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Dc verborum significatione tituli Pandectarum et Codicis. Cum variae

lectionis apparatu cursvit Andr. Guil. Cramer, Kiliae 1811. 8.

Ausführliche Erlaeuterung der Pandekten, von D. Christian Friedr. von

Glück, Erlangen 1797—1832. 8. xxxv Toml.

Ius civile MsstOrum librorum ope . . emendatum .. . L. Russsrdo

auctore, consilio Franc. Duareui. Lugduni apud G. Rovillium 1561.

(Tom. I. Digesta. )

Das Recht des Besitzes v. Friedr. Carl. von Savigny. Giessen 1827. 8.

5te Aufl.

Tituli Digestorum de conflictione ab turpem causam et de testibus, ed.

Eduardus Schrader, Tubingac 1819. 8.

Antonnii Schultingii notae ad Digesta, ed. Nicolaus Smallenburg, Lugd.

Batav. 1804—1832. 8. vn Tomi.

Gebaurei narratio de Henrico Brencmanno etc. Goettingae, 1764.

Brencmanni historia Pandectarum, s fatum exemplaris Florentini, Ul-

traiecti, 1722.

Digestum vetus, [nfortiaturn, novum, Lugduni apud Hugonem a Porta

et Antonium Vincentium, 1551.—Spangenberg, Einleitungm d. Röm.

Just. Rechsbuch.—Corporis iuris civilis tomus alter Imp. Iustiniani,

—G. A. Spangenberg, Gcttingae, 1797.

Basilicorum libri Lx. post Annib. Fabroti, etc. edidit D. Car. Guil. E—rn.

Heimbach. Lipsiae 1833.

Lectura según la Vulgata, o texto de la. escuela de Bolonis.

Codice Florentino.

Edición Taureliana, Florencia, 1555.

Edición de Haloandro, Nuremberg, 1529.

Escritura original del Códice Florentino, indicada. por Brencmann.

Corrección hecha, según Brencmann, alCodice Florentinoporlos copitas.

Codex bibliothecae Universitatis Lipsiensis Paulinae. 883.

Codex bibliothecae Universitatis Lipsiensis Paulinae. 884.

Codex bibliothecae publicae quondam Capituli Bambergensis.

Codex bibliothecae Montis Casini.

Codex bibliothecae Universitatis Gottingensis.

Codex bibliothecae Vaticanae.

Bssilicorum libri LX. ed. C. A. Fabrotus. Paris. 1647.

Codicis lib. IX. acl vetustissimorum exemplarium, etc. Lugduni 1551. 4.

Edición de los nueve primeros libros del Código, Nuremberg. 1475.

Edición del Código, llamada SchoWerim, 1475 y 1477.

Codicis Dn. Justiniani, studio ac diligentia Iul. Pacii. Genevae. 1580.

Codicis Dn. Justiniani, opera et diligentia L. Charondae. Antverpiae. 1575.

Codicis Dn. Justiniani, Antoni Contii. Parisiis. 1562—1566—1576.—Lug—

duni. 1571.

Corporis iuris civilis,—cura .l. L. G. Beck, Lipsiae. 1829.

Lectura varia., sacada. de la. glosa. ordinaria.

Manuscrito o manuscritos, Códice o Cddices.

Edición 6 ediciones.

Vacarii liber ex universo enucleato iure exceptus.

Corrección hecha. en la edición de los hermanos Kriegel.

Koehleri praetermissa ad Constitutionem Atta-xu, Regiomonti 1781. 8.

Nota del traductor.
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TIT. I
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1. Uumws libro XXXIX. ad ¿"(aman.—Bono-

rum ssessio (1) admissa. commoda et incomoda

here itaria, itemque dominium rerum, uns in his

bonis sunt, tribuit (2), nam haec omnia onis sunt

coniuncta;

2. Inu libro XIV. ad Edictum. — in omnibus

enim vice heredum bonorum possessores habentur.

8. Inn libro XXXIX. ad Edictum. — Bona au—

tem hic,—ut plerumque solemus dicere, ita acci-

pienda sunt: universitatis cuiusque successionem,

qua succeditur in ius demortui, snscipiturque eius

rei commodum et incommodum; nam sive solven-

do sunt bona, sive non sunt, sive damnum habent,

sive-lucrum, sive in cor oribus sunt sive in actio-

nibus, in hoc loco proprie bona appellabuntur.

& 1.—-—Hereditatis (3) autem bonorumve posses-

sio, ut Labeo re (4) scribit, non uti rerum possessio,

accipienda est; est enim iuris magis, quam corpo-_

ris possessio. Denique etsi" nihil corporale est in

hereditate, attamen recte eius bonorum possessio-

nem agnitum Labeo sit.

5 2.-—Bonorum igitur ssessionem ita recte de-

ñ_memus; ius persequen i retinendique patrimonii,

sive rei, quae cuiusque, quum moritur, fuit.

& 3.—1nvito autem nemini bonorum possessio

acquiritur.

& 4.—A munici ibus, et societatibus, et decu-

riis (5), et corporigus bonorum possessio agnosci

potest; proinde sive actor eorum nomine admittat,

 

(1; Mons Hal.

(: buit-lu, al.

(s) Hereditas. Valg.

LIBRO

TRIGEsmo SEPTIMO

TÍTULO 1

ns LA rosasxóN ns LOS BIENES

1. Ucpmno; Comentarios al Edicto, libro XXXIX.

—La posesión de los bienes que ha sido admitida

atribuye ias ventajas y Ios inconvenientes de la

herencia, y también el dominio de las cosas que se

hallan en estos bienes, porque todo esto esta con—

junto con Ios bienes;

2. EL msuo; Comentarios al Edicto, libro XIV.

—pues en todo son considerados los poseedores de

los bienes en la calidad de herederos.

3. EL MISMO; Comentarios at Edicto, libro XXXIX.

—Mas aqui bienes, como solemos decir decir de

ordinario, se han de entender de este modo: la su-

cesión de una universalidad cualquiera, por la cual

se lucede en el derecho dei difunto, y se aceptan

las ventajas y los inconvenientes de esta cosa; por-

que ya si son solventes los bienes, ya si ne lo son,

ya si producen daño, ya si lucro, ora si consisten

en cosas corporales, ora si en acciones, en este Iu-

gar se llamarán propiamente bienes.

5 1.—Pero la posesión de la herencia 6 de los

bienes, como escribe Labeon, no ha. de ser enten-

dida como posesion de las cosas; porque es mas

bien posesión de un derecho, que de una cosa cor-

pórea. Y finalmente, aunque ninguna cosa car 6-

rea haya en la herencia, ello no obstante dice a-

beon que válidamente se aceptó la posesión de Ios

bienes de la misma.

g 2.—Asi pues,.de este modo definit-emas conve-

nientemente Iadposesion de los bienes; el derecho

de perseguir y e retener el patrimonio, ó la casa

que fué de alguno cuando muere.

g ii.—Mas para ninguno se adquiere contra su

voluntad la posesión de los bienes.

5 4.—Se puede aceptar por Ios municipes, ita"

sociedades y decani-iae y corporaciones la vome

delos bienes; por lo cual, ora si Ia ad

"" _, nos copiam.

(a) re, a_e considera. aqui palat-

(5) curiis. Valg. Hee Pl.; is, ugún la. es-
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sive quis alius, recte co'mpetet bonorum possessio.

Sed etsi nemo petat vel agnoverit bonorum pos-

sessionem nomme municipii, habebit municipium

bonorum possessionem Praetoris Edicto.

% IS.—Dari autem bonorum possessio potest tam

patrisfamilias, quam filiifamilias, si modo ius te-

standi habuit de peculio castrensi, vel quasi ca-

strensi.

& 6.—Sed et eius, qui apud hostes decessit, bo-

norum possessionem admitti posse, quamvis in

servitute decedat, nulla dubitatio est.

5 7.—Acquirere quis bonorum possessionem pot-

est vel per semet ipsum, vel per alium. Quodsi me

non mandante bonorum possessio mihi petita sit,

tunc competet, quum ratum habuero id, quod

actum est. Deni no si ante decessero, quam ratum

habeam, nulla ubitatio est, quin non competet

mihi bonorum possessio, quia ne ue ego ratum

habui, neque heres meus ratum abere potest,

quum ad eum non transeat ius bonorum posses-

sionis (1).

g El.—Si causa cognita bonorum possessio detur,

non alibi dabitur, quam pro tribunali, quia. neque

decretum de plano interponi, neque causa cognita

bonorum possessio alibi, quam pro tribunali dari

potest.

5 9.—In bonorum possessione sciendum est, ius

esse accrescendi; proinde si plures sint, quibus

bonorum possessio competit, quorum unus admisit

bonorum possessionem, ceteri non admiserunt,

4. GAIUS libro VIII. ad legem Iuliam et Papiam.

—ve1uti quod spreverunt ius suum, aut. tempore

bonorum possessionis finito exclusi sunt, aut ante

mortui sunt, quam petierunt bonorum posses-

sionem,

5. ULPIANUS libro XXXIX. ad Edictum. — ei,

qui admisit, accrescent etiam hae portiones, quae

ceteris competerent, si petiissent bonorum pos-

sessionem.

6. PAULUS libro XLI. ad Edictum. — Sed quum

patrono quidem contra tabulas certae partis bo-

norum possessionem Praetor polliceatur, scripto

autem heredi secundum tabulas alterius partis,

convenit, non esse ius accrescendi; igitur non pe-

tente scripto secundum tabulas, alterius quoque

partis nominatim patrono possessionem pollicetur,

quum ceteri, quibus accrescendi ius est, semel de-

bent agnoscere bonorum possessionem.

gl.—Bonorum ossessionis beneficium multi-

plex est; nam quassato bonorum possessiones com-

etunt contra. voluntatem, quaedam secundum vo-

untatem defunctorum, necnon ab intestato haben-

tibus ius ] itimum, vel non habentibus propter

capitis deminutionem. Quamvis enim iure clVlll

deficiant liberi, qui propter capitis deminutionem

C?;osierunt sui heredes esse, propter aequitatem ta-

Kogmrescindit eorum capitis deminutionem Prae-

N. det T. 'm quoque tuendarum causa dat bonorum

" rn.

possessio, Valg.

nombre de ellos el agente, ora si otro cual uiera'

competere. válidamente Ia osesion de los tenes.

Pero aunque nadie pida o aya aceptado en nom-

bre de un municipio ls posesión de los bienes, al

municipio tendra la posesión de los bienes por el

Edicto del Preter.

% 5.-—Mas se puede dar ia posesión de los bienes

tanto de un padre de familia, como de un hijo de

familia, si es que tuvo el derecbo de testar de pe-

culio castrense, o casi castrense.

ä (i.—Pero no hay duda alguna que se puede ad-

mitir la posesión de los bienes aun del que falleció

en poder de los enemigos, sunque muera en es-

clavitud.

& “!.—Puede uno adquirir la posesión de los bis-

nes ¿ por Isi-mismo, ó por medio de otro. Pero si

no mandandolo 0 se hubiere pedido para mi la

posesión de los lenes, me competere. siemäre. y

cuando hubiere ratificado lo que se hizo. Y nal-

mente, si yo hubiere fallecido antes que lo ratifica—

ra, no hay duda alguna que no me competere. la po-

sesión de los bienes, porque yo no lo ratifique, ut

mi heredero uede ratilicarlo, puesto que a el no

pasa el derec 0 de la posesión de los bienes.

5 8.-—Si la posesión de los bienes fuese dada con

conocimiento de causa, no se dará en otra parte

sino ante el tribunal, perque ni se puede interpo-

ner de plano un decreto, ni con conocimiento de

causa se puede dar lr. posesión de los bienes en atra

parte que ante el tribunal.

5 9.—Se ha de saber, que en la posesión ¿de los

bienes hay el derecho de acrecer; por lo cual, si

fueran muchos aquellos a quienes compete la po-

sesión de los bienes, y uno de ellos admitió la pose-

sión de los bienes, y no la admitieron los demas,

4. Guro; Conmtarios á la ley Julia y Papia,

libro VIII. — por ejemplo, parque desdpreciaron su

derecbo, o perque pasado e termino e la posesion

de los bienes fueron excluidos, 6 porque murieron

antes que hubieran pedido la posesión de los bienes,

5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXXIX.

—al que la. admitió le acreceran también las por-

ciones que le competerinn a los demas, si hubiesen

pedido a. posesión de los bienes.

6. PAULO; Comentarios at Edicto, libro XLI.-

Pero cuando el Pretor rometa al patrono la. pose-

sión de cierta parte de os bienes contra el testa-

mento, y al heredero'instituido la de otra parte

conforme al testamento, conviene ue no haya de-

recbo de acrecer; asi pues, no pidi ndola el bero-

dero instituido con arreglo al testamento, le pro-

mete al patrono expresamente también la posesión

dela otra parte, porque los demas, ue tienen el

derecho de acrecer, deben aceptar só o una vez la

posesión de los bienes.

5 1.—-El beneficio de la posesión de los bienes es

de muchas clases; porque algunas posesiones de

bienes competen contra la voluntad, y otras con-

l'orme a la voluntad de los difuntos, q también ab-

intestato a los que tienen el derecho egitimo, 6 a

los que no lo tienen por causa de la disminución de

cabeza. Porque aunque or derecho civil falten los

hijos, que per razon de a disminución de cabeza

dejaron de ser herederos su os, sin embargo, el

Pretor rescinde por equidad a disminución e ca-

beza de ellos. Y también por defender las leyes dá

la posesión de los bienes.
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g 2.-—Notis scriptae tabulae non continentur Edi-

cto, quia notas literas non esse, Pedius libro vice-

simo quinto ad Edictum scribi.

?. ULPIANUS libro I. ad Sabinum. — Servus (l)

bonorum possessionem recte admittere (2) potest,

si Praetor de conditione eius certus sit; nam et

absenti, et non petenti dari bonorum possessio pot-

est, si hoc ipsum Praetor non ignoret. Ergo et l'e-

mina poterit alii bonorum possessionem petere.

5 1.—lmpubes nec bonorum possessionem ad-

mittere, nec iudicium sine tutoris auctoritate acci-

ere potest, quia tutor pupillo et pater infanti filio

norum possessionem petere possunt.

5 2.—Dies, quibus tutor aut pater" scit, cedere

placet.

8. PAULUS libro VIII. ad mannam.—Tutor au-

tem bonorum possessionem pupillo com etentem

repudiare non potest, quia tutori petere p Issum

est, non etiam repudiare.

9. Pouromus libro III. ad Sabinum—Si plures

gradus sint possessionis admittendae, quamdiu in-

certum sit, petierit, necne, posteriori diem non

procedere constat.

10. PAULUS libro II. ad Sabinum—Ju bonorum

possessionibus iuris ignorantia non prodest, quo—

minus dies cedat, et ideo heredi instituto et ante

apertas tabulas dies cedit; satis est enim, scire,

mortuum esse, seque proximum cognatum fuisse,

copiamque eorum, quos consuleret, habuisse; scien-

tiam enim non hanc (3) accipi, quae iuris pruden—

tibus sit, sed eam, quam quis aut per se habeat,

aut consulendo prudentiores assequi potest.

11. Guns libro XI V. ad Edictum prouinciale.—

Si pupillo tutor bonorum possessionem petierit, et

plus incommodi, quam commodi haec bonorum

possessio habeat, tutor tutelae iudicio tenetur.

12. ULPIANUS libr.-o XL VIII. ad Edictum—Non

est ambigendum, quod (4) plerum ne et contra

fiscum, et (5) contra Rempublicam mitti debeant

quidam, utputa venter, item furiosus, item (6) is,

qui captivi (7) bonorum possessionem petit.

& 1.—Ubicunque Lex, vel Senatus (8), vel Con-

stitutio capere hereditatem prohibet, et bonorum

possessio cessat.

13. Armcauns libro V. Quaestionum. — Edicto

Praetoris bonorum ssessio his (9) denegatur, qui

rei capitalis damnati sunt, neque in integrum re-

stituti sunt. Rei autem capitalis damnatus intelli-

gitur is, cui poena mors, aut aquae et ignis inter-

(1) sd, inserta Hai.

(s) admitti, Hat.

(:) lianc, considerase añadida por antiguos captatus.

(4) %uin, Hal.

(5) r.; et. considera.—is añadida por antiguos captatus;

pero no la. cari-sidera asi Taur.

Tono III— a

% 2.—En el Edicto no se comprenden lds testa-

mentos escritos con cifras, orque escribe Pedio en

el libro vigesimo quinto e sus Comentarios al

Edicto, que las cifras no son letras.

?. Uarmno; Comentados ¿. Sabino, libro I. — El

esclavo puede admitir válidamente la. posesión de

los bienes, si el Pretor estuviera cierto de la con-

dicion del mismo; porque se le puede dar la pose-

sión de los bienes también al que esta ausente, :;

al que no le pide, si esto mismo no lo ignorase el

Pretor. Luego también la mujer podrá. pedir para

otro la posesión de los bienes.

5 1.—El impúbero no puede admitir la posesión

de los bienes, ni aceptar el juicio sin la autoridad

del tutor, porque el tutor puede pedir la posesión

de los bienes para el pupilo, y el padre para su hijo

que no habla.

5 2.—Esta determinado ue corran los di'as en

que lo sabe el tutor ó el pa re.

8. PAULO; Comentarios á Plancio, libro VIII. —

Mas el tutor no puede rechazar la posesión de los

bienes que compete al pupilo, porque al tutor le esta

permitido pedir, no tambien rechazar.

9. POMPONIO; Comentarios a Sabino, libro III. —

Si hubiere. muchos grados para que sea admitida.

la osesión, es sabi o que mientras sea inciorto si

la aya pedido o no el anterior, uo corre el termi-

no para el posterior. '

10. PAULO; Comentarios á Sabino, libro II. —En

la posesion de bienes no aprovecha la ignorancia

del derecho para que no corra el término, y por lo

tanto el termino corre para el heredem instituido

auri antes de haber sido abierto el testamento; por-

que es bastante que sepa que murio, y- que 'él fué

su próximo pariente, y que tuvo a quienes consul-

tar; porque no se entiende por conocimiento el que

sea propio de los jurisconsultos, sino el ue uno

tiene por si, o ei ne puede adquirir consu tando ¿

otros mas instrui os.

11. Guo; Comentarios at Edicto provincial, Libro

XIV. — Si el tutor hubiere pedido para el pupilo la

posesión de los bienes, y esta posesión de los bienes

tuviera mas desventaja que provecho, el tutor que-

da-obligado en el juicio e tutela.

12. ULPIANO; Comentariosat Edicto, libroXL VIII.

—No se ha de dudar, que muchas veces deben ser

admitidos algunos aun contra el fisco y contra la

republica, por ejemplo, el vientre, y también el fu-

rioso, y asimismo el que pide la posesión de los bie-

nes de un cautivo.

&; 1.—Siempre y cuando una ley, o un senado-

consulto, ó una constitución prohibe adquirir la

herencia, deja de tener lugar también Ia posesión

de los bienes.

13. AFRICANO; Cuestiones, libro V.—En el Edicto

del Pretor se deniega la posesión de los bienes a los

que fueron condenados como reos de pena capital,

y no fueron restituidos por entero. Mas se entiende

condenado como reo de pena capital el que como

(6) item. considdrass añadida por antiguos copiam.

(7) nemine, Inserta Vu! .

(B) senatusconsultum, al. Valg.

(a) Tour. según corrección det códice FL; ls, según la ss-

eritura original, Br.
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dictio sit. Quum autem in relegatione (1) quis erit,

ad bonorum possessionem admittitur.

14. PAriNiAivus libro XIII. Qaaesiionuni.—-Quum

quidam propinquus falsum testamentum accusa-

ret, ac post longum spatium temporis probasset,

licet dies ei petendae possessionis, quam forte cer-

-tus accusationis petere debuit, cessisse videtur,

attamen, quia hoc proposito accusationem-instruit,

ut suum ius sibi servet, agnovisse successionem

non immerito videbitur.

15. PAULUS libro XI. Hesperu-lorum. — Paulus

respondit, petitionem matris solam non acquisiisse

tiliae (2) impuberi bonºrum possessionem, nisi si

is, qui eam dedit, evidenter voluit eam impube-

ri dare.

16. IDEM iibi-o III. Sententiarum. —Quoties is,

cui bonorum possessio ab altero postulata est, fu-

rere coeperit, magis probatum, ratum eum videri

habuisse; rati enim habitio ad confirmationem prio-

ris postulati (3) pertinet.

TIT. II

Si TABULAE TESTAMENT! EXTABUNT

PAULUS libro III. ad Sabinum.— Heredi, cuius

nomen inconsulto ita deletum sit, ut penitus legi

non possit, dari bonorum possessio minime potest,

quia ex coniectura non pro rie scriptus videretur,

quamvis, si post prolatas ta ulas deletum sit testa-

mentum, bonorum possessio competat; nam et si

mortis tempore tabulae fuerint, licet postea inter-

ierint, competet bonorum possessio, quia verum

fuit, tabulas extare.

TIT. lll

ns BONORUM Possassiona Fuaioso, ¡NI-"ANTI, MUTO,

sunno, CAaco COMPETENTE" (4)

1. PAPiNiAivus libro XV. Quaestionum.—Furioso

Titius substitutus est; bonorum possessionis tem-

pus, quamdiu "furiosus in eadem conditione est,

neque instituto, neque substituto cedit, nec si cu—

rator furiosi nomine possessionem accipere potest,

idcirco spatium temporis, quod scientibus praefini-

tum est, videbitur cedere; nam et pater infanti

filio possessionem accipit, quo tamen cessante in-

fans non excluditur. Quid ergo, si curator accipere

nolit, nonne iustius atque utilius erit, ad eundem

modum proximo cuique possessionem dari, ne bona

iaceant? Quo admisso substitutus cautionem prae-

stare cogitur omnibus his, quibus bona restitui de—

bent, si forte institutus in eodem furore decesserit,

aut compos mentis effectus ante mortem obierit,

quam hereditatem agnosceret; nam et fieri potest,

ut vivo furioso substitutus decedat, nec tamen fu-

(1) Ilal.; relegatlonem, el códice Ft.

(a) illio, Valg.

(:) postulationis, Hal. Valg.

pena tenga la muerte, ó la interdicción del agua y

del fuego. Pero cuando alguno hubiere sido conde-

nado ¿¡ relegación, es admitido a. la posesión de

los bienes.

14. PAPiNiANo; Cuestiones, libro XIII. —Como

cierto pariente acusara de falso un testamento, y lo

hubiese probado despues de largo espacio de tiem-

po, aunque parece que corrió para e] el término

para pedir la posesión, que acaso debió pedir es-

tando cierto de la acusación, sin embargo, como

formuló la acusación con el propósito de conservar

para si su propio derecho, no sin razón se conside-

rara que aceptó la sucesión.

15. PAULO; Respuestas, libro XI.—Paulo respon-

dió, quela. sola petición dela madre no adquirió para

la hija impúbera la posesión de los bienes, a no ser

que el que la dio haya querido evidentemente dar-

sela a la impubere.

16. EL uisun; Sentencias, libro III. — Cuando

aquel para quien se pidió por otro la posesión de

los bienæhubiere comenzado á ser furioso, se apro-

bó como preferible ue se censiderase que el la ra-

tificó; porque la rati cación corresponde a. la con-

firmación de la anterior petición.

TÍTULO II

DE 51 EXISTIERE TESTAMENTO

PAULO; (lamentariae ¿t Sabino, libro III.— De nin-

gún modo se le puede dar la posesión de los bienes

al heredero cuyo nombre haya sido borrado inad-

vertidamente de tal suerte, qne absolutamente no

se pueda leer, porque pareceria instituido por con—

jetura, no propiamente, aunque competa la pose-

sión de los bienes, si- ei testamento hubiera sido

borrado despues de haber sido presentado; porque

también si al tiem 0 de la muerte existiere el tes-

tamento, aunque espues hubiere perecido, com—

peterá la posesión de los bienes, porque fue ver-

dad que existia el testamento.

TÍTULO in'

DE LA POSESIÓN DE LOS BIENES QUE COMPITB AL PUR-1080,

AL INFANTE, AL MUDO, AL SORDO Y AL CIEGO

1. PAPiNiANO; Cuestiones, libro XV. - Ticio fué

subslituido a un furioso; mientras el furioso esta en

el mismo estado, el termino de la posesion de los

bienes no corre ni para el instituido, ni para el

substituto, y si bien el curador puede recibir la po-

sesión en nombre del furioso, no por esto se consi-

derara que corre el espacio de tiempo, que se pre-

fijo para los que lo saben; rque también el padre

reci e la posesión para el ¡jo que esta en la infan-

cia, pero dejándola de recibir el no es excluido el

infante. Luego ¿que se dirá, si el curador no qui-

siera recibirla? ¿Acaso no será más justo y mas util

que del mismo modo se le de la. posesión a cual-

quier próximo pariente, para que no esten yacentes

los bienes? Admitido esto, el substituto es obligado

a darles canción a todos aquellos a quienes deben

ser restituidos los bienes, si acaso el instituido fa.-

(4) Tour., según la escritura original, conparati-raii;

conparati-rit, según corrección del códice Ft., Br.
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riosus obstet ceteris, si prius et ipse decesserit,

quam hereditatem acquireret.

2. ULPIANUS iibi-o XXXIX. ad Edictum.—- Mu-

tus, surdus, caecus bonorum possessionem admitp

tere possunt, si, quod agatur, intelligant.

TIT. IV

DE BONORUM POSSBSIONE CONTRA TABULAS

[Cf. Cod. VI. 12.1

1. Utrumne libro XXXIX. ad Edictum—In,

contra tabulas bonorum possessione liberos acci—'

pere debemus, sive naturales, sive adoptivos, Sl

neque instituti, neque exheredati sunt.

g l.—Vocantur autem ad contra tabulas bono-

rum possessionem liberi eo iure, eoque ordine, quo

vocantur ad successionem ex iure civili.

g 2.-—Haec autem clausula etiam ad postumus

videtur ertinere,

5 3. ed etsi ab hostibus postliminio redierint

filii, Pomponius putat, adlcontra tabulas bonorum

possessionem eos admitti."

5 ti..—Si ex tribus filiis unus ab hostibus captus

sit, duobus, qui sunt in civitate, bessis bonorum

possessio competit. _

& 5.-Idem et in postumo; nam quamdiu postu-

mus speratur, in ea causa est, ut partem faciat.

5 6.-—Et sui iuris factos liberos inducit in bono:

rum possessionem Praetor; sive igitur emancipati

sunt, sive alias exierunt de patris potestate, admit-

tuntur ad bonorum possessionem; sed ad (1) ado—

ptivi patris non potest (2), ut enim admitti posait,

ex liberis esse eum oportet.

% 7.—Qui habebat filium, habebat et nepotem ex

eo, filium emancipavit, et adoptavit in locum ne-I

potis, deinde emancipavit; quaeritur, an nepoti

obstet. Et mihi magis videtur, hunc nepotem non

excludi, sive pater eius in adoptione ( ) manete—

set quasi nepos, sive emancipatus est; puto enim et

emancipato atro nepotem quoque cum patre suo

ex Edicto a mitti.

& 8.-Filium habuit, et ex eo nepotem; filius

emancipatus, vel in potestate manens deportatus

est.; quaeritur, an nepoti noceat. Et verius est, …

utroque casu ne tem admittendum, deportatus

enim mortuorum oco habendos.

& 9.—Si et pater, et filius deportati sint, et ambo

restituti, dicemus, ad bonorum possessionem ad—

mitti filium. Sed et. si filius in metallum damnatus,

vel alia poena, quae servum efficit, restitutus sit,

nihilominus admittetur; aliter non (4).

2. Humanum/tuus libro III. Iuris Epitomarum.

(l) Ifal.," ad, omiteia ei códice FL

(2) ssnnt, Hai. _ _

ás) aur. según corrección del códwe Fi.; adoptionem, ei

mi ¿es Fi., Br.

lIeciere en la misma locura, ó habiendo recobrado

el juicio hubiere fallecido antes que aceptase la he—

rencia; porque también puede suceder, que vivien-

do el furioso fallezca el substituto, y que sin em-

bargo el furioso no sirva de obstaculo a los demas,

si también él hubiere fallecido antes que adquirie—

se la herencia.

2. Utrum; Comentarios ai Edicto, libro XXXIX.

—El mudo, el sordo, y el ciego pueden admitir la po-

sesión de los bienes,si entendiesen te quo se hiciera.

TÍTULO IV

DE LA POSESIÓN DE LOS BIENES CONTRA EL TESTAMENTO

[Véase Cód. VI. 12]

1. ULPuNo; Comentarios ai Edicto, libro XXXIX.

—- En la posesión de los bienes contra el testamen-

to debemos admitir a los hijos,- ya naturales, ye.

adoptivos, si no fueron instituidos, ni desheredsdos.

5 L—Pero los liijos son llamados a la posesión

de los bienes contra el testamento cen ei mismo de-

recho y por el orden con que per derecho civit son

llamados & la sucesion.

% 2.-Mas se considera que esta clausula corres-

ponde tambien a los pdstumos.

% 3.—Pero aunque por derecho de postliminio

los hijos hubieren vuelto del poder de los enemi—

gos, cpina Pomponio que son ellos admitidos a ls.

posesiOn de los bienes contra el testamento.

5 4.—Si de tres hijos uno hubiera sido cogido por

los enemigos, & los dos ue se hallan en la ciudadles

compete la posesión de os dos tercios de los bienes.

5 Ev.—Lo mismo también respecto al póstumo;

porque mientras se espera al póstumo, esta en el

caso de que constituye parte.

g ti.—El Preter pone en posesión de los bienes

tambien si ius hijos ue se hicieron de ropio dere-

cho; asi, pues, ora si fueron emancipa os, ora si de

atro modo salieron de la potestad del padre, son

admitidos a la posesión de los bienes; pero no pue-

de serlo a la de los del padre adoptivo, porque para

que puede ser admitido, debe ser del número

. e los hi'os.

g 7.— no que tenia un hijo, y de el tenia un nie-

to, emaucipó al hijo, y lo adoptó en lugar de nieto,

y después lo emanci '; se pregunta, si le servirá. de

obstaculo si nieto. a mi me pareee mas cierto,

que no se excluye a este nieto, ora si su padre per-

maneció en la adopción como nieto, ora si fue

emancipado; porque opino que aun emancipado el

padre es admitido también el nieto junto con su

padre en virtud del Edicto.

% 8.—Uno tuvo un hijo,; de él un nieto; el hijo

fue deportado habiendo si o emancipado o perma-

neciendo bajo potestad; se pregunta, si te perjudi-

cara al nieto. Y es mas cierto, que en ambos casos

ha de ser admitido el nieto, porque los deportados

han de ser considerados como fallecidos.

% 9.—Si el padre y el hijo hubieran sido depor-

tados, y ambos fueron restituidos, diremos que se

admite al hijo á. la posesion de los bienes. Pero aun

si condenado el hijo a las minas, ó a otra pena que

lo hace esclavo, hubiera sido restituido, sera, ello

no obstante, admitido; y ne de otro modo.

2. Hssuoosmiuvo; Epitome dei Dor-echo, libro III.

(4) Taur. según ia escritura original; aliter non, amite-

las Br., según corrección del codice Fi. '
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—Idemque est, et si pater poenae (1) servus effi-

ciatur, et postea restituatur.

3. ULPIANUS Libro XXXIX. ad Edictum.— Non

tantum autem ipsi emancipati admittuntur ad bo-

norum possessionem, verum etiam hi quoque, qui

ex his nati sunt.

% 1.—Si duos habens nepotes, alterum emanci-

atum loco tilii adoptaverit, videndum, an solua

¡lle quasi filius admittatur. Quod ita scilicet proce—

dit,- si, quasi patrem eius nepotis, quem retinuerat,

sic adoptaverit; melius est autem dicere, posse

eum solum ad bonorum possessionem pervenire.

5 2.-Sed si sit hic nepos emancipatus, verum

est dicere, non admitti eum quasi filium; hic enim

quasi filius non est ex liberis, quum iura adoptio-

nis emancipatione finita sint.

% 3.——Si filium habens, et ex eo nepotem, in lo-

cum filii nepotem adoptavero, ambo admittentur;

plane si fuerit emancipatus nepos, non admitte-

tur (2), quia (3) pater eum praecedit.

g 4.— Si quis post emancipationem quaesitum

sibi filium patri suo in adoptionem dederit in locum

filii, aequissimum est, ei praestari, quod cuivis

arrogato filio; idcircoque patri suo iungendos est.

Sed si emancipatus hic nepos post adoptionem pro-

ponatur, aequissimum erit, eum abstinere; recipit

enim locum suum, nec debet patri suo iungi.

5.—-Si emanci etus filius uxore non ex volun-

tate patris ducta fiïium fuerit sortitus, dein nepos

patre iam mortuo ad bºnorum possessionem avi

velit venire, admittendus est ad eam; non enim

per rescissionem is, qui filius iustus est, efficietur

non tilius, quum rescissio, quo magis admittan-

tur (4), non quo minus, adhibeatur. Nam etsi tam

i nominiosam duxerit uxorem filius, ut dedecori

sit tam ipsi, quam patri, mulierem talem habere,

dicemus, et ex ea natum ad bonorum possessionem

avi admitti, quum possit avus iure suo uti, eumque

exheredare; nec enim minus in hoc nepote is, -qui

de inoïtioioso cogniturus est, merita nepotis, quam

patris eius delicta perpendet.

g (S.—Si emancipatus filius praeteritus ante peti-

tam bonorum possessionem arrogandum se. dede-

rit, amittit contra tabulas bonorum possessionem,

% '7.—-Si quis filio suo emancipato nepotem, quem

ex eo retinuerat, dederit in adoptionem, nepos iste

ad contra tabulas bonorum possessionem avi sui

admittitur patre eius ante defuncto, quia in eius

est familia, qui (5) et ipse admitti potuit ad bono-

rum possessionem contra tabulas.

5 8.—Idemque est, et si emancipatus [ilium, quem

post emancipationem quaesierat, patri suo in ado-

ptioaem dederit, et decesserit; nam et hic nepos

iste ad bonorum possessionem patris sui admitti

debet, quasi non sit in alia (6) familia.

5 9.—Si pater alicuius pervenerit in adoptivum

 

(1) Hai. Vulg.;et, inserta el códice Fl.

(a) admittantur-Hai

t (a) Sggúrltegrreoctóodeleódíce FL,- qus, según, lo escrí-

ura on ma , r.

— Y lo mismo es, también si el pad re se hiciera es-

clavo de la pena, y despues fuera restituido.

3. ULPLANO; Comentarios al Edicto, libra XXXIX.

— Mas no solamente "son admitidos & la posesion

de los bienes los mismos emancipados, sino tam-

bién los que nacieron de ellos.

& L—Si el que tenia dos nietos hubiere adoptado

en lugar de hijo a uno de aquéllos, que estaba

emancipado, se ha de ver si solo este sea admitido

como hijo. Lo ue ciertamente es asi procedente,

si lo hubiere a optado de este modo, como a padre

del nieto que había retenido; pero es mejor decir,

que sólo e puede llegar a la posesión de los bienes.

& 2.—Pero si este nieto hubiera sido emancipado,

es lo verdadero decir que el no es admitido como

hijo; porque este, como hijo, no esta entre los des-

cendientes, pues los derechos de la adopción se ex-

tinguieron con la emancipación.

& 3.-—Si leniendo un hijo, y un nieto nacido de

este, yo hubiere adoptado al nieto en el lugar de

hijo, ambos serán admitidos; pero, a la verdad, si

el nieto hubiere sido emancipado, no sera admiti-

do, porque le precede el padre.

5 4.-—Si el hijo que tuvo después de la emanci-

pación se lo hubiere uno dado en adopción a su

propio padre en el lugar de .hijo, es muy justo que

a este se le de lo que a cualquier hijo arrogado; y

por lo tanto se ha de juntar con su padre. Pero si

se di'era que este nieto fue emancipado despues de

las opcion, sera muy justo que el se abstenga;

porque recobra su lugar, y no debe juntarse con

su padre.

& 5.—Si un hijo emanci ado, habiendo tomado

mujer no con la voluntad e su padre, hubiere te-

nido un hijo, y despues el nieto, muerto ya el pa-

dre, quisiera entrar en la posesión de los bienes

del abuelo, ha de ser admitido á. ella, porque por la

rescisión no se hara que no sea hijo el que es hijo le-

gíti mo, pues ]a rescisión se hace más bien para que

sean admitidos, que no para que no lo sean. Por-

que aunque el hijo hubiere tomado mujer tan igno—

miniosa, que sea deshonor tanto para el como para

el padre, diremos que tiene tal mujer, y que el na-

cido de ella es admitido a la osesión de los bienes

del abuelo, porque podia el a uelo usar de su de-

recho, y desheredarlo; y en cuanto a este nieto, el

que ha de conocer de la querella de testamento

inoficioso tampoco estimara menosllos meritos del

nieto, que las culpas de su padre.

& b'.—Si el hijo emancipado preter-ide se hubiere

dado en adrogacmn entes de haber pedido la pose-

sión de los bienes, pierde la. posesión de los bienes

contra el testamento.

5 7.-Si alguno le hubiere dado en ado ción asu

hijo emancipatio el nieto que nacido de é habia re-

tenido, este nieto es admitido contra el testamento

á. la posesión de los bienes de su abuelo habiendo

muerto antes su padre, porque se balla en la fami-

lia de quien también pudo ser admitido a la pose-

sión de los bienes contra el testamento.

% 8.——Y lo mismo es, también si el emancipado

le hubiere dado a su padre en ado ción el hijo que

habia tenido después de la emancipación, d hubie-

re fallecido; porque también en este caso ebe ser

admitido este nieto a. la posesión de los bienes de

su padre, como si no estuviera en otra. familia.

& S).-Si el padre de alguien hubiere entrado en

(4) admittantur, omitela Hal.

(5) Hal. VIII-¡[gl qpis, el códice FL

(6) aliena, al,. uig.
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familiam, filius non, an patris sui in adoptiva fami-

lia mortui bonorum possessionem accipere possit?

Et arbitror, humaniorem esse hanc sententiam, ut

filius hic, quamvis non sit in eadem familia,-in

qua pater, ad bonorum possessionem tamen eius

admittatur. __

5 lO.-Liberi, qui institui heredes iure non pos-

sunt, nec contra tabulas bonorum possessionem

petere possunt. Haec autem verba: «institui non

possunt», ad mortis tempus referuntur.

5 ll.—Si quis ex liberis heres scriptus sit, ad

contra tabulas bonorum possessionem vocari non

debet; quum enim possit secundum tabulas habere

possessionem, quo (1) bonum est ei contra tabulas

dari? Plane si alius committat Edictum, et ipse ad

contra tabulas bonorum possessionem admittatur.

& 12.—Sed si sub conditione scriptus sit, bono-

rum possessionem contra tabulas accipere non

potest; et ita Iulianus quoque libro vicesimo tertio

Di estorum scripsit. Quid ergo, si defecerit condi-

tio Verum est, eum contra tabulas accipere bono-

rum possessionem. º

% ¡B.—Si sub ea conditione tilius-emancipatus

beres sit institutus, quae in ipsius potestate nun

est, quia scriptus heres est, bonorum possessionem

secundum tabulas accipere potest, et debet, nec

contra tabulas otest; et si forte defecerit conditio,

tuendus erit a raetore in tantum, quantum fer-

ret (2), si contra tabulas bonorum possessionem

accepisset.

% lat.—Sed etsi nepos sub huiusmodi conditione

scriptus sit heres, idem erit dicendum.

& IS.—Si quis ex liberis non sit scriptus heres,

sed servus eius scriptus sit, eumque iusserit adire

hereditatem, denegari ei debet bonorum possessio

contra tabulas.

% IS.—Idemque est, et si legatum relictum sibi

vel servo suo.elegerit; nam et hic dicemus (3), bo-

norum possessionem contra tabulas debere de-

negari.

4. PAULUS libr-o XLI. ad Edictum. —- lllud no-

tandum est, quod bonorum possessio contra tabu-

las, quae liberis promittitur, locum habet, sive quis

heres extiterit, sive non. Et hoc est, quod dicimus,

contra ipsum testamentum liberis competere bono-

rum possessionem, quod in patrono contra est.

& 1.-—Si uis filium," uem in potestate habuit,

instituerit eredem, veci exheredaverit, et ex eo

nepotem omiserit, bonorum possessioni iocus nou

est, quia non esset nepos suus heres futurus. Ea-

dem sunt et in sequentibus gradibus.

& 2.—Ad testamenta feminarum Edictum contra

tabulas bonorum possessionis non pertinet, quia

suos heredes non habent.

g 3.—Si quis eum, qui in utero est, praetermise-

rit, etiam nondum nato (4) eo, alius, qui heres in-

(l) quod, Hai.

(8) tieret. Hai.

(s) Tam-. según ia saei-itura. originai dicamus; dicimus,

según corrección del códice Fi., Br.

una familia adoptiva, y no el hijo, ¿podría recibir

la posesión de los bienes de su padre fallecido en

la familia adoptiva? Y Opino que es mas equitativo

este parecer, que este hijo, aunque no este en la

misma familia que el padre, sea, sin embargo, ad-

mitido & la posesión de los bienes de este.

% 10.—Los' hijos, que por derecho no pueden ser

instituidos herederos, tampoco pueden pedirla po-

sesión de los bienes contra el testamento. Pero es-

tas palabras: <<no pueden ser instituidos», se ref-ie-

ren al tiempo de la muerte.

5 ll.—Si alguno de los hijos hubiera sido insti-

tuido heredero, no debe ser llamado a la posesión

de los bienes contra el testamento; porque pudien-

do tener la. posesión de los bienes con arreglo ai

testamento, ¿que utilidad le resulta de que se le de

contra el testamento? Pero a la verdad, si otro die-

ra lugar al Edicto, también el sera admitido a la

posesión de los bienes contra el testamento.

& 12,—Pero si hubiera sido instituido bajo condi—

cion, no puede recibir la posesibn' de los bienes

contra el testamento; y asi lo escribió también J u-

liano en el libro" vigesimo tercero dei Digesto. áQué

se dirá., pues, si la condición no se cumpliere La

verdad es, que ei recibe la posesión de los bienes

contra el testamento.

5 IS.—Si nn hijo emancipado hubiera sido insti-

tuido heredero bajo una condicicn, que no está. en

la facultad del mismo, como quiera que fué— insti-

tuido heredero, puede y debe recibir la posesión de

los bienes conforme al testamento, y no puede re-

cibirla contra el testamento; si acaso no se hu—

biere cumplido la condición, habra deser ampara-

do por el Pretor para tanto cuanto obtendría, si

hubiese recibido la posesión de los bienes con-

tra ei testamento. _ _

% III.—Pero se habra de decir lo mismo, aunque

un nieto haya sido instituido heredero bajo condi-

ción de tal naturaleza.

& lb.—Si alguno de los hijos no hubiera sidoins-

tituido heredero, pero hubiera sido instituido su es-

clavo-, y el le hubiere mandado que adiese la he-

rencia, se le debe denegar la posesión de los bienes

contra el testamento.

ä 16.—Y lo mismo es, también si hubiere elegido

el legado dejado a él ó a su esclavo; perque tam—

bién en este caso diremos que se debe denegar la

posesión de los bienes contra el testamento.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLI.—

Se ha de notar esto, que la posesión de los bienes

contra el testamento, que se les romete a los hijos,

tiene lugar ya si hubiere algün eredero, ys si no.

Y esto es lo que decimos, que les compete a los hi-

jos la posesión de los bienes contra el mismo testa-

mento, lo cual es al contrario tratandose del atrón.

& 1.—Si alguno hubiere instituido here ero, ()

desheredado, al hijo que tuvo bajo su potestad, y

hubiere preterido al nieto habido de e , no tiene

lugar la posesión de los bienes, perque el nieto no

habría de ser heredero suyo. Lo mismo se observa

también en los grados siguientes.

ä'2.—El Edicto de la posesión de los bienes con—

tra el testamento no se refiere a los testamentos de

las mujeres, porque no tienen herederos suyos.

% 3.—Si alguno hubiere preterido al que está. en

el claustro materno, sun no habiendo nacido toda-

 

(4) Tam-.; dato, si códice FL, Br.
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stitutus est, bonorum posso-sionem contra tabulas

admittere potest, quia iniquum est, neque quasi

scriptum posse petere bonorum possessionem,

quamdiu contra. tabulas peti potest, nec contra. ta.-

bulas, quamdiu non nascitur praeteritus, ut, et si

ante moriatur, bonorum possessionis beneficium

ad heredem transmittat; quod maxime necessa-

rium est in filio emancipato scripto herede, qui nec

hereditatem interim adire potest.

5. qumus libro XXIV. Digestorum.—Sed et

si decesserint, antequam peterent (1) bonorum pos-

sessionem, non est iniquum, Praetorem decernere,

heredibus eorum salvum fore commodum bono-

rum possessionis secundum tabulas, vel contra

tabulas.

6. PAULUS libro XLI. ad Edictum. — Si eman-

cipatus filius nepotem procreaverit, et ita decesse-

rit, deinde avus eins, nepos ad avi bonorum pos-

sessionem venire potest.

;, l.—Quodsi et filium, et nepotem emancipave-

rit, vivente quidem filio nepos non veniet, post

mortem autem eius ad bonorum possessionem avi

veniet.

?; 2.-—Nepote quoque solo emancipato, et avo

mortuo, deinde patre eius, nepos praeteritus acci-

piet patris bonorum possessionem, quia suus heres

esset futurus patri, si (2) potestate avi non exiisset.

& 3.—Filio emancipato, si nepos retentus sit, et

utrique praeteriti, utrique accipient bonorum pos—

sessionem.

54.-—Si filius emancipatus in adoptiva familia

nepotem sustulerit, ne nepos quidem ad bonorum

possessiOnem avi naturalis veniet. Sed etsi eman-

cipatus filius procreatis nepotibus in adoptionem

se dederit, ut eum filii sequantur, idem erit. Plane

si is, qui apud adoptivum avum procreatus est,

emancipatus sit, veniet ad bonorum possessionem

avi naturalis. Adoptio tamdiu nocet, quamdiu quis

in familia aliena sit. Ceterum emancipatus ad bo-

norum possessionem parentum naturalium venit,

sed emancipatus vivis iis, non etiam post mortem

eorum; hoc enim verius est, post mortem eorum

emancipatum non admitti.

7. Gatos libro XIV. ad Edictum prouinciale.—

Si retentus fuerit in potestate nepos filio emanci-

pato, admittitur nepos vivo avo ad patris bonorum

possessionem.

8. ULruuvns libro XL. ad Edictum—Non pu-

tavit Praetor exheredatione notatos et remotos ad

contra tabulas bonorum possessionem admitten-

dos, sicuti nec iure civili testamenta parentum

turbant; sane si velint inofficiosi querelam iusti-

tuere, est in ipsorum arbitrio.

& 1.—Aliqua parte tabularum exheredem scribi

non sufficit, sed eo gradu, contra quem petitur

bonorum possessio; unde si a primo gradu exhere-

 

(l) decesserit- peteret, Hai. Vaig.

via. este, puede otro, que fué instituido heredero,

admitir la. posesion de los bienes contra el testa-

mento, porque es injusto que no pueda pedir ni

como instituido la posesión de los bienes, mientras

se puede pedir contra si testamento, ni contra el

testamento, mientras no nace el preterido, de suer-

te que, también si murieee antes, transmita al he—

redero el beneficio de la posesión de los bienes; lo

que principalmente es necesario tratandose de un

hijo emancipado instituido heredero, el cual no-

poede adir entretanto la herencia.

5. IULIANO; Digesto, libro XXIV.—Poro aunque

hubieren fallecido antes que pidiesen la posesión

de los bienes, no es injusto que el Pretor decrete

que les quede a salvo a sus herederos el beneficio

de la.posesion de los bienes conforme al testamen-

to, ó contra el testamento.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLI.—Si

el hijo emancipado hubiere procreado un nieto, y

asi hubiere fallecido, y después el abuelo, el nieto

puede entrar en la posesión de los bienes del abuelo.

ä 1.-—Pero si hubiere emancipatio tanto al hijo

como al nieto, a la verdad, viviendo el hijo no en-

trara en ella el nieto, pero después de la muerte de

aquelentrara en la posesión delos bienes del abuelo.

5 2.-—Tambien habiendo sido emancipatio solo el

nieto, y muerto el abuelo, y después el padre de

aquel,.el nieto preterido recibirá la. posesión de los

bienes del padre, porque habría de haber sido he-

redero suyo del padre, si no hubiese salido de la

potestati del abuelo.

% 3.—Emancipado el hijo, si el nieto hubiera sido

retenido, ambos hubieren sido preteridos, ambos

recibirán a posesion de los bienes.

% 4.—Si el hijo emancipado hubiere dado un nie-

to eo in. familia adoptiva, ciertamente que el nieto

no entrará. en la posesion de los bienes del abuelo

natural. Pero aunque el hijo emaneipado, habien-

do procreado nietos, se hubiere dado en ado ión,

para que los hijos le sigan, sera lo mismo. as, &

la verdad, si el ue fue procreatio en poder dei

abuelo adoptivo, ubiera sido emancipatio, entrara

en la posesión de los bienes del abuelo natural. La

adopción per'udica mientras uno se halle en la fa-

milia ajena. or lo demas, el emancipatio entra. en

la posesión de los bienes de sus ascendientes natu-

rales, pero habiendo side emancipatio viviendo es—

tos, no también después de la muerte de los mis-

mos; porque es mas verdadero que no es admitido

el emancipatio después de la muerte de aquéllos.

7. Gava; Comentarios al Edicto provincial, libro

XIV. — Si el nieto hubiere sido retenido bajo po-

testad habiendo sido emancipado el hijo, el nieto

es admitido, viviendo el abuelo, a la posesión-de los

bienes del padre.

8. Uariauo; Comentarios al Edicto, libro XL. —

No juzgó el Pretor que debían ser admitidos &. la

posesión de los bienes contra el testamento ios ta-

chados con desheredaciön y excluidos, puesto que.

ni aun por derecho civil alteran los testamentos de

los ascendientes; y, a la verdad, esta en su arbi-

trio promover, si quisieran, la querella de testa-

mento inofioioso.

&. 1.—No basta que uno sea desheredado en al-

guna parte del testamento, sino quelo sea. en a uel

grado contra el que se pide la posesión de los ie-

(2) et si de potestate, Hai.



mortero.—mano xxxvu: TÍTULO-IV 15

datus sit filius, a secundo praeteritus, et primo

gradu scripti non petierint bonorum possessionem,

poterit contra tabulas accipere bonorum posses-

sionem.

& 2.—Non quaevis exheredatio summovet lilium

a contra tabulas bonorum possessione, sed quae'

rite facta est.

% 3.—Si ab uno ex heredibus sit filius exhere-

datus, Marcellus libro nono Di estorum scribit,

filium non videri exheredatum; i circo contra te-

bulas honorum possesionem peti posse contra

utrumque heredem.

5 4.—'Si et (1) exheredatus sit filias, et institu—

tus, obtinente eo gradu, in quo institutus est, puto,

commisso Edicto ab alio filio contra tabulas eum

bonorum possessionem petere posse.

5 5.—A primo grada praeteritus est filius, a se—

cundo exheredatus; si in- primo gradu scripti non

sint in rebus- humanis mortis tempore testatoris,

dicendum est, contra tabulas bonorum ossessio-

nem praeteritum petere non 'posse; here itas enim

in secundo, gradu Vei-satur, non in' primo, ex quo

neque adiri hereditas, neque bonorum possessio

peti potest.-Sed si post mortem testatoris decesse-

rint eredes scripti, idem Marcellus putat, contra

tabulas bºnorum possessionem semel natam com-

petere. Sed etsi defecerit conditio institutionis, ad—

uc tantundem dicit, praeteritum ab eo gradu

Blium contra tabulas bonorum possessionem peti-

turum. Idem scribit, etsi postumus, qui institutus

fuit, non fuerit natus; nam adhuc contra tabulas

pecorum possessionem competere lilio, Marcel-

us sit.

% 6.—Si'quis sua manu se exheredem scripsit,

an contra tabulas bonorum" ossessionem possit ac-

cipere, videamus. Et Marce lus libro nono Digesto-

rum, nocere ei hane exheredationem ait, uia Se-

natus boc'pro'non scripto non facit, quo contra

eum (2) est.

5 7.—_Si quis emancipatum lilium exheredaverit,

eumque postea. avrogaverit, Papinianus libro duo-

deci_mo( )Quaestionu'm ait, iura naturalis in eo

praevalere; idcirco exheredationem nocere.

5 8.—Sed in extraneo (4) Marcelli sententiam

probet, ut exheredatio ei arrogeto postea non

noceat. ,

% 9.——Postlim_inio autem reverso filio, dicendum

est, exheredatiouem ante factam nocere.

& lO.—Si lilium in adoptiva familia constitutum

pater naturalis exheredaverit, deinde sit filius

emancipatus, nocebit ei (5) exheredatio.

5 ll.—In adoptionem datosfilios non summoveri

Praetor voluit, (6) modo' heredes instituti sint; et

hoc iustissime eum fecisse Labeo ait, nec enim in

totum extranei sunt. Ergo si fuerint (7) heredes

scripti, accipient contra tabulas bonorum posses-

sionem; sed ipsi soli non committent Edictum, .nisi'

fuerit alius praeteritus ex liberis, qui solent com-

 

(1) Según corrección del códice FL, Br.; et, omttela la

escritura original.

(a) contractum, otros en Hal.

(a) secando, 1141.

(c) sdoptsto. inserta Hat.

nes; por lo cual, si el hijo hubiera sido deshereda-

do del primer grado, y preterido del segundo, y los

instituidos en el primer grado no hubieren pedido

la posesión de los bienes, podrá recibir la posesión

de los bienes contra el testamento.

5 2.—No excluye al hijo de la posesión de los bie—

nes contra el testamento cualquier desheredación,

sino la que se hizo conforme a derecho.

& ii.—Si el hijo hubiera sido desheredado respec—

to a. uno solo de los herederos, escribe Marcelo en

el libro noveno del Digesta, que se se considera

que el hijo fue desheredado; y que se puede, por lº

tanto, pedir contra uno y otro heredero la posesión

de los iones contra el testamento.

5 4.—Si el hijo hubiera sido desheredado, e insti-

tuido, prevaleciendo el grado en que fué instituido,

opino, que, habiéndose dado lugar al Edicto por

otro hijo, puede aquel pedir la posesión de los bie-

nes contra el testamento.

& 5.—Un hijo fue preterido en el primer grado,

y desheredado en el segundo; si los instituidos en

el primer grado no estuvieran en este mundo al

tiempo de la muerte del testador, se ha de decir,

que el preterído no puede pedir la posesión de los

bienes contra el testamento; porque la herencia se

halla en el segundo grado, no en el primero, por

lo cual no se nede adir la herencia, ni pedir la po-

sesión de los iones. Pero si los herederos institui-

dos hubieren fallecido después de la muerte del

tentador, opina el mismo Marcelo ue com pete,

una vez adquirida, la posesión de los lenes eontra

el testamento. Pero aunque hubiere faltado la con-

dición de la institucion, todavia dice lo mismo, que

el hijo preterido en este grado pedirá la posesión

de los bienes contra el testamento. Lo mismo escri-

_be, aunque no hubiere nacido el póstumo, que fue

instituido; perque dice Marcelo,que aun le compete

al hijo la osesion de los bienes contra el testamento.

5 6.— ¡ alguno escribió con su propia mano su

desheredación, veamos si podrá recibir la posesión

de los bienes contra el testamento. Y dice Marcelo

en el libro noveno del Digesto, que le perjudica esta

desheredaciºn , porque el Senado no considera

como no escrito lo que es en contra de él.

5 “?.—Si alguno hubiere desheredado & su hijo

emancipado, y lo hubiere arrogado despues, dice

Papiniano en el libro duodécimo de las Cuestiones,

que prevalecen en el los derechosnaturales; y que

por lo tanto perjudica la desheredación.

& 8.—Pero respecto a un extraño apruebe el pa—

recer de Marcelo, de suerte que la desh'eredacion

no le perjudi ue al ue fue arro do despues.

ä 9.—Mas sbienäo vuelto el ¡jo por el postli-

minio, se ha de decir que le perjudica la desbere-

dación hecha antes.

& lO.—Si el padre natural hubiere desheredsdo

al hijo constituido en familia adoptiva, y después

hubiera sido emancipado el hijo, le perjudicará la

desheredación.

& ll.—El Pretor quiso que los hijos dados en

adopción no fueran excluidos, con tal que hubieran

sidoinstitutdos herederos; y dice Labeon, que esto

lo hizo muy justamente, porque no son enteramen—

te extrarios. Luego si hubieren sido instituidos he-

rederos, recibirán la posesión delos bienes contra

ei testamento; pero ellos solos no darán lugar al

 

(5) Tour.;et, ¿a escritura original se ún. Taurum la nota.
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mittere Edictum. Sed si ipse scriptus non sit, sed

alius, qui-«oi acquirere hereditatem potest, non est

in ea causa, ut eum ad bonorum possesionem con-

tra tabulas admittamus.

5 12.—Ut autem admittantur ad bonorum pos-

sessionem, ex liberis esse eos oportet; ceterum si

adoptivum filium dedi in adoptionem, et heredem

scripsi, commisso per alios Edicto bonorum pos-

sessuo contra tabulas ei non dabitur.

5 IS.—Datur autem (1) ei, qui in adoptiva ,fami-

lía est, contra tabulas bonorum (2) possessio, si eo

gradu heres scriptus sit, contra quem peti. potest

bonorum possessio.

?; ill.—Non est novum, ut emancipatus praeteri-

tus plus iuris scriptis heredibus fratribus suis (3)

tribuat, quam habituri essent, si soli fuissent, quip-

pe si ñlius, qui in potestate patris est, ex duodecima

parte heros scribatur emancipato praeterito, dimi-

diam partem beneficio ornanciputi occupat, qui, si

emancipatum iratrem non haberet, duodecimam

partem habiturus esset. Sed (4) si ex parte minima

sit heres institutus, non pro ea parte, qua institu-

tus est, tuendus est commisso Edicto, sed amplius

per bonorum possessionem habere potest. Praetori

enim propositum est, quam contra tabulas bono-

rum possessionem dst, eas partes unicuique libe-

rorum tribuere, quas, intestato patre mortuo, in

hereditate habiturus esset, si in potestate (ñ) mau—

sisset; et ideo sive emancipatus, sive is, qui in po-

testate mansit, sive in adeptionem datus ex mini-

ma parte heres scriptus sit, non redigitur ad eum

portionem, ex qua institutus est, sed virilem ac-

cipit.

9. Guns libro XI V. ad Edictum provinciale.—

Utrum autem pater ado tivus vivit, an defunctus

est, nihil interest; nam oc solum quaeritur, en in

adoptiva familia sit.

10, Unruuvus libro XL. ad Edictum. —-Si post

mortem testatoris heres institutus filius in adoptio-

nem se dederit, bonorum possessionem contra ta-

bulas accipere potest, quia scriptis heredibus insti-

tutis (6) non solet nocere adoptio.

. & 1.—Si filius in adoptionem datus avo. materno,

heres institutus sit a patre naturali, commisso per

alium Edicto magis est, ul bonorum possessionem

accipere possit; nec enim exigimus, ut adeat here-

ditatem, sed sufficit, ut ei delata sit, acquirique

possit.

% 2.—Si in adoptionem datus, posteaquam iussu

patris adaptivi hereditatem adiit, emancipatus l'ue-

rit. potest contra tabulas bonorum possessionem

accipere, hereditatemque (7) ipse potius habebit,

quam pater adoptivos.

egift—illud notandum est, quod, et si adierit he-

r itatem in adeptionem ,dntus, contra tabulas ei

datur; alios autem si quis legatum, si quis portio-

___.—

(i] Tanti-.; item. canjetw'a Br. por dstïu'noneitomsi, que

dice el códice Fl. _ _

(:) bonorum, considerase anadzda por antiguos captatus.

(a) patris sui, por fratribus suis, Vulg.

Edicto, a no ser que hubiere sido preterido uno de

los hijos, que suelen dur lugar al Edicto. Poro si ei

mismo no hubiera sido instituido, sino otro, que

puede adquirir para. el la herencia, no está en el

caso de que lo admitsmos a la posesión de 108 bie-

nes coutra el testamento.

5 12.—Mas para que sean admitidos á la pose-

sion de los bienes, es necesario que ellos sean des-

eendientcs; pero si di en adopción un hijo adoptivo,

y lo institui heredero, habiéndose dado por otros lu-

gar al Edicto, ne se le dará. a. el la posesion de los

bienes contra el testamento.

ä [B.—Poro se da la posesión de los bienes con-

tra el testamento al que esta en familia adoptiva,

si hubiera sido instituido heredero en grado contra

el cual se uede pedir la posesión de los bienes.

ä Id.—ho es nuevo que el emancipado preterido

de 3 sus her-manos instituidos herederos mas dere-

cho que el que habrían de haber tenido, si hubiesen

sido solos, porque si ei hijo, que esta bajo la potes-

tad de su padre, fuera instituido heredero, habien-

do sido pretorido el emancipatio, en la duodécima

parte, posco la mitad por beneficio del emancipado,

quien, si ne tuviese un hermano emancipado, ha.—_

bria de haber tenido la duodécima parto. Pero Si

hubiera sido instituido de una mínima parte, no ha

de ser amparado, habiéndose dado lugar al Edicto,

en la parte en que fue instituido, sino qäe puede

tener más por la, posesión de los bienes. or ue se

repuso el Pretor, cuando da. la osesibn e los

iones contra et testamento, con'ce erle a. cada uno

de los hijos las partes que, habiendo muerto intes-

tado el padre, habría de habor tenido en la heren-

eia, si hubiese permanecido bajo potestad; y per

eam, ya si el emancipatio, a si el que permaneció

bajo potestad, ya si el da o en adopcion hubiera

sido instituido heredero de una minima parte, no

es reducido a esta porción, en que fue instituido,

sino que recibe una porción viril.

9. Guro; Comentarios al Edicto provincial, libro

XIV. — Mas nadn'importa si vive el padre adopti-

vo, o si fallecio; porquo solamente“ se investiga

si esta en la familia adoptiva.

10. Uti-imo; Comentarios ut Edicto, libro XL.—

Si después de la muerte del testador se hubiere

dado en adopción el hijo instituido heredero, puede

recibir la posesión de los bienes- contra cl tcsta-

mento, porque a los instituidos por escrito herede-

ros no les suele perjudicar la adopción.

% 1.—Si el hi'o dado en adopción al abuelo ma-

terno hubiera sido instituido heredero por su padre

natu ral, habiéndose datio lugar por'otro al Edicto,

es mas cierto que puede recibirla posesion de los

bienes; porque no exigimos que a a la herencia,

sino que basta que le haya sido deferida y que pue-

da ser adquirida.

5 2.——Si el dado en adopción. hubiere sido eman-

cipado, deepués que por orden del padre adoptivo

adio Ia herencia, puede recibirla posesión de los

bioncs contra el testamento, y más bien tendrá, él

Is herencia que el padre adoptivo.

:; 3.—Se ha de notar esto, ue también si cl dado

en adopción hubiere adido la orencia, se le da la.

posesión de los bienes contra el testamento; pero

(4) Num, al máx-gm interior del códice Fi.

(5) Tarn-.; potestatem, et códice FL. Br.

(6) Hat. Valg..- instituti, el cortice Fi.-

(7) que, eonetdc'rasc añadida. por antiguos copia….
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nem sibi datam agneverit, a contra tabulas bono-

rum possessione repelleudus est.

& Al.—Liberi, qui eontra tabulas habere non pos-

sunt, nce partem faciunt, si per alios.-committetur

Edictum; quo (1) enim bonum est ns favere, ut

partem faciant, nihil habituris (2)?

& Fi.-Eitheredati liberi quemadmodum Edictum

nen committunt, ita nec commisso per alios Edi-

cto cum illis venient ad bonorum esseseionem,

unaque lis querela superest,. si e inofficioso

dicent.

& (i.—Hi (8), qui propter alios contra tabulas

bonorum possessionem petunt, non expectant, ut

praeteriti bonorum (4) possessionem accipiant, ve-

rum ipsi neque bonorum possessionem petere

eentra tabu as ossunt; uum enim semel (5) bene-

ficio aliorum 9. id beneiicium fuerint admissi, iam

n_on curant, petantilli', nec nc, bonorum posses-

sionem.

11. PAULUS. libro XLI. ad Edictum. — Si in ado-

ptionem datus sub conditione scriptus sit heres a

naturali patre, alio committente contra tabulas

Edictum, et ipse veniet; sed si defecerit conditio,

repellitur ab ea possessione. Idem puto et in eo,

qui pure quidem, sed non iure-scriptus sit heres.

g 1.—F.xemple iuris legitimi et bonorum posses-

sio contra tabulas distribuitur; igitur (6) nepotes

ex uno ñlio unam partem habebunt.-

12. GAIUS ( 7) libro XIV. ad. Edictum promin-

ciale. —Si duobus liliis, et ex altero Filio duobus

nepotibus bonorum possessio competat, etalter ex

nepotibus non petat, pers eius fratri accrescit. Si

vero ex filiis alter non petat, tam fratri, quam ne-

potibus id prodest; namque tuuc duo semisses fiunt,

ex quibus alterum tilius, alterum nepotes conse-

quatitur.

% l.—Si prius testamentum extet iure factum,

quo fiiius exheredatus est, sequens imperfectum,

in quo praeteritus sit filius, posteriore testamento

praeteritus reete petet bonorum possessionem, St

remoto quoque filio potiores sunt in en (8) here-

ditate posteriore testamento scripti heredes; et ita

ius habet, ut, quum is, contra quem fiiius petit bo-

norum possessionem, amoto filio possit obtinere

hereditatem, filius quoque reete videatur petere

bonorum possessionem, si vero ille non possit ob—

tinerc hereditatem, ñlius quoque excludatur,

13. ¡unimos libro X.» 'I“. Dc'gcataram. —-— Quum

emancipatus bonorum possessionem contra tabu—

las acclpít, scriptus hero- ei hereditatem petenti

cogendus est et praedia et servos hereditarios

praestare; omne enim ius transferri aequum est,

quod per causara hereditariam scriptus heres nan-

ciscitur, ad eum, quem Praetor heredis loco con—

stituit.
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de otro modo, si alguno hubiere aceptado un lega-

do, 6 la porción que se le dió, 'ha de ser repelido

de la. posesión de los bienæ eontra el testamento.

g tl.—Les descendientes que no pueden tenerla

contra el testamento, tampoco constituyen parte,

si por otros se diera lugar al Edicto; porque ¿que

utilidad hay en favorecer, de modo que constitu—

yan parte, a los que nada han de tener?

g Ei,—Les hijos deshei-edados, asi como no dan

lugar al Edicto, así tampoco, habiéndose dado lu-

g'ar al Edicto por otros, entraran een ollos en la

posesión de ios bienes, y les queda una sola quere-

la, la de que acusan de inoñcioso el testamento.

& €).—Los que por causa de otros piden la pose-

sión de les bienes contra et testamento, no espe-

ran que les preter-idos reciban la. posesión de los

bienes, sino que también ellos mismos pueden pe-

dir la posesión de les bienes contra el testamento;

perque una vez que por el beneficio de los otros

hayan sido admitidos a este beneficio, ya no se cui-

dan de que aquellos pidan, ó no, la posesión de

los bienes.

11. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLI. _—

Si el dedo eu adopción hubiere. side instituido bajo

condicion heredero por su padre natural, dándose

por otro tuear al Edicto eontra el testamento, en-

trará. también el; ero si hubiere faltado la condi—

ción, es repelido e esta posesión. Lo mismo opino

también respecto al que haya sido instituido here-

dere puramente, pero no con arreglo b. derecho.

% 1.—La posesión de los bienes contra et testa-

mento se distribuye también a la menem que por

el derecho civil; así, pues, los nietos habldos de un

solo hijo tendrán una sola parte..

12. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

XIV.—Si e. dos hijos, y a dos nietos habidos de otre

hijo les compotiera la posesión de los bienes, y uno

de ies nietos no la pidiera, su parto acrece asu her-

mano. Mas si no la pidiera uno de los hijos, esto

aprovecha tanto al hermano como á. los nietos; por-

que entonces se hacen dos mitades, de las que el

hijo consigue una, 'y los nietos la otra.

& 1.-Si hubiera un primer testamento hecho con

arreglo a derecho, en el que fue desheredado el

hijo, y un segundo imperfecto. se ei que haya sido

pretorido el hijo, el preterido en el testamento pos-

terior pedirá con derecho. la posesión delos bienes,

si "separado también el hijo son preferidos en aque—

lla herencia los herederos instituidos en el testa—

mento posterior; y asi dispone el derecho, que

cuando aquól contra nien el hijo pide la posesión

de los bienes pueda e tener, separado el hijo, la

herencia, se considere quo también el hijo pide

con derecho la posesión de los bienes. pore si aquél

no pudiera obtener la herencia, sea excluido tam—

bién el hijo.

1.3. Jun.-.m; Digesta, libro XXIII.—- Cuando el

emancipado recibe la posesión de los bienes centra.

el testamento, el heredere instituido ha de ser obli-

gado a. entregiarle al que pide la herencia también

los predios y os esclavos de la herencia; por ue es

justo que todo derecho, que por causa hered taria

adquiere el heredero instituido, sea transferido a

quien el Pretor pone en el lugar de heredero.

(B"; semel, consider-asa mïcdida por antiguas copiam.

te) igitur, considerare añadida por antiguas capitales.

('I-) Ioltu, Hal. , .

(e) Tuum,- in, inserta et códice .lf'l.
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ä 1.—Qui duos ñlios, et ex altero eorum nepo-

tem habebat, eum in adoptionem dedit, et heredem

instituit praeterito altero filio; quaeritur, quid in

his servari debeat, utrum in partem patris sui ad-

mittatur, an virilem portionem habeat. Respondi:

in adoptionem datus nepos et heres scriptus, quam-

diu pater eius aut in potestate, aut emancipatus

est, non otest contra tabulas bonorum possessio-

nem acc pere; sed et si pater eius, antequam bo-

norum possessionem acciperet, decesserit, nou ad;

mittitur nepos ad bonorum possessiouem.

5 2.—Si pater emancipato lilio praeterito heredes

duos scripserit, filium, quem in potestate habebat,

et alterum, quem in adoptionem dederat, ex quo

duos nepotes in familia reliquerat, qui et. ipsi testa-

mento praeteriti sint, bonorum possessionem pro

parte tcrtia. emancipatus, pro parte tertia is, qut in

potestate remansit, [pro parte tertia, qui in adoptio-

nem datus est, et 5 ii eius simul habebunt., ita ut

sextans patri, sextans nepotibus cedat.

& ii.—Si pater ex duobus tiiiis alterum habentem

[ilios emancipaverit, et unum ex nepotibus, quem

ante emancipaverat, in locum tilii adoptaverit,

praeterito deinde emancipato decesserit, aequius

erit, nepoti, qui in locum filii venerit, succurri, et

in tres partes hereditatem diduci (1), ut unam lia.-

beat. qui in estate remanserit, alteram nepos

adoptatus in eoum illli, tertiam emancipatus cum

[ilio suo, qui nepotis loco fuerit. Sed etsi mortuo

lilio alter ex nepotibus in locum tilii adoptatus fue—

rit, tres partes in bonis Bent, quum sit. aequius,

eum, qui in locum tilii adoptatus est, non minus

habere, quam si non ex numero nepotum, sed ex-

traneus adoptatus esset.

14. APRICANUS librali/'. Quaestionum. -— Si (2)

duobus filiis emancipatis alter heres institutus sit,

alter raeteritus, si institutus adierit, quamvis ver-

bis EEicti parum expressum sit, tamen non posse

eum petere bonorum possessionem respondit, quia

iudicium patris secutus sit; nec enim emancipatnm,

si legatum acceperit, admitti ad bonorum posses-

sionem, sive ab heredibus institutis, sive ab his,

qui centra tabulas petierint, acceperit. Sed illud

observandum, ut Praetor eum, qui heres institutus

adierit, in eam partem, qua lcriptus sit, tueri de-

beat, dum tamen non ampliorem, quam habiturus

esset, si bonorum possessionem accepisset, ut ha-

ctenus deteriorem causam suam fecerit; quodsi ex

minore parte sit institutus, eam duntaxat retinere

possit, et quod extraneis quoque legata raestare

cogatur. Quodsi is, quiin potestate est, eres in-

stitutus sit, quoniam necessarius heres fit, non

aliud dici posse, quam et ipsum petere posse bono-

rum possessionem, si modo hereditati se non im-

miseuerit; tunc enim, quia iudicinm patris compro-

basse videtur, in eodem loco, quo emancipatum,

haberi debere.

(1) Tam-. u dn lasset-itura ºriginal; deduci, la car-rec-

ción del addicta "l., Br.

(I) Taur. según. la. estrat-tra original; Ex, la. corrección

dat códice FL, r.; Si ox, conjetura Br.

g. 1.—Uno que tenia dos hijos, y de uno de ellos

un nieto, dió a esto en adopción, y lo instituyó he—

redero habiendo preterido al otro hijo; se pregunla,

que se debe observar respected. ollos, si ea ne sera

admitido á. in parte de su padre, o si ten rit una

porción viril. Respondi; el nieto dedo en adopcion é

instituido heredero no puede recibir la posesion de

los bienes contra ei testamento, mientras su padre

está. bajo potestad, o emancipatio; pero aunque su

padre hubiere fallecido antes" qne recibiese la pose-

sión de los bienes, tampoco es admitido el nieto &

la posesion de los bienes.

5 2.—Si ei padre, habiendo preter-ide a un hijo

emancipatio, hubiere instituido dos herederos, ul

hijo que tenía bajo su potestad, y a otro ue habia

dado en adopción, del cual habia dejado os nietos

en la familia, quienes también hubieran sido pre-

teridos en el testamento, el emancipatio tendrá la

posesión de una tercera arte do los bienes, el que

permaneció bajo potestn in deum;. tercera. parte,

y el que fue dado en adopción )( sus hijos octigenta-

mente la de la oti-a tercer'a parte, de suerte que al

padre le corresponda. una sexta parte, y otra sexta

parte a los nietos.

5 ¡%.—Si uu padre hubiere emancipado de dos

hijos al que tenia hijos, y hubiere adoptado en el

lugar de hijo á uno de los nietos, á. quien antes lia.-

bia emancipatio, y despues hubiere fallecido ha—

biendo preterido al emancipatio, sera más justo que

se socorra al nieto, quo viniere en el lug-ar de hijo,

y que la herencia se divida en tres partes, de modo

que ten a una. el que hubiere permanecido bajo

potesta , otra el nieto adoptado en ei lugar de hijº.

? la tercera el emancipatio junto con su hijo, que

iubiere estado en el lugar de nieto. Pero aunque

muerto el hijo hubiere sido adoptado en el lugar de

hijo otro de Ios nietos, se harán de los bienes tres

partes, porquo os mtis justo que el que-fue adopta—

do en el lugar de hijo notenga menos que si liu-

biese Sido adoptado no entre el númoro de los nie-

tos, sino como eximito»

14. Armour); Cucstimws, libi-o IV. —- Si de dos

hijos emancipados uno hubiera sido instituido _hc—

redero, y preterido el otro, si el instituido hubiere

adido la herencia, aunque no se haya, expresado

suliciontemente en las palabras del Edicto, recpon-

dio, sin embargo, que no podia. este pedir la pose-

sión de los bienes, perque se' anno e la voluntad

del padre; pues tampoco el emancipatio es admitido

e. la sesión de los bienes, si hubiere recibido un

lega. o, ya si lo hubiere recibido de los herederos

instituidos, ya si de los que hubieren pedido la pose-

eión de los bienes contra el testamento. Pero se ha

de observar esto, que el Pretor debe amparar, al

que instituido heredem hubiere adido la herencis,

en aquella parte eo quo haya sido instituido, con

tal que no sea mayer ne la que hubiese de haber

tenido, si hubiese rec' ido la posesion de los bie—

nes, de modo que hasta este punto hiciere peor su

propia. condición; pero si hubiera sido instituido

en menor parte, podrá. retener solamente éste, y

sere obligado á pegar-les los legados también a los

extrarios. Mas si hubiera sido instituido heredero

el que está hajo potestad, como quiera. que se haec

heredero necesario, ne se puede decir otra cosa,

sino que también el puede pedir la. posesión de los

bienes, si no so hnbiereinmiscuido en la herencia;

porque entonces, como parece que aprobó la volun-

tad del padre, debe ser consideratio en el mismo

lugar que el emancipatio.
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& 1.-—- Filius in adoptiva familia. uxore duets

filium sustulit, eumque post mortem patris adoptivi

enmnoipsvit; hune nepotem contra tabulas a_vi nn—

turalis decreto posse petere bonorum possessxonein

respondit. Item si filius emanei etus. sublato filio

et emancipato arrogandum se ederit, et mortuo

adºptivo patre decesserit, et contra patris, et eon-

tra avi tabulas ex decreto hune admitti, mimrne

dubitari debere, ne alioquin ab omnium (1) bonis

excluderetur.

15. Manens-nos libro V. Reg-alarum. — Si prae-

teritus filius emancipatus exceptionem doli mali

agenti heredi patris-opposuorit de eo, quod patri

debuit, non posse eum contro tabulas bonorum

possessionem petere existimo; nam hoc ipse 'quam

repudiavit bonorum possessionem; quod ita intel-

ligeudum est, si heredem petentem debitum no-

luerit fiiius repellere illa exceptione: «sl non con-

tra. tabulas bonorum possessio filio dari potest» (2),

sed magis doli excepuone usus est.

16. Pour-omne libro I V. ad Sabímun.—-SI eman-

cipatus filius nepoti in potestate avi relieto ab

extraneo herede iideieommissern hereditatem, 51

liberatus evi potestate l'uissat, reliquisset, si suspe-

etus avus sit, quasi eonsunnturus bona nepotis, non

esse ei dandam bonorum possessionem.

17. ULPIANUS libro XXXV. ad Sabinum. — Si

pater se dederit in adoptionem, nec sequetur enin

lilius, emancipatus ab eo antea foetus, qum in uilla

familie sit pater, in alia filius, hortorum possessio-

nem contra tabulas non potest fllius eius habere;

etita Iulianus scripsit. Marcellus autem ait, un-

quum sibi videri, excludi eos a bonorum esses-

siena, quum peter se deditio adeptionem; u iemm

tilius non datur- in adoptionem, et pater sedet,

nullum patrem filio assignat; quae sententia non

est sine ratione.

18. Ilsnuonsxmuus libro II]. Iuris Epitomarum.

—Sed sub conditione exheredatus contra tsbules

bonorum possessionem petet, lieet sub conditione

heres institutus econtra tabulas bonorum posses-

sione excludatur; certo enim iudicio liberi a paren-

tum successione removendi sunt.

5 1.—-Ei, qui contra tabulas bonorum possessio—

nem accepit, tam legati, uam fideicommissi exu-

etio, sed et mortls causa onutioois retentio dene-

gatur; nee interest, per semet ipsos (3), an per

alium quaeretur.

19. Tmrrnonmos libro XV. Dispuáationum.—

Quod vulgo dicitur, liberis datam bonorum pesles-

sionem centra lignum (4) esse. sic intelligendum

est, ut sul'lieiat extitisse tabulas mortis tempore

patris, ex. quibus vel adiri hereditas, vel secundum

21; omnibusJIaL.

1 potuit. Hal.

5 1.--Un hijo, habiendo tomado mu'er estando

eo la familia adoptiva, tuvo un hijo, y io emancipo

despues de la muerte de se pedi-e adoptivo; respon-

die, quo este nieto podía pcdir la. posesión de los

bienes eontra el testamento del abuelo natura] en

virtud de decreto. Asimismo, si el hijo emancipatio,

habiendosele quitado y emancipatio el hijo, se liu-

biere dedo en arrogaeion, y, muerto el padre ¡id:s-

tivo, hubiere fallecido, eo. se debe de ningún m o

dudsr que aquel es admitirlo en virtud de decreto

asi-contre. el testamento del padre, eomo contre el

del abuelo, para que de otra auerte no fuese ex-

cluido de los bienes de todos.

15. MARCIAHO; Reglas, libro V. —Si preterido el

hijo emancipatio hubiere opuesto ls excepción de

dolo-malo a heredero de eo padre, que ejercita-se

sceion per le que le debió al padre, estimo que no

puede ol pedir la posesión de los bienes contra el

testamento; perque por esto mismo repudio en

cierto modo la osesicin de los bienes; lo que se ha.

de entender asi: si el hijo no hubiere querido repe.

ler el heredero que pide la. deuda con esta excep-

ción: «si ne se le puede dar al hijo la. posesión de

los bienes contre el testamento», sine que utilizó

preferentemente la excepción de dolo.

16. Pouromo; Comentarios á. Sabino, libro IV.-

Si un hijo emancipatio le hubiese dejado le. heren-

cia, dejada. en fideicomiso ¿ cargo de un heredero

extraño, a un nieto que uado bajo la potestad del

abuelo, si hubiese side li rado de la potestati del

abuelo, no se lelis de der & este lo posesiön de los

bienes, si cl abuelo fuera'sos eehuso asi como de

que consumit-in los bienes de nieto.

17. ULPiANO; Comentarios á. Sabina, Líbro XXXV.

-— Si el padre se hubiere dado en ado ción, y no le

siguiera. el hijo, que entes había. si 0 emancipa-

do por el, como quiera quo ei padre este eo una. fa-

milia, 3 eo otra el hijo, no puede tener su hijo la

osesion de los bienes eontra el testimonio; ;! asi

o escribió Juiíano. Pero dice Marcelo, que le pa-

rece injusto que ollos sean excluidos dela posesion

de los bienes, habiéndose dedo en adopción el pg..

dre; poz-gue cuando el hijo ne se de. en ad ion,

ero se 9. ei padre, no le aslgns ningún pa re si

ijo; cuya. opinión no est.'i. falta de razón.

18. Herum-snmmo; Epitome del Det-coita, libro

IH. -- Mas el desheredado bajo condición pedirá

la posesion de los-bienes contre el testamento, aun-

que sea excluido de ls posesion de les bienes eon-

tre cl testamento el heredem instituido; porque'los

hijos deben ser excluidos por disposición cierto. de

ln sucesión de los ascendientes.

5 1.—-A1 que recibió In. posesión de los bienes

eontra el testamento se le deniega tanto in elicion

del legatio, como la del ñdeicomiso, y tam, ien le

retención de la. donación hecha per causa de moer-

te; y no importat que se adquiera por ellos mismos,

o por medio de otro.

19. 'l'roromno; Disputas, Libro XV.—Lo que vul-

armente se dice, que á. los deseendientes se les

gio la posesión de Ios bienes contra el testamento,"

se ha de entender esi, que beste que haya. habido

testamento al tiempo de la muerte del padre, eo

 

¡¡ | sum H 1. V .

iti ['da-em: Hei-t. 17%.
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eas bonorum possessio peti potuit, quamvis non—

trum eorum postea. secutum sit, vel sequi potuit,

nam si rel omnes instituti substitutique ante æsta-

torem decesserint, vel is (1) scriptus heres fuit,

cum quo testamenti factio non fuit, peti eontra ta-

bulas inane est, quae sine effectu. 'foret.

20. [uum libro XIX. Dispututíonum. — Filium,

quem in potestate habebat, exlieredavit, emanci-

patum praeteriit; quaesitum est, quatenus pluat-lct-

patus bonorum possessionem habiturus mi: Dm,

si scripti heredes extranei adierint hereditatem,

repellendum esse filium, qui mansit in potestate.

Quodsi hi repudiaverint hereditatem—quod facile

sunt factori, nihil laturi ex hereditate propter

eum, qui contra tabulas accepit bo norum possessio-

nem—, filius ab intestato patri (2) suus heres de-

prehendatur, emancipatus autem petens contra

tabulas bonorum possessionem, solus habebit bo-

norum possessionem. Sed quum exheredatio noii

adita hereditate ex testamento nullius sit momenti,

ideo ue non obstare eam, nec quo minus contra

tabuias libertorum (3) patris accipiat bonorum pos-

sessionem, Iulianus reete res ondit (4), ne test-a-

mantum per omnia irritum a notam exheredatroj

nls solam profecisse videatur, redit res ad intestati

exitum, ut adversus filium suum ex asse heredem,

ab intestato patre omancipatum Praetor iii parte

dimidia tueatur. E rit ergo venale beneiieium sci-i-

pti heredis extranei, ut, quum ipse iure hereditatis

nihil sit consecuturus, adeunda repeilat filium in

potestate relictum, praestetque essem, emancipato

ñlio iure contra tabulas bºnorum possessionis; si

autem omiserit hereditatem, in portionem bono-

rum (5) exheredatum effectum admittet iure fa-

ctum solum suum heredem. Sed uomadmodum

Praetor emaneipatum tueatur. si a ita non fuerit

hereditas, ita nec filius, qui in potestate remansit,

aditione adhibita in totum expellendos erit, sed

ad hereditatis petitionem (6) admittendus est- ex

causa inofficiosi querelae contra emancipatum ino-

vendae.

g 1.-Videamus tamen, isto casu, quo utrique

ad bona patris veniunt, an ei conferre debeat

emancipatus (7). Nam neque ex hac parte Edicti

verbis id facere cogitur, unde contra tabulas a_cce—

pit bonorum possessionem, quae inter eos, quibus

ita bonorum possessio dabitur, caveri de collatiOne

ab emancipato iubet—iste enim, qni mamut in po-

testate, quod exheredatus nominatim fuit, non est

vocatus ad bonorum possessionem eontra tabu—

las—, neque ex illa parte Edieti, quo (8), intestato

patre mortuo emanci atus ad bonorum posSosSJO-

nem admissus ad col ationem compellitur, quia et

si frater ab intestato heres sit, emancipatus tamen

non inde accipit (9) bonorum possessionem. Et ve-

 

1 is consider-asa añadida r- antiguos copístas.

Ea; Ifal.. Vaig; patria, sicór 'e Fi.

(a; libertorum, oñtttlela Hat.

rns ender t. a .

(51 tn generum ossesslonem. [a Vulg.

(6) portionem, uig.

.

virtud del cual se li.-tyo. podido adir la herencia“, o

pedir con arreglo al mismo la posesión de lºs bie—

nes, aurique despues no se haya ejecutado, 6 po-

dido ejecutar, ninguna de estas dos casas perque

si todos los instituidos y los substituto: hubieren

fallecido aiites que el testador, () si fue instituido

heredero aquel con quien no h ubo testamen tifacciön,

es inútil que se pida con tra el testamento la posesión

de los bienes, que habria. de quedar siii efeeto.

20. Ei. mano; Disputaa, libro XIX. — Uno dea-

lieredo al hijo que tenia bajo su potestati, y pretiriö

al einaiicipado; se preguntó, en que porción habria.

de tener el emancipatio la posesión de los bienes.

Dije, que si Ios extraños instituidos herederos hu-

biereo adido la herencia, había de ser repelido el

liijo que permaneció bajo potestad. Pero si éstos

hubieren repudiado la herencia,—lo que es fácil

que hayan de hacer, porque no han de obtener

uada de la herencia 9. causa del que recibió la o-

sesiön de los bienes contra el testamento — , el ijo

sero. considerado heredero suyo del adre abietes-

tato, y sólo ol emancipatio que pida a posesión de

los bienes eontra el testamento tendrá. la posesión

de los bienes. Mas como la desheredacibn no es de

ningún valor no habiéndose adido la herencia en

virtud del testamento, y por esto respondió con“ ra-

zón Juliano que ella no obstaba ni para que reei-

biese la posesión de los bienes contra los testamen-

tos de los libertos del padre, á lin de que iio perez-

ea que el testamento irrito en todo subsistit") sola-

inente para lii. nota de la desharedacidn, la cosa se

reduce al Fallecimiento de un intestado, a Hn de

quo contra su hijo, heredero de la totalidad, el Pre-

tor ampare en la mitad al emancipado por el padre

fallecido intestado. Sera, pues, vendible el benefi-

cio del extraño instituido heredero, de auerte que,

no habiendo de conseguir el uada por derecho de

herencia., adiondola repelaal hijo dejado bajo po-

testati, y le dé al hijo emaneipado la totalidad per

derecho de posesioii de los bienes contra el testa.-

mento; mas si hubiere presoindido de la hereneia,

admitirá. a una porción dc los bienes al que fue

desheredado, hecho por el derecho único heredero

suyo. Pero asi como el Pretor ampara al emanci-

pado, si no hubiere sido adida la herencia, asi

tamgoco habi-a de ser excluido por completo, hecha

laa ¡ción, el hijo que permaneció bajo otestad,

sino que ha de ser admitido“ e. la petición e la lie-

rencia por causa de la querella de testamento inoli-

eiosoqueseliaya de promover contro el einen cipado.

5 I.…Pero veamos si en este caso, en que am-

bos concurren para los bienes de] padre, deba ha-

cerle colación a aquel 'ei emancipatio. Perque no

es obligado a hacer esto ni por las palabras del

Edicto de aquella parte, poris. eual obtieoe la po-

sesión de los bienes contra si testamento, la que

manda que per el cmancipado se de caución de co-

lacionar entre aquellos á. quienes de este modo se

les dici-e la poses-ion de los bienes,—porque este

quo permaneció bajo potestad, por cuanto fue des-

horedado nominalmente, no es llamado a la. pose-

siön delos bienes contra el testamento—, ni en

virtud de aquella arte del Edicto, r la que, fa-

llecido intestado e padre, es compe ido e la cola-

 

(i) en hi conferre debeant. Emauoipetus namque nee ex

hac parte, Hat.

(3; Tum-. ún ¿a osor-aura original; qula, la corrección

de! códice ¡"i., r.

(ti) ¡[at. Vulg.,' necenlt, el códice FL
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reor, ne hactenus filio suo profuerit factum here-

dis s'cripti non adeuiitis,.ut eum ad portionem ad-

mitteret bonorum paternorum; non etiam eorum,

quae emancipatus propria habuit. Et hoc sit cou-

sequens illi, quod, quum ex minore parte scriptus

n patre heres relictus in potestate, admisso fratre

emancipato ad centra tabulas bonorum possessio-

nem, eius beneficio plus consequatur, quamvis

Edicti verbis collatio inducatur, ex mente Praeto-

ris denegendam eam respondetur. Multo magis

autem huic conferri non oportet, quia et a patre

exheredatus, a Praetore ad. bonorum possessionem

(tantra tabulas non vocatus, occasione omissas he-

reditatis a scripto herede nihil habitui-o propter

delatam emancipato a. Praetore 'contra tabulas

bonorum possessionem nomen sui heredis ade-'

ptus est.

% 2,-'——Legata tamen ex parte sua iste emancipa—

tus liberis et parentibus praestare cogetur, non

solida, sed deminuta in dimidium, quod relinqui-

tur manenti in potestate. Sed nec adversus eum

constituendae actionis legatorum ratio est, qui

mero (1) iure intestato heres extitit. Sed qui

accepit contra tabulas bonorum possessionem,

etiamsi non fuerit adita hereditas a scripto, prae-

stat legata ea parte testamenti data, contra quam

bonorum possessio accepta est. Erit ergo melior

hoc casu conditio in familia relicti ñlii, quam fo-

ret, si exheredatus non esset.

21. Moossrmus libro VI. Pandoctarwn.—-Si (2)

is'. qui fiiium, et ex eo nepotem in potestate (3) ha.-

bebat, filium in adoptionem dedit nepote retento

in potestate, pºstea hlius emancipatus a patre ado-

ptivo decessit extraneis heredibus institutis, fiiius

huius (4), qui in potestate avi remansit, contra ta-

bulas patris sui bonorum possessionem petere pot-

erit, quamvis nunquam in potestate huius fuerit.

[deo nec debui-sse in potestate esse videtur; nam si

aliter observatur, nec si emancipatus filius fuerit,

nepos ex eo, qui in potestate au remansit, bono-

rnm possessionem contra tabulas petere poterit.

% L—Idemque iuris est, si emancipato filio, ne-

pos ex eo in potestate avi remanserit, et postea pa.-

tr'i suo in adoptionem datus fuerit, id est, contra

tabular; avi bonorum ssessionem petere poterit,

quia per adoptionem & ) aliena fami ia non fuerit.

E' 2.———Sed si emancipatus filius meus adoptaverit

extraneum lilium, is, qui adoptatus est filius, con-

tra tabulas meas bonorum possessionem petere

non poterit, quia nunquam nepotis loco apud

me fult.

(l) Tam-. at márgan¿ merito, en el tacto. _

(2) El] comitia-nu anadida ¡- nnuguos capt-stas-

(3) Viti-q.; potestatem, et cd ¡en FL

ción el emaneipado que fué admitido á. la posesión

de los bienes, porque, aunque el hermano sea he-

redero abintestato, el emancipatio no obtiene, sin

embargo, por esto la posesión de los bienes. Y temo

que el acto del heredero instituido, que no ade la

herencia, no le aproveche a su hijo, de suerte que

lo admita a una porción de los bienes paternos; no

también de los propios que tuvo el emancipatio. Y

esto seria consiguiente a aquello de que, cuando el

dejado bajo potestad e instituido por el padre here-

dero de una parte menor consigue, habiendo sido

admitido a la posesión de los bienes contra el tcs-

tamento el hermano emancipado, más por benefi-

cio de este, aunque por las palabras del Edicto se

induzca la colación, se responde ue debe ser esta

denegada segun la intención del retor. Pero con

mucha más razón no se debe hacer colación para.

este, porque desheredado el padre, y no llamado

por el Pretor a la posesión de los bienes contra. el

testamento, alcanzo el nombre de heredero suyo

con ocasión de haberse prescindido de la herencia

por el heredero instituido gue nada habla de obte-

ner por haberle sido deferi & por el Pretor al eman-

cipado la posesión de los bienes contra el testamento.

5 Si.—Mas este emaneipado serit obligado a en—

tregar de su parte a los descendientcs y tí los as-

cendieotes los legados, noíntcgros, sino disminui—

dos en la mitad, que se deja para el que queda ba'o

potestad." Pero no hay razón ni para que se de in

acción de legados contra el que fue heredero por

mero derecho de intestado. Mas el que recibió la

posesión de los bienes contra el testamento, aun-

que no haya sido adida la herencia por ei instituido,

entrega los legados dados en aquella parte del tes—

tamento contra la cual se recibió la posesión de los

bienes. Luego en este caso será mejor la condición

del hi'o dejado en la familia de lo que habria sido,

si ne ubiese sido desheredado.

21. Monss'rmo; Paadectas, libro V1.— Si el que

tenia baja" su potestad un hijo, y de este un nieto,

dió en adopción al hijo habiendo retenido al nieto

bajo su potestad, y después el hijo, emancipado por

el padre adoptivo, falleció habiendo instituido he-

rederos extraños, el hijo del ne quedó bajo la po-

testad del abuelo podra pedir—qlo posesión delos bie—

nes contra ei testamento desu padre, aunque nun-

ca haya estado bajo la potestad de este. Y, por lo

tanto, parece que ni debió estar bajo potestad;

porque si se observase otra. cosa, ni aun sr el hijo

iubiere sido emancipatio, podrá. el nieto habido de

el, ue permaneció ba'o la potestad del abuelo, pe-

dir a posesión de los iones contra el testamento.

E 1.——Y el mismo derecho hay, si, emancipado

el hijo, hubiere uedado el nieto habido de el bajo

la potestad del a uelo, y después hubiere side dado

en adopción a su propio padre, esta es. podrá pedir

la posesión de loa bienes contra ei testamento del

abuelo, perque no habrá. estado mediante la adop—

ción en una familia ajena.

2.—Pero si mi hilo emancipado hubiere adop-

ta o un hijo extraño, el hijo que fue adoptado no

podrá pedir la posesión de los bienes eontra mi tes-

tamento, porque nunca estuvo en mi poder ¡en el

lugar de nieto.

 

(4 huiusmodi, Hai.

(lii in1 inier-tan Hat. Valg.
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TIT. V

DB LEGATIS PRAESTANDIS CONTRA TABULAS BONORUM

POSSESSIONE PETiTA

l. Uti-unus libro XL.-ad Edictum—Hic titulus

aequitatem quandam habet naturalem et ad aliquid

novam (1), ut, ui iudicia (2) patris rescindunt por

contra tabulas generum possessionem, ex iudicio

eius quibusdam personis legata et fideicommissa

praestarent, hoc est liberis eL parentibus, uxori

uuruique dotis nomine lego-tum.

g 1.—Generaliter autem (3) parentes et liberos

Praetor excepit, nec gradus liberorum parentumve

enumeravit; in infinitum igitur iis praestabitur.

Sed nec personas prosecutus est, utrum ex virili

sexu, an ex feminino descendam (4). Quisquis

igitur ex liberis parentibusque fuerit, ad legati pe-

titionem admittetur, sed ita demum, si ini-a cogna-

tionis sunt inter eos.

% 2.—i.iheros autem etiam eos ad legatorum pe-

titionem admittimus, qui in adoptionem dati sunt,

vel etiam in (6) adoptivi, dummodo maneant liberi.

g 2.—Postumis liberis legata. relicta ulique prae-

stabuutur.

2. tomarme libro XXIII. Digeatormn.— Et ideo

si praegnante uxore tilius emancipatus fuerit, et

bonorum possessionem contra tabulas acceperit,

legatum nepoti praestare debebit.

3. Unrnnus ( 6) libro XL. ad Edictum. —-Sed

etsi mortis causa donationes collatae, credo, tuen-

dae sunt; si autem excepti non sunt, auferendas

iis puto mortis causa donationes.

% 1.—Liberis autem tanlum et parentibus Prae-

tor respexit, non etiam fratri et sorori conserva-

bit ?) legatum.

& 2.-Hoc autem solum debetur, quod ipsis pa-

rentibus relictum est, et liberis; ceterum si servo

eorum fuerit adscriptum, vel subiectae iuri eorum.

personae, non debetur, noe enim quaerimus, cui

sequi:-atur, sed cui honor habitus sit.

5 3.—Sed et si coniunctim ei fuerit legatum re-

lictum cum eo, cui non praestatur, sua tantum

pertio oi conservabitur.

¿& 4.—ltem si quis ex his pcrsonis rogatus sit

restituere extero, quod sibi relictum est., dicen-

dum, non esse lcgatum praestandum, quia emolu-

.m'entum ad eum non respicit.

g 5.——Sed si propones extern legatum, rogatum-

que eum praestare hoc alicui ex liberis parenti-

busque, consequenter dicemus, praestari debere.

si (i.—Hoc amplius, et,si extraneo, relictum sit

sub hoc modo, ut alicui ex liberis praestet, aequis-

simum erit dicere, non debere ei Praetorem dene-

gare actionem.

  

(t) et aliquid novum, Vulg.

(5) Tour, tiu carn-man dcl'cddtce Ft.,- tndtcto, ta es-

critura. origin , Br.; iudicinm. acer mots Hat.

(a) autom, consueti-aas añadida. par antiguos copiam.

TÍTULO V

es Los Laosoos que se DEBEN mm HABIENDOSE

PEDIDO LA memi-jn

uu Los BIENES CONTRA ul.. TESTAMENTO

1. Utrum, Comentarios al Edicto, libra XL. —

Este titulo contiene cierta equidad natural y nueva

para alguna cosa, para que los que resoinden la

última voluntad det padre mediante la posesión de

los bienes contra el testamento, aguen por la vo-

luntad de aquel los legados y os fideicomisos a

ciertas personas, esto es, a los descendientes y á.

los ascendientes, y lo legado a la. mujer y s tenue-

ra a titulo de dote.

& L—Mas el Pretor excepi-uo en generai los as—

cendientes y los descendientes, y no enumeró los

grados de los descendientes ¿¡ de los ascendientes;

asi, pues, los pagará a estos hasta lo inlinito. Pero

tamooco determinó las personas, si habían de des—

cen er de sexo viril, o del femenino. Por lo tanto,

cualquiera ue fuere descendiente ó ascendiente

sera admiti o a la etición de un le acto, pero sola-

mentesientreellosliaylosderechos elacognaºiún.

g 2.—Pero admitimos & la. petición de los le a-

des-uuu & aquellos descendientes que fueron de. os

en adopcion, o tam bien a los adoptivos, con tal que

permanezcan siendo hijos. '

g ii.—A los descendientes póstumos se les paga-

ran ciertamente los legados que se les dejaron.

2. JULIANO; Digesto, libro XXIII.—Y por lo tan-

to,- si un hijo hubiere sido emaneipado teniendo

embarazada ¡1 su ntujer, y hubiere obtenido la po-

sesión de los bienes contra el testamento, deberá.

pagarle el nieto el legado.

8. ULPIANO," Comentar-ios al Edicto, libro XL. —

Pero si se hicieron donaciones por causa de muer-

te, creo que también han de ser amparadas; mas

si no estan exceptuados, opino que se los han de

quitar a ellos las donaciones por causa de muerte.

& 1.—Mas el Pretor favoreció solamente a los

descendientes y a los ascendientes, y no les conser-

vará el legado también al hermano )! it Ia. hermano..

3 2.—Pero solamente se debe el que se les dejó

a los mismos ascendientes, y a los descendientes;

¡nos si hubiere sido asignado a un esclavo de ellos,

o ti persona sujeta a la potestad de los mismos, no

se debe, porque no investigamus para. quién se a.d-

quiere,, sino a quien se le haya tenido el honor.

(j 3.—Mns si se te hubiere dejado el legado" con-

juntamente con aquel a quien no se le entrega, se

conservará solamente su porción.

5 Al.—Asímismo, si a alguna de estas personas se

le hubiera regado que rostituyn d un extraño lo que

a ella se le dejó, se ha dc decir que no se ha de on-

tragar el legado, porque no corresponde a clla. el

emolumento.

% 5.—Pero si propusicras que se hizo el legado

a un extraño, que se le rogó que lo entregaae a.

alguno de los escendientes () de los ascendientes,

diremos consiguientemente que se debe pagar.

% 6.-——Adeuias de esto, si hubiera sido dejado á.

un extraño de este modo, para que lo entregue a al-

no de los descendientes, también será.:nuj' justo

ecir, que el Pretorno le debe denegar la acción .

(4) Ifal.,- deseeudunt. el ¿adios li'l.

(6) iu. considerase aqui palabra. supc'rjtua.

(o) Iulianus, Hal.

(1) Tour.,- conservavtt, el códice FL, Br.
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5 7.-Ea autem legata sola praestant, qui contra

tabulas bonorum'possessionem accipiunt, quae uti-

liter data sunt, verum idcirco non debentur, quod

filius contra tabulas bonorum possessionem ac-

cipit,

4. [umm—¿us libró XXIII. Dtgcstormn. —quum

propter hoc-(1) plerumque scripti heredes omit-

tant hereditatem-, quum scirent, emancipatum aut

petiisse, aut petiturum contra. tabulas bonorum

possessmnom.

5. ULPIANUS libro XL. ad Edictum. — Filium

quis impuberem heredem scripsit, eique substituit,

emancipatam autem filium praeteriit; deinde uter-

que filius acceperunt bonorum possessionem; lega-

te. sunt etiam a (2) substituto impuberis relicta,

non tantum liberis et pur-en tibus, verum etiam ex-

traneis; quaeritur, an mortuo impubere cogatur

substitutus ea praestare. Et si quidem ab'impubere

relicta sunt, solis liberis parentibusque praestanda

sunt, sin vero (a) substituto impuberis, omnibus

cum praestare oportet habita ratione legis Fulci—

diae, scilicet ut partis dimidiae. quae ad eum ex

bonis patris pervenit, quartum, id est totius assis

sescunciam, retineat.

ä 1'.—Quodsi impubes ex uncia duntaxat institu-

tus heres fuerit, magis est, semissem usque legata

praestiturum habita ratione legis Falcidiae; licet

enim ex_ uncia fuerit impubes institutus, tamen,

quod accessit, augeblt legata s. substituto relicta.

52.—0mnibus autem liberis praestari legata.

Praetor voluit, exceptis his liberis, quibus bono-

rum possessionem Praetor dedit ex causis supra

scriptis; nam si dedit bonorum possessionem, non

putat legatorum eos persecutionem hab-ere. Consti-

tuere igitur apud se debet, utrum contra tabulas

bonorum possessionem petat, an vero legatum per-

sequatur; si elegerit contra. tabulas. non habebit

legatum, si legatum elegerit, eo iure utimur, ne

petat bonorum possessionem contra. tabulas.

5 li.—Si quis contra tabulas bonorum possessio-

nem acceperit, deinde postea apparuerit, eum ex

his liberis non fuisse, qui eam bonorum possessio-

nem aecipore possunt, ex his tamen esse, quibus

legata praestantur, obtinuit, nºn esse ei denegan-

dum petitionem legatorum, sive ordinat-iam bono-

rum possossionom petierit, sive Carboniauam (3).

5 4.——-Non' solum autem legatum denegatur ei,

qui bonorum possessionem accepit. .verum etiam

siquid aliud-ex voluntate accepit. C—ui consequens

est, quod iulianus scripsit, si fratri suo impuberi

substitutus sil., acceperitque contra tabulas bono-

rum pussessionem, denegari ei persecutionem he-

reditatis fratris (4) Impuberis mortui, cui a patre

substitutus est.

& E).—Si legata. fuerint relicta liberis et. extraneis;

licet utrorumque praestatio Falcidiae locum face-

ret, legataque liberorum recideret (5), tameo nunc

(l) log-atum, ¿me:—tan Ilal. Valg.

(8) Hat. Vutg.; a, omltsta el códice Fl.

(3) Tam-.; Garbonisnum, ul sódica FL., Br.

g 'P.—Mas los que obtienen la posaión de los

bienes contra el testamento pagan aquéllos solos

legados que fueron dados utiimente, pero no se de-

ben porque el hijo-recibe la posesión de los. bienes

con tra cl testamento,

4. JULIANO; Digesta, libro XXIIL— pues las mas

de las voces abandonan la herencia los herederos

instituidos, por esto, perque saben que el emanci-

pado o pidio, () habra de pedir, ln. posesion de los

ienes contra el testamento.

5. Utrrarro; Comentarios al Edicto, libro XL. —

Uno instituyó herederoa su hijo impubere, y le

nombró substituto, pero pretirió á. un hijo emanci-

pado; despnes obtuviernn ambos hijos la posesión

de los bienes; además se dejaron a cargo del subs-

tituto del impubere legados, no solamente para los

descendientes y los ascendientes, sino también

para extraüos; se prognata, si muerto el impubere

sera obligatio a pagarles el substituto. Y si verda-

deramente fuerºn dejados & cargo del impubero,

han de ser pagados solamente a los deaeendientes

y á. los ascendientes, pero si a cargo del substituto

del impubere, os conveniente ue este los pegue a

todos habida cuenta de la ley alcidia, ¡& saber, de

suerte que de la mitad, que de los bienes del padre

le corresponde, retenga la cuarta parte, esto cs,

onza y media de la totalidnd de la herencia..

g 1.—Pero si ei impubere hubiere sido instituido

solamente en una onza, es mas cierto que habrá

de pegar los legados hasta la mitad de la herencia,

habida. cuenta de la ley Falcidiai porque aunque el

impubere hubiere sido instituido en una. onza, sin

em argo, 10 que se agregó aumentará los legados

dejados a cargo del substituto.

5 2.—Mas el Preter quiso que se les pagasen los

legados & todbs los descendientes, exeo to a aque—

llos descendientes á quienes el Preter es die per

las causas arriba dichas, la posesión de los bienes;

porque si les dio la. posesión de los bienes, nojuzga

que tengan ellos acción para reclamar los legados.

Debe, pues, determinar para. si, si pedirá. la pose-

sión de los bienes contra el testamento, ó si perse—

guirá el legado; si eligiere la posesión contra si

testamento, no tendrá. el legado, y si eligiere el le-

gado, observamos este derecho, que no pida la po-

sesión de los bienes contra el testamento.

5 3.—Si alguno hubiere obtenido la posesión de

los bienes contra el testamento, y lue o des nes

hubiere aparecido que ol no era de ies escen ien-

tes, que pueden obtener esta posesión de los bienes,

sino que ora de aquellos a quienes se les pagan las

log-ades, prevaleció que no se le lis. de denegar la

petición de les le ados, ya si hubiere pedido la po-

sesión ordinaria e los bienes, ye si la CurbOniana.

5 Li.—Mas al que recibió la. posesión de los bie-

nes se le deniega no solo ei legado, sino también

otra. cualquier cosa qne recibió por la disposición.

A. lo cnnl es consiguiente, lo que escribió Juliano,

que ,si hubiera sido substituido ¿ su hermano im—

pnbero, y hubiere recibido. ln posesion de los bie-

nes eontra el testamento, se le deniega ln reclama-

ción de la herencia del hermano im ubere falleci—

do. al cual fue substituido por el pa re.

g 5.--Si se hubieren dejado legadºs a descendían-.

tes y á extraños. aunque la prestación du unns y de

otros daría lugar e la Falcidia, y disminuiría los

 

(4) sui, insertan Hal. Valg.

(5) reciderent. tas ed. citadas per Br.
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ob hoc, quod extraneis non praestantur, legata

liberorum augentur.

5 il.—Sed et si portio hereditatis fuerit adscripta

ei, qui ex liberis arentibusve est, an ei conser-

vanda sit, ut solent legata? Et Iulianus saepissime

scripsit, in portione quoque hereditatis idem, quod

in le ato, probandum; cuius sententia Rescripto

Divi ii oonlprobata est, quum hereditates non

modo honesto titulo, sed et pleniore honore (1)

tribuantur.

57.—Ad cum autem modum talibus personis

succurrendum est, ut ampliore quidem, quum vi-

rili portione hereditatis data., usque ad virilem

tueantur, in minorem autem eatenus actiones his

tribuantur, quatenus scriptae sint. Idem observa-

tur et circa legata fideive commissa, quae his data

fuerint, et in mortis causa donationibus.

5 8.—is autem, cui portio hereditatis conserva-

tur, utrum omnibus, un tantum exceptis personis

legata cogatur praestare? Et magis probatur, ex-

ceptis personis solis praestanda. Nec tamen solius

commodo id cedit; 'nam si legatis onerata sit per-

tio, tam liberorum parentumve, quam extraneo-

rum, id quod extraneis non praestatur, liberis pa-

rentibusve (2) profuturum non dubitamus. Igitur

ita demum, quod extraneis non praestatur, com-

municatur cum eo, qui contra tabulas petit, si non

legatariis liberis parentibusque dandum sit.

'6, lULisNus libra XXIII. [micuerunt.—Salvius

Aristo Iuliano (3) salutem. Qui iilium emancipatam

habebat, praeterito eo patrem suum, et extraneum

heredem instituit, et patri legatum dedit; filius

contra tabulas bonorum possessionem petiit; que.e-

ro, si aut uterque hereditatem adiisset, aut alter

ex his, aut neuter, an, et quantum legatorum no-

mine patri dcbeatur. Respondit: saepe animadver-

ti, hanc partem Edicti, qua emancipatus accepta

contra tabulas bonorum'possessione liberis et pa-

rentibus legata praestare iubetur, habere nonnul-

las reprehensiones; nam si dodrans legatus fuerit,,

plus habiturus est is, (4) cui legatum erit, uam

emancipatus. Decreto itaque ista temperari ebo-

bunt, ut et hereditatis partem einauei alus prue-

stet ita, ne scriptus heres amplius lia t, quam

emancipatus, et legatorum modus te…peraretur,

ut nihii plus ex legatis ad aliquem perveniat, quam

apud emancipa'tum bonorum possessionis nomine

remanserunt est;

7. Tmruomnus libro XVI. Dat-Mutua.—

nam secundum Constitutionem Divi Pii ad Tu-

scium Fuscianum, Numidiae legatum, placuit, pa-

rentes et liberos heredes quoqne institutos tueri

usque ad partem virilem exemplo legatorum, ne

plus haberent ex institutione tales personae, quam

(1) Tam.; honore, et códice Ft.; onere, Hal. ,

(¡) Tuum. según! la. escritura original; parentibusque. la

corrección. del corium Ft., Br.

legados de los descendientes, sin embargo, en este

esse se aumentarán los letrados de los descendien-

tes, po esto, perque no seïes pagan a los extrarios.

5 '.—Pero si se le hubiere asignado una porción

de la herencia a uno de los descendientes () de los

ascendientes ¿se le habrán de conservar, como se

suelen conservar, los legados? Y escribio muchisi-

mas veses Juliano, que también respecto de una

porción de la herencia so he de aprobar lo mismo

que en cuanto a un legado; cuya o inión fué con-

firmada por Rescripto del Divino io, por cuanto

las herencias se conceden no por un titulo honro-

so, sino aun por mayor honor.

5 7.—Mas a tales personae se les ha de socorrer

de modo, que, habiendoseles dado de la herencia

mayor porción que la viril, se las ampare hasta la

viril, pero en cuanto & uua menor se les concedan

acciones 5010 per tanto en cuanto hayan sido insti-

tuidas. Lo mismo se observa también respecto á. los

legados os los fideicomisos, que les hubieren sido

dados, y en las donaciones por causa de muerte.

5 8.-—- Pero este a quien se le conserva una por-

ción de la herencia, ¿sera obligado a darles a todas,

o solamente a las personas exceptuadas, los l u-

dosºl Y más bien se admite que se les han de ar

solamente a las personas exceptuadas. Mas esto no

redunda on utilidad de ei sólo; porque si ia porción

hubiera sido gravada con legados, tanto de descen-

dientes a de ascendientes, ,como de extraños, no

dudamos que les hebrei. de aprovechar a los 'des-

cendientes o a los ascendientes lo que ne se les da

a los extrarios. Asi, pues. solamente lo que. no se

les da a los extraños se hace comun con a uel que

pidió eontra ei testamento, si no se les hu iam de

dar a descendientes y s ascendientes legatarios.

6. JULIANO; Digesta, libr-o XXIII. —- Salvio Aris-

ton a Juliano, salud. Uno ue tenia uri-hijo eman-

eipado, habiendolo preteri o, instituyó herederos a

su adre a un extraño, y le dió un legado a su

p re; si ijo pidio ia posesión de los bienes con-

tra el testamento; pregunto, si 6 ambos, o uno de

ellos, 6 ninguno hubiesen adido la. herencia, ¿se le

deberia acaso al padre, y suani-o a. titulo de lega-

dos? Respondió: muchas voces adverti, que esta.

parte del Edicto, pºr la que se le manda al emanci-

patio, habiendo obtenido la posesión de los bienes

contra el testamento, que les pague los legados _á.

los descendientes y s los ascendientes, tenia algu-

nas limitaciones; porque si se hubieren legado tres

cuartas partes, ha de tener mas aquel & quien se

hubiere hecho el legado, que el emancipado. Asi,

puas, se deberá moderar esta por decreto, tanto

para que el emancipatio entregue la parte de la he-

rencia de modo que el heredero instituido no tenga

más que el emancipado, como para que se modera

la cuantía delos legados, de suerte que no vaya

por razon de legados a poder de nadie mas de 10

no ha de quedar en oder del emancipatio a titulo

e la. posesión de los iones;

'? Tairomrro; Dlsputas, libro XVI. — porque sc-

gún la Constitución del Divino Pio dirigida á. Tus—

cio Fusciaoo, Legado de ia Numidia, se determinó

amparar á. la manera "que en los leºados hasta una

porción viril á los ascendientes y acies descendien-

tes instituidos también herederos, a fin de que en

(:) Salvio Iuliano Aristo. aurtjam-a Br.; Aristo Salvia

¡ultimo, conjetura Gob. _ _

(a.) is, consider-ate anadtda par antiquæ! copulae.
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ad eum perventurum esset, qui contre tabulas bo-

norum poseeesionem accepit.

8. ULPIANUS (libro) (1) XL. ad EdictaunZ—Virilis

portio quemadmodum accipienda sit, Videamus.

Pone duos esse. qui contra tabulas bonorum pos-

sessionem accipiunt, unum esse ex liberis parenti-

busque, virilis tertia. erit portio; sed si tres sunt,

qui contra tabulas acceperunt, quar-ts erit vmlis;

hoc idem et in legatis observat-itur. Sed si unus

sit exiliheris, qui accepit contra. tabulas bonormn

sessionem, plures sint, qui ex iiberisdparenti-

us ue legata acceperunt, sic hoc aecipien um est,

ut ii ius praeteritus semissem habeat, ceteri omnes,

qui sunt ex liberis parentibusve, semissem.

% .1.—Si quis ex liberis parentibusque et hores

institutus sit, et legatum acceperit, utrum tentum

pertionem ei eonservamus, an vero et legatum, an

alterutrum, quod elegerit? Et magis est, (2) utrum-

que conservetur, sed sic, no amplius in utroque,

quam virilem liabeat.

5 2.—Si adierit hereditatem is, (3) cui virilis

conservatur, libertates competent ex necessitate

per editionem; veruntamen videndum est, _en de

dolo notione teneatur, qui adiit (4). Et magls est,

ut, si denuntiante eo, qui praeteritus accepit con-

tra tabulas bonorum possessionem, hio adiit here-

ditatem pollicente eo portionem virilem, sit, quod

ei imputetur, et do dolo actione teneatur- damno

enim efficit hereditatem, dum competunt lihertetes.

% 3.—Si quid uxori nuruique fuerit legatum

praeter dotem, accepta. contra tabulas bonorum

possessione non praestabitur.

Ed.—Nurus autem appellatiOne et pronurum

ceterasque contineri, nulla dubitatio est.

sis.—Quum autem dotis nomine legatur, nan

puto, ad virilem uxorem nurumve redigendum,

quum mulier ista ad aes alienum veniat.

5 ii.—Non solum autem 'dotem pruelcgutam (le)

Proctor complectitur, verum etiam si pro dote & i-

quid fuerit relictum, utputa si dos in rebus sit, et

pro rebus ei quantitas relinquatur, vel contra, dum

tamen hoc nominetur, quod pro dote relinquitur.

9. PAULUS libr-o XLI. aa! Edictum'.—Sed etsi

plus sit in legato, quam in dote, dabitur illis actio.

10. ULPIANUS libra XL. ad Edictum. —- Sed etsi

pro dote ex. parte aliqua eandem heredem scripse-

rit, tuendam 'esse puto.

% L—Esse autom uxorem rum-tis tempore exigi—

mus (6). Si nurui dotem praciegnverit (7), esque

mortis tempore nupta sit, nullum legatum est, quis

(t] Br.; Tam-. su. rime el paréntesis.

(?) Tam-. ¡Ln cesar-¿Wa original,- ut, traria ta co-

"cación det cd ne FL, ¿_?r. _

(3) is. unialiter-use anadtda por antiguos captatus.

'ïouo tu -—4.

virtud de esta institución no tengan tales personas

más de io que habria de ir ápoder del que obtuvo

la posesión de los bienes contra el testamento.

8. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libr-a XL. -

Veamos como se hsya de entender la porción viril.

Supóu que son dos Ios que obtienen la posesión .de

los bienes contra. el testamento, y que haya un solo

descendiente Ó ascendiente: la. porción viril será la

tercera parte; pero si fi'leron tres los que le reci-

bieron contra el testamento, la porción viril será.

lu. cuarta parte; y esto mismo se observará también

en los legados. Pero si hubiera un solo descen—

diente, qne obtuvo la posesión de los bienes contra

el testamento, y varios descendientes y ascendien—

tes que recibieron iegedos, este se ha de entender

de modo, que ei hijo preterido tenga la mitad de la

herencia, y todos los demás descendientes y ascen-

dientes la. otra mitad.

& 1.—Si alguno de los descendientes ó de los as-

cendientes hubiera sido instituido heredero, y llu-

biere recibido un legado, ¿le conservamos sola-

mente su porción. o también el legado, ó la una o

la otra cosa, que hubiere elegido? Y es más [cierto

que se le conservan ambas cosas, pero de este

modo, con tal que con una y otra no tenga más que

la porción viril.

5 2. -—Si hubiere adldn la. herencia aquel a quien

se le conserva una porción viril, competat-en nece-

seriamentelas libertades mediante la adición; pero

se ha de ver, si está. obligado porla accion de dolo el

que sdió la herencia. Y es más cierto, que, si anun-

ciandolo el que habiendo sido preterit-io recibió la

posesión de los bienes contra el testamento, este

odio la herencia prometiendo el la porción virll,

haya algo que se le impute, 3 quo esté obligado

por la accion de dolo; porque perjudicó á. la. heren—

cia, competiendo libertades.

5 3.-—Si á. la. mujer o e la nuera ee le hubiere he—

cho un legado ademas de la dote, no se le pagará

habiéndose obtenido la posesion de los bienes con-

tra el testamento.

5 4. «Mas no hay duda alguna. de que en la de—

nominación de nuera se comprenden también la

mujer del nieto, y les demás.

5 5.—-Pero cuando se lega a titulo de dole, no

creo que la mujer o la nuera se ha—ya _de reducir a

la. porción viril, porque esta mujer concurre pura.

una. deuda.

5 ii.—Mes el Pretor comprende no solamente la

dote prelegada, sino también lo que se hubiere de—

jado por la. dote, por ejemplo, si la dote oonsistiese

en cosas, y por lus cosas se le dejase una canti-

dad, o al contrario, con tal, sin embargo, que se

exprese lo que se deja por la dote.

9. PAULO; (lamentariae at Edicto, libro XLI.—

Pero aunque el legado importase más que la dote,

se les dará la acción.

10. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XL.—-

Pero opino que ha de ler amparada, aunque por la

dote lo hubiere instituido ela misma heredera de

alguna parte.

5 1.—Mas exigimos que sea mujer al tiempo de

la. muerte. Si le hubiera, prelegsdo e la nuera la

dote, y esta estuviere. casada al tiempo de lsimuer-

(a) Hat. Vulg.,' edit, ct codice Ft.

(si relegatum. Hal.

(6) Haig ul us, el códice FL

('I) reles"- t, Hal.
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dos nondum "debeatur; sed quum et constante ma-

trimonio adversus heredes soceri dabitur actio,

dicendum est, etiam praelegatae (1) dotis petitio-

nem dari debere.

& 2.—Non omnia, quae ab omnibus gradibus re-

licta sunt, legata praestare eum oportet, qui contra

tabulas petit, sed ea sola, quae in eo gradu data

sunt, contra quem bonorum ossessionem accepit.

Sed nonnunquam contra aiium quidem gradnm

petita est bonorum possessio, ex alio vero legata

praestanda sunt, ut ecce duo (2) gradus heredum

iacit, emancipatam praeteriit, ab utroque tamen

Fit-adu lit-cris et parentibus legata adscripsit; ait

ulianus, si quidem aliquis ex primo gradu vivit,

ealegata praestabit, quae liberis et parentibus a

primo gradu data sunt; sin vero nemo vivit eorum,

ea, quae a sequenti; quodsi neque ex primo gradu,

neque ex secundo quisquam in rebus fuerit huma-

nis, qunm testator moritur, tunc ab intestato ma-

gis bonorum possessionem praeterito lilio compe-

tere, nec legata cuiquam praestanda-, quodsi post

mortem testatoris, ante aditam hereditatem insti-

tuti decesserint, contra ipsos quidem videri peti-

tum (3). veruntamen ab iis relicta legata non esse

praestanda, "sed quae a suhstitutis relieta sunt.

11. PAULUS libro XLI. ad Edicutrn.«- At ubi in'-

stitutus et substitutus vii/ant (4), licet nemo adeat

hereditatem, ea tamen legata deberi dicimus, quae

ab instituto data sunt;

12. ¡Insumos libro XL. ad! Edictum. - sive au-

tem omiserint instituti, sive non amiserint, dicen-

dum est, legata, quae ab ipsis relicta sunt, prae-

standa, quamvis secundo gradu instituti omitten-

tibus iis adierint hereditatem.

13. Tnïrnonmos abro H. Dtsputationum.—Item

a substituto legata deberi dicimus, si institutus

conditione defectus esset, quae in ipsius potestate

non fuit; nam si eam, nec in ipsius potestate fuit,

non implevit, pro eo ha udus est, qui noluit adire

hereditatem, nando nihil habiturus emolumenti

conditioni mente non paruerit.

14. Uti-imus libro XL. ad Edictum.-—-Nunnuu-

quam contra tabulas bonorum possessionem quis

habet iure secundum tabulas bonorum possessio-

nis; utputa heres institutus est emancipatus ülius,

alius emancipatus praeteritus; institutus accepit

contra tabulas bonorum possessionem, praeteritus

omisit; apertissimum est, ut cogatur om nibus per-

inde legata. praestare, atque si commissum Edictum

non fuisset; nec enim occasio emancipati practor-

-iti debet institutum lucro afficere, quum praeteri-

tus iure suo non (5) utatur.

 

v

(11 "legatae. Hai. -

(a) Taur. ún ta sacrum-a original; duos, in cor-rección

del addite FL, "-

(BJ pontem. Hai.

diendo de ella éstos, hubieren adido la

te, es nulo el legado, orquc todavia no se debe la

dote; pero cuando se iere la accion contro los he—

rederos det suegro ann subsistiendo el matrimo-

nioI se ha de decir, que también se debe dar acción

para. pedir la dote pit-alegada.

5 El.—Pero el que pidió ln. posesión de los bienes

con tra el testamento no debe agar todos los lega—

dos que le dejaron a cargo e todos lus grados,

sino aquellos solos que fueron dados en aquel gra—

do eontra el cual obtuvo la posesión de los bienes.

Mas a veces se pidió la posesión de los bienes con-

tra. un gradu, y se han de pagar los legados de

otros, como por ejemplo, hace uno dos grados de

herederos, pretirio :; un emancipado, y dejo lega—

dos & cargo de uno y de oti-o qrado pars descen-

dientes-y ascendientes; dice Ju iano, quo si verda-

deramente vive alguno del primor gradu, pagará.

aquellas legados, que a cargo del primer grado les

fueron dados a los descendientes y a los ascendien-

tes; mas si no vive ninguno de ellos' los que et 'cur-

go del segundo; pero que si cuando uiuere el tes-

tador no viviere ninguno del primero, ni del sc-

gundo grado; es mas cierto que entonces le com-

Rete abintestato al hijo preterido ia posesión de los

ienes, y quo ne se han de pagar legados á. nadie;

mas si los mstituidos hubieren fallecido despues de

la muerte del testador y entes de haber sido adida

la herencia, se considera- que se hizo la peticion

contra ellos mismns, pero quo ne se han de peger

los legados dejados á es 0 de ollos, sino los que sc

dejaron a cargo de los su stitutos.

11. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLI. —--

Mas cuando vivan el instituido y el substituto, auu-

que ninguno ada. la herencia, decimos, sin ambar-

go, que se deben los legados, que se dieron la cargo

del instituido;

12. ULPILND; Comentarios ol Edicto, libro XL.—

ero ya. si los instituidos hubieren prescindido de

a herencia, ya si no hubiere" presciudido de ella,

se ha de decir que se han de dar los legados, que

se dejaron & cai-go delos mismos, aun ue, prescin-

ereneia los

instituidos en el segundo grado.

18. Tun-'omne; Disputas, libro II. — Tambien

decimos que se deben los legados £r cai-godo! subs-

tituto, si ei instituido hubiese faltado a in condición,

que no estuvo en la pos'ibilidad del mismo; parque

si no cumplió la que estuvo .en su posibilidad. ha de

ser considerado comu el que no quiso adir la heren-

cia, porque no habiendo de tener ningún emolu-

mento con razdo ne se sujetó & la condición.

14. Unanue; Comentarios a! Edicto, libro XL.-—

A veces tione uno la posesión de los bienes contra

el testamento por derecho de posesión de los bie-

nes con arrepto el testamento; por ejemplo, un hijo

emanci adu ue instituido heredero, y otro eman-

cipsclo uc preterido; el instituido obtuvo la pose-

sión de los bienes contra el testamento, y ei prete-

rido prescindio de ella; es evidentísimo, que es

obligado a pagarles & todos los lepados, lo mismo

que si no se hubiese dado lugar a Edicto; porque

la circunstancia de que un emancipatio hubiese

sido preterido nu debe producir lucro al instituido,

perque el preterido no use de su derecho.

ción del códice

(4) Taunugänäa escritura original; vivunt, la curran-

. l'.

(o) non, omitetá Hai.
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5 1.rSi ab uno ex liliis herede instituto nomi-

natim alicui ex liberis parentibusque . legatum da-

tum sit, et ecce crit bonorum possessionem contra

tabulas cum aliis, melius est probare, omnes, qui

contra tabulas bonorum possessionem acceperunt,

cogendus id legatum praestare.

15. PAULUS libro XLI. ad Edictum. — ls, qui in

potestate est, praeteritus legata non debebit 'prae-

stare, etsi contra tabulas bonorum possessionem

petierit, quia et non petita bonorum possessione

intestati hereditatem obtineret; nec enim exceptio

doli mali buic noceat, et absurdum est', eum cogi

legata praestare, quia bonorum possessionom pe-

tierit, quum et sine hac hereditatem habiturus sit

suo iure. Unde, si duo practoritisunt, emancipatus

et is, qui in potestate est, quidem nec emancipa-

tum racstarc debere" legata existimant, quia och:

ctu ( ) fratris aufert partem dimidiam,. quum, etsi

hic non peteret, suus solus rem habiturus essct.

Quid ergo est, ubi praeteritus sit suus? verius est,

quod dictum est. Ubi vero scriptus est, et volente-

tem patris habet, debet teneri legatariis, etiamsi

omiserit bonorum possessionem.

% 1.—Sed si unus emancipatus heres scriptus

sit, alter praeteritus, et utrique contra tabulas bo-

norum possessionem acceperint, et. institutus ea-

dem praestat, quae praeteritus. Sed S) solus heres

institutus contra tabulas bonorum possessionem

acceperit, omnibus debebit legata raestare,'per-

inde atque si adiisset hereditatem. _cd si scriptus

quidem adierit hereditatem, praeteritus autem bo?

uorum possessionem acceperit,. hic quidem, qui

bonorum possessionem acceperit, certis personis

legata debebit. De scripto autem quaeritur; et cum-

plures putant, certis personis et. eum praestare

debere; quod puto verius esse, nam et Praetor hac

ratione cum tuetur, quod ex liberis est, qui contra

tabulas petere potuerunt.

g 2.-—Ita autem tuendus est in partem dimidiam,

si aut ex maiore parte, quam dimidia, heres msn—

tutus sit, aut ox semisse; quodsi eit minor-c (2)

parte, quam dimidia institutus sit, dicimus, non ex

maiore parte, quam institutus sit, tuendum eum

esse; qua enim ratione maiorem partem habere

potest, quum nec bonorum possessionem accepe-

rit. (3), nec ex maiore parte institutus sit?

% 3.——Ei_ quae dotem non liabet, n_ullum lega-

tum debebitur, licet sub praetextu dotis legetur. _

& 4.-—-Si extraneo herede instituto sub hac condi-

tione exceptas personae legatum _sit, si _heredi_ de—

cem dederit,-ita ei leºaiorom actio dabitur, Bi ei,

qui contra tabulas generum possessionem acce-

pit, (4) dederit, non si heredi instituto, quia absur-

dum est, illum commoda hereditatis habere, alium

onera sustinere in praestanda legato; sed et S] T|-

tio iussus fnerit dare, non illi, sed filio dare debet.

  

(l) affectus. Hal.

(a nodal non ex maium, Hal. 1

(si at. Vista.,- accepit, el códice 1! £.

5 1.—Si o cargo de uno de los hijos instituido

heredero se hubiera dado expresamente un legado

para alguno de los descendientes ó de los, ascen-

dientes, y hubiere obtenidojunto con otros la po-

sesion de los bienes contra ol testamento, cs prefe-

rible admitir que todos los que recibieron la pose-

sión de los bienes contra el testamento han de ser

obligadosá, pagar este legado.

15. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLI.—

Habiendo sido preterido el que está bajo potestad,

no' deberá. pagar los le ados, aunque hubiere pe-

dido la posesión de los ienes contra el testamento,

porque aun no habiendo pedido la posesión de los

bienes obtendría la herencia del intestado; pues ni

la excepción de dolo mulo le perjudica a este, )( es

absurde que sea el obligado a agat-los legados,

porque haya edido la osesión e los bienes, pues

aun sin esta abria. de aber tenido r su prºpio

derecho la herencia. Por lo cual, si ¿%% fueron pre-

teridos. uno emancipatio y otro que esta bajo po-

tested, opinan algunos que tampoco el emancipado

debe pagar los legados, porque quite, en efecto, la

mi tad de la. parte del hermano, puesto que, aunque

este no la pidiese, solo el heredem suyo habría de

tener los bienes. Luego ¿que sucede cuando el re-

terido fuera heredero suyo? Que es mas verda ero

lo rane se dijo. Mas cuando fue instituido, y tiene :;

su 'avor Ia Voluntad del padre, debe estar obli o

e. los legatarios, aunque hubiere prescindido' e la

posesión de los bienes.

ä 1.-Mas si un solo emancipatio hubiera. sidoins-

tituido heredero yotro fuese preterido, y ambos

hubieren obtenido la posesión de los bienes contra

cl testamento, también el instituido paga lo ¡nismo

quo ei protcrido. Pero si el solo heredero instituido

hubiere obtenido la posesión de los bienes contra

el testamento, les deberá. pagar a todos los" legados,

lo mismo ue si hubiese adido la herencia. Mas si

el institui o hubiere ciertamente adidoln herencia,

ero el pretorido hubiere obtenido la osesiún de

os bienes, este que hubiere recibido lia posesion

de los bienes deberá los legados a ciertas perso-

nus. Pero se pregunta. respecto al instituido; y opi-

nanmuchos, que también el debe pagarles & cier-

tas personas; lo que juzgo que es maa verdadero,

porque también el Pretor lo ampara per esta razón,

orque es de los descendientes, ciue. pudieron pedir

a posesión de los bienes contra e testamento.

& 2.—Mas ha de ser amparado de este modo en

la mitad, si hubiera sido instituido heredero ó de

parte meyor que la mitad, ó de la mitad; pero si

hubiera sido instituido en parte mener que la mi-

tad, decimas que no ha. de ser am arado en parte

mayer de la que haya sido institui o; pues por qué

razón puede tener mayer parte, no habiendo obte-

nido la osesión de los bienes, ni habiendo sido

institul o en mayor parte?

g ¿%.—A la que no tiene dote no se le debere, nin-

gún legado, aunque se le legue so pretexto de dote.

5 tl.—Si instituido heredem un extraño, sele hu-

biera hecho a persona exceptuada un legado bajo

esta condición, si le diei-e dic: ei heredem, se le

dará la. acción de legados en este caso, si se los hu—

hiere dado al que obtuvo Is posesión de los bienes

contra el testamento, no si al heredero instituido,

rque es absurdo que uno tenga las utilidades de

i:,herencia, y que otro so orte las cargas pagando

el legado; mas aunque se e hubiere mandado ue

los diese a Ticic, no debe diu-solos a el, sino al hijo.

 

(4) decem, inserta Vaig.
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16. Utrumne libro IV. Disputatiouumr- Si duo

proponantur esse, unus in potestate praeteritus,

alius emancipatus institutus, apparet, commissum

esse Edictum per eum, qui in potestate est; et si

ambo petiis-ent eontra tabuiss bonorum posses-

sionem, is quidem, qui in potestate mansit, quum

rem ab intestato habeat, non praestabit liberis et

parentibus legata; emancipatus vero numquid nee

ipse praestat, quia ei rem auferret, qui praestitu-

rus non erat, si solus esset? Sed verius est, vel

hunc saltem debere liberis et parentibus praestare

legata.. Proinde si contra tabulas non accepit, di-

cendum est, tuendum eum in partem, et utique

liberis parentibusque legata praestiturum. Sed an

et omnibus, dubito; tamen quia. plena fruatur vo-

luntate, plenum et obsequium praestare testatoris

indicio pro sua parte debet.

17. tuumne ¿ibm XXXVI. Digesta-um. — Si

emancipato ñlio praeterito peter extraneum here-

dem instituisset, et ab eo rem legassel, eaque adita

hereditate dolo scripti herodis periisset, adversus

emsncipatum utilis notio dari debebit; ei scilieet

ersonae, cui filius legata praestare cogitur, quia

rector-í propositum est, sine iniuria ceterarum

personarum bonorum possessionem contra tabulas

testamenti dari.

18. Armcnnus libro IV. Quacstiommt.—— Nepos,

qui in potestate mansit, et ñlius suus heredes in-

stituti sunt; nepoti legatum dedit; pater eius eman-

cipatus petit bonorum possessionem, nepos legato

contentus est; quidam in eum solum, ui in pote-

state esset, legati actionem nepoti dan am respon-

derunt, uie. si nihil auferatur, et emancipatus

partem fi ii sui occupet, in qua onus legatorum non

consisteret. Sed rectius dicetur, in emaneipatum

solum dandam actionem nepoti, et quidem non ul-

tra quadrantem,

19. loan libro V. Quaestionum—«quia et si

omnes petiissent bonorum possessionem, semis

nepotis inter eum et patrem eius divideretur.

20. MARCIANUS libro IV. Regulerum.-— Si ñlius

emancipatus contra tabulas bonorum peasessionem

petierit, tuendos uidem liberos et parentes con-

stat; sed si varie enatum fuerit exceptis personis

testatore mortis causa, pro rate conter-ent ad vm-

lem emancipato, sicut accidit in portionibus here-

ditariis et legatis.

5 l.—Intesteto autom mortuo patre su er dona-

tionibus mortis causa factis non poterit lius que-

ri (l), quoniam compar-alio nu la legatorum oc-

currit.

21. PAPINIANUS libro XIII. Quaestionum. —?i

ortio hereditatis, quam excepta persona benefic o

egis habere potuit, repudietur, pro ea quoque par-

te filius, qui bonorum possessionem accepit, non

"aliis, quam exceptis personis legata praestabit.

 

(1) Bai.; quaeri, st códice Fi.

gado el hijo a pagarías [

18. Umeno; Dísputas, libro IV. —Si se supu—

siera que hay dos, uno constituido bajo potestad y

pretendo, otro emancipatio e instituido, a rece

que se dio lugar al Edicto per el que esta. bajo po-

testad; y si ambos hubiesen pedido la posesión de

los bienes contra el testamento, el que permaneció

bajo potestad no les pagará los legados & los des-

oendientes y a los ascendientes, porque tiene ios

bienes abintestato; pero ¿no paga acaso tampoco ei

emancipado, porque le quitaría los bienes al que

no había de pagarlos, si hubiese sido solo? Pero es

más verdadero, que a. lo menos este debe- también

pagarles los legados a los descendientes y a los as—

cendientes. Por consiguiente, si ne recibió la po—

sesión de los bienes contra ei testamento, se ha de

decir, que ha de ser et amparado en su parte, y no

ciertamente habrá. de agat-ies los legados & os

descendientes y ascendientes. Pero dudo si tam-

bién a todos; [uas como disfrute de la plena volun-

tad del testador, debe también prestar por su parte

pleno acatamiento a. la disposicion del testador.

1'? Jaume; Digesta, libr-o XXXVI. —— Sl prete-

rido un hijo omancipado el padre hubiese instituido

heredero a un extraño, y hubiese legado a cargo

de este una cosa., y habiendo sido adicta esta he-

rencia hubiese perecido por dolo del heredero ins-

tituido, so deberá dar contra el emancipado' La. ac-

ción útil; por supuesto, & persona a la que es obli—

os os, orque el Pretor

se propuso que se diese la posesión e los bienes con—

tra el testamento sin perjuicio dele-edomita personas.

18. Armenio; Cuestiones. ¿ibm I V.—Fueron ins-

tituidos herederos un nieto, que permaneció bajo

potestad, y un hijo heredero suyo; sele dió un lega-

do el nieto; el pad re de este, que estaba emancipado,

pidió la sesion de los bienes, el nieto se conten-

to con el egado; algunos respondieron, que la acción

del legado se le. ha. de dar el nieto contra aquél solo

que 'estuviese bajo potestad, porque a el nada se ie

quitaría, y el emancipatio tomaría. la parte de su

hijo, sobro la cual no pasaría la-carga delos legados.

Pero se dirá más bien, que la. acción se le ha. e dar

el nieto solamente contra el emancipado, y cierta-

mente no por más de la cuarta parte,

19. El. MISMO; Cuestiones, libro V.——porque aun-

que todos hubiesen pedido la posesión de los bienes,

la mitad del nieto se dividiria entre él y su padre.

20. Mancuso; Reglas, libro IV. -— Si un hijo

emancipado hubiere pedido la osesión de los bie—

nes oontra el testamento, es sa ido que deben ser

amparados ciertamente los descendientes y los as—

oendientes; pero si per el testador se hubieren hecho

con designa dad donaciones por causa de muerte a

personas exceptuadas, contribuirán a profeta. para

la porción viril de] emancipatio, como acontece res—

pecto a las porciones hereditarias y & los le _ dos.

ä 1.—Pero habiendo muerte intestado o padre

no podra el hijo quejarse de las donaciones hechas

por causa de muerte, porque no hay analogía nin-

guna con los legados.

21. PAMNIANO; Cuestiones, libro XIII. — Si fuere

repudiada la porción de herencia, que una persona

exceptuada pudo tener por beneficio de la. ley, el

hijo no obtuvo ia posesión de los bienes pagará

también con arreglo 9. esta parte los legados, no a

otras personas, sino a las exceptuadas.
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22. [DEM libro V. Roaponaaram.—Bonorum pes-

sessione contra. tabulas testamenti praeterito eman-

cipato ñlio data, scriptus heres alter Elius, qui pos-

sessionem accepit, vel iure civili contentus non

accepit, legata praecipua non habebit.

23. Hennam-mimos libro III. Ier-is Epitoma-

mm.—Hi, quibus vel relictum, vel virilem Divus

Pius conservari constituit, ex servis, qui liberta-

tam propter bonorum possessionem contra-tabu-

las acceptam consequi non potuerunt, mlnl lia-

bebunt.

24. Tmu-nomuus libro XVI. Disputazionwn.—

Intervenit illa quaestio, quando numero liberorum

esse debeatis, cui legatum datum est, ut id, ferre

possit a filio contra tabulas bonorum possessionem

accipiente; et placet, sufficere, in ea necessitudine

tunc esse, quando dies legati cedit.

25. MARCELLUS libro IX . Digestorum. —Qui

lilium ernancipaverat, et nepotem ex eo retinuerat

in potestate, testamento filium either-edant, nepo-

tem ex aliqua parte instituit heredem, et _allum

lilium emancipatum praeteriit; potest defendi, ne-

potem quoque bonorum possessionem contra tabu-

las petere posse; nam pro ea parte., qua qumque

intestato suus heres esset, sl pater suus heres non

esset, bonorum possessio defertur.

& 1.—Is, cuius filius in adoptione erat, nepotem,

quem lilius postea procreaverat, scripsit heredem,

emancipatum filium praeteriit; num (1) habet ne-

pos- ex Edicto bonorum possessionem? T_uendus

tamen exemplo parentum et liberorum, quibus _Ie-

gata praestare coguntur, qui bonorum possessm-

nem contra tabulasacceperunt.

5 it.—Si forte ex eodem filio retinuerat nepotem

unum pluresve,- indubitate pro ea parte tuendus

est, re qua arte tuetur, si ex filia nepos, aut ma-

ter etuncti eredes instituti essent; nam his com-

paratur.

TIT. Vl

ns COLLATIONE (2)

[Cf. Cod. meo.]

1. Utruuus libro XL. ad Edictum—Hie titulus

manifestum habet aequitatem; quum enim Praeter

ad bºnorum possessionem contra tabulas ºfº'nº".

patos admittat, perücipcsquc faciat cum his, qm

sunt in potestate, bonorum paternorum, oonse-

quens esse credit, ut sua quoque bona. m medium

conferant, qui appetant paterna.

5 1.—-luter eos dabitur collatio, quibus possessio

data est. _ .

g 2.—-Plane si minorem vel alium,. que-m resti-

tuere in integrum solet Praetor, restituerit ad bo-

norum possessionem contra tabules tendam,

uam omiserat; migne etiam collationis commo-

dum ei (3) restituit ( ).

 

(1) non, Valg. _ H ¿. Vu!

: nouo-uu mudan g. . _ _

gai et, con… añadida por—ganuguon copas….

22… El. MISMO; Respuestas, libro V. —- Habiendo-

sele dado a un hijo einancipado preterido la pose—

sión de los bienes contra las tables del testamento,

el otro hijo instituido heredero, que obtuvo la po-

sesión, o que no la recibió por haberse comentado

con io dispuesto en ei derecho civi], no tundi-a

privilegiados los legados.

23. HERMUGKNIANO; Epitome det Der-echo, libro

IH. -Aquellos para quienes el Divino Pio determi-

no que se conservase e 101116 se dejo, 6 nna porciºn

viril, no tendran nada de os esclavos, ue no pu-

dieron conseguir la libertad por causa e la pose-

sión de los bienes obtenida contra. el testamento..

24. Tmsoumo; Disputa, libro X VI. -—Sur e la

cuestión de cuándo deba estar en el numero e los

descendientes aquel a quien se le dio un ! do,

para que ueda obtenerlo de] hijo quc recibc apo-

scsion de os bienes eentro. cl testamento; y se de—

termina, que basta qne se halle en tal condición

cuando corre el término del legado.

25. MARCELO; Digesto, libro IX. —- Uno que ha-

bia emancipado a un hijo retenido bajo su potes-

tad a un nieto habido de c , desheredo en el testa-

menta al hijo, instituyó heredero de aiguna parte

al nieto, y pretii-io ¡i otro hijo emancipado; se puede

defender, que también el nieto puede pedir la po-

selen de Ios bienes contra el testamento; perque

se detier'e la posesión de los bienes respecto a aque-

lla parte en que cada uno seria [heredem suyo del

intestado, si el padre no fuese heredero suyo.

% 1.—Uno, euyo hijo estaba en adopción, insti—

tuyó heredero al nieto que el hijo habia recreado

despues, y pretii-io á. un hijo emaneipa o; ¿tiene

acaso el nieto Ia posesión de' los bienes en vii-tud

del Edicto? Ha de ser, sin embargo, amparado e

la manere. quo los ascendientes y. los descendientes,

¡¡ quienes los que recibieron la. posesión de los bie-

nes contra el testamento son obiigados a pagar-

les los legados. '

2.-—Si acaso había retenido uno ó más nietos

habidos del mismo hijo, ha de ser indudablemente

amparado en aquella parte en que seria. amparado,

si hubiesen sido instituidos herederos un nieto ha-

.bido de una hija., o la madre del difunto; porque se

le compara con estas.

TÍTULO v1

DE LA COLACIÓN

[Véase Cód.VI.20.]

1. ULPEANO; Comentario; al Edicto, libro XL. —-

Este titolo tiene una equidad maniliesta; porque

como el Preto:- admite a los emancipados a Ia po-

sesión de los bienes eontra el testamento, y loa

haee participes de los bienes paternos en unión de

los que están bajo potestad, cree que es consiguien-

te que lleven al acervo común también sus propios

bienes los que solicitan los paternos.

& L—Se dará. la colación entre aquellos á. quie-

nes se les dió la posesión.

g 2.—Pero si al menor o a otro, á. quien el Pre-

tor suele restituir por entero, lo hubiere restituido

para. que pida la posesión de los bienes contra. el

testamento, de que habia prescindido, ciertamente

le restitnye también el benelicio de la colación.

(4) Tam-. se ¡in la escritura originalnestltuet, la aot-mq-

ción del códice l.. Br. _
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ii.—Si ex dodrante fuit institutus filius, qui

erat in potestate, extraneus ex quadrante, eman-

cipetum accipientem contra. tabulas pro quadrante

tantuni bona suo. collaturum Iulianus ait, quia so-

ium quadrantem fratri abstulit. Argumentum pro

hac sententia alis:-t Pomponius, quod filius eman-

cipatus nepotibus ex se notis'“ solis (1) conferre

ccgitur.

& Al.—Pater filium, quem in potestate habebat, et

extraneum heredem scripsit, emancipatum proe—

teriit; bonorum possessionem contra. tabulas uter-

que filius accepit; potest non incommode dici,

emancipatam ita demum conferre. fratri suo debe—

re, si aliquid ei ex causa hereditaria abstulerit;

nam si minore ex parte, quam dimidia, is, qui in

potestate erat, beres scriptus fuerit, inique videbi-

tur collationem postulare ab eo, proptcr quem ain-

plius hereditate paterna habiturus est.

g ii.—Toties i itur collationi locus est, quoties

aliquoincommo o affectus estis, qui 1n_ potestate

est., interventu emancipati; ceterum si non est,

collatio cessabit. _

g (j.—Vel maxime autem tnnc-emancipatam con-

ferre non oportet, si etiam indicium patris meruit;

nec quidquam amplius nancxscitur, quam ei pater

dedit.

5 7.——'%ed et si legatis meruit semissem, vel tan-

tum, quantum contra tabulas bonorum possessio-

nem occupat, dicendum est, non esse cogendum

ad coilationem.

ä 8.—-lbidem Iulianus ait (2), si bonorum posses-

sione accepta decesserit ls, ui in potestate est, ad

collationem bonorum cogen um emancipatum, ut

tnnlum heredi eius conferat, quantnm conferret

ipsi, si viveret. Quodsi ante acceptam-bonorum

possessionem decesserit suus, heredem eins Prae-

tor ita tueri debebit, inquit, pro ea parte, qua beres

scriptus fuit is, qui in testate erat, non tamen

ultra virilem; ad collationem autem non admittit

eum in hunc casum, quia bonorum possessio ad—

missa non est.

Q Si.—lubet autem Praetor ita fieri collationem,

ut recte caveatur; caveri autem per satisdationem

oportere, Pomponius ait. An pi ueribus caveri

possit, videamus; et Pomponius li ro'septnagesi—

mo (3) nono ad Edictum scripsit, et reus, et pigno-

ribus recte caveri de collatione; et ita ego quo-

que puto.

% 10. —Si frater cavere non possit, curator por-

tionis eius constituitur, apud quem refecta pecunia

collocetur, ut tunc demum recipiat, quod redactum

est, quum bona propris contulerit. Quodsi per con-

tumaciam actiones denegatae sint, oblata postea

cautione recipit pristinum ins.

g tl.—Quamvis autem Edictum Praetoris de

cautione loquatur, tamen-'etiam re posse fieri col-

lationem, Pomponius libro septuagesimo (4) nouo

ad Edictum scripsit; aut enim re, inquit, aut cau-

tione facienda collatio est. Igitur dividat, inquit,

(1) solus, Hai. _ _ _ .

is) Br. considera alt anadtdapor antiguos «optatae; paro

no la. considera aat Taur.

& 3.—Si fuo instituido en tres cuartas partes el

hijo que estaba bajo otestad, y un extraño en una

cuarta parte, dice Ju iano que el emoncipado que

obtiene la posesión de los bienes contra el testa—

mento colacionará sus propios bienes sólo en la.

cuarta parte, perque le uitó al hermano sola mente

la coorta parte. Aduce omponio a favor de esta

opinión el argumento de que el hijo emancipatio es

obligado a llevar a colación solamente para los

nietos nacidos de et.

5 cl.—Un padre instituyó herederos al hijo que

tenia bajo su potestad, y a un extraño, y pretii-io al

omaucipado; ambos hijos obtuvieron la posesión de

los bienes contra el testamento; se puede decir si 11

inconveniente, que el emancipatio debe colacionar

para su hermano, solamente si porcausa de la he—

rencia le hubiere quitado alguna cosa; porque si el

que estaba bajo potestad hubiere sidoinstituido he-

redero en menor parte qua la mitad, parecerá. que

injustamente pide la colación aquél por cuya causa

ha de tener más en la herencia paterna.

ä ii.—Asi, pues, tiene lugar la colación siempre

y cuando por ln intervención dc nn nmancipado

sufre algún perjuicio cl que est!; bajo potestad; pero

si no lo esta, dejará. de tener lugar la colación.

& (i.—Pero principalisimamente no debe colacio-

nar el emanci ado cuando también mereció la vo—

luntad del pa re; y no obtiene nada más quelo que

el adre le dió.

7.——Pcro también si obtuvo la mitad de la he-

rencia cn legados, 0 tanto cuanto toma de la pose-

sión de los bienes contra et testamento, se ha de

decir que no ha de ser obligado a la colación.

& ii.-«Dico en el mismo lugar Juliano, que si obte-

nida ia posesión delos bienes hubierefallecidoel que

esta bBJO potestad, ha de ser obligado el emancipa-

do a la coiacion de loa bienes para que colacione

para su heredem tanto cuanto colacionaria para cl

mismo, si viviese. Pero si el heredem suyo hubiere

fallecido antas de lieber obtenido la posesión de los

bienes, dice que el Pretor deberá. amparar ä. su he-

redero de este modo, en aquella parte en quo ['ne

instituido heredero el que esta bajo potestad, pero

no en más de la rción viril; mas en este caso no

lo admite a la co ación, porque no fue admitida la

pcsesion delos bienes.

g- 9.—Pero manda el Preter, que la colación sc

haga de modo que se de conveniente caución; mas

dice Pomponio, que se debe dar caución mediante

Galiza. Pero veamos si se puede dar raucitin con

prendas; y escribió Pomponio en el libro septua-

gesimo noveno de sus Comentarios al Edicto, que

se da convenientemente caución respecto á. la co-

lación asi con ñadores, como con prendas; y asi

opino yo también.

ä lO.—Si 'el hermano no pudiera dar caución, se

constituye un curador de su porción, en cuyo po-

der se ponga el dinero recogido, para que reciba

10 que se recogió solamente cuando hubiere llcva-

do a colación sus propios bienes. Pero si por con-

tumacia le hubieran sido denegadas las acciones,

habiendo ofrecido después la caución recobra su

an tigno derecho.

5 ll.—Mas aunque el Edicto delPretor hable de

caución, escribió, sin embargo, Pomponio en el li—

bro septuagésimo noveno de sus Comentarios al

Edicto, que también podía hacerse la colación con

bienes; parque la colación se ha de hacer, dice, o

£s) sexagesimo.Hal.

«) sexagesimo, Hal.
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bona sua cum fratribus, et quamvis non caveat,

satisfacit Edicto. Sed et si quaedam dividat, de-qui-

busdam caveat, aeque dicimus, eum satlsfecisse.

Sed quum possint esse quaedam in occulto. non

saña confert, qui non cavit, quamvis dividat. Si

igitur constet inter artes, qui sit in bonis eman-

cipati, sufiiciens col atio est divisio (1)_: si non con-

stet, sed dicantur quaedam nan esse _m commune

redacta, tunc propter incertum cautio erit inter-

ponenda.

& iii.—Sed etsi tantum forte in bonis paternis

emancipatus remittat, quantum ex collatione suus

habere debet, dicendum est, emancipatum satis

contulisse videri. Idem et si nomen paterni debito-

ris delcguvurit, vel fundum, remve aliam'dedcrit

pro portione bonorum, quae conferre debutt.

¿5 iä,—Si, quum duobus conferre deberet, alteri

contulerit, alteri non, vel quum cavet, vel quum

dividit, videndum est, utrum sextantis tautum ei

auferatur (2) emotumentum, an vero trientis totius

detrahi debeat. Et puto, si quidem er contuma-

ciam non (3) caveat, totius trientis ei denegandas

actiones; nec enim videtur cavisse, qui non omni-

bus cavit; quodsi per inopiam, sextantis tantum

denegandas, sic tamen, ut possit, aupplere cautio-

nem vel collatione (4), vel ceteris modis, quibus

su ra diximus, aut curator constituatur rcm el

sa vam facturus; haber-i enim debet ratio eius. qui

non per contumaciam collationem non implet.

:; Ml.—ls quoque, qui in adoptiva familia est,

conferre cogitur, hoc est, non ipse, sed is, qui cum

habet, si maluerit contra tabulas bonorum posses-

sionem accipere. Plane si hic adoptivos pater ante

bonorum possessionem petitam emancipaverit eum,

non cogetur ad collationem; et ita Reseripto Divo-

rum Fratrum expressum est. Sed ita demum ado-

ptivus emancipatus collatione fratres privabit, si

sine fraude hoc factum sit.

_ & iii.—Nec castrense, nec quasi eastrenselpoeu-

llum fratribus confertur; hoc enim praecipuum

esse Oportere, muttis Constitutionibus continetur.

5 IS.—Sed an id, quod dignitatis numine a patre

datum est vel debetur, conferre quis in commune

cogatur, videamus. Et ait Papinianus libro tertio

decimo Quaestionum, non esse cogendum; hoc

enim propter onera dignitatis praecipuum haberi

Oportere. Sed si adhuc debeatur, hoc sic interpre-

tandum est, ut non solus oneretur is. qui dignita-

tem meruit, sed commune sit onmium heredum

onus lioc debitum.

ä- 17.- Qui ab hostibus captus post mortem patris

reddit (5). licet moriente patre nihil habuit, quum

apud hostes fuerit, tamen et ad bonorum posses-

sionem admittatur, et conferet seilicet ea, quae

moriente patre haberet, si ab hostibus captus non

fuisset; sed etsi redemtus ab hostibus mortis tem-

pore patrie inveniatur, aeque collatio erit facienda.

(1) Et aórtica FL, Br.; dtvlso, Tear-.

2) edlen-atur. Hal.

a) non, omitala Hai.

4) oollatlonem, Hal. Valg.

con bienes, o con caución. Divida, pues, dice, sus

bienes can see hermannus, y aunque no de caución

cumple con ei Edicto. Pero aunque divida unos, y

de caución respecto a otros, decimos igualmente

quo ei cumplió. Mas cuando puede haber algunos

ocultos, uo colaciona auñcientemcntc el _que no da

caución, aunque divida. Si, pues, conata-'a entre

las partes cuantos sean" los bienes del emancipado,

es suficiente colación la division: y si no constare,

sino que se dijera que algunos no habian side lle-

vados al acervo común, entonces se habrá de in-

terponer la caución a causa de la incertidumbre.

ä 12.——Pero aunque el emancipado renuncie en.

los bienes paternos acaso á. tanto cuanto per la co-

lación debe tener el heredero suyo, se ha de decir,

que se considera que el omancipado colacionó io

bastante. Lo mismo también si hubiere del ado

un crédito de un dcudor del padre, ¿) hubiere adn

un fundo, ü otra cosa, por la porción de bienes, que

debió llevar acolación.

% 13.—Si,cuando debiese colacionar ara dos,

hubiere coiacionado era uno. 3 eo para aratro, ora

dando caución, ora dividiendo, se ha de ver si se

le quita el emolumento solamente de la. sexta par-

'te;ó si se le deba quitar de todo el tercio. Y opino,

quo si verdaderamente no diera canción por contu-

macia, se le han de denegar las acciones de todo

el tercio; rque uo se considera quc haya dado

caución 0 quo ne dió canción para todos; mas si

por falta de bienes, ee lo han de denegar solamente

respecto a la sexta parte, pero de suerte ue uada

suplir la canción ó con la colación, ó por os emas

modos, que arriba dijimos, ó que se constituya un

curador ue le haya de dejar a salvo los bienes; per--

que se de e tener consideración al que no cumple

con la colación no por contumacia.

& iii.—Tambien es obligado :i colacionar el que

estu. 'en familia adoptiva, esto es, no el misino, amo

et que le tiene, si hubiere preferido recibir la pose-

sión de los bienes contra el testamento. Mas si este

padre. adoptivo lo hubiere emancipado antea de ha-

berse pedido la posesión de tos bienes, no sera

obligado ti. tu colación; y est se ex reso en el Edicto

de los Divinos Hermanos. Pero e adoptivo eman-

cipado privare de la colación a los hermanos sola-

mente si esto hubiera sido hecho sin fraude.

& lb.—No se lleva a colación para los hermanos

ni el peculio castrense, ni el casi castrense; perque

en muchas Constituciones se expresa, que este es

privativo.

5 16.-— Pero veamos si sera alguno obligado a

llevar al acervo común lo que a titulo de dignidad

se le dió ó eo te debe por el padre. Y dice Papi—

nianc cn el libro decimo tercero de las Cuestiones,

que no ha de ser obligado; porque es conveniente

quo esto lo tenga privative per causa de las cargas

e la. dignidad. Pero si todavia se debiera. esto se

ha de interpretar de modo quo no sea gravado solo

el que obtuvo la dignidad, sino que esta deuda sea

cai-ga común de todos los herederos.

& Ti.—Si el ue aprieionado por los enemigos rc-

greaó despues e la muerte del padre, aunque nada

tuvo él, al morir el padre, perque estaba en poder

de ios enemigos, será, sin embargo, admitido a. la.

posesión de los bienes, llevará, por supuesto, a

colación lo que tendria, a morir el padre, si no hu-

biese sido aprisionado por los enemigos; pero aun-

que se hailai-a rescatado de loa enemi s al tiempo

e la muerte del padre, Se habrá, de acer igual-

mente la coiación.

(5) Hat; rodit, el códice Fl.



32 mcssim.—meno xxxvu: riu-tipo v:

% .m.—Sí emancipato legatum fuerit, quum peter

morietur. etiam hoc conferre debet.

:$ it).—Si ab ipso patre herede instituto ñlio eius

fideicommissum fuerit relictum, quum morietur,

an id conferendum est. quoniam utile est hoc fidei—

commissum? Et eveniet, ut pro eo habentur, atque

si post mortem patris relietum fuisset; nec coge-

tur hic conferre, quia moriente eo (1) (eius) non

fnisset.

& m).—Elimnci etus lilius, si dotem habeat ab

uxore acceptam, wc minus confert. etsi ante uxor

decesserit.

ä til;—Si impubere iti-rogato secundum Divi Pii

Rescriptum quarte debetur (2), videndum est, an,

si petris naturalis bonorum possessionem petet,

conferre quartam debeat; quaestio in eo est, an

her-edi suo relin nat uariae actionem, an non; et

iungis est, ut ad iere em transferat, quia pcrsona-

lis actio est.. Igitur etiani de qum-ts conferenda. ca.-

vcre eum oportebit; sed hoc ita. demum, siiam nata.

est quartae petitio; ceterum si adhuc pater adopti-

vos vivet, qui eum emancipuvit, dicendum est,

cautionem quoque cessare; praematura. est enim

spes (3) collationis. quum edliuc vivatis, cuius de

bonis quarta debetur.

5 22.—Si is, qui bona eollsturus est, habeat filium

peculium castrense habentem,. non cogetur utique

peculium eius conferre; sed si iam tunc mortuus

erat filius eius, et castrense peculium habuit, quum

moritur (4) is, cuius bonorum possessio petende

est, an conferre cogatur? Quum autem vmdicari

id petri non sit necesse, dici oportebit, conferen-

dum; non enim nunc acquiritur, .sed non adimitur.

Amplius dico, etsi institutus fuerit & iilio heres,

necdum adierit, habeatque substitutum, quia non

magis nunc quaeritur peculium, quam nunc non

alienatur, conferri debere.

523. —Conl'erturautem, etiamsi quid eius non (5)

fuerit, dolo malo autem factum sit, quominus esset;

sed hoc sic accipiendum est.. ut hoc demum confe-

ratur, quod eius esse desiit dolo malo. Ceterum si

ld egit, ne acquireret, non venit in collationem;

uam liic et sibi insidiatus est.

& 24.—Portiones collationum ita erunt faciendae,

utputa duo sunt filii in potestate, unus cmanci u-

tus habens trecenta, ducenta fratribus conferet 6),

sibi contum (7); facit enim iis partem, qua-nivis is

sit, cui conferri non solet. Quodsi duo sint Filii

cnmncipsti habentes trecenta (8), et duo in pote-

state, aeque dicendum est, singulos singulis, qui

suntin potestate, centena conferre, centena. reti—

nere, sed ipsos invicem nihil conferre. Dotis quo-

que collatio in eundem modum fiet, ut, quicunque

confort, etiam suam personam numeret. in partibus

lac-undis.
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segun la escritura original.

5 IS.—Si se le hubiere hecho uu legado á un

emancipatio, también debe llevarlo ä. colación cuan—

do muera el padre.

% l!i.—Si a cargo del mismo ndre instituido Lie-

redero se hubiere dejado un deicomiso pura su

hijo, cuando muriese, ¿se ha de llevar esto á. cole-

ción, porque es utii este fideicomiso? Y sucederá,

ue será considerado lo misino que si hubiese sido

äejado después de la muerte del padre; y no- será

aquel obligado a llevarlo a colación, porque al mo-

rir este no habria sido suyo.

& til).—Si el hijo emancipatio tuviera la dote re-

cibido de la mujer, no la lleva. á. colación, aunque

la mu'er hubiere fallecido antes.

5 2 .——Si arra edo un impubere se debe la cuar-

ta parte segun el; Resor-¡pto del Divino Pio, se lia

de ver, si deberá. llevar A colación la cuarta, si pi-

diers. la pososion de los bienes del adre natural-,

la cuestion estriba. en esta, en si le eje, 6 no, a su

heredero la acción de la cuarta; y es mas probable

que le transfiera al heredero, por ue es acción per-

sonal. Asi, pues, convendrá. que ó de caución de

llevar a colación también la cuarta.; pero esto asl

solamente, si ha nacido yn la acción para pedir la

cuarta; mas si viviera. todavía. el padre adoptivo,

no lo emanclpd, se ha de decir que tambien de'a.

(nie tener lugar la caución; porque es prematura. a

esperanza e la colación, viviendo todavía aque] de

cuyos bienes se debe la cuarta.

;, 22.—93 el que ha de llevar a colación los bic-

nes tuviese uu hijo que tuviera. peculio castrense,

no sera ciertamente obligado tt [levar á. colación el

peculio de uque]; pero-si ya a la. sazón habia. mucr-

to su hijo, y tuvo, al morir, el peculio castrense

aquél de euyos bienes se ha de pedir la posesion,

¿ser-ii senso obligado £t llevarlo ü colación? Mas

como el padre no tiene necesidad de reivindican-Io,

se debere decir, que he de ser llevado A colación;

perque entonces no se adquiere, sipo quese quite.

Y digo más, que aunque por el hijº hubiere side

instituido heredero, todavia. no hubiere hecbo la

adición, y tuviera su stituto, debe ser llevado ¿ co-

lación, porque entonces no se adquiere el peculio,

sine quo más bien no se anajena.

g zi,—Mas se lleva a colación, aunque alguna

cosa no hubiere sido de uno, pero se hubiera- hecho

con dolo malo que ne lo fuese; pero esto se ha de

entender de modo, que se lleve a colación sola-

mente lo que por dolo malo dejo de ser de aquél.

Mas si Io hizo para no adquirir, no se comprende

en la colación; porque en este esse se perjudicó

también 9. si mismo.

& 2d.—Las pou-ciones de las colaciones se hebt-tm

de hacer asi, por ejemplo, si hay dos hijos bajo po-

testad, ;, un ernancipedo tiene por valor de tres-

eientos, llevará á. colación doseientos para los her-

monos y ¡'e-tendrá. ciento pers. si; perque hace parte

ara ellos, aunque el sea uno puraquicn ne se suele

llevar a colación. Mas si fueran dos los hijos eman-

cipados que tuvierunpcr valor de trescientos y dos

loa que están bajo potestad, se ha. de decir ignat-

mente que cada. uno lleva a_colación ciento para

cada uno de los que están bajo potestad, y retiene“

otros ciento, pero que ellos mismos no llevan nada.

'a colación entre si. Y del mismo modo se hará. lam-

bien la colación de la dote, de suerte que cualquie-

re que in lleve a colación cuente también su propia.

persona &] hacer las partes.

('l) retinebit, añade acertadamente :ngl.

(B) Taur.; trecentas, ¿a escritura ongmal; trecenti., la, ca-

rreooüln. del códice Fi., Br.
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2, PAUL-US Libro XLI. ad Edictum—Quum eman-

cipati lilii nomine nepotem postumum'post avi mor-

tem editum dicimus. onerum posses:-uonem accipe-

re oportere, necessarium erit dicere, bona sua (1)

eum conferre, licet non potest dici, mortis tempore

avi bona habuisse, qui ipse nondum in rerum nn-

tura erat; igitur sive hereditatem epatre, sive legn-

tum acceperit, hoc conferre debebit.

5 i.—Illud autem intelligendum" est, filium in

bonis habere, uod deducto aere alieno superest.

Sed si sub con itione debeat, non statim id dedu-

ccre debebit, sed id quoque conferre; contra autem

caveri ci oportebit ab eo, qui in potestate est, ut

existente conditione defendatur pro ea parte, quam

contulit.

5 '.—-De illis, quae sine culpa filii emancipati

post mortem patris perierunt, quaeritur, ad cuius

detrimentum ea. pertinere debeant. Et pleri ue u-

.tnnt, ea, quae sine dolo et culpa perierint, a co Is.-

tionis onus (2) non pertinere; et "oc ex illis verbis

intelligendum est, quibus Praetor viri boni arbi—

tratu iubet conferri bona; vir autem bonus non sit

arbitraturus, conferendum id, quod nec habet, nec

dolo, nec culpa desiit habere.

5 ö'.—Id qucque, quod sub conditione ex stipu-

latu debetur, emancipato conferri debet. Diversum

est in legato conditionali, quia, etsi in potestate

fuisset, ot post. mortem patris conditio extitisset,

ipse haberet actionem.

&. 4.—15maricipatus lilius, _si iniuriarum habet

actionem, nihil conferre debet; magis enim vindi-

ctae, quam pecuniae habet persecutionem; sed si

furti habeat actionem, conferre debebit.

& EL…-Si tres emancipati, duo in potestate sint,

Caius Cassius libro septimo (3) J uris civilis terties

conferendae putat, ut emancipati, quia invicem non

conferunt, unius loco sint, nec indignari eos opor-

tere, si plus conferant, et minus accipiant, quia in

potestate eorum fuerit, bonorum possessionem omit-

tere; Iulianus quoque Cassii sententiam sequitur.

5 (i.—Si ex emancipato [ilio nepos emancipatus,

mortuo patre sim ul et avo, bonorum possessmneni

utrius-pie acceperit, quam nterque eorum sunm

heredem reli uerit, eo modo collatio explicari pot-

est, ut, si ver l gratia centum in bonis habuit, et

patruo quinquaginta, et fratri quinquaginta confer-

re debent (4); hoc enim ratio facit, sive personas,

sive portiones numeramus.

5 7.-—Si duo nepotes ex lilio mortuo emancipati

bonorum possessionem avi petant, utrum dimidius,

an quartas patruo conferre debeant, quaeritur. Et

verius est, semisses conferre eos oportere, quia et

si vivo avo, quum in eius potestate essent, ducen-

ta, puta., acquisiissent, centum filius, centum duo

fratres per hereditatem avi haberent.

(1) oui-lin,:inserta VuLg.

(2) ins, Hal.

Tuuo-III — 5

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLI. —

Cuando decimos que el uieto póstumo nacido des”—

pués de la muerte del abuelo debe recibir la pose-

sión de 105 bienes en nombre del hijo emancipatio,

será necesario decir que el lleve a colación sus pro—

pios bienes, aunque ne se puede "decir que tuvo

bienes al tiempo de la muerte del abuelo el que no

liubin nscido todavia; asi, pues, ora si hubiere re-

eibido del padre la herencia, era si un legado, de-

berá llevarlo á. colación.

% LÍMns se ha de eutendcr que el hijo tiene

como bienes lc que le quedo deducidas las deudas.

Pero si debiera hajo condición, no deberá. deducir

estu luego, sinu que lo deberá llevar también u. co-

lacíóu; mas. por ni contrario, se le deberá dar por

el que csm hnjo potestati cancion de quo, cumplien-

dosc la condición, será defendido en cuantoa la

parte que [levo-a colación.

& 2.—Respecto ä, las cosas que sin culpa del hijo

emancipatio perecieron después de la muerte del

padre, se pregunta en perjuicio de quién deban

ollas redundan-. Y opinau los'mäs, que las que hu-

bieren perecido sin dolo y culpe uo corresponden

ft le cai-ge. de in. colación; y se lio de entender esto

en virtud de aqueilas palabras con quo ei Preter

manda que se eolacionen los bienes :; arbitrio de

buen varón; mas un buen vardn no habrá de de-

terminar que deba, colacionar lo quo ni tiene, ni

dejo de tener por dolo ni culpa. -

& il.—También le debe colacionar para el eman-

cipado lo que bajo condición se debe en virtud de

estipulación. Diversa cosa es tratandose de un le-

gado condicional, porque aunque hubiese estado

bajo potestad, y se hubiese cumplido la condición

despuos de la muerte del padre, el mismo ten-

dria la acción.

5 4. »El hi'o emancipatio, si tiene accion de in-

jurias, ne de e Ilevsr nuda acolscion; perque tiene

miis bien la persecución de la vindicta, que le de

una cantidad; pero si tnvicra in. accion de hurto, la

deberá. llevar á. colación.

üb.—Si hubiere. trcs cmancipados, y dos bajo

'otestad, opina Cayo Cassio en el libro septimo del

erectio Civil, que se han de llevar á colación ter-

ceras partes, de suerte quo los emancipados, como

no colacionan entre si, esten en lugar de unosolo,

y no deben ellos quejarse si coinciouaran miley re-

cibieran menos, porque en su potestad estuvo pres-

cindir de la. posesion de los bienes; y también Ju-

liano sigue el parecer de Cassie.

g 6.—-Si un nieto emancipatio habido de un hijo

emancipatio hubiere recibido, fallecidos simultá—

nemnente cl pudre y el abuelo, la- posesión de los

bienes de ambos, habiendo dejndo ambos un here-

dero suyo, la colación se puede explicar de modo

que si, per ejem ple, tuvo bienes por valor de cien-

to, deberá llevar á. colación cincuenta para el tio

paterno, y cincuenta pare ei hermanc; perque es

lo que de. la cuento., ora ccntemus las personas,

ora las por-ciones.

% 7.—Si dos uictos emancipados habidos de un

hijo fallecido pidieron la posesión de los bienes del

abuelo, se pregunta si debet-dn llevar o colación

para el tio paterno mitades o cuartas partes. Y- es

imis verdsdero que deben ellos llevar a colación

mitades, orque también si viviendo el abuelo hu-

biesen a. quirído, estando bajo su potestad, por

ejemplo, doscientos, el hijo tendria ciento, ciento

los dos hermanos, por la herencia del abne .

(s) sexto, Hat.

4) Hat; debat, et códice Fl.
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5 8.—-Si duo (1) emancipati bonorum possessio-

nem petierint, et unus contulerit, alter non contu-

lerit, huius portio tantum ei, qui in potestate est,

prodesse debet, non etiam emancipato, quoniam

eius causa, qui in potestate est, enegantur oi

actiones.

% €).—Si per inopiam emancipatus cavere non

possit., non statim ab en transferenda estpossessio,

sed sustinendum, donec possit. invenire fideiusso-

res, ut tamen de his, quae mora deteriora futura

sunt, his, qui in potestate sunt, actio detur, ipsi-

ue caveant in medium collaturos, si cautum ils

fuerit.

3. lULlANUS libro XXIII. Dígastorwm— Praetor

non sub conditione collationis bonorum possessio-

nem contra tabulas promittit, sed demonstrat., quid

data. bonorum possessione iieri oportet. Alioquin

magna captio erit emancipati, si non aliter bono-

runi possessionem accipere intelligeretur, nisi ca-

visset de collatione; nam si interim ipse decessisset,

heredi suo nihil relinqueret; item si frater eius de-

cessisset, non admitteretur ad bonorum possessio-

nem. Quid ergo est? Intelligendum est, bonorum

possessionem accipere et antequam caveat, sed si

non caverit, ita observabitur. ut tota hereditas apud

eum, qui in potestate fuerit, remaneat.

5 "i.—Emanclpatus tilius controversiam facit im-

uberi, qui se filium, et in potestate patris fuisse

icit; quaero, si bona sua ei emancipatus center-re

debeat. Paulus notat: puto conferendum esse exa-

cta cautione, ut victus, sicut hereditatem, ita et

quae collata sunt, praestet.

& 2.—lulia.nus (2): quoties contra tabulas bono-

rum possessio datur, emancipati bonasua conferre

debent his solis, qui in potestate patris fuerint; lioc

quemadmodum expediri oporteat, quaeri solet; nam

si bon'a a patre re icta, et emancipatorum in me-

dium conferantur. et ita viriles partes sumantur,

eveniet, utet emancipatio quoque collatio ab ipsis

facta prosit. Videamus ergo. ne commodissimum

sit, emancipatos quartam partem ex bonis paternis

ferre (3), ex suis tertiam. Quod dico, exemplo mu-

nifestins tist; ponamus, patrem quadringenta (4)

reliquisse, et duos in potestate lilios, duos emanci-

patos, ex quibus alterum centnm, alterum sexa-

ginta in bonis habere; is, qui centum habebit, cen-

tum triginta tria et trientem feret, is vero, qui

sexaginta contulerit, centum viginti, at ne ita eve-

niet, ut collationis emolumentum ad se eo, qui in

potestate remanserint, perveniat.

& 3.—Emancipa.ti bona sua. conferre cum his, qui

in potestate fuerunt, iubentur.

g 4.—-Quare sicut is, qui in potestate est, dotem

uxoris praecipit, ita. emancipatus quoque, quasi

praecipiat, rotmere dehet.

 

o) &ctmsdmrtav .

(a) Iulianus, omtale al.

g- 8.——Si dos emancipados hubieren pedido la po-

sesion de los bienes, y uno hubiere colacionado, )(

el otro no, la porcio-n de este debe aprovechar so-

lamente al que esta bajo potestad, no también al

emanci ado, porque por causa del que está bajo

potesta se le deniegan & el las acciones.

& 9.—Si el emancipatio no pudiera. por t'alta de

bienes dar caución, no se le ha de quitar desde

luego la posesión, sino que ha de ser sostenido en

ella hasta que puede. encºntrar iiadores, pero de

suerte que, respecto á. las cosas que se han de de-

deteriorar con la demore, se les de acción e los qne

esten bajo potestad, y estos mismos den moción

de llevarla a colación, si a ellos se les hubiere

dado caución.

8. JULIANO; Digesto, libro XXIII.—- El Pretor no

promete la posesión de los bienes contra el tosta"—

[uento bajo la condición de la. colación, sine quo

indica. lo ne se debe hacer habiéndose dado la po-

sesiön de ea bienes. De otra auerte, serie. grando

el perjuicio del emancipado, si se entendiese quo

ne recibiría la posesión de Ios bienes de otro modo,

sino si hubiese dado caución respecto a la coia-

ción ; perque si entretanto él hubiese fallecido, no

le dejaria nada a su heredero; y asimismo, si hu-

biese muerto su hermano, no seria admitido & ia

posesión de los bienes. ¿Que se dira, pues? Se ha

de entender, que recibe Ia posesión de los bienes

aun entes de quo de caución; pero si ne diere la cau-

ción, se hara de modo que toda la herencia perma.

nezca en poder del que hubiere estado bajo potestad.

5 l.—Un hijo emancipado promote controversia

& un impúbero, que dice que es hijo, y que estuVo

bajo Iapotestad del padre; pregunto, si el emaneipado

le debere llevar a colación sus propios bienes. Paulo

observa: opino que debe llevarlos a colación, habien-

dose obtenido caución de que el vencido entregará.

asi como la herencia, tambien lo quo se colaciono.

% 2.—Dice Juliano: siem re que se de la poso-

sión de los bienes contro. e testamento, deben los

emancipación llevarles a colación sus ropios bie—

nes a aquellos solos que hubieren esto. o bajo la po-

testati del padre; se suele preguntar de qué modo

se ejecutará. esto; perque si se llevan al acervo co-

mún los bienes degados por el padre y los de los

emaneipados, y de esta suerte se hicieran ius por-

ciones viriles, sucederá que lee aprovechará. tain-

bien a los emancipados la colación hecha por ellos

mismos. Veamos, pues, si no sera lo mas com-r.-

niente. que los emancipados tomen la cuarta parte.

de los bienes paternos, y la tot-cera de los suyos

prºpios. Lo que digo aparecera más claro con un

ejemplo; supongamos, que el padre dejó cuatro-

cientos, y dos hijos bajo poteeta , y dos emancipa—

dos, delos onales uuo tiene bienes por valor de

ciento, 3 ei otro por el de sesenta; el que tuviere

ciento tomará ciento treinta y tres y tercio, y nl

que hubiere llevado ú. colación sesenta ciento vein-

te, y asi resultare, que el beneficio de la colación

correspondere a aquellos solos que hubieren per-

manecido bajo potestad

& 3.—-A los emancipados se les manda. que llo-

ven sus propios bienes a colación con los que estu-

vieron bajo potestad.

5 cl.—Por lo cual, asi como el que está bajo po-

testati torna previamente la. dote de la .mujer, asi

también debe retener el emancipatio, como si te-

mase previamente.

(a) conferre, Hal. Valg.

(4) Taur.;qnadmgints,-sl códice Fl.,g lo mismo en luneta.
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g 5.—Emancipatus praeteritus, si, dum delibe—

rut. caverit de bonorum collatione, nec bonorum

possessionem petierit, agente fratre ex stipulatu

ipso iure tutuserit. Sed et 81 peeuxnam comment,

cundietione eam repetit; omissa emm bonorum

possessione incipit pecunia sine causa esse apud

heredem.

.; fi…—Qui duos [illos in potestate habebat, et ex

uno eorum nepotem, emencipavit filium, ex quo

nepotem-habebat, deinde emancipatus factus pr_o—

creavit iilium, quem avus in locum tilii adoptavit,

et vel intestatus, vel testamento facto praeterito

emancipato [ilio decessit; quaesitum est, quid de

bonorum possessione, quid de collatione luris esset.

Respondi: bonorum, de quibus quaeritur, tres par.-

tes fieri debent, ex quibus una pertinet ad filium,

qui in potestate remansit; altera ad nepotem, qui

in locum filii adoptatus est; tertia ad omanelpatum

filium et nepotem, qui in potestate remanserit, ¡to

ut pater soli oi conferat, cum quo bonorum posses-

sionem accipiat ('l).

4. AFIUCANLIS libra-I V. Quaestionum. —Filium

enlancipatunl dotem, quam filiae suae nomine tie-

dit, conferre non debere, quia non sicut in matris-

familiae bonis esse dos intelligatur, ita et m patns,

a quo sit profecta. '

5. ULrunus lib/'o LXXIX. ad Edictum. —- Si

quis filium habeat sui iuris, et ex eo nepotem in

potestate sua, consequenter erit dicendum, Si ne-

pos patris sui el'nancipati accipiat bonorum posses-

sionem, de conferendis suis quoque bonis _cavere

cum debere, et esse similem ei, qui'-adeptam; hoc

enim Divi Fratres rescripserunt, ut ad collationem

avus compellatur. Plane eodem Rescripto adiectum

est sic: «nisi for-te avus iste nullum ex his boots

fructum acquirere vult, paratusque est de potestate

nepotem dimittere, ut 'ad emancipatum' omne emo-

lumentum bonorum possessionis perveniat». Nec

idcirco ea filia, quae post, emancipationem uata -

tri heres extitit, iuste queri (2) poterit, inquit &),

quod eo facto collationis commodo excludi-tumquum

avo quandoque defuncto ad bona eius simul cum

fratre possit venire. Haec in ati-e adoptivo ratio

reddi non potest, et tamen eti i idem dicemus, sn

sine dolo malo emancipaverit.

& 1.—Stipulatio autem collationis tunc committi-

tur, quum interpellatus cum aliquo spatio, quo con:

ferre potuit, non facit, maxinie uum boui vm

arbitratu collationem iieri Edicto motoris inser-

tum est.

% 2.—Sive ergo iu lotum collatio facta non 'est.

pive in partem facta., locum habebit haec stipu-

atio.

9 3.--Et sive quis non conferat ex hac stipula-

 

(1) Taur. ac ¡in la csm-¡tura originar accipiat., ta con-rea-

ción. del núm 51, Br. '

$ IS.—Si ei emancipudo preterido hubiere, mien-

tras delibera, dado caución por la colación de los

bienes, y no hubiere pedido la posesión de los bie

nes, estará. de derecho seguro al e'ereitar su her-

mano la acción de 'lo estipulado. ero si hubiere

llevado a colación dinero, lo reclamat-e por ila c'on-

díeción; porque, habiéndose preecindjdo de la po-

sesión delos bienes, comienza. á. estar sin causa.

el dinero en poder del heredem.

% ti.—Uno que tenia dos hijcsvbajo su potestad, y

de uno de ellos un nieto, emancipo al hijo, de quien

tenía un nieto, después el que fue emancipade pro-

creó un hijo, al que ado to el abuelo en el lugar de

hijo, y fallacie ó inteste o, ó habiendo reterido al

hijo emancipatio en el testamento que izo; se pre-

äunto, que ereeho regiria en cuanto a la posesión

e los bienes, y cuál respecto :; la colación. Res-

pondi: de los bienes, de que se trata, se deben ha-,

cer tres partes, de las que una le pertenece al hijo,

que permaneció bajo potestad; otra al nieto, que

fuo adoptado en el lugar de hijo; y la tercera. al

hijo emancipatio y nieto, que hubiere permanecido

.bajo potestad, de auerte que el padre lleve & cola-

cion para aquél solo con quien reciba la posesión

delos bienes. '

4. AFRICANO; Cuestiones, libro IV -- F.! hijo

emancipado no debe llevar a colación la dote, que

dió a nombre de su hija, porque no se entiende que

como de los bienes de la madre de familiaº forme

ia dote parte también de los del padre, de quien

haya prevenido.

5. ULPIANO; ComentariosalEdicto,libr-DLXA'IX.

— Si alguno tuviera un hijo de propie dcrocho,

y de el nn nieto bajo su potestad, le habi-a de

decir consiguientemente, que, si ei uicto obtuvie—

ra la posesión de Ios bienes dc su padre eman-

cipado, deberi. aquél dar caución de llevar á. cola-

cion también sus propios bienes, y que es seme-

jante al que hizo una. adopción; orque este res-

pondieron por rescripto los Div nos Hermanos,

ara que el abuelo fuese compelido & la colación.

as eu el mismo rescripto se añadió este: en no

ser acaso que este abuelo no quiera adquirir nin-

gún fruto de estus bienes, y este dispuesto a sacar

de su potestati sl nieto, para que vaya a] emanci-

pado todo el provecho de la posesión de los bie—

nes.» Y dice, que ni la. hija, que, nacida después

de la emancipación, fue heredera de su padre, po-

dra querellarse con justicia por esto, arque por

tal derecho es exeiuida dei beneficio e la. cola-

ción, puesto que, en cualquier tiempo que el abuelo

haya fallecido, podrágella concurrir oou'un'tamcnte

eon su hermano aios bienes de aquel. ose puede

dar esta razon respecto al padro adoptivo, y, sin

embargo, diremos también en este caso lo mismo,

si hubiere hecho la emanet ación sin dolo malo.

5 1.—Mas se de lugar A a. estipulación de la 'co-

lación siempre y cuando-cl requerido con algún os-

aeio de tiempo, dentro del cual pudo hacer la co-

cción, no la hizo, mayormente habiéndose consig-

nado en ei Edicto del Preter que la colación se

haga. á arbitrio de hombre bueno.

5 fl.—Luego, ora si en absoluto ne se hizo la co-

lación, ora si hubiera sido hecha en parte, tendrá

lugar esta estipulación. '

5 ¡%.—Y ya si uno ne hiciera la colación“ en vir-

(n) Hel.,- quaeri, el códice IFI.

(a) in ld por inquit, Hai. Valg.
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tiene, sive dolo fecerit, quominus conferat, quanti

ea res erit, in tantam pecuniam condemnabitur.

6. CBLSUS ¿ibm ¿'. Digestorum..— Dotem, quam

dedit avus paternus, en post mortero avi mortua in

matrimonio lilia patri reddi oporteat, quaeritur.

Occurrit aequitas rei, ut, quod pater meus propter

me tiliae meae "uomine dedit, proinde (1) sit, atque

ipse dederim, quip'pe ol'iicium avi circa neptem ex

ofñcio patria erga-lilium pendet, etquia ater 'üliae,

ideo avus propter filium nepti dotem are debet.

Quid si filius a patre exheredatus est? Existimo,

non (2) absurde eti'smlin exheredato Filio idem posse

defendi; nec infavorabilis sementis- est, ut hoc

saltem babent ex paternis, quod prepter illum da-

tum est.

7. imm libro XIII. Digesta-um. — Si ne otes iu

locum ñlii successerunt, una portio iis con erri de—

bet, uti bonorum possessionis unam partem ha-

beant; sed et ipsi ita conferre debent, quasi omnes

unus essent. '

8. PAPINiANUS libro II! . Quaestionum. -- Non-

nun uam (3) Praetor venientem non repellit, et

consilium mutantis (4) non aspernatur. Unde qui—

dam lilium emancipatam, qui de bonis conferendi:

cavere fratribus noluit, audiendum atea putave-

runt.. si vellet oblata cautione bene ciurn bonorum

possessionis exercere; tametsi responderi potest,

videri eum possessionem repudiasse, qui formam

possessionis conservare noluit. Sed benignior est

diversa sententia, maxime quum de bonis aren—

tis (5) inter fratres disputetur; quem tamen acilius

admittendum existimo. si intra tempus delatae pos-

sessionis cautionem offerat; nam post annum, quam

delata esset bonorum possessio, voluntarium mo-

ram cautionis admittere diflicilius est.

9. Iom libro V. lepmtsurum.—Fiiíus emanci-

¡mms intestati patris bonorum possessionem acce-

pii; nep-us exeodem in familia retentns semissem

hereditatis cum. emolumento collationis liabebit.

Idem nepos, si postea possessionem intestati patris

accipiat, fratri post emanci atienem patris quae-

sito et in familia retento, o_na sua conferre co-

getur.

10. Sossvom libro V. Quaestionum. —— Si tilius

in potestate heres institutus udcut, ot emanci ato

potente bonorum possessionem contra-tabulas ipse

non petat, nec conferendum" est ei; et ita Edictum

se habet. (6) Sed magis sentio. ut. quen'iadmodum

pro parte hereditatem retinet inre eo, quod (7) bo-

norum possessionem petere posset, ita et conferri

ei debeat; utique quum iniuriam per bonorum pos-

sessionem patiatur.

 

(1) Taur. según la escritura cir-wind; perinde. la correa-

óión del códice l., Br. __ _

(2) Tour. se ¡La la escritura original; dum, añade la co-

rrección del cd ice FL, Br.

(a) Taurus-ogan corrección del códice Ft.,- Nuuquam, la

aaa-¿tura original, Br.

(4) mutantem. Hai.
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tud de esta estipulación, ya si hubiere obrado con

dolo para no hacer la colación, sera condenado en

tante cantidad cuanta vaiiere la cosa.

6. Curso; Digesto, [ibm X. -- Se pregunta, si la

dote que dió el abuelo paterno debera ser devueltº.

al padre despues de la muerte del abuelo habiendo

fallecido la. hija, durante el matrimonio. La. equidad

del caso consiste en que le que mi padre dió por

mi causa en nombre de mi hijo sea considerado

como si yo mismo lo hubiere dado, porque el de-

ber del abuelo respecto á. la nieta depende del de-

ber del padre respecto al hijo, y por la razón que

el padre ala hija, debe et abuelo darle dote ó. la

nieta por causa del hijo. Que se dirá si e] hijo fue

desheredado per el padre Opino que no absurda-

mente se puede defender lo mismo también en

cuanto al hijo desheredado; y no necesita. indul-

gencia el parecer de que á. lo menos tenga de los

ienes paternos lo que se dió por causa de el.

?. 191. MISMO; Digesta, libro XIII. —— Si los nietos

sucedieron en el lugar de un hijo, se les debe lle-

var a colación una sola porción, usi como tienen

nna sola. parte dela. posesión de los bienes; pero

también ellos mismos deben llevar a colación, asi

como si todos fuesen uno solo.

8. PAPINIANO; Cuestiones, libro [II. —— A veces el

Pretor no repele al que varía de opinión, y no des-

precio. al que cambia de propósito. Por lo cual al—

gunos opinaron que el hijo emaneipade, ”que no

quiso dar a sus hermanos canción de llevar ¡¡ colu—

cien los bienes, ha de ser oido despues, si quisiera

utilizar, habiendo ofrecido la caución, el beneñcie

de la posesión de los bienes; sin embargo. se puede

responder, que parece que repudió la. posesrón el

un no quiso conservar la forma. de la posesión.

[ ero es más equitativa. la opinión. contraria, prin-

cipalmente cuando entre hermanos se dispute so-

bre lus bienes de un ascendiente; pero opino que

aquél ha. de ser admitido mas facilmente, si ofre—

ciera la caución dentro del termino de deferirse la

posesión; porque despues de un año que hubiese

sido deferida la posesión de los bienes, es mae di-

ficil admitir la voluntaria demora de la. caución.

9. EL nismo; Respuestas, libro V. —Un eman-

eipade recibió la posesión de los bienes de su adre

intestado; el nieto habido del mismo, reteui o eu

la familia, tendi-a la mitad de la. herencia con el be—

neficio de la colación. El mismo nieto, si despues

recibiera la posesión de los bienes del padre ¡nica—

tado, sera obligado a llevar a colación sus propios

bienes para el hoi-mano nacido despues de la eman-

cipación del padre y retenido en la familia,

10. Sosvonn; Cuestiones, libro V. — Si instituido

heredero el hijo que se halla. bajo potestad adisse

la herencia, y pidiendo nno emaneipado la pose-

sión de los bienes contra el testamento el no la pi-

diera, no se ha de hacer colación para et: 3 asi lo

dice el Edicto. Pero yo mas bien opino, que, asi

como retiene en parte la herencia por la razón de

derecho de ue podria pedir la posesión de los bie-

nes, asi tam ión se debe hacer colación para el; a

la. verdad. cuando sufra perjuicio por la posesión

de los bienes.

(5) ternis, Hal.

(a) uur. según le escritura original; Scaevola. inserta

la corrección dat oódwe Pl., Br.

(7) quo nt por quod, Hal.
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11. PAULUS [if/ro XI. Rcsparworumr—Pnulus re-

spondit, eu, quee post mortem patris filio reddi

debuerunt, emuncipetum filium, quamvis prius

consecutus sit, quam deberentur fratri, qui in po-

testate patris relictus est, conferre non debere,

quum post mortem petris non tam _cx donatione,

quam ex causa debiti ea possidere Videntur (1).

12. lenin lihra XLI. ad Edictum.-—Si raegnan—

tem quia uxorem reliquerit, et en ventris nomine

in possessionem missa fuerit, interim cessat _colle—

tie; nem antequam nascatur, nen potest dlCl, …

potestate morientis Fuisse, sed nato conferetur.

TIT. VII

os: DOTIS CDLLATIONE

1. ULPlANUS ¿vibro XL. ad Egnatium—Quamquam

ita demum ad collationem dotis Praetor cogat

Filiam, si petat bonorum possessionem, attamen et

si nonpetnt, conferre debebit, si modo se bonis

paternis misceat; et hoc/Divus Pius Ulpio Adriano

rescripsit, etiam eam, quae nou petierit bºnorum

possessionem, ad collationem dotis per arbitrum

familiae erciscundae posse compelli.

ä 'L—Si in stipulatum deducta. sit. dos, si quidem

ipsa mulier stipulatu sit, vel ipsi negotium gestum,,

neque conferre cogetur; si vero aln quecsnte est

stipulatio, dicendum est, cessare collationem; et S)

tantum promissa sit dos,. collatio eius fiet.

% 2.-—Si sit nepos et neptis ex eodem filio, et do-

tata sit neptis, sit et filius non pater eorum, neptis

omnem dotem soli fratri collature. est; emancipato

autem neptis dotem et bona sua soli nepoti, non

etiam patruo conferet.

& 3.——Sed si 'sit neptis sola, nonlet'iam nepos ex

eodem, tune confertur patruo, itemque nepoti vel

nepti ex alio.

% 4.—Sed et si duae neptes sint ex diversis filiis,

conterent et invicem, et patruo; si cx eodem petre,

tautum invicem conferant.

5 bm—Quum dos confertur, impensarum necessa—

riarum fit detractio, ceterarum non.

g (.i.—Quodsi iam fectum divortium est, et mari-

tus non sit solvendo, non debebit integra dos com—

puter-i mulieri, sed id, quod ad mulierem potest

pervenire, hoc est, q'uocl facere maritus potest.

5 7.-—Si sub conditione pater, vel extraneus do—

tem promiserit, cautione opus erit, ut tunc conferat

mulier dotem, quum dotata esse coeperit.

% 8.—Filiam, qune ub intestato patri heres fit(2),

conferre quidem dotem oportet. consequens eutem

est, ut ex pollicitatione dotis (3) pro parte dimidia

 

(l) Tam-. sepan. La escritura original; videtur. la correc—

ción del códice ?¿, Br.

11. PAULO; Respuestas, libro XL— Paulo respon-

dió, que aquellas cosas, que se le debieron devol-

ver al hijo después de la muerte del padre, no las

debe llevar a colación el hijo emancipado, aunque

las haya ubleuido antes que se le debieran al herma-

no que fue dejado bajo la.-potestad del padre, por-

que se considera que despues de la muerte del pa.-

dre les posee no tanto en virtud de donación, como

por causa de deuda.

12. Uli. memo; Comentarios at Edicto, (¿bro XLI .

-— Si alguno hubiere dejado embarazada a su mu-

jer y esta hubiere sido puesta en posesión en nom-

bre del foto, no tiene lugar entretanto la colación;

porque antes que nazca no se puede decir que es-

tuvo baje la potestad del que fallece, pero se hará.

la colación en naciendo.

TÍTULO vn

DE LA COLACIÓN DE LA DOT!

1. ULPIANO; Comentarios ai Edicto, libra XL. _

Aunque el Pretor obligue a la. hija a. lu colación de

la dote solamente si pidiera la posesión de los bie—

nes, sin embargo, también si no le pidiera, deberá

colacionar a nella, si se inmiscuyera en los bienes

eternos; 3 e Divino Pio respondió por rescri to á.

lpio Adriano esto, que también la ue no hu .iere

edido la osesión de los bienes p'ue o ser compe—

ide. por e árbitro de la partición de la. herencia &

la colación de la dote.

& "i.-Si la dote fue comprendida en estipulación,

ya si la misma mujer estipuló, ya si se gestionó ne-

gocio para elle, sera igualmente obligada a llevar-

la e. colación; pero si la estipulación fue hecha para

otro, se ha de decir, que deja, de tener lugar la co—

lación; y si solamente hubiera sido prometida la

dote, se hará su colación.

5 zis-i hubiera un nieto y una nieta habidos del

mismo hito, y la nieta hubiere sido dotada, ¡; hu-

biera un ¡,yo que no fuer-n el padre de ellos, la nie-

ta ha de llevar a colación para. su solo hermano

toda la dote; pero la nieta emancipada llevará á. oo-

laciún la. dote y sus propios bienes el nieto solo, no

también al tío paterno.

&, 3.—Pero eithubiera unn nieta sola, notnmbién

un nieto habido del mismo hijo, "entonces se hace

colación para, el tio paterno, y también para el nie-

to ó le. nieta habidos de otro.

5 fl.—Mus tambien si hubiera dos nietas nacidas

de diversos hijos, colacienernn entre si, y con el

lío paterno; y si del mismo padre, colecionerán so-

lamonto entre ellas.

;; .B.—Cuando se lleva a colación la dote se hace

deducción de los gastos necesarios, no de los demás.

% (i.—Pero si ya se hizo el divorcio, y el marido no

fuera solvente, no se le debera computar integra la

dote e la mujer, sino le que puede ir a poder de la

mu_|er, estu es, le que el marido puede satisfacer.

& 7.-—Mas si el padre o un extraño hubiere ro-

metido la dote baju condición, habra necesida de

caución, para que la mujer lleve a colación la dote

cuando hubiere comenzado a estar dotada.

g ii.—Conviene ciertamente, que la hijs, que

ablntestato se hace heredera del padre, lleve tt (207

lación la dote, pero es consiguiente, que en virtud

(Si] Ilal.; sit, ei códice Il't.

(B) dotis, nmlteia Valg.
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fratrum suum liberet; aequius enim est, in solidum

de suo e'iirn dotatam esse.

& E).—Si emancipatus filius, qui contra tabulas

bonorum possessionem accepit, liliam dotatam ha:-

beat, non debet dotem eius conferre, quia in bonis

eius nun est.

2. ('unus libro XIV. ad Edictum. provinciale.—

Filia in adoptionem data et heres instituta. debet,

sicut emanet ata, non solum bona sua. sed et do—l

tein, quae 3 nam pertinere poterit, conferre; si

adhuc pater adoptivos vivit, liic necesse habebit

conferre (1).

3. Uuumus [libra IV. Disputattartum. — Si filia

fuerit heres instituta, collatione dotis non tangetur;

unde si commisso ab altero Edicto necesse habue-

rit cm tra. tabulas bonorum possessionem accipere,

dicendum est, quoniam nullam iniuriam fratri l'a-

oit, non debere eum dotem conferre,- nam quod

habuit ex iudicio, convertitur ad contra tabulas

bonorum possessionem. Plane si cx minore parte

fuit heres instituta, et alia quaedam in eam contu-

lit contra tabulas bonorum possessio (2), aucta por-

tione eius, dicendum erit, collationis munere eam

fungi, nisi l'orte contenta fuerit portione, ex qua

instituta est; tunc enim dicendum est, ex iudicio

parentis eam venientem non debere munus colla-

tionis sustinere.

4. POMPONIDS libro III. ad Quintum Mucium.—

Si pater ro lilia dotem promiserit, deinde exhere-

dataegelietiam omancipatae et praeteritae legatum

dederit, habebit filia etiam dotem praecipuam et

legatum.

5. Pirminius Libro V. Rcsponaorum. — Filius

emancipatus, qui possessionem contra tabulas a_c-

cipere potuit, intestati patris possessionem accepit,

atqueita illis, quae niausitin potestate, cum eius—

dem familiae fratre heres instituta, possessionem

intestati patris, errorem fratris emancipatl secum,

accepit; dotem scripto fratri conferre non roge-

tur, uum ea possessio frustra potita sit, et filia t'ra-

tris( )voluutatem (4) fini virilis partis retineat, id'

est, utomnes trientes habeant, et bonorum pos-

sessio Unde libori tingatur pro contra tabulas esse

petita.

& 1.-—Filia, quae soluto matrimºnio dotem con.-

ferre debuit, [noram oollationi fecit; viri boni arbi-

tratu cogetur usui-iis quoque dotis conferre, quum

emancipatus frater enim fructus conferat, et lilia.

partis suae (5) fructus percipiat.

6. Iosia libro V]. Response…. —Pater fihum

emancipatum heredem instituit et filiam exhereda-

vit, ( uae inofficiosi lite perlata partem dimidiam

hero itatis abstulit; non esse fratrem bona propria

(1) si adhuc pater adoptivos vivit, hic neeesse habebit

conferre, consider-anes anadulas par ari-ligans copulas.

(5) contulit, eentra. tabulas bonorum possessione sueta,

Vaig.

de ln promesa de ln dote libre de la mitad asu her-

mano; porque es [11le equitativo que ella este do-

tada por completo con lo suyo.

5 til.—Si el hijo emancipatio, que obtuvo la. pose—

sión de los bienes contra ei testamento, tiene una.

hija dotada, no debe colaciOnar lo dote de etia, por-

que no esta comprendida en sus bienes.

2. Gum; Comentarios al Edicto proeirwrlat, lib/ºo

X! V. — La hija dada en adopción e instituido. he-

redera debe, como la emancipatio, [levar a colación

no solamente sus bienes, sino también la dote, que

pudiere corresponderle; si el padre adoptivo vive

tode-via, tendrá el necesidad de llevarla a colación.

3. ULPLW; Dis utax, libro 1 V. — Si la hija hn-

biere sido institui e hei-edere, no hard colación de

la dote; por [0 quo si habiéndose. dado por otro iu-4

l' al Edicto hubiere tenido necesidad de recibir

a posesión de los bienes contre el testamento, se

ha de decir, que puesto que no causa ningún per-

juicio al her-mano, no debe elle colacionar Ia dote;

parque 10 quo tuvo en virtud del testamento so

convierte en la posesión de los bienes contra ol tcs-

tomonto. Mas si fuo instituido heredem on una,

parte melior, y Ia posesión de los bienes eontra. el

testamento ic dió sig-unas otras casas, aumentada.

su porción, se habra de decir, que ella soporta la

carga de la colación, &. no scr acaso ue se hubiere

contentado con la porción eo quo fué instituida;

porque entonces se ha de decir, que concurriendo

ella por voluntad del ascendiente no debe soportur

la carga de la colación.

4. Ponpomo; Comentarios (1 Quinta Mucio, libro

III. —— Si el padre hubiere rometido la. dote por la

hija, y despues le hubiere ado nn legado habien-

dola desheredado, o aun habiendola emancipado y

preferido, la hija tendrá ademán de lo. dote profe—

rente también el legado.

5. PAPLNMNO; Respuestas, libro V. -Un hijo

emancipndo, que pudo obtener la posesión contra

el testamento, recibió la. posesión de los bienes del

padre intestsdo, :- de este modo la hija, que perma-

necio bajo potestad. instituida heredera con un her-

mano de la. misma. familia, obtuvo la posesión de

los bienes del padre iutestado, habiendo seguido el

error del hermano emancipatio; no sera. 0in de á

llevarle Actuación la. dote al hermano instituido,

porque en vano ha a sido pedida. esta posesión, y

retenga la hijs del ici-mano la disposiciön hasta el

limite de la porción virii, esto es, para que todos

tengan una tercera parte, y se suponga que se pi-

dió la posesión de los bienes «Unde liberi» en lu-

gar de la que contra ol testamento.

& 1.-—-La hija quo diSuclto su matrimonio debió

colecionar la dote, fué morosa para la colación;

sei-tt obligadao arbitrio de hombre bueno e llevsr

á. colación también los intereses de ln dote, puesto

que el hermano emancipado también colaciona los

frutos, y la. hijapercihe los frutos de su parte.

8. EL msuo; Respuestas, lihra VI. — Un padre

instituyó heredero ¡¡ un hijo emancipatio y desha-

redo t una hija. que habiendo promovido la quere—

ita, de inoiicioso, retiró la mitad de la herencia;

 

(: patris, al mdf-gm interior del códice Fl.

(4- secuta.. inserta Hal.

is) paula sui, Vulg.
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coni'erre cogendum respondi, num et libertates

competere placuit.

?. PAULUS libro XI. Regionsommu—Nec ipsa

dotem fratribus suis conferet, qunin diverso iure

fratres sunt heredes.

8. PLPINIANUS libro X!. diametrorum—Pater

nubenti filiae uasdam res praeter dotem dedit,

eamque in fomi in. retinuit, ac fratribus sub condi-'

tione, si- dotem et cetera, quae nubenti tradidit.,

contulit!-eet, coheredem adscripsit; quum tilia se

bonis abstinuisset, Fratribus res non in dotem datus

vindicantibus exceptionem doli placuit obstare,

quoniam" pater filiam alterutrum habere voluit.

9. Tltïl'liONlNUS Libro VI. Dispudztionum.—Fuit

quaestionis, an, si sua heres filia patri cum t'ratri—

bUS, contenta dote abstinent se bonis, compellatur

eam conferre. Et Divus Marcus rescripsit, non

compelll abstinentem se ab hereditate patris; ergo

non tantum data apud maritum remanebit, sed et

promissa. exigatur etiam a fratribus; et est aeris

alieni loco, abscessit enim a bonis patris.

TIT. Vlll (1) [IX]

ne comunonnols cum numa-¡rua

unnms sins (2)

1. Uni-muns ttb/'o XL. ad Edictum.—Si quis ex

his, quibus bonorum possessionem Proctor-"polii-

cetur, in potestate parentis, quum moritur, non

fuerit, ei liberisque, uos iu eiusdem familia ha-

buit, si ad eos here ines auo nomine pertinebit,

neque notam exheredntionis merui.-runt, bonorum

possessio eius partis datur, quae ad eum pertine-

ret, si in potestate permanSiSBel- ita ut ex eº- parte

dimidiam (3), reliquam liberi eius, hisque (4) dun-

taxat bona sua conferat.

g 1.—-Hoc Edictum aequissimum est, ut neque

emancipatus solus veniat, et excludat nepotes in

potestate manentes, neque nepotes iure potestatis

obiiciantur patri suo.

g 2.—Etin adoptionem datus filius, el. heres in'-

stitutus ad hoc Edictum pertinet, ut ei iungatur

nepos, qui in avi sui naturalis potestate est.; iungi-

lur autem nepos patri suo emancipato, sive pater

praeteritus sit, sive institutus. Et haec erit diffev

rentis inter (5) in adoptionem datum et emancipa-

tum, quod in adoptionem quidem dato non alias

iungitur, nisi instituto et alio committente Edi-

ctum, emancipato autem, sive sit institutus einan-

cl patns, sive sit praeteritus.

'ä (%.—Filio in potestate ex besse, emancipato ex

triente herede, instituto, Iulianus ait, nepotem

praeteritum petita contra tabulas bonorum posses-

lene, patruo sextantem, patri unciam ablaturum.

_(1) Tan?- segan corrección de! eri-Hen Fi. En ¿a mcr-¿tura

ortgmut se lee un tacto desp… det siguiente.

(i) unos, conatum-asa ana ' a por antiguos copiam.

respondi, que no ha de ser obligado el hermano o.

colacionar sus propios bienes, porque se determinó

que competiesen también las libertades.

7'. PAULO; Respuestas, ¿ibm XL — Y olla no les

llevará. a colación á. sus hermanos la dote, por ne

los hermanos son herederos por distinto daret; lo.

8. Pummno; Respuestas, ¿ibm XI.—Un padre al

casurse au hija le dio además de la dote algunas

casas, y la retuvo en [a familia., 3 in instituyó co-

heredem de sus hermanos bajo la condición de que

les 'llovase a colación Ia dote y [o demás que al ca-

sarse'le entregó; habiéndose abstenido de la heren—

cia la hija, se determinó que á sua hermanos ue

reivindicasen los bienes no dados en dote les o. -

taae la excepción de dolo, porque el padre quiso

que la hija tuviese una y otra cosa.

9. Tmronmo; Disputa-i,. libro VI.—"Hubo cues—

tión sobre si una hija heredera suya del padre .se-

ria compelida, si contenta. con ls dote se abstuvnera

de la herencia, á llevar a uélla & colación. Y res-

pondio por rescripto el Divino Marco, quo ne ea

compelidala que se abstiene de la herencia del

padre; luego no solamente permanecerá en poder

del marido la dada, sine quo se les exigit-a tam-

bien a los hei-manos la. prometida; :; esta. en cahdad

de deuda, porque semper:) de los bienes del padre.

TITULO VIII [IX1

DE QUE su un… os unus con EL BMANCllPADO

SUS HUGS

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XL.—

Si alguno de aquellos á. quienes promete el Pretor

Ia posesion de los bienes no hubiere estado bajo la

potestad del ascendiente, cuando este muera, se les

da n'este y á. los hijos, que tuvo en la familia del

mismo, si en su propio nombre les perteneciere la

herencia, y no merecieron nota de desheredacion,

la posesion de Ios bienes de in parte qua Ie perte-

neceria, si hubiese "permanecido bajo potestad, ide

auerte que tenga de esta. parte in mitad, sus hiJOB

la oti-a mitad, y lleve a colación solamente para

estos sus propios bienes.

5 1.—Este Edicto ea muy justo, para que ni con-

curra sulo el emancipado, y excluya. a los nietos que

permanecen bajo la potestati. ni se opongan á. su

padre los niotus por el derecho de. potestad.

ä 2.—Tambien se comprende en este Edicto e]

hijo dado en adopcion e instituido heredero. ara

que se le una. el nieto que esta bajo la potest de

su abuelo natural; mas se une el nieto & su padre

eiuancipado, ora. haya ¡ido preterido, orainstituido

el padre. Y habra esta diferencia entre el dado en

adopción y el omancipado, que ciertamente no se

une de otra suerte con el dado en adopción, sino

habiendo sido instituido y dandose lugar por otro

al Edicto, pero con el emancipatio, ora haya side

instituido el emancipado, ora aya side preteridoä

5 3.—Inslituido heredero de dos tercias un hijo

que estaba pajo potestad, y en un tercio otro eman-

cipado, dice Juliano, qne pedida lo. posesión de los

bienes contra. si testamento, el nieto preterido lc-

habra de quitar a su tio eterno una sexta. parte, 3

á su padre una dozava, e la. herencia. '

 

(a) ipse, insa-ta Hal.

(|…) isque. Hal.

(5) institutam, inserta Valg.
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gu…-Si pater emancipatus exheredatus sit ne-

potibus ex eo praeteritis, qui erant in potestate

retenti. nepotes-"admittuntur; absurdum enim est,

quum patri praeterito iungantur, instituto eo vel

exheredem non admitti.

5 ().—Sed etsi patruus eorum. qui erant (1) in

potestate, sit praeteritus, pater exheredatum de-

bent nepotes admitti; nam exheredatus pater eorum

pro mortuo habetur.

5 (i.—Si peter in potestate manens exheredatus,

vel institutus sit, nepotem ex co, sive in potestate

manentem, sive emancipatam, ad bona. avi neque

vocari, neque vocandum esse, Scaevola aii; toties

enim nepoti consulendum est, quoties in potestate

retentus est patre emancipato. Liberos igitur in

familia esse oportet, ut huie Edicto locus sit, eius

scilieet familia. gº), euius bºnorum possessio pe-

titur. Sed et et postumus natus sit ex emanci—

pato, ante emancipationem conceptus, idem erit

dicendum.

5 _7. —Liberos autem non omnes simul vocat

Praetor, sed gradatim, hoc est eos, qui sui sunt,

scilicet nepotes, si sunt, si minus, eos, qui sunt in-

ferioris gradus; nec eos misoebimus; plane si sint

ex em ancipato nepos, et ex nepote eius aiio prone-

pos, dicendum erit, utrumque'ei iungi, umbo eniul-

in (3) suorum loco successerunt.

g 8. —Si postliminio nepos redierit, dicendum est,

eum patri emancipato coniungi.

"ä EJ.—Sl pater ex duobus ñliis, ques in potestate

habuit, alter-um emancipaverit, et nepotem ex eo

in locum filii adoptaverit, et praeterito emancipato

decesserit, Iulianus nit, nepoti in locum [ilii-edo-

ptato succurri oportere, ut quasi tilius portionem

iubeat, quam haberet, et si extraneus adoptatus

esset. Sic fiet, inquit, ut filius, qui in potestate fuit,

tei'liam pariem, nepos iii locum tilii adoptatus aliam

tertium, emancipatus filius cum nepote altero re-

tento in potestate peu-tiatur: nec enim minus debet

ferro uepou in locum lilii adoptatus, quain si ab ex-

traneo esset adoptatus. '

ä iii.—lllud non interest, quota portio hereditatis

ad nepotem pertineat, an perquam medica; nam et

si modica sit, attamen dicemus, locum esse (4)

huic parti Edicti.

ä lt.—Inter ipsum titium et. liheres eius dividitur

hereditas, ita ut ipse dimidium, liberi dimidium

habeant.. Proinde pone Solum esse filium emanci—

potum (5), et nepotes in potestate duos, nemiuem

praeterea. ex liberis; habebit emancipatus dimidiam

partem hereditatis, et alium dimidiam duo nopote'ei,

ut quadrantes ferant. Sed si sit praeterea alius

filius, eveniet. ut filius habeat dimidiam partem

hereditatis, o): quo nepotes non 5unt. alius filius ((i)

semissem cum filiis suis, ita ut qnadrantem here—

ditatisipse i'm-at, quadrans inter liberos (7) eius

(1) Hai. Fui-q.; erat, si códice Fl.

(2) Taur. seg ¿'m la. escritura original; familiae, la. correc-

ción. del códice Fi., Hr.

(a) lu. anatem Vui.

(4) El códice Ft., Br.; esse locum, Taur.

g 4. --Si ei padre emancipatio hubiere sido des-

heredado habiendo sido pretoridos los nietos habi-

dos de el, que habian sido retenidos bajo potestad,

son admitidos los nietºs; porque es absurdo que

juntändose eon el padre preterido no sean admi ti-

dos, habiendo sido este instituido ó dosheredado.

ä 5.—Pero también deben ser admitidos los nie-

Los, si h ubiera sido preterido el tio paterno de ellos,

que estaban bajo potestad, y desheredado el padre;

porque desliei'edado su padre es considerado como

fallecido.

5 (].—Si hubiera sido desherededo o instituido el

padre que permanece bajo potestad, dice Scévolequu

.el nieto habido de el, ora ei permanece bajo potes-

tud, orn si me emancipatio, no es,. ni debe ser lla—

mado ¡¡ los- bienes del abuelo; perque se lm de nii-

rar por el nieto siempre y cuando fue retenido bajo

potestad habiendo sido emancipatio el padre. Asi.

pues, deben estar en la familia los hijos para quo

me lugar ii este Edicto, por supuesto, en la femi—

lin de aquél cuya posesión de bienes se pide. Pero

se habra de decir lo mismo, también si del emanci-

pado hubiere nacido un póstumo, concebido antes

de la emancipación.

5 7.——Mas el Pretor no llama simultáneamente

á todºs los descendientes, sino por grados, festo es,

e los que son herederos suyos, z'L saber, a los nie-

too,,si los hay, y si no, :i los que son de grado infe-

rior; y no ins mezelaremos; mas si hubiera un nieto

nacido del emuncipado. y otro bizuíeto nacido de

su nieto, se habrá de decir que se le juntan uno y

otro, porque ambos sucedieron en el lugar de he-

rederos suyos.

5 8. 'Si ei nieto hubiere vuelto por el derecho de

postliminio, se ha de decir quo es unido al padre

emancipado.

g- 9;—Si de dos hijos que tuvo bajo su potestad

hubiere el padre emancipatio a ,uno, y hubiere

adoptado en el lugar de hijo a un nieto habido de

aquél, y falleciore habiendo preter-ide al euiaiicipa—

do, dice Juliano que es conveniente que se socorra

al nieto adoptado cn el lugur de hijo, para que

como hijo tenga le porción que tendria aunquo

hubiese sido adoptado un extraño. Y asi resultara,

dice, que el hijo que permaneció bajo potestad ten-

drá la tercera parte, otra tercera. parte el nieto

adoptado en el lugar de hijo, 3 ei hijo emancipado

partirá con el otro nieto retenido batio potestad;

porque el nieto adoptado en el lugar de iijo uo debe

percibir menos que si hubiese side adoptado por

un extraño.

& lº.—Y no importa. que al nieto le pertenezca-

nna cuota parte de la hereneia, n otra muy peque-

ña; porque aunque sea módica, diremos, sln em-

bargo, que tiene lugar esta parte del Edicto.

% "it.—La herencia se divide entre ei mismo—hijo

y sus descendientes, de modo que ei tenga-la mitad

y los descendientes la otra mitad. Por lo cual, su peu

que hay un solo hijo ernancipedo, y dos nietos ba'o

potestad, y ningún otro descendiente; el emaneipa 0

tendrá la mitad de la herencia. y la otra mitad los

dos nietos, de auerte quo perciban cuartas partes.

Pero si ademas hubiera otro hijo, sucederá. quo' ei

hijo de quien no hay nietos tendra la mitad de la

herencia, y ei otro hijo la otra mitad junto con sus

hijos, de suerte que el obtendrá la. cuarta parte de

(lii Taur. según corrección de! códice Fi ; ense, ¡binaria la

escritura original, ¡nº…

(o) nihil. omitenia HaL Valg.

7) Tour. . ún concreción del códice Fl. qua dice tu libe-

re»; lu libet-lu., ¿a. escritura ongmi, Br.
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dividatur. Sed si ambo filii siut emancipati, et ha-

beant singuli nepotes1 eveniet, ut. singuli singulos

semisses eum nepotibus suis dwiduut, Ita ut ipsi

quidem quadrantes ferant, nepotes autem residuos

quadrantes. Etsi 'alter-duos films, alter_ tres ha-

beant, quadrans unus inter duos, alme inter tres

dividitur.

Q 12.-—Si quia ex nepotibus portionem suam _nmi-

serit1 eveniet, ut non ad patrem eius, sed magis ad

fratrem pertineat. Sed et si omnes nepotes omit-

tant, patruo nihil accrescet, sed soli patri; quod et

si (1) pater' omiserit, tunc patruo aceresoet.

g IS.—Ernancipalus fiiius, si-quidemlncpotes in

avi potestate non habeat, fratribus suis conferet;

sed si sint nepotes, voluit eum Praetor Eins suis,

qui suntin chontal-e, solis eonferrepnuerxto, qpla

veniendo a bonorum possessionem illis solis in-

iuriam facit.

Dt.—Nunc videamus, quantum iis conferat, et

quidem semper. uom fratribus emancipatus conl—

fcrt, virilem sibi el:-ahii. Utrum et [neo casu v1—

rilom detrahat, an vero, quia dimidiam partem

ha beat" bonorum possessionis, dimidiam partem

etiam bonorum suqrum conferat? Et puto, dimi-

diam tautum bonorum iis (2) partem euntem (3);

nam etsi alius emancipatus sit filius, alius ¡n pote-

state retentus, fiiius emancipatus his duobus nepo-

tibus unam partem tantum conferet, et patruo

eorum, qui in potestate mansit, unam parten] da—

bit, tertium ipse habebit; nec quod nepotibus con-

fertur & patruo emancipato, ipsi patri eonterent;

hoc enim non' de bonis avi, sed propter bona postea

iis accessit.

& IS.—Eveniet igitur, ut pater emanoi atus, si

centum in bonis habeat, quinquaginta si i detra-

hat, residua quinquaginta omnibus nepotibus, id

est filiis suis conferat, aut si unum ne oteru þa-

beat, et duos ex alio pronepotes, ita divtdat qum-

quaginta, ut ne ea habeat vigintiquinque, pronepo-

tes ex alio uno 4) vigintiquinque; nam et bonorum

possessionis umbo uuam partern habent.

5 iii.—Si sit filiuain potestate, alius emancipa-

tus, ex defuncto unus nepos in potestate, alius ne-

pos emancipatus, eleganter Scaevola tractat, pa-

truus emancipatus quantum nepotibus, quantum (5)

fratri suo conferat; et ait. posse dici, tres eum per-

tes facere (6), unam sibi, unam fratri, unam istis

eollaturum, quamvis hi minus, quam patruus ex

hereditate ssi co nem-rente patre sint habituri; quae

sententia. vera est..

& IT.—Sed etsi sint duo nepotes ex eodem fiiio,

hique emancipati sunt, et ex altero eorum proue-'-

pes in potestate defuncti, partem habebit nepos

unus, alia (?') nepos cum filio suo.

5 IS.—Sed etsi nepos, et ex alio nepote defuncto

duo pronepotes, unus ex pronepotibus emancipatus

(t) - admi et, Haz.

(2) III. Hal. _ _

(B) _Tamussyún laesa:-itum attigui-al,- debere. tum-de la

corr-cocaina“ coches FL, Br.

' (d.) una,!Hal. Valg.

Tone IR— .

ia herencia y la otra euarta parte se dividirá entre

sus hilos. Mas si ambos hi'os estuvieran emanci-

pados y cada uno tuviera metes, sucedera que cada

uno dividirá. con sus nietos su respectiva mitad, de

suerte que ellos se llevaran cuartas partes, y los

nietos las restantes cuartas partes. Y si uno tuviera

dos hijos, otro tres, uua cuarta parte se divide

entre ius os, y is. utra entre los tres.

e 12.—Si alguno de [oe nietos hubiere abando—

nado su parte, sucederá que no le pertenece:-a_asu

padre, sine más bien 51 so hermano. Mas aunque

todos los nietos la abandonasen, no le acrecerä.

nada al tio paterno, sine solo al padre; pero si te

hubiere abandonado el padre, entonces aereeera al

tío paterno. “

& IS.—El hijo emancipado, si verdaderamente no

tuviera nietos bajo la potestad del abuelo. llevará

á colación con sus hermanos; pero ei__hubiom nie-

tos, quiso ei Preter que ei llevase a colación sola-

mente para sus hijos, que están bajo potestad; :(

con razón, perque viuiendo a la posesión de los bie-

nes á ellos solos les causa perjuicio.

g 14.—-Veamos ahera cuánto ies llevará al cola—

ciónry á la verdad, siempre que el emaneipado lleva

a colación para ies hermanos, retira para si una

Eni-cmn viril. ¿Deducirá acaso la. porción viril tam-

ién en este caso, o puesto que tiene ia mitad de la

osesidn delos bienes llevara a colación también

a mitad de sus propios bienes? Y opino ne te:

lleva a colación solamente la mitad de los ienes;

porque aunque haya otro hijo emancipado, y otro

este retenido bajo potestati, el hijo emancipatio lle-

vara á. colación ara estos dos nietos solamente

una parte, le dar otra parte al tio paterno de ellos,

que permaneció ba'o potestati, ei tendra la terce-

ra; y te quo se les llleva a colación ú. los nietos per

et tio emancipatio, ne se lo llevaran ellos a colación

al adre; perque esto no los va á. ellos delos bienes

de abuelo, sino después por causa de los bienes.

& iii.—Sucedera, pues, quo ei padre emancipado,

si tuviera ciento en sus bienes, detraera pura et

cincuenta, y llevará. a colación los otros cinouenta.

para todos los nietos, esto ea, para lus hijos, 6 si

tuviera un solo nieto, y dos biznietos nacidos de

oti-o, dividirá los cincuenta de modo que ei nieto

tenga. veinticinco, y veinticinco los bizuietos naci-

dos del otro solo; parque también tienen ambos una

sola parte de la posesión de los bienes.

5 is.—Si hubiera un hijo bajo potestad, y otro

emancipatio, uu solo nieto halo potestad, nacido

del difunto, y otro nieto emancipatio, examina dis-

cretamente Scevo'ia cuánto llevara el tio paterno

emancipatio a colación para. los nietos, y cuanto

para su hermano; y dice, que se puede decir que él

hace tres partes para llevar a eo ación, una. para.

ei. atra para ei hermano, y utra pare a uellus, aun-

que estos hayan de tener, cnucurrieu 0 ei äldre,

menos quo ei tío paterno en la. herencia del a uelo;

cuya opinión es verdadera.

“¡?.—Pero aunque haya dos niotus nacido: del

rn smo hijo,. los cuales esten emancipados, y bajo la

potestad del difunto un biznieto nacido de uno de

aquéllos, el nieto solo tendi-t. una parte, 3 in. 'res-

tante ei nieto junto con su h'i'o.

g 18.—-.-Mas aun cuandohuhiera un nieto, y dos biz-

nietos habidos de atro nieto fallecido, el único omen-'

(5) Tour. unae carra-uide det codice FL,- aepotun quan-

tlbus, la cultura ori ioel, Br. .

(o) Vitas. la nota .

('n Eata a, renuunt-llan, Hel. Valg.
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soli fratri .suo conferat, vel si frater non est, soli

patruo, non etiam patruo iuniori.

2. PAULUS libro XLI. ad Edictum. -— Nihil in

hac parte Edieti cavit Praetor, ut legata exceptis

personis nepos praestet.. Sed potest superior sermo

'et ad hunc essum referri; nam absurdum est, pa-

trem quidem eius legata praestare, ipsum vero plus

habere, quam eadem conditione in eandem partem

vocantur.

3. Mmcnuns libro IX. Digestorum.—Qui duos

[ilios habebat, alterum ex bis einancipavit, ne—

potem cx en in potestate retinuit; einaucipatus

[ilium (1) sustulit, et a patre exheredatus est;

quaero, qu uiufrator eius ct ipse emancipatus prae-

teritus sit, et nepotes ex emancipato filio ab avo

heredes instituti, quid de bonorum possessione

iuris sit,,et quid intersit., si emancipatum quoque,

ex quo nepotes erant nati, praeteritum esse pona-

mus. Respondi: si lilium retento ex eo nepote eman-

cipaverit, et emancipatus procreaverit lilium, et

heres uterque nepos institutus fuerit, pater eorum

exheredatus, alius filius praeteritus, solus tilius

praeteritus bonorum possessionem contra tabulas

petere poterit; exheredatus ( ¡Lin obstat filiis suis

post emancipationem sueceptis. Nepoti tamen re-

tento in potestate bonorum possessio dari debet,

quoniam, si pater eius emancipatus praeteritus

essct, simul cum eo bonorum possessionem neci-

pere posset prepter id caput Edicti. quod a luliano

intro notum est, id est ex nova clausula (2); nec

debet deterioris esse conditionis, quia pater eius

exheredatus sit; idque ei praeterito quoque prae-

stari oportebit. Sed fratris eius, «' ui post emanci-

pationem natus est, diversa con itie est; conser-

vanda est tamen et illi ad virilem partem hereditas,

sicut etiam Imperator Antoninus in persona ne-

ptis (3) ex filia rescripsit.

4. Mones-mms ¿ibm VI. Pandcctarunz.—Eman--

eipato quis lilio retinuit ex eo nepotes in potestate,

fihus emancipatus susceptis postea liberis decessit;

placuit, in avi potestate manentes simul cum his,

qui post emancipationem nati sunt, decreto hono-

rum posscssioriem accipere, manente eo, ut, si

velit avus sibi per nepotes acquiri, bona sua con—

ferat, aut nepotes emancipet, ut sibi emolumentum

pit-arcae hereditatis acquirunt; idque ita Divus

arcus rescripsit. "

5. IDEM libro VI. DWcrenäarumr— Si nepos eit-

heredatus heres extiterit ei, quem avus hei-edem

fecerat, deinde pater eius emancipatus testamento

praeteritus accipiat contra tabulas patris bonorum

possessionem, iungi patri suo nepos non poterit,

1) suum. timor-ta Hai.

:) id est ex nova clausula, (imitantes otros en. Hai.

cipado de los biznietos llevará a colación pars. su solo

hermano, est ne hay hermano,ps.ra eo solo tie pater-

no, ne también pam el hermano del abuelo paterno.

2. PAULO; Comentarios at Edicto, libro XLI. —

En esta parte del Edicto no dispuso nada el Pretor

para que el nieto pagus los legados a las personas

excepti-udas. Poro se puede referir también a este

esse in cláusula. anterior; porgue os absurde quo ei

padre pugne, ciertamente los legados de aquél, y

que aquel tenga mas, siendo Iiamados con le mis-

ma condición ¡1 la misms parte.

3; MARCELO; Digesta. libro IX. —— Uno que tenia

dos hijos emancipe et uno de ollos, :; retuvo bajosu

potestad a un nieto habido de el; el emancipado

tUVO un hijo, y fuo deshe'redado per el pad re; pre-

gunm, habiendo side preteride su hermano que

también fue emancipatio, y habiendo side institui-

dos per el abuelo herederos los nietos habidos del

hijo emancipatio, que derecho habrá. respecto a la

posesión de los bienes, que diferencia habi-a, si

supusieramos que también fue preterido el einan-

cipado, del cual habían nacido los nietos. Respondi:

si hubiere emancipsdo al hijo habiendo retenido al

nieto nacide de esto, y ei emancipado hubiere pro-

creado un hijo, uno y otro nieto hubieren side

instituidos here eros, el adre de ellos deshereda-

de, 3 ei otro hijo preteri o, solo el hijo preterido

podre pedirla posesión de los bienes contra el tes—

tamento; perque el desiicrodndo es obstaculo para

sus propios hijos habidos despues de ln emancipa-

cion. Por-o se ic debe der in posesión de los bienes

el nieto retenido bajo potestad, rque, si su padre

emancipado hubiese side pretendo. podria obtener

conjuntamente con él la poeeeion de los bienes por

virtud de este capitulo del Edicto, quo fue introdu-

cido per Juliano, esto cs, per virtud de la uueva

clausula; 5 ne debe ser de peor condición, porque

haya side desheredado su padre; y conveudru. que

esto se in de tambíen a él, preterido. Pero es distinta

la condicion de eo hermano, que nacio despues de

la emancipación; mas eo te ha de conservar ,tam-

bien a ei in herencia hasta la porción viril, según

respondio por rescripto tambien el emperador An-

tonino en cuanto ala persona de la nieta habida

de una hija.

4. Monssrmo; Paddcctas, libro VI. -— Uno, lia-

biendo emancipado ti su hijo, retuvo bajo su otes—

tad a ies uictos habidos de 61,3 despues de aber

tenido otros hijos falleció el hijo cmancipado; se de-

termino, que los que permanecieron bajo la potcs—

tad del abuelo obtienen por decreto la posesión de

los bienes juntamente con los que nacieron des-

pués de la emancipación, sin perjuicio de que, si

el abuelo quisiera que sea adquirida para el por

medio delos nietos, lleve a colación sus propios

bienes, o emancipe á los nietos, para ue adquie—

ran para si ei emolumento de la herencm paterna;

y asi lo respondió por rescripto el Divino Marco.

5. Et. msuo; Diferencias, libro VI. —— Si el nieto

desineredado hubiere side heredem de aquel & quien

cl abuelo lo habia hecho heredero, y despues su

padre einancipado, y preterido en ei testamento ob-

tuviera la. posesión de los bienes contra. et testa—

(s) nepotis, al mail-gen, trita;-ior dat codice Fl.
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sed ut extraneus excludatur, quia non suo nomine

avo heres extiterit.

6. SCABVOLA libro V. Quaestíon.um._— Si quis

filium habens in potestate, extraneum in nepotis

locum quasi ex eo filium natum adoptet, mox hlium

emancipet, non iungetur hic nepos lilio emancipa—

to, quia desiit esse emancipato (1) ex liberis.

7. Tarrnoumus libro XVI. (2) Disputationum.4

Si post emancipationem filii susceptus cx eo fuerit

nepos, conservanda illi erit portio; sed quanta, VI-

dcamus. Finge enim patruo scripto heredi cohere-

dem datum hunc nepotem, patrem autem eiusdem

praeteritum accepisse contra tabulas bonorum pos-

sessionem; quod ad Edictum Praetoris attinet, se-

misses bonorum fient; nunc ver-o post Constitutio—

nem (3) Divi Pii, si conservatur pars nepoti, utrum

virilis, an quarta debeat servari? Nam si" in avi

natus potestate fnisset., coniungehatur ]i'l unam

partem cum patre suo. Et prºponemos, esse alium

ex eodem nepotem (4) in fainilin avi; duo unam

quartam habituri erant, patre eorum accipiente

contra tabulas bonorum possessionem, si fuissent

in avi potestate; an ergo nunc in sescunciain tuen-

dus sit, qui non in familia retentus est? et cui abs-

cedet pars, quae huic cessura est, patri eius tan-.

tum, an et patruo? Et puto, et patruo; nain et

legatnm eidem datum praestaret.

TIT. ix [vnn

DE VENI'I'EE IN POSSESSIONEM MITI'ENDO,

ET CURATORR EIUS

1. Una/mos libro XLI. ad Edictum. —'Sicuti

liberorum eorum, qui iamin rebus humanis sunt,

eorum Praetor habuit, ita etiam eos, qui nondum

nati sint. propter spem nascendi non neglexit; nam

et hac parte Edieti eos tuitus est, dum ventrcm

mittit in possessionem vice contra tabulas bonorum

possessionis.

& l.—Praegnan|¡em esse mulierem oportet omni-

modo, nec dicere se praegnantem sufficit; quarc

nec tenet datio bonorum possessionis, nisi vere

raegnans fuit et mortis tempore, et eo, quo mitti

in possessionem petit.

& 2.-Toties autem mittitur in possessionem ven-

ter, si nou est exheredatus, et id, quod in utero

erit, inter suos heredes futurum erit. Sed et si in-

certum sit, aliqno tamen casu possit existere, quo,

qui editur, suus futuras sit, ventrem mittemus:

aequius enim est, vel frustra nonnunquam impen-

dia fieri, quam denegat-i aliquando alimenta ei, qui

dominus bonorum aliquo casu futurus est.

& tt.—Quare et si ita exheredatio facta sit: «si

(1) uin nou des…; essc einencipatns ex liberis. ¡Int.

(9) ia X., oonsidému añadida por antiguos copulas.

mento del padre, el nieto no podrá. ser unido a su

padre, sino que será excluido como un extraño,

porque no habrá sido heredero del abuelo en su

propio nombre.

6. SCÚVOLA; Cucationcs, libro V.—Si uno, tenien-

do un hijo bajo en potestad, adoptara. & un extraño

en el lugar de nieto, como hijo nacido de aquél, y

despues emancipara al hijo, no sera unido este nie-

to al hijo emancipatio, porque dejó de ser de los

descendientes para el einancipado.

7. TRIFONINO; Dis uias, libro XV1.—— Si dos nos

de la emancipación (: un hijo se hubiere teni o de

el un nieto. se le habra de conservar una porción;

ero veamos cuanta. Porque supon que este nieto

'uc nombrado coheredem del tio paterno instituido

heredero, pero que el padre del mismo, que habia

sido pi-eterido, recibió la posesión de los bienes con-

tra el testamento; por lo que atañe al Edicto del

Preter, se harao dos mitades de los bienes; ero

en la actualidad despues de la Constitución de Di-

vino Pio, si se conserva una parte para el nieto ¿se

le debera conservar una porción viril, () la cuarta?

Porque sl hubiese nacido bajola potestad del abue-

lo, seria unido cen su propia padre para una sola

plat-te. Y supongamos que en la Familia del abuelo

ay otro nieto nacido del mismo; los dos habrían de

tener una sola cuarta, recibiendo el padre de. ellos

la posesión los bienes contra el testamento, si hu-

biesen estado bajo la potestad del abuelo; luego

¿habra de ser amparado en nna octava parto el ue

no fue rotenido en la familia? ¿Y a quién se le 'de—

ducira la parte, que se le ha de dar & él, solamente

a su adre, o también al tío paterno? Y opino, que

también al tio paterno; porque también pagaria el

legado dado al mismo.

TÍTULO IX [VIII]

en LA POSESIÓN que se un un una AL QUE ESTA EN

si. CLAUSTRO MATERNO, r A su cuaanoa

1. ULPIANO; (fomentar-ios (¿¿ Edicto, libr-o XLI.—

Asi como el Preter cuido de los descendientes que

ya habían nacido, no descuido tampoco, per la es-

peranza de quo nacieron, ¿¡ los quc todavia no ha-

ían nacido; porquo tambien los ainparó en esta

parte del Edicto, poniendo al que está. en el claus-

tro materno en posesión en lugar de darle la pose—-

sión de los bienes contra ei testamento.

g 1.—Es de todo punto necesario que la mujer

este embarazado, y no basta que olla diga que esta

embarazada; por lo cual no subsiste la dación dela

posesión de los bienes, sino si verdaderamente es-

tuvo embarazada tanto al tiempo de la muerte, como

en el quilaupide que se la. ponga en posesión.

g 2.—— as el que esta en el claustro materno es

¡…este en posesión siempre que uo iue deshereda-

de. 3 lo que hubiere on "el claustro materno habra

de ser considerado entre los herederos suyos. Mas

aunque sea incicrto, eon tal que en aigun case pue-

de suceder que eique es dado a luz haya de ser

heredero suyo, pondremos en posesión al que esui,

eo si claustro materno; perque es mus equitativo que

alguna vez se hagan inútilmente gastos, que no que

en alguna. ocasión se le denieguon los alimentos al

que en algún caso ha de ser dueño de los bienes.

5 Pl.—Por lo cual, también si la desheredación hu—

i” restitutionem, Ilal.

a.) uenoto. Valg.
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mihi filius unus nascetur, exheres esto», quia filia

nasci potest, vel plures filii, vel filius et filia, ven-

terin possessionem mittetur; satius (1) est enim

sub incerto eius, qui edetur, ali etiam eum, qui ex-

heredatus sit, quam eum, qui non sit exheredatus,

fame necari; ratumque esse debet, quod deminu—

tum est, quamvis is nascatur, qui repellitur.

& 4.—Idem erit dicendum, et si mulier, quae fuit

in possessiOne, abortum fecisset.

g 5.—Sed etsi sub conditione osturnus sit ex—

heredatus, pendente conditione dii sententiam

admittimus existimanda, posse ventrem in pos-

sessionem mitti, quia sub incerto utilius est, ven-

trem ali.

% ti.—Si venter ab institutis exheredatus sit, a

substitutis praeteritus, Marcellus negat, in pugnæ.

sionem eum'mitti e viventibus institutis, quia.

exheredatus est; quod verum est.

5 7.—Per contrarium autem si ab institutis prae—

teritus sit venter, a substitutis exheredatus, vivis

institutis mittendus, est in possessionem; quodsi

non vivant, negat mittendum, quia. ad eum gradum

devoluta hereditas est. a quo exheredatus est.

5 ti.—Si filius ab hostibus captus sit, uxor eius

praegnans in possessionem soceri bonorum mit-

tendo est; nam aliquo casu spes est, id, quod ne-

scitur, inter suos heredes futurum, utputa si pater

eius apud hostes decedat.

ti.-Sed et si quis ventrem exheredasset: «qui

mi i intra. menses tres mortis meae natus erit, ex-

heres esto», vel: «qui post tres menses», venter in

possessionem utique mittetur, quia aliquo casu

suus heres futurus est; et sane benig-niorem esse

Praetorem in hac parte oportebit, ce, qui speratur,

ante vitem necatur.

v

5 io.-Rectissime autem Praetor nusquam uxo—

ris fecit mentionem, quia fieri potest, ut mortis

tempore uxor non fuerit, quae se ex eo praegnan.

tcm dicit.

% ll.—-Etie.iu ex emancipato venter ad posses-

sionem admittitur. Unde apud Iulianum libro vice-

simo septimo Digeetorum quaeritur, si enmneipstus

quis sit, uxore iam praegnante, deinde decessisset,

et pater eius mortuus sit,.en venter in possessio-

nem emancipati patris mitti possit.. Et rectissime

scripsit. rationem non esse, cur venter, quem Edi-

ctum admittit, repelli debeat; est enim nequissimum

pai-tui consuli, qui natus _bonorum possessionem

accepturus est. Sed et (2) 81 avus viveret, similiter

ventrem sdmittemus.

5 12.—Si tilius in adoptionem datus decesserit

raognante uxore, tune deinde adoptstor defunctus

uerit, mittetur venter in possessionem avi odo ti-

vi. Sed an etiam in eius, _ ui in adoptionem dese-

rat filium (3), mittetur, vi eamus. Et si hic nepos

 

(1) sanctius. Hat. Vºta. _

(2) et, emmaanadtda por magnos captatus.

hiera sido hecha asi: «si me naciere un solo hijo, sea

desheredado», comoquieru que nede nacer unahija,

:) varios hijos, 0 un hijo undenis., sere puesto en

posesion lo que esta en e claustro materno; porque

es preferible que en la incertidumbre de 10 qua na-

cerá sea alimentado también el que haya sido des-

horodado, quo no que sea. muerto de hambre el que

no haya sido desherededo; :; debe ser valido lo que

se haya astado, aunque nazca el que es repelido.

5 4.— mismo se habré. de decir, también si

hubiese abortado la mujer que estuvo en posesión.

g fi…—Pero también si ei postumo hubiera sido

desheredado bajo condicion, estando pendiente la.

condición, admitimos la opinion de Pedio que eati-

ma ue puede ser puesto en posesión el que está

en claustro materno, porque en la incertidumbre

es mas conveniente que sea. alimentado el que esta

en ei claustro materno.

tj ti.-Si el ue está en el claustro materno hu-

biera. side des eredado entre los instituidos , y re-

terido entre los substituidos, dice Marcelo que e no

uede ser puesto en posesión vivicudo los institui-

os, por uo fué deshcrodado; lo que es verdad.

& 7.— ero et contrario, si si quo esta en el claus-

tro materno hubiera side preterido entre los insti—

tuidos. y desheredado entre los substituidos, ha de

ser puesto en posesión viviendo los institutdns; pero

si no vivieran, dice que no ha de ser ueste en po-

sesión, por“ no le hereticis fue deferi &. al grado eo

quo fue des eredado. '

?; IS.—Si el hijo hubiera sido aprisionsdo por los

enemigos, su mujer embarazada ha de ser puesta

en posesión de los bienes del suegro; porque hay is.

esperanza de que en algun caso haya de estar entre

los herederos suyos 10 que nace, por ejemplo, si su

padre falleciera en poder de los enemi :.

5 ii.—Pero sun si alguno hubiese des ieredado asi

al que este cn el claustro materno: «sen. deshereds-

do ei que me hubiere nacido dentro de tres meses de

mi fsl ecimiento», óael que después de tres meses),

sera ciertamente puesto en posesión el que este an

ei claustro "materno, porque en algún caso ha de

ser heredem suyo; y, á. la. verdad, convendrá que

en este parte sea más benigno el Pretor, para que

no sea inserto entes de nacer el que es esperado.

& it).—Poro con muchisima razón no hizo nunca

el Pretor mención de Ia mujer, porque puede suce-

der, que al tiempo de la muerte no sea mujer de

uno la que dice que de el este embarazada. __

? il.—Tambien es admitido a la posesion ei [1110

de emancipado, que está ea et claustro materno.

Por lo cual se pregunta. Juliano on el libro vigesimo

septimo dci Digesta, si, habiendo sido uno emanci-

patio, estando ys embarazada. su mujer, después

ubiese fallecido, :; su padre hubiera muerto, podria

ser puosto en posesion el hijo del padre emancipa-

do, ue estuviera en el claustro materno. Y cou

muc isima razón escribió, que no había razón para

que debe scr repelido el ue este en el claustro ma-

terno, al cual admite e Edicto; porque es muy

equitativo que se mire por el feto, que, nacido, ha.

de obtener a. posesion e los bienes. Pero aunque

viviese el abuelo, igualmente admitiremos al que

este en el claustro materno.

12.-—Si el hi'o dedo en adopción hubiere falle—

ci o estando em nrazeda su mujer, y despues huy

hiere muerto el adoptante, sere puesto el qne esta.

en el claustro materno on posesion de los bienes del

abuelo adoptivo. Pero veamos si sei—ä. puesto también

 

o) auna. Hai.
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postumus beres ab avo naturali institutus sit, mit-

tetur in possessionem, quia (1) et nato ei, si nemo

ex liberis sit alius, bonorum possessio secundum

tabulas dari potest, aut si sint liberi praeteriti,

etiam contra tabulas cum ipsis potest accipere.

g 13.-—Si pater nuru praegnante filium emanci-

paverit, non in totum repelli uterus debet; namque

natus solet patri ex novo Edicto iungi. Et genera-

liter, quibus casibus patri iungitur natus, admit-

tendus est venter in possessionem.

g l!i.—Si ea, quae in possessionem vult ire, uxor

negetur,. vel nurus, vel essc, vcl fuisse, vel ex eo

raegnans non esse contendatur, decretum tntar-

ponit Praetor ad) exemplum 2) Carbomam l:.dicti:

Etita Divus adrianus Clau io Procuio Proctor;

rescripsit, ut. summatim de re cognosceret, et, et

manifesta calumnia videbitur eius, quae ventri-s

nomine in possessionem (3) mitti desiderat, nihil

novi decerneret; si dubitari de re poterit, operam

daret, ne (4) praeiudicium fiat ei, quod in utero Bat;

sed ventrem in possessionem mitti oportet. A _pa-

ret itaque, nisi manifesta sit calumniatrix mu ier,

debere eum decretum eligere, et tibi omnino iuste

dubitari poterit, an ex. .eo praegnans sit, decreto

tuenda est, ne praeiudicium partui fiat. Idemque

est, et si status mulieri controversia. fiat.

& IE.—Et. generaliter, ex quibus causis Carbo-

nianam bonorum possessionem puero Praetor dare

solitus est, ex iisdem cansis ventri quoque subyem-

re Praetorem debere non dubitamus, eo facilius,

quod favorabilior est causa. partus, quam pueri;

partui enim in hoc iuvetur, ut in lucem produca-

tur, puero, ut in familiam inducatur; partus enim

iste alendus est, qui et. si non tantum parenti, cuius

esse dicitur, verum etiam Reipublicae nascitur.

SIS,—Si quis prlma uxore praegnante facta.,

mox aliam duxerit, eam ne praegnantem fecerit,

diemque suum obierit, E ictum ambobus sufficiet,

videlicet quum nemo contendit, nec calumniatu-

cem dicit.

% 17.—-—Quotics autem venter in possessionem

mittitur, solet mulicr curatorem ventri petere, solet

et bonis. Sed si uidem tantum ventri curator da-

tus sit, creditori us permittendum, in custodia-bo-

norum esse; si vero non tantum ventri. sed etiam

bonis curator datus est, possunt esse securi credi-

tores, quum periculum ad curator-em pertineat.

Idcirco curatorem bonis ex inquisitione dandum,

idoneum seilicet Oportet creditores curare, .vel si

quis alius est, qui non edito partu successionem

speret.

5“ IS.—Hoe autem iure utimur, ut idem curator
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en la de los del que había dado al hijo en ado ción.

Y si este nietn póstumo hubiera side institui o lie-

redero por el abuelo natural, será. puesto en pose—

sión, porque también & este hijo ac te puede dar la.

posesión de lºs bienes conforme al testamento, si

ne hubiera ningún descendiente. ó, si hu biera des-

cendientes preteridos, puede obtener junto con los

mismos también la. posesion contra. si testamento.

5 IS.—Sí ellpadre hubiere, estando cmbarauda

la. nuera, emancipatio al hijo, el feto no debe ser

repelido por completo; parque el nacido suele ser

unido al padre en vii-tud dei nuovo Edicto. Y en

general, en aquellos casos en que ei hijo es unido

al padre ha de ser admitido a la posesión el que

esta eo et claustro materno.

% 14.—Si se dijera quela que quiere entrar en

posesión no es Ó no fue mujer, 6 nuera, ó "se sostu-

viera. que no estaba embarazada del que dice, el

Pretor interpone decreto d la mnnera del Edicto

Carboniano. Y asi lo rcs ondió ppr rescripto cl Di-

vino Adriano al Preter [audio roculo, para. que

conociese sumariamente del asunto, y, si pareciera

manifiesta la calumnia de te quo deses ser puesta

en posesión a nombre dei quo esta. en el claustro

materno, no determinase nada de nuevo; y para

que, si se pudiere duda":- sobre el particular, procu-

rase quo no se le perjudican. a quo esta en ei

claustro materno; sino que este-debe ser puesto en

posesión. Aparece, pues, que si te mujer no fuera

manifiestamente calumniadora, debe ella optar por

el decreto, y que cuando eon toda justicia se pudic-

re dudar si eam embarazada del que dice, ha de sei-

amparada or el decreto, para quo ne se le cause

equicio feto. Y lo mismo ea, también si a la mu-

]er se le promoviera controversis solere su estado.

5 15.—Y en general, no dudamos que por las

mismas causa-s per las ue ei Preter solio dar al

im ubere la posesión arbonis'na de los bienes,

de e auxiliar el Pretor al que esta en el claustro

materno, con tanta. mas razón cusnto que ea mtis

digna de favor la causa del feto, quo te del impu-

bere; porque al feto se le favorece para esto, para

que sea dado a luz, y al impubere para que sea in-

troducido en la familia; nes ha de ser alimentado

este feto, que nace no so umente pars el padre, de

quieu se dice que ea, sino también perula republica..

g 16.—Si alguno, habiendo dejado embarazada ;

.su primer mulier, hubiere tomado inmediatamente

otra, y la hubiere hecho embarazada, y faileciere,

bastara para ambas ei Edicto, por supuesto, cuan-

do ninguno impugna, ni dice quo ea calumniadora

la mujer.

ä IT.—Mas siempre que el que está eo et claus-

tro materno es uesto en posesión, suelo pedir la

mujer un cure or pare el, y también para. los bie-

nes. Poro si ei curador hubiera side datio cierta-

mente solo pai-aoi quo esta en el claustro materno,

se les ha de permit-ir a Ios acreedores que custo-

dian los bienes; mas si el curador fue nombrado no

solamente para. el cine esta en el claustro materno,

sino también para. os bienes, pueden estar Bog-uros

los acreedor-ea, po ue la responsabilidad le corres-

ponde al curador. or lo tanto, es cºnveniente que

cuiden los acreedores, (¡ otro cualquiera que espere

le sucesión no habiendo side dedo a luz el parte,

de que se de en virtud de información curador, per

su ueste, abonado, para los bienes.

8 IS.—Mas-observamos este derecho, que se de

.

(4) Tam-.sed": cor-recolo» de! codice Fi.: quod, inserta

laun… Original, Br. '
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et initiis,. et ventri detur. Sed si creditores iu-

stant (1), vel qui sperat, se successurum. diligen-

tius atqtie circutnSpectius id fieri debebit, et plures,

si desiderantur, dandi sunt.

& iii.—Mulier autem in possessionem missa ea

sola, sine quibus foetus sustineri (2) et ad partum

usque produci non possit, sumere ex bonis debet;

et in hanc rem curator constituendus est, qui ei-

bum, potum, vestitum, tectum mulieri praestet pro

facultatibus del'uocti, et pro dignitate eius atque

mulieris.

ä QD,—Dominatio autem ad hos sumtus Heri de-

bet, primum ex pecunia numerata.; si ea non fue-

rit, ex his robus, quae patrimonia onerare magis

impendio, quam augere fructibus consueverunt.

& 21.—ltenï si ericulum est, ne interim res-usu-

capiantur, ne de iteres temporc liberentur, idem

curare debet.

5 22.——lta igitur cui-am hoc quoque officio admi-

nistrabit, quo solent curatores atque tutores pu-

pillorum. . _

5 £?.-Eligitur autem curator aut ex his, qut tu-

tores dati sunt postumo, aut ex necessariis affini-

busque, aut ex (3) substitutio, aut eit amicis defun-

cti, aut ex creditoribus, sed utique is, qui idoneus

videbitur; aut si de personis eorum quaestio nio-

veatur, vir bonus eligitur.

g 24.—Quodsi nondum sit curator constitutus,

quia plerumque aut non petitur, aut tardius peti-

tur, aut sei-ius datur, Servius aiebat, res heredita-

rias heredem institutum vel substitutum obsignare

non debere, sed tantum pernumerare et mulieri

assignare. _

25.—-1dem ait, ad custodienda ea, quae sine

custodia salva esse non possunt, custodem ab he-

rede ponendum, utputa pecoris; et si nondum ines-

sis vindemiave facta sit, et si fuerit controversia,

quantum deminui oporteat, arbitrum dandum.

$ 26.-Curatore autem constituto haec omnia

cessat-e puto; conscribere (4) tamen curatum debent

et vendenti, et inventarium rerum facienti.

ïth—Tamdiu autem venter in possessionejü)

esse debet, quamdiu autpariat, aut abortum faciat,

aut certum sit, eam non esse-praegnantem.

s 28.—Et si sciens prudensque, se praegnantem

non esse, consumserit, de suo eum id consumsisse

Labeo sit.

2. P_iuws libr-o XLI. ad Edictum. — Sed et si

eum ediderit, qui repulsus est, "discedere debet.

3. Hmooammus libro II]. [ur-ia Epiwmrtrwn.

—Suintus autem ab ea facti bona fide non repe-

tuntur.

4. Prunus libr-o XLI. (id Edictum. — Habitatio

quoque, si domum defunctus non habuit, condu-

cenda (6 crit mulieri.

g 1.-—— ervis quoque mulieris, qui necessarii sunt

 

La. uorr-down del códice Fi., Br.; instnt. la ner-itura

instent. Tam-.
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or :) uo quibus se sustine-re. Valg.

;) ex, imus.-asa añadida por antiguosaopisuts.

el mismo curador así para los bienes, como para el

que ostii cu el claustro materno. Pero si instan los

acreedores, o el que espera que habra de suceder,

esto se deberá hacer con mas diligencia'y circuns-

peccion, y se han de nombrar varios, si se pidiesen.

it).-Poro la. mujer que fue puesta. en posesiön

de o tomar de los bienes solamente aquello sin lo

que el feto ne se podria. mantener y ser llevado

hasta el parto,- y para esto se lia. de nom brar cura-

dor, que le de'a lalniujer comitia, bebida, vestido y

habitacion con arreglo a. los bienes del difunto, y a

la diäpidad de este y de la mujer.

ä .-—Mas para estos gastos se debe hacer con—

sumo en primer lugar del dinero cantante,- y si ne

lo hubiere, de aquellas casas que solieron gravar

el patrimonio con gastos, mas bien que aumentar—

lo con frutos.

& QT,—Si Iiay riesgo, debe cuidar igualmente el

mismo de quo entretanto no sean usucapidos los

bienes, ): de que no se libi-en per el transcurso de

tiem o los deudores.

% “E.—Asi, pues, administrare esta euratela con

la oficiosidad con que suelen los curadores y los

tutores de los pupilos.

& 23.—Mas el curador es elegido o de los no le

fueron dados como tutores al postumo,- 6 de ea pa-

rientes ;; alinea, 6 de los substituidos. o de los ami-

gos del difunto, ó delos acreedores, pero siempre

el que areolam idoneo; 0; si se promoviera oues-

tión ea re las personas de datos, es elegido un honi-

bre bueno.

5 24.—Pero si todavia ne se hubiera nombrado

el curador, perque-las mas de las veces o no se

pide, 6 se pide mas tarde, () se da mas tardíamen—

te, decia Servio, quo ei heredero instituido ó subs-

tituído no debe sellar los bienes de la herencia, sino

únicamente recontarlos y asignar-¡elos a la mujer.

Qs.—El mismo dice, que por el heredero se

de e poner un guarda para custodiar las costis que

no pueden estar á. salvo sin custodia, por ejemplo,

los ganados; y ai aun no se hubiera. Hecho ia siega

o la vendimia, y hubiera controversia sobre cuánto

so deba gastar, se ha de nombrar árbitro.

g 26.—Pero opino ue nombrado el curador debe

cesar Ludo esto; mas eben aquéllos suscribir con

ei cui-ador asi al vender, como al hacer el inventa-

rio de los bienes.

& TI.—Mas el que esta en el claustro materno

debe permanecer en posesión haste tanto que para

o aborto la mujer, o hasta que sea cierto que ella

no está embarazada.

5 28.———Y si—hubiere consumido algo sabiendo y

constandole que no estaba embarazada, dice La-

beon que lo consumio de 10 suyo.

2. PAULO; Comentarios al! Edicto, [£b/'o XLI. —

Poro también si hubiere dado a. luz a uno quo me

rechazado, dobc alla separarse de Ia posesión.

3. Hnnuocsnnno;-E uame dechrcclm, libro III.

—Mss no se reclaman os gestas hechos por ella.

de buena t'e.

4. PAULO; Comunitarios af Edicto, libra XLI. —

Tambien se habrá de alquilar habitación para la

mujer, si el'dii'unto no tenia casa.

& 1.—Tambien ii. los esclavos de la. mujer, que le

 

(4) mnaerlbhllat
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ad ministerium eius, secundum dignitatem cibaria

praestanda sunt.

5. Guns ¿ibm XI V. ad Edictum provinciale.—

Curator ventris alimenta mulieri statuere debet,

nec ad rem pertinet, an dotem habeat. unde sus

tentare se possit, quia videntur, quae ita praestan-

tur, ipsi praestari, qui in utero est.

_ 1.—Curator ventridatus solvendi debiti ratio-

nem habere debet., utique eius, quod sub poena,

aut pignoribus pretiosis debetur.

6. ULPIANI'IS ¿ibm XL1.a.d Edictwn. —- Extranet)

postumo herede instituto non aliter venter in pos—

sessionem mittitur, nisi mater aliunde se alere non

possit, ne forte ei, qui natus bonorum possessor

futurus est, denegasse alimenta videamur.

?. [DEM libro-XLVII. ad Edictwn.—Ubicunque

ab intestato admittitur quis, illio et ('i) venter ad-

mittitur, scilicct si talis fucrit is, qui in utero est,

ut, si in rebus humanis esset., bonorum possessio-

nem petere posset, ut in omnibus partibus Edicti

pro superstite babeatur is, qui in utero est.

% "I.—Interdum non passim, sed cum causae co-

gnitione mitti venter in possessionem debet, si

quis (2) sit, qui controversiam referat. Sed hoc

tantum ad eum ventrem erit referendum, qui cum

liberis admittitur; ceterum si mittatur Unde legiti-

mi, ve-l qua alia ex parte, dicendum est, non esse

causae cognitionem necessariam; nec enim aequum

est, in tempus pubertatis ventrem vesci de alieno,

in tempus pubertatis dilata controversia. Sed enim

placet, omnes controversias, quae nasi status con-

traversiam continent, in tempus pu er'tetis differri,

sed non utin possessione sit, status controversia

dilata, sed sino possessione.

_l

5 2.——-Quamvis autem Praetor ventrem in pos-

sessionem mittat cum his, quibus possessionem

dederit, attamen etiam Solus venter admittatur ad

bonorum possessionem.

8. PAULUS libro I. de Adultert's.—Si ventris no-

mine mulier missa. sit in possessionem, Divus Ha-

drianus Calpurnio (3) Flacce, differendam accusa-

tionem aduiterii rescripsit, ne quod praeiudicium

fieretnato.

9. ULPIANUS libro XV. ad Sabinum..—Quum

venter mittitur in possessionem, nod in ventris

alimenta deminutum est, detrahitur velut ses

alienum.

10. PAULUS libro VH. Quaestionum. -Postumus

Et; admittitur quia illic et. emi-tatas Hai. -

s Según oormaidn del códice FT., Br.; qui. Tunuyán

ta escritura original.

son necesnrios para su servicio, se ies han de pres-

tar alimentos conforme a la dignidad de ella.

5. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

XIV. — Et curador del que esta en el claustro ma-

terno debe fijar los alimentos para la tuu—er, )! no

hace al caso que tenga dote con la que o la puede.

sustentarse, porque se considera que los quc en

este caso se prestan, se le prestan al mismo quc

esta. cn el claustro materno.

5 ¡'.—El curador nombrado para el que está en

el claustro materno debe tener cuidado de agar

las deudas. especialmente aquellas que se oben

bajo pena, o mediante prendas de precio.

6. Utrum); Conmutada: ai Edicto, libro XLI.—

lnstitnldo heredero un póstumo extraño, el que esta

en el claustro materno no cs puesto en posesión de

otra suerte, sino si la madre no pudiera alimentar-

se con otros bienes, & tiu de que no parezca que

acaso le denegamns los alimentos al que, nacido,

ha de ser poseedor de los bienes. '

7. Et. MISMO; Comentarios al Edicto, libro XL VII.

— Sicm rc ); cuando es admitida alguno nbintesta—

to. es a ¡nítido también el que está. en el claustro

materno. por supuesto, si el quo esta en el claus-

tro materno fuere tal, que pudiera pedir la pose-

sión de los bienes, si vivia-se, de suerte que cu- to-

das las partes del Edicto sea considerado como so-

breviviente ei que esta en el claustro materno.

& l.-wA veces. si hubiera quien promuviese con-

troversia, no debe ser puesto indistintamente, sino

con conocimiento de causa, en posesión el que está

en el claustro materno. Mas esto se habra de re-

ferir soiamente al que esta en el claustro materno,

que es admitido con los descendientes; pero si fuera

puesto en posesión por la parte Unde legitimi, o

per otra cualquiera, se ha de decir que no es no-

cesario el conocimiento de causa; perque no es

equitativo que el que esta en el claustro materno

sea alimentado con lo ajeno hasta el tiempo de la

pubertad, por haberse diferido la controversiallasta.

el tiempo de la pubertad. Mas está determinado

que todas las controversias, que comprenden cues-

t ón en cierto modo sobre el estado, se difieren al

tiempo de la. pubertad, pero no para que este en

posesión, sino sin ella, habiéndose diferido la con-

troversia sobre el estado.

& ºz.—Mas aunque al que esta eu el claustro ma-

terno lo ponga el Pretor en posesión junto con

aquellos a quienes hubiere dado la posesión, será.,

sin embargo, admitido también solo a la posesión

de los bienes el que esta en el claustro materno.

8. PAULO; De los Addita-os, libro 1.-—Si la mujer

hubiera sido puesta en posesión en nombre del que

esta en el claustro materno, respondió por rescrip-

to el Divino Adriano & (,alpurn'io Flacco, que se ha

de diferir la acusación de adulterio, s ñu do que

no se le cause algún perjuicio al hijº.

9. ULPIANO; Comentarios á Sabino. libro XV. —

Cuando el que.esta en el claustro materno es puesto

en posesión, se deduce como deuda lo que se gesto

para alimentos del que esta en el claustro materno.

10. PAULO; Cuestiones, libro VII.-_ El póstumo

(a) Onlfumlo, Valg.
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natus quocunque tempore, qui tamen testatoris mor-

te conceptus iam erit, potest. a noscere bonorum

ssessionom; nam et ventrem meter cx omnibus

'dicti'(pu.rtihus) mittitiu possessionem bonorum,

non missurus scilicet, si ei nato daturus nen esset

bonorum possessionem.

TIT. x

DB CARBONIANO EDICTO

[Cf. Cod. w. n.]

1. ULPIANUS libro XLI. ad Edictum.—-Si cui

controversia [ist, an inter liberos sit, et impubes

sit, causa cognita perinde possessio datur, ac si

nulla. de ea re controversia. esset, et iudicium in

tempus pubertatis causa cognita differtur.

& l.—Eum,qui controversiam facit, si pro pu-

pillo satis ei nou detur, simul in posaoeaionem

eorum bonorum esse Praetor iubet.

g 2.-Non tautum musculi, sed et feminae ex

virili sexu descendentes Carboniani commodum

habebunt.

5 3.—Et generaliter dicimus, his demum Carbo-

nianum competere, quibus contra tabulas bono-

rum possessio competit, his vero non competere,

qui repelluntur (I) a contra tabulas bonorum pos-

sessione.

5 ei.—Si quis non ab aliquo hanc centroversiam

patiatur, quod inter liberos non sit, sed ab ipso

patro, utputa nepus, qui se retentum ¡n potestate

avi dicit. ab emenci ato patre, cui iungi desiderat,

an diiïerri debeat? "[ magis est, ut differatur; parvi

enim refert, quis oi controversiam faciat, quum,

etsi testator eum negaverit ex liberis, non temen

exheredem scripserit, Carboniano possit esse locus.

g 5.-—Sed et si _quis non tantum ex liberis nege-

tur esse, verum servus etiam esse dicatur, forte ex

ancilla editus, Iulianus scri sil, adhuc Carboniano

locum esse; quod et Divus ius rescripsit; nam vel

magis consulendum est his, quibus maius pericu-

lum intenditur; nam si aliter observetur, inventa

erit ratio, quemadmodum audacissimus quisque (2)

mniore iniuria. impubere-n official, quod et plura,

et graviora do ce mentiatur.

g (i.—Sed etsi ipse defunctus servus esse dica-

tur. idem erit dicendum.

g 7.-—Sed etsi Iiscus facit impuberi controver-

siam, Carbonianum Edictum potest locum habere.

£S.—Pomponius- libro septuagesimo nono ad

E ictum scripsit. quum filius heres vel exheres

scri tus est, Carbomanum. Edictum cessare, quam-

vis lius esse"negetnr,-qula vel quasl scriptus ha-

bet bonorum possessionem, etiamsi filius non 'est,

vel repellitur quasi exheredatus, ets] fllius esse vi-

deatur; nisi forte postumus, inquit, est heres insti-

tutus, ei. natus negetur esse filius, sed subiectus

esse dicatur (B); que casu eius partis lantum danda

est ei bonorum possessio, ex qua institutus est.

(1) Según. uorr-cedendo! mdtuFl. , Br.,- repellont'ur, Tam-.

ugrin la sacram-a ori mal.

(:) eo, huerta Ha

nacido en cual uier tiempo, pero que hubiere sido

ye ooncebido & a muerte del tomador, uede recl-

bir la posesión de los bienne; perque el Bretor pone.

en posesión delos bienes en virtud de todos las

partes del Edicto también al que esta cn ei claus-

tro materno, y no lo pondria, si a el, nacido, no le

hubiese de dar la posesión de los bienes.

TÍTULO X

DEL EDICTO CABBONIANO

[Véase Cód.V].l?-]

1. ULDLANO; Cementerios al Edicto, libro XLI. —

Si a alguno se ie promoviera controversia sobre si

es del número de los descendientes, y fuera impu-

bero, se ie da la posesion con conocimiento de cau-

se in mismo que si ne hubiere controversia alguna

sobre este punto, y se diiiere con conocimiento de

causa. el juicio para. el tiempo de la pubertad.

& 1.—El Preter luenda que el que promueve la

controversia., si a el no se le diera üanza per et pu-

pilo, este junto- con el en posesión de sus bienes.

' 2.-—No solamente los varones, sino timbion

las hembras descendientes por sexo viril, tendrán

el beneticio del Edicto Carbouiano.

5 li.—V en general-decimos, que el Edicto Carbo-

niano compete solamente & aquellos s quienes les

compete la'posesión de los bienes contra ei testamen-

to, pero que no les compete a los qne son repelidos

de le posesion de los bienes contra el testamento.

?; 4.—Si alguno no sopor-taae esta cºntroversia,

sobre que no figure entre los descendientes. pro-

movida por utro, sino por el mismo padre, or elem-

plo, si un nieto, ue dice que él fue ruteni o bajo la

potestad del abne o, la soporlasc promovida por el

'Eadre emancipado. al cual pretende ser unido, ¿,de-

era ser diferida? Y es mes cierto que se difiere;

perque poco importa quién le promueva la contro-

versia., pues aunque el tostado:- hubiere dicho quc

él no era de los descendientes. si no obstante nolo

hubiere desheredado, podria haber lugar al Edic-

to Carboniano.

ä E).-Mas aunque se diga no solamente ue uno

no es de los descendientes, sino que tam iti-n se

diga que es esclavo, acaso nacido de una esclava,

escribió Juliano que aun hay lugar al Edicto Car—

boniano; lo que también respondió por rescripto el

Divino Pio; perqueprincipalmente se ita de mirer

por aquellos contra quienes se intenta mayo:- per-

luicío; orque si se observa:-ze de utra manera, se ha-

briahs lado ei medio parsque cualquiera. muy audaz

le causara mayor perjuicio a.! impubere mintiendo

respecto de el muchas y muy graves casas.

5 ($.—Pero lo mismo se habrá. de decir, aunque

se dijera ue el mismo difunto cra. esclavo.

5 7.—- as también si el fisco Ie remueve oon-

troversia al impl'ibero puede tener ugar el Edicto

Carboniano.

ä 8.—-Escrlblo Pomponio en el libro septuagesi-

mo noveno de sua Comentarios al Edicto, ue cuan-

do el hijo fue instituido heredero (: des ieredado

deja de tener lugsr ei Edicto Carboniano, aunque

se diga que él no es hijo, porque e como instituido

tiene la posesión de los bienes, aunque no sea hijo,

ó como dosheredado ea repelido, aunque parezca

que es hijo; s no ser acaso, dice, que un póstumo

haya sido instituido heredero, se diga. que el na—

cido no es hijo, sino quose pre nda que es supues-

to; en cuyo caso se le ha de dar la. posesión de los

bienes, solamente de la parte en que fue instituido.

7:43— Hal. Vu¿g._: dicetur. a códice Fi.
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9 9.-—Idem ait, uum quidam exheredem scri-

psisset filium, quo diceret eum ex adulterio con—-

ceptum, quia fieret ei haec controversia, en …te:-

liberos sit, ex hac parte Edicti ei bonorum passes.

sionem competere, quum, si sine elogio esti-¡eres

scriptus esset, non huberet bonorum-possessionem:

ldemque, etsi ita sit scriptum: «quisquis est, qui

lilium meum se esse dicit, exheres esto», qum non

est filius exheredatus.

g lO.—Si quis ñlium sunm heredem instituerit

ex minima parte sic: «ille. qui ex illa nutus est,

heres este», non quasi filium suum, deinde hic

contendat, utrem intestatum decessisse, seque et

suum here em esse, interest, coheredes eius utrum

negent eum filium an vero contendant (1), testa-

mentum valere. i testamentum valere conten-

dunt, controversia non est diiferenda, et, Carbonis-

-num cessat; quodsi filium cum negant, et ad ipsos

potius quasi ad consanguineos hereditatem peru-_

nere dicunt, data bonorum possessione impuberi

controversia in tempus pubertatis diiïertur.

g Il.—Si mater subiecti partus arguatur, an dif-

ferendasit quaestio prepter statum pueri, nseri—

tur. Etslquidem-pupilli status in dubium evoca-

tur, diiT'erri quaestlo in tempus pubertatis debet,

quum metus potest esse, ne minus idonee defenda-

tur. Quum vero mater res postulatur,, utique inte-

gra fide et maiore constantia causam defensura

recenti tempore, dubium non est, cognitionem fieri

oportere; et post eventum cognitionis, si supposl-

tum partum (2) apparuerit, actiones hereditariae

puero denegandae sunt, omniaque perinde haben-

da, atque si heres scriptus non fuisset.

2. Mitacuuns libro XIV. 1nst£tuttbnwn.— Licet

mulier, quae þai-tum subiecisse dicitur, decesserit,.

tamen, 51 participes maleficii sint, in praesenti eo-

gnoseendum est; si autem nemo sit, qui puniripos-

sit, quia omnes participes facinoris forte decesse-

rint, secundum Carboninnum edictum in tempus

pubertatis differenda cognitio est.

8. Utd-¡mus libro XLI. ad Edictum—Carbo-

nianum edictum aptatum est ad contra. tabulas he

uorum possessionem, et intestati, quum et in se-

cundum tabulas .(3) in quibusdam casibus possit

videri necessarium edictum, veiuti si paterfamilias

ita instituerit: «postumus heres esto», vel: «postuma

heres esto», et negetur, esse verum, quod in testa-

mento scriptum est.

?; 1.-—Etäluum de fideicommissis, vel de legitis

quaeritur, ifferri potest causa in tempus pu r-

tetis; id enim Divus Pius. Claudio Hadriano re-

scripsit. _

& it.—Quamvis scripto heredi non promitti bono-

rum— possessionem ex Edicto Carboniano certum

sit, tamen quaestionem status in tempus pubertatis

differri, procul dubio est. Ergo si quidem de paren-

(1) Hel.,- contendunt, et cóglíoe Fl. _ _

(a) pertum, consistet-asa anadida por antiguos aoputas.

Tono III—1

haber el temor de

& E).—El mismo dice, que cuando alguno hubiese

desherededo a un hijo, perque dijese quo (iste fue

concebido de adulterio, como quiera que se te prº—

moverie esta controversia., sobre si ers de los des-

cendientes, le compete la posesión delos bienes en

virtud de esta parledet Edicto, porque, si hubiese

sido desheredado sin esta. indicación, no tendría. la_

posesión de los bienes. Y lo mismo, también si se

ubiera escrito est: «cual uiera que sea el que diga.

que él es hijo mio,'sea des eredado», porque no fue

esheredado el hijo.

& 10._s¡ alguno hubiere instituido ¿. un“ hijo suyo

heredero de una minima parte, en este forma: «ses

heredero el que nació de aquélla», no como A hijo

suyo, y después este sestuviera que el padre fallecio

inteslado, y quo ei es de aquél heredero suyo, hay

diferencia si sus coherederos dijeran que el no es

hijo, o si eontendierun sobre si es válido el testa.-

mento. Si lm ngnan que sea válido el testamento,

no se. ha de iferir lu Controversia, y deja de tener

lugar el Edicto Carboniano; pero si niegan que

aquél sea hijo, y dicen que ls herencia les pertene-

ee'a ellos mismos preferentemente como a consan-

guineos, dadsal impubere la posesión de los bie-

nes, se difiere la controversia hasta el tiempo de

]a _ubertad.

, ll.—Si ln madre fuese acusada de parto'supues-

to, se pregunte si se huye de diferir la cuestión por

virtud del Estado del impúbero. Y si verdaderamen—

te se pone en duda. el estado del pupilo, se debe dife-

rir la cuestión al tiempo de la pubertad, porque puede

no no sea defendido convenien-

temente. Mas cuan o esdemandada como reo la ma-

dre, la cual defenderria ciertamente en el tiem-

po inmediato la causa. con integra. fe y con mayor

Constancia, no hay duda gue se debe celebrar el

conocimiento; y despues el resultado del conoci-

miento, si apareciera que el parto fue supuesto, se

le han de denegar al impúbero las acciones de la

herencia, y ha. de ser considerado todo lo mismo

que si no hubiese side instituido heredero.

2, Mancuso; Instituta, Libro XIV. —— Mes aun-

que hubiere'fsllecido la mujer ue es acusada de

haber supuesto el parte, no o stante, si hubiera

complices del delito, se habrá de conocer de pre-

sente; mes si ne hubiera nadie 'que pudiera ser

csstigedo, porque acaso hubieren fallecido todos

los cómplices del delito, se lia de diferir el cono—

cimiento al tiempo de. la. pubertad conforme al

"Edicto Carboniano.

3. ULruNo; Comentarios al Edicto, libra XLI. --

El Edicto Carboniano fue aplicado á. la os.esi6n.de

Ios bienes contra el testamento, y á la e un intes-

tado, porque también en la poseidon con arreglo al

testamento pedi-ia parecer en al unos cases nece-

sario el Edicto, por ejemplo, sie padre de familia

hubiere hecho est la institución: «sea. heredero el

póstumo», ó, «sea herederals postuma», ;! se negara.

que sea. verdad lo que se escribio en el testamento.

g 1.—Y cuando se trata de fideicomisos, () de le-

des, se puede diferir la causa sl ticmpo de la pu-

ertud; parque esto resipondio por rescripto a Clau-

dio Adriano e] Divino io,

¡¡“ 2.——Aunque sea cierte que al heredero insti-

tuido no se le promete en Virtud del Edicto Cur-

boniano la posesión de los bienes, está., sin embar-

go, lejos de duda que la cuestión sobre el estadoes

(a) bonorum possessione, inuria Valg.



60 Dianam.—maeo xxxvii: TÍTULO :

tis bonis simul et de statu controversia dat, hoc

edictum focum habebit; sin vero tantum status,

differetur quaestio in tempus pubertatis, sed non

ex Carb'oniano, sed ex Constitutionibus.

% 3.—Pnheri, quamvis minori vigintiquinque an-

nie Carbonianum non succurrit. Sed (si), quum

essct pubes, quasi impubes obrepserit, bonorumque

possessionem accepit, dicendum erit, nihil eum

egisse; nam etsi impubes esset, mox pubes faetus,

finiretur bonorum pessesslonis emolumentum.

ä tt.—Causae cognitio in eo vertitur, ut, si mani-

festa calumnia appareret eorum, qui infantibus bo-

norum possessionem peterent, non daretur bono-

rum possessio. Summatim ergo, quum petitur ex

Carboniano bonorum possessio, debet Praetor co-

gnoscere. Et si quidem absolutam causam invene—

rit evidenterque probatur, lilium non esse, negare

debet ei bonorum possessionem Carbonianam; si

vero ambiguam causam, hoc est, vel modicum pro

puero facientem, ut non videatur evidenter ñlius

non esse.' dabitei Carbonianam bonorum posses-

sionem.

ä ti.—Duae autem sunt causae cognitiones: una

dandae Carbonianae possessionis, quae habet com-

modum illud, ut perinde, atque si nullam contro-

versiam pateretur impubes, possessionem accipiat;

alia causae cognitio i la, utrum differri debeat in

tempus pubertatis cognitio, an repraesentari. Hoc

autem diligentissime Praetori examinandum est,

an expediat pupillo repraesentari cognitionem, an

potius dilïerri in tempus pubertatis; et maxime in-

uirere hoc a cognatis, matre tutoribusque pupilli

debet. Finge, esse testes quosdam, qui dilata con-

troversia aut mutabunt consili-um, aut decedent,

autpropter tem ris intervallum non eandem tidem

habebunt; vel nge1 esse anum obstetricem, vel

ancillas, quae veritatem pro partu possunt insi-

nuare, vel instrumenta satis idonea ad victoriam,

vel quaedam alia argumenta, ut magis (1) damnum

patiatur pupillus, quod differtur cognitio, quam

compendium, quod non repraesentatur; linge, pu-

pillum satisdare non posse, et admissos iu posses-

sionem, qui de hereditate controversiam faciunt,

multa posse subtrahere, novare, moliri, aut stulti,

aut iniqui Praetoris erlt, rem in tempus pubertatis-

differre cum summo eius incommodo, cui consul—

tum velit. Divus etiam Hadrianus ita rescripsit:

«Quod in tempus pubertatis res differri solet, pu-

pillorum causa fit, ne de statu periclitantur, ante-

quam se tueri possint; ceterum sl idoneos habeant,

a quibus defendantur, et tam expeditam. causam,

ut ipsorum intersit, mature de ea. iudicari, et tuto-

res eorum iudicio experiri volunt, non debet ad-

versus pupillos observari, qnod pro ipsis excogita-

tum est, ot pendere status eorum , quam iam possit

indubitatus esse».

& ti.—Si mater impuberis subiecti partus rea po-

 

(1) metus, Hal. Valg.

diferida hasta el tiempo de la pubertad. Luego si

verdaderamente se promoviera controversia al

mismo tiempo sobre los bienes del ascendiente y

sobre el estado, tendrá lugar este Edicto; mas si

solamente sobre el estado, se difiere la cuestión

hasta el ticmpo de la. pubertad, pero no por virtud

del Edicto Carboniano, sino por las Constituciones.

& 3.—-EI Edicto Carboniano no socorro al pube-

ro, uuuque sea. menor de veinticinco años. Pero si

siendo púbero, se hubiere presentado engañosa-

inente como impubero, ¡ obtuvo la sesión de los

bienes, se habra de decir,'que no hizo nada válido;

perque aunque fuese impubere, hecho después pu-

ero, se extingulria el beneficio de la posesión

de los bienes.

5 ¿I.—El conocimiento de in causa versa sobre

esto, para que, si apareciese maniiiesta la calum-

nia de los que pidieran para infantes la posesion

de los bienes, no se dé la posesión 'de los bienes.

Luego cuando se pide la posesión do los bienes en

virtud del Edicto Carboniano, el Pretor debe co—

nocer sumnrinmentc. Y si verdaderamente encon-

trara una capsa cierta, 3 se prueba evidentemente

que no es hijo, debe negarle la pos-ion Carbonis-

na de los bienes; pero si una causa ambi ua, esto

es, favorable, aunque poco al impubere, e suerte

aue no parezca evidentemente ue no es hijo, le

ara la Kim… Carboniana de en bienes.

s E..—¿ es dos son los conocimientos de la causa:

uno para dar la ponesión Carbontana, que tiene "tu

ventaja de que el impubere reciba la posesión lo

mismo que si el no scportnse ninguna comi-eversio,

ei otro conocimiento de la causa es para si se debe

diferir. el conocimiento al tiempo de la pubertad, o

para si se debe anticipar. Mas se ha de examinar

muy diligentemente por el Pretor si te conviene al

pupilo que se anticipa el conocimiento, o mas bien

que sea diferido al tiempo de la pubertad; y princi-

palmente debe inquirir esto por los cognados, por la

madre y los tutores del upilo. Supon, que ha _al-

gunos testigos, que, “ferida la controversia., o

mudaron de parecer, ó falleceran, ó no tendrán el

mismo crédito por causa del intervalo de tiem o; ó

supón que hay una comedi-oua vieja, o ese aves

que pueden insinuar [a verdad a favor del parto, o

instrumentos bastante eficaces para la victoria, 6

algunos otros argumentos,_de suerte que el npilo

experimenta mas bien perjuicio de que se ¡Hera

el conocimiento, que ventaja de que ne se antici—

pe; supon, que el pupilo no puede dar fianza. y que

os admitidos a ls. osesion, que promueven la con-

troversia sobre la erencia, pueden substraer, in-

novar, o maquinar muchas cosas; seria propio de

un Pretor necio o injusto diferir el asunto hasta el

tiempo de la pubertad con grandisimo perjuiclo de

aquel a quien quería favorecer. También el Divino

Adriano respondio asi por rescripto: «et que se suela

diferir el asunto hasta cal—tiempo dela pubertad se.

hace por causa de los pupilos, a de de que no pe-

Iigren respecto a su estado antes que pueden defen-

derse; pero si tuvieran personas idóneas por quie-

nes sean defendidos, y una causa'tau buena que a

ellos mismos les interese que sobre ella se juzgue

cuanto antes, y sus tutores quieren defenderim en

el juicio, no debe observarse en contra de los pu-

pilos lo que se imagine en favor de ellos mismos,

y quedar pendiente su estado, cuando -ya pueda

ser indudable.»

g- 6.—Si la madre del impubere, acusada como
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stutataeausam obtinuerit, poterit adhuc superesse

status" uaestio, utputa si dicatur,. aut non essa ex

ipso de uncto conceptus, aut ex ipso "quidem, sed

non ex matrimonio editus.

% ¡f.—Si is, qui status controversiam _filio facie-

bat, et solum se filium dicebat, decesserit, et mater

ei heres extiterit., si quidem eandem controversiam,

impuberi mater faciat, qui se ex alia _natum affir-

mat, uam filius eius faciebat, scilicetlut neget

eum filium, idcircoque ad se totam hereditatem ex

persona filii sui defuncti pertinere debere, in teni--

pus pubertatis dili'crri Iu ianus sit, qnia minl-iu-

terest, suo, an hereditario nomine controversia…

faciat. Plane si mater concedat (1), hunc-quoque

defuncti ñlium esse, idcircoque. partem dun-¡diego

hereditatis solam sibi vindicet ex bonis paternis,

non erit iudicium in tempus pubertatis differen-

dum: non enim de paternis, se de fraternis bonis

impuberi fit controversia.

& 8.—lbide1ii Iulianus quaerit, si duo impuberes

patiantur status controversiam, et alter eorum pu-

buerit, exspectari alterius quoque pubertas debe-t,

scilicet ut- sic de utriusque statu agatur, ne ali-

quod praeiudicium fiat impuberi per (2) puberis

personam.

5 ti.—Parvi refert, .utrum petitor sit impubes,

an possessor, qui status controversiam patitur,

nain sive possideat, sive petat, in tempus puberta-

tis- diiïertur.
_

ä lO.—Si duo impuberes invicem facinnt status

controversiam, interest, utrum quisque se solum

filium dicat, an et se. Nam si se solum dicat filium,

dicendum est, debere controversiam _ad utriusque

pubertatem differri (3), sive petitor, sive possessor

sit. Si vero alter se solum, ii ter et se dicat, in (4)

uidem ille adoleverit, qui se solumuicat, adhuc

difïertur controversia propter pueritiam eius, qai

et se dicit; sed de parte, non tie-toto, de parte enim

utique nec (5) litigatur. Quodsi ille adoleverit, qui

et se dicit, ille impubes sit, qui se solum died, non

differtur controversia; nec enim patitur impubes

status controversiam, sed facit, quum hic pubes et

se dicat, illum non neget filium.

iä,- 11.—-—Si quis liber-et hores esse iussus status

controversiam impuberi faciat,. gm filme esse, iit

tostniiientum patris rupisse. dicitur, iulianus ait,

utraque iudicia, et hereditatis, et libertatis in tern-

pus pubertatis differenda; neutrum enim eorum ita

explicari potest, ut non conditioni eius, qui se

titium esse contendat, praeiudicetur. Ceterae quo-

que libertatis quaestiones ex testamento pendentes

in tempus pubertatis differuntur.

12.—-Quum extaret impubes, qui se tilium'de—

iuncti diceret, debitores ue negent, eum fihum

esse defuncti, et intestati erediiatem ad agnatum,

El) nega:, otïalsnvyä.

: re a . u .

(si EME $:;ng- differre, Jl códice Ft.

reo de parto supuesto, hubiere ganado la causa,

podrá subsistir todavia la cuestión sobre el estado

por ejemplo, si se dijese ¡: que no fué concebido de

mismo difunto, ó que ciertamente es de ei, pero

que no nació de matrimonio.

E 7.—Si eique le habiti. promovido á un hijo con-

troveraia sobrc su estado, y decia que sólo ei era

hijo, hubiere fallecido, y fuere su heredera la ma—

dre, si verdaderamente la madre le promoviera al

impubero, que afirma. que nació de otra, la misma

controversia que sostenía su hijo, de suerte que

negat-a que aquel sea hijo, que por lo tanto debe

pertenecerle a .ella todo la erencia por razón dela

persona de su propio hijo fallecido, dice Juliano que

se difiere hasta el tiempode ia puberi-ad, perque nada

imperia que promueva la controversia en nombre

propie ó como heredera. Mas si la madre conce-

diera que también este era hijo del difunto, 3; per

lo tanto reivindicara para si solamente ia mitad de

la herencia de los bienes paternos, no se habra de

diferir ei juicio para el tiempo de la puberiad; por-

que ni impubere no se lc remueve controversia so-

bre los bienes paternos, sine sobre lon del hcrmano.

g, 8.--En ei mismo lugar investiga Juliano, si so-

portando dos iinpüberos controversia sobre an ea-

tado, y habiendo llegado uno de ellos a la uber—

tad, se debe esperar también la pubertad de otro,

a saber, para que de este modo se discute sobre el

estado de ambos, & ño de que no se le cause nin-

gún perjuicio al impubere por la persona del púbero.

& .—Poco importa que el impubere, que soporta

la controversia sobre su estado, sea-deman dante e

poseedor, perque ys. si posee, a si demanda, se

difiere hasta e tiempo de in pl] artari.

g lO.—Si dos imp uberes se promovieron recipro-

camente controversia sobre su estado, importa sa-

ber si cada uno dico quo solo él es hijo, o si qu-e

tambien ei tu es. Perque si dijera que solo et es

hijo,-se ha de decir que la controversia se debe di-

ferir hastala. pubertad de ambos, ya sea deman-

dante. ya poseedor. Pero si uno dijera que el sólo

lo es, y el otro que también ei, ;; hubiere llegado ¿,

la pubertad el quo dijera que et solo 10 ea, también

se difiere la controversia por razón de laimpuber-

tad del que dice que también el lo es“ pero respec-

to á una parte, no respecto á la. tota idad, porque

ciertamente no se iiti a respecto a una. parte. Mas

si hubiere Llegado ¿. Fa pubertad el que dice que

también el lo es, y fuera impubere el que dice que

solo et lo es, no se difiere la controversia; "perque

no soporta. el impubere controversia-sobre su esta-

do, sino que le promueve, puesto que el pubero dice

que tambien ei es hijo, y no nie que le sea ei otro.

& It.—Si algnno respecto de cual se dispuso que

fuese libre y heredero ie 'promoviera controversia

sobre su estado a un impúbero, que se dice que es

hijo, y que rompió et testamento del adi-e, dice

Juliano, que ambos juicios, tanto sobre a herencia,

como" sobre la libertad, se deben diferir at tiem o

de la. pubertad: porque ninguno de ellos so puese

ventilar, de suerte que no perjudique ú. la condi-

ción del que sostenga que ei es hijo. También se

dideren hasta el tiempo de la pubertad las demás

cuestiones sobre la libertad, que scan dependien-

tes del testamento.

5 12.—Cuando hubiese un impubere que dijera

que el es hijo del difunto, y los deudores dijesen

quo ne es hijo del difunto, y que la herencia del in-

(4) Según enmienda. Br.; is, et códice Fl.

(o) Esto ea, alterius; hie por nec, Hal.
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qui forte trans mare aberit, pertinere, necessarium

erit puero Carbomanum Edictum; sed et absenti

erit prospiciendum, ut cautio praestetur.

5 iii.—Missum autem ex Carboniano in posses-

siOnem student Praetores possessorem constituere;

quodsi coeperit aut hereditatem petere quasi bono-

rum possessor Carbonlanus, aut singulas res, re-

ctissime Iulianus libro vicesimo quarto (1) Dige—

storum scribit, exce tione eum suinmovendum;

contentus enim esse ebet hac praerogativa, quod

possessorem eum Praetor tantisper constituit. Si

lgitur vult hereditatem aut singulas res petere,

petat, inquit, directa actione quasi heres. ut-ea pe-

titione iudlcari ossit, an quasi ex liberis heres sit,

ne pracsumtio arbonianae bonorum possessionis

iniuriam adversariis aíferat; quae sententia habet

rationem et aequitatem.

g hi.-Haec autem possessio intra annum datur,

sicuti ordinariae quoque, quae liberis dantur, intra

annum dantur. _

& lb.—Sed opºrtebit hunc, qui se lilium dicit,

non solum Carbouíanam bonorum possessionem

accipere, verum etiam ordinarium agnoscere.

ä iii.—Currum autem tempora ad utramque bo-

norum possessionem separatim , ordinariae quidem,

ex quo patrem suum decessisse scit, et facultatem

bonorum possessionis petendae habuit, Carbonis-

nae vero ex eo tempore, ex quo controversiam sibi

fieri cognovit.

4. [manus libro XXIV. Digestorum. -ldeo "si

ex prima rte Edicti bonorum ossessionern. nen

petierit, a "as poterit ex sequeni parte Edicti ad

exemplum Carboniani accipcre bonorum passes—

sionem, alias non poterit; nam si confestim post

atris mortem controversia ei facta fuerit, an inter

iberos bonorum possessionem accipere possit, si-

rnul ad utriusque Edicti causam annus cessisse

vldebitur; si vero interposito tempore scierit, eon-

troversias] sibi moveri, poterit etiam linito tempo-

re, intra quod ex prima parte bonorum possessio-

nem acceperat, ex sequenti bonorum possessionem

petere; quam quum acceperit, perpetuo possesso-

riis (2) actionibus utetur; sed si t pubertatem

contra. eum iudicatum fuerit, enegabuntur ei

actiones.

5, ULPIANUS libro XLI. ad Edictum.—Sed si is,

qui controversiam impuberi facit, ea libcris sit,

eveniet, ut, sive caveat hic, cui status fit contro-

versia, sive non caveat, attamen simul sit in pos-

sessione (3).

g 1.-Si impubes non defendatur, idcircoque mis-

sus sit in possessionem etiam adversarius eius,

actiones hereditarias qnis exercebit? Et ait iulianus

libro vicesimo quarto (4) Digestorum, curatorem

constitui debere, qui omnia curet, actionæ exer-

ceat. Denique scribit, etiam eum, qui cum impu-

bere missus est in sessionem, nctionæ posse

adversus curatorem intendere, nec esse prohiben-

 

(1) tricesimo tertio. Hal.

(2) pusscssor his actionibus, Hai.

tostado le pertenece a un escudo, que acaso estu-

viere ausente en ultramar, te será necesario al ¡m.—.

Babero et Edicto Carboniano; ero también se ha-

ra do mirer por el ausente, ge suerte que se le

presto caución. '

& iii.—Mas los Preterea cuidarán de constituir

poseedor al que fue puesto en posesión en virtud

del Edicto Carboniano; pero si hubiere comenzado

a pedir c ia herencia como poseedor Carbontano de

los bienes, o cosas determinadas, con muchisima.

rami! escribe Juliano en el libro vigesimo cuarto

del Digesto, que ha de ser repelido con excepcion;

porque debe estar contento con la prerogativa de

que el Pretor lo haya oonstitutdo poseedor por al-

gún tiempo. Si, pues, uiere edir la herencia o

cosas determinadas, pi alas, dice, por ia accion di-

recta como heredero, para que con esta peticio-1 se

pueda juzgar si es heredero como descendiente, :;

an de qua la presunción de la posesión Carbonians

de los bienes no cause perjuicio a ios adversarios;-

cuya opinion esta fundada en razón :: on equidad.

5 14.-—Pcro esta osesidn se da dentro del año,

como se dan tsmbi n dentro del año las ordinarius

que se dan a les hijos.

$ IS.—Pero convendra que el que dice que el es

hijo obtenga no solamente la posesión Carboaiana

de los bienes, sino que acepte también ia ordinaria.

5 lO.—Mas corren porseparadolos terminos ara

u_na y otra posesion de los bienes, para ls or tna-

rla, desde que sabe que falleció su padre, tuvo

facuitad para pedir la posesión de los bienes, pero

para la Carboniana desde el momento ea que supo

que se le promovía controversia.

4. Jacinto; Digesto, libro XXIV.—— Por lo tanto,

si no hubiere pedido la posesión de los bienes en

virtud deis primera parte del Edicto, podra unas

veces, y otras no odra, recibir la posesión de los

bienes cn fuerza e la segunda parte del Edicto a

la manera- del Carboniano; porque si inmediatu-

mente despues de la muerte del padre se le hubie-

re promovido controversia sobre si podia obtener

la posesión de los bienes entre los hijos, parecer-a

que o! año transcurrió simultáneamente para ia

causa de uno y de otro Edicto; pero si habiendo me-

diado tiempo hubiere sabido que se le promovía

controversia“, podra, aun Guido el termino dentro

del cual había obtenido la posesión de los bienes en

virtud de la primore parle, pedir la posesión de los

bienes en fuerza de la segunda; si ia hubiere ob-

tenido, usare perpetuamente de acciones ose-

soriss; mas si después de la pubertad se hu iere

sentenciado contra el, se ie denegaran las acciones.

'5. Uarumo; Cºmentarios at Edicto, libro XLI.—-

Poro si fuera uno de los hijos ei que le promueve

controversia al impubere, sucedera que, ya si diera

cancion aquel a quien se le promueve controversis

sobre su es_tado, ys si ne la diera, sera, sin embar-

go, puesto Juntamente en posesion.

& 1_—Si el impúbero no fuera defendido, y por

ato hubiera sido puesto en osesiön tombien su

adversario, ¿quién ejercitará as acciones de la he-

rencia? Y dice Juliano en el libro vigesimo cuarto

del Dir-esto, que se debe nombrar un curador, que

cuide de todo y que ejercito las acciones. Final-

mente, escribe que también el que fue puesto en

posesión junto con el impubere puede ejercitar las

(a) sessionem. sl códice F1.

(4) dan la nota :.
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dum; nullum enim per hoc praeiudicium hereditati

nori, nam et adversus Ipsum pupillum, si satisde-

disset, recte experiretur.

& 2.-—Quoties impubes satis non dat, mittitur in

ssessionem adversarius eius, sive sstisdet sive

non dat. Si velit adversarius committi sibi admini-

strationem, satisdare debet. pupillo; ceterum sn satis

non det, debet curator constitui, per quem bona

administrentur. Adversarius autem si satisdederit,

res, quae tempore periturae. aut deteriores futurae

sint, distrahere debet; item a debitoribus, qui. tem-

ore liberabuntur, exigere debet, cetera cum pu-

pillo possidebit.

& 3.-—An autem vescendi causa deminuere pos-

sitis, qui ex Carbonisno missus est, videamus. Et

si quidem satis impu bes dedit, sive decrevit Prae-

ses, sive non, deminuet vescendi causa, et hoc mi-

nus restituet hereditatis petitori; quodsi satisdare

non potuit, et aliter alero se videtur non posse,

deminueudi causa usque ad id, quod alimentis eius

necessarium est, mittendus est. Nec mirum debet

vlderi, hereditatem raptor alimenta minui eius,

quem fortasse-iudica itur filium non esse,. quum

omnium edictis. venter in possessionem mittatur,

et alimenta mulieri praestentur propter eum, qui

potest non nasci, maiorque cura debeat adhibe-

ri (1), ne fame pereat fllius, quam ne minor here-

ditas ad petitorem perveniat, si apparuit filium

non esse.

5 4.—-—Maxime autem puto, si missus fuerit in

possessionem adversarius, desiderandum a Prae-

tore, ne instrumenta in possessionem suamredi-

gut; ceterum (2) decipietur pupillus, dum vel tu-

struitur adversarius eius (3), vel etiam intercipere

se. potest. _ ' .

g 5.'—Quum autem in satisdatione et pupillus, et

adversarius. eius cessant, curator constituendus

est, qui bona administret, et quandoque ei, qui iu-

dicio vicerit, restituat. Quid tanien, si tutores pu-

pili! velint administrare? Non erunt audiendi, nisi

satisdederint nomine'pupilli, aut curatores quoque

iidem ipsi sint constituti.

6. PAULUS libra XLI. ad Edictum—De bonis

matris an decretum interponendam sit, quaeritur;

et decretum quidem non est interponendum, dila-

tio autem longissima danda est, quae in tempus

"pubertatis extrahet negotium.

g 1.—Plane si simul de paternis et de mslernis

bonis controversia sit, vel etiam de fratris, et has

controversias in tempus pubertatis differentias es-

se, Iulianus respondit.

sil.—Huic autem Edicto locus est, etiamsi ab

intestato ad bonorum possessionem veniant liberi,

tametsi ex inferioribus partibus petant, qua legiti-

mi vocantur, quoniam sui sint, vel ex illa, qua co-

gnatis datur.

(1) Tatu. samin ia escritura original; adhiberi debeat, la

correccion dat codice Fi., Dr.

acciones contra si curador. y quo ne se le ha de

prohibir; porque no se causa con esto ningún per—

julcio ala hereticis, porque con razón se ejerci—

tara también contra et mismo pupilo, si hubiese

dado caución.

5 2.-—-Cusndo el impubero no de caución, es

puesto en pose-ion su adversario, ora. de caución,

ora no la de. Si el adversario quisiera que se le en—

comiende a ei la administración, debe darle cau-

ción al pupilo; pero si ne diera canción, se debe

nombrar un curador, por quien sean administra-

dos los bienes. Mus si el adversario hubiere dado

caución, debe enajenar las cosas que se hubieran

de perder, 6 de deteriorar con el tiempo; también

debe reclamarles alos deudores que se hubieren

de librar por el tiempo, 3 10 demás io poseer-a jun-

tamente cun el pupilo.

5 li.-Mas veamos si por causa de alimentos pue-

de consumir algo el que fue puesto en poseslojn en

virtud del Edicto Carboniano. Y si verdaderamente

dió caución el impúbero, consumira por causa de

alimentos, ya si-Io decretó el Presidente, ya si no,

y esto menos le restituire al que pide la herencia;

pero sl no pudo dar caución, y parece que no se

puede alimentar de otro modo, ha de ser puesto on

posesión para quo consume. hasta lo quo ea nece—

sario para sus alimentos. Y no debe parecer extra-

ño que se disminuya la herencia por razón de los

alimentos de quien acaso se juzgará que no es hijo,

porque el que esta en ei claustro materno eapuesto'

en posesión de todos los bienes por los edictos, y

& la mujer se le prestan alimentos por causa del

gus puede no nacer, y se debe poner mayor cuida-

o en" que no parezca de hambre ei hijo, que en que

no vaya disminuida la herencia al demandante, si

resulto ue no es hijo.

5 4.— ero principalmente opino, que, si hubiere

sido puesto en posesión el adversario, se le 'no de

pedir si Pretor, que no ponga los instrumentos en

posesión de aquel; de otra suerte seria perjudicado

el pu ilo, ó uüiizandolos su adversario, ó-pudiendo

también substracrlos.

g 5.—Mas cuando el pupilo y su adversario de-

jan de prestar fianza, se ha de constituir un cura—

dor. que administre los bienes, v que a su tiempo

los restituya al que hubiere si 0 vencedor en el

Juicio. Pero ¿que se dirá, si los tutores del pupilo

quisieran administrar? No habrá… de ser uidus, si

noliubieren dado fianza en nombre de! upilo, 6

si ellos mismos no hubieran sido nombra os tam-

bién curadores.

B. PAULO: Comentarios al Edicto, libro XLI.—

Se pres-unte, si respecto a los bienes de Is. madre

se haya de interponer decreto; y ciertamente no se

ha de interponer decreto, ero se ha de dar una

dilación muy larga, no di ers el negocio hasta ol

tiempo de lu puber-tn .

5 .—Mas si al mismo tiempo hubiera controver-

sia sobre los bienes paternos ¡: los maternos. 6

también sobre los del hermano, Juliano respondió,

no también estas controversias han de ser diferi-

as al tiempo de la pubertad.

g ¡Z.—Pero ha lugar a este Edicto, aunque ubin-

testato vayan los descendientes a Ia. posesu'm de los

bienes, pero la pidan en virtud de las ultimas clan-

sulas, por la ue son llamados loslegitimos, oeste

que son bere eros su es, o por aquella por a que

se les da a los cogna os.

(a) Esto e:,ceteroqulu.

la) eis,llal.
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3.—Ita demum autem huic Edicto locus est, si

status et hereditatis controversia sit; nam si tan-

lum status, quod puta servus dicatur esse, nec ulla

bonorum controversis sit, hoc casu liberale indi-

cium statim explicandum erit.

GAL—Qui pupillo controversiam facit, si simul

cum eo in possessionem missus est, ali e_x bonis

defuncti non debebit, neclquidqusm. de bonis demi-

nuere, haec enim possessio pro satisdatione cedit.

5 ii.—Non solum alimenta pupillo praestari de-

bent, sed et in studia, et in ceteras necessarias

impensas debet impendi pro modo laeuitatum.

5 (i.—Post puberlstem quaeritur, an actoris par-

tes sustinere debeat, qui ex Carboniano missus est

in possessionem. Et responsum est, rei partes cum

sustinere debere, maxime si cavit; sed et ei non

caverat, si nunc paratus sit cavere, quasi possessor

conveniencias est. Quodsi nunc non caveat, posses-

sio transfertur adversario satis offerente, perinde

atque si nunc primum ab eo peteretur hereditas.

?. IULIANUS libro XXIV. Digestorum.—Si impu-

bes negetur iure adoptatus, et ideo paternae here-

ditatis ei controversia tist, non erit iniquum, simile

Carboniano decretum interponi.

ä 1.—ite'1n si impubes in adoptionem datus esse

dicatur, et ideo negetur naturalis patris hereditas

ad eum pertinere, quia 'et hoe casu quaeritur, an

iure filii hereditatem obtinere possit, locus erit

Carbonisno Edicto.

5 2.—Quum vero proponitur exheredatus esne,

non est necessarium, controversiam pubertatis dif-

ferri, quia non de ipsius filii, sed de testamenti inre

quaeritur. . _

5 3.—Si mater eius, cui et de libertate, et de he-

reditate paterna controversia iit, m quaestionem

libertatis vocatur, iudicium de matre non semper

in tempus pubertatis differendum erit; nam et ipsi,

quli subiectus esse dicitur, ex causa repraesentari

se et.

& 4.-—Quóties Carbonianum decretum interponi:

tur, eodem loco rein haberi oportet, quo esset, si

nulla controversia tieret ei, qui bonorum posses-

sionem acceperit.

% 5.—Quum autem ex duobus fratribus ex hoc

decreto missis alter pro parte sua paternam here-

ditatem non defendit, compellitur alter totum de-

i'endere, aut universa creditoribus cedere.

ä 6.—lnterdum eliam exheredatus filius ex Cer-

boniano decreto bonorum possessionem accipiet,

si non contra tabulas petit bonorum possessionem,

sed ab intestato Unde liberi, quia neget tabulas

testamenti patris tales esse, ut secundum eas bo-

äprum possessio dari possit, et dicatur non esse

[US.

& "T.-Si pupillus liberti paterni bonorum posses-

sionem petet, negaretur autem filius patroni esse.

uia de eternis benis nulla controversia ei fieret.

difieren um hoc iudicium non est. Si vero post in-

terpositum Carbonianum decretum haec quoque

; 3.—Mas solamente tiene lugar este Edicto, si

hubiera controversia sobre el estado y la herencia;

porque si solamente sobre el estado, porque, por

ejemplo, se diga que uno es esclavo, y no hubiera

controversia alguna sobre los bienes, en este caso

se habrá de ventilar inmediatamente ei juicio so-

bre la libertad.

5 4.-—El que le promueve controversia :i, un pu-

pilo, si fue puesto en osesien juntamentc, no de-

era ser olimentado c los bienes del difunto, ni

disminuir cosa alguna de Ios bienes, porque esta

posesión equivale a etianznmiento.

5 .B.—No sölamente se le deben prestar alimen-

tos al pupilo, sine quo también se debe gestar en

los estudios y en los demas gnatos necesarios con

arx-d lo a la cuantia de los bienes.

g .— Se pregunta., si despues de ia pubertad debe

sostener el popel de actor'el que fué puesto en po-

sesión en virtud del Edicto Carbouiano. Y se res-

ponditi, que debe sostener el papel de demandado,

principalmente si dió caución; pero aunque no baya

dedo canción, si entonces estuviera dispuesto á dar

caución, ha de ser demandado como poseedor. Mas

si entonces no diei-a caución, se transfiere la pose-

sión ai adversario que ofrece fianza, lo mismo que si

entoncss se pldiese por primore vez porel laherencia.

7, Juuano; Digesta, libro-XXI V. — Si se dijera

que el impúbero no fue adoptaído con e.v-aglo & de-

recho, y por esto so lc promoviera controversia so-

brc ls herencia paterna, no sera injusto que se in-

terponga decreto semejante al Carboniano.

ä 1.—Ademas, si se dijera que el impübero fué

dado cu adopción, yfor esto se nega!-a que le per-

tenezca la herencia el padre natural, como mera

que'tamhién en este caso se euestiona si pu e ob—,«

tener la herencia por derecho de hijo, tendi-a lugar

el 'Edicto Carboniano.

5 2. —Mascuundo se dice que fué .desheredado, no

es necesario que se difiere la controversia sJ-tiem o

de la pubertad, porque no se cuestiona sobre el e-

recbo dei mismo hijohsino sobre et dei testamento.

& 3.—Sl fuera llamada s cuestión sobre su liber-

tad la madre de aquel a quien se le promueve con-

troversia tanto sobre la libertad como sobre la he-

rencia paterna, no siem re se habi-a de diferir sl

ticmpo de la pubertad e juicio sobre la madre; por-

que tambien respecto al miento gue se dico quo os

su uesto se suele anticipar en Virtud de causa.

¿d.—Siempre que se interpone el decreto Car-

boniano, debe ser consideratio el negocio eo in.

misma situación en que estaría, si ne se le promo-

vieee ninguna. controversia al qne hubiere obteni-

de in posesión de los bienes.

g 5.—Mas cuando de dos hermanos puestos en

posesión en virtud de este decreto uno no defiende

eu cuanto esu parte in herencia. paterna, el otro es

compelido a defenderla, toda, o a cederla integra a

los acreedores.

5 (i.—A voces, también cl hijo desheredado ob-

tendrá por el decreto Carboniano la posesion delos

bienes, si ne pide la posesión de los bienes contra

et testamento, sino abintestato la Unde libert", por-

que niegue quo las tables del testamento dei padre

scan tales que se puede dar conforme & ellas la

sesión de los bienes, 3 se diga que él no es hijo.

& 7.—Si ol pupilo-¡pidiera la posesión de los bie-

nes de un liberto dc padre, pero so negaso uc él

sea hijo de] patrono, como quiera que no se a pro-

moveria ninguna controversia sobre los bienes pa-

ternos, ac se ba de diferir este juicio. Mas si des-
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controversia moveretur, hoc iudicium in id tempus

differri debet.

& 8.—Quae.situm est, nn simul et pupillus ex

Carboniano, et scripti heredes secundum tabulas

bonorum possessionem haberent. Respondi, si filius

non esset, aut non accopissot contra tabulas vel ab

intestato bonorum possessionem, simul ct ipsum

cx Carboniano, et scriptos heredes secundum tabu-

las habituros bonorum'possessionem.

8.- Armenius libro IV. (1) Quaestíonwn. — De-

ceSsit, quem ego filium meum, et in mea potestate

esse dico; existit. impubes, qui eum patremfamilias,

et ad se hereditatem pertinere dicet; decretum ne-

cessarium esse respondit.

ä 1.—-Item emancipatus decessit intestato, super-

stite filio impubere, qui se ei suum esse dicit; ego

contando, ante emancipationem conceptum atque

ideo in mes. potestate esse, et bona emancipati ad

me pertinere; et quidem hunc lilium esse constet.

Sed hactenus de statu eius quaeritur, quod in po-

testate atris fuerit. necne; sententia tamen Edwti

procul ublo ex Carboniano admittitur.

B. Nam-nos ¿ibm VI. Memor-auarum. — Quod

Labeo scribit, quoties suppositus esse dicitur pu-

pillus, "cum quo de patris eius hereditate contro-

versia est, cui-are Praetorem debere, ut is in pos-

sessione sit. de eolputo eum velle intelligi, qui est

mortem patrisfam' "se, qui se sine liber-is deo ero

credidit, [itius eius esse dicit eoepit; nam eius, ui

agnitus estab eo, de cuius bonis quaeritur, iustior

in ea re causa est, quam postumi.

10. Mmonws libro VII. Digestorum. — Quum

mulier deferente herede iuraverit, se pracºnaotem

esse, bonorum possessio 'ex Edicto Carbomano dari

debet, vel denegari; si illa heredi detulit iusiuran-

dum, quum causa cognita detur possessio, ne aut

heredi bonorum possessio data faciat praeiudicium,

aut. dei-legata ius ordinarium eripiat pupillo.

11. PAPINIAN'US libro XIII. Quaeeäonum.—Quum

sine beneficio Praetor-is, qui petitur controversiam,

fiiius he'res esse potest, forte quia scriptus est, Edi-

cto Carbooianolocus non'est; ac similiter, quum

certum est, quamvis lilius sit, eum tamen heredem

non fore, veluti si Titio herede instituto postumus

aut impubes exheredatus negetur tilius-. Nec ad

rem pertinet, quod interest illius, in quibusdam

filium esse, veluti propter fratris ex alia matre nati

bona, vel iura libertorum et sepulcrorum; istos

enim casus ad Carboniauum constat cºopertincre.

12. lesu libro K! V. Quaestionum.-—Scriptus lie—-

res, contra quem filius impubes, qui subiectus di-

citur, ex Edicto primo bonorum possessionem petit

 

u)" Br.;eanside'rasc IV. añadida por antiquos capiam,-

pero no ta considera ast Tatu-.

pués de interpuesto el decreto Cerboniano se pro-

muviese también esta controversis, se debe diferir

estejuicio hasta aquel tiempo.

5 ti.—Se pregunto, si tendrian al mismo ticm o

la posesión de los bienes el pupilo en virtud del e-

creto Carboniano, y los herederos institutdos con

arreglo al testamento. Respondi, que si' aquoi no

fuoso hijo, ó no hubiese recibido la posesion de los

bienes contra. el testamento ó abintestuto, habrán

de tener al mismo tiempo lo osesión de los bienes,.

aquél en virtud del decreto arboniario, y los he-

rederos instituidos eon arreglo el testamento.

8. Arme/mo; Cuestiones, ¿¡¡er ITf.—Falleció uno

que yo digo que era. hijo mio, y que estaba bajo mi

potestad; quedo un impúbero, quo dice que aquél

era padre de familia, y que a él le pertenece la. he-

rencia; respondió que era necesario el decreto.

5 1.——Asimismo, fallecio intestado un emancipa-

do, sobreviviendole un hijo impübero, que dice que

es de ei heredero suyo; yo sostengo, que fuo con-

cebido sntes de in emancipación, y que per le tanto

esto. bajo mi potestad, y que me pertenecen los bie-

nes dei emsncipado; y es sabido ciertamente que

este es hijo. Pero choro se cuestiona respecto á su

estado, sobre si haya estado, 6 no, bac la. tested

del padre; ero sin duda alguna. es a miti o por ei

espiritu deFEdieto en virtud del Carboniano.

9. NERAL'IO; Pergaminos, libro VI. — Lo que es-

cribe Labeon, que siempre ue se dice que es su-

puesto el pu iio con el cual ey controversia sobre

la herencia el padre, debe cuidar. el Pretor de que

él sea puesto en posesión, opino que uiere que se

entienda respecto de aquel que despu : de ls muer-

te del padre de familia, ue creyó que el fallecía

sin hijos, comenzo á. dec r que era hi'o de este;

porque en este caso la. causa del que t'u reconoci—

do por aquél, de cuyos bienes se. trata, os mttsjustu,

que la del póstumo.

10. MARCELO; Digesto, libro VII.—' Cuando dei-i-

riéndole el juramento el heredero hubiere jurado

la mujer, que estaba embarazada, debe dai-sele la

posesión de los bienes en virtud del Edicto Carbo—

niano, o denegársele, si ella. deñrló el juramento

al heredero, porque la posesión se da con conoci-

miento de causa, a fin de que la posesión delos hie-

nes da'da no le cause perjuicio al heredero, () no le

arrebato la denegadasu derecho ordinario al pupilo.

11. PAPINIANO; Questiones, libro x…. -— Cuando

sin el beneficio del Pretor puede ser heredero el

hijo que sut're la controversia, acaso porque fué

instituido, no ha lugar al Edicto Carbonisno; y ane-

logamente, cuando es cierto, que aunque scs- hijo,

no habrá de ser, sin embargo. heredero, por ejem-

plo, si instituidu heredero Ticio se negara. que el

stumo o el impú hero desheredado es hijo. Y no

importa. al caso, que el ser hijo le interese parasi-

unss cosas, por ejemplo, por razón de los bienes

de un hermano nacido de otra. madre, o por los def

rechos de los libertos 3, de sepulcros; por ue-es ss-

bido que estas casos no estan comprendi os en el

Edicto Carboniano.

12. EL MISMO; Cuestiones, libro XIV. — El hero-

dero instituido, contra quien el hijo imp-libero, que

se dice que es supuesto, pided la manere. que los
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exemplo Legitimi, secundum tabulas interim acci-

pere non potest; quodsi medio tempore scriptus,

vel ille, qui inlestati possessionem habere potuerit,

moriantur, heredibus eorum succurrendum erit.

Quid enim, si non potuerunt adire hereditatem in-

re cesssntc, vel oh litem in dubio censiituti?

18. PAULUS libro Xi. Itespomorum.— Titia post

mortem mariti sui postumam enixa'est, eidem. Ti-

tiae crimen adulterii Sempronius apud Praesidem

Provinciae obiecit; uaero, an in tempus puberta-

tis quaesiio adulterii differri debent, no praeiudi-

cium postumae fiat. Paulus respondit, si ei pupillae,

de qua quaeritur, bonorum paternorum quaestio

non. moveatur, sine causa tutores desiderare, adul-

tern quoque quaestionem in tempus-pubertatis pu—

pillae ditiori-i.

14. Scaurum. [ii.-ro II. He.-sponsarum. — Quaeri-

tur, an impubes, qui bonorum possessionem ex

Carbonlano accepit, si, antequam possessio ad eum

translata fuerit, pubes factus sit, petitoris partibus

fungi debeat. Respondit, in eo, quod a possessore

petet, probationem ei incumbere.

15. Hsemocsmsuus libro HI. Iuris Epitomarum.

—Haee bonorum possessio, si satis datum .sit, (i

non tantum ad possessionem adipiscendam, sed

res etiam persequendas, et debitum exigendum, et

collationem bonorum, et dotis, et omnium, quae

ceni'erri diximus, prodest.

16. Paetus ¿ibm XLI. (2) ad Edictum. — Sed

sicuti de bonis paternis emancipato cavetur, ita de

istis, quae ipse confert (3), cavendum est.

TIT. Xl

nr. canonum rossassromnus tl)

snouuoun nautas

[Cf. Cod. VI. n.]

1. ULPLANUS ¿ibm XXXIX. ad Edictum. -- Ta-

bulas testamenti accipere debemus omnem mato—

riae figuram; sive igitur tabulae sint ligneae (5),

sive cuiuscunque alterius materiae, sive chartae,

sive membranae sint, vel si corio alicuius anima-

lis, tabulae recte dicentur-.

% “i.—Nou autem omnes tabulas Praetor sequi-

tur hac parteEdicti, sed supremas, hoc est, eas,

uae novissime (6) ita factae sunt, post quas nullae

iactae sunt; supremae enim hoc sunt, non quae sub

ipso mortis tempore factue sunt, sed post quas nul-

lae factae su n'i, licet hae veteres sint.

% 2.—Sufficit autem, extare tabular, etsi non pro-

ferantnr. si certum sit, eas extare. lgitur etsi apud

furem sint, vel apud eum, apud quem depositae

sunt, dubitari nou oportet, admitti posse bonorum

(i) sig-tis datum sit, consider-ans: añadidas por anti-

guos co istas. . _ _

[s) ., considerase amanda por antiguos depictae.

(:; ipsi conferunt, Hai.
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legítimos la posesion de los bienes. por el primer

Edicto, no puede obtener mientras tanto la pose-

sion con arreglo al testamento; pero- si en el tiempo

intermedio mun-iesu el instituido, o ei que hubiere

podido tener ls posesión abintestato, se habrá. de

socorrer a sus herederos. Po no ¿que se dira in no

pudieron adir la herencia por nitar es el' dei-echo,

o perque se hallaron en duda per causa dei litigio?

13. PAULO; Res uastus, libro XI. _Ticia dió a

luz uns. póstuma espues de ls. muerte de su mari-

do, y Sempronio le opuso A la misma. Ticia ante et

Presidente de la provinciis la acusación de adulte-

rio; regunto, si is cuestión do adulterio debere

ser it'erida al tiempo de in pubertati, para que no

se le cause perjuicio a la póstuma. Paulo respon-

dio, que, si a 19. pupilo de quo se trata ne se lc pro-

moviera cuestión sobre los bienes paternos, sin

causa deseen los tutores ue también la cuestión

de adulterio sea diferida. a tiempo de la pubertati

de ln pupila.

14. Session; ¡(encuestas, [ibm II.—Se pregunta.,

si ei impubere, que recibió la posesion de. ios bie-

nes en vii-tud dei Edicto Carboniano, debera des-

empeñar la ¡unción de demandante“, si se hubiera.

hecho pubero antes que a el 'se le hubiere iir-anste-

rido ia posesion. Respondió, que respecto a io que

le pidiere al posecdor le incumbe la prueba..

15. Hunnos-nuuo; E ¿tome del Derecho, libro

HI.—Este posesion de os bienes, si se hubiera

dado caución, aprovecha no solamente para. uican-

zar ia posesion, sine también para perseguir _ios

bienes, para exigir las dandas, 3 pars in colación

delos bienes, de la dote, )( de todo lo que hemos

dicho que se lleva a columen.

16. Paeto; Comentarios ut Edicto, libro XLI. —

Pero asi como se le da ai emancipado caución res-

pecto o los bienes paternos, asi tambien se ha: de

dar caución por los que el mismo [leva a ”colación.

TÍTULO XI

DE LA POSESIÓN DE LOS BIEN" CON ARREGLO AL

TESTAMENTO

[Véase Cód. VI. H.]

1. ULPLANO; CmnctæiariasalEd-icäo, übi-o XXXIX.

-—- Debemos entender por tabla: del testamento las

de toda clase de materi-; ssi, pues, ora sean de

madera., ora de otra cualquier materia, ys sean de

papel, ya de pergamino, o de cuero de aigun ani-

mal, se las [tamara debidamente tablas.

5 1.—Ma.s en esta parte dei Edicto no atiende ei

Pretor a todos los testamento:, sino al ultimo, esto

es, si ne de tal modo fue hecho el último, que des-

pues e el no se hizo ninguno; porque en ei ultimo

noel que se hizo sl mismo tiempo de la niuei-te,

sino aquel después del cual no se hizo ninguno,

aun ue aque] sea antiguo.

& .——Pero basta que baya testamento, aunque no

se presente, si fuera cierto que lo hay: Asi. pues,

aun no este en poder. de un ladrón, o en el de

eque en quien fue depositado, no se debe dudar

(c.) rossmsloss, Hai.

(5) Hum, otros on Hal. . _

(6) Según molienda Br.; novissimae, sl oddeL
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oaseseionem; nec enim opus est aperire eos, ut

Bonorum possessio secundum tabulas agnoscatur.

g 3.—-Semel autem extitisse tabulas .inortuo i.e-

atatore desideratur, tametsi extare dealer-int; qua.-

re, etsi postea interciderunt, bonorum possessio

peti poterit. _ . _

tt.—Scientiam tamen emgemus, ut seint heres,

extare tabulas, certusque sit, delatam sibi bonorum

possessionem.

li.—Si quis in duobus exemplaribus fecerit te-

stamentum. et eliud_extet, aliud non extet, tabulae

extare videntur, patique potest bonorum possesszo.

5 6.--Sed etsi in duobus codicibus (1) simpl si-

gnatis alias atque alios heredes scripserit, et

utro mque extet, ex "utroque quasi ex uno com etit

bonorum possessio, quia pro unis tabulis lla en—

dum est, et supremum utrumque accipiemus.

% 7.-_—Sed si unum fecerit. testator quasi testa-

mentum, alind quasi exenlplum, si quidem id ex-

tat, quod voluit esse testamentum, bonorum pos-

sessio petatur; si vero id, quod exem lum erat,

bonorum possessio peti nen poterit, ut omponius

scripsit.

g 8.--Exigit Praetor, ut is, cuius bonorum pos-

sessio datur, utroque tempore ius testamenti fa-

ciendi habuerit, et uum facit testamentum, et

quum moritur. Proin e si impubes, vel furiosus,

vel quis alius ex his, qui testamentum facere non

possunt, testamentum fecerit, deinde habens testa-

menti fsetionem decesserit, peti bonorum possessio

non poterit. Sed ct si filiusfamilias putans se pa-

tremfamilias, testamentum fecerit, deinde tnortis

lempore paterfamilias inveniatur, non potest bono-

rum possessio secundum tabulas (2) peti. Sed si

liliusfamilins veterno us de castrensi faciat, deinde

emancipatus, vel alias paterfamilias factus dece-

dat, potest eius bonorum ..possessio peti. Sed siquis

utroque tempore testamentifaotionem habuerit,

medio tempore non habuerit. bonorum possessio

secundum tabulas peti poterit.

5 Si.—Si quis autem testamentum fecerit, deinde

amiserit testamenti factionem vel furor-'e, vel quod

ei bonis interdictum est, potest eius peti bonorum

possessio, quia iure testamentum eius valet; et hoc

generaliter de omnibus liuiusmodi dicitur, .qui

amittant mortis tempore testamenti factionem; sed

ante faetum eorum testamentum valet.

ä lO.—Si linum, quo ligatae sunt tabulae, inci—

Stirn sit, al quidem alius contra voluntatem testato-

ris inciderit, bonorum possessio peti potest, quodsi

ipse testator id fecerit, non videntur signatae, et

ideo bonorum possessio peli non potest.

_Ej ii.—Si rosae sint a muribus tabulae, vel linum

aliter ruptum, vel vetustate putrefaotum, vel situ,

' vel casu, et sic videntur tabulae signatae, maxime

si proponas, vel unum linum tenere. Si ter forte

ve quater linum esset cireuluduetum, dicendum

(1) codicillis, Hal.

Tonto m— !

que se puede admitir la posesión de los bienes; 3

ne hay necesidad de abi-irio para ue se reconozca

la posesión de los bienes eon arre o al testamento.

& it.—Mas se requiei-e que una vez hay». existido

el testamento después de niuei-to el tentador; or-

que, aun ue luego haya perecido, se podrá pedir la.

posesion e los bienes.

s 4.—Pero exigimus ei conocimiento, de auerte

que sapa e'i heredero que hay testamento, y que

este cierto de que le fue deferida la posesión de

los bienes.

g 5.—Si alguno hubiere heche testamento en dos

ejemplares, ); existiera uno, y'otro no, se considera

que existe ol testamento, y se puede pedlr la pose-

sión de los bienes.

5 ii.—Mas aunque en dos codices sellados al mis-

m'D ticmpo hubiere" instituido diversos herederos, :;

existan ambos, compote ia posesión de los bienes

por ambos como por uno solo, perque ban de ser

eonsiderados come un solo testamento, *; ambos los

admitir'emos oomo ultimo.

& 7.—P.ero si uno lo hubiere hecho el testador

como testamento, y otro como copia., si verdadera—

mente existiera el que quiso que fuere testamento,

se pedirá la posesión de los bienes; pero si ei qua

era eopia, no se odra pedir ia. posesión de los bie-

nes, según escri io Pomponio.

g 8.—-Exige ei Preter, que a uel de cuyos bienes

se da la posesión haya tenido a derecho de hacer

testamento en uno y oti-o tiempo, asi cuando hace

el testamento, comu cuando muere. Por lo cual si

un impubere, e un furioso, u otro cualquiera de os

que no pueden hacer testamento,, hubiere hecho el

testamento, y despues hubiere falleeido teniendo

ei dei-echo de hacer testamento, no se podrá pedir

la posesión de los bienes. Pero si creyéndose padre

de familia un hijo de familia hubiere hecho tes-

tamento, y luogo al tiempo de la muerte se encen-

trare siendo padre de familia, tampoco ee nede

pedir ia posesión delos bienes con arreglo a tos-

tamento. Mas si lo hiciera de su peculio castrense

un hijo de familia veterano, luogo falleciera.

emancipatio 6 hecho de otro mo o padre de familia,

se puede pedir la posesión de sus bienes. Poro si

alguno hubiere tenido en uno utro tiempo dere-

cho de hacer testamento, y nolo hubiere tenido en

el tiempo intermedio, se podrá pedir la posesiou de

los bienes con arregle al testamento.

tJ.—Mas si alguno hubiere hecho testamento,

y espues hubiere perdido la facultad de haeerlo o

per locura, «& perque se le puso interdicción en sus

ienea, se puede pedir ia posesión de sus bienes,

perqne en derecho esvaiido su testamento; y en

general se dice esto de todos los que de este modo

piordnn al tiempo de la muerte la facultad de hacer

testamento; poroes valido su testamento hecho antes.

% ID.—Si hubiera sido cortado el lino con que

fueron atadas las tables del testamento, si vorda-

deramente lo hubiere cortado otro centro in volun-

tad del tentador, se nede pedir ia posesión de los

bienes; pero si ante o hubiere heeho ei mismo tes-

tador, no se considerari selladas, per in tanto no

se puede pedir la posesion de los ienes.

g li.—Si las tables de] testamento hubieran nido

roidas por ratones, y ei lino hubiera side roto de'

otro modo, odrido () r antiguedad, e por mobo,

o por casus. ided, tam ien en esto caso se eonside-

ran selladas las tables, mayormente sl aiegaras

(2) Volo,; tabulas, omítcla el codice Ft.
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est, signatas tabulas eius extare, quamvis vel inci—

sa, (1) vel rosa sit pars lini (2).

2. [nam libra XLI. ad Edictwn.— Aequissimum

ordinem Praetor secutus est; voiuit enim primo ad

liberos bonorum possessionem contra tabulas. per-

tinere, mex, si inde non 3) sit oceupate,' iudicium

defuncti se nendum. litspeetaudi igitur liberi

erunt, quam in bonorum possessionem petere pos-

sunt; quodsi tempus fuerit finitum, aut ante deces-

serint, vel repudiaverunt, vei ius petendae bonorum

possessionis amiserint, tunc revertetur bonorum

possessio ad scriptos.

€ 1.—Si sub conditione heres institutus filius sit,

Iulianus peraeque putavit, secundum tabulas com-

petere _ei quaaiscripto bonorum possesaionem, qua-

isqualis conditio sit, etiam si haec: «si navis ex

Asia. venerit»; et quamvis defecerit conditio, Prae-

tor tamen filium, qui admiserit seen udum 'tabuias,

tueri debebit, un si contra tabulas acceperit; quae

tuitio ei, qui emancipatus est, necessaria est.

5 2.—Pro qua quisque parte heres scriptus est,

pro ea accipiet bonorum possessionem, sic tamen,

ut, si non sit, qui ei concurrat, habeat solus bono-

rum possessiunem; quamdiu tamen ex heredibus

unus deliberat, utrum admittat bonorum possessio-

nem, an non, ortio bonorum possessionis eius ec-

heredi non de ertur.

5 ii.—Si primus quidem ita. substitutus sit, si in-

tra decem, secundus, si post decem, intra quatuor-

decim annos, si quidem intra deccm decesserit,

primus solus heres erit, et accipiet bonorum pos-

sessiouem; si vero post decem, intra quatuordecim,

secundus solus heres erit, et accipiet bonorum pos-

sessionem; nec sibi iunguntur, quum ad suam quis-

que causam substitutus sit.

5 4.—Defertur bonorum possessio secundum la-

buias primo gradu scriptis heredibus, mox, iliis

non petentibus, sequentibus non solum aubstitutis,

verum substituti queque substitutis, et per seriem

substitutus admittimus. Primo gradu autem seri-

ptos accipere debemus omnes, qui primo ¡ooo seri-

pti suut; nam sicuti ad adeundam (4) hereditatem

proximi sunt, ita et ad bonorum possesssionem ad-

mittendam.

5 5.—Si uis ita. scripserit: «Primus ex arte he-

res esto; siqPrimus heres non erit, Secun us heres

esto; Tertius ex alia. parte dimidia. heres esto; si

non erit, Quartus heres esto», Primus et Tertius

priores ad bonorum possessionem invitantur.

f.“; ti.—Si quis ita instituerit heredes: «uter ex fra-

tribus meis Seiani uxorem duxerit, ex dodrante

mihi heres esto, uter non duxerit, ex quadrante

heres esto», si quidem mortua fuerit Sein, aequas

partes habituros heredes constat; quodsi ab altero

mier ducta fuerit, dodrantem et quadrantem iis

competere, bonorum autem possessionem, ante-

quam existat conditio, neutrum petere.

lai!) vel inciss, donald… añadidas por antiguos co-

ua. .

) [S) Hal ; uul. al códice Ft.

ueaun subsiste un solo hilo. Si acaso se hubieren

ado tres 6 cuatro vueltas con el lino, se ha de de;

cir, que subsisten selladas las tablas del testamen-.

to, aunque iiays side oortada, o reida, parte del line.

2. EL MISMO; Comentarios at Edicto, libro XLI: —-

El Pretor siguió un orden muy justo; porque quiso-

que en primer lugar les perteneciera a-los hijos .la

posesión de los biencsoontrs el testamento, y ¿e

despues, si de este modo no hubiera sido ocupa a,

se haya de cumplir la disposición dei difunto. Así,

pues, habran de ser esperados los hljos mientras

pueden pedir la posesión de los bienes; pero si hu-

biere iinido el termino, ó hubieren faliecido antes,

o hubieren repudiado, ¿. hubieren “perdido ei dere-

eho de pedir ln osesidn de los bienes, entonces la

posesión de los ienes vuelve a los institutdos.

5 1.—Si un hijo hubiera sido instituido þei-edere

bajo condición, opino muyjuslamente Juliano, ue

le compete, comes. instituido, la posesion de os

bienes con arreglo al testamento, cualquiera. que

sea-la condición, aun si fuera esta: «si la nave vi-

niere de Asia»; y aunque hubiere faltado la cºndi—

eión, debere, sin embargo, el Pretor amparar al hijº,

como silahubiereobtenide coutraeltestsmento;ouyo

amparo es necesario para el que fué emancipade.

5 2.—Cada uno recibira la posesión de los bie-

nes respecto a la parte en que fue instituido here—

dero, de suerte que, si no hubiera quian ooncurra

con el, el solo tendra la posesión de los bienes; pero

mientras uno de los herederos delibera si admitti-a,

ó no, la posesión de los bienes, ne se del-iere a su

coheredem su porción de la posesión de ios bienes.

iii.—Si el primero hubiera sido ciertamente

su stituido asi, si mun-iore dentro de ios diez años,

y el segundo st'deepues de los dies :; dentro de los

catorce, si verdaderamente hubiere fallecido den—

tro de los diez, "sólo el primero será heredero, y re-

cibira la posesión" delos bienes; mas si despues de

los diez, y dentro delos catorce, sólo ei segunda

será heredero, yobtendra la posesion de los bie-

nes; y ne se unen, perque cada. cual fue substituido

para su regio caso.

ä t1.-—ge edere la posesión de los bienes con

ar lo al testamento a los herederos instituida

en e primer gradu, :( después, no pidiéndole ellos,

a ins siguientes, no solamente substitutus, sino tam-

substitutos del substituto, y admitimos por serie a

los substitutos. Mas debemos entender iustituídos

en el primer grado s todos los que fueron escritos

en primer iugar; porque asi como son inmediatos

para adir ia herencia, asi también lo son para re-

cibir la posesión de los bienes. '

? 5.—Si alguno hubiere escrito de este modo:

«e primero ees heredero de una te; si el pri-

mero no fuere heredero, sea here oro el segundo;

el tercero sea heredem de utra mitad; si no lo fuere,

sea heredem el cuarto», el primero y el tercero son

invitados como primeros &. la posesión de los bienes.

& ii.—Si alguno hubiere instituido asi herederos:

est que de nus dos hermanos hubiere tomado por

mujer ti. Soya. sea heredero mio por dus tercios, y el

que no la hubiere tomado sea heredem de una cu arta

parte»; si verdaderamente hubiere muerto Seya,

es sabido que los herederos habrán de tener partes

iguales; pero que si por uno hubiere sido tomada

por mujer, las competen los dos tercios y la cuarta

parte, ero ninguno delos dos pedirá la poses-on

de los ieues entes que se cump a la condicion.

 

(3) non mmm Hal.

w rial. Vuta.; adeundum. staddtoe Ft.
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7.—-Si consulto sit inductum nomen heredis,

in ubitenter probatur-, bonorum possessionem pe—

tere eum nun posse, quemadmodum non potest,

qui heres scriptus est non consulto testator-e; nam

pro non scripto eat quem scribi nolult.

5 ti.—Si duo sint heredes instituti, Primus et

Secundus, Secundo Tertius substitutus, omittente

Secundo bonorum possessionem .Tertlue succedit;

quodsi Tertius noluerit hereditatem adire, vel bo-

norum possessionem acclpere, recidit bonorum

Qºsmio ud Primum, nec erit ei necesse petere

norum possessio:-iam, sed ipse iure ei accrescet;

heredi enim scripto sicut poi-tio hereditatis, ne et

bonorum possessio accrescit.

ii.—Si servus heres scri tua sit, ei domino de-

fertur bonorum possessio, a quemhercditas per-

tinebit, ambulat enim cum dODIIDID (_1) bonorum

possessio. Quare si mortis tempore Stichus heras

instituitus fuit, servus Sempronn, nec Sempronius

eum iussi-t adire, sed vel decessit, vel etiam. eum

alienavit, et coepít esse Septimi, evenit., ut, 31 Se-

pticius eum iusserit, Sept cio deferatur: bonorum

possessio; ad hune enim hereditas pertinet; unde

si per multos dominos transierit servus, tres vel

plures, novissimo dabimus bonorum posaesemnem.

8. Pactos libro XLI. ad Edictum—Verme: est,

omnem postumum, qui moriente testatem m utero

fuerii, si notas sit, bonorum. possessionem petere

posse.

4. Uni-imus libra XLII. ad Edictum.-— Chartae

appellatio et ad novam chartam refertur,.et ad de-

leticiam; proinde et si in opintographo quis testatus

sit, hinc peti potest bonorumpoasessio.

5. "lusu Libra IV. Dísputationum.—Si sub condi—

ticne heres quia institutos sit, et accepln. bonorum

essione secundum tabuiae conditm defecar—it,

nterdum evenit, ut ree possessori concedenda. sit,

utputa si ñlius emancipatus sit (2) sub conditione

heres institutus; nam si defecerit conditio, attamen

secundum tabulas bonorum possessionem eum. ac-

cipere Iulianus-scribit. Sed et si la _fuerit, qui ab

intestato bonorum possessor futur-us esset, tuen—

dum esse scripsit; et hoc iure utimur.

& 1.—Videndum, an legata ab iis debeantur. Et

filius quidem, quasi contra. tabulas bonorum pos—

sessione accepta, rem habere videi-uy, ceterl vero

quasi ab intestato; et ideo filius libens parentibus-

que isi-gau reiicta solis praestare cogetur, ceteris

nou. lane ei, cui ab intestato ñdeicommmeum re-

lietum est, erit praestandum, quasi videatur hoc

ipso fraudatus, quod ex testamento petita Sit bono-

rum possessio.

6. tom libro VIII. Disputationum.—Hi demum

 

(l.) domino, Hal. Villa.

5 7.—Si deliberadamente hubiera sido borrado

el nombre del heredero, ae admite indudablemente

que el no puede pedir la posesión de los bienes,

como tampoco puede el” que fue escrito heredero

sin conocimiento del testador; porque se tiene por

no escrito el que él no quiso que fuere escrito.

% 8.-—-Si hubieran sido instituidos dos herederos,

Primo y Segundo, y Tercero hubiere. sido substi-

tuido a Segundo, prescindiendo Segundo de la po-

sesión de los bienes sucede Tercero; mae si Ter-

cero no hubiere querido adir ia herencia, o recibir

ia posesión de Ios bienes, recae en Primo la pose—

sión de los bienes, y no tendrá ei necesidad de pe-

dir la posesión de los bienes, sino-que de der-echo

le ecrecera á ei; porque, asi como la orción de' la

herencia, asi también le acrecera ai eredero ins-

tituido ia posesión de los bienes.

5 Si.—Si un esclavo hubiera sido instituido hero—

dero, la posesiOn de ios bienes sc lc defiere el ae-

'üor, s quien le perieneeera la herencia, porque la

posesión de los bienes acompaña al dominio. Por

o cual, si al tiempo de ia muerte fue instituido he-

redero Stico, esclavo de Sempronio, :; Sempronio

no le mandó que adieae, sino que. o murió, ó aun

io enajenó, ¡¡ a. nel comenzó a ser de Septicío,

acontece que, si epticio lo hubiere mandado ne

adieee, se le defieri: a. Septicid la. posesión de os

bienes; por ue la herencia le pertenece a este; per

lo cual, si e esclavo hubiere pasado por Enuc os

dueños, tres o más, ie daremos al último la pose-

sión de los bienes.

3. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XL].—

La verdad es, que todo póstumo, que al morir ei

testador estuviere en el claustro materno, puede

pedir la posesión de ios bienes, si hubiera nacido.

4. Unrnmo; Comentarios al Edicto, libra XLII.-—

La denominación de carta se refiere asi a. la nueva,

como a la. borrada; por io cuai, si alguno hubiera

matado ai dorso de una carta, también en este caso

se puede pedir la posesión de ios bienes.

5. EL memo; Di…-¡putas, ¿ibi-o IV.— Si alguno hu—

biera sido instituido heredero bajo condición, y ob-

tenida conforme el testamento la posesión “de los

'bienes hubiere faltado la condición, a veces sucede

que se le ha de conceder la cesa. al poseedor, por

ejemplo, al bajo condición hubiera ende instituido

heredero un hijo emancipado; porque si hubiere

faitado la condición, escribe Juliano ue, elle-.no

obstante, obtiene el la posesión de los iones con—

forme el testamento. Pero si este fuere uno que

abintestato hubiese de ser poseedor de los bienes,

escribió que también ha de ser amparado; y este

derecho observamos.

ä 1.——Se ha de ver si se deberán por ellos los le-

gados, Y, a la. verde' , se considera que.el hijo tie-

ne ls herencia como si hubiese obtenido la posesión

de los bienes contra ei testamento, pero los demas

como si abintestato; 3 per esto el hijo sere" obligado

¿ pagarles solamente á. 'los descendientes a los

ascendientes. no a los demás, los iegedos Jejados.

Pero ¿¡ aquel a quién abinteetuto se ie _dejó un'fidei-

comiso se le habra de entregar, como si ae conside-

rara que fué defraudado :- lo mismo que se pidió

la posesion de los bienes en virtud del testamento.

6. EL mano;!)isputas, libro VIII.—Solamente

 

(a) Hai. Vulgquitmmiteieeicddtce Fl.
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sub conditione heredes instituti bonorum posses—

sionem seoundum tabulas etiam pendente condi-

tione, necdum impleta, petere possunt, qui utiliter

sunt instituti; quodsi inutiliter quis sit institutus,

nec ad bonorum possessionem inutilis institutio

proiicit.

7. Iunianus Libro XXIII. Digestomm. -—- Quum

tabulae testamenti plurium signis signatae essent,

et quaedam ex his nou pareant-(1), septem tamen

signa maneant, sufficit ad bonorum possessionem

dandam, septem testium signa comparere, hcet non

omnium, qui signaverint, maneant signa.

S. IDEM libro XXIV. Digesta/"um. —-— Si ita scri-

ptum sit: «Sempronius ex parte dimidia heres esto;

itius, si navis ex Asia venerit, ex parte tertia he.

res esto; idem Titius, si navis ex Asia non venerit,

ex parte sexta heres esto», Titius non ex duabus

partibus heres scriptus, sed ipse sibi substitutus in-

telligi debet, ideoque non ex maiore parte, quam (2)

tertia scriptus videtur; secundum hanc rationem,

quum sextans vacuus relinquatur, bonorum pos-

sessionem Titius accipiet non solum tertiae partis,

sed ,eius quoque, quae ex sextante eidem'acoreseit.

5 1.—Qui filio impuberi lubstituitur ita: «si filius

meus moriatur, priusquam in suam (3) tutelam ve-

niat, tuno Titius mihi heres esto», sicut heredita-

tem vindicat, perinde ac si verbum hoc «mihi» adie-

ctum non esset, ita. bonorum quoque eius posses-

sionem accipere potest.

& 2.—Sed et quum in (4) praenomine, cognomine

erratum est, is, ad quem hereditas pertinet, etiam

bonorum possessionem accipit.

g 3.—Is autem, cuius nomen in testamento vo-

luntate testatoris perductum (5) est, sicut ad adeun-

dam hereditatem, ita ad petendam bonorum pos-

sessionem scriptus non intelligitur. quamvis nomen

eius tegatur.

5 ti:—Quidam testamentum in tabulis sibi fecit,

filio autem impuberi per nuncupationem substituit;

respondi, sententiam Praetoris in danda bonorum

possessione eam esse, ut separatim patrls, separa-

tim lilii heredes aestimari debeant; nam quemad-

modum scripto filio (6) heredi separatim ab heredi-

bus patris, ita nuncupato otest videri separatim

a (7) scriptis patris here ibus bonorum posses-

sio dari.

9. Pomomus libro Il. ad _Sabinum. — Ut bono-

rum possessio secundum puplllares tabulas admitti

possit, requiritur, an (8) patris testamentum ei-

natum sit, licet secundae tabulae resignatae pro-

erantur..

10. PAULUS libro VIII. ad Plautium,—Si servus

sub conditione heres institutus sit, an bonorum

possessionem aecipere potest, .dubitatur; et Scae-

vola noster probat, posse.

11. Peru—minus libro XIII. Quaestionum—«Qui

-..-(;) Según nuestra mutis-ftdei: parent, et multos FL.

(2) quam, consülc'rasc anadtda por antiguos copiadas.

(3) suam, orrdtela Hai.

(4) nomine, inserta Vaig.

pueden pedir, estando aun pendiente 3 ne cumpli-

a todavia la condición, la posesien de les bienes

cenforme al testamento, los herederos instituidos

bajo condición, que fueron utilmente instituida;

pero si alguno hubiera sido instituido inútilmente,

ni para la posesión de los bienes le aprovecha la

institución inútil.

?. Jaume; Digesto, libro XXIII. — Cuando las

tablas del testamento hubiesen side signadas cen

sellos de moches, 3 ne parecieran algunes de ollos,

pero subsisten siete sellos, basta pal-aque se de ia

posesión de los bienes que aparezcan los- sellos de

siete testigos, aunque no subsistam los sellos de

todos los quo hubieren sellado.

8. Et. MISMO; Digesto, libro XXI V.-—Si se hubiera

escrito asi: «sea Sempronio heredero de la mitad;

Ticio sea heredero de una tei-cera parte, si la nave

hubiere liegado de Asia; y sea heredero el mismo

Ticio de una sexta'parte, si te nave no hubiere lle-

ado de Asia», ne se debe cuteuder quo Ticio fué

instituido heredero on las dos partes, sino ue fue

substituido a et mismo, 3 per le tanto ne se e con-

sidera instituido en mayºr parte que en la te:-cere;

conforme a esta cuenta, come se deja vacante una

sexta parte. Ticio recibirá la posesión de los bienes

no solamente de la tercera parte, sino también de

la. que de la sexta le acrece al mismo.

5 1.—Et que es substituido a un hijo impubero de

este modo: «si muriese mi hijo entes que llegue a

su tutela, sea entem-es Ticio mi heredem», asi como

reivindica la herencia lo mismo que si ne se hubie-

se añadido ia palabra «mi», asi también puede obv-

tener ia posesión de sus bienes."

& il.—Poro sun cuando se haya. errado en el uem-

bre 0 eo et sobrenombre, obtiene tambiénla posesión

delos bienes aquel á. quien le rtenece laborando.

5 ii.—Mos aque! cuyo nom re fué borrado eo et

testamento per voluntati del testador, asi "come ne

se entiende que fue instituido para adir la herencia,

asi tam oco se entiende que lo fue para pedir la po-

sesión e los bienes, aunque se lea su nombre.

& 4.—Uno hizo en tablas testamento para si, pero

& su hijo le nombre su bstituto de palabra; respondi,

que la sentencia del Preter, al dar la posesión de

los bienes, em tu], ne debian estimarse por sepa-

rado les herederos el padre, y por separatio los

dei hijo; perque asi coma se puede censuderar que

al hijo instituido heredem se le de la posesiºn de

los bienes separadamente de los herederos del pa-

dre, est se puede considerar que se te da et desig-

nada de palabra separadamente de los herederos

del padre, escritos.

9. Postremo; Comentarios ct Sabino, libro H.—

I'ara que se puede admitir la posesión de les bienes

conforme el testamento de! pu ilo, se requiere que

el testamento del padre este se lado, aun ue el se-

gundo testamento sea presentado eon cies solius

quitados.

10. Psoto; Comentarios a Plancio, libro VIII.—-

Si un esclavo hubiera sido instituido heredem ba'o

condición, se duda si puede obtener ia posesión e

les bienes; y prueba nuestro Scevola, quo puede.

11. Fun—uma; Cuestiones, libro XII1.— «See Ti-

 

(lil inductum1 Valg. _ _

(e) Valg; illi, et cogitas-FL; scripto. herede alto, Hai.

23) m' mulgat-use auaritia. por antiguos copiam.
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ex liberis meis im ubes supremus morietur, .ei Ti:

tiul heres esto»: uobus ( ) peregre defunotis si

substitutus ignoret, uter novisslmus decesserit, ad-

mittenda. elt Iuliani sententia, qui propter incertum

conditionis, etiam prioris posse peti possessionem

bonorum respondit.

1.—Fíliu| heres institutus post mortem patris

ab hostibus rediit; bonorum possessionem accipiet,

et anni tempus, a quo rediit, ei computebitur.

g2.-—Testamento' facto Titins urregandum se

-.pra.ebuit, ac postea sui iuris etiectus vita decessit;

scriptus heres, si possessionem petat, _cxeeptione

doli mali summove itur, quia dando se in (2) arro-

gandum testator eum ne fortunas quoque suas

in famiiiam et domum ahenam transferat. Plane si

sul iuris effectus cedicillis, aut aliis. literis eodem

testamento se mori velle declarav'erit, voluntas,

quae defecerat, Iudicio recenti rediisse intel igetur,

non secus, ac si uis aliud testamentum fecisset,-

ac supremas tabulas incidisset, ut priores supre-

mas relinqueret. Nec putaverit quisquam, nuda

voluntate eonstitui testamentum; non enim de iure

«testamenti maxime quaeritur, sed (3) viribus ex—

ceptionis, quae in hoc iudicio, quamquam actori

opponatur, ex persona tamen eius, qui apponit,

aestimatur.

12. Paetus libr-a VII. Quaestionum. ——Ut scri—

ptus heres agnoscere possit bonorum possessio-

nem, exigendum puto, ut et demonstratus sit pro—

pria demonstratione, et portio adscripta ei inveniri

possit, licet sine parte institutus sit; nam qui sine

parte heres institutus est, vaeantem portionem,

vel alium assem occupa-t. Quodsi ita heres scriptus

sit, ut interdum (4) excludatur a testamento, eo,

quod non invenitur portio, ex qua institutus est,

nec bonorum possessionem petere potest; id evenit.

si quis ita heredem instituat: «Titius quanta ea

parte priore testamento eum heredem scriptum

abeo, heres este», vel: (quanta ex parte codicillis

scriptum eum habeo, heres esto», sic scriptus non

invenietur. Quodsi ita scripsere: «Titius, si eum

priore testamento ex semisse scriplum heredem

abeo», vel: «si eum codicillis ex semisse here-

dem scrip'soro, ex semisse heres esto». tune acci-

piet bonorum possessionem quasi sub conditione

eres soriptus.-

TIT. XII

si A mum-rs onis MANUMISSUS sur (5)

1. ULPIANUB libro XLV. ad Edictum—Emend-

patus a parente in ea causa est, ut in centra tabu-

as bonorum possessione llbertt patiatur exitum,-

quod nequissimum Praetori visum est, quia (6 a

parente beneficium habuit bonorum quaeren o—

rum, quippe, si filiusfamilias esset, quodcunque

sibi - uireret, eius emolumentum patri quaere—

ret; et ideo itum estin hoc, ut parens exemplo pa-

l), ambobus Hal.

a) m.omttola Hai.

:) de.l'zusrta Vutg.

cio heredem del último de mis hijos que fallezea

impubere»; habiendo fallecido dos muy le'os, si el

substituido lgnorase cual haya fallecido 6 última,

se ha de admitir la opinión de Juliana, quien res-

pondió que ii causa de 10 incierto de la condición

se puede pedir también la puseaióu de los bienes

del primero.

5 1.—Un hijo instituido heredero regreso de los

enemigos despues de la muerte de su padre; obten-

dra la posesion de los bienes, y el tiempo de un año

se le com iutura desde que regresó.

5 2.— icio, habiendo hecho testamento, sodio en

arrogación, y des ues, habiéndose hecho de propio

derecho, falleció; el heredero instituido, si pidiera

la posesión, será. repelido con to excepción de dolo

malo, perque el testador dúndose cn arrogacion

transdere juntamente con su cabeza también sus

bienes a familia y a casa. ajenas. Mos si hocho de

propia derecho hubiere dealer-ado en eodicilos, ó en

otras cartas, que queria morir con el mismo testa—

mento, se entenderá que la voluntad, que habia

quedado iuvalidada, volvió con la. reciente última

¡oposición, no de otro modo que si alguno hubiese

hecho otra testamento, y hubiese roto las ultimas

tablas, para que las anteriores quedasen como últi-

mas. Y nadie juz a que se constituye el testa-

mento por la nu a voluntad; porque no se trata

principalmente del derecho del testamento, sine de

a fuerza de la excepción, que en este juicio, aun—

que se le ºponga al actor, es, sin embargo, estima-

a seguu la persona del ”que ta opone.

12. PAULO; Cuestiones, libra VU. —— Para que el

heredero instituido pueda, aceptar la posesión de los

bienes, opino que se ha dc'eiugir que haya sido de-

ilänado con propie designación, y qne se pueda

B_ lar la parte a él adscrita, aunque haya eido ins—

tituido sin arte; porque el que sin parte fue insti—

tuido here ero, ocupa la. porción vacante, ú otro tus.

Mas si el heredero hubiera side instituido de modo,

que en algún caso sea excluido del testamento,

porque no se encuentra la porción en que fue ins-

tituido, tampoco puede pedir la posesión de loa bie,-

nes; este acontece, si alguno instituye est ei here-

dero: (sea Ticio heredero de cuanta parte lo tengo

instituido heredero en mi anterior testamento», o,

«sea heredero de la parte en que lo tengoinstituido

en mis codicilos», y no se hoilsrs asi instituido.

Pero si yo hubiere escrito así: «Ticio. si en" mi an-

terior testamento Io tengo instituido heredero de la

mitad», o, «si eo codicilos lo hubiere po instituido

heredero de la mitad, sea heredero de amitad», en

este caso recibirá la pososidn de los bienes camo si

hubiese side instituido heredero bajo condicion.

TÍTULO Xll

DE SI ALGUNO HUBIERA SIDO MANUMHÍIDO

POR SU ASCBNDIENTB

1. Unum; Comentarios at Edicto, libro XL V.—

El emancipado por su ascendiente se halla en el

caso de soportar en la posesión de los bienes con--

tra el testamento el resultado que el liberto;-lo que

le pareció muy justo al Preter, porque por el es..

cendiente tuvo el beneficio de adquirir los bienes,

pues, sl .hubiese side hijo de familia, adquirir-ia para

su padre el emolumento de todo lo que adquiriese

(t.) interim. Valg.

(b) ¡usan, Hal.

(6) Tum-. et mar-gm,- qua. en. el texto.
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troni ad contra tabulas bonorum possessionem ad-

mittatur.

5 1.-—Enum_erantur igitur Edicto personne ma-

numissorum sic: in so, o… A nnnm, svovs russ-

No, pnosvovs ursam m PATRR.

5 2.—Nepos ab avo manumissus dedit se arro-

gsndum patri suo; sive msnens in potestate patris

decesserit, sive manumissus diem suum obeat, so-

lus admittctur avus ad eins successionem exin-

terpretatione Edicti, quia, perinde defert Praetor

bonorum possessionem, atque si ex servitute ma-

numissus esset. Porro si hoc esset, aut non esset

ttt-rogatus, quia arrogatio liberti admittenda. non

est, aut si obrepserit, patroni tamen nihilo minus

ius integrum maneret.

5 3.—Si parens vel aoeepit pecuniam, ut eman—

ciparet, vel postea vivus in eum filius, quantum

satis est, contulit, ne iudicia eins inquietat, exce—

ptione doli repelletur.

5 4.—Est et alius casus, quo bonorum possessio-

nem contra tabulas parens non accipit, si forte

'iilius militare coeperit; nam Divus Pius rescripsit,

patrem ad contra tabulas bonorum possessiouem

venire non posse.

5 li.—Liberos autem manumissoris nou venire

ad contra. tabulas bonorum possessionem (1) filii,

constat. quamvis patroni venient.

& 6.—Pstrem.antem accepta contra tabulas bo-

norum possessione, et ins antiquum, quod et sine

manumissione habebat, posse sibi defendere. lu-

lianus scripsit; nec enim ei nocere debet, quod

iura patronatus habebat, quum sit. et pater. '

2. (“mus libro XV. ad Edictum Provinciam.—

Non usque adeo exaequandus est patrono parens,

ut etiam Favians aut Calvisiana actio ei detur,

nia iniquum est., ingenuis hominibus non esse

¡iban-am rerum suarum alienationem.

8. PAULUS Libro VIII. ad Plautium. — Paco—

nius (2) ait: si turpes personas, veluti meretricern,

a parente emancipatus et (3) manumissus heredes

fecisset, totorum bonorum contra. tabulas possessio

arenti datur, aut constitutae partis, si non turpis

eres'esset institutus.

g, 1.—Si_ñlius emancipatns testamento sno pa-

trem suum praeterierit, sive heredem instituerit,

fideicommissa. non cogetur peter praestsre ex sua

arte, quae ei debetur, etiamsi adierit hereditatem.

ed et si filia vel neptis manumissa sit, et pater

vel avus praeteritus petat: bonorum possessionem,

eadem, quae in filio dicenda sunt.

4. Msncsntus libro IX. Digestorunt.—Patri, qui

(ilium emuncipavit, de his, quae libertatis causa.

imposita (4) iuerint. Praeter nihil edicit; et ideo

frustra pater operas stipulabitur de fiiio.

6. Pumnnus libra XI. Quaestionumu Divus

l omma! inserta Vúl .

iii PsntonijliNs.,Vutg. g
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para si; y por este se llego a que el ascendiente

fuese admitido s in manera que el patrono s in po-

sesión de los bienes contra el testamento.

% l.—Ast, pues, se enumeran en ei Edicto las

personas de los manumísores de este modo: «res—

»pecto de aquel que por el padre, o por el abuelo pn-

»terno,ó r el bisabuelo adre del abuelo terno.»

5 2.-— ninieto manum tido por ei abn'e 0 se dio

en arrogaoión a su propio padre; ya si hubiere

muerto permaneciendo bajo la potestad de su pa»

dre, ya. si falieciera manumitido, sera admitido sólo

el abuelo a su sucesión en virtud de la interpreta-

ción del Edicto, porque el Pretor deñere la pose—

sión delos bienes lo mismo no si hubiese sido ma-

numitido de la esclavitud. en ya si fuese esto, yn.

si _no hubiese sido ari-aguda, porque no se ha de ud-

mitir la arrogacíóu de un liberto, yn si lo hubiere

hecho por sorpresa, esto no obstante ie quedaría

íntegro en derecho al patrono.

5 .—Si el ascendiente recibió dinero para. eman-

cipar, o si después el hijo en vida le dió cuanto es

suficiente para que no contrarie sus ultimas dispo-

siciones, sera. repelido con la excepción de dolo.

& ¿t.—Hay también otro caso en el que el ascen-

diente no recibe la posesión de los bienes eontra. el

testamento, si acaso ei hijo comenzo s ser militar;

porque el Divino Pio respºndio por rescripto, quo

ei padre no puede acudir a la posesión de ios bie—

nes contra. el testamento.-

ä 5.—Mns es ssbido, que los“ descendientes del

manumisor no van als. posesion de los bienes conti-n

el testamento del hijo. aunque vayan los del patrono.

5 6. ——Escribio Juliano, que el padre, obtenida la

posesión de los bienes contra. si testamento, puede

defender para si tambiéu el antiguo derecho, que

tenta aun sin la manumisiúo; orque no le debe

per; udicar que haya tenido los erechos de patro—

nato, puesto que también es padre.

2. Guo; Comentarios al Edicto vaütcial. ¿ibm

XV. — No se ha de igualar el padre con el patrono

hasta el punto de que se le de también la acción

Fsviana o Caivisiana, porque es io'usto que los

hombres ingenuos no tengan libertad' para enaje-

nar sus propitts cosas.

8. PAULO; Comentarios á. Planeta. "libro VIII. —

Dice Paeonia: si ol cmaneipado manumitido por

un ascendiente hubiese instit » o herederas e per-

sonas torpes. por ejemplo, a una. remera. se le ds

sl ascendiente la posesión de todos los bienes con-

tra el testamento, ó de la parte establecida, si no

hubiese instituido heredero ¿ una recitator e.

5 1.-—Si el hijo emancipatio hubiere preteri o en

su testamento a su padre, o si lo hubiere instituido

heredero, el padre no sera obii do a entregar los

fideicomisos de la.parte qus a e se le debe, su nque'

bubiere'adido la herencia. Mas también si hubiera

sido .menumjtida la hija o la nieta, y ei núm 6 el

abuelo pretendo pidiera la posesión de os bienes,"

se ha de decir ¡0 mismo "que respecto al hijo.

4. Mutante; Digesto, libra IX. -— El Pretor no

resuelve nada a favor del padre, que emsnoipó a

un hijo, respecto a las imposiciones que se hubie-

ren hecho por causa de la libertad; y por io tanto

en vano elpadre estipulará. del hijo servicios.

5. PAPLNMNO; Cuestiones, Libro XI. —El Divino

(B) son ºro Br.;ommsl tarot ominum-Bal. Vu! .

(|.) tntafponi'nmaz. " , º
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Traianus filium. quem pater mais contra ietatem

afüciebat, coegit emancipare, quo postea efuncto

pater, ut manumissor. bonorum possessionem sibi

competere dicebat; sed consilio Net-ani Prisci et

Aristonis ei propter necessitatem solvendae pleta-

tis denegata est.

TIT. XIII

ns BONORUM meses.—none nx TESTAMENTO MlLiTlS

[lumens ¿ibm XLV. ad Edictum.—Non dubium

est, quin debeant ratae voiuntates esse eoru m, qui

in hostico loco (l) suprema iudicia sua quoquo mo-

do ordina-saeui, ibidemque diem suum obiisseut;

quamquam enim distet conditio. militum ab his per-

sonis, quss Constitutiones Pnnclpales separent,

tmnen qui in recinctu versantur, quum eadem

ericuia exponantur, iura quoque eadem merito

sibi vindicant. Omnes igitur omnino, qut eius sunt

conditionis. ut iure militari testari non possint, sl

in hostico ioco (2) 'de rcbendantur, et tliic dece-

dent (3), quomodo vel nt, et quomodo.-possint, .te-

stabuntur, sive Praeses quis sit Provinciae, sive

Legatus, sive quis alius, qui iure militari testari

non potest.

g 1.--ltem navsrchos et trierarchos classium

iure militari posse testari nulia dubitatio est. In

classibus omnes remiges, et nautae milites sunt.

Item vigiles milites sunt, (4) et iure militari eos

testari posse nulla dubitatio est.

& 2.——Si quis militum ex alio numero translatus

sit in alium, quamvis et hinc sit oxemtus. et. illo

nondum pervenerit, tamen poterit iure militari te-

stari; est enim miles, quamvis in numeris non sit.

TIT. XIV

n: luna raram-tuus

[Cf. Cool. VI. l. u.]

1. Uni-unus libro II. de Gf,/icto Premundia—

Patronorum querelas adversus libertos Praesides

audire, et non translaticie exsequi debent, quum.

si ingratus libertus sit, non impune ferre eum

oporteat. Sed si quidem inofficiosus patrono, pa-

tronae, liberisve eorum sit, tantummodo castigari

cum sub comminatione aliqua severitatis non de-

iuturae, si rursum causam que:-eine praebuerit, et

dimitti oportet. Enimvero si contumeliam fecit., aut

convitium iis dixit, etiam in exilium-temporale dari

debebit. Quodsi manus intulit. in metallum dandus

erit. Idem. et. si calumniam aliquam iis instruxit,

vel delatorem subornavit, vel quam causam adver-

sus eos tentavit.

2. lost: libro I. Opinionum. —. Liberii homines

negotiatione licita prohiberi a patl'onis non debent.

 

"dd-it ¿“tingui-rección ¿a iiddloil fit., Brï-Ihoatltïoftïonïur.

uer ura or" inal' os i oco ..- n et eo

º…' loco, Hai. lº ' " '
(!) Según cor-rección det códice Fi.. B hostisol'o, Tam".,. .

se i'm ia. uerit ' ' - _
º£ . _ loeol'träatïtg'mai, hostili loco, Vaig, ln nautico-,

Trajano obligó á emancipar s un hijo, s quien el

padre maltratabs contra ius deberes de piedad, y

fallecido despues aquél, ei padre, come manumi—

sor, dacia. que le competía la poseslon de los ble—

nes; pero por consejo de Neracio Prisco y de Aris-

ton le tue denegada porque por necesidad rescindit-

ios deberes de piedad.

TÍTULO 'Xlll

DE LA POSESIÓN DE. LOS BIENES EN VIRTUD DEL

TESTAMENTO DE UN MILITAR.

Unrlmo; Cometam-tios al Edicto. libr-o XLV.—No

es dudoso que deben ser validas las voluntades de

los que en lugar de enemigos llayan hecho de cuai-

guier modo sus ultimas disposiciones, ;! alli hayan

allecido; orque aunque dlste ls. condición de los

militares de la. de las personas s quienes separan

lss'Coustituciones de los princi es, sin embargo,

los que estan en el campo de la stella, como quie-

ra ue corren los mismos peligros, con razón rei-

vin ican para si los mismos derechos. Asi, uss,

absolutamente todos los que son de tai con icion

que no neden tester conforme el derecho militar,

si se ha. laran en lugar de enemigos, y en el mu-

rieren, tenian-¡in como quieran y como uedan, ys

ses. él Presidente de provincia., ys sea egado. ys.

otro cualquiera que no puede testar ednforme el

derecho militar. _

5 1.—No hay duda alguna de que también los ca-

pitanes de naves 3 de trii-remos de la armada 'pue-

den testa:- conforme al derecho militar. En la ar—

mada. todos los remeros y los marineros son mili-

tares. También son militares los vigilantes, 3! ne

hay ninguna duda de que pueden testar con arre-

gio al derecho militar.

5 2.-—Si algún militar hubiera sido trasladado de

un cuerpo a otro, aunque de uno haya. salido y to—

davia no haya llegado al otro, pedi-s., sin erubui-go,

testat- conforme ul derecho militar; porque es mi-

litar, aunque ne se haiic en las filas.

TÍTULO XIV

DEL DERECHO DE PATRONATO

[Véase Cód. VI. A'. IS.]

1. ULPIANO; De! cargo de Proconsul, libro IX. _—

Los presidentes deben oir y cumplimentar sin di-

laciones las querellas de los patronos contra los li-

bertos, perque si ei liberto fuera ingrato, no con-

viene que le tolero impunemente. Mas si vet-clade"-

ramenta fuere desatento para el patrono, la patro-

na, ó sus hijo-, es conveniente que sea castigado

solamente con Ia conminocion de quo ne faltar-e

severidad si de nuevo hubiere dado motivo para

querella. þorque si les hizo nltraje. a les dijo inju—

ria, deberá ser condenado hasta ¿ destierro tempo-

ral. Pero si puso la mano en ellos. habrá de ser

condenado a las minas. Lo mismo. si les promovió

alguna calumnia. :. soborno al delator, o intento

alguna causa contra eilos.

2. Et. uisun; Opmiones, libro I.—A los hnmbres.

libertos ne se les debe prohibir por los patronos

que negocian licitamente.

(a) Tam-¿gún ia stor-itura original,- decsdsnt, ta eo-

rrsooidn data 'ad Fi.. Br. . _ _

4) Item v' 'los milites sunt, consider-anse madidas per

antiguas copia . '
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3. MARCIANUS libro II. Institutionum. —Si q'uis

tutor datus, quum sibi legata esset ancilla. et re-

gatus eam manumittere, manumiserit agnito'lega-

to, et tutela pupilli se excusaverit, Divi Severus et

Antoninus rescripserunt, hunc esse quidem patro—

num, sed omni commodo patronatus carere.

4. IDEM libro V. Institutionum.—-iura liberto-

rum patronorum (1) liberis, quum pater eorum erat

perduellionis damnatus, salva esse Divi Severus

et Antoninus benignissime rescripserunt, sicut ex

alia causa punitorum liberis iure libertorum sal-

va sunt.

5. lDEM libro XIII. Institutionum.—-Divus Clau-

dius libertum, qui probatus fuerit (2) patrono de-

latores submisisse, qui de statu eius facerent ei

quaestionem, servum patroni esse iussit eum li-

bertum.

& 1.—lmperatoris nostri Rescripto cavetur, ut,

si patronus libertum suum non aluerit, ius patroni

perdat.

6. PAULUS libro II, ad legem Aeliam Sentia/n.—

Adigere iureiurando, ne nubat liberta, vel liber-

tos (3) tollat, intelligitur etiam is, qui libertum (4)

iurare patitur. Sed si ignorante eo suus filius ade-

gerit, stipulatus (5) fuerit, nihil ei nocebit; certe si

iussu atroni is, qui in potestate est, idem fecerit,

dicen um est, eum hac lege teneri.

5 1.—Stipulatus est centnm operas, aut in singu-

las aureos quinos dari, non Videtur contra legem

stipulatus, quia in potestate liberti est, Operas dare.

5 2.—Quamvis nulla persona lege excipiatur,

tamen intelligendum est, de his legem sentire. qui

liberos tollere possunt; itaque si castratnm liber—

tum iureiurando quis adegerit, dicendum est., non

puniri patronum hac lege.

5 3.—Si patronus libertam iureiurando adegerit,

ut sibi nuberet, siquidem ducturus earn adegit, ni-

hil contra legem fecisse videbilur; si vero non du-

cturus propter hoc solum adegit, ne alii nuberet,

l'raudem legi factam Iulianus ait, et perinde patro-

num teneri, ac si coegisset iurare libertam non

nupturam.

% 4.—Lege lulia de maritandis ordinibus permit-

titur (6) iusiurandum, quod liberto in hoc imposi-

tum (7) est, ne uxorem duxerit, libertae, ne nube-

ret, si modo nuptias contrahere recte velint.

7. Monssrmus libro singulari de Manumissioni-

bus. — Divus Vespasianus decrevit, ut, si qua hac

lege venierit, ne prostitueretur, et si prostituta

esset., ut esset libera, si postea ab emtore alii sine

conditione veniit, ex lege venditionis liberam esse,

et libertam prioris venditoris.-

5 1.—Mandatis imperatorum cavetur, ut etiam

(l) atomorum, Hal. Valg. _

(2) auv-. algún la escritura ortginal; fuit, la corrección.

del códice Fi., r.

(3) liberos, según las Bas.

3. MARCIANO; Instituta, libro II. — Si alguno que

fue nombrado tutor, habiéndosele legado .una es-

clava y habiéndosele rogado que la manumitti, la

hubiere manumitido habiendo aceptado el legado,

y se hubiere excusado de in tutela del pupilo, res—

pondieron por rescripto los DivinosSevero y Anto-

nino, que este es ciertamente patrono, pero que

esta privado de todas las utiiidades' del patronato.

4. EL MISMO; Instituta, libro V. — Muy benigna-

mente resolvieron por rescripto los Divinos Severo

y Antonino, que les quedaran salvos a los hijos de

los patronos los derechos de los libertos, cuando su

padre habia sido condenadocomo reo de lesa ma-

jestad, asi como les quedan salvos los derechos de los

libertos a los hijos de los condenados'por otra causa.

5. EL MISMO; Instituta, libro XIII. —— El Divino

Claudio diSpuso, que fuese esclavo del patrono ei li-

berto a quien se le hubiere probado que soborno

delatores que al patrono le promoviesen cuestión

sobre su estado.

ä 1.—Se dispone en rescripto de nuestro empe-

rador, que, si el patrono no alimentare asu liberto,

pierda el derecho de patronato.

6. PAULO; Comentarios ai la ley Elia Sencia, libro

11. — Se entiende que obliga con juramento a que

no se case una liberta, o aque no tenga hijos, tam-

bién el que consiente ue jure la liberta. Pero si

ignorandolo éste la hu iere obligado su hijo, o lo

hubiere estipulado,, en nada le perjudicará a el;

pero ciertamente que si por mandato del patrono

ubiere hecho lo mismo el que esta bajo la potestad,

se ha de decir que queda el obligado por esta ley.

5 1.—El que estipuló cien servicios, o que por

cada uno se le dieran cinco aureos, no parece que

estipuló contra la ley, porque en la potestad del li—

berto está prestar los servicios.

& 2.—Aunque en la ley no este exceptuada ningu-

na persona, se ha de entender, sin embargo, , que

la ley se refiere a los que pueden tener hijos; y asi,

si alguno hubiere obligado con juramento a. un li—

berto castrado, se ha de decir, que el patrono no

es castigado por esta ley.

5 3.—Si el patrono hubiere obligado con juramen-

to a una liberta & casarse con el, sies quela obligó

para tomarla. por mujer, se considerará que no hizo

nada contra la ley; pero si no habiendola de tomar

por mujer la obligo solamente para que no se casase

con otro, dice Juliano que se defraudó á la. ley, y

que queda responsable el patrono lo mismo que si hu-

biese obligado a la liberta a jurar que no se casara.

- 5 4.—Por la ley Julia sobre cómo se han de ca-

sar los órdenes se dispense el juramento que se le

impuso al liberto para que no tomara mujer, y ala

liberta para que no se casara, si quisieran contraer

debidamente matrimonio.

7. Moossrmo; De las Manumisiones, libro único.

—Decreto el Divino Vespasiano, que si alguna hu-

biere sido vendida con la condicionde que no sea

prostituida,dy de quo si hubiese sido prostituida fue-

se libre, si espués fue vendida á. otro sin esta con-

diciön por el comprador, fuese libre en virtud de la

condición de la venta, y liberta. del primervendedor.

& 1.—En mandatas de los emperadores se dispo-

(t) libertam. según las Bas.

(6) stipulatusve, Hal. Vulg.

(6) remittitur, Hal.

(7) oppositum, Hai.
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in provinciis Praesides de querelis,. patronorum ius

dicentes secundum delictum admissum libertis

oenasirrogent. Interdum illae poenae a liberto

ingrato exiguntur, vel pars bonorum eius aufertur,

et patrono datur, vel fustibus caeditur, et ita ab-

solvitur.

8. IDEM libro VI. Regularuni..— Servum a filio—

familias milite manumissum, Divus Hadrianus re-

scripsit, militem libertum suum facere, non patris.

1.—-Servus non manumissus libertatem conse-

quitur (1) is, qui ea lege distractus est, _ut manu—

mittatur intra tempus, quod superveniens, licet

non manumittatur, faciet tamen libertum emtoris.

9. IDEM libro IX. Regulam/n. — Filii hereditate

paterna-se abstinentes, ius, quod in libertis habent

paternis, non amittunt; idem et in emancipato.

5 1.—Ut in bonis liberti locum. quidam non ha:

berent, lege excipiuntur: rei capitalis damnatus, .s1

restitutus non est, si index cuius flagitii sit fuerit-

ve, vel maior annis vigintiquinque quum esset, ca-

pitis accusaverit libertum paternum.

10. TERENTIUS CLEMENS libro IX. ad legem lu-

iiam ct Papiam.—Eum patronum, qui capitis liber-

tum accusasset, excludi a bonorum possessmne

contra tabulas, placuit. Labeo existimabat capitis

accusationem eam esse, cuius poena mors aut exi-

lium esset. Qui nomen detulit, accusasse intelli-

gendus est, nisi abolitionem petit; idque etiam Pro-

culo placuisse Servilius (2) refert.

11. ULPIANUS libro X. ad legem Iuliam et Pa-

piam.— Is autem nec-ad legitimam hereditatem,

quae ex lege duodecim tabularum defertur, ad-

mittitur.

12. Monnsºrmus libro I. Responsorum. — Caius

Seius decedens testamento ordinato inter filios suos

Iulium, libertum suum, quasi et ipsum filium, ex

parte heredem nominavit; quaero,-an huiusmodi

scri tura possit liberto statum conditionis mutare.

Mo estinus respondit, statum mutare non posse.

13. IDEM libro I. Pandcctarwn. —— Filiusfamilias

servum peculiarem manumittere non potest, iussu

tamen patris manumittere potest; qui manumissus

libertus fit patris.

14. ULPIANUS libro, V. ad legem Iulia/n ct Pa—

piam. — Si iuravero, me patronum esse, dicendum

est, non esse me, quantum ad successionem, pa-

tronum quia iusiurandum patronum non facit; ali-

ter atque si patronum esse pronuntiatum sit, tunc

enim sententiae (3) stabitur.

15. PAULUS libr-o VIII. ad legem Iuliam et Pa-

piam. —Qui contra legem Aeliam Sentiam ad in-

randum libertum adegit, nihil iuris habet nec ipse,

nec liberi eius.

 

(1) scilicet, inserta Valg.

(2) Sei-vius, Hai. Valg.

Tono III— s

ne, que también en las provincias impongan los

presidentes, quejuzgan sobre las querellas de los

patronos, penas a los libertos en conformidad al

delito cometido. A veces al liberto ingrato se le im-

ponen estas penas, ó se le quita parte de sus bienesy

se le da al patrono, 6 es azotado, y asi se le absuelve.

8. Ei. MISMO; Reglas, libro V]. —¿ Respondió por

rescripto el Divino Adriano, que, manumitido un

esclavo por un hijo de familia, militar, el militar 10

hace liberto suyo, no de su padre.

. & 1.—Consigue la libertad un esclavo que no fué

manumitido, si fue enajenado con la condición de

que fuese manumitido dentro de cierto término, el

cual, llegado, hara, aunque no sea manumitido

aquél, que no obstante sea del com prador el liberto.

9. EL MISMO; chtas, libro IX. — Los hijos que

se abstienen de la herencia paterna no pierden el

derecho que tienen sobre los libertos paternos; lo

mismo también respecto al emancipado.

ä 1.—Se exceptúa por la ley a algunos para que

ciertamente no tengan cabida a los bienes del liber-

to: el condenado a pena capital, sino fué restituido,

el que sea () hubiere sido delator de algun crimen,

6 ei que siendo mayor de veinticinco años hubiere

acusado de deiito capital a un liberto de su padre.

10. TERENCIO CLEMENTE; Comentarios á, [a ley

Ja'iia y Papia, libro IX. — Se determinó que el pa-

trono, que hubiese acusado de delito capital a su

liberto, fuese excluido de la posesión de los bienes

contra el testamento. Labeon opinaba que era acu-

sación de delito capital aquella cuya pena fuese la

muerte o el destierro. El que delató un nombre se

ha de entender que acuso, si no pidió la abolicion;

y refiere Servilio que esto le pareció bien tam—

bien a Próculo.

11. ULPIANO; Comentarios á la ley Julia y Papia,

libro X. — Mas este no es admitido ni a la heren-

cia legitima, que se defiere por la ley de las Doce

Tablas.

12. Mones-ruso; Respuestas, libro I. — Cayo Seyo

al morir, habiendo dispuesto su testamento entre

sus hijos, nombró heredero de una parte & Julio,

su liberto, como si tambien fuese hi'o; pregunto,

si tal escritura le podría cambiar al li erto el esta-

do de su condicion. Modestino respondió, que no

puede cambiar su estado.

13. EL MISMO; Pandectas, tibr01.—El hijo de fa-

milia no puede manumitir a un esclavo de su pe-

culio, pero puede manumitirlo por orden de su pa-

dre; y el manumitido se haee li erto del padre.

14. ULPIANO; Comentarios a la ley Jutia y Papia,

libro V. —Si yo hubiere jurado que soy patrono,

se ha de decir que en cuanto a la sucesión yo no

soy patrono, porque el juramento no hace al patro-

no; de otra suerte sera, si se hubiera fallado que

soy patrono, porque se estará a-la sentencia.

15. PAULO; Comentarios al ta ter Julia y Papia,

libro VIII. —Si contra la ley Eia Sencia obligó

uno ajurar a su liberto, ni él mismo, ni sus hijos

tienen derecho alguno.

(3) Hat. Vulg.; sententia, el códice Fl.
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16. U;.pimus libro X._ad legem Iuliam et Pa-

piam,—Si libertus minorem se centenario in frau-

dem legis fecerit, ipso iure non valebit id, quod

factum est. et ideo quasi. in centenarii liberti bonis

locum habebit patronus; quidquid igitur quaqua

ratione alienavit, ea alienatio nullius momenti est.

Plane si qua alienaverit in fraudem patroni, adhuc

tamen post alienationem maior centenario rema-

neat. a ienatio quidem vires habebit, veruntamen

per Favianam et Calvisianam actionem revocabun-

tur ea, quae per fraudem sunt alienata; et ita. Iu-

lianus saepissime scribit, eoque iure utimur. Di-

versitatis autem ea ratio est: quoties in fraudem

legis fit alienatio non valet, quod actum est. ln

fraudem autem fit. quum quis se minorem cente-

nario facit ad hoc, ut legis raeceptum evertat; et

quum alienatione facta nihilominus centenar-¡us

est, non videtur in fraudem legis factum, sed tan-

tum ln fraudem patroni; idclrco Faviano vel Calvi-

siano iudicio revocabitur id, quod alienatum est.

5 1.-.—Si quis plures res simul aiieuando mino-

rem se centenario fecerit, quarum una revocata,

vel omnium partibus maior centenario efficitur,

utrum revocemus omnes, an pro rata ex singulis,

ut centenarium eum faciamus? Magisque est, ut

omnium rerum alienatio facta nullius momenti sit.

5 ia,—Si quis plane non semet (1) alienaverit,

sed quaedam res ante, quasdam postea, alienatio

earum rerum, nec postea alienatae sint (2), i so

iure non revoca. itur, sed priorum; in posteriori us

Favianae (3) locus erit.

17. Iesu libro XI. ad Legem Iuliam et Papiam.—

Divi fratres in haec verba rescripserunt: «Compert-

mus a peritioribus dubitatum aliquando, an nepos

contra tabulas aviti 'liberti bonorum possessionem

petere possit, si eum libertum pater patris(4), qunm

anno'rum vigintiquinque esset,-capitis acusasset.

Et Proculum sane, non levem iuris auctorem in

hac opinione fuisse, ut nepoti in huiusmodi causa

non putaret dandam bonorum possessionem. Cuius

sententiam nos uoque secuti sumus. quum rescri-

beremus ad libel um Caesidiae (5) Longinae. Sed

et Volusius Maecianus, amicus noster, ut et iuris

civilis raster veterem et bene fundatam peritiam

anxie "ligens, religion Rescripti nostri ductus,

sicut coram nobis rmavit 6), non arbitratum se

aliter respondere debere, se quum et ipso Mae—

ciano, et aliis amicis nostris, iurisperitis, adhibitis

plenius traetaremus, magis visum est, ne tem

neque verbis, neque sententia Legis, aut dicti

Fractal-is, ex perseus vel nota patris sui exciudi a

bonis aviti liberti, plurium etiam iuris auctorum,

sed et Salvii Iuliani, amici nostri, clarissimi viri,

hanc sententiam fuisse».

g 1.-—-ltem quaesitum est, si patroni tilius capitis

1 simul, Hal- Valg. _

a _ uur. agitis la escritura. original,- sunt, la corrección,

de! códice Ft., . . ,

(s et Cantata… inseruit-Hai. Valg.

(d. Obama. Potam- que se daba suprimir-esta palabra.

_ 16. ULPIAND; Comentarios o. ¿a ley Jutia y Papia.

libro X. — Si en fraude de la. ley se hubiere hecho

un liberto de mener fortuna que centenario, de de-

recho no sera valido lo que ae hizo, 3 per le muto

el patrono tendra cabida en los bienes del liberto

como si este fuese centenario; asi, pues, cualquiera

que sea la cosa que por alguna razón enajenó, es

a ningún valor tal enajendciün. Mas si'hubiere

enajenado algunas casas en fraude det patrono,

äere después de la enajenación continuara siendo

e mayer fortuna que un centenario, la enajena-

ción tendra ciertamente validez, pero per ia acción

Faviana y Calvisiana se revocare. Io ne fue enaje-

nado por fraude; y asi io escribió muc isimas voces

Iuliano, y este derecho observamus. Pero ia razón

de la diversidad es esta: que cuando se haec una

enajenación en fraude de la ley, eo se valido loque

se hizo. Mas ae hace en fraude, cuando alguno se

hace de menor fortuna quo centenario pana esto,

para. eludir ei precepto de la ley ; pero cuando hecha

a enajenación es todavia canten ario, no se eonside-

raque se obro en fraude de la ley, sino uelamento

en nude del patrono; por esto se revocare con

la.sccion Faviana' ó visiana io que se enajeno.

& 1.—Si alguno se hubiere hecho de menor for-

tune que centenario enajenando al mismo tiem-

po muchas casas, ] con ia revocación de una de

eilas, ó con is. de partes de todas se haec de ¡11,9!

fortuna que un centenario, ¿las revocemus torias-,

ó & prolata de cada. una, de auerte que lo hagamos

centenario? Y es 10 mtis cierto, quo ea de ningún

valor la enajenación hecha de todas las cosas.

5 2.--Ma.s si una no las hubiere enajenado al

mismo tiempo, sino algunas casas entes. y atras

despues, de derecho no se revocare la enajenación

de las cosas que hayan sido enajenadaa d Ines,

sino la de laa primeras; resmcto a iaa poster ores

tendra lugar la acción aviana.

17 . EL nismo; Comentarios á. la, ley Jutia y Papia,

tibi-o XI. — Loa Dlvinos Hei-manos resolvieron por

rescri to en estos terminos: cil-lemon sabido que per

los m s peritos se ha. dudado alguna vez, si et nieto

podría. pedir la ión de los bienes contra. el tes-

tamento de un iberto de su abuelo, si ei padre,

siendo de veinticinco años, hubiese acusado de de-

lito capital a este liberto. Y que ciertamente Pró-

culo, autor de derecho 'de no escasa autoridad, fue

de opinión, que no creta que en este esse se le hu-

biese de dar al nieto la posesión de loa bienes. Coya

opinión seguimos también nosotros, cuando res-

pondimus por rescripto al libelo de Cesidls Longi-

na". Pero también Volusio Meclano, amigo nues-

tro, )( muy amante adamas del antiguo y bien.

fundado conocimiento del derecho civil, llevado por

el respeto de nuestro rescripto, según aiirmo ante

nescires, no creyó (Lua el debia res ander de otro

modo; pero cuando abiendo acudí _o al mismo Me-

ciano y a utros amigos nuestros, Jurisperitos, io

tratamos mas plenamente, pareció mas cierto que

el nieto ni ºr las palabras, ni por ei se tritu dela

Le , ó del dicto dal Preter, era exclui o, per vir-

tu de la personae dela nota de su padre, de los

bienes del liberto del abuelo, y que esta fue ia opi-

nión también de muchos autores de derecho, y

también de Saivio Juiiano, amigo nuestro, varón

muy esclsreoido. "

% 1.—Tambien se preguntó, sl, habiendo el lino

pati-is: gagudein-immat- no prescindir—u de ella, 4 de m

substituir con La de nepotis multa:-ta absurda la tra-duo-

ción.—IV. dal Tr.

5] Cupidine. Hai.

6) ductus ect, ut coram nobis clamaverit, Hal.
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accusaverit libertum, an hoc noceat _llberis ipsius.

Ft Proculus quidem in hac fuit opinione, notam

adopertis-m patroni filio liberis eius nocere; _Iulia—

nus autem negavit; sed hic idem, quod iulianus,

erit dicendum.

13, Scuvou libro IV. Reeponsorum. _—Quao_

ro an libertua prohiberi potente patrono, in eadem

colonis, in qua ipse negotiator, idem genus ne-

tii exercere; Scaevola respondit, non posee pro-

ibcri.

19. [SO.] (1) Pautas ¿ibi-a I . Sententiarum..—

lggratus libertas est, 'o!-lui patrono obsequium non

raestat, vslres eina iorumve tutelam admini-

¡trare detroctat (2).

20. [IO.] [eum libro III. Sententüzrum. — Sicut

"testamento facto decedente liberto potestas datur

n—ono, vel libertatis causa imposita petere, vel

rtis bonorum possessionem,'its et quum intestato

decesserit, earum rerum electio ei (naaet.

21. Hssuoosnmnus (3) Libro III. lum Epitoma-

mm,—She patronus, sive libertus deportatur. et

ost restituatur, amissum (4) patronatus et pelen-

äae contra. tabulas bonorum omessionis ius real-,

pitur; uodius servatur, et: in metallum patro-

nus ve iibortus damnatus restituatur.

g 1.—Exciuditur contra tabulas bonorum posses-

sione patronus, et si ex uncia heres instituatur, et

id, quod deest ad entiendan) debitam portionem,

er servum iudicio li erti, sine conditione etidila-

tione, ei (5) heredltste. vel legato. sive fideicom-

misso quaeri potest.

5 2.-Ex duobus patronis unus e_x debita parte

heres institutus sine conditione et dilatione, contra

tabulaa bonorum possessiunem _ tere non poterit,

licet, si minor ei portio esset re icta, et contra. ta-

bulas bonorum possessionem petusaet, alia etiam

portio ei accrescere potuisset.

; 3.—-Naturales liberi liberti exheredati facti,

alio-ex parte herede instituto, si per servum ex

alia. parte parenti successerint,obnciuntur patrono.

% ¿L.—Liberti'iilius heres institutus si bona repu-

diaverit, patronos non excluditur.

22. Guns libro singulari de Casibus. ¿— Saus

constat, ut (6) etiamsi in potestate sit parentis fihus

patronae, nihiio' minus legitimo iure ad. eum perti—

nere hereditatem.

28. Teneamus libro XV. Dísputationum. -—

Si illius patria necem inultam reliquerit, quam ser-

vus detexit, ei. meruit libertatem, illi, non haben-

dum pro patroni filio, quia indignus est.

& L—Quum'ex falsis codicillis, qui veri aliquo

tempore crediti sunt. heres ignorans quasi ex fidei-

commiaan libertatem servis praestitisset, rescri-

 

fil ?':mvä'mi“º““;¿“Miaua . .' eo : c

(8) Terentius, hastile-itius. Valg.

del patrono acusado de crimen capital al liberto,

esto les perjudicará ¿ los hijos del mismo. Y Pro"—

culo fue de opinlóo, que la nota puesta al hijo del-

patrono perjudloaba a los hijos de este; pero Juliano

o negó; 31 ea este caso 'se habra. de decir io mis-

mo que Juliano.

18. Scavou; Respuesta, libra IV.—Pregunto, si

r ei patrono se lo puede prohibir al liberto quo

a ia misma especie de negoclo en ia misma- co-

lon a en que el mismo negocia; Scévoia respondió,

que no se ie puede prohibir.

19. [20.1 PAULO; Sentmcias, Libro I.-—Es ingrato

el liberto que no ie guarda atencion al patrono, o

gue rehusa administrar los bienes de ei o la tutela.

e sus hijos.

20. (19. ) EL nismo; Sentencias, libro III, — Au

como muriendo el liberto habiendo hecbo testa—

mento se le da facuitad al patrono para. pedir o las

imposiciones hechas por causa de la libertad, o la

posesión de una arte dc los bienes, ssi también

cuando hubiere ailecido intentado le queda la elec-

ción de estas cosas. ' '

21. HRRHOGINI'ANO; Epitomc det Derecho, ¿5er

Hl. .— Ora sea deportado el patrono, ora el liberto,

si después es restituido, se recobra el perdido de-

recho de patronato y e] de pedir ia posesión de los

bienes contra el testamento; cuyo derecho se ob-

serva también si el patrono ó el liberto condenado

a las minas fuese restituido. '

5 1.—El patrono eii-excluido de la posesión de los

bienes contra el testamento, también si el heredero

fuera instituido en un dozavo, y ,por medio de un

esclavo se puede adquirir para el por disposición del

liberto, sin condición ni dilación, por herencia. le-

gado ó Bdeicomiso, lo que falta para completar la

porción debida…

5 2.-— Si de dos patronos uno fué instituidohere—

dere de in parte debida sin condición ni dilación

no podrá. pedir la posesión de los bienes contra el

testamento aunque, si se ie hubiese dejado menor

porción, y hubiese pedido la posesión de'los bienes

contra el testamento, le hubiese podido aerecer' a

el también la otra… porción. —

5 3.—Los hijos naturales del liberto no fueron

desheredados, habiendo sido otro instita do herede-

ro de una parte, son obstaculo a el patrono, si

por medio de un esclavo ie hubieren sucedido en la

oti-s arte a su ascendiente. '

.—Si ei hijo de un libertoinstituidoheredero hu-

blere repudjado los bienes, no osoxcluldo ei patrono.

22. Guo; Casos, libro único. —Es bien sabido,

que aunque se halle bajo la oteetad de su ascen-

diente eihijo dels. atreus. e pertenece, no obs-

tante, por legitimo erecbo la herencia.

23. Tmronmo; Disputas libro XV. -- Si el hijo

hubiere dejado sin vengar la muerte de su padre,

ue descubrió un esclavo. y este obtuvo la libertad.

dije que aquél no ha de ser tenido como hijo dei pa-

trono, porque es indigno.

& 1.—Cuando en virtud de fnisos codicilos, que

algún tiempo fueron creídoa verdaderos. elherede-

ro, que lo ignoraba, hubieae dado la libet-tad a es-

(4) amissi, Hai. Valg.

(5) in,mp Ent.,- ex, inserta Valg.

(e) ut. consider-use aqui palabra superfluo…
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ptn'm 'est & Divo Hadriano, liberos quidem eos esse,

sed aestimationem sui praestare debere; et hos

libertos manumissoris esse recte probatur, quia

salvum est etiam in his-libertis ius patroni.

24. 'PAULUS Imperialium sententiarum in cogni—

tionibus prolatarum. sine decretorum cz: ¿abi-ts sem

libro I.- Camelia Pia ab Hermogene np'pellaverat,

quod dieeret, iudicem de dividenda hereditate, . in-

ter se et coheredem non tantum res. sed etlam

libertos divisisse, nullo enim iure id eum fecisse;

placuit, nuilam esse libertorum divisionem. all-

mentorum autem divisionem'a indice mter cohe—

redes factam eodem modo ratam esse.

TIT. XV

en ( 1) onanuus PAREHTIBUS ET

Pa'rnoms r…sranms

[Cf. Cod. VI. G.]

1, ULPuan (2) libro 1. Quidnam—Etiam miii-

tibus pietatis ratio in parentes eonstat-e debet; qua.-

re, si filius miles in patrem aliqua commisit, pro

modo delicti puniendus est.

5 1.—-Et Inter eonlibertoe, matrem et filium, pie-

tatls ratio secundum naturam salva esse debet.

5 2.—Si filius matrem aut patrem,-quos venerari

oportet-, contumeliis affi_cii._vel impias manusuls

interi, Praefectus Urbis delictum ad publicare pie-

-tatem pertinens pro modo .elus vmdncat.

; 3.—Indignus militia iudicandus est! qui patrem

et matrem, a. quibus 'se educatum dixerit, maleficos

appellaverit.

2; Inuenueü) libro XIV. Digestorum. — Hono-

ri parentum ac patronorum tribuendum est, ut.

quamyisper procuratorem ludieium accipiant, nec

actio de dolo", aut iniuriarum in eos detur; licet

enim verbis Edicti non habeantur infames ita con-

demnati, re tamen-ipsa et opinione hominum non

effugiunt infamiae notam.

g 1.—interdictum quoque Unde vi non est ad-

versus eos reddendum.

8. MARCELLUS libro singutam' Raeponsomm. —-_-—

Titius puerum emit, quem post multos annos vem-

re' (4) iussit; poslea exoratus accepto eb eo (5) pre—

tio eum manumisit; quaero, an cum fili-us et heres

manumissoris 'ut ingratum accueare possit. Re—

spondit, posse, si ni il aliud esset impedimento;

nam plurimum interesse,-a suo-servo quia, vel

etiam ab amico eius acceptis numls dederit liber—

tatem, an ab eo servo, qui, quum esset _ahenueu ¡n

lidem eius devenit; etenim ille, etiamsi non gra-—

'tuitum, heneñcium tamen praestitit. nite miniam:

plius, quam operam suam accommodare vnder:

potest.

 

(1) Tam-. sigan la escritura. original; nmznis n' mann-

rie nm, inserta :: corrección, del ad se FL. Br.,- ns onsmnns

a Ltnsuis wr mnas-rie ruunt-r. etc., Hal. Valg.

12) Paulus, Hal.

claves como por virtud de fideicomiso, se respon-

dió por rescri to por ei Divine Adriano, que; eran

ciertamente li res, pero que. debian pagar su propia

estimacion; y eon razón se reconoce que éstos son

libertos dei manumisor. por ue también sobre estus

libertos esta a salvo el derec o del patrono.

24. PAULO; libro ]. de.lus seis dc.-.Sentencias irrig:-

riales dadas en juicio rzrtraordúmrio, ¿: sea de -

cretus. — Camelia Pia. había apelado de Hermóge—

nes, porque decía. que el juez/.de la división de la

herencia dividió entre el y su coheredero no' scia-

meule las cosas sino también los libertos, y porque

esto lo-hizo el sin derecho. alguno; se determinó,

que era nula la división de ios libertoe, pero quo

era valida la división de 10: alimentos hcohu del

mismo modo por el juez entre los coherede'rou.

TÍTULO xv

DE Las nTBNGieNm qua SE LEB HAN DE PRESTAR A

Los ABCENDlBNfrEs 'l ¿= Lºs PATRONOS—

[Véase Cód. VI. 6.]'

1. ULPlANO; Opiniones, libro I. — Aun para ¡es

militares debe existir la razón de piedad hacia sus

ascendientes; por lo cual; si el hijO'milit-ar com'etiú

alguna.-falta. contra su padre, ha. de ser castigado

con arreglo a su delito. _

5 1.—Aun entre colibertos. madre e hijo, debe

quedar ¿salvo ia razon de piedad conforme a la.

naturaleza.

g 2.—Si ei hijo infiere contumelia a su madre 6

a su padre, a quienes debe venerar, e les pusiese

encima sus impias manos, ei Prefecto de la Ciudad

castiga según su gravedad este delito, que afectan

ºla moral ública.

5 3.— a de sei-juzgado indigno de la milicia el

que hubiere'llamado malheehorea-al padre y á.- la

madre. por quienes dijere que él fué educado.

2. JULMNO; Digesta, libro XI V.'-—Se-le=ha…'de-con-

ceder al honor de los ascendientes-y de los patro—

nos, que, aunque acepten el _]ui'cio pur- medio de

procurador, no se de contra e los ni.-la acción " e

dolo, ni la de injurias; porque aun no por las pa!

bras del Edicto no seen considera. os infames los

asi Condenados, no se libran, sin embargo,. de la

nota de infamia por la cosa en si y por“ 'la opinion

de lus hombres. ' ,

% 1.—-—Tampoce se ha de dar contra. ellos el infier-

dicto Unde at.

8. MARCELO; Respuestas, libro único.—Ticio com-

pró un impubero, y muchos años dee nee mando

que fuese vendido; luego, habiendo si o regado, lo

manumitió habiendo recibido de-el el precio; pre-

gunto, aiel hijo y heredero del manumisor podría

aeuearlo como ingrato. Respondió, que podía., eine

hubiese ningún otro impedimento; rque ha muy

grande diferencia, si alguno le hublere dado a li-

erted-hahiendo recibido dinero de su pro io esula-

ve. o aun de un amigo de este, e liabien ola reei-

bido del mismo esclavo, ue, siendoajeno, Ilegoïäa.

depender de la. fidelidad 0 este; porque a uél, aun-

que no gratuito, prestó, sin-embargo, un enelício,

y este se puede Considerar que-no'presta nada mas

que su propio trabajo. - -

 

(a) Paulus, Hai. .

(4) Según corrección del códice EL, Br.; senii-i, lauf.

eegún la. escritura original.

(5) eine pm- nii oo, Hal.



DIGESTO.-—-LIBHD— xxxvu: TÍTULO xv 69

¿_ M,.unimos libro II. Publicorum ludit,-toruumf

per procuratorem ingratum libertum posse argui,

Divus Severus et Antoninus rescripseru ut.

5. ULPIANUS libr-o X. ad Edictum. -- Parens!

patronus", patrona, liberive aut parentes patron)

patronacve. neqiie si nhjhcgotluln faciendum, vel

non «faciendum pecuniem accepisse dicentur (1), III

factum actione tenentur..

;; 1.—_S_ed._ne_c famosae actiones adversus eos

dantur, noo hae quidem, quae doli vel fraudis lia-

bent mentionem.;

56. PAULUS libro XI. .cc! Edictwn. .— nec servi

corrupti agetur,.

?. ULPIANÚS libra X. ad, Edictum. --!licét' l'amo-

sae non sint.

5 1.—Et in quantum facere possunt, damnantur.

52.—Nec exec ciones doli. patiuntur, vel me

inemsvecause, ve interdictum Unde vi, vel Quod

vi'patiuntur. . . . _ _

5 ii.—Nec'deferentes iusiurandum de calumnia

iurant. _ __ _

% 4.——Nec.non etsi ventris nomine in posees-

sionen-1 calumniae. cansa missa dicetur patrona,

libertus hoc dicens non audietur, quia de calumnia

atroni querl non debet; his enim personis etiam

m ceteris partibns Edicti honor habebitur.

¡. 5 þc-fHonorI-eutem his personis habeþitur ipsis,

mou etiam,_i_n_l,ci;ventoribns eorum; el El forte ipsi

pro aliis intervenían, liouorlhebebitur.

… 8. Pii-unus libro X. nd Edictum. -— Heres liberti

omnia iura integra extranei hominis adversus pa-

tronurn defuncti habet.

9. inminere)"utmm ?! (.a) ad Edictum-.in-

berto.“ filio sem cr honesta et saueta persona pa-

tris ac patroni vi eri debet.

10. Tavi-¡omnes libro XVII._D¿sputa.tionum.;—

N_ullum ,ius libertatis causa, impoaitorum'“ habet ,(4)

in emancipato (5) filio, quia nihil imponi libens-(so-

let. nec quisquam dixit, iureiurando obligari fihum

patri manumissori, ut. libertum pati-uno;. nam pie-

tatem liberi parentibus, non open-audebunt.

11. 'Pnrmimus libro XLII. Responsormn.-Li-

bet-ta ingrata-non est, quedarte sua contra patro-

..nee yoluntatem utitur.

 

(1) Kal.; dicerentur. et códice Fl.

(¡Y Idem, Hal. "_ _

(a) VI.-, ooosidérau anotada. por animus-captatus.

4. Msncmno, Juicios publicos, libr-o 11. —Res-

pondieron porrescriptd el Divino Severo y Anto-

nino, que el liberto puede ser acusado de ingrato

por mcdio de procurador.

5. ULPiANo; Comentarios al Edicto, libro X.— El

ascendiente, el atrono, la patrona, e los descen-

dientes o ascen ientes'del patrono 0 de la patrona,

ni aneque se dijera que recibieron dinero por ha-

"cer, o no hacer, un negocio, están obligados por la

acción por el hecho.

g 1.—Pero n_i las acciones infamanles se dan

contra ellos, ni tampoco las que tienen mención de

dolo ó-de fraude;

6._ PAULO; Comentarios al Edicto, libro Xl. __. ni

se ejercitará la acción de esclavo corrompido.

7. [Jam/mo; Comentarios al Edicto, libro X.—

aunque no scan infamantcs.

& 1.—Y son condenados á cuanto pueden hacer.

ä Si.—Y no soportan ni las excepciones de dolo,

o las ue por causa de fuerza o miedo, e. el inter—

dicto nde mi, e. Quod ei. " ..

5 fl.—Deíiriendo el juramento tampoco juran de

calumnia. . . '

g 4_.—Y si se dijera que .la patrona fue pue's'taon

posesión por causa de calumnia ¿ nombre del 'que

esta en el claustro materno. tampocosera oído el

liberto que este diga, porque no debe querelloree

de calumnia contra el patrono; porque a estas per—-

"sonas se los tendrá respeto aun por las demas psr-

tes del Edicto. ..

& 5.-—Mas se lee tendrá. respeto a estus mismas

personas, no también a Ios que por ellas intervie-

nen; y si acaso intervinieaau ellas por otras, ¡elos

tendra- respeto.

8. PAULO; Comentarios ut Edicto, libro XL.—El lie-

redero del liberto tiene contra el patrono del diiun-

to íntegros todos los derechos de un hombre esti-año.,

9. Uaruno; Comentarios al Edicto, libro LX VI.

-— Al liberto y al hijo les debe parecer siempre ho-

nesta y santa la personn del padre y del patrono.

10. Tmromno; Disputns, libro X VII.» El padre

no tiene ningen derecho sobro-el hijo emancipatio

or las impºsiciones que lc-hizo &. causa de lo. li-

ertad,- porque nada se ies suele" imponer a los hi-

jos, ¡! nadie dijo que elhijo se obligans con jura-

mento al padre quelo munumite, como el lilian-tot

favor del patrono; porque los hijos deben a los pa—

dres piedad, no servicios.

11. PAPINIANO; Respuestas, libro A'lll.-—La li—

berta no es ingrata perque ejercito su arte contra

la voluntad de su patrona.

- ….-- 

¿) pater, insertan Hal. Vu! . .

5) Hat. Vutg.;mmcipato, e códice H.
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mann TRIGESIMUSOOTAWS

TIT. 1

DE OPBRJS LIBRRTORUH

[Cf. Cod. w. B.]

1. PAULUS libra singulari de carus" lectionibus (l).

-—0porao sunt diurnum ol'lleiuin.

2. Uti-istius libro XXXVIII. ad Edictum—Hoc

Edictum Praetor proponit cosrctandae persecutio-

nislibsrtatis causa impositurum; animadvertit enim

rem istam, Ilbertatis causa impositornin praestatio-

nem ultra exoret-isse. ut premeret atque oneraret

libertinas personas.

& 1.—Initio'igit'ur Praetor pollicetur. se iudicium

operarum daturum in libertos et libertas.

3. Pannonios libro VI. ad Sabinum. — Opem

stipulatus ante peractam diem operam eius dlei

petere non potest. __

nï 1.—Nec pars opei-aa per horas enim potest,

q aid est ochii diurni; it ue nec eí liberto, _qui

sex horis duntaxat antemeridianis praesto fuisset,

liberatio eius diei contingit.

4. Iosia tibi-o IV. ad Sabinum. — A duobus ma-

numissus utrique operas promiserat; altera ex his ,

mortuo nihil est, quare non filio eius, quamvis su-

perstite altero. operarum detur petitio. Nse hoc

quidquam commune haþet cum. hereditate. aut bo-

norum possessione; perinde enim'operae a libertis,

ac pecunia credita. petitur. Haec ita Aristo scripsit.

culus sententiam puto veram; nam etiam praeteri-

tarum operarum actionem dari heredi extraneo

sine mem exceptionis placet; dabitur. igitur et vivo

altero patrouo.

5. Uni/mus libro XV. ad Schm.—Si qnis

operas sit stipulatus sihl liberisque suis, etiam ad

postumus pervenit stipulatio.

6. Iam tibi-o XXVI. ad _.Sabínum. — Fabi-¡lee

0 me ceteraeque, quae uani in pecuniae praesta-

tilosio consistunt, ad heredem (2) transeunt; uilicis-

ies vero non transeunt.

?. laxis libro XXVIII. ad Sabinum. — Ut iuris-

iurandi obligatio contrahatur, libertum esse opor-

tet. qui iuret, et libertatis causa iurare.

; “l.—Plane quaeritur, si uis liberto suo legave-

rit, sl filio suo iuraverit. se ocem operarum nomi-

ne praestiturum, an obligatur iurando. Et Celsus

Iuventius (3) obii ieum ait, parvique referre.

quam ob causam e Operis libertus iuraverit; et.

ego Celso acquiesco.

5 2.-—-Iurare autem debet post manumissionem,

ut obii atur, et sive statim, sive post 143um iura-

verit, o ligatur.

(1) aetinulbue.HaL

(a) aman-¡Junta Valg.
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1. Pan-Lo; Doc… de autores varios, Ebro único.

-— Sei-vlcio: son el trabajo diaria.

2. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXXVIII. — El Pretor publicó este Edicto para

restringir la reclamación de las imposiciones he-

dum per causa de la libertad: po ue ola-ervo que

la prestación de las im siciones echas por causa

de la ]ibertad se exten ib demasiado, de suerte que

oprimia Xgravaba a las personas libertinas.

9 1.— si,-pues. promote el Pretor al principio

que el dari. contra ius libertos y las libertas la ao-

eión de servicios.

8. Pemmo; Communi-tos :: Sabino, liili-o VI. —

El que esti ulo servicios no puede pedir antea de

transcurrl o el día el servicio de este dia.

5 1.—Tampoco se puede pagar por horas parte

de un sei-vicio, porque este eo si trabajo de un dia;

y ast, al ilbsrto que hubiess estado disponible sola-

mente seis horas antes del mediodia, no le compete

la exención de esta dia.. '

(. Et. memo; Comentarios d. Sabino libro IV. —

Uno. qua fué manumitido or dos les liubin. prome-

tido servicios a ambos; batiendo fallecido uno de

enos.- no hay razón alguna por la que no se le de in

su hijo acción para pedir los servicios, aunque“ so-

brevlva el otro. Y esto no tiene cosa alguna comun

con la herencia. 0 con ia poeaión de los bienes;

poi-qne a los libertos ae lea piden los servicios lo

mismo quo se pide el dinero prestado. Ast lo ascri-

bio Ariston, cuya Opinión juzgo verdadera; porque

esl-it establecido que al heredero extraneae le da sin

temor de excepción también acción por los serviciu-

pasados; luego se dera aun viviendo el otro patrono.

.

6. ULPILNO; Camerini-vios et Sabino, libi-o XV.—

Si alguno hubiera estipulado servicios para si 31

ara sus hijos. la estipulaciön alcanza también a

os pastumos.

.6. El. uisam; (famam:-ioeo Sabino, libro XXVI.

— Los trabajos fabriles y los demas, que consisten

en, una prestación de dinero, passu al heredero;

pero no puan las de obsequio personal.

7. Ei. MISMO; ConteatarioadSabino, tibi-o XXVIII.

— Para que por juramento se contraiga obligación,

os menester ue sea liberto el que juro, y que jure

por causa de 11 libertad.

5 1.-Mas se pregunta, si, habiendole hocho al-

guien un legado a su liberto, si le hubiere jurado

el. su propie hijo quo le setieiará. diez a titulo de ser—

vicios, se obligará juráudolu. Y dice Celso Juven-

clo que este se obliga, 3 quo poco importa por_que_

eausa haya jurado respectn it los servicios el liber-

to; y yo ostento & la opinion de Celso.

g 2.-Mss ra quo se obligue debejurar despues

de ia manum sión, y ya sl hubiere jurado inmedia-

tamente, ya si despues de algún tiempo, le obllga.

(:) Iuventius Ochoa. Hai. Valg.
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3,-—lurare autem debet, operas. donum, mu-

nus se praestitorum, operas qualescunque, quae

modo probe iure licito imponuntur.

g Al.-Rescriptum est a Divo Hadriano, at dein-

ceps, cessare aporarum persecutionem adversus

eum, qui ex causa fideicommissi ad libertatem per-

duotus est. _ _

g 5.—-Dabitur et in impuberem, quum adoleverit,

operarum actio; sed interdum et quamdiu impubes

est; nam huius quoque est ministerium, si Forte vel

librarius, vel nomenculator, vel calculator sit, vel

histrio, vel alterius voluptatis artifex.

g ll.—Si liberi patrani ex inaequalibus partibus

essent instituti, utrum pro parte dimidia. an pro

hereditariis habeant operarum actionem? E_t puto

verius. liberos pro aequalibus habituros actionem.

5 7.-Pa.rvi autem refert, in potestate fuerint

liberi, an vero emancipati.

& 8.-Sed si in adoptionem datum heredem scri-

pserit patronus, magis est, ut Operae ei debeantur.

g ti.—Neo patronae liberi commoventur ab ope-

rarum petitione.

8. Pouromns libro VIII.. adsuetum.—Siqua-

do duobus tronis iuraverit libertus operas se da-

turum. La aoni placet, et deberi, et peti posse

artem operae, quam semper praeterita. opera., quae

aut dari non possit, petatur; quod oontm t, si vel

ipsis patronis iuratur, vel promittatur, ve commu-

ni eorum servo, vel complures heredes uni patrono

existant. '

g 1.—Pro liberto iurante ilde'iubero quemvis pos-

se placet.

9. ULritnus libro XXXIV. ad Sabinum,-Ope-

rae in rerum natura non sunt.

1.--Sed ofilciales quidem futurae nec culquam

alii deberi possunt, quam patrono, quum proprietas

eorum et in ederitis persona. et in eius, cui edun-

tur, consistit (1); fabriles autem aliseve eius gene-

ris sunt. u_t a quocunque cuicunque solvi possint;

sane enim, sim artiñclo aint, iubente patrono et

aiii edi possunt.

10. Pouromus Libro'X V. ad subirmm.— Servus

patroni a liberto male ita stipulatur: «operas mihi

are spondes?» Itaque patrono dari stipulantium est.

5 1.-leortus o orarum nomine ita iurando;

«patrono aut Lucio liio». solvere Lucio Titio non

potest, ut a patrono liberetur.

11. lemnius libro XXII. Mam.—Nihil au-

tem interest, extraneus sit Lucius Titius, an illius.

12. Ponti-ornus libro XY. ad Sabinum—igno

aliae operae erunt, quae Lucio Titio dantur. ed

si libertatis causa. pecuniam promittat libertus

e 'a'-mii patrono. aut Titio, omnimodo adiectio

! i vs e .

 

(l) Sag-tn nuestra enmienda; constitit. sl codice Fl.

& 3.—-Pero debejurar que el prestara ios servi-

cios, la donación o el regalo, cualesquiera que sean

los servicios que con probidad se imponen por li-

cito derecho.

tl.—Se respondio por rescripto por el Divino

A 'riano, y por sus sucesores, que deja de tener lu-

gar la acción persecutoris de servicios contra si quo

por causa de fideicomiso obtuvo la libertati.

& 5,-—La noción de servicios se dará, también

contra el impubere, cuando llegare A la pubertad;

pero et voces también mientras es impubere; por-

que también hay servicio pro io de este, por ejem-

Elo, si fuera copiam, momenc Mor, ó calculista, o

isti-ion. o artista de otra class de recreo.

_ 5 6. —Si los hijos del patrono hubiesen sido ins-

tituidos herederos de partes" desiguales, ¿tendrán

acaso la'acoiún de servicios por mitad, o con arre-

glo a suo porciones hereditarias? Y juego más ver-

adero. que los hijos habran de tener la accion per

partes ignitis.

& 7.-— ero poco importa, que los hijos estuvicrsn

ba onoteatad o emancipados.

:—Mss si'el patrono hubiere instituido here-

dero al que fue dado en adopción, es más cierto

que se le deben lo's servicios. '

g 9.-—Y ni los hi'os de la patrona serán exolut-

dos de la petición e los servicios.

8. Pouromo; Comentarios a Sabino, libro. VIII.

—Si niguna vez hubiere jurado un liberto ¡idos -

tronas que el les restiti-ia servicios, le parece bien

ii. Labeon que se ebe, y quo se puede, pedir parte

de un servicio, porque siem rc se reclama el ser-

vicio pesado, que no se pue e prestat-; lo cual soon-

tece, sl se les Jurase, o se ies promeüese a los mis-

mos patronos, o s un esclavo común de ellos, o si

hubiera moches herederos de un solo patrono.

.g L—Esta determinado que cualquiera puede

ser dudar del liberto qus jura.

9. Unrmvo; Comentarios itSabi'no, libro XXXIV.

— Les sei-vicies no existen en la naturalem.

% L—Pero los que verdaderamente han de ser

de obsequio personal no se le pueden deber a otro

cualquiera sino al patrono, perque la propiedad de

alias consiste tanto en la persona del que los pres-

ta, camo en la de aquel ara quien se presten; pero

los fabriles u otros son a tal naturalem, que por

cualquiera pueden ser prestados a cualquiera; or—

que, e la verdad , si consistieron 'en un o oie,

mandandolo ol patrono, su lo pueden prester tam-

bién á. otro.

10. Postremo; Comentarios á, Sabino, libro XV.

-— Un esclavo del atrono estipula m'alamente de]

liberto de este m o: qprometea darme servicios»?

Y asi, se ita. de esti ular que se le den al patrono.

& 1.—Jursndo el ¡berto de este modo per razón

de servicios: cal trono ó ¿ Lucio Ticio», no los

puede prestar ¿ ucio Ticio. de suerte que quede

ibre por parte del patrono.

11. J otura; Digesta, [ibi-o XXI]. — Mas uada,

importa, que Lucio Ticio sea extraño, e hijo,

12. Pourouio; Comentarios 0. Sabino, libro XV.

—poque.sersu utros sei-vicies. los quo se dan :.

Lucio icio. Poro si per causa de la libertad el liber-

to prometiese dinero al patrono indigente, ó a Ti-

cio, es de todos modos valida la. adición de Ticio.

 

(º) secuti. Hal-
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18. ULHANUS libro XXXVIII. ad Edictum. —

Siquis hac lege emtus sit, ut manumlttatur, et ex

Constitutione Divi Marci pervenerit ad libertatem,

operae ei impositae nullum effectu-n habebunt.

g 1.—Sed nec cui bona addicta sunt ex Consti-

tutione Divi Marci libertatum conservandarum

causa, poterit operae petere, neque ab his, qui di-

rectas, nequeo. his, qui íideicommissarias acce-

perunt, quamvis iideicommissarins libertates qui

acceperunt, ipsius liberti efficiantur; non enim sic

Huntuliberti, ut sunt proprii, quos nullo necessitate

cogente mauumisimus.

5 Si.—ludicium de operis tunc locum Iiabel,'quum

operae praeterierint; praeterire autem non pos-

sunt, antequam incipiant cedere, et incipiunt, post-

et)-Quam fuerint indictae.

ä il.—Etiamsi uxorem habeat libertus, non pro—

hibetur—Batronus Operae exigere.

4. i impu bos sit patronus, voluntate eius non

vi etur liberta.- nupta, nisi tutoris auctoritas volun-

tati accesserit.

.

5 5.—Riiti quoque liabitio patrono obest in nu-

ptiis libertae.

14. TBRENTlUS Commons libro VIII. ad legem

Iuliam et Papiam. .— Plane, quum desierit nupta

esse, operas peti posse, omnes fere (l) consentiunt.

15. Unrunus tib/'o XXXVIII. ad Edictum. —

Libertus, qui post indictionem operarum valetudine

impiiditur. quominus praestet operas. non tenetur;

nec enim potest videri per eum stare, quominus

operas praestet. '

% 1.—Neque promitti, neque solvi, nec deberi,

nec eti pro parte poterit opera. ldeo Papinianus

subiicit: si non una, sed plores operae sint, et. piu-

res heredee existant patrono, qui operas stipulatus

est, verum est, obligationem aperaruin numero

dividi. Denique Celsus libro. duodecimo scribit, si

communis libertus patronis duobus operas mille

daturum se iuraverit, aut communi eorum servo

promiserit, quingenos (2 potius deberi, quam sin-

gularum operarum dirui inc.

16. Faunus libro XL. ad ¿“dictan—Ein artifi-

cii, quod post manumissionem didicerit libertus.

operas debebit praestare, si hae (3) sint, quae quen-

doque honeste et sine periculo vitac praestantur,

nec semper hae, quae manumissionis tcmpore prae-

stari debuerunt; sed si turpes operas postea exer-

cere coeperit, praestare debebit eas, quae manu-

missiOnis tempore praestabat.

g 1.—Tales patrono operae dantur, quales ex

aetate, dignitate, valetudine, necessitate. proposi-

to, ceterisque eius generis in utraque persona aesti-

mori debent.

17. lusu libro singulari de iure pertinacius.—Nec

audiendus est patronus, si poscit operas, quae vel

aetas recusat, vel infirmitas corporis non patia-

 

… ¡“carmenmarin Hat. Vw: .

(8) quinquagenas, Hai. Vn. .

18. U en I ario; Comentarios al Edicto. ¿¿bro

XXXVIII.—- Si alguno hubiera sido comprado con

la condición de'que fue-se— manumitido. y hubiere

iiepndo a In libertad en vii'tucl de la Constitución

de Divino Marco, no tendi-an ningún efecto los

servicios que. se le impusieron-

5 1.—-Pero aquela quien se .le adjudicaron los

bienes por virtud de la Constitucion dei Divino

Marco para conservar las libertades no podrá… pe-

dirles servicios-á. los que recibieron la libertati di-

rectamente, ni a los que por Edeicomiso. ann ¡ie-los

quo recibieron por fideicomiso la libertad _se 1 eo

libertos del mismo; porque de esto modo no ,se- is-

cen liberius, como eon los propios, a los cuales mii-.

numitimos sin aprcuiiiarnos ninguna necesidad. _

& 2.,—La acción pºr servicios tiene lugar cuando

los sei-vicies hubieren pasado: mas no pueden pas-ar

unice que comience a correr eu termino; y coinien'

zan, después que hubieren side impuestos'.

5 3.—Aunque ei liberto tenga mujer, no se le

prohibe al patrono que-ie exija servicios. _

ä el.—Si el atrono fuera impúbero, no se consi-

dera que le li 'ei-ta se caso ceu in voluntati dci-'ei, ti

no ser que et esto. voluntad le hubiere asistido la auf—

toridad dei tutor. '

g 5.-—'I'ambien.la ratificación. le "obsta. .al patrono

en las nupcias de su liberta. '

. 14. Tanancio Canusium; (lamentariae a ïta;-lag

Jutia y Papia,.li'bro VIII.—Ala verdad, casi tocius

convienen en que se pueden pedirlos servicios

cuando hubiere dejado de .estar casada.

15. U LP uino; Comentarios 'at Edicto, libro

XXXVIII.—El liberto que después de ia imposición

de servicios se ve por enfermedad impedido de pres—

tarios sei-vicies, no está obligado; porque nosepuede

considerem que en el consiste no prestarles servicios.

% 1.—l.os servicios no se podrán prometer, ui

prester, ni deber, ni pedir en parte. Y por esto

añade Papiníano: si" los sei-vicies fueran un .u-no

sino varios,.y hubiera. muchos herederos del patro-

no, que estipuló los servicios, es la verdad que la

obligación de los servicios se divide por el numero

de aquellos. Por último, escribe.-Celso en. el libro

duodecimo, que si un liberto común hubierej-urado

6. dos patronos que el les prestera mil servicios. 6

si se lo hubiere-promendo ii.-un esclavo común --de

los mismos, se deben quinientos ¿ cada uno iuae

bien que le. mitad de cada servicio.

16. PAULO; Communi-ies al Edicto, libr-o XL.—El

liberto deberá prestar- los servicios del oficio que

hubiere aprendido despues de la mauuinieiónf si

estas fueran de los que en aigun tiempo se pueden

prester honestamente y sin peiigro de la. vida; mas

si despues hubiere comenzado it ejercer oficio! tor-

pes, debet-o prester los que:preataba al tiempo de

la munumisión.

& l.—-Ai patrono se le prestan servicios tales

cuales respecto de una X de otra persona se deben

estimar en razón a la e ad, ala dignidad, al estado

de salud, á la necesidad, al propósito, ye. iss-demas

circunstancias de esta close.

17. Ex. uisne; Dni derecho de paa-anata, _tíbfo

único. -_- Y no debe ser oído el patrono, si reclama

servicios que o los rechaza la edad, 6 no los con-

 

(s) Hal. Vez…- haec, et codice Fi..
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tur, vei quibus institutum vel propositum vitae mi-

uuitur.

18. lusu libro XL. ad Edictum. --Suo victu ve-

stituque o ens praestsre debere libertum. Sabi—

nus ad dictum Praetor-is Urbani iibro quinto

scribit; quodsi alere se non possit, praestanda ei a.

patrono alimenta,

19. Guns libro XIV. ad Edictum prouincialis.——

sutoerteite exigendee sunt ab eo operae. ut his

quoque diebus, quibus operas edat, setis tempus ad

quaestum faciendum, unde sli possit. habeat..

20. PAULUS £[be XL. ad Edictum. - Quod nisi,

liat, Praetorem ipsam patrono denegaturum ope-

rarum praestationem; idque est verum, quia unus-

quisque, quod spopondit, suo impendio dare debet,

quamdiu id, quod debet, in rerum natura. est.

5 "].—Ex provincia libertum Romam venire de-

bere sd reddendas operas, Proeuiu's ait; sed qui

dies interea cesserint, dum Romam venit, patrono

perire, dummodo patronus tauquam vir bonus et (1)

diligens paterfamilias Romae moraretur, vel in

provinciam proficiscetur-'; ceterum si van-ari per

orbem terrarum velit, non esse iniungeu am no-

cessitstem liberto, ubique eum sequi;

21. hvousrms libro V]. ra: Cassio. —operae

enim (2) loco edi debent, ubi tronus moretur,

sumtu scilicet et _veclure patrem.

22. Guus libr-o XI V. ad Edictum prouinciale.—

Quum patronus o eras stipulatus sit, tunc scilicet

committitur stipe siio, quum po oscerit, nec liber—

tus praestiterit, nec interest, ad ecta sint haec ver-

ba: «quem poposcero», an non sint adiecta; aliud

enim est de operis, aliud de ceteris rebus. Quum

enim operarum editio nihil aliud sit, quam officii

prsestetio, absurdum est credere, alio die deberi ol"-

ñcinm , quam quo is vellet, cui praestandum est.

5 1.——Quum libertus promiserit patrono operas

se" daturum, neque adiecerit, liberisque eius. con-

'stat, liberis eius ita demum deberi, si patri heredes

extiterint. Heredes tamenextltisseiiberos parenti

ita demum prodesse ad operarum petitionem, lu—

liano plecet, si non,per alium heredes extiterunt.

ltaque si uis exheredem emancipato filio, servum

eius here em instituerit, et per eum servum heres

extiterit filius, repelli eum ab opere:-inu petitione

debere, perinde ac repelleretur patronos, qui ope—

ras non imposuisset, vel quas imposuit, reven-

didiss'et.

g 2.-In omnibus operis praecipue observandum

est, ut temporis spatia., quae ad curam corporis-ue—

cessarie sunt, iiberto retinquantur.

 

(1) se, al mdrgm tritam»- de! códice Ft.
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siente is salud del cuerpo, 0 con los que se menos-

cabs el instituto 6 ei proposito de su vida.

1.8. Ei. memo; Comentarios al Edicto, libro XL.

— Escribe Sabino eo et iibro uinto de sus C en-

tarios al Edicto del Pretor Ur uno, ue el ii erto

debe prester los servicios, cuidando e su alimen-

tación y de su vestido; pero si él no pudiera alimen-

tarse, se le han de prester alimentos por el patrono,

19. Guo; Comm.-tarios at Edicto provincial, ä-

bro XIV. —ó, a la verdad, se le han de exigir los

servicios, de auerte que aun en los dias en que

presto los servieios tenga suficiente tiempo para

que gane con que pueda alimentarse.

20. PAULO; ComeMariosat Edicto, libro XL.—

Si ne se hiciera esto, el Pretor le denegare al pa.—

trono le misma prestacion de los servicios; y esto

es verdad, porque cada cual debe dar a su costa lo

que prometió, mientras este en lu naturalem deles

cosas lo ue debe. .

5 I.-— ice Proculo, que el liberto debeir de uua

provincia. a Roma para prestar ios servicios; pero

que los dias que hayan transcurrido mientras llega.

a Roma se pierden para el patrono, con tal que el

patrono more en Roma., o marche á. una provincia,

como hombro bueno y diligente padre de familia;

mss si quisiera andar vagando por el orbe de la

tierra, no se le ¡la de imponer si liberto le necesi—

dad de que lo siga ti. todas partes;

21.. JAvoLsno; Doctrina dc Cassio. libro VI. -—

porquelos servicios se deben prestar en el lugar

en que'mora el patrono, per supuesto, con gastos

y transportes a cargo del petronio.

22. Guo; Comentarios ut Edicto prouinciut, ¿i-

bro XIV. — Cuando el patrono haya estipulado ser-

vicios, se incurre, ¿ ls verdad, en la estipulación,

cuando los hubiere pedido, y el liberto no los llu-

biere prestado, y no importa que se hayan añadido

estas palabras: «cuando los hubiere yo pedido», 6

que no se hayan añadido; por ue una coss. es tra—

tandose de servicios, y otra e las demas cosas.

Porque no siendo la prestación de servicios otra.

cosa que la presunción do un oficio, es absurdo creer

que se debe el oficio en otro dia que. en el que lo

quiera uel a quien se le ha. de prester;

5 1.—. uendo el liberto le hubiere prometido al

patrono que le prestara servicios, y no ha a. afla—

dido y a sus hijos, es sabido que se los de a. sus

hijos, solamente si hubieren quedado siendo here-

deros de su padre. Mas sluiisno le parece, que el

haber quedado los hijos herederos de su ascen-

diente aprovecha. para la eLioión de los servicios,

solamente si no fueron liel-ederae por medio de

otro. Y asi, si alg-uno, habiendo deshemdado e.. su

hijo emancipatio, hubiere instituido heredem a un

esclavo de ei, por medio de este esclavo uedare

heredero el hijo, debe ser éste repelido de 3 peti-

ción de ios servicios, lo mismo que seria repelido

ei patrono, que no hubiese impuesto servicios, o que

hubiese revendjdo los que impuso.

& 2.——Mas en todos los servicios se ha. de atender

principalmente it que so'le dejen al iiberto los es-

pacios de tiempo que son necesarios para ei cuida—

do dei cuerpo.

(8) emineat-taeite; Vulg.
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23. lenmos (1) libro XXII. Digestorum.—Hae

operae, quas libertus promisit, multum distant a

fabrilibus vel plctorils operis. Denique si libertus

faber aut pictor fuerit, quamdiu id artificium exer—

cebit, has operas patrono praestare cogitur. Quare

sicut fabriles opcras quis potest sibi aut Titio sti-

pulari, ita patronus a. liberto operas sibi aut Sem-

pronio recte stipulatur; et iibertus obligatione sel-

vetur, si tales operas extraneo dederit, quales

patrono "praeeundo liberaretur.

g 1.—Si patroni plures consulto in diversas re-

giones discesserint. et liberto simui operas indixe-

riot, potest dici, diem operarum cedere, sed liber-

tum non obiigari, quia. non per eum,, sed per

paironos staret, quominus operae dentur, sicut ac-

cidit, quum aegrotanti liberto operae iudicentur.

Quodsi diversarum civitatum patroni sint, et in

sua quisque moretur,, consentire debent in operís

ab eo accipiendis; durum alioquin est, eum, ui se

liberare potest decem diebus operando, simu ope—

ris indictís, si in accipiendis-non consentiant, com—

pelii ad praestandam alteri quinque operarum aesti-

mationem.

24. lusu libro LII. D' utor-um,— Quoties certa.

species operarum in stipu aúonem deducitur, vel-

uti pietoriae, fabriles, peti quidem non possunt,

nisi rasteritae, quia etsi non verbis, et re i sa in-

esto ligationi tractus temporis,sicuti,quum phesi

dari stipulemur, dies continetur. Et ideo inutilis

est haec stipulatio: «o res tuas pictoris: centum

hodie dare spondes?» edunt tamen operae ex die

interpositae stipulationis, sed operae, quas patro—

nus a liberto postulat, confestim non cedunt, quia.

id agilntereos videtur, ne ante cederent, quam

indictae fuissent, scilicet quia. ex commodo patroni

libertus operas edere debet; quod in fabro vei' pi-

ctore dici non centenil.

25. lona libro LX V. Digestorum. .— Patronos,

ui operan liberti sui local, non statim intoiiigen-

dus est mercedem ab eo capere, sed hoc ex genere

äpebzsrum, ex persona pati-cui atque liberti colligi

e t.

; 1.—Nam si quis pantomimum vel archimimum

libertum habeat, et eius mediocris patrimonii sit,

ut non aiiter operis eius utl possit, quam locaverit

eas, exigere magis operas, quam mercedem capere

existimandus est.

5 2.—ltem plemmque medici servos eiusdem ar-

tis iibertos perducunt, quorum operis perpetuo uti

non aliter unt, quam ut eas Iecent. Ea et in

ceteris artificibus dici possunt.

& ¡$.—Sed qui operis iiborti sui uti potest, et 10-

cando pretium earum consequi mal e , is existi—

mandus est mercedem ex operis liberti sui capere.

 

ili) Tour, según corrección dai audios Ft.; Isvolenus, la

un Iura oruga—¡al.Br.

28. inusse; Digesta, libro XXII. —Estos servi—

eios, que prometió ei liberto, distan mucho -de los

trabajos fabriim ó pictóricos. Mas si el liberto fue—

re artesano ó pintor, sera obligado a prestarle al

patrono estos servicios mientras ejerciere este oii-

cio. Per lo cual, asi como cualquiera puede estipu-

ier para si o para Ticio trabajos fabriles, asi tetn-

bién ei patrono estipula perfectamente del liberto

servicios para si o para empronio; y si liberto se

eximir-á. de la obii cien, si le hubiere prestado el

extraño tales servncios, que lo eximirían habiendo-

selos prestado al patrono.

& 1.—Si siendo muchos los patronos se hubieren

marchado deliberadamente" a diversas regiones, y

al liberto le hubieren exigido simultaneamente los

servicios, se puede decir quo corre el termino para

los servicios, pero que el ¡berto no esta obligado,

porque no consistiria'en el, sino en los patronos,

quo ne seprestaseu los servicios, como acontece

cuando se le exigen servicios a un liberto enfermo.

Pero si los patronos fueran de diversas ciudades, y.

cada una morena en ia suya., deben concertarse para

exigirle los servicios; por atra. arte, es duro ue

el que puede librarse trabajan o diez dias, por a-

bersele exigido-al mismo tiempo los servicios, son

compeiido, si no se concertaran para recibirlos, s

page:-ie a otrola estimación de cinco dias de monja.

24. EL msm; Digesta, Ebro LII.—Cuando se

comprende en la estimación cierta especie de tra—

bajos, como pictóricos, o fabriles, ciertamente que

no se pueden pedir, sino siendo pasados, r ue,

aunque no por las palabras, ea iubet-ente a a…o li—

äeciOn per a naturaleza de la cosa cierto espacio

o tiempo, asi como, cuando estipulsmos que se de

en Efeso, se comprende un término. Y por lo tan-

to, es inútil esta estipulación: qprometes prestar-

me hoy cien servicios tuyos de pintor?» Masse de-

hen los servicios-desde e dia se quo se interpuso

la estipulación, pero los servicios que el patrono le

pide a liberto no se deben inmediatamente, porque

se considera que entre allos se convino que no“ se

debiesen ames quese hubiesen exigido, s saber,

porque ei liberto debe prestar los servicios según

tu. conveniencia del patrono; Io ue no se debe de-

cir tratandose de un artesano o e unpintor.

26. EL MISMO; Digesto, libro LX V. — No se ha

de entender quo ei patrono que da en arrenda-

miento los servicios de su liiierto, recibo inmedia-

tamente de di retribución, sine quo esto se debe

colegir por ei género de ios servicios, y atendiendo-

a la. persona del patrono y del liberto.

9 1.—Porque BI sig-uno tuviera un liberto panto-

mimo o primer mimico, fuera. de tan modesta

Portu ea que no udiera uulizar sus servicios de otro

modo sine d n olos en arrendamiento, se ha de ea-

timar que [11 _blen exige los servicios, quo ne quo

porci be su retribución.

5 2.-—Asimismo, las mas delas voces los médi-

cos hacen libertos a escisvos de la misma “profe-

sión, cuyºs servicios no pueden utilizar continua-

mente sino dandoios en arrendamiento. Lo mismo

se puede decir también respecto a los demas que

ejercen un arte.

5 3.——Mas el ue puede utiiizar los servicios de

su liberto, y pro riese obtener su recio dandoles

en arrendamiento, ha de ser eonsi cradoque per-

cibe retribución por ios trabajos de su liberto.
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4.-—-Nonnunquam autem ipsis iibertis postu—

lantibus patroni operas locant, quo facto pretium

magis aper-arum, quam mercedem capere existi-

'mandi sunt.

26. Aarsuos Vnius libra VII. Digest-orumf-fMe—

dicus libertus, quod putaret,,si liberti sui medicinam

non facerent, muito plures imperantes sibi (1) habi-

turum, postuiabat, ut sequerentur se, n ue opus

facerent; id ius est, nec ne? Respondit, ius esse.

dummodo liberales (2) operas ab ns exigeret, hoc

est, ut uiescere eos meridiano'tern re, et vale-

tudinis et onestatis suae rationem h elre sineret.

g 1.——Item rogavi, si ess operas liberti dare noi-

ient, quanti oporteret aestimari. Respondit, quan-

tum ex illorum operis fructus, non quantum-e.x

incommodo dando illis, si prohiberet eos medici-

nam facere, commodi patronus consecuturus esset.

27. qusi'vns iibi-o 1. ea: Mimïcio.-—- Si libertus

artem antomimi exerceat, verum est, debere eum

non so um ipsi patrono, sed etiam amicorum india

ratuitam operam praebere, sicut eum quoque ii-

bertnm, qui medicinam exercet, verum est, volun-

tate patroni curaturum gratis amicos elos; neque

enim oportet patronum, ut operis liberti sut uta-

tur, aut ludos semper facere, aut aegrotare.

28. Paetus libro singulari de Iuro patronatus.

,--Si duorum piuriumve communis liberta unius

patroni voiuntate nupserit, alteri patrono ius ope-

rarum manet.

29.- Uti-nilus libro LXIV. ad Edictum—Si ope-

rarum iudicio actum fuerit cum liberto, et strenua

decesserit. convenit, translationem here i extra-

neo non esse dandam; filio autem, etsi heres non

extat, etsi lis contestata non fuerat, tamen omni-

modo competit, nisi exheredatus sit.

30. Cursus libro XII. Digestorum.— Si libertus

ita iuraverit, dare se, quot operas patronus arbi-

tratus sit, non aliter ratum fore arbitrium patroni,

quam si aequum arbitratus sit. Et fere ea mens est

personam arbitrio substitucntium, ut, quia sperent

eum recte arbitraturum, id faciant, non quia vel

immodice obligari velint.

g 1.-—in libertam, quae voluntate patroni nupsit,

praeteritarum ante nuptias operarum actio datur.

81. Mooss'rnvus libro I. Regulamm. — Operis

non impositis manumissus, etiamsi ex sua volun-

tate aliquo tetnpore praestiterit, compelli ad pm-

stsndas, quas non promisit, non potest.

82. Iesu libra VI. Pandectarum.—— ls, qui one-

randae libertatis causa pecuniam patrono repro-

miserit, non tenetur, vei patronus, si pecuniam

exegerit, bonorum possessionem contra tabulas

eius non potest petere.

(1) implet-antea se, Hal.

ti.—Pero a veces los patronos dan en arrenda—

miento los servicios a peticion de ios mismos liber-

tos, habiéndose hecho esto se ha de estimar que

rcibe, más bien si precio de los servicios, que

retribución.

26. Aurum) Vane; Digesto, libro VII. —Un ii-

berto medico, estimando que si sus iibertos no ejer-

cieran la medicina tendria muchos mas que lo iia-

maran, pedis que lo acompañason, y no no trabs,

jaren: ¿es este justo, ó no? Respon ió, ue era

Justo, con tal que exija de eilos traba'os li orales,

esto es, que ios deje descansar al m iodis, y cui-

dar de su salud y de su decoro.

& 1.—-'i'ambién pregunte, en cuanto se deberían

estimar, si los libertos no quisiersn prestar estos

servicios. Respondió, que en cuanto roducto hu-

biese de obtener ei patrono por virtu de los tcs-

bajos de aquellos, no en cuanta utiiidad hubiese

de alcanzar por ¡a.-molestia que les hubiese de dar,

si ies prohibiese ejercer la medicina.

27. Juuuo; Doctrina dc Minia'o, libro 1. -- Si

el liberto ejerciera el arte 'de pantomimo, es ls ver-

dad que el debe prestar gratuitos sus servicios no

solamente si mismo patrono, sino también en los

'uegos de sus amigos, así como es verdad que tam-

¡en el liberto que ejerce la medicina debe curar

gratuitamente por voluntad de su patrono &. los ami-

gos de este, porque no es necesario que el patrono,

para utilizar los servicios de su liberto, haga cons-

tantemente juegos, o est«! enferma.

28. Fauno; Dei Derecho de patronato, libro úni-

co. -— Si la ¡iberia común de dos (: mas se hubiere

casado con el consentimiento de un solo patrono,

ie queda al otro patrono el derecho a los servicios.

29. ULPIANO; Comentarios aiEdicto, libr-a LXIII,

— SI se hubiere ejercitado contra el liberto Ia ac-

ción de servicios, y el no falleciere, esconve-

niente que ne se ie haya de hacer ia transferencia a

un heredem extraño; pero ai hijo, aunque no sea

heredero, le compete, sin embargo, de todos mo-

dos. aun cuando no se hubiera contestado la de-

manda, a no ser 'que haya sido desheredado.

80.- Causa; Digesta, libro XII.—Si ei liberto hu-

biere Jurado que prestat-is tantos servicios cuantos

hubiera determinado el patrono, no habre. de ser

valido ei arbitrio del atrono, de otra auerte, sino

si hubiera determin o equitativamente. Y de or-

dinario la intención de los que someten su perso-

na al arbitrio de otro es que hacen esto, perque es-

peran quo ei determinara con rectitud, no porque

quieran obiigarse demasiado inmoderadamente.

£ .1.'7Cantra la liberta. que se casó con ei con-

sentimiento de su patrono, se de acción por los ser-

vicios pasados antes de ias nupcias.

81. Manum-mo; Regius, libro I. - No habiendo-

sele'lmpuesto servicios, el manu mitido no puede ser

mmpehdo & prestarles que no prometio, aunque

por su voluntad los hubiere prestado algún tiempo.

32. EL mesto; Pmdectas, libro VI.—Ei que para

gravar su iibertsd hubiere prometido dinero a su

patrono, no esta obligado, y si ei atrono le hubie-

re exig-ido ei dinero, no puede p ir ia posesion de

los bienes contra el testamento dei mismo.

(º) liberas, al márgsn interior dei códice FI.
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38. IAVOLENUS Libro VI. en: Cassie. — lmponi

operae ita, ut ipso libertus se alat, non possunt..

84. POMPONIUS libro XXII. ad Quintum Mn-

cium. — Interdum et deminutionem, et segmen—

tum, et mutationem recipere obligationes operarum

sciendum est. Nam dum languet libertus, patrono

operae, quae iam cedere coeperunt. pereunt. Sed

si liberta, quae o eras promisit, ad eam dignitatem

perveniat, ut U) inconveniens sit praestare patrono

Operas, ipso iure hac interciderit.

36. Paseos libro II . ad legem Iuliam. et Papiam.

—Liberta maior quinquaginta annie Operas prac-

stere patrono non cogitur. '

36. Unum-ws libro Xl. ad legem Jutiam, et Pa-

piam-Labeo ait, libertatis causa societatem inter

iibertum et patronum luctam ipso iure nihil vale—

re, palam esse.

87. Pnunus libro ll. ad legem Eliam. et Papiam.

—Q.Ut maum-mus DUOS rLUassva A se enm-ros NA-

q-¿isvs … sus versen-rs menm-r, pasarse sum, om

narem LUDICRAM mcnn-, quum orsans suns, ur

cum ene-rus rueussnr, Locavserr, Ns: quns nonum

OPERAS DDNI', MUNERIS! ALÍUDVE QUJCQUAM LlBERTATlS

cansa PA'l'fLONO, PA'I'RONAB, unsmsvs nonum, os ou1—

nos ¡causan val. raowssmr, osuoa'rusvs lmn-r,

DARE, noxas, rumanas. casero (2); ar Sl son no-

enu remoue DUO (3) ¡everest-nm HABUERIT, (4)

vel. usen oumousnssu, Ltnsamrrua orsmnnu onu-

cartons.

& 1.-Ar'nieei antea liberi ad ees Operas, quae

postea imponuntur, prosunt, ut Iulianus nit.

& 2.—Sed el: si uno amisso obliget se, deindc

alter nascatur, multo magis' Pomponius ait, amis—

sum, huio iungi, uti liberetur.

g 3.—Nihii autem interest, utrum ipsi promit-

tai (5) patrono, an ¡is, qui in potestate eius sunt.

5 ti.—Sed si creditori-suo libertum patronus de-

iegaverit, non potest idem dici; solutionis enim

vicem continet hace delegatio. Potest tamen dici,

si in id, quod patrono promisit, aiii postee delega-

tus sit, posee eum liber-ari ex hac iege; n_am verum

est, patrono eum expromisisse. quemvis patrono

nunc nºn…debeat, quodsi ab initio delegunie patro-

no iibertus promiserit, non liberari eum.

5 ¡:.—Non solum futurarum, sed etiam praeter-

ítarum operarúm liberatio lit. _ '

_ (i.—lulin'nns. etiam si iam petitae sunt Operae,

liberis subiotis absolutionem faciendam; sed si lam

o orarum nomine condemnatus est, non potest

li erari, quoniam iam pecuniam debere eoepit.

g "T.—Postumus liberti heredes putris sui nen

liberat, quod proficisci iiber-alio a_iiberto debet,

nec quisquam post mortem" liberar: intelligi potest;

ex lege autem nati liberi presunt.

g «S.—Etiam si iu Persona liberti coilata liberatio

 

… ei, conjetura Br. por el códice Ft. que dice clneonve-

niens.

(2) Duna-r, Hai. Vulg.

33. Invouauo; Doctrina dc Cassie, libro Vi".—

No se pueden imponer servicios de suerte que el

mismo liberto se aiimente.

34. Ponti-amo;" Comentarios (¿ Quinto Mucio, li-

bro XXII. — Se ha de saber, que a veces las obli-

gaciºnes de servicios sufren disminución, aumen—

te, o alteración. Porque mientras el liberto está

enfermo se pierden para el patrono ios servicios,

que ya comenzaron a deberse. Pero si la liberta,

que prometió servicios, llegara a tal dignidad, que

sea inconveniente que preste los servicios al patro-

no, se extinguirse ellos de derecho.

_ 85. PAULO; Comentarios et in ¿ey Julia y Papia,

libro II. —_[.a liberta mayor de cincuenta años no

es obligada a prestarle servicios el patrono.-

86. Uummo; Comentarios a ¿a ley Jutia y Papia,

libro XL— Dice Lebeon, que es evidente, ue nada

vale de derecho la sociedad hecha entre e liberto

y el patrºno por causa de la libertad.

87. PAULO; Comentados á, la ley Julia y Papia,,

libro H. -— «El libertino que tuviere bajo su potes-

»tad dos o más hijos o hijos sujos, excepto el que

»ejerciere arte escénica, ó el que hubiere dado en

»arrendamiento sus servicios para luchar con ias

»iieras, no deba dar, hacer o prestar el patrono, ó

no la patrona, ó a los hijos de éstos, servicios, dona-

»tivo, regalo, ú otra cualquier cosa respecto de las

»que hubiere jurado ó prometido, o se hubiere obli-

»gado, por causa de ia libertad; y si hubiere tenido

abajo su potestad los dos hijos no al mismo tiempo,

»o tuviere solo uno de cinco años, se librarii de la

»obligación de los servicios.»

5 1.—Los—hijos perdidos antes aprovechan para la

exención delos servicios que se Imponen despues,

como dice Juliano.

% 2..—Pero también si se obligara habiendo per-

dido uno, y despues le naciera otro, dice Pompo-

nio que es muc o mea cierto que para que el se

exime ee ie une a éste el que perdió.

% S.;-Mas nada importa que se los prometaai

mismo patrono o a los que estén bajo su potestad.

& ti.—Pero no se puede decir lo mismo, si el patro—

no hubiere delegado ai iiberto ¿ un acreedor suyo;

porque esta delegación hace veces de pago. Mas se

puede decir, ue si en lo que le prometió ai patro-

no hubiera si o delegado después a otro, puede el

eximir-se en virtud de esta ley; porque es verdad

que él le prometió el patrono. aun ue ahora no le

eba al patrono; pero si el liberto ubiere prome-

tido delegandoio desde un principio el patrono, no

se exime el.

5 5.—Se hace la liberación no solamente de ser-

vicios i'uturos, sino también de los pasados. _

5 ii.—Dice-Juiiano, que también si ya se pidieron

los servicios se ha de conceder la exención habien-

dose tenido hijos; perosi ya fue condenado por ra—

son de los servicios, no puede eximii-le, porque ya

comenzó a deber ei dinero.

7.—-—El póstumo del liberto no exime a los he-

re cree de su padre, porque la exención debe ro-

venir del liberto, y no se puede entender que gu-

no se exime despues de la muerte; mas en virtud

de la ley aprovechan los hijos que nacieron.

& 8.—Aunque la liberación haya sido concedida

...-...una…

(3) Debe, Hal. Vu .

(4) sliminscrtan al. Voto.

(5) promittunt, Hai. Vaig,
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est; [ideiussores quoque liberabuntur ex sententia.

legis; quodsi Iibertus exprormssorem dederit, nihil

hoc caput ei proderit.

38. CALLISTRATUS libra III. Edicti monitor-¿i.—

Hae demum impositae operae intelliguntur, quae

sine turpitudine praestari possunt, et sine periculo

vitae; nec enim, si meretrix manumissa fuerit,

easdem operas patrono praestare debet, quamvis

adhuc corpore quae-ium faciet, nec arennrius ms-

numissus tales operas, quia istae sme periculo vitae

praestari non possunt.

% ¡__—Si tamen libertus artificium exerceat, eius

quoque operas patrono praestare debebit, etsi post

manumissionem id didicerit; quodsi artificium exer-

cere desierit, telos operas edere debebit, quae non

contra dignitatem eius fuerint, veluti ut cum pa-

trono moretur, peregre proiiciscatur, negotium

eius exercent.

89. was libro VII. ad Plautium.— Si ita sti-

pulatioeü) patrono facta sit: «si decem dierum

operan non dederis. viginti nomen dare spondes?»

videndum est, an neo vlginti actio danda sit, quasi

ouerandae libertinis gratia promisaisint, ncc 'ope—

rerum, quae promissae non sint; an vero operae

duntaxat promissae fingi debeant, ne patronus

omnimodo excludatur? Et hoc Praetor quoque sen-

tit, operas duntaxat promissus.

ä l.—Sequens illa quaestio est, an libertus impe-

trare debent. ne maioris summae, quam viginti

condemnetur, quia videtur quodammodo patronus

tanti operas aestimasse, ideoque gpse) (2) non de-

beret egredi taxationem viginti. ed iniquum est,

nec oportet liberto hoc indulgere, quia. non debet

ex parte obligationem comprobare, ex parte tan-

quam de iniqua queri.

40. Pmmnuus libro XX. Quaestionum. —Sl

bona patroni venierunt (3), operarum, quae post

venditionem praeterierint, actio patrono dabitur;

et si ale're se possit, ante venditionem praeterim-

rum non dabitur, quoniam ex ante gesto agit.

41. lonn libro V. Responsorwn.—Libertus, qui

operarum obligatione. dimissus est, atque ita. iibe-

rsm testamenti factionem assecutus est, nihilomi-

nus obsequi (4) verecundiae tenetur. Aiimontorum

diversa. censa est, quum inopia patroni per invi—

diam libertum convenit.

42. lem libro IX. Respomorum. — «Cerdonem

servum meum manumitti volo, ita. ut operas heredi

promittat»; non cogitur msuumissus promittere,

sed ei si promiserit, in eum actio non dabitur; nam

iuri publico derogare non potuit, qui fideicommis-

mariam libertatem dedit.

48. lnnu libr-o XIX. Responsorum..— Operis

 

(1) s. corui-deraso añadida por antiguos captatus.

(!) Br.,- Taur. mpnme el parentum.

(a). Tam-.a an tu nor-¡tura original; venierint, ta co-

rrección del a "cc Fi., Br.

e la persona del liberto, se eximii-nn también los

Sede:-es or el espiritu de ia ley; pero si el liberto

hubiere ado prometedºr, para nada le aprovecha-

ra este oapituio.

88. Camarena; Dcl Edicto monitoria, libro III.

— Se entienden itnpuestos solumonte aqueiios s'or-

vicios, que se pueden prester sin- torpeza, y sin pe-

ligro de la vida; porque si hubiera sido manumiti-

da una remera, no le debe restar el patrono los

mismos servicios, aunqueto avia hagaoemercio con

su cuerpo, ni el giudiedor manumitido debe presta:-

taies servicios, po ue ne se pueden prestar datos

sin peligro de la vilda..

E 1.—Mas si ei liberto ejerciera algun arte, de-

berá prestarle ai trono también ios trabajos de

aquel, aunque lo mitiore aprendido despues de la.

manumisidn; pero si hubiere dejedo de ejercer el

arte, debere prestar tales servicios que no sean

contrarios a su dignidad, como, por ejem lo, merar

con el patrono, ir non ei de viaje, y & ministra:-

sus negocios.

89. PAULO; Comentarios á Plancio, libro VH. -'-

Si la estipulación hubiera sido hecha para el patro-

no de este modo: «si ne me dieres diez dins de ser-

vicios, ¿prometen darme veinte monedas'is, se ha

de ver, si no se habra de dar la acción ni pºr las

veinte monedas, como si se hubieran prometido

para. gravar la libertad, ni por los servicios, que no

se prometieron; ó ¿se deberá. suponer que solamente

se prometieron los servicios, e lin de que el patrono

no nea excluido en absoluto? Y el Pretor entendió

también qua solamente se prometieron los servicios.

& 1.-E.s consiguiente ie duda de si debera impe—

trar el liberto que no se ie condene ¿ mayor suma.

que á la de las veinte monedas,'porqno parece en

cierto modo que ei patrono estime en tanto los ser-

vicios, y sue por esto el no deberia exceder—ee de la

tasación e iss veinte monedas. Pero esto es injus-

to, y no se le debe conceder al liberto, porque no

debe a robar en parte la obligación, y en parte que-

jarse e elia como injusta.

4.0. Parum-wo; Cuestiones, libro XX.—Si fueron

"vendidos los bienes del trono, se le darnal petro-

no acción por los servicios, que hubieren vencido

después de la vente; si oi pudiera alimentarse, no

se le dare. acción por-los vencidos antes de ia ven—

_ta, porque reclama po:- hecho anterior.

41. EL annuo; Respuestas, libro V. — El liberi-o,

que fue eximido de la-obligacion de servicios. y que

de este modo alcanzó la, libre facultad de testar,

este, sin embargo, obligado o. guardar respeto. Di-

verso es ol caso respecto e los slinientbs, cuando la

pobreza. del patrono demanda al liberto por envidio…

42. EL MISMO; Respuesias, libro LK. — (Quiero

que sea manumitido mi esclavo Cerdon, de auerte

ne le promota servicios al heredero»; el manumi—

tido no es obligado ¿ prometerlos, pero aunque los

hubiere prometido, no se dara acción contra ei;

por ue no pudo derogar el derecho público el que

dio a libertad por fideicºmiso.

48. Et. meno; Respuestas, libro XIX. - El que

(4) Tour. u ún ¡a escritura ori i Br.“ obsequi 'la,

cornooidn del agilice FL. ' g ml, ' . º'
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äblggatusmilitiae nomen non sine iniuria patroni

a it. '

44. Semen libro IV. Quaestionum—Si liber-

tas moram in Operis fecerit, fideiussor tenetur;

mora. iideiussoris nulia est, at in homlne (1) debito

fideiussor etiam ex suo. more in obligatione reti-

netur.

45. Iussi libro-Il. Responsorum. -.Libertus ne-

gotiatoris vestiet-ii an eandem negotiationem in-

eadem civitate et eodem ioco invito patrono exer-

cere possit'i'Respondit, nihil proponi, cur non pos-

sit, ll nullam laesionem cx hoc sentiet patronus.

46. Venus (2) libro V. Factae/mniorem.—

Liberia. si in concubinstu (3; patroni esset, perinde

acsi nupta eidem esset, operarum petitionem in

eam dari non opertam-constat.

47. iesu libro VI. Fideicwnmissorum. — Cam-

panus scribit, non debere Praetorem ali, donum,

munus, operas imponi ei, qui ex _ deicommtsst

causa manumittatur; sed si, quem sciret, pmse se

id recusare, obligati 'se passus sit, non inhibendam

operarum petitionem, quia donasse videtur.

48. Hunnoossmnus; libro II, Iuris Epitoma-

rum.—Sicut patronus, ita etiam patroni filius, et

nepos, et pronepos, qui libertae nuptiis consensit,

operarum exactionem amittit; nam-haec, cnius

matrimonio consensit, in officio mariti esse debet.

g 1.--Si autem nuptiae, quibus patronus consen-

sit,-uultu habeant vires, operas exigere patronus

non rohibetur. _

._—Pe.f.rouee,_ item filiae, et nepti, et pronepti

patroni, quae iibertae nuptiis consensit, operen-um

exactio non denegatur, quia his nec ab ea, quae

nupta est, indecore praestantur. '

40. Guns libro singulari de Cmibus.— Duorum

libertus potest aliquo casu singuiis diversas operae

uno tempore in solidum edere, veluti si librarius

sit, et alii patrono librornm scribendorum operas

edet, alter vero peregre cum suis proficiscens ope-

ras custodiae domus ei indixerit; nihil enim vetat,

dum custodit domum, libros scribere; hoc ita. Ne-

ratius libris Membranarum scripsit.

50. Nam-nos libro I. Romanorum.—Opera-

rum editionem pendere ex aestimatione edent-ia",

nam dignitati, facultatibus, consuetudini, artificio

eius convenientes edendos. .

& 1.—Non solum autem iibertum, sed etiam alium

quemlibet operas edentem alendum, aut satis tem-

oris ad quaestum aiimentorum relinquendum, et

… omnibus tempore ad curam corporis necessa-

riam relinquenda.

51. Paetus libro 11. Manuaiium. —,Interdum

 

(t) lieet mora fldeiussoris nulla existat; In homlne au-

H

%) Paulus, Hei.

está obligado a servicios no dará. sin injuria dei

patrono su nombre pars in milicia.

44. Scivona; Cuostianes, ¿ibm IV.—_ Si el liberto

fuo-re moroso en la prestación de los servicios, se

obliga el fiador; no hay mora dei fiador, mas si se

debiera uu esclavo, tau-¡bleu el fiador queda rete-

nido en la obligación por virtud de su propia mora..

45. Et. msnm; Respuestas, libro ¡!.—El liberto de

un comerciante en vestidos ¿podrá ejercer el mis-

mo comercio en la mismo. ciudad y on el mismo

lugar contra ls. voluntati del patrono! Respondió,

que nada se exponía pure quo ne puede, si ningu-

na lesten sufrlere por eilo ei patrono.

46. VALENTE; Fideicomisos, libro V. -—Si la li-

berta estuviese en concubinam con el patrono, es

sabido que, lo mismo quo si estuviese casada. con

el, no se debe dar contra ella acción para. pedirle

los servicios.

47. EL uisun; Fideieomisoa, libro VL— Escribe

Campano, quo ei Preter no debe permitir que se

impongan onativo, re lo; servicios, si quo eos

manumitido por causa" a fideicomiso; pero que si

sabiendº“ que podia rehusario hubiera. consentido

obligat-se,:ioseha dedenegarle petición de los servi-

cine, porque se considera que hizo donaciónde ellos.

48, Hannonemmo; Epitome de! Derecho, libro 11.

—- Asi como el patrono, asi también el hijo 'dei pa-

trono, yel nieto, y el biznieto, que consintio as

nupcias de la liberta, pierde ia exacción de ios ser-

vioios; poi-quo esta,*cuyo matrimonio consintió, debe

estar para las atenciouea dei marido.

; 1.—Mas si ne tuvieran validez alguna.]ee nup-

cias, que consintió el patrono, ne se le prohibe al

patrono exigir los servicios.

g 2.—A la. patrona, y a la hija., nieta, o biznieta

del patrono, que consintieron las nupcias de la Ii-

borta, ne se les deniega ia exacción de los servi-

cios, porque &. ellas no se les prestan indecorosa-

mente ni sun per la. quo esta. cunda.

49. Guo; Casos, libro único.— El liberto de dos

puede en algún caso prestarle ¿ cado uno diversos

servicios integramente al mismo tiempo, por ejem-

pio, si fuere copiets, y a un patrono le prestare ei

set-vicio de copiar iibros, 3 ei otro al partir de via-

je con los suynsle hubiere exigido el servicio de

guardarle ia casa; porque nada impide, "que, mien-

tras custodia la casa, copie los libros; y ssi lo es-

cribid Neraclo en sus libros de loe Pergaminos.

60. Nassum; Respuestas, libro I.——La. prestación

de los servicios depende de la.. estimacibn del que

los presta, rque se ban de prester los convenien-

tes t. su dignidad, ¡ sus facultades, 6. eo costum-

bre, a su oficio.

5 .—No solamente ha deser alimentado ei" li-

berto, sino también otro cualquiera que presto ser—

vicies, ó se les ha de dejar el ticmpo suficiente para

procurat-se el sustento; :; en todoo tos cases se les

a de dejar el tiempo necesario para el cuidado

de su cuerpo.

51. PAULO; Manuales, iibi-o II.—A voces subsiste"

(a) Sagem oot-reccidit del codice FL, En,-concubitu, Tour.

según la not-itura. original.
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o orarum manet petitio, etiamsi ius patroni non

sit, ut evenit in fratribus eius, em _essignatus est

libertus, aut nepote alterius patroni, extante alte-

rius patroni filio.

TiT. H

DE BONIS LIBERTORUM

[C]: Cod. VI. !.]

1. ULrunus libro XLII. ad Mam.—Hoc Edi-

ctum s. Praetorepropositum est honoris, quem

liberti patronis habere debent, moderandi gratis.

Nam ue, ut Servius scribit, antea soliti fuerunt a

iibertis durissimos res exi re, scilicet ad remune-

randum tam grande bene cium, qupd in- libertos

confertur, quum ex servitute ad civnntem Roma—

nam perducuntur. . , .

& 1.—Et quidem prius (i) Praetor Rutilius edi-

xit. se amplius non daturum patrono, uam ope-

rarum et societatis actionem, videiicet s hoc pepi-

gisset. ut, nisi ei obsequium praestaret libertus, in

soeietatem admitteretur patronus.

& 2.—Posteriores'Prastores cortee artis bono-

rum possessionem pollicebantur; vi ebcet enim

imago societatis induxit eiusdem partis praestatio-

nem, ut, quod vivus (2) solebat societatis nomine

praestare, id post mortem praestaret.

2. Possumus (3) libro IV. ad Subinum.-— Si-pa-

trouus a liberto praeteritus bonorum possessionem

petere potuerit contra tabulas, et, antequam pete-

ret, decesserit, vel dies ei bonorum possessionis

agnoscendae praeterierit-', liberi eius vel alterius

patroni petere poterunt ex illa parte Edicti, qua

primis non petentibus, aut-etiam uolentibus ed se

pertinere, sequentibus datur, atque si priores ex

eo numero non essent.

& 1.—Sed si patronus heres institutus vivo iiber-

io decessisset superstitibus liberis, quaesitum est,

an ilii contra. tabulas testamenti bonorum posses-

sionem petere possint. Et eo decursum est, ut mor-

tis tempus, quo defertur bonorum possessio, spe-

ctari debeat, an patronus non sit, ut, si sit, ex

prima parte Edioti liberi eius bonorum possessio-

nem petere non possint.

5 2.—Si lilius emancipatus nepotem in potestate

avi reliquisset, bonorum possess onem partis dimi-

diae dandam ei ülio intestati liberti, quamvis iure

ipso legitima. hereditas ad nepotem pertineat,

guia (4) et contra tabulas eius liberti et (5) Hlio po-

us bonorum possessio partis debitae daretur.

ii. Uns-¡mos libro XLI. (6) ad Edictum—Etiam-

" ius annulorum consecutus sit libertus a Princi-

e, adyer-sus huius tabulas venit pati-anus, ut multis

«captis-continetur; hic enim vivit quasi inge-

nuua, moritur quasi libertus. '

 

Si arraigada! rítárgeñílnterior del códice Fl.

:- v .

(I) Paulus, Halyn-'

m Según corrección de! códice Ft.; que, Tam-. “aún la
escritura mº…, Br.

la peticion de los servicios, aunque no hays dere-

cho del patrono, como acontecn tratándose de los

hermanos de aqucl a quien fue asignado el liberto,

o et: cuanto al nieto de otro patrono, habiendo hijo

de'otro patrono..

TÍTULO ¡1

DE LOS BIENES DE LOS UBIRTOS

[Virus Odd- VJ. (.]

1. Uummo; Conicam-flos al Edicto, libro XLII.—--

Este Edicto fué publicado por ei Preter pera mode-

rar, la consideración que ios libertos deben tener a

los patronos. Por ue, como escribe Servio, antea

se solio exigir de os itbertos durisimas coses, pars.

remunerar, por supuesto. ei beneficio tan grande

que se les confiere a los libertos, cuando de ia es-

clavitud “son llevados a in ciudadanía romana.

& 1.—Y en efecto, el Pretor Rutilio me ei prime-

ro que manifesto por edicto que el no le daria ai

patrono mas que ia accion de servicios y la de so-

ciedad, por supuesto, si hubiese pactado ue, si ei

iibel'to no ie prestase el obsequio, seria mitido- a

sociedad el patrono.

5 2.—Los Pretores posteriores promotion ls. po-

sesión de oierta parto de los bienes; ssaber, porque

el remedo de sociedad introdujo ie prestación de ia

misma parte, a fin de que prestase después de

la muerte io que en vida solia prester s titulo de

sociedad.

2. Pour-emo; Comentarios á. Sabina. libro I V.-'-

Si ei patrono preterido por el liberto hubiere podido

pedir la posesión de los bienes contra ei testamento.

;! hubiere faiiecido antas que la pidiese, o hubiere

transcurrido el termino pars-que ei obtuvise ia po-

sesión de los bienes, sus hijos o los del otro patrono

podrán pediria 'en virtud de aquelie parte del Edic-

to, por la que, no pidiendole los primeros, 0 tam-

bién no-queriendo que les pertenezca, se les da &

los siguientes, coruo si ios anteriores no fuesen de

este número.

& L—Pero si el patrono instituido heredero hu-

biese t'alboido en vida. del liberto sobreviviendole

hijos, se preguntó si estos podrian pedir la posesión

de los bienes eontra ei testamento. Y se determinó,

gue se debe ver ai ticmpo de la muerte, eo que se.

eñere la posesión de los bienes, si ne existe el ps-

trono. para quo. si exist-iere, no puedan sus hijos

pedir en vii-t _d de la primers parte del Edicto Ia. po-

sesión de lor-' iones.

% 2.—S';,.-Jl hijo emancipato hubiese dejado “un

nieto ba'y-is potestad dei abuelo, se le hs de dar ai

hijo del ¡berto fallecido ¡atestado la posesión de la

mitad de ios bienes, aun uo de derecho le perte-

nezca ai nieto ia. herencia egitima, porque también

contra eitestamento de este liberto se le deris pre-

ferentemente al hijo la posesión de los bienes de

la parte debida.

B. Unrimo; Comentarios at Edicto, libro XLI-.—

Aunque el liberto haya conseguido del Principe ci

derecho de anillos, es admitido el patrono a la po-

sesion de ios bienes contra ei testamento de aquel,

como eu muchos Rescriptos se contiene; porque

este vive como ingenuo. y muere como liberto.

(ñ) et. considera.“ añadida nr aut nos ca ' las.

(G) I., considentes añadida ¡13m- “3… celestes.
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5 1.—Plane, si natalibus redditus sit, cessat con-

tra tabulas bonorum possessio.

, gta—Idem et si a. Principe liberam testamenti

factionem impetravit.

& 3.-—Sed si hac lege emit quis, ut manumittat,

ad hanc partem Edicti pertinebit.

:; 4.-——Si quis numos accepit, ut manumitte-

ret, non habet contra tabuiss bonorum possessio-

nem (1).

5 5.--Ul patronus contra tabulas bonorum pos—

sessionem accipere possit, oportet hereditatem

aditam esse, aut bonorum possessionem petitam-,

sufficit autem vel unum ex heredibus adiisse bere-

ditatem, bonorumve possessionem petiisse.

% (i.—Patronus contra ea bone liberti omnino

non sdmitlitur, quae in cestrie-'sunt quaesita..

.j.

& 7.—Si deportatus patropiis restitutus sit, liberti

eentra tabulas bonorum possessionem acci ere pot-

est; idemque et in liberto deportsto et restituto di-

cendum est.

5 8.—Si quis filiusfamilias servum de castrensi

peculio manumiserit, ex Censtitutione Divi Ha.-

drianj patronus est, admittique poterit ad contra

tabuias bonorum possessionem, ut patronus.

& Q...—Si capitis libertum secuseverit is, cui assi-

gnatus est, non potest is petere contra. tabulas bo-

norum possessionem, fratribusque suis non obsta-

bit; sed hi contra tabulas bonorum possessionem

petent, quemadmodum peterent, si ex altero lilio

nepotes essent; libertus enim, ui alteri ex filiis

essi natur, non desinit alterius lii libertus esse;

amp ius dicendum est: etiamsi omiserit frater bo-

norum possessionem, alter frater, cui assignatus,

non potest succedere, et contra. tabulas bonorum

possessionem petere.

G 10.—Toties ad. bonorum poseessionem contra

tabulas invitatur patronus, quoties non est heres

eit-debita rtione institutus.

5 11.— ipatronus sub conditione sit institutus,

eaque conditio vivo testatore extitit, contra tabulas

bonorum possessionem accipere non potest.

5 12.—Quid ergo, si mortis tempore pependit(2),

extitit tamen, antequam patrono deferatur bono-

rum possessio, hoc est ante aditam hereditatem,

an invitetur ex hac parte Edictit Et magis est, ut

editae hereditatis tempus spectetur; hoc enim iure

utimur.

ä IS.—Si tamen in praeteritum eollata sit condi-

tio, vel ad praesens, non videtur sub conditione

institutus, aut enim implete est, et pure institutus

est, aut non est, et nec heres institutus est.

& 14.—Si libertus patronum suum ita heredem

scripserit: «si filius meus me vivo morietur, patro-

nus heres'eato», non male ridetur testatus; nem si

decesserit filius. poterit hic existente conditione

accipere bonorum possessionem,.

5 tb.—Si debita patrono portio legata sit, etsi

scriptus heres (3) non fuerit, satis ei factum est.

 

(1) Todo este pdrrefo as considera añadido por magicos

(inpietas.
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5 1. —Y a in verdad, si hubiera sido restituido en

su condición natal, deja de tener- lugar la posesión

de los bienes contra. et testamenta

& 2.—Lo mismo también si impetro del Principe

ls libre facultad de tester.

g 3.—Pero si alguno lo compró con ¡tt-condición

de manumitirlo, estará comprendido en esta parte

del Edicto.

5 li.—Si aigum recibio dinero ra que io manu-

mitiera, no t ene is posesión de os bienes contra

ei testamento.

e f).—Pars que el patrone puede obtenerla pose-

sión de los bienes contra el testamento, es menes-

ter ue se _ha aadido ia herencia, o pedido la po-

sesi u de los ienes; ero .bssta que uno solo de

los herederos haya a ido ls herencia, …o pedido ia

posesión-de los bienes.

5 ti.—El patrono no es de ningún modo admitido

contra los bienes del liberto, que fueron adquiridos

en losoampamentos.

& 7.-—Si el padre deportado hubiera side restitui-

do, puede obtener la posesion de ins bienes contra

el testamento del liberto; y lo mismose ba de decir

tamþien en cuanto ut liberth deportado y restituido.

5 8.—Si algún hijo de familia hubiere manumiti-

do un esciavo de su peculio castrense, es patrono

eu virtud de ia constitución del Divino Adriano, y

pedi-a ser admitido a in posesion de los bienes con-

tra e] testamento, como patrono.

% 9.--Si sl liberto lo hubiere acusado de deiito

capital squei a quien fue asignado, no puede pedir

este la posesión de ios bienes contra. ei testamento,

3 ne les obstare, ú sus hermanos; pero estos pedi-

rán-ia posesión de los bienes contra ei testamento,

Como ls. pedirian si fuesen nietos habidos de otro

hijo; porque" el liberto, que es asignado a me de ios

hips, no deja de ser liberto del otro hilo; todavia se

ha de decir más: que aunque el “hermano hubiere

rescindido de la. posesión de los bienes, el otro

ermano, al que fué ssi edo, no puede suceder, y

pedir la posesión de los bienes contra. si testamento.

5 lº.—Ei patrone es invitatio a la posesion de tos

bienes contra el testamento siempre que-no fue ins-

tituido heredem en ls. orción debida.

% ll.—Si el patrono ubiera sido instituido bajo

condicion, y este. condicion se cumplio viviendo ei

tentador, no puede obtener la. posesión delos bienes

contra el testamento.

& ¡El.—¿Qué se dira, pues, si estuvo pendiente al

tiem de la. muerte, pero se cumplió entes que se

le detiriese et patrum la posesion de los bienes,

esto es, entes de haber sido adida la herencia, será,

acaso invitado en virtud de esta. parte de] Edicto?

Y es mejor que se atienda al tiempo en que se odio

la herencia.; porque este derecho obseryamos.

g la.—Mas si Ia condicion hubiera side referida

al tiempo pasado, o ai presente, ne se considera ins-

titi-tuitio bajo condicion; porque o se cumplió, y fue

instituido puramente, 6 ne se cumplio, y ni ¡ná ins-

tituido heredero. _ '

% 14.—Si el liberto hubiere instituido asi here-

dero a eu patrono: (si mi hijo moriere viviendo yo,

sea heredero el patrono» ne se considera que ¿está

malamente; perque si ei bijo hubiere fallecido, po-

drá nguel, eumpliendose la condicion, obtener ls

posesión de los iones. _

5 15.-—-Si ai patrono le hubiera side tegetis ia por-

ciºn debida, se te satisfizo, aunque no haya side ins-

tituldo heredero.

:; . t, Valg. ,

i: pss patronus, marta Valg.
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5 iii.—Sed et si institutus sit ex parte minore,

quam ei debetur, residua vero pars suppleta est 81.

legatis, sive üdcioommissis, et ita satisfactum ei

videtur.

% “¡?.—Sed et mortis causa'donationibus. poterit

patrono debita portio suppleri; nam mortis causa

donationes vice legatorum funguntur.

5 tii.—Sed et si non mortis causa donant libertus

patrono, contemplatione tamen debitae portionis

enata sunt, idem erit dicendum; tunc enim 'uel

quasi mortis causa imputabuntur, vel quasi agnita

repellent patronum a contra tabulas bonorum pos-

sessione.

5 lº.—Sí patrono conditionis implendae causa

quid datum sit, in portionem debitam imputari de-

bet, si tamen (1) de bonis sit liberti profectum.

5 SU…—Debitam autem partem eorum, quae,qnum

moritur, libertus habuit, patrono damus; mortis

enim tempus spectamus. Sed etsi dolo malo fecit,

quominus haberet, hoc quoque voluit Praetor pro

eo haberi, atque si in bonis esset.

4. Paetus libro XLII. ad Edictum. —-Si neeem

domini detexerit servus, Praetor statuere solet, ut

liber sit, et constat, eum quasi ex Senatnscensulto

libertatem consecutum, nullius esse libertum.

& 1.-—-Si libertus captus ab hostibus ibi decesse-

rit, quamvis liberti a pellatio wm non tangat, ta-

men propter legem orneliam, quae testamentum

sic confirmat, atque si in civitate decesserit, patro-

no quoque bonorum possessio danda erit.

5 2.——Si deportatus patronus sit, filio eius cum-

Si? bonorum possessio in bonis liberti, nec im

' ante est ei talis patronus, qui mortui loco ba e-

tur. Et dissimile est, si patronus apud hostes sit;

nam propter spem postliminii obstat liberis suis.

& 3.-—Si extraneus a liberto heres institutus ro-

gatus sit (2) lilio hereditatem restituere, quem ex

enatusconsulto Trebelliano restituta hereditate

heredis ioco tilius habetur, patronus .summoven-

dus est.

5. Guns libro XV. "ad Edictum prouinciale—Li—

bertinus, qui patronum pati-unique liberos habet,

si patronum ex a debita heredem instituit, libe-

ros eius in ean em portionem substituere debet,

ut, licet patronus vivo liberto mortuus fuerit, satis-

factum videatur liberis eius.

ä 1.—Si atroni filium emsncipatum, et ne ones

ex eo, qui 11 avi familia remansit, libertus ha at,

lilio tantum, non etiam nepoti (3) satisfacere debe-

bit libertus, nec ad rem pertinet, quod ad parentis

bona pariter vocantur.

6. ULPLANUS libro XLIII. ad mutum.—'Et si

ex modica parte instituti sint liberi liberti, bono-

rum possessionem contra tabulas patronus petere

non potest; nam et Marcellus libro nono Digesta-

 

(li tanum, Hist.

(| pluant,…»Hal. Vulg-
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ä Id.—Poro tamblen si hubiera sido instituido en

menor parte que ls que se le debe, pero la restante

sele suplio con leg,-ades, ó con ddeicomisos, se con-

sidera. que tamblen est se le satisfizo.

% fl.—Mas también cen donaciones por causa de

muerte se le Podrá supiir al patrono la porcion de-

bida; parque as donaciones per causa de muerte

hacen veces de iagados.

g iii.—Poro también se habi-a de decir lo mismo

si ei liberto no le hizo al patrono donación por cau-

se de muerte, pero se le hicieron donaciones en

consideración a ia paroica debida; perque entonces

ó seran impjutadas como por causa de muerte, ó

como si hu ieran sido admitidas repetet-an dela po-

sesion delos bienes contra et testamento ei patrono.

5 19.—Si para cumplir la condición se hubiera

dado alguna cosa al patrono. debe ser computado

en la porción debida, con tal que haya. provenido

de tos bienes del liberto.

& 20.——Mas ie damos al patrono la. parte debido

de lo miue ei liberto tuvo al morir; parque atende—

mos a ticmpo de la muerte. Pero aunque con dolo

malo ba a becho de modo ne no tenga niguna

cosa, el retar quiso quo tam ien esta fusae con-

siderada lo mismo que si in tuviese en sus bienes.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, tibro LXII. —

Si un esclavo hubiere descubierto la muerto de ea

señor, suele determinar el Preter que sea libre, 3

es sabido que este, como por haber conseguido ia

libor-tad en virtud del Senadoconsulto, ne ea liber-

to de nadie.

&; 1.-—Si el liberto aprisionado por los enemigos l'a-

lieciere en poder de ello:, nanque no le alcance la

denominación de liberto, sin embargo, por virtud

de la ley Cornelia, que confirma el testamento como

si hubiere fallecido en la ciudadanía., se le habi-a de

dar también al patrono ia posesión de los bienes.

5 2.-—-Si ei patrono hubiera side deportado, le

compote & au hijo ls. posesión de las bienes en Ios

bienes del liberto, y no is es impedimento un pa-

trono que se reputo corna muerto. Y diversa. cosa

es, si et patrono estuviera en er de los enemi-

gas; parque ies obsta a sus hips por razón de la

esperanza del postliminio.

% El.—Si al extraño institutdo heredero por el li-

berto se le hubiera mgado ue le restituyese ia lle-

renoia al hijo, como por vir d del senadoconsul—

to Trebeliano, restituido la herencia., es tenido ol

hijo por heredero, ha de ser repelido ol patrono.

5. Gnu; Comentarios al Edicto provincial, libro

XV. -—- liil-libertino, que tiene patrono é hijos del

patrono, si instituyó al patrono heredem dela parte

debida, debe substituir ¿ los hijos de aquél en la

misma porcien, afin de que, aunque el patrono

hubiere fallecido viviendo el liberto, se considere

que se les satisfizo a sua hijos. _

& i.—Si el liberto tuviera un hijo del patrono,

emancipado, nietos babldos del quo permaneció

en la familia el abuelo, el liberto debere satisfa-

cer solamente aihijo, no también al nieto, ne

haec si casu quo sean llamados juntamente los

bienes del ascendiente.

6. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra XLIII.

— Aunque los hijos del liberto hayan side institui-

dos en uns pequeña parte, no puede ¡Indi!- el patra-

no la posesión de los bienes contra e testamento;

___—_—

(a) …un—. Hal.
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rum scripsit, quantulacunque ex parte heredem

institutum liberti filium, patronum expellere.

% l.—Qnum patrem tilia heres instltuta esset a

liberto, falsumque testamentum dictum esset, in

i no scripta erat, et appellatione interposita et pen-

dente diem suum obiisset, heredibus eius Divus

Marcus subvenit, ut idem (i) haberent, quod habe-

ret patroni ñlia, si viveret.

g 2.—Si lilius liberti heres eb eo institutus ubs-

tinuerii, quemvis nomine sit heres, patronus n.d-

mittitur.

5 3.—Sed et si per in integrum restitutionem is,

qui mixtus (2) est paternae hereditati, vel qui adiit

hereditatem, ubstinuerit se, poterit quis patronum

admittere.

5 li,—Pntl'onus petronit ue liberi, si secundum

voluntatem mortui liberti eredltatem adierint, le-

gstu mve aut iideicominissum petere maluerint, ad

contra. tabulas. bonorum possessionem non ad-

mittuntur;

?. Guns libro XV. ad Edictum provinciale.—

nuin absurdum videtur, licere eidem partim com-

probare indicium defuncti. partim evertere.

8. Uti-muns lihra XLIII. ad Edictwn.—Si vero

non habuit effectum petitio eius, dico non impediri,

quominus adiuvetur. Quin imo et si sic adiit (3),

quasi ex debite portione institutus, mox apparuit,

eum minorem partem, quam speravit, acce isse,

ae uissimum est, admitti eum ad suum auxi ium.

Se et si testato convenisset heredem, utsibi lega-

tum soiverotur, mox poenituisset, puto, eum posse

adiuvari.

% 1.—Si patronus legatum sibi relictum agnove-

rit, idque fuerit arietum, competit ei legitimum

auxilium, quia. id, quod speravit se habiturum, non

habet. Sed etsi non totum evictum sit, verum ali-

quo minus habet, quam putavit, erit ei subve-

niendum. '

& fl.-Si servo vel filio suo uliquid relictum ps-

tronus agnoverit, perinde & contra tabulas bene—

rum possessione repelletur. atque si agnovisset

sibi relictum. _

5 El.—Sed et si mortis causa. donationem agnove-

rit., dicendum est, repelli eum e. contra tabulas

bonorum possessione, sic tamen, si est mortem

liberti agnovit. Ceterum si ei vlvns li ¡er—ina dona-

vit, (4) ille accepit, non idcirco erit repulsus a con-

tra. tabulas bonorum possessione, quia potest dlce-

re, sperasse, quod in testamento quoque gratus

circa. eum fieret; remittique ei debet ab iis decede-

re, vel ea compensare in portionem pro rata.

g ni.—Quare dicitur, etsi conditionis implendae

causa quid fuerit datum patrono post mortemii—

horti, repelli eum a. contra tabulas bonorum pos—

sessione, quasi agnoverit iudicium.

& Fi.—Si patronus minor annie viginti quinque

liberti iudicium agnoverlt, in integrum restitui

(l) Asiconjeiura Br. ataudt'endodut id et inherent de

ta sam-itura original; ut id haberent, Tam-. según corrección

del códice FL

(2) immixtus,:voqistum Br.

porque también Marcelo escribió en el libro nove-

no del Digesto, que el hijo del liberto, quo haye'

sido instituido heredero en cualquier parte peque—

ña, exclula al atrono.

5 1.—Como a hija de un patrono hubiese sido

instituido. heredera por el liberto, )( se hublese dif

eho quo era. falso el testamento, en que habia sldo

instituido, y hubiese fallecido habiéndose inter-

nieato y estando pendiente la. apelación, el Divino

arco auxilio a sus herederos, para que tuviesen

lo mismo que tendría. ln hijo. del patrono, si viviese.

& 2.—:Si el hijo de un liberto, instituido h" adero

per «ista, se hubiere nbstenido de la harenam;-suoque

ei sea de nombre heredero, ea admitido el por.-ono.

5 3a—Pero también podrá alguno admiti¡="á'1 &—

trºnº. si mediante la restitución por entero se i u-

biere abstenido el ne se inmiseuyö en la herencia

paterna., o el que io la herencia.

% fl.—El patrono y los hijos del patrono, si hu-

bieren adld'o la herencia conforme a la. liber-led del

liberto fallecido, ó hubieren preferido ¡ge-%;:- .'.n le—

gado [) lideicómiao, no non admilidos A ia; posesión

de los bienes conti-n. el testamento;

?. Guo; Comentarios at Edicto provino-¿ai, libro

XV. —- perque parece absurdo que a uno mismo le

ses. licito a robur eri-parte, y en parte impugnar,

la volente del difunto.

8. ULHANO', Comentarios al Edicto, tibi-o XLIIJ .

— Poro si ne tuvo efecto su petición, digo que esto

no impide que se le favorezca. Antes bien, si adió

asi, como si hubiera sido instituido en la porción

debida, y después apareció que el recibio menor

parte gue le. quo aspero, es muy justo que se le

conce ¡¡ auxi io. Mas si hubiese demandado al be-

redero por testamento para. que se le agase un le-

gado, y después se hubiese arrepenti o, opino que

puede el ser auxiliado. '

g I.—Si ei patrono hubiere aceptado el legado

que se le dejo, y de eate'se hubiere hecho evicción,

ie compete el auxilio i , perque no tiene lo que

esperó tener. Pero también se lo habrá de auxiliar,

si no se hubiera hecho evicción de todo, pero tiene

algo menos de lo que usó.

2.—Si el patrono ubiere aceptado niguna cosa

deinde-esu esclavo ó a se hijo, será rechazado de

la posesión de los bienes contra. el testamento, lo

mismo (Huge si hubiese aceptado cosa. dejada. a el.

& 3.— ero ai hubiere aceptado una donación por

causa de muerte, también se ha de decir que el es

repelido de la posesión de los bienes contra el tes—

tamento, pero esto asi, si la. ace to despues de la

mnerte del liberto. Mas si vi endo el liberto le

hizo donación, y él la. aceptó, no per esto aere. re-

chazado-de la posesión de los bienes conti-it el tes-

tamento, porque puede decir que aspere que tam—

bién se le mostruse agradecido en e testamento; y

se le debe Permitir () quo se aparte de aquellas co-

885… ó que as compense a proreta. era su porción.

ä fl.—Por lo cual se dice, quotam ¡en si para.cum—

plir una condición se le hubiere dado alguna con sl

pntrono despues de la. muerte del liberto, es repelido

ei de la posesion de los bienes contra el testamen-

to. como si hubiere aprobado la nitima veiuntad.

& li.—Si el patrono menor de veinticinco años hu-

biere aceptado la última. voiuntad del liberto, esti-

:; Hal.;u11i,stoódioc_FL _ _ _

4 ala-. u &n ta. waw-a original; et, uuu-ta ta oo-

moción del tos Fi., B(. ._
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eum oportere existimemus, ut possit contra tabu-

lae accipere.

B. Peneus libro XLII. ad Edicttim.eQui in ser-

vitutem libertum paternum pellent, nec nomine

liberorum bonorum possessionem accipere potest.

10. Utrlmus libro XLIV. ad Edictum. --$1 ex

patronis alicui satisfactum non erat, ita ut aln are.

plius sua portione ex bonis libert! relinquatur, _ei,

oui satisfactum non erit, ita ectio dabitur, ut eius

portio supplentur ex eo, quod extraneo heredi, et

nod patrono supra. suam portionem relictum est.

%adcm ratio et in pluribus patronis servabitur.

ii,;

5 1.——lulianus ait, eum, (¡Ái ab evo suo exhere-

datus est, a bonis libertorum-elue summoveri, a

patria vero sui libertorum homo non excludi; quod-

si a patre sit exheredatus, ab evo non elt, non-so-

lum a libertorum ternorum bouis, verum etiam

ab avi quoque exc udj debere, quia perpetrem aw-

tos libertos consequitur; quodsi peter eins elt ab

avo eitheredatus, ipse non sit, posee nepotem ev1—

torum libertorum contra tabulas bonorum posees—

sionem petere. Idem ait, si peter me exheredavit,

avus meus patrem meum, el. Prior avus dec-essent,

ab utriusque libertis me repe li; sed s_1 ante pater

decessisset, postea avus, dicendum ent, nihil mihi

nocere patris exheredationem ad evitar-um liberta-

rum bona.

11. Inuuvns tio:-o XXVI. Digestorum.—Quodsi

pater meus a putre suo sit exheredatus, ego neque

a patre meo, neque ab evo, mortuo quidem. att-e,

et adversue avitos, et adversus paternos ll rtos

ius habebo; vivente patre". uamdiu in potestate

eius ero, non petam cft-..".ï'ï ulas evitqrum liber—

torum bonorum possessionem, emancipatus non

aummovebor.

12. ULPMNUS libro XLIV. ad Edictum.—-Si pa-

tronus testamento iure militari facto lilium silentio

exheredaverit, debebit nocere ei exheredatio; ve-

rum est enim, hunc exheredatum esse (1).

% 1.—Si quis libertum ülio'suo essignaverit, emu-

que' exheredaverit, admitti potest ad bonorum 11-

berti possessionem.

5 2.—Si quis non mala. mente parentis exhere-

datue sit, sed alia ex causa, exheredatio ipai non

nocet; ut lputo. pono furoris causa exheredatum

eum, vel ¡ co, quin impubes erat, heredemque m-

stitutum rogatum ei restituere hereditatem.

5 3.—Si quis, quum esset exheredatus, pronun-

tiatus vel perperam sit, exheredatus non esset, non

repellitur; rebus enim iudicatis standum est.

"a d..—Si fllius patroni exheredatus in part—aru ob-

tinuerit de inofficioso, in partem victus sut, Videa-

(t) Tonto este párrafo conuiua-m añadida por antiguos

copulas.
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memos ue debe el ser restituido por entero, a iin de

que pue aobtener la. posesión contra el testamento.

9. PAULO; Comentarios al Edicto, Libro XLII. —

El no hubiere demandado ii esclavitud a un liber-

to, e su padre, no puede obtener la posesión de

los bienes ni aun en nombre-de sue hijos.

10. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XLI V.

— Si no ae hubiere satisfecho a alguno de los pa.-

tronos, de suerte que a otro sc le deje más de su

porción, de los bienes del liberto, al que nu hubiere

sido satisfecho se le dara acción para. que se le com-

plete su porción con le que se le dejo el heredero

extrano, y.:i otro patrono sobre su porción. Le mis-

ma regla se observará también tratandose de mu—

chos patronos.

5 1.—DiceJuliano, que el que fué deshcrodado

por su abuelo es repelido de los bienes de los liber-

tos de éste, pero no es excluido de los bienes de.

los lib-erizos de su padre; pero si hubiera sido dos-

heredado por su padre, y no lo hubiera. sido por el

abuelo, debe ser excluido no solamente de los bie—

nes de los libertos de _su padre, sino también de los

bienes de los del nbuelo, porque por medio dol pa-

dre ed uiere los libertos del abuelo; pero si en pa.-

dre hu iere sido deaheredado por el abuelo, y el

no lo hubiera sido, puede pedir el nieto la posesión

de los bienes contra el testamento de los libertos

del abuelo. Dice el mismo, que si mi padre me des—

heredú, :," mi abuelo desheredó ¿ mi padre, ¡¡ hubie-

re fallecido primero mi abuelo, eoy repelido de los

bienes de los libertos de ambos; pero que si mi pa.-

dre hubiese fallecido entes,! después mi abuelo,

se habrá. de decir que en na a me perjudica. la des-

heredación de mi padre respecto a los bienes de

los libertos de mi abuelo.

11. Jnumo; Digesta, libro XXV]. — Pero si mi

pedi-e hubiera. sido desheredacln por en padre, ' yo

no lo hubiera sido ni por mi padre, uilior mi a. ue-

lo, muerto mi padre, tendré derecho "ante contra.

los libertos de mi abuelo como contra los de mi

padre; y viviendo mi padre, no pediré. mientras yo

estuviere bajo su potestad, la osesión de los bienes

contra el testamento de los li rios de mi abuelo,

pero, estando emancipatio, no sere repelido.

12. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XLIV.

— Si el patrono”, habiendo hecho testamento segun

fuero militar, hubiere deslieredado & su hijo no

haciendo mención de el, deberá per'udicurle ¡t. este

la deeberedeeiún; porque es verde. que este fue

desheredado-

& 1.—Si uno le hubiere asignado un liberto & su

,hi'o, y a este lo hubiere desherededo puede ser

udmitldo a. la posesión de ios bienes del liberto.

ä 2.-—Si alguno hubiera sido desheredado no con

mala voluntad del ascendiente, sino por otra. causa,

no le perjudica la. desher-edaciún; supón, por ejem—

plo, que fue deslieredado por causa de locura, ó

porquc era im abero, y que el heredero instituido

se le re ue e reatituyera la. herencia.

5 3.-— i- iabiendo sido uno deshercdedo, se hu-

biera. fallado, aunque malamente, que no estaba

desheredado, no es repelido; porque se ha de estar

e. la cose juzgada.

5 4.-_—Si el hijo del patrono, deslieredado, hubie—

re ganado en parte la. querella de inoñcioso, y en



84 nemo.-axem xxxvm-, rf'rULo ¡:

mus, au noceat ei exheredatio. Et nocere arbitror,

qum testamentum valet, a quo exheredatus est-

Q 5.--Ex testamento autem, ex quo neque adita

hereditas est, neque petita bonorum possessio, libe-

ris exheredatio non nocet; absurdum est enim, in

hoc tantum valere testamentum, ut exheredatio vi-

geat, quum alias non valeat.

& ii.—Si patroni tilius priore adu sitheres scri-

ptus, seeundo exheredatus, huic non nocet exhe—

redatio, quum voluntate patris vel extiterit beres,

vel existere potuerit; neque enim debet videri pa-

ter indignum existimasse filium bonis libertorum,

quem ad hereditatem auam rimum vocaverit. Ac

ne eum quidem existimati um est summoveri a

bonis liberti, qui a primo grado exheredatus, et

idem substitutus est. Ergo is, qui institutus sit he-

res vel primo gradu, vel sequenti, vel alio quo gra-

du, licet exheres sit eodem ¿testamento, non est

summovendus a liberti bonis.

% "?.—Si patroni fiiius emancipatus noluerit adi-

re hereditatem, vel qui in potestate eat, retinore,

nihilominus liberti bonorum possessionem habebit.

18. qumus libro XXVI. Digestorum. — Filius

patroni exheredatus, quamvis nepos ex eo heres

scriptus fuerit, bonorum possessionem contra tabu-

las paternorum libertorum accipere non potest;

licet enim necessarius existat patri suo, nun per

semet ipsum,-sed per alium ad hereditatem admit-

titur. Et certe constat, si emancipatus filius exhe-

redatus fuerit, et servus eius heres scriptus, et si

iusserit servo (1) hereditatem adire, et ita patri suo

heres extiterit, non habebit contra tabulas pater—

norum libertorum bonorum possessionem.

14. Umms libro XLV. ad Edictum. -—Qui,

uum.maior natu esset, quam viginti quinque an-

nis, libertum capitis accusaverit, aut in servitutem

petierit, rom0vetur e contra tabulas bonorum pos-

sessione.

5 1.—Si vero accusavei-it minor, dlcendum est,

hunc. nou excludi, sive ipse, sive tutor eius vel cu-

rator accusaverit. _

g 2.—-—Sed sl minor quidem instituerit accusatio-

nem, maior autem factus sententiam acceperit, be-

nigno erit dicendum, ignosci ei debere, quia minor

coepit,- neque enim imputare ei possumus, cnr non

deseruerit (2) accusationem, vel cur abolitionem.

non petierit, quum alterum si fecisset, in Tui-piitia-

num incideret, alterum non faoileimpetretur. Cer-

te si abolitione pubiice data repetit iamiam (3)

maior, dicendum eat, hunc esse removendum;

maior enim factus potuit sine timore deserere abo-

litam accusationem.

E il.—la demnm videto:-"capitis accusasse, qui tall

iu iclo appetit, cuius poena aut supplicium habuit,

aut exilium, quod sit vice deportationis, ubi civitas

amittitur.

___——

(1. …Hal.

¡ Bal: aware, ei cel-dice Fl. ,

isi Street,!» la, osor-uum original,- iam. sup… (a n-

parte hubiera side vencido, veamos si le perjudica—

ra la desheredacion. Y opino que le perjudica, por-

que es valido el testamento en que fue desheredado.

fa.—Mas no les perjudica a los hijos la deshe-

re ación de testamento en virtud del cual ni fue

adida la herencia, ni pedida la posesión de los bie-

nes; rque es absurdo que el testamento sea vali-

do so umente para esto, para que subsiste la des—

heredaeión , no siendo válida en lo demas.

5 tl.—Si el hijo del patrono hubiera sido institui-

do heredero en el primer grado, :: desheredado en

el segundo, no le per'udica la desheredaciön, por-

que per la voluntad el padre o fue heredero, oha-

bría podido serio; y, a la verdad, no debe parecer

que el padre estimó indigno de los bienes de los li-

bertos al hijo, ii quien en primer lugar lo hubiere

llamado a. su propia herencia.. Y ciertamente que

tampoco se ba de considerar que esta excluido de

los bienes del liberto el que, desheredado en el pri-

mer gradu, fué también substituido. Luego el que

haya sido instituido heredem en el primer grado, o

en ei siguiente, o en otro cualquier grado, no ha

de ser excluido de los bienes del liberto, aunque

este desheredado en ei mismo testamento.

; 7.-——Si el hijo del atrono, emancipatio, no hu-

biere querido adir la croacia, ó retenerla el que

esta bajo potestad, tendrá,, sin embargo, la pose-

sión de los bienes del liberto. '

18. JPTEZRU; Digesto, libro XXVI. — El hljo del

patrono, desheredado, aunque haya sido instituido

eredero el nieto habido de el, no puede obtenerla

ocasion de los bienes contra el testamento de- lea

bertos del padre; porque aunque sea heredero ne-

cesario de su padre, no es admitido a la herencia

por ai mismo, sino por medio de otro. Y es cierta-

mente aabido, ne si ei hijo emancipado hubiere

sido deshered o, e instituido heredero un esclavo

cuï-o, ;- lo hubiere mandado el esclavo que adiese

la erenoia, 3 de este modo hubiere sido heredero

de su padre, no tendra. la posesión de Ios bienes

contra el testamento de los libertos del padre.

14. Uni-uuo; Comentario: al Edicto, libro XL V.

— El que ala,-:do mayor de veinticinco años hubie-

re acusado Lib solito-capital al liberto, ó lo hubiere

reclamado á. esclavitud, es excluido de la posesión

de los bienes contra el testamenti. '

g 1.--Mas si lo hubiere acusado un menor, se ha

de decir que este no es excluido, jalo hubiere acu-

sado el mismo, ya su tutor o curador.

g 2.-—Pero si siendo ciertamente menor hubiere

formulado la acusación, y hubiere obtenido la ¡en—

tencia siendo ya ma. or, sc habra de decir por be

nignidad, que se le ebe perdonar, porque comenzo

siendo menor; pues no podemos imputarie que' no

ha a dejado desierta la acusación, () que no haya

e ido la abolición, porque si hubiese hecho lo uno,

¡ocurriría en el senadoconsuito Turpiliano, y io

otro nolo impetraria facilmente. Mas si dada pú—

blicamente la abolición repitió, siendo ya ma or,

la acusación, se ha de decir que ha de ser exc ui—

do; perque becho mayor pudo abandonar sin temor

la acusación. abolida.

; il.—Se reputs que acusó de delito capital sola-

mente el que acusó en juicio tal, que tuvo por na

ó el suplicio, ó el destierro, que aca en lugar e la.

deportación, donde se pierde ls ciudadanía.

 

petición, como super a, Tour.,- xapotltaiun mhr la co-

nmun da mam '
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g tt.—Si tamen quis libertum _eo crimine accusa-

verit, cuius poena non est capitis, veruntamen lll-

dicanti lacuit augere poenam, non obest hoc pa.-

troni fi io; neque enim imper-itis,. aut pavemus

iudlcsntis obesse dehet patroni filo, qui crimen

' vit.

LBVIï-f—rgïdrä non accusaverit, sed testimonium in

caput liberti dixit, aut subiecit accusatorem, puto,

eum a contra tabulas removeri.

% ii.—Si libertus maiestatis patroni lilium acen-'

vit, et atroni filius calumniae _eum ca _tie puniri

desideravit, non debet repelli hoc iudicio.. idem

ute etsi ab eo petitus retorslt .in eum crimina;

ignoímendum enim est ei, ai voluit se ulcisci pro-

vocatus.

g 'it—Si atris mortem defendere-necesse ha-

buerit, an dicendum sit, bic quoque el succurren—

dum, si libertum paternum propter _hoc accusam,

medlcum forte patris, aut cubicularlum, aut quem

aiium, qui circa patrem fuerat? Et puto succurren-

dum, si affectione et periculo paternae substantiae

ducente necesse habuit, accusationem vei calu-

mniosam instituere.

% 8.—Aocumeae autem cum dicimus, qui crimi-

na obiecit, et causam perorari neque ad sententiam

eiiecit; ceterum si ante quievit, non accusant, .et

hoc iure utimur. Sed si appellatione interposita.

desiit, benigne dicetur, non pertulisse accusatio-

nem. Si igitur endente appellatione, decessit li-

her'tus, patroni tilius admitteturlad bonorum pos-

sessionem, quia sententia (1) libertus morte sub-

tractus est. _

9.-—Si patroni fiiius advocationem accusatori

liberti praestitit, non est repellendus; neque enim

advocatus accusat. _

g 10.—Si pater testamento capient, ut accusare-

tur libertus, nesi venenum sibi parasset, aut quid

aliud in se misisset, magis est, ut ignosci liberis

deberet, qui non sponte accusaverunt.

.'

g il.—Sed ei: accusaverit libertam,-et _proba-

verit crimen patroni tilius, statque _hic libertus

sit restitutus, non erit repe endue; crimen emm,

quod intendit, etiam perfecit.

15. Tatii-nominis libro XVII. Disputationum.—-

Idem est., "tii crimen quidem, quod in liberto pro-

batum ";'.-iit, meruerat capitis poenam, hem mua

autem 'punitas est libertus, veluti tantum re ega-

tus; de eslumniatore enim sensit Praetor.

16. ULPLILHUS (2) libro XLV. ad Edictum. T!"

servitutem petilse non is videtur, qui e_i, qui in

possessione erat. servitutis,.petenti se in libertatem

contradixit, verum ie, qui ex libertate petiit (3) m

servitutem.

& 1.—Sed et si quis non totum suam, sed pro

," vel usumfructum in eo suum dicat, vel quid

aliud, quod habere non potest in eo, nisi. servus

sit, an repellatur, quasi in servitutem petierit? Quod

est verius.

5 2.—Si petierit in servitutem, et obtinuerit, mos

gi ærumna. Ilal. id]? Vºq"

 

5 ¿..—Mas si alguno hubiere acusado al liberto

de un crimen, cuya pena ne ea la capital, pero el

juzgador le lugo aumentar [a pens., esto no le obs-

ta el hijo de lpatrono; porque m la impericia, ni la

severidad de juzgador debe perjudicsrle si hijo

del patrono, que lo aeneo de crimen mas leve.

& 5.-—Pero si ne lo hubiere acusado, sino que

presto testimonio contra la vide del liberto, o in-

dujo al acusador, opino que es excluido de la pose-

sión de los bienes contra el testamento.

& (l.—Si el liberto acusó del delito de lesa malici-

tad al h"o del patrono, ei hijo de]. patrono p dio

que non l fuese castiga 0 a pena capital por la ca—

lumnia, no debe ser repelido por este Edicto. Lo

mismo opino, también si acusado por el volvió con-

tra el la acusación; perque se le debe perdonar, si

proVocado quiso vengarse.

& 7.-Si hubiere tenido necesidad de defender la

muerte de su padre, gse habra de decir quizá que

también en este caso ha de ser socer-ride, si acusó

al liberto de su padre por esto, perque acaso habia

side medico de se padre, ó camarero, u otro cual-

quiera que habin estado cerca de su padre? Y opi-

na?…) solo ha de soceri-er, si impulsandoie el efecto

c e temor de perder los bienes del padre tuvo ne-

cesidad de entablar acusación aunque calumnioaa.

ä ti.—Mas decimas que acusó el que imputo cri—

menes, e hizo que in causa. se persiguieee hasta la

sentencia; pero si desistió antes, no acuso, y_obser-

vsmos este derecho. Mas si interpuesta apelación

la desamparo, se dirá. por benignidad, ue no llevó

a termino ia acusación. Si, pues, fallec ó el liberto

estando pendiente la apelación, el hijo del patrono

sera admitide a le poseaien de los bienes, porque

con la muerte se li re de ia sentencia el liberto.

5 %).—Si el hijo del patrono prestó sus servicios

de abe do si acusador del liberto, ne ha de ser

exclul ægtet-que el a o no scusa. '

5 10.-.- ¡el padre ha iere dispuesto en ol testa-

mento que fuese acusado el liberto, come si le hu-

biese preparado un veneno, o hubiese cometido

contra el algún otro delito, es mas cierto que se de-

beria perdonar a. los hijos, Ios cuales no acusaron

es ontaneament'e.

$ ll.—Mas si ei hijo del patrono hubiere acusado

al iberto. y probado el crimen, .y despues este liber-

to hubiera sido restituido, no habra-de ser repeti-

de; porque llevo a termino la acusación que intentó.

15. Tun-'omne; Disputa, libro X VI]. — Lo mis-

mo es, también si el crimen que se probe contra el

liberto habia merecido pena capital, pero el liberto

fue casti do con mas benignidad, r ejemplo,

siendo re egado solamente; porque el rotor se re-

ñriú al calumniador.

16. ¡Ju-uno; Comentarios al Edicto, libro XLV.

— No se considera que reclamó a uno a esclavitud

ei ue contradijo al que estaba en posesión de la

avitud ai reclamar este su libertad, sine el que

dei estado de libertad reclamó a uno para el de

esclavitud.

& 1.-—Pero si alguno dijera que ei liberto no es

suyo en totalidad, sino en parte, o que sobre el tie-

ne el usufruto, o alguna otra cosa que no puede te-

ner nebre él, como este no sea esclavo, sera repe-

lidc, como si 10 hubiere reclamado a e avitud't Y

esto es in más cierto.

g 2.—Si lo hubiere reclamado a esclavitud, y io

 

(a) Según nuestro…a; petit, el codice Fi.
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en its. veritate passus sit in libertate morari, non

de et ei öbease, maxime si habutt iustam causam

errandi.

5 3.—— Petiisse in servitutem non videtur, qui

ante litem contestatam destitit; sed et si (1) post

litem contestatam, dicendum est., nec id nocere de-

bere, quia non usque ad sententiam duravit.

Sil.—Si patrani lilius sit vel exheredatus, vel

ei(2] in servitutem libertum paternum petllt vel

capitis accnsaverii libertum, non nocet. hop li is

eius, qui in potestate non sunt; et hoc Divi fratres

Quinuliis (3) rescripserunt.

g ¡$.—Si quie bonorum possessionem .contra te-

bulas liberu acceperit, ab omni liberti iudicio re-

pellitur, nec tantum si ipsi liberto. heresjuerit

scriptus, verum etiam si impuborl ñ_lto substitutus;

nem et iulianus scripsit, si post etitam bonorum

possessionem adierit impuberis fi ii liberti heredi—

tatem patronus, denegeri ei debere actiones.

5 (t.«—Sed et si quid codicillis fuerit _ _atrono re-

lictum, vel mortis causa donaturn, simi 1 modo ho-

rum quoque persecutio denegabitur.

13“ 7.-Nonnunquam plene post petitam bonoruni

possessionem dabitur patrono legat: persecutio, si

nihil ad emolumentum eius perventurum sit, quia

"forte rogatus est alii restituere.

ti.—Praeterea. non tantum, quod ipsis nomina-

tim 'detum est, id se Praetor denegaturnm alt, ve-

rum etiam ei quid proponas ad ipsos per alios per-

venturum, utputa per subiectas personas; quod

quidem sunt habituri, non restitutum.

5 9.-—Da.bimus le , ati petitionem patrono, ei ser—

vo patrani dederit li rtatem, pretio eius patrono

praelegato. _ .

g 10.—El, qui substitutus erit patrono, qui eon-

tra tabulas possessionem petient, actio eius partis,

cuius patrono possessio data erit, non datur.

g ll.—Si patronus sit substitutus, e_t patronus

vivo testatore decesserit, filium patroni petentem

contra tabulas bOnorum possessionem nou solius

substituti partem occupare, verum omnibus here-

dibus pro parte aliquid auferre eonstat.

17. lusu libro XLVII. ad Edictum.—Liberto

sine li'mris mortuo, inprimis patronus et patrone

bonorum scsslonem aecipere possunt, et quidem

simul; semi: si patrono ot patronae (4) proximi

sunt aliqui, simnl admittuntur.

18. PAULUS libro XLIII. ad Edictufn.T-Patronae

quidem liberi, etiam vulgo quaesiti. accipient ma-

terni liberti bonorum possessionem, patroni autem

non nisi iure quaesiti.

19. Utrlnms (5) libro 1 V., Disputationum. - Si

(:) Tw- _ún tuner—¡tura original; li, onmia la ao-

rmctón del o Ft., Br.

(si alin- Inst'ltutus vei exhereauns in servitutem, Bal.

 

, que el hijo del patrono, pidiendo la.

hubiere obtenido, y después, conocida la verdad,

hubiere consentido que viviese en libertad, esto no

debe perjudlcarle, mayer-rnente si tuvo justa cansa.

para errar.

_5 3.—No se considera. que redamo et uno a escla-

v1tud el que desistió antes de haber sido contestada

[a demanda.; perosi despues de oontestada la dei-narr- _

da, también se ita de decir qne tampoco debe perju—

dioerle esto, gol-que no persistit; hasta la sentencia.

5 2L—Si ei ijo del patrono hubiere side deshe—

redado, o si reclamo & esclavitud al liberto dewer

padre, o si hubiere acusado de delito capital al liber-

to, esto no les perjudica a sus hijos, que no esten

bajo su potestati," y esto respondieron por rescripto

los Divinus Hermanos t los Quintilios. _

5 5.—Si alguno hubiere obtenido la posesión de

los bienes eontra el testamento del liberto, ea re e-

lido de tode ultima voluntad del liberto, y no eo a-

mente si hubiere side instituido heredero del mis-

mo liherto, sino también si hubiera sido substituido

ä un hijo impubere; porquo tambion Juliano escri-

bio, que si dos uos de podids ia posesión de los bie-'

nes hubiere adido el patrono la herencis del hijo im-

pú hero del liberto, se le deben denagur las acciones.

5 ti.—Mae también si en andi;-ila 55 te hubiere

dejado alguna cosa al petrosa; .) donatio por causa

de muerte, se le denegare de igual modo la. unción

persecutoris de estas casas.

& "!.—A veces ciertamente despues de pedido h

posesión de los bienes se le dare al patrono la. se-

eión persecutoris de un legado, si ningun emolu-

mento hubiera. de pertenece:-le, porque acaso se le

ro :) que [o restituyera & otro.

€ 8.—Ademae dice el Pretor, que el denegare. no

solamente lo ue nominalmente se les dió a ollos,

sino también 0 que dijeras que por medio de otros'

habia de ir a poder de los mismo-, por ejemplo, por.

medio de personas sujet-as a allos; si ciertamente

esto io hu ieran de tener ollos, _y no lo hubieron.

de restituir. …-_;_=.…_

s il.—Le deremos ol pº.".º'úno la. petición del- le-

godo, si le hubiere dado la libertad a un esclavo ol

patrono, habiendole prelo do su preeio el patrono.

g 10.—Al que hubiere si 0 substituido al patrono,

que hubiere pedido la. posesión de los bienes contra

ol testamento, no se le de acción por aquella parte,

eo a Posesión hubiere side dede al patrono.

1 .--Si el ¡“reno fuera. substituto. yel patro-

no hubiere l'a! ecido viviendo el testador, es sabido

ión de los

bienes eontra el testamento, no so umente ocupa.

[a parte del substituto, sine quo a todos los here-

dei-ns les quite. also a proporción de su parte.

1? . Et. meno; Comentarios alEdicto, libroXLVI1.

-—Hebiendo failecido sin hijos el liberto, pueden

obtener en primer lugar la posesion de [os bienes

elpatronoy la patrona, y eiertamente al mismo

tiempo; pero si hay algunos proximos bei-¡entes del

patrono y de la patrona, también son admitidos

conjuntamente.

13. PAULO; Comentarios al Edicto. libro XLIII.

— Los hijos de la patrºna, aunque habidos del vul-

go, obtendrán [a posesión de los bienes del liberto

materno, pero los delpatrc-no, solamente si hubie-

ran sido tenidos legítimamente.

19. ULPIANO; Disputa, libro I V. -— Si el patrono

(cii Emi-[Wfldan Hal. Vuxg.

(51 Idem, al. Vutg.
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atronus ex minore parte, quam legitima, hores

institutos falsum testamentum diiussol, nec-obu-

nuisset, non est ambiguum, contra tabulas ei non

deferri bonorum possessionem, eo, uod facto _suo

perdidit hereditatem, quum temere 'alsum dixit.

5 l.—Quodsl ex debita. parte fuerit institutus,

sive adllt, sive non, a contra tabulas bonorum pos-

sessione repellitur, quasi (1) debitam sibi portio-

nem "accsperit; nec poterit contra tabulas bonorum

possessionem petere.

20. lotus-us libr-o XXV. Digestamm.-Lihertns

sub conditione iusiurandi, quam Praetor remittere

solet, patronum instituit heredem; non puto dubi—

tandum, quin a bonorum possessione summovea—

tur, verum est enim, eum heredem factum. _

% 1.—-Si Titio legatum fuisset, eiusque iidei com-

missum, ut patrono restitueret, denegatur legato—

rum actio Titio, si patrono pro debita parte a. son—

p'to herede l'uerit satisfactum.

g 2.——Libertus patronum et extraneum coniun-

ctim ex parte dimidia heredem scripsit; quadrans,

ex que institutus erat atronns, totus ipsi imputan

debebit, residuum ex obita sibi parte omnibus he-

redibus pro portione cuiusque aufert.

& il.—Idem servari conveniet in legato. quod pa-

trono coniunctim et Titio datum fuerit, ut pars

le?“ in portionem debitam patrono imputetur, ex

re iqua parte tantum Titio detrahatur, quantum ab

herede pro rata portione.

5 4.-—Si libertinus filium emancipatum sub con-

ditione heredem instituerit, et deficiente conditione

substitutus adierit, quaero, utrum patrono adver-

sus substitutum in partem debitam Praetor, an

emancipato filio in totem hereditatem succurrere

debeat. Respondi, quum pater filium sub conditio-

ne rimo gradu heredem instituit, si deficiente

con itione, sub qua tilius heres institution ad

secundum gradum hereditas pertinet, viäi'radhuc

pendente conditione tilius decesserit, patrono par-

tis debitae bonorum possessionem adversus substi-

tutum-competere. Idemque est, etsi filius vel. non

petieritbonorum possessionem tempore exclusus,

velrepudiaverit. ivero deficiente conditione iie-

reditas .ad filium pertineat, emancipatum otius

tuebitur Praetor adversus substitutum. Ex stimc

autem, quoties sub conditione heres filius scribi-

tinº, pilas necessariam esse exheredatiouern a subs-

titutie, alias supervacuam; nam si id genus condi-

tionis fuerit, qnae in otestate filii esset, veluti:

«quum testamentum ecerit». puto etiam omissa

conditione filium iocum substitutis facere; si vero

conditio non fuerit in potestate filii, veluti: «si Ti—

tius Consul factus fuerit», tuno substitutus non

?dngiiätitur, nisi tilius ab eo nominatim exheredatus

ile .

_ gb.—Si libertus Filium emancipatum heredem

instituerit, eiusque fidei commiserit, ut totam he-

reditatem Sempronio restitueret, et filius, quum

suspectam sibi ereditalern diceret, iussu Praeto-

 

(ll qui. II, Hºlt

instituido heredem de menor parte que in 1 time

hubiese acusado de falso el testamento y no ubic-

se vencido, Ino es dudoso que no sole efiere ia po-

sesión de los bienes contra el testamento, porque

por un hecho suyo erdió la herencia, pues teme—

rariamente lo acu de falso.

1.—Mas si hubiere lidoinstituido on in parto do-

bi s,, "ya si aditi. ya si no, es repelido de [n_poseeión

de los bienes contra el testamento. como si hubiere

obtenido ia porción que se le debía; y no podrá. pe—

din la posesión de los bienes contra ei testamento.

20. .inLimo;D' esta, tibroXXV.-—Un liberto ins—

tituyó heredero a patrono hajo condición de jura—

menm,-que suele remitir el Pretor; no creoque se ha-

ya de dudar que eera excluido de la posesión de los

bienes, porque'es verdad que el fue hecho heredero.

5 1.—Si ¿ Ticio se le hubiese hecho un le ado, y

se hubiere encomendado s su fidelidad que o res-

tituyese al atrono, se le deniega a Ticio la acción

dc los lega os,-si por el heredero instituido se lo

hubiere satisfecho ai patrono con arreglo :; la por-

ción debida. _

5 2.—Un liberto instituyó conJuntamonto hore-

deros de la mitad al patrono y 'a un extraño; toda

la cuarta arte, en que habia sido instituido ei pa-

trono, se e deberá. atribuir al mismo, y lo restante

de In parte que se le debe se io quita a todos los

herederos con arreglo e. la porción de cada uno.

& 3.—Lo mismo convendra ue se observe en el

legado. (Kie conjuntamente hubiere sido dado ai pa-

trono y Ticio, de suerte quela arta del ! ado

le sea computada al patrono pera a porción ebi-

cia, y de la restante parte se le deduzoa ¿ Ticio tan-

to cuanto sl heredero pro orcionaimente.

5 4.-—Si un libertino hu iere instituido heredem

bajo condición a un hi'o emancipatio, y faltando la

condición hubiere adi 0 is herencia el substituto,

progenie si ei Pretor deberá auxiliar con tra el subs-

"tuto al patrono en cuanto a la porción debida, ú

sl hijo emancipado respecto a toda lei herencia.

Respondi, que habiendo ei padre instituido bajo

con íoión heredero al hijo en el rimer rado, si,

faltando la condición bajo Ia me fue instituido he-

redero ei hi'o, la herencia le pertenece al segundo

grado, o el ijo hubiere fallecido estando todavia

pendiente la. condición, le compete si patrono con-

tra ei substituto la posesión de los bienes de la per-

te debida. Y io mismo es, también si ei hijo o no

hubiere pedido, habiendo sido excluido por ei tiem-

po, la posesion de los bienes, o hubiere repiidiado

a herencia. Pero sl faltando la condición la perte-

neciera al hijo la herencla. el Pretor am arera

preferentemente ai emancipado contra ei su stitu-

to. Mus o ino, que cuando el hijo es instituido he-

redero beJo condición, unas veces es necesaria la

dcsheredacion respecto a los substitutos, otras es

superauit; perque si tai fuere la clase de & condi-

ción , quo fuese potestativs para el hijo, como:

«cuando hubiere hecho testamento». o ino que aun

habiendo faltado la condición hace ei ijo lugar a

los substitutus; mas si is condición no estuviere en

la potestad del hijo, por ejemplo: «si Ticio hubiere

sido hecho cºnsul», entonces no es admitido el

substituto, ¿ no ser ue el hijo hubiere sido nomi-

nalmente deshered 0 con relación e. el.

5 [).—Si el liberto hubiere instituido heredem a

su hijo emancipatio, y hubiere encomendado a su

ddelidad que restituycse ii. Sempronio toda la. he-

rencia, y ei hijo, habiendo dicho que" la herencia,
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ris adierit eam, et Sempronio restituerit. non ini-

que patrono bonorum possessio partis debitae dabi-

tur, perinde ac si non filius, sed is. cui hereditas

restituta est, liberto heres extitisset, item uum

filius hereditatem liberti patris omiserit, et eo eres

eius totius hereditatis onus susceperit, danda ºrít

patrono bonorum possessio; utroque enim casu non

ho, sed extraneo pars eripitur.

21. lesis libro XXVI. Digestorwn. — Es tribus

patronis uno cessante bonorum possessionem pe-

tere, duo aeqiiss partes habebunt.

22. Mantuanus libro I. [matutinum.—Si tilius-

familias miles manumittat, secundum iuliani qui-

dem sententiam, quam libro vicesimo septimo (l

Digestorum probat, patris libertum faciet,

quamdiu, in uit, viVit praefertur filius in bona

eius patri; se Divus liadrianus Flavio Apro re-

scripsit, suum libertum eum facere, non patris.

28. luumus Libro XXVII. Digestorum. — Si li—

bertus praeterito patrono extranoiimxiustituerit

heredem, et patronus, antequam eoniiïï- tabulas

bonorum possessionem petierit, in adoptionem se

dederit, deinde scriptus omiserit hereditatem, pa,-

tronus totorum bonorum liberti possessionem ut

legitimus petere potest.

9 l.—Si libertus intestato doceas-erit, relictis pa-

troni filio, ei ox altero filio duobus nepotibus, nepo-

tes non admittentur, auamdiu filius est (2), quia

proximum quemquea hereditatem liberti Voeari.

manifestum est.

5 2.—Si autem ex duobus patronis alter unum

filium, atte? duos reliquisset. dixi, viriles inter eos

partes iieri.

24, lusu Ein—o LXV. Digestorum. — Communi

liberto, si ex duobus patronis alter Iusiurandum

exegerit, ne uxorem ducat, vel vivo liberto "deces-

serit is, qui extra hanc culpam fuerit, vel supervi-

xerit, partis utrique debitae bonorum possessionem

solus habebit.

25. lusu libro I. ad Urseium Formiani.—Quam—

diu patrono bonorum possessio partis debitae dari

potest, exceptio debitoribus datur adversus here—

dem petentem: «si non in ea causa sit patronus, ut

bonorum possessionem pro parte debita contra te-

bulas petere possit».

26. AFRICANUS libro II. Quaestionum—Liberi»

octoginta habenti fundus quadraginta (3) legatus

est; is die cedente legali decessit extraneo herede

instituto; respondit, posse patronum partem debi—

tam vindicare, nam videri defunctum mortis tem-

pore ampliorem habuisse rem centum, quum he-

reditas eius propter computationem legati pluris

venire possit, neque referre. heres institutus repu-

diet legatum liberto relictum, nec ne; nain, et si

de lege Falcidia quaeratur, tale legatum, quamvis

1) vicesimo um:».Hat-xxvm V .
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era sospeehosa ara ei, la hubiere adido por orden

del Preter, 3 is ubiere restituido ¿ Sempronio, no

injustamente se le dara el atrono la posesión de

los bienes de la parte debi a, lo mismo que si hu-

biese uedado siendo heredero del liberto no el

hijo, sino aquel ¡1 quien le fue restituido la heren— '

eia. Asimismo, cuando el hijo hubiere prescindido

de la hereneis de un liberto del padre, su cohe- .

redero hubiere aceptado la carga de to avia heren-

cia, se le habrá de dar al patrono ia posesion de los

bienes; plorque en uno y otro esse in parte ne se le

quita al ijo, sino al exii-aiio.

21. EL iussio; Digesta, fibra XX VI.—Dejando de

pedir uno de tres patronos la posesión de los bie-

nes, tendrán los atros dos iguales partes.

22. MARCIANO; Instituta, libro I.- Si un hijo de

familia, militar, manumitiese a un esclavo, según

la opinión de Juliano, que aprueba en el libro 171-

gésimo septimo del Digesto, io hara liberto de su

adre, pero dice que, mientras vive, el hijo utpro-

erido a] padre en los bienes de' aquel; mas el ¡VI-.

no Adriano respondio por rescripto ii. Flavio Apra,

que el lo haee liberto suyo, 3 ne del padre.

28. JULIAND; Digesta, fibra XXVII.—Si, habien-

do preterido el patrono, el liberto hubiere instituido

heredem a un extraño, y el patrono se hubiere dado

en ado ión antes que hubiere pedido la posesión

de los iones contre el testamento, y despues el

instituido hubiere prescindido de la herencia, e] pa-

trono puede edir como heredero legitimo ls pose-

sión de los bienes del liberto.

5 L—Si el liberto hubiere falleeido intentado, de-

¡ende un hijo del patrono,dy de otro hijº dos nietos,

os nietos no serae admiti os mientras vive el hle,

porque es manifiesto que e la herencia del liberto

es llamado el mae ríndmo. _

g 2.—Mas si de dos patronos uno hubiese deJado

un hijo, y otro dos, dije que se himen partes Vii-¡lee

entre ellos.

24. EL memo; Di esto, libro LXV.—Si de dos

patronos uno ie hub ere exigido al liberto común el

juramento de no tomar mujer, o hubiere fallecido

viviendo el liberto, el que no tuviere esta eugae,, o

hubiere sobrevivido, tendrá. el solo la posesi n de

los bienes de la porción debida a ambos.

25. Et. MISMO; Commtarios ¿; Urseyo Fei—ox, ti—

bro I. — Mientras so le puede dar al patrono la p'o-

sesion delos bienes de iu porción debida, contra'el

heredero que pide se les da a los deudores esta ex-

cepción: «si el patrono no estuviera en el caso de

der dir en cuanto e la parte debida la posesión

e los ienes contra. el æstamento.»

20. AFRICANO; Cuestiones, ¿ibm II.—A un liber-'

to que tenia ochenta se le legó un fundo que valía

cuarenta; corriendo el término del legado faiieció

aquel habiendo instituido heredero a un extraño;

respondió, que el patrono podia reivindicar la parte

debida, orque se cousidera que el difunto tuvo al

ticmpo e la muerte una fortuna que vatis mas de

ciento, rque por razón de la computación del ie-

gade su erencia podia ser vendida en mas, y no

importa que el heredero instituido repudiare, o no,

_

(') »… Vºlv-
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repudiatum, in quadrantem hereditatis imputatur

legatariis.

27. Iesu libr-o -I V. Quaestionum. -— Vivo filio sl

nepos eiheredatur, nocebit ei exheredatio ad bona

libertorum avitorum.

28. FLonnm-imis libro X. Indituiíortumz— Si in

libertinum animadversum erit, patronis eius ¡us,

quod in bonls eius habituri esset, si is, in 'quem

animadversum est, sua morte. decessisset, eripien-

dum non est; sed reliquam partem bonorum, quae

ad msnumlssoremiure civuli non pertineat, hseo

esse vindicandam placet.

& 1.-—Ea.dem servantur in bonis eorum, qui metu

aceusalionis mortem sibi consonet-mt., aut fuge-

rint, quae in damnatorum bonis constituta. sunt.

29. Manens-'es libro IX. Institutiom¿m._—-Qui ex

causa fideicommissi msnumittitur, est qnidem ll.-

bertus manumissoris, el. tam contra tabulas., quam

sb intestato ad bona eius venire potest quam tro-

nus, sed opens ei imponere non potest, nec impo-

sitas ab eo tere. _

5 1.-—Se si defunctus Hilo suo legaut'rvum,

et r vit, ut eum manumittat, ea mente, ut ple-

num lus patroni habeat, defendendum est, postea. (1)

eum operas iure imponere.

30. Guns libro II. ad Edictum Praetorts Urbani

ütuio'de liberati causa.—Si quis libertum paternum

in servitutem ea. voluntate petierit, ut causnm evi-

otionis sibi conservet, non amittit beneficium bo-

norum possessionis.

81. MARCBLLUS libro LX. Di, «torum.—Patrona

libertus fundum, quem ab eo ienum emerat., le-

gavit, et constituit patronus ad se pertinere lega-

lum; contra tabulu bonorum possessionem acci-

pere non potest, etsi nihil profecit ei legntum, quis

alienam rem iegaverlt ei libertus, quia patronus

ipse eum liberto vendiderat.

32. Iesu libro X. Digestorwn.—Si libertus meus

in servitutem redactan, postea ab alio liberatus est,

et eius coeperit esse libertus, praefertur mihi in

contra. tabulas bonorum possessione, qui eum me.-

numisit.

_83. Monasrmus libra singulari de Manwnüssio-

minis.—Si patronus non sluerit iiber-tum, lex Aelia

Sentia. adimit eius libertatis cansa imposita. tam ei,

quam ipsi, ad quem ea res Pertinet; item heredita-

tem ipBl, et liberis eius, msi heres institutus sit,

aguiluorum possessionem, praeterquam secundum

u as.

34. lsvounus libro 111. ea: Cassio.—Si libertus,

quum duos patronos haber-et, alterum praeteriit,

alterum ex semisse feeit heredem, et alteri extra—
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el legado dejado al liberto; perque, también si se

tratase de la ley Falcidía, este le do, aunque re-

pndiado, se les computat-iae los egaturios pare. -la.

cuarta de la herencia.

27. Et. msnm; Cuestiones, libr-'a IV.—Si viviendo

el hijo fuera desheredado el nieto, le perjudicará.

la desheredsción en cuanto a los bienes de los li-

bertos del abuelo.

38. FLonnH'riNo; instituto., libro X. - Si se hu-

biere conde-nudo it muerte it un libertino, ne se les

ha. de quitar a sus patronos el derecho que habrían

de haber tenido en los bienes de él, si el que fue

condenado amuerte hubiese fallecido de muerte

natural, ero está. determinado, que la restante

parte de os bienes, que por derecho civil no-le

pertenezca al manumisor, ha de ser reivindicada

para el fisco.

& 1.—Lo mismo, que se estableció en cuanto a

los bienes de los condenados, se observa respecto

a los bienes de los que por miedo a la acusación se

hubieren dado muerte, o huyeren.

29. Msacmno; Instituta, libro IX. — El que es

manumitido por causa de fideicomiso es cierta-

mente liberto del msnumisor, y puede este como

patrono entrar en los bienes de aquel tanto contra

el testamento como abintestato, ro no puede im-

ponerle servicios. ni pedirle los impuestos. ' _

& 1.—-Mss si. el difunto legó un esclavo ¿ su hijº,

y le rogó que lo mnnumitiera, con la intención de

no tenga el pleno derecho de patrono, se ha de de-

ender que despues le impone con arreglo a dere-

cho servicios.

80. Gun; Comentarios al Edicto del Preter- Ur-

bano, libra Il ., titulo de los Juicios sobre libertad.—

Si alguno hubiere reclamado a esclavitud ¿ un li-

berlo de su padre, con la intencion de conservar

para si la causa de evieoion, no pierdo el beneficio

de ls. posesión de los bienes.

31. .Msncsto; Digesto, libro IX.—Unliberto le 6

el patrono el fundo ajena que había. comprado e

el, y determinó el patrono que io perteneciera a el

el legado; no puede obtener la posesión de los bie-

nes contra el testamento, aunque en nada le apro—

vecho el legado, porque el liberto le lego una cosa

ajena, pues el mismo patrono se la habia vendido

al liberto.

32. EL meno; Digesta, libro X. —- Si reducido &

esclavitud un liberto mío, tue después hecho libre

por otro, hubiere comenzado a. ser liberto suyo,

es preferí o 'a mi en la posesión de los bienes con—

tra el testamento el que lo manumitio.

88. Mons-ense; Da las Manunu'sioncs, libro ¿ini-

co. — Si el patrono no slimentare el liberto, la ley

Elia Sencia priva de las imposiciones por causa de-

'la libertad tanto tt él, como á. aquel a quien .le per-

tenece la cosa; y asimismo de la herencia a el y a

sus descendientes, a no ser que hubiera sido insti-

tuido heredero, 3 de la posesion de los bienes. sal-

vo de la que es conforme .el testamento.

84. Jnvounvo; Doctrina de Cassio, libro IIL— Si

el liberto, teniendo dos tronos, Eretirio a uno, y

o. otro lo hizo heredero e la mita , y a otro extre—
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neo semiseem dereliquit, scriptus quidem patronus

debitum sibi pei-tem lmmunem habet, de cetera

autem parte patroni, quae supra debitum ei relicta.

est, et e semisse extraneo relieto alleri patrono

pro rate portione satisfieri oportet.

36. Iesu libro III. Epistolamm.—A liberto'suo

herede Seius usumfructum fundi Maevio legavit,

ts libertus Msevio herede relicto decessit; quaero,

quum contra tabulas test-umenti petlerit filius Seil

adversus Maevium, utrum deducto usufructo pers

debita ei fundi restituenda sit, an solida, quia eo-

rum bonorum acce erit possessionem, quae liberti,

quum moreretur (1 ,.fuerunt. Respondit: nsumt'rn-

otum in causam pristinam restituendum puto; opti-

mumi ue erit, arbitrum postulare, ut arbitrio

eius usus ructus in integrum restituetur.

86. IDEM libro VIII. Epistolarum. —- Libertus,

qui solvendo non erat, praeterito patrono extrarios

reliquit (2) heredes; quaero, an possit patronus pe-

tere contra tabulas bonorum possessionem. Rc—

s udit, quum a'scriptie heredibus edita ost here—

d tas, patronos contra tabulas bonorum poseessio-

nem petere potest, uis. solvendo hereditas est, quae

inveniat heredem. 'tsane absurdum est, ius ps.-

trºní in petende bonorum possessione contre tabu-

las aiiorum computatione, non indicio ipsius patroni

aestimari, auferri ue patrono, quod modicum vin-

dicaturus est; mu ti enim casas intervenire pos-

sunt, quibus expediat patrono petere bonorum pos-

sessionem, quemvis aeris alieni magnitudo, quam

libertus reliquerit, facultates patrimonii eius exce—

dat, veluti si praedis sunt aliqua ex bonis liberti,

in quibus ma.-orum atroni sepulcra sint. et magni

aestimet patronus" norum possessione (3) iura

pro parte ea ad se pertinere, vel aliquod (4) mane]-

.pium, ned non retin, sed affectu sit aestiman-

dum. on ergo i eo minus habere debet ius peten-

dae bonorum possessionis, ui animo potius, quam

aliorum computatione bousciiberti aestimat, quum

oo ipso sufficere patrimonium videri possit, quod

et heredem habeat, et bonorum possessorem.

37. _ULruan libro XI. ad legent Iuliam et Pa.-

pt'am.— Iulianus sit, si patronos libertatis causa

imposita libertae (5) revendiderit, filium eius a bo-

norum possessione summoveri, scilicet quia nec-

oontra. tabulas testamenti liberti bonorum posses-

slonem accipiat, quoties pater eius donum, munus,

o ras llbe'rto revendiderlt. Plane si patron] lilius

li rtstis causa imposita revendiderit, nihilominus

familiam (6) bonorum-possessionem contra. tabulas

liberti accipere sit, quia filius revendendo liberla-

tis eausa imposita fratrem suum non summovet.

& 1.—Si libertus heredem scripserit, isque, prius-

quam de familia quaestionem haberet, adierit he-

reditatem, patronum ad contra tabulas bonorum

possessionem non admitti, Iulianus sit, debuit enim
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rio le. dejo ls. otra mitad, el patrono instituido tiene

ciertamente inmune la parte a el debida, pero con

la restante parte del patrono, que se le dejó sobre

10 ?us se le debía, y con la. mitad dejada el extraño,

se e deberá hacer pago s promta el otro patrono.

35. EL mento;. Epistola-s, libro Ill. -Seyo lego

e Mevio por medio de _su liberto y heredero el u-su-

fructo de un fundo, e] liberto falleció habiendo

dejado heredero á. evio; pregunto, si habiendo

pedido el hijo de Soyo colit-rs Mevio le. posesión de

los bienes contra el testamento, se le habra de res;

tituir la parte debida del fundo, deducido el uso-

fructo, porque habrá obtenido la posesión delos bie-

nes, que iuerou del liberto al morir. Respºndió: opi-

no que el usufructo ha de ser restituido asu primer

estado; y asi, sera lo mejer pedir arbitro para“ que

por su arbitrio sea restituidopor entere el usufructo.

38. EL meno; Epistolas, libr-o VIII. —Un liber-

to, que no ere soivonto,,hablendo preterido' al ps-

trono, dejó herederos extraños; pregunto, si podre

pedir el patrono la posesión de los bienes contra el

testamento. Respondió, que habiendo sido adida la.

herencia por los herederos instituidos, puede pedir

el patrono la posesión de los bienes contra el testa-

mento, pagano es solvente la herencia que halla

heredero. á la Verdad, es absurdo que el dere—

cho del patrono para pedirla posesión de los biee

nes contra el testamento, sea estimado por el cem-

puto delos otros, y ne ut. juieio del mismo patro-

no, y que se le quite al patrono lo poco que ha

de adquirir; porque pueden oourrir muchos casos,

en los que le convenga al patrono pedir la posesión

de los bienes, aunque el importe delas deudas, que

hubiere dejado el liberto, exceda de la, cuantía de]

patrimonio de este, por ejemplo, si en los bienes

del liberto ha algunos predios en los que están los

sepulcros de os ascendientes del patrono, 3 ei ps-

trono estima en mucho que por la posesión de los

bienes ie pertenezcan los derechos respecto s esta

parte, o a gun esclavo, que se ha a de apreciar no

por su precio, sino por afección. nego no debe te-

ner menos derecho a edir la osesion de los bie-

nes el que estima los eses el liberto más bien

por afecto que por la apreciación de los otros, pu-

diendo parecer por esto mismo ¡que el patrimonio

se sudeiente para que tenga heredero, y poseedor

de los bienes.

87 . ULPIANO; Comentarios á la ley Julia y Papia.

libro XI.— Dice Juliano, ueai el patrono le hubie-

re revendidoa la libertaqlas imposiciones hechas

por causa de ia libertad, su hijo es excluido de ls

ocasion de los bienes, a saber, porque no recibe

¡¡ posesion delos bienes contra el testamento del

liberto, cuando su padre le hubiere revendldo ai

llberto el donativo, el regalo o los servicios. Mas si

el hijo del patrono hubiere revendido las imposi-

ciones hechas por causa de la libertad, dice que,

sin embargo, obtiene la familia la posesión de los

bienes contra ei'testamento del liberto, porque el

hijo revendiendo las imposiciones hechas por cau-

sa de la libertad "no exclu e s su hermano.

g 1.—Si el liberto lo hu iore instituido heredero,

y cate hubiere adido la herencia antes de pro-

mover la cuestion de tormento de los esclavos, dice

Juliano que el patrono no es admitido a la posesión
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et patronus liberti neeem vindicare; quod et in pa-

trona erit dicendum.

38. TnnnN'rms CLEMENS libra IX./zl legem Ia-

tiam et Papiam. — Quaeritur, an lilio _exheredato

etiam nepotes ex eo a. bonorum possessione liberti

excludantur. Quod utique sie dirimendum est, ut,

vivo filio, donec in potestate eius liberi manent,

non admittantur ad bonorum possessmnem, ne,

qui suo nomine & bonorum possessione summoveri-

tur, per alios eam canse uantur; sm autem _eman-

cipati a' patre fuerinthve alio modo sui iuris elle-

¿n, sine aliqno impedimento ab bonorum posses—

sionem admittantur.

5 1.—-Si filius liberti omiserit patris sui heredi-

tatem, hoc patrono proficiet.

39. lenti libro X. ad legem Iuliam et Papirium?

Petroni illis., si in adoptiva familia sit, ad bene 11-

bnrtorum paternorum admittitur.

40. lusu libro XII. ad legem Iuliam et ¡_ºa _ n.

—Si pater exheredem illio ita enim, utilis in iber-

tum (1) salvum ei esset, nihil ei ad hanc rem nocet

exheredatio.

41. PAPIHIANUS libro XII. Quaestionum. — _Si li-

bertns patrono, quod ad debitam portionem attinet,

satisfaciat, invnto tamen aliquid. extorquere cone-

tur, qnid statuendum est, quaeritur? Quid enim, si

ex. parte debita instituto decem praeterea legentur,

et rogotu r, servum proprium, 'qui sit decem vel

minoris pretii, manumittere? iniquum est, et lega-

tum velle ercipere, et libertatem servo non dare,

sed parte ebitaaccepta et (2) legato temperare, et

libertatem imponere non cogi, ne servum forte do

se male meritum cogetur manumittere. de ergo;

si solo eodem herede instituto idem libertus petie-

rit? Si substitqu habebit, neqne deui-eti reme-

dium poterit recedere, ut accepta debita portione

cetera pars a substitutum perveniat, ita ut, si forte

servus redimi potuisset, praestaretur libertas; ces-

sante vero substitutione patronum hereditatem li-

berti amplectentem Praetor, qui-de fideicommisso

cognoscit, libertatem servo eum imponere cugat.

42. lesu libro XLII. Quaestíonum.— Filius, qui

patri heres extitit, fratrem exheredatumarrogavit,

atque ita herede eo relicto defunctus est; bonorum

possessione libertum patris naturalis exheredatus

non habebit; nam cui non exheredato talis ado tio

noceret, nocere debet et 3) esheredato, quoniam

poena, quae Legibus aut *dicto in'-rogaretur, ado-

ptionis remedio non obliteruretur. Paulus notat:

ei, quialio iure venit, quam eo, nod amisit, non

n-oc'etid, quod perdidit, sed re est quod habet.;

sic dictum,(4) est, patrono eo emque (5) patronae

(l.) ius liberti, Vutg. _ _ ,

_ .(!) Tour. se iin ta osor-itura original; a, trust-ta ta. uom-cc-

eiun dei motiue d., Br.

de los bienes contra et testamento; perque también

el patrono debio vengar la muerte del liberto; io que

se habrá. de decir también respecto e. la patrona.

88. 'l'ssencm Cemex—rra; Comentarios a la ley

Jutia. y Papia, libro II. — Se pregunta., si, habien-

do side desheredado el hijo, los nietos nacidos de

él son excluidos de la posesión de los bienes del li-

berto. Lo qne ciertamente se ha de decidir de suer-

te, que, viviendo el hijo, no sean admitidos ¿,la po-

sesinn de los bienes sus hijos mientra: permanecen

bajo su potestad, ii.-iin de quo ne ia censi n por

medio de otros los que en su ramo nom re son

excluidos de ia posesión de los. ienes; mas si hu-

bieren sido emancipados (per el mira, 6 de otro

modo se hubieren hecho te prop 0 derecho, sean

admitidos sin impedimento alguno e la posesión

de los bienes.

ä 1.—Si ol hijo de un liberto hubiere'prescindido

de la herencia .de su padre, esto le aprovechara al

patrono.

89. EL uisun; Comentarios ¿: la. ley Jutia y Pa—

pia, libro X. — La hija del atrono, si estuviera en

familia adeptiva, es admiti a a los bienes de los li-

bertos de su padre.

40. EL MISMO; Comentarios á. la ley Julia y Pa—

pia, libro XII. — Si el padre, habiendo desliereda-

do a. su hijo, dis uso que á. este le quedase salvo su

derecho sobre e liberto, la desheredaciön en nada

ie perjudica para. esto.

4.1. PAPINIANO; Cuestiones, libra XII. —-Si el li-

berto le satisficiera el patrono lo que atañe a la

porción debida, pero intentase arrancarle alguna

cosa contra su voiuntad, se pregunta ¿que se ha de

determinar? Porque que se dirá si al instituido en

la parte debida se ita' egerim además diez, se le

ro ue manumitiese a un esclavo prop o, que

va leso ¡ez ó menor precio? Que es in'usto que

quiera percibir el legado, y no darie ls. li rtad al

esclavo, pero que obtenida. ia parte debida no es

obii ado a atenerse al legado ya dar la libertad, a

[in e qua no se veo. obligado a. manumitir acaso a

un esclavo que no lo mereció. Luego ¿qué se dira

si habiendo sido instituido el, único heredero, el li-

berto hubiere peditio lo mismo? Que si tuviere subs-

tituto, podrá. ser procedente igualmente el remedio

del decreto, a En de que, rcibida. la porción de-

bida, vaya la otra parte alpgubstituto, de auerte que

si acaso hubiese podido ser comprado el esclavo,

se leder-ia la libertati; porque no habiendo substi-

tución, el Pretor que conoce del Fideicomiso, obli-

gará al reno que acepta. la. herencia del liberto

e darle a libertad al esclavo.

42. EL MISMO; Cuestiones, libro XIII. — Un hijo,

que quedó heredero de su padre, recibió en arro—

gacion a su hijo desherededo, :] habiendolo dejado

asl heredero, falleció; el'desheredado no tendrá. por

la poseion de los bienes al liberto del' scire natu-

ral; porque si ut que no fue deshereda o lc perju-

dicar-iam] adopción, lc. debe perjudicar también al

que fué. desheredado, pues in'pena que se impone

en laa Le es ó en ei Edicto ne se invalida non ei

remedio e la adopción. Y observa Paulo-. al, quo

sucede por otro derecho distinto del que perdió, no

 

(s Hat..- et, amttzta. et mídias Fi.

(& edictum, Hal. Valg.

(ti) eidemque, Hat. Valg.



92 manera.—mano xxxvm: TÍTULO 11

filio non cheese, quod quasi patronus deliquit, si

ut patronae filius venire possit.

g i.—_Papinia.nua: castrensium bonorum Titium

libertus (llrfecit heredem, ceterorum alium (2);

todita esta itio hereditas; magis nobis placebat,

nondum patronum possessionem contra tabulas

petere posse; Verum illa quaestio intervenit, an

omittente eo, qui reliqua bona accepit, perinde Ti-

tio ecci-escam, ac si partes eiusdem hereditatis

accepissent (3). Verius mihi videtur., intestati iure

deferri bona cetera. Titius igitur heres non terit

invitare (4) manumissorem, "quum Titio nihi aufe-

ratur, nee (5) bonis ceteris, quae nondum ad cau-

sam testamenti pertinent..

$ 2.—Quum fiiius liberti impubes, qui subiectus

dicitur, ex prima parte bonorum possessionem ae-

cipiat, an patronus defuncti possessionem accipere

possit, quaesitum est-. Et sine dubio, qui sequentis

gradus'sunt, non admittuntur interim;qu_um enim

praecedit alla possessio, qui sequitur. accipere non

potest. Plane si contra eum, qui subiectus dicitur,

fueritiudicatnm, data non intelligitur. Sed et in

patrono pendente controversia idem erit dicendum;

plane quod ad patroni ueque personam pertinet,

differri controversia de ebit.

& 3.—-Si falsum liberti testamentum ab aliis in

provincia dictum, atque ita res, por appellationem

extracta esset, defuncta medie lempore patroni

filia., quam libertus heredem instituerat, fiiio mu-

lieris servavit Divus Marcus earn partem bonorum,

quam lilia patroni vel iure intestati, si vixisset, hn-

bere potuit.

48. [cum libro XIV. Quaestionum. -— Iulianus

putat, "patronum. qui Titio pro parte dimidia. here-

de instituto subslilutus eo deliberante bonorum

possessionem conti-a' tabulas accepit, si postea Ti-

tius non adierit hereditatem, nihil ei, qui adiit

hereditatem, abstulisse, non magis, nam si sub

conditione fuisset institutus; igitur Titio deliberan-

to res in incerto erit, utrumne semis ex substitu-

tione in- sessionem convertatur, au Titio adeun-

¿e singulis heredibus partes debitae auferentur.

44. PAULUS libro V. Quaestionum—Si patro-

num ex'debita rti'one heredem instituas, et pure

roges fundum are, eique sub conditione tantun-

dem le es, in conditionem fideicommissum redigi-

tur; e t tamen et hic, quod moveat, one:-abitur-

enlm-patrenus satisdatione üdeicemmiasi. Sed di-

cendum est, ab eo fideicommissario cavendum, 'a

quo patrono legatum est, ut undique patronus sunm

ius habeat imminutum (6).

&" 1.—Patronus'heres institutus legato ei servo,

 

(|) libertum, Hat.
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le perjudica ei que perdió, sino que le aproveoha el

que tiene; y por esto se dijo que al patrono y tam-

bien hijo de la patrona, ne te perjudica lo que

como patrono perdió, si pudiera suceder como hijo

de ia patrona.

g 1.—Y dice Papiniano: un liberto instituyoa Ti-

cio heredero de sus bienes castrenses y a otro, de

los demas; te herencia fué adida por 'Í'icio; a nos-

otros nos parecia mejor que el patrono no pudiese

pedir todavía la posesion eontra el testamento; pero

surge la cuestion de si renuneiandoles el que obtu-

ve ies demas bienes, le acreoeran estas a Ticio io

mismo que si ellos-hubiesen obtenido par-ies de una

misma. herencia. Y me parece más verdadero, que

los demás bienes se defieren orderecho-de intee-g

tado. Asi, pues, ei heredero 'icio no podrá. invitar

al manumisor, perque ¿ Ticio nada. se le quita, ni

en cuanto a'. los demas bienes, tos cuales no perte-

necen todavia a la causa del testamento.

& it.—Se progenie, si, cuando el hijo impubere

del liberto, que se dico que se supuesto, obtuviera

la. posesión de ios bienes en vii-tud de la primera

parte del Edicto. podria el patrono del difunto ob-

tener la' posesión. Y sin dnda. ue ies qne son del

siguiente grado no son admiti os entretanto; per-

que cuando precede otra posesión no la puede oi)-

tener el que sigue. Mas si se hubiere fallado con-

tra ei que se dice que es supuesto, ne se entiende

que fué dada. Mas lo mismo se habi-ede decir tam-

bien respecto al patrono ostendo ndienta ls oon-

trovorsia; )! e la verdad, se debere. diferir la eon-

troversia también por lo que atañe a la persona

del patmno.

& 3.-—-Si per otros hubiese sido acusado de falso

en uns provincia el testamento de un liberto, 3 de

este modo is. cuestion hubiese salido do ella por

vin-tud de la. apelación, habiendo fallecido en el

tiempo intermedio ia hijs del patrono, a la ne si

liberto habia instituido heredera. el Divino arco

le reservó al hijo de la mujer aquella parte de los

bienes quela hi's del patrono pudo tener aunque

por derecho de atestado, si hubiese vivido.

43. EL memo; Cuestiones, libro XIV. —-Opina

Juliano, que el patrono, que substituido a Tleio in! .

tituldo heredero de la mitad obtuvo, estando este

deliberando, la posesión de los bienes contra si tes-

tamento, no le quitó nada al que odio la herencia,

si despues no hubiere adido Ticio la herencia, no

de otra suerte que si hubiese sldo' instituido bajo

condición; asi, pues, estando deliberando Ticio,

sere ineierto si en virtud de la substitución la mi-

tad se convertirá en posesión, o si ediendo is. he-

roneia Ticio se le quitarán a cada heredero las

porciones debidas.

44. PAULO: Cuestiones, libro V. - Si al air-anc

io instituyeras heredem de la porción debi a, y le

rogases puramente que diera. un fondo, y ie lega-

ses otro lanto bajo condición. ei fideicomiso se au-

'eta e la condición; pero también en este esse ha-

ra algo que. h ºa vaeilar, perque se gravare ei

patrono eon la anza del fideicomiso. Mas se ha de

decir, quo al fideieomisario se le ha de dar canción

por aquel a cuyo cargo se le hizo ei legado al pa.-

trono, a fin de que en todo esse e! patrono tenga

sin menoscabo su derecho.

g 1.-Elpatrono instituido heredero, ft quien se
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per quem su pleretur debita ei portio, non petet

contra tabuas bonorum possessxonem, quamue

servus clausis tabulis decessit.

' .-Si ex bonis uae mortis tempere _fueru-nt,

(legitima partem dédh libertus in hereditate vel

legato, servus tamen post mortem liberti reversus

ab hostibus augeat trimoni'um, non potest-patro-

nns- proptsrea. quam (1), quod minus habeat in over-

vo, quam haberet, si ex debito portione esset in—

stitutus. Idem est et in siiuviene, quum sit satis—

Factum ex his bonis. quae mortis tempore fuerunt:

Idem est et si pars legati liberto relicti ab eo. cui

simul datum erat, vel hereditatis, nunc illis absti-

nentibul, accrescat.

45. tam libra LX. Quaestionum—Si patronus

ex sexta, et servus eius ex reliqua parte sit heres

institutus, nec ex servi portione fideicommissum

debetur; at si servus duntaxat heres institutus est,

puto nec bic ex debita portione praestandum.

40. locu Libro 111. Romanorum.—Paulus're-

spondit, patronus, qui deceptus falsum ludicium

testatoris secutus est, bonorum possessionem con—

tra tabulas testamenti liberti petere non prohi-

betnr.

¿?. lesu libra XI. Responsorum.— Paulus re-

spondit, exheredationem nepotis. quae non _notae'

gratia, sed alio consilio adiecta est, nocere ei non

oportere, quominus contra tabulas-libertorum avi

bonorum possessionem petere possit.

& 1.-—-Quaero, an. si Tilia patroni filia iactat, Tl-

tium patrem suum, priusquam moreretur, literas

ad se fecisse, quibusadiiceret, per libertos suos

maleficiis (2) appetitum. easque literasse (8) se-

cutam post mortem patris libertos accusare, an ah-

quid ei prodesse possit haec excusatio (4). Paulus

respondit, earn, quae ex voluntate patris accusavit,

non debere repelli a- bonorum possessione contra

tabulas, quoniam non suum iudicium, sed alienum

assecuta. est.

& 2.—Patroni filius epistolam talem liberto emi-

sit: «Sem rouius Zoilo liberto suo salutem. Ob me-

rita ms.,- demque tuam, quam mihi semper exhi—

buisti, concedo tibi liberam testamenti factionem»;

uaero, an patroni [ilio nihil relinquere debeat.

suius respondit, eum libertum. de quo quaeri-

tas, liberam testamenti factionem consecutum non

V] Dl'l.

5 3.——Paulus respondit, nepotem etiam ost mor—

tem avi conceptum, superstitem liberto, norum

possessionem contra. tabulas liberti aviti otero

Pººse, et ad hereditatem legitimam eius a mitti;

responsum enim Iuliani tantum ad hereditatem le-

gitimam. item bonorum possessionem avi petcn-

dam pertinere.

. % 4.——Peulus respondlt, quamvis tilii a patre mi-

hie praeteriti pro exheredatis habeantur, tamen
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legó un esclavo para compietarle con et la porción

debida, no pedirá la posesión de los bienes contra

et testamento, aunque el esclavo haya fallecido es;—

tendo todavia cerrado el testamento. '

ä 2.--Si el liberto dió por herencia () legado la

arte debida de los bienes que tuviere al tiempo de

'a muerte. pero un esclavo que volviese del poder

los enemigos después de la muerte del liberto au—

mentam el patrimonio, uo puede querellarse el pa-

trono porque_tengn en el esclavo menos de lo que

tendria. si hubiese side instituido heredero de la por-

ción debida. Lo mismo se dice también respecto al

aluvión. cuando se .haya satisfecho con ios bienes

que hubo al tiem de la incerte. Lo mismo es tarn-

bién, si la parte el legado dejado a un liberto á.

cargo de aquel a quien al mismo ticmpo le habia.

sido dedo, o si la. parte de la herencia", acreciera por

abstenerse ahora aquéllos.

45. Ei. nuuo; Cuestiones, libro IX. 4— Si el pa-

trono hubiera. side instituido heredero en la sexta.

partey su esclavo an te restante, ni aun per la

porción del esclavo se debe el fideicomiso; mas si

solamente me instituido heredem el esclavo, opino

que tam co en este caso ba de ser pagado por la

parte de ida.

48. EL meno; Respuestas, libro III.—Paulo res-

oudio, que el patrono que engañado se atuv'o a un

"also testamento del tentador. no se le prohibe pe-

dir la posesion-de los bienes contra las tables del

testamento del- liberto.

47. Et. uisun; Respuestas, libro XL— Paulo ros-

pondio, que la deshoredacion del nieto', que fué he-

cha no-por razdo de techa, sino con otro propósito.

no le debe perjudicar, de suerte que no pueda, edir

laposcsión de los bienes de los libertos de eo a uelo

contra et testamento. .

& 1.—-Pregunto, si, manifestando Tieia, hijs. del

patrono, que su padre Ticio le dirigió antes de mo-

rir una carta. en la que le decia que'habia sido ata-

cade eon maleticios por sus libertos, y habiéndose

ella atenido & esta. carta scusa a los libertos des-

pues de la muerte de su pad re, le podria aprove-

char s. elle. para algo esta excusa. Paule reapondló,

que la que acusó por voluntad de su padre uo debe

ser repelida'de la posesión de los blenes contra el

testamento, porque ne se ¡tuvo a su propio juicio,

siu'o al de otro.

g 2.—Un hijo del patrono diri id ei liberto esta.

carta: «Sempronio a Zoilo, su l erto, salud. Por

tus meritos, y per la fidelidad que siempre me mos-

traste, te concedo libre facultad para hacer teeta-

mento»; pregunto, si ne le deberá dejar nada al

hijo del patrono. Paulo respondió, que este liberto,

de queso trata, ne parece que consiguió la libre

facultad de hacer testameïnto. '

% li;-Paulo respondió, que también el nieto con-

ce ido después de la muerte del abuelo podia, ao-

breviviendo al liberto, pedir la posesión de los bie-

nes contra el testamento del liberto del abuelo, y

ser admitido á. la. herencia legitima de este; perque

la. respuesta de Juliano se refiere solamente ¿,la

herencia le ¡Lima, también ala posesión que de

los bienes el abue o haya, de pedirse.

g 4.——Paulo respondió, quecunque" los hijos pre-

teridos per et padre militar span considerados como.
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non eousque silentium patris iis nocere debere,

ut et _a bonis libertorum avitorum repelli debeant,

idem responsum est etiam de bonis libertorum pa-

ternorum.

48. SCAEVOLA libro Il. Responsa-rum. -—Quaero

de ou, qui libertum cti'racturse crimine. accusavit.

Respondit, si eiusmodi effracturae crtmmeneeusa-

tus sit, ex quo, si probaretur, m metallum datus

esset, denegandam bonorum possessionem.

4.9. PAULUS libro II]. Sententiarum—Liberii). per,

obrepticnem a-rrogatoius suum patron us non amittit.

50. Tam-somnus libro XVII. Dtmutationumæf

Nihil interest, ipse patronus scriptus heres ex mi-

nore parte adierit hereditatem, an servum suum

scriptum iussorit adire hereditatem, quam retinet;

nihilominus enim repulsus erit. acontra tabulas bo-

norum possessiune.

& 1.—Si tamen, antequam iuberet liberti heredi-

tatem adire, servum vendiderit, aut manumiserit,.

et ¡la ipse novus libertus, aut emtor herodes. exti-

terint, verbis Edicti non prohibetur patronus acci-

pere contra tabulas bonorum possessionem.

5 2.-—Sed num uid Praetor ei denegar-e posses-

sorias actiones de est, si fraudem Edicto eius t'a-

cere voluit, ut pretio uberiore percepto, ,vel tacita

pactione etiam hereditatis ex institutione delatae

commodum, et bonorum possessionis contra tabu-

las haberet? Faciliorque suspicio, per fihum scri-

tum- heredem, quamvis emancipatum, adeuntem,

iiborti hereditatem ipsum patronum babero, quum

omnia, quae nostra sunt, liberis nostris ex vote

paremus.

& ii.—Si tamen clausis adhuc tabulis testamenti.

liberti, qnum ignoraret iudicium eius tronus,-eo-

rum quid, quae supra scri sunt, circa- institu—

tum subiec'tum iuri suo fecit, amota. fraudis suspi-

cione suo iure in bonorum possessione contra

tabulas utetur.

g st.—Si patronus ex debita portione. a liberto

scriptus rogatusque hereditatem restituere suspe-

ctam dixit, et compulsus adire, quum retinere pos-

set, restituerit, non poterit accipere contra tabulas

honorüm possessionem, ct qula agnovit iudicium

liberti, et quia. sprevit et quasi damnant eam pos-

sessionem.

5 Ex.—'Longe distat ab hoc patroni lilius, quem

iibsrtus nrrogavit, et, ex minore parto _heredem.

scripsit, quum nemo ex familia patroni alius essetr

uamquam enim .hic ipso iure, quippe Suus, heres

deprehendatur, si tamen se non immiscuit heredi-,

tati ut patris, sed abstinuit quasi patroni, tamen

tilius admittendos est ad contra tabulas bonorum

possessionem.

5 ii.—Si dobenti patrono certam pecuniam libe-

rationem libertus reliquisset, is ueusus est adver-

sus heredem petentem debitum oii exceptione, aut

acceptilatione liberatus est debito propter legatum,

dicendum est, eum non posse accipere contra ta—

bula-s bonorum possessionem. '

desheredados, no debe, sin embargo, perjudicados

el silencio del padre hasta e] punto-de que deban

ser también repeiidos de los bienes de los-libertos

dei abuelo. Lo mismo se respondio también respec-

to a los bienes __de los libertos dei padre.

4.8… Son-vou,- Respuestas, libro 11. — Pregunto

respecto del que acusó al liberto del deiito de frac—

tura. Rospon io, que si hubiera sido acusado de tal

deiito de fractura, que, cn virtud de ei, si se proba-

ra, fuese condenado a iss minas, se "le ha de dene-

gar la posesión de los bienes.

__ 49”; PAULO; Sentencias, libra 111. — Arrogado el

liberto con engaño, el patrono no pierde su derecho.

50. Tairmvmo; Disputas, libra XVu . — Nuda

importa, que el mismo patrono instituido heredero

de una parte mener haya adido la herencia, o que

haya mandado que-un esclavo suyoinstituido oda ia

horencia, que retiene; porque, esto no obstante,

será. rechazado 'de la posesión de los bienes con—:

tra el testa-mento.

5 1.—Mas_ si antes que mandase adir ia herencia

dc] liberto hubiere venditio, a manumitido, si es-

clavo, y de este modo el mismo nuevo liberto ó el

comprador hubieren quedado herederos,, no se le

prohibe por laspalabras del Edicto al patrono reci-

ir la_posesión de los bienes contra et testamento.

g 2.—¿Pero deberá. acaso el Pretor denegarle las

acciones osesorias, si quiso defraudar a su Edicto,

para quo, abiendo percibido mayor precio, o por un

pacto tacita, tuviese también ei provecho de la he-

rencia deferida en virtud de la institucion", y'eldeia

posesión de ins bienes contra si testamento? Y oos-

pecllo con masfncllidad, que ei mismo patrono, que

ade por medio de.suhijo instituido heredero, aun-

que emancipado, tiene la herencia del liberto,-puræ"

que todas las cosas que son nuestras las acumula.-

mos con el deseo de. ue sean para nuestros hijos.

5 3.—Mas si estan o todavía cerradas las tablas

del testamento-dei liberto", ei patrono, ignorando ia

última voluntad del mismo, hizo respecto al insti-

tuido sujeto asu potestad alguna-de las cosas;" que

arriba se.escribieron, excluida ia sospecha de frau-

de, usara de su derecho respecto a la posesión de

los bienes contra el testamento.

g ¡t.—Sí el patrono instituido por ei liberto en .la

porción debida, a quien se le r'o que restituye—

ra la. herencia, ijo que era sospec losa, competi-

do a adir-ta la hubiere restituido, pudien o retener-

lu, nopodra obtener ia posesión 'de los bienes oon-

tra el testamento. tanto porque aprobó ia ultima

voluntad del liberto, coruo porque desprecio y en

cierto modo condenó esta ion.

& Ey,—Dista ¿mucho de esto ei hijo del patrono, &

quien arrogo el- line:-to,; lo instituyó heredero de

menor parte, no habien o otro ninguno de laiami-

iia del patrono; porque aunque se halle que este es

de derecho heredem, ciertamente suyo, si no obs-

tante no se insmiscuyo en la herencia, como siendo.

dei padre, sinuque se abstuvo de ella…, como siendo

del patrono.-si hilo ha de ser, sin embargo, admitt-

do it la posesión e los bienes contra el testamento,

ti.-Si ai patrono que le debía cierta cantidad

le ublese dejado el liberto la liberación, y aque]

utilizo ia excepción de dolo contra si heredero que

le podio _la deuda, ó por razón. del legado _fué exi-

mido de la deuda por ia aceptilacion,. se ha decir,

que et no puede obtener la posesión de les bienes

eontra ei testamento;
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51.- Luso libro 1. (IJ PiUiauon. a Panio cpm-

matomm.—Si eundem libertum et tu capillo econ-

sasii, ef. peter tuus manumisit. n_on poterit tibi eius

liberti bonorum possessio ex Edicto Praetor-is clari.

Paulus: imo contra accidet, ". quern servum eccu-

saveris, deinde is patris tui fuerit faclus, ot m

postea eum manumisit..

TIT. III

os uannus uswsnsn'nuu

ULPMNUS libro XLIX. ad Edictum. -- Municipi—

bns plenum ius in bonis libertorum, libertarum de.

fertur. hoc est, id ius, quod etiam patrono.

g .l.—Sed an omnino petere bonorum ossessio-

nem possint;- dubitatur, moi-ret enim, quo consen-

tire non possunt; sed ne:- alium possunt poma. bo-

norum possessione lps! acquirere. _Sed que: ratione

Senatus censuit, ut restim iis ex Trebelliano he-

redllas possit., et (2) qua ratione olio Senatusoon—

enim, heredibus iis institutis & liberto, acquirere

hereditatem permissum est, ita bonorum quoque

possessionem petere dicendum est.

% 2.—-Ten:poraquo bonorum possessionis peten—

dne cedere municipibus exinde, ex quo decernere

de petenda potuerunt; quod et. Papinianus re-

spondit.

TÍT. ¡v

DE ¡RSS]-GNANDIS LIBER"! ¡5

1. Unpumus- libro XIV. ad Sabinum.— Senatus-

consulto. uod factum est Claudianis temporibus,

Velleo (3)qRufo et Ostorio 4) Scapula Consulibus.

de assignandis libertis in aec verba. esveiur: Sl

om Duos PLURESVE'LLBEROS (58 msm: NUPTIIS QUAE-

srros … rmsursfumnasr 6), ne ummm LIBER—

uvs sui-L SIGNIFICASSET, omne sx mesma sms sun

mesa-rom mv: manana ssss vnns-r, IS uns,

oumooous (7) 15, om suu un… uenenum-r (8)1N'rsn

Vivos vsn. Memnone, IN currus ¡seu ussusss'r.

sonus si rn'nonus son“ PATRONA asse-r, PERINDB,

ATQUE'SI AB so mvn unnm-neu CONSRGUTITS conss—

cnmvs ss'r (9). UTIQUE, Sl nx LIBERIS QUIS m cm—

n'ru nsss nasus", neque in unum cum sssss'r;

cn'rsnis mus mamis, QU! usumusn (10), PERINDE

ammm iunii senum-un (11), AC en mun. os'so mesn-

TO sus LIBRETA IS means SIGNIFICASSBT.

g 1.—Quamvis singulari sermone Senatusoonsul-

tum scriptum.-ast, tamen et pluribus liberis, et. piu-

res libertos libertaeve posse assignari. certum est.

£?.-is quoque libertus. qui apud hostes est,

assi non potest.

g .—Assignsre autem quis potestquibusoun ue

"Orbig, vel nutu, vel testamento, vel codioil is,

vel Vivus.

5 4——Adimere asslgnationem etiam nuda volun-

tate poterit.

(l) 1“. mala Hal.

(a; Ifal. Val .:et omüelnetaddioe m.

(a Velleio, al.; balanino, otros en Hal-

(4) Aster-lo. Hai: Hontoria. Valg.

(5) Ex, mul-sa I- ai.

(G) assess, Vaig.

 

51. Lssqou; Dichos recopilados por Paula,. libro

1. — Si al mismo liberto tu lo acusssle de tielli-o eu-

pital, y lu padre Io manumitió, no se te och-á dar

por el Edicto del Prelor la posesión de os bienes

de este liberto. Y dice Paulo; entes bien sucederá.

lo contrario, si hubieras acusado :; un esolevo, y

luogo ei hubiere side hecho de in padre, y este lo

manumitio después.

TÍTULO II]

ns nos unimos os umvsnsxmnioss

ULPMNo: Comentarios al Edicto. libro XLIX.—

A los muniuipæ se les deflere leno derecho sobre

Ios bienes de los libertos. 3 de as liberias, esto ea,

el mismo derecho, ue también al patrono.

5 1.——Pero se du & si pueden en todo esso pedir

la. posesión de los bienes. pues mueve i.ello que no

Eueden consentir; mas pueden adquirir para si ha-

lendo pedido per media de otro la posesión de los

bienes. Pero por la misma razón por la que dispu-

so el Senado que se ies pudiera restituir a ollos ls.

herencia en vu'lud del senadooonsulto Trebeliuno,

y por Io mismo razon por la. quo se permitia or

utro senndoeonsulio que, instituidos alios her e-

ros por el liberto, adquiiiesen la herencia, se ha de

decir que piden también la. posesión de los bienes.

g 2.—Y los terminos para pedir la posesión de

los bienes eo:-ro para. los m'uuieipes desde quo pu—

dieron determinar pedirla; lo que también respon-

did Papiniano.

TÍTULO IV

DI LA ASIGNACIÓN Dll LOS Linsn'ros

1. ULPIANO; Comentarios a Sabino, libra Xl V. —-

Por un senadoconsulto, ue se hizo en los tiempos

de Claudio, siendo oonsäes Veleo Rufo y Ostorio

Scapula, sobre io asignación de los iiber-tos. se dis-

pone en estos terminos: «Si ol que iuuisse bajo su

»potested dos ó más hi'os habidos de legitimas nup-

x-oiss hubiese significo o respecto de un liberto ó

»über-tu suyos de cuál de sus hijos quería. ¡fue fuese

mie liberto ó ata liberto.. cuando el que a manu-

»mitió ¿¡ la. mot-umido entre vivos (& por testamento

¡»hubiese dejado de tener la ciudadania, seris úni—

»oo patrono (: única patrona aquél ó aquélla, lo mis-

»mo quo si de el 0 de ella huhiese cºnseguido una

mi una la libertad. Y si alguno de Ios hijos hubiese

»dejado de tenerla ciudadania, y no Ie quedasen

_»uinguuos hijos. se les reservat-iin todos los dere-

»uhos a los demas hijos de] que hizo la manumisidn,

»lo mismo quo si ei ascendiente no hubiese signifi-

»cado nada respecto :. este liberto 0 a esta liberta.»

g 1.—Aunque el Senadoeonsulto fue escrito en

número singular, es, sin embargo, eierto que se

puede hacer la asignación asi a muchos hijos, como

de muchos libertos ó libertas.

5 2.—Tambión puede ser asignado el liberto que

está. en poder de los enemigos.

Si.—Mas cualquiera puede asignar con cuales—

quiera palabras, o por seña, () eu testamento, :; en

oodieilos, o en vide. '

¿i.—Podra revocar la asignación aun por nuda

vo untad.

l'!) m 15 mvs. quo" te, Hal.

(8) usmrsxsss'r, Hal.

(9) seen-r, umum a:. Hai.

Véase la nata 8.

(n) sursum-run. Hal.
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ä 5.—Sed et si exheredatio filio libertum quis as-

aignaverit, valet assignatio, nec nocet ei nota ex-

heredetionis, quantum ad ius patronatus.

5 (i.—Sed et (1) si post assignationem fuerit ex-

heredatus, non semper exheredatio adimat assi-

gnatmnem, nisi hoc animo facta'sil.

s 7.—Sed si is, cui assignatus est, repudiaverit,

puto-verius, quod et Marcellus scripsit, posse ad-

mitti Fratres eius.

5 8. -Si sit ex patrono filius unus, ex altero duo,

et uni eorum libertus assignatus est, videndum,

: uot artes fiant hereditatis liberti, utrum tres, ut

luas abeat is, cui assignatus est. id est suam et

fratris, an vero nequa-les paries iiant, ueniam per

assignationem alius excluditur. Et in ianus libro

septuagesimo quinto (2) scripsit, magis esse. ut

bessem hic habeat, qui fratrem excludlt; quod ve-

rum est, quamdiu frater eius vivat, vel admitti

potuit ad legitimam hereditatem: ceterum si fuerit

capite minutus, aequa-les partes habebunt.

2. Pom-omne Libro ! V. Scnatusconsuttorum.—

Sed si is, eui assignassem, decessisset relieto lilio,

et fratre, et alterius patroni filio semissem habitu-

rum eum nepotem, quem esset diias meus is, qui

vivit, habiturus, sl ego eum (3) libertum non as-

signassem.

8. ULPIANUS libro XV. (43 ad Sabinum,. — idem

erit dicendum, et si is, qui fi ium et nepotem habe-

bat, nepoti libertum assignaverit; admittatur nepos

ad legitimam hereditatem, licet sit alterius patroni

liilus. Et hoc contingit atrui vita; ceterum si ille

uon esset, nihil ei pro esset assignatio ad demi-

nuendum ius alterius patroni filii.

;, 1.—Posse autem et nepoti assignari, certum

est; et praeferri filio nepotem assignatoris, constat.

g 2.—-Unde quaeri poterit, an, si filium habeat,

et ex eo nepotem,.possit, quasi duos habeat in pote-

state, ius Senatusonnsulti inducere. In qua specie,

quum placeat, etiam ei, qui in potestate reeasurus

est, assignari. quare non admittimus, quum utrum—

que esse in potestate negare non possumus?

5 ii.—Au autem ad legitimam hereditatem ad—

mitti possit hio, qui est in potestate, tractari pote-

rit; et quum multi sint nasus, quibus et libertum

habere, qui in potestate est, possit, cur non hoc

neque a mittendum sit, ut per eum pater ad legi-

timae hereditatis admittatur emolumentum? Quod

et Pom nia recte videtur; habent autem libertos

etiam iiifamilias, utputa si castrensem servum

eorum quis (5) manumiserit.

& 4.—Emanoipatos quoque lilios eius, cui assi-

gnatus est libertus, habere cornmodurn Senatus-

eonsulti puto, non ut ad legitimam hereditatem

admittantur, sed ad ea. quas possunt.

"& 5.—Sccundum'quod liberto intestato defuncto,

quoniam ad legitimam hereditatem admitti non

possunt, videndum, ne admittatur filius assignato-

(li Hai.- utv-mitatu et 06ko Fl.

(2) XXil., . ,
(:]) Tam-.; eo, a códice FL,- et, carguero Br.

g 5.—Ma.s también si alguno hubiere asignado

nn liberto a un hijo desheredado, es valida la alig-

nación, 3 ne ie perjudica la nota de la deshereda-

ción en cuanto al derecho de atronato.

5 ti.—Pero si hubiere sido esheredado despues

de la asignación, la desheredaciún no siempre re-

vocare la asignación, a no ser que haya. sido hecha

con tal intención.

5 ?.——Pero si aquel á. quien una fue asignado lo

hubiere repudiado opino que es mus verdadero, lo

que tambien escribióMarcelo, que pueden ser ud-

mitidos sus hcrmanos.

5 8.—Si de un patrono hubiera un solo hijo, yde

otro dos, : el liberto fue asignado a uno- de éstos,

se ha de ver cuantas partes se hará… de la heren-

cia del liberto, si tres, para ne tenga dos aquel a

quien fue asignado, esto es, a seys. y ia de su her-

mano, o si se hai-an rien iguales, por ue por la

asignación es exolui o uuo. Y escribió ljuliana en

ei libro septuagesimo quinto, que es mas eierto que

tenga dos tercias el que excluye a su hsrmano; lo

que es verdad, mientras vive su hermano. o .pudu

ser admttldo a la herencia legitima; pero si hubiera

sido disminuido de cabeza, tendran partes iguales.

2. Pouromo; Serta-domuum, libro I V. — Pero

si aquel a quien yo hubiese hecho la asignación hn-

hiese fallecido dejando un hijo :; nn hermsno, y un

hijo de otro patrono, el nieto tendrá. ia mitad, que

hubiese de haber tenido "el hijo mio que vive, si yo

no hubiese asignado este liberto.

8. Uni-uno; Comentar-¿aa ct Sabino, libro XV. —-

Lo mismo se habra de decir, también si ei que te-

nia un hijo y un nieto ie hubiere asignado un liber-

to al nieto; sera admitido el nieto ti. ls herencia

legitima, aunque haya un hijode otro patrono. Y

esto aeonteoe en vida del tio paterno; pero si este

no existiese, de nada le aprovecharla la asignación

para disminuir el derecho del hijo delotro patrono.

5 ¿t.—Mas es cierto que se ie puede hacerla alig-

nación también a un nieto; y ss sabido que el nieto

del que asigna es preferido al hijo.

& .—Por lo cua se podra pre untar, si, teniendo

un hijo y de este un meto, podr aplicar ei derecho

dei senndoeonsulto, como si tuviera a los dos bajo

su tested. En cuyo caso, como esta admitido que

se aga. asignación aun al que ha de recaer bajo

potestati, ¿por que no io admitimos, puesto que no

podemos negar que uno y otro" están bajo potestad?

3.—Mas se podra discutir, si podra ser admiti-

do e la herencia legitima el que esta bajo potestad;

y como son muchos los casos en los quo puede te-

ner liberto también el que está. bajo potestad, ¿por

que no se habra de admitir también que por medio

a este sea admitido el padre ai emolumento de la

herencia legitima? La que también le parece bien

¿ Pomponio; pero tienen libertos también los hijos

de familia, por ejemplo, si alguno de elios hubiere

manumitido un esclavo del peculio castrense.

5 4.—-Yo opino qus tienen ei beneficio del sena-

dooonsulto también los hijos emaneipados de aquel

a quien fue asignado el liberto, no para que sean ad-

mitidos a la herencia legitima, sino :. io que pueden.

& 5.—Segun lo que, al. acido intentado el liberto,

como quiera que no pueden ser admitidos a ln lia-

rencia legitima, se ha de ver si sera admitido, o

 

(t) quarter desimq, al "trigger: interior dctáódicc FL t
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ris iii-familia remanens, an non. Et putem eman-

cipatos per Praetorem praeferendas.

& (i.—Liberos autem eius, cui assignatus-est, ac-

cipere debemus non solum lilios, verum etiam ne-

potes et neptes, et deinceps descendentes.

& 7.—Si quie duobus assignaret-it libertum, et

alter in civitate esse sine liberis desierit. alter non,

4. Pom-omne libro IV. Sanctissimum-torum.—

vel vivus (I) noluerit ad se hereditatem libert] per-

tinere,

ö. Utrumne titre XIV. ad Sagittam. — utrum

portio eius, qui in civitate esse desiit,-vel repudia-

vit, in familiam redeat, an vero et potius accrescat,

in cuius persona durat assignatio? Et iulianus

libro septuagesimo quinto scripsit, assignationem

in huius solius persona locum habere, et solum ad-

mittendum; quod est verum.

g 1.—Quodsi non (2) sine liberis decesserit, an

cum vivo admittantur (3)? Et putat [adhuc solum

admittendum; defuncto autem eo liberos alterius

succedere, non in familiam libertum redire.

g 2.—Sed si ex duobus istis alter filios, alter _ne—

potes reiiquerit, ac simul ad legitimam heredita-

tem admittantur? Et puto, ordinem inter eos fa-

ciendum.

6. Masso-mus libro VH. Insätetiomm.—Si ser-

vus liber esse iussus fuerit, et filio legatus, deinde

vivus testator eum manumiserit, ad filium libertus

quasi assignatus pertinet; hoc ita est, sive capi-es—

sum est, vel certe intellexit, non quasi servum eum

lsgasse, sed quasi libertum assignasse.

7. Scssvets ¿ibm II. Regalarum. —- Assignare

et pura, et-aubjcenditioue, et per epistolam, .vel

testatiouem, vel chirographum possumus, quia as-

si uatio liberti neque essi legatum, neque quasi

il eicommissum perc'ip tur; denique nec fideicom-

misso onorari potest.

8- Mons-anuus tit-ro VH. Diferentiarum. —Li-

heri patroni, quamquam et ipsi in plerisque causis

manumissoris iure ceusentur, tamen paternum

libertum iiberis suis assignare non poterunt (4),

etiamsi iis a parente fuerit assignatus; idque et lu-

lianus et Marcellus probant.

9. ¡nan libro IX. Pandectarmnu-Utrum ei tan-

tum, qui in !potestate sit, an etiam emancipato filio

assignare li artum patronus possit, si modo non

pauciores, quam duos raetcres in potestate habeat,

dubitari solet; et me 5 est, posse.

_10. T…,“ Cuneus libro XII. ad legem Iu-

ttem et Paptmn.—Sub conditione vel in diem liber-

to assignato, interim pendente die vel conditione

omma-perinde observabuntur, ac si assignatus non

esset;-ltaque mcrtuo eo interim ad omnes "liberos

hereditas et bonorum possessio pertinebit.

 

(! TW. se ¿in la ' ' ' ' 'a… ºf“… Ft. g escritura original, coins, la comando

(a) non, umi-tela Hai.

'l'olo ln— ¡a

no, ei hijo del que asignó, que ermanece en la fa-

milia. Y yo opinarta, que han djs ser preferidos por

el Pretorlos emancipsdos.

& (i.—Mas per hijos de aquei a quien se- hizo ls

asignación debemos entender no soiamente los lii-

jos, sino también los nietos y las nietas, :; los de-

mas deseen dientes.

5 7.-—Si alguien [es hubiere asignado a dos un

liberto, y uno, sin-hijos, hubiere dejado de tener la

ciudadauia, y otro no,

4. Postremo; Senador-011545481105, ¿Ebro 1 V. —- ó en

vida no hubiere querido que e ei le perteneciera la

herencia del liberto,

5. Utrum; Comentarios a Sabino, libro XI V.—

gla porción del que dejó de tener la ciudadanía, o

del que repudió, volverá. acaso a te familia, o mas

bien le acreccra á aquel enlcuya persona subsiste

la asignación? Y escribió Juliano en ei libro sep-

tuagesimo quinto, que la asignación tiene lugar en

la persona e este solo, y que sólo el ha de ser ad—

mitido; 10 que es verdad.

% 1.—Pero si ne hubiere fallecido sin hijos, ¿se-—

ran admitidos juntamente con el vivo? Y opina que

aun asi ha de ser admitido solo; pero que, fallecido

el, suceden los hijos dei otro, y que el liberto no

vueive s la familia.

ä 2.—-—Mas si de estus dos "uno hubiere dejado hi-

jos, otro nietos, ¿seran acaso admitidos Junfamen-

tes. aherencis. legitima? Y opino que se lia de

guardar orden entre ellos.

6. Manelmo; Instituta, libro VIL— Si se hubie-

re mandado que un esclavo fuese libre, y hubiere

side legado a se hijo y des ues ei tentador en vida

io hubiere manumiti 0, ei li erto le pertenece al hijo

coma si le hubiese sido asignado; y esto es asi, ya si

se expresó,ya si ciertamente entendio, queno lo lego

como a esclavo, sine que lo asignó cerno s liberto.

7 Sedi-oss, Regiae, tib-'o II. —, Podemos hacer

la asignación puramente, bajo condición", per car-

ta, ante testigos. o con quirúgrafo, perque la asig »

nacion de un liberto no es considerads. ni como un

legado, ni corno-nn fideicomiso; y finalmente, tam-

poco puede ser gravada con -un fideicomiso.

8. Monssrmo; Diferencias, libra VH. — Los .hi-

jos del patrono, aunque también ellos sean consi—

derados en muchos 'casos con el derecho del manu-

misor, no podrán, sin embargo, asignar-á sus pro-

pios hijos un liberto del padre, suoque .a ellos ies

hubiere sido asignado por el ascendiente; y esto

aprueban también J uliano y Marcelo.

9. Et. MISMO,“ Fundacion, libro IX.—Se sueie du-

dar si ei patrone puede asignar un liberto solamen-

te al hijo ue tiene bajo potestad, o si también al

emancipa o, si no tuviera adeunte menos de dos

bajo potestad; y es mas cierto que puede.

10. Team—¡cm Cssuss'rs; Comentarios ct le try Ju-

tia y Papia, libro IH. —- Asignado un liberto . bajo

condición o a termino, mientras este pendiente el

término ó la condición sc observara. todo lo mismo

que si ne hubieseasignado; ); asi, muerto este mien-

tras tanto, in herencia y la posesion de los bienes

les pertenece:-an a todos los hijos. '
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% Í.—Si uni pure, alii sub conditione libertus

assignatus sit, eum, cui pure assignatus sit, peu-

gente conditione.-solum patroni ius habere, timen-

um est.

11. PAPINIANUS libro XIV. Responsorum. — Ali-

mentorum eausa libertos fiiiis attributus filiis assi-

gnatos non videri, res mii, quum ea ratione liber-

tis consuli patronus vo uerit, quo facilius voiuntatis

emolumentum consequantur salvo iure communi.

12. Poupoiuus libro .XII. E tutelarum. — Si ex

duobus patronis alter eorum fi in suo libertum as-

a" nawet-it, non obstat, quominus alter patronus ius

so ¡dum suum haberet.

18. Ibam libro IV. Senatusoomuitarum.—Testa-

mento potest quis et servum (1) manumittere, et

eundem ut libertum assignare.

& 1.--—De liberis, qui sunt in potestate, Senatus

locutus est; ergo de stunu's nihil hoc Senatuscon—

culto provisum est? agis tamen puto, etiam postu-

mos contineri.

5 2. —Quod inquit Senatus: «si ex liberis quis in

civitate esse deshacen), eum significat, qui in per-

potuum in civitate esse desierit, non etiam si quis

ab hostibus captus reverti possit.

5 3.—-Ex die quoque certa assignari potest, sed

usque in diem certum vix potest; nam ipse Senatus

huic negotio finem praeposuit.

TIT. V

SLQUID IN PMUDIB PATRON! FACTUM SIT

¡cx Cod- w. s.]

1. ULHANUS libro XLIV. ad Edictum. — Si quid

dolo malo liberti factum esse dicetur, sive testa-

mento facto, sive intestato libertus decesserit. quo

minus, quam (2) pars debita bonorum ad eorum

quem perveniat, qui contra tabulas bonorum pos-

sessionem aecipere possunt, cognoscit Praetor, et

operam dat, ne ea res ei fraudi sit.

& 1.—Si aiienatio doio malo facta sit, non quae-

rimus, utrum mortis causa facta sit, an non sit,

omni enim modo revocatur; si vero non sit dolo

malo facta, sed alias, tum: actori probandum erit.

mortis eausa factam alienationem. Si enim prcpo-

nas, mortis causa factam alienationem, non re ui-

rimus, utrum doio malo facta sit, an non sit; suf eit

enim dooere, mortis causa factam. Nec immerito,

mortis causa enim doaationes comparantur tegu—

tie; et sicut in legatis non quaerimus, dolo malo

factum. sit, an non sit, ita nec in mortis causa do-

nationibus.

g 2.—Quod autem mortis causa filio donatum

est, non revocatur; nam cui liberum t'uit legare

filio quaniumquantum vellet, is donando non vide-

tur fundasse patronum.

 

(t) suum. iil-sarta Valg.

% 1.—Sl ei liberto hubiera sido asignado in uno

puramente, y a otro bajo condición, se ha de decir,

que sólo-aquél , a quien haya sitio asignado pura-

mente, tiene ei dereclm de patrono ostendo pen—

diente la condición.

11. Parmeno; Respusstas, libro XIV.—- Respon-

di, que Ios libertos encomendados & los hijos per

unum de alimentos no eran considerados como neig-

nados & los hijos, porque el patrono quiso que se

mlrase por los libertos por esta razon, para que

mas fácilmente consigan el beneficio de au volun-

tad quedando a salvo ei derecho común.

12. Pom-emo; E titulos, übi-o XII. — Si de Tus

patronos uno de el os hubiere asignado el liberto a

su hijo, esto no obsta para que el otro patrono ten-

ga integro su derecho.

18. Et. uisne; Senadocamultos, libro IV. —Cual-

quiera puede manumitir a un esclavo en. su tosta-

mento, ïasignar al mismo como iiber-to.

ä 1.wjl seuadoconsulto habló de los hijos que

esten bajo potestad; luego, ¿no se proveyó nada en

este senadooonsuito resecto ¡. los postumae? Yo,

sin embargo, creo mas ien, que también se con-

tienen en el los atomos.

g %.…ch ue _ ice el senadooonsulto: «si alguno-

delos hi os ubiase dejado de ser ciudadano», se

reuere & que para siempre hubiere dejado de ser

ciudadano, no también al que apriaionado per ius

enemigos pueda volver.

ä ¿%.—También se puede asignar desde cíertodía,

pero diiïnilmente se puede hasta dia cierto; parque

ei mismo senadoconsulto prefijº ei termino a este

negocio.

TÍTULO v

DI 51 SE HUBIERA HECHO ALGO EN FRAUDE DEL PATRONO

[Via-"0601. VI. E.]

1. Uarzano; Comentarios a! Edicto,- libra XLIV.

— Si se dijera que ae hizo aiguna cosa eon dolo

malo del ilberto, ya si el liberto hubiere fallecido

habiendo hecho testamento, 9. si intentado, ¿ En

de que no vaya ia parte debi ade ion bienes a eual-

quiera de los que pueden obtener ia posesidu de los

bienes contra ei testamento, ei Preter conoce del

asunto, procura que esto no le iieri-aude.

1.-— iia enajenación hubiera sido hecha con

de 0 malo, uo investigamus si fue hecha, ó no, por

causa de muerte, perque de todos modos es revo-

cada; pero si no hubiera. sirio hecha con doio malo

sino de otra mauere., entonces habra de probar ei

actor que la enajenación fué hecha por causa de

muerte. Porque si propusieras que ia enajenación

fué heoha por causa de muerte, no investigamos si

fué heche, ú no, con dolo malo; perque basta pro-

bar- que fué hecha por causa de muerte. Y no sin

razón, porque las donaciones por causa de muerte

se asemejan ú. los legados; asi como en los loga-

dos no investigamus, si se ayan hecho, o no, eon

dolo maio, asi tampoco en las donaciones por cau-

ea de muerte.

5 2.—- Mas ne se revoca lo que por causa de muer-

te iue donado al hijo; rogue no se considera ue el

aue fue libre de dejar e hijo cuanto quisiese aya

ei'raudado al patrono haciendoie donación.

 

(2) quam, ammm Valg.
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; 3.—0mne autem, quodcunquein fraudem pa.-

troni gestum est, revocatur. _ _ _

g 4.-Dolum accipere nos oportet eius, qui ahe-

navit, non eius , cui alienatum est;_et1la evenit ut,

ui fraudis vel doli conscius non furi, carere debeat

rein fraudem patroni alienata, ets] putavut ¡ng-e-

nuum, nec credidit libertinum.

g Fi.—Adversus conpatronum qui contra tabulas

bonorum;-assensionem omtalt, amena non com-

petit, sl non'plus sit in eo, quod donatum est, quam

pars debita patrono. Quare si mortis causa. et do-

natum sit, partem faciet conpatrono, quemadmo-

dum legatarius patronus facit.

g ei.—Utrum autem ad ea sola revocanda Favia-

na pertinet, quae quis libertus de bonis deminuti,

an etiam ad ea, quae non scquisiit, Videndum est.

Et ait Iulianus libro vicesimo sexto Digestorum, si

hereditatem libertus non adierit fraudandi patroni

causa, vel legatum repulerit, Favianam cessare;

quod mihi videtur verum, quamvts enim legatum

retro nostrum sit, nisi repudietur, attamen quum

repudietur, retro nostrum non fuisse palam est. I_n

ceteris quoque liberalitatibus, quae non admisit ts

libertus, cui quis donatum volmt, ¡dem erat pro-

bandum, Favianam (l) cessare; suiticit enim patro-

no,—si nihil de suo in necem eius libertus alienavit,

non (2) si non acquisiit. Proinde et si, quum sub

conditione ei legatum esset, id egit, ne conditio

existeret, vel si sub conditione stipulatus fuerit,

maluit deficere conditionem, dicendum est, Favia-

nam cessare.

& "!.-Quid, si in lite vinci voluit? Si quidem con-

demnatus est data opera, vel in iure confessus, di-

cendum erit, Favianam locum habere; quodsi no-

luit obtinere, "quum peteret, hic videndum. Et

puto, hunc deminuisse de patrimonio; actionem

enim de (8) bonis deminuit, quemadmodum si pas-

sus esset actionis diem abire.

& 8.-Sed si puta querelam inofficiosi, quam po-

tuit, vei quam aliam, forte iniuriarum vel similem,

instituere noluit, non potest patronus ob eam rem

Faviana experiri.

ä 9.—-At si transegit in fraudem patroni, poterit

patronus Faviana uti.

& 10.—Sed si libertus Biiam (letavit, hoc ipso,

quod dotavit (4), non videtur fraudare patrouum,

quia pietas putris non est re rehendenda.

& 11.—Si pluribus in fran em libertus donaverit,

vei pluribus mortis causa, aequaliter patronus ad-

versus omnes in partem sibi debitam sive Faviana,

sive Calvisiana experietur.

% l2.—Si uis in fraudem patronorum rem ven-

diderit, vei ocaverit, vel permutaverit, uaIe sit

arbitrium iudicis, videamus. Et in re quidem die-

tracta deferri conditio debet emtori, utrum malit

rem emmm habere iusto pretio, an vero a re disces

dere pretio recepto; ncque omnimodo rescindere

debemus venditionem, quasi libertus ius vendendi

non habuerit, ne (5) fraudemus pretio emtorem,

 

 

(li Tam-.; Fabianum, et redies FL, Br.

(º) et por non, Hal. .

(3) Según car-recido del códice Fi., Br.: de, emite-ta Tam-.

según ta escritura original.

5 8.—Mas se revoca todo cuanto se hizo en frau-

de del patrono.

5 4.—Conviene que atendemos ai dolo del que

enajeno, no al de aquel a quien se enajenó; y asi

sucede, ue ei que no fue sabedor dei fraude o del

dolo, de e ser privado de ia cosa enajeuada en

fraude dei patrono, aunque lo haya considerado in-

genuo, y no io haya creido libertino, _

g 5.—Contra ei eopatrono, que preecindió de ia

posesión de los bienes contra el testamento, ne

compote ia acción Favinna, si in quo se donó no

vuliera mis que in parte debida al patrono. Per te

cual, si se hubiera donado por causa de muerte,

hara parte con ei copatrono, como la hace el pa-

trono io" atario. '

G 6.— ero se ha de ver si te acción Favians. co-

rrespondo ara revocar seiamente lo ue algún ti-

berto dism nuyó de los bienes, 6 también lo que no

adquirió. Y dice Juliano en el libro vigesimo sexto

de] Digesta, q'ue si ei liberto ne hubiere adido ia

herencia. para. defraudar el patrono, ó hubiere re-

chazado ei legado, deja de tener lugar la acción

Faviana; lo quo me parece verdad, perque aunque

ei-leg-ado sea nuestro desde antea, si ne [uera re-

pudiado, es, sin embargo, evidente, que cuando os

repudiado no fue nuestro dende antea. Y también

respecto a las demas liberaiidades, que no admitió

el iuberto, a quien uno quiso ne se ie hiciera do—

nación, se habi-a de a rebar o mismo, quo deja de

tener lugar ia acción aviaria; per ue e basta al

patrono si ei liberto no enajenú n a de io suyo en

orjuicio de et, eo también si no ad uirio. Por

0 cuai, también si cuando sele hubiese egado bajo

condición hizo que no se eumpiiera la condición, 6

si habiéndose estipulado b 'e condición prefirió que

faltara la condición se ha e decir que deja de te-

ner lugar la acción Faviana.

g 7.—¿Qué se dira, si quiso ser vencido eo et ii-

tigia? Si verdaderamente fue condenado procuran-

dolo él, () confesó en el juicio, se habra de decir,

que tiene luäar ia acción Faviana; mas si ne quiso

vencer cuan o fuese demandante, en este caso se

habrá. de ver lo que se dira. Y opino, que ente dis-

minuyd ei patrimonio; porque priva :; loa bienes de

ia acción, asi camo si hubiese consentido que trans-

curriese ei termino de la acción.

% 8.—Pero si por ejemplo, nc quiso entablar la

querella de inofioioso, que pudo, a otra. cualquiera.,

acaso la de injurias, (¡ otra semejante, no puede ei

patrono äercitar por ello la acción Favlana.

& 9.— se si transigio en fraude del patrono, po-

dra utilizar el patrono la acción Faviana. _

5 10.—Peto si ei liberto dotó a ia hijs, no roca

queper et hechode haberla dotado deri-auda :! patro-

no. pues no ha ser reprendida la piedad del padre.

; 11.—Si por fraude hubiere becho sl liberto do-

nación a muchos, o hubiere donado a muchos por

causa de muerte, el patrono eis:-citata igualmente

contra todos por ia parte que se le debe o ia acción

FavianaJ ó la Caivisiana.

g 12.—Si alguno hubiere vendido, ó dado en

arrendamiento, o pei-mutado, una cosa en frau-

de de los patronos, veamos cuál lea la determina-

ción del juez. Y, a la vei-dad, intencion de cosa

vendida, ac te debe dar ai comprador la facultad de

dcctr si refiere tenor per ea justo precio la cosa

compra a, 6 separarae de la cosa recibieudo el pre-

cio; poi-que de ningen modo debemos rescindir la

 

tt] hoc quod (letavit, omitetas Hai.

(5) Hatfpællgq nm, el codice Fl.
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maxime quum de dolo eius non disputatur, sed de

dolo liberti.

g lii—Sed si emerit in fraudem patroni libertus,

aeque dicendum, si magnopmit, in pretio relevan-

dum patronum, conditione non ipsi delata, an velit

ab emtioue discedere, sed venditori, utrum malit

de pretio remittere, an potius rem, quam vendidit,

recipere persoluto pretio; et in permutatione, et in

locatione et (1) conductione similiter idem obser-

vabimus.

& 14.—-Sed' si rem quidem bona tide vendiderit,

et sine ulla gratia libertus, pretium autem acceptum

alii donavit, videndum erit, quis Favinna inquieta-

tur, utrum qui rem emit, an vero is, qui prelium

dono accepit. Et Pomponius libro octogesimo ter-

tio (2) recte scripsit, emtorem non esse inquietari-

dum,-fraus enim patrono in pretio facta est—,

eum igitur, qui pretium dono accepit, Faviann

conveniendum.

ä 15.—Et alias videamus, si dicat patronus. rem

quídem iusto pretio veniisae, veruntamen hoc inter-

esse sua, non esse venundatum, inque hoc esse

fraudem, quod Venierit possessio, in quam habet

patronus stfectiouem vel opportunitatis (3), vel vi-

cinitatis, vel coeli, vel quod illic educatus sit, vel

parentes sepulti, an debeat audiri volens revocare.

“ed nullo pacto erit audiendus, fraus enim in da-

mno accipitur pecuniario.

& lo'.—Sed si forte et res vilius distracta sit, et.

pretium alii donatum, uterque Faviano iudicio con-

venietur, et'qui vili emit, :et qui pecuniam accepit

muneri; is tamen, qui emit. si malit rem restituere,

non alias restituet, quam si pretium, quod nume-

ravit, recipiat.-Quid ergo, si delegatus emtor solvit

ei, cui donabat libertus,.an "nihilominus recupera-

ret? Et magis est, ut recuperare (4) debeat, lieet

pretium ad alium pervenit, qui solvendo non est;

nam etsi acceptum pretium libertus prodegisset.

diceremus nihilominus eum, qui dedit, recipere

debere, si velit ab emtione discedere.

g Ti.—Si mutuam pecuniam libertus in fraudem

patroni acceperit., an Favianalocum liabeat, videa-

mus, et quod remedium in hoc est. Accepit mu—

tuam; si, quod accepit, donavit, convenit cum pa-

tronus, cui donavit libertus. Sed accepit et prodegit;

non debet perdere, qui mutuum dedit, nec ei impu-

tari, .cur dedit.

g IS.—Plane si non accepit, et spopondit stipu-

lanti, erit Favianae locus.

& H).—Si fideiussit apud me libertus, vel rem

suain pro alio pignori dedit in necem patroni, an

Faviana locum habent, videamus. et numquid cuin

damno'meo non debeat atrono subveniri—neque

enim donavit aliquid mi i, si pro aliquo intet-Venit,

qui non fuit solvendo—? quue iure utimur. igitur

creditor" non poterit Faviana conveniri; debitor

poterit quidem, sed potest et mandati; plane si de-

(1) Tour. de la sacrum-a original; ln, inserta la co-

rrección del cd icc FL, Br.

(a) oetageslmo quarto. Hal.

mouere.—Lune xxxvm: riu-um v

venta, como si ei iiberto no hubiere tenido “el 'de-

racha de vender, a fin de qua no defraudemos en

eI-precio al com rador, mayormente no discutien-

dose sobre su do o sino sobre ei dolo dol liberto.

ä 13.—Pero siel liberto hubiere eomprado en fran -

de del patrono, se dira igualmente, que si compro

por mas, ha de ser relevado en el precio el patro-

no, no dandosele al mismo la facultad de decir si

quiere separarse de la venta, sino ai vendedor ia

de si prefiere rebajar el precio. o mas bien reco-

brar la cosa que vendió, devolviendo el precio; y lo

mismo observaremos igualmente en la permuta,

nu la locación y en la conduccion.

& 14.—Mas si el liberto hubiere vendido una cosa

verdaderamente de buena fe, y sin ningún favor,

pero le dono a otro el preeio recibido, se habra de

ver quien sera molestado con la acción-Faviana, si

et que compro la cosa, o si ei que por donación re-

cibio el precio. Y con mon escribió Pomponio en

el libro octagesimo-tereero, quc no ha de ser me-

lestado el comprador, -—porque el fraude se le hizo

el patrono en el precio.—, y que por consiguiente

ha de ser demandado eon la acción Faviana si quo

por donación redhio el precio.

5 IS.—Y veamos en otro caso, si, diciendo el pa-

_trono que la cosa fue ciertamente vendida. en su

Justo precio, pero que is interesaba que no hubiese

sido vendida ¡¡ que et fraude consistis en que se

hubiere vendido una posesldn & la que ei patrono

tiene afecto ó por su ventajosa situación, o per su

vecindad, 6 por su cieio, o porque en ella fue edu-

cado, e fueron enterrados sus ascendientes, debe-

ra ser oido al querer revocarla. Maa) por ningún

pacto debera ser oido, porque el fraude se entiende

respecto al perjuicio pecumario.

& lo'.—Poro si acaso la cosa hubiera sido vendi-

da por menos,.y el precio fue donado a otro, a.m-

boa seran demandados con la acción Faviana, asi

el que compró por menos, coma el que por dona-

ción recibio ei dinero; pero si ei quela compró pre-

Bríera— restituir ia cosa, no la restituir—ade otra

suerte. sine si recibiera el precio que entreïo. Lue-

go ¿que se dira, si delegado el comprador e 1:930

ut aquel a quien el liberto hacía. ia donación, esto no

obstante lo recuperarla? Y es maa cierto, que debe

recuperarlo, aunque el recio haya ido a quien ne

ea solvente; porque tam len si el liberto hubiese

disipsdo el precio recibido, diriamos, sin embargo,

que lo debía recuperar el que lo dio, si quisiera sc»

parar-ae de la compra.

5 IT.—Si en fraude del patrono hubiere recibido

dinero en mutuo ei liberto, veamos si tendra lugar

la accion Favíana, y que remedio hay en este caso.

Recibió dinero en mutuo; Bi donó le que recibió, el

patrono demanda a ucl a quien 'el liberto hizo la

donación. Pero lo reeibio y lo disipó; no debe per—

derlo el que lo dio eu mutuo, si se le debe impu-

tar perque io haya dado.

5 tR.—Mas si ne lo recibió, y lo prometió al que

le estiputo, tendra lugar la acción Faviana.

& 19.-Si el liberto fué fiador en mi interea, (: a

otro ]e dio en prenda una cosa suya en perjuicio

del patrono, veamos, ¿tendra lugar la acción Fa-

viana, 6 es que con perjuicio mío no deberá. scr

auxiliado el patrono,—perque no me dono cola al-

guna. si fuo Bador por quien no era solvente—1 Y

este derecho observamus. Asi, pues, ei acreedor no

podrá ser demandado con la acción Favíana; pero

(3) vol opportunitatis, caminata-anio añadidas por anti-

guos copiam.

(4) reeipere, Hai. Valg.
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tieiat mandati actio, quia donationis causa interve-

nit, erit Favianae locus.

& SO.—Sed et si mandator extitit pro aliquo liber-

tus, idem erit probandum.
_

5 21.—Quamvis autem in partem Favmna com-

petat, attamen in his, quae leldl non possunt, m

solidum competit, utputa in servitute.

5 22.—-S¡ servo meo, vel filiofamilias libertus _m

fraudem patroni quid dederit, _an adversus me. iu-

dicium Favianum competat, Videamus. Et mutu-v:-

dotur sufficere adversus me patremque, arbitrioque

iudicis contineri tam id, quod in rem .versum est,

condemnandl, quam id, quod in peculio.

! P.S.—Sed ei iussu patris contractum cum [illo

est, ater utique tenebitur. _ _

& [il.—Si cum servo in fraudem patroni libertus

contraxerit. isque fuerit manumissus,;an Fauana

teneatur, quaeritur. Et quum diner-lulus, dolum

tantum liberti spectandum, non etiam eius. cum

quo contraxit, potest manumissus iste Favuana (1)

non teneri.

5 HS.—Item quaeri potest, manumisso, vei mor-

tuo, vei alienato servo, an intra annum agendum

sit. Ictait Pom-peclus, agendum.

5 Ew.—Haec actio in personam est. non in rem,

et in heredem competit, et in ceteros successores,

et heredi, et ceteris successoribus patroni; et non

est hereditaria", id est ex bonis liberti, sed propria

patroni. _

ä 27.—-Si libertus in fraudem patroni aiiquld de-

derit, dein defuncto patrono, vivo liberto,. fihus

ront acceperit bonorum 'o nem contra te.-

ulas liberti, 'an Faviana (2) uti possit ad revocanda

ea, quae sunt alienata? Et est verum, quod et Pom-

ponius probat libro octagesimo tertio (3 ), item

Papinianus libro quarto decimo (4) Quaestionum,

competere ei Favianam; sufficere enim, quod in

fraudem patronatus factum sit; magis enim frau—

dem rei, nan-personae accipimus.

5 28.—In hanc actionem etiam fructus veniunt,

qui sunt post litem contentatarn percepti.

2. MARCIANUS ¿ibm III. flagitiorum—ln Favia-

na et Calvisiana actione recte-dicetur, etiam prae-

teritos fructus venire, quatenus Praetor omnem

fraudem libertorum vult rescindere.

3. ULPuNU's libro XLI V. ad Edictum. -—-Si pa-

tronus heres institutus ex debita. parte adierit e-

reditatem. dum ignorat aliqua. libertum in fraudem

suam alienasse, videamus, an succurri ignorantiae

eius debeat, ne decipiatur liberti fraudibus. Et Pa-

pinianus libro quarto decimo Quaestionum respon-

dit, in eadem causa manere ea, quae alienata sunt;

idcircoque patronum sibi imputare debere, qui,

quum posset bonorum possessionem accipere con-

 

(1 Versae la nota !.,pa'gina 99.

(9 Véase la nata anterior.
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io podra ser ciertamente el deudor, y también con

ia de mandato; mas si faltara la acciºn de manda-

to, perque intervino per causa de donación, tendrá.

lugar la acción 'Faviana.

& 20.—Mas también se habi-a de aprobar lo mis-

mu, ei el liberto fué mandante por alguno.

& 21.—-—-Pero aunque la acción Faviana competat

por una parte, compote, sm embargo, or lii-totall-

dad reapecto a las casas quc no se pu en umd-lr,

por e'empio, respecto a una servidumbre.

& 212.—Pero si ei liberto hubiere datio alguna.

cosa. a un esclavo mie, c a un hijo de familia, en

fraude del atrono, veamos si competa-n contra mi

la accion aviana. Y me parece que basta que con-

tra mi el padre se contenga en ei arbitrio deljuez

la facu tad de condenar tanto por lo que se invir-

tio en provecho de la cosa, como por lo que en el

del peculio.

$ 23.—Pero-si por mandato dei pad re se centram

con el hijo, estara ciertamente obligado el padre.

5 24.—Si en fraude del patrono hubiere. et liber-

to conti-stada con un esclavo, y este hubiere sido

manumitido, se pregunta si cetera obligatio per la

acción Faviana. Y como hemas dicho que se ha de

atender solamente al dolo dci liberto, no también

al de sque! con quien centram, puede este manu-

mitido no estar obligado por la acción Faviana.

25.—'l'ambíén se puede preguntar, si, manu-

mitido. ú fallecido, (: enajenado "ei esclavo, na'-haya

de ejercitar la noción dentro del año. Y dice Pom-

ponio. que se ha de ejercitar.

& 26.—Esta acción ea personal, no real, y compe-

te contra si heredem contra los demas sucesores,

3 si heredero 3 a los gemas sucesores del patrono;

Eno ea de la herencia, esto es, de loa bienes del ii,-

erto, sino propia del patrono.

5 27.—Si el liberto hubiere dado alguna cosa eu

fraude del patrono, y luego, falleeido el patrono vi-

viendo ei liberto, ei hijo dei patrono hubiere ohte-

nido la posesión de-ios bienes contra el testamento

del lii-erto, ¿podra utilizar la acción Faviana ara

revocar las enajenaciones que se hicieron? ia

verdad es, io que también aprueba Pomponio en ei

libro octagesimo ¡tercero del Digesta, e igualmente

Papiniano en ei libro decimo cuarlo de las Cues—

tiones, que le oompete ,la acción Faviana; parque

basta que se haya. obrado en fraude del patronato;

pues uendeinoa maa bien al fraude de la cosa, quo

ne si de la persona. '

& 28.—En esta acción se comprenden también"

los frutos, que se percibieron despues dc contenta;

de la domanda.

B. Mmm…; Reglas, libro III. —Con razón se

dira aue en la acciou Favlana y Calvisiana se com-

pren en tambien ios frutos pasados, porque ei Pro-

tor quiere deshacer todo fraude de loa libertos.

8. Utrmuo; Comentarios al Edicto. libra XLI V.

—Si el patrono instituido lier-edere en la parte de-

bida. hubiere adido la hereticis, ignorando que en

fraude auyo'liaya enajenado el liberto algunas cp-

sas, veamos si se debera socorrer a su ignorancia,

plnra que no sea engañado por fraudes del liberto.

respondió Papiniano en ei libro decimo cuarto

de laa Questiones, que las casas que se enajenaron

permanecen en el mismo citado; 3 que, por io tan-

a V" tano! z., ' IM.

id; uiuitur-fmomltzta ¿gºma
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tra tabulas propter ea, quae alienata, vel mortis

causa donata sunt, non fecit.

5 1.—Haec actio in perpetuum datur, quia habet

rei persecutionem.

g 2,—Petronnm ex asse heredem institutum vo-

lentem Faviana actione uti, Praetor admittit, quia

erat iniquum, excludi eum a Favianis, qui (1) non

sponte adiit hereditatem, sed quia bonorum posses-

sionem contratabulss petere non potuit.

& fl.—Si intestatus (2) libertus decesserit, (patro-

nus adeunda hereditatem eius retineat per aivi-

slansm actionem ea, quae alienata sunt dolo malo,

quominus pars ex testamento debita bonorum li-

berti ad patronum liberosve eius perveniret; idque

est, sive petita sit a patrono ab intestato bonorum

þnssessio, sive non sit.

% sl.—Si piures sint patronae et patroni, singuli

virilem tantum revoca unt vel Caivisiana (3).

& 5.—Si libertus intestatus decesserit relicta pa-

trono debita portione, aut aliquo amplius, aliquid

etiam alienaverit, Papinianus libro quartodecimo

Quaestionum scribit, nihil esse revocandum; nam

qui potuit alicui relinquere quid testamento, si de-

bitsm portionem patrono relinquat, praeterea do-

nando nihil videtur in fraudem facere.

4. lesu libro XLIII. ad Edictum.—Quodcunque

dolo malo liberti alienatum est, Faviana actione

revocatur.

& l.—-,Et si piuresv'patroni sint, omnes unam par-

tem habebunt; sed si viril'esvnon petent, portio ce-

teris accrescet. 'Quod in patronis dixi, et in liberis

troni est; sed non simul venient, sed patronis

eiicientibus.

5.' PAULUS. libro XLII. ad Edictum.,-— Tenetur

Favicon (4) actione tam is, qui accepit ipse, quam

qui iussit alii dari id, quod ipsi donabatur.

g 1.-in actione Faviana. si res non restituatur,

tanti damnabitur reus, quanti actor in litem m-

nverit.

6. lum/inus libro XXVI. Digestomm.—Si iiber-'

tus, quum fraudare atronum vellet, filiofamilias

contra Senatusconau tum pecuniam crediderit, non

erit inhibenda actio Faviana, quia libertus donasse

magis in hunc casum intelligendus est in fraudem

patroni, quam contra Senatusconsuitum credidisse.

7. Scutvou libro V. Quaestionum. — Ergo si

Senatusconsultum locum non habet, (5) cessat Fa-

viana, quum exigi possit.

8. lucunas libro XXVI. Digestorum. —Sed si

minori, quam vigintiquinquc annis natu filiofami-

lias crediderit, causa cognlta ei succurri debet.

(1) Hel.; quia,, et códice FL

ll) Taur. sggun corrección del códice Fl: intestato, cort-

jetura Br. segun la mci-itura original, que din intestata.
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to, el patrono debe imputarse tu si mismo, que, pn-

dlendo obtener la posesión de los bienes contra si

testamento per razón de las cosas que fueron ona-

'enadas, o donadas por causa de muerte, no lo

aya hecho.

& _1.—Esta acción se da in perpetuidad, porque

contiene ia rsecncibn dela cosa.

5 2.—Ei retor admite ai, patrono instituido he-

redero de la totsiidad que quiere usor de la acción

Faviana, arque era in] usto que fuero. exciutdo de

la acción ainana si quo no adió la herencia es-

pontáneamente, sino porque no pudo pedir la pose-

alün delos bienes contra ei testamento.

5 3.-—Si el iiberto'bubiere faliecido latestado,

odiando ei patrono su herencia, revoca por in se-

ción Calvisiana las ensjenaciones ue-se hicieron

cºn dolo malo, para que no fuese a patrono o esus

hijos in parte de los bienes dei liberto debida por

testamento; y esto es asi, ya si tubiera sido pedi-

da, ya si no, por ei patrono, la posesión de ins bio-

nes abinteststo.

& 4.—Si hubiera muchos patronos y patronae,

cada uno revocare solamente una porción viril,

aun or-ia acción Calvisiana.

& .-—Si ei" liberto hubiere fallecido intestado ha-

biendo dejado al patrono la porción debida, (: oigo

mas, y hubiere enajenado también signna cosa, os

cribe Papiuiauo en ei libro décimo cuarto de laa

Cuestiones, que no se ha de revocar nada; poi-qus

el que pudo dejar a aiguien alguna cosa por testa-

mento, si ie de'ars si atrono ia porción debida,

no parece que ace na a eu fraude haciendo do-

nacidn de in demas.

4. Et. uisun; Cºmentarios al Edicto, libro XLIH.

_ Todo lo que me enoje-nodo eon dolo malo dei li-

berto es revocado por la occide Faviana.

& 1.—Y si hubiera muchos patronos, todos tam

dran una sola rte; pero si no idierea su reice

viril, esta por-cicli acrecera in. os demas. ' que

dijo respecto a los patronos es apiicable también a

los hijos del. atrono; pero no concurriran jacta,-

mente, sino altando los patronos.

5. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLII. —

Eata obligado por la. acción Faviano tanto cl mismo

tdlue recibió ia cosa, coruo ei ne mando que se ie

iera á otro io que se le dona a a ei.

5 L—En virtud de la acción Faviana, si in cosa

no fusae restituido, el reo sera condenado a tanto

cuanto ei actor hubiere jurado para ei litigio.

6. Jnuuvo; Digesta, libro XX VI.-_ Si queriendo

el liberto defraudar al patrono, le hubiere prestsdo

dinero 9. ne hijo de familia en contravención dei-ser

nsdoconsulto, ne se habra de denegar la sco-ion

Faviana, por-que en este esse se ha de en tender quo

ei liberto dono mas bien en fraude dei patrono, ue

no que presto en contravención dei senadoconsu to.

7. Scsvoui; Cuestion“, libro V.—Luo si ne

tiene lugar el senadoconsulto, deja de tener 0 is ac-z

ción Faviana, podiendosc'cxigir.

8. Juanma; Digesto, libro XXVl.— Pero si lo

hubiere prestadoa un hijo de familia mener de

veinticinco años, se debesocorr-er & este-conem-

nocimiento de causa.

[l) Onlvisiansm por vol Oslviaians, Hai. Valg.

(4) dass ta nota, ¡”wine 99. ”

(B) non, insertae Ha uig.
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9. lol… libro LXI V._Digestor_urn.— Vivus liber-

tus donare bene merentibus amicis potest, legare,

vero nec bene merentibus amicis potest, quo (1)

patroni partem minuat.

10. Arnicauus libro I. Quaestionum.—Si id, quod

a liberto in fraudem alienatum est, non-extet, actio

atroni cessat, quemadmodum si pecuniam … frau-

em obiecisset, aut etiam si is, qui [nortie causa -a

liberto accepisset, eam _rem vendidisset, et bonae

fidei emtor eain usucepisset.

11. PAULUS libro [II. ad legem. Aeliam Sentium..—

Non videtnr patronus francia-ri eo, quod conpentit;

sic et quod volente patrono libertus donaverit, non

poterit Faviana revocari.

12. lavonsnus libro II]. Epistolw'um.—l.iberius

quum fraudandi atroni causa. fundum Seio trade-

re vellet, Seius ¿tio mandavit, ut eum accipiat,

ita ut inter Seium et Titium mandatum contraha-

tur; quaero post mortern liberti patronus utrum

curn Seio duntaxat, qui mandant, actionem ha;

beat (2ï, an cum Titio, ui fundum retinet, an,'cum

qno ve it, agere possit. pandit I_n eum, cui do-

natio quaesita est, ita tamen, si a illum res per-

venerit, actio datur, quum omne negotium, quod

eius voluntate gestum sit, in condemnationem eius

conferatur; nec potest videri id praestaturus, .quod

alius possidet, quum actione mandati consequi rem

possit, ita ut autipse patrono restituat, aut eum,

cum quo mandatum contraxit, restituere cogat.

Quid enim dicemus, si is, qui in re (3) interponitus

est, nihil dolo fecit? Non dubitabimus, quin omni-

modo cum eo agi non possit. Quid enim? Non pot-

est videri dolo fecisse, qui tidem suam amico com-

modavit, qua alii, quam sibi ex liberti fraude

adquisiit.

13. Faunus libro X. ad legem Iuliam et Papiam.

—Constitutione Divi Pii cavetur do impubere ado-

ptando, ut ex bonis, quae mortis tempore illius,

qui adoptavit, fuerunt. pars quarta ad eum perti-

neat, qui adoptatus est; sed et bona ei (4), quae

aequauit patri, restitui iussit; si causa cognita

emanci tus fuerit, quartam perdit. Si quid itaque

in fran em elus alienatum l'uerit, quasi per Calvi-

sienam vel Favianam actionem revocandum est.

TIT. Vi

st fanum: TESTAMENT]. uuum unnuu'r,

UNDE unam '

[o_r. Gad. VI. u.]

1. Uti-tanos libro XLI V. ad Edictum. — P_ost-

eaquam Praetor locutus est de bonorum possessio-

ne eius, qui testatus est, transitum fecit ad intesta-

tos, eum ordinem secutus, "quem et lex duodecim

tabularum secuta est; fuit enim ordinarium, ante

__—

tn Hai. Vu _- ut. ¿ “un.
(a) nat,-haizagreafn'ïo FI.
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B. Et. ulsuo; Di este, libro LXIV.—El liberto en

vida puede hacer onación a los ami os que io me-

rezcan, ero no puede legar ni aun a ea que 10 me-

reann, esuerlo que disminuyaiaparte dei patrono.

10. AFRICANO; Cuestiones, libro I. -Si no exis-

tiera in quo ea fraude fue enajenado por el liberto,

se extingue ia acción del tronato, :; la manera

que ai en fraude hubiese tirado oi dinero, ó tam-

bién si ei que per causa de muertc hubiese recibido

del liberto una cosa la hubiese vendido y el com-

prador do buena fe Ia. hubiese usucapid, .

11. PAULO; Comentarios ¿ ¿a ley Elin Sancta, [¿—

bra III. — No se considera que es -dei't'audado el

patrono en lo que consintió; y asi, tampoco se po-

dra revocar con Ia acción Faviana la.donacion quo

ei liberto hubiere hecho con la volu ntad del patrono.

12. Jsvonnno; Epistolas, libro III. —Qneriendo

uu liberto dar un fundo a Soyo para defraudar al

patrono, Seyo le mandó a Ticio que lo recibiera, de

suerte que entre Seyo :; Ticio se celebrase manda-

to; regunto, si despues de la muerte del liberto

ten ra el patrono acción solamente contra. Soyo,

que mando, o si podrá. ejercitarla contra Ticio, que

retiene ei fundo, o contra et que quiera. Respon-

dió, que la acción se da contra aquoi para quien fue

adquirida. ia donación, pero est, si ia. cosa hubiere

ido á. su- poder, perque se comprende en su conde-

nación todo negocio, que haya sido hecho con su

voluntati; 3 ne se puede considerar que haya de

dar lo que otro posee, porque puede conseguir la.

cosa con la accion de mandato. de auerte que, 6 la.

restituire. et mismo al patrono, ú obligara & aquai

a quien celebro el mandato & restituiria. Porque

¿que diremos, si et que fue puesto coruo interme-

diario en ei negocio no hizo nada con dolo? No du-

daremo's que de ningún modo se podrá ejercitar la

acción contra él. ¿Que se dira, pues? Que no puede

parecer qne ebro con dolo ei quo le presto a un

amigo su confianza, con la cus adquiriodpara otro,

mas bien que para. si per virtud del fraude el liberto.

13. PAULO; Comentarios ¿ ia ley Julia y Papia,

libro X. -Se dispone per la Coustitucidn del Di-

vino Pio sobre la adopción del impubere, quo le

rtenozoa al que fue ado tatio la cuarta parte de

os bienes, que ai ticmpo e la muerte fueron dei

que lo adepto; pero mandó que se le restituyeran

también los bienes, quc adquirió para el padre; si

hubiere sido emancipado con conocimiento de cau—

sa, pierde la cuarta. Asi, pues, si en fraude suyo

hubiere sido enajanada alguna cosa, ha de ser re-

voeada a is manere que por la aocción Caivisiaua

o Faviana.

TÍTULO VI

ne ut POSESIÓN na Los BIENES «UNDE usnm», Si Nº

sxtswisasn fusus ns TESTAMENTO

[Véase Cód. VI. M.]

1. Utrum); Comentarios al Edicto, libro XLIV.

— Después que el Pretor bebió de la posesión de

los bienes dei quc testo, puso a loa intestadoe,- lia-'

biendo seguido ol orden que siguió también la ley

de laa Doce Tablas; porque fué lo ordinario hablar

 

(l) lure rin re, Han

… enu-ïu.
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de iudiciis testantium, dein sic (l) 'de successione

ab intestato loqui.

s l.—Sed successionem ab intestato in plures

partes divisit; fecit enim gradus varios, primum

liberorum, secundum legitimorum, tertium cogna-

torum, deiude viri et uxoris.

& 2.—lta autem ab intestato potest com otero

bonorum possessio, si neque secundum tu ulas,

ueque contra tabulas bonorum possessio agnita sit.

5 ¡$.—Plane si tempora quidem petendae bono-

rum possessionis ex testamento largiebantur, ve-

runtamen repudiata est bonorum possessio, dicen—

gium erit, sb intestato bonorum possessionem ium

incipere; quum enim is, qui repudiavit, petere bo-

norum possessionem non potest post rcpudistio—

nem, consequens erit, ut ab intestato posse peti

incipiat.

g ti.—Sed etsi ex Cerbeninuo Edicto bonorum

possessio data sit, magis est, ut dicere debeamus,

ab intestato nihilominus posse pati; ut enim suo

loco ostendimus, non impedit bonorum possessio-

nem ediciaiem Carboniana bonorum possessio.

& 5.—Recte autem Praetor a liberis initium fecit.

ab intestato successionibus (2), ut, síeuticontre ta-

bulas ipsls defert, ita et ab intestato Ipsos vocet.

& il.—Liberos autem accipere debemus. ques ad

contra tabulas bonorum possessionem admittendos

diximus, iam naturales, quam adoptivos; sed ado-

ptivos hactenus admittimus, si fuerint in potestate;

ceterum si sui iuris fuerint, ad bonorum possessio-

nem neu invitamur, quia adoptionis iura dissoluta

sunt emancipatione.

5 “?.—Si quie ñlium euum emaneipaturn in locum

nepotis adoptavit et emancipavit, quum haberet (3)

et Úotem ex eo, quaesitum est apud Marcellum,

an optio rescissa impediat nepotem. Sed quum

soleat emancipato patri iungi ne os, quis non di-

cat, etsi adoptatus sit et quasi lius, nihilominus

lilio suo eum non obstare, quia quasi filius adopti-

vus Est in potestate, non quasi natura-lis?

8.—Si heres institutus non habeat voluntatem,

ve quiaincisae sunt tabulae, vel quia cancellatae,

vel quia alia ratione voluntatem testator mutavit,

voluitque intestato decedere, dicendum est, ab in-

testato rem habituros eos, qui bonorum possessio-

nem acceperunt.

ä 9.—Si emancipatus filius exheres l'ucrit, is au-

tem, qui in potestate fuerat, praeteritus, emanci-

patum tentem ab intestato bonorum possessio-

nem [me liberi tueri debet Praetor usque ad

partem dimidiam, perinde atque si nullas tabulas

pater reliquisset.

2. [l.] (4) quentus libro XXVII. ' (istorum.. —

Emaneipatus praeteritus, si contra in uias bono-

rum ssemionem non acceperit, et scripti heredes

sdier nt hereditatem, sua culpa. amittit paternam

hereditatem; nam quamvis secundum tabulas bo-

norum possessio petita. non fuerit, non tamen eum

Praetor tuetur, ut bonorum possessionem accipiat

Unde liberi. Nam et patronum praeteritum, si non

 

(1) sic dein. Hot.

s Tour. a «in id osor-itura or" ' at; successionis la

wvsrzucíón cut ¿foto: m., Br. W '
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antes de las ultimas voluntades delos que teslan,

y después de la sucesión abintestato.' _

ä 1.—Pero dividió en varias partes ia suceslon

abintestam; porque hizo varios grados, el primero-

el de los descendientes, el segundo ei de los legiti-

mos, el tercero ei de los cognadoe, y el ultimo el

del marido y de la mujer..

& 2.—Mas puede competer abintestato la pose-

sion dc los bienes, solamente si nieonforme al tes-

tamento ni contra el testamento hubiera sido scep-

iada la posesión de los bienes. '

% 3.-—Mas si verdaderamente duraban los termi-

nos para. pedir la sesión en virtud del testamento,

Bero fue repudia a lu ión de los-bienes, se ha-

ra de decir, quo comienza entonoesgla 'en de

los bienes abintestato; porque no pudiendo el que

la repudió pedir la poeesióu dc los bienes despues

del repudio, será consiguiente que comience a po-

der ser ida ab'mtestato.

5 4.— oro aunque ha a sido dada-Ia. posesión de

los bienes en virtud del dicto Carboniauo, es más

cierto que debemos decir" ._ue ello noobstante pue-

de ser pedida abintestato; porque, como en su lugar

mostramos, la posesión Curbouiana de loa bienes

no impide la posesión de los bienes per el Edicto.

g 5.—Pero con razón dio el Pretor comienzo por

los descendientes e las sucesiones abintestuto, are

llamarlos también abinteststo, asi come les de ore

ls posesión contra el testamento.

3 ($.-Mas debemos entender por descendientes.

les que dijimos que deben ser admitidos a ia pose-

sión de los bienes contra el testamento, tanto na-

turales, como adoptivos; pero a los adoptivos los ed-

mitimoe solamente si estuvieron bajo-potestad; mas

si fueron de pro io derecho, no son invitados s la

posesión de los iones, orque r ia emancipación

se disolvieron. los derec os de a adopción.

5 7.—Si alguno adoptó en ei lugar de nieto a un

hijo suyo emancipatio, y lo emancipo teniendo tam-

bien un nieto de el, se preguntó por Marcelo, si is

adopción rescindida ponia impedimento al nie'to.

Pero como ei nieto suele ser unido al padre eman-

cipado, ¿quien no dira que aunque haya sido adop-

tado, y camo hijo, ne in checa,… embargo, el“ a u_u

propio hijo, porque esta bajo potestad como hijº

adoptivo, no como natural?

8.—Si el heredem instituido no tuviere ¿ su

favor voluntad, o porque fueron cortadas las tables,

o porque fueron canceiades, o porque por otra, ra-

zón cambio de voluntad el testador, )! quiso falle-

cer intestade, se ha de decir, que habrán de tener

sbintestato la herencia los que obtuvieron Ia po-

sesion de Ios bienes.

5 9.——Si ei hijo emancipatio hubiere sido“ deshe-

redado, y preterido ei que habia estado bajo potes-

tad, el Preter debe am arar basta en la mitad al

emancipatio ue pide a intestato la posesion de los

bienes Unde (Iberi, lo mismo que si el padre no hu-

biese dejado ningún testamento.

2. [l.] liumano; Digesto, libro XXVII.—El eman-

cipado preterido, si no hubiere obtenido la posesión

de los bienes contra el testamento, y los herederos

instituidos hubieren adido la herencia, pierde por

su propia culpa la herencia tema; porque aun—

que no hubiere sido pedida a posesión de los bie—

nes conforme al testamento, no le ampara, ain em-

bargo, ei Pretor", para que obtenga la posesion de

H

(l) lu potestate. inserta Vaig. _ _

(4) Aqui comienzan otro tiude, insertando m. vn. mn

Linux, Las eat. citada: por Br.
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etat contra tabulas bonorum possessionem ex illa

rte Edicti, undo legitimi vocantur, non solet tue.

ri Praetor adversus scriptos heredes.

8. [z. [4.1 (1) U:.mmus libro V_III. _ad .S'abi—

num.—- Bonorum possessio potest peti ab intestato,

si certum sit, tabulas non extare septem testium

signis signatas.

d.. [S. [B.] (2) Faunus libro-11. ad Sabinum.—

Libcri et capite minuti per Edictum Praetorieaq

bonorum possessionem vocantur parentum, nisi IBI

adoptivi fuerint; hi enim et liberorum nomen amit-

tunt post. emancipationem. Sed si_ naturales eman-

cipattet adoptati, iterum emancipati suit, habent

ius naturale (3) liberorum.

5, [4.1 Pom-ornus libro IV. ad Sabinum—Si

quia ex his, quibus bonorum possessionem Praetor

poliioetur, in potestate parentis, de cuius bonis agi-

tur, quum is moritur, non fuerit, et liberis ue, quos

in eiusdem familia liabebit, si ad _eos _here itas suo

nomine pertinebit, neque nominatim esheredes

scripti erunt, bonorum possessio eius partis datur,

quae ad eum pertineret,-si in potestate permansis-

set, ita ut ex ea parte dimidiam habeat, reliquum

liberi eins, hisque duntaxat bona sua conferat.

5 t.«-$ed et ei filium et nepotem ex eo pater

emancipaverit,-tilius solus veniet ad bonorum pos-

sessionem. quamvis capitis deminutio per Edictum

nnlli obstet. Quin etiam li (4) quoque, qui in pote-

state nunquam fuerunt, nec sui heredis locum

obtinuerunt, vocantur ad bonorum possessionem

parentum; nam si tilius emancipatus. reliquerit in

potestate avi nepotem, dabitur ei, qui tn potestate

relictus sit, putris emancipati bonorum possessio;

etsi post emancipationem procreaverit, ita nato

dabitur avi bonorum possesne, scilicet non obstan-

te ei pati-esoo.

& il.-Si filius emancipatus non petierit bonorum

possessionem, ita integra sunt omnia nepotibus,

atque si filius non fuisset, ut, quod lilius habiturus

esset petita bonarum possessione, hoc nepotibus

ex eo solis, non etiam reliquis acorescat.

6. [ö.] Uti-unus Libra XXXIX. ad. Edictum.—

Si pater filium emancipaverit, nepotem retinuerit,

deinde filius decesserit, et rei aequitas, et. causa

Edicti, quo de bonorum possessione" liberls danda

cavetur, efficit, ut eius ratio habeatur, et bonorum

possessio intestato (5) patris detur, ut tamen bona

sorori,quae necessaria heres patri extitit, conferre

cogatur avus, qui per eum bonorum possessionis

emolumentum acquisiturus est, nisi forte avus iste

nullum ex his fructum acquirere vult, Paratusque

est de potestate nepotem demittere, ut ad emanci-

patam emolumentum omne bonorum possessionis

—

 

(1) Según tos edici-om uulgares.

(º) m. vn. unns monumento» aqui, comenzando aut
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los bienes Unde liberi. Perque al patrono preterido,

si no pidiera la posesión de los bienes contra el tes-

tamento en virtud de aquella parte del Edicto, en

la que son Ilamados los legitimos, tampoco suele

ampararlo el Pretor con tralos herederos instituidos.

. 3. [2. [4.] ULPIANO; Comentarios (1 Sabino. libro

111 . — Se puede pedir abintestato la posesión de

los bienes, si fuera cierto que no existen tablas se-

lladas con los sellos de siete testigos.

4. [S. [B.] PAULO; Comentarios d- Sabino, libro

II.—Los descendientes y disminuidos de cabeza

son iiamndos per el Edicto del Pretor a te posesion

de los bienes de los ascendientes, si no fueron adop-

tivos; perque estos pierden" después de ia emanci-

pación hasta el nombre de descendientes. Pero si

los naturales hubieran sido emancipados y adopta-

dos, y emancipados de nuevo, tienen el derecho na-

tural de los descendientes.

5. [G.] Pouromo; Comentar-ios ci Sabino, libro

IV.-Si alguno de aquellos, a quienes el Pretor

, romete la posesion de los bienes, no estuviere bajo

a potest:-ni del ascendiente, de cuyos bienes se tra-

ta, cuando este fallece, o. él a los descendientes,

que tuvicre en la familia dc mismo, si a ellos les

perteneciere en su propio nombre la herencia, y no

ubicren sido nominalmente desllcrcdados. se les

da la posesión de los bienes de la parte ue'le per-

tenece:-is. á aquél, si hubiese permaneci o bajo po-

testad, de suerte que tenga de esta parte la mitad,

y la restante sus ascendientes, 3: a estas solamen-

te los lleve a colación sus propios bienes.

5 1.-—-Pero aun ue ei padre haya emancipadn a

un hijo y ai nieto abido de este, solo el hijo ira :;

la poses-en de Ios bienes, aunque ú. ninguno le obs-

te per el Edicto la disminución de cabeza. Antes

bien, aun los que nunca estuvieron bajo petes-

tad, ni obtuvieron el lug-ar de heredero suyo, son

llamados a la posesión de los bienes desu: ascen-

dientes; parque si el hijo emancipatio hubiere deja-

do bajo la“ potestad del abuelo un nieto, se le dará al

que haya sido dejado bajo potestad la posesión de los

bienes del ¡dre emancipatio; si despues de la

emanci :: on hubiere procres o un hijo, at est na-

cido- se e dera la posesión de losbienes del abuelo,

por supuesno, nn obstandoie su padre.

5 2.--Si cl hijo emancipado no hubiere pedido la

osesión de los bienes, ies quedan todos íntegros a

os nietos, lo mismo que si el.hijo no existiese, de

suerte ue lo ua. hubiese'de haber tenido el hijo

hshien o pedi o ia posesión de los bienes, les'acrez-

ca solamente a los nietos habidos de el, no también

a los demas.

6. [ö.] ULPlsNO; Comentarios ai Edicto, libr-a

XXXIX. - Si el padre hubiere emancipatio ai hijo,

y retenido al nieto, y luego hubiere fallecido el hi'o,

"tantale equtdad del caso, como la autoridad el

Edicto, en que so dispone que se haya de dar lapo-

sesión de los bienes a los ascendientes, hacen ne

se tenga cuenta de él, y que se de la posesión de os

bienes dnl padre abintestato, pero de suerte ue ¿.

la hei-mana, que ucdó hereders necesaria e su

padre, sea. ob ¡gado it llevarle a colación los bienes

el abuelo, que por medio de él ha de adquirir ol

emolumento de la posesión de los bienes. a no ser
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perveniat. Nec idcirco soror, quae patri heres ex-

titit, iuste queri poterit, quod eo facto et collationis

commodo excluditur, quum avo quandoque inte-

stato defuncto, ad bona eius simul cum fratre pos-

sit venire.

?. [B.] PAPINILNUS libro XXIX. Quaestionum,—

Seripto herede delibhrante fllius exheredatus mor-

tem obiit, atque ita scriptus heres omisit (1) here-

ditatam; nepos ex illo filio susceptus avo suus heres

erit, neque pater videbitur obstitisse, cuius post

post mortem legitima defertur hereditas. Nec dici

potest, heredem, sed (2) non suum nepotem fore,

quod proximum gradum nunquam tenuerit, quum

et ipse fuerit in potestate, ne ue pater cum in hac

successione praevonerit: et 'oqnin, si non suus

heres est, quo iure heres erit, qui sine dubio non

est agnatos? Ceterum, etsi non sit exheredatus ne—

EOB' adiri poterit ex testamento hereditas a scripto

crede, filio mortuo; uare qui non obstat iure in-

testati, iure testati vi ebitur obstitisse.

5 1.—Non sic parentibus liberorum, ut liberis

areutum debetur hereditas, º parentes ad bona

lberorum ratio miserationis mittit, liberos uatu-

rae simui et parentum commune votum.

8. [?.] Iesu ¿fibra VI. R m.—Fiiiusfa_—

milies ut proximus cognatus patre consentiente

possessionem agnovit; quamvis per conditionem

testamento datam, nod in patris potestate manso-

rit, ab hereditate si? exclusus, tamen utiliter poe-

scssionem a novisse videbitur, nec in Edicti son-

tentiam inoi et, quoniam possessionem secundum

tabulas non agnovit, Puum inde rem habere non

potuerit (4), nec in ilii potestate conditio fuerit,

nec facile pater emancipare lilium cogi poterit.

8. [S.] Faunus libro XI. Responsa-rum. — Si,

posteaquam filius emancipatus bonorum possessio-

nem patris petiit, statum suum mutavit, nihil obes-

se ei, quominus id, quod acquisiit, retineat; quodsi

prius conditionem suam mutavit, honorum posses—

sionem eum petere non posse.

TIT. vu [vm] (5)

unsa Lscmm (6)

[Gf.-Cod. VI. 15.1

1. IULIANUS Libro XXVIf. (7) Digestorum.—Haec

verba Edicti: TUM quam si osanna»: assa oroaTs-

aa'r, 51 INTESTATUS Mon'ruus mar, upon-mua; [la.r'gu

et cum. extorsione] et cum quodam temporis spatio

accipiuntur (8), non ad mortis testatoris tempus

(1) Tam-.; omlserit, et códice FL, Br.

ut) sed. antiloga vulg.

(:) ”mmm, wer-ta Hai.

(t) at..- poterit, et addi-0! Fl.
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aesso que este abuelo no quiera adquirir ningún

fruto de ellos, y este dispuesto ¿. separar de su po-

testad al nieto, para que vaya al emaneipado todo

el emolumento de la posesión de los bienes. Y ni

por esto podra uejarse con justicia. la. hermana,

que quedó here era de su padre, de quo or Este

hecho es excluida. del beneficio de la colscuin, or-

que, fallecido intestado en cualquier tiempo ela ue-

lo, podrá. ir a los bienes de .éste juntamente con

el hermano.

7. [B.] PAPINIANO; Continens, libro XXIX.— Es-

tando deliberando el heredero instituido, falleció el

hijo desheredado, y en esta circunstancia prescin-

diode la herencia el heredero instituido; el nieto

habido de este hijo sera heredero suyo del abuelo,

y no parecerá. que fue obstaculo ei padre, después

de cuya muerte se dedere la herencia le tima. Y

no se puede decir que el nieto sere. here ero, pero

no suyo, parque nunca tuvo el grado próximo, pues

aunque 1 mismo hubiere estado bajo potestad,

tampoco le habría. precedido el padre en esta suce-

sión; y por otra parte, si ne ea heredero suyo, ¿con

quo derecho sera heredero cl que sin duda no es

aguada? Por lo demas, aunque no hnya sido des-

heredado el nieto, podrá. ser adida en virtud dei

testamento la herencia por el heredero instituido,

habiendo muerto el hijo; porque el que no obsta

por derecho de intentado, se considerará que obstó

habiéndose testado.

% 1.—No se ies debe a los ascendientes la heren-

cia de los descendientes si modo que a los descen-

dientes la delos ascendientes, pues uua razón de

conmiseracidn sdmite o los ascendientes ¿ los bie-

nes de los descendientes, y a los descendientes el

voto común de la. naturaleza y de los'ascendientes.

8. [7.1 EL meno; Respuestas, libro VI.—Un hijo

de familia aceptó como próximo cogendo la pose-

sión consintiendolo su padre; aunque per la condi-

cion impue-sto. en el testamento haya. sido excluido

de la herencia, perque haya ermanecido bajo la

potestad del padre, se eonsi era:-&, sin embargo,

que aceptó útiimente la posesión, y no incurrirá.

en la pena del Edicto, perque no acepto la posesion

conforme al testamento, pues no habría podido te-

ner de este modo los bienes, ni la. cºndición estuvo

en la posibilidad del hijo, ni el padre puede ser fa-

cilmente obligado á. emancipar al hijo.

9. [B.] Paeto; Respuestas, libro XI.—Si despues

que el hijo emancipado pidió la posesión delos bie-

nes deipadre mudó su estado, no le obsta uada

pars retener lo que adquirió; pero si mudó an-

tas su condición, no puede pedir et is. posesión de

los bienes.

TÍTULO VII [VI…

DE LA POSESIÓN D! Lºs 1313le (UND. LEC-ITI…»

[Vdase Cód. VI. I.S.]

1. domno; Digesta, tibi-o XXVII. -- Estas pala.-

bras del Edicto: «Entonces el que debiere ser he-.

»redero de esto, si hubiese muerto intentado», se

entienden amplis y extensamente, con cierto es-

pacio de tiempo, y no se refieren a ticmpo de in

(5) Véanse tas notas 2. de ¿a ' ina ¡(B., y 4. de la ¡M.

(B) s'r unos ¿mmm, mitatem: at. _ _

('n VII., semidei-au añadida por ana uos capistas.

(& et cum—mlptuutur. onustae id c . vitoda;-or Br.-
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referuntur, sed ad _id, quo bonorum possessio pe-

teretur; et ideo lagg-timum heredem, -si capite de-

minutus esset, ab se bonorum possessione sum—

moveri palem est.

2. Unrnmns libro XLVI. ad Edicion—Simpo-

diaverint sui ab intestato bonorum possessionen-i,

adhuc dicemus, obstare eos legittmlskhoc est. ius,

quibus legitima potuit deferri hereditas, idcirco,

quia repudianda quasi liberi banorungl-pesssessi
o-

nem, hanc incipiunt habere quast legitimi.

º .

5 i.-—Haec autem bonorum possessio non tan-

tum masculorum defertur, verum etiain fei-uma-

rum, nec tantum ingenuorum, verura etiam. liber-

tinorum. Communis est igitur. pluribus, nam et

feminae possunt vel consanguineos, vel agnatos

habere; item libertini possunt patronos patronae-

eue habere. _

' 2.—Nee tantum masculi hanc bonorum posses-

sessionem accipere possunt, verum etiam feminae.

5 3.—Si quis decesserit, de quo incertum est,

utrum paterfamilias, an filiusfamdias sit, quia pa-

ter eius ab hostibus captus adhuc Vivath vel quod

alia causa suspendebat eius statum, magia est,. ne

possit peti bonorum eius (1) possessio, quia non-

dum intestatum eum esse apparet, quum meet-tuin

sit, an testari possit. Quum igitur coeperit certi

status esse, tunc demum peten aest. bonorum pos-

sessio, non quum certum esse coeperit, intestatum

esse, sed quum certum esse coeperit, patremfami—

lias esse.

% 4.——Haec autem bonorum possessio omnem

Vocat, ui ab" intestato potuit esse heres, sive lex

duod m tabularum eum legitimum her-edent fa-

ciat, sive alia Lex Senatusveeonsultum. Denique

mater, quae ex Senatusconsultolvenit Tertulliano,

item qui ex Orphitiano ad legttmmrn hereditatem

admittuntur, hanc bonorum possessionem petere

.possunt.

3. PAULUS libra XLIII, ad Edictum—Generali-

ter igitur sciendum est, quotiescunque vel Len, vel

Senatus defert hereditatem, non etiam bonorum

possessionem, ex hac parte eam. peti oportet-'e;

quum vero etiam bonorum possessionem _ari iu-

bet, tum ex illa parle, qua ex legibus, peti debe-

re (2); sed et ex hac parte (3) poterit.

A. luctu-ius libr-o XXVII. Digastarum.—Sl ex

duobus fratribus alter decesserit testamento iure

facta, dein deliberante herede alter quoque inte-

stata decesserit, et scriptus heres omiserit heredi-

tatem, patruus legitimam hereditatem habebit; nam

haec bonorum possessio «tum quem heredem esse

oportet» ad id tompus refertur, quo primum ab in—

testato bonorum possessio peti potuisset.

5. Moossrmus libre IH. Pandcctarum.-—-lnter

agnatos et cognatos hoc interest, quod in agnatis

et cognati continentur, in cognatis non utique et

agnati, verbi gratia, patris frater, id est patruus,
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muerte del testador, sino á. aquel en que se pidiese

la posesión de los bienes; y por lo tanto es mani-

üosto, quo si el legitimo heredem hubiese sido dis-

minuido do cabeza, es excluido dc esta posesión

de los bienes.

2. ULPLANO; Comentarios al Edicto, libro XLV!.

-— Silos herederos suyos hubieren repudiado la po-

sesión de los bienes abiutestato, todavia diremos que

ellos les obstan a los legítimos, esto es, a aquellos ¿

quienes pudo ser deferidalaherencialegitimaæor es-

tu, porque repudianda-la posesion de los bienes como

descendientes, la. comienzan a tener como legitimos.

& 1.—-Mas esta posesion de los bienes se deflere

no solamente tratandose de varones, sino también

de hembras, y no sólo tratándose de ingenuos, sino

también de iibertinos. Es, pues, comun a muchos,

porque también las hembras pueden tener consan-

guineos, c agnados; y también los libertinos pueden

tener patronos )( poti-ones.

5 2.—-—Y no solamente pueden recibir este. posesión

de ios bienes los varones, sino tambien las hembras.

% 3.—Si hubiere fallecido alguno, respecto del

cual sea incierto si es padre 6 hijo de familia., per--

que vivis todavía su padre aprisionado por los ene—

migos, ¿» porque otra causa tenia en sus emo su

estado, es mas cierto quo ne se puede pa ir ia po—

sesion de los bienes del mismo, porque todavia“ no-

a arece que el quedó intestado, poi- cuanto es in—

c erto si podia. testar. Asi, pues, solamente cuan-

do comenzare s ser cierto su estado se ha de pedir

la posesión de los bienes, no cuando hubiere co—

menzado a ser cierto __que murio intestado, sino

cuando hubiere comenzado á. ser cierto que era pa;-

dre de familia.

5 d..—Mas esta posesión de los bienes llama. a

todo ei que pudo ser heredero ablntestato, era lo

huga heredero legitimo la ley de las Doce Tablas,

ora. otra ley o senadoconsulto. [finalmente, pueden

pedir esta posesion de los bienes la madre que aou-

de eo virtud de] senadoconsuito Tertuliano, 31 tam-

bién los que son admitidos á, la herencia legitima

en virtud del Orliciano.

3. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLIII.—

Se ha de saber, pues, en general, que siempre que

o la ley o un senadoconsulto dañen la herencia,

pero no también la" posesión de los bienes, debe pe-

dirse esta en virtud de esta. parte del Edicto; pero

cuando manda que se de también la posesion delos

bienes, entonces se debe pedir también en virtud

de aquella parte per la que se permite en las leyes;

mas también se podrá. pedir en virtud de esta parte.

4. Jaume; Digesto, libra XXVII.—Si de dos

hermanos uno hubiere fallecido habiendo hecho ie—

galmente testamento, y después, estando delibe-

rando el heredero hubiere muerto el otro intestado,

el heredero instituido hubiere prescindido de la

erencia, tendrá. el tio paterno la herencia legiti-

ma; porque esta posesion de los bienes (entonces

el que debe ser heredero», se refiere al tiempo en

que primeramente se habría. podido pedir la pose—

sión de ¡es bienes.

5. Moossrmo; Pandectas, libro HI. -—-Eutre los

agnados y los cognados ha esta diferencia, que

en los agendas se compren en también los cogna-

dos, y en los cognados ne ciertamente también los
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et agnatus'est, et cognatus; matris autem frater, id

est avunculus, cognatus est, aguntu- non est.

& 1.—-Quamdiu spes est, suum heredem aliquem

defuncto existere, tamdiu consanguineis locus non

est, puta si defuncti uxor praegnans sit, aut defun-

cti Filius apud hostes sit.

6. Hsnxoesmmus libro III. Iuris Epitamarunt.

—Nati post mortem patris, vel et captivitatem,

sive deportationem, sed et hi, qui tempore, quo ea.--

piebstur, vel deportabatur pater, in potestate _fue—

runt, ius inter se consanguinitatis habent, et51 he-

rodes patri non extiterint, sicuti exheredati.

TIT. VIII [iX]

UNDE COGNATI

¡Cf. Cod. V]. 15.3

1. Uni-unus libro XLVI. ad Edictum. —Ha.ec

bonorum possessio nudam (l) habet Praetoris in-

dulgentiam, neque ex iure civili originem liabet;

nam eos invitat ad bonorum possessionem, qui iure

civili ad successionem admitti non possunt, id est,

cognatos. _

5 1.—-Cognati autem appellati sunt, quae! ex uno

nati, aut, ut Labeo sit, quasi commune nascendi

initium habuerint. _

& 2.—Pertinet autem haec lex ad cognationes

non serviles; nec enim facile ulla servilis videtur

esse cognatio. _

g ti.—Haec autem bonorum possessio, quae ex

hac arte Edieti datur, oo natorum gradus sex

comp eotitur, et ex septimo uas personas, sabrine

et sobrina natum et natam. _

g ll-—Cognationem facit etiam adoptio; etenim

quibus fiet agnutus hic, qui adoptatus est, iisdem

etiam cognatus fiet; nain ubicunque de cognatis

agitur, ibi sic accipiemus, ut etiam adoptione .co-

gnati ficti contineantur. Evenit igitur, ut is,-qm in

adoptionem datus est, tam in famille naturalis pa-

tris iura cognationis'retineat, quam in famille ado-

tivn. nanciscatur; sed eorum'tantum cognationem

in adoptiva familia nanciscctur, uibus lit agnatos,

in naturali autem omnium retine it.

g li.—Proximus autem accipietur etiam .is, qui

solus est, quamvis proprie proximus ex pluribus (2)

meme

g (i.—Proximum accipere nos oportet eo tempo-

re, quo bonorum possessw defertur.

;; 7.—Si quis i “tur proximus cognatus, .du-m he-

redes scripti de ibex-ant, diem euum obierit, se-

queus nasi proximus admittetur, hoc est, qui-

cunque _uerit tum deprehensus proximum locum

obtinens (3). _ . _

% 8.—Si quis proximior cognatus nasci speretur,

in ea conditione est ut dici debeat, obstare eum

sequentibus. Sed ubi natus non est, admittemus

eum, qui post ventrem proximus videbatur. Sed

hoc ita demum erlt accipiendum, si hic, qui in ute-

ro esse dicitur, vivo co, de cuius bonorum posses-

 

(i) nondnm.HaI.

(¡) plurimis.!!ai.
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agnados, por ejemplo, el hermano del padre, esto

es, el tio eterno, es agnado eognado; mas el her—

mano de a. madre, esto es, e tío materno, es: cog-

nado, pero no signado.

g 1.—Mientras hay esperanza deque exists al-

gún heredero suyo del difunto, no tienen lugar los

consanguineos, por ejemplo, si la. mujer del difun-

te estuviere embarazeds, 6 si ei hijo del difunto

estu viera en poder de los enemigos.

6. Hsauoesmuo; Epitame dei Derecho, libro 111.

— Los nacidos despues de la muerte del padre, o

después del cautiverio, o de la deportación, y tam-—

bién los que estuvieron bajo potestad al tlempo en

aue era aprisionado ó de rtado el padre, tienen el

erecho de conssn ini ad entre si, aunque no ha-

yan side herederos el padre, como los desheredados.

TÍTULO V… [iX]

os LA rosssmu ns Los BIEN- «unos coorti-rm

[Vinea ead. V]. 15.1

¡._. Urruxo; Comentarios ai Edicto, libro XLVI.

—Esta posesión delos bienes cuenta cen la sola

indulgencia del Preter, y no tiene origen en el de-

recho civi],- 'porque invita á la posesión de los bie-

nes a los ¡Tue por derecho eivil no pueden ser ad-

mitidos a a sucesión, esto et, ii los ooguados.

g 1.—-Mss se llamaron cognados, como nscidos

de uno solo, 6, según dice Lebeon, como si hubie-

ren tenido común origen'el nacer.

g 2.-Pero refici-ese esta ley a los cognadoe _no

serviles; porque no es fecil que se considere que"

ha cognación alguna servil.

ii.—Mas esta posesión de los bienes, quo se de.

cn virtud de esta parte de] Edicto, com rende seis

gradus de cognados, y a dos personas el séptimo,

al hijo y & la hija del sobrino y de la. sobrina. '

ä li.—La adopción también produce cognación;

porque de los mismos de quienes se hara aguada

et que fue adoptado, se hara también cognatio;

pues siempre que se trate de cogendus, lo entende-

remos de modo que se comprendan también los ue

por la. ade cion se hicieron coguados. Resu ta,

nos, que e que fue dado en adopcion retiene en

a familia del padre natural los derechos de la cog-

nacion, asi coruo también los adquiere en la familia

adoptiva; pero enla familia adoptiva adquirirá. la

(mg-nacion Solamente de aquellos de uienss se bino

aguada, mas en la natural reten'dra a de todos.

& E).—Mas aera reputado próximo también el que

es solo, aunque propiamente sc dice pro:-Limo al que

lo es entre muobos. .

g ($.—Pero conviene que'admitsmos comopróxi-

mo al que lo es al tiempo en que se defiere la pose-

sión de los bienes. '

5 'P.—Ast, pues, si hubiere fallecido algún pro-

ximo cognado mientras deliberaban los bet-ederae

instituida, sera admitido como próximo el siguien-

te, esto es, cualquiera que se hallare entonces ocu-

pando el próximo lugar.

& 8.-—-SI se esperase que nazca un cognatio miis

próximo, esta en tal condición, que se debere. decir

que él les obsta a los siguientes. Pero cuando no

nació. admitiremoe al Que era considerado próximo

despues del que estaba en el claustro materno. Mas

esto se habrá de admitir asi solamente, si el que se

ut) obtinet, Hai.
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siones tur fult conceptus; nam si ppst mortem,

neque gibsnibit alu, neque ipse admittetur, uia

non fuit proximus cognatus ei, quo Vivo non um

animax (l) fuerit.

9 i).—Si qua praegnans decesserit et utero exse-

cto pai-tus sit editus, ¡n_ea conditione est partus

iste, ut niatris suae aecipere bonorum possessio-

nem possit Unde proximi cognati; sed post Sena-

tnseonsultum Orphitiunum et Unde le ¡_tlmi petere

poterit, quia. mortis tempore m utero uit.

& 10.—Gradatim autem admittuntur .cognati ad

bonorum possessionem, ut qui sunt primo gradu,

omnes simul admittantur (2).

g. 11.—Si quis apud hostes fuerit mortis tempore

eius, de cuius bonorum possessione quaeritur, di-

cendum est, norum possessionem peti ab eo

posse.

2. Guns libro X VI. ad Edictum. procímrzr'otle.T

Hac parte Proconsul naturali aequitate motus omni-

bus cognatis promittit (3) bonorum possessionem,

riuos san uinis ratio vocat ad hereditatem, lieet

iure civili deficiant. ita ne etiam vulgo. quaesiti

liberi matris, et mater ta ium liberorum, item ipsi

fratres inter se ex hac parte bonorum possessionem

petere possunt, quia. sunt invicem sibi cognati;

usque adeo, ut praegnans quoque manumissa si

pepererit, et is, qui natus est matri, et mater ipsi,

et inter se quoque qui nascuntur, cognati sunt.

3. luumns libro XXVII. Digestarum.— Capitis

deminutione perimuntur cognationes, quae per ad—

optionem a uisitae sunt; igitur si post mortem,

verbi gratiaï'llratris adoPtivi intra centesimum diem

adoptivus frater capite deminutus fuerit, bonorum

possessionem aecipere non poterit, quae proxum-

tatis- nomine fratri (4) defertur; Praetorem enim

non solum mortis tempus, sed etiam id, quo bene—

rum possessio petitur, intueri palam est.

4. ULPIANBS libro VI. um. — Si spurius

intestato decesserit, iure consanguinitatis aut agna-

tienis hereditas eius ad nullum pertinet, quia eon-

sanguinitatis itemque agnationis iu ra a patre ºriun-

tur; proximitatis autem nomine mater eius, aut.

frater eadem matre natus bonorum possessionem

eius ex Edicto petere potest.

5. Pomromus libro IV. ad Sabinum—Legitimis

capite deminutis non datur bonorum possessio iure

heredis legitimi, quia non eadem causa eorum'est,

quae liberorum, Sed gradu cognatorum rursus 've-

cantur.

o. Uti-unus libro XLV.adEdictwn.—-—Cognatis

accusatio nihil obest ad successionem, si accusa-

vermt cognatos suos.

 

l!) animal. al má:- m interior de! códice FL,- animans.

curvatura Br.; anima, ut. citada " Br.

tt) Hel.; admittuntur, et codice 1.

ita

dice que está. en el claustro materno fue concebi-

do viviendo aquel-de cuya posesión de les bienes se

trata; orque si fue concebido después de ia mucr-

te, ni ll; obstare. a otro, ni el mismo sera admitido,

perque ne fue próximo cognado de aquel en vida

el cual el no hubiere sido animado todavia.

g 9.—Si hubiere fallecido alguna embarazada, y

abriendosele el útero se le extrajo el-feto, se halis

este feto en tal condición, que puede obtener Ia po-

sesion de los bienes de su madre Unde proximi co-

gnati: pero despu es del lenadoconsulte Ortlciano pe-

dra pedir también la Unde lo itimi, perque al tiempo

de la muerte estaba en el c austro materno.

% [O.—Mac los ccc-uades son admitides per gra-

dos á. la posesion deuios bienes, de auerte que todos

los gue estan en el primer grado ueron admitidos

conjuntamente.

& 11.—Si alguno estuviere en poder de los ene-

migos al tiernpo de la. muerte de ¡ninel de cuya po-

sesión de bienes se trata, se ha. d_ decir, que se

puede pedir por él la. posesión de los bienes.

2. Guo; Comentarios al Edicto reuincial, libro

XV1.— En esta parte, movido el roconsul por la

equidad natural promete la posesión de los ienes

a todos los cognados, a quienes llama a la. herencia

la razón de la consanguinidad, aunque no sean ad-

mitidos por el derecho civil. Y asi, también los hi-

jos de la madre habidos del vulgo, y la madre de

tales hijos, :; también los mismos hermanos entre

si pueden pedir en virtud de esta parte ia acción

de los bienes, perque son cogendus entre si; 3 tan-

to asi, que también si manumitido la que esta em-

barazada hubiere perido, el que nace es cognatio de

la madre, y la ma re lo es-de él, y los que nacen 10

seu también entre si.

3. Jaume; Digesto, libro XX VII. —- Con Ia dis-

minución de cabeza se extinguen las cognaeicnes,

que se adquirieron por la adºpcion; asi, pues, si des-

pues de la muerte, r ejemplo, del hermano ado -

tivo, su hermano a optive hubiere side disminut 0

de cabeza dentro de les cieri dias, no podrá. obte-

ner la posesión de los bienes, que a titulo de proxi-

midad se le deflere al hermano; porque es mani-

fiesta que el Pretor atiendo nc solo al tiem o d'e la

muerte, sino también a. aquel en que se pi e la po-

sesión de los bienes.

4. Unrmsro; Reglas, libro VI.—Si un es urio hu-

biere fallecido internado, su herencia no e perte-

nece ¿ nadie por derecho de consanguinidad 6 de

agnacien, porque los derechos de ia consanguini-

dad y también de la egnacion provienen del padre;

pero & titulo de proximidad puede en madre, o el

ermano nacido de la misma madre, dir la po-

sesion de los bienes de el por virtud del Edicto.

5. Pouromo; Comentarios a Sabino, libro IV. —

A los legitimos disminuides de cabeza no se les da

r derecho de heredero legitimo la posesión de los

ienes, porque no es la misma la eausa de estos que

la de los descendientes, sino que son llamados de

nuevo en el grado de los cogendus.

6. Unanue; Comentarios al Edicto, libro XL V.—

A loseegnadus ne les obsta en nuda ara la sucesion

ls. acusación, si hubieren acusado sus cognudcs.

ta) Tam-. se ¡in la acl-¿tura original; permittit, la co-

rrccot'ón doleo ies Fl..Br.

(l.) Vutg.,' fratris. et códice Fi.
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?. Manum-mus libro VI. Regularum.—iu,_qui

aii ua ratione servus factus est, manumissione

nu a ratione recipit cognationem.

8. lonn libro XIV. Responsorum.— Modestinus

respondit, non ideo minus ad aviae maternae bona

ab intestato nepotes admitti, quod vulgo quaesiti

proponuntur.

9. PAPINuNUS libro VI. Responsoram. — Octavi

gradus agnata iure le 'timi heredia, etsi non exti-

terit heres, possessio ei'ertur, ut proximo autem

cognato, quamvis extiterit heres, non defertur.

g 1.—Fratris filius pro parte heres institutus,

quum 'patruum surdum esse contenderet, atque

ideo testamentum facere non potuisse, possessio-

nem ut proximus cognatus accelpit _[1 ); ex die

mortis temporis haberi rationem p acuit, quia ve-

risimile non videbatur, tam coniunctum sangui-

ne (2) defuncti valetudinem ignorasse.

10. Scmvou Libra II. Responsorum.——Inteetata

reliquit eororem Septicium diverso patre natam, et

praegnantem matrem ex alio manto; uaero, si

mater heredltatem repudiaverit, dum ad ¡u_c- prae-

gnans est,.posteaque enixa fuerit Semproniam, an

etiam Sempronia bonorum Titiae possesslonern

accipere possit. Respondit, si mater hereditate ex-

clusa. est, eam, quae, ut proponitur (3), postea nata

eat, aecipere. posse.

TIT. IX [X]

os suecas-¡somo (4) EDICTO

[Cf. Cod. VI. la.]

1. ULPuNle libro XLIX. ad Edictum. —— Suc—

cessorium Edictum idcirco propositum est,. ne bona

hereditaria vacua eine domino diutius iacerent, et

creditoribus longior mora fieret. E re igitur Prae-

tor (5) putavit, praestituere tempushis, quibus bo-.

norum possessionem detulit, et dare inter eos e_uc-

ceasionem, ut maturius possint creditores scire,

utrum habeantäcum quo congredientur, en vero

bºna vacantia sco aint deleta., an potius ad. pos-

sessionem bonorum procedere debeant, quam sine

successore defuncto (6).

g 1.—Unus enim quisque suam bonorum posses-

sionem repudiare potest, alienam-non potest.

5 2.—Proindeprocuratormeussmelmeavoluntate

meam bonorum possessionem repudiare non potest.

5 ii.—Per sei-vum delatam bonorum possessio-

nem dominus repudiare potest. _

5 «t.—Tutor impuberis au repudiare posait bono-

rum posseesionem, videamus. Et magls eat,- ne

possit; sed ille ex auctoritate tutoris repudiare

potest.
_ _

?, 6.—Furioei curator nequaquam poterit repu-

diare, quia. necdum delata est. .

gti—Qui semel noluit bonorum poaseeeionem

petere, perdidit iue eius, etsi tempora largiantur:

(i) Tam-.,- acceperit, ei pudice Fi., Br.

(2) Según nuestra comanda; sanguini. et códice Ft.,- eou-

aanguinei, Hat.

(|) Ast conjetura Br. según la escritura origínutfguc dice

pro agitar; proponeretur, faur. según corrección et eddi-

cs 'tu l'.

 

Dianam.—mano xxxvm: rfruno Di

?. Monas'rmo; Regius, libro VI. — El que por al-

guna razon fué hecho esclavo, por ninguna razón

recobra con la manumision la cognacion.

8. EL meno; Respuestas, libro XI V.—Modestino

respondió, que no porque se diga quefueron habi-

dos del vulgo dejan Ios nietos de ser admitidos abin-

testato in [os bienes de la abuela materna.

9. PAPIHIANO; Respuestas, libro VL — Al aguada

de octavo grado se le dedere por derecho de herede-

ro legitimo la caido de los bienen, aunque no hu-

biere quedado ieredero, de suerte que ne se le defie-

re et coºnado proximo, aunque haya sido heredero.

% 1.— i hijo del hermano, instituido heredero de

una parte, sosteniendo que su tio paterno era sor-

do, y que per 10 tanto no pudo hacer testamento,

obtuvo la posesión como próximo cognatio; se de-

termino, que se tuviese cuenta desde el dia de la

muerte, porque no parecía verosimil que rsona

tan conjunta. por la sangre hubiese ignora o la en—

fermedad del difunto.

10. Scsvou; Respuestas, libra II.— Una que fa-

lleció intestada dejó á. su hermana Septicia nacida

dentro padre, y a su madre embarazada de otro

marido; pregunto, si, habiendo repudiudo la madre

la herencia, mientras estaba embarazada, ¡! habien-

do dado despues a luz a Sempronia, podria también

Sem ronia obtener la sesión de los bienesde Ti-

cia. espondió, que si a madre fue excluida de la

herencia, puede obtenerla la que, según ae dice,

nació despues.

TÍTULO IX (xl

DEL EDICTO SUCESORIO

[Vdaqud.VI.16.l

1. ULPIANO; Comentarios at Edicto, libro XLIX.

-— Se publico el Edicto sucesorio para que'Ion bie-

nes de la herencia no yacieran mucho tiempo va-

cantes sin dueño, y para que no celes causara mas

larga demora a los acreedores. Y por esto jugó el"

Pretor haber de prefijar un termino a los que les

deiirio ia posesion de los bienes. y. haber de dar

ent-re etlos la 'sucesibn, para que loa acreedores pu—

dieran saber más pronto si tienen con quien con—

tender, ó si los bienes han sido deferidoa como va-

cantes al fisco, 0 si preferentemente deben roce-

der a la posesión de los bienes, como si- el eudor

hubiere allecido sin sucesor.

& 1.—Por ue cada uno puede re udiar su propia

poseeidn de os bienes, pero no Ia ge otro.

ä 2.—Por lo cual, mi procurador no puede repu-

diar sin mi voluntad ml pone.—aldo de los bienes.

5 3.——El señor nede repudiar ia posesion de ios

bien es que se le cflrló por medio del esclavo; '

ä ¿l.—Veamos si ei tutor de un impubere podra

repudiar Ia posesion de loa bienes. Y es mas ciet-to

que no puede; pero ei puede repudiarla con la au—

toridad de! tutor. .

5 Ep.—El curador del furioso no podrá. de ninguna

manera rcpudiorla, perque aun no lc fué doforidu.

g 6.—El que una vez no quiso pedir la posesión

de Ios bienes, perdió el derecho a ella, aunque dure

.—

(4) Tour. según corrección del códice Ft.,- necueeonm, ta

aceruum original, Br. '

(5) 'Practor,comtddrass añadida por antiguos copiam.

16) defuncti, Hai. Vutg. “
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ubi enim noluit, iamr coepit ad alios pertinere bo-

norum possessio, aut fiscum invitare.

5 7.—Deci'etalis bonorum possessio ari-repudiari

possit, videamus. Et quidem diebus finiri potest;

sed repudiari eam non passe, verius est; quia non-

dum delata est, nisi quum fuerit decreta; rursum,

posteaquam decreta est, sera _repudiatio est, quia

quod acquisitum est, repudiari non potest.

8.—Si intra centesimo-m diem mortuus sit

prior, statim sequens admitti potest.

& i).—Quod dicimus, intra dies centum bonorum

possessionem peti posse, ita (1) intelligendum est,

ut et ipso die centesimo bonorum possessio. pati

possit, quemadmodum intra kalendas etiam ipsae

kalendae sint. idem est, et si in diebus centum

dicatur. '

g 10.—Quibus ex Edicto bonorum ossessio dai-i

test, si quis eorum aut dari sibi ac uerit, aut in

diebus statutis non admiserit, tunc ceteris bono-

rum possessio perinde competit, ac si prior ex eo

numero non I'uerit.

; 11.—Sed videndum est, an inter ceteros I se

quoque, qui exclusus est, admittatur; utputa & ius

estin potestate, delata est ei bonorum possessio

ex prima parte, unde liberis defertur; exclusus

est tempore aut repudiatione; (2) ceteris defertur;

sed (3) ipse sibi succedat ex hac successoris parte?

Et magis est, ut succedat,-ut Unde legitlmi possit

petere; et posthoa suo ordine ex iiia parte, unde

proximi cognati uocantur," et hoc iure utimur, ut

admittatur; poterit i 'tur ex sequenti parte succe-

dere ipse sibi. Item oe dlei peterit. et. in secun-

dum tabulas bonorum possessione, ut, si secun-

dum tabulas non petierit bonorum possessionem

is, qui potuit et ab intestato succedere, ipse sibi

succedat. ' '

g UE.—Largius tempus parentibus liberisque pe-

tendae bonorum possessionis tribuitur, in honorem

sanguinis videlicet, quia arctandi non erant, qui

paene ad propria bona veniunt; ideoque placuit, iis

praeotitui annum, scilicet ita moderate, ut ne ue

ipai urgerentur ad bonorum possessionis peti o-

-nem, neque bona diu iacerent,, Sane nonnunquam

urgentibus creditoribus interrogandi sunt in iure,

an sibi bonorum possessionem admittant, .ut' si re-

pudiare se dicant, sciant creditores quid sibi agen-

dum esset; si deliberare se adhuc dicant, praecipi-

taudi non sunt.

_g 13.—_Si quls autem a patre suo impubori filio

sit substitutus, non intra annum, sed intra diem

centesimum bonorum possessionem petere poterit..

_% l4.—Non solum autem quum suo nomine" ve-

niunt liberi parentesque, hoc iis tribuitur, verum

etiam si servus eius, qui ex liberis parentibus ue

est, hores institutus est, intra annum competit

——

(|) ih. eomiddraso añadida «: ti m .

(2) nunminurtaHaL; unimºg-tantra? oap &
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el termino; porque desde que no quiso, comenzo la

ososión de los bienes á perteneoerles a otros, o &

invitar a'l fisco. , _

g 7.—Veamus si se podrá. repudiar la sesión de

los bienes concedida por decrete. Y ver edel-amen-

te se puede perder por el tiempo; pero es mas ciet-to

quo ne puede ser repudiada; porque no fué defendo.

sino cuando hubiere sido decretada; por oti-a par-

te, despues que fue decretada. es ta ala repudia-

eion,po ue nose puede repudiar loque se ad uii-io.

8.'— ie! más próximo hubiera muerto entre

de ios cien dias, puede ser admitido immediata-

mente el que sigue.

«& i).—Lo que decimos, que se puede pedir dentro

de cien días la posesión de los bienes, se lia de en-

tender de modo, que aun en el mismo dia centesimo

se pueda pedir ia. posesion de los bienes, a ia ma-

nere que dentro de las calendas están también Ias

mismas calendas. Y lo mismo es, también si se di-

jera en cien diss. _ _

? 10.— Si alguno de aqueilos, d qnienes por virtud

de Edictose les puede dar la posesión de loe bienes,

no hubiere quendo que se le de a el, 0 ne te hubiere

admitidoen los dies establecidos, en este caso les oom-

pete a los demns la posesión de Ios bienes, lo mismo

quo si el anterior no hubiere sido de_ tal numero.

ä il.—Pero se ha de ver, si también el mismo,

que fue excluido, sera admitido entre Ios demas;

i' ejemplo, un hijo esta bajo potestad, sele deñrió

a. posesiónde ios bienes en virtud de la primera

rte, por la cuni se les deflere a los descendientes;

ue excluido por ei ticmpo, o per repudiacidn; se lee

deflere á. los demás; pero ¿suceden también él en

virtud de esta arte sucesoria? Y es más cierto que

sucede. de in o que puede pedir la posesión Unde

legitimi; ly después de estos por au orden en virtud

de aquel a arte en la que non llamados los praxi-

mos eo a os; y observamos este derecho, que sea,

admlti o; Odra, pues, sucederse a si mismo en

virtud de a siguiente parte. Igualmente se podrá.

decíresto también en la sucesión de los bienes con-

forme al testamento, de modo que si ne hubiere pe-

dido la posesión de los bienes con arreglo ai testa-—

mento si qua pudo suceder también ablntestato, el

se sucedera ¿ si mismo.

& 12.—A los ascendientes y ii los descendientes

se les concede más largo tiempo para pedir ia pose-

sión de los bienes, en consideración, por su uasto,

a ia sangre, parque no debían ser estrecha os los

que suceden casi en sus propios bienes; y por esto

pingo que a ellos se les prefijara un aiio, asi, a la

verdad, moderadamente, ara que ni ellos fuesen

apremiadoa a la petición e la posesión de los bie-

nes, ni quedaseu yacantes largo tiempo los bienes.

A veces ciertamente, apremiando los acreedores,

han de ser interrogados en juicio' sobre si admiten

ara. ai la poseslón de los bienes, para que, si di-

eran ue ia repudiari, sepan los acreedores que

ayan ehacer ellos; y si dijeran que todavía están

deliberando, no se les ha de precipitar.

;; l!i.—Mas si aiguno hubiera si o substituido por

su padre a un hijo impubere, no podrá» pedir la po-

sesión de los bienes dentro de un año, sino dentro

de cien dias.

5 id.—Poro no solamente se les concede esto &

los descendientes y ¡i. los ascendientes cuando su-

ceden en su prºpio nombre, sino que también si fue

instituido heredero un esclavo de uno de los des—

 

(B) utrum, inserta Hai.
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norum possessio; persona enim ea est, quae meruit

hoc beneficium, quae potat (1).

& IE.—Sed et si pater emancipati lilii bonorum

possessionem contra tabulas accipere velit,,anni

tempus ei competere constat.

& lo'.—Et generaliter ait iulianus, ex omnibus

causis liberis parentibusque intra annum bonorum

possessionem competere.

2. PAPINIANUS libro VI. Resp'nnsorum.-—lnferio—

ris gradus cognatus beneficium Edictl successorii

non habuit, quum prior ex propria parte possessio-

nem accepisset. Nee ad rem pertinuit, quod absti-

nendi facultatem ob auxilium aetatis prior cognatus

acceperat. igitur fisco vacantia bona recte deter-

ri (2) placuit.

TIT. x ¡xn

DI O_RADIBUS, ET AFFLNIBUS, ET NºMlNIBUS ¡GRUB

1. Guns Libro VIH. ad Edictum uinciatu-

Gradus cognationis alii superioris or inissent, alii

inferioris, alii ex transverso sive a latere. Superio-

ris ordinis sunt parentes; inferioris liberi; ex

transverso sive a latere fratres et sorores" liberique

eorum.

5 1.—Sed superior quidem et inferior cognatio a

primo gradu incipit; ex transverso sive a latere

nullus est primus gradus, et ideo incipit a secundo.

Itaque in primo gradu cognationis, superioris qui-

dem et inferioris ordinis cognati possunt concur-

rere, ex transverso vero nunquam eo gradu quis-

nam concurrere potest; at in secundo et tertio, et

since in ceteris possunt etiam e (3) tran-ver-

so qui-am concurrere et cum superioris ordinis

cognatis.

g 2.-—-Sed admonendi sumus, si quando de be-

reditate vel bonorum possessione quaeramus, non

semper eos, qui eiusdem gradus sint, concurrere.

5 ii.—Primo gradu sunt supra pater, mater; infra

filius, tilia.

& 4.-Secundo gradu sunt supra avus, avia; in—

in nepos, neptis; ex transverso frater, soror.

5 5.—Tertio gradu sunt supra proavus, proavia;

infra pronepos, iproneptis; ex transverso fratris so-

rorisque lilius, lia, et convenienter patruus, ami-

ta, avunculus, matertera.

5 ti.—Quarto radu sunt supra abavus, air-avia;

infra abnepos, a neptis; ex transverso fratris so-

rorisque ne , neptis; et convenienter patruus

magnus, amita magna, id est a'vi .frater et soror,

avunculus magnus, matertera m a, id est aviae

frater et soror; item fratres patruo es, sorores pa—

trueles, id est, qui quaeve ex duobus fratribus pro-

generantur; item consobrini consobrlnaeque (4),

id est, qui quaeve ex duabus sororibus nascuntur,

quasi consororini; item amitini, smitinae, id est,

qui quaeve ex fratre et sorore propagantur; sed

Et) ersonsenim eo ¡nei-ult. quee hoc bepeieium petat. Hai.

s) al.; deferre. Tºur. según el adduce FL qua, dios de-

ntium-re.' Br. '

uisitare.—Lino xxxviii: TfTULO x

.

cendientes o de los ascendientes, compete dentro de

un año la posesión de los bienes; porque la persona

que lo pida es is. quo mereció este beneficio. _

5 IS.—Poro también si ei padre del hijo emanci-

pedo qu isiera recibir la posesión de los bienes con-

tra el testamento, es sabido que le compete el tiem-

po de un año. '

ä iii.—Y en general dice Juliano. que en todos los

casos les com-pete a los descendientes y á. los ascen—

dientes la posesión de los bienes dentro de un año.

2. PAPINIANO; Respuestas, libro VI.—El cognatio

cie-grado inferlor no tuvo el beneficio del Edicto su-

cesorio, cuando otro anterior hubiese recibido en

vii-tud de su propia parte ia posesion. 'Y no fué dei

caso que el cognatio recedente hubiera obtenido

por beneñeio de su e mi la fscuitad de abstenerse.

Asi, pues, con razón. se determinó que como vacan-

tes fuesen deferidos los bienes al fisco.

TÍTULO 1 [Xl]

D: Los enanos, ï DE nos armus, Y DE sua NOMBRES

1. Gaio; Comentarios al Edicto provincial, libro

Vl!1.—- Los grados de la cognucion. son unos del

orden superior, atros de] inferior, otros del trans-

versal o colateral. Del orden superior son los ascen-

dientes; del inferior los descendientes; del trans-

versal o colateral los hermanos y las hei-manas, y

sus descendientes.

5 1.—Pero1a cognacion superior 3: is inferior co-

mienzan en el primer grado; en la transversal o

colateral no baiiprimer grado, y por ello comienze

en el segundo. asi, en ol primer grado de la. cog-

naciún pueden concurrir ciertamente los oognados

del orden superior 3 de] inferior, pero dei trans-

versal uo puede concurrir nunca nadie en este gra-'

do; mas en el segundo g' en el tercero y en los de-

mas subsiguientes pue en concurrir también algu—

nos del transversal juntamente con los cognsdos

del orden superior.

5 2.—Poro debemos advertir, quecuando se trata

de herencia o de posesión de los bienes, no siem-

pre concurren los que son del mismo grado.

5 il.—En el primer rado se hallan, ascendiendo,

el adre la madre; ascendiendo, el hijo , la hijs.

¿. 4.— n 'el segundo grado están. ascendiendo, el

abuelo y ia abuela; descendiendo, el nieto la uicta;

y en el orden transversa! el hermano y la eri-nana.

is.—En el tercer redo se helian, ascendiendo,

el ísabuelo y la biss. uela; descendiendo, el big.-

nioto y la biznieta; y en ei orden transversa] el hijo

y ia hija del hermano? de la. hermana., y consi-

guienteinente el tio y s tía paternos, y el tte 3 is

tia maternos.

5 ti.—En el cuarto grado estan, ascendiendo, el

tatarabuelo y la tatarabuela; descendiendo, el tata-

ranieto y ls tstsranieta; y en el orden transversal

el uicto y la nieta del hermano y de la hcrmans; :(

consiguientemente los—grandes tio y tia paternos.

esto es, el hermano y la hermana del abuelo, y los

randes tlo y tia-maternos, esto es el hermano 3

a. hermana de la abuela; ademas los primos,); lu

primas hermanas paternos, esto es, los que o las

que descienden de dos hermanos; tambleo los con-

sobrinos y las consobriuas, esto es, los que o 188

£!) Et adultos Fi., Br.,- “._Taun.

£) sohriut, loui'-lum, Hai.
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rere vulgus omnes istos communi appellatione con-

sobrinos vocat (1).

% "?.—Quinto gradu sunt supra atavus, atavia;

infra adnepos, adneptls (2);.ex transverso fratris

et sororis pronepos, proneptis; et _convemontcr pro-

patruus et proamita, id est proavi frater et soror,

proavunculus et promatertera, ui est proavme fra-

ter et soror; item fratris patruelis, sororis patruelis

ñlius, filia, et similiter consobrim, wnsobrinae,

item amitini, nmitinne filius, filia, propior (3) so-

brino, propior (4) sobrina-; isti sunt patrui magni,

anútae magnae, avunculi magni, materterae mu-

goae filius, filia,

2. ULPMNUS libro XLVI. ad Edictum. - hoc est

ntris cine, _de cuius cognatione quaeritur, conso-

Erinus, consobrina, sive frater patrue-he.

8. Guns libro. VIII. ad Edicium provinciale.—

Sexti gradus (5) sunt supra tritavus, tritavia (G),

ini'ratrinepos, trineptis; ex transverso fratris et

sororis abnepos, abneptis; et convenienter alapa.-

truus, abamita, id est abavi frater et soror, aba—

vunculus, abmatertera, id est abaviae frater et

soror; item patrui magni, amitae magnae, avunculi

magni, materterae magnae nepos, ne u_s; item fra.-

tris patruelis, sororis patruelis, conso rini, censo-

brinee, amitini, amitinae nepos, neptis; ropatrui,

proamitae, proavunculi, promaterterae _ñ ius, filie;

item qui ox fratribus patruelibus, aut consobrinis,

aut amitinis undiquc propagantur, qui proprie so-

brini voeentur.

¡¿ 1.——In septimo gradu quam multae esse possint

personne, ex his, quae diximus, satis apparet.

ä 2.—Admonendi tomen sumus, parentum llbe-

rerumque personas semper dnplari; avum enim et

avium, tam maternos, quam paternos intelligemus;

item nepotes neptesque, tam ex filio, quam ex filia;

quam rationem scilicet in omnibus deinceps gradi-

bus supra infraque sequemur.

4: Moossnrms libro XII. Pandectamm.—-Non

facile autem, quod ad nostrum ius attinet, quum

de naturali cognatione quaeritur, septimum gra.-

dum quis excedit, quatenus (7) ultra eum fere gra-

dum rerum natura cognatorum vitam consistere

non patitur.

5 l.—Cognnti ab eo diei putantur, quod quasi

una communiter-ve nati, vel ab eodem orti proge-

mtwe sint.

(i) Sadurni-rección dsl códice Ft., Br.; vocnnt, Taur.

segun la escritura original. '

ia gairnein; abnepos. sbnsptis, el códice FL, ¡¡ lo mismo m

(El Tatu-.; proprior, el códice Ft., Br.; propius, Hal.
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que nacen de dos hermanas, en cierto modo codes—

cendientes de hermanas; y. adamas los primos y las

primas por hermano y hermana, esto es, los que o

las que nacen de hermano y de hermana; pero el

vulgo llama de ordinario a todos estos con la deno-

minación común de consobrinos.

& “!.—En el que quinto grado se hallan, ascen—

diendo, los cuartos abuelo y abuela; descendiendo,

los cuartos nieto y nieta; transversalmente, el biz-

nieto y la bíznieta del hermano y de la hermana; ¡¡

consiguientemnnte los terceros tio tía paternos,

este es, el hermano y la hermana del bisabuelo, los

terceros tio ¡¡ tia maternos, esto es, el hermano__y

la. hermana de la bisabuela; ademas el hijoy la hue.

del primo hermano y de la prima. hermana pater-

nos, y anälogemente del consobrino de la. con-

sobrina, y también el hijº o la hija de primo y' de

la. prima por hermano y hermana, el mas prónmo

al sobrino, ? el más próximo á. la sobrina; éstos son,

ei hijo y ln. lija de los grandes Lio )( tia. paternos, y

de los grandes tio y tia maternos,

2. ULPIANO; Come-vlterius al Edicto, libro XLVI.

-— esto es, el consobrino y la consobrina, 0 ei primo

hermano paterno del padre de aquél de cuya cog-

nación se trata.

3. Guo; (lamenta-ior al Edicto provincial, Libro

VIII.—Son del sexto grado, ascendiendo, los guin-

tos abuelo y abuela, y descendiendo, los quintas

nieto y nieto; transversalmente, el tatarsm'eto ¡

la tntarnnieta el hermano 3 de la hermana; y con-

siguientemente, los cuartos tio y tin. paternos, esto

es, el hermano y la. hermana del totat-abuelo, los

euartos tio y tía maternos, esto es, el hermano y la.

hermana de la tntarahuela; también ei nieto y la

nieta de los grandes tio y tia paternos, :; de los

grandes tio y tía maternos; también el nieto y la

nieta del primo hermano 3 de la "prima hermana.

paternos del consobrino-3 de la consobrina, del ri-

mo y de a prima por hermano y hermana; el ijo

); la. hija de los terceros tio y tia paternos y de los

terceros tio y tia maternos; y también los que des-

cendienden de primos hermanos paternos, 6 de

consobrinos, ó de primos por hermano y hermana,

que prºpiamente se llaman sobrinos.

& 1.-De lo que hemos dicho aparece con bastan-

te claridad ¡que multitud de personas puede haber

en el séptimo grado.

ä 2.--Peru hemos de advertir, que las personas

de los ascendientes y de los descendientes siempre

se duplican; porque por abuelo y por abuela en-

tendemos tanto los maternos como los paternos;

y también por nietos y por nietos, asi los nacidos

de hijo, como los de hija; cuya regla seguiremos,

por snpueato, en todos los ulteriores grados, uacen-

dieudo ydescendiondo.

4. MODISTINO; Pandectas, libro XII. —- Mas, en

cuanto a nuestro derecho atañe, nadie pasa fácil-

mente del séptimo grado, cuando de la cognaciún

natural se trata, porque la naturaleza de las cosas

no consiente de ºrdinario que haya vida de cogna-

dos más allá. de este grado.

5 1.—-Mas se considera que se llaman cognados,

porque son como nacidos äuntamente ó en común,

o nacidos y engendrados e uno mismo.

Et) ïzo:-.,- ¡Lilroprlorº ei midis! 1:533"; propio;: Hal.

& near ura or ma .r.- o gradu cur. se ¿tn

cor-rindan an códice ni. ' ' ' º

E:) Hal. Valg"- triavus. tria-£& el códice Fl.

) qustenus, aonsderasc a ida por antiguos repletas.
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% 2.—.Co?naltionis substantia bifariam apud Ro—

manos inte ligitur; uam quaedam cognationes iure

c1v1li, quaedam naturali connectantur; nonnun-

quam utroque iure concurrente, et naturall et civi-.

h, copulatur coünatio. Et quidem naturalis cognatio

per Se sine civ'Ti eo natione intelligitur, quae per

feminam (1) deseen it, quae vulgo liberos peperit;

civilis autem per se, quae etiam legitima dicitur,

siue iure naturali cognatio consistit (2) r ado-

ptionem. Utroque iure consistit cognatio, quum

iustis nuptiis contractis copulatur. ed naturalis

quidem cognatio hoc ipso nomine appellatur; civilis

autem cognatio licet ipsa qucque per se plenissime

hoc nomine vocetur, proprie tamen agnatio voca.—

tur, videlicet quae per mares contingit.,

5 ii.—Sed quoniam quaedam iura inter affines

äuoque versantur, num (3) alienum est hoc loco

e affinibus quoque breviter disserere? Affines

sunt viri et uxoris cognati, dicti ab eo, quod duae

cognationes, quae diversae inter se (4) eunt, per

nuptias copulantur, et altera ad alterius co natio-

nis finem accedit; nemque coniungendae uitat-ia

eausa fit ex nuptiis.

ä ti.—Nomina vero eorum haec sunt: socer, so-

crus, gener, nurus, noverca., vitricus, privignus,

prmgna.

5 5.—Gra.dus autem affinitati nulli sunt.

& (i.—Et quidem viri pater uxorisque socer, ma-

ter autem eorum socrus appellatur, quum apud-

Graecos proprie viri pater hup-i;, mater vero inopi

vocitetu'r; uxoris aulem pater mæ,-ad; et mater mue-pt

vocatur; filii autem uxor nurus, filiae vero vir ge-

ner eppellatur. Uxor liberis ex alia uxore natis

noverca dicitur, matris vir ex alio viro natis vitri-

cus appollatur; eorum utercgle natos aliunde privi-

gnos privignasque vocant. otest etiam sic deliniri

socer, (5) uxoris meae pater, ego illius sum ge-

ner; socer magnus dicitur uxoris meae avus, e

illius eum progener; et retro pater meus uxoris

meae socer est, haec illi nurus; ct avus meus socer

magnus est, illa. illi pronurus. Item prosam-ue mihi

uxor-ls meae avia. est, ego illius sum progener; et

retro mater mea. uxoris meae socrus est, illa. huic

nurus; et avia 'mea socrus magna. est, et uxor mea

illi pronurus est. Privignus est uxoris meae filius

ex alio viro natus, ego illius (tl) vitricus; et ln eon—

tra:-¡um uxor mea liberis. quos ex alia uxore habeo,

noverca dicitur, liberi mei illi rivigui. Viri frater

levir, is apud Graecos su»? (7 ap llatur, ut est

apud Homerum relatum; sic enim elena ad He-

ctorem dicit: (8)

Aäep (9) ¡gb, zw); taxam-inu, Eugenium-;.- .

[Leon- ma, carus omms matt cau-sabucus, Ital-redde.]

Viri soror gloe dicitur, apud Graecos 71:16; (10).

Duorum fratrum uxores ianitrices (11) dicuntur,

(1) Tatu-.: feminae. et codice FL, la ”demo en la nata.

(a) Según oo rroooión del codice F .; consum, Taur. según

la escritura o luat. Br.

(a) non. Ha . Vuï. _ .

(d.) inter ea. comi eram anadtdaa por antiguas copan-:s.

(ñ) Tam-. aegri-n corrección del adduco FL; et, inserta la

original, Br.

(a) Abi con.:etura Br. agg-zn la ana:-aura original, que dice

manera.—amm xxxvm: 'rí'nmo ):

$ 2.—-La esencia. de la co'gnacidn se entiende eu-

tre los romanos de dos modos; porque unas cogun-

ciones uniran por derecho civil, y otras por dere-

cho natural; y'a voces la oognacion se liga "concu-

rri'eudo uno y otro derecho, asl el civil como el nil-

tura]. Y se entiende ciertamente ne ea eognacxbn

natur-al or si sin cognacidu clvil, a quo desciende

por hem ra, que paria hijos del vulgu; pero [a_cog-

naciön civil or et, que también se dice legitima.

subsiste sin erecho natural, per la adopción. La

cognación descansa en uno y otro.derecho,cuando

cuando se une habiéndose contratdojuatas nupcias.

Mas la cognaciou ciertamente natural se denum-l.-

na con este mismo nombre; pero la cognacidn civi! ,

aunque también ellaee llame or si muy amplia-

mente con este nombre, se l ama, ein embargo,

propiamente agnaoion, por supuesto, la. que pro-

wene por varones.

. ?; 8.—-Mas como también hey algunos derechos

entre los afines ¿es acaso ajeno a este lugar tratar

aunque brevemente de los afines? Alinea son los

cognados de] mariae y de la mujer, llamado:; asl,

perque por las nupcias se unen dos cognuclonea

ue son entre si diversas, y la una de aproxlma al

fm dela. otra cognsclon; parque la causa de unirse

la afinidad proviene de las nupcias.

& ti.—Loa nombres de ellaa son esten: suegro,

sucgra, yerno, nuer-a, madrastra, padrastro, huu-

tro, hijaetra.

5.—La afinidad no tiene o alguno.

($.—Y. ¿ la verdad, el re del marido y de la

mujer se Hama suegro, la madre de ellos suegra,

llamándose entre loa Griegos proplamente kept; al

adre del marido, y 6:096; in lo. madre; pero al padre

e la mujer se lo llama nti-W;, y 'nufhpci : la madre;

mas la mujer del hijo es llamada nuera, y el marl-

do de la tuja yerno. A la mu'er se le dice madras-

tra. respecto d. los hijos naci os de atra mu er, y el

marido de la medi-e es llamado padraso-o e los hi-

'os de otro marido; una y otro llaman h"astros e

ijaetras a los nacidyos de otro y de otra. puede

definir también asi al suegro, el padre de un mu-

jer, y yo soy yeme de 61; se dice grande suegro al

abuelo de mi mujer. y de el soy yo royeruory vol-

viendo atras, mi padrees suegro e mi muJer, y

ella. nuera de el; y mi abuelo grande suegro, y olla

pronuera de el. Asimismo, es prosuegra mia.

ubuela de mi mujer, y yo soy proyemo de ella; y

retrocediendo, mi madre es suegra de mi mujer, y

esta nuera de ella; y ini abuelo. es grande suegra, y

mi mu'er pronuera de ella. Es hijastro el hilo de

mi muycr nacido de otro marido, y yo soy padre:-

tro de el; y al contrario, mi mu'er es llamada ma-

draatra de los hijos, que tengo e otra mujer, y ruis

hijos eon hijastros de ella. El hei-mano del marido

se llama cuñado, ta.-iþ entre los Griegos, como se

hallaen Homero; perque asl le dice Elena. a Hector:

Cuñado smado mio, de esto. aut-ora.

Horrible 6 imprudente de desdichas, (')

La hei-mana del merida se llama cuñada, ya… en-

tre los Griegos. Las mujere'a de dos humanos ee

 

egotllorumvlh-lcnsetvitrlcus; ego illorum vitricus, Taur.

('I) Tam.,- dati. ol adduco FL, Br.

(B) Iliad. V]. 344._

(9) Tºur.; dar, el código FL , Br.

(16) Ilal.; galea, o! codice Fl.

(… iniuriose, amm Hal. _

(') Latia-us. traductori de la Iliade. per (lucu Malo.
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& ud Graecos ¿M.;-…; (1 ), quod uuo versu idem

omerus significat: (2)

= º 3 . mm a ¡"va-rápida ¿iia-¿tingui _

[ïnmaïqao )oäglogum: an. ad freti-tarum eleganti-

bus peplis indutaruln uectae?]

& 7.—Hos itaque inter se, nod (4) uiduitatis

causa parentum liberorumque eco habentur, ma-

trimonio copulari nefas est..

li.—Sciendum est, neque cognationem, neque

itatem esse posse, nisi nuptiae non lnterdictae

sint, ex quibus affinitas coniungitur.

& 9.—Liberliui libertinaeque inter se affines esse

ssunt.
_

g 10.-ln adoptionem datus, aut emancipatus,

uascuuque cognationes affinitatesque habuit, re-

tinet, agnations iura. perdit; sed in ea. familia (5),

nd quam per adoptionem venit, nemo est ¡_lli cogna-

tus praeter trem, eosve, quibus agnoscitur; afh-

nis autem ei“ umnino in ea familia nemo est.

5 11.—ls, eui aqua et igni interdictum est,-aut

aliquo modo capite deminutus est, ita ut libertatem

et civitatem amitteret, et cognationes, et afünllates

omnes, quss ante habuit, amittit.

5, Pennus libro VI. ad Plautium,—Si filium na.-

turalem emancipavero, et alium adoptavero, non

esse eos fratres; si filio meo mortuo Titium adlo-

ptsvero, videri eum defuncti fratrem fuisse, Arria-

nus ait.

8. Utrusus libro V. ad te em. Iuliam elPapiom.

—Labeo scribit, nepotis ex tl ia mea nati uxorem

nurum mihi esse. _

& 1.—Generi et nurus appellatione s ensus quo-

que et Sponsa continetur; item socrl ( _) ci socrus

appellatione sponsorum parentes contmerl (7) vi-

dentur.

?, Sem-ou libr-o IV. Regularium. — Privignus

etiam is est, qui vulgo conceptus ex ea natus est,

quae postea mihi nupsit; aeque et is, qui, quum

in concubinam erat mater elus, natus ex ea esl.,-

eaque postea alii nupta sit.

8. Postremus libro I. Enchiridii.—Servius recte

dicebat, socri et socrus, _et generi _et nurus appella-

tionem etiam ex sponsallbus acquiri. '

9. PAULUS libro IV. SBWGPm.—Elrippna [oin.-

gula] cognationum directo limite'in duas liº….”-

parantur, quarum altera superior, altero. mferlor;

ex suP*l'iore autem et secundo gradu transversae

lineae pendent, quae omnes latiore tractatu habito

in librum singularem contexnimus (8).

10. lusu libro singular-i de gradibus, et agl-nibus.

 

El] Enpnpcg, utros en Hal.

S) Riad. VI. 373.
.

_ (8) Tam-.; mi;, (a. escritura original; 7”'Mi! ¿“ correa-

cuin. dllcögiioe Fi., Br.,- Aa 9, +"; wal. [Lauiroru-m, mit 910-
rmnu, aut tria-terum. apeci ¿pl si. º- -

¡I) Tam-.; quos, si códice ff , Br. '

(ö) Hel.; in eam familiam, et códice FL

115

llaman concunadns, entre los Griegos sivai-spe;, se-

gún indica el mismo Homero en un verso:

¿Fue & ver de mis hermanos

A una de las esposss, & ¡¡ cualquiera

De mis hei-mama? (")

5 7.—Asi, pues, es nefando que sc unan estos en

matrimonio entre si, perque por causa de la afini-

dad son considerados en el lugar de ascendientes y

de descendientes.

& 8.—Se ha. de saber, que no puede haber ni

cognacióu ni afinidad, & no ser quo ne esten pro-

hibidas las nupcias por virtud de las que se contrae

la afinidad.

5 9.—Los libertinos y las libertinas pueden ser

afines entre si .

g 10.—Elque fue dedo en adopción, o emanci a—

do, conserva todas las cognacionee (: las aünida es

que tuvo, pierde los derechos de ls. agnaeidn;

pero en la 'amilia, en que entró por la adopción, ns-

die es cognatio de el salvo el padre, y a uallos de

quienes se haec nguado; mas nadie abso utamente

es afin de dl cn aquella familia.

ä II.—Aquel á. quien se le uso interdicción en

el a na y el fuego, 6 que de a. ún modo fue diuini-

nui 0 de cabeza, asi como per cria. la libertad y la

ciudadania, pierde las cognaciones y todas las afi-

nidades que antes tuvo.

5, PAULO; Cometa-tarios a Plancio, libro VI. — Si

yo hubiere emancipatio a un hijo natural,-y hubiere

udo tudo a otro, cetos no son hermanos; sl muerto

mi ijo yo hubiere adoptado ú. Ticio, dice Arriana

que se considera. que este fue hermano del difunto.

6. Utrum; Comentario: a ¿a ley Julia y Papia,

libr-o V. —Escribe Labeon, que la mujer del nieto

nacido de mi hija es nuera mia.

g 1.—En Ia denominación de yerno y dc nuera

se comprenden también el esposo y la esposa; y

asimismo parece que en la denominacion de sue-

gro y de suegra. se comprenden también los padres

e los esposos.

?. Smiwou; Regiae, ¿Ebro IV. - Es también hi-

jastro el que ooncebido del vulgo nació de aquélla

que luego se caso conmigo; e igualmente el que,

hallándose su madre en concubinam, nació de ella,

y ésta se caso despues con utro.

8. POMPONIO; Mamani, ¿Ebro .f.—Con razdo decla

Servio, que la denominación de suegro y suegra, y

de yerno y nuera, se adquiria también por los es-

ponsaies.

9. PAULO; Sentencias, libro IV. —-—- Las series de

las coguaeiones se separan directamente en un li-

mite en dos lineas, una de elias superior, ati-ain-

ferior; pero de in superior y cn el segun o grado

penden las lineas transversales, todas las que las

expusimos en un libro especial tratandolas con

mas extension.

10. Et. m1sno;De£osgr-udos de parent-esca y de

(ll) Tam-. se án corrección nisi códice Fi.; soei-ls, la escrí—

tura ori 'fiat, r. _ '

('l) ' our. ¡$31 La: emi-aura original; non, inserta la co-

rrección nisi ad FL, Br.

(3) Hel.; conteximus, ei códice Fl.

(*) Antigua n'a-ducción de la lli-ds por GomesJIermosillo.
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ct nominibus eomm. -—Iurisconsultus cognatorum

dus et affinium nosse debet, quia legibus here-

itates et tutelae ad proximum quemque agitatum

redire consuerunt; sed et Edicto Praetor proximo

cuique cognato dat bonorum possessionem; prac-

teres lege iudiciorum publicorum contra aflines et

agnatos testimonium inviti dicere nou cogimur.

1.—Nomen cognationis s graeca voce dictum

vi etur; corpus?; enim illi vocant, quos nos cognatos

sp ellsmus.

£ 2.—Cognati sunt, et quos agnatos ¡ex duode-

cim tabularum appellat; sed hi sunt per patrem

cognati ex. eadem familia; qui autem per feminas

coniunguntur, cognati tantum nominantur.

% 3.—-.Proximiores ex agnatis sui dicuntur.

5 ¡l.—inter (1) agnatos igitur etcognatos hoc in-

terest, quod inter genus et speciem; nam qui est

agnatus, et cognatus est, non utique autem qui co-

gnatus est, et egnatus est; alterum enim civile,

alterum naturale nomen est.

5 5.—Non parcimus his nominibus, id est eo na-

torum, etiam in servis; itaque parentes et lios

fratresque etiam servorum dicimus; sed ad leges

serviles cognationes non pertinent.

5 6.—Cognationis origo et per feminas solas con-

tingit; frater enim est et qui ex eadem matre tan-

tum natus est; nam qui eundem patrem habent,

licet diversas matres, etiam sgnati sunt.

: "!.—Parentes usque ad tritavum apud Roma-

nos proprio vocabulo nominantur, ulteriores, qui

non habent speciale nomen, maiores appellantur,"

item liberi usque ad trinepotein, ultra lios, poste-

riores vocantur.

5 8.——Sunt et ex lateribus cognati, ut fratres so-

rarosque, et ex his prognati; item patrui, amitae,

et aVunouli, et materterae.

E i).—Nam quoties uaeritur, quanto (2) gradu

quaeque persona sit, a eo ineipiendum est, cuius

de ( natione quserimus. Et si ex inferioribus aut

superioribus gradibus est, recta linea susum (3)

versum, vel deorsum tendentium (4) facile inveni—

mus gradus, si per singulos gradus proximum

quemque numemmus: nam qui ei, qui mihi proiii-

mo gradu est, proximus est, secundo gradu est

mihi: similiter enim accedentibus singulis crescit

numerus. Idem faciendum in transversis gradi-

bus; sic frater secundo gradu est, quoniam patris

vel msti-is persona, per quos coniungitur, prior

numeretur.

& 10.—Gradus autem dicti sunt a similitudine

scalarum iocorumve proelia-ium, quos ita. ingredi-

mur, ut a proximo in proximum, id est in eum, qui

quasi ex eo nascitur, transea us. '

11.—Nunc singulos gradu numeramus.

? 12.—Primo gradu cognationis sunt susum (5)

versum duo: pater et mater, deorsum versum duo:

lilius et filia, qui tamen et plures esse possunt.

 

fl) Inter. considerans añadida por antiguos ¿»opinas.

(a) quoto.¡Ial. Vaig.

(8) sursum, Vulg.
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afinidad, y de sus nombras, libro único. — El juris-

consuito debe conocer los grados de los cognados

?' de los afines. porque fue costumbre que por las

eyespasaran las herencias y las tutelas al roni-

mo agendo; pero también por su Edicto da e Pre-

tor la posesión de los bienes al próximo cogendo;

adamas, per la ley de los juicios publicos no Somos

obligados a prester contra nuestra voluntad testi-

monio contra los afines y ios aguados.

_ 5 1.—El nombre de cognación arceo que se cie-="

rivo de una voz griega; porque el os llaman guy-¡mí;

¿. los que nosotros llamamos cognados. '

5 2.—Son cognados también aquellos a quienes

liama agnados la ley de las Doce Tobias; pero-fes-

tos son cognados por parte de padre, de la misma

familia; mas los que se unen por medio de hembras

son llainadossolamente cogendus.

g 3.—Los más próximos de los aguada: se lis-

man suyos.

5 li.—Ast, pues, entre agnados y cognados hay la

mismo. diferencia que entre el género y la. especie;

porque el aue es agnado es también cognatio, mas

s la verda , cl que es cognatio no es también a. -

nado; porque la una es denominación civil, y ?a

otra natura].

g f).—No excusantes estas denominaciones, esto

cs, las de los cognados, aun tratandose de escla-

vos;g asi decimos también padres e-bijosy herma-

nos e los esclavos; pero las cognaciones de los es-

clavos no estan comprendidas en las leyes.

5 ti.—EI origen de la cognación proviene tam-

bien por hembras solas; porque es hermano tam-

bién cl quc nació solamente de la misma madre,-

pues los que tienen un mismo padre, aunque diver-

sas madres, también son a nados.

& 7.—-Entre los romanos els ascendientes hasta

el quinto abuelo se llaman con denominación pro-

pia, y los ulteriores, que no tienen nombre espe-

cial, son llamados mayores; y asimismo les des-

cendientes hasta el quinto nieto, mas alla del cual

son llamados posteridad.

ä 8.-—Hay cognsdos también doini-i lineas cola-

teraies, como los hermanos y las hermanas, :; los

descendientes de estos; y también los tios ;- tins

paternos, y los tios y tías maternos.

5 €).—Porque siempre sus se busca en qué grado

este una persona, se ha e comenzar por aquei de

cuya cegnación tratamos. Y si es de los grados in-

feriores 6 de los superiores, encontramos facilmen-

te ios grados de los que en linea recta se dirigen ha-

cia arriba 6 hacia abajo, si por cada grado contamos

cada próximo pariente; porque el que es próximo

dei que respecto de mi esta en ei grado próximo,

esta respecto mi eu segundo grado; porque del mis-

mo modo crece el número por cada uno que se agre-

gs. Lo mismo se ha de hacer en los grados trans-

versales; asi, el hermano esta en segundo grado,

porque la persona del padre 0 de la madre, por mo-

dio de los ne se une, es contada ia primera.

g 10.— as se llamaron grados a semejanza de iss

cscaieras ó de los lugares pendientes, en los cuales

entramos de modo quc pasemos del inmediato al pro-

ximo, esto ea, si que en cierto modo nace de aquel.

II.—Ahora enumeramos cada uno delos grados.

& lº.—En ei primer grado de la cognación se' lin-

ilan hacia arriba dos personas: el padre y la madre,

hacia ab 'o dos: ei hi'o 3 in hi'a, los que, sin em-

erge, ¡me en ser tam icn muciuos.

 

(l.) tendendo. Hai.

(6) Véase la nota 3.



DIGESTO.—LIBRO xxxvm: Titum x

la.-Secundo mdu duodecim personae conti-

ncntur hae: avus, Eoo est' patris et matris pater;

item avia, similiter tam paterna, quam materna;

frater quoque per utrumque parentem accxputur,

id est aut per matrem tantum, aut per patrem, aut

per (I) utrurnque, id est ex utroque parente eodem

—sed hic numerum non auget, quod nihil differt

liic ab eo, qui eundem patrem liabet tantum, nisi

quod is eosdem cognatos, tam paternosuquamlma-

tamos habgti etídco evenire solet tn his, qm di—

versis parentibus nati sunt, ut. qui meo fratri frater

sit, meus cognatus non sit; pone,. me (2) iratrem

habere ex eodem 'tantum patre, (3) illum cubero

ex eadem matre, illi inter se fratres sunt, mihi

alter cognatus non est—. Soror similiter nun-iera-

tur, ut frater. Nepos quoque dupliciter-intelligitur,

ex [ilio vel tilia natus; idem est et til nepte.

& l!i.—Tertio gradu personae continentur-tri-

ginta duo: proavus, qui quadrifariter intelligitur;

est enim avi paterni, aut materni pater, itein uiuae

paternae. aut aviae maternae pater. Proavia quo-

que quatuor personas complectatur; est e_mm aut

avi paterni, aut aviae paternae mater, item tm

materni, et" similiter aviae maternae mater.

Patruus, is autem est patris frater, et ipse duplici-

ter intelligendus est, ex patre vet matre. Avia pater-

na mea nupsit patri tuo, peperit te, aut avia paterna

tua nupsit patri meo, peperit me; ego tibi patruus

sum, et tu mihi. Id (4) evenit, si mulieres altera

alterius filio nupserit (5); nam qui' ex his masculi

nati fuerint, invicem patrui sunt; quae feminae,

invicem amitae; item masculi feminis similiter pa-

trui, feminae illis amitae. Si vir et mulier, iile

filiam eius duxerit, illa filio eius nupserit, qui ex

patre adolescentis nati erunt, ex matre puellae na-

tos, fratris filias, illi eos patruos et amitae (6) ap-

pellabunt. Avunculus est matris frater-eadem si-

gniiicatione, qua iu patruo diximus; contigit, si

uo viri alter alterius filiam duxerint, qui ex his

masculi nati fuerint, invicem avunculi, quae femi—

nac invicem meter-terno erunt; et eadem ratione

masculi puellis avunculi, et illae iliis erunt mater-

terae. Amita est patris soror, sicut supra accipien-

di. Matertera est matris soror, similiter ut supra.

lilud notandum est, non, quemadmodum patris

matrisque fratres et sorores, patrui, amitae. avun-

culi, materterae dicuntur, ita t'ratris sororisque

filios, filias nomen speciale cognationis habere, sed

ita demonstrari: fratris Soror-isque filios, filias; quod

quidem et in aliis accidere ex posterioribus appa-

rebit (7).

Pronepos quoque et proneptis quadrifariter intel-

 

(1) per. considerasti añadida, par antiguos cepi.-itas.

(a) me. considerasti añadida per antiguos captatus.

(8) fratrem. inserta Hal.

(4) Idem. Ilal.
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& la.—«En el segundo grado se contienen estas

doce personas: el abuelo, esto es, el padre del pa-

dre 3 ei de la, madre; también la abuela, del mismo

modo tanto la paterna, como la materna; se admite

también como hermano al que lo es or uno y otro

padre, esto es, o solamente por ma re, o por pe.-

drc, () por una y otro, es decir, por unos mismos

padres,—pero este no aumentará el número, por—

que este en nada ditiere del que tiene solamente ei

mismo padre, sine en que tiene los mismos cogna-

dos. tanto paternos. come maternos; :; per esto sue-

Ie suceder respecto a Ios que nacieron de diversos

padres, qne el que es hermano de mi hermano. no

es cognatio mio; supon, que yo tenu-o un hei-mano

por parte solamente del mismo pedore, :; que el lo

tiene por parte de la misma madre, eiius son entre

sí hermanos, pero uno de ellos no es coguado mio—.

La hermana se cuenta analog-amerite como el lier-

mano. Ei nieto os considerado también de dos ma-

neras, nacido de hijo, ó de hija; y lo mismo es tam-

bien en cuanto a la nieta.

% 14.—En el tercer grado se comprenden treinta.

y dos personas: el bisabuelo, no es considerado de

cuatro maneras; perque es a re del abuelo paterno

odei materno, y tam bien pa ro de la abuela-paterna,

a de la materna. La bisabuela comprende también

cuati-o personas; porque es madre o del abuelo 0

de la abuela. paternos, y también madre del abuelo

materno, y del mismo modo de ia abuelo. materne.

El tio paterno, el cuai ea hermano del padre, tam-

bién ha de ser entendido de dos maneras, por parte

de padre, ó de madre. Mi abuela paterna se caso

con tu padre, 3 te pai-io, e tu abuelo. paterna se caso

con mi padre, y me pario; yo sey tio paterno tuyn, y

tu in eres mío.Acontecc'esw.si de dos mujeres cada

una se casó con el hijo de la utra; perque los que de

ellas hubieren nacido varones, son recíprocamente

tíos paternos; y las que hombres, recíprocamente

tias paternas; ademas los varones seran analoga.-

mente tios paternos de las homhras,'y las hembras

tías paternas de aquéllos. Si habiendo un varón y una

mui'er, ¡¡qué! se hubiere casado cºn la hijs de ella,

y e la con el hijo de ei, los que hubieren nacido del

padre del adolescente llamaran hijos de hermano

a los nacidos de la madre de iajoven, y ollos a. es-

tos tios y tias paternos. El hermano de la madre'es

tío materno con la misma significación que dijimos

tratando dei tio paterno; acontece quo, si de dos

varones cada uno se hubiere casado con ia hija dei

olro, los que de ellos hubieren nacido varones se-

ran recíprocamente tios maternos, y las que hem-

bras, reciprocamente lias instet-nas; y por ]a tuis-

rna razon los varones seran tius maternos de las

Jóvenes, y eilas tius maternus de ellos. Tía paterna

es la hermana del padre, la cual ha de ser conside-

rada como arriba se ha dicito. Tía materna cs la

hermana dela madre, la cual se ha de entender

análogamente como antes se ex uso.

Se ha de noter, que asi como os liel-manos y las

hermanas del padre y de la madre se llaman tios :;

tías paternos, tios y tías maternos, los hijos las

hijas de hermano y de hermana, no tienen de mis—

mo modo nombre especiei de cognacion, sino que

se designan asi: hijos e hijas de hermano y de her-

mana; 10 quo ciertamente aparecerá. que acontece

también respecto a otros de los grados posteriores.

También el biznieto y ia biznieta. son considerados

(6) nupserint, Hai.

(ti) illae cos strues. illi eas amitae, Valg.

('I) Tour. :: mdi-gen; apparuit, an et to.-nte.
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liguutur;_nut enim ex nepote ex filio, aut ex nepo-

te ex filia descendunt, aut. ex nepte ex ñlio, aut ex

ne te ex filia propagantur (1).

¿J IS.—Quarto gradu personae continentur octo-

ginta: abavus, cuius intellectus in octo personas

porrigitur;-est. enim proavi paterni aut materni P?"

ter, quos singnlos duplici modo intelligendas diin-

mus; aut proaviae paternae aut maternae pater,

quae et ipsae singulae dupliciter acci iuntur. _Abn-

via, et haec octies numeratur; est en rn proavi pa-

terni aut materni, item proaviae paternae aut me-

ternae mater.

Patruus magnus est [inter avi; qui avus, item

frater cum duobus modis intelliguntur; quatuor

personas hoc nomen amplectitur, ut sit avi pa-

terni vel materni frater, qui vel eodem patre, id

est proavo, vel tantum matro eadem, id est proa-

via natus est; qui autem mihi patruus magnus est,

is patri meo v_el matri meae patruus est. Annie

magna estavi soror; avus autem, item soror, ut

supra. diximus, dupliciter intelli untur, et ¡decline

quoque uatuor personas inte ligimus; similiter

quae patris mei vel matris meae amita est, mihi

erit amita magna. Avimculus magnus est aviae

frater; quatuor personae liuic nomini eadem ratione

subiectae sunt, mihique is est avunculus magnus,

qui patri meo vel matri meae avunculus est. .Me—

tertera magna est aviae soror; quatuor modis et

haec ob eandem causam intelligitur; ea, quae patri

meo vel matri meae matertera est, mihi matertera

magna. vocatur.

Eodem gradu sunt et illi, qui vocantur fratres

patrueles, itein sorores patrueles, (amitini, inniti-'

nae.) consobrini, consobrinae; hi autem sunt, qui

ex fratribus vel sororibus nascuntur; quod (2) qui—

dem ita. distinxerunt, ut eos quidem, qui ex fratri-

bus nati sunt, fratres patrueles, item eas, quae ex

fratribus natae sunt, sorores patrueles, ex fratre

autem et sorore, amitinos, amitinas, eos vero et.

eos, qui quaeve ex sororibus .nati nataeve sunt,

consobrinos, consobrinus, quasi consororinos; sed

lerique hos Omnes consobrinos vocant, sicut Tre-

Eatius. Sub-hac appellatione nominum (3) perso-

nae cadunt sedecim, hae: patrui fiiius, item filia—

biferlam, sicut supra, numerantur, nam patris mei

frater esse potest vel ex patre solo (4), vel etiam

ex matre sola-. Amitae filius, item filia. Avun-

culi tilius, item tilia. Materterae lilius, item alia;

amita, avunculo, matertera acceptis duplici intel-

lectu secundum eandem rationem (5).

Fratris sororisque nepos ac neptis eodem gradu

sint. Sed et frater, item seror neposve et neptis

dupliciter accepti continebunt personas sedecim,

sic: fratris eodem patre nati nepos ex filio, nepos

ex filia; fratris eadem matre, alio patre nati, nepos

ex titio, nepos ex tilia; fratris eodem patre nati ne-

 

(i) En este párrafo 14. y en los siguientes, hasta sl 18. ¡'n—

ctustne. nmi hamos permitido hacer algunas divisiones. qua

en. nada alteran nt la numeración ni et tanto, ara. facili-

tar la opmpaginaot'dn ;; la confmntacidn de am. os terms.—

N det 'r

'(!) quos. al ¡mir-gan interior del códice Fl.
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de cuatro maneras; porque descienden (: de nieto

habido de hijo, o de nieto habido de hija,.ó provienen

de nieta nacida. de hijo, ó de nieta nacida de hija..

ä IE.—En el cuarto grado se contienen ochenta.

personas: el totat-abuelo, cuya denominación se ex-

tiende a ocho personas, porque el es el padre del

bisabuelo paterno ó del materno, cado. uno de los

que hemas dictio que ha de ser entendido de dos

modos; ú ea el padre de la bisabuela. paterna a de

la materna, carta una de las cuates es considerada

también de dos modos. La intel—abuela, y también

esta se cuenta ocho veces; perque esla medi-a del

bisabueio paterno ó del materno, y tambien de la

bisabueia eterna a de la materna.

El gran e tio paterno es et hermano del abuelo;

ei oua! abuelo y también su hermano se entienden

de dos modos; este nombre comprende cuatro per-

sonas, de modo quo sea hermano del abuelo pater-

no ó del materno, el cuni nacio ¿— del mismo padre,

esto ea, del bisabuelo, -o soiamente de la mismama-

dre, esto es, de la bisabuela; maa el quo ea grande

tio paterno mio, es tio paterno de mi padre ó de mi

madre. La grande tia. paterna. eo te hei-mana del

abuelog'mas el abuelo, y también la hei-mana, se

entienden de dos modos, como antes hemos dicho,

y per esto entendemos que también aqui hey cuatro

personas; y anniegaineute, ia que es tia paterna de

mi padre O'dc mi madre, será. mi grande tia pater-

na. Ei grande tio materno ea el hermano de-la abue-

la; y porla misma razón se comprenden con este

nombre cuatro personas, y es grande tio materno

mio el que es tio materno de mi padre o de mi ma-

dre. La grande tia materna ea te hermana de ie.

abuela; y por ia mismo causa también esta es enten.-

dida de cuatro modos; ia ue se ita materna de mi

padre o de mi madre ea lamada grande tia mtt.-

terna mie.

En el mismo grado están también los que se lia-

man primos y primasJ por hermanos, (primos y pri-

mas per hermano y hermana), consobrinos y con-

sobrinas; más estas son los que nacen de hermanos

o de hermanaa- a los que algunos los distinguieron

de auerte, que llamamn primos y primas, por her.-'

manos, a los quo 0 a las que nacieron de herma-

nos; primos y primas, por hermano y hermana, a

los que e a las que de bei-mano y hermana, y a los

que ó 11. las no nacieron de hermanas consobri-

nos y conso rinas, asi como oodescenclientes de

hermanas; pero los mas liaman consobrinos a

todos estos, cerno Trebacio. Bajo esta denomina-

cion de nombre-s se comprenden estas dieciseis per-

sonas: ei hijo 3 is. hija del tio paterno, —los custos,-

oomo arriba, se cuentan dobies, porque ei hermano

de mi padre puede serio o per puto de padre scio,

o soiamente por te de madre—. El hijo y ia hijo

do ia tia paterna. El hijo y la hija del tio materno.

El hijo y la hijo. de te ita materna; entendiéndose

per la misma razón con dobie extension la tia pa-

terna, y el tio y ia tia maternos,

En el mismo grado están el nieto y la nieta del

hei-mano y de la hermana. Mas contándose dupli-

cados el hermano yia hei-mana, ó el nieto y la. nieta,

comprenderán dieciseis personas. s saber: el nieto

de hijo. y el nieto de hija, del hermano nacido de

un mismo padre; el nioto de hijo, y'el uicto de hijo,

(a) Tama; non minna, conjetura Br. según el códice F¿.,

que dice nonmlunm. .

(4) Tour. ¿agria el adduce FL qua dice sero: eodem por solo.

Tam-. al mw'gen. _

(5) amitae, avunculo, materterae acceptis du ici intelle-

ctu ratio est servantis secundum patrui nomen. atris, Hal.
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ptis ex tilia, neptis ex tilia; fratris aliapatre. eadem

matre nati neptis ex filio, neptis ex filia. Eademque

causa octo personae efficient, ut alias acto acon—

dant. ex sorore natorum nepotes neptesque; et sunt-

liter numerantur a nobis. ratris autem mei nepos

neptisque me patruum magnum appellant;. sororum

fratrumque meorum nepotes neptesque, nam nisi

inter se consobrini sunt.

Abne as, abneptis; hi sunt pronepotis, proneptis

filius, lia; nepotis neptisve nepos, neptis; filii

filiaeve ronepos, proneptis (1); nepote vel ex illio

nato, ve ex filia, nepte vel ex lilio nata vel ex filia

acceptis, ut ad singulas personas gradu descenda-

mus,'sic: tilius, ne os, ronepos, abnepos; tilius,

nepos, pronepos, a neptis; lilius, ne os, proneptis,

abnepos,- (filias, ne s, proneptis, s neptis; filius,

neptis, pronepos, a papae; filius, neptis, pronoias,

abneptis; filius, neptis, proue tis, abnepos; tl ius,

neptis, proneptis,) abneptis. _ imiliter hac. pcrso-

nae enumerabuntur proposita filia, et sic fient

sedecim.

% Hi.—Quinto gradu ersonae continentur cen-

tum octoginta. quatuor 2). Atavus scilicet et atavis;

atavus est abavi vei (3) abaviac pater, proavi vel

proaviae avus, avi aviaeque proavus, patris vei

matris abavus. Huius appellatio personas comple-

ctitur sedecim, enumeratione facta tam per mares,

quam per feminas, ut sic ad singulas perveniamus:

pater, avus, proavus, abavus, atavus; pater, avus,

proavus, oblivia, atavus; pater, avus, proavia, aba-

.vus, atavus; pater, avus, proavia (4), abavni, ats-

vns; pater, avia, proavus, abavus (5), atavus-pater,

avia, proavus, abavia. (6), atavus; pater, avis. g),

proaVia, abavia, atavus; pater, avia, proavia, a

vns (8), atavus; similiter matris persona proposita

enumeratio (9) fiet. Atavia totidem'personae canti-

net eadem ratione numeratae, id est sedecim.

.Patruus maior est proavi frater, patris vel ms.-

tris patruus magnus; sub hoc nomine erunt perso-

nae octa,st sic enumerabuntnr: pater, avus, proa-

vus, pbaviis, frater proavi; pater, ams, proavus,

abavus, frater proavi; pater, avia. proavus, abavus,

frater proavi; pater, avia, proavus, abavia, frater

proavi. Totidem erunt matris persona et proavo

eius propositis. Ideo autem fratrem proavi enu-

merentes-ante abavum' ponimus, uad, ut supra

significavmius, non aliter venietur (210) ad eum, de

quo quaeritur, nisi per eos transitum erit, ex qui-

bus nascitur. Avunculus (ii) maior-¡iia est proaviae

fratern- pati-ia vel metris avunculus magnus; eadem
dinumeratione (12) hic quoque octo personas eom-

putabimus, hoc tantum immutata, utis frater pros-

Vl" (m)-ponatur. Amin: maior; ea est proavi sa-

I'W'p Patris vel matris amita magna; quod ad nu-

merum et expositionem personarum eadem erunt,

 

1) pertusa continet: unt sodeclm. Werk!- Hal.

;) cantum nonlnclntae iuno, !a ad. Steph.

( l Vºl- considerase anadida por antiquos capti-itas.

H "lai proavus, Hai.
(6) abavi-. Hai.

¡Irºn abs

('l) avus, I al. m' "d'
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del hermano nacido de la migma madre y de atro

padre; la. uicta de hijo, y la nieta de hijs, de] her-

mana nacido dal mismo padre; la nieta de hijo; y

la niens de hija, del hei-mano nacido de atro padre

de la misma madre. Y per le mismo. causa harán

estas actio personas, que se regnen atras oeho,

nietos y nietes habidos de los ijos de la hermana;

y analogamontc san enamoradas por nosotros. Mas

el uicto y la nieta dc mi hei-mano me llaman gran-

de tia paterno; y los nicios y las uictas de mis her-

mana; de mis hermanos, y también los mias, san

entre s consobrinos.

El tutaranieto y la Lateranieta: estas son el hijo

y la hija del bizoieto y de la biznieta; nieto y uicta.

del nieto 0 de in uicta; biznieto y biznieta del hijo

a de la hija; entendiéndose ei uicto nacido 6 de hi,;o

n de hija, y lii oieta nacida a de hijo 0 de hijs, parl-

que per gradu descendamos a cadit persona de este

modo: hijo, nteto, biznieto, tataranieto; hijo, uicto,

biznieto, tataranieta; hijo, nieto, biznieta, tatam-

nieto; (hijo, nieto, biznieta, tataranieta; hi,]a, nieta,

bizuieto, tatarunieto; hijo, uicta, biznieto, istara-

niota; hijo, niets, biznieta, tataranieto;.hijc, uicta,

bizniets,) tataranieta. De la misma manera se enu-

.meraran estas personas partienda de una hijs, y

así seruo dieciseis.

16.—En el quinto gradu so contienen ciento

oc ente cuatro personas. Loa cuartos abuelo )(

abuela; e cuarto abuelo es padre dei tatarabuelo ó

de la. iatarabuela. abuelo del bisabuelo a de la b'is-

abuela, bisabuelo dei abuelo 3 de in abuela, tutare.-

buelo dei padre ó de la. madre. La denominación

de este comprende dieciseis personas, hecha. la

enumeración tanto por varones, corna por bem-

bras, para que de este modo lieguemos a cada. una;

padre. abuelo, bisabuelo, tatarabucia, cuarto abue-

lo; padre, abuelo, bisabuelo, istat-abuelo, cuarto

abuelo; padre, abuelo, hisabuela, tatarabuelo, cuar-

to abuelo; adre, abuelo, bisabuela, tatur-abuelo,

cuarto abue o; padre, abuelo, bisabuelo, total-abue-

lo, cuarto abuelo; padre,'abuela, bisabuelo, tamara-

bnela, cuarto abuelo; padre, abuela, bisabuela, ia-

tai-abuela, cuarto abuelo; padre, abuelo, bisabuela,

tatarabu alo, cuarto abuelo; y anúlogamente se hara

la enumeración partienda de in persona de la rasiira.

La cuarta. abuela. comprende atras tantas personas,

enumeradas dela misma manere., esto es, dieeiseis.

El tio paterno ma ar es hermano del bisabuelo,

grande tio paterno el padre ó de la. madre; con

este nombre habi-a ocho personas, .y se en umera-

ran asi: adi-e, abuelo, bisabueio tatarabneio, her-

mano de blsabuelo; adre, abuelo, bisabuelo, tata-

rabueia, hermano derbiaabuelo; adre, abuelo, bia-

abuelo, tatarabuelo, hermano derbisabuelo; padre,

abuelo, hlsabuelo, tatarabuels. hermano del bis-

abuelo. Y habra atras tantas partienda de la per-

sona de la medi-e y de su bisabuelo. Mas al enume-

rar los hei-manos del bisabuelo ponemus entes al

tatarabiielo par esta, arque, camo ari-ilia hemas

indicado, no se llegarirde otra suerte & aquai de

quian se trata, sino si se hubiere pasado por aque-

l es de quienes nace. El tio materno mayer; este es

hermano de la bisabuela, grande tio materno del

padrco de la madre; con la misma enumeración

contaremas también aqui echo personas, cambiam-

(B) ahavts. Hai.

(9) Et certior Fi., Br.; nummus. ¡“a…-.

El. eit-venietur, al mar-gen, iuter-ihr dat addam Fl.

ll; cur.; Abavuuculus, st addit:! FL, Br.

(l!) Ifal.: denumarstiane. si additio Fl.

(18) pro fratre proavi, Vulg.,- ut hls frater proaviae prse-

ponst'ur. Hai, ..
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immutat-o hoc, ut proavi soror ed extremum pona-

tur. Matertera maior; haec est soror proaviae,-patris

vel niatris matertera magna; numerus personarum.

idem est. ut in novissimo-ponatur proaviae soror.

Hos omnes a airuo maiore (1 ), quos retulimus,

quidam appei aut ita: propatruus, proavunculus,

proamita, promatertera; quos tamen ego ita nomi-

ne, illi contra t'ratris voi sororis pronepotem me,

demonstrant.

Patrui magni filius, filia; hi sunt avi fratris

tilius, filia; proavi aut proaviae ne os, neptis ex

liiio tilia; (2) patris vel matris conso rinus, conso-

brino. Octo personas et hie eomputabimus, quod

avus et frater, ut iam dictum est, dupliciter acci-

piuntur; et ideo patrui magni filius quatuor implet,

totidem tilia. Amitae magnae filius, tilia; hi sunt

avi sororis fiiius, filia; proavi proaviae nepos, nc-

tis ex filia; patris vel matris consobrinus, consobri-

na; numerus personarum idem, qui supra. Avun-

cuii magni filius, (ilia; hi sunt sViae fratris filius,

filia; proavi aut proaviae nepos. neptis ex (ilio; pa-

tris vei lustris consobrinus aut consobrina; nume-

rns idem. Mater-teras magnae lilius, filia; hi sunt

aviae sai-oris filius, filia; proavi proaviae nepos,

neptis ex filia; patris vel matris consobrinus, con-

sobrina; computatio eadem. Personae, quas enn-

meravimus a patrui magni fiiio, ei, de cuius cogna-

tione quaeritur, propius sobrinis (Bï vocantur;

nam, ut Massurius ait, quem quis appe lat ¿"opio-

rem sobrino (4), qui est patris matrisve ( ) con-

sobrinus aut consobrina. ab eo consobrini conso-

brinaeve tilius, filia. nominatur.

Patrui nepos, neptis; hi sunt avi paterni vei aviae

paternae pronepos, proneptis ex nepote vel ex ne-

pte Iilio natis; conso rini, consobrinos filius, filia.

Octo personas continebunt: quatuor nepos, quatuor

neptis. quia et patruus dupliciter accipitur, et ne-

pos vel neptis sub singulis patruoruut personis du-

plicatur. Amitae nepos vel neptis; hi sunt avi pa-

terni vei aviae paternae pronepos, proneptis ex

nepote vel nepte filia natis; cunsobrini, consobri-

nae filius, lille; numerus idem est. Avunculi nepos,

neptis; hi sunt avi materni vel aviae maternae pro-

nepos, proneptis (6); cetera eadem, quae in patrui

nepote vel nepte. (Materterae nepos, neptis; hi

sunt avi materni, vel aviae maternae pronepos,

proneptis ex ne ote, vel nepte lilia natis; ersona-

rum numerosi em). His omnibus,*quos a (7) pa-

trui nepotem (8) proposuimus, is, dc cuius cogna—

tione quaeritur, pmpius sobrina est; nam patris

vel matris eorum consobrinus est.

(ll Ilos'omnes patruos inniores, Vaig.

(a) filio, se considera ui palabra auMg/lua-

(s) Tour: según. ¿a ese: tura original,-so rint, la carrec-

ción del adding Fi.,- computstio eadem personarum, quae onu—

moravimus: Patrui magal tilius el, de cuius cognatione quae-

ritur, propius sabrine vocatur. Hai.

(d) sobrinum, Valg.

(El vel matris suae, Valg.

DIGRSI'O.——LIBEO XXXVIII: TÍTULO ¡&

duse uelamento esto, que este hermano sea. puesto

como de la bisabuela. La tia. paterna mayer; esta

es her-mana dei bisabuelo, grande tia paterna dei

padre ó de ia madre; y cn cuanto ai número 3 ex-

posición de las personas sera io mismo, cam bian-

dose esto, ne se pange ai extremo ia hei-mana dol

bilabuela. a tia materna. mayor; esta es hermana.

de la bisabuela, grande tiameterna dei padre o de

in madre; el número de las personas es ei mismo,

con tal que en último lugar se ponga la. hei-mana

de ia bisabnela. A todos estus, que partienda dei tio

paterno mayer liemos relacionado, los ilaman ai-

gunos asi: pretio paterno, precio materno, prelia

patei-no., protia materna; pero aquellos a quienes

yo losnombro asi, me Heman por ei contrario-bia-

nieto-dei hermano 6 de la hermana.

El hijo 3 is. hija del grande tio paterno; estos son

hijo e hija del hermano del abuelo: nieto y nieta

de hijo del bisabuelo 6 de la. bisabuela; consobrino

y consobrina dei padre o de la madre. También

aquí computaremos ocho rsonas, perque el-abue-

lo y ei hei-mano se entieu en, según ya se ha dicho,

duplicados; 3. per esto el hijo del grande tio pater-'

no comprende a cuatro, y a otros tan…-os ln. hij'u. Ei

hijo yia hijs de la grande tia paterna; estas son

hijo e hija. de la. hermana del abuelo; nieto y nieta

de hija del bisabuelo y de la bisabuela; consobrino

y consobrina dei padre ó de la. madre; el número

de iss personas es cl mismo que mas arriba.. El

hi'o y la hija del grande tio materno; son estus hi'o

o ijs dei hermano de la. abuelo; nieto y' uieis. e

hijodei bisabuelo () de la bisabuelo; consobrino ó

consobrina del padre ó de la madre: su numero es

ei mismo. El hijo y la hlja de lagi-aude tta mater-

na; estus son hijo e hijs de la hermana de Ia abue-

la: nieto y nieta de hijo dei bisabueio 0 de in bis-

abuela; consobrino ó consobrina dei padre ó de Is.

madre; la computación est is. misma. Las personas

gue hemos enumerado partiendo dei hijo dei; gran-

o tio paterno se ¡lamen más próximos a los sobri-

nos de aquél de cuya cogneción se trata; porque,

como dice Massurio, aquel ¡¡ quien uno Heins. mas

proximo ol sobrina, oi cual es consobrino ó conso-

brina del padre o de la modi-o, es llamado por este

hijo o hija del consobrino ó de la consobrina.

El nieto y la. nieta del tio paterno; satos son biz-

nieto o biznieta. de nieto ó nieta. nacidos de, hijo,

de] abuelo paterno ó de ia abuela paterna; hijo é

hija del consobrino o de la consobrina. Compren-

doran echo personas: cuatro el nieto, y cuatro la

nieta, porque también el tio paterno es considera.-

da por duptioado,y ei nieto ú" la nieta se duplica

bajo cada una de las personas de los tios paternos.

El nieto ó ia nieta de la tia paterna: estas son biz.

nieto () biznieta, de nieto o nietn nacidos de hijs,

de] abuelo paterno (; de la abuelo eterna; "hijo e

hija del consobrino y de la consobrina; el numero

es ei mismo. El nieto y la nieta del tio materno; es-

Los sou- biznieto y biznieta del abuelo materno 0 de

la abuelo materna; io demas lo mismo que tretan-

dose del nieto ó de la. nieta del tio paterno. (Ei nie-

to y la nieta de le tia materna; estas son biznieto

y biznieta, de nieto ó nieta nacidos de hija, del

abuelo materno ó de la abuela. materna; el númerº

de las personas es et mismo). Este, de cuya. cogna-

ción se trata, es más próximo al robrino de todos

estus, que hemos expuesto partiendo del nieto del

tio paterno; perque es consobrino del padre a de la

madre de clios.

(0) ex nepote vel ex nepte ñlio ustis, adiciona Ilal.

(1) a, al ma'r en interior del códice FL

(3) nepote, a marg-an interior del códice FL
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Fratris ronepos, proneptis; continebunt hi per-

ionas se eomm, fratre dupliciter et pronepote et

irouepte siuguiis quadrifariam, ut supra demon-

;travimus, acceptis. Sororis pronepos, proneptis

;imiliter sedecim personas continent.

Adnepos, adneptis; hi sunt abnepotis vel abne-

ptis fiiius, lilia; pronepotis vel proneptis nepos, ne:

ptis; nepotis ve neptis pronepps, proneptis; fiiit

vel tiliae abnepos, abneptis. umerabuntu'r sub

hac ap llatione triginta duo personne, quia abne-

pos se ecim habet. et totidem abneptis.

Tf.—Sexto grado continentur personae qua-

dmngentae quadraginta (li octo. hae: tritavus;est

autem tritavus patris et matris atavus, avi vel aviae

abavus, proavi, proaviae proavus ( 2), abavi vel

abaviac avus, atavi vei ataviae pater, dictus quasi

tertius avus (3)-, personas autem compieetitur tri-

ginta duo, geminetur enim necesse est numerus,

qui in atavo fuit,. immutatione per singulas perso-

nas propter ataviam (4) facta, ut sedecies tritavus

intelligatur atavi pater, et toties alsviae. Tritavia

similiter numerata faciet personas triginta duo.

Patruus maximus, is est abavi frater, atavi et

ataviae tilius, patris vel matris patruus maior, per-

sonas continebit, sedecim, sic: pater, avus. proa-

vus, abavus, atavus, abavi frater; pater, avus,

proavus, abavus, stevia, frater abavi; pater, avus,

proavia, abavus, atavus, frater absvi;pater,svus (5),

proavia, abavus. atavia (6), frater abavi; pater,

avia, proavus, abavus", atavus (7), frater abavi; pa-

ter, avia, proavus (8), abavus, atavis (9), frater

abavi (10); (pater, avia (ll), proavia, abavus, ata-

vus (12), frater abavi); pater, avia, proavis,abavus,

atavis, frater abavi; totidem erunt matris appella-

tione propnsita. Avunculus maximus; id est aba—

viue frater. patris vel matris avunculus maior', et

numerus idem, et. personarum expositio eadem,

quae supra, hoc duntaxat immutato, ut pro aba-

vi fratre abaviae fratrem ponas. Amiia maxima;

(ea) (13) ost abavi soror, patris vel matris amita

maior,- cetera, utin patruo maximo, immutato hoc

tantum, ut, ubi est abavi frater, ponatur abavi so-

ror. Matertera maxima; ea est abaviae soror, patris

vel matris matertera maior; cetera ut supra, ad

extremum duntaxat pro abovise fratre proposita

abaviae lurore. Hos omnes, quos a patruo maximo

posuimus, quidem his nominibusdesignsnt: abpa—

traua, abavunculus, abamita, abmatertera. Itaque

et nos indilïerenter hos ponemus; uos ego autem

appello ab atruos, abavuneuios, a amitas. abma-

terteras, il i me demonstrant fratris sororisque ab-

nepotem.

 

(1) Taur. según correccion de! aa'dräaa FL, Br.; quadrin-

genta., la escritura original. '

(a) "un, acertadamente Hal.

(a) tertii avi avus, atros m Hal.

… propia ahvprn iam facta, Hai.

(5) avia, Hai.

(6) atavus, "al.

(71 nti-win, Hal.

(B) proavia, Hai.

ta) atrii-us. liat.

llº) Tam-,; atavi, ei códice Fi., Br.

ll) avus, Ilal.

ia) stai-la. Hat-

(m Br.; Tam-. suprime et paréntesis.
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El biznieto y ia biznieta del hel-mano; (istos com-

prenderán dieciseis personas, contándose dos ve-

ces el hermano, y cuatro cada biznieto y biznieta,

según antes hemos demostrado. El biznieto y ia

bizaieta dela hermanacomprenden del mlsmo modo

dieciseis personas.

EI cuarto nieto y ia^cuarta nieta; estos son hijo e

hija dci tatarauieto o de Ia tataranieta; nieto y nie-

ta dei biznieto ó de ia bizuieta; biznieto y biz'oieta

del nieto ó de la nieta; cuarto nieto y cuarta nieta

dei hijo o de la hija. Bajo esta denominación se con-

taran treinta y dos personas, perque ei cunt-to nieto

comprende dieciseis, y_ otras tantas ia cuarta uicta.

& "'.—En ei sexto grado se oonticnen estas cua-

trocientas cuarenta y ocho personas: et ninio

abuelo; mas el quinto abuelo es cuarto abue o del

padre y de ia madre, tatarabueio del abuelo o de ia

abuelo, bisabuelo del bisabuelo y de la bisabuela.

abuelo del tatarabneioo de la Later-abuela, padre

del cuarto abuelo ó de la cuarta abuela, llamado

asi como si fuera abuelo en tercera, vez; compren-

de treinta y dos personas, porque es necesario que

se duplique ei número. que resultó en el cuarto

abuelo, haciéndose alteración por cada persona

por causa de la. coorta abuela', de auerte que ei pa-

dre dei cuarto abuelo aes considerado dieciseis ve-

ces quinto abuelo, y otras tantas ei de ia cuarta

abuela. La quinta abuela. contada de análoga mo—

nera, hara treinta y dos personas. .

Ei tio paterno maximo, es hermano del tataru-

bueio, hijo del cuarto abuelo y de ia cuarta abuela,

tio paterno mayor del padre o de la madre, y com-

prenderá dieciseis personas, de este modo: padre,

abuelo, bisabuelo, tatarabueio, cuarto abuelo, her-

mano del tatsmbueio; padre, abuelo. bisabuelo, ta-

tarabueio, cuarta abuela, hermano del tatarabueio;

adre, abuelo, bisabueia, tatarabueio, cuarto abue-

o, hermano del tatarabueio; padre, abuelo, bis-

abuela, tatarabuelo, cuni-w. abuelo, hermano del ta-

tarsbuelo; padre, abuelo. bisabuelo, tatarabueio,

cuarto abuelo, hermano del tatarebuoio; podre,-

abueia bisabueio, totat-abuelo, cuarta abuela, her-

mono del fam-abuelo; ïpadre, abuela. bisabuela, ta-

tarabueio, cuarto abue o, hei-mano del tatur-abue-

lo); padre, abuela. bisabueia. tatarabueio, cuarta

abuela, hermano del ista:-abuelo; y seram otrºs tan-

tos partiendo de ia denominación de ia madre. Ei

tio materno máximo; este es hermano de la tatam-

boeia, tio materno mayor del adre o de ia madre;

y su numero se ei mismo, y s exposición de las

personas Ia misma, que se haila maa arriba, con

solo este cambio, con que pongan hermano de ia

later-abuela en. iugar de hermano del tatarabuelo.

La tiapatorna maxima; esta es hermana del tata-

rabueio, tia paterna mayor del padre ó de la ma-

dre; io demas, como en el tio paterno maximo, con

esta sola. alteración, ue donde esta el hermano del

tatarabuelo se pong-Ja hermana del ista:-abuelo.

La tia materna maxima; esta es hermana de is ta-

iarabuela, tia materna mayor del padre o de le ma-

dre; io demas, como arriba, poniendo solamente al.

lo uitimohermana de la tatarahueia en lug-ar de

hermano de ia tatarabueia. A todos estas, que he-

mos expuesto partiendo del tío paterno ¡máximo,

los designan algunos con estas nombres: hermano

del tatur-abuelo, hermano de la tatarabueia, her-

mano deltatarabueio, hermana de la tatarabuoia.

Y asi, también nosotros los pondremosinditerente-

mente; mas aquellos a quienes yo llamo hermanos

dei tatarabueio, hermanos de la tatur-abuelo, her-

manas del tatarabueloy bermanss de la tatarabueia,

me [taman taiaranietodei hei-maeo y de la hermana.
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Patrui maioris filius, filia; hi sunt proavi fratris

filius, filia., abavi, abavise er proavum nepos, ne-

ptis ex filio; personae sub oc erunt sedecim, enu-

meratione sic ducta, ut. in quinto gradu, quum

patruum maiorem dolnouslraremus, fecimus, adie-

cto duntaxat filio, filia, quia [itius patrui maioris

totidem necesse est personas complectatur, quot

patruus maior, id est octo; totidem ex tiliae porso-

na computatis is numerus efficietur, nem supra

posuimus. Amitae maloris filias, fil a; hl sunt

proavi sororis tilius, tilia. abavi, abaviae per proa-

vum nepos, neptis ex ñlia; et hic eadem ratione

personas dinumerabimus totidem. Avuncull maio-

ris-filius, Filia; hi sunt proavi (1) proaviae t'ratris

tilius, tilia, abavi, abaviae per proaviam nepos, ne-

ptis ex lilio,; eadem hic dinumeratio facienda est,

quae in patrui maioris filio tilia. Matertoree maio-

i'is filius, tilia; hi sunt proaviae sororis filius, filia,

abavi, abaviae per proaviam nepos, neptis .ex

tilia (2); circa numerum personarum et expositio—

nem ut su ra. Hi omnes, quos proposuimus a pa.-

trui maioris filio, avo, aviae casei-3) eius, de cuius

cognatione quaeritur, fratribus et sororiþus eorum.

consobrini, consobrinaeve sunt; at patri matrique

eiusdem, l'ratribüsque et saroribus utrius eorum

propius sobriuis.

Patrui magni nepos vel neptis, amitae. magnaa

nepos vel neptis, avunculi magni nepos vel neptis,

materterae magnae nepos vei neptis. Haec Singula

nomina continent personas sexaginta quatuor; nam

quum patrui magni. verbi gratia, persona quadri-

fariam intelligatur, nepotis bifariam, geminatur is

numerus nepote duntaxat adnumerata, et quadru-

platur is, qui geminatus erat; duplicatur etiam ne-

pte computata, et tantum peius dinumerationem (4)

preponimus exempli gratia: pater, avus, proavus,

frater avi, qui est. patruus magnus, lilius eius, ne-

pos eiusdem ex filio, item neptis; pater, avus, pros-

vie, frater avl, qui 'est patruus magnus, filius eius,

nepos eius (5) ex (ilio, item neptis; (pater, avus,

proavus, frater avi, quiest patruus magnus, [illa

eius, nepos eiusdem ex filia, item neptis); pater,

avus, proavia, frater avi, qui est. patruus megane,

tilia eius, nepos eiusdem ex tilia,'item neptis; totl-

dem et eadem ratione exponuntur matris nomine

anteposita, id est, ut avi materni fratri-s (6) nepo-

tes et neptes oomputemus; item in amita. magna,

id est- avi sororis nepotes neptesque enumerabi-

mus; idemque in avunculo magno, id est aviae fra-

tris; eadem ratione in (7) materterae magnae, id

est aviae sororis; ex quibus universus numerus

completur sexagintaquetuor. Hi omnes proavi aut

proaviae eius, de cuius cognatione quooritur pro-

nepotes et proneptes; eiusdem avi avmeve ralris

sororisve (8) nepotes neptesve; et contra, eorum

eiusdem avus, avia. (9), patruus magnus, amita

magna, avunculus magnus. matertera magna.; erunt

autem pater maiorve eiusdem fratresque, et soro-

 

(l) proavi, se considera (¡.un palabra erupit:/tua, V de olla

sa pmcmdo cn la traducción.

(5) Tatum; Huge. _et cddtoef'ááng. . h

(3) esse, oansa arm u :: ra sea o asa, y ac raa-

ctnds da au- en ta. traduzqotdn. pa 1)

(M Sa itn nuestra Enmienda; denumerationem, es lee en

el códice (.
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El hijo 3 te hija del-tio paterno mayer; entes son

hijo e hijs. del hermano del bilabuelo, nieto y nie-

ta, de hijo por bisabuelo, dei tatarabuelo y de la

tatarabuela; bajo el habrá dieciseis rsdnae, ha—

ciendose la enumeración como la icimos en el

quinto grado, cuando designamos al tío paterno

mayor, añadiendo soiamente'hijo, hijo., porque es

necesario que el hijo dei tio , paterno inayor com-

prenda tantas rsonas como el tio paterno mn_-

yor, esto es, no o; y computadas otros tantas pro-

cedentes de la persona de la hija. se formare el

numero, que arr ba pusimos. El hijo y la hijs de la.

tia paterne mayer; estas son hijo e hija de la her-.'

mana del bisabuelo, nieto y nieta, de hija …por bla-

abuelo, del tatarabuelo y de la tatarabuels; y aqui

contaremos por Is. misma razón otras tantas perse-'

nas. El hijo 3 Is. hi'a del tio materno mayer; estos

son hijo e hiJa del ermsno de la bisabuela, nieto.

Y nieta, de hijo por bisabuela, del tatur-abuelo 3 de

a. tatarubuela; debiéndose hacer aquí la misma

enumeración, que al tratar del hijo de la. hijs. dei

de paterno mayer. El hijo la. hijs e la tia mater'-

na mavor; estos son hijo e ¡je. de Ia hermana de

la bisa uela, nieto y nieta. de hijs por bisabuela,

del tatarabueio yde la tatarabuels; y respecto et

numero de laa personas y s la exposición, como

arriba. Todos éstos. que hemos expuesto partiendo

del h"o del tio paterno mayer, son consobrinos ó

conso rinas de abuelo y de la abuelo. de aquél de

cuya cognacidn se trata, y de los hermanos y de"

las hermanas de ellos; ero son más proximos i. tos

sobrinos del adre y de a madre del mismo, 3 de los

hermanos y e les hermanas de cado uno de ellos.

El nieto o ia nieta del grande tio paterno, el nie-

to 6 la nieta de la grande tia paterna, el nieto 6 te

nieta del grande tio materno, ei nieto ó'la nieta de

la grande tia materna. Cada uno de estos nom—

bres comprende sesenta yeuntro rsonas; pºrque

como, por ejem lo la persone. de grande tio pa-

terno se ontien 0 de cuatro maneras, y de dos la

del nieto, se duplice este número con solo center

el nleto, y se' cuadruplica et que se habia duplicado;

también se duplice. contándose la nieta; expondre—

mos le enumeración de uno solo por via de ejem-

plo: padre, abueio, bisabuelo, hermano del abuelo,

el eual es grande tio paterno, hijo de este, nieto

del mismo,'habido de hijo, y también nieta; padre,

abuelo, bisabuela, hermano del abuelo, el uua] 'es

wrande tio paterno, hijo de este, nieto del mismo,

Subida de hijo, y también nieta; (padre, abuelo,"bls--

abuelo, her-mano del abuelo, el cual os grande tio

eterno, hija de este, nieto del mismo, hahido de

ijs, y también nieta); padre, abuelo, bisabuela,

hermano del abuelo, el cual ea rande tio paterno,

hlja de este, nieto del mismo, ha ido de hi'a, y tam-

bién nieta; otros tantos se exponen tambi n'por la

misma, razón anteponiendose el nombre de la ma-

dre, ante se, de modoque computemos los niotus y

las uictas del hermano del abuelo ma.tern'o; asimis-

mo tratándose de la grande tia paterna, esto ea,

qua euumeraremos los nietos y lae uietas de la her-

mano. del abuelo; lo mismo en cuanto al grande tio

materno, esto es. los nietos y las nietas del herma-

no de la. abuelo; y ea te mismo. forma los de la ralii

de tia materna, esto es, de la hermana. de la a ue-

 

 

. Si) eius. se certatim-a intu-potatio ::un por audaces co-

p (a) Tou;-.; fratres, ¿team FL

(7) ¡momiula Hat.

(a) Tam-.; fratres sororesve. et adultae Ft., Br.

(ria-AM contre horum pvus, avia eidem patruus, es (“

en
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. ' ' ' ' 1); ipse his (2)
s utrius eorum propius sont-ini ( _ _

;gbrinne est,-et ínvncem hunc llll sobmm.

otrui rene , atrui proneptie, continent per-

soEas' octE; mrsus-iusque sexus (3) .ñunt sede-

oim. sic: pater, avus, patruos, fihus patrui, nepos

eiusdem ex filio, pronepos elusdem ex nepote llllO

nato, item proneptis; peter, avia, patruus, films pa.-

trui, nepos eiusdem ex fille, pronepos ex. nepote

[ilio nato (4), item ronepUs;'pater, avus, patruus,

lilia patrui, nepos 53 eiusdem ex _ñltn, pronepos

ex nepote filia. noto (6 , ¡tem pronephs; peter, aws,

patruus, lilia. patrui, nepos elusdem en Elm, prone-

pos ex ne te ñlia neto, ¡tem proneptis; pater, avus,

patruus, lius pati-nn. nophscmedem ex (illo, pro-

ne os ex nepte ñha nata, item-pronepos;. paler,

avttt (7), patruus, lilins(8) patrug, ne usienus'dem

ex filio (9), pronepos ex nepte film (] ) nata., ¡tem

proneptis; pater, avus (11). patruus, fiha petron,

neptis eiusdem ex filia, pronepos ex nepte-(illa. nata,

item (proneptis; pater,_av1a, patruus, filia patro),

neptis elus cm ex Ilha, pronepos ex nepte filia

nata, item) (12) proneptis. Amitae pronepos, pro-

neptis; totidem personas eadem ratione et le cont:-

net (13), tentum pro patruo emita. sumtu. hem avun-

culi pronepos, proneptis; item pro pet_ruo avpnoule

posito..Materterae pronepos, proneptis; et Inc. ubl

patruus positus est, matertera enumerat-D. eundem

numerum personarum inveniemus. HI omnes eme,

de ouius cognatione quaeritur, consobrinorum ne-

potes noplosve sunt.

Frairis sororisque abnepos, ebneptis; efficiunt

personas sexaginta quatuor, ut cx suprnscrlptla ap-

parere potest. _ _

Tr'mepos, tri-neptis; ln sunt filu filiaeve-adnepos,

adneptis, nepotis, neptis abnepos, ahn-epos prone-

potis proneptisve pronepos, proneptis, almepotgs

nbneptisve nepos neptisve, adnepotls, adnepns

filius, non. Hue appellationes demonstrant erso-

nas sexagintequatuor; nam triginta duo trinepos

complet, totidem trineptis; ab nepote emm. nume-

rus quedru latus in se efficit triginta duo, ipso ne-

pote duas s gnlñcnnte, pronepote quatuor, a_bnepo-

te octo, aduepote sedecim; his accedunt trmepos,

trino tis, uno ex adnepote nati, altera ex odne-

pte ( 4); per singulos antem grados ideo gemtnatlo

lit. quia. maribus adiicinntur feminae, ex qnibns

reximus quisque progenilur; et numerabuntur-sno:

hun, nepos, prone os, abnepos, adnepos, trine-

"poe, item trínoptis; lin, nepos, pronepos, abnepos,

adnepos, trinepos, item trineptis; filius, nepus,

 

(n gamma, Hal. _ ,

ll l'aur. a an la escritura original," le, ¿a eon-samon

códice Fl , r. _

(3) Tata—. según. el códice Fl. nsmetuxiumusuuenunt. Br.
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(h) Tam-.; neptis cl códice FL, Br.
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la; con los que se completa el número total de Be—

senta y cuatro. Todos éstos son biznietos v blznie-

tas del bisabuelo () de le bisabuela de aquel de cuya

cos-nacion se trata; nietos o nietas del hermano 6

de lo. hermana del abuelo ó de la abuela del mismo;

y por el contrario, el abuelo y la abuela del mismo

son grande tío paterno, grande tía eterna, grande

tío materno y grande tia. materna e ellos; y ol pn-

dre ó la madre del mismo y los hermanos 3 Ius

hermanas de uno & otra, serán más próximos á las

sobrinos de ellos; el mismo-es sobrino de éstos, y

ellos son recíprocamente sobrinos de él.

El bizníeto y la bizníeta del tio paterno compren-

den ocho personas; porque las de uno y otro sexo

hacen dieciseis, de este modo: padre, abuelo. tio

paterno, hijo de tio paterno, nieto del mismo de

hijo, blzn'ieto y bizuieta. del mismo de nieto nacido

de hijo; padre, abuela, tio paterno, hijo de 1.10 &-

terno, nieto del mismo de ¡jo, biznieto y blzn eta

de nieto nacldo de hijo; padre, abuelo, tio paterno,

hija. de tio paterno, nieto del mismo de hija., bizníe—

to y biznieta de nieto nacido de hija; padre, abuela,

tio paterno, hija de tio paterno, meto del mismo de

hija, biznieto y biznieta. de nieto nacido de hi'o;

padre, abuelo, tio paterno, hijo de tio paterno, me—

ta del mismo de in o, biznieto y ,biznietn do nieta

nncída de hija; po. rc, .nbueln, tio paterno, hijo de

tio paterno, nieto del mismo de lnjo, biznieto y biz-

niebe de nieta. nacida de hijo; padre, abuelo,- tlo pa-

terno, hijs de tio paterno, uicto del mismo de hija,

iii-¿nieto y biznieta. de nieta nacida de hija; padre.

abuela., [lo paterno, hija de tio paterno, nieta del

mismo de hija, biznieto y biznieta de aleta nacida

de hi" . El biznieto y le biznieta. de la tía paterna;

también este comprendo por la misma razón otras

[antas personae, con solo tomar en lugar del tío

paterno ls tle paterna. Asimismo el blznieto y la

izníeta del tio materno; poniendo también tio ma.-

terno en lugar de tio paterno. El biznieto y la biz-

nieta de la. ua materna; también aquí hallaremos el

mismo número de personas contendo & ls Lin. ma-

terno donde se ha puesto el tío paterno. Todos es-

tos son nietos ó niotus de los consobrinos de nquél

de cuya eng-nación se trata.

El tntarenieto y la tataranieta del hermano y de

la hermana; hacen sesenta y cuatro personas, como

puede verse por lo unies dicho.

El quinto nieto y in quinto nieta; éstos son cuar-

tos nieto y nieta del hijo o de la hija, tetaranieto y

tataraniete del nieto o dela. nieta, biznieto y biz.-

nieta'del biznieto ó de la. biznieta, nieto o nieta del

tataranieto ó de la tetaranieta, hijo o hija. de los

cuartos nieto o nieto. Estas denominaciºnes deno—

tan sesenta. y cuatro personas; porque el- quinto

nieto comprende treinta .? dos, y otras tantos ia

qulntanieta; porque ena ruplicndo el número de

nietos hace treinta y dos, significando dos el mis-

mo nleto, cuatro elblznieto, ocbo ei tataranieto, y

dieciseis el cuarto nieto; a estas se n'ñnden el quin-

to nieto y la. quinta nieta, nacidos unos del cuarto

nieto, y otros dela. coorta nieta; mos se haee en

cada grado la duplicacion, porque a los varones sc

les agregan las hembras, de las cuales naco cada

próximo cognatio; 3 se cantat-an asi: hijo, nieto,

___—___ -..—...

(1) Tour.; avus, el codice FL, Br.

(B] Tam-.,- ñlin, ¿[códice FL, Br.

(e) Tam-,; 11 Is., el códice FL, Br.

Taurº.; mm, el códlce FL, Br.

(tt) Tuum: avis, et codice FL, Br.

(¡£) Br.; Tam-. suprime el paréntesis.

et hl continent, Hal.

(14) und ex :ulnepotc, alteri ex ednapln nati, Hat.
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pronepos, abnepos. adnepos, trinepos, item trine-

plis; filia, neptis, pronepos, abnepos, adnepos, m-

nepos, item trinepos; Hune, nepos, rouepng, ab-

….me adnepos, trtnepos,1tem trinepos; [ihn, nepos,

proneptis, abnepos, adnepos, trinepos, item trine-

ptis; tilius, nºPHB, pronepos, abnepos, adnepog,m.

nepos, item trineptls; Ella, neptis, proneptis, abne-

POS- adnepos, trinepos, item I.i-ineptis; filius, nepos,

pronepos, abneptls, adnepos, lrmopos item tri-ne-

ptis; [ilia, nepos, pronqpoa, abnepos, adnepos, trine-

pos, item trinephS; fili-UB. nepos (¡), proneptis (_2),

abnepos. adnepos, trlnepOs, ltem trinepos; tiito,

nepos (3), pronepth (*Un abneptls, adnepos, trine-

pos, item trineptls; lilius, nepus (5), pronepos (()),

abnepos, adncpºs. trinepos, item tnnepns; lina.,

neptis (7), pronepos (,8). "ai-inepta, adnepos, arme—

oa, itcm trinepos; tilius, neptis, proneptis, ahne-

ptis, adnepos, trinepos, item trineptis; filia, neptls,

proneptis, abncptis, adnepos, trinepos, item mne-

PGS; lilius, nepos, pronepos, abnepos, adneptis,

trinepos, item trinepos; tilla,- nepos,-pronepos, _ab—

nepos, adneptle, trmepos, nem .trxneptxs; lilius,

neptis, pronepos, abnepos, adneptts, trinepos, ¡tem

trineptis; filia, nepos, pf9ne _s, abnepos, adne-

tis trinepos, item mr.-erus; thus. _nepos, _prone—

ptis: abnepos, adneptla, trinepos item Ll'tneptla;

tilia, nepos, proneptis, abpepos, a neptle, trinepos,

item trineptis; ñilqs, neptis (9), prono-ptis (_lO), ab-

nepos 11), adnepos, trinepos, item trineptis; 'ñlio,

neptis (12). pransurus $13). abnepos (14). adnepos,

trinepos, item trino tis; filius, nepos (15), proue-

5 16), abneptls (t ), adnepos, trlnepos, Item trl-

nepus; tilia, nepos (FB), PPQanqs (19)_, abneptls (20),

adneplis. trinepos, item irmepusg lilius, nepos (21),

proneptis (22), abnepos, adnepos, trinepos, item

trineptis; filia. nºmas (23), proneptis-(24), abne us,

adneptis, trinepos, lien! trineptis, filius, neptls- ),

pronepos (26), all-nepus, adneptls, trinepos, item

trineptls; tilia. neptis. (27), pronepos (28), abnepos,

adneptis. trinepos, Item trmeptts; fihus, nepus,

proneptis,.abneplgls, adnepos, trinepos, item tri-

neptis; filia, neptis, proneptis, sbneptis, adneptls,

trinepos, item tmneptls.

¡&…—Septimo gradu person ae continentur mille

vigintiquatuor. hae: trita-n , itemque. trita-Ime pater,

mater; personas emerunt centnm yigmq acto,-_ ….

lavi enim patres tot sunt, qnot ipslusitritavi, item

eiusdem matres totidem; hunt sexagmta quatuor;

idem numerus triteuae patris matrisque.

Atavi alavlae [frater sororve; hisunt lritavi filius,

filia; abavi, abavraeve patruus, avunculus, amite,

matertera; proavo, proavnae patruus magnus, avun-

culus magnus, amtts magna, matertera. magna;
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biznietu, iaturanicto, cuarto nieto, quinto uiolo ;;

quinta nisi:-.; hija, nieto, blznieto, taturanieto, coar-

to nieto, quinto nieto y quinta nieta,; hijo, nieta,

biznieto, tataranieto, cuarto nieto, quinto nletoh y

quinta nieta; hija, nieta, biznioto, tataranieto, cuar-

tonieto, quinto nioto y quinia niela; hijo, nieto,

biznieta, tataranieto, cuarto nieto, quinto nieto y

quinta nieta; hijo., nleto, biznieta, tataranieto, cuar-

lo nieto, quinto nieto y quinta nieta; hijo, nieta,

bizniotn, tatarunicto, cuarto nieto, quinto nieto y

quinta nieta; hija, nlem, biznieln, tatumnieto, cuar-

to nieto, quinto nieto y quinta uicta; hijo, nieto,

biznieto, istaranieta, cuarto nieto, quinto uicto.-.)!

quinta. nieta; hijs, nleto, biznieto, tataranieta, caer-

to nieto. quinto nieto y quinta nieta; hijo, plato,

biznieta, tataraniota, cuarto nieto, quinto meto y

quinta nieta; hijo, nieto, blzuieta, tatamniota, cuar-

to nieto, quinto nieto y quinte nieta; hijo,'_niem,

biznieto, tataranieta, cum-to nieto, quinto meto y

quinta nieta; hija., nteta, biznielo, tetaranieta, cu'ar-

to nieto, quinto nieto y quinta niets; hijo, ¡nieta,

biznieta, latei-antem, cuarto nieto, quinto meto y

quinta nieta; hija., nieta, biznieta, taken-anima, ouor-

to nieto, quinto nieto y quinta nieta; hijo, nieto,

biznieto, latarnnieto, cuarta uiola, .quinto uicto y

quinta nieta,; hijs, nieto, biznieto, taturnnieto, ouor-

tn nieta, quinto nieto y quinta nieta; buo, nieta,

biznieto, talaranielo, cuarta uiola, quinto uicto -y

quinta nieta; hijo, nieta, biznieto, total-animo, cuar-

ta nieta, quinto nieto -y quinta nieta; hijo, nieto.

biznieta, tetaranieto, cuarta. nieta, quinto“ nieto y

quinta nieta; hija, nieto,-bímiela, tataranieto, euer:

ta nietn, quinto nieto y quinta nieta; hijo, nieta,

biznieta, tataranteto, cuarta nieta, quinto nieto y

quinta nieta; hija., nieta, biznleta, talaranleto, cuer—

ta nieta, quinto nieto y quinto nieta; hijo, nieto',

biznieto, tataranietn, cuarta nieta, quinto nieto y

quinta nieta; hijo, nieto, biznieto, tataranieta, cuar-

tenista, quinto nieto y quinta nieta; hijo; nieto,

bizniete, tatnranieta, cuarta. nieta, quinto nieto y

quinta nieta; hijs, nieto, biznieta, tataranipta, cuar-

te nieta, quinto nieto y quinta nieta; hijo, nieta.

biznieto, tatarunieta. cuarta niota, quinto nieto y

quinta nieta; hija, niets, biznieto, total-amota, ouor-

tanieta. quinto nieto y quinta meta; hijo, uieis,

bizoieta, teitau-anima, cuarta nieta, quinto nieto y-

qninta nieta; hija., nieta, bizniota, tataranietzt, cuar-

ta nieta, uinto nieto y quinta. nieta.

5 18.— 'n el septimo grado se contienen estas

mil veinticuatro personas: el padre y ia madre del

quinto abuelo y de ¡a quinta abneta;- hacen clento

veintiocho personas; porque los padres del'quinto

abuoio son tantos como las personas del mismo

uinto abuelo,y ademas otras tantas las maeres,

gel mismo; hacen sesenta y cus-tro; el mismo nú—

mero de padre y madre de in quinta abuelo.

EI hermano 6 la hermana del cuarto abuelo 6 de

la cuartaabuela;61tos son hijo o hija del quinto

abueio; tio paterno o materno, ¿) tia paterna 6 me.-

terna del tatarahuelo o de la. tetarabuela; grande

 

(15) neptis, Hal.

(16) proneptis, (¡aL

sh al17) nepos. .

ïm) neptis. Ifal.

lº) pn-anptls,!!al.

(so) abnepos Hat.

(n) neptis, ¡[al.

(ls) pr-mepos. Fiat.

(23) neptis.,Hal.

(n) pronepos.HaL

(nn nouos,Hat.

(se) proneptis, Hai.

¡"> nepos. Hai.

(se) proneptis, "n.l.
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' v'neve ro airnus, roavunculus, proamita,

Expiïaiertera? ¡»Patria velpmatl'ls nbpatruua, aba-

vunculus, abamita, abmatertera (i); tiunt perso-

nae atavi fratris triginta duo;. nam sedecim, ques

atavus explet, accedant totidem propter _fratns

duplicem personam, necesse est; nam sedecim fre,-

tres atavi ex patre computentur, et_(2) sedecim ex

matre; similiter ata-n sorores triginta duo, fiunt

sexaginta quatuor, et totidem atavme fratris, ¡tem

sororis..

Patrui maximi filius, filia; hi sunt atavi nepos,

neptis ex filio, abavi fratris filius, filia.. Amitae ma»-

xim'ae lilius, tilia; hi sunt nta“ nepos, nepus-en

lilia, abavi sororis filius, illio. Avunculi maximi

filius filia; lii sunt atavi nepos, neptis ex Ehe, aba-

viae fratris lilius, lilia. Matertera maximae films,

iiiia; lileum. atavi ..nepos, neptis ex filia, abavme

sororis tilius, filia. Hae omnes personae. quae a.

patrui maximi lilio enumeraverimus, proavi pros-.

viee ne eius, de cuius cognatione Quaeritur, con—|

sobrmae (3) eum: avi aviaeqne eiusdem propius

sobrinis (4). Sin-vulne appellationes continent-per-

sonas sedecim (5 , quia, quum patruus inaxnmns

sedecim efficiat, tilius eius eandem liabet enume-

rationem, totidemqne filia; et fit ex omnibus hie,

quae a patrui maximi lilio compreiiendunus, ductis

per octo sedecies, centum viginti octo.

Patrui maioris nepos personas cuntinet sedecim;

est enim abavi, abaviae pronepos, et quum abavus

octies numeretur, nepotes bie octies computatt su-

prascriptum numerum efficiunt. Patrui maloris

neptis item; avunculi maioris trappa, neptis eadem

retione personas complebunt triginta duo; amitae

maloris nepos, neptis eadem ratione item; materte-

rae maioris nepos, neptis item; et _etc ex omnibus

colliguntur centum viginti octo. His personis avus,

avia eius, de cuius cognatione quaeritur, propius

sobrlnls sunt; pater, mater, sobrinus, sobrina; is,

'de cuius cognatione quaeritur, sobrino natus est;

liic proximo nomine definitur parentis sui (6) so-

brinua, ut Trebatius aii; rationemque '(7) nominis

hanc reddit, quod ultimi cognationum gradus so-

brinorum tiunt; itaque sobrini filium recie proxi-

mum nomen ; ab eo ipso huius sobrini (illus dice-

tur; et ideo eos, qui ex sobrinis nati sunt, Inter se

proximum nomem appellare; hos enim nullum pro-

prium habere nomen, quo inter se vocentur.

Patrui magnlpronepos, proneptis; avunculi ma-

gni pronepos, proneptis; amitae magnae pronepos,

Pronepos; materterae magnae pronepos, proneptis;

egt his omnibus centum Viginti octo personae efli.-

cnsntur, qua (8) singulae appellationes sedecim

(n mna - somni-tera. ommtas Hai. _

(2) et, comidérm añadida por antiguos captu-tal.

(3) coltsnbrlui, Hai.

(I.i propior sobrium! sobrius,, Valg.

(bi Belum (leniui. Hal.

Il")

tio paterno o materno, o grande tia paterna ó_ ma—

terna del bisabuelo () de lu bisabuela; tio pater-ioo

materno (¡leí/nor, (')-tia paterna o materna. mayor del

abuelo tide abuela.. EI maximo tio paternoó ma-

terno, o in. maxima. tia paterna ó materne del padre

ó de la madre; hacen treinta :( dos personas de

hermano del cuarto abuelo; perque es necesario

que a las dieciseis qne constituye ei cuarto abuelo

se agro nen utres tantas per razón dela doblo per—

sona de hermano; pues se computarán dieciseis

hermanos del cuarto abuelo por parte de padre, y

dieciseis por parte de madre; .y del mismo modo

las treinta y dos hermanas del eunt-to abuelo hacen

sesenta y cuatro, y atros tantos del hermano y de

la liel-mana de la cuarta abuelo.

Ei hijo y la hija dei tio eterno maximo; estas

son nieto y nieta, do hijo, el cuarto abuelo, hijo ()

hija del hermano dei tatur-abuelo. El hijo y la hijo.

de la tia eterna maximo; éstos son nieto y nieta,

de hija, el cuarto abuelo, hijo d.hija de la herma-

"na del tatarabuelo. El hijo y la hija del tio materno

máximo; cetos son nieto y nieta, de hijo, del cusrto

abuelo, hijo e hija del'hermono de la tatarabnela.

El hijo y ls hija de le. tta materna. maxima; estus

son nieto y nieta, de hija, del cuarto abuelo, hijo o

hijo de la lier-mana de la tatarabuela. Todas estas

personas, que hemos enumerado partiendo dei hijo

del tio paterno maximo, son consobrinus dci bis-

abuelo y de la bisabuela de aque] de ea a cogna-

-cion se trata; y mas próximas a los so riuos del

abuelo 3 de la abuelo del mismo. Caria. denomina-

ción cºmpu-ende dieoiseis personas, perque, hacien—

do dieciseis el tio paterno maximo, su hijo com-

prende el mismo unmero, y otro igual ¡a hijs; y de

todas las que hemos comprendido, artiendo dei

tio paterno “máximo, resultan, multip ¡cando dieci-

seis por ocho, ciento veintiocho.

El nieto del tio paterno mayer comprende dieci—

seis personas; orque es biznleto del tatarabuelo -y

de la talerabue a, y come se cuente ocho voces ei

tatarabuoio, computados dos voces ocho loe nietos

hacen el susodicho número. Lo mismo la nieta del

tio paterno mayer; el nieto Y la nieta del tio pater-

no mayer completarán por a mism- razón treinta

y dos personas; et nieto y la nieta de la tía paterna

mayer lo mismo por ia misma razón; y lo mismo el

nieto y la nieta de la tia materna. mayer; y asi re-

sultan de todos olente veintiocho. De estas erso-

nas son mas prdxlmos á. los sobrlnos ei abne o y la

abuelo de aguél de cuya cognaclon se trata; el pa—

dre ; in me re son sobrino y sobrina; aquél, de

cuyo cogoación se trata, nacio dei sobrina; este con

la denominación de próximo es definido, según dice

'l'rebaeio, sobrina de ea padre 6 madre; y da esta

razón de la denominación, qus los ultimos grados

de la cognación son loe de los sobrinos; y asi, ei de

hijo de sobrina ea con razón el nombre próximo; y

por él mismo sera llamado hijo de este sobrino; y

r lo tanto, los que nacieron de los sobrinos se

[aman entre si con el nombre proximo; porque es-

tos no tienen ningún nombre propio con que lla-.-

marse entre si.

Ei biznieto y la binnieta del grande tío paterno;

el biznieto y la bi'znieta del grando tio materno; el

biznieto y ia biznieta de la grande tia paterna; el

biznieto :; ia biznieta de la grande tia materna; de

todos estas resultan ciento veintiocho personas, por-

 

 

(a) Tam-. «quin la escritura original: parentl suo. la co-

rrección del addi-ce FL. Dr.

('i) Et códice Ft., Br.; rationem quoque, Tagi-.

(Bi quin. at mdrgen intu-tor del códice Fi.
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complent; nam quum exempli gratia patruus ma-

gnus quadrifariam intelligitur (1), ad singulorum

patruum magnorum (2) personas quadrupiieatns

pronepos, item proneptis, triginta duo per-sonas

reddet, totque quater numeratae illam, quae pro-

posita est, summam efticiunt. 'Eorum patres ma-

tresque el, de cuius cognatione quaeritur, sobrini

sobrmaeque sunt, ipsae autem iisdem sobrino so-

brinave natus.

Patrui abnepos, abneptis; avuncuii abnepos, ab-

neptis; amitae abnepos, abneptis; materterae abne-

pos, abneptis; haec singula vocabula sonas donas

continent personas; verbi enim gratia patrui abne-

pos sic en'umerabitur, ut bifariam patruo accepto

quater prodepos, toties proneptis ducatur, et sic ad

eorum “lios veniatur sedecies .computatos; eadem

ratione ad filiam, item in ceteros; et per hoc ex

omnibus e finietur numerus personarum centum

viginti octo; lii sunt ei, de cuius cognatione quae-

ritur, consobrinorum pronepotes proneptesque;

eorum (3), de cuius cognatione quaeritur, patrui

maximi, avunculiruaximi, amitae maximae, ma-

terterae maxumae filius, filia; item proavi, proaviae

consobrinus..

Fratris sororisque" adnepos, adneptis (4); perso-

nas continent centum viginti octo.

Trinepotis tilius, item filia; trineptis fiiius, item

tilia; hi'centuin viginti octo tiunt, quod. quum tri-

nepos triueptisque, ut supra demonstravimus, se-

xaginta quatuorimpleant, [itius earum eadem enu-

meratione totidemque (ilia, cemputabitur.

TIT'. XI [xu]

unos vm s'r oxon

[Cf. Cod. VI. IS.]

ULPMNUS libra XL VH. ad Ediotwn. ——'- Ut bonn—

rum possessio poti possit Unde vir et uxor, iustum

esse matrimonium oportet; ceterum si iniustum

fuerit matrimonium, nequaquam bonorum posses-

sio peti poterit, quemadmodum nec ex testamento

adiri hereditas, vel secundum tabulas peti bono-

rum possessio potest; nihil enim capi propter in—

iustum matrimonium potest.

g 1.-—Ut antem'haec bonorum possessio locum

habeat,.uxorem esse [oportet mortis tempore; sed

si divortium quidem secutum sit, veruntamen iu re

durat matrimonium, haec successio locum non ha-

bet. Hoc autem in huiusmodi speciebus procedit:

liberta ab Invito patrono divertit; lex lulia de ma—

ritandis ordinibus retinet istam in matrimonio,

dum eam prohibetib) alii nubere invite patrono;

item Iulia de adulteriis nisi certo modo divortium

factum sit, pro infecto liabet.

 

(l) El códice Fi.. Br.; intelligatur, Tour.

(a) maiorum. HaL

(3) bis llle por eorum, Ilal.
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que cada denominación comprende diecisois; pues

come, por ejemplo, el grande tio paterno es consi—

derado de cuatro modos, cuadruplicedo el biznieto,

y también la biznieta. por la persona de cada gran-

de tio paterno, dat-a treinta y dos personas, 3 con-

tadas ellas cuatro veees hacen la suma., que se lla

ex ueste. Les padres y las madres-de estus son ao-

br nos y sobrinas de a cºl de cuya ,cognación se

trata, 5 ei para allen esqhijo de sobrino o de sobrina.

El tataranieto y ls tataranieta del tio paterno; et

tataranietop la tataranieta del tio materno; el tar

taranieto y s tataranieta de la tia paterna; el tata-

ranieto y le tataranieta de le. tia materna; cade una

de estas denominaciones comprende dieciseis per-

sonas; porque, por ejemplo, ei tataranietadel tio

Entorno sera contado de modo, quo, consideratio

e des manet-as el tio paterno, se cuente cuatro ve-

ces el biznieto, ] otras tantas la 'oíznieta, y ast _áe

llegará it tener computados dieciseis veces los hijos

de ellos; y con la mismo. cuenta respecto a la.“ hija,

y también respecto a los demas; y de este modo se

formara con todos el número de ciento veintiocho

personas; éstos son biznietes y biznietas delos con-

sobrinos de aquél de cuya cognacien se trata; y

este, de cuyo cognación se trata, hijo o hija de los

maximos tios paterno y materno, y de las maximas

lias patoruay materno deeltos; y también conso-

brino del bisabuelo o de la bisabuela.

Et 'cuarto nieto 3 te cuarto nieta del hermano y de

la hermana; comprenden ciento veintiocho personas.

Ei hijo y la hija del quinto nieto; el hijoy la hija

de in quinta nieta; estos hacen ciento— veintiocho.

porque, como el quinto nieto y la quinta nieta com-

prenden, señún antes hemos demostrado,"sesenta

: cuatro, el ¡jo de ellos será computado con el

mismo número, y en otro igual la hija.

TÍTULO Xl [xu]

DE LA POSBIÓN DE LOB ¡“ENE (UNDE VIR RT UXOR!

[Véase Cód. VI. IS.]

Uni-uno; Comentario: al Edicto, ¿ibm XL" VII. —

Para que se puede pedir la posesión de los bienes

Unde oir et ueno:- es menester que el matrimonio sea

legitimo; maa si ei matrimonio fuere ilegítimo, no

se podra pedir de ninguna manera. la ose-ión de

los bienes, asi come ne se puede adir e herencia

en virtuti del testamento, _ni pedir la posesion de los

bienes con arreglo al testamento; perque uada sc

puede ad uirir por causa de matrimonio ile 'timo.

5 1.- as para que esta posesiónlde los tenes

tenga lugar, es necesario que la mujer este canada

al tiempo de la. muerte; mas sl verdaderamente se

hubiera seguido divorcio, pero subsiste de derecho

ei matrimonio, no tiene lugar asta sucesión. Mas

este sucede en cases de esta naturaleza:, una liber-

ta se divorció de su atrono contra la voluntad de

este; la ley Julia, se re la manera de casarse los

individuos de cada orden, la retiene a esta en el

matrimonio, en cuanto le prohibe ciue se esse' eon

otro contra la voluntad dei patrono; ademas, lale

Jutia sobre ios adulterio; tiene por no hecho el di-

vercio, si no se hubiera hecho de cierto modo.

 

(4) abnepos. abneptis, Hai.

(a) Ilal.,- prohlberet. el códice FL
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TIT. XII [XIII]

DE VETERANORIJM
ET Mlblï'lihl SUCCESSIONE

1. Macau libro II. de re militari.—Mihi], qui

capite puniri meruit, testamentum-faeere
. conce-

dendum Pauius et Menander scribunt; eiusque

bona intestati, si punitus sit, ad. cognatos eius per-

tinere, si tamen ex militari delicto, non ex corn—

muni punitus est.

2. PAPINLANUS libro XVI._Hcspansar_-u
m.— Bona

miiitis intestati (t) defuncti-castrensia fisco non

vindicantur, quum heres legitimus ad finem quinti

rudus extitit, aut proximus cognatus eiusdem gra—

us intra (2) tempus possessionem acceperit.

TlT. xm [XIV]

QUIBUS NON _COMPKTI'I' BONORUM POSSISBIO

inuasos libro XXVIII. agendarum—Servo meo

herede instituto dolo feci, ne testamentum mutare-'

tur, eumque postea manumitti; uaeaitum est, an

actiones ei den ndae essent. ondi: hio ca-

sus verbis Edictt non continetur. aequum 'est,

si dominus dolo iecerit, ne testamentum mutare-

tur, quo servus eius liores. scripta; erat, qnamws

manumissus adierit hereditatem, et denegari. quum

etiam emancipato filio denegetur (3), si pater dolo

fecerit, ne testamentum mutaretur.

TIT. xw [xv]

UT El LEG'IBIJS SENATUSVB GONS'IJLTIS BONORUM

POSSESSIO DETUR.

ULPIANUS libro XLIX. ad Edictum—Praeter ait:

UTI tts noxque LEGE, ssuiruscossnuro (4) uenenum

possessionen natu. amaram-r, m naso.

& l.—-Nunquam bonorum assensio. quae ex alia

parte Edioti agnita est, imp it istam bonorum pos-

sessionem.

it.—Quum ex liege duodecim tabularum quis

ha thereditatem, hinc non petit, sed inde: ron_(á)

quen m transeun uses omma-r, quip e quum non

alias hineoompetat bonorum possess o, quam si lex

specialiter deferat bonorum possessionem.

TIT. XV [XVI]

deis esne ut (6) rossasmomeus snnt/arua

[Cf. Cod. VI. .'). 16.1

1. Mon-armos libro V]. Pandateriam—Inte-

[stati in gradus vocantur: primurn sui heredes, se-

'cltmdo legitimi , tertio proximi cognati, deinde vir

e uxor.

5 L—Sive tabulae testamenti non extent, sive

extent, sl secundum eas, vei eontra eas bonorum

___—|___

… intentalo,Hal.

(!) infra,Hal.

(|) denegentur,Hat.
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TÍTULO xn [xml

DB La SUCESIÓN DE !.OS'VETERANOS Y DI: LOS-MILITARB

¡. Manna; Dc los asuntos militares, libr-o II.—Es-

criben Paulo y Menandro, que si militer, que me-

reció ser condenado a muerte, se le ha de conce-

der que haga testamento; 31 que sos bienes, muerto

intestado, pertenecen, si hubiera side condenado,

esus eognados, een tai que haya sido condenado

por'delito militar, no por uno común.

2. Parimauo- Respuestas, libro XVI. ¿Los bie-

nes castrenses dei militar ue falleció intestado ne

seu reivindicado! para el sco, cuando quedó he—

redero legitimo dentro del limite dei uinto grado,

o un proximo cognatio dei mismo grege hubiere re-

cibido dentro del termino la posesión.

TÍTULO xm [XIV]

A QUIENES No CÚMPITE LA POSESIÓN DE Los BIENES

Jaume; Digesto. libro XXVIII. —- Habiendo cido

instituido heredero mi esclavo, hice con dolo que

ne se cambiase el testamento, y despues lo manu—

miti; se regunto, si se habrían de denegar las ac-

ciones. espandi: esto caso no esta comprendido

en las paiabras'del Edicto, pero ea equitativo que

se ie denieguen, si ei señor-hubiere hecho oon dolo

que ne se cambiase ei testamento, aunque el ma-

numitido hubiere adido la herencia, perque también

se le deniega al hijo emancipatio, et ei padre hubie—

re hecho con dolo que no se cambiase el testamento.

TÍTULO xw ixvi

DE qua se mi LA POSESIÓN ns Les Blanes con ARREGLO

A LAS LEYES Y A LOS sananocoivsnuros

Utrum; Comcntarios'nt Edicto, Libro XLIX. —

Dice ei Preter: «Cerno conviniere que por cualquier

»'iey, o senadoconsulto, de yo la posesión de los

»bienes, asi la dare.»

5 1.—La posesion de los bienes, que fuo obtenida

cn virtud de otra parte del Edicto, no- impide esta

posesión de los bienes.

& 2.—Cuando alguno tiene la posesión de los bie-

nes en virtud de la ley de las Doce 'l'ablas, no pide

en 1¡riu—tud de esta'parte, sino de aquella: ¿entonces

cl que debe ser heredero de ei,» perque en virtud

de esta parte no compete la posesión de ios bienes

en otro caso, sino cuando una ley defiere especial—

mente la. posesión de los bienes.

TÍTULO xv [XVI]

nm. euens eus ss cesserant EN La POSESIÓN en

Los Blancs

[Via-c Cód. VI. 9. IE.]

1. Monssnno; Panduntur, ¿Ebro VL— Abintesta-

to son llamados estas grados: primeramente los he-

rederos suyo's, en segundo lugar los legitimos, en

tercero Ioa_próximos cognados, y después el. mari—-

do y la mujer.

5 1.—0ra no ha a tablas de testamento, ora las

haya, si nadie reci ió con arreglo á. ellas, 6 eontra

(4) sna-rns" census.-ro, Hai.

ut) Tam-nu, ¡(Mg. .

(e) annosus, tnm-tun Hal. Vaig.
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possessionem nemo accepit, intestati detur bono-

rum possessio.

& 2.—lntestati patris liberis bonorum possessio

datur, non tantum his, qui in potestate (I) paren-

tis usque in mortis tempus fuerunt, sed et (2)

emancipatio.

2, ULPIANUS ¿it-ro XLIX. ad Edictum.——Utile

tempus est bonorum possessionum admittendarum.

lta'autem utile tempus est, ut singuli dies in eo

utiles sint, scilicot ut per singulos dies et scierit,

et potuerit admittere, Ceterum quacunque die ne-

scierit. antnon potuerit. nulla dubitatio est, quin

dies ei non cedat. Fieri autem potest, ut, qui initio

solent,-vel potuerit bonorum possessionem admit-

tere. ¡"e_incipiat nescire, vel nonposse admittere;

scilicet el, quum iuitio cognovisset, eum intestatum

decessisse, postea quasi certiore nuntio allato du-

bitare coeperit, numquid testatus decesserit, vel

numquid vivet, quia liic rumor postea perrepserat.

idem et in contrarium accipi potest, ut, qui igno-

ravit initio, postea scire incipiat.

% 1.—-—Dies bonorum possessionis utiles esse pa-

lam est; sed non sessionem numerabuntur, si modo

ea sit bonorum possessio, quae de plano peti po-

tuit. Quid 53), si ea, quae causae cognitionem pro

tribunali esiderat, vel quae decretum exposcit?

Secciones erunt nobis com utandae, uibus sedit

is, quibusque er ipsum Braetorem 'actum non

est, quominus aret bonorum possessionem.

g 2.—ln bonorum possessione, quse ro tribunali

datur, lllud quaeritur, si sedit (4) qui em Praetor

pro tribunali, sed postulationibus non dedit; potest

"dici, tempus ad bonorum possessionem non cede-

re, quum Praeses aliis rebus, aut militaribus, aut

custodiis, aut cognitionibus fuerit occupatus.

5 ii.—Si Praeses provinciae in proxima fult civi-

tate,accederedebetad utilitatem temporis ratio (5)

itineris, scilicet numeratione viginti mlllium pas-

suum facta (6); nec enim exspectare debemus, ut

Praeses provinciae veniat ad eum, qui benorum

possessionem petiturus est.

g fl.—Si venter in possessionem missus sit, be-

norum possessionis tempus non cedere sequenti-

bus, nequaquam ambigendum est, nec tantum in-

tra centesimum diem, verum etiam uamdiu nasci

possit, nam etsi natus fuerit, ante ei deferri bono-

rum possessionem sciendum est.

% 5.—_Scientiam eam observandam Pom eius

sit, non ("quae cadit in iuris prudentes, se quam

quisaut perse, aut er alios assequi potuit, scili-

cel. eonsulendu pru entiores, ut diligentiorem pe.-

lremfamiliss consulere dignum sit.

8. Pactos libro XLIV. od Edictiun.— Circa

tempora bonorum possessionis patris scientia igno-

ranti (8) filio non nocet.

  

(1) Hai. Valg"- potestatam. el additis Fl.

g], gehet. ogs tria si $fd… Fl. lndi, d l

_ our-.cc nosse tu!-aer" ' no, acarreo-

oido del códice £t, Br. Iii Q

(41 Les codices cicadae por Br.; sl se dedit, el códice FJ.

(5) Tam-_. segetum mntua-a original; ¡patio, 14 correc—

ción del códice Fi., Br.; spatium, Hat.
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ellas, la posesión de los bienes, se dara la posesión

de los bienes abintestato.

ä ii.—[.a posesión de los bienes del padre que l'a-

llecio intestado se les da ¿¡ los hijos, no ¡solamente

a los que estuvieron bajo la potestad de su ascen—

diente hasta el tiempo de la muerte, sine también

a los emancipados.

2. Uni-mw; Comentarios al Edicto, libro XLIX.

-—- Hay tiempo utii para admitir la posesión de los,

bienes. Mas el tiempo es útil cuando eu el sean

útiles todos los dias, esto es, cuando cada dia hu—

biere uno sabido que la podia admitir, :; hubiere

podido admitirlo; pero no ha duda niguna que si

algún dia. no lo hubiere sabi o, o nO'hubiere podi—-

de, este dia no corre para el. Pero puede suceder,

que el ue en un principio hubiere 'sabido que la

podia mitir, () hubiere podido admitir la posesión

de los bienes, comience a ignorarlo, o a uo poder

admitirlo; a saber, si habiendo sabido al principio

que uno falleció intestado, después, como por ha-

ber llegado noticia ¡nas cierta, hubiere nnmenzede

a dudar, si aquél falleció iutestedo, o si vive, por-

que despues se habia esparcido cate rumor. Tam-

bien por el contrario se puede admitir, que el que

lo ignoró al principio, comience s saberlo des ues.

& i.—Es manifiesto que los diss para p ir la

posesión de los, bienes son útiles; pero no se centa-

ran los de audiencia, si la posesión de les bienes

fuera tal, que se pudo pedir de plano. ¿Qué se dira,

si es tal que requiere conocimiento de causa ante

el tribunal,-ó tine exige decreto? Que eo nos llan

de computar es diae eo quo tiene audiencia el

Preter, y en los que no consistió en el que no se

diese la esión de los bienes. _

5 2.— pecte e la posesion de los bienes quese

da en el tribunal se pregunta, si el Pretor asistió

ciertamente el tribunal, pero no proveyó ti las o-

ticio'nes; se puede decir, qua me corre el termino

ara la posesión de los bienes, cuando el Presidente

iiubiere estado ocupado en otras cosas, o en las ini-,

titeres, ó en asuntos de cai-celes, ó 'urisdicclouales.

& 3.—Si el Presidente de la. provincia estaba en"

la ciudad róxima, se debe añadir al tiempo útil la

cuenta de camino, haciendose, por supuesto, el

cómputo por cada veinte mil pasos; porque no de-

bemos eaperar que el Presidente de la provmcia

vaya a donde esta el que ha de pedir la posesión

de los bienes.

g, 4.—-Si el qne esta en el claustro materno hubie-

ra sido puesto en posesión, de ningún modo se ha de

dudar que el término para la poseslen de ios bienes

no corre para los siguientes, no solamente durante

los cien días, sino son hasta que puede nacer; por-

que aunque hubiere nacido, se ha de saber que tam-'

bien se le deñere antes la posesión de los bienes.

5 5.—Dioe Pomponio, que se ha de atender no a

aquel conocimiento gue es pro io de un iuriscon-

sulto, sino al“ que en a eual pu o obtener o por si,

ó por medio de otros, con-u tando, or supuesto, a

personas mas instruidas, coma es ¡ no que con-

sulte un más diligente padre de fami 'a.

3. Pacto; Comentarios al Edicto, libro XLIV.—

Respecto al termino para la posesión de los bienes

el conocimiento del padre no le perjudica al hijo

que lo ignora.

 

(0) Tour.," faetumpsssn, .! códice Pl., Br., _

(7) non. consideras. añadida por ataques copulas.

(e) Tam-. se i'm la escritura origami,- utri scientia.

ignorantis fllio, :: corrección del códice Ft., r.
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4 Iutunns libro XXVIII. Digestorum.—Si eo-

heredi tuo substitutus fuisses, et bonorum poseemo-

nem acceperis, uendo (1) coheres tuus constituc—

rit nolle etero onorum possessionem, tibi data (2)

tot'u intel igitur, coheres tuus amplius petendae bo-

norum poesessionis facultatem non hane-bit.

5 1.—Fiiius non soium, et tanquam tilius, sed et

si tanquam aguatus, vel tanquam cognatus ad bo-

norum possessionem vocetur, anuuurn'spatium ha-

bet.; sicut si (3) pater íihum manurnistssct, quam-

vis ut manumissor bonorum possessionem accipiat,

tamen ad bonorum possessionem accipiendum an-

nuum spatium habet.

5. MARCELLUS libro IX. Digestormn. — Quum

nliofamiiias bonorum possessio delata, est,. dies,

quibus certiorare patrem non potet, ut vel iubeat

agnosci bonorum possessionem., vel ratam habeat

agnitionem bonorum possessmms, non cedunt.

Fingamus, statim primo dio, que fuerit delata,

agnovisse eum bonorum possessionem, certiorure

patrem, ut comprobet., non posse; non cedent dies

centum, incipient autem cedere, _uum certior fieri

potuit; ruota;-itis autem centum lebus frustra ra-

tnm hu bit.

5 1.-Quaeri potest, si, quum posset tilius petere

bonorum possessionem, patre _ita absente, ut cer-

tior-are eum non possit. vel etiam furente. petere

neglexerit, an peti amplius nou pasan.. Sed (4) quu'l

noceat, non petitam bonorum possessum-am, quae

si petita esset, tamen non ante acquireretur, quam

pater campi-obesset?

¡“).—Si servus alienus heres institutus veniis-

set, quneritur, an posteriori domino dies bonorum

possessionis petendae imputari oporteret, et plucet,

quantum priori domino superfuerit, ei imputari.

TIT. xw [xvn]

DB SUIS BT LEGJTJIHS HBB-EDI'BUS

[anc.-d. w. 55. (b'-t.) 53. (57.)]

1. ULPIANUS libro XII. ad Sabumm. —-—- lui-estiui

prºprio appellantur, qui, quum sent testamen-

tum faeere, testati non sunt. Se et is, qui tests—

mentum fecit, si eius hereditas adita non est, vel

ruptum, vel irritum est testamentum, intestatus

non improprie dicetur decessisse. Plane qui testari

non potuit, proprie non est intestatus, puta impu-

bes, furiosus, vel cui bonis interdictum est; sed

hos quoque pro intestatis accipere debemus. Eum

quoque, qui ab hostibus captus est, quoniam per

legem Corneliam successio his defertur, quibus de-

ferretur, si in civitate decessisset, nam et eius he-

reditas fuisse creditur."

ä 1--Quaeri poterit, si ex ea, quae in fidei-

commissa libertate moram passa. est, conceptus et

natus sit, an suus patri existat. Et quum placeat,

eum ingenuum nasci, ut est ¡¡ Divis Marco et Vero

et Imperatore nostro Antonino Augusto rescri-

ptum, eur non in totum pro manumissa haec ha-

eatur, ut uxor ducta suum pariat? Nec mirum

sit, ex serva. ingenuum nasci, quum et ex captiva

 

(1) md ne, al mdi-gen interior del midi“ Fl.
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4. J ULIANO; Digesto, libr-o XXVIII.—Si hubieses

sido substituido Si tu coberedero, y huhieres reci—-

bido la posesión delos bienes, cuando tu cohere-

dero hubiere determinado no querer pediria, se

entiende que se te dio todo, y tu coheredero no ten-

drá. ye facultad para pedir la posesión de los bienes.

$ 1.—l$l hijo tiene ei ospuoio de un año, no sola-

mente si como hijo es llamado a la posesión de los

bienes, sino tambieusi como agenda, 6 como cog—

uado; asi como, si el padre hubiese manumitido al

hijo, aunque como munumisor recibe. la posesión

de los bienes, tiene, sin embargo, el espacio de un

año para recibir la. posesión de los bienes.

5. MARCELO; Digesta, libro IX. —— Cuando la po-

sesion de ius bienes iue deferida. á. un hijo de fa-

milia, no corren los días en que uo puede hacérselo

sabor al padre, o para que mando que se acepte la

posesión de los bienes, o para que tenga por- ratifi-

cada la. aceptación de la posesión delos bienes. Su-

pongamos, que inmediatamente, en el primer día,

en que lo hubiere sido deferida, aoe tó ei la use-

eion de los bienes, pero que no pue e hacerse 0 sa-

ber para quo lo apruebe; no correrán los cien días,

sino que empezarán ¡¡ correr, cuando haya podido

ser hecho sabedor; mas transcurridos los cien días,

en vano hará. la ratificación. '

& 1.—Se puede reguntur, si, udiendo el hijo

pedir la posesión e los bienen hu iere descuidado

pedirla, or estar ausente su padre de modo que no

pudiera iaoerselo saber, ú suu pur estar loco, no

odrla a pedirle. Mas ¿cómo le perjudicará. no ha-

er e idola posesion delos bienes, que. aunque

hubiese sido pedido., no sería, sin embargo, adqui-

rida antas que el padre lo hubiese aprobado?

g 2.—Si ei esclavo ajeno instituido heredem hu-

biese sido vendido, se pregunta, si sele deberían im-

putar ai dueño posterior los dias para pedir la pose-

sión de los bienes; y se determinó, no se le contasen

¿. él cuantos le hubieren restado e dueño anterior.

TÍTULO XVI [xvn]

DE LOS HEREDEROS SUYOS 'I D! LOS LIIBÍTIMOS

[Véase Cód. W. 55. m.) 53. (5741

1. ULPJANO; Comentarios a Sabina, libro XII. —-

Se llama propiamente intestados ¿ los que udien—

do hacer testamento no testar-on. Pero tam ion se

dirá. no sin propiedad que falleció inte-stada el que

hizo testamento, si no fue ndida su herencia, o si

se rompió () invalido ei testamento. A la. verdad, el

que no pudo testar no es propiamente intestado,

por ejemplo, el impúbero, el furioso, o aquel a quien

se le puso interdicción en sus bienes; pero tambien

a estos los debemos considerar como intestados.

También ol quo fue aprisiouado por los enemigos,

porque por la. ¡ey Cornelia se les defiel'e Ia suco-

sión á. quienes se los deici-irie, si hubiese fallecido

en la. ciudadania, porque también se cree que la

herencia fue de el.

& 1.—Se podrá, preguntar, si el que fué concebi-

do y nació de la que sufrió mora en la. libertad que

sele dejó por Gdeieomiso queda. heredero suyo de su

padre. Y como está determinado que este nace in-

genua, según se resolvió en rescripto por los Divi-

nos Marco y Vero y por nuestro emperador Anto—-

nino Augusto, ¿por que no habrá de ser tenida ésta

como manumitida por completo, de suerte que to-

(3) Vaig." li omitela el códice Fl.

(40 Hal. ¡Vu p.,-gut, inserta ct códice Fl.
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rescriptum sit, ingenuum nasci. Quare ausim di-

cere, etsi peter huius pueri eiusdem sortis fuerit,

cuius mater meram passa in libertate fideicommis-

sa, ipseque moram passus est, suum eum patri na-

sci exemplo captivorum parentum, cum quibus

rediit. Ergo sive postea pater eius post moram ma-

numittatur, recipiet eum in potestate, sive ante de-

cesserit, definiendum crit, suum existere.

5 2.—Suos heredes accipere debemus lilios, lilius ,

sive naturales, sive adoptivos.

g 3.—loterdum etiam lilius suus heres excludi-

tur fisco praelato, ut puta si perduellionis luerit

damnatus pater post mortem suam; hoc quo? (1) Ut

nec iura sepulcrorum hic filius habeat.

5 ti.—Si filius suus heres (2) esse desiit, in eius-

dem partem succedunt omnes nepotes neptesque

ex eo nati, qui in otestate sunt; quod naturali ae-

quitate contingit. ilius autem suus heres esse de-

sinit, si capitis deminutione vel magna, vel minore

exiit de potestate. Quodsi ñlius apud hostes sit,

quamdiu vivit, nepotes non succedunt, proinde

etsi luerit redemtos, nondum succedunt ante lui-

tionem; sed si interim decesserit, quum placeat,

eum statu recepto decessisse, nepotibus obstabit.

& 6.-Sed sl quis non desiit esse in potestate. sed

nunquam coepit:, utputasi lilius meus vivo patre

meo ab hostibus captus est, mox ibi me patrefa-

äieiälas facto decesserit, nepotes in eius locum suc-

ent.

& ö'.—Non minus autem neptes, quam nepotes

succedant in locum parentum.

5 7.-—Interdum licet parens alicuius in potestate

esse non desierit, sed nec coeperit, tamen dicimus,

succedentes ei liberos suos existere, utputa arro-

gavi eum, cuius lilius ab hostibus erat captus, no—

pos autom in civitate, mortuo lilio arrogato, mor-

tuo et (3) captivo apud hostes, pronepos iste suus

heres mihi erit.

5 8.-—Seiendum est autem, nepotes et deinceps

intordum, etiam si parentes eos mortis tempore

praecesserunt, tmnen posso suos heredes existere

quamvis successio in suis heredibus non sit; quod

ita procedit, si aterfamilius testamento facto de-

cesserit cxhere ato filio, mox deliberanto herede

instituto lilius decessit, postea deinde repudiavit

heres institutus; ne poterit suus heres esse, ut

et Marcellus libro ocimo scripsit, quoniam nec

delata est illio hereditas. Idem erit dicendum, etsi

filius ex ssse sub conditione, quae fuit in arbitrio

ipsius, vel nepos sub omni (4) institutus, non im—

plete conditione decesserint (5); nam dicendum

erit, suos posse succedere, si modo mortis testato-

ris tempore vel in rebus humanis, vel saltem eon-

cepti fuerint; idque et Iuliano et Max-celia placet.

(l) quoque, lial.-Va. .

(i) uerumtamen-ta at.

(a] et, conatur-au arïadtdaapor antiquos captatus.

ot) coudtdonepor omni H .

in) decesserit, Hai. Vu .
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mada por mujer para heredero suyo? Y ne se- ex-

trañe que de una esclava nazca un ingenuo, por—

que se resolvió por rescripto que también de una

cautiva nace un ingenuo. Por io cual ye me atre-

veria a decir, que aunque el padre de este impube-

ro luere de la misma condición que la madre, que

sufrio mora en la liber-tad que se le dejo por fidei-

eomiso, y el mismo haya sufrido mora, aquél nace

heredero suyo de su padre, a la manera ue el de

padres cautivos, con los cuales regresó. qLue 0 si:

posteriormente fuera manumitido después _ e la

mora su padre, lo recobrar—tt ba'e su potestad, 3 si

hubiere fallecido antes, se ha. rá. de' decidir que

queda. siendo heredem suyo. f

g 2.—Debemos entender que son herederos suyos

los hijos y las hijas, ya naturales, a adoptivos.

& ti.—A veces es excluido aun e hijo heredero

suyo, siendo preferido el lisco, como, por ejempio,

si ei padre hubiere sido condenado despues de su

muerte como reo de lesa majestad; ¿y esto por que?

Perque ni el derecho de sepulcros tiene este hijo.

& ti.—Si ei hijo dejo de ser heredero suyo, suce-

den en la parte del mismo todoslos nietos y las nie-

tas nacidos de el, que estan bsljo tested; lo que

tiene lugar or equidad natura . as el hljo deja

de ser here ero suyo si por la disminucion de ea—

beza, grande o menor, salio de la potestad. Pero si.

el hijo estuviera en poder de los enemigos, no su-

ceden los nietos, mientras vive, por lo cual, aunque

hubiere sido rescatado, no suceden todavía antes

del pago det rescate; pero si hublere fallecido mieu-

tras tanto, como esta determinado que et fallacia

habiendo recobrado su estado, lesobstaraa los nietos.

g ti.—Si alguno no dejó de estar bajo potestad,

sino que nunca comenzo :; estar en ella, por-ejem-

ple, si un hijo mio fue aprisionado, viviendo mi pa—

dre, por los enemigos, luego hubiere fallecido en

poder de ellos habiendo sido yo hecho padre de la-

milia., los nietos sucederá… en el in ar de et.

5 IS.—Mas ne de otra suerte que os nietos, luce-

den las nietas en el lugar. de sus adres.

7.—A veces, aunque olpadre o alguno no haya

dejado de estur bajo potestad, sino quo ne haya

comenzado á. estar en ella, decimos, sm embargo.

que los hijos que le suceden son herederos suyos;

por ejemplo, arrogue a uno, cuyo hijo estaba apri-

sionado por los enemigos, pero cuyo nieto estaba

en la ciudadanía; muerto el hijo arrugada, y falle—

cido también el apriaionado en oder delos euomi-

gos, este hiznieto me será here ero suyo. ,

e 8.——Pero se ha de saber, quo a veces los nietos

y los demas descendientes, aunque les hayan pre-

cedido los ascendientes al tiempo de la muerte,

pueden. sin embargo, ser herederos suyos, por mas

que no haya sucesión en los herederos su es; io

ue acontece así, si, becho teri."..ilento, hubiere fs-

leeido el adro de familia. habiendo deehcrcdndo

al hijo, nego, estando deliberando ei heredero

institui o fallacie ei hijo, y despues repudió ia he-

rencia el hei-edere instituido; el nieto ra ser he-

redero suyo, como también escribió arcelo ea et

libro décimo, perque no se le del-irio ia herencia al

hijo. Lo mismo se habra de decir, también si ei

hijo instituido heredero de ia totsiidad bajo una

condición, que estaba en su arbitrio, ó el nieto ins-

tituido bajo cualquiera, hubieren fallecido sin ha.-

berse cumplido la condicion; por-quese, deberá. de-

cir que pueden suceder los herederos suyos, si vi-

vieren, ó ai menos hubieren sido concebidos, al

tiempo de la muerte dei tentador; y esto les parece

bien á. .luliano y s Marcelo.
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tä 9 —-Post suas stalim consanguinei vocantur.

to.—Consanguineos auto-m Cassius deñnit eos,

u sanguine inter se con-texi sunt. _Et est verum,

eos esse consanguineos, etiam si su1 heredes_ nou

extiterunt atri, utputa exheredatum-sed et si pa-

ter earurn Heportatus fuerit, nihilominus-eos inter

se esse consanguineos, licet petri. (1) sui heredes

non extitissent, et. qm nunquam in potestate fue.

runt, erunt sibi consanguinei, utputa qui post. ea-

ptivimtem patris nascuntur, vel qui post mortem.

11.-—'N0n solum autem naturales, uvarum etiam

adoptivi quoque iure. consangutpltatis habebunt

cum his, qui sunt in familia., vel in utero, vel post

mortem patris nati.

2. ipsu libro XLLI. ad $abipum.-Postleonsan-

guineos admittuntur agnati, si consanguinei non

sunt; merito, nam si sunt c0nsanguinex, hcet non

adierint hereditatem,,iegitimis non defertur. Sed

hoc sic erit accipiendum, si nec sperantur esse;

ceterum si vel n:… e: tonsangumcus, vel de capti-

vitate reverti potest, agusti impediuntur.

;, 1.—Agnati autem sunt cognati virilis sexus ab

eodem orti; nam post suas et consanguineos sta-

tim mihi proximus est consanguinei mei fihus, et.

ego ei; patris quoque frater, qui patruus appella—

tur; deincepsque ceteri, siqui sunt, hinc orti (2) in

infinitum.

5 ll.—Haec hereditas roxime agnata, id est 'ei,

quem nemo antecedit, efertur ct,_s1 plures sunt

eiusdem gradus, omnibus, in. capita scilicet (3);

utputa duos fratres habui, vel duos patruos. un ne

ex his unum lilium, alius duos reliquit; hereditas

mea intres partes dividetur. . _ _

& tl.—Parvi autem refert, agnatus inc nativitate,

an adoptione sit quaesitus; nam qui adaptatur, us-

dem fit agnatos, quibus pater ipsius full,-et. legit!-

mem eorum hereditatem habebit, vel ipsi eius.

& L—Leigitima hereditas tantum proximo defer-

tur; nec interest, unus solus sit, an ex duobus prior

pluribusve, an duo pluresve ab eodem gradu ;_ve—

nientes, qui ve] ceteros antecedant, vel soli sint,

quinis est proximus, quem nemo" entecedit, et is

ultimus, quem nemo sequitur, et interdum idem

primus postremusque, qui solus occurrit.

5 5.Hinterdum ulteriorem agitatum admittimus,

utputa fecit quis testamentum, quum. haberet lps-

truum, et patrui diium;'deliberante herede script-o

patruus decessit. mox'heros institutus repudiant

ereditatem; patrui fiiius admittetur; ergo et bo-

norum possessionem petere potest.

& b'.—Proximum non eum quaerimus, qui tunc

iuit, quum mororetur paterfamilias, sed eum, qui

tunc nit, quum intestatum decessisse certum est.

Secundum quae, etsi nuua erat, qui praecedebat,

vel consanguineus, si nemo eorum quuut repudia:

tur hereditas, vivit; proximum eum accipimus, qui

tunc, quum repudietur hereditas, primus est.

1) tris, Hut. _ .

º) our-. según la escritura, original; Marti par hine

orti, Hai. Vida. -
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s €).—Inmediatamente despues de ios herederos

suyos son llamados los consanguineos.

& 10.—Mas Cassio define que son consanguineos

los que entre si están unidas par la. sangre. Y es

verdad que éstos son cunssnguineos, aunque no

hayan quedado siendo herederos suyos del padre,

por ejemplo, si hubieran sido desheredadoa; mas

tambien si hubiere sido deportado su padre, son

ellos, sin embargo, consanguineos entre si, aun-

que no hubiesen quedado siendo herederos suyas

de su padre; aun los que no estuvieron nunca bajo

oteatad serán consanguineos de ei, por ejerpälo,

os que nacen después de ia cautividad del p re

0 despues de su muerte.

I:;- 11.-—Pero no solamente los naturaies, sino

también los adoptivos tendran derechos de consan—

guinidad eon las que están en la familia, 6 en el

oiaustro materno, ó con las que nacieron después

de ia muerte del padre.

2. EL MISMO; Comentarios ¿ Sabino, ¿ib/'a XIII.

— Después de las consanguineos son admitidas los

agnados, si no hay consanguineos; y con razón,

perque si hay consanguineos, aunque no hayan adi-

do la herencia, no se les defiere & los legitimos.

Pera esto se habi-a de entender asi, si no se espera

que Ios haya; pero si puede nacer un consangui-

neo, a volver uno dei cautiverio, les sirve de impe-

dimento a Ios agnados. '

% L—Mas son agnados los cognadas de' sexo vi—

ril nacidos de una misma; porque inmediatamente

después de los herederos su es y de ios contan—

guineos es proximo mio el hijo de mi consanguineo,

y yo io say de ei; también lo es el hermano del pa-

dre, que se llama tío paterno; y' los demas descen—

dientes, si hayaigu nos. nacidos de et hasta lo infinito.

g 2.n—Esta herencia se le deliere al aguado pró—

ximo, este es, tt aquel a quien nadie te procede, y si

hubiera muchosldei mismo grado, á. todos. por su-

puesto, por (iubetis; por ejem plo, tuvo dos hermanos,

o dos tios paternºs, y uno de e_llos dejó un solo hijo,

y otro dos; mi herencia se divtdira en tres partes.

g- 8.—Mas poco importa que este agnsdo haya

sido tenido por nacimiento, o por adopción; porque

el que es adoptado se hace aguada de los mismos

de quienes lo fue su padre, y tendra la herencia le-

gitimu'de allos, ó ellos la de el.

5 4.—La herencia legitima se defiere solamente

al próximo; y no importa que sea uno solo, et el pri-

mera de dos o mas, o que haya dos o mea rove—

nientes del misma rado, que, o preceden a esde—

mas, a quo sean se es, porque es próximo aquel a

quien nadie le precede, y es último aquel a quien

nadie sigue, y a veces es primero y ultimo ei mis-

ino ue acude solo.

5 .—A veces admitimos á un aguada mas re-

moto, por ejemplo, hizo alguien testamento, tenien-

do tio paterno g' un hijo de este tio; mientras deli-

beraba ei here ere instituido, falleció ei tio ater-

na, y después ei heredero instituida repudio ». he-

rencia; serli admitido ei hijo del tte eterno; luego

también puede pedir la posesión de os bienes.

5 b'.—No buscamos el quo fué proximo cuando

murió ei padre de familia, sino al que lo fue cuan-

do tue cierto que falleció intestado. Según 10 que,

aunque fuera heredero suyo a consanguineo, el

que procedis, si ninguno de ellos vive cuando es

repudiada la herencia, consideramus próximo al

que es el primero cuando es repudiatis. la herencia.

 

(a) incapltn seilicet, ¿»macetas Hat. Valg. '
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5 7.—Unde belle (1) quaeri potest, un etiam post

repudiationem adhue demus successionem; prope-

ne, heredem scriptum rogatum restituere heredi-

tatem, repudiasse eum, quum nihilominus compelli

paet'uit adire hereditatem, et restituere, ut Divus

iue rescripsit; finge cum aupervixisse centum

diebus verbi gratia, et interim proximum decessis-

se, mox et eum, qui erat rogatus restituere: dicen-

dum, posteriorem admitti cum onere fideicommissi.

3. lem libro XIV. ad Sabinum. — lntestato [i-

herto mortuo primum suis deferri hereditatem ve-

rum est; si hi non fuerint, tunc patrono.

% 1.—Libertum accipcre debemos eum (2), quem

quis ex servitute .ad civitatem Romanam perduxit,

sive sponte, sive necessitate. ueniam rogatus fuit

eum manumittere; nam et ad iuius legitimam he-

reditatem admittitur.

$ 2.-.—Et si (3) dotelem quis servum manumisit,

ipse patronus habetur, et ad legitimam hereditatem

ad mittitur (4)

:; 3.—ls plane. quem hac lege emi, ut manumit-

tum, et si ex Constitutione Divi Marci pervenerit

ad libertatem, tamen, ut eadem Constitutione ex-

resaum est meus libertus est, et legitima eius

creditas milii deferatur (5).

5 fl.—Qui (6) si necem domini detexit, et ex Se-

natusconsuito libertatem meruerit, si quidem assi-

gnavit Praetor, cuius libertus sit, sine dubio eins

erit, et ci legitima hereditas deferatur; quodsi non

addiditlü), efficietur quidem civis í?) Romanus,

sed eins erit libertus, cuius proxime uerit servus,

et ad legitimam hereditatem ipse admittetur, msi

sicubi quasi indigno deneganda uerit hereditas.

g ES.—Si quis libertam sic iureiurando adegit, ne

illicite nubat, non debere incidere in legem Aeliam

Sentium. Sed si iqua certum tempus ne ducat. ue-

ve aiiam, quam de que. patronus consenserit, vel

non nisi coniibertnm', aut atroni co natum, dicen-

dum est, incidere eum in egem Ae iam Sentium,

nec ad legitimam hereditatem admitti.

g (i.—Si municipes servum manumissi-int, ad-

mitteutur ad legitimam hereditatem in bonis liber-

ti vel libertae intestatorum.

“?.—Milos manumittendo servum peculiarem,

suum faciet libertum, ct nd legitimam hereditatem

eius admitte-tur (9).

& 8.—Principem ad bona. libcrtorum suorum ad-

mitti. plus quam manifestum est..

& 9.—Utiquc et ex lege duodecim tabularum ad

legitimam hereditatem is, qui in utero fait, admit-

titur, si fuerit editus. Inde solet remor-ori ins uen-

tes sibi agnatos, quibus praefertur,.sifuerite itus.

Inde et partem facit his, qui peri gradu sunt, utpn-

ta frater unus est, et uterus, vel patrui fiiius unus

natus, et qui in utero est.

(1) Taur. se rm la escritura original,-vella, ta corrección

olet códice Ft.," nde vol. ¡(pl. _ _

(2) eum, considerase anaduia por antiguos en nulas.

- (a) Br. según el códice FL. que dice Ex si: El, aur.

lll (¡anima-a Rr : admittatur. el códice Ft.

(is) Ha.: : deferatur. el códice M.

(B] ind. aL miii-gm "¡Mr.—im- die! nadien FL

manere.—unae xxxvm: TÍTULO xvx

& 7.—Por lo cual, con razón se puede preguntar

si también después de ls. repudiación ann daremos

la. sucesión ; cupón que el heredero instituíd-o,'a quien

se le r 6 que restituyese la herencia, ¡a repudió,

habien o podido, ello no obstante, ser compelido ¿

adirla herencia y ¿ restituiria, según respondió

por ream-iph) el Divino Pio; cupón que el sobrevi-

vió, por ejemplo, cien días, y que mientras tanto

falleció el proximo aguada, despues aquel a quien

se [e rogó que restituyera a herencia; se ha de

decir, que es admitido el posterior con la carga

del fideicomiso.

8. Ei. memo; Comentarios a Sabino, libro XI- V.

—La verdad es, que habiendo fallecido in testudo un

liberto la herencia se les dedere primeramente a.

los herederos suyos; y si no los hubiere, al atrono.

1.—Dobemos entender por liberto a uela quien

alguno lo llevó de la esclavitud á. la eiu adania ro-

mana, ya espontáneamente, ya por necesidad, r-

ue en le rogó que lo manumitiera-g pues es mi-

tido también a la herencia legítima de éste.

5 “¿..—Tambien si uno mauumitió a un esclavo

de lu dote es tenido el come patrono, y admitido a

la herencia legitima.

5 3.-—A la verdad, el que yo compré con la con-

dición de manumitirio, aunque haya llegado á'la

libertad por virtud de la. Constitución del Divino

Marco, es, sin embargo, según se expresó en la

misma Constitucion, liberto mío, :( se me deferira

su herencia legitima.

5" 4.—Si alguno descubrió la. muerte de su señor,

y hubiere ohtenidovla libertad en virtud del sena-

doconsuito, si verdaderamente designó al Pretor

de quien haya de ser liberto, lo será., sin duda, de

dato, d el so lo doforirn. la herencia legítima; pero

si no o asignó, se hara ciertamente ciudadano ro—

mano, ero sora. liberto de aquel de quien ultima—

mente iubiere sido esclavo, y éste será admitido a

la herencia ie tima, tt no ser que en algún canoso

le hubiere de enegar la herencia como ¿ indigno.

ä 5.—Si alguno constriñó con juramento a su li—

berta para ue no se casara ilícitamente, no" debe

incurrir en a. ena. de la ley Ella Sencia. Pero, si

fue para que e liberto no se casara dentro de cier-

to tiem o, e con ninguna, sino con la que consin—

tiere e patrone, ó con una celiberta, o con una

eo,-gnade" del patrono, se ha de decir que el incurre

en la ley Elia Sencia, y que no es admitido a la he-

rencia legitima.

& 6.—Si los muniet hubieren manumitido un

esclavo , seran admiti os a la. herencia legitimae-'i ios

bienes del liberto ó de la liberta fallecidos intentados.

g 7.—El militar, manumitiendo un esclavo de su

peculio, lo hara liberto suyo, y será admitido a la

erencia legitima de este.

ä 8.—-Es más que evidente, que el principe es ad-

mitido ¿ los bienes de sus libertos. _

g ii.—Ciertamente que también por la. ley de las

Doce Tablas es admitido a la herencia legitima. el

gue estaba en ei' claustro materno, si hubiere sido

¡de a luz. Por lo cual les suele hacer esperar a los

agnudos que le'siguen, a los cuales es preferido, si

fuere dado a luz. De aqui tambien que hace parte

con los ue estan en igual grado, por ejemplo,-hay

un solo ermano, y el que esta. en el claustro ma-

terno, e un sole hijo nacido del tio paterno, y el

que está. en el claustro materno.

  

('n uñslgnavlt. Hai.

(B) Tam-.;elves, el códice Fi.. Bf.

(n)-' ”al. Vida..- admittitnr. el códice Ft.



DIGESTO.—LIBRO xxxvm: ritum xv:

10.—Est autem tractatum, pro qua (1) partem

faciat. quia ex uno utero plures nasci possunt. Et

tacuit, si in rerum natura certum sit, hanc, quae

se dicit praegnantem, non esse; ex esse tam _ esse

heredem hunc, qui tam natus est, quoniam etigno-

raus heres iit-, quare (2 et medio tempore deces—

gerit, integram hereditatem ad heredem suum

transmittit.
_

11.—Post decem menses mortis natus non ad-

mittetur ad legitimam hereditatem.. .

12.-—De eo autem, ui centesimo octogesimo

secundo die natus est, Hippocrates scripsit, et Di-

vus Pius pontificibus rescripsit, iusto tempore “—

deri natum, nec videri in servntute (3) conceptum,

quum mater ipsius ante centesimum octogesimum

secundum diem esset manumissa.

4. Pouroums libro l V. ad Sabbwm. -— Hi, quo-

rum parens capite minutus est, legitimae heredi-

tatis ius et in ceteris personis, et inter se retinent,

et alii adversus eos.

5. ULPIANUS libro XL V]. ad Edictum—Si quis,

quum'baheret fratrem et patruum, decesserit te-

stamento-facto, deinde pendente conditione hero-

dum scri torum. frater intestato decesserit, mox

conditio efecerit, patruum. posse utriusque odire

legitimam hereditatem, constat.

6. luusuus libro LIX. Digestarum. — Titius ex-

heredato lilio extraneum heredem sub conditione

instituit; quaesitum est, si post mortem patris n-

dente conditione filius uxorem duxisset, et ñ ium

recreasset, et decessisset, delude conditio instituti

Heredis defecisset, an ud hunc postumum nepotem

legitima (4) hereditas evi pertineret. Respondit:

qui post mortem avi sui concipitur, is neque legi-

timam hereditatem eius tanquam suus heres, ne-

qua honorum possessioaem tanquam cognatus ac-

cipere potest, uia. lex duodecim tabularum eum

vocat ad hereditatem, qui moriente (5) eo, de cuius

bonis quaeritur, in rerum natura fuerit;

_7. Census libro XXVIII. Digestorum. — vel si

VIVO eo conceptus est. quia conceptus quodammodo

in rerum natura esse existimetur.

B. inuasus libro LIX. Digestorum.—ltem Prae-'

tor Edictosue proximitatis nomine honorum pos-

sessionem pollicetur his, qui defuncto (6) mortis

tempore cognati fuerint. Nam quod in ('i!) consue-

tudine nepotes cognati appellentur etiam eorum,

post quorum mortem concepti sunt, non proprie,

sed abusionem, vel potius int-rapui; [per relatio-

nem accidit.

& 1.—Si quis praegnantem uxorem reliquisset,

et matrem et sororem, si viva uxore mater mortua

fuisset, deinde uxor mortuum peperisset, ad soro-

r'om solam legitima hereditas pertinet,, quia certum

est €), matrem eo tempore decessisse, quo legiti-

ma creditas ad eam non pertinebat.

1) Súplw puta. .

!) et per quare, HaL _

? HaL Valg..- servltntem, sl cddwe FL

£ Tam-.; legitimam, el eódme FL; Br.

(b) ¡“nur-.; morientom, el eddie: Ft.. Br._
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g 10.—Masse discutió de que cuantía hará la

parte, porque pueden nacer muchos de un solo par-

m. Y se determine, que si fuera cierto en realidad

que la que se dice embarazada no le estaba, fuese

ya heredero de la toteiidad ei que ya. habla. nacido,

persino se hace heredero aun ignei-audete; por lo

cua , si hubiere fallecido en el tiempo intermedio,

transmite íntegra le, herencia a si:-prepio heredero.

5 11.-«El nacido despues de diez meses de la

muerte no serit admitido e la. herencia le itima.

12.—Mas respecto al que nació a os ciento

oe ente y dos dies, escribió illiic-crates, y respon-

dió per rescripto & los pontilices ei Divino Pio, que

se considere que nacio en tiempo legitime, :; quo

ne se considera que fue concebido en esclavitud,

porque su madre hubiese sido manumitida entes

de los ciento ochenta y dos dias.

4. Pom-emo; Communi-ies :: Sabino, libro I V. —

Aquellos cuyo ascendiente fue disminuido de ca-

beza, retienen el derecho" a te herencia legitima,

tanto entre las demás personas, come entre si, y

los otros contra ellos.

6. ULPLANO; Comentar-ias ai Edicto, libra XLVI.

— Si al uno, teniendo hermano y tio paterno, hu-

biere fa lccido habiendo hecho testamento, y luego,

estando pendiente la condición de los herederos

inetituidos, hubiere fallecido intestado el hermano.

y después hubiere faltado la condición. es sabido

que uedo el tie paterno adir ia herencia legiti-

ma e ambos.

6. Jaume; Digesta, libro LIX.—-Ticio. habiendo

desheredado a su hijo, instituyó heredero bajo cou-

dición á un extraño; se preguntó, si cuando des-

pues de la muerte del padre, estando pendiente Ia

condición, se hubiere casado el hij , hubiese te-

nido un hijo, hubiese fallecido, y ¿ego hubiese

faltado ia con ¡ción del heredero instituido te per-

teneceria :; este nieto postumo la herencia iegitxma

del abuelo. Respondió: el que es concehido despues

de ia muerte de eu abuela no puede obtener ni ie.

herencia legitima de este come heredero suyo, ni

la posesión de los bienes como cognatio, perque la

ley de las Doce Tablas llama a. la herencia ut que

existiera al morir aquél de cuyos bienes se trata;

?'. Cstso; Digesta, libra XXVIII.—ó sí viviendo

este fue concebido, porque se estima que el conce-

bido existe en cierto modo.

8. iuniano; Digesta. libr-o LIX. — Ei Preter

también promete en su Edicto la posesión de Ios

bienes a titulo de proximidad a. los que hubieren

side cognados del difunto al ticmpo de la muerte de

este. Perque esto de que por la. costumbre los nie-

tos se llamen cognados aun de aquellos. despues de

cuya muerte fueron concebidos, no se haee con

propiedad, sine por abus'o, o más bien por relación.

5 1.—Si alguno hubiese dejado ut eo mujer em-

barazada, y su madre y una llermana, y viviendo

[a mujer hubiese muerte la madre, y luego hubiese

parido la mujer un hijo muerto. la herencia legiti-

male perteneee á sola la hermana, perque es cier-

to que la madre falleció al tiempo en que no le per-

tenecia a ella la. herencia legitima.

_… Tarp- se uin cer-reader: de! códice FL,- dsi'uncti, tu es-

crttura on "na , Br.

('i) ex. ¡at.

(8) Vulg.; esset. cl códice Ft.
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9. Maammus libro V. 1nst£tuäonum.— Si ex

pluribus legitimis heredibus uidam omiserim adi—

re hereditatem, vel morte, ve qua alia ratione lm-

pediti fuerint, uominus adeant, reliquis, qui adie-

rint, accrescit i lorum portio, et licet decesserint,

antequam accresceret, hecius ad heredes eorum

pertinet. Alia causa est instituti heredis, et cohe-

redis (1) substituti; huic enim vivo defertur ex

substitutione hereditas, non etiam, si decesserit,

heredem eius sequitur.

10. MODESTINUS libro VI. Dw'erentiarum.—Si

ad patrem manutuissorem filii intestati legitima

hereditas perveniat, vel non manumissori bonorum

possessio competat, mater defuncti summovetur.

11. Postremus (2) libra X. ad Quintum. Mucium.

-Capitis minutione (3) pereunt legitimae heredi-

tates, quae ex lege duodecim tabularum veniunt,

sive vivo aliquo, siue, antequam adeatu-r hereditas

eius, capitis miuutio intercessit, quoniam desinit

suus heres vel agnatus recte dici; quae autem ex

Legibus novis, aut. ex Seneiueconeuitis, non uti-

que (4).

12. lusu libro XXX. ad Quintum Mucium.—

Filius patri agnatus proximus est.

13. Guns ¿ibm X. ad legem, Iuliam et Papiam.—

Nulla femina aut habet suos hereda, aut desinere

habere potest propter capitis deminutionem.

14. iesu libro XIII. ad legem, iulium et Papiam.

—-In suis heredibus aditio non est necessaria., quia

statim ipso iure heredes existunt.

15. Pnrmtmus libro XXIX. Quacationum._—- Si

pater apud hostes moriatur, defunctumtam tn ct-

vitate [ilium (5) credimus patremfamilias deces-

sisse, quamvis, patria.. otestate. quamdiu vxxerit,

non fuerit in plenum li oratus; itaque heredem ha-

biturus est iste non reverso patre. Sed-si (B). _t-

liminio redierit pater iam defuncto filio, qm ¡quid

medio tempore per eum quaesitum est, habebit.; et

non est mirum, si peculium quoque defunctt pri-

dem filii defertur patri, quum ex eo natus potesta-

tis ipsius fiat per suspensi iuris constitutionem.

16. Iesu libro XII. Responsomm.—Pater in-

strumento dotali comprehendit, filiam ita—dotem

accepisse, ne quid aliud ex heredi-tate patris spe-

raret; eain scripturam ius succesmoms non mulas—

se constitit (7), privatorum enim cautionem (8)

legum (9) auctoritate non censeri.

(l) Hai. Vulgq' coheredi, el códice Pt.

(2) Idem, Hat. ' _

(3) Segúnoorsoeítíndet oddiecFL, Br.;deminutione, Tatu-.

según la. escritura on" inat, que dice pemlnntioue.

4) emittuntur, aoiwt'ona Valg.

a) defuncto iam in civitate s io, Hai. Valg.

munere.—meno xxxvm: Tirone XVI

9. Mmmm—to; Instituta, libro V.— Si de varios

herederos legítimos, algunos hubieren dejado de'

adir ]a herencia 0 se hubieren visto impedidos de

adirla por la. muerte ¡5 por otra cualquier razón, la

porción de ellos acrece a los demas que la hubieren

adido, y aunque hubieren fallecido antes que les

acreciera, les pertenece este derecho a sus herede-

ros. Otra cosa cs tratandose del heredero instituido

y del substituto del ooheredero; rque ¿ este sole

dedero en vide.—la herencia por v rtud de [a substi-

tución, pero sl hubiere fallecido no pasa tamblen

á au heredero.

10. Mon-eruto; Diferencias, libro VI.— Sila he-

rencia legitima del hijo que falleció instestado l'ue-

ra ii. su padre, que le manumitio, 0 si Ia peccaturi

de ies bienes competiese al que no lo manumitio,

sera excluida la madre del difunto.

11. Postremo; Comentarios-á. Quinta Mucio, libro

X. _— Con la disminución de cabeza se ierden las

herencias legitimas, ue provienen de a ley de las

Doce Tablas, a si se revinu la disminución de ca-

beza en vids e alguno. ya si antes que sea adida

su herencia, porque dejó de llamarme debidamente

heredero suyo o aguada; mae ne ciertamente las

que son deieridas por las nuevas leyes d'por los

senadoconsultos.

12. El. ansam; Comentario: á Quinto Mucio, libra

XXX. — El hijo es próximo aguado del padre.

18. Guro; Comentarios á. la ley Julia y Papia, li-

bro X. —Ninguna mujer puede tener herederos

snyos, o dejar de tenerius, por causa de la dismi-

nución de cabeza..

14. Et. uisae; Comentarios d in ley Jutia y Papia,

libro XIII.—Tratándose de herederos suyos, no

es necesaria le. adición, porque inmediatamente non

de derecho "herederos.

15. Par-mutuo; Cuestiones üb.-'o XXIX. — Si el

padre mur-lese en poder de los enemigos, creemos

que su hijo. que ya había fallecido en la ciudada-

nía, murió siendo padre de familla, aunque mien—

tras haya vivido uo haya estado plenamente libre de

la patria potestati; y asi ita de ser tenido este coma

heredem no habiendo regresado el padre. Pero si

ei padre hubiere vuelto por el postliminio habien-

do ya fallecido si hijo, tendra te o lo que en- el tiem-

po intermedio se adquirió per medio de este; y no

'es de extrañar, si también se le deflere al padre el

peculio del higo fallecido antes, porque el nacido de

este se hacc e la potestad del mismo por vit-tud de

la constitución del derecho que estaba. en suspenso.

16. Et. Mismo; Respuestas, libro XII.—Un adre

consignó en el instrumento detal, que la hija abia

recibido la dote para que ne esperase ninguna otra.

cosa de la herencia dei padre; cs lo cierto, que esta

escritura no alteró el derechode la sucesión, por-

que la convención de los articum-es ne ea consi-

erada eon I_a autoridad e las leyen.

(6) Sed etsi, Hal.

('!) constat, Hat. Vulg. , _ _

(a) Tatu-. ss ¡in la uentura original,- captionis, ta eo-

rrección del cd tes Ft., BA,-cautiones, los códices citados por

Br.; cautione legum suthoritati non noceri. ”al.

(m Tam-.; legem, et codice Ft., Br.
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TIT. xvu [xvuu

_AD SENATUSCONSULTUM TEBTULIJANUM ET

ORPHITIANUH

[Cf. Cad. VI. 56. (55…) 57. (M.) 5.9. (SS.) b'I. (M.)]

1. ULPIANUS libro XII. ad Sabinamrf Sive in-

enua, sive libertina. mater est, admitti possunt

ñberi ad hereditatem eius ex Senatusconsullo Or-

phitiano. _ _ _

1.—Si eis-sit mater, de cuius statu dubitatur,

utrum materfamilias sit, an ñliafamilies, utputa

quoniam pater eius ab hostibus captus sit, si Icer-

tum esse coeperit, matremfamilias esse, liberi ad-

mittantur. Unde tractari potest, an medio tempore,

dum status pondet, succurri iis per Praetorem de-

beat, ne', si medio tempore decesserint, nihil ad

heredem transmittant. Et magis est, ut subvenis-

tur, ut in multis casibus placuit.

% 2.—Sod et vulgo quaesiti admittuntur ad ma-

tris legitimam hereditatem. _ _

% it.—Interdum et in servitute quaesito erit oon-

cedenda hereditas legitima, veluti si post. moram

fideicommissariae libertnti matris snae factam na.-

tus sit. Certe si post manumissionem matris fuerit

netus, licet in servitute conceptus, ad le itlmam

eius hereditatem admittatur. Sed et si cpu hostes

conceptus, a captiva rocreatus, cum ea rediit, se-

cundum Rescriptum mperatoris nostri et Divi pa-

tris sius ad Ovinium Tertuiium (1) poterit ex hoc

Senatusconsulto admitti, quasi vulgo quaesitus.

% 4.-——Fiiio. qui mortis tempore matris civis Ro—

manus fuit, si ante aditam hereditatem in servitu-

tem deducatur, le itirna hereditas non defertur,

nec si postea liber actue sit, nisi forte servus poe-

uae (2) effectus beneficio Principis sit restitutus.

& 'S.—Sed si matris exsecto ventre filius editus

sit, magis dicendum est, hunc quoque ad legitimam

hereditatem admitti; nam et institutus secundum

tabulas, et ab intestato Unde cognati, et multo ma-

gis Unde legitimi bonorum possessionem petere

potuit; argumento est, quod vcntcr in possessionem

ex omni parte Edicti mittitur.

5 (i.—Qui operas suas, ut cum bestiis pugnaret.

locavit, quive rei capitalis damnatus, neque resti-

tutus est, ex Seuetuscousuito Orphitiano ad matris

hereditatem non admittebatur; sed humana iuter-

pretatione iacuit, eum admitti. idem erit dicen-

dum, etsi ic tilius in eius sit potestate, ui in

cadus-lt suprascripta sit, posse eum ex Orphitiano

a ¡Ti! tt.

ä 7.—«Sed si mater testamento facto lilium here-

dern scripserit unum sub conditione, quum pluros

haberet, si conditione pendente bonorum (3 pos-

sessionem petierit, et postea conditio defecit. ae—

quum est, ceteris etiam filiis legitimam heredita—

__...

(13 Iunium Tertylllsnum,_Vu'_£3.

menea, comem-aas anadz «- por andem aopistan.
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TÍTULO xvn [XVIII]

SOBRE EL SENADOCONSULTO TERTULIANO Y SOBRE

EL ORFICIANO

[Video Cód. VI. 56. (Si) 57. (M.) 59. (SS.) 61. (Ed.)]

1. ULPIANO; Comentarios á, Sabino, libra XII. _

Ya si esingénua, ya si libertina, la madre, pueden

ser admitidos a su herencia los hijos en virtud del

senadooonsulto Orticiano.

g., 1.—Sl la madre es una respecto ii. cuyo estado

se duda sies madre de familia o hija de familia,

por ejemplo, porque su padre estuviera aprislona—

do por los enemigos, si comenzare a ser cierto que

es madre de Familia, serán admitidos los hijos. Por

lo cual se puede discutir si debera socorrérselea

por el Pretor en el tiempo intermedio mientras cata

pendiente el estado, de suerte que, si falieciereu

en el tiempo intermedio, no transmitan nada el

heredero. Y es más cierto-que se les aocorre, como

se determinó en muchos casos.

ä 2.—Pero también son admitidos a la. herencia

1 ”time. de la madre los habidos del vulgo.

e? 3.—-A voces se habra de. conceder la herencia

legítima aun el tenido en la esclavitud, por ejem-

plo, si hu hiere nacido despues de habérsele causa-

do mora a su madre respecto aula libertad que se

le dejo por lideicoiniso. Y ciertamente que si liu-

biere nacido despues de la manumiaión de la. ms-

dre, nanque hubiere sido concebido en la esclavi-

tud, sera admitido a la herencia legitima de ella.

Pero también si concebido en poder de los enemi-

gos, :; procreadn de una cautiva, volvió con esta,

podra, segun un rescripto de nuestro emperador y

de su divino padre. dirigido a Ovinio Tar—tulo, ser

admitido en virtud de este senadoconeu.l-to,. como

si hubiera. nido habido del vulgo.

¡¿ .4.—Al hijo, ue al tiempo de la muerte de su

madre era ciudadano romano, si antes de haber

adidn la herencia fuese reducido a esclavitud, no

se le dedere ia. herencia; legítima, ni aunque des-

pucs haya side hecho libre, a no ser acaso que he-

cho esclavo de la pena haya sido rsiutegrado por

beneücin del principe.

& 5.—Pero si el hi'o hubiera sido dado a luz ha-

biendoeele abierto c vientre a la madre, se ha de

decir preferentemente que también este es admiti-

do a la herencia legitima; porque también habien-

do sido instituido puede pedir la posesión de loa

bienes con arreglo al testamento. abintcstato la

Unde cognati, y mucho mejor la nde legitimi; y la

razón es, porque el que esta en el claustro materno

es puesto en posesión en fuerza de todas las per--

tes del Edicto.

& ti.—El quo die ea arrendamiento sus servicios

para luchar con las fieres, ó el que fué condenado

a ena. capital 3 ne fue restituido, no era admitido

a a herencia. de su madre por el senadoconsuito

Orficisuo; pero se determinó por humana interpre-

tacion que fuese admitido. LD mismo se habra de

decir, también si este hijo se haiiara bajo-Ia potes-

tad de quien se encuentre en ei susodicho estado,

que puede el ser admitido en virtud del senario-

consuito Oriicieno.

& 7.—_Pero si en el testamento que hizo la madre

hubiere instituido heredero bajo condición a un solo

hijo, teniendo muchos, y pendientc la condición

hubiere el pedido la posesión de los bienes, y des—

pues faltó la condición, es equitativo que no se les

(a) bonorum, comitiis:-aes añadida por antiga,“ copulae
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tem non auferri ; quod et Papinianus libro sextode-

cimo Quaestionum scripsit.

ä is.—Capitis minutio salvo statu contingens li-

beris nihil nocet ad legitimam hereditatem; nam

vetus sola hereditas, quae iege duodecim tabula-

rum defertur, capitis minutione 1perimitur, novae

vel ex lego, vel ex Senatusconsultis (1) delatae,

non perim untur capitis deminutione. Proinde sive

quis ante delatam, sive st) delatam (2) capite

minuatur, sd legitimum ereditatem admittetur,

nisi magna capitis deminutio interveniat, quae vel

civitatem adimit, utputa si deportatur.

5 i).—Si namo FILIORUM, nonuuvs (3), Qumus 51-

MUL Leon-…A nsusnrms uerem-un, voun- AD sm mu

¡tuunnmrzm PERTINBRB, ws ANTIQUUM ESTO 84). lioc

ideo dicitur, ut, quamdiu vel unus tilius vu !. le i-

timem hereditatem ad se pertinere, ius vetus 0-

cum non habeat, itaque si ex duobus alter adierit,

alter repudiaverit hereditatem, ei portio accrescet,

ot sl forte sit ñlius et patronus, repudiante lilio,

patrono defertur.

g 10.—Si quis adita metris hereditate per in in-

tegrum restitutionem fuerit abstemius, an ius entl-

quum possit locum habere? Verba admittunt, ut

possit: (5) «volet ad se», inquit, «eam hereditatem

ertinore»; nam et hic non vult, etsi aliquando vo-

uit; et dico, posse ius antiquum iocum habere.

5 11.—Utrum autem ei defertur successio, qui

tunc legitimus deprohenditur, an vero ei, qui tunc

i'uit, quum filio defertur? Utputa prcponamus, fuis-

se delu'nctae consanguineum, eiusque filium; deli-

berante filio defunctae consanguineum obiisse, mox

filium repudiasse matris hereditatem, eo consan-

guinei tilius admitti possit? Et Iulianus recto putat

circa Tertullianum, locum esse succedenti agnata.

5 tz.—Quad ait Senatus: quss mmm-n. remea-

en, rirur/ws sum, am unllum, ita. intelligen-

dum est, ut «iudicate» accipere debeamus ab eo,

cui iudicandi ius fuit, «transacta», seilicet bona

fide ut valeat transactio, «finita», vel consensu,

voi longo silentio sopita.

2. ¡ozu libro XIII. ad Sabinum. — Sive inge-

nus sit mater, sive libertina, habebit Tertuliisnum

commodum.

& 1.-—Filium autem vel filiam accipere debemus,

sive iuste siut procreati, vel vulgo quaesiti; idque

in vulgu quaesltis et. Iulianus iibro quinquagesimo

nono (6) Digestorum scripsit.

& 2.—Sed si lilius vel lilia libertini sint effecti,

mater legitimam hereditatem vindicare non pot-

erit, ueniam mater esse huiusmodi filiorum de-

siit; idque et Iulianus scripsit, et constitutum est

ab lmperatore nostro. _

5 li.—Sed si in servitute concepit ñlium, et me-

numissa ediderit, ad legitimam eius hereditatem

 

1) Sentimus-ute, Hat. Valg. _

:) Tam-. según corrección de códice FL, Br.,- etve dela-

tam. amasia: la escritura original.

(a) nonum, Hai.
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quite tampoco si los demtis hi'os la herencia legiti—

ma; lo que escribió también spinisoo en el libi-ö

décimo sexto de las Cuestiones.

% IS.—La disminución de cabeza que sobreviene

dejando a salvo el cstado, en nuda, les perjudica á.

los hijos pars in herencia legitima; porque por la

disminución de cabeza se pierde solamente ls a.u-

tigua herencia, que se deflere por ls ley de las

Doce Tablas; pero las nuevas que han side deteri-

dos por la ley, 0 por los senadoconsultos, no se.

pie!-den por la disminución de cabeza. Por lo cual,

ya si uno fué disminuido de cabeza. antes do haber

side deforide ls herencia, ya si después, será ad-

mitido & la herencia legitima, o. no ser que medis-la

grande disminución de cabeza, quo priva de la om-

dadanis, camo, por ejem 10, si nec fuese deportado.

& ii.—«Si ninguno de os hijo-, 6 de nquellos s

»quienes juntamente se les dedere la herencia. le-

»gítima, quisiera que ¡i. el le pertenezca este heren—

»cia, Obsérvese el derecho antiguo.» Se dice esto,

ra que, mientras por lo menos un higo quiere me

el le pertenezca Ia herencia legitima, no tenga u-

gar el antiguo derecho, asl, si de dos uno hubie-

re adido, y otro repudia 0, is. herencia, le acrecerá

¿ aquel la porción, ¡¡ si acaso hubiere un hijo y un

trono, repudia-odon el hijo,:ele deiici-cal patrono.

g 10.—Si al no, habiendo adido la herencia de

su madre, se ubiere abstenido por la restitución

or entero, ¿podrá, tener acaso iu r el derecho an-

ïiguo? Las palabras admiten, que puede: «quisiers,

dice, que e. el ie pertenezca ls. herencia»; parque

tampoco este quiere, auuque alguna. vez quiso; ;;

di , que puede tener lugar el derecho antiguo.

EDIL—¿Mas se le defiere aeneo lu. sucesión al ue

entonces se bulla. quo ea le itimo, ó al que lo ue

cuando se le dedere el hijo Supongamos, por ejem—

lo, quo habia un consanguineo de la difunto,.) un

Eijo e la mismo; estando deliberando cl hijo alle-

uid el consanguineo de la difunta, y luego el hijo

re odiº la herencia. de la. madre; ¿podría ser admi-

ti o el hijo del consanguineo? Y con razón opina.

Iuliano respecto ul senadoeonsulto Tertuliano, quo

ha lu :- al— agitado subsiguiente.

5 1 .—-I.n que dice elsenadoconsultemio ue fue

»juzgado, transigido, o terminado, subsistam-me»,

se ha. de entender de modo, que debamos admitir

lo «!juzgado», por quien tuvo el derecho de juzgar-

lo, o stransigtdo», por supuesto, de buena. fe, para

que valga. la transacción, y como «terminatio», lo

que quedó apaeiguado 6 por el consentimiento, ó

por" largo silencio.

2. El. memo; Comentarios á Sabino, libro XIII.—

Va si le madre fuere. ingenua, ya si libertina, ten—

dre el beneficio del senadoconeulto Tertullano.

q 1.——Mas debemus entenderdper hijo o hijs, tan-

to os que barn sido praerea os legítimamente,

como los que ayan sido habidos del vulgo; ]] esto

escribió también Juliano en ei libro quincuagesimo

noveno del Digesta respecto & los habidos del vulgo.

& 2.-—Pero 51 el hijo ola hija hubieran sido hechos

libertinos, la madre no podrá reivindindioar la he-

rencia legíttma, porque dejo de se:- madre de tales

hijos; ;- esto ascribit: también Juiiano, y fué esta-

blecido r nuestro emperador,

3.—. se si una concibió. en ia esclavitud un

hijo, y lo hubiere dado ¿. luz estando manumitids,

  

(I) BET. Hal.

ig at, inserta Hal.

quinquagesimo octavo, Hai.
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admittetur. Idemque et si serva poenae concepit,

et restituta edidit, Hoc idem. et si libera concepit,

edidit serva poenae, mox restituta est. Sed el. IBI

libera concepit, et in servitutem redacta edidit,

mox manumissa est, ad legitimam hereditatem eius

udmittetur. Item si adhuc praegnans manumissa.

est, dicendum erit rodesse, Et m sei-Vitute editi

ñiii ad legitimam ereditatem mater admittatur,

utputa si post moram factam in fidelcommissaii-

bertate peperit-, vel apud hostes, et cum eo rediit,

vel si redemta edidit.

:; 4.—Si mulier sit famosa, ad legitimam heredi-

tatem liberorum admittetur.

g 5.—-lmpuberem, cui pater secundas tabulas

fecit, tune certum est intestatum decessisse, quum

omiserim; substituti hereditatem eius. Quare, et si

impubes arrogatus sit, dicendum est, matrem ad

bona eius admittl, quae haberet, si intestatus de-

cessisset.

5 ti.—Liberi defuncti sui quidem' obstabunt ma-

tri eius, tam virilis sexus, quam feminini, tam na-

turales, quem adeptivi, matremque excludunt; bo—

norum possessores vero etiam non sui (1 ), et

quidem soli naturales. Adoptivi autem liberi post

emancipationem ita admittuntur, si ex liberis na-

turalibus fuerint, utputa nepos naturalis ab avo

adoptatus; nam licet sit emancipatus, bonorum pos-

sessione accepta. matri obstabit.

g 7.—-Sl vero apud hostes est filius, vei nasci

speratur, pendet ius matria, donec rediorit, vel

nascatur.

5 ti.—Sed si sint sui heredes, verum hereditas

ad eos non pertineat, videamus, an mater admitta-

tur utputa abstinuit se hereditate. Africanus et

Publicius tentant dicere, in casum (2), quo se abs-

tinent sui, matrem venire et tune ei obstent, quo-

ties rom haberent, ne nudum nomen sui heredis

noceat matri; quae sententia aequior est.

& ¡J.—Sed si quis decessisset relicto. filia, quam

in adoptionem legitime dederat, relicta et matre,

Divus Pius decrevit, cessare Senatusconsultum

Tertullianum, et simul esse admittendas ad bono-

rum possessionem Unde roxlmi cognati matrem

et liliam. Sed quod idem ulianus scripsit, matrem

ex Senatusconsulto non posse admitti, si filia- tn

bonorum possessione petenda eessaverit, verum

non erit, succedit enim filiae; et ideo dicendum

ent, matrem, donec diia. bonorum possessionem

petere potest, bonorum ssessionem accipere non

Pº“? quoniam succe ere quasi legitima spe—

rare ur. '

5 to:—Si bonorum possessione accepta tilius

emancipatus abstinuerit se hereditate per in inte-

grum restltutionem, verum est, Senatusoonsultum

posse locum habere; sed si fuerit rursus immixtus,

rursus debet mater abstinere.
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serti admitida a su herencia legitima. Y lo mismo

también, si lo concibió siendo esclava de la pena., :; lo

dio a luz habiendo sido restituido. Esto mismo, tam—

bién si 10 concibió siendo libre, 10 pario siendo cs—

clava de la pena, y después fue restituida. Mas si

Io concibió siendo libre, y io pario reducida a Bs—

clavitud, y luego fue manumitida, también será. ad-

"¡nítida asu herencia legitima. Si fue manumitida

estando todavla embarazada., tambien se habrá. de

decir iue esto le & rovecha. La madre sera admi-

tida e. en herencia egitima aun del hijo nacido en

la esclavitud, por ejemplo, si lo hubiere parido des-

pues de habérsele causado mora respecto ti la liber-

tad que se le dejó por fideicomiso, o si lo dió a luz

en poder de los enemigos y regresó con ei, o ha-

biendo sido resoatado. .

% ti.—Si la mujer fuera infame, sera admitida e

la legítima herencia de sus hijos.

5 E).—Es cierto que murió intentado el impúbero

para uien su padre hizo segundo testamento, cuan-

do hu ieren prescindido de su herencia los substi-

tutus. Por lo cual, también se ha de decir, que si el

impúbero hubiera sido arrugada, la madre es ad-

mitida ¿ los bienes de él, que habría tenido, si hu-

biese fallecido intestado.

ä ö'.—Les descendientes del difunto, que sºn he-

re eros suyos, le obstat-an a la madre de este, tan-

to el son del sexo masculino como del femenino,

tanto si son naturales como adoptivos, : excluyen

a la. madre; pero los poseedores de los bienes, aun-

que no sean herederos suyos, scan solamente hi-

jos naturales. Mas los deseen ientes adoptivos son

admitidos despues de la emancipación, si fueren

descendientes naturales, por ejemplo, un nieto na-

tural adoptado por el abuelo; porque aunque ha a

sido einancipado, habiendo admitido la posesión e

los bienes, le obstat-a á. la madre.

5 7.—Pero si ei hijo está en poder de los enemi-

gos, ó se espera que nazca, queda, pendiente el de-

recho de la madre hasta que volviere, o nazca.

ä S..—Mas si hubiera herederos suyos, pero no

les perteneciers la herencia, veamos si sera admi-

tido la madre, por ejemplo, si el heredero se abe—

tuvo de la herencia. Africano y Publicio intentan

decir, que en el caso en un se abstienen los hero-

deros suyos, entre la me re. que le obstan siem-

pre y cuando teugan eilos la ereneia, a iin de ue

no le perjudique a la madre el simple titulo de e-

redem suyo; cuya opinión es mas uitntive. _

5 ii.—Pero si a unu hubiese fal caido de ando

una hija., a. la que egitiiuamente ia. habia da o en

adopción, dejando también a. su madre. decretó

el Divino te ne deja de tener lugar el senado-

consulto Tertu iano, y que madre e hija han de ser

admitidas juntamente at. is. osesion "de los bienes

que corresponde a los proximos cognados. Pero no

sera verdad lo ue escribio el mismo Juliano, que

ia madre-no po ia ser admitida en virtud del sena-

doconsnlto, sia; hija bubioro dejado de pedir la po-

sesión de los bienes, porque le sucede a la hija; y

por esto se habra de decir, que mientras la. hijo,

puede pedir la posesión de los bienes, no puede a

madre obtener la, posesión de los bienes, porque se

es ra que suceda como le itima.

gem.—Si habiendo obtenido la posesión de los

bienes el hijo emancipatio se hubiere abstenido de

herencia por virtud de la restitución por entero es

verdad que puede tener lugar el senadoconsuito;

pero si se hubiere inmiscuido de nuevo, debe abs-

tenerse otra vez la madre.

(s) eun. Hai. Vaig.
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5 11.—Si quis ex liberis, dum est in utero, in

ssessionem missus sit, mox natus sit, et ante

onorum possessionem acceptam deeæserit, an

matri noceat, videndum, quasi bonorum possessor;

et puto, non nocere, si non suus patrl .agnascituri

neque enim suflicit mitti in possessionem, nisi

natus quocpue acceperit bonorum possessionem.

Igitur et si 'urioso decreto petita sit assensio, et,

priusquam ipse mentis compos factus onerum pes-

sessionem petierit, decesserit, matri non obstabit.

& l2.—Sed si quis, quum status controversiam

pateretur, Carbonianam solam acceperit, an no-

ceat matri bonorum possessio, quaesitum quidem

est; sed quem haec (1) tempore finiatur, dicendum

est, matri post tempus non nocere, aut si impubes

decesserit, matrem posse admitti.

& iii.—Sed si Infanti per tutorem petita sit pos-

sessio, licet statim decesserit, dicendum erit, matri

obstitisse; non enim similis est ei, quae furioso

datur. '

g;- 14.—Ita demum autem mator Senatusconsulti

beneficio excludetur, si lilius adiit legitimam here-

ditatem, ceterum, si omiserit legitimam heredita-

tem, mater ex Senatusconsulto Tertulliano ad-

mittetur. Sed si non sit solus iste filius legitimus

heres, sed sint, qui cum eo admittantur, n_ec in

partem eorum mater ex Senatuscensulto erit ve-

cauda.

& 15,—Obi.ioitur matri pater in utriusque bonis,

tam lilii, quam tiliae, sive heres, sive bonorum

possessor existat. Sed neque avus, neque roavus

in Tertulliano matri nocent, quamvis daciam

eontraxerint. Pater autem tantum naturalis, non

etiam adoptivus matri noceat; verius est enim,

quum 'pater esse desierit, a matre cum excludi,

sed nec ad bonorum possessionem eontra tabulas

eum admitti, quem pater esse desierit.

516.—Undeeunque autem acce erit. bonorum

possessionem pater naturalis, sive e itiiuus, sive

contra tabulas, ex quavis parte exclu tt matrem.

5 "',—Si sit agnatos defuncti, et naturalis pater

sit in adºptiva. familia, sit (2) et mater, admittimus

matrem, quonism patrem agnatos exclusit.

g IS.—Si sit consanguinea soror defuncti,.sit (3)

et mater, sit et pater adoptatus, vel emancipatus,

si consanguinea velit habere hereditatem, matrem

ex Senatnsconsulto una cum ea venire, patrem ex-

cludi placet; si consanguinea. repudiet, matrem ex

Senatusconsulto pro ter patrem a_on venire, et

quamvis alias non se est mater exspectare consan-

guineum, velit, necne adire hereditatem, nunc ta-

men exspectaturam; censen nec enim est (4),

quae patrem excludit. Repudiante igitur consan-

guinea bonorum possessionem habebit mator cum

patre, quasi cognata; sed et in hac moi-am patie-

tur, nec ante accipiet bonorum possessionem, quam

… iam vulgi ia rit in :, II:, mi: la, la2 cur-. se n 60 ura 0 a ' ! 0 9 00-
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& 11.—Si alguno de los hijos hubiera side puesto

en posesión mientras estaba en el claustro mater-

no y después nació, y hubiere fallecido entes de

halier obtenido lii posesión de los bienes, se ha de

ver si le perjudicará ¿ la madre como poseedor

de los bienes; y opino que iio le perjudica, si no

nace heredero suyo del padre; perque no basta ue

sea puesto en posesion, sl habiendo nacido no u-

biere aceptado tambien la oscsión de les bienes-.

Asi, pues, si se hubiera pe 'do por decretols pose-'

siun para un furioso, hubiere fallecido antas que

reoobrado el 'uioio hu iere ei mismo pedido la po-

sesión de los ienes, tampoco lo obstare. a la madre.

5 12.--Mas siai no, cuando sufriese controver-

sia sobre su estado, ubiere obtenido la sola esión

Carbonisne, se regente sile periodi-cara la ma-

dre la posesion e ies bienes; pero como esta se ex-

tingue por el tiempo, se iis. de decir que no le rju—

dies. a la madre después del termino, o ue si ubie-

re fallecido impubere, nede ser sdmiti a la madre.

; 13.—Pero si per e tutor hubiera sido pedida la

sosesien para eique esta en la infancia, se habi-a

e decir, que, aurique hubiere fallecido inmediata-

mente, le obste e. la. madre; porque no es analoga e

la que se le da al furioso.

5 Li,—Pero la madre será excluida, del benelieio

del senadoconsulto, solamente si el hijo adio la he-

rencia l tinis; pero si hubiere prescindido de la

herencia egitiina, la madre sera admitida en vir-

tud del senadoeonsuito Tertuliano. Mas si este hijo

no fuerii. el único herederoleäitimo, sino que hui-

biera. otros que fuesen admiti os con el, la medi-e

ne habi-a de ser llamada por ei senadoconsulto ni

a la e de ellos.

& ti.—El padre le obsta a la madre en los bienes

de uno y de otra, tanto del hijo como de la hie,-ora

sea heredero, ora poseedor de los bienes. ea ut

ei abuelo ni el bisabuelo le ergudican a la madre

respecto ol senadoconsulto ertuliano, sun ue ha-

äan ceutraldo fiducia.. Mas le uindicat-ta a ma-

re solemente el padre natur , no ambien ei adop-

tivo,- (poi-que es mas cierto ue cuando hubiere de-

jado e ser padre es exclui 0 ei per la madre, pero

cuando hubiere dejsdo de ser padre ne se adm tido

el ni a la posesión de los bienes contra el testamento.

5 id.—Mas de cualquier manere quo ei padre

natural ha a obtenido la posesión de los bienes, yn

como heredem legitimo, yo contra el testameutd,

exclu 'e de cualquier parte a la madre.

5 1 .—Si hubiera agnado del difunto, y padre na-

tural quo estuviese en familia adoptiva, y también

madre, admitimos e la madre, porque el agna-io

exclu o al padre.

5 1 .—Si hubiera hermana. consanguinea del di-

funto, y la madre, y el padre. adoptado e eman-

cipado, si is. consanguinea quisiera tener la he-

rencia, este. determinatio que per vlrtud del sena-

docensulto la madre concurre Juntamente con elle,

que es excluido el padre; que si la consanguinea

a repudiara, no concurre por virtud del senado—

consulto la madre a causa del padre, 3 que aunque

en otro esse ne sueta ia madre esperar a- que le

consanguinea quiera o no adii- la herencia, debe,

sin embargo, esperar en el presente; porque es la

consanguinea la que excluye al padre. Ast, pues,

repudiandola ls consanguinea, tendra la madre la

 

(a) TM. "Zenia escritura original; sit, onusta la oo-
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pater petierit, quoniam omittente eo potest ex Se-

natusconsulto succedere.

H).—Sed et si ipse mater eadem sit et soror

consanguinea, utputa quonism pater matris nepo-

tem suum ex filia adeptavit,'sit praeterea et pater

naturalis haec mater, si quidem quasi consangui-

nea veniat, excludat patrem; si ius consanguineae

repudiavit, vel capitis deminutione amisit, ex Se-

natusconsuilo venire propter patrem non potest;

repudiante vero patre rursum ex Senatusconsuito

potest venire.

5 20,—Si mater hereditatem lilii filiaeve no_n

adierit ex Senatus-consulto Tertulliano, in bonis

eorum 81) anu' uumius servandum est; quum enim

meet ( ) rseatio, matre ouutteute Senatuscen-

suiti bene cium ius succedit vetus.

5 in.—Sed si mater repudiaverit bonorum pos-

sessionem, de adeunda autem hereditate deliberet,

dicendum erit. agentum non succedere, quoniam

nondum verum est, non adiisse matrem.

g 22.—Quod autem diximus, ius antiquum ser-

veri matre non adeunte, eui personse deferatur

hereditas, videndum, utrum ei, quae nunc. preiu-

ma invenitur, quum mater repudiat, an ei, quae

fuit, quum intestato decessisse certum est (3);

utputa fuit patruus, quum intestato decederet, et

patrui illius, uum mater repudiasse-t, patruo non—

dum delatam ereditatem (4) atque ideo, defuncto

eo matre deliberante, patrui lilium vocari.

23.-—Si mater non petierit tutores idoneos filiis

suis, vel prioribus excusans reiectisve non oon-

festim aliorum nomina ediderit, ius non habet vln-

diatntlorum sibi bonorum intestatorum liliorum;

et quidem, si non petiit, (5) incidit; ait enim: _val.

no.—¡ una: (6), Sed a quo non petere? Loquitur

quidem de Praetore Constitutio, sed puto, et in

provinciis locum habere, etiamsi a magistratibus

municipalibus non tat, quoniam et magistratibus

municipalibus dan ' necessitas iniungitur.

& 24.—Quid ergo, si petiit, sed admonita vel a

libertis, Vel a cognatis, an incidet in Senatuscon-

auitum? Et puto, eam incidere, si compulsa fecit,

non si, quem petere non cunctaretur, admoni-

ta est.

5 25.—Quid, si pater iil peti prohibuerat. tute-:

rem, guoniam per matrem rem eorum administrari

voluit Inoidet, si nec petat, nec legitime tutelam

administrat.

_ & 26.—Quodsi penitus egenis filiis non petit,

ignoscendum est ei,

'- 27.— Sed si forte absens a. libertis praeventa

es ,_ vel ab aliis, dicendum est, eum-non exciudi,

nisi forte, .quum frustraretur, id contigit..

% BB.—Finis autem non petendo punitur, utique
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posesión de los bienes juntamente con el padre,

come agendo; pero también en este ease esperara,

y no recibirá la posesión de los bienes antes que el

a.dre la. hubiere pedido, rpue, dejandole de pe-

ir este, sucede en virtu de senadoconsulto.

ä ill.—Poro si in misma madre fuera también

hermana consanguinea, per ejemplo, porque ei pa-

dre de la madre adoptó ¿ un nieto suyo habido de'

una hija, y ademas existiera el padre natural, esta.

madre, si acudiese ciertamen come consanguinea,

esciuira al padre, si repudio el derecho de consan-

guinea, e lo perdió por la disminución de cabeza,

no puede acudir en fuerza. del senadoconsuito a

causa del padre; pero repudiandola el padre, pue-

de aoudir e nuevo por virtud del senadoconsulto.

en.—ei la.“ madre no hubiere adido ia herencia

de bijoó de la hijs en fuerza del senadoconsuito

Tertuliano, sc ha de observar respecto :; los bie-

nes de ellos el anti o derecho; perque habiendo

proieci-fin, dejando e ace tar la madre el beneficio

el senadoconsulto, suceda-el antiguo derecho.

& 2l.—Mas si la madre hubiere repudiado ia po-

sesion de los bienes, pero deliberasc sobre adir la

herencia., se habi-a de decir ue ne sucede ei agna-

do, perque todavia no es ver ad, que no haya adi-

do ia madre.

5 ¡º.—Mas como hemos dicho, que no adiendo la

madre se observa. ei anti uo derecho, se ha de

var a quo persona ne le eren-ira ln herencia, si

á. la aue se haila que es próxima cuando la madre

repe in, e t la que io fue cuando es cierto quo ei

di unto falleció intestado; por e'emplo, había un tio

paterno cuando falleció intenta 0, gr un hijo del tlo

paterno, cuando repudio ia madre; al tio paterno

ne se le deñrió todavia ls herencia, y er in tanto,

faiiecido. el mientras deliberaba ia. m re, es ¡lama-

do el hijo dei tio paterno.

& ES.—Si la madre no hubiere podido tutores ido-

neos para sus hljes, o habiéndose excusado o ha-

biendo side rechazados los primores no hubiere

presentado inmediatamente los nombres de otros,

no tiene derecho para reivindicar ara si ius bie-

nes de sus hijos intestados; y vei-da eramente, si ne

los pidió, incurre en la pena, perque dico: «0 ne los

idiere.» Pero ¿si no los pidiere a quieui La Cons-

itución habla ciertamente del Preter, pcre opino

que también tiene legar en las rovincias, aun ue

nea s los magistrados municipii es a uienes no os

pida, perque también a los ma istra os municipa-

es les esta impuesta, la nec-esi ad de darlos.

% 24.——¿Qué se dira, pues, si ius idio, ero re-

querida per los libertos ó los eogna os? ¿ ncurrira

acaso en ei nensdoconsulto? Y yo opino que elis

incurre, si obre compelida, ne, si perque ne se

apresuraba n pedirlos me a vertida.

5 25._—áQue se dira si ei padre había prohibido

que se pi lere tutor para allos, perque quiso que los

bienes de éstos fueran administrados por la madre?

Inenrrire. si no los pidiera, y no administrare legi-

timamente la tutela.

; 26.-—Pero si no los pidio para los hijos absolu-

tamente pobres, se le ha de dispensar.

5 in.—Pere si ostendo acaso ausente se le anti-

ciparon los libertos ú otros, sc ha de decir que ella

no es excluida, 0. ne ser acaso que esto haya. succ-

dido, oríiíe se tratase de engañar.

9 .— as ea castigada no pidiéndome para los
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et ñliabus. Quid, si nepotibus? Similiter non pe-

tendo punitur. *

5 29.—Quid, si curatores non petiit? V_erba ite-

scripti deficiunt; sed dicendum est, si quidem n_n—

puheribus curatores non petiit, eandem esse ratio-

nem, si iam puberibus, cessare debere.

5 Bº.—Quid si, quum praegnans esset, _bonie

non petiit curatorem? Dico, in sententiam incidere;

nam et si apud hostes habuit impuberem, idem erit

dicendum.

ä Bl.—Quid, si furioso tutorem, vel curato-

rem (1) non petiil? Magia eat, ut incidat. _

g 32.-Nen solum autem quae non petiit, coer-

cetur, sed et quae defunctorie petiit, ut Reset-¡pto

declaratur, vel privilegio munitum, vel oneratum

tribus, puta, tutelis; sed ita demum, si data opera

hoc fecit.

& 33.—Quid ergo, si tales petiit, et susceperunt

nihilominns, vel detenti sunt Excusata erit mater.

& ¿M.—Quid, si indi nos, id est (2) minus habi—

les, ad tutelam petie t, uoniam sciebat, Praeto-

rem eos non datUrum? uid tamen, si dedit eos

Prueter matris petitionem secutus? Iam quidem

Prletoris delictum est, sed et matris punimus con-

silium. _ _ _ . .

& 35.-—igitur si forte excusati siut llli, vel impro-

bati, debet mater alios sine mora etere.

5 SG,—Ergo sive non petierit, sive Idoneus non

etierit, punietur, etiamsi dati fuerint minus idonei

gruem-e errante.

5 37.-—ldeneos autem utrum facultatibus, an et

moribus petere debeat, dubitationis esse potest.

Puto autem, facile ei ignosci, si locupletes sunt hi,

quos etiit. _ _ _

5 3 .—Sed et ai prioribus excusans reiectisve

non confestim aliorum nomina. ediderit, punitur.

5 Sti.—Quid ergo, si non fuerint omnes excusati,

vel non omnes reiecti? Videndum, en ei imputetur,

cur in locum excusati non petiit; et puto impu-

taudum.

% ¿w.—Quid, si decesserint quidam? Puto licet

vel-ba deficiant, sententiam Constitutionis eoum

habere.

ga,—Sed quod diximus «reiccil», utrum sic

accipimus, a Praetoro non den, en et si_ suspecti

fuerint remoti, vei ob negligentiam, vel ignaviam

repulsi? Etiam hos quis relectos reete dicet. 'Ergo

et si latitent; sed longum est; nam nec hoc e1_im-

putetur, cursus ectos non fecit, alioquin, et Sl ia—

titarent, etuit *dicte desiderare, ut eos Praetor

adesse in erat, et suspectos eos removeret (3), si

deessent.

!; tº.—Quid, si non com ulit eos'miscere se tu-

telae? Et quum plenum o cium a matre desidere-

mus (4), et hace ei curanda sunt, me in hereditate

ei obstant.

(t) vel curatorem, consider-anse añadida: por antiguos

captatus.

(2) vel por id est, Hal. Valg.
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hijos, y también para las hijas. ¿Que se dirá., si no

los pidio para ies nietos? Que es castigada del mis-

mo modo no pidiéndolos.

5 %).—¿Qué, si ne pidio curadores? Nada dicen

la palabras del rescripto; pero se ha de decir, que

si verdaderamente no pidió curadores para los im-

püberos, ha la misma razón, y que si para los ya

púberos, de e dejar de haberla.

5 SO.—¿Que se dirá, si estando embarazada ne

pidió curador ra les bienes? Digo que incurre en

el'espiritu de a Constitución; porque también se

habra de decir ln'mismo, si eliatenía el impubere

en poder de los enemigos. "

5 31.— Que, si no pidió tutor ó curador para el

furioso? ts más cierto que incurre en la. pena..

g 32.—Mas no solamente es castigada la ue no

los pidio, sino también la que los pidio sin neten-

ola, como se declara eu ei rescripto. o pidió al que

estaba amparado por privilegio, o gravado, por

ejemplo con tres tutelas; pero esto asi", uelamento si

in hizo e intente.

& BS.—Luego ¿que se dirá si pidió a hilos perso—

nas, y ellas, sin embargo, aceptaron ei cargo, o fue—

ron retenidos en el? Que estara excusado. la madre.

5 34.—- Que, si hubiere podido ru la tutela per-

sonas in ignes, ato es, no habi es, porque sabia

que el Pretor no las nombran-ia? ¿Y que, si el Pre-

tor las nombró ateniendoee a la gtición de la ma-

dre? La falta es ciertamente del retor, pero casti-

gamos también el designio de la madre.

g 35.-—Y asi, si acaso se excusat-on ellos o fueron

desa robados, debe la madre pedir otros sin demora.

.—Luego, ya si no los .hnbiere pedido, ya si

ue hubiere pedido personas idóneas, sera castiga—

da, ennqne por error del Pretor hubieren sido nem.-

bradas personas ne idóneas.

g iii.—Mas puede haber duda si debe pedir per-

sonas idóneas por sus bienes, 0 si también por sus

costumbres. Y ºpino que fácilmente 'se le perdens,

si fueran ricas las que pidio.

& 38 _Pero también es castigada, si habiéndose

excusado los primeros o habiendo nido rechazados

no hubiere presentado inmediatamente los nom-

bres de otros.

?; 89.——Luego ¿que se dirá. si no se hubieren ea-

cusatio tedos, o uo hubieren side rechazados todos?

Se ha de ver si se le imputare que no haya pedido

otro en lugar del que se excusó; y opina que se le

ha de imputar.

% 40._¿Que, si hubieren fallecido el años? Opi-

no, que aunque no lo expresan las pala ras, tiene

lugar el espiritu de la Constitución.

41 .—Pere le que decimas _de los que fueron

aechazados» ¿lo-entendemos acaso de [ea que no

fueron nombrados por el Preter, e también de los

que hubieren sido removidos como sospechosos, o

repetidos por su negligencia o su desidia? Cualquie-

ra dira, con razón, que también estos fueron re-

chazados. Luego también se dirá. lo mismo si se

ocultaran; mas esto requiere larga discusión; por-

que no se le imputare ue no los haya acusado

como sospechosos, pues e otra suerte, también si

se ocultasen pudo pretender por el Edicto que ei

Preter mandara. que ellos se presentasen, y que los

remeviese como ses chosos, si fallecen.

5 ¿m.—¿Qué sedir ,sino ios competit) & inmiscuir-

se en la tutela? Y puesto que requerimos de la ma-

dre pleno cumplimiento, tam bién se ha de cuidarde

esto por ella, para que ne le abste en Ia herencia.

(a) HaL Valg ' removet. cl eddie: FL
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g xis.—«Confestim» autem sic erit accipiendum,

ubi primum potuit, id est, Pastoris copiam habuit

huic rei sedentis (l), nisi forte infirmitate Impedita

est vel alia magna causa, quae etiam mandare

eam ad petendos tutores impediret, ¡la tamen, ut

nullo modo annals tempus excederet, si enim mor-

talitate ñlii praeventa est, nihil matri lmputetur.

& 44.-—Tractari belle potest, si pupillo amplum

legatum sub conditione sit relictum: «si tutores non

habuerit», et propterea ei mater pou petierit, ne

conditione deficeretur, an Constitutio cesset. Et

piito cessare, si damnum minus sit cumulo legati;

quod et in magistratibus munici alibiis tractatur

apud Tertullianum; et putat, dan am in eos actio-

nem, uatenus plus esset m damno, quam in lege:

te, nisi forte quis putet, conditionem hanc quasi

utilitati publicae oppugnantem remittendam, ut

alias plerosque; aut verba. cavilletus imputaverit

matri, cur curatores non petierit. Finge-entem

lenius conditionem conscriptam, nenne erit matri

i noscendum, aut hoc imputatur matri, cur non

esideravit a Principe couditienem remitti? Et

puto, non esse imputandum.

5 dB.—Ego, etiamsi matei- ei, qui solvendo non

erit, non petiit tutorem, puto ignoscendum-; .cen-

sulultenim ei, ut minus inquietetur, quam inde-

l'ensus. _ _

ä dit…—Et si torte qnis uxorem communis _filli

matrom heredem scripsit,-ro vltque remissa etiam

satisdatione, ut (illo puberi( )facto restitueret he-

ditatem, nec mater ei petiit tutores, debet dici, ces-

sare Constitutienem, quum patris voluntatem secu-

ta sit, et nihil habenti lilio ultores non petierit.

Quodsi ei remissa satisdatio non fuerit, contra erit,

quoniam vel propter hoc debuit tutores habere;

sed si forte impubes post matris cenationem fue-

rit ar tus, et impubes obierit, dicendum erit,

matri a versus arrogatorem non competere ex sti-

pulatu actionem.

g 47.—Videndum est, matre prohibita ius suum

vindicare, utrum ceteros admittamus, atque si me-

ter non esset, an ipsam heredem dicamus 3) fieri,

vel elíud nomen successionis induere (4). _ de-

negamus ei actiones; et invenimus Bescri tum ab

lmporatoro nostro,'Antonino Augusto, et ivo pa-

tre eius Mammiae Maximinus (tif pridie Idus Aprl-

las (6). Plautiano iterum Censu e, matre remota

eos admitti, qui venirent, si mater non fuisset; ergo

et agnati ceterique succedant, aut, si nemo sit,

bona vacubnnt._

8. Mense-mtus libro VIII. Regularum.—Patrem

adeptivum matri non obesse, plerique probant.

4. insit tibro-IX.Regulamm.—Matrisintesta-

tae defunctae hereditatem ad omnes eius liberos

 

(ll so denm, Hal.

(2) BibereJIaL Vutp. ¡
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5 43.—La palabra «inmediatunente» se habra de

entender de este modo, tan (pi-cute coma haya po-

dido, esto es, que haya podi o presentarse al Pre-

tor que conoce de este asunto, a no ser acaso que

haya estado impedida por enfermedad o por otra

causa grave, que le impidiera hasta mandar a pe—

dir los tutores, pero esto asi, con tal que de ningún

modo se exceda del término de un año; porque si

fue sorprendida por la muerte del hljo, nada se le

im utare. a la madre.

gem.—Se puede moy bien discutir, si, habiendo-

sele dejado al pupilo un grande legado bajo esta

condición: «si no tuviere tutores», y no habiéndolos

pedido para el la madre por este, para que no eo

faltase a la condición, dejaria de tener aplicación

la Constitucion. Y opino que deja-de tenerla, si el

perjuicio fuera menor que el importe det legado; lo

que se discute per Tertuliano también respecto a

los magistrados municipales; y opina, que se ha de

dar acción contra ollos, en cuanto iiiipertase luas

el perjulclo quo ei legado, a no ser acaso ue alg-u-

no creyere que esta condición ha de ser ispensa—

da, cual otras muchas, como cºntraria a la utilidad

pública; o que sofisticando sobre las palabras le im-

utare a la madre el no haber edido los curadores.

ro cupón, que la condición ¡no escrita mas le—

namcntc; ¿no se lo habra, acoso, de dispensar la

madre, o se le iin utare. quizá. a la madre, que no

haya solicitado de principe que se remitiera la con-

dición? Y opino, que no se le ha de imputar.

& dii.—Ve Opino, que aunque la madre no haya

pedido tutor para quien no fuere solvente, se le ha

de dispensar; porque mm por él, para que se le

meiestase menos, come indefenso.

5 is.-? si acaso alg-uno instituyó heredera a la

mujer, madre de un hijo comun, y le rogo, habien-

dole dispensade también la fianza, que le restitu-

ese la erencia al hijo luego que fuese púbero, y

8. madre no pidio para el tutores, se debe decir "que

deja de tener lngar Ia Constitución porque so utu-

vo a la voluntad del padre, y no pldló tutores para

un bio que nada tenia. Pero lo contrariosera, si no

se le ubiere dispensado la confianza, porque preci-

samente por esto debió tener tutores; mas si acaso

el im ubere hubiere sido arrugada después de co-

meti a la faita de la madre, y el im ubere hubiere

fallecido, se habrá de decir, que no e compete a la

madre contra el arrogador acción por lo esti ulado.

5 D'.-Se iis de ver, si habiendesele prohibido a

la madre que reivindique su propio derecho, admi-

tiremoe acaso a los demas, como si la madre no

existiese, o si diremos que ella misma se hace he—

redera, o adquiere otro titulo de sucesión. Pero le

dencgamos las acciones; y ballamos quc per res-

cripto se responditi por nuestro em orador, Anto—

nino Augusto, y per su Divino a re a Mummio

Maximino a uno de ies idus de bril, bajo el se—

gundo consulado de Plaucisno, 'quo, excluida la

madre, son admitidos los que sucederian, si ne hu-

biese habido la madre; luego también sucedera!)

los sgnados yles demas, .o, si ne hubiera nadie,

quedaran vacantes los bienes.

3. Moses-niw; Reglas, libro VIII.—Les mas a.d-

miten quo ei padre adoptivo nole obsta a la madre.

4. EL meno; R ¿as, libro IX.— Es dc derecho,

que la herencia de a madre fallecida inteatada per-

 

(t inducere, Hal. Vulg.

(s Mammas Maximae. Hat-

(6) pridie Idibus Aprilibus, Hat.
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pertinere, etiamsi ex diversis matrimoniie nati fue-

rint, iurie est.

5. PAULUS libro singulari ad Scnatusconsuttum

Teriuliianum.— Aequissimum visum est, omnes

(ilios matri praeferri, etiamsi per adoptionem in

familiam (ig relicti essent.

L—Se et nepos ex ado tivo Hilo natue ex

verbis Senatusconsulti matri o stabit.

& 2.--Si ex filio nepotem avus manumiserit,

isque patre, et avo, et _matre superstitibus deces-

serit, potest quoci-i, quis potior esse debeat; nam

si mater excluserit avum manumissorem, qui pa-

tri anteponitur, Edicto Praetoris inducetur pater

defuncti, quo admisso desinit Senatusconsulto lo-

cus esse, et rursus avus vocabitur. ltaque rectius

est, avo ius suum conserure, qui et contra scri-

pios heredes bonorum possessionem accipere solet.

B'. lonn libro süiguim'i ad Senatuswnsultarn Or-

phitianum. -- Filii mater ex hoc Senatusoonsuito,

etiamsi in aliena potestate sit, ad hereditatem ad—

mittitur. _

& i.—Fiiius, qui se nolle adire hereditatem ma.-

tris dixit, an potest mutata voluntate adire, ante-

uam consanguineus vel agnatos adierit, viden-

dum, propter haec verba: Si ustio riuoael vou-r

nennen-usu SUSGlPERR, quia extensive sunt; et

quam verba extensive sint, poenitentia eius usque

ad annum admittenda est, quum et ipse filii bono-

rum possessic annaiis est.

7. lesu libro singulari ad Senaüuconsuttwn Ter-

tuüienum ct Orphitiano/n. — Si quis intestatus de-

cesserit relicta matre, et fratre consanguineo, vel

sorore, quamvis per arrogstionem quaesitis, eadem

iure in persona matris servantur, quae et natura-

libus extantibus liberis.

8. Gsius libro singulari ad Smatuscanmitum

Tertuläanum.—In suspenso est ius metris, si tilius

defuncti emancipatus deliberet de bonorum posses-

sione petenda.

9. iesu libra sütgutoft' ad Senatusceasultwn Or-

phitianum.—Sscratissimi Principis nostri Oratione

cavetur, ut matris intestatae hereditas ad liberos,

tametsi in aliena potestate erunt, pertineat.

10. Pom-ornus ¿vibro H. Smatusconsultorum.—

Si filiusfamilias miles non sit tentatus de his, quae

in castris acquisierit, an ea ud matrem pertineant,

videndum est. Sed non puto; magis enim iudicio

militum hoc beneficium concessum est, non ,ut

omnimodo quasi patresfamiliarnm in ea. re sint.

g 1.-Qnand'o in pendenti est, an quaedam per-

sonae possint obstare matri, et casus tulerit, ut non

inducerentur, matris (2) ius integrum erit, quod

_medio tempore appenderit tB), veiuti si lilio inte-

stato mortuo postumus ei filius potuerit nasci, nec

1 familia. Hai. V ' .

E!; El sódico Ft., Bæmlrl, Taur.

arquero.—mano xxxvm: rime xvn

l

ienece a todos sus hijos, aunque liubleren nacido

de diversos matrlmonios. "

5. Paene; Comentarios at Smadoaonudto Tertu-

liano, libro única. -— Pareció muy justo que todos

los hijos fuesen preferido:: a la madre, aunque por

adopción hubiesen uedado en la familia.

5 1.—Pero tombi n ei nieto nacido de un hijo"

adoptivo le obetara a la madre en virtud de las pa'—v

labi-as dei sensdoconsulto.

& 2.—Si el abuelo hubiere manumitido á _un nie—

to, habido de su hijo, y este hubiere fallecido so—

breviviendole su padre, su abuelo, y su madre“, se

puede preguntar quien deba ser preferente; porque

si la. madre hubiere excluido al abuelo manumisor,

que ee autepuesto sl padre, por el Edicto del Pre-

tor sera introducido el adre del difunto, y admi-

tido este deja de tener agar el sonadoconsulto. y

sera llamado de nuevo el abuelo. Y ], es masjus-

to ne se ie conserva su derecho al 'a uelo, el cual

sue e obtener la posesión de los bienes aun contra

los herederos constituidos.

6. Et. memo; Gemini-æs ut Senodocenauito Or-

jlcíano, libro único. —- Por virtud de este senado-

consulto es admitida la madre a la herencia del

hijo, aunque este bajo ajena potestad.

; i.-—Se ha de ver si el hijo, que dijo que no que-

ria adir la herencia de se madre, puede, habiendo

oambiado de voluntad, adirla antes que la ha a

adido un consanguineo o nn aguada, ep virtud e

estas palabras: «si ninguno de Ios hijº! quisiera

aceptar ls herencia», perque son extensivas; y

puesto que son extensivas las palabras, se ha de

admitir su arrepenttmiento hasta dentro del año,

po ue también es de un año la misma posesión de

os tenes del hijo.

7. EL uisite; ComentariosalSenadoconsuito Tar-

tuliano al Oq/tciano, libro único. — Si alguno hn-

bicre fa iecido intentado dejando madre, y herma-

no consanguineo, o hermana, aunque timidos poi-

arrogaoiún, se observan en cuanto a las personas

de la madre los mismos derechos que cuando que—

dsn hijos naturales.

8. Guo; Comentario: alSmdocanadta Tertulia-

no, libro único. — Ei dei-echo de ls medi-e esta eu

suspenso, si ei hijo del difunto emancipatio, deli-

berans para. pedir la posesión de los bienes.

9. EL ultio; Comentarios al Smadocomulto Or—

jlciano, libro linteo.-Se dispone en una Oración de

nuestro sacratisimo principe, que in herencia de la

madre intestada ies pertenezca a sus hijos, aunque

estuvieron bajo ajena potestad.

10. Pom-amo; Senadoconsultos, libro 11. — Si el

hijo" de familia, militar, no hubiera tostado de lo

que hubiere adquirido en el campamento, se ha de

ver si esto le pertenecera ala madre. . Pero no lo

creo; porque este beneficio fue concedido más bien

a la ultimas voluntades de los militares, no para que

de todos modossean en esto como padres de faml ' .

& 1.—Cuando este en suspenso si pueden obstar-

le a la madre algunas personas, y el caso hiciere

que no fueren puestas en posesión, quedara inte—

gro ei derecho de la madre, que hubiere quedado

pendiente en ei tiempo intermedio, por ejemplo, si

(3) ¡ppt-Merit, Kat. Vaig.



manera.—Lino mix: ritum 1

otus sit aut mortuus editus, vel quod etiain

Elin: (1), qui in hostium potestate erat, postlimi-

nio non sit reversus.

LIBER TRIGESIMUSNONUS

Tl'l'. l

DE OPERIS NOVI NUNTIATIONB

[Gf- Cod. VIII. 10. 11.]

1. Unrmnus libro LII. ad Edictum.—_Hoc edicto

promittitur (2), ut, sive iure, aive ¡niuna opue_fle-

ret, per nuntiationem inhiberetur, deinde rem-utto-

retur prohibitio hactenus, queteuus prohibendi IUS

is,-qui nuntiasset, non haberet.

& 1.—Hoc autem Edictum, remediumque operis

novi nuntiationis adversus futura opera inductum

est, non adversus praeterito, hoc est adversus ea.

quae nondum facta sunt, ne fiant; nam si quid ope-

ris fuerit factum, quod iieri non debuit, ceuat Edi-

ctum de operis novi nuntiatione, et erit transeun-

dum ad interdictum, Quod vi aut clam (3) factum

erit, ut restituatur, et Quod in loco sacro religioso-

vo, et Quod in ñumine pubiice ripave publica fa-

ctum'erit; nam his interdicti. restituetur, si quid

iliicitefactum est. '

& 2.—Nuntiatio ex hoc Edicto non habet neces-

sarinm Praetorius editionem; potest enim nuntiare

quia. etsi eum non adierit.

& il.—[tem nuniiatlonem et nostro, et ulieno uo-

.mine facere possumus.

5 4.—liem nuntiatio omnibus diehue fieri potest.

g ii.—Et (4) adversus absentes etiam, et invitos,

et ignorantes operis novi nuntiatio procedit.

e li.—ln operis mutem novi nuntiatione posce-so-

rem advertat-ium facimus.

5 7.—-Scd si is, cui 0 us novum nuntiatum est,

ante remissionem ae ificeverit, deinde eee erit

agere, ¡un sibi esse ita aedificatum habere, rae-

-tor actionem ei negare debet, et interdictum in

eum de opere restituendo reddere.

& ii.—Potest autem quis nuntiare etiam lgnorane,

quid (5) %pue fieret.

g 9.-- t post operis-novi nuntiatio'nem commit—

tunt se litigatores praetoriae iurisdictioni.

&. 10.—lnde quneritur apud Celsum (6) libro duo-

decimo Disaster-um, si post ºpus uovum nuntiatum

conveniat tibi cum-adversario, 'ut opus facere: (7),

an danda sit conventionis exceptio. Et ait Ceisus,

ila-ndem, nec 'me periculum, ne pactio privatorum

iuuaui Praetorie anteposita videatur; quid enim

 

(! vel eden nod mun…. Hal.

(a permittit-13, HaL Vu .

ii) Rºº ““¿th Y:. ' ¡nal macta zauf- II - 1 .
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al hijo que hubiere fallecido ¡atestado le pudiere

nacer un hijo postumo, y no hubiera nacido, 6 na-

ció muerto, y orque también el hijo, ue estuvie—

re en poder e los enemigos, no ha ieae vuelto

por el postliminio.

LIBRO amens-mo NOVENO

TÍTULO 1

DE LA Damuncu nz ona/¡_ NUEVA

[Vean Cód. VIII. 10. M.]

1. Unpuno; Camentarios al Edicto, libro LU. —

Se promete por este Edicto, que se "impedire me-

diante denuncia una obra, ïs, se haga con derecho,

ya sin él, y que deepucs ee eventu:-Me prohibición

en tanto cuanto no tenga derecho para prohibírla

ei que la hubiese denunciado.

1.—Mas"se estableció este Edicto y este reme-

dio de la denuncia de obralnueva contra. las obruo

futuras, no contra las hechas, esto es, contra las

que aun no se hicieron, para que no se hagan; por-

que si ¡e hubiere hecho alguna obra, que no se de-

bio hacer, deja de tener lugar el Edicto de denun—

cia de obra nueva., y se habrá. de recurrir al inter-

dicto de la que ae hubiere hecho violenta o clan-

destinamen te, para ue se vuelva al anterior estado,

6 ei de lo que so hu iero hecho en lugar sagrado

ó reli ioeo, ó al de lo que en rio sublico, ¿: on ribe-

ra pu licn; porque con estos inter ictus se rcpoudre

.en su estado io que se hayc becho ilícitamente.

& 2.—La denuncia ue se hace por este Edicto

no implica como condición necesaria que se recu-

rre ul Pretor; porque cualquiera uede hacerla de-

nuncia aunque no hubiere acudí 0 $. él.

& 3.—Tumbien podemos hacer la denuncia tanto

en nuestro nombre, como en el de otro.

g 4.—A5imi|mo, en todos los dias se puede ha-

cer la denuncia.

5 5.—-—Y también es procedente la denuncia de

ohru nueva contra amentes, contra los que no ie

quieran, y contre los que lo i noi-en.

g ($.—Mus en la denuncia. e obra nueva hace-

mos dor al "adversario.

& .—-Pero si aquel A uien ac le denunció una

obra nueva hubiere edi cado antea de la. dispensa,

ä después hubiere comenzudo & sostener que tenia

erecho peratenerlo ediñcado asi, el Preter debe

denegat-ie la acción, y despachar contra él inler-

dicto para. que vuelva ¿ su estado la obra.

& 8.—Mu.s puede cualquiera denunciar aunque

ignore que obra se está haciendo.

g. ii.—Y despues de ladeuuuciade una obra nueva.

se someten loe litigantes ála jurisdicción del Pretor.

ID.—Por lo cual se pregunta Celso en el libro

duodécimo del Digesto, si, despues de denunciadn

la obra nueva te conviniste cum ei advemrio pare

aue hiciera ia obra, se habrá de dar la excepción

e ie convención. Y dice Celso, que se ha de dar,

y que no hey peligro de que parezca quese antepo-

5) Eaton, quale; uoti. nat.

6) mutua.“ Vaig.

(1) fuo-ret. Hai. Valg.
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aliud agebat Praetor, quam hoc, ut controversias

eorum dirimeret, a quibus si sponte recesserunt.

debebit id ratum habere?

5 11.—Opus novum facere videtur, qui aut aedi-

ficando, aut detrahendo allquid pristinam faciem

operis mutat.

5 12.—Hoc autem Edictum non omnia opera

Compleetitur, sed ea sola, quae solo coniuncta sunt,

quorum aedificatio, vel demolitio videtur opus no-

vum continere. Idcirco placuit, siquis messem fa-

ciat, arborem succidat vineam putet, quamquam

opus faciat, tamen ad boc Edictum non pertinere,

%uia. ad ea opere, quee in solo Eunt, pertinet hoc

dictum.

& 13.—Siqnis aedificium vetus fulciat, an opus

novum nuntiare ei possumus, videamus. Et magis

est, ne possimus; hic enim non opus novum' facit,

sed veteri sustinendo remedium adhibet.

g id.—Sive autem intra oppida, sive extra. oppi-

da in villis vel agris opus novum fiat, nuntiatio ex

hoc Edicto locum habet, sive in privato, sive/ in

publico opus liat.

g la.—Nunc videamus (l), quibus ex causis fiot

nuntiatio, et quae personae nuntient, quibusque

nuntiatur, et in quibus locis fiat nuntiat-io, et quis

ell'ectus sit nuntiationis.

g le.—Nuntiatio iit aut iuris nostri conservandi

causa, aut damni depellendi, aut publici iuris tuen-

di gratia.

g IT.—Nuntiamus autem, quia ius aliquid (2)

prohibendl habemus, vel ut damni infecti caVeatur

nobis ab eo, qui forte in publico, vel in rivato

quid molitur, aut si quid contra leges E ictave

rinci um, quae ad modum aedificiorum facta

Sunt, et, vel ln sacro, vel in loco religioso, vel in

publico, ripavelfluminis, quibus ex causis interdi-

cta proponuntur (3).

5 IS.—Quodsi quis in mari (4) vel in litore ue-

dilicet, licet in suo non aedificet, iure tamen gen-

tium suum facit. Si quisi itur velit ibi aedificantem

prohibere, nullo iure pi-O'ibet; neque opus novum

nuntiare, nisi ex una causa potest, si forte damni

infecti velit sibi caveri.

l!i-—iuris nostri conservandi, aut damni de-

pe Iendi causa opus novum nuntiare potest is, ad

quem res ertin'et.

g 20.— sul'ructuurius autem opus novum nun-

tiare auo nomine non potest sed procuratorio no—

mine nuntiare poterit, aut vnndicare usumfructum

ab eo, ui opus.novum faciat; quae vindicatio prae-

stabit ei, quod eius interfuit, opus novum factum

non esse.

2. lusimus libra XLIX. bigatorum—Si autem

domino praedii nuntlaverit, inutilis erit nuntiatio;

neque enim, sicut adversus vieinum, ita advenas

dominum agere potest, ius ei non esse invito 'se

altius aedificare; sed (si) hoc facto ususfructus de-

terior fiet, petere (5) usurnfructum debebit.

8. ULPiaan libro LII. ad Edictum—In provin-

___—..

(t) Hal. Vida.; videmus, Tatu-. eegán. el códice FL, que

dice nnuquidemns. Br,

(2) si quod, Hut.

ntensm.—unao xxxix: mum I

ne un pacto de particulares el mandato dcl'Pretor;

perque ¿que otro cosa' hacia el Pretor 'que' dirimir

as controversias de eiios. lo que debia tenerlo por

ratificado, si de ellas le apul-tamn espontdnemenæ?

g 11.—Se considera que hace una obra nueva ei

no o edificando, o demoliendo niga, muda. el primi-

tivo aspecto de la obra.

5 12.—Mas este Edicto no comprende todas las

'ubi-as, sino aquellas solas que están unidas sl sue-

lo, cuya edificación, ¡& demolición parece que com-

prendc una obra nueva. Y por lo tanto se determi-

no, que si alguno hiciera. siega, ó cortem un arbol,

¡& po ara una viña, aunque hace unaobra, ne se oom-

rende, sin embargo, en este Edicto, porque cete

¡“dicto se refiere a las obras ne se hacen en el sueto.

5 la.—Si alguno apun a un edificio antiguo

veamos si podemos denunciarlo la obra. nuevo.. Y:

es mas cierto, que no podemos; porque este no hace

obre. nueva, sino que aplica un remedio para. sos-

tener la. antigua.

% t4.— Mas ys. si la obra nueva se haec dentro'de

laa ciudades, o fuere delas ciudades en granja: 0

en campos, tiene lugar la denuncia por virtud de

este edicto, ora et ia obra se hiciera en lugar pri-

vudo, ora si en otro público.

5 lb.—Veamos ahera por que causas se haec in

denuncia., qué personas denuncian, t quiénes se

haec la denuncia., en qué lugares se haec la. denun—

cia. y cual sea. el efecto de la denuncia.

% IS.—La den'uncia se haee, o para conserva:- un

derecho nuestro, ó pam alejar un perjuicio, o para

defender un derecho público.-

5 ”'.—Pero denunciamu, porque tenemos aigun

derecho para. prohibir, o para que por ei daño que

amemus se nos de cancion por ei que acaso en un

lugar público o en otro privado emprende niguna

obra, 6 si se hiciere aigum cosa contra las leyes o

los edictos de los principes, que se dieron murcia

¿ la forma de los edificios, e en lugar sagr o, o

religioso, o público, o en la ribera de un rio, por

en as causas se dan también los inter-dicho:.

18.—Pero st al no edificar-a en el mar o en la

orilla, aunque no e iii no en lo suyo, lo liacc, sin

embargo, suyo por el erecho de gentes. Así pues,

si alguno uisiera robibirle que edifiqua allí, no

se lo probi e con erecbo alguno; y uo puede de-

nunciar la obra nueva sino r una sola causa, si

acaso quisiera que se le iese cnucion por datio

que le amenace.

ä 19.—Pnede denunciar una obra nueva en

conservar nuestro derecho, o pera alejar un pe ¡gro

aquel ti quien le pertenece la cosa.

5 im…—Mas el usufructuario no puede denuncia:

en su propio nombre una obra nueva., pero podri.

deuunciarla ¿titulo de procurador, ó reivindicar

el usufructo, del que hace la obra nueva; cuyo rei-

vindicación le dura lo uelo importo que eo se liu-

biese becho la nueva :: ra.

2. IULIANO; Digesta, libro XLIX. -- Mas si hu-

biere becho la denuncia al dueño del predio, sera

indtil la denuncia; porque no puede ejercitar ac-

ción contra el dueño a a mnnera que—contro, ei ve-

cino, porque no tenga derecho para edificar mas

alto contra su voluntad; pero si habiendo hecho

esto se hubiere perjudicado ei usufructo, debera

pcdir el usufructo.

8. U:.rmco; Comentarios a!, Edicto, libro LH. —

s) ounuciantur. Vaig.

|.) :: vm.,- mare, s códice Fl.

(lt) totum, inserta u eddie: citado por Gob.
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ciaii etiam praedio si quid fiat, operis novi nuntia-

tio locum habebit. _ _ _ _

% 1.—Si in loco communi quid fiat, nuntiabo io-

cum habebit adversus vicinum. Plane si unus no-

strum in communi loco faciat, non possum ego

socius opus novum ei nuntiare, sed eum prohibe o

communi dividundo iudicio, vel per Praetorem.

g 2,-Quodsi socius meus iii-communi insula

opus novum faciat, et ego propriam habeam, cui

nocetur, an opus novum nuntiare _ei possim? Et

nisi Labeo, non posse nuntiare, quia possum eum

alia ratione prohibere aedificare, hoc. est _vei per

Praetorem, vel per arbitrum communi dmdundo;

quae sententia. vera est.

% ¡i.—Si ego superiiciarius sim, et opus novum

liat a vicino,. an possim nuntiare? .Movet, quod

quasi inquilinus sum. Sed Praetor mihi utilem in

rem actionem dat. et ideo et servitutum causa milo

mihi dabitur, et operis novi nuntiatio debet (1)

mihi concedi.

5 4.—Si in publico aliquid fiat, omnes cives opus

novum nuntiare possunt;

4. PAULUS libro XLVIII. ad Edictum. — nam

reipubiicae interest, quamplurimos ad defenden-

dam suam causam admittere.

5. ULPMNUS libro LII. ad Edictum.-—De pupillo

quaesitum est; et iulianus libro duodecimo Dige-

storum scripsit, pupiiio non esse operis novi nun-

liationis executionem dandam, nisi ud ipsius privu-

tum commodum res pertineat, voluti si luminibus

eius adiciatur, aut rospectui obsit (2); non aliter

autem pupilli rata abebitur nuntiatio, quam in-

tercedents tutore auctore.

5 l.—-Servo autem opus novum nuntiari potest;

ipse vero nuntiare non potest, neque nuntiatis

uilum effectum habet.

5 2.—-Nuniiationem autem in re praesentl fa-

ciendam meminisse o rtebit, id est eo lociI ubi

opus fiat, sive quis aedibust, sive inchoet aedili-care-

ä 3.—Nuntiari autem non utique domino opor-

tet; sufiicit enim in re praesenti nuntiari ei qui in

re praesenti fuerit, neque adeo, ut etiam fabris vel

opificibus, qui eo luci operantur, opus novum nun-

tiari possit. Et generaliter ei nuntiari opus novum

potest, qui in re praesenti fuit domini operisve no-

mine; ne ue refert, quis sitiste, vel cuius condi-

tionis, qu in re rsesenti fuit; nam et si servo

nuntiatur, vel mu eri, vel puero, vel puellae, tenet

nuntiatio; sufficit enim, in re praesenti operis no-

vi nuntiationem factam sic, ut domino possit re-

nuntiari.

5 fl.—Siquis forte in foro domino opus novum

nuntiat, hanc nuntiationem nullius esse momenti,

exploratis-imum est; in re enim praesenti et, paene

dixerim, (3) ipso opere, hoc est in re ipsa, nuntia-

tio facienda est; quod idcirco receptum est, ut con-

festim per nuntiationem ab 0 ere discedatur. Cc-

terum si alibi fiat nuntiatio, illud incommodi se-

in Hel.; debeat, cl auum ir:.

(º) obstetur, Vaig.

¡
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También si se hiciera algo en un predio provincial

tendra lugar la denuncia de obra nueva.

& l.—Si se hiciera aigo en un lugar común, la

denuncia tendrá lugar contra el vecino. Pero si uno

de los consócios hiciera la obra en un lugar común,

yo como socio no puede denunciarlo la. obra-nueva,

pero se la prohibirá con la. accion de división de

cosa común, o por medio del Pretor.

g 2.--Ma.s si un socio mio hiciera una obra nue-

va en una casa común, y yo tuviera utre. propia, a

la. cual se per-judicare., ¿podré denunciarlo la obra

nueva? Y opino Labeon, que no puedo denunciar-

seia, perque puedo prohibirie de otra mnnera quo

edifique, esto es, o or medio del Pretor, ó por me-

dio del arbitro de ivisicn de cosa común; cuya

opinion es verdadera.

ä 3.—Si yo fuere su perñciario, y por ei vecino se

hiciera una obra nueva, ¿podria yo denunciarlo?

Se duda, porque yo soy como inquilino. Pero el

Pretor mc da acción útil centra. iu cosa, y por lo

tanto se me dará. acción también por causa de las

servidumbres, y se me debe conceder la denuncia

de obra nueva.

% ¿i.—Si se hiciera el na en un lugar público, to-

dos los ciudadanos pue en denunciar la. obra nueva;

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XL VIII.

— perque ie importa a in república admitir ¡¡ mu-

chisimos para defender su causa.

5. ULPMNO; Comentario: al Edicto, libro LII. —

Se pre unte respecto al u ilo; y escribió Juliano

en el li ro duodécimo de igesto, que no se le de-

bia. dar al pupilo la ejecución de la. denuncio de

obra nueva, & no ser que la cosa perteueciera al

particular interea del mismo, r ejemplo, si se

perjudicase a sus luces, ó se ie impidiese la vista;

pero no se considerare valida la. denuncia de] pu—

pilo de otra auerte, lino interviniendo la. autori-

dad del tutor.

«5 1.—Pero ¡|. un esclavu se le uede denunciar la

obra nueva; mas el no puede enunciarla, ni la.

denuncia tiene efecto alguno.

% 2.——Maa convendrú recordar que la denuncia

se ha de hacer en resencla de la cosa, esto el, en

el lugar en que se acela obra, ys sea. quo uno

edillque, ya que comience s ediñcer.

5 ii.—Mas no es necesario ciertamente que la de-

nuncia so haga el dueño; or ue hasta ue en pre-

sencia de la cosa se hago a enuncia a que estu-

viere en dicha cosa, de tal manere que se puede

denunciar la obra nueva. también & los operarios,

0 & los artifices, que en aquel lugar trabajan. Y en

general, sele puede denunciar la. obra nueva. ai

que esta en ia misma cosa a titulo de dueño o de

operario; y no importa quién sea este, () de qué

condición el qne estaba en la cosa; perque serava-

]lda la denuncia aun si se hiciera s un esclavo, ó

a una mujer, o a un muchacho, o a una muchacha;

porque basta que la denuncia de obra. nueva haya.

sido hecha en presencia dela. cosa, de modo quo

puede ser puesta en conocimiento del dueño.

5 «t.—Si acaso alguno le dens ncia ai ¡dueño es-

tundo cn cl foro la obra nueva, es muy sabido que

esta denuncin es de ningún valor; porque la denun-

cia se ha. de hacer en presencia de la cosa, casi di-

ria que en ia misma. obra. esto es, en la misma

cosa; in quo se estableció para. esto, para que in-

mediatamente se abstenga. uno de la obra por me-

(3) in. ima-tan Hel. Valg.
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quitur, quod, dum venitur ad Opus, si quid inerit

o eris per ignorantiam factum, evenit, ut contra

dictum Practoris sit factum.

5 5.-Si plurium res sit, in qua opus novum fiat,

et uni nuntiatur, recte facta nuntmtio est, omni-

busque dominis videtur denuntiatum. Sed si unus

sed Beaver-it post operis novi nuntiationem, alii, qui

non aedificaverint, non tenebuntur; ne ue enim

debet nocere tactum alterius ei, qui nihil ecit.

ä 6.—-Si iurium dominorum rei opus noceat,

utrum auf eiat (I) unius ex sociis nuntiau'o, un

vero omnes nuntiare debeant? Et est verius, unius

nuntiationem omnibus non sufflcere, sed esse .eln—

uiis nuntiare necesse, uia— et fieri otest, et nun-

tatorum alter habeat, -a ter non ha est ius pro-

bibendi.

g 7.—Si quis ipsi Praetori velit opus novum nun-

tiare, debet (2). ut interim testetur, non posse se

nuntiare; et si nuntiavit postea, et quod retro aedi-

ficatum erit, destruendum erit, quasi repetito die

nuntiatione facta.

_g ii.—Sed et si in aedes no'stras quis immittat (3),

aut in loco nostro aedificet, aequum est, nos Operis

novi nuntiatione ius nostrum uobis conservare.

ä i).—Et belle (4) Sextus Pedius deñniit, tripli-

cem esse causam operis novi nnntiationis, aut na-

turalem, aut publicam, aut impositiciam; natura-

lem, quum in nostres aedes quid immittitur, aut

aedificatur iu nostro; ubiicam causam, quoties

Leges, aut Senatusconsu taConstitutionesque Prin-

cipum por operis novi nuntiationem tuemur; impo-

liticiam, quum quia, posteaquam ius suum demi-

nuiu'aiterius auxit, hoc est, posteaquam—servitutem

aedibus suis imposuit, contra servitutem fecit.

5 10.—Meminisse autem oportebit, quoties quis

in nostro aedificare, vel in nostrum immittere, vel

proiicbre vult, melius esse, eum per Praetorem,

vei per manum, ld est lapilli ictum (5) prohibere,

quam operis novi nbutiauone (8). Ceterum operis

novi nuntiatione possessorem eum faciemus, cui

nuntiaverimus. Aut (7) si in suo quid faciat, quod

nobis noceat, tunc operis novi denuntiatio erit ne-

cessaria. Etsiforte in nostro aiiquid fac-ere quis

perseverat, nequissimum erit, interdicto adversus

eum Quod vi aut clam, aut Uti possidetis uti.

g 11.—Si quis rivos (8) vei cloacas (9) velit reii-

cere, vel purgare, operis novi nuntiatio merito pro-

hibetur, quum publicae salutis et securitatis inter-

sit, et cloacas ( 0) et rivos purgari.

& 12.—Praeterea genera iter Praetor cetera quo-

que opera excepit, quornm mora periculum aliquod

allatura est; nam in his quoque contemnendam

putavit operis novi nuntiationem; quis enim dubi-

tst, multo melius esse, omitti operis novi nuntiatio-

Hal. Vela.; aut'ficiet, et centies Ft-

¡ic nuncius, mer-ta Valg.

Valg-.; immittit, et códice Ft.

conservare velle. Sextus, Hal. Valg.

tractum, Valg? u _ in ¿, t tl la

ammm: _ a aser ara. ort a ' mul ia uuum;

“mm¿a ºddtce Ft., nr. ”
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dio de la denuncia. Mad si la denuncia se hiciera

en otra parte, se sigue el inconveniente, que acon-

tece que, si por ignorancia se hubiere becho algo

de ia obra mientras se lie a a esta, se habi-in. he-

cbo contra ei Edicto del rctor. _

g 5.-Si fuera de muchoa ia cosa cn is quo se

hace la obra nueva, y se denunciare a uno sola, in

denuncia fue hecha debidamente. y se considera

que se les denunció á. todos los dueños. Pero si solo

uno edificare después de la denuncia de obre nun--

va, uo estaran obii ados ios otros, que no hubieren

edificadoypei ue e hecho de uno no debe perjudi-

car al quo ne a hizo.

£ ti.—Si la obra perjudican á cosa de muchos

dueños. ¿bastará acaso la denuncia-denon soio de

los condueños, o deberán hacer todos ia denuncia?

Y es mas verdadero, ue la denuncia de uno solo

no ies basta & todos, amo que cada uno tiene nece-

sidad de hacer la denuncia". porque también puede

suce'der que uno de los denunciantes tenga, y otro

no tenga derecho para impedir-Aia obra.

5 "?.—gi alguno quisiera denunciarlo una obra

nueva ai mismo Pretor. debe atestiguar quo mien-

tras lo ea ne puede el hacer la. denuncia; y si is. de-

nunció después, se habrá de destruir 10 que antes

se hubiere edificado, como si. se hubiera hecho la.

denuncia en el dia entes mencionado.

5 8.—Pero también si aigunointrodujera algo en

edificio nuestro, a edificara en lugar nuestro, es

equitativo que conservamos para nosotros nuestro

derecho con la. denuncia de obra nueva.

5 tJ.—? muy bien definió Sexto Pedio, que eran

tros las causas de la denuncia de obra nueva, 15 na-

tura], o pública, 6 impuesta; natural, cuando en un

edificia uuestro se introduce alguna cosa, o cuando

se edifica en lo nuestro; causa publica, cuando con

la. denuncia de obra nueva defendemos las leyes «:

los senadoconsultos :; las constituciones de los prin-

cipes; impuesta, cuando alguno, despues que dia-

minu o su derecho, aumentó ei de otro, este 'es,

cuan o, despuee que impuso una servidumbre á.

un edificio suyo. ebro contra ia servidumbre.

% 10.—Mas convendra tener presente que siem-

pre que alguno quiere cditicar en lo nuestro. ó in-

troducir en ello alguno cosa, o hacer que sobre

alia pro ecte io que edifica, es mejor prohibirselo

per me io del Preter, o con la mano. esto es, arru-

¡ando una piedra, que no con la denuncia de ohra

nueva. Pero'con ia denuncia de obra nueva hare—

mos poseedor a aquel a quien le denunciamos. Mas

si hiciera en lo suyo alguna cosa, que nos erjudi-

que, entonces sera. necesaria la denuncia. e obre

nu'eva. Y si acaso persiste siquae en hacer al en

lo nuestro, sera muyjusto uti izar contra el e in—

terdicto de lo que por violencia o clandestinamen-

te, o el do como poseeia.

€; 11.—Si alguno quisiera reparar o limpiar cana-

les 6 cloacas, con razon se prohibirá la denuncia de

obra. nueva, porque ie importa. a la salud á. insegu-

ridad públicas que se limpien las cloacas y os canales.

& 12.——Ademas de esto, et Pretor exceptuó en

general también las demas obras, cuya demora. ha

de causar algún-peli ro; porquejuzgo ue también

en ellas se debia rec azar lsdenuncia e obra nue-

va: pues ¿quién duda que es mucho mejor que se

('l) Ioui-. sagitta. la escritura. original; At, tu. corrección

detcddioe Ft., r.

(a) ripas, utros-en. Hai. _ _

iam! go corrección del códice F¿.;cioees, la osor-itura ort-

a, r.

g_(loi La corrección del códice FL; elucet. tu. osor-itura ort-

amat,.Br.
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nem quam im diri operis necessarii urgentem

extructionemt' oties autem haec pars locum ha-

bet, quoties dilatio pericuium allatura est.

tii.—Proinde si quis, quum opus hoc mora pe-

riculum aliaturum esset, nuntiaverlt opus novum,

vel si in cloacis, vel ripa reficiendis aliquid fieret,

dicemus. apud iudicem quaeri debere, an talis ope.-

rs fuerint, ut contemni nuunuatio deberet.. Nam si

apparuerit vel in cloaca, rtj-rove, cave, cuius mora

periculum ailatura esset,-dicendum est, non esse

verendum, ne haec nuntiatto noceret.

% hi.—Qui opus novum nuntiat, ini-ade debet,

non calumniae causa. opus novum nuntiare. Hoc

iusiurandum auctore Praetere defertur; idcircqnon

exigitur, ut iuret te ante, qui, iusiurandum exigat.

% 15.-——Qui nuntiat, necesse habeat demonstrare,

in quo loco opus novum nuntiet, sonoro eo, cut

nuntiatum est, ubi ossit aedificare, ubi interim

abstinendum est. 'loties autem demonstratio fa-

cienda est, quoties in partem iit nuntiatio; ceterum

si in totum opus fiat, non est necesse demonstra-

re, sed hoc ipsum dicere.

& iii.-Si in pluribus locis opus fiat, utrum una

nuntiatio sufiiciet, an vero plures sint necessariae?

Et ait Iulianus libro quadragesimo nono Digesta—

rum, quia in re praeseuti tit nuntiatio, plures nuu-

tiationes esse necessarius, et consequenter plures

remissiones. .

g 17.—-Siis, cuirenuntiatum'(1) erit, e_x opens

novi nuntistlone setisdederit, repromiserltve, aut

per eum non fiet, quominus boni viri arbitratu se.—_

tisdet, repromittatve, perinde est, ac st-operis novi

nuntiatio omissa esset. Habet autem hoc remedium

utilitatem, nam remittit vexationem ad Praetorem

veniendi, et desiderandi, ut missa fieret nunilatio.

5 IS.—Qui procuratorio nomine nuntiavorit, si

non satisdabit, eam rem dominum ratam habitu-

rum, nuntiatio omni modo remittitur, etiamsi ve-

rus sit procurator.

5 ig.—Qui remissionem absentis nomine desi-

derat, sive ad privatum, sive ad publicum ius _ea

rcmisslo pertinet, satisdare cogitur. sustinet emm

partes defensoris; sed haec satisdatio non. pertinet

ad ratihabitionem, sed ad operis novi nuntiationem.

Sillin—Si procurator autem opus novum mihi

nuntiaverit, ei, satis acceperit, deinde interdicto

adversus eum utar, ne vim mihi faciat (2), quo-

minus aedificem, ex interdicto enin-oportet iudica-

tum solvi satisdare, quia partes sustinet defensoris;

B. inuasus (3) libro XLI. Digestorum. _— et ideo

neque exceptiones procuratoriae opponi ei debent,

nec satisdare cogendus est, ratam rem dominum

habiturum;

7. ULPIANUS ¿[bro LH. (4) ad Edictum..— et, si

satisdationem non dabit, summovendus erit ab exe-

(1) Tour. s fin ia eset-itura original; nuntiatum, la co-

rrección del cd ice Fi., Br.

(2) ne vis mihi tist, Vulg—
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prescinde. de la. denuncia de obra. nueva.. que nu.

que se im ida la urgente ejecución de una obra.

necesaria Mas esta parte tiene lugar siempre y

cuando la dilación ha de causar perjuicio.

5 iii.—Per consiguiente, si alguno hubiere de-

nunciado una obra nueva, cuando esta obra hubie-

se de causar perjuicio con su demora 0 se hiciera

alguna cosa para reparar cloacas o ri ra, diremos

que se debe investigar ante el juez si las obras son

tales que se deba prescindir de ia denuncia. Por-

que si apareciere que se hace en ciosea, o en arro-

ye, o donde la demora. hubiese de causar perjuicio,

se ha. de decir, que no se debe temer que perjudi—

, que. esta denuncia.

g 14.-—El ue denuncia una obra nueva debe

jurar que no enuncia ia obra. nueva por causa de

calumnia. Este juramento se ,deliere con la auto-

ridad del Preter; por lo tante, ne se exige quejure

uno antea que el exija el juramento.

.15.—El que denuncia tiene necesidad de deter-

minar en que lugar denuncia la obra nueva, para

que sepa. a uel a quien se le hizo la denuncia don—

de puede e ifiear y donde se debe abstener entre

tanto. Mas esta determinación se ha de hacer siem-

pre y cuando se hace la denuncia respecto a una

arte; pero si se hiciera res octo a tode Ia obra, no

ay necesidad de hacer eterminación, sino 'de

decir esto mismo.

5 tii.—Si ia obra se hiciera en muchos lugares

¿bastará acaso—una sola denuncia 6 serán necess-

rias muchas? Y dice Juliano en e libro cuadrage-

simo noveno del Digesto, que como la denuncia se

haec en presencia de la obra, sonnecesariasmuchaa

denuncias, y couaiguieutemeute muchas dispensas.

5 "'.—Si aquel, a quien se hubiere hecho la de-

nuncia, hubiere dado caución por la denuncia de

ohra nueva, o hubiere prometido, o sien el no" con-

sistiere no dar Banza a arbitrio de hombre bueno.

ó no prometer, ei caso es igual que si se hubiese

prescindido de la denuncia de obra nueva. Mas

este remedio tiene utilidad, porque dispensa de la

molestia de recurrir ai Preter 3 de solicitar que se

de por remitido la denuncia.

5 IS.—Si eique hubiere denunciado a titulo de

procurador, no hubiere dado fianza de que el dueño

tendra por ratificada la cosa, se prescinde en tode

esse de la denuncia, aunque sea verdadero pro—

curador.

(3' IS.—El que pretende la remisión s nombre de

un ausente, ya si esta remisión se refiere a dere-

cho privado, ya si al público, es obligado a. dar

Hanna, porque hace veces de defensor; pero esta

fianza no se refiere a ia ratificación, sino a in de-

nuncia de obra nueva.

5 “m.—Mas siun procurador me hubiere denun—

ciado una obra nueva, y hubiere recibido fianza, y

después utilizare yo eontra él interdicto a fin de que

no me haga violencia para que'yo no editi ue, es ne-

cesario que por vii-tud del interdicto de e fianza de

pagar lo Juzgado, porque hace las veces de defensor;

B. Jenaro; Digesta, libr-o XL1.— y por lo tanto

ni se le deben oponer las excepciones relativas al

procurador. ni ha. de ser obligado a dar fianza de

que el dueño raliñcara la coss.;

?. ULrimo; Comentarios al Edicto, libro LII.

-—-y, si ne diere fianza, habra de ser privado de la

 

(a) Paulus, Hai.

(t) Tear. según. el códice Fi.; quin-quadragesimo secun-

do, Br. -
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cutione operis novi, et actiºnes, quas domini no-

mine intendit, debent ei denegari.

5 1.—Et tutor, et curator opus novum recte nun-

tiant (1).

8. PAULUS libro XLVIII. ad Edictum. — Non

solumuproximo vicino, sed etiam superior-i opus l'a-

cienti nuntiare opus novum tero; nam et servi-

tutos uaedam intel-venienti us medijs locis, vel

public 8 vel privatis, esse possunt.

& 1.—-Qui opus novum nuntiat, si quid Operis iam

l'ectum erit, in testationem referre ebet, ul appa-

reat, quid postea iactum sit.

g "Z.—Si, quum possemte iure prohibere, nun—

tiavero tibi opus norum, nen alias aedificandi ius

habebis, quam si salisdederis.

g 3.—Quodsinuntiavero tibi, ne quid contra ie-

ges in loco publico facies, promittere (2) debebis,

quoniam de eo opere alieno iure contando, non

meo, et tanquam alieni iuris petitor repromissione

contentus esse debeo.

5 tl.—Sciendum ait,-facta operis novi nuntiatio—

ne, cui nuntiatum est, abstinere oportere. donec

caveat, veldonec remissio nuntiationis hal; tunc

enim, si ins aedificandi habet, recte aedificabit.

& 5.—Sed ut robari possit, quid postea codifica-

tum sit, moduos sumere debet is, qui nuntiat;

qui ut sumantur conferantur-que, Praetor decer-

nere solet.

g (i.—Morte eius, qui nuntiavit, extinguitur nun-

tiatio, sicut alienatione, quia his modis finitur ius

prohibendi.

& 7.-—'Quodsi is, cui opus novum nuntiatum erat,

decesserit, vel aedes alienaverit, non extinguitur

operis novi nuntiatio; idque ex eo apparei, quod in

stipulatione, quae ex hno causainterponitur, etism

heredia mentio fit.

9. Gatos ad Edictum urbicum (3), titulo de ope—

ris naci nuntictionc.—'Creditori, cui pignoris nomi-

ne praedium tenetur, permittendum est, de iure,

id est de servitute, opus norum nuntiare, nam ei

vindicatio servitutis datur.

10. ULPIANUS libra XL V. ad Sabinum—Operis

novi nuntiatio in rem fit, una in personam; et ideo

furioso ei. infanti fieri potest, nec tutoria auctoritas

in ea. nuntistione exigitur;

11. PAULUS libro XI. ad Sabinum. — "cuilibet

enim intelligenti, veluti fabro, nuntiatum infantem

et furiosum tenet. '

12. Ion-u libro XIII. ad Sabinum. --Ex opcris

novi nuntiatione si caveatur. tanti stipulatio com-

mittitur, quanti iudicatum sit.

13. luumus (4) iibro XLI. Digestorum.-—Quum

(i) Et tutori, vel acto:-i. vel curato:-i opus novum rccte

nuntiatur. Hai.

(si repromittere, Valg.
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ejecución de obra nueva: y se le deben denegar las

acciones ue intentase ¿ nombre del dueño.

& 1.—-E tutor y el curador denuncian valida—

meute una obra nueva.

8. PAULO; Comentarios (1. Sabino, lihra XL VIII.

- Yo podre denunciar la obra nueva, no solamen—

te al vecino inmediato, sino también a otro de mas

arriba que haga. la obra; porque tam bien puede ha-

ber algunas servidumbres mediando iugures pu-

hiicos ó rivados.

f,- 1.—- lqpe denuncia una obra nueva,-si ya se

hubiere hee o algo de la obra-, debe consignar-lo

en un atestado, para que aparezca quo es lo que se

haya“…hcc'ho después.

5 2.—Si, cuando yo pudiera prehibírtela con de-

recho, yo te hubiere denunciado una obra nueva,

no tendras derecho para edificar de otra suerte,

sino si hubieras dado fianza.

5 %).—Pero si yo le hubiere denunciado para que

no hagas algo contra las leyes en un lugar público,

deberá,! prometer. porque respecto de esta obra li-

tigo por derecho irione, no por el mio, y debe con-

tentarme con ia promesa, como demandante de

derecho ajeno.

?, Al.—Se ne de suber, que hecha la denuncia de

obra. nueva, debe abstenerse de obrar aquel a quien

se le denunció, hasta que de acción o hasta que se

haga remisión de la denuncia; por ue entonces

edificari: convenientementersi tiene erecho para.

edificar.

% Et,—Mas para que ac puede probar qué es lo

que se haya edificado despues, el no hace la de—

nuncia debe tomar medidas; y el rotor suele de—

cretar que se tomen y se comprueben.

(¡.—La denuncia se extingue con la muerte del

que denunció, así como por la enajenación, porque

de estos modos se extingue el derecho de prohibir.

& 7.-—Pero si hubiera fallecido aquel a quien se

le había denunciado la obra nueva.. 0 si hubiere

enajenado el edificio, no se extingue la denuncia

de obra nueva; y esto aparece de que en la estipu-

lación, que se interpone por esta causa, se hace

mención también del heredero.

9. Guo; Comentario: al Edicto Urbana, titulo de

la denuncia de obra nueva.—Ai acreedor, a cuyo fu-

vor esta obligado un predio a titnlp de prenda, se le

ha dopcrmitír que denuncie unaobra n uevn respecto

asuderecho, esto es, respecto a la servidumbre, por—

que se le da la reivindicación de ia. servidumbre.

10. Unrnmo; Comentarios ai Sabino, Libro XL V.

— La denuncia de obra nueva se hace contra la

cosa, no contra. la persona; y por lo tanto sele pue—

de hacer al furioso y al que esta en la infancia, y no

se exige para esta denuncia la autoridad del tutor;

11. PAULO; Comentarios a Sabino,- h'bro XI. —

porque hecha la denuncia a cual nier-a ue entien-

da, por ejempio, & un operario, o liga a que esta

en la infancia y al furioso.

_12. El. menu; Comentarios ¿2 Sabino, libro XIII.

—Si se diera caución en virtud “de denuncia de

una obra nueva, se comprende en la estipulación

tanto-cuanto se haya juzgado.

13. Jaume; Digesto, libro XLI. —-Cuando un

(a) Gnlus ad praetoris urbani, et códice citado por (icb.

(d) Idem, "al. Valg.

 



DIGEBTO.—-Lmli.0 xxxix: rf-rnno I

proeurator opus novum nuntiat, et satisdat rem

ratam dominum habiturum, et remissio in domini

personero confertur., _ . _

& 1.--Si dommus opus novum nuntiaverit intra.

diem, quae stipulatione est operis nov1_ nuntiat-iens

interposito comprehensa. esset, committitur stipu—

latio; si praetenta se dio dominas nuntiaverit (1),

non committitur. Nam et ¡psi domino, quum se-

mel nuntiaverit, non permittitur iterum nuntiare,

quamdiu stipulatio ex operis nov: nuntiatione

tenet (2).

g 2..—Si in remissione a parte eius, qui o ue no—

vum nuntiarerat, procurator interveniat, ] agere

Praetorem oportet, ne falsus _rocurator absenti

noceat, quum sit indignum, qu ¡bet mtervemente

beneficium Praetoris amitti.

14. Ionia libro XLIX. Digastorum. -— Qui viam

habet, si opus novum nuntiaverit adversos eum,

ui in via aedificat, nihil agit, sed servttutem vm-

ïicare non prohibetur.

16. Amm.-mus ¿ihr-o IX. Quaestionum. — Si,

priusquam aedificatum esset, ageretur, ius vicino

non esse aedes alius tollere, nec res ab eo defen-

deretur, partes iudicis non alias futuras fuisse (3)

ait, quam ut eum, eum quo ageretur, cavere iube-

ret, non prius se aediilcaturum, quam ultro egis-

set, ius sibi esse altius toliere. idemque e contrario,

si (4), quum quis agere vellet, ius sibi esse invito

adversario altius tollere, eo non defendente simiil—

ter, inquit, offieio iudicis oontinebitur, ut cavere

adversarium iuberet, nec opus novum se nuntia-

turum, uec nedificanti vim facturum. anue _ratio-

ne luctenus is, qui rem non defenderet, punietur,

ut (5)Iure suo probare neeesse haberet; id enim

esse, petitoris partes sustinere.

16. ULPIANUS tibro XIII. ad Edictum.-— Si opus-

novum Praetor iusserit nuntiari, deinde prohibuit,

ex priore nuntiaüone (6) agi non potest, quasi ad-

versus dictum (7) eius factum sit.

17. PAULUS libr-o LVII. ad Edictwnnf Si procu-

rator opus novum facientem prohibuerit, domino

competit Quod vi aut clam interdictum.

18. PAPINIANUS tibi-011]. Quaestionwn.—_Aedí—_

bus communibus si ob opus novum nuntiatio uni

fiat, si quidem ex voluntate omnium opus fiat,

omnes nuntintio tenebit; si vero quidem ignorent,

in solidum obligabitur, qui contra Edictum Prae-

toris feeerit.

g 1.—Neo ad,-irem pertinet (S),-cuius solum sit,

in quo opus liat, sed quiseius soll possessor inve-

niatur, modo si eius nomine opus fiat.

___—_J—

(

(|) Tam-. al margen; nuntia-et, sn si texta.

(2) Hal.- Vul .; teneret, ¿códice ¡FL _ .

(li Escalas, user-ta Vutg.: -Iul., inserta et códice citado

:- Ge .

(4) si,,omitsla Hai. ¡

149

procurador denuncia una obra nueva, da fianza de

que el dueño ratifidara la cosa, y la remisión se

confiere a favor de la persona del dueño.

% l.—-Si el dueño hubiere denunciado una obra.

nueva dentro del termino que se hubiese compren-

dido en la. esti ulacion celebrada por virtud de ia

denuncia de obra nueva, se incurre en la estipula—

cion; y no se incurre, si ei dueño la hubiera de-

dunciado transcurrido este termino. Porque ni aun

ai mismo dueño se le permite, cuando una vez hu-

biere hecho la denuncia, denunciar otra vez, mien-

tras subsiste la estipuiación por virtud de ia. de—

nuncia de obra nueva.

5 2.—Si en la remisión ¡niet-viniera un recurs-

dor por parte del que había denunciado ia e ra nue-

va, es conveniente que el Pretor haga que un falso

procurador no perjudique a un ausente, porque es

indigno que por intervenir cualquiera se pierda el

beneficio dei Preter.

14. EL MISMO; Digesto, libro XLIX— Ei que tie—

ne la servidumbre de via, si hubiere denunciado

una obra nueva contra el que edifica en la via, no

hace cosa valida, pero no se le prohibe que reivin-

dique la servidora re.

15. Araucano; Cuestiones, libro IX.—Si antes que

se hubiese edificado, se ejercitare accion perque el

vecino no tenía derecho para levantar mas su casa,

la cuestión no fuese defendida por ei, dice que la

unción del juez no debió ser otra que la de mandar

que diese caución aquel contra quien se ejercitase ia.

acciºn, de que noediiieara antes que voluntariamen-

te hubiese demostrado que tenía ei derecho de le—

vantar más alto. Y el mismo- r cl contrario dice,

que cuando alguno quiera pro ar que tiene derecho

para levantar mas alto contra ia voluntad de su ad-

versario, no defendiendose este igualmente, se con-

tendrá en el ministerio del juez mandar que ei ad-

versario de canción de que no denunciará el la obra

nueva, ni barn violencia al que edifica. Y de este

modo sera castigado el que no defendiese ia ones—.

tión, & iin de que tenga necesidad de robar su dere—

cho; porque esto es sostener el papel edemandante.

16. Utpmuo; Comentarios at Edicto, libro XIII,

—-— Si ei Pretor hubiere mandado que se denuncie

una obra nueva, y después io rohibio, no sepuede

ejercitar acción por virtud de & primeradenuncia,

como si se hubiera obrado contra. su decision.

17. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LVII.—Si

un procurador se hubiere opuesto al que hacia una

obra nueva, le compete :i. su principal el interdicto

de 10 que se hizo con violencia 0 clandestinamente.

18. Psru'vmvo; Cuestiones, ¿Ebro III.—Si tratán-

dose de una casa comun sele hiciera & uno solo de

ios condueños la denuncia por razón de una obra

nueva, ia denuncia obligara a todos, si Verdadera-

mente se hiciera la obra por voluntad de todos; ero

si algunos lo ignorasse, se obligara por la totalidad

el que hubiere obrado contra. el Edicto del Pretor.

5 1.——Y no hace al caso saber de quien sea el

sucio en que se hace la obra. sino quién se halis.

siendo poseedor de aquel suelo, si es que la obra se

hiciera en su nombre.

 

(IS) de, insa-tan Hai. Vaig.

(e) :l'aur. at márgsnfranantiatloua. en et ario.

(1) edictum, at morgen-interior del códice Ft.

(a) Tam-. sagin- la eunt-ro original; is, trusi-to la oo-
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19. PAULUS libro Quaestionum.— Sciendum est,

denegat-.i exsecutione operis novi, nihilominus in-

tegras legitimas actiones manere, sicut in his quo-

äue causis manent, in quibus ab initio operis novi

enuntiationem (¡) Praetor denegat.

20. ULPIANUS libro LXXI. ad. Edicturn.-—Prsä-

tor ail: QUEM IN Locum NUNTIATUM sanos oun) ors-

lus NOVI (2) risum-, eus ns RB mmm, quan … so

LOCO, ANTEQUAM num-mna msn risnsr (3), AUT m

m CAUSA sssur, UT num-rn nassum, morun rer,

m nswrruns.

ä i.-—Interdietum hoc proponitur ex huiusmodi

causis: Edicto expressum est, ne post operis novi

nuntiatiouem quidquam operis tist, antequam vel

nuntiatio missa fiat (4), vel vice nuntiationis mis-

sae satisdatio de opere restituendo fuerit interposi-

ta. Qui igitur facit, etsi ius faciendi habuit, tamen

contra interdictum (5) Praetoris facere videtur, et

ideo hoc destruere cogitur.

& 2.—Sive autem vacuus locus sit, ubi nuntiatum

est, sive aedificatus, neque huic (6) interdicto lo-

cus crit.

tä 3.-—Ait Praetor: «quod factum est, restituas»;

uud factum est, iubet restitui, neque interest, iure

actum sit, an non; sive iure factura est, sive non

iure factum est, interdictum locum habebit.

% li.—Quidquid autem ante remissionem Fit, vel

illud, quod ioco remissionis habetur, pro eo haben-

dum est, atque si nulio iure factum esset.

g 5.-—Si quis aratus fuerit satisdare, deinde

actor stipulari no it, in ea causa est.. ut remitti de-

beat; nam quam per actoremstet (7), apparet, in

ea causa esse, ut remitti debeat.

ä b'.—Hoe interdictum perpetuo datur, et heredi

ceterisque successoribus competit. _ .

5 7.—-Adversusipsum quoque, qni opus feeit, vel

factum ratum habuit, interdicto locus erit.

& 8.-—Plnne si quaeratur, se in heredem eius,

qui o us iecit, interdictum lioc competat, sciendum

est, sbeonem existimasse, in id, quod ad eum

pervenit, duntaxat dari oportere, vel si quid dolo

malo ipsius iactum sit, quominus perveniret. Non-

nuiii utant, tarn (8) in factum esse dandam, quam

inter ictum; uod verum est.

g S).-Dein e ait Praetor: quem tu LOCUM uomu-

'rvu EST, NE eum opnms nov: FIERBT, eus mi mi AGI-

1'Urt, 51 es ss. ms SATISDATUM EST, oiioe mus (9)

CAUTUM SIT, AUT PER. TE S'I'AT (lO), oua maus suns—

berun, quo mmos mum so LOCO erus noenu l.l-

csn, vm ¡mm vero.

g 10.—Hoc interdictum prohibitorium est., ne

quis prohibeat facere volentem eum, qui. ss.-iisde-

dit; etenim pertinet ad decus urbium, aedit-leia non

dereiinqui. '

& 11.-Nec quidquam interest, iure quis aedifi-

cet, an non iure aedificet, quum sit securus is, qui

opus novum nuntiavit, posteaquam ei cautum est.

& 12.——Hoc autem interdictum competit ei, qui

satisdedit.
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DIGESTO.—L¡BRO xxxix: rhum I

19. PAULO; Cuestioncä, ¿¿br-o.-....—-Se ha". de suber,

que denegada. la ej'ecueiOn de una obra nueva-, sub-

sisten sin embsrgo integras las accione: legitimas,

ssi camo su bsisten también en aqueilos cases .en

quo ei Preter deniega desde ei principio la denun-

cia de una obra nueva..

20. ULPIANO; Comentarios a! Edicto, libro LXXI.

— Dico el Preter: «En el lugar eoque se denunció

»que ne se hiciese ninguna obra'nueve, per in quo"

»se reclama, rependi-as lo gue en aquel lu ar se hizo

»antes que se reinicie-sele. enuncia, 6 se allase on

¡»estado de que se debiese remitir». _

& i.-—Se da este interdicto por las siguientes cau-

sas: se expresó eu ei Edicto. que después de la de-

nuncia de unaobra nueve no se hiciese cosa. aigum.

de in obra, entes quo 0 sie-hubiese remitido is. 'de-

nuncia, ú se hubiere inter ueste fianza de reponer

la obra en lugar de haber Sido remitida la.denuncia.

Ast, ues, el que obra, aneque haya tenido el dere-

cilO e obra:-, es sin embargo cens-idersdo ne obra

contra. el interdicto del Preter, y ea per a tanto

obligado a destruir Io hecho.

ä 2.——Mas yn si fuera vácuo el legar en que se

hizo la denuncia, ya si estuviera edificado, habi-a

igualmente luºar s este interdicto.

% ii.—Dice e'i Preter: «Repondras lo que se hizo»;

manda que se reponga lo quo se hizo, y uo importa.

que se ha u hecho con derecho, o sin ei; ä ya si se

hizo eon erecho, ye. si ae hizo sin él, ten ra iugat-

cl interdicto.

5 4.-Mas tode lo que se hizo antes de la remi-

sión, ó de lo que se tenido en lugar de remisión, ha

de ser considerado lo mismo quo si hubiese sido he-

cho sin ningún derecho. .

g ti.—Si alguno hubiere estado dispuesto &. dar

Bauza, y después ei actor no quisiera estipular, lu.

denuncia este en el casu de quo deba ser remitida;

porque como consiste en ei actor. es claro que este.

en ei esse de que deba ser remitida.

g (i.—Este inter-dicto.“ de A perpetuidad, y com-

pote al heredero e ies demas sucesores.

g- "Z.—El intel-d cto tendi-a lugar- tambien contra

et mismo que hizo la obra, 6 ratitico lo que se hizo.

5 £S.—Mas si se presentare si compote este inter-

dicto contra el heredero del que hizo ia obra, se ha

de suber. (iue Labeón opinó que se debe dar sola.-

mento per 0 que fué esu poder", ó por lo que eon dolo

malo del mismo se hubiera hecho ue ne fuese á. su

poder. Alga nos opinen uc se ha c der tanto In eo-

ción ore becho,comoe interdicto;loquoesvordad.

5 .——Después dice el Preter: «Si en el lugar en

»que se denunció quo ne se hiciese ninguna. obra

mueva, ac die fianza por la cosa de qua se trata,

»prohibo, respecto a aquello per le que se did cau-

»cion, o respecto de lo que en ti consiste que no se

»de l'iauza, que se haga violencie pers. que no le sea

»licito á. uno hacer la obra en aque] lugar». '

& 10.—Este interdicto es rehibitorlo, para que

no prohibe nadie que ohre, ¿guiar-e, el que dio fian-

za; rque importa el ornate e las ciudades que no

se & sudonen los edilicias.

5 ¡[.—Y no importa uada que uno editione con

derecho, o que editique sin el, estando seguro et que

denunciólnobranueva,despuésqueseledió caución.

ti 5 12.-Mas este interdicto le compete al que dió

anza.

Hai. mag.; hoc, et utilitas FL

VuägJ Det, et códice Fl.

Ha .; tam. emit-sta et addit.-e FL

nemus, trian-tn Vaig.
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DlGESTO.-—LIBRO xxxix: riu-uno ¡

g IS.—Adiicitur et illud:. «aut. per te stat (1 ),

quo minus satisdetur»; promde ai satis datum non

est, sed repromissum, interdicto hnnc _Iocus non

erit; neque enim permittendum fuit, in publico

aedificare, priusquam appareat, quo iure quns ae-

diñcet. _

% id.—Et si satisdatum sit, cautum tamen non

erssveret, interdictum cessat. _

lb.—Si aliquando stetit per nunualorem, quo-

minus satisdetur, nunc non stat, interdictum cessat.

g iii.—Hoc interdictum etiem (2), post'annum,

ct heredi ceterisque successoribus competit.

21. IDEM libro LXXX. ad Edictum.-— Stipulatio

de operis novi nuntiatione inter-ani. solet, quoties

vicinus dicit, ius sibi esse, prohi re vicinum, opus

novum invito se facere.

5 1.—-Si quis autem vult post opus novum nun-

tiatum impune aediñcaro, offerre debet satis nun-

tiatori. Quod si fecerit, utrique consultum est, tam

ei, qui nuntiavit, quoniam cautum habet de opere

restituendo, quem ei, cui nuntmtuln est, quia mo-

litio eius non impeditur; antequam enim caveat,

quidquid aedificaverit, interdicto restitutoria de-

struere compellitur.

& 2.-—l—la.bei autem ista stipulatio conditionem,

ut ita demum committatur, si iudlcatum fuerit,

sive ante rem iudicatam causa quae acciderit, ne-

que res defendatur, et de dolo malo subiicitur

ciausuia.

5 li.—«Opus» autem «factum» accipimus, non si

unum vel alterum caementum fuit impositum (3),

sed si proponatur instar quoddam operis, el quasi

facies quaedam facha (4) operis.

% 4.—Sive autem res iudicetur, sive res non de-

fendatur, stipulatio in id committitur, ut res viri

boni arbitratu restituatur. Quodsi ita restitutum

non erit, quanti ea res erit, tantum peeuniam da-

bit, si hoc petitori placuerit.

& 5.—Quuesitum est, si plures domini aedificent,

an omnes cavere debeant. Et ait Labeo, uuum (5)

cavere debere, quia restitutio operis fieri pro parte

nun ossit.

& .—ldem ait. etsi plures nuntient,. curandum

esse, ut uni caveatur, si inter eos conveniet; plane

si non conveniat, et singulis erit cavendum.

& 7.-—-Idem dioit, adiiciendum esse in stipulatio—

ne, ut tantum praestetur, quanti uniuscuiusque in-

ter-mt, si hoc maluerint; ceterum si ita fuerit, in-

quit, cautum: «quanti ea res erit», dubitabitur,

utrum ad totius corporis aestimationem haec ver-

ba referuntnr'(6), un vero ad (7) quod eius inter-

est. qui stipulatur. Ego puto, et si sic fuerit uni

cautum: «quanti ea res erit», defendi posse, stipu-

lationem sufficere; ad operis enim 'qiiantitatem ea

refertur.

22. Menenius tibi-'o XV. Digestorum. — Cui

o_pus novum nuntiatum est, ante remissam nuntia-

tionem opere facto decessit; debet heres eius pu-
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& is.—Se añ ¡de también esto: «: en ti consiste

que ne se de fianza»; por lo cual, sino ae dió fianza,

sino que se hizo promesa, no habrá lugar e este ín-

terdicto; perque ne se ha de permitir, que ediñque

eu sitio publico, autes que aparezca con quo dere—

cho edifica uno.

¡ti.—Y si se hubiera dado fianza, pero no sub-

siste la fianza, deja de tener lugar el interdicto.

ä 15.-Si en aigún tiempo consistió en el denun-

ciante, que ne se diera fianza, y ahora no consiste,

de" de tener lugar el interdicto.

gut—Esto interdicto compete también despues

de año, y al heredero y a los demás sucesores.

21. E [. MISMO; Comentarios al Edicto, ¿ibm

LXXX. —- Se suele interponer estipulación sobre

ia. denuncia'de obra nueva, siempre ne el vecino

dice que el tiene derecho para prohi ir al vecino

que eontra su voluntad haga una obra nueva. _

;; 1.—Mas si alguno quiere después de denuncia-

da una obra nueva editinarla im unemente, debe

ofrecerle fianza al denunciante. si hubiere hecho

esto, se habrá. atendidoal interes de ambos. lanto

deique hizo la denuncia, porque tiene la canción

de que sera repuesta la obra, como de aquel a quien

se hizo la denuncia, rque no se le impide su pre-

pósito; porque entes 32 quo de caución, es obliga-

do por el interdicto restitui-ario a desii-uir todo lo

que hubiere ediñcado. -

5 ¡%.—Pero cata estipulación contiene la. condi-

ción de que soismente se incurra en ella si se hu-

biere juzgado, 6 si entes dejuzgado el negocio hu-

biere surgido una cuestión. no se .defendiors el

asunto. se añade la. cidusu a de dolo malo. _

5 3.— as entendemos por «obra hecha», ne si

se colocó algun que otro materiei, sino si se dijera

que hay cierta semejanza de obra, )" heeha. como

niguna apariencia de la obra.

5 4.—Pero ya. si ei negocio fuer-a juzgado, ya. si

no fuese defendido, se incurre en la estipulación

para esto, para ne sua repuesta la cosa a arbitrio

de buen varón. (i“ero si asi no hubiere side repuesf

ta, dara tanto dinero cuanto importare lu. cosa, et

esto le pinguiore al demandante.

% 5.—Se preguntó, si, cuando edificaran muchos

dueños, deberán dar todos canción. Y dice labeon,

que solo uno debe darla, porque la reposición de la

obra no se puede hacer en parte.

& (i.—Dies el mismo, que aunque seen muchos

los que denuncien, se ha de cuidar de que se le de

canción a uno soio, si entre ollos se convinieru;

pero ue si no se oonviniera, se ie habra de dar

cauci n o. cada uno. .

g» 7.—El mismo dice, que se hu de añadir en la

estipulación quose pagara. tanto cuanto le interese

a cada uno, si asi lo hubieren preferido; mas si se

hubiere dado caución, dice, de este modo: «cuanto

valiere ls cosa», se dudara, si estas palabras se re-

fer-iren tiia estimación de todo el .cuerpo, ó a lo

que le interesa sl ue estipula. Yo opino, que aun—

que se hubiere dado caución a uno solo de esta. ma-

nera: «cuanto valiere la cosa», se puede defender

gue es sulieiente la estipulación; porque ella se re-

ere al importe de la' obra.

22. MARCELO; Digesto, libro XV.— Uno, a quien

se Ie denunció una obra nueva, falleció habiendo

hecho la obra antes que se le hubiese remitido la
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tientiam destruendi operis adversario praestare;

nam et in restituendo huiusmodi Opere eius, qui

contra. Edictum fecit, poena versetur, porro sutcm

in poenam heres non succedit.

23. [nonanus libro VII. Epistotarum.—Is, cui

opus novum nuntiatum erat, vendidit praedium,

emtor aedificavit; erntorem, an venditorem teneri

putas, quod adversus Edictum factum sit? Respon-

dit, uum operis novi nuntiatio facta. est, si quid

aedl catum est, emtor, id estdominus praediorum,

tenetur, quia nuntiatio operis, non personne fil; et

is demum obligatus est, qui eum locum possidet,

in quem opus novum nuntiatum est.

TiT. ii

nn muxo mmm-o nr ns sncnunms m' (1)

rnorscnomsus (2)

1. Uni-usus libr-a 1. ad Edictu .——— Quum res

damni infecti celeritatem desiderat, et periculosa

dilatio Praeter-i videtur', si ex hac causa sibi iuris-

dictionem reservaret, magistratibus municipalibus

delegandum hoc recte putavit (3).

2. Guns libro XXVIII. ad Edie-aun provinciale.

—Damnum infectum est damnum nondum factum,

quod futurum veremur.

3. PAULUS libro XL VH. ad Edictum-Damnum

et damnatio ab ademtione et quasi deminutione

patrimonii dicta sunt.

4. Utrumne libro 1. ad Edictum.-— Dies cautioni

praestitutus si finietur, Praetoris vel Praesidis of-

ficium erit, ex causa vel reum notare (4), vel pro-

telare eum (5) et si hoc localem exigit inquisitio-

nem , ad magistratus municipales hoc remittere.

si..—Sí intra diem a Praetore constituendum

non caveatur, in possessionem eius rei mittendus

est; «eius rei» sic accipe (6), sive tots res sit, sive

pars sit rei.

& 2.-—An tamen is, ui non admittit, etiam pi-

gnoribus a inugistruti us coercentur? Non puto,

sed in factum actione tenebitur; nam et si a Prae-

tore mlssus non admittatur, eadem actione uten—

dum est.

& 3.—Duas ergo res magistratibus municipaiibus

Praetor vel Praeses iniunxit, cautionem (7) et pes-

sessionem, cetora suae iurisdictioni reservavit.

g ll.—Si forte duratur non caveri, ut asside-

re (8) liceat, uod causa cognita fieri so et, non

duumviros, se Praetorem vei Praesidem permis-

suros; item ut ex causa decedetur de possessione.

5 E).—Praetor ait: eum m, om ABERIT (9), rama

¡ me ruo-rnente. Valg.

(: Valg; putabit, cl códice FL

(4. renovare por reum notare. Hal. Valg.

($)) Tam-. según la eso:-¿tura original, Br.; am, la co-

rrecawn del u e FL, Hal.

21% vet., al muli-gen interior del códice Ft.
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denuncia; su heredero debe prestarle al adversario,

su cenaentimiento pars que destruya. latebra; per--

que ls pena. del que obró contra el Edicto consiste

en la. reposición de tal obra, pero, a la verdad, el

heredero no le sucede en la pena.

28. invemt-ro; Epistolas, libro VII. — Uno, o.

quien se le había denunciado una obra nueva, ven-

dió el predio, y el comprador edition; ¿opinas que

esta obligado el comprador o el itcndedor, perque

se haya obrado contra el Edicto“? Respondió. que

habiéndose hecho. la denuncia de obra nueva, si se

edificó al na cosa, esta obligado el comprador,

esto es, dueño de los predios, porque la domin—

cia. se haec por“ la obra, no a la persona; ;! solamen-

tc queda obligado el que posee el lugar en que fue

denunciada la obra nueva.

TÍTULO ¡¡

DIL DAñO QUE AMENAIA '! DI LOS ALBEOS Y DE

LOS VOLADIZOS

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro I. -—

Cuando la cosa requiere celeridad r ei daño ue

amenaza, ] al Pretor le parece pe 'grosa la di a-

ción, si per esta causa se reservsse para, si juris-

dicción, con razon creyó que esto debia deiegarlo

¿ los magistrados municipales.

2. (ino; Comentarios al Edicto provincial, ¿ibm

XX VIH. — Daño que amenaza es daño aun no he-

cho, que tememos que aohrevendra.

3. wa; Comentarios al Edicto, libra XLVII.

- Daño y condenación se llamaron est de ademán

(privación), y como disminución del patrimonio.

4. Ummo; Comentarios al Edicto, lihra 1. -- Si

[iniere el termino estabieeido para la cauclón, sera.

de cargo del Pretor o del Presidente o hacérselo

saber en virtud de causa al reo, a prorogat-Io, si

esto exige investigación local, encomenderae o a

ios magistrados municipales.

5 l.—Si no se diera. la caución dentro del termi-

no quo se haya. establecido por ei Preter, ha de ser

uno pueste en posesión de ia cosa; 3 «de la cosa»

entiendelo de esta manere, ya sea toda Ia cosa, ys

parte de una cosa.

% 2.—Pero el que no admite al que fue puesto en

posesión ¿sera acaso oonstreilido por ios magistra-

dos también mediante prendas? No lo creo, pero es-

tnrtt obligado por la. accion rel hecho; porque tam-

bién se. hs de user de la mismo acción, sl no fuese

admitido ei que fue puesto en posesión por el Pretor.

5 ii.—Luego ei Pretor () el Presidente encomen—

do dos cosas a los magistrados municipales, in eau-

ción _la posesión, y lo demas lo reserva para su

propia jurisdicción.

g 4.—Si acaso se persistiese eo ne dar caución,

habrán de permitir no los duunviros, sino ei Pre-

tor o el Presidente, que sea licito poseer; lo que sa

suele hacer con conocimiento de causa; 3 lo mis-

mo para que uno se separe de la posesion en vir-

tud de causa.

ä 5.—Dice el Pretor: «mandare que al que estu-

(tt) Taza-.es ¿'m la escritura original; accipitur, la aa-

r-rccoidrt nisi ad icc FL, Br.

7 actionem, Vu .

is possideri, Ha ,

(o somni-r, Valg.
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comuna nnnnnrmsi tussim; «abesse» autem videtur,

et qui in iure nen est; quod et Pomponius probat.

Verecunde autem Praetorem denuntiari iubere,

non extrahi de domo sua.. Sed «domum, in qua-(.i)

degit, denuntiari» sic accipe-re debemus, ut, etst in

aliena domo habitet, ibi et denuntiatum Quodsl

nec habitationem habent, ad ipsum praedium erit

denuntiandnm vel procuratori eius, vel certe m-

quilinis.

g (i.-«Toties autem Praetorem exigere denuntia-

tionem inteiligendum est, si sit, cui denuntietur;

ceterum si non sit, veluti quod hereditaria insula

est, necdum hereditas adita, vel si heres non extet,

nec inbabitetur, cessat haec pars Edicti. Est tamen

tutius, libellum ad ipsas aedes proponere; iieri enim

potest, ut ita monitus defensor existat.

5 7.—In eum, qui quid eorum, quae supra. scri-

pta sunt, non curaverit, quanti ea res est, cuius

damniinfecti nomino cautum non erit, iudicium

datur; quod-non ad quantitatem refertur, sed ad

id, quod interest, et ad utilitatem venit, non ad

poenam. . . . ..
& 8.—Hoc autem indicium certam conditionem

habet, si postulatum est; ceterum qui non postula-

vit, experiri non potest. «Postulare» autem proprie

lie-edicimus, pro tribunali petere, non alibi.

59.—Si tam vicinum urbi municipium sit, ut

magistratu se non interponente potuerit Praetor

vel Praeses adiri (2), potest dici, cessare hanc

actionem adversus magistratus, quasi nihil inter-

sit, quum in tua potestate fuerit, a Praetore vel

Praeside desiderare in poseessionem mitti.

g 10.—Haec autem actio, uum rei habeat pere

secutionem, et heredi, et in edem, et perpetuo

dabitur. '

5. PAULUS libro 1. atti "Edictum..— Praetoris efli-

cium est, ut missus in possessionem etiam eam per

longi temporis spatium in suum dominium capere

asii.

pºs i.—Sl plures sint domini, qui cavere debent,

et aliquis non caveat, in portionem eius mittetur.

Et contra,. si aliquet sint, qui caveri sibi deside-

rant, et alius pretiosiores, alius viliores habent se.-

des, sive unius domus plures habeant dispares par-

tes, tamen non magnitudine dominii quisque, sed

aequaliter mittentur omnes in possessionem.

&_2.—Siel dominus roprietatishet fructuarius

desideret. sibi caveri _ amui infecti, uterque au-

diendus est; nec enim iniuriam sentiet promis-

gor, non plus cuique praestituros, quam quod eius

intorsit.

B. Gnus libro L- aid Edictum prouinciale.wEve-

nit, ut nonnunquam damno dato nulla nobis com-

petat actio, non interposita antea cautione, veluti

si vicini aedes'iuinosse in mcus nodos cedlderint;

adeo ut plerisque iacuerit, nec cogi quidem eum

posse, ut rudera te lat, si modo omnia, quae iaceant,

pro derelicto habeat.

maizei/mig.; in quam, si. cdaiics El.,- in qua degit, amite-
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»viere ausente se le haga la denuncia primeramen-

»te en sia-casa»; pero se considera que esta ausente

también el que no esta en eijnicio; io que aprueba.

tambien Pomponio. Mas con razón manda el Pre-

ter que se haga. la denuncia, ne quo see uno extrai-

do de su casa.. Pero «que se haga. ln denuncia enla.

esse eo quo vive», debemos entenderlo. de modo,

quo aunque uuo habito en cosa. aJena se le haga en

elle. la denuncia.. Mas si ne tuviera habitación, se

habrá de hacer le denuncis aii-mismo predio, & á.

su procurador, o ciertamente á les inquilinos.

% ES.—Maa se ha de entender que e] Preter exige

la denuncia., si hubiera s quien se puede. denun-

ciar; pero si ne hubiera, por ejemplo, perque ls

casa. es de la. herencia, 3! in herencia. no fue adido.

todavia. 6 si ne hubiera heredero, ei se habitare en

ella, deja de tener lugar esta parte del Edicto. Es,

sin embargo, mas seguro fijar la denuncia en la.

misma casa; perque puede suceder, que advertido

de este modo ita a defensor.

5 "?,—Contra e que ne hubiere obscrvnde alguna

de las cosas que antes sc han escrito, se da action

plei- cuanto vole la cosa por razón de la cual ne se

ubiere dado la caución del daño que amenaza; 10

que se refici-e ne a una cantidad, sino a lo que im-

porta, y sirve de utilidad y ne de ena.

ä Ei,—Mas esta. acción contiene a condición cier-

ta de quo haya side pedicis; inus si alguno ne in pi-

die, ne puede ejercitarla. Mas decimee propiamen-

te que la. «pide» et que la pide ante et tribunal, ne

eo utra parte.

g tt.—Si el municipio estuviera tan proximo s in

ciudad, ue no interponiendose el magistrado hu—

biere podido uno dirigirse al Preter ó al Presiden-

te, se puede decir que de'a de tener lugar este ac-

ción contra los magistr os, come si nndaimports-

ra, perque estuvo eo in potest-ad pretenderque per

el Preter 0 ei Presidente fueras puesto en osesion,

g 10.—Mas esta acción, como contiene a perse-

cución de is cosa, se dare ai heredem y contra. el

heredero, y á. perpetuidad.

5. PAULO; Comentorios a!, Edicto, libro I. — Es

de cargo del Preter, que el gue fue puesto en'pose-

siun puede adquirit-la tambi n para. su domiuid'por

si es acie de largo ticmpo.

5 .—Si hubiera muchos dueüos, qus deben dar

caución, y alguno no la. diera, sera uno puesto en

sesion de la parte de este.- Y per et contrario, si

ubiera algunos, que retenden que ¡i. ollos se les

de caución, y uno tenera. esse. de mea valor, y etro

de menos, ó si varios tuvieran desiguales partes de

una scis esse, todos, sin embargo, seran puestos

en posesión igualmente, 3 ne cede "uno según la.

extension de se dominio.

% '2.—Si pretendierao que se ies de caución *del

dailo que amenaza, ssi el dueño de la propiedsd,

comcel usufructuario. ambos linn de ser oidos; por—

que el ue proruele no sufrirá per eilo perjuicio, no

habian 0 de dar :; cada. uno mas de te que le importa.

6. Guro; Commtarios al Edicto provincial, libro

I.——Acontece, que a veces no nos compote ninguna

acción por ei daño causado, -no habiéndose inter-

puesto antas caución, por ejemplo, si la casa rui-

nosa del vecino hubiere caldo sobre mi casa; de tal

modo, que a muchos les pareció bien que no pudiera.

ciertamente ser obligatio aquél s quitur los escam-

bros, si considerase come cosa. abandonadatodo lu

que estuviere caido.

(si ut magistratus se non interponere potuerit-, Praetor

vel Praeses : iri potuerit, Valg.
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7. ULPfANUS libro LH!. ad Edictum. — Praetor

ait: mmm iurac'ri suo NOMINE rnomrn, ¡ueno sa-

'.I'lSDARI (1) wueno 31, om luaAva'mfr, nou GALUMNLAB

CAUSA m en roerumnn, numa, cums noumc nom-,

Posrumrunuu FULSSE, m EAM mau, QUAM CAUSA co-

GNJTA STATUERO. St CONTROVERSIA anm notamos srr,

NEC NE, QUI CAVEBIT, SUB EXGBP'I'IONE SATISDARI ¡UBE-

BO. DR BO OPERE, QUOD JN FLUMINE PUBLICO RIPAVB

axes rm, m ANNOS DECEM sin-15m… ¡cacao. Eum,

cm m. NON cunei-roa, IN POSSESSIONEM ElUS REI,

curueuomun, UT CAveArua, posruuerrua, ¡RE, ¡T,

con msn CAUSA (2) esse vmum-rue, ETIAM POSSI-

onem tuenno. IN eum, qm NEQUE CAVERI'I', neque lN

roseessxoua esse, neque POSSIDERE PASSUS ean", iu—

mcmM DAno, UT TANTUM remera-r, QUANTUM PRAE-

snae uuu creerme-r, 51 un EA ea ex DECRETO mxo,

aliisve, cuius ne EA ne lURiSDlCTlO run-, QUAE MBA (3)

ns'r, CAUTUM Polsssr. Ems am namma. m cuws ros-

snssmmm Miseno, 51 AB no, om m POHSRSBIONE menºr,

mmm JNPICTJ NOMINE (non) SATISDANTUE, non, CUI

nou summai-run, smur. IN PDSSBSSIONB esse. memo.

% 1.—Hoc Edictum prospicit damno nondum fa-

cto, quum ceterae actiones ad damna, quae conti-

gerunt, sarcienda pertineant, ut in- legis A uiliae

actione, et aliis; de dumno vero facto nihil dicto

cavetur; quum enim animalia, quae noxam com—

miserunt, non ultra nos solent onerare, quam ut

noxae ea dedamus, multo tu 'a ea, quae anima

carent, ultra nee nun debent ( ) onerare, praeeep-

tim quum ree quidem animales, quae damnum cle-

derint, ipsae extent, aedes autem, ei ruina euade-

mnuin dederunt, desierint extare.

5 2.—-Unde quaeritur, ei, antequam caveremr,

aedes deciderunt, neque dominus rudera velit ege-

rere (5), eaque derelinquat, an sit aliqua adversus

euni actio. Et Iulianus consultus, SI, priusquam

damni infecti stipulatio interpºneretur, aedes vi-

tiosae corruieeent, quid facere deberet is, in cuius

aedes rudera decidissent, ut damnum sarciretur,

respondit, ei dominus aedium, quae ruerunt, vellet

tollere, non aliter permittendum, quam ut omnia,

id est et quae inutilia essent, auferret, nec solum

de futuro, sed el. de praeterito damno cavere eum

debere; quodsi dominus aedium, quae deciderunt,

nihil facit, interdictum reddendum ei, ln cuius

aedes rudera decidiaaent; per quod vicinus com-

Eelletur aut tollere, aut totes aedes pro derelicto

abero;

8. Cuius ad Edictwn Praetor-is urbani titulo de

damno ¡”fijado.—quod forte tunc recte dicetur,

quum-non lpsius negligentia, sed propter aliquod

impedimentum' ei bi non prospexit.

9. ULPIANUS libro LIII. ad Edictum.— Iloc am-
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(a) roea.-munun, auem: me una, cuiua mara CAUSA.

neu "mamon, Hal. Valg.
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7. Human; Comentarios a! Edicto, libro LIH.—-

Dico ei Preter: «En el dia en que yo determinare

»con conocimiento de cauea, mandare que se prome-

»te un propio nombre por el daño que amenaza-, que

»en nombre de otro eo de fianza, al que hu iere

»jurado que esto no lo pide por causa de calum-

»m'a, ó que no lo habría de haber pedido aquel en

»cuyo nombre ejercitare la acción, _Si hubiere cen-

»troversia sobre si es o no dueño '-,el que "diera la

»cauciOn, mandaré que se de lienzo. bajo excep-

»ci0n. Por-la obra que se hiciere en rio publico o

»en eu ribera, mandare que se de fianza or diez

»aüos. Mendaro que aquel a quien no se e diei-e

»de este modo caución entre en posesión dela cosa

»per razón de la que ae pidiere que se de caución.

»y cuando pareciere que hay justa causa, mandaré

»tumbién que se poaea. Contra aquel que ni hubie-

»re dado cauciónII ni hubiere consentido que otro

»estuvieee en posesión ni poeeyerc, dare accion

»para que pague tanto cuanto el debería pagar, ei

¡sobre el particular se hubiere decidido por decre-

»to mio. o de aquel de quien fue sobre este ne cio

»le jurisdicción, que es mia. Si per razón e la

»coea, en cuya. posesión yo hubiera puesto a uno.

ano se diera fianza a titulo del daño que amenaza

»per el que estuviere en posesión , mandare que

»esté en posesión juntamente aquel a quien nu _se

»le diera fianza.» _ '

5- 1.—Este Edicto mira al daño aun no causado,

en tanto ue las demas acciones, como la acción

de la ley quilin, :; otras, ee refieren al resarci-

miento dc los daños que eobrevinieron; mae ree-

pecto al daño causado nada eo die one on ol Edic-

to; orque como los animales que icieron daño no

aue en gravet-nos en mas que a dal-los por el daño,

con mucha mas razón no deben gravarnos en más

las cosas que carecen de alma principalmente por-

äue lae cosas animadas, que ¡ubieren causado el

allo, exleten ciertamente ellas mismas, pero lae

casae, ei con su ruina causaron daño, habrán .de-

jade de existir.

a? ¡B.—Por lo cual ee pregunta, si, habiéndose

c do una casa. antes ue ee diese caución, no

gueriendo el dueño retirar loc escombros, y a an-

onandoloe, habra contra el alguna acción. Y ha-

biendo sido consultado Juliano sobre qué debería

hacer aquel sobre cuya casa hubiesen caido los ee-

combroe, para que se le reaarcicee ei daño, ei Ia

casu. ruinosa ee hubiese caido antea que se inter-

pusiere la estipulación de daño que amenaza, ree-

pondio, que si ei dueño de la casa que se ari-uiuo

quisiera recoger-los escombros, no se le ha de per-

mitir de otra suerte sino si lo retirase todo. esto ea,

hasta lo que fuese inútil, y que no solamente debe

dar canción por el datio futuro, sino también por e]

pasado; pero que si el dueño de la casa que ee (5336,

no hizo nada, ee le lia de conceder b. aquel sobre

cuya casa hubiesen caído los escombros interdicto,

por el cual sera compelido el vecino o a quitarles,

ó a tener por abandonada toda Ia ease;

8. Guo; Comentarios al Edicto del Pretor urba—

no, titulo del daño que amenaza. — lo que acaso ee

dirá con razón siempre y cuando no miró por si, no

por negligencia del mismo, sino por algún impe-

dimenm.

9. ULPlANo; Comentarios al Edicto, libro LIII.-
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plius Iulianus, posse dici, compellendum eum, ut

etiam de praeterito damno caueret; uod enim r_e

integra custoditur, hoc non unique etiam post l'…-

nam aedium praestabitur. integra autem re unus-

uisque cogitur aut de damno infecto cavere, aut

aedibus carere, quas n_on defendit. Denique, inquit,

si uis propter angustias temporis,. aut qnia (_1-) rci:

publican causa aberat, non potuerit damni infecti

stipulari, non inique Praetorem curatum-um,. ut

dominus vitiosarum aedium sut dam-num. sarciat,

aut sedibus careat; sententiam luham utilitas com-

probat.

g 1.-—De his autem, quae vi flumini-s importata

sunt, an interdictum dari,. possit, quaeritur.. Tre-

batius refert, quum Tiberis abundasset (2), et res

multas multorum in aliena aedificia detulisset,. in-

terdictum a Praetore datum, ne vis Beret. dominis,

uominus sua tollerent, auferrent, si modo damni

infecti repromittent.

g 2.—Alt'enus quoque scribit, si ex fundo tuo

crusta lapsa sit in meum fundum, eamque petas,

dandum in te iudicium de damno iam facto (3); id-

que Labeo probat, nam arbitrio iudicis, apud quem

res prolapsae petantur, damnum, quod ante sensi,

non contineri, nec aliter dandam actionem, quam

utomnia tollantur, quae sunt prolapsa. ita demum

autem crustam vindicari posse idem Alfenus ait,

si non coaluerit, nec unitatem cum terra mea fe-

cerit. Nec arbor potest vindicari a te, quae trans-

lata in agrum meum cum terra mea coaluit. Sed

nec ego potero tecum agere, ius tibi (4) non esse,

ita crustam habere, si iam cum terra mea coaluit,

quia mea facta est.

15 3.—Neratius autem scribit, si ratis in agrum

meum vi ñuminis delata sit, non aliter tibi potesta-

tem tollendi faciendam, quam si de praeterito quo-

que damno mihi enviarles.

ti.—Quaesitum est, si solum sit alterius, super-

ficies alterius, superiiciariua utrum repromittere

damni infecti, an satisdare debeat. _ Et Iulianus

scribit, quotiea superficiaria insula vitiosa est, do-

minum et de soli, et de aedificii vitio repromittere,

aut eum, ad quem superficies pertinet, de utroque

satisdare; quodsi uterque cesset, uicinum in pos-

sessionem mittendum.

& 5.-—- Celsus certe scribit, si aedium tuarum

.ususiructus Titiae est. .damni infecti aut dominum

repromittere, aut Titiam satisdare debere;. uodsi

in possessionem missus fuerit is, cui damni infecti

cavendum fuit, Titium uti frui prohibebit. Idem

sit, oum uoque fructuarium, qui non reficit, a do-

inino uti rui prohibendum; ergo et si dc damno

Infeeto non cavet, dominusque compulsus est re-

promittere. prohiberi debet frui.

10. PAULUS (5) libro XLVIII. ad Edictum"..—

Quamvis ali-Enoc ususfructus sit, dominum promit-

 

 

in Hai. Valg..- m.. et códice Fl.-

:) inundasset. im

(3) infecto parium facto, Hai. Valg.
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Además de esto, añade Juliano, que se puede de-

cir que el debe ser compelido & dar caución tam-

bien por ol daño pasado; porque lo que se observa

estando integra la cosa, se hara no sin justicia tam-

bien después de la ruina de la. casa. Mas estando

integra in c ea, ne obligado cada cual () a dar cau-

ción por el año que amenaza, o a quedar rivado

de la casa, que no defendió. Finalmente, ice, si

alguno no hubiere podido estipular por el daño que

amenaza a causa de lo corto del tiempo, 6 porque

estaba ausente or causa de la repú lica, no sin

justicie habi-a e cuidar ei Preter de que el dueño

de la casa ruinosa ö'reearza el daño, o uede pri-

vado de la casa; y la utilidad eonvali a Ia opi-

nión de Juliano. '

ä 1.—Pero se pregunta, si se podrá dar el inter-

dicto por las cosas que fueron arrastradas or la

fuerza de un rio. Trebaeio refiere, que ha iendo

tenido una. crecida el Tiber, (? habiéndose llevado

muchas cosas de muchos a e ilicina de otros, ae dió

interdicto por ei Preter, a [in de que no se les hi-

ciera violencia a los dueños para que no recogie-

sen y se llevasen lo suyo, si prometieran respecto

al daño uo amcnazase.

5 2.— ambien escribe Alfeno, que si de tu fundo

hubiera caido una capa de tierra sobre un fundo

mio, la pidieras, se ha de dar contra ti acción

por o daño ya causado;'y esto aprueba. Labeon,

porque no se comprende en ei ar itrio del-juez,

ante el cual se pidieron las casas caidas, el datio

que antes experimente, ni se ha de dar acción de

otro modo, sino para que se recoja todo in qua se

cayó. Pero dice el mismo Alieno, que la capa de

tierra puede ser reivindicada solamente si ne se

hubiere juntado .ni unido con mi tierra. Tampoco

BBÁJDBdB reivindicar por ti el arbol, que fue trasla-

da 0 :; mi campo, cuando hecho raíces en mi tie-

rra. Pero yo tampoco podre sostener contra tt que

no tienes derecho para tener la capa de tierra, si

ya esta. se mezcló con mi tierra, perque se hizo mia.

& 3.—Pero escribe Ner-acie, qua ei per la fuerza

del rio hubiera side llovada una-barca ¡¡ un campo

mio, no se te ha de da'r facultad para. ilevártela, de

otra auerte, sino si me hubieses dado caución tam-

bién por el daño pasado. '

% ¿l.—Se preguntó, si, siendo el suelo de uno, y

la superficie de _otro. deberá el superñciario prome-

ter, o dar fianza," por el daño que amenaza. Y es-

cribe Juliano, qne siempre que una casa superli-

ciaria esta ruinosa, debe el dueño prometer por el

vicio tanto del suele, come del edificio, o dar tianzs

Ear ambas cosas aquel a quien le pertenece el edi—

cio; pero que si uno y otro dejasen de darle, ha

de ser puesto en posesión el vecino.

& 5.—Con verdad escribe Celso, quo si es de Ti-

cia ei usufructo de una casa tuya, 0 ei dueño debe

Erometer por el daño que amenaza, o Ticia dar

anza; pero si hubiere sido puesto eu posesión

aquel a quien se le debió dar caución por el daño

gua amenazaba, prohibirá que Ticio la usufruciúe.

icc el mismo, que tambien al usufructuario, quc

no la repara, sc le ha de prohibir por el dueño que

la usufructue; luego también, si ne de canción por

el daño que amenaza, y el dueño fue compelldo ¡¡

prometer, se le debe prohibir que ia usufructüe.

10. Pauta; Comentarios al Edicto, libro XLvn ¡.

——Dice Cassio, que aunque el usufructo sea de otro,

(wænæ/tug,,- mihi. oonside'nala palabra eonpnhona o! cd-

(5) batus. Hai.
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tere (1) oportere Cassius ait. Nisi. prºprietarius in

totum repromittat, vel fructuarius satisdet ( 2 ),

mitti oportet in possessionem eum, cui non cavea-

tur. Sed nisi proprietario repromittendi fructuarius

caveat, denegandam ei fructus petitionem Iulianus

scribit. Sed si fructuarius de se i vitio quid praesti-

terit, ius domini (3) ad eum transferri oportet.

11. ULPIANUS libro LIII. ad Edictum. — Quid de

creditore dicemus, qui pignus accepit, utrum re-

promittere, quie suum ius .tuotur, un satisdare,

quia dominus non est, debebit? Quae species est in

contrario latere a ud Marcellum agitata, an credi-

tori pi noraticio 4) damni infecti caveri debeat;

et ait arceiius, inutiliter ei caveri; idemque etiam

de eo cavendum, qui non ¡¡ domino (5) emit, nam

nec in huius persona. comitti stipulationem", aequis-

simurn temen puto, huic prospieiendum, id est. cre-

ditori, per stipulationem.

12. PAULUS libro XLVIII. ad Edictum.— His,

qui pignori rom acceperunt, potior est is, cui da—

mni infecti non cavetur, ai possidere, et per lon-

gum tempus rem capere ei permissum fuerit.

18. ULPIANUS ¿ib/ºo LIII. ad Edwinum—Qui bona

tide a non domino emit, videndum est, num uid

re remittat, non etiam satisdet. Quod quibus am

vi etur; habet autem rationem, ut magis repromit-

tat, quam (6) satisdet, suo enim nomine id facit.

% 1.—Sive corporis dominus, sive et (7), qui ius

habet, utputa servitutem, de damno iniecto caveat,

puto eum repromittere debere, non satisdare, quia

suo nomine id facit, non alieno.

5 2.—Quum inter aedes mens et tuas sint aliae

aedes'non vitiosae, videndum est, utrum tu solus

mihi cavere debeas, an vero et is, cuius aedes vi-

tiosae non sunt, an ille solus, an ambo (8); et ma-

gis est, ut ambo cavere debeant. quia. fieri potest,

ut aedes vitiosae in aedes nou vitiosas incidentes

damnum mihi dent, quamvis possit quia dicere,

non vitlo incolumium aedium hoc factum, ei aliae

in eas incidentes damni causam praebuerunt; sed

quum prospicere sibi potuerit (9) damni infecti cau-

tionem, non (10) prospexerit, merito conveniatur.

% ii.—Qui damní infecti caveri sibi postulat, prius

de calumnia iurare debet. Quisquis igitur iuravc-

rit de calumnia, admittitur ad stipulationem; et

non in uiretur, utrum intorsit eius, an non, vici-

nas se es habeat, an non habeat; totum tamen hoc

iurisdictioni praetoriae subiiciendum, cui caven-

dum sit, cui non.

% 4.—Ceterum neque ei, qui in meo deainbul-et,

neque ei, qui in meo lavet, vel in mea taberna de-

vertat, caveri debet.

5 5.—Vicinis plane inquiliniSque eorum (11), et

1 re remittere, Vu! .

in)) HI.;J. Vu! .,- mmfn. sloödicc Ft.
(…s domini], fat. Valg.

(4. pigneraticia, Hai: súplaee: iudicio, Br.

(5) anon Marino,)! .

(e) non otiampor quam. el códice citado por Geb.

mesma—mano xxxix: rii-nm 11
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es conveniente que promota ei dueño, Si el propie-

tario no prometiera r la totalidad, ó no diere

iianza ei usufructuario, es conveniente que sea

puesto en posesión aquel a quien no sele diei-e cau-

ción. Mas si ei usufructuario no ie diem caución

al propietario que promete, escribe Juliano que se

le a edenegar la petición delos ['i-uius. Pero si

ei usufructuario hubiere dado algo por vicio del

suelo, es conveniente que se le transfiera. ¿ el el

derecho del dueño.

11. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libr-o LIII.

-— ¿Quo diremos del acreedor que recibió prenda?

¿Deberá acaso prometer, porque defiende su dere-

cho, 6 dar fianza, porque no es dueño? Cuyo“ cues-

tión es discutida por Marcelo bajo el aspecto con-

trario, sobre si ei acreedor pignoraticio sele deberá.

dar caución por ei daño que amenace; ¡¡ dice Mar-

celo, que inútilmente se le da caución; y que lo

mismo se ha de decidir respecto dei que compró de

quien no era dueüo, porque ni aun respecto a la

persona de este se incurre en la estipulación;

considero muy justo qne se haya de atender a te,

es decir, al acreedor, mediante la estipulación.

12. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XL VIII.

-— Aquel a quien no se le da canción por el daño

que amenaza, es preferente a los que recibieron la

cosa en pren da, si posee, y se le hubiere permitido

adquirir la cosa por el transcurso de' largo tiempo.

18. Unrwvo; Comentarios al Edicto, libro LIH.

— Se ha de ver, si el que de buena fe com re de

quien no era dueñº, prometera, y si no dai-£ tam-

bicu Eianza. Esto ies parece a algunos; pero tiene

razón para prometer mas bien que para dar fianza,

porque este lo hace en su propio nombre.

ä L—Ya si diera caución por el daño que ame-

naza el dueño de la cosa, ya si también el que tie-

ne un derecho, per ejemplo, una servidumbre, opi-

no que este debe prometer, y no dar fianza, rque

esto lo hace en su propio nombre, no en ei eotro,

5 ¡!.—Cuando entre mi casa y la tuya hubiere

otra casa no ruinosa, se ha de ver si tú sólo me

deberas dar caución, ó si también aquél cuyas ca-

sas no son ruinosas, 6 si sólo el, o ambos; y es mas

cierto que ambos deben dar canción, porque puede

suceder que le. casa ruinosa-al caer sobre in mea

no ruinosa me canse daño, por mas quo ei ne

pueda decir que este no fue causado por vicio ä: ia

casa no ruinosa, si cayendo otra sobre ella dió cau—

sa para el daño; pero si pudiendo mirar por si con

la caución del daño que amenaza, no hubiere mi-

rado. con razón sera demandado.

5 3.-——E| que pide que se de canción por daño

que amenaza, debe jurar entes de calumnia. Asi,

pues, el que hubiere jurado de calumnia es admi-

tido a la estipulación; )( no se investigara si tiene

o no interés, si tiene ó no casa vecina; pero todo este,

respecto a quien se le haya de dar canción, "y a quien

no, se ha de sujetar a la jurisdicción del Pretor.

5 4.—Por io demas, no se le debe dar caución ni

ni que se posee en io mio, ni al que lava en io mio,

ni al que se alberga en mi hospederia.

5 5.—che Labeon, que ciertamente se les ha de

__

.,

gún corrección de! códice ¡'
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inquilinorum uxoribus cavendum esse, ait Labeo;

item ius, qui cum his morentur.

5 (i.—_De illo quaeritur, ,an inquilinis suis domi-

nus aedium cavere possit; et Sabinus ait, inquilinis

non esse cavendum; aut enim ab initio vitiosas ae—

des conduxerunt, et habent, quod sibi imputent,

aut in vitium-aedes inciderunt, et possunt ex con-

ducto expenn; quae sententia verior est.

äZ—Si quis luxta monumentum acdiücaverit.

ve luxta aedificium suum monumentum iieri pas-

sus sit, de damno infecto ei postea cavendum non

erit, quia rem illicitam admisit; alios autem, si mo-

numento aedificium noceat, in quo nihil sit, quod

imputar- possit ei, ad quem ius monumenti Fºru"
net, cavendum es ei, ad quem ios monumenti

pertinet.

5 Sr.—Superficiarium et fructuarius damni infe-

eti utiliter stipulari hodie constat.

& i).—Sei ei, qui bona ¡ido a non domino emit,

damni infectlstlpulationem non competere Mar-

cellus ait.

5 IO.—Si quis opus novum nuntiaverit, an nibi-

lominus damni infecti ei caveri debeat, lulianus

tractat; et magis probat, caveri oportere; nam et in

ex, qui egerit, ius adversario 'non esse altius toi e-

re aedificium, eaveri debere. Item cum, adversus

quem interdictum Quod vi aut clam competit, ca-

vere debere Iulianus ait, quia non est cautum ne-

que de vitio aedium, neque de damno Operis.

5 11.—Si quis, quia sibi non cavebatur, iu pos—

sessíonem aedium missus fuerit, deinde Iis, cuius

nodes fuerunt, quum praeterea allas aedes habe-

ret, dealderet ab eo, qui in possessionem missus

est, utsibi damni infecti harum aedium uomine,

quarum in possessionem missus est, caveret, an

sit audiendus, videamus. Et Iulianus scribit: is,

qui vitiosis aedibus cesserit, si integras retinuerit,

num uid improbe ab eo, qui vitiosas aedes coepit

possi ere, cautionem exigit, quum ideo possessio—

nem amiserit, quia ipse damni infecti satis non de-

derat? Et sane parum probe postulat ab eo caveri

sibi earum aedium nomine, quarum ipse cavere

supersedit; quae sententia vera est.

[5 12.—Si quis atipulaturua iuraverit, non fuerit

stipulatus, an postea ei stipulari volenti iurandum

ait, videamus; et puto iterum iurandum, quia pos—

ait fieri, ut aut tunc, aut modo calumniatur.

& 13.—Sia.lieno nemine caveri mihi damni infe-

cti postulem, iurare debeo. non calumniae causa

id eum, cuius nºmine cantum postulo, fuisse po-

--stularum..

!3' id.—Sed si eius nomine ostulem, qui, si ipse

postularet, iurare non compe leretur, veluti patro-

nus vel parens, dicendum eat, locum iuriiurando

non esse; de uo. enim ille non iurarct, nec, _qui

Vice elus pos ulat, in hac stipulatione debetiurare.

 

—
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dar caución a los vecinos y a sus inquilinos, y a las

mujeres de los inquilinos; y también a los que con

estos moran.

5 fl.—Se pregunta, si el dueño de una casa podrá.

dar canción a sus propios inquilinos; ;; dice Sabi-

no, que á. Ios inqui ¡nos no se les ha de dar cau-

ción; 6 porque deado un principio tomaron en arren-

damiento casas ruinosas, y tienen esto que impu-

tarse a si mismos, 6 las casas se hicieron ruinosas,

y pueden ejercitar la acción de conducción; cuya

opinión es más verdadera.

& 7.-—Si alguno hubiere edificado junto a un mo—

numento, ó hubiera consentido que se haga un mo-

numento junto a un edificia suyo, no se habra de

dar despues canción por el daño que amenaza, por-

que hizo una coca ilícita; mas por el contrario, si el

ediñcio le perjudicar-a al monumento, y en esto no

hubiera nada que se ueda imputar a. aquel & quien

lo pertenece el derec o del monumento, se le ha

de dar la canción a aquel a quien le pertenece el

derecho.ch monumento.

& fl.—Hoy es sabido que el superñciario y el usu-

fructuario estipulan útilmente por el daño que

amenaza.

g, 9.—Pero dice Marcelo, que al que de buena fe

compró de quien no era dueño,,uo le compete la

estipulación del daño que amenaza.

% lO.—SI alguno hubiere denunciado una obra

nueva,discute Juliano, si, esto no obstante, se ie de-

bora dar canción por el daño que amenaza; y más

bien admite ne se debe dar caución ; porque tam-

bién se in de e dar canción al ue hubiere sosteni—

do que su adversario no tenía erecho ara levan—

tar mas un edificio. Y también dice uliano que

debe dar caución aquel contra quien compete el in-

terdicto de lo que se hizo con violencia o clandesti-

namente, porque no se dió caución ni por vicio de

la casa. ni por daño de una obra.

5 11.—Si alguno hubiere sido puesto en posesión

de una esse perque no se le daba caución, y des-

pues aquel de quien fueron las casas pretendiera,

orque ademas tuviese otras casas, que por el que

ne puesto en posesión se le diese canción del daño

que amenaza por razón de las casas de que fue

puesto en Iposesion, veamos si haya de ser oldo. Y

aescribe Ju no: el que hubiere hecho cesión de ca-

sas ruinosas, si hubiere retenido las ue estaban

bien, ¿exigencasosin razón caución el que co-

menzó a acer las casas ruinosas, porque hu-

biere perdido la posesioai- reoisamente parque el

no habia dado fianza por e daño que amenazaba?

Y 'a la verdad, con poca probidad pretende que por

él se le de unción con motivo de aquellas casas

por las cuales el mismo dejó de dar caución.

12.-Si el que había de estipular jurare, y no

hu iere estipulado, veamos si se haya de jurar des-

pues al querer el estipular; y opino que se ha de

jurar da nuevo, porque podría suceder que, 6 en—

tonces, o ahora, calummase.

$ 13.—Si yo idiera ue en nombre de otro se

me diese eauci n r e daño que amenaza, debo

jurar que no habria de haber pedido esto por causa

de calumnia aquel en cuyo nombre pido Ia caución.

g Id.—Mas si yo pldiera en nombre de quien, si

ei mismo pidiese, no seria competido (¡ jurar, por

ejemplo, un patrono, () un ascendiente, se ha de

decir, que no ha lugar al juramento; porque por lo

que el no juraría, tampoco debe jurar en esta esti-

pulación el que pide en su lugar. '
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5 15.-'Huic stipulationi debet dies esse insertus,

intra quem, si quid damni contigerit, cautio locum

habet; neque enim in infinitum obligatus esse de-

bet stipulatione. lpse igitur Praetor diem dabit sti-

uIationi, aestimatione habita ex causa et ex qua-

itate eius damni, quod contingere speratur.

14. PAULUS libro XL VIII. ad Edictum.—ln cau-

sae cognitione etiam louginquitas soli (1), et operis

magnitudo spectanda est,

15. Uarluws libro LIII. dd [delictum.—Si finita

sit dies statuta in cautione, iternm arbitratu Prae-

toria ex integro erit cavendum .

5 1.—Si vero sine adiectione diei stipulatio fue-

rit inlerposita, si quidem ex oouventione quando-

que fuerit commissa, ex stipulatu agitur; si vero

er errorem, magis est illud dicendum, finito die,

m quem alioquin caveri solet; desiderandum esse

a Praetore, ut liberetur.

& 2.—-Deinde ait Praetor: ea se orsus, quon u:

FLUMINE pueuco me“: mus FIIT, LN annos mmm

SATISDABI weno. Hic igitur satisdatio, et tempus

stipulationi praestituit idcirco, quia .in publico lit;

quem autem in alieno liat, satisdationem Praetor

iniungit.

5 ii.—Notandum, quod non etiam de loci vitio,

sed de operis tautum cavetur, quamvis, si in pri-

vato liat, et de loci, .et de operis vitio caveatur; sed

uum locus publicus sit, non erit (2) necesse, ¡bi—

em opus facienti de alio vitio, quam operis, sa-

tisdare damni infecti.

ä 4.-Si uid igitur damni Intra decem annos

acciderit, “13 sti u atiene continetur.

g 5.—Et no ait Praetor «de eo opere», sic ac-

cipe: de eo amno, quod ex opere fiet.

& 6.—Si quid in via publica liat, quia in alieno

m, sali-dandum est.

g 'P.-»Sed Praetor causa cognita tempus pro oon-

ditioue o eris determinabit. .

5 8. ive autem quis muniat (3) viam, sive quid

aliud in via publica facial., debebit cautio locum ha-

bere, ne per hoc damno privati contiogantur (4).

g tJ.—De ceteris locis publicis nihil specialiter

cavetur; verum ex generali sermone, quasi in alle-

no liat, satisdari debebit damni infecti.

aio.—Si. publicus locus publice reficiatur, re-

ctissime Labeo scribit, eoque iure utimur, de da-

mno infecto nen osse cavendum. Si quid vitio loci

aut operis liat, certe Icgem dandam operis talem,

ne quid noceat vicinis, damnive detur.

g 11.—Ex hoc Edicto, si non caveatur, mittitur

in possessionem a Praetore in eam partem, quae

ruinosa esse videtur.

5 12.-An vero in totas aedes missio _locum ha-

beat, videamus. Ef. extat Sabini sententia, in totas

 

(1) lnc]. al mei:-gen inter-isn- dal codice Fl.

(a) Vulg.; ant., el codice Fl.
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5 iä,—En esta eetipulacióu debe estur incluido

ol termino dentro del cual tiene lugar la caución,

si sobrevinlere aigun daño; porque ne debe estar

obligado a perpetuidad por esta. estipulación. Ast,

uos, el Pretor'dara termino para esta'estipulacmn,

echa estimación de la causa :; del daño que se es-

pera que sobrevenga.

14. PAULO; Comentario: a: Edicto, libra XLwu. ._

-—-En el conocimiento de la causa se ha de atender

también e la extensión del suelo y a la magnitud

de la obra.

16. Uti-uno; Comentarios al Edicto, libro LIII.

-— Si hubiera-transcurrido el termino Hjado eo in

caución, se habra de dar caución de nuevo a arbi-

trio del Preter-.,

5 1.-—Mas si se'h'ubiere interpuesto estipulación

sin indicación de. término, si verdaderamente se

hubiere incurrido alguna vez. en ella por virtud de

cºnvención, se ejercita la acción de lo estipulado;-

mas si per error, es preferible decir, que lil-auscu-

rrido el término ra ei ne se suele dar en otro

caso caución, se a de se icitar del Preter que de-

clare que se esta libre.

& 2.—Despues dice el Preter: «Per la obra que

»se hiciere en rio publico ó en su rlbera, mandare

sque se de fianza por diez snos.» Exige, pues, en

este caso Bauza y prefijo tiempo para la estipnla-

ción,'por esto, porque se obra en lugar úblieo;maa

cuan o so obra en linger- ajeno, el retor impo-

ne la fianza.

5_3.——Se ha de observar, que se da caución no

tambien .por vicio del lugar, sino solamente por vi-

cio de la obra, aunque, si se hiciera en lugar pri-

vado, se doria cau-sion, tanto _por vicio del lugar

como por ei de la obra; pero siendo lugar publico,

no tendra necesidad el que alli haee la obra de dar

fianza del daño que amenaza por otro vicio que per

el de la obra. '

5 4.—Si, pues, aconteelere aigun daño dentro de

los disz snos, sera com rendido en laesupulacion.

5 Ev.—ï lo que dice e Pretor «per la obra», en-

tleodelo de este modo: per et dono que resultare

de la obra.

% 6.-Si se hiciera. alguna en via publica, se ha

de dar cauci6n parque se haec eo lugar sjeno.

& 7.—Maselþretor determinare., con conocimien-

te de causa, el tiempo sogun la condicioni de la obra.

5 8.—Mas ya si alguno re ase una vía, ya si

hiciera alguna otra cosa en a via pública, deberá.

tener lugar Ia caución, a fin de que por elle ne se

le origine dailo a los particulares.

5 %).—Respecto ri los demas lugares publicos, uo

se dispone nada especialmente; pero en vlrtud de

la clausula general, debere dai-se oansa por el daño

que amenaza, como si se obrera en lugar a eno.

% lo.—Con muchisima razón escribe La con, 3!

este derecho observamos, quo si publicamente se

reparasa un lugar publico, ne se ha de da.:- canción

por el daño que amenaaa. Si se hiciera algo por vi-

cio del lugar o de la obra, se ha de imponer cierta-

mente á. la obra eici-ta condición, A. fin de quo nada

les perjudique a los vecinos o les cause daño.

& 11.—En virtud de este Edicto, si ne se diera

caución, es puesto uno en- posesión per el Preter

de apuella parte que parece ue esta ruinosa.

5 2.—Pero veamos si teu rá lugar la puesta en

posesión de toda una casa. Y hay la opinión de Sa-
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aedes mittendum, alioquin si ex superficie, inquit,

damnum timeatur, non habebit res exitum; nec

profuturum in possessio_nem eius rei nutu, 'quam

quia possidere non possit, aut ei non expediat; et

verior est Sabini sententia.

& iii.—Sed si in plures partes divisa domus sit,

utrum in partem, se in totam domum possidendam

mitti quis debeat, videamus. Si tam ampla domus

sit, ut et spatia inter vitiosam partem intercedant,

et eam, quae vitium non facit, dicendum, in eam

solam rtem mitti, si vero unita (1) Sit contextu

aedificiorum, in totam. Itaque et in spatiosis domi-

bus melius dicetur, in eam partern domus mitten-

dum, quae vitiasse parti unita est. Qeterum si (mo-

dica portluncula (2) aedium amplissimarum viuum

faceret, quale erit (3) dicere, totssaedes iubendum

possidere eum, 'cui damni infecti non caveretur,

quum sint amplissimae?

5 l4.-Item quid dicemus, si insula adiacens do-

mui vitium faciat, utrum in insulas possessionem,

an vero in totius domus possessionem mittendum-

sit? Et magis est, ut non in domus possessionem,

sed in insulas mittatur.

G 15.—Si plures sunt, qui postulent, ut caveatur,

omnes (4) mitti in ossessiooem solent. Idemque

Labeo probat, et si prius quia in possessionem

missus sit, et alius mitti desideret; nam non s

stabimus ordinem, sed habebunt ambo possetisne-

nem. Quodsi iam prior possidere iussus sit, et alius

damni infecti caveri desideret, tunc (5), nisi ea-

vetur, mittetur in. possesionem posterior".

& IS.—Iulianus scribit, eum, qui in possessionem

damni infecti nomine mittitur, non prius incipere

perioo m tempus dominium capere, quam se-

cundo ecreto a Praetore dominus constituatur.

5 IT.-Si ante hoc decretum alius quoque'in pos-

sessionem missus fnerit, aequaliter ambo aedium

Bunt domini, scilicet quum iussi fuerint possidere.

Si vero iam constituto domino eo, qui primus in

possessionem missus est, Titius damni infecti sibi

caveri desiderabit, cessante primo cavere, solus

Titius erit in possessione.

e IS.—Quum autem plures mittuntur in posses-

sionem, aequaliter mittuntur, non pro rata damni,

quod unumquemque contingeret (6); et merito,

nam et quum unus mittitur, an pro portione damni

mittitur, sed in totum; quum igitur piures mittun-

tur, aequaliter omnes quasi in totum missi concur-

su partes habebunt.

5 H).—Sed si quis eorum missus in possessionem

sumtum fecerit, deinde iubeatur possidere, an

sumtum consequi possitis, qlui fecit, et que iudicio?

Et placet, communi dividun o iudicio ( ) consequi

eum posse.

€ 20.—Si uis autem in possessionem missus

nondum pess dere iussus sit, an dominus decedere
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bino, según la que se ha de poner en posesión de

toda la casa, poi-que _de ctra'suerte, dice, si de in

superficie se tsiniese daño, la cosa no tendi-a eiec-

to; y no aprovechara ser puesto en posesión de una

cosa, quo uno no puede poseer, o que no le con-

venga; y es mas verdadera la opinion de Sabino.

.g 13.— Poro si la casa estuviera. dividida en va—

rias partes, vcamos si uno debere scr puesto en po-

sesión de una parte, ó de toda. la casa. Si la casa

fuera tan grande, ue mediarsn es acies entre ln

pai-te defectuosa. ¡cia que no tiene efecto, se ha de

decir que se pone en posesión de aquella sola parte;

pero si estuviera. unido por- la. trsbazon de los

edificios, de toda. Y asi sera mejor decir, aun res-

pecto a las casas espaciosas, no se lia de poner en

posesión de aquella parte de a casa que este unida

a la parte defectuosa. Pero si se resintisra de vicio

uns pequeña parte de una esse muy grande, ¿cómo

se podrá decir que se ba de inundar que posea toda

la casa, siendo grandisima, aquel a quien no se le

diese caución por ei daño ue amenaza?

% 14.—Asimismo ¿que iremos si se resintiese

de defecto un edificio aislado adyacente a. una casa?

¿Se habrá de poner acaso en posesión del edificio

aislado, ó en posesión de toda. la. casa? Y es mas

cierto ac ne se ondra en posesión de la casa, sino

del edi cio aísla o.

% 15.——Si son muchos los que piden quese les de

caución, todos suelen ser puestos en posesión. Y

lo mismo aprueba Labeon, suoque uno haya sido

primeramente puesto eu posesión, y otro retentis

ser puesto; porque no atenderemos al o en, sine

quo ambos tendrán la poseslón. Pero si ys. se hubie-

ra mandado ue poseyera el primero. y otro preten-

diera qua se e diese cancion por daño que amena-

zs, entonces, si no se le diera, sera pnesto en po-

sesión el sterior. '

5 16.— scribe Juliano, que el que ea puesto en

posesión a titulo de dann que amenaza, no comien—

za s adquirir ei dominio por el transcurso de largo

tiempo 'antes que con segundo decreto sea consti—

tuido dueño por el Preter.

& IT.—Si entes de este decreto hubiere sido pu es-

to también otro en posesión, ambos se hacen igual—

mente dueños de ls casa, por supuesto. cuando se

les hubiere mandado que a passae. Mas si, cons—

tituido ya como dueño el ue primero fue puesto

en posesión, pretendie're Ticio que a et se le diese

caución por ei dailo que amenaza, dejando de dar

la cancion el primero, “sólo Ticio satura en posesion.

% IS.—Mas cuando muchos son puestos en pose-

sitin,son uestes por igual, no a proporcion del datio

quod ea et uno amenazase; y con razón, porque

también cuando uno solo es puesto en poses-cn, no

se le pone en proporción del daño, sino de in tota-

lidad; asi, pues, cuando muchos son puestos en pc-

sesion , todos tendrán iguales partes, como si en

concurso bubieran. sido puestos en posesión de

ia totalidad.

& H).—Poro si alguno de ellos. puesto en posc-

sión, hubiere hecho tos, y despues se le manda-

ra que poseyera, ¿po rin obtener el te el que lo

hizo, y en qué juicio? Y está determinado que pue—

de el conseguirlo con la acción de división de

cosa comua.

SO.—Mas si puesto alguno en posesión no sele

hu iera mandado todavla que poses, velu-nos si el

(s) Tour. iin la uer-itura ori ina enim ¿nutria “la

corrección ¡hace H.,Br. .'1 (, '

(si contigerit, Viäg.
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possessione-debeat, videamus. Et ait Labeo, non

decedere, sicuti nec quum creditores, vei legatarii

mittuntur; idque est verius.

% 2i.——Non autem statim, ubi misit Praetor in

possessionem, etiam possidere iubet, sed tunc de-

mum, uumiusta causa videbitur. Ergo interval-

lum aliquod debebit intercedere, quod aut pro

derelicto sedes longo silentio dominus videatur

habuisse, autimmisso (1) in possessionem, et ali-

quamdiu immorato nemo caveat.

ä 22.'—Si forte dominus reipublicae causa. abest,

aut ex alia iusta causa, aut in ea sit aetate, cui sub-

veniri solet, robandum est, non debere Praetorem

festinare ad ecernendum, ut iubeat. possidere. _Sed

etsi decreverit. nemo dubitat, in integrum restitu-

tionem indulturum.

ä 23.—Ubi autem quis possidere iussus est, do-

minus deiiciendus erit possessione.

5 24.——Si qua. sint iure, debita his, ui potuerunt

de damno int'ecto satisdare, denegan si erit eorum

persecutio adversus eum, qui in possessionem mis-

sus est; et ita Labeo probat.

g 25:—Item quaeritur in pignoraticio creditore,

an ignoris persecutio denegetur adversus eum,

ul iussus sit possidere. Et ma is est, ut, si neque

ebitor repromisit, neque cr tior satisdedit, pi-

gnaris persecutio denegetur; quod et in fructuario

recte Celsus scribit.

& 26.—Si de vectigalibus aedibus (2) non cavea-

tur, mittendum in possessionem dicemus, nec IIJ-

bendum idere;'nec enim dominium ca re (3)

possiden o potest, sed-decernendum, ut eo em iure

esset, quo foret is, qui non caveret; post quod de-

cretum vectigali actione uti poterit.

5 £?.—Sed in vectigali praedio, si municipes (4)

non ceverint, dicendum est, dominium per longum

tempus acquiri.

ä 28.-—Eleganter uaeritur, si, dum Praetor de

danda stipulatione silber-at,- damnum conti erit.,

an sarciri possit. Et missio quidem cessabit., rae-

tor tamen decernere debet, quidquid damni "conu—

gerit, ut de eo quoque caveatur, aut, si putat, quod

utiliter actionem daturus sit, decernat. '

5 29.—-—Si pupillus tutorem non habeat, quo au-

ctore damni infecti promittat, quasi non defende-

tur, missio in possessionem locum habebit. .

g SO.—Si uis damni infecti in possessionem mis-

sus sit, fuldire eum et reficere insulam debere,

sunt, qui putent, eamque culpam praestare exem-

plo eius, qui gi nori accepit; sed alio iure utimur;

quam enim o oc tantum missus sit, ut viee cau-

tionis in possessione sit, nihil el imputari, si non

refecerit;

g sl.—Item videamus, si ei cautio oiïeratu r, post-

eaquam missus est, an non prius, decedere debeat,

nam si el caveatur etiam de eo damno, quod con—

tigit, postea uam missus est in possessionem. Quod

quidem magis probatur; repetita igitur die promit-

(% lConjstura BA,-emisoras! eddie: Ft.; sus "etiam mls-
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dueño debera separsrse'de la posesion..Y dice La.

beon, que ne se separa, asi-como tampocose separa

cuando los acreedores o Ios legatarios son puestos

en posesión; y esto est-mas verdadero.

& “¿l.—Mas no manda el Pretor que también uno

posea tan pronto como lo puso en posesión, sino

solamente cuando apareciera justa causa. Luego

debera mediar algún intervalo ó ara que parezca

ue el dueño tuvo con su largo si eucio por aban-

onade la case, ó para que nadie le de caución al

que fue puesto en posesión y permaneció en ella

algún tiempo.

22.—Si el dueño estuviera acaso ausente por

causa. de la repúbllca, (& por otra justa causa, o se

hallara. en edad a la que se le suele auxiliar, se ha

de aprobar que el Pretor no debe apresurarse a

decretar mandando que otro osea. Pero aunque lo

hubiere decretado, nadie du a que habra de con-

ceder la. restitución por entem.

5- 23.—,Mas luego ue se mandó ue ei ne -

sea. debera ser lanzdldo de la osedidn ei gueno!“

5 M..—Si hubiera algunos erechos debidoss los

que pudieron dar fianza por el" daño que amenaza-

ba, se habrá. de denegar la persecución delos mis-

mos contra el que fue puesto en posesión; y sai lo

aprueba Labeon.

& 25.—Tamhién se pregunta respecto a un acree-

dor pignoraticio, si se denegare la persecución de'

la renda, eontra aquel á quien se le hubiera man-

de o poseer. Y es mas cierto, que, si al ei deudor

prometió, ni el acreedor dió danza, se danes-ara la

goal-secuela de la prenda; lo que con razón escribe

lso también en cuanto al usufructuario.

% 26.—Si no se diera cancion por una casa tri-

butaria, diremos que ha. de ser uno puesto en pose-

slón, y que no se a de mandar que la posea; per--

que poseyendola no puede “adquirir su dominio;

pero se ha de decretar ue tenga el mismo derecho

que tendría el que no ha ia. dado la caución; despues

de cuyo decreto podrán usar de la acción tributaria.

5 2 .—Mas si tratándose de un predio tributario

no hubieran dad ución los municipes, se ha de

decir que se adquiera el dominio por el transcurso

de lazrsgo ticmpo.

g .-Diseretamente se pregunta, si, habiendo

sobrevenido algún daño mientras el Pretor delibe-

ra sobre si se ha de dar estipulación, se podra re-

sarcir. Y ciertamente dejara de ponerse en pose-

sión, pero el Pretor debe decretar, que, cualquiera

que sea el daño que hubiere sobrevenido, se de

canción también respecto a él, o, si juzga que debe

dar acción útil, lo decretam-£.

& 29.—Si el pupilo no tuviera tutor con cuya au-

toridad prometa por el daño que amenaza, tendra

lugar la puestaen posesión, como si no se defendiera.

e 30 —Si alguno hubiera sido puesto en posesión

por daño que amenaza, haï quienes opinan que

debe el apuntalar y reparar a cua, 3 que respon-

de de la culpa, a la. manera que el que recibió una

ronda; pero observamos otro derecho; porque ha.

biendo sido puesto en posesión solamente por esto,

para que tenga.]mosesión en lugar de la caución,

no se leimputa n ,si no la hubiere reparado.

& SI.—Veamos también, si, ofreciendosele la

canción después que fue puente en posesión, no de-

bera separat-se de esta. antes que se te de canción

también por ol daño, que sobrevino despues que

fue puesto en posesión. Lo que ciertamente'es más

(¡a quia, inserui Hal.

u. mancipes. amaui-un ama m Br.
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tendum (1) erit; hoc amplius de impensis quoque,

si quas fecerit, crit el cavendum.

g 32.—lllud quaeritur, ex quo tempore damni (2)

ratio habeatur, utrum ex quo in possessionem ven-

tum est, an vero ex quo Praetor deurewt, ut estur

in possessionem. Labeo: ex quo decretum ost; Sa—

binus: ex quo ventum est in possessionem; ego

puto, causa cognita modo hanc, modo illam sien-

tentiam probandam, plerumque enim suþwemtur

etiam ei, qui missus lD possessionemuuliqua ex

causa aut non venit, aut tardlus venit m passes—-

sionem.
_ _ _

g 33.—Posteaquam autem quis possidere iure

dominii a Praetore iussus est, nequaquam locus

erit cautionis oblationi; et ita Labeo. Ceterum nui-

lus, inquit, finis rei invenietur; et est hoc vencen-

mum, se ito eo, quod quibusdam vel aetate, vel

qua alia iusta causa subvenitur.

g- 34.—Si lam ruerunt aedes, anin possessionem

ruinae vel areae mittendus sit nihilo minus is, cui

cautum non est, videamus; et magis est, ut mitti.

debeat; et ita Labeo, sed adiicit, si, posteaguam

decreverit Praetor eum in possessionem mitten—

dum, tune aedes deciderint; et puto Labeoni: sen-

tentiam veram. Proinde et si reiecit aliquid, erit

probandum, non prius cum discessurum, quam 8!

ei sarciatur, et de praeterito (3) caveatur. Potest

autem et in faetum actione recuperare 'hoc, _quod

impendit, sed non am lius, quam quod _hom vm

arbitratu factum sit. l em est, et si alius iussu ro-

gatuve meo eorum quid sine dolo malo fecerit,. et

eo nomine condemnatus sim, aut dederim sine

dolo malo.

& SE.—Si quis metu ruinae decesserit possessio-

ne, si quidem, quum adiuvare rem non posset, 1d

fecit, Labeo scribit, integrum ius eum habere, per-

inde ac si in possessione perseverasset,; quodsi,

quum posset. succurrere, maluit relinquere, ami-

sisse eum Praetor-is beneficium, ne ue, si postea

succurri sibi velit, audiendum eum. assius autem

ait, si metu ruinae recesserit, non hoc animo, _ut

aedificia derelinqueret, restituendum in'possessio-

nem; eum tamen, qui missus in possessnonem non

accesserit, si aedlficia ruerint, beneficium Praeto—I

ris amisisse scribit. Hoc ita. accipiendum erit, Si.

venire in possessionem neglexit, non si, dum ve-

nit, ruorunt.

?; 36.—Si quis ex hoc Edicto a Praetore in os-

sessionem missus non est admissus, in. fac um

actione uti poterit, ut tantum raeactur ei, quan—

tum preestari ei Oporterot, si e ea re cautum fuis—

set; extenditur enim actio in id tempus, quo da-

umum committitur.

16. PAULus',líbro LX. (4) ad Edictum. — Ante-

quam damnumf detur, impunitum est factuni eius,

qui neque promisit, neque admisit in possessionem;

si tamen ante damnum datum vel cavtt, vel pos-

sessione cessit.
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de admitir; asi, pues, se habi-a de prometer con fe-

cha anterior; además de esto se habrá de dar cau-

ción también por-los gastos, si hubiere hecho algunos.

& 32.--Se pregunta desde que tiempo se tendra

cuenta del daño, si desde que se entró en posesión,

o desde quc el Pretor decretó que se entrase en

sesión. Lebeon dice, que desde que se decretó, y

Sabino, desde que se entró en posesión; yo opino,

que con conocimiento de causa se debe a robarya

una, ya otra opinion, poi-que las mas de sa veces

se_auxi]is también al que puesto en posesión …o no

entró en ella. por alguna causa, o entró en pose-

sión tardíamente.

tj SS.—Mas despues que se mando por el Pretor

que alguno poseyera con derecho de dominio, no_

habrá. de ningún modo lugar a in oferta de la can-

ción; así lo dice Labeon. De otra suerte, dice, no

se hal aria termino alguno 9. la cosa; y esto es moy

verdad, oxcoptudndose ei esse en que a algunos se

les auxiliao per razón de la edad, o por alguna

otra causa justa.

34.——Si ye la casa se desplomó, veamos ai, ello

no obstante, haya de ser puesto en posesión de las

ruinas o del solar aquel ¡¡ uien no se le dio la cau-

ción; y es más cierto que eher-a ser puesto en po—

sesion; y asi lo dlce Labeo'n, pero añade, que esto

se entiende el la casa se hubiere caido despues que

el Pretor hubiere decretado que aquel debia ser

puesto en posesión; y 'uzgo verdadera la opinión

de Labeon. Por lo cuai, tambien si reparo "alguna

cosa se habra do admitir que no debe el separarse

de la posesión antes que se le rasarza, y que se le

de caución por lo pasado. Mas puede recuperar lo

que gastó también mediante la acción or el he-

cho, pero no mas de lo ue se haya bee o a arbi-

trio de hombre bueno. o mismo es, también» si

otro hubiere hecho sin dolo malo alguna. de estas

cosas por mandato o ruego mio, y o hubiera sido

condenado por este concepto, o ubiere pagado

sin dolo malo. _

g se.—Sí alguno se hubiere salida de la posesión

or—miedo a la ruina, escribe Labeon, que si esta

o hizo verdaderamente porque no pudiera re arar

la cosa. conserva el integro su derecho lo ¡sino

que si hubiese perecverado en la. posesión; pero

que si pu diendo repersrla. prefirió abandonarla,

perdió el beneiicio dei Pretor, y no ha de ser" oido

si después quisiera ue se le auxiliare. Pero dice

Cassio, que si se liu lere salido or miedo a la rui-

na, no con la intención de aban onar los edilicias,

ha de ser restituido en la asesión; ero escribe,

que el que puesto en posee Cm no hubiere entrado

en ella, perdió el beneficio del Preter, si se hubie-

ren arruinado los edificios. Esto se habra de en-

tender aeí, si fué negligente en entrar en la pose—

sión, no si se arruinaron mientras iba a entrar.

& Sti.—Si, puesto ai uno en posesión por el'Pre—

tor en virtud de este dicto, no fue admitido en

ella, podrá usar de la. acción por- el hecho, para que

se.]e pague tanto cuanto se lo debería pasar, si por

esto se hubiese dado canción; porque te acción se

extiende a aquel tiempo en que se causa el. daño.

18. PAULO; Comentario: al Edicto, libro LX. —

Antes que se canse el datio queda impune el hecho

del que ni prometió, ni admitió tt otro en la ose-

sión; con tal que o haya dado canción, o oed o la

posesión, antes que se haya causado el daño.

a nslmo octavo al múr- m interior de! cd-

dauim ' - º —
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17. Ummus libro LIII. ad Edictum. — Siquis

missum in possessionem, quum esset in aliena po-

testate, non admiserit, plerique putant, noxalem

actionem eo (1) nomine competere.

& 1.—Quid deinde, si procurator prohibuerit,

utrum in ipsum, an in dominum dabimus? Sed ve-

rius est, in ipsum dandam.

5 2.—-Sed et in actore municipum, tutore, ce—

terisque, qui pro aliis interveniunt, idem erit di-

cendum.

g 3.—Actio ista', nec in factum est, (2) perpe-

tuo dabitur, et here i, et in heredero, ceterasque,

itemque ceteris personis.

g 4.-Iudex, qui de damno infecto cognoscit,

etiam alienato praedio ab eo, cum quo actum fue—

rit, damnum aestimare solet omne, quodcunque

ante iudicium contigit.

18. PAULUS libro XL VIII. aii Edictum.—Damni

infecti stipulatio campetit non tantum ei, cuius in

bonis res est, sed etiam cuius periculo res est.

5 1.—-Sed (3) quod opere facto consecutus sit de-

minii ca ione (4) promissor, non teneri eum e_o

nomine omponius ait, quia nec loci, nec operis

vitio, sed publico iure id consecutus sit.

& 2.—Ei, cuius ususfruotus aedium est., de vitio

earundem aedium caveri non o rtet, etsi SB)

alias vicinas habeat, quia reücien i habet facu ta.—

tem; uam qui viri boni arbitratu uti debet (61, re-

ticiendi quoque potestatem consequitur. Ergo nec

proprietarius audiri debet, si velit sibi caveri a

ructuarie aedium nomine, quaa vicinas fructua-

rio (7) habeat, quia habet cum fructuaria actio-

nem, ut viri boni arbitratu his (8) fruatur.

g 3.—Sed in uilino meo, si vicinas aedes habeat,

cavere debebo amni infecti propter eas aedes.

At,—Ei, qui in conducto solo superficiem impo—

suit, dominus soli, quod vitio soli damnum futurum

sit, cavere non debebit, nec soii domino superli-

ciarius, quia invicem ex conducto et locato habent

actiones, in. quae tamen actiones ultra culpam ni-

hil venit; plus autem in stipulationem (9) venit de-

mni infecti, quod quidem vitium eius esse dicitur.

5 _5.—Siis, qui unas aedes habebat, stipulatus

fuerit, deinde vicinas comparaverit, an earum quo-

quo nomine, quae post interpositam stipulationem

com raanat. promissorem obligaret, quaesitum

est. uilanus scribit, videndum, ne earum dunta-

xat nomine cautum habent, de quibus inter eum

et romisaorem initio actum fuerit-. Cui consequens

vi. eri sao, nt et quum aedium communium no—

mme_ un socu stipulentur, de eo duntaxat damno

caveri. Vides-tur, quod in parte aedium cuique socio

dag.-im fuel-¡cmo ergo redemerit alteram partem

qms ex his, sive adiudicato fuerit (10), non augeri
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17. Utrum); Comentarios al Edicto, libro LIII.

_ Si alguno, estando bajo la potestad de otro, no

hubiere admitido al que'ïue puesto en- posesión,

opinan los más, que compete por este motivo la ac-

ción noxal. ¡'

& 1.——¿Que se dirá, si un procurador se hubiere

opuesto? ¿La daremos acaso contra el mismo, 6 ceu-

tra su principal? Pero es mas verdadero que se ha

de dar contra él mismo.

ä 2.——Pero se habra de decir lo mismo, también

respecto al ¡agente de los municipes, al tutor, y a

los demás que intervienen por otros.

5 3.—Esta acción que es por el hecho, se dara

a perpetuidad, asi ai heredero, como contra el he—

redero, y también contra las demas y a las demas

personas.

6 4.—El juez que conoce del daño que amenaza

suele, aunque haya sido en'ajenado el predio por

aquel con quien se hubiere litigado, estimar todo el

daño que haya sobrevenido antes del juicio.

18. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLVIII.

—— La. estipulación del daño que amenaza compete

uo solamente a aquel entre cuyos bienes esta la

cosa, sino también a aquel a cuyo riesgo esta la cosa.

' 1.—Mss dice Pom onio que ei remitente que

h iendo becho una e ra a quirió a guna cosa. con

la usucapión del dominio, no está obligado por tal

motivo, porque la ceusiïuio no por vicio del lugar,

ni de la obra, siue per e derecho üblico.

& 2.—Ai' que tiene el usufructo e una. casa no se

le debe dar caución por vicio de la misma casa, aun—

q'ue tenga otra vecina, porque tiene la facultad de re-

ararla; ues el que debe usar a arbitrio de hombre

ueno, o tiene también la facultad de reparar. Lue-

go tampoco debe ser oido el propietario, si quisiera

que or el usufructuario se le diera caución por ra-

zón e la casa, que ten vecina a la del usufruc—

tuario, porque tiene acción eentra el usufructuario,

para que la usufructue a arbitrio de bombre bueno.

& ¿!.—Pero ti mi inquilino, si tuviera una casa ve-

cina, le debere dar por razón de esta casa cancion

por el daño que amenaza.

5 4.—A.1 que construyó un edificia sobre suelo

tomado en arrendamiento no le deberá dar cau—

ción ei dueño del suelo porque haya de sobrovenir

daño r vicio del suelo, ni al dueño del suelo el

super ciario, porque tienen recíprocamente las ac-

ciones de conducción de locación, en en as ac—

ciones no se compren e, sin embargo, ne a ade—

más de la culpa; pero en la estipulación del daño

que amenaza se comprende más, a: la »verdad, lo

que se dice que es vicio de ia cosa.

5 Ep.—Si el ue tenia una sola casa hubiere estipug

lado, y des ega hubiere comprado la vecina, se pre-

guntó, si o ligat-ta al prometedor tambien por razón

de la. que hubiese comprado despues de inter oeste

la estipulación. Juliano escribe, que se ha e ver

si haya dado caución solamente por razón de aque-

lla respecto e la que se bubicrc convenido en un

principio entre el y el prometedor. A lo cual pue-

de parecer que es consiguiente, que también cuan-

do des consócios estipulan respecto a una esse eo-

mun, se considere que se da caución únicamente

por el daño que á cada socio se lo hubiere causado
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remissionis obligationem. _Pomponius relata lu-

Eani scriptura dicit, non se improbare.

5 ti.—Si autem res aliquas post stipulationem in-

terpositam i.n domo (1) habere coeperit stipulator,

quae ex ruina vicinarum aedium perierint, agere

ex stipulatu potest, licet tunc, quum snpularetur,

hac res (2) non fuerint.

'3' 7.—Emtor praedii, si ante traditionem stipula-

tus sit, cautum habebit de eo damno, quod post

traditionem factum erit.

& 8.—Venditorem autem aedium, priusquam pos-

sessionem tradat, stipulari oportet, quia huius quo-

que rei cul am raestat. _ _ .

& S).—Se qui hot, BI venditor sine culpa stipu-

lari non potuerit, et ob hoc emtor stipulatus fuerit,

nonne damnum patitur? an hoc damnum in aliena

re accidit (3), revolvitur autem ad emtorem, quia

actionem ex emto nou babel? Sed nihil in hac cau-

sa proiicit stipulatio, nisi in id, quod post. traditio-

nem accidit, quia dum venditoris custodia est, is

stipulari debet, omnemque diligentiam enitar: prae-

stare; et quod alia actione quaeri potest, Id in sti-

pulationem damni infecti omnino non deducitur.

5 10.—Sed si venditor intcr uerit stipulatio-

nem, etiam id damnum contine it, quod post tra-

ditionem emtori contigerit; quod esse iniquissimum

Aristo ait, quoniam, si emtor quoque damni infecti

stipulatus esset, duobus promissor eiusdem nouu-

ne obii aretur, nisi forte id contra se habeat, quia

in hoc tstipulatio, quanti ea res erit, ut possit

videri, nihil interesse iam venditoris stipulatione

damni infecti interposita.

5 11.—Sabini sententia vera est, existimantis, ut,

si, dum aedificatur, intra diem stipulatione (li)

comprehensum supra parietem meum domus deci-

derit, eum ne vitiaverit, licet post diem et.: ulatlo—

nis paries ecidat (5), possim agere, quia amnum

iam tunc acceperim, quum paries vitiosus factus

sit; nec quidquam obstare, quominus etiam, ante-

quam decidat, agi sit; et si ita concussus sit pa-

ries, ut nulla ratione recipi (6) possit, ideoque

deponendus sit (7), non minoris litem aestimau-

dam, quam si decidisset.

& Lº…—Si vicinas aedes habeamus, et invicem

desideremus damni infecti caveri, nihil obstabit,

quominus et ego in tuarum aedium possessionem

mittar, et tu in mearum. .

& IS.—Si pupillus prohibuit iri in possessionem

damni infecti, placet, in eum non iniuste compete-

re hanc in factum actionem.

% 14.—Si mandatu meo alius prohibuerit, in me

haec actio competit. .

& 15.—N0u-sölum autem eum punit Praetor, qui

¡D POSBessione esse (8), sed etiam eum, qui possi-
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en su parte de casa; luego ys. si uno de ellos hubie-

re comprado la otra parte, ya si le hubiere sido ad-

judicada, no se aumentaia obligacion de la pro-

mesa. Pomponio dice, habiendo referido lo escrito

por Juliano, que el no lo desaprueba. '

5 ti.—Mas si ei ostipulante hubiere comenzado a

tener en ia casa despues de haberse interpuesto la

estipulación al unas cosas, ue hubieren perecido

por virtud de a ruina de 0. esse vecina, puede

ejercitar la acción de lo estipulado. aunque estas

copas no existieron cuando se estipulase.

5 7.—Sl el campi-odor de un predio hubiera osti-

pulado antes de la entrega, tendra caución por el

daño que se bu biere cansado después de la entrega.

9 ii.—Mas es conveniente que el vendedor de

una casa estipule antea que entregue la posesión,

porque responde también de la culpa en este negocio.

& 9.—Poro ¿que sucederá. si sin culpa no hubie-

re podido estipular el vendedor, y por esto hubiere

estipulado el comprador'lgPor ventura. su ira eldaño?

¿O es quo este daño recae sobre cosa ajena, pero

se dirije al comprador, porque no tiene ia acción

de compra.? Mas en este caso para nada. aprovecha

la estipulación, sino para. lo que acontece despues

dela entrega, porque mientras la custodia ie co-

rresponde al vendedor, este debe estipular y respon-

derle de toda diligenciaal comprador; ylo que se pue—

de obtener con otra acción no Se comprende de nin-

gún modo en la estipulación del daño que amenaza..

5 10.—Poro si ei vendedor hubiere interpuesto

estipulación, csta comprenderá. también el daño

que sobreviniere al comprador después de la entre-

ga; lo que dice Ariston que ea muy injusto, porque,

si el comprador hubiese estipulado también por el

daño que amenaza, el que promete se obligaría a.

dos por razón de una misma cosa, a no ser acaso

que ten a en contra suya. esto, porque la estipula-

ción se ace por tanto cuanto valiere la cosa, de

suerte que pueda arecer que nada le interesa ¿ya

al vendedor cuan o se interpuso la estipulación el

daño que amenaza. '

5 11.—Es verdadera la opinión de Sabino, ue

estima., que si mientras se edifica hubiere caido

dentro del término comprendido en la estipulación

una casa sobre ini pare , yla hubiere viciado, pue-

do yo reclamar, aunque la pared se caiga des nes

del término de la estipulación, porque yo habr ya

recibido el daño, cuando se vicio "la pared; yeäïe

eo nada obsta que también se haya podido r -

mar antas que se ca era; y si la“ pared se hubiera

quebrantado de mo o que de ninguna manera se

pudiera reparar, y por ello hubiera de ser demoli-

da. no se ha de estimar el litigio en menos que si

se hubiese caido.

ä l2.—Si tuvieramos casas vecinas, y reci roca-

mente pretendieramos que se diera cauci n por

daño que amenaza, nada obstare. para que 30 sea

puesto en posesión de tu casa, y tú de la mia.

& IS.—Si un pupilo impidió que se entrase en po-

sesión por daño que amenaza, esta detennínado que

no sin justicia compete contra ei esta acción por

el hecho. '

© 14.—Si otro lo hubiere impedido por mandato

mio, com ete contra mt esta acción.

5 15.-— as el Pretor castiga no solamente al que

no hubiere consentido que uno este en posesión,
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dere-passus non fuerit, quum alioquin. si is, qui

iussu Praetnris coeperatpossidere, et possidendo

dominium capere, aut non admissus, aut eiectus

inde fuerit, utile interdictum Unde vi, vel Publi-

oianam actionem habere otest. Sed si in faetum

actione egerit, his actioni us experiri non _potest,

quum Praetor id agat, ne damnum faciat (1)

actor, non ut in lucro versetur.

g iii.—Si procurator meus damni infecti stipula-

tus sit, causa. cognita mihi ex ea stipulatione actio

competit.

19. Gatos ad Edictum Praetor-is urbani, titulo-de

damno infecto. — Eorum, qui bona [ide absunt, in

stipulatione damni infecti ius non corrumpitur,

si (2) reversis cavendi ex bono et ae uo potestas

datur, sive domini sint, sive aliquod 3) in_ ea re

ius habeant, qualis est creditor, et fructuarius, et

superficiei-ius.

% 1.—Sive aedium vitio, sive operis, quod vel in

se ibus, vel in loco urbano, aut rustico. private,

nblicove fiat. damni aliquid futurum sit, curat

ïï'raetor, ut timenti damnum caveatur.

20. Inau libra XIX. ad Edictum prouinciale.—

Inter fructuarium et dominum pro rletatls ita da-

mni infecti cautio locum habet, si ructuarius qui-

dem de soli vitio caveri sibi desideret, dominus

vero proprietatis de operis vitio, si quid fructuarius

aedificet; nam de ruina aedium neuter ab altero

cautionem desiderare potest, fructuarius ideo, quia

refectio aedium ad eius ipsius onus non (4)_ perti—

net, proprietariue ideo, quia usitata stipulatio, qua

de re restituenda fructuarius cavet, ad hunc quo-

que casum porrigitur.

21. PAULUS libro VIII. ad Plautium—Si illlus-

familias inquilinus sit, videamus, an damni infecti

nomine in possessionem aedium vicinarum mitten-

dus sit; uaeritur enim, an ñ_liusfamilias non vi-

deatur (5 damnum pati, si res peculiares sint, et

peter possit stipulari, si. quid ei domni fiat.- Eli. pla—_

cet, utrumque eorum in ssessionem mitti, nisi

sic filius conduxerat, ut eius periculo aedes essent;

tuno enim, quia solus tenetur ex locato, recte _di-_

cetur, ipsum mittendum in possessionem, mm el

caveatur.

22. lum libro X. ad Plautium,. — Si proprieta-

rius de damno infecto rep-remisisset, vel forte ali-

quid praestitisset, aut contra fructuarius aliquid

rsestitit, ini uum est, alterum sine damno uti ae-

ibus, aut eo es habere; et si obtulerit proprieta-

rius aliquid, non est fructuario permittendum uti,

nisi contulerit; idemque fructuaria praestandum

est, ut proprietarius cogatur ei conferre. Ergo et

solum retinebit fructuarius, si aedes ceciderint,

donec praestetur ei damnum, ut, quod haberet v1—

cinus missns in possessionem, id fructuarius ha-

 

l) pati-.m. error m Hai.

: ac Hat. -

isl vita.; aliquid, et códice FL.

DIGEBTO.—LIBRO xxxix: Tirano 11

sine también al que no h'ubiera permitido que este

poses, Orque de otra suerte, si e] que por manda-

to del retor había comenzado a poseer,- ? ¿ adqui-

rir poseyendo el dominio, 6 no hubiere-"sido admi-

tido, ó hubiere sido echado de ella, puede tener el

interdicto útil «Donde con violencia, 'Ó la acción

Publiciana.» Mas si hubiere ejercitado la acción

por el hecho, no puede ejercitar estas acciones,

or ue el Pretor hace esto para que el actor no su-

ra año, no para que realice lucro.

$ iii.—Si mi procurador hubiera estipulado por

el daño que amenaza, me compete con cºnocimien-

to de causa la acción derivada de esta estipulacion.

19. Guo; Comntarios at Edicto del Pretor Ur-

bano, titulo dei daño quo amenaza. — En .la estipu—

lación del daño que amenaza no se menoscabo. el

derecho de los que están ausentes de buena fe, si a

los que volvieron se les da facaltad para. prestar

cancion, conforme á. lo bueno y a lo equitativo, ya

sean dueños, ya tengan algún derecho sobre aque-

lla cosa, como seria el acreedor, el usufructuario 3

el su erficiurio.

ä .——Ya si por vicio de la casa, ya si por el de

la obra que se hiciera en la casa., o en lugar urba-

no o rústico, privado 6 publico, hubiera. de sobre-

venir aigun daño, el Pretor cuida de que se le de

canción al que tiene el daño.

20. Et. MISMO; Comentarios at Edicto rouincial,

¿ibi-o XIX.—Entre e] usufructuario y el moño dela

propiedad tiene lu gar la caución-por daño que ame-

naza, si el usufructuario retendiera que-se le diese

canción por vicio del sue o, 3; ei dueño dela propie-

dad per vlcio de la obra, si alguna edificar-a el usu-

fructuario; porque porla ruina de la casa. nin uno

de los dos puede pedirle caución al otro, el usu ruc-

tuario, por esto, porque la reparación dela casa no

va a cargo del mismo, y el propietario, [porque la

estipulación acostumbrada, con la cual e usufruc-

tuario da. caución de restituir la cosa, se extiende

también a este caso.

21. PAULO; Comentarios a Plancio, libro VIII.-

Si el inquilino fuera hijo de familia, veamºs si haya

de ser puesto en posesión de la casa vecina por ra-

zon de daño que amenaza; por ue se regunto,, si

no se considerará. que el'hiJo e fami ia. no sufre

daño, si las cosas pertenecieran a sufpeculio, y pu-

diera estipular el adre, si algún da 0 se le onu-

sare a este. Y se etermina, que ambos sean pues-

tos en posesión. a no ser que el hijo haya tomado

el arrendamiento de modo que la casa. vaya &. ries-

go suyo; porque entonces, como él sólo esta. obli a—

do por la locación, se dira con razón que él ha ra

de ser puesto en posesión, si no se le diese caución.

22. EL wlsuo; Comentarios ú Plautio, libro X.

——Si el propietario hubiese prometido por razón del

daño que amenaza, o si acaso hubiese entregado

alguna cosa, o si por el contrario, la entregó el usu-

fructuario, es injusto que el otro nec de la casa, o

tenga la casa, sin daño; 3 si el propietario hubiere

ofrecido alguna cosa, no sele ha de permitir al usu-

fructuario que uso, si no a ortare acolación; y lo

mismo se le ha conceder a usufructuario, de suer-

te que el propietario sea obligado a. llevarle a co-

lación. Luego el usufructuario retendra también el

(tl non emmm Vutg.

(o) Hai. Valg; videtur, et codice Fl.“



marino.—ueno xxxix: rii-own

beat, ui damnum vicino sarciit; eadem erunt, et

si minimum damnum detur.

& i.—Plautius: si ab eo, quem dominum esse

negarem, vellem su!) hac exceptione, «si dominus

non esset», satisdari, ab eo vero, quem dominum

esse dicerem, pure repromitti, constitit, non debe-

re me impetrare, sed debere me eligere, a quo ve-

lim mihi caveri.

28. ULPIANUS libro LXIII. ad Edictum—fle sti-

pulatione damni infecti, quae aedium nomine m-

iei-ponitur, nisi in solidum fuerit cautum, mittetur

in possessionem.

24. lusu libro LXXXI. ad Edictum—- Elami-

num publicorum communis est usus, sicuti viarum

publicarum et litorum. In his igitur publice licet

cuilibet aedificare et destruere, dum tamen hoc

sine incommodo cuiusquam flat. Propter quod ope-

ris duntaxat nomine cum satisdatione cavetur, de

vitio loci nihil cavetur, hoc est operis, quod quos

fecit; ceterum si ex loci vitio damnum timeatur,

minime dicendum est, damni infecti stipulationem

interponi oportere. Quis enim dubitat, neminem

esse, a “no stipuletur, quam neuune nihil fielen?

te (1) ecus ipse pub lcus damnum inferat sui

natura? Ad ea igitur opera stipulatio pertinet, quae-

cunque privatim fiant. Quid ergo, si publico (2)

opus fiat, de vitio eius quid faciemus? Et plane vel

rinceps adeundus est, vel, si in provincia fiat,

meses provinciae. Sed quod dictum est, operis

vitio, sic accipiendum est, etiamsi propones non

tantum (3) tempore, quo opus. iit, sed etiam si

postea contingat; quid enim, si ideo, quia male

aodificatum erat, corruit?

% 1.—-Adiicitur in hac stipulatione et heredum

nomen, vel successorum, eorumque, ad quos ea

res pertinet; successores autem non solum, qui in

universa bona succedunt, sed et hi, qui in rei

tantum dominium successerlnt, his verbis uon—-

tinentur.

2.——Sed ut ne quid (4) aedium. loci operisve

vitin damnum factum sit, stipulatio interponitur de

eo sine satisdatione; quae non solum ad totas ae-

des. sed etiam ad partem aedium pertinet. Vitium

autem aedium et loci esse Labeo ait, quod accidens

extrinsecus infirmiores eas facit; denique n_em_o

dixit, palustris loci vel arenosi nomine, quas-1. vi-

tiosi, committi stipulationem, quia naturale vitium

est; et ideo nec ea stipulatio interponitur, neque

interposita committetur.

5 3.—-Haec stipulatio utrum id solum damnum

contineat, quod'iniuria iit, an vero omnedamnum,

quod extrinsecus contingat? Et Labeo qnidem scri-

bit, de damno dato non posse agi, si quid forte ter-

rae motu, aut vi iiuminis, aliove quo casu. fortuna

acciderit. i

 

(1) Tum-.,- ¡event al audias Fi., y to mismo en ta nota.

(a) in publico, Vigia.

(3) tanto tempore. quo opus sit, et códice cicuta por Gob.

I

165

suelo, si se hubiere caldo la casa, hasta que se le

pague el daño, de modo ue el usufructuario, que

e resarcio el daño al vecino, tenga. lo que tandria

el vecino que fue puesto en posesión; y lo "mismo

sera aun ue se cauae pequeñísimo daño.

& 1.— dice Plaucio: Si yo quisiera que por aquel

que yo negaba que fuese dueño se diese fianza. bajo

esta. excepción, «si ne fuese dueño», 3 que per eique

yo dijese que era dueño se prometicse puramente,

es sabido que no debo yo impetrarlo, sino que debo

elegir por quien quiera yo que se me de canción.

28. Unum-o; Comentarios al Edicto, libro LXIII.

«»En la estipulación del daño que amenaza que se

interpone por razón de una casa, si no se hubiere

dado caución por la totalidad, se pondrá en posesión.

24. Er. Mismo,- Comentarios al Edicto, libro

LXXXI. - El uso de los rios públicos es común,

asi como el de las vias públicas y ei de las riberas.

Asi, pues, a. cualquiera le es lícito edificar y des-

truir públicamente en estos lugares, con tal, sin

embargo, que esto lo haga. sin perjuicio de cual—

quiera. Por lo cual se de caución con fianza sola-

mente por razon de la obra, y no se da cauclón ai-

guna por vicio del lugar, esto es," de la- obra quo

uno haee; pero si se temiera daño or vicio del lu-

gar, de ninguna manera se ha de ecir que se debe

interponer estipulación porel daño que amenaza..

Perque ¿quién duda. que no hey nadie de quien es-

tipu ar, puesto que no haciendo nadie nada el mis-

mo lugar público causaria. daño por su naturaleza?

Asi, pues, la estipulación se refiere & las obras que

se hagan privadamente. Lu og ue se dira si la

obra se hiciera en publico? ¿gue aremos respecto

asu vicio? Y a la verdad, o se ha de recurrir al

principe, ó, si se hiciera en una provincia, al presi-

dente de in provincia. Pero lo no se ha dicho res-

pecto ai vicio de la obra, se ha e entender de este

modo, aunque suponga; que sobrevino no solamen-

te al ticmpo en que se haec la obra, sino también

si después; porque ¿'que se dirá si se arruinó, por-

quo se habia ediñce. o mal?

& 1.-—-Se añade en esta estipulación también el

nombre de los herederos, ó de los sucesores, ; el

de aquellos a quienes pertenece la cosa; pero en

estas palabras se comprenden no solamente los su-

cesores. que suceden en todos los bienes, sino tam-

bién los ue hubieren sucedido únicamente en el

dominio e la wea.

:; 2.—Mas ara que no se cause aigun daño por

vicio de un e 'Ecio, de un lugar, 6 de una obra, se

interpone respecto a el esti ulacion sin fianza; la

cual se refiere no sólo a to 0 el edificio, sino tam-

bién a parte del edificio. Poro dice Labeon. que ea

vicio del edificioó del lugar el que sobrevinieudo ex-

trinsecamente los-hacc menos firmes; y ciertamen—

te que ninguno dijo que por razón de un lugar pan-

tanoso ó- arenoso se incurra en la estipulación, como

si fuera. vicioso, porque el vicio es natural; y or lo

tanto, ni so interpone esta estipulación, ni, nter-

puesta., ae incurrirá en-ella.

5 3.-—¿Esta estipulación comprenderá. acaso solo

el daño que se causa con injusticia. o quiza todo

daño, que sobrevenga extrinsecamente? Y escribe

ciertamente Labeon, que no se puede ejercitar ac-

ción (por el daño causado, si acaso hubiere sobre-

veni o alguno por terremoto, ó por violencia de río.

o por algún otro caso fortuito.

Tam-.eu ante asar-im ori ina 'in 0:- ald carre-

om'iiii daemºn, Br. “ ¿* P q '
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(; 4.-—80rvius quoque putat, si ex aedibus pm-

missoris vento tegulae deiectae damnum vicino

dederint, ita cum teneri, si aedificii vitio id acci-

derit, non si violentia ventorum, vel qua. alia re-

tione, quae vim habet divinam. Labeo et rationem

adiicit, quo (1) si hoc non admlitatur, iniquum erlt;

quo (2) enim tam firmum aediiiclum est, ut Adurni-

nis, aut maris, aut tempestatis, ant ruinae, incen-

dii, aut terrae motus vim sustinere possit?

ij 5.—ldem Servius utat, si controversia a uae

insulam subverterit, deinde stipulatoris aedi cis

ceciderint, nihil eum ex stipulatu consecuturum,

quia id nec operis, nec ioci vitio factum est. Si au-

tem aqua vitiet fundamenta, et sic aediticium ruis-

set, committi stipulationem sit; multum enim in-

teresse, quod erat alioquin firmum, vi fluminis

lapsum sit protinus, an vero ante sli vitiatum,

deinde sic deciderlt. Et ita Labeo probat; etenim

multum interesse, quod ad Aquiliam pertinet, sa-

num quis hominem occidat, an vero factum imbe—

eilliorem.

5 (i.—Quamquam autem stipulatio committitur,

qunm vitio operis damnum-factum sit, tamen, si

opus factum est ab eo, quem promissor prohibere

non potuit, stipulatio non committetur; plane si

probi ere potuit, committe-tur. Sed si quis promis-

soris nomine fecerit, vel eius, pro quo promissum

est, aut alius, qui prohiberi potuerit, stipulatio ista

committetur.

g 7.—-Praeterea si furni nomine damni infecti

fnerit cautum, deinde iui-narii culpa damnum da-

tum fuerit, nen venire in hanc stipulationem ple-

risque videtur.

& ii.—Cassius quoque scribit, quod contra. ea da-

mnum dalum est, cui nulla ope occurri poterit,

sii nlstionem non tenere.

9.-ltem apud Vivianum relatum est, si ex

agro vicini arbores vi tempestatis confractae in

meum agrupa deciderint, eoque facto vitibus meis

vel segetibus noceant (3), vel aedificia demoliun-

tur (4), stipulationem istam, in qua haec compr?-

henduntnr: «si quid arborum locive vitio aocid -

rit», non esse utilem, quia non arborum vitio, sed

vi ventorum duint-ium mihi datuin est. Plane'i'si

vetustate arborum hoc fiebat, possumus dicere, vi-

tio arborum damnum mihi dari.

5 10.—Idem sit, si damni infecti aedium mea-

rum nomine tibi promisero, deinde hae aedes vi

tempestatis in tua aedilicia ceciderint, eaque di-

ruerint, nihil ex ea stipulatione praestari, quia

nullum damnum vitio mearum aedlum tibi (5) con-

tingit, nisi forte-ita vitiosae meae aedes fuerint, ut

qualibet vel minima tempestate ruerint; haec omnia

vera sunt.

& 11.-Sed siquod Labeo putat, verum est, re-

ferre, utrum impulsu fluminis ruit aedificium, an

deterius ante factum postea ceciderit.

g l2.—ltem videamus, quando damnum dari vi-
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ä 4.—Tambiéu opina Servio, que si tejas arroja—

das por el Viento dela casa del que rometió le hu-

bieren causado daño. al venino, ¡¡qué está obligado,

si esto hubiere acontecido por vicio del eciiücio, no

si por la violencia del viento, o por alguna otra ra-

zon, que tiene fuerza divina. Labeon añade tam-

bien la razón de que si ne se admltiera esto, seris

injusto; porque ¿que edificio hay tan firme que pue—

da resistir la fuerza de un rio, o del mar, 0 de una

tempestad, o de una ruina, incendio ó terremoto?

5.—El_mismo Servio opina, qua si el ímpetu

de agua hubiere hundido una casa, 31 das ues se

hubieren caido los edificios del que eslipu ó, este

no consiguira uada por virtud de Ioestipuiado,por-

que esto no sucedió por vicio ni de la obra, ni del

lugar. Mas si ei agua viciara los fundamentos, 3 per

esto se hubiese arruinado ei edificio, dice que se

incurre en la estipulación; orque es muy diferen-

te que por la fuerza del rio aya sido derribado de

pronto 'lo que antes estaba firme, ó que esto estu-

viera viciado antes, ¿ que asi se hubiere caldo des-

ués. Y asi lo a rne a Labeon; perque hay mucha

'ferencia, por o que á la ley quilia se reiiere,

entre que uno mate a un hombrc sano, ó al que se

halla. mas quebrantado.

% ($.—Mas aunque se incurre en la. estipulación

cuando se haya causado daño por vicio de la obra,

sin embargo. si la. obra se hizo por aquel a quien

el que prometo no se la pudo prohibir, no se incu-

rrira en la' estipulación; pero se incurrirá, si se la

pudo prohibir. Mas si alguno la hubiere hecho &

nombre del que prometió, o de aquel por quien se

prometio, o si ia hubiere hecho otro, que hubiere

podido prohibirla, se incurrit-a en esta estipulación.

5 “!.—Ademas, si se hubiere dado canción de daño

que amenaza por razón de un horno, ïdespuos se

hubiere causado daño por culpa del amero, les

parece a los mas, que no viene comprendido en

esta. esti ulación.

5 8.—' ambien escribe Cassio, que el daño que se

causó en contra de esto, y que no se pudiere evitar

con ningún auxilio, no lo (inmæ-ende ia estipulación.

ä il.—Tambien se dijo por iviano, quesi los ar-

boles del campo del veclno, quebrados por la fuer-

za dela tem tad, hubieren caido en mi campo, y

por este hee o se rjndicara a mis vides ó missos,

o se derribasen e iñcíos, no era utii esta esti ula-

ción, en ia que se comprende esta clausula: «si algo

hubiere ocurrido por vicio de los arboles 6 del lu-

gar», porque el daño se me causó no por vicio de

los árboles, sino por la fuerza del viento. Mas si esto

acontecia porla vejez de los arboles, podemos decir,

que el daño se me cansa por vicio de los árboles.

5 10.—El mismo dice, quo si yo te hubiere pro-

metido con motivo de una casa mia por daño no

ainenszsra, y luego esta casa hubiere caldo ea re

tus edificios por fuerza de la tempestad, y estos se

hubieren derrumbado, no se responde de nada por

virtud de esta estipulación, porque no te sobrevino

nin n daño por vicio de mi casa, 9. ne ser acaso

que a casa estuviere de tal modo uebrantada, que

se cayera con cualquier tempos , aunque peque-

ña; todo lo cual es verdadero.

% II.—Pero también es verdad lo que opina La-

beon, que hay diferencia entre que un edificia se

caiga por impetu de un río, o que deteriorado an».

tes se cayera después.

5 12.—Vearnos también cuando parecerá que se

$d) Hel.,- domnliimt. el códice Pt.

5) Tour.; mim, si. codice Ft.,” to mismo en la. nota.
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deatur- sti ulatlo enim hoc continet, quod vitio

aedium, leli-.i, operis, damnum lit [1]; utputa in

domo mea puteum aperto, quo a erto _venae putei

prsccisae sunt, an tenear? Ait. .rebatius, non te-

neri me damni infecti; neque enim existimari, ope-

ris mei vitio damnum tibi dari in eare, in qua lure

meo usus sum. Si tamen tam alte fodiunt … .mº9=

ut paries tuus stare non possit, damni infecti sti—

puiatio committetur.

25. PAULUS libro LXXVII]. ad Edictumz—Tre-

batius sit, etiam eum accipere damnum, cuius ue-

dium luminibus efficiatur.

26. ULvans (2) libro LXXXI. ad Edictum.—

Proculus ait, quum quis iure quid lo son faceret,

quamvis promisisset damni infecti vicino, non ta-

men eum teneri ea stipulatione; veluti si luxta mea

aedificia habeas aedliicia, eaque iure tuo altius

tollas, aut si in vicino tuo agro cuniculo vel fossa

uam meam avoces; quamvis enim et bic aquam

mihi abducas, et illic luminibus ofticias, tamen ex

ea. stipulatione actionem mihi non competere, sci-

licet uia. non debeat videri is damnum facere, qui

eo veluti lucro, quo adhuc utebatur, prohibetur,

multumque interesse, utrum damnum quis faciat,

an lucro, quod adhuc faciebat, uti prohibeatur;

mihi videtur vers. (esse) (3) Proculi sententia..

27. PAULUS (4) libro LXXVII]. ad Edictum. -

Plures earundem aedium domini singuli stipulari

debent sine adiectione partis, quia de suo quisque

damno stipulatur; quin imo para adiecta partis

partem faciet. Contra. si plures domini sint vitio-

sarum aedium, pro sus quis no parte promittere

debet, ne singuh iu solidum o ligentur.

28. Umesus libro LXXXI. ad Edictum. —In

hac stipulatione venit, quanti ea res erit. Et ideo

Cassius scribit, eum, qui damni infecti stipulatus

est, si proEter metum ruinae ea aedificia, quorum

nomine si i cavit, fulsit, impensas eius rei ex sti-

pulatu consequi posse. idemque iuris esse, quum

propter vitium communis parietis, ui cavit sibi

damni infecti onerum eorum relevau orum gratia,

uae in parietem incumbunt, aedificia sua fulsit.

n eadem causa est detrimentum quoque propter

emigratiunem inquilinorum, quod ex iusto metu

factum est. Aristo autem non male adiicit, sicuti

hic exigit Cassius, ut, si (5) iustus metus migran-

di (6) causam praebuerit, ita in eius personam,

qui fulsit, eadem Cassium dicere debuisse, si iusto

metu ruinae fulcire coactus est.

29. “Giuus librae-XXVIII. ad Edictum prouincia.-

¿e.—Sed et si conducere hospitium uemo velit pro-

pter Vitium aedium, idem erit dicendum.

_—-—_—

(l) sit,.Hal. 'i.

(1) Idem Hai.

(ºi Br.; fl'aur. suprime et par-inuius.

167

causa daño; porque la estipulación com rende el

daño que se causa por vicio del edificio, de] lugar,

6 de ia obra; por ejemplo, abro en micasa un pozo,

y por haberse abierto este se cortaron los manan-

tiales de tu paz-o; ¿estaré yo obligado? Dice Treba-

cio, que no estoy yo obligado por el daño no amo-

naza; or ue no se estima que sete causa año por

vicio e 0 rs mia en una cosa, en la que usé de mi

derecho. Mas si yo cavare tan profundamente en

lo mío, que no pudiera sostenerse tu pared, se in-

currirá en la estipulación de daño que amenaza.

2 5. PA n L e; Comentarios al Edicto , libra

LXXVIII.—Dice Trebacio,que también recibe daño

aquel a quien se le perjudica en las luces de su casa.

28. U :. P I auo; Comentarios at Edicto, libro

LXXXI. — Dice Próculo, que cuando uno hiciera

alguna cosa en lo suyo, aunque hubiese prometido

al vecino por daño que le amenaza, no esta el, sin

embargo, obligado por esta estipulación; por ejem-

plo, si junto a mis edificios tuvieras ediñcios, y los

alzaras mas alto en uso de tu derecho, 6 si llevases

a un campo vecino tuyo agus. mia con uu conducto

subterráneo ó con un canal; porque aunque en este

caso me quites el agua, y en el otro perjudiquen ti

mis luces, no me compete, sin embargo, acción por

virtud de esta estipulación, & sa r, perque _no debe

parecer que sufre daño aquel a quien se le impide,

por ejemplo, un lucro del que hasta ahora disfru—

taba, y hay mucha diferencia entre que uuo sufra

datio, o se le pruhiba disfrutar del lucro que hasta

ahora tenia; y me parece que es verdadera. la opi-

nión de Proculo.

27. P aut. o; Comentarios al Edicto , libro

LXXVIII. — Si fueran muchos los dueños de una

caso, cada uno debe estipular sin expresión de par—

te, porque cada cual estipula por su propia daño;

entes bien, habiéndose expresado parte, esta sig-_

uitiosi-a una parte de su parte. Por el contrario, si

muchos fueran dueños de una misma casa ruinosa,

cada uno debe prometer por su respectiva parte, a

tiu de que cada uno no se obligue por la totalidad.

28. U mu Nº; Comentarios al Edicto, libro

LXXXL—En esta esti ulacion viene comprendido

cuanto vallere laeua. porto tanto escribe Cassie,

que el que estipuló por daño que amenaza, si pºr

temor a la ruina apuntaió los edificios por razón de

los lane se procuró caución, puede consegäiir los gas-

tos e esto por virtud de lo estipulado. el mismo

derecho hay, cuando por vicio de una pared común

apuntaló sus edificios el que se procuró canción de

daño que amenaza, para sostener las cargas que

gravitati sobre su pared. En el mismo caso esta

también el detrimento que por justo miedo se su-

frió por causa del deaucu o de los inquilinos. Mas

no sin razón añade Ar sión, que, como en este

caso exige Cassio, si un justo miedo hubiere dado

motivo para el desocupo, debio decir Cassio lo mis-

mo respecto a te persona del que apuntala, si se vió

precisado a apuntalar por justo miedo a la ruina.

29. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

XXVIII. _Pero lo mismo se habra de decir, tem-

bien si nadie quisiera tomar en arrendamiento un

albergue por causa de vicio del edificio.

 

(¿ Idem, Hal.
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80. ULPIANIJS libro LXXXI. ad Edictum.— Da-

mni infecti stipulatio pertinet, etiam si quid eius

operis, quod in fundo-meo aquae ducendae causa

tit (1), vitio damnum mihi contigerit; solet enim

opus in allenn tieri, quum ture servitutis, uam

guia habet alieno agro impositam, opus in aieno

"sciat.

$ l.—Utrum autem de hoc opere promittere, au

satisdare debeat, videamus. Movet, quod in alieno

facit; qui autem de alieno cavet, satisdare debet,

qui ,de suo, repromittere. Unde Labeo putabat,

eum, qui modulorum aut rivi faciendi causa opus

faceret, etism'satisdare debere, quia (2) et (3) in

alieno calefaceret; sed quum de opere, quod t'a-

ciet, exigatur stipulatio, consequens erit dicere,

sul'Bcere repromissionem; quodammodo enim de

re sua cavet.

g 2.—Quod dictum elt aquae ducendae catisa,

exempli gratia scriptum est.; ceterum ad omnia.

opera stipulatio accommodabitur.

81. Faunus libra LXX VIII. ad Edictum. -.— Qui

vias publicas muniunt, sine damno vicinorum id

facere debent.

$ 1.—Si controversia sit, dominus sit, neo ne,

is, a. quo cautio exigitur, sub exceptione satisdare

iubetur.

82. Guns libro XXVII]. ad Edictum prouincia-

Ze.—Si aedibus meis proximae sint aedes meae et

tuae, quaeritur an, si hae vitium mihi faciant (4),

cavere mihi debeas pro damno propriarum mea-

rum aedium, scilicet pro qua parte dominus exl-

stes; et hoc plerisque. placet. Sed movet me, quod

ipse mess aedes reficere pos-im, et impensas pro

socio, aut communi dividundo iudicio pro parte

eonsequi. Nam et si unas aedes communes tecum

habui, eaeque vitium faciant, et circa refectionem

eorum cessare videaris, nostri praeceptores ue-

gant, cavere te debere, quia. ipse reficere assim,

recepturus pro parte, quod ita oderim, iu ¡cio so-

cietatis, aut communi ividun o; ideo et interposi-

tam cautionem minus utilem futuram, quia alia

ratione damnum mihi posset sarciri. Et est planc

nostrorum praeceptorum haec sententia, ut creda-

mus, inutilem esse damni infecti stipulaticmem, quo

casu damnum alia actione sarciri possit; quod etin

superiore casu intelligendum est..

83. Utrumne libro XLII. ad Edictum.—lnqui-

lino non datur damni infecti actio, quia possit ex

conducto agere, si dominus eum migrare pro-

biberet;

84. Pennus libro X. ud Sabinum—utique si

pro praeterita pensione satisfacere paratus fnit;

alioquln iuste retentio pignoris domino fieri vide-

retur. Sed et si quasi pignora retinuerit, et ea in-

tenerint ruina uicinarum aedium, potest dici, etiam

pigneraticia actione locatorem teneri, si poterat

eas res in locum tutiorem transferre.

(1) Hal..- nt, omtale el codice F:.

(a) Tatu-. al ¡red:—gm: que., an et tanta.

(:) Tam-. _… ta mruupaorigiml; et, omnia la co-

rreoeidn nisi ad me Fi., Br.
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80. U L P! A N o; Comentarios al Edicto, libro

LXXXI. — La esti ulacion del datio que amenaza

es procedente, tam ién si me sobrevmiere algún

daño por vicio de la obra, que se haec en un fundo

min para conducir agua.; porque se suele hacer en

lo ajeno, cuando por el derecho de la servidumbre,

que uno tiene impuesta en un campo ajeno, hiciera

obra en lo ajeno. _ _

ä 1.—Pero veamos si deberi un'p prometer gor

esta obra, o dar fianza. Hace vacilar, que se o rs

on lo ajeno; mas el quo de caución por lo sjeno,

debe dar fianza, y rometer et que per Io suyo. Por

lo cuai opinabs La ou, 'que e ue hleiera obra

gai-a hacer acueductos ó arroyo-, ebe dar también

anza, porque también la hai-ta en suelo de otro;

mas como se exige estipulación per la obra que hi-

ciere, sera consiguiente decir, ue basta la prome-

sa; pues en cierto modo da caue ón por cosa suya.

5 2.-Lo que se ba dicho para couducira ua, se

ha escrito por via de ejemplo; por lo demas a esti-

pulacidn se acomodan a toda ciase de obra.

81. P s in L 0; (lamentariae al Edicto, libra

LXXVIII. — Los que reparan vias publicas deben

hacerlo sin perjuicio de los vecinos. '

5 1.—Si hubiera controversia sobre si es 0 ne

dueño aquel t. quien se le exige la canción, se man-

dare que de fianza bajo excepcion.

32. Guo; Comentarios al Edicto provincial, ¿i-

bro XXVIIL— Si próxima ut una. casa ¡ula estuvie-

re una. casa mia y tu a, se regunta, si, causando-

me (ista daño, me de eras ar caución por ei datio

de mi rupis esse, per ¡opuesto, con arreglo a la.

parte e quo fueres dueño; y esto es lo que ies pa-

rece bien a los mss. Pero me hace dudar, que yo

mismo puede reparar mi esse 3 obtener con arre-

glo a m: parte los gastos con Ia acción de sociedad

o de división de cosa común. Porque también si

tuve una sola. casa en común contigo, "y olla sufrie—

ra quebranto, y parecieraque dejaban-de hacer su

reparación, dicen nuestros maestros ue tú ne de-

bes der caución, porque yo mismo ria reparar-

ta, habiendo de recobrar con arreg o a mi parte los

gnatos, que hubiere becho, con la acción de socie-

dad o de división de cosa comun; y que por esto,

aunque se hubiere interpuesto canción, no habría

de ser util, or ue se me podria resarcir el daño

de otro ¡no o. es ciertamente opinión de oues-

tros preceptores, que creamos que es inútil la. os—

ti ulecion del daño que amenaza, en el caso en que

elpdaüo puede ser resarcido con otra acción; lo que

también se ha de entender en el caso anterior.

33. ULPIANO; Comentarios (1 Sabino, libro XLII.

— Al inquilino ne se le de la acción del daño que

amenaza, porque podría ej ercitar la de conduccion,

si el dueño lo impldiese desalojar;

84. Fauno; Comentarios ¿ Sabino, libro li.—con

tal que haya estsdo dispuesto a satisfacer la pen-

sion vencida; de otra suerte parecería que tiene el

dueño justa retención de prenda.. Pero aunque hu-

biere retenido uns cosa como en prenda, y esta

hubiere perecido por ruina de la casa vecina, se

puede decir no también ol arrendador esto obliïa-

do por la acción de prenda, si podia trasladar ss

casas a_lugar mas seguro.

 

u.) an, si vitium communes sedes fecerint, Vutg.
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35. ULPIANUS ¿ibi-o XLII. ad Edictuna— in pa-

rietis communis demolitione ea quaeri oportet,

satis aptus fuerit. onoribus ferendis, an non fue-

rit aptus.

86. PAULUS libro X. ad Sabinum. — Sed ita ido-

neum esse plerique dixerunt, pt (1) utrarumque

aedium onera, quae modo rure rmponantur, com—

munis paries sustinere posait;

87. Uuuarws libr-o XLII. ad Edictum. —na_m

si non fuit, utique demolire (2) eum (3) oportuit;

ncc debet, si quid durum et: hac causa attigit (4),

is, qui demolitus est, teneri, nisi sumtuosa, aut pa.-

rum bonus novus paries sit restitutus.-Quodsi fue-

ritídoneus paries, qui demolitus est, in actionem

damni infecti venit rd, quanti mteri'utt actoris, eum

parietem stare; merito, nam si non debuit demon—_

ri, restituere eum debet proprio sumtu. Sed et si

qui reditus ob demolitionem amissus-ost, conse-

quenter restitui eum Sabinus voluit. St forte hab]:-

tutores migraverunt, aut non tam commode habi-

tare possunt, imputari id aedificatori potest.

38. Pausns libro X. ad Sabinum. —Emtor ae-

dium ante traditam sibi possessionem ldeo inutili-

ter stipulatur, quia venditor omnem-diligentiam ei

praestare debet; tu nc certe utiliter stipulatur, quam

omnis cul a a venditore aberit, veluti si recario

emtori in is aedibus esse permisit, cust 'amque

ei abfuturus tradidit.

53" 1.--Si agri nomine non caveatur, in eam par-

tem agri mittendum est, ex qua periculum timea-

tur; eiusque rei ratio haec est, quod in aedificiis

partes quoque reliquae a vitiosa parte (5) traheren-

tur; at in agris non idem est, sed dicendum est, ut

in domibus quoque maioribus interdum causa co-

gnita Praetor statuere debeat., in cuius partis pos-

sessionem is, cui non caveatur, mitti debeat.

3 2. ——Deducto veteris parietis pretio, si quid am-

plius sit, aestimari debet; Bt si quid ex veteri in

novum coniectum sit, deduci ex aestimatione (6)

oportet.

89. Postremus tibi-o XXI. ad Sabinam—inter

quos paries commhnis est, aedificiorum nomine,

quae quisque propria habet, stipulari damni infecti

solet. Sed tunc ea cautio necessaria est, quum aut

alter solus aedificat, et vitium ex opere futurum

est, aut alter pretioslora aedificia habet, et plus

damni sensurus sit decidente pariete; alioquin, si

aequale periculum est, quantum quis vicino prae-

stat, tantum ab eo consequitur.

g l.—Si domus (7) in controversia sit, dicendum

est, damni infecti onus possessoris esse, quam id,

auod praestiterit, imputare domino praedii possit.

uodai non caveat, possessionem ad etitorem,

qui cavere damni infecti sibi velit, trans erant (8);

(1) si. rut. Hal. V .

(a) dual…. Hai. væ.

(8) te. inserta Hai.

iii ºgnvtiºin' HM" sz: : ossm rtam, .;vltiossm artem traherent

si códice citado perl-"Gob. 0 p '
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85. ULPIAND; Comentarios ¿ Sabino, libro XLII.

-- Tratándose de ia demolición de una pared co-

mún, se debe Investigar, si era., o no, bastante so-

lida para soportar ias cargas.

38. PAULO; Comentarios á. Sabino, libro X. _—

Pero los mas dijeron que una pared comun es so-

lida cuando pueda. sostener las car es de una-y otra

casa, que se impongan en la. medi o. legal;

87. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XLII…

— porque si ne lo era, debio ciertamente ser demo-

lida; )! si algún daño sobrevino por esta causa, no

debe estar obligado el quela demolió, a no ser que

haya sido repuesta costosamente, o haciendose una

nueva pared poco sólida. Pero si hubiere sido só-

lida la pared qne fue demolida, se comprende en

la accion de daño causado cuanto le haya importa-

do al actor que subsisliera a uella ared; y con ra-

zon porque si no debió ser emoli 3, debe el repo-

ner a_. a. su propia costa. Pero también si se perdio

alguna renta por causa de la demolición, quiso Sa-

bino que consiguientemente fuera restituida. Si

acaso a desalojarou los que la habit-aban, ó si no

pueden habitarla tan cómodamente, sele puede im-

putar esto al quela edificó.

38. PAULO; Comentarios d. Sabino, libro X. —El

cºmprador de una casa esti ula inútilmente antea

quo se la ha a entregado a posesión, porque el

vendedor debe responderle de toda dili encia; y a

la verdad, estipula útilmente cuando e vendedor

estuviero exento de toda culpa, por ejemplo, si le

permitió al comprador ne eo precario estuviese en

aquella casa, y habien oso de ausentar le enco-

mendó su custodia.

% 1.——Si no se diera canción con motivo de un

campo, se ha de poner en posesión de aqueila parte

del campo, por la que se tenia daño; y la razón de

esto es, ne ea los edificios las restantes partes son

arrastra as tambien por la parte viciosa; mas en

los campos no es lo mismo, sino que se ha de decir

que, como también en las casas mayores, debe de-

terminar a voces el Preter con conocimiento de

causa. en poseslón de que parte debe ser puesto

aquel a uien no sele dtera caución.

2.— e debe estimar lo que haya de mas, dedu-

ci o ei precio de la pared vieja.; 3 si de la anti ua

se hubiera aplicado algo a la. nueva, se debe de u-

cir de la estipulación.

89. Pour-omo; Comentarios &. Sabino, ¿ibi-o XXI.

—Entre ueilos para quienes es común una. pa-

red, se sua e estipular por daño que amenaza por

razón de ios edificios que cada uno tiene como pro-

pios. Pero esta caución es necesario, o cuando uno

solo edifica, 3 de la obra ha de resultar vlcio, o

Cuando el otro tiene edificios de más precio, y has

bria de sufrir mas daño al caerse la pared; de otra

suerte, si el riesgo es igual, cada cual consigue del

vecino tanto cuanto le da al mismo.

«5 1.—Si la casa estuviera en litigio, se ha de de-

cir que la carga del daño que amenaza es del po-

seedor, perque podria poner a cargo del dueño del

predio lo que hubiere pag-ado. Mas si ne diera eau-

ción, transfieren la. posesión al demandante, que

 

26; deduci aestimationem, Hal. Vaig.

'? dominus, Vutg.

(a) transferat. Vaig"- transferendam, Hat.
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nam iniquum est, stipulatorem compelli relicto

praedio, ex quo damnum vereatur, dominum

quaerere.

ä Z-Damni infecti stipulatio latius patet; et ideo

et ei, qui superficiariam msulam habet, utilis est

ea stipulatio, si quid in superficie damnum datum

fuerit; et nihilominus et soli domino utilis est, si

solo damnum datum fuerit, ut (1 tota superficies

tolleretur; fraudabitur enim dominus soli in pen—

sione percipienda.

g St.—Alieno nomine stipulari ita licet, ut, quod

damnum domino datum sit, comprehendatur; ca-

vere autem debebitis, qul stipulabitur, dominum

ratam rem habiturum, exceptioque procuratoria.

stipulationi inserenda erit, sicut in stipulatione le-

gatorum; quodsi ei non cavebitur, mittendus est in

possessionem procurator omnimodo, ut ei exceptio

procuratorio. non noceat.

& 4.—In aestimanda novo ariete ratio haberi

debet eius impensae, quae m um probabilem non

excedet (2), in vetere eius cultus, (3) qui non

aggravet.

40. ULPisNus libro XLIII. ad Sabinum—Ex

damni infecti stipulatione non oportet infinitam vel

immoderatam aestimationem iieri. utputa ob tecto-

ria et ob picturas; licet enim in haec me ne. ero-

gatio facta est, attamen ex damni infecti stipula-

tione moderatam aestimationem faciendam quia

honestus modus servandus est, non immoderata

cuiusque luxuria su bsequenda.

5 1.—Quoties communis parietis vitio quid acci-

dit, socius socio nihil praestare debet, quam com-

munis rei vitio contigerit. Quodsi, quia alter eum

presserat vel oneraverat, idcirco damnum contigit,

consequens est dicere, detrimentum hoc, quod be-

neficio (4) eius contingit, ipsum sarcire debere:

uodsí aequaliter utriusque oneribus pressus deci-

dit, rectissime Sabinus scripsit, parem (5) utrius-

que causam esse, sed si alter plures, vel pretiosio-

res res amiserit, melius est dicere, quia ambo onera

imposuerunt, neutri sdversus alterum competere

actionem.

& 2.—Quoties ex damni infecti (6) plures agunt,

uia in eadem re damnum passi sunt, id est in ae-

dibus, non debet unusquisque eorum in solidum

agere, sed iu partem experiri; neque enim da-

mnum, quod pluribus datum est, unicuique in so-

lldum datum est, sed in partem datum esse videtur',

et ideo unicuique in partem competere actionem

Iulianus scripsit.

:; 3.—Item si plurium sint aedes, quae damnose

imminent, utrum adversus unumqueni ue domino-

rum in solidum competit, an in partem Et scripsit

iulianus, quod et Sabinus probat, pro dominicis

partibus conveniri cos oportere.

& 4.—Sip1ures domini aint aedium, qui damni

") 'ii' M'H'ii' ru ' 1 autema mar. se un a ese ura or a ;exc correc-

cialilm «iam h, Br. …
(s) Hal..— non, inserta st códice FL; cultum, qui, HaL; cui-

tu, et mdf-yen inter-tar del codice Fi.

premo.—unae xxxxx: ¡from ¡1

quisiera que a el se le diei-a caución por' el daño

que amenaza; porque es injusto que elvque estlpula

sen. eompelldo, habiendo dejado el predio, por vlr-

tud del que se teme el daño, a perseguir al dueño.

5 2.—l..a estipulación del daño que amenaza se

extiende a más; ïpor lo tanto es utii esta astipu-

lación también o que tiene como superficiei-io una

casa, si se hubiera causado al un daño en. la su—

perficie; y no obstante, es uti también al dueño

del suelo, si se hubiere causado daño en el suelo,

de suerte que se destruyese tode la su rticie; por-

que sera defraudado el dueño del sue o en la per-

cepción de la nsiún.

& 3.—Es licito estipular en nombre de otro, de

suerte que se comprende el daño que se haya. cau-

sado al dueño; pero el que estipu are deberá dar

canción de que el dueño ratificara la cosa, se ha-

brá de incluir en la estipulación la excepci 11 pro-

curatorio,, como en la estipulación de los legados;

pero si no se le dierc caución, el procurador ha de

ser puesto de todos modos en posesión, para que

no lc perjudique la excepción procuratoria.

5 Al.—Al hacer la estimacion de una pared nuo-

vase debe tener cuenta del gasto de la misma, que

no exceda de la cuantía admisible, y, en le. anti-

gua, de su adorno, que no la aumente.

40. ULPIANO; Comentarios ¡¿ Sabino, libro XLIII.

- No es conveniente que por virtud de la estipu-

lación de daño que amenaza se haga una. estima-

clen excesiva e inmoderada, por ejempio, a causa.

del estucsdo y delas pinturas; orque aunque en

estas cosas se haya hecho gran e gasto, se ha de

hacer, sin embargo, una moderada estimación por

virtud de la estipulaciön de daño que amenaza,

porque se ha. de o servar una honesta medida, y no

se ha de seguir ci inmodorado lujo de cuni uiera.

5 1.——Slempre que por vicio de una pare común

sucede-algo, un conductio ne debe responderie de

nada & otro condueño, porque habrá sucedido por

vicio de una red común. Pero si sobrevino el daño

porque uno e aquellosla babia violentado ó carga-

do, es consiguiente decir que el mismo debe resarcir

este detrimento, que sobrevino or beneficio suyo;

mas si se cayó gravada por lgua con cargas de uno

37 de oli-o, con muchisima razon escrlblo Sabino, que

era igual la condición de ambos, ero que si uno

hubiere perdido muchas cosas, 6 e mas vaior, es

mejor decir, que, como ambos echaron sobre eila

car , no le compete a ninguno de ios dos acción

con ra el otro.

5 2.——Cuando muchos ejercitan ia acción de daño

que amenaza, porque sufrieron daño en la misma

cosa, esta es, eu una casa no debe cada uno de ellos

iuteniarla por la totalidad, sino e_¡ercitarla por una

parte; porque el daño que se les causó a muchos. no

se les causo or entero ¡¡ cada uno, sino que se cou-

sidera que se escausóen parte; y por esto aseribió .] u-

linumque a cada uno le compete acción porsu parte.

¡¿ 3.—Asirnismo, sl fuera de muchos la casa que

amenaza con daño, ¿compete por la totalidad, Ó por

una parte contra ea a uno de Ios dueños? Y escri-

bió Juliano, ¡¡ también io aprueba Sabino, que ellos

deben ser demandados por la parte de que cada

uno es dueño.

5 4.——Si fueron muchos los dueños de un ediñcio,

._.-....

(|) vitio por benedeio, los códice: citados por _Br.

(e) Los códices citados por Br.; etem, considerata pa-

labra sospechosa Tam-. según ct o dice FL; parietem, canje-

tum Tau-r. en la num.

(6) stipul-tinue, inserta Vutg.
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infecti sibi prospicere volunt, nec quisquam iis da-

mni infecti caveat, mittendi omnes m possessionem

erunt, et quidem aequalibus partibus, quamvns dl-

versas portiones dominu habuerint, et ita Pompo—

nius scribit.

41. Pouromus libr-o XXI. ad Sabinum. -— lo _re—

ñciendo communi pariete ei potius facultas aedi-ii-

candi praestatur, qui magis idonee reticere parte,

tern velit. idemque dicendum est, el. si de eodem

itinere, rivove reñciendo inter duos vel plures

quaeratur.

42. laturus libro L VIII. Digestorum.-—Si sor—

vus communis damni infecti stipulatus fuisset, per-

inde habetur, ac si ipsi domini sua voce pro parti-

bus stipularentur.

43. ALrsNUs Vuws libro 11. Digestorum. -— Da-

mni infecti quidam vicino repromiserat; ex eins

aedificio tegulae vento deiectae ceciderant in vicini

tegulas, easque fregerunt; quaesitum _est, uniali.-.

quid raeslari oportet?- Respondit, si vino aedificii

et in rmitate factum esset, debere praestari-, sed

si tanta vis venti fuisset, ut, quamvis tiu-ma,. aedi-

(leia convenerat., non debere; et quod in stipula-

tione est, «sive quid ibi ruet», non videri sibi (l)

ruere, quod aut vento, aut omnino aliqua vi cx-

trinsecus admota. caderet, sed quod ipsum per se

concideret.

9 1 .—Qnum parietem communem aedificare quis

cum vicino vellet, priusquam veterem demoliret (2),

damni infecti vicino repromisit, adeoque restipula-

tus (3) est; posteaquam paries sublatus esset, habi-

tatores ex vicinis coenaeulis emigrassent, vicinus

ab so mercedem, quam habitatores non redderent,

petere vult; quaesitum est, an recte petet? Respon—

dit, non oportuisse eos, quum communem parie-

tem aedilicsrent, inter se repromittere, neque ullo

modo alterum ab altero cogi potuisse; sed (4) si

maxime repromitterent, tamen non oportuisse am-

plius, quam partis dimidiae; quo amplius ne extra-

rio quidem quisquam, quum parietem communem

aedificaret, repromittere deberet, sed quoniam iam

in totum repromisisaent (5), omne, quod detrimenti

ex mercedeävicinus fecisset, praestiturum.

5 2.—ldem consulebat, possetne, quod ob eam

rem dedisset, rursus repetere, quoniam restipula-

tus esset a vicino, si quid ob eam rem, quod ibi

aedificatum (6) esset. sibi damnum datum esset, id

reddi, quum et ipsam hanc pecuniam, quam daret,

propter illud opus perderet. Respondit, non posse.

propterea. quia non oporis vitio, sed ex stipulatione

id amitteret.

44. Aram/tuus libro II. Quaestionum.— Quum

postulassent, ut mihi damni infecti promitteres,

noluisti; et priusquam" Praetor adiretur, aedes tuae

corruerunt, et damnum mihi dederunt; potius

esse (7) ait, ut nihil novi Praetor constituere de-

beat, et mea culpa. damnum sim sssus, qui tai-dius

aperiri coeperim. At si, quum rector, ut promit-

teres, decrevisset, et te non promittente ire me …

 

(1) id per sibi, Hai.

(2) demolirstur. Hal. Vu .

é!) ldemque sti uictus. ulg.

4) et,:mrta al.
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que quieren que se les garantice por daño que amo-

naza, nadie les diera caución del daño que amena-

za, to os deberán ser uestes en posesión, ä cierta-

mente portpartes igua es, aunquetuvieren iversas

porciones e dominio; y ssi lo escribe Pomponio…

41. Pomromo; Comentarios a Sabina, libro XXI.

—Para reparar una pared común se le concede la

facultad de edificarla preferentemente al que mas

convenientemente quiera reparar la. pared. Y lo

mismo se ha de decir, si entre dos o mas se con-

tendiese para reparar un mismo camino o arroyo.

42. Juuauo; Digesta, libro L VIII.—Si un esclavo

común hubiese estipulado por daño que amenaza., el

caso sera considerado lo mismo que si los mismos

dueños estipulasen de propia voz por sus partes.

43. Aux.—zo Vano; Digesta, libro II.—Uno le ba-

bia prometido a su vecino por daño que amenazaba;

de su edilicia habian caido sobre las tejas del vecino

tejas arrancadas por el viento, y las habian roto; se

pregunte, ¿se le debe responder de algo? Respondió.

que si esto sucedió por vicio y poca resistencia del

edificio, se le debe responder; pero que si tanta hu-

bíese sido la fuerza del viento, que quebrantase los

edificios, aunque ætuvieran firmes, no se le debía;

y que en cuanto c. In quo se haila en Ia estipulación,

«0 si alguna cosa se arruinare alli», no se considera

que sc arruina para el lo que se (masse :) por el

viento, o por alguna otra fuerza en a oluto movi-

da de fuer-a, sino lo que cayese por si mismo.

5 1.-—Queriendo uno edificar una pared comun

con su vecino, antes de demoler la antigua le pro-

metio al vecino or el daño que amenazaba, y :; lu

vez estipuló or o mismo; después que fué levan-

tada la pare se mudaron los moradores de las ha-

bitaciones vecinas, y el vecino quiere reclamarle el

alquiler ue no pagaban losmorsdores; se pregun-

to, ¿la, pe ira con razón? Respondió, que, edifican—

do una pared común, no debieron ellos prometerse

entre si, y que de ningún modo pudo el uno ser

obligado por el otro; pero que aunque se prometie—

sen, no debieron, sin embargo, prometer-se mas uc

por la mitod; porque tampoco a un extraño le de e-

rla ciertamente prometer uno mas al ediücar una

pared común; pero que como ya se prometieron

por la totalidad, deberia pagar todo el quebranto

que el vecino hubiese sufrido por los alquileres.

% 2.——Consultaba el mismo, si podria acaso repe-

tir otra vez lo que hubiese dado por virtud de esto,

porque habia estipulado reciprocamente del vecino,

que si porque se hubiese edi cado alli algo sele hu-

biese causado al gún daño, fuera este reparado, pues—

to que por causa de aquella obra perderia también

este mismo dinero que diese. Respondió, que no po-

dia, por esto, porque lo perderlano por vicio de ia

obra, sino por virtud de la estipulación.

44. AFRICANO; Cuestiones, libro IX.—Cuando te

pedi queme prometieses por daño que umenazsbajno

quisiste; y antea que se recurriera. al Preter, se cayó

tu casa, y me causó daño; dice que es preferible que

el Pretor no deba determinar nada nuevo, que por

mi culpa su l'ri el daño o, que comence tar ismente

& ejercitar la acción. as si habiendo decretado el

Pretor que prometisras, y no prometiendo tu hu—

iii repromittunt.-Hai. Valg. _ .

a Tam-. según la escritura original; factum, inserta la

corrección del códice FL, Br.

('() Paedius por potius esse. Vulg.
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possessionem iussisset, et priusquam eo venissem,

corruerunt, perinde omnia servanda. esse existima-

vit, atque si posteaquam in possessionem venissem,

damnum datum esset.

5 1.-—-Damni infecti nomine in possessionem mis-

sus possidendo dominium cepit, deinde creditor

eas aedes pignori sibi obligatas persequi vult (1);

non sine ratione dicetiir, nisi impensas, quas in

refectionem fecerim, mihi praestare sit ratus,

inhibendum adversus me persecutionem. ur er o

non emtori quoque id tribuendum est, si forte quis

insulam pi oratam emerit? Non recte haec inter

se compara untur. quando is, ui emit, sua volun-

tete negotium gerat, ideoque di igentius a vendito-

re sibi cavere et possit, et debeat; quod nou 9. ne

et de eo, cui damni infecti non promittatur, ici

poteat.

45. Scanvou. libro XII. Quaestionum. — a quo

fundus petetur, si rem nolit (2). Aedificatum liebes;

ago, tibi ius non esse habere; non defendis; ad me

possessio transferenda est, non quidem ut rotinus

destruatur opus,—iniquum enim est, demo itionem

protinns fieri—, sed ut id fiat, nisi intra certum

tempus egeris, ius tibi esse aedificatum habere.

46. PAULUS libra 1. Sententiarum.— Ad curato-

ris reipublicae officium spectat, ut- dirutae domus

a dominis exuti-nantur.

% 1.—Domum sumtu publico exstructam, si do-

minus ad tempus pecuniam impensam cuin usuris

restituere noluerit, iure eam respublica distrahit.

47. Nam-rius libro VI. Membranarum.——Quod

conclave binarum aedium (3) dominus ex aliis ae-

dibus in aliarum usum convertit, non solum si con-

ügnatio, qua id sustinebitur, orietur ex parte ea-

rum aedium, in quarum usum conversum erit,

earum fiet; sed etiam si transversa. contignatio tota

in aliarum (4) aedium parietibus sedebit. Sed et

Labeo in libris Posteriorum scribit, binarum ae-

dium dominum utrisque (5) porticum superposuit;-

se, inque eam aditu ex alteris aedibus dato alteras

aedes, servitute oneris porticus servandae imposi-

ts, vendidisse; tot-am porticum earum aedium esse,

uas retinuisset, quum per longitudinem utrius ne

cuius extensa esset transversae contignetioni 10

quae ab utraque parte parietibus domus, quae ve—

niisset, sustineretur. Nec tamen consequens est,

ut superior pars aedificii, uae nulli coniuncta sit,

neque aditum aliunde ha est, alterius sit, quam

cuius est id, cui superposita est.

48. Manum-ms d?) libro singulari do Dekztori-

bus. —Siqnis ad emoliendum negotiandi causa

vendidisse domum pai-tamve domus fnerit convi—

ctus, ut emtor et venditor singuli pretium, quo do-

mus distracta est, praestent, constitutum est; ad

 

(1) Tm. según ¿a escritura originat,que dtcsvulit; velit,

la corrección del codice FL, Br.

s) a quo fundus petatur, si rem nolit:, consider-anse aqui

pa bras super-juas,- A quo fundus petetur, si ab illo sediu-

el-tnm. Hal. Valg.

DlGESTO.—LIBBO xxxix: risum ii

biese mandado que go entrara en posesión, y antes

que yo hubiese entrado en ella se cayó, estimo ue

todo se ha de observar lo mismo que si el daño u-

biese .sido causado despues que yo hubiese entrado

en posesión.

& 1.—U no que fue puesto en posesión, por razón

de dai'io que amenaza, adquirió", poseyendo, el domi-

nio, ydes nes el acreedor quiere perseguir aquella.

casa que 6 estaba obligado. a título de prenda; no

sin razón se dira. ºlue ¿ no ser que estuviera dis-

puesto i'i pagarme los gastos, que yo hubiere hecho

pura la reparación, se ha de denegar la. erseeucldn

contra mi. Luego ¿porqué no se le ha e conceder

esto también al comprador, si acaso alguno com-

prare una esse dada en prenda? No se compararem

ien estas cosa: entre si, poi-que el que compre hace

el negocio por su propia. voluntad, :; por esto puede

y debe el procurarse con mas diligencia canción

por parte del vendedor; 10 que no se puede decir

¡gua mente también de aquel &. quien no se le pro—

meta por daño que amenaza… '

45. Scit'vom; Cuestiones, libr-o XII.— ii. quien se le

pedirá, el fundo, si no quisiera la cosa… Tienes algo

edificado; ejercito la acción de que no tienes derecho

para tenerlo; no te defiendesïse me ha de transferir

[a posesión, no ciertamente para. quo si punto sea

desir-uida la obra,— porque es lnj usto que la de moll-

ción se haga inmediatamente—, sino para que se

haga esto, si dentro de cierto tiempo no ejercitares

la acción de que tienes derecho a tener lo edllicado.

46. PAULO; Sentencias, libro I.—-—Corresponde al

cargo del curador de la república hacer que por sus

dueños se levanten las casas derruidas.

& 1.—-La república vende con derecho la casa

edificada con fondos públicos, si el dueño no bu-

biere querido restituir et eo tiempo con los intereses

el dinero gastado.

47. Nentcio; Porgaminos, libro VI.-La. cámara

que el dueño de dos casas aplicó de una a uso de la

otra, se hara de esta, no uelamento si las vigos en

que se sostuviere arrancasen de una parte dela casa

ii. cuyo uso hubiere sido destinada, sino también si

todas las vigas son transversales ¡: mapa)-asen en

las paredes de la otra. casa. Pero también escribe

Labeon en los libros de los Posteriores, quo si el

dueño de dos rosas cargo sobre ambas un pórtico.

y habiendole dedo entrada por la otra casa vendio

la otra. casa con la servidumbre impuesta de' con-

servar la carga del pórtico, todo el pprtico es de la

casa que hubiese retenidu, porque se hallaba ex-

tendi o porla longitud de ambas casas sobre vigas

transversales que por una :; otra parte se saltu-

viesen en las paredes de la. casa, que hubiese sido

vendida. Pero no es consiguiente que la parte supe-

rior del ediflcic, que no este unida & ninguna, y no

tenga entrada por otra parte, ses de otro sino de

aquel de quien es aquello sobre lo que está asentada.

48. MARCH—NO; De los Delete-res, tibi-o único.—Si

alguno hubiere sido convicto de haber vendido una

casa. ó parte de una casa para que fuese demolidd

por causa de hacer negocio, se determinó que el

comprador :; elvendedor pagasen cada uno el precio

(a) binarium por binarum aedium, Hai.

(L) alienarum. Vaig.

(5) Teia-.,- uta-lusque. el códice FL

(6) transversa contignatione, Valg.

(T Idem, Hal.
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opus autem publicum si transferat marmora, vel

columnas, licito iure facit.

TIT. HI

oa aqua, in (1) aquas Ptuvus securium

1. Uarmivus libro LIII. ad Edictum. —- Si cui

aqua pluvia damnum dabit, actione aquae pluviae-

arcendae avertetur aqua. Aquam pluviam dicimus,

quae de coelo cadit, atque imbre excrescit, sive

per se haec aqua 'coelestis noceat, ut Tubero (2)

ait, sive cum alia mixta sit.

& 1.—Haec autem actio locum habet in damno

nondum facto, opere tamen iam facto, hoc est de

eo opere, ex quo damnum timetur; totiesque locum

habet, quoties manu facio opere agro aqua nocitura

est, id est, quum quis manu fecerit, quo aliter

flueret, quam natura soleret, si forte immittendo

eam aut maiorem fecerit, aut citatiorem, aut vehe-

mentiorem, aut si comprimendo redundare elïecit.

Quodsi natura aqua noceret, ea actione non cou-

tinetur (3).

E il.—Neratius scribit: Opus, quod quia fecit, ut

aquam excluderet, quae exundante palude in agrum

eius reliuere solet, si ea palus aqua pluvia amplia-

tur, eaque aqua repulsa eo opere agris victui no-

ceat, aquae pluviae (4) actione cogetur tollere.

$ 3.—De eo opere, quod agri colendi cansa ara-

tro factum sit, Quintus Mucius ait, non competere

hanc actionem; Trebatius autem, non quod agri,

sed quod frumenti duntaxat quaerendi causa ara-

tro factu m, solum excepit.

ä 4.—Sed et fossas agrorum siccandorum causa

laetas Mucius ait fundi colendi causa fieri, non ta-

men oportere corrlvandae (5) aquae causa fieri;

sic enim debere quem meliorem agrum suum fa-

eere, ne vici ni deteriorem faciat. .

5 5.,—Sed etsi quis arare et serere possit etiam

sine sulcis aqua:-iis, teneri eum, si uid ex his,

licet agri colendi causa, videatur fecisse; quodsi

aliter serere non ossit, nisl soleo: a uarios feee-

rit, non teneri. 0 lius autem sit, sucos agri cof

lendi causa directos ita, "ut in unam pergant (6)

partem, ius esse facere.

5 ($.—Sed apud Servii auctores (7) relatum est.

si quis salicta posuerit, et ob hoc aqua restagnaret,

aquae pluviae arcendae agi posse, si ea aqua viei-

no noceret.

& 7.—Labeo etiam scribit, ea, qusecunque fru-

gum l'ructuumque recipiendorum causa fiunt, ex-

tra hanc esse causam, neque referre, uorum fru-

ctuum percipiendarum causa id opus at.

ä 8.—ltem Sabinus, Cassius, opus manufactum

in hanc actionem venire aiunt, nisi "si quid agri

colendi causa liat.

ä E).—Solone i¿amen aquarios, qui En…; (8) appel-

lantur, si quis faciat, aquae pluviae (9) actione

eum teneri ait.

 

.m Tam según corrección del cddicc FL; soum, Ia es-

critura original, Br. _

(:) Labeo. el códice citadº por B," _

(a) Hal. Vaig ;contineutur. :! codice Fl.

(4) arcendae, inserta Valg.

(6) derivcndse, Hal. Valg.
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en que fué vendida la casa; pero si tmsladase los

marmoleso las columnas ut una obra publica, te

haec con licito derecho.

TÍTULO lll

DEI. AGUA, Y DE LA ACCIÓN PARA QUE SE CONTENGAN

LAS AGUAS LLDVBDIZAS

1. Utrimo; Comentario: al Edicto, libro LIII.—

Si a alguno le causare daño el aguallovediza, será.

de'svia a el agua mediante la acción para que se

contenga el opus Movediza. Decimas agua llovediza

laique cae de cielo, y aumenta con la Jluvia, ya si

"esta agna del cielo perjudica por si, como dice Tu-

beron, ya si estuviera mezclada con atra..

& .l.—Mas esta. acción tiene lugar por el daño aun

no causado, pero por obra ya hecha, esto es, per la

obra de la que se teme el daño; y tiene lugar siem-

pre y cuan o per obra hecha a mano el agua lia de

Eerjudicar a un campo, esto es, cuando alguno hu-

lere hecho a mano que corra de otra manera ue

como naturalmente solis., si acaso introduciendo a e

la hiciere mas abundante, o mas rapida ó más ve-

hemente, ó si comprimieudola la hizo rebosar. Pero

si ei agua perjudicase naturalmente, no estará com-

prendida en esta acción.

5 2.—Escribe Neracio: la obra quo uno hizo para

contener el agua., quo ei rebosar una lagona solia

extenderse por su campo, sera obligatio a destruit-

la mediante la acción de agua llovediza, si aquella

laguna creciera con el agua. de lluvia, y esta agua,

rechazada por aquella obra, perjudicara ales cam-

pos del vecino.

& il.—Dico Quinto Mucio, que esta acción no

compete er in obra que se haya hecho con el arado

para cultivar un campo; pero Trebacio exceptus.

solamente la que se hizo no por causa del campo,

sino con el arado para cºger trigo-

5 11.—Poro dice Mucio, que también las fosse

hechas para desecar los campos se hicieron para cul-

tivar el fundo, pero quo ne deben hacerse para diri-

gir las aguas a otro punto; porque uno debe mejorar

su campo de auerte que no haga peor el del vecino.

5 'S.—Mas también si uno pudiera arar y sembrar

aun sin surcos de desecación, esta obligado, si pare—

ciera que hizo algo de esto, aunque para cultivar el

campo; pero si de oti-a mnnera no pudiera sembrar,

sino si hiciere surcos de desecacion, no queda obli-

gado. Pero dice Ofilio, que para cultivar un campo

hay derecho para hacer surcos de tal modo rectos,

que se dirijan a una sola parte.

5 6.-Pero se dijo por los discipulos de Servio, que

si alguno hubiere plantado sauces, y por esto inun-

dase el agua, se puede ejercitar la acción para que

se canten a el agua Ilovediza, si esta agua le por—

judicara a vecino.

g 7.-Escribe tambien Labeon, que todo lo que

se hace para recoger frutos y frutas queda fuera de

ute caso, y que no importa cuáles sean los frutos

para cuya percepcion se baga esta obra.

% li…—También dicen Sabino y Cassio, que se com-

prende en esta acción la obra hecha a mane, a no ser

que se haga alguna para cultivar un campo.

5 i).—Mas si alguno hiciera surcos para el agna,

que se llaman u…, dice que queda el obligado por

la acción de agua llovediza.

(a) vergant, Hai. _ '

('l) Tam-. an ¿a escritura original; auditores, la co—

rrección del co iugi., Br.

:! ui raeco-f: Man [lat.

El); alcoi: la notam;. “
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g 10.—lidem aiunt, si aqua naturaliter decurrat,

aquae pluviae arcendae actionem cessare; quodsi

opere facto aqua aut. in superiorem partem reppel-

litur, aut in inferiorem derivatur, aquae pluviae

arcendae actionem competere.

g 11.—Iidem aiunt, aquam pluviam in suo reti-

nere, vel euperficientem (1) ex vicini in suum de-

rivare, dum opus in alieno non fiat., omnibus ius

esse,-prodesse enim sibi unusquisque, dum alii

non nocet, non prohibetur,—nec quemquam hoc

nomine teneri.

5 lie,—Denique Marcellus scribit, cum eo, qui

in suo fodiens vicini fentem avertit, nihil osse agi,

nec de dolo actionem; et sane non debet gabei-e, si

non animo vicino nocendi, sed suum agrum melio-

rem faciendi in fecit.

5 is.—Item Sciendum est, hanc actionem vel eu-

periori edversus'inferiorem competere, ne aquam,

quae natura. ñuut, opere facto inhibeat per suum

agrum decurrere; et inferiori adversus superiorem ,

ne aliter aquam mittat, quam [luere natura solet.

ä l4.—Huicillud etiam applicandum, nunquam

competere hanc actionem, uum ipsius loci natura.

nocet; nam, utveriua quis ':erit, non aqua, sed

loci natura nocet.

5 [B.—ln summaputo, ita demum aquae pluviae

arcendae locum acuonem habere, si aqua pluvia,

vel quae pluvia crescit, noceat non naturaliter,

sed opere facto, nisi si agri colendi causa. id fa-

ctum sit.

% it).—imbre autem crescere eam aquam, quae

colorem mutat., vel increscit.

5 17.—ltem sciendum est (2), hanc actionem non

alias locum habere, quam si aqua pluvia agro no-

ceat. Ceterum si aedificio vel oppido noceat, cessat

actio ista: egi autem ita poterit. ius non esse stilli-

cidia., flumina immittere. Et ideo Labeo et Cascel-

liue (3) aiunt, equae quidem pluviae arcendae

actionem specialem esse, de Hominibus et stillici-

diis generalem, et ubique agi ea licere. It ue

aqua, quae agro nocet., per aquae pluviae arcen ae

actionem coörcebitur.

g IS.—Nec illud quaeramus, unde oriatur; nam

et si ublico oriens yel exloco sucre per fundum

vicim descendat, isqui opere facto in meum l'on-

dum carn avertat. aquae pluviae arcendae teneri

eum Labeo ait.

5 19. -Casslus quoque scribit, si aqua ex aedili-

cio urbano noceat vel agro, vel aediñcio rustico,

agendum de fluminibus et stilllcldiis.

5 20.—-Apud Labeonem autem invenio relatum,

si ex agro meo aqua. ñusns noceat loco, qui est in—

tra continentia, hoc est aedificio (1), non posse me

aquae pluviae arcendae conveniri; quodsi ex con-

tinenti us profluens m meum agrum doiiuat, eique

noceat. aquae pluviae arcendae esse actionem.

 
 

(1) eupernuantem, Hal. Vaig. _

(2) Tour. se _ún ¡a escritura original; est, omltcla la, oo-

mooión del cd me FL, Br.

(:) Oculus. Valg.

omnem.—mano xxxix: tirone m

ä lº.—Dicen los mismba, que si ei agua corriese

naturalmente, deja. de tener lugar la acción para

que se contenga el agua llovediza; ero que si con

una obra hecha el a ua es o repeli a a la. parte su—

perior, o derivada a a inferior, compote la acción

para que se contenga el agna Movediza.

g ii.—Dicen los mismos, que todos tienen dere-

cho para retener en lo suyo el a ua llovediza, ó para

derivar del fundo del vecino a. cuyo la sobrante,

con tal que no se haga obra. eu lo- ajeno,-—porque

ne se prohibe que ca a cual se aproveche, mientras

no perjudique a otro—, y (lue nadie esta obligado

por tal motivo.

g I2.—Finaimente, escribe Marcelo, que nin'gu-

na acción, ni aun la de dolo, se puede ejercitar con-

tra el que cavando en lo suyo desvió la fuente del

vecino; y verdaderamente no debe tenerla éste, si

a_quel no lo hizo con ánimo de perjudicar al vecino,

sino para mejorar su ro in campo.

5 13.fTambíéu se a esaber, que esta acción

le compote al superior contra el inferior, para que

nounpldacon obra que haya hecho que el agua, que

corra nnturalmente,pase por su campo; y al inferior

contra el superior, para. que no ie envie el agua de

otra manera que como naturalmente suele correr.

5 hi.—A. esto se ha de agregar también, que nun-

ca compete esta acción, cuando sea la. naturaleza

del mismo lugar la que erjudica; porque, como

con más verdad diria cuarquiez-a, no perjudica el

agua, sino la. naturaleza del lu ar.

5 Ev.—En suma, o ino, que ga acción para que

se contenga el agua l ovediza tiene lug-ar solamente

si el agua Movediza, ó la que crece con lu lluvia,

perjudicara no naturalmente sino or obra hecha,

a no ser que esta haya sido hee a para cultivar

un campo.

5 16. —Mae crece con la lluvia el agua que muda

de color, o que aumenta.

ä Tf.—Tambien se ha de saber. que esta acción

no tiene lugar de otra suerte, sino si el agua llove-

diza lo pcr-judicare. a un campo. Pero si le perjudi—

care. :. nn edilicio 0 a un castillo, deja. de tener lu-

gar esta acción; pero se podrá ejercitar Ia de que

notione uno derecho para echar estilicidio, 6 ca-

nales. Y por esto dicen Labeon y Cascelio, que la

acción para que se contenga el agua llovediza ea es-

pecial, y que te de canales estilicidioa ea gene-

ral,€ que esta es lícito ejermtaria en' cualquier par—

to. asi, el agua que perjudica a un campo sera

desviada mediante la acción para que se contenga

el agua llovediza.

ä IS.—Y no investigat-emes de donde nazca; por.

que también si naciendo de un luº'ar público, o sa—

rado, descendían. por un fundo del vecino, y este

a echara a mi fundo con obra que hubiera hecho,

dice Labeon quo ei queda obligado por la acción

para gue le contenga. el agna Ilovediza.

& 1 .—Tambien escribe Cassie, que si el agua d'e

un edificio urbano per-judica a un campo, o a un

edificio rustico, se a de ejercitar la acclOn de ca-

nalesaj' de estilicidios.

ä .—Pero hallo que dice Labeon, que si el agua

que corre de mi campo perjudicara a un lugar, que

uta dentro de los suburbios, esto es, a un edificio,

no se me puede demandar con la acción para que

se contenga el agua llovediza; pero si dimenando

de los suburbios corriera sobre mi campo, y le per-

judican. hay acción para que se contenga el agna.

Iovediza.

. (l) Tatu-. agan la escritura original; aedificia. la come.

alicia del codice "l., Br.; continentia aedificia, anulando hoc

es , Vulg.
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5 21.—— Sicut autem opus factum,_ut_ aqua pluvia

mihi noceat, in hanc actionem venit, ita per con-

trarium quaeritur, an possit (1) aquae pluvme ar-

cendae agi, si vicinus opus fecerit, ne aqua, quae

alloquin decurrens agro meo proderat, hulc prosit.

Ofilius igitur et Labeo putant, agi non posse,

etiamsi intersit mea ad me aquam pervenire; hanc

enim actionem locum habere, si aqua pluvia no-

ceat, non si non prosit.

g æ.—Sed et si vicinus opus tollat, et sublato eo

aqua. naturaliter ad inferiorem agrum perveniens

noceat, Labeo existimat, aquae plumae arcendae

agi non posse; semper enim hanc esse servitutem

inferiorum praediorum, ut natura profluentem

aquam excipiant. Plane si propter id opus subla-

tum vehementior aqua. proliuat vel corrivetur (2)

aquae pluviae arcendae actione agi posse etiam

Labeo confitetur.

g 23.—Denique ait, (3) conditionibus agrorum

quasdam leges esse dictas, ut, quibus agris magna

sint flumina, liceat mihi scilicet in agro tuo agge—

res vel fossa- habere, si tamen lex non sit agro

dicta, agri naturam esse servandam, et sem er in-

ferior-en superiori servire. Atque (4) hoc incom-

modum naturaliter pati inferiorem agrum a supe-

riore, oompensareque debere cum alio commodo;

sicut enim omnia pinguitudo terrae ad eum decur-

rit, ita etiam aquae incommodum ad eum defluere;

si tamen lex agri non inveniatur, vetustatem vi-

cem legis tenere. Sane enim et in servitutibus hoc

idem sequimur, ut, ubi servitus non invenitur im-

posita, qui (5) diu usus est servitute, neque vi, ne-

que precario, neque clam, habuisse longa consue-

tudine, vel ex ((3) iure impositum servitutem vi-

deatur. Non ergo cogemos vicinum aggeres muni-

re, sed nos in eius agro muniemus, eritque ista

quasi servitus; in quam rem utilem actionem ha—

bemus, vel interdictum.

2. PAULUS libro XLIX. ad Edictum.—1n summa

tria. sunt, per quae inferior locus superiori servit:

lex, natura loci, vetustas, quae semper pro lege

habetur, iniuuendarum scilicet litium cauea.

& i.-—Apud Labeonem proponitur fossa vetus

esse agrorum siceandorum causa, nec memoriam

extare, quando facta est; bano inferior vicinus non

pur bat; sic fiebat, ut ex restagnationc eius aqua

fun o nostro noceret; dicitigitur Labeo, aquae plu-

vme arcendae cum inferiore agi posse, ut aut ipse

purgaret, aut te pateretur in pristinum statum eam

redigere.

g 2.—Praeterea si in confinio fossa sit, neque

purgari vicinus patiatur cam partem, quae tibí ac-

cedat, posse te magis agere (7) aquae pluviae ar-

cendae Labeo ait.

[___—__

(i) Ilal. Vutgn posset, el codice Fi.

m derivetur, _ u

(3) de, img-la V .

(4) Tatu-. al mdf-gen: At, en el texto.
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ä 2l.--Mas asi como se comprende en esta ac—

ción la obra hecha para que me perjudique el agua.

llovedizu, así per el contrario so pregunta. si se po-

draäereitar le acción para quo se contenga el agua.

Ilov iza, si el vecino hubiere becho la obra para

que el agua, que corriendo de otro modo le apro-

vechaba ¿ mi campo, no le aproveche a este. Y opi-

nan Ofilio y Labeon, que no se puede ejercitar,

auuque me interese que el agua llegue e. mi; por-

que esta accion-tiene lugar, li perjudican el agua

[ oyediza, no si aprovechase.

& 22.—Pero aunque el vecino destruya una obra,

y, destruida esta, el agua llegando naturalmente a

un campo inferior le erjudique, opina Labeon, que

no se puede ejercitar a acción para que se contenga

el agua Movediza; porque es siempre servidum bre

de los predios inferiores que recºjan el agua que

corre naturalmente. Mas si per haber nido destrui-

da la obra el agua corriese eon más vehemencia o

se dirigiese sobre un solo punto, confiesa también

Labeon, que se puede ejercitar la acción para que

se conten a el agua llovediza.

5 23.— inalmente dice, que ha establecidas

ciertas leyes para las condiciones e los campos,

de suerte que en los campos en que haya grandes

corrientes me sea licito tener diques-,a boyas, por

lupuesto, en tu campo, si, no obstante, no se hu-

biera establecido para el campo la condición de que

se haya de conservar la naturaleza del campo, ï

de quo siempre el inferior le preste servidum'bre ¡¡

superior. Y esta incomodidad debe sufrirla natu-

ra mente del superior el campo inferior, y com en-

sarla cen otra comodidad; porque asi como s é oo-

rre toda la substancia de la tierra, asi también

corre a el Iaincomodidad del agua; pero si no se

hallan condición establecida para el campo. la en-

tiguedad hace veces de ley. Porque verdaderamen—

te seguimos esto mismo también en las servidum-

bres, de suerte que donde no se halla servidumbre

impuesta, el que uso de una servidumbre por largo

tiempo, y no con violencia, ni en precario, ni clan-

destinamente, se considera que tuvo la servidum-

bre impueata por larga costumbre, o en virtud de

derecho. Luego no obligaremos al vecino a reparar

Ios diques, sino quc los repararemos en su campo,

y sera esta una como servidumbre; para cuya cosa

tenemos la acción útil, o el interdicto.

2. PAULO; Comentarios at Edicto, libro XLIX. —

En suma, tres cosas ha. por las cuales el lugar in-

ferior resta lervidum re al superior; la ley, Ia

natura eza del lugar, y la antigiiedad, que es coii-

sider-ada siempre como ley, para disminuir, por

su ueste, los litigios.

l.—Se ¡upone por Labcon, que habia uu anti-

guo foso para destacar los campos, y que no habia

memoria de cuando fue hecho; el vecino inferior no

lo limpiaba;y asi resultaba, que por virtud de su es-

tancamiento su agua poi-judicabit a nuestro fundo;

dice en su consecuencia Labeon, que se puede ejer—

citar contra el inferior la acción para que se conten-

ga el agua llovediza, para que él mismo lo limpie. ()

te consiente. que lo pongas en su primitivo estado.

ä ?...—Además, si ei foso estuviera en la. linde, 3;

ei veeino no ceusiutiera que se limpiase la parte

que esta contigua tt u, dicelntbeon, que puedes ejer—

citar con mas razon la acción para que se contenga

el agua llovediza.

(5) uam, Hai.

(e) eur-.es tinta escritura original," ut por ex, la co-

rrección dal oó ioo Ft., Br.

(7) Hai. Pulg.; egere, omtale et aórtica Ft.
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& ti.—Caesius autem scribit, si qua Opera aquae

mittendae causa publica auctoritate facta sint, in

aquae pluviae arcendae actionem non venire, in

eademque causa esse ea, quorum memoriam ve—

tustae excedit.

& ti.—Apud Ateium (1) vcro relatum est, eam

l'ossam, ex qua ad interiorem fundum aqua descon-

dit, cogendum esse vicinum purgare, sive extet

fossae memoria, sive non extet; quod et ipse puto

probandum.

5 ti.—Item Varus ait: aggerem, qui in fundo vi-

cini erat, vie aquae deiecit, per quod effectum est,

ut aqua pluvia mihi noceret; Varue ait, si natura-

lis agger fuit-, non posse me vieinum cogere aquae

pluviae arcendae actione, ut eum reponat, vel re-

poni sinat. ldemque putat, et si manu factus fuit,

neque memoria eius extat (2); quod si extet, putat

aquae pluviae arcendae actione eum teneri. Labeo

autem, si manu factus sit agger, etiamsi memoria

eius non extat, agi posse, ut reponatur; nam hac

actione neminem cogi posse, ut vicino prosit, sed

ne noceat, aut interpellet facientem, quod iure l'e-

cere possit. Quamquam tamen deficiat aquae plu-

viae arcendae actio (3), attamen opinor, utilem

actionem vel interdictum mihi competere adversus

vicinum, ai velh'n aggerem restituere in agro eius.

qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi vero (4)

nihil nociturus est; haec aequilas suggerit, etsi

iure (5) deñciamur.

% 6. _Apud Namusam relatum est, si aqua fluens

iter suum stercore obstrnxerit, et ex reetagnatione

superiori agro noceat, posse cum inferiore agi, ut

sinat purgari, hanc enim actionem non tantum de

operibus esse utilem manu factis, verum etiam in

omnibus, quae non secundum voluntatem sint.

Labeo contra Namu'sam probat; ait enim, naturam

agri ipsam a se mutari posse, et ideo, quum per se

natura agri fuerit mutata, aequo animo unum-

quemque [erre debere, sive melior, elve deterior

eius conditio facta sit, idcirco et si terrae motu, aut

tempestatis magnitudine soli cauea mutata sit, ne-

minem eo i posse, ut sinat in pristinam loci condi-

tionem re igi; sed nos etiam in hunc casum aequi-

tatem admisimus.

& 'P.—Idem Labeo ait, ei in agro tuo aquarum

concursus locum excavavlt, aquae pluviae arcen—

dae actione agi non posse tecum a vicinis; plane

si fossam iure factam, aut(6) cuius memoria non

e.x-tat, agi tecum posse aquae pluviae arcendae, ut

relictas.

% 8.—Idem Labeo ait-, quum quaeritur, an me-

moria extet facto o ere, non diem et Consulem ad

liquidum exquiren um, sed sufficere, ai quis eciet

factum (7), hoc est, si factum esse non ambigatur,"

nec utique necesse esse, superesse, qui memine-

 

il) mimum. Valg.

:) Hel.; extat-at:, el codice F1.

(3) directa. inserta Valg.

(t) Taur. según la. escritura original; vero, omtlsla la

corr-¡cnica del codice Ft., Br.

plomo.—arena xxxix: atrum m

ä 3.—Pero escriheCasáio, qua si con la autori-

dad publica se hubieran hecho algunas ohras para.

introducir agua., no vienen comprendidas en la ac-

ción para que se contenga el agua llovediza, y que

en el mismo caso esten aquellas cuyalantigúedad

excede a su memoria.

g 11.—Mas se balla expuesto por Ateyo, ue el

vecino ha de ser obligado a limpiar el l'oso e que

baja agua al fundo inferior, ora haya, ora ne, me-

moria del foso; lo que también yo creo que se debe

admitir.

_5 5.—'1'a'mbien dice Varo: la fuerza del agua

rompió el dique, que habia en el fundo del vecino,

pur lo cual resultó que me erjudicaba el agna lio-

vediza; dice Varo, quo si ePdique era natura], yo

con la acción para ue le contenga el agua. l]ovediza

no puede obligar a vecino a repararlo, o n que deje

que sea re arado. Y lo mismo opina, también ei

hubiera si 0 laccho a mano, y no hubiera memo-

ria de él; pero Bi la hubiera, opina que el está obli-

gado rla acción para que se contenga el a ua.

iiove iza, Pero dice Labeon, que ei et dique hu ie-

raaido hecho a mano, aunque no haya memoria

de el, se puede ejercitar acciönpara quo sea repa-

rado; porque con esta acción na ie puede per 0 li-

ado ¿beneficiar al yecino, sino a no perjudicar-

e, 0 & no impedirle que haga lo que pueda. hacer

con derecho. Mas aunque falte la acción para que

se contenga el agua llovediza, opino, eiu embar-

bo, quo me compote contra. el vecino la acción útil

o el interdicto, si yo quisiera reparar en su campo

ei dique, que, hecho, me uede ser ciertamente

provechoso, 3 a el en nada)!)e ha de perjudicar; y

esto es 10 qua sugiere la equidad, aunque carez-

cnmos de ere-cho positivo.

5 ti.—Se dice por Namusa, qne si el agua corrien—

te obstruyere su cauce con estiercol, y por virtud

del estancamienlo perjudicase al campo superior,

se puede ejercitar acción contra el dueño del infe—

rior para que deje que se limpie; parque esta ac—

ción es útil no solamente respecto á. la: obras he-

chas & mano, sino también en cuanto a todas, que

no dependan de la voluntad. Labeon argumenta

contra Namusa; porque dice, que la misma na—

turaleza de un campo puede cambiarse por si mis-

ma, y que por esto, cuando la naturaleza del cam-

50 se hubiere cambiado por si misma, cada cual

ehe soportar-lo con ánimo tranquilo, ya El se hu-

biera hecho mejor, ya ai poor, en condición, y por

lo tanto, que aun ue por terremoto, opor violencia

de tempestad se iubiere cambiado el estado del

suelo, nadie podia ser obligado a. dejar que se res-

tableciera la primitiva. condición del lugar; pero

nosotros admitimos también en este caso la equidad.

5 "!.—Dice el mismo Labeon, que si la corriente

de las aguas eacavó en tu campo un lugar, no ac

podia ejercitar contra 11 por los vecinos la. acción

para que se contenga el agua Movediza; pero St la

¡Oya fué hecha con derecho, ó de ella no “hubiera

memoria, se puede ejercitar contra ti la acción para

que se contenga el agua llovediza, a fin de que

la ro ares. _

5 .——El mismo Iabeon dice, que cuando se m-

vestiga si hay memoria de que haya sido hecha la

obra, ne se ha. de averlgnar a punto fijo el die 3 el

consul, sino que basta si alguno aabe que se hizo,

esto es, si no se duda que sc hizo; y ne ea ciet-ta—

(5) stricto, tam-ta. Hal.

Et:; si fossa. iure facta sit, cutus. Valg.

Tam-.,- ut, inserta cl oddica Fi.; esse, inserta Valg.
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rim, ve:-um etiam si qui audierint eos, qui (1) me-

rum-ia tenuerint.

& B..—Idem Labeo ait. si viciuua'iiumen, torren-

tem (2) averterit, ne aqua ad eum perveniat, et hoc

modo sit effectum, ut vicino'noceatur, ag] cum _eo

aquae pluviae arcendae non posse; aquam emi-n

arcere hoc esse, curare, ne induat; quae sententia

verior est, si modo non hoc animo fecit, ut tibi no-

ceat, sed ne sibi noceat.

; 10.'—lllud etiam ver'um puto, quod Oñlius scri-

bit, si fundus tuus vicino: serviat, et propterea

aquam recipiat, cessare aquae pluviae arcendae

actionem, sic tamen, si non ultra modum noceat.

Cui consequens est, quod Labeo putat., si quis vici-

no ceseerit, ius ei esse aquam immittere, aquae

pluviae arcendae eum agere non posse.

8. Uuumus libr-o LIII. ad Edictum. —- Apud

Trebatium relatum esl., eum, in cuius fundo u ua

oritur, t'ullonicas circa fontem instituisse, et ex ls

aquam vicini (3) in fundum vicini immittere cce-

pisse. Ait ergo, non teneri eum aquae pluviae ar-

cendae actione, ei tamen aquam conrivat, vel si

spurcam' (4) quia imminet; posse eum impediri ple-

risque placuit.

& 1.—ldem Trebatius putat,eum,cui equae Huen-

tes calidae noceant, aquae pluviae arcendee cum

vicino agere passe; quod vcrum non est, nequc

enim aquae calidae aquae pluviae eunt..

% 2.—Si vicinus, qui arvum (5) solebat certo tem-

pore anni rigare, pratum illiciecerit, coeperitque

assidua irrigatione vicino nocere, ait Oiilius, neque

damni infecti, neque aquae pluviae arcendae actio-

ne eutu teneri, nisi locum cumplanavit, eoque facto

citatior aqua ad vicinum pervenire coepit.

g ii.—Aquae pluviae arcendae non nisi eum te-

neri, qui in suo opus faciat', receptum est; eoque

iure utimur. Quare si quis' in publico _o us faciat,

haec actio cessat, sibique imputare de t is, qui

damni infecti cautione sibi non prospexit;-si tamen

in privato opus factum sit. et publicum interve—

niat, de toto agi posse aquae pluviae arcendae,

Labeo ait.

ä ni.—Neque fructuarius, neque cum eo aquae

pluviae arcendae agi potest.

4. lonn libro LIII.—Quamquam autem-cum do-

mino operis tantum aquae pluviae arcendae actio

sit, tamen Labco scribit: si quis'aepulcrnm aedifi-

caverit, ex quo equa noceat, etiamsi operis domi-

nos esse desierit'eloco facto religioso, attamen magis,

probandum est., inquit, aquae pluviae arcendae eum

teneri; fuit enim 'dominus, quum opus taceret; et

 

(¡) meminerint. verum eti-m si qui laudia—tnt eos, qui,

cnmida'rmma añadidasíar antiguos coparºn.

(2) anmm tomus, al. . ,

(3) vicini, aanside'rase aqui palabra. super;/lua.
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mente necesario que sobreviven los que se acorda-

ren, sino si algunols hubieren oído a ios que hubie-

ren tenido memoria de ello.

g 9,'—Dice ei mismo Labeon, que si ei vecino hu-

biere desviado una corriente 6 un torrente a fin de

quo ei agua no fuese a. el, y esto hubiera sido .he-

cho de modo que se ie per'udicara al vecino, no se'

puede ejercitar contra. ei a acción para que se con-

ten el agna llovedizagporque coutener ei agua llo-

vediza es cuidar de que no invada; cuya opinión es

mas verdadera, si esto no-lo hizo con intención de

perjudicarte, sino para no-perjudicarse el.

& iii.—Tambien conaidero verdadero lo que es—

cribe Otilio, que si un fundo tuyo le prestara servi—

dumbre al vecino, ' por esto recibiera. el agua,

deja de tener lugar a acción para que se contenga

ei agua llovediza, pero esto así, sino le e 'udica-

ra desmeanradamentc. A lo cual ea consigo ento lo

jue opina Labeun,L que si alguno le hubiere conce—

ido al vecino que tenga el derecho de introducirie

el agua, no puede el ejercitar la acción para. que ee

contenga ei agua llovediza.

8. ULPlANO; Comentarios al Edicto, libro LIII.—-

Se refirio por Trebacio, que uno. en cuyo fundo

nace & ua, estableció lavaderos junto a la fuente,.

y que e ellos comenzo a introducir el agua en el

fundo del vecino. Y dice, que este no esta obii ado

porla acción para que se contengael agua llov_ iaa;

pero si alguno dirigiese sobre un punto el agua, o

si la intro-ciuem sucia, ies pareció bien a'. los man

que se le podria impedir.

; 1.—-0pina el mismo Trebacio, que aquel a quien

le perjudiquen las aguas termale- corrientee, pue-

de ejercitar contra su vecino la acción para que se

contengia el agua ilovadiza; io que no ee verdad,

porque un a uss termaies no son agnus ]lovedizas.

g 2.—Si e vecino, ue solia regar en cierta épo-

ca del año un campo, ubiere hecho en ei un pra-

do, y hubiere comenzado ¿¡ perjudicarle con el con-

tinuado riego al vecino, dice Ofilio, que no está. el

obligado ni por la acción de daño que amenaza, ui

por la acción para que se contenga el agua liovedi-

za, si no allanó el terreno, .! por este hecho co-

menzo a ir ei agna más rupi a al vecino. _

g ii.—Se admitió que no estuviera obligado con

la acción para que se contenga el agua ]iovediza

sino.-ei que hiciera obra en lo Buying este derecho

observamos. Por lo cual, si alguno iciera obra en

sitio público, deja de tener lugar esta acción, ydebe

imputan-seto a si mismo el que no miró orsi con la.

canción de daño que amenaza; pero si _a obra hu-

biera sido hecha en sitio privado, y medlase otro

público, dice Labeon que se puede ejercitar or la

totalidad la acción para que se contenga e agua

Movediza.

% 4.—Ni el usufructuario puede ejercitar la. ac--

ción para que se contenga. el agua llovediza, ni

puede ser ej ercitada contra él.

4. EL MISMO; fibra LIH.—Mas aunque la acción

para que se contenga el _ a llovediza se tenga. eo-

lamente contra ei dueño e la obra., escribe no obs-

tante Labeon, que si alguno hubiere edificado un

sepulcro, por vti-tud del cual perjudique el agua,

aunque haya dejado de ser dueño de la obra por

haberse hecho religioso ei lugar, dice que, sin em-

(4) Taur.uyún el códice Ft. quodioeconrivstueliipumm.

(5) Tam-. "?'"! la escritura original,- hortum. ¿a correc-

“¡º!“ det códice l., Br.
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si iussu indicis compulsus opus (l) restituerit, non

esse sepulcri violati actionem.

g l.—lulianus quoque scribit, si post iudicium

aquae pluviae arcendae susceptum fundum aliena-

verit is, cum quo actum esset de praeterito damno

et de opere restituendo, id statuere iudicem debe-

rc, quod iudicaret, si nulla alienatio facta esset;

nam et fundo alienato nihilominus iudicium ma-

nere, et damni rationem venire etiam eius, quod

alienatione (2) contingit.

5 2.—Idem Iulianus scribit, aquae pluviae arcen-

daelactiOnem non nisi cum domino esse. ldcircoque

si colonus ignorante domino opus fecerit, dominum

fundi nihil amplius, quam atrcntiulm "praestare de—

bere; colonum autem inter icto Quod vi aut clam

impensam qu ue restituendi operis, et damnum,

si quod ex eo alurn fuerit., praestare cogendum.

Si tamen dominus desideret caveri sibi damni infe-

cti ab eo, ex cuius praedio (3) nocet, aequissimus:

'erit, caveri (4) oportere.

ä tl.—Item si non ego, sed procurator meus tale

opus fecerit, ut aqua pluvia noceat vicino, adver—

sus me hactenus erit actio., quatenus adversus co-

lonum; ipse autem proeurator interdicto Quod vi

aut clam conveniri poterit-, secundum Iuliani sen—

tentiarn, etiam post opus restitutum.

5. PAULUS libro XLIX; ad“ Edictum. ...Si colo-

nus insciente domino opus fecerit, ex quo aqua

vicino noceat, Labeo respondit, colonum interdicto

Quod vi aut clam teneri; dominum vero fundi aquae

pluviae arcendae actione, quia is solus restituere

opus potest; sed patientiam "duntaxat eum prsesta-

re de ere, si ei damni infecti stipulatione caveatur,

ct si quam impensam in restitutione operis iecerit,

consecuturum a colono locati actione, nisi si quis

ideo non putet, quoniam non fuerit necesse ipsum

restituere; sed si íussu domini fecisset, etiam inter-

dicto dominum teneri.

6. Uni-unus libro LH!. ad Etiam.—Si tertius

vicinus opus fecerit, unde decurrens aqua per fun-

dum primi vicini mei mihi noceal, Sabinus ait,

posse me vel cum primo. vel cum tertio, omisso

primo, agere; quae sententia vera est.

5 1.—Si ex plurium fundo decurrens aqua no-

ceat, vel si plurium fundo noceatur, placuit, eoque

iui-e utimur, ut, sive plurium fundus sit, singuli in

partem experiantur, et condemnatio in partem fiat,

sive cum plur'lbus agatur, sin uli in partem conve-

uiantur, etin partem fiat con emnatio.

(¡) guts sepulcri, inserta Hat.

(2) “¿gún conjetura Br.: alienationem, el codice Fi..- post

alienationem. HM.; auto aueuatiouem, el códice citado por

a r.

((3) ¡¡que, inserta Vutg.
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bargo, se ha de admitir uias bien"que esta el obli—

ado' rla acción para que se- contenga el agua

love iza; porque fue dueño cuando hacía la obra;

3 si compelido por mandato del juez hubiere re ues-

to l'a obra, no hay la accion de sepulcro viola o.

& 1.—Escribe también Juliano, que si despues de

haberse aceptado el juicio para . ue se contenga el

agua. llovediza hubiere enajeua o el fundo aquel

contra quien se hubiese ejercitado acción por el

daño pasado y para. que se repusiora la obra, debe

determinar el juez lo mismo que juzgada si no se

hubiese hecho ninguna enajenación; porque aun

después de enajenado el fundo subsiste todavía el

julcio, y comprende tambien la cuenta del daño,

que sobrevino con la enajenacion. _

5 2.—El mismo Juliano escrlbe, que la acción

para que se contenga el agua Movediza no se da sino

contra el dueño. Y por esto, si ignorandoio el due-

ño hubiere hecho el colono la obra., el dueño del

fundo no debe hacer nada mas que permitir su de—

molición; mas el colono ha de ser obligado por el

interdicto de lo que se hizo con violoncia ó clandes-

tinamente & pagar también el gasto de la reposi—

ción de la obra ei daño, si alguno se hubiere cau-

sado en ella. Mas si'el'dueño pretendiese que por

el daño que amenaza se le diera caución por aquel

con cuyo predio se le perjudica, será muy justo

que se lo deba dar cau-cmn.

g 3.—Aslmismo si no …yo, sino ml procurador hu—

biere'hecho una obra tal, que el agua llovediza le

perjudique al vecino, se dara contra mi in acción

en tanto que contra el colono; mas el mismo pro-

curador podra scr demandado con el interdicto de

lo quo se hizo con violencia 6 clandestinamente,

según la opinión de Juliano, aun después de re—

puesta la obra.

5. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLIX. —

Si sin saberlo el dueño hubiere hecho un colono

una. obra, por virtud de la que el agua le erjudí-

cara al vecino, respondio“ Laheon, que el co ono es—

taba obligado por el interdicto de lo qne se hizo con

violencia o clandestinamente; y el dueño del fundo,

cºn la acción para que se cantan a el, agua llove-

diza, por ue sólo el puede demo er la obra; pero

que e de e prestar solamente su consentimiento,

si se le diera caución con la estipulación de daño

que amenaza, yque si hubiere becho aigun gasto en

lademolícion de la obra lo obtendra del colono con la

acción de locación, a no ser que alguno no lo estime

asi, porque no hubiere sido necesario demolerla;

mas si 10 hubiese hecho por mandato del dueño,.

también queda obligado el dueüo por el interdicto.

B. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LIII. -—

Si un'tercer vecino hubiere hecho una obra, por

virtud de la cual me perjudique el agua que corre

por el fundo de mi rimer vecino, dice Sabino, que

puedo yo ejercitar a acción contra el primore, o

contra el tercero, prescindiendo del primero; cuya

opinión es verdadera.

5 I.——-Si perjudicara. el agua. que corre de un

fundo que es de muchos, o si se le causara daño ii-

fundo que es de muchos, se determinó, y este dc-

recho observamos, que, si el fundo fuera de mu-

chos, cada nno ejercite la acción por su parte, y la

condena se hará. por una parte, y si se e'ercitara la

acción contra muchos, cada uno sera em ndadc

por su parte, y la condena se hará. por cada: parte,

 

(d.) Tam-.a tm Ja auf-¿tura original; el, inserta la co-

rrección del cd ice Ft., Br.
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% 2.—lnde quaeritur, si communi agro meo

ex (1) proprio agro tuo aqua noceat, an egi possit

aquae pluviae arcendae. Et putem agendum, me

tamen ut pars damni praestetur.

5 ii.—Versa quoque vice, si cciiimunis ager sit,

qui nocet proprio, poterit aquae plumae arcendae

agi, ut quis damnum consequatur, sed in partem.

% ¡l.—Sí quia, priusquam aquae pluviae arcendae

agat, dominium ad alium transtulerit fundi, desinit

habere aquae pluvme arcendae actionem, eaque ad

eum transibit, cuius ager esse coepit; quum _emm

damnum (2) futurum contineat, ad eum,.qui do-

minus el'it, incipiet actio pertinere, quamv1s, quum

ulterius dominium esset, opus a Vicina factum aut.

g E).—Aquae pluviae arcendae actionem, scien-

dum est, non in rem, sed personalemvesse. _ _

ä ii.—Officium autem iudicis hoc—erit, ut, 31. qui-

dem 5. vicino opus factum sit, eum lubeat restitue-

re, damnumque sarcire, si quid. post litem con-

testatam contigit.; quodsi ante litem contestatam

damnum contigit, tantum ºpus restituere debebit,

damnum non sarciet.

g 'P.—Celsus scribit, si quid ipse feci, quo tibi

aqua pluvia noceat, mea impensa tollere me eo en-

dum; si quid alius, qui ad me non pertinet, aui' ce-

re, ut patiar te tollere. Sed BI servus meus fecerit,

aut is, cui heres sum, hoc fecit,. servum quidem

noxae dedere debeo; quod autem is, cui beres sum,

terit, perinde est, atque si ipse fecissem.

; 8.-—Aestimationem autem iudex faciet ex rei

veritate, hoc est eiu: datum, quod apparuerit

datum.

?. Faunus libro XVIII, ad Edictum—ls, cum

quo aquae pluviae arcendae agitur, quod opus t'e-'

eit, lieet cedere loco paratus sit, cogitur accipere

iudicium, quoniam et (3) suo nomine convenitur,

ut opus tollat.

& 1.--A1iud est in bonae fidei emtore; hic. enim

tantum patientiam praestat; igitur si et fundo ce-

dat,.audiendus est, plus emm praestat.

8. ULPMNUS libro LIII. ad Edictum.——ln conce-

dendo iure aquae ducendae non tantum eorum, m

quorum loco aqua oritur, verum eorum etiam, (fl)

ad quos eius" aquae usus pertinet, voluntas exqui—

ritur, id est eorum, quibus servitus. aquae debeba-

tur; nec immerito, quum enim,:ninulturuius "eo-

rum, consequens iuit exquiro an. consentiant. Et

generaliter, sive iti-corpore, Sive lu" lure loci, ubi

aqua oritur, vel in ipsa aqua habeat qui: ius, vo-

luntatem eius esse spectandam placet.

9. Faunus libro XLIX. ad Edictum._——ln diem

addicto praedio et eintoris, et venditoris voluntas
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g 2;-—-Por lo cual se pregunta, si, perjudicandole

aun campo mío comun contigc el agua de atro

campo tuyo propie, se podria ejercitar la acción

,para que se contenga. el agna llovediza. Y yo opi-

uariaque se puede ejercitar, pero “de modo quo se

satisfaga. arte del daño.

ä 3.— también viceversa, si 'fuera. "común ei"

campo, que perjudicara a otro propie, se podrá

ejercitar ia acción para que se contenga el agua

llovediza, a [in de que uno consiga la indemnización

del daño, pero en parte. _

«S, tl.-Si atguno, entes de ejercitar la. acción para

que se contenga el agua. llovedlza, hubiere trans-

erido n. utro el dominio del fundo, deja de tener la

acción para que se contenga el agna llovediza, y

ella pasara a aquel de quien cdmenzo a ser el cam-

po; perque come comprende elþdaüo futuro, la ac-

ción comenzara a pertenecer a aquel que fuere due-

ño, aunque la obra haya sido hecha. por el vecino

cuando el dominio era de otro.

.g -5.—Se ha. de suber, que le acción para que se

contenga. el agua Ilovediza ne ea real, sine personal.

& ti.—Mas el ministerio de] juez sera este, que,

si la obra hubiera sido hecha ciertamente per el ve-

nino, le mande que le. deshaga, y resarza el daño,

si alo-uno sobrevino despues de contestada la de-

manäa; pero si el daño aconteció antes de contes-

tada la. demanda., .solamente debere. deshacer la

"obra, y ne resarcire el daño.

;; 7,——Escrlbe Celso, quo si yo mismo hice algu—

na cosa por vii-tud de la cual te perjudique el agua.

llovediza, he de ser obligado. ¿¡ destruirla a mi cos-

ta; y quo si la hizo utro, que ne me pertenece, bas-

ta que yo consiente quo tu le doshugus. Pero si in h u-

biere becho nn esclavo-mio, ó le hizo aquel de quien

sey heredero,- debo ciertamente entregar el esclavo

per et dana; mas si Ia hizo aquel de quien soy bere-

dcro. es igual que si yo mismo la hubiese becho.

& 8.-s-Mas el juez hara Ia estimación conforme a

la verdad de la cosa, esto es, del daño que aperu-

ciere causado.

?. Puma ; Com.-mtortos al Edicto, libro XVIII. —

Aquel contra quien se ejercita la acción para que se

coniunge el agua Ilovedrza, por no hizo una obra,

aunque estuviera. dispuesto ¡¡ ce er el lugar, es obli-

gado a aceptar el juicio, perque es demandado tam-

bién en su propio nombre, para quedcstruya laobra.

5 1.—0tra cosa es tratandose de un comprador

de buona fe; perque este solamente presta. su con-

sentimiento; asl, pues, si también cediera. el l'u ndo

ha de ser oido, porque da mas.

8. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra LIH.——

Pura conceder el derecho de conducir agna de re-

quiere la voluntati no sólamente de Aquellos en

cuyo lug-ar nuce el agua, sino también de 'equsllos

& quieues les pertenece el use de esta. agna, esto es,

de aquellos a quienes se les debia. la servidumbre de

_agua; y no sin razón, porque disminuyendose el de-

recho de esto:, rue consiguiente que se requiriore

quo lo-consientan. Y en general, ya si uno tuviera

erccho sobre el fundo, ó sobre un derecho del lugar

donde nace el agna, ys si sobre Ia. misma agua, esta

determinado que se haya de atender á su voluntad.

9. Panio; Cometæ-tos al Edicto, libro XLIX.-—

Tratändose de predio vendido ¿"término, se ha de
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exquirenda est, ut, sive remanserit penes emto-

rem, sive recesserit, certum sit, voluntate domini

factam aquae cessionem.

& 1.—ldeo autem voluntas exigitur, _ne dominus

i uorans iniuriam accipiat; nullam emm potest vi—

eri inlurtam accipere, qui semel volutt.

& 2.—Non autem solius eius, ad quem ins aquae

pertinebit, voluntas exigitur in aquae cessione,

sed etiam domini locorum,.etsi dominus uti ea

aqua non possit, "quia recidere ius solidum ad eum

potest.

10. Utrusus libro LIII. ad Edictum. —Si au-

templures sint. eiusdem loci domini', unde aqua

ducitur, omnium" voluntatem esse sequendam, non

ambigitur; iniquum enim visum est, voluntatem

unius ex modica. forte portiuncula (1) dominii (2)

praeiudicium sociis faeere.

& L—An tamen subsequi voluntas posait, videa-

mus; et placet, nihil interesse, utrum praecedat

voluntas aquae ductionem, an subsequatur, quia et

posteriorem voluntatem Praetor tueri "debet.

& 2.—Si flumen navigabile sit, non oportere

Praetorem concedere, ductionem ex eo iieri, La-,

boo ait, quae ñumen minus nnvigabile efliciat.

ldemque est., "et si per hoc aliud flumen flat na-

vigablle.

u. Paetus libro XLIX. ad Edictum. » Supra

iler alienum arcus aquae ducendae causa non iure

fiet; nec is, cui iter, actus debetur, pontem (3), qua.

possit ire egere, iure exstruet; at si specus, non

cuniculum, sub rivo aget, aqua corrumpetur, quia

suffosso eo aque manabit, et rivus siccatur.

ä 1..—Cassius ait, sive ex communi fundo, sive

communi aqua noceat, vel unum cum uno agere

posse, vel unum separatim cum singulis, vel se a—

ratim singulos cum uno, velsingulos cum'singu is.

Si unus rit, et restitutio operis litisque aestima-

tio facta ut, ceterorum actionem evanescere; item

si cum uno actum sit, et si praestiterit, ceteros Ii-

berari; idqne, quod sociorum nomine datum sit,

per arbitrum communi dividundo recuperari posse;

et ex sociis (4) non utique cum eo agendum, qui

opus fecerit; nec minus eum quoque darn'num re-

stituere debere, qui auctor operis fuit.

5 il.—Apud Ferocem Proculus sit, si cum uno

dominorum actum sit, qui opus non fecerit, debere

eum opus restituere sua. impensa, quia communi-

dividundo actionem habet; sed sibi magis placere,

patientiam duntaxat eum praestare oportere, quia

sua "culpa'aotor id patiatur, qui nou agit cumIeo, a

uo opus factum sit; et est iniquum, eum, qui _non

ecit, id restituere oportere, quoniam communi di-

vidundo agere potest; quid enim fiet, si socius eius

solvendo non fuerit?
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requerir la voluntad asi del comprador coino del

vendedor, de modo que sea cierto, ys si quedare en

poder dei compradºr, ya si volviera de el, que la

cesión de agna se hizo por voluntad del dueño.

_ 5 1.—Mas se exige Ia voluntad, para que ignoren-

dolo el dueño no reciba daño injusto; porque no

puede parecer que recibc ningún daño injusto el

que UDD. vez qulBD. ¡

& 2.—Peroen Ia cesión de agna se exige la volun-

tad no solo de aquel a quien le pertenecíere el de-

recho del agna, sino también la del dueño de los

lugares, aunque el dueño" no pueda mr de Aquella

agna, por-que puede volver a él el derecho integro.

10. Uuuuo; Commtarím al Edicto, libro LIII .

—- Mas si, fueron muchos los dueños del mismo ln-

gar de donde se conduce el agua, eo se duda que

“se ha. de seguir la voluntad de todos; porque pare—

cio injusto, que la voluntsd de uno solo, aeuo per

nos pequeña porción de dominio, causan perjui—

cio a Ios condueños.

g- 1.—Mas veamos si in voluntad pueda manifes-

tarse después; y está determinado que nada. impor-

te que la voluntad proceda o sign. a la conducción

del agua, porque el Pretor debe emperat— umbien

la volunlad terior. .

5 2.—Si e rio fuera navegable," dice Labeon que

no conviene que el Pretor conceda que de el se'

haga conduccion, que haga menos navegable al

rio. Y io mismo es, si también por esto se hiciera

navegable otro rio.

ll. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLIX.-

Sobre paso ajeno no se hara con derecho un arco

para conducir agua; ni aquel a quien se le debe la

servidumbre de patio o de conduccion, construir?-

con derecho un puente por ei que puede. pasar a

conducir; mas si debajo de un canal hiciere una

excavación, no galeria cubierta"; se perderá el agua,

porque el agua manare. a aquel socavón, 'y se se-

cara ei cana]. '

% L—Dice Cassio, que si perjudicara el agua yn

de un l'undo común, ya a un fundo comun, puede

ejercitar la accion o uno solo contra uno solo, o uno

separadamente contra los demás, o separadamente

parla uno contra uno solo, o cada uno contra cada

uno. Si uno solo la eget-citare, y se hubieran hecho

la.-reposición de ia o ra y la estimación—del litigio,

se extingue la accion de los demas; animismo si se

hubiera ejercitado“ la acción contra uno solo, y este

hubiere pando, se libran los demás,- y lo que se

hubiera o tl. nombre de los condueños, node

ser recuperado por medio del arbitro de dlvlsión de

cosa común; y entre condueños no se ba. de ejerci-

tar ciertamente la acción contra el que hubiere he-

cho 'la obra; ni tampoco esta menos obligado a res-

titnir el daño “el que fue autor de la obra.

g 2.——Dice Proculo, citadopor Fero'x, que si se

hubiera ejercitadolla accinxi contra uno de los dne-

ños, que no hubiere hecho la obra, debe el desha-

cer a se costa la obra, porque tiene ia acción de di-

visiön de cosa común; pero que á elle parece me-

jor, que solamente debe prestar su oonsenti miento,

parque pcr su propia culpa sufrirá esto el actor que

no ejercita; la acción contra aquel por quien ayn

sido hecha Ia. obra; y es injusto que el que no la

hizo debe. deshacerla, porque puede ejercitar is. no-

ción de división de cosa comua; pues ¿que se hara,

si su consocio no fuere solvente?
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£S.—Officium autem indicis inter duos accepti

quale futurum sit, dubitar'e se lulian us ait,, si forte

unius fundus l'uerit, cui aqua noceat;-— sl vere (1)

in quo opus factum, sit plurium, e_t cum uno eorum

agatur, utrum et eius damm nomine, quod post ll:

tem eontestatam datum sit, et o ns uon restitutl

ln solidum condemnatio fieri chest—, quemad-

modum, quum servi communis nom-ine noxali iu-

dicio cum uno agitar, condemnauo tu solidum iiet,

quoniam quod praestiterit, potest a socio recipere

-——an vero is, cum quo agitur, pro parte sus et da-

mnl dati, et operis non restituti nomine damnan-

dus sit, ut in action damniinfecti flat", quum eius.

praedil, ex" quo damnum metuntur, _ plures domini

sint,-el cum uno eorum agatur, hcet opus, ex quo

damnum futurum sit, individuum sit, et ¡psoe me-

des, solumque earum non potest (2) pro parte dun-

taxat damnum dare; nihilo minus eum,_ cum quo

itur; pro sua parte condemnari. Magisque exi-

stimat, 1d servandum in aquae pluviae arcendae

actione, uod in actione damni infecti, quia utrubi-

que non e praeterito, sed de futuro damno agitur.

5 tl.—Quodsi is fundus, cui aqua. pluvia. nocet,

plurium sit, agere quldem vel singules posee, sed

damni, quod post ditem contestamm datamart, non

amplius parte sus. consecuturum; item su opus re—

stitutum non fuer-it, non amplias, quam quod pro

parte eorum interfuerit opus restitui, condemnatio-

nem fieri oportere.

% 5.—Si ex privato agro 'm agrum communem

aqua immittatur, Ofilius ait, socium cum co age—

re posee. .

& (i.-Trebatius existimat, si de tao-opere agatur,

quod manu factum sit, omnimodo restituendum ud

esse ab eo, cum que agitar; si vero vl numinis ager

deletus sit, aut glarea-iniecta, aut fossa lime reple-

ta, tunc patientiam duntaxat praestandam.

1.2. imm libro XVI. ad Sabinum. — Emtor, nisi

simulata venditio est, ceterique successores vei-re-

stituere, si velint (3), opus. factura, vel patientiam

praestare debent; nam actori moram suam nocere

debere mani-festum est. In' eadem causa est etiam

socius eius, 'qui opus fecit, si ipse auctor non fun.;

idemque in dona'to fundo legatove est;

13. Guns ad Edictum, Practorís urbani, titulo de

aquae Iuniae cir-cunctae. — sed venditer aut'donator

- interdicto Quod vi aut clam de damno el: impensis

ab actore fuctis tenebitur.

14. PAULUS libro XLIX. adEdictum.——Ateius (4)

sit, si is, qui "opus fecerit, tentiori. vendiderit

praedium, Quatenus desierit ominus esse, agen—

!
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5 El.—Mas dice Juliano, que el duda cual haya de

ser el deber del juez admitido-por dos, si acaso l'ue-

re de uno solo el fundo al cual perjudica el agua;

-——si os que, si fuera de muchos aquel en que se

hizo la obra, y se litigar-a contra—uno solo de ellos,

se deberá hacer la condenación integramente por-'

razºn tanto del daño que se hubiere calmado des-

pués de contestada la demanda, como de la obra no

¡deshecho—, a la manera que cuandó contra .uno

solo se ejercita la accion noxal por razón de un es-

clavo común, se hara. la condenación pºr el todo,

porque lo que el hubiere pagado puede recobrarlo

de su cadmio—, o liaquel contra quien se ejer-

cita la. acción habra de ser condenado con arreglo

:. su parte por razón así del daño causado, como de

la obra no deshecha, como sucede en la acción del

daño que amenaza, que cuando son muchos los

dueños del predio de que se teme el daño, y se ejer-

cita la acción contra uno solo de ellos, aunque sea

indivisible la obra de que ha a de sobrevenir el

daño, y la misma casa y su se ar no pu eden causar

el daño solamente en parte; es, sin embargo, con-

denado con arreglo a su parte aquel contra quien

se ejercita. la acción. Y estima que mas bien se ha

de. observar en la acción para que se contenga el

agua llovediza lo que en la acción de daño no

amenaza, porque'ó'n una y en oti-a se trata no el

daño pasado, sino del futuro.

& 4.—Pero,si fuerade muchos el fundo_a que

perjudica el agua llovediza, puede ciertamente cada

una ejercitar—.la acción, pero del daño que se hubie-

ra causado después d contestada la demanda, no

habra de conseguir tu que su parte; asimismo,

si la obra no hubiere sido deshecha, la condena-

ción debe hacerse or'no mss que por lo que 'con

arreglo a la parte e ellos les hubiera interesado

que se desblciera la obra.

5 E).—Si de un campo privado se introdujera el

agua en un campo común. dice Ofilio, que puede el

cºndueño ejercitar contra su condueño la acción.

ä (i.—Estima Trebacio, que si se tratara. de una

obra que hubiera sido hccha'a mana, ha de ser en

todo caso deshecho por aquel contra quien se e'er-

citala acción; pero que si por la. fuerza. del rio u-

biera sido roto un dique, ¿) se hubiera introducido

cascajo. () el foso se hubiera llenado de limo, en este

caso solamente “se ha. de prestar el consentimiento.

12. El. msnm; Comentarios á, Sabino, libro X VI.

———El enmpradory los demas sucesores deben, si

la venta no fue simulada, o deshacer la obra he—

che, si quisieran, o prestar para ello su consenti-

miento; porque es evidente que al actor la debe per-

judicar su morosidad. En el mismo caso esta tam-

bien el oonsocio del que hizo la obra, si el mismo

no la hizo; y lo mismo es en cuanto s un fundo do-

nada () legado;

18. Gno; Comentario: al Edicto de! Pretor ur—

bano, titulo de que se contenga el agua [inuadam-. —

pero el vendedor 6 el donante estará obligado por

el interdicto de lo que con violencia o clandestina—

mente en cuanto el daño y a los gastos hechos

por el actor.

14. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLIX.

-— Dice Ateye, que si el que hubiera hecho la obra

hubiere vendido el predio a una persona más pe—

 

?) si velint. anzuelos el códice 91me por Geh..

¿) Hal. Vulg.: Annen-. el adduc FL _



182

dum cum.eo Quod vi aut ciam (lá; quodsi annus

praeterierit, du. doio iudicinm dan um.

; 1.—Quum agitur aquae pluviae arcendae, de

facto, quod nocet. quaeritur; ideoque si mio ioci

pars aliqua soli subsedit, quamvis per eam causam

aqua pluvia inferiori noceat, nulla cum etit aciio.

Idem fortasse dicitur, si in agro manu actum ali-

quid subsederit.

g 2.—in hoc iudicium, sicut in damni infecti, fu-

turum damnum venit, .iuum reliquis fereuomoibns

iudiciis .raeteritum praestetur". _

5 3.— e eo, quod ante datum est., Quod vi aut

clam agendum est, de eo, quod post sententiam in-

dicis futurum est, damni imecti cavere oportet, vel

ita opus restituendum est, ut nullum periculum da-

mni supersit.

g «t.—Dc co opere, quod post litem contestatam

factum est, novo iudicio agendum est.

15. lusu Libro XVI. ad. Sabinum,—Sed inter.-

dum opus, et quod post iitem contestatain factum

est, tolletur, si id, quod antecessit, tolli sine eo

non potest.

18. POMPONIUS Libro XX. nd Sabinum,. —Post

venditionem et traditionem quod nocitum sit ei

fundo, de quo ante iudicium arneptum sit aquae

pluviae arcendae, nihilo minus eo iudicio vendito-

rem posse consequi, non quia venditori, sed, quod

reidamnum. datum sit; idque eum emwri restitue-

re debere. Sed si, antequam noceatur (2), is, cum

quo actum sit., vendat, statim agendum cum emto-

re, vel intra annum cum eo, qui vendiderit, si iu-

dicii evitandi causa id fecerit.

17, PAULUS libro XV. ad Plautium. --Si prius

nocturnae aquae servitus iniiii cessa (3) fuerit,

deinde postea alia comicos diui-uae quoque ductus

aquae concessus mihi fuerit, et per (4) constitu—

tum tempus nocturna duntaxat aqua usus .fuerlm,

omitto servitutem aquae diurnae, quia hoc casu

plures sunt servitutes diversarum causarum.

g I.:-Recte (5) placuit, non alias per lapidem—

aquam duci posse, nisi hoc in servitute constituen-

da comprehensum sit; non enim consuetudinis est,

ut, ui aquam habeat. per lapidem stratum, (6) du-

cat. lla autem. quae fere in consuetudine esse so-

ient, ut per fistulas aqua ducatur, etiamsi nihil sit

comprehensum in servitute constituenda... fieri pos:

sunt, ita tamen, ut nullum damnum domino fundi

ex his detur.

5 2.—-Via publica intercedente haustus servitu-

tem constitui posse placuit; et est verum, sed non

solum si via publica interveniat, sed et si numen

publicum; eodem casu, quo interveniente flumine

publico (7) viae, itineris, actus servitus imponi pot—
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dei-asa, per cuanto dojo 'de ser dueño se 'e'ercitara

contrae el interdicto de' lo que con vio encia o

claudenda-mente; pero si hubiere transcurfido ei

uno, se dare. l'a accmn de dolo.

& 1.-—Cuando se ejercita is acción pars que se

con-tenga ei agusliovediza, se trata de eo hecho que

per-Judica.; 3 per in tanto, si porvieiodel lu ar se iion-

dio parte del socio, aurique por esta causa e perjudi-

que al inferior el agua Movediza, “¡? ”compete ningu-

na acción. Acaso se dice io mismo", si eo el campo

se hubiere. hundido aigunacosa hecho á. mano.

5 2.—-En esta acción se comprende, come eo in de

daño que amenaza, el daño futuro, cuando eo casi

tedae las demas acciones se responde del pasado.

lg ii.—Respecto al que se-causo uotos, se ha. de

ejercitar el interdicto de lo que violenta ó clandes-

tinamente, Y respecto si. quo haya de sobrevenir

des nos de 9. sentencia del juez convieue ne se

de 9. caución dei daño ue ameiiua, 4) se- a de

deshacer la obra de mo o, que no quede ningún

peligro de daño. .

g 4.—En-cuanto e la obra que se hizo despues de

contestada ia demanda., se ha dc ejercitar una nue-

va accion.

15. Er. MISMO; Comentarios á. Sabina, libro XVI.

— Pero ¿ voces se dash… también la obra quo Se

hizo despues de contestada ls domanda, si sis ello

no se puede quitur la que se hizo entes.

16. Postremo; Comentarios al Sabino. libro XX.

-—El daño" que des nos de la venta y de la enti-ega;

se haya causado a fiindo, respecto al que se haya

aceptado entes ei juicio ' ra ue se contenga el

agua. llovediza, puede o tener 0, ne obstante, ei

vendedor en este juieio, oo perque se le huye cau-

sado el daño al vendedor, sino a in cosa;- y esto

debe al restituirselo al comprador. Pero si aquel

contra quien se ejercitara la acción hubiese vendi-

do antea que se causare el dann, se iis de eici-citer

inmediatamente acción contra ei comprodor, () den-

tro del año contra el que hubiere vendido, si esto

lo hubiere hecho para evitar el juicio.

17. PAULO; Conwutan'as á. Plancio, Libro XV. -

Si notes se. me hubiere coocedido servidumbre para.

conducir agua or la noche, y iuego despues se me

hubiere. con "do por otr'a cesión ia conducción

de agua también por el dia, y yo hubiere uendo du-

rante ei tiempo establecido uelamento del agna er

ia noche, pierdo ia servidumbre dei agua. ei ta.

por-(ue en este caso hey varias servidumbres de

divi-reas causas.

5 1.—-Con razón se determinó, que no se ueda

conducir ei agua por acueducto de piedra., s no si

esto se hubiera consignado si constituirse Iii-servi-

dumbre; porque no es Costumbre que ei que tiene

la servidumbre de agna. conduzca esta por canal

empedrado. Mas se puede hacer 10 que de ordinario

suele ser costumbre, de modo que se conduzca el

a ua poreañeríu, aunque uada. se haya expresado

s constitulr la servidumbre, pero de suerte que cen

eiius eo se ita cause daño aiguno al dueño dei fundo.

5 2.—-Se determinó que se puede constituir ia

servidumbre de temur agua aun medisndo via pú-

blica; ¡' es verdad, pero no solamente si median.

via publica, sino también si rio ¡público; y del un'a-

mo modo quo medianae-rio pub lco se puede impo-

(5) Según-enmienda Br.,- Beeto. el códice FL

(a) Tam-. al mdi-gen; statum. eit-et tecto.

(7) publicae. Hal.
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est, id est (1) si non sit impedimento transsumimu-

gnitudo fluminis.

5 il.—Sic et (2) si non proximo meo praedio ser-

vitutem vicinus debeat, sed ulteriori, agere potero,

ius esse mihi ire agere ad illum fundum superio-

rem, quamvis servitittem'ipce per fundum, meum

non habeam, sicut interveniente Via sähest, Vel

ñumine, uud vado (3) transiri potest: loco sa-

cro vel re igioao, vel sancto interveniente,. quo fas

non sit uti, nulla eorum (4) servitus 1mpon1 poterit.

g ti.—Sed si fundus medius alterius inter me et

te intercedit, haustus servitutem fundo tuo impo-

nere potero, si mihi medius dominus iter ad trans-

eundum cesserit, quemadmoduni-si ex domine pu-

blico perenni haustu velim uti, cui flumini ager

tuus proximus sit, iter mihi ad liumen cedi potest.

18. incussus libro X. ea: Cassio.—Si in publico

opus factum est, qua (5) aqua pluvia noceret, agi

non potest; interveniente loco publico agi poterit;

causa eius rei haec est, quod ea actio-ue non tene-

tur nisi dominus solus.

& 1.-—Sinc permissu Principis aqua per viam pu-

blicam duci non potest:

19. Pouromus libro XIV. ad Quintum Mucium.

-—Labeo ait, si patiente vicino opus faciam, ex quo

si aqua pluvia noceat, non teneri me actione aquae

pluvute arcendae;

20. lusu Libro XXXIV. ad Sabinum..— sed hoc

ita, si non per errorem aut imperitiam deceptus

fuerit; nuiia enim voluntas errantis est..

21. IDEM libro XXXII. ad Quintum Mucium.—

Si in meo aqua erumpat, quae ex tuo fundo venas

habeat., si eas venas incideris, et ob id desierit ad

me aqua pervenire, tu non videris vi (6) fecisse, si

nulia servitus mihi eo nomine debita fuerit, nec

interdicto Quod vi aut clam teneris.

22. lonn libro X. ex variis Lectiom'bus. —- Si

uausfructua fundi legatus l'uerit, aquae pluviae ar-

cendae actio heredi et cum herede (7) est, cuius

praedium fuerit; quodsi ex opere incommodum ali-

quod "patitur fructuarius, poterit'quidem interdum

vel interdicto experiri Quod vi aut ciam. Quod si

ei non competat, quaerendum est, an utilis ei uasi

domino actio aquae pluviae arcendae dari _de est,

an vero etiam contendat, ius sibi esse uti frui; sed

magis est, utilem a uae pluviae arcendae ei actio-

nem accommodari ).

i:;- i.—þion aliter restituisse rem videtur is. qui

opus iecit, gustu si aquam coömeat.

ä 2.—Se et si fructuarius opus fecerit, per quod

__,—

iii lingat" ”33123 H“ Licet ¿anur-…se ea "t a ' '. -«igdtüoqn, r. en ur original, , cor-rección

' i va ponte. inserta V .

(|) earnm.HaL Valg. ulg
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uer ia servidumbre de'via, de “paso, 6 de conduc-

ción, esto es, si la magnitud del rio no fuera impe-

dimento para el que puse.

5 il.—Ast también, si el vecino debiera'la servi-

dumbre ne a un predio vecino mio, sirio antro mas

lejano, podré ejercitar acción de que tengo derecho

para. pasar y conducir a a uei fundo superior, aun-

que yo no tenga servitium re por medio de mi fun-

o, e la mnnera que mediando via publica. in rio,

que se puede passi- por vado. Pero mediau-lo lugar

sagrado ó religioso, ¿) santo, del cual no son lícito

usar, no se podra imponer ninguna servidum-

bre de estas.

& 4.-—Pero si entre tú y yo hey un fundo ii-terme-

dio de utro, padre imponerle a tu fundo la servidum-

bre de tomar agua, si ei dueño intermedio me con—'

cediere camino para pasar, a ia mnnera quo si yo

quisiera usar de la servidumbre de tomar agua de

rio publico perenne, a cuyo rio estuviere próximo in

campo, se me puede conceder ol paso hasta ti. rio.

18. JAVOLENO; Doctrina de Cassio, libro X. —Si

en sitio publico se hizo una obra per la cual cause

perjuicio el a llovediza, no se puede ejercilar ia

acción; se po ra ejercitar mediando lugar pul-ilico;

la causa de esto es, ue por esta acción no esto.

obligatio sino salo el ueño.

& 1.—-Sin permiso del principe ne se puede con-

ducir agua por via. pública.

_19. Pomponio; Comentarios ¡1 Quinta Mudo, libro

X! V.-Dice Labeon, ue si consintiendolo ei vaci-

no .yo hiciera obra per a cual le perjudicara el agua

Movediza, no estoy yo obligado por la accion para

que se contenga ei agua llovedlza;

20. Et. uisuo; ComeniurioadSabinoJibroXXXI V.

—pero esto asi, si eo hubiere sido engañado por

errore impericia; porque es nula la. voluntad del

que yerra.

21. Ei. mano; Conum/tarios á. Quinto Mucio, libro

XXXII. —Si_en el mio brotase el agua que tiene

sus manantiales en tu fundo, y cai-tares esws ina-

nautiales, yporello hubiere dejado de li ar el agua

a mi fondo, no se considera que hayas o rado con

violencia, si ne se me debiere ninguna servidumbre

ser tal motivo, ni estaras obligado por el interdicto

_e lo que se hizo con violenciaó clandestinamente.

22. Ei. msnm; Doctrina ¿cantares varios, libro X.

—Si se hubiere legatio ei usufructo de un fundo, in.

acción para que se contenga el agua. ilovadiza corn-

pete al heredem y contra el heredero de quien fue-

re ei predio; pero si ei usufructuario sufre alguna

molestia por aiguna obra, podrá ejercitar cierta.-

mente algunas veces sun ei interdicto de lo que se

hizo con violencia o clandestinamente. Mas si no

le eompetiore, se ha de versi se le deberá. dar como

a dueño la acción útil para que se contenga el agua.

llovediza, ó si tambien sostendra que tiene derecho

& usufructuar; peroesmasoierto ne se leconcede

aaccíón útil para que se contenga e agua liovediza.

5 1.-—-No se considere. que el que hizo la obra. la

deshizo, eius si contuviera el agna.

B 2.——Pcro también si el usufructuario hubiere

5) quo, ut mdi-gen interior del códice FL.

6) vllu. Bal. ïu .

('!) elus, insertan al. Vuig.

(s) ual-.; sccommodue. el addici: Fl.
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aqua pluvia a_iicui noceat, crit quidem actio legiti-

_ma cum-domino prºprio-Lacie; an veroetiam utilis

tn l'ructuaríum actio aquae pluviae arcendae danda.

sit, quaesitum est; et magia est, ut detur.

23. PAULUS libro XVI. ad Sabinum-. — Quod.

Principis aut Senatus iussu, aut ab his, qui primi

agros constituerunt, opus factum fuerit, in hoc iu-

dmium non venit.

5 1.—Haec aclio etiam in vectigalibus agris lo-

cum habet.

ä 2.—-Aggeres iuxta íiumina in private facti in

arbitrium aquao pluviae arcendae veniunt, ctiamsi

trans Human noceant; ita, si memoria eorum extet,

etsi fieri non debuerunt.

_24. Anuntis (1)' libro I V. Digestorurn a Paula

epitomatarum. — Vicinus loci superioris pratum ita.

arabat. ut per sulcos, itemque (2) porcus aqua ad

inferiorem veniret; quaesilum est. an per arbi—

trum (3) aquae pluviae arcendae possit cogi, ut in

alteram partem araret, ne sulci in eius agrum spe-

ctarent. Respondit, non posse eum facere, quomi-

nus agrum vicinus, quemadmodum vellet, a.:-aret.

& 1.—Sed si quos sulcos transversos aquarioa fa—

ceret, per quos … eius agrum aqua detineret, hosce

ut operiret (4),'per arbitrum aquae pluviae arcan-

dae posse cogere.

% 2.—Sed et si fossas fecisset, ex quibus aqua

pluvia' posset nocere, arbitrum, si appareat futu—

rum, ut aqua pluvia noceret, cogere oportere fossas

eum explere, et nisi faceret, condemnare, tametsi,

antequam adiudicaret (ä). aqua. per fossas nun—

quam Huxisaet.

ä ii.—Lacus quum aut crescerent, aut decresce-

rem, nunquam neque accessioneln, neque deces-

sionem in eos vicinis facere licet.

25: iULuNUs libro V rn: diinucio. ——ls, cuius

fundo via debetur, aquae pluviae arcendae agere

potest fundi sui nomine, quoniam deteriore via l'a-

cta fundo nocetur.

26. SGABVOLA libro IV. Rosponsorum.—Scaevo-

la respondit, solere eos, qui iuri dicundo praesunt,

tueri ductus aquae. quibus auctoritatem votantes

daret, tametsi ius non probaretur.

TIT. ¡V

Dli'. PUBLICANLS BT VIC'I'IGALIBUS ET COHMISBIS

[C]. Cod. VI. El. cf.]

1. ULruuns libro LV. ad Edictum—Praetor ait:

quae ruaucauus ams (6) PUBLICA… (7) uomus. Vi

ADEMBRIT, quoovs nunu rusucmoaua, Si in as—

s'm'u'ruu non uorr, … Dorma, AUT Sl POST “una

¿cerca, ¡N smrwu wmcmu nano. [ram 81 mum

1N1URIA,FURTUMVB norunt essa meni-ua, IUDICIUM

 

 

(|) Tam-. negati la. escritura. original; Varna, añade la

corrección del códice FL, Br.: mPl-tuus, Vu'lg.

(a, interque. acertadamente Jai.

(s) arbitrium. Hai.

(I.) delueret, eumqus operiret-., arbitrio aquae, ¡lat.

DIGEBTO.—L[Blit0 xxxix: 'rf'ruw rv

hecho una obra por la cuál le perjudicara a al uno

ei agua liovedíza, habrhciertamente laacción egi-

tima contra el dueño de la' propiedad; pero se pre-

gunto si se habra de dar contra el usufructuario

tambien la acción util para que sc contenga el agua

Movediza; y es más cierto que seda.

"28. PAULO; Comentarios al. Sabina, libro XVI.—

No se comprende en esta. acción lat óbra'que hubie-

re sido hecha por mandato del principe o del Sena—

do. 6 por los primeros que establecieron los campos.

5 1.—Esta accion tiene lugar también en cuanto

a los compos tributarios. .

& 2.-—Los diques hechos junto a los ríos en terre-

no privado vienen comprendidos en la decision ar-

bitral para que se contenga el agua liovediza, aun-

que causan perjuicio al otro lado del rio; y esto así,

si hubieramemoriade ellos, y'si no sedebieron hacer.

24. ALrsNO; Digesto compondiado por Pmlo, H-

bro IV.—El vecino de un (pedo superior arabe. un

prado de manera que por los surcos y también por

los desagiiee iba el agua a utro inferior; se pregun-

tó, si por medlo del arbitro para que se coniunge el

agua llovediza se le pod riu obligar a que erase þacia

otra parte, de modo que los surcos no se dirijan a

su campo. Respondió, que este no podia hacer que

el vecino noni-esu campo del modo quo quieta..

5 1.—Pero si hiciera al gunos surcos transversa-

les de desague, por los cuales corriese el agua al

campo de este, puede ser obiigado a cerrarlo: por

ei arbitro pax-a que se contenga el agua Movediza.

5 º.-—Pero también ai hubiese hecho fosos por

virtud de los que pudiera perjudicar el agua llove-

diza, si se viera que bahia de suceder que perjudi-

case el agua. ilovediza, debe obligarle el arbilro ¿¡

rellenar los fosos, y, si no lo .hiciera .condenarlo,

aunque antes que juzgue nunca hu lese corrido

el agua por los fosos.

el il.—Cuando ios lagos crecen el men una no les

es inito a los vecinos acer nunca en e os aumen-

to o disminución.

25. Juuuo; Doctrina de Minucio, libro V.—

Aquel, a cuyo fundo se ie debia ia servidumbre de

via, puede ejercitar por razón de su fundo ia acción

para. que se contenga el agua llovedizs, porque de-

teriorada la via se ie perjudica al fundo.

26. Solis-ou; Rcapuestas, libro ! V. — Scévola

respondió, que los que presiden para la declaración

del derecho suelen amparar aquellos acueductos ¿

los que la. antiguedad les de autoridad, aunque no

se prueba su derecho.

TÍTULO IV

na LOS rueucmos. ns nos Taiau'ros ? en Los conteos

¡ve… Cód. IV. 61. at.]

1. ULPIANO; Corriente:—¿os al Edicto, libro LV.-

Dice el Preter: (Por lo que un publicum.-, 6 alguien

»en nombre de un publicano, o uno de la familia de

¡»los publicanos hubiere quitado con violencia, dare,

asi no hubiere sido restituido, acción en el dnplo, o

»si se reciamare despues del año, en el simple im-

(ii) iudlcaret, Vulg.

(el: Eata es u_u omnimo, en lugar de obtentu muni-is sui;

¡sI/!=? Amos, Volo,-suu ams por uius, [Iul. Véase Schulung

.. . IM.

('(!)J tunum, conjetura Cuyaoio.



mente.—ueno xxxix: ria-uso Iv

meo. Si. ID (1), an quae IA nm aceruum-r, son sx-

siaasrrna (2), m Domos (3) sms no…: DEDJ'HONE

IUDICIUM naso.-

g 1.—Hic titulus ad publicanos pertinet. Publi—

cani autem sunt, qui publico fruuntur; nam inde

nomen habent, sive fisco vectigal pendant, vel tri-

butum consequantur; et omnes, qui quidi-i) a

ilsco conducunt, recte appellantur publicam.

5 2.—Dixsrit aliquis: quid utique hoc Edictum

prepositum est, quasi non et alibi Praetor provide-

rit furtis, damnis, vi raptis? Sed e .re (5) putant.

et specialiter adversus publicanos Edictum pro-

ponere. _

g li.—Quod quidem Edictum in aliqua parte m1-

tius est, quippe quum só) “in duplum datur, quum

vi bonorum raptorum n quadruplum sit, et foro

manifesti neque in quadruplum.

ä xi.—Et restituendi facultas publicano vi abre-

ptum datur; quodsi fecerit, omni onere exuitur, et

poenali actione ex hac parte Edicti liberatur. Unde

uaeritur, si quis velit cum publicano non ex hoc

dicto, sed ex generali vi bonorum raptorum, da—

mni iniuriae, vol furti agere, an possit. Et placet,

posse; idque Pomponius quoque scribit; est enim

absurdum, meliorem esse publicanorum causam,

quam ueteranum eiïectam opinari.

& li.—Familien nomen hic non tantum ad servos

publicanorum referemus. verum et ad eos ¿?), qui

in numero familiarium (8) sunt publicani. ive igi-

tur liberi sint, sive servi alieni, qui publicanis in

eo vectigali ministrant, hoc Edicto continebuntur.

Proinde et si servus publicani rapuit, non tamen

in ea familia constitutus, quae publice vectigali mi-

nistrat, hoc Edictum cessabit.

ki ii.—Quod novissime Praeter ait: «si hi non ex-

hibebontur, in dominos (9) sine noxae deditione

iudicium dabo», hoc proprium est huius Edicti,

quod. si non exhibeantur servi, competit iudicium

sine noxae deditione, sive habeant eos in potestate,-

slve non. sive possint exhibere. sive non possint;

2. Guns libro XXI. ad Edictumproainciale (10).

— nec liceat (11) domino absentem defendere,

3… Utmmus libro LV. ad Edictum. —quum, si

exhibuissent, noxali iudicio couvenirentur. Idcirco

autem tam dura conditio eorum effects “est, quia

debent bonos servos ad hoc ministerium eligere.

g 1.—Quod ait: «in dominos» (12 , sic accipien-

dum est, in socios vectigalis, licct ommi non sint.

% 2.—Ante aiitem actorem dicere oportet, quem,

(i) n, Valg,

(a) sxmnsavmua, Valg.

(:i) nomauu. Hat.

(4) Hat. Vale.; quod. el cauce Et,

(5) Tom-. según ¿a ucritu'pa original; Sed reputavit." ¿a

cungccidadeágídtce Ft., Br.

u l ' .

('l) liat. victu,,- su eos. mitulos el códice Fl.

Tulum—a
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»porte. También dare acción, si se dijera que in-

»Justamente se causó daño, o se cometió hurto. Si

sno fuere exhibitio aquel esclavo a quienes les per-

»teneciere la cosa, dare acción contra los dueños

¡»sin la entrega por el daño».

5 1.—Este titulo se refiere a. los publicanos. Mas

sou publicanos los que disfrutan de tributos publi-

cos; perque de esto reciben ei nombre, ya paguen

ei tributo al Esc-o, ya erciban ara si el tributº; y

todos los que toman el fisco a guna cosa en arren-

damiento se llaman con razón publicanos.

& 2.—Alguien dira: ¿que se propuso este Edicto?

¿Acaso no proveyó en otra parte el Pretor-sobro los

hurtos, los daños y los robos? Pero en realidad con-

sideró conveniente publicar también especialmente

un Edicto contra los publicanos.

5 SS.—Cuyo Edicto es ciertamente mas moderado

en alguna parte, perque se da. por el duplo, en tanto

que la acción de ienes arrebatados con violencia

es or el cuadruplo, e igualmente por el cuadruplo

la e hurto manifiesto.

% cl.—Y al pubicano se le de. la facultad de resti-

tuir lo arrebatado con Violencia; pero si lo hiciere,_

es exonerado de toda carga, y librado de la acción

penal en virtud de esta parte del Edicto. Por lo

cual se pregunta, si alguno podria, si qauisiera e'er—

citar contra. un publicano no la accion e este E io-

to, sino la general de cosas arrebatadas con yiolen-

cia, la de daño con injuria, ó la de hurto. Y está. de-

terminado que puede; y esto escribe también Pompo-

nio; porque es absurdo opinar que se ha ahecbo me-

jor ia causa de los publicanus, que la e los demas.

& 5.—Mas el nombre de familia lo aplicaremos

aquí uo solamente a los esclavos de los publicanos,

sino también a los que estan en el numero de los

familiares del publicano. Asi, pues, ya si fueran

ersonas libras, ys si esclavos ajenos, los que auxi-

ian & los publicanos en la exacción de este tributo,

estaran comprendidos en este Edicto. Por lo cual, si

cometió rapiña el esclavo de un" publicano, pero

quo no formaba parte de la. familia ue admimstra

el tributo público, también dejara de tener lugar

este Edicto.

& (¡.—Y en cuanto a lo ue ultimamente dice el

Preter: «si no fueren exi-ii idos ellos, dare caución

contra los dueños sin la entrega por el daño», es

pro io de este Edicto, que. si no se eahibieran los

esc aves, compete acción sin la entrega por el daño,

ya los tengan, ya no, bajo potestad, ora puedan, ora

no puedan exhibidos;

2. Guro; Comcntariosal Edicto provincial, libro

XXL —y no le sera licito al dueño defender al

ausente,

3. Uunmo; Comentario: al Edicto, libro LV. --

perque si los hubiesen exhibido, serian demanda-

dos con la acción nogal. Mas se hizo tan dura la

condición de ellos por esto, porque deben elegir

para este servicio buenos esclavos.

5 1.-—Lo que dice: «contra los dueños», se ha de

entender de este modo, contra los oonsóeios de la

recaudación del tributo, aunque no sean dueños.

. g 2.-Mas antes debe decir el actor cual ¿»cuales

 

(s) Ilal.; familiarum. st oo'dios Ft.

(a) si tu non exhibebitur in dominum, Hai _

(in) ad Edictum provimlals. considdrulas Br. candidas

pur antiguos oopistas,pero no Tam".

(n) Tatu-. .:ng la escritura original,- licebit. ta carm-

m'dn del códice Ft. Br. '

(u) dominum, Hai.
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vel quos desideret exhiberi, ut, si non exhibeantur,

hinc-agatur. Sed si“ dicatur: «exhibe (1) omnes, ut

possim dignoscere quis sit», puto audiendum.

e” il.—Si plures servi id furtum vel damnum ad—

miserint, hoc debet servari, ut, si tantum praeste-

tur, quantum si unus liber fecisset, absolutio(2) fiat.

4. Pennus libro LII. ad Edictum. -- Si publica-

nus, qui vi ademit, decesserit, Labeo ait, in here-

dem eius, quo (3) locupletior factus sit, dandam

actionem.

& 1.— De nebus, quas in usus advehendas sibi

mandant Praesides, Divus Hadrianus Praesidibus

scripsit, ut, quoties quis in usus aut eorum, qui

provinciis exercitibusve praesunt, aut Procurato—

rum suorum, (4) usus sui causa mittet quendam

emturum, significet libello manu sua subscripta,

eumque ad ubiicanum mittat, ut, si uid amplius,

quam man atum est, transferret (513, id muniti-

cium (6) sit.

g 2.-—ln omnibus vectigalibus fere consuetudo

spectari solet, idque etiam Principalibus Constitu-

tionibus cavetur.

5. Gr.-uns ad Edictum Praetor-is urbani, titulo de

publicanic.-—Hoo Edicto efficitur, ut ante acceptum

quidem iudicium restituta. re actio evanescat. post

acceptum vero iudicium nihilominus poena. duret;

sed tamen-absolvendus est etiam, qui post acce-

p't'um iudicium restituere paratus est.

5 1.-—Quaerentibus autom nobis, utrum duplum

totum cens sit, et prseterea rei sit persecutio, an

in dup o sit et rei persecutio, ut poena simpli sit,

magis placuit, ut. res in duplo sit.

6. Monas-rimus Libro II. de Poenis. — Si multi pu-

blicani sint, qui illicite quid exegerunt, non multi-

plicatur dupli actio, sed omnes partes raestabunt;

et quod ab alio praestari non potest, a altero exi-

gatur, sicut Divus Severus et Antoninus rescripse-

runt; nam inter criminis reos et fraudis participes

inultum esse (7) constituerunt.

'7. Parisius lus-ms (8) libro 11. de Constitutioni—

bits. — Imperatores Antoninus et Verus (9) rescri-

pserunt, in vectigalibus ipsa praedia, non perso-

nas conveniri, et ideo possessores etiam praeteriti

temporis vectigal solvere debere (10). neque exem-

plo (11') actionem, si ignoraverint, habituros.

& 1.-—Item rescripserunt, pupillo remittere ,se

poenam commissi, si intra diem trigesimum vecti-

gal intulisset.

8. Partituras libro XIII. Responsorum.—— Frau-

 

1 hiba Vu! .

(:; gallii? Vu. º.,

g: qui,.Hal. Vgl.

int. intu-m (:i. rit

uur. ss esu ura ori ' ' transf t t

…» del" ' Ft., Brº. gmat, ore ' a en-

(o) mutilum, Vulg.

manera.—¿nao xxm: vtrum rv

desea que sean exhibidos. para que, si no fueran

exhibi os, se ejercito esta' acción. Mas si se dijera:

«exhibelos todos, plnra que yo puede. conocer quien

es», opino que se a de oir. .

5 ii.—Si muchos esclavos hubieren hecho el hur-

to a el daño, se debe observar esto, que se conceda

la absolución si se entre era tanto cuanto se 'en—

tregaria si lo hubiese hee 0 un mb'hombre libre.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LII. — Si

hubiere fallecido el publicano ue quito algo con

violencia, dice Labcon que se de o dar la acción con-

tra su heredem por cuanto se haya hecho más rico.-

g 1.—Respecto a las cosas que los presidentes

mandan ue se les lleven ara su uso, escribio ei

Divino A riano a los presidentes, que siempre que

alguno enviare á. alguien para que compre- cosas

para su propio uso, 0 de los quo gobiernan las pro—

vincias, o los ejercitos, o de sus procuradores, lo

manifiesta en escrito firmado de su mano. y lo di-

rijs sl publicano, para que si se transportare aigu-

na cosa mas de [0 que, se mando, no está exenta

de tributo.

ä 2.—En casi todos los tributos se suele atender

s la costumbre, y esto se dispone también en las

constituciones de los principes.

5. Guo, Comentarios al Edicto del Pretor urba-

no, titulo de los ublicanoa.-—Se hace or este Edic-

to, que, restitui a la cosa antes de ha er sido acep-

tado el juicio, se eatinga la acción, pero que des-

pues de aceptado el juicio, subsiste, no obstante, la

na; ero, sin embargo, debe ser absuelto tun-

ién e que. está dispuesto a restituir despues de

aceptado el juicio.

1.—Mas preguntando nosotros si la pena seria

de todo el dupla, y habría ademas la persecución de

ls. cosa, o si enel duplo estaría la. ersocuoión de

la cosa, de suerte que la pena. sea e'l sim le im—

porte, se determino oomo reierible, que a cosa.

este comprendida en el dup o.

6, Moossrnvo; Dc las penas, libro II.—Si fueran

muchos los publicanos que ilícitamente exigieron

una cosa, no se multiplica la acción del duplo, sino

que todos responde:-an de eo parte; y lo que por uno

no puede ser entregado, le será. exigido a otro, se-

gún respondieron por rescripto el Divino Severo y

ntonino; porque establecieron que habia mucha.

diferencia entre los reos de un crimen y los parti-

cipes de un fraude.

?. PAPIRIO Jusro; De las Constituciones, libra 11.

— Rcspondieron por rescri to los emperadores An-

tonino y Vera, que tratan ose del pago de tributos,

son demandados los mismos predios, nulas 'perso—

nas, iquo por lo tanto, los poseedores deben pagar

ei tri uto también del tiempo pasado, y que per

este motivo habrán de tener acción, si hubieren

ignorado la falta de pago.

5 1.—También respondieron por-rescripto, que al

pupilo le remiiian ellos ia pena del comico, si den-

tro de los treinta. dies hubiese pagado el importe

del tributo.

8. Pax-imam; Respuestas, libro XIII.—— El delito

%“ Fiz?" "ibi" ..;,a s. suu .

(º) Gegatus, ;, .

(lo (lebe-e. considerase micando.

(11 eosque ex omto, '

son.— N. del Tr.

r antiguos capiam.

Guyana, a nuestro juicio con ra-
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dati vectigalis crimen ad heredem eius, .qui frau-

dem contraxit, commissi ratione transmittitur.

& 1.——Sed si unus ex pluribus heredibus rem

communem (1) causo. vectigalis surripiat, portio-

nes ceteris non auferuntur.

9. PAULUS [üiro V..Senterttigxrwrt. -— Locatio ve-

ctigalium, quae calor (2) licitantis ultra. modum

solitae conductionis inflavit, ita demum admittendi-a

est, si fideiussores idoneos et cautionem is," qui li-

citatione vicerit,. offerre paratus sit.

& i.——-Ad conducendum vectigal invitusnemo

compellitur, et ideo impleto tempore conductionis

elocanda (3) suntv

% 2.—R.eliquatores (4) vectigalium ad iterandam

conductionem, ante _unm superiori conductiom sa-

tisfaciant, a.d'mittcn i non sunt.

% 3.—Debitores_fisci, itomque Reipublicae vecti-

galia conducere prohibentur, ne ex aha causa eo-

rum debita onerentur, nisi forte tales fideiussores

obtulerint, qui debitis eorum satisfacere parati sint.

5 4.—Socii vectigalium, si separatim partes a.d-

miuistrent, alter ab altero _minns idoneo in se por-

tionem transferre iure desiderat.

g 5. —Quod illicite publice privatimque exactum

est, cum altero tanto passis iniurium. exsolvitur,

per vim vero extortum cum poena. tripli restituitur,

amplius extra. ordinem plectuntur; alterum enim

utilitas privatorum, alterum Vigor publicae disci-

pliuac postulat.

& ti.-Earum rerum vectigal, quarum nunquam

praestitum est, praestari non test; Quodsi prae-

stari consuetum indiligentis ) publicani omise-

rat, alius exercere non prohibetur.

& 7.—-Res exercitui paratas pracstationi vectiga-

lium subiici non placuit. _ . .

tl.—Fiscus ab omnium vectigalium praestatio-

ni us immunis est, mercatores autom, quide fun-

dis fiscalibus mercari consuerunt, nullam immuni-

tatem solvendi publici vcotigelis usurpare possunt.

10. Hsuoosuunustibro V. Epitamarum. —Ve.-

ctigalia sine Imperatorum praecepto neque Preem-

di, neque curatori, neque curiae consuluere, noc

praecedentia reformare, et his vel addere vel de-

minuere licet. _ .

& 1t.«—Non solutis vectigalium pensionibus pelle-

re (6) conductores, necdum etiam tempore ecn-

ductionis completo, vel ab his usuras ex more (7)

exigere permittitur.

11. Psuws ¿ib/ºo V._Sentmtit_zrum. -— Cotem l'er-

ro subigenda necessariam hostibus quoque venun-

dari, ut for:-umi et frumentum, et salcs, non sine

periculo capitis licet. _ . _

& 1.—Agri pubiiol, qui 10 perpetuum iocantur, a

g—i— '

l (1) Hai. vulg.; munem, el códice Fl. Váau Schulung

—'J. .m.

(!) Tam-. u itala aoi-itura original," culero, la carroc-

cián dalcödzqg ¿”Bandera—intima Hal.

(J) Taur. iin. laesarum-0011 nal,—ea iocunde, tu 00-
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Quem]! sunt. Hal.
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de defraudación de tributo se transmite por razón

del comiso al heredero del que cometió el fraude.

L—Pero si de varios herederos substrajese ono

se o por causa de tributo una cosa común, nose lel

quitan a los demas sus porciones.

9. PAULO; Sentencias, libr-o ¡'.—Ei arrendamien-

to delos tributos, que el acaloramiento del licita—

dor hizo subir a más de la cuantía del arrendamien—

to-acoatumbrndo, ha de ser admitido solamente, si

ei que hubiere vencido en la licitación estuviera

dispuesto a ofrecer fiadores abonados y caución,

5 1.—Na_d|e es compelido contra su voluntad a

tomar en arrendamiento los tributos, por esto 'de-

ben ser arrendados de nuevo cumpll o el tiempo

del arrendamiento.

5 2.—Los deudores de atrasos no han de ser a.d-

mltidos a renovar el arrendamiento de los tributos,

antes que satisfagan lo debido por el primer arren-

(tamiento.

5 3.-——A los deudores-del fisco, y también & los

'de la. republica, se les rohibe tomar eu arrenda-

miento os impuestos, (in de quo por otra causa

no se recargucn sus deudas, a no ser acaso que-

ofrecieron tales fiador-es, que estuvieran dispuestos

a satisfacer sus deudas. _

g tt.—Si los oooaócios de la cobranza .de tributos

administrasen partes por separado, con derecho

pretende una que por otro menos idóneo se le u-an's-

Hera su mien.

% ¡i.—- o que ilícitamente se cobre en público y

en privado, se les paga con otro tanto a. los que su-

frieron ia injusticia, mas lo que se arrancó con vio-

ienciaes restituidocon is. pena del triplo, además

de io que son castigados con pena extraordinaria

sus autores; porttue unn cosa exige ia. utilidad de los

particulares, y o ra el vigor de la disciplina publica.

5 (i.—No se puede pagar tributo de aquellas co-

sas por las quenunca se pago; pero si per falta, de

diligencia de un publicano se habia dejado ,de pa-

gar un tributo acostumbrado, no se prohibe que

otro lo exija.

& 7.-—No lugo ue estuvieran sujetas a la. pros-

tación de tr utos ss cosas destinadas al ejercito.

ä ES.—.El fisco está exento de las prestaciones de

todos los tributos. pero los merendare-, que acos-

tumbraron a comerciar con los fundos fiscales, no

pueden usur ar ninguna inmunidad para no “pagar

ei tributo pú lico.

10. Hssuoexmuvo; Epitomes, libro V. —Sin or-

den de los emperadores no es lícito ni al presiden-

te, ut si curador, ni e la. curia, establecer tributos,

nireformal' los anteriores, y aumentados () dis-

minuirlos.

& 1.—No habiéndose pagado las pensiones de los

tributos, es permitido expulsar a los arrendatarios,

aun no habiéndose cum lido todavia ei tiempo" del

arrendamiento, o exigir ea intereses por la mora.

11. PAULO; Sentencias, libro 'P.—No es lícito ven-

derles a los enemigos, sin riesgo de la vida, la pie-

dra, necesaria para afilar el hierro, como tampoco

hierro, trigo, ni sal. _

g 1.-Los campos públicos que se dan en arren—
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ouratnre (1) sine auctoritate principali revocari

non unt.

% .—Dominus navis si illicite 'aliquid in nave

ve ¡Eso, vel vectores (2) imposuerint, navis quo-.

que sco vindicatur. Quodsi absente domino td a

magistro, vel gubernatore (3), _ aut proreta _nauta-

ve aiiqno id (4) factum sit, ipsi quidem capite pu-

niuntur commissis mercibus..navis autem domino

restituitur.

5 8.—lllicitarum mercium persecutio .heredem

quoque affligit (5). _ _

5 It.—Eam rem, quae commisso vindicata (6)

ost, dominus emere non prohibetur vel per se, (7)

vel per alios, quibus hoc mandaverit. _ _

li.—Qui maximos fructus ex redemtione vecti-.

g ium consequuntur,-si postea tante (8) locari

non possunt, ipsi ea prioribus pensionibus suscipe-

re compelluntur.

12. ULPIANUS libro XXXVII). ad Edictum, ?

Quantae audaciae, quantae temeritatis .sint. u_bli-

canorum factiones, nemo est,- qui nesciat;. 1 circo

Praetor ad compescendam eorum audaciam hoc

Edictum proposuit.-

5 1.——Qnon (9) n…… pusucsuoaum suarum n-

oises: uicariis, ¡nu ei ruanum minan (10) ranam-r,

in- in (11), AD quae sit iuis pauuus-r, non annex-

rus (12), in noun-um sms NOM! oem-nous iuui-

cum naso. _ _ . _

& 2.—Familiae autem appellatione hic sei-vilem

familiam contineri sciendum est. Sed et si bona

Ede publicano alienus servus servit, aeque conti-

uebitur, fortassis et mala fide; icrumque-enim

vagi servi et fugitivi in huiusmodi operis etiam a

scientibus habentur. Ergo et si homo liber sei-vist,

hoc Edictum locum habet.

$.'—Pubiicani autem dicuntur, qui publica, ve-

ctigalia "habent conducta.

13. Guns libra XIII. ad Edie… ravim-iote.—

Sed et lii, qui salinas (13), et cretifo ¡nas, et me—

talla (14) babent, publicanorum loco sunt.

5 1.—Practerea et si quis vestigat conductum a

republica cuiusdam municipii habet, hoc Edictum

locum babet. ' _ ,

& 2.—Sive autem vendidit servum, vei-manumi-

sit, vel etiam fugit servus, tenebitur servi namin-e,

qui tam factiesam familiam habuit.

5 Si.—Quid tamen, si servus decesserit? Fiden—

dum, an publicanus teneatur quasi facti llli. nomi-

ne; sed puto, quia facultatem non habet exhibendi,

nec dolus eius intercessit, debere eum liberari.

' 4.—Hanc actionem perpetuam dabimus et he-

re i ceterisque successoribus.

14. Usrmms libro VIII. Disputationum.——Com-
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¿amianto perpetuo no pueden ser quitados por el

curador sin la autoridad del principe.

% 2.——Si el mismo dueño de 'una nave, 6 los pa-

sageros hubieren cargado ilícitamente eu elle algu-

na cosa, se confisos también la neve. Poro si ha-

ilandose ausente el dueño esto hubiera sido hecho

por el capitán, o por el piloto, o por algún vigia o

marinero, estos son evidentemente castigados a

pena capital, siendo decomisadas las mercancias.

pero la nave es rcstituids a su dueño.

g 3.—La' persecución de las mercancias ilícitas

amenaza también al heredero. .

5 lt.«-Al dueño no se le prohíbe que compre ya.

por si, ys por otros s quienes se lo hubiere enco—

mendado, la cosa. que fué, decomisads.

& 5.—Los que consiguen muy grandes frutos por

virtud del arrendamiento de los tributos, si despues

estos no pueden ser arrancados en tanto, son com-

pelidos a tomarius a. su cargo con las anteriores

pensiones.

12. U LP i AN 0; Comentarios al Edicto, libro

XXXVIII. — No hay nadie aue no sepa de cuanta

audacia, de cuánta temerida sean las maneras de

ius publicanos; y por esto publico el Pretor este

Edicto para refrenor la audacia. de los mismo-.

& 1.—«Si se dijere que la familia de los publica-

»nos cometio un hurto, y también si hubiere hecho

»daño con injuria, 3 ei esclavo no fuere exhibido a.

¡»aquellos s quienes les pertenece ia cosa, dare ac—

»clón contra el” dueño sin la entrega r el daño.»

5 ii.—Mas se ha de saber. que en a denomina-

ción ¡de familia se cºmprende aqui la familia de ea-

clavos.. Poro también si un esclavo ajeno le slrvie-

ra de buena fe & un publicano, cetera igualmente

comprendido. y acaso también si de mala fe: 'por-

que muchas veces son tenidos en tales sei-Vicina

aun por los que lo saben esclavos va os y fugiti-

vos. Luego también tiene lugar este dicto si sir-

viera como esclavo uu hombre libre.

5 ii.—Pero se llaman publicamos los que tienen

tomados en arrendamiento los tributos públicos.

18. Guo; Comentarios al Edicto provincial, ti-

bra XIII. —— Mas también estan en in eius de pu-

blicanos los que tienen salinas, minas de grada, y

de metales.

5 1.-—Ademes, también tiene lugar este Edicto,

si alguno tiene tomados en arrendamiento los tri-

butos de la república de cualquier municipio.

5 2.—Mas ya si vendió el esclavo, ya si lo ma.-

numitio, (- ya también si huyó ei esclavo. estará

obligado en nombre'del esclavo ei que tuvo fami-

lia tau perturbadora.

g SS.—Pero ¿que se dira, si hubiere fallecido ei

esclavo? Se ha de ver si ei publicano estará obliga-

do como por razón de un hecho proEio; pero opino,

ue, como no tuvo facultad de exhi irio, ni medio

ole suyo, debe el quedar libre.

5 4.-—-Daremos esta acción perpetua ai heredem

:; a los demas sucesores,

14. ULPIAN'O; Disputa, libro VIII. -— El decomi-
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pressio.—Lino xxxix: mum IV“

issa vecti lium nomine etiam ad heredem trans—

lilriitiuntur; gina quod commissum est, statim desinit

eius esse, quicrimen conti-siut, dominiumgue rei

vectigali (1) acquiritur; ea propter commissi perse-

cutio, sicut adversus quemlibet. possessorem, sic

et adversus heredem oompetit.

15. ALruan Vaaos (2) iibi-o VII. Digesta-um.—

Censor (3), quum insulae Cretae cetonas locaret,

legein ita dixerat: «ne quia praeter redemtorem

post idus Martias cotem ev. insula Creta fodito,

neve eximito, neve avehito» (4); cuiusdam nav1s

onusta cotibus ante idus Martias ex portu .Cretae

profecta vento relata in portum erat; deinde iterum

post idus Martias profecta erat; consulebatur, num

contra legem post idus Martiaslex, insula Creta

cotes exiisse viderentur. Respondit, tametsi. portus

quoque, qui insulae (5) essent, omnes eius insulae

esse viderentur, tamen eum, qui ante idus Martias

profectus ex portu esset, et relatus tempestate in

insulam deductus esset, si inde exiisset, non Videri

contra legem fecisse, propterea (6), quod iam-

initio evectae cotes viderentur, quum et ex portu

navis profecta esset. '

18. MARCIANUS libro singulari de Detail-oribus.—

Interdum nec vendendus est is sei-vus, qui in com-

missum cedidit, sed pro eo aestimatio a domino

danda est (7); Divi enim Severus et Antoninus

rescripserunt, quum is servus, qui- actum domini

gessisse diceretur, in commissum cecidisset, veni-

re non debuisse, sed pro eo viri boni arbitratu ae-

stimationem oportuisse dai-i.

g 1.——I idem autem eadem epistola rescri ruat:.

«si quis improfessus servus fuerit, et proba itur (8)

in "commissum cecidisse, et aut uxorem corrupisse

domini dicatur, aut aliud quid _

ut cognoscat procurator; et si in his causis esse

compertus sit, aestimetur,-et ad poenam domino

tradatur».

g 2.—Iideui Divi Severus et Antoninus ¡escrí-

paternum.-mancipiis commissis res peculiares nop

esse in eadem causa, nisi hoc, quod proprio nomi-

ne in causam commissi incidit.

& Ei,—Quoties quis mancipia invecta professus

nan fuerit, sive venaiia, sive usualis, poena cam-

missi est; si tamen novicia mancipia fuerint, non

etiam veterana. Sunt autem veterana, quae anno

continuo in urbe servierint; novicia autem manci—

pia intelliguntur, quae annum noudum_ servierint.

5. 4.—Servi, qui in fuga sunt, in commissum non

cadunt, quum sine voluntate domini tinea-egres-

si (9) sunt; et ita principalibus Constitutionibus

cavetur, sicut Divus quoque Pius saepissime re—

scripsit, ne, inquit, «in potestate servorum sit, in-

(1) Esto se, reipublieae; vectigalis, Hai. Valg.

(!) Ulpianus, at. _ _

dictabï'ise anourtietura Schulung VI. p. 191..- Caesar, et ea-

! . |

(a) Según confotum Padi-o Pithoeo, oía—u Schulung V].

P- 7962; evoluto. et códice Fl. .'

vius admisisse:

189

se a titulo de tributos se transmite también ai he-

redero; porque io que fué decomisado dejo ai punto

de ser dei que contrajo el crimen. y su dominio se

adquiere para los tributos públicos; por esto ia per-

secución del comico compete, asl cum contra cual-

quier poseedor, también contra si heredem.

15. Ami-¡mo Vano; Digesta, libro V]). —-.Ei Ceu-

sor, al dar en arrendamiento en ia isis de Creta

cantores de piedras de afilar, habiaestabiecido esta

ley: (ningu no, salvo el arrendatario, arranque, ni

extraiga, ni transporte piedras de añlar de la isis.

de Creta despues de Ios Idus de Marzo»; la nave

de uno, que cargada de piedi-as de atliar habia sa-

iido del puerto de Creta antes de ios Idus de Mar-

zo, habia sido vneita por el viento al puoi-to; luogo

habia pai-tide oti-a vez después de ies idus de Mar-

zo; se consultaba. si se consideraría ahora que las

piedi-as de aEiiar habian saiido de la. iain. de Creta

despues de los Idus de Marzo. Res ondio, que aun-

que se considerase ue también t os los puertos,

que hubiese eu ia is a, eren de esta isla, sin ein-

bargo, no parece que abrº contra. la ley el que hu—

biese salido de'un puerto antea de ins idus de Mar-

zo, y recha'zado' por una tem _ tad hubiese sido

iievado a in isla., side ella hu lese salido", porque

äa desde un principio se considerat-tan transporta-

aa iasdpiedras de ali—lar, cuando la nave hubiese

saiido ei puerto. '

18. Mmm-mo; Do los Dclatores, libro único.— A

veces, tampoco sc lia de vender ei esclavo, que cayo

en comico, sine quo en su lugan- se ha de dar por ei

dueño su estimación; porque ios Divinos Severo y

Antonino respondieron por rescripto, que cuando

hubiese caido en comiso ei esclavo quese dijera.

que llevaba la administracion de su señor, no debia

ser vendido, sine quo en lugar de el se debia dar su

estimación a arbitrio de hombre bueno.

g 1.-Mas joe iniquos respondieron por rescrip-

to. en ia mismo carta: «que, si algún esclavo no hu—

biere side declarado, y se probans qne cayó en co-

mino, y ó se dijera ue corrompió in lo. mujer de su

señor, ó ue cometí algún otro deiito mas ave,

conozca e ello el precor-ador; y quo si fuera alla-

do en uno de estos canos, fuese estimado, y entre-

gado ¿. su señor para su castigo».

2.—Respoudieron por rescripto lo: mismos Se-

vero ]; Antonino, que, caidos en comiso los esclavos,

no están en ei mismo caso los bienes'del peculio, 9,

ne aer in qua detsrminadamente cayo encamina.

5 ii.—Cuando uno no hubiere declaratio los es-

clavos introducidos, ya, sea. para vender-los, ya

.Para su uso, hay la. pena dei comiso; pero. esto, si

ea esclavos fueren novicios, iio también si vetera-

nos. Mas sona-veteranos los que en la ciudad hu-

bieren servido un año continuo; pero son esclavos

novicios 108 quo aun no hubieran sei-.vido un año.

5 4.-—Los esclavos quo andan fugitivos no caen

en camino, porque se salieron de ios confines sin ia

voluntad de su sefior; y est se dispone eu las Cons-

tituciones de los principes. como también respondió

muchisimas veces por rescripto ei Divino Pio, :. iin

(5) Tour. se itn ia escritura ori inal; ln insula ta co-

moción (. oodgtoe FL, Br. (: '

(6) Ha .'Vulg.; praeterea., si additis Fi.

('I) ipsi emtori. war-ta et nudius attactu por Gel).

8 radetur, Hall. ,

s ingressi, uetustum (fugacia cm X! V. 3.
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vitis veli uorantibus dominis in e se tradendo,

potestati ä) dominorum se subire. ere».

5 ru.—Licet quis se ignorasse dicat, nihilominus

eum in poenam vectigaiis incidere Divus Hadria—

nus constituit.

& (ä.—Divi uaque Marcus et Commodus rescri-

pserunt, non" mputari publicano, quod non instru-

xit transgredientem, sed iliud custodiendum, ne

decipiat profiteri volentes (2).

ä "Z.—Species pertinente ad vectigal: cinnamo-

mum, piper iongum, piper .album, folium penta-

sph'aerum, foiium barbaricum, costum, costume-

mum. nardi stachys, caesia Ty.-isne. (Bi, xylocassia,

sm rna, amomum, zingiberi, malabathrum, aroma

in icum, chalbane, laser, alga Lycia (4), sarco-

coiia. (5), onyx Arabicus, cardamomum, xylocin-

namomum, opus byssicum (6), pelles Babylonicae,

pelles Parthicae, ebur, ferrum Indicum, carpa-

sum ( 7), lapis universus, mar rita., sardonyx,

ceraunium, hyacinthus, amar-amiga, adamas, sa.-

phirinus (8), cailalnu's, beryiius, cheloniae (9),

is (10) Indica, vela serta (11), metum, vestis se-

rica vel subserica, vela. tincta. (12), cal-bases., 'nema

sericum, spadones, Indici leones, leaenae, pardi

leopardi, pantherae, urpura, item arborum (133

lana, focus, capilli In ici (14).

& 8.—-Si propter necessitatem adversae tempe-

statis expositum onus fuerit, non debere hoc com-

misso vindicari, Divi fratres rescripserunt.

5 ii.—Divus quoque Pius rescripsit, quum qui—

dem intra. legitimsm'aetnt'em esse dicebat (15), et

usus causa mancipia duxisset, et in sola professio-

ne errasset, ignoscendum esse ei.

& 10.—Divi quoque frah-es descripserunt, quum

quidam non per fraudem, sed per errorem in cau-

sam commissi incidisset, ut duplo vectigali contenti

pubücani servos restituant. '

& 11.—Magnus (16) Antoninus rescripsit, si eo-

lonus, vel servi domini praedii ferrum (17) illicite

in praedio fecerint ignorante domino, nulla poena

dominum teneri.

& l2.—Si quis professus apud publicanum fuerit,

non tamen vectigal solverit, hoc concedente publi-

cano, ut solent facere, Divi Severus et Antoninus

rescripserunt, resin commissum nen cadere; «quum

enim, inquiunt, «professionem recitantur, commis-

sum cessat, quum uteri: satisfieri Esco ex bonis

publicanorum vel deiussorum».

$ 13.—Poenae ab heredibus peti non possunt, si

(1) Hai ; potestne, ei codice Fi.

(a) Según corrección dci-adduc: Fi., Br.,- volentls, Taur.

según ia euer-itura original.

(l) Según conjetura Br.- tatiana. si códice Fi.

(|) Según nuuam. congium; aloheincia. considerata pa-

iabrasospschaea si add-icc Fi.; acaso daba. leerse alces. Lycia.—:

[gau-uohis Hai. ' '

(ñ Hai: entgegen-, ¡!!-códice Fi.

(c byssinum, ai.

(1 caro-sum, Hai.

a) sophlrus, Hai. _

a) Según nuestra coniuncta; chelynlse, si codice FL,- che-

lydonlae, Hai; boryllus eyllndrus. Vaig.

(10) Según nal-metan dei codice Fi., Br.; nupta.-.considä-

munera.—unne xxxix: rii-rom Iv

de que, dijo, «no este en la. potestad de loa-esclavos

subsit-aerae a ln. potestad-de sus dueños, dándose é.

la fuga contra in voluntad de los dueños ó igno-

randolo otioso .

5 5.—Aun ue alguno diga. que lo ignoro, deter-

mino, sin em argo, el Divmo Adriano, que et m-

curre en la pena del tributo.

% B.-—_Tumbién respondieron ppr rescripto los Di-

vinos Marco ;! Cammodo, que nose ie imputan un _

publicano aue no ha a instruido al. trnnegí-esor,

pero se ha e cuidar e que no engañe-á. los que

quieran declarar. '

& 7.—Especiee sujetas a tributo: el cinamanio, la

pimienta lar , le pimienta blanca., ls. hoja pentas-

eru, la hoja. arbarica, elcosto, el costamemo, in

vera de "nardo, la casia tit-iunio, la 'ilocasia, ln mi-

rra, el amomo, ei gengibre, ei ma abatro, ei aro-

ma de ia. ludis, el galbano, elbenjui. ei alga. de Li-

cia, la sarcocola, el unice de Arabia, el cardamo-

mo, el jilocinamomo, los tejidos-de Hnisimo ¡ino de

Acaya, las pielas de Babilonia., las pieies dela Par—

tia, el miirfil, el hierro de in India, el carpaso, tode

clase de piedra, preciosa, ia margarita, el sardóni-

ce, el ceraunia, el jacinto, ia esmeralda, el dinman-

te, elzaüro, la culleis, el berilo, ia quelonia, el

opin de la India, toidos tejidos, sede cruda, vesti-

dos de seda. 6 de media seda, toidos teñidos, el lino

cai-hasce, los hilados de seda, los eunucos, Lon leo-

nes de la ludis, iss leones, los pardus, los leo ar-

des, las punteras, in purpura, y también clalgo ón,

ie tintura de purpura, y..-pelos de ia. India.

5 8.--Si ia car a. hubiere sido descargada por ha-

ber obligatio á. e in una tempestad-, respondieron

por rescripto los Divinos hermanos. que no debia

ser elis. decomiSade.

g ¡J.—También respondit) pur rescripto el Divino

Pio, que cuando alguno decla ue era. de mener

edad, y hubiese introducido esc avos para su uso,

genial-nente hubiese errado en la declaración, se

e ba de perdonar.

5 ID.—También resolvieron por rescripto los Di-

,vinos hermanos. que, cuando alguno hubiese incu-

rrido en causa. de comiso ne per fraude,.sino per

error, restituynn los publicanos ios esclavos con-

tentandose can el duplo del tributo. '

& 11.—Resoivio por rescripto Antoninoel Grande,

ue, si un colºno, o los esclavos dei dueño del pre-

io hubieren fundido ilicitamente hierro en un pre—

dio ignordndolo el dueño, no esta sujeto el dueño &

nmguna ena.

5 12..— i alguno hubiere hecho la. declaración

ante un publicano, ero no hubiere pagada ei tri-

buto, respondieron os Divinos Severo y Antonino,

que, concediendosele esto el publicano, coruo suelen

hacerlo. no caen las casas 'en comiso; «perque, ha-

ciéndose, dioen, lus declaraciones', deja. de haber lu-

gar al comiso, perque se le podrá. satisfacer al fisco

con los bienes e los publicanos ó de los finitores».

& IS.—No se les pueden pedir las penas a los lie-

raia palabra sospcchosa Tam-. según ia escritura erigite-'ei;

opera, V .:omnia.Hai. '

(11) Seg n nuestra enmienda,; vel aduertit, ei códice Fi.;

vel: Sarmatica Hai.

(11) ¡Según corrección dai millies Fi.; velsitincts, Tum-.

si ún ia escritura original, Br.

i:) Según nuestra opnjalura; item marcuerunt.,ia-s consi-

du-a palabras sospechosas ei radios Fi.: item a pecorum,

Va. .; marocorum, onmia Hai.

(14 et cetera. adiciam Hai.

Eis; diceretur. Hai.

16 Marcus, Hai.

(17) furtum, Hai.

l
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non est quaestio mota vivo eo, qui deil uit; et hoc

sicut in ceteris poenis, ita et in vectiga ¡bus est.

(¿M.—Si (fuid autem indebitum per errorem

solventis pub icanus accepit, retro eum restitue-

re oportere, Divi Severus et Antoninus rescri-

pserunt.

TIT. V

na nonanomsus.

[Cf. Cod.HI.2.9. V. 16. VIII.54--56.]

1. lULlANUS (1) libro XVII. D'gesiorum.— Dona-

tiones complures sunt. Dat aliquis ea mente, ut

statim velit accipientis fieri, nec ullo casu ad se

reverti; et propter nullam aliam causam facit, nam

ut liberalitatem et munilicentiam exerceat; aec

proprie donatio appellatur. Dat aliquis, ut tunc de-

,mum acci ientis at,-quum aliquid secutum fuerit;

non propre donatio appellabitur, sed totum hoc

donatio sub conditione est. item quum quis (2) ea

mente dat, ut statim quidem faciat accipientis; si

tamen aliquid factum fuerit, aut non fuerit, velit

ad se reverti, non proprie donatio dicitur, sed to-

tum hoc donatio est, quae sub conditione solvatur,

qualis est (3) mortis causa donatio.

g- 1'.-I "tur quum dicimus; inter sponsum et

sponsam onatlonem valere,. propria ap llatione

utimur, et factum demonstramus, quod a eo proii-

ciscitur, qui liberalitatis gratia aliquid dat, ut con-

festim faciat accipientis, nec unquam ullo pacto (4)

ad se reverti velit. Quum vero dicimus, si hac

mente donat sponsus sponsae, ut nuptiis non. se-

cutis res auferatur, posse repeti, non contrarium

priori dicimus, sed concedimus, inter eos per-

sonas iieri donationem eam, quae sub conditione

solvatur.

2. Iosia libro LX. Medorum.—Si. quum filius-

familias-pecuniam donare vellet, patris iussu eam

promisit, valet donatio,.perinde ac si fideiussorem

dedisset.

g 1.--Si vero pater donaturus Titio pecuniam

iusserit filium suum cum promittere 55), poterit

dici, nitet-esse, debitor filius patri suo uerit, nec

ne; nunc si tantundem tilius patri debuit, uentum

promisit, valere donatio inte ligitur, periri e ac si

quemlibet alium debitorem pater iussisset pecu-

niam promittere.

.5 2.—Quum vero e c Titio pecuniam donaturus

te, qui mihi tantun em donare volebas, iussero

Titio promittere, inter omnes personas donatio por-

fecta est. _

3.—Aliud iuris erit, si pecuniam, uam me tibi

de re existimabam, iussu tuo spopon erim ei, cui

donare volebas; exceptione enim doli mali tueri

me potero; et praeterea incerti cundictione stipu-

.latorem compeiiam, ut mihi acceptum (6) iaciat

stipulationem.

% ci…—Item; si ei, quem creditorem tuum putabas,
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rederos, si in cuestión no fue promovida viviendo

ei que delinquio; y esto es lo mismo tratándose de

tributos ue respecto a las demas nas.

14.-— assi un ubiicano reei ió alguna ossa

in ebida por error si que le. pago, respondieron

ger rescri to los Divinus Severo y Antonino, quo ei

ebia res tuiria.

TÍTULO v

ns LAS nonncuonns

[Vim ccd. III. 29. V. 16. VIII. 54—56.]

1. J(Juano; Digesta, iibi-'a XVII, -- Hay muchas

clases de donaciones. Da uno con tal intención, que

“quiere que si punto se liuga la cosa del que in re-

cibe, 3: quo ea ningún caso Vuelva & él; y ne in haec

r ninguna utra causa, sino para ejecutar acto de

iberaiidad 3. de munificencia; esta es la que pro-

iamente se llama donación. Da ai uien para que

a cosa se haga del quo is. recibe segmenta cuando

se hubiere verificado aigun suceso; esta ne se lia-

mara propiamente donación, sino que todo esto es

una donación bajo condición. Asimismo, cuando

alguno da con is intención de que ls. cosa- se liaga,

al punto del que in recibe; si, ne obstante, quisiera

que vneiva é. ei , si se hubiere realizado, o no, algún

succso esta ne se llama propiamente donación, sino

quo o esto es una donec 611, que se disuelve bajo

condición, cual es la donación r causa de muerte.

6 i.—Asi, pues, cuando decimas que es valida la

donación entr'e el esposo y la esposa, empleamos

la denominación propia, e.indicamos el hecho que

emana del que or causa. de liberalidad da alguna

cosa para. hacer a. inmediatamente del que la recibe.

y no quiere que por virtud de pacto alguno vuelva

a él. Mas cuando decimos, quo, si ei esposo dona a

la esposa con la intención de que no verificando”

las nupcias se quite ia cosa, se puede repetir esta,

no decimas algo contrario a Iio anterior, sine quo

concedamus que entre estas personas se haga la

donación, quo se diauelve bajo condición.

2. EL nunc; Digesta, libro LX. — Si queriendo

un hijo de familia donar u_na cantidad ia prometió

por orden de su padre, es valida. ia donación, Io

mismo que si hu iese dado dador.

& 1.-Mas si ei padre que guerin donar una can-

tidad a Ticio le hubiere man udo a su hijo que se

la promota, se padre decir que importa suber si ei

hijo era, 0 ne, deudor de su propia padre; perque si

ei hijo ie debia al padre tanto cuanto prometio, se

entiende que es valida ia donación, lo mismo que

si el padre le hubiese mandado a otro cualquier

deudor tige prouintias-e ia cantidad.

5 2.-— ero cuando yo, que queria. donar una can-

tidad a Ticio, to hubiere mendacio a ti, quo quei-iss

donarmc otra tanta. cantidad, que se in promotos a

Ticio, la donación se perfeccionó entre todos.

& 3.—Otro sera ei derecho, si per orden tuya le

hubiere yo prometido, a quien tn queries donat-se-

lo, el dinero que yo creía. quo tu me debias; perque

me podré defender con la excepción de dolo malo;

y adamas competere r la condiccidn de cosa in-

cierta al estipulante que me de por cumplida la

estipulación.

5 4.—-—Asimismo, si per orden tuya hubiere yo

 

(tg Según conjetura Br.;afncto, ei codice Fi.

5 repromittere. ei códice citado por Br;

B) amem-.m. Vaig.
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iussu tuo pecuniam, quam me tibi debere existi-

mabam, promisere, stantem doli mali exceptione

summovebo; et amp ius incerti agendo curn stipu-

latione consequar, ut mihi acceptum (1) faciat sti—

puiatronom.

& 5.—-Si pecuniam mihi Titius dederit ab ne

ulla stipulatione, ea tamen conditione, ut tunc e-

mum mea tieret, quum Seius Consul factus esset,

sive furente (2) eo, sive mortuo Seius consulatum

adeptus fuerit, mea flet.

5 (i.—Sed siquis donaturus mihi pecuniam de-

derit alicui, ut ad me perferret, et ante mortuus (3)

erit, quam ad me' perferat, non fieri pecuniam do—

minii mei constat.

'P.—Titio decem donavi ea conditione, ut inde

Stichum sibi emeret", quaero, quum homo, ante-

quam emeretur, mortuus sit, an aliqua actione de-

cem recipiam. Respondit: facti magis, quam iuris

uacatio est; namsi decem Titio in hoc dedi, ut

tichum emeret, aliter non daturus, mortuo Sticho

oondictione repetam; si vero alios quoque donatu-

rus Titio decem, quia interim Stichum emere pro-

gosusrat (4), dixerim, in hoc me (5) dare, ut

tichum emeret, causa magis donationis, uam

conditio dandae pecuniae existimari debebit, et

mortuo Sticho pecunia. apud Titium remanebit.

8. ULPIANUS libro LXXVI. ad Edictum. — Et

generaliter hoc in (B) donationibus definiendum-

est, multum interesse, causa donandi fuit, an con-

ditio; si causa fuit, cessare repetitionem, si condi-

tio, ropetitioni locum fore.

4. Pouromos (7) libro XVI]. ad Sabinum..—

Etiam per interpositam personam dcnatio consum-

mari potest.

6. ULPiums (8) Libro XXXII. ad Sabinum..—

Atïsctionis gratia neque honestae, neque inhone-

stae donationes sunt prohibitae; honestae erga bene

merentes amicos vel necessarios, inhonestae circa

meretrices.

6. iesu libro XLII. ad Sabinum—Quis saxum

mihi eximere de suo permisit donationis causa;

statim, quum lapis exemtus est, meus iit, neque

prohibendo me evehere efficit, ut mens esse desi-

nat, quia quodammodo traditione meus factus est;

glans si mercenarius meus exemit, mihi exemit.

ed si is, qui a me emerat, sive mercede conduxe-

rat, ut paterer, eum sibi iure eximere, si, ante-

quam oximat, me paenituerit, meus lapis durat; si

postea, ipsius factum avocare non possum, quasi

traditio enim facta videtur, quum eximitur domini

voluntate. Quod in. saxo est, idem erit etiam, si. 'in

arbore caesa, vel domta acciderit.

.(! acceptam Val .

(sl vivente, ¡gral. guif. ,

S) donatur, muta códice citado por Br.

¿) Tau-. se _dn. ta eam-itura. original; proposuerit, la. co—

marcal—árido! 06 s fl., Br. ( l 1

s) ' czur. dn :: ncrttw'a'u ' (no : o, o corrección

de; códice Eins? - ng

(e) his, uuu-ta Valg.

messio,—mm mm: risum '

prometido, a quien tu cretae quo era. acreedor tuyo.

ei dinero que yo creía noyo te debía, rechazara

con la excepción de doo malo al demandante; y

ademas, ejercitando la acción de cosa incierta con-

seguirá con la estipulación, que me de por cumpiida

ia estipulación.

g E).—Si Ticio me hubiere dedo dinero sin nin—

na estipulación, pero con la condicion de ue so-

amsnte se haga mío cuando Soyo haya sido echo

consul, so hara mio, ora si Snyo hubiere alcanzado

el consulado habiéndose vuelto loco aquél, ora si

habiendo fallecido.

5 (¡.—Pero si ei que me había. de donar dinerb se

lo hubiere dado á. otro para que me io llevase, )( bn-

biore fallecido antes de llevarmelo, es sabido que el

dinero _no-se hace de mi dominio.

5 7.—Le hice ¿ Ticio donación de diez para que

con ellos comprase para si a Stico; pregunto, si,

habiendo failecldo el esclavo antes que fuese com-

prado. recibirá por alguna razón los diez. Respon-

dio: ia cuestion es mas bien de hecho que de dere-

cho; parque si le di s Ticio los diez con objeto de

quocomprase a Stico, y no se los hubiera de be-

ber dedo de otro modo, muerto Stico, los repetirá

gor la condiccion; ero si también en otro esse te

obiere. de haber onado a Ticio los diez, y po no

el se hubiera propuesto entretanto comprar a ti—

co. yo hubiere dicho que los daba para esto, ara

que comprase a Stico, se debera estimar más ien

la causa de la donación que no una. condición para

dar el dinero, y muerto Stioo, quedara el dinero

en poder de Ticio.

3_. Utrum,- Commoti-io: ei Edicto, libro LXXVI.

—Y en general, en las donaciones se ha de dotar-

minar esto, que hay mucha diferencia entre si hubo

causa para dona:-, o condición-, si bubo causa, deja

de tener lugar la repetición, y si condición, habra

de haber lugar a ia repetición.

4. Postremo; Comentarios ¿ Sabino, libro XVII.

—-También se puede consumar la donación me-

diante interpuests persona.

6. ULPuuo; Comentarios d. Sabino, libro XXXII.

—No están prohibidas las donaciones por causa de

uu afecto honesto ui deshonesto; de un afecto hones-

to, a favor de amigos que las merecen, o de los pa-

rientes; de uno deshonesto, “saver de iasmeretrices.

6. Et. msm; Comentarios a. Sabino, Libro XLII.—

Uno me permitió, por causa de donación, sacar pis-

dra de su fundo; la piedra se hace mia. si punto no

fue extraida". y no hacc que deje de ser mia pro i—

biendomo que ia transporte, porque en cierto modo

se hizo mia mediante ent s; y, a la verdad. si un

mercenario mío la extrajo, extrajo para mi. Pero

si ia extrajo el que había comprado de mi, () arren-

dado mediante retribución, que o consinüese que

él la. “trajera para si con derec o, la piedra per-

maneoe siendo mia, si yo me hubiere arrepentido

antes ue la extrajose; y si después, no puede re-

vocar o hecho por ei mismo, porque se considera

hecha. una especie de entre a, costo ue se baco la

extracción poris. voluntati fel (foeno. lo que auce-

de respecto & la piedra, sucedera también si e_l caso

acoutociore tratándºse de arbol cortado o quita-io.

(n Taur. at mdf-gelt,- Paulus, an et ante; Ulpluntul. s! w'-

dies citado por Br. _

(a) Pomponius. et codice atado por Gcb.
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?. Iesu libro XLI V. ad Sabinum.— Filinsfami:

lias donare non potest, neque si liberam peculii

administrationemhabeat; non enim ad hoc ei con-

ceditur libera peculii administratio, ut perdat.

g L—Quid ergo, si iusta ratione motus donet

numquid ess-it ici, locum esse donatiom? Quad

magia pro abitum ' . _ -_._ _

g 2.-ltem Videamus, si quis Hliofamiliaehborum

peculii administrationem concesserit, ut nomina-

tim adiiceret, sic se ei concedere,.ut donare uo-

que possit. an locum habeat donum.-Et non du ito,

donare quoque eum posse.

? 3.—Nonnunquam etiam ex persona poterit hoc

co ligi; pone enim, alium esse eenatoriae,_vel cuius

alterius dignitatis; quare non dices, Videm patrem,

'nisi ei specialiter (lauandi-facultatem ademit, hoc

quoque concessisse, dum hberam dat peculii admi-

nistrationem?

g 4.—Pari autem ratione, qua donare filiusfami-

lias prohibetur, etiam mortis causa donare prohi-

bebitur; quamvis enim ex patris voluntate mortis

quoque causa donare possit, attamen, ubi cessat

voluntas, iuhibebitur haec quoque donatio.

5 5.-—Sed enim meminisse oportebit, a_i cui _do-

nare quoque permissum est, nisi specieiiter etiam

mortis causa donare fuerit permissum, non posse

mortis causa donare.

g 6.—Haec omnia locum habebunt in paganis;

ceterum qui habent castrense peculium, vel quw

castrense. in ea. conditione sunt, ut donare et mor-

tis causa, et non mortis causa possint, quum testa—

meuti factionem habeant.

8. PAUL-U .,ibro XV. ad Sabinum.— Quae liber-

ti (1) imposita libertatis causa praestant. ea. non

donantur; res enim pro his intercessit.

9. Pouromns libro XXXIII. (2)ad Salim.—

ln aedibus alienis habitar-e grstls, donatio videtur;

id enim ipsum capere videtur, (aui habitat, quod

mercedem pro habitatione non so v1t. Potest enim

et citra corporis donationem (3) valere donatio,

veluti si deuotionis causa. cum debitore meo paci-

ecar, ne ante certum tempus ab eo petam.

& 1.—Ex rebus donatis fructus perceptus (4) in

rationem donationis non computetur; si vero non

fu ndnm, sed fructus (5) perceptionem tibi donem,

fructus percepti venient in computationem dona-

tionis. _

5, 2.—-Quod filiusfamilias patris iussu aut volun-

tate donavit, perinde est, ac si pater ipse donave-

rit, aut si mea. voluntate rem meam tu nomine tuo

Titio dones.

& ii.—Donari'ii'on potest, nisi quod eius rit, cui

donetur. '

10. Pautas libra XV. ad Sabinum. —Absenti,

 

… Qme statu libert. Va! : '

(2) III., consider-au a dag):- anttguos capataz.

(:) dationem, (¿certamen? al.

Tono ¡Il—ab

193

7. E.!- msuo; Comentario. ct Sabino, libro XLIV.

—- El hijo de familia no puede hacer donación, ni

aunque tenga la libre administración de su peculio;

perque ne se le concede la libre administración de

su peculio para que lo pierde.

5 1.—Lucgo si hiciera donación movido por justo

motivo, ¡Fe podra decir messo que tiene lugar la. do-

nacion? esto es lo que preferentemente se admite.

9 2.-—Veemos también. si. habiendole concedido

uno a un hijo de familia la libre administración de

aii-peculio, de suerte que añadieae expresamente

quo ei se la comedia de modo cine también pudiera

hacer donación. tendra lugar a. donación. Y no

dudo, qne'tambien este puede donar.

g !!.—A veces también se podra colegir esto por

razón de la persona; porque aupón, ue es hijo de

una sonetorial. ó de otra de al una dignidad; ¿por-

que no diras que parece que e padre, sl especial-

mente no le quitó la, facultad de hacer donación,

se la concedió también al darle la libre administra—

ción de su peculio?

g 4.—_Por la mismo razón por la ue se le prohi-

be al hijo hacer donacion, se le pro ibi:-a también

que haga donación por causa de muerte; porque

aunque con la voluntad del padre pueda donar

también por causa. de muerte, sin embargo, cuando

deja de haber es'ts voluntad se prohibirá. también

esta donación.

& 5.-Pero convendra tener presente, que si a

alguno se le permitió también hacer donacióng no

puede hacer donación por causa de muerte, si ea-

Eecialmente no se le hubiere permitido también

acer donación por causa de muerte.

& 6.—Todo esto tendra lugar tratándose de pai—

sauos; pero los que tienen peculio castrense, 6 ca.-i

castrense, sºn de tal condición que pueden donar

por causa dc muerte, y también por causa que no

sea de muerte, puesto que tienen facultad para ha.-

cer testamento.

8. PAULO; Com.-mtortos a. Sabino. libro XV.-

Las prestaciones ue hacen los libertos, impuestas

por causa de su ii ertad, no son donaciones; por-

qne medio algo para ollas.

9. Pom-emo; Comentarios ¿Sabina, libro XXXIII.

—Se considera donacion el habitar gratuitamente

eo esse ajena; porque se considera que el que la

habita adquiere por lo mismo quo ne (paga retribu-

ción r la habitación. También pue e ser válida

una canción sin la donación de una cosa carpe-

rea, por ejemplo, si por causa. de donación actore

:: cen un deudor mio, que no le reclmar ante:

e cierto tiempo.

& 1.—El inito peroibido de las casas donadas ne

se computa- en la cuenta de la donación;' ero si yo

te donec no el fundo sino la reepción elos fru-

tos. los frutos percibidos ven ran comprendidos en

el cómputo de la donación.

5 2.—-Lo que un hijo de familia donó por cai-den

ó con la voluntad de su padre, es lo mismo que si

10 hubiere donado cl mismo padre, ó que si con mi

voluntad tu le donaraa en tu nombre s Ticio una.

cosa mia.

5 Si.—No se puede donar sino lo quose hace de

aquel a quien se le dona.

10. PAULO; (lamentariae :: Sabino, libro X V.— Se
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sive untias, ui forst, sive, quod ipse habeat, sibi

habere eum iubeas, donari recte potest; sed si ne-

scit, rem, quae apud se est, sibi esse donatam, vel

missam sibi non acceperit, donatae rei dominus

non fit, etiamsi per servum eius, cui donabatur,

numa fuerit, nisi ea mente servo eius data fnerit,

ut statim eius fiat.

11. Genus libro III. de legatis ad Edictum Prae-

tores urban. — Quum de modo donationis (I) quee—

ritur, neque partus nomine, neque fructuum, neque

pensionum, neque mercedum ulla donatio facta

euewdetnr.

12. ULPIAN'US libro III. Disputatianum.— Qui ex

donatione se obligavit, ex Rescripto Divi Pii, in

quantum facere potest, convenitur; sed enim id,

quod creditoribus debetur, erit detrahendum; haec

vero, de nibus ex eadem causa quia obstrictus est,

non debe it detrahere.

18. Ibm libro VII. Diqoutationum.— ui mihi

donatum volebat, servo communi meo et itii rem

tradidit, servus vel sic accepit, quasi socio acquisi-

tur-ul, vel sic, uasi mihi et socio; quaerebatur,

quid agere? Et p et, quamvis servus hac mente

deceperit, ut socio meo, vel mihi et socio ac ult-at,

mihi tamen (2) acquiri; nam etsi rocurator meo

hoc animo rem tradiderit, ut" m i acquirat, illa

quasi sibi acquisiturus aces rit, nihil agit (3) in

una persona, sed mihi aoqu rit.

14. lenmos (43 libro XVII. Digestorum;—Qui

alienum fundum onationls cansa excolit, unitam

retentionem propter impensas faciet, quia domini

res ab eo iniectas continuo efficit.

16. Mucianus libro III. Inotituäonum. — Post

contractum capitale crimen donationes factae non

valent ea Constitutione Divorum Severi et Antoni-

ni, si (5) condemnatio secuta sit.

18. Utrumne libro 11. Roman.-lorum. —Ex hac

scriptura: (sciant heroda mei, me vestem uni-

versam, ac res ceter quascunque in diem mortis

meae mecum habui, il i et iili libertis meis vivum

donasse); dominium ad libertos benigna interpre-

tatione pertinere.

17. [Du libro LVIII. ad Edictum. -— Si in sti-

pulatum iudica-tum novationia canas deductum sit,

et stipulatio donationis causa accepto lata, dicen-

dum est, locum liberationem habere.

13. ¡un libro LXXI. ad Edictum.— Aristo sit,

quam mixtum eit negotium cum donatione, obliga-

tionem non contrahi eo casu, quo. donatio est; et

ita. et Pomponius eum existimare refert.
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le puede hacer validamenïe donación" &. un susente,

ora le envies uien se la lleve, ora mandandole que

tenga para si 0 que él mismo tenía; pero 51 no su-

piera ue le había. sido donada la. casu quo esta. en

su po er, (- si habiendosele' enviado no .la hubiere

recibido, no se hace dueño de la cosa donada, aun-

que esta haya side enviada por medio de un escla-

vo de aquai.-ä. quien ne te donabo, ia. no ser que haya

oido de a a ou esclavo con la intención de quo ei

punto se haga de et.

11. Guo; Cuaternario: at Edicto del Pretor urba-

no, libro III. de to: ¿_ ados. -.- Cuando se .duda so-

bre la cuantía de la onacion, se consider-a quo ne

se hizo donación alguna ni por razón de parto, til

de frutos, ni de pensiones, ni de retribuciones.

12. ULPuNO; Disputas,'libra III.—El que se obli-

go por virtud de una donación, es demandado en

virtud de rescripto del Divino Pio por cuanto pue-

de hacer; perque se habi-a de deducir lo que se ies

debe a sus acreedores; pero no deberi. deducir aque-

llo a quo uno se obligó por la misma causa.

18. EL msuo; Disputas, libro VII. — Uno quo

me quarta donar una cosa, la entregó s uu esclavo

común, mio 3 de Ticio, y el esclavo la renibus ó

como si la hubiera de adquirir para el consocio, ó

como si para mi ¿para mi consocio; se pro utaba

¿que le deber-ía acer? Y esta determma 0, que

aunque el esclavo la hubiere recibido con la. inten-

cicn de adquirirla para rni consocio, o para mi )(

para mi consocio, es ad uiride, no obstante, para

mi; porque aunque uno ubiere entregado la cosa

& ml proourador con la intencico de que in adquie-

ra para rni, 3 ei la hubiere recibido como para ad-

quirirlo. pai-asi, este no hacc uada respecto & su

persona, sino que adquiere para mi.

14. lotum; Digesta, libro XVII. —_ El que por

causa de donación cultiva un fundo ajeno, no hará

retención alium or razón de los gnatos, ne

si momento aca el dueño las casas intro uci as

alli por el. '

15. MAacuuo; Instituta, libro III.—No son vali-

das en vii-tud de Constitución de los Divinus Severo

yAntonino las donacionem hechas despues de come-

tido un delito capital , ei se hubieraseguido condens.

18. Uni-umo; Respuestas, libro II. — En virtud

de esta escritura: mpau mie herederos quo yo en

vida. done a este y s aque], libertos mica. todos mis

vestidos, las demas casas, cualesquiera que yo tu-

viere ei in de mi fallecimiento», el dominio les

pertenece a los libertos por benigna interpretación.

17. EL memo; Comattarias al Edicto, Libro LVIII.

-- Sl por causa de novaclcn se hubiera comprendi-

do en una estipulación lo juzgado, y por causa de

donación se hubiera dedo-por cumplida la astipu-

lación, se ha de decir que tiene lugar ia liberación.

18. EL msuo; Camaram-ioca! Edicto, libro LXXI.

—Dice Ariston, que cuando con la donación se hu—

biera mezclado un negocio, ne se contrae obli__ —

ción en este caso, en el ciue hay donacion; y me

Pomponio que tjmbien e lo estima asi.
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L-Denique refert, Aristonem putare, 'si ser-

vum tibi tradidero ad hoc,'ut eum post quinquen-

nium manumittas, non posse ante qum uermium

agi, quia donatio aliqua inesse yidetur. liter ut—

que, inquit, si oh lloc tibi tradidissem. ut continuo

manumittas; hic enim nec donationinlocum esse, _et

ideo esse obiigationem. Sed etsuperiore casu, quid

acti sit, inspiciendum Pomponius ait; potest enim

quinquennium non ad hoc esse positum, ut aliquid

orietur.

g 2.-—ldem Aristo ait, si donationis causa in hoc

tradatur servus, ut post quinquennium manumit-

tatur, sit autem alienus, posse dubitari, an usuca-

piatur, quia aliquid donationis mt: "veniret.-Etlboc

genus quaestionis in mortis ¡causa donationibus

versari Pomponius sit, et magis putat, ut si ita. do-

netu r, ut post quinquennium manumittatur. posse

dici, usucapionem sequ1.

5 ii.—Labeo ait, si quis mihi rem alienam dona-

verit, inque eam sumtus magnos fecero, et am (1)

evincatur, nullam mihi actionem contra densiorem

competere; planude dolo esse me adversus eum

habere actionem, si dolo ecit.

19. Iunii libro LXXVI. ad Edictum—Hoc iure

utimur, utin rebus publicis, quum de donatione

quaeritur, illud solum spectetur, utrum ob causam

aliquam iustam reipublicae promittat quia, vel pol-

liceatur, an non; ut, si ob honorem aliquem pro—

mittat, teneatur, si minus, non.

g 1.—Labeo scribit, extraïcsusam cir-nationum

essc talium officiorum mercedes, utputa si tibi

atïuero, si. satis pro te dedero, si qualibet in re opc-

ra vel gratia. mea. usus fueris.

& it.—Non potest liberalitas nolenti acquiri.

3.—Si uis dederit pecuniam mutuam Titio,

re dandam eio, cui donatum volebat, deinde Ti-

tius, mortuo donatore, Seio dedisse. rapo-natur,

erit consequens dicere, pecuniam Seu iieri, snje

mortuum scivit, sive ignoravit is, qui dabat, qnia

pecunia fuit dantis; sed si qnidem ignoravit mor-

tuum, erit liberatus, si sic mutuam pecuniam acce-

pit solvendam Seio. Si autem mandavero tibi, ut (2)

eeuniom Titio des, cui donare volebam, et ut

ignorans me mortuum hoc feceris, habebis adver-

sus heredes meos mandati actionem, si sciens, non

habebis.

& ¿i.—Si quis servo pecuniam crediderit, deinde

is iiber factus eam expromiserit, non erit donatio,

sed debiti solutio. idem in pupillo, qu1 sme tutoris

auctoritate debuerit, dicendum est, si postea tutore

auctore promittat.

ä 5.——Sed etliae stipulationes, quae ob causam

fiunt, non habent donationem. _ . _

% ii.—Denique!) asus putabat, si tibi centum

spoponderoghac con itione, si iur-asses, te nomen

(l) Tam-. s ún la escritura original; mihi, inserta. ta

corrección de! ggdios FL, Br.

!
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& 1.—Redere finaimeute, que opina Ariston, que

si yo te hubiere entregado un esclavo para esto,

para que io manumitss después de un quinquenio,

no se puede ejercitar acción antes del quinquenio,

perque se considera que hay aqui alguna donación.

Otra casa sería, dice, si yo te lo hubiere entregado

para que inmediatamente lo manumitas; parque en

este caso no tiene lugar la donación, y liay por io

tanto obligación. Pero aun eu ei esse snterlor dice

Pomponio que se ha de ver que es lo que se haya

hecho; porque se puede haber seilalado el quinque-

nio no para hacer alguna dammi-bn.

5 2.—-Dice el mismo Ariston, que si per causa de

donación se entregara un esclavo para que fuese

manumitido después de un quinqu enio, pero el es-

clavo i'uera de otro, se podía dudar si seris. usuca-

pido, mäue habria mediado una. especie de de-

nación. dice Pomponio, que este género de duda

tiene lugar en las donaciones por causa de muerte,

yjuzga mas cierto, que si se hiciera la donación

para. que sea manumitido despues de un quinque-

uio. se puede decir que se verifica la usuca ión.

5 ii.—Dice Labeon, que si alguno rne ubiere

donado una cosa ajena, :; habiendo hecho yo en

elis grandes gastos ac me hiciera evicciún de la

misma, no me compete ninguna acción contra el

donante; pero quo si lo hizo con dolo, puede tener

contra él a accion de dolo.

19. Ei. utana; Comentarios al Edicto, libro

LXXVL— Observamos este derecho, ue respecto

a cosas publicas, cuando se trata de onación, se

atienda soiamente a esto, á. si alguno promete ii

ofrece 9. ia republica por aigum. iusta causa, a no

por justa causa; de auerte que, si prometiers. por

al ' n honor, quede obligado, y sl no, no.

l.—Escribe Labeon, que están fuera. de la con-

dicion de iss donaciones las retribuciones de aigu-

nos oflcios, r ejemplo, si yo te hubiere asistido,

si or ti hub ere dado fianza, si eñ aigun asunto te

hu ieres utilizado de trabajo o de favor mio.

g 2.—No se puede adquirir liberalidad pars. el

que ne in quiere.

& ti.—Si alguno lo hubiere dado a Ticio dinero

en mutuo, para que se lo entr e a Soyo, ai que

queris hacerle donación, y se ¡jefe que despues

icio, fallecido el donante, se 10 dio a Se o, sera

“consiguiente decir que el dinero se hace e Soyo.

En. si supo, ya si ignoró ei que lo daba que sque]

tibia muerto, porque el dinero era. dei no lo daba;

pero si verdaderamente ignoró que habiti fallecido,

quedare libre, si recibió en mutuo ei dinero pars.

entregarselo aSeïo'. Mas si o te hubiere enco-

mendado que le des dinero a icio, si cual queris

yo hacerle donación, tu lo hubieres becho igno-

rando que o habia allccido, tendi-as contra mis

herederos aacciún de mandato, y no la tendrás,

si lo sabias.

5 Al.—Si alguno le hubiere prestado dinero a un

esclavo, y después este, hecho libre, lo hubiereä-ro-

metido, esto no será. donación, sino pago de uns. eu-

da. Y lo mismo se ha de decir respecto del Pupilo,

que dehiere una cantidad sin la autoridad de tulor,

si después la prometiera con la autoridad del tutor.

5 5.—Pero tampoco contienen donación las esti-

puinciones que se hacen en virtud de causa.

g El.—Finalmente, opinaba Pegaso, ue si yo te

hubiere prometido ciento con esta con 'ción, si ju-
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meum laturum, non esse donationem, quia ab rem

facts est, res secuta est.

20. Muta-uus libro XXII. Digesta-rum. — Si

peti-onus ex debite parte beres instituatur, et Liber-

tus fidei eius commisit, ut quid daret, et hoc stipu-

lauti fideicommissario promiserit, non erit cogen-

dus solvere, ne pars ex legibus verecundiae patro—

nali debita minuatur.

5 1.—De illo dubitari potest, qui, quod per Fal-

cidiam retinere poterat, voluntatem testatoris

secutus spopondit, se daturum; sed magis-est, ut

non possit suse confessioni obviare; quemadmo-

dum enim, si solvisset, tidem testatorí suo adim-

please videbatur, et nulla ei repetitio concessa fue-

rat, ita et süpuietzione procedente (1), eentra fidem

testatoris, quam agnovit, venienti ei merito oc-

currotur.

21. Censos libro XXVIII. Digestorum. — Ut

mihi dºnares, creditori meo delegante me premi-

sisti; factum valet, ille enim suum recepit.

1.—Sed si debitorem meum tibi donationis ím—

modicae (2) causa promittere iussi, an summove-

ris donationis (3) exceptione, necne, tractabitur.

Et meus quidem debitor exceptione te agentem re-

pellere non potest, quia perinde sum (4), quasi

exactam a. debitore meo summam tibi donavertm,

et tu illam ei credideris. Sed ego, si quidem pecu-

niaeadcbitore mee nondum eolutae sint, haben

adversus debitorem menm reeoissoriam in id, quod

supra legis modum tibi promisit, ita ut in reliquum

tantummodo tibi maneat obligatus; sin autem pe-

cunias a debitore meo exegisti, in hoc, quod mo-

dum legis excedit, habeo contra te condictionem.

22. Monss'rnms libra VIII. Dcfmºentiarum. _.

Eum, qui donationis causa pecuniam, vel quid

eiiud promisit, de more solutionis pecuniae usuras

non debere, summae aequitatis est, maxime quum

in bonae tidei contractibus donationts “species non

deputetur.

23. los)! libro X V. Respaneomm.— Modestinus

respondit, creditorem futuri temporis usu ras et re-

mittere, et- minuere pacto esse, nec in os. donatio-

ne ex summa quantitatis iquid vitii incurrere.

& 1.-—-Modestinus respondit, mente captum do-

nare non posee.

24. Isvoumoe libro II V. eæ Cassio. — Fideius-

sori eius, qui donationis cause cuniam supra

modumlegis promisit, exceptio ar] debet etiam

invito reo, ne, ei forte reus solvendo non fuerit,

pecuniam fideiussor emittat.

25. Ion libro .V[. Epistolarum. ——Si tibi dede-

rim rem, ut Titio meo nomine- donares. et tu tuo

nomine eam ei dederis, au faciem eius puteo? Re-

spondit: si rem tibi dederim, ut Titio meo nomine

donsres, eamque-tu tuo nomine el dederis, quan-

tum ad iuris subtilitatem, accipientis facta non est,
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rasos que llevarias mi nombre, no habia condición

porque se hizo por una causa, que se verificó.

20. Msucnw;Digesto, libro XXII.—Si el patro-

no fuera—instituido heredero de la arte debida, y

el iiberto encomendó a su fidelidad? que diese aigu-

na cosa, 3 se la hubiere prometido al tideícomisa-

rio que la estipulaba, no habra de ser obligado a pa-

gai-la, a fin de que no se disminuye la parte debida

en virtud de las eyes ¿ la consideración del patrono.

& 1.—Se puede dudar respecto al que prometió,

socundando la voluntad del teste.-ior, que él daria

lo que podia retener por la ley Falcidia; pero es

más cierto que no puede ir contra su manifesta-

ción; porque así como si lo hubiese entregado pa-

receria que cumplió con la confianza de su testa-

dor, ¡¡ no se le habria concedido acción al na para

repetirlo, así también veriñcaudose estipulación,

con razón se le haria oposición al ir el contra la

voluntad dei testador, que aceto.

21. Ganso; Digesto, libro XX VIII.—Para hacer-

me una donación prometiste pºr delegación mía a

un acreedor mío; es válido lo hecho, porque el re-

cibe lo suyo.

1.—Pero si yo le mandé a un deudor mio que

te prometiera por causa de donación inmoderatis,

se discutirá. ei eet-es, o no, repelido cºn la ex-

cepción de la donación. Y ciertamente que mi deu-

dor no puede repeierte conla excepción al ejercitar

tú la accion, porque yo no? considerado lo mismo

ue si tia-hubiere donado a sume. oobrada de mi

eudor, ]- tu se la hobieres prestatio. Pero si ver-

daderamente aun no hubieran sido pagadas las

cantidades por mi deudor, tengo contra mi deudor

la acción rsscisoria pºr lo que te prometi sobre la

tasa de la ley, de suerte que te nede obligado so-

lamente por io demas; mas si eo reste de mi deu-

dor las cantidades, tengo contra ti la condiccioo por

lo que excedió de la tasa. de la ley.

22. Monssnuo; Diferencias, libro VIII. — Es de

suma equidad, que el que por causa de donaclou

prometio dinero a otra cualquiera cosa, no debe in-

tereses por la mors. de la entrega del dinero, prin-

cipalmente porque ata especie de donación no es

considerada entre los contratos de buena fe.

28. EL muc; R estas, libro XV. - Respon-

dio Modestino, que e acreedor podia. dispensar y

disminuir por acto los intereses del tiempo futuro,

y que en esta onación no se incurre en vicio al-.

guno por el importe de la cantidad.

5 1.—Modestino respondió, que el mentecato no

podia hacer donación.

24. Jsvonnno; Doctrina de Caesio, libro X!V. -

Al fiador del que por causa de donaclón prometió

una cantidad sobre ls tasa de la le , se le debe dar

excepción non contra. la voluntad el deudor, a tin

de que, si el deudor no fuere solvente, no pierda el

fiador la cantidad.

26. El. Mismo; Epistolas, libro V1.— Si yo te hu-

biere dedo una cosa para que en mi nombre se la

donsses & Ticio, y tu se a hubieras dado eo tu

nombre ¿opinaras acaso que se hizo de el? Respon-

dió; si yo te hubiere dado la cosa para que en mi

nombre se la donases a Ticio, y tu se la hubieras

(:!) ¡medie-e. inserta Hai. Vulg.

(|) ent. Valg.
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et tu furti obligor-is; sed-benignius est, si agam con-

tra eum, qui rem accepit, exceptione doli mali me

summoveri.

26. Ponroxvrus libro IV. ad Quodam Mucium.—

Nuda ratio non facit aliquem debitorem; utputa

quod donare libero homini volumus, licet refera-

mus in rationes nostras, debere nos. tamen nulla

donatio intelligitur.

27. PAPINLANUS libro XXIX. Quaestionum. —

Aquilius (1) Regulus iuvenis ad Nicostratum rhe-

torem [2) ita scripsit: « uoniam et cum patre meo

som er fuisti, et me eoqueolia et 'dili entia tua

meliorem reddidisti, dono et permitto tibi (3) habi-

tare in illo coenaculo, eoque uti»; defuncto Regulo

controversiam habitationis patiebatur Nicostratus;

et quum de ea re mecum contulisset, dixi, posse

defendi, non meram donationem esse, verum offi—

cium m istri quadam mercede remu-neratum Re-

gulum,i ne non videri donationem sequentis

temporis irritam esse; quodsi expulsus Nicostratus

veniat ad iudicem, ad exem lum interdicti, quod

fructuaria proponitur, defen endus erit, quasi ioco

possessoris constitutus, qui usum coenaculi accepit.

28. lonn libro IlI.Responwrum.—-Hereditatem

pater sibi relictam fiiiae sui iuris effectae donavit;

creditoribus hereditariis filia satisfacere debet, vel

si hoc minime faciat, et creditores contra patrem

veniant, cogendam eam per actionem praescriptis

verbis patrem adversus eos defendere.

29. Iom libro XII. (4) Responsorum. — Donari

videtur, quod nullo iure cogente conceditur [B).

5 1.—[30.](6) Quidam in iure interrogatus nihil

sibi debere tutoris heredes respondit; eum actionem

iure amisisse respondit (7); iicet enim non trans-

actionem (8), sed donationis haec verbs esse quis

accipiat, attamen eum. qui in iure confessus est,

suam confessionem infirmare non posse.

5 2.-Donationem quidem partis bonorum proxi-

ineo cognatae viventis nullam fuisse constabat, ve-

rum ei, qui donavit, ac poetcaiurc praetorio succes-

sit, quoniam adversus bonos mores et ius gentium

festinasset, actiones hereditarios in totum donc-

gaudes respondit;

30. [Si.] MARCIANUS libro singulari de Deiota-

ribus. -— nam ei ut indigno aufertur hereditas.

31. [BZ,] PAPINIANUS libro XII. Responsonmi. (9)

-—-Donationes in concubinam collatas non posse

'revocari convenit, nec si matrimonium inter eos-

dem postes. fuerit contractum, ad irritum recidere,

 

(¡) Atttlins, Valg.

(I; rneceptorem, Vutf. _

(a r. considera tib añadida por antiguos captatus,

paro no asi Tam-.

(tJ decimo, al mdrgen. interior del códice FL

(a) Donarivjdetur. quod multo iura cogente conceditur,

considerans- anadidaa por antiquos captatus.

l
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dedo en lu nombre, por 10 que se refici-e :; la suti-

ieza de! derecho no se hizo ella del que la recibió,

y to estaras obligado por la acción de hurto; pero

es más equitativo, que, si yo ejercitara accion con-

tra el que recibió la cosa, me repelas con la excep-

ción de dolo malo.

28. Pouromo; Comentarios á Quinto Mucio, li-

bra 1V.— Una simple cuenta no constituye & na-

die deudor; por ejemplo. lo que queremos donsr ;;

un nombre libre, aunque consignemos en nuestras

cuentas que se lo debemos, no se entiende, sin em-

bargo, que es una donación.

27. PAPINMNO; Cuestiones, libro XXIX. - Aqui-

lio Regulo, el joven, escribio asi al retórico Nicos-

trato: «puesto que siempre estuviste con mi padre,

y me hiciste mejor con tu elocuencis y diligencia,

te dono 3 te permito que habites en aquel cenacu-

lo, 3 que uses de et»; fallecido Reíu o, soportaba

Nicostrato controversia sobre la ha lución; y ha-

biendome eonsultado sobre el particular, dije, que

se podia defender que esta no ers. una mera dona-

cico, sine quo Regulo remunero con cierto. retri-

bución el cargo de maestro,-y que por in tanto no

parecía que fuese nula la donación por el siguiente

tiempo; pero que si expulsado Nicostrato recurrie-

se ei [lues, se habrá de defender a la mnnera que

por e interdicto que se le ds al usufructuario, como

constituido eo luäsr de un poseedor, que aceptó el

uso de un cenacu o.

28. EL msnm; Respuestas, libro IIL— Un dre

le donó a su hija, constituida de propio derec o, in

herencia que a el se le habia dejado; ls. hijs debe

peger a los acreedores de la herencia, 6, si no hicie-

ra esto. los acreedores se diriñieran contra el pa-

dre, ha 9 ser olla obligada por a acción de las pa-

labras prescritas a defender a su padre contra ollos.

29. El. Mismo; Respuestas, libro XII.—Se consi-

dera que se dona lo que se concede sin que a ello

obligue ningún derecho.

& 1.—[80.] Uno, iuter-ro de eo juicio, respon—

dio que uada le debian los erederos de su tutor;

respondió que en derechoKI—dio el Ia acción; pero

que aunque alguno entien que no hay transac-

ción, sino ue estas Iabras son do donación, sin

embargo, o que con eso en juicio no puede invali—

dar su confesión.

5 2.-—Ers sabido que era ciertamente nula la do-

nación de Parte de los bienes de una roxima co -

nada que vive, pero respondió, que 'quo hizo '

donacu'm y despues sucedió por derecho pretorio,

se le debían de negar por completo las acciones de

la herencia, porque se habia apresurado centrales

buenas costumbres y el derecho de gentes;

80. [SI.] Msscuno; De los Delatores, libro úni-

co. — pnues se le quita la herencia como a indigno.

31. [32.] Parnasso; Res tas, libro XII.—Es

conveniente que no se pue an revocar las donacio-

nes hechas et una concubina, 3 ni si despues se hu-

biere contraido matrimonio entre los mismos, no

[i) Idem, ¡Tn-serian Hat. Vuig., uomer-sancto aqui un ruu-

oo fragmento. .

('l) Et codice Fi. segun la escritura original, Br.; respon-

dt, Tam—. según correccion de! codice Fl.

(a kunnet-tosta, Valg.

(s vanu Fragua. Vade. S 253. 254. 255. 257.
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quod ante inre valuit; an autem maritalis honor et

affectio pridem praecesserit, personis comparatis,

vitae coniunctione considerata perpendendum esse

respondi; neque enim tabulas facere matrimonium.

1.—-—Species extra dotem a matre tiliae nomine

viro traditas, tiliae", quae praesens fuit, donatae, et

ab ea viro traditas videri respondi; nec matrem

offensam, repetitionem (1) habere, vel eas (2) recte

vindicare, quod vir cavisset, extra dotem USlbllB

—puellae sibi traditas, quum ea significatione non

modus donationis declaretur, nec ab usu proprietas

separetur, sed peculium a dote puellae distingue-

retur; iudicem tamen aestimaturum, si mater iure

contra liliam olïensa(3) ens revocare velit, et ve—

recundiae maternae congruam, bonique viri arbi-

trio competentem ferre sententiam.

& 2.—Pater, qui filiae, quam habuit in potestate,

mancipia donavit, et ulium emancipatae non

ademit, ex postfacto onationem videbatur per-

fecisse.

& 8.-—Eiusmodi lege deposita. (dï in aede arca,

ut eum ipse solus, qm deposuit, to leret. aut post

mortem domini Aelius Spei-etus, non videri cele-

bratam donationem respºndi.

; 4.—Ratae (5) donationes esse non possunt

post crimen perduellionis contractum, quum here-

dem quoque teneat, et si nondum postulatus vita

decesserit.

32. [sa.] Scutvout libro V. Rufomomm. -—

Lucius Titius epistolam talem misit: « lle illi salu-

tem. Hosäitio lllo, quamdiu volueris, utaris, (6)

superiori us diaetis (7) omnibus gratuito, idque te

ex voluntate mea facere, hoc epistola notum tibi fa-

cio»; quaero, an heredes eius habitationem (8) prohi-

bere possunt? Respondit, secundum ea, nec propo-

nerentur, heredes eius posse mutare vo untatem.

88. [84.] Hsnmoesmanus libro VI. iuris Epito—

marwn. — Qui id, quod ex causa donationis stipu-

lanti spoponderat, solvi constituit, actione consti-

tutae pecuniae non in solidum, sed in quantum

facere potest, convenitur; causam enim et originem

constitutae pecuniae, non iudicii potestatem prae-

valere placuit; sed et condemnatus ex causa dona-

tionis in actione iudicati non frustra desiderat, in

quantum facere potest, conveniri.

& 1.—Ea lege, donationis causa, pecunia Titio

numerata, ut statim donatori mutuo detur, non

impeditur dominii translatio, ac propterea iisdem

numis donatori creditis novum dominium in his

quaeritur.

& 2.—-—Mutus et surdus donat-c non prohibentur.

?, tl.—Si, quum Primus tibi donare vellet, 'et tu

douandi Secundo voluntatem haberes, Primus Se-

cundo ex voluntate tua stipulanti, promiserit, per-

ficitur donatio; et quia nibil-Primus Secundo, a quo

 

1) ere titionem. Hal.

(a) res. muta Haz.

lo) offensam, Hai.

tuam, «ut adultos Fi.. Br.,- deposita mulo de

et

(4) Tam-.; de

l. Valg.uua. ut el. ipse,
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se invalida lo que antes'l'ue valido en derecho; pero

sobre si precedieron antea la consider-acino y el

afecto de marido, respondi quo se debia hacer exa-

men comparando las per-sonas y considerando la

unión de su vida; porque no son los instrumentos

los que constitu en el matrimonio. '

5 1.—Respon , que las casas entregadas fuero.

de la. dote per la madre al marido en nombre de la

hija, se consider-an que fueron donadas a la. hija,

äue- estuvo presente, y que r ella fueron entrega-

as al marido; y que ofendí a te madre, no tiene

acción para repetirlos o para. reivindicarlas con ra-

zón, torque el marido hubiese dado caución de que

le ha ian sido entregadas fuera de la dote para los

usos de su mujer, perque con esta manifestación

no se declara un modo de donación, ut ei uso se se-

para de la propiedad, sino que se distinguida el pe-

culio dels. dote de la mujer; pero que el juez [labra

de estimar si ofendida la madre contra la hija que-

ria revocarlas con derecho, y proferir sentencia

adecnada al respeto debido a la ma'd re, y conforme

& arbitrio de hombre bueno. '

& 2.-El padre que dono esclavos a non hlja que

tuvo bajo su potestad, y que no le quito emancipa-

da el peculio, parece que perfeccione con un hecho

posterior la donacion.

5 3.—R.es'pondi, que, depositada en una casa un

area con ln. condición de uo la.tomaee sólo el ne

in deposito, ó, despuos de a muerte del dueño, hiic

Spei-ato, no se considerabo celebrada una donacion.

& 4.—-Las donaciones no pueden ser validas des-

pués de cometido crimen" de lesa majestati, perque

este obliga también al heredero aunqnehubiero fa-

llecido no habiendo sido acusado todavía.

82. [sa.] Scisvum; R estas, libra V.— Lucio

Ticio envio esta carta: « ..ate a aquél, salud. Uas.

gratuitamente en aquella hospederla, mientras qni-

sieres, de todas las habitaciones superiores, y te

hago suber por esta carta ¿(line esto lo haga.: por mi

voluntad»; gregunto, ¿pue en sus herederos prohi—

bir esta ha itacion? Respondió, que según Io que se

exponis, sus ber-ederae pueden cambiar la voluntad.

38. [SL.] Hanuoonnnmo; Epüome de! Der-echo,

¿ibm VI. -— El que se obligó a pagar lo que habia

prometido al que estipuló por causa de donación. 'es

demandado con la acción del dinero constituído, no

por la totalidad, sino por cuanto puede pagar; por-

que se determino quela causa el origen de la

constitucion del dinero no preva ecieran a 18. fuer-

za del juicio; pero también el condenado por causa

de donación pretende no inútilmente con la acción

de cosa juzgada. que sea dnmandado por lo que

puede pagar.

5 1.— abiendosele entregado a Ticio por causa

de donación dinero con la condición de que inme-

diatamente se lo de en mutuo al donante, ne se im-

Eide la traslación del dominio, y por lo tanto, ha-

iondosele prestatio al donante las mlsmas mone-

das, se adquiere sobre ollas un nuevo dominio.

5 2.—Al mudo y al sorde ne se les prohibe quc

donen.

& 3.-—-Si queriendo Primo hacerte una. donación,

yteniendo tú voluntad de hacer otra donación a

Segundo, Primo lehubiero prometido ceu in vo-

luntad ¿ Segundo, que estipuló, se perfeccioua la

to) perfectae, Hal.

(6) iudu-sorta Hal.

lii al…“ maiali Vulyw. figi : nummicur. et SBB a º na ' 0116 en

la corrección. & codice Fil., Br. ' m'
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convenitur, donavit, et quidem in solidum, non m

id, quod faeere potest, condemnatur. quue custo—

ditur, etsi ¿elegante eo, qui donationem. erat ac-

ce turns, creditori eius donator promiserit; et hoc

enim caso creditor suum negotium gerit.

84. [BE.] PAULUS libro V. Sententiarum, (1)?

Si pater emancipati filii nomine donationis ani-

mo peeuniam t'oeneravit, eam ue ñ_llus stipulatue

est (2), et ipso iure perfectam onationem, ambigi

non potest. _ _ .

5 1.—-Si tus aliquem & lutrunculis _vel hostibus

eripuit, et a iquid pro eo ab gise accipiet, haec de-

natio irrevocabilis est; non-( )merces eximii labo—

ris appellanda eet, quod contemplatione salutis

certo modo aestimari non plaemt.

85. [BG.] Scmvou libro XXXI. (4) Digesto-

runz.— Ad eum, quem manumiserat, epistolam mi-

sit in haec verba: «Titius Sticho, liberto suo, salu-

tem. Quum te mauumiserim, peculium quoque

tuum omne, quidquid bebes tam in nominibus,

nam in rebus moventibus, sive in numerato, me

tibi concedere, hac e istola manu mea scripta ne-

tum tibi facio»; eun em libertum testamento ex

besse scripsit heredem, Sempronium ex triente

nec peculium Sticho legavit, nec actiones praestari

iussit; quaesitum est, utrum in assem Sticho actio

detur eorundem nominum, quae in peculio habuit,

an utri ue heredibus pro portionibus hereditariis.

Respondit, secundum ea, quae ropanerentur,

utrisque heredibus pro heredi! ie portionibus

competere.

:; 1.—Lucius Titius fundum Maeviae (5) dona-

vit, et ante traditionem eundem fundum post dios

sucos Seio6pignori obligavit, et intra. dies triginta

l aeviam ( ) in vacuum possessionem eiusdem

fundi induxit; uaero, an donatio perfecte sit. Re—

spondit, secun um ea, quae proponerentur, per-

fectam, verum creditorem firmam pignoris obliga-

tionem habere.

52.—Avia sub nomine Labeonis, nepotis eui,

mutuam peeuniam dedit, et usuras sem er cepit,

et instrumenta, debitorum & Labeone ( ) recepit,

iuae in hereditate eius inventa aunt; quaero, an

onatio perfecta. esse videatur. Respondit, quum

debitor Labeoni obligatus est, perfectam donatio-

nem esse.

TIT. VI

DB MORTIS CAUSA DONATION'IBUB ET

csrxomsus (8)

[Cf. Cod. VIII. (sa.) 57.1

1. MARCIANUS libro IX. Institut-Ionum. — Mortis

cause donatio est, quum quis habere se vult (9),

quam eum, cui donat, magisque eum, cui donat,

quam heredem ¡num.

_5 1.—Sic et apud Homerum Telemachus donat

Piraeo (10). - *

 

(¡) 1Pense Pauli sants. rece. V. Il. 5 6.

(9) Ball.; est, omnia el códice Fi.

(e) nam. at mdf-gen Wer-ihren adding Fi.

(4) I., considerase añadida por antiguos copiam.

(6) Mario. Hal.

199

donacion; y como Primo no ie dono uada & Segun-

do, por quien es demandado, es condenado cierto.-

mente A la totalidad, y ne a 10 que puede pagar. Y

lo mismo se observa, también si delegando el que

habia de recibir la donación, le hubiere prometido

el donante á su acreedor; porque también en este

caso el acreedor es gestor de su propio negocio.

84. [BE.] PAULO; Sentencias, libro V.-—Si con

intención de hacer donación hubiere el _padre preg-

tado dinero A interea en nombre del hijo emanci-

pedo,-y el hijo estipule aquel dinero, no se puede

dudar que de derecho es perfecta la donación.

5 l.—Si uno arrebató a otro del poder de ladro-

nes o de enemigos, y por esta recibiera de el algu-

na cosa, esta. dona-ción es irrevocable; y no se ha

de llamar retribución de muy meritorio trabajo,

porque no plugc en consider-aciem e la salvación

que fuere estimado en cierta. cantidad.

85. [BB.] Scñvom; Digesto, libro XXXI. -- Al

que uno habia manumitido le envio una epistola en

estos términos: «Ticio & Stico, su liberto, salud. Te

hago saber por esta carta escrita de mi mano. que

al manumitirte te he concedido también todo tu pe-

culio, todo lo que tienes tanto en créditos, como en

bienes mueblee, ó en numerario»; al. mismo liberto

lo inatitu 0 eo su testamento heredem de dos ter-

cios,y e empronio de une tercera parte, y no le

legó el peculio :. Stico, ni mandó que'se le confiesan

las acciones; se alzó, si se le derit a Stico ac—

ción por la totalida de los mismos créditos que te-

nis. en su eculio, o a ambos herederos con arreglo

á. sus porciones de herencia. Respºndió, que, según

lº que se exponía, les compete & ambos herederos

con arr io a sus porciones de herencia. _

5 1.—-— ucio Ticio le donó un fundo a Meine, y

antea de la entrega ie obligo pocos dies despues el

mismo fundo en prenda a Seyo, y dentro de treinta.

días puso a Mei: a en la vacua posesión del mismo

fundo; pregunto, si se habrá. perfeccionado la do-

nación. Respondió, que, según lo que se exponit.,

se perfeccionó, pero no el acreedor tenia firme la

obligación de la Fronde.

5 .—Una abuela dio dinero en mutuo .; nombre

de Labeon, eu nieto, y percibió siempre los intere-

588, y recibió de Labeon los instrumentos delos de:

bitos, que se hallaron en su herencia; pregunto, 51

se considerare. que es perfecta la donación. Res-

pondió, que, habiéndose obligado el deudor a favor

de Laheon, se perfeccionó la donación.

TÍTULO Vi

Dl: LAS DONACIONES Y monisielole POR CAUSA

nl: MUERTE

[ Véase Cód. WH. (sis.) 57.1

1. Msncxmo; Miele, libro IX.—Hay donación

por causa de muerte cuando alguno quiere tener la

cosa más bien que no que la tengo aäuel a quien le

dona, y que la tenga este a quien le ona mas-bien

que su heredero.

5 1.—Aei dona también en Homero Telémaco a

Pireo.

 

a) Maevlum, Hal.

7) ad Labeonem, Hal. Vulg.

(a.- umum-sus, Hal. Valg,

(9) mavult. Vulpe vult. ei códice Ft.; volt magie. Bal.

(10) Véase la InsL II. 7. ¡. I. _
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2. Lin-imus libro XXXII. ad Sabinum.— iulia-

n_us libro septimodecimo Digestorum tres esse spe-

cies mortis causa donationem, alt; unam, quum

quia nullo praesentis periculi metu conterritus, sed

sola cogitatione mortalitatis donat; aliam esse spe-

ctem mortis causa donationum ait, quum qnis im-

minente periculo commotus ita donat, ut statim

fiat accipientis; tertium genus esse donationis ait,

'". quis periculo motus (1) non sic det, ut statim fa-

ciat accipientis, sed tunc demum, quum mors l'ue-

rit insecuta.

8. PAULUS libro VII, adSabinum.--Moriis cau-

sa donare licet, non tantum infirmae vatetudinis

causa, sed periculi etiam propin nae mortis, ve'l

a_b hoste, vel a. praedonibus, vel a hominis poten-

tis crudelitate aut odio, aut navigationis ineundae,
&.

4. Guns libro ). Rerum quotidianurum, sine Au-

reorum. — aut per insidiosa loca iturus,

ö'. ULPIANIJS libro 11. Iustituüanum.—- aut aetate

fessus;

6. PAULUS libro VH. ad Sabinum. — haec enim

omnia instans periculum demonstrant.

7. Us:-unos libro XXXII. ad Sabinum—Si ali-

quis mortis eausa donaverit, et poena fuerit capitis

atï'eetus, removetur donatio ut imperfecta,'quamvis

ceterae donationes sine suspicione poenae factae

valeant.

8. lusu libro VH. ad Sabinum. — Qui pretio ac-

cepto hereditatem recte:-misit, sive ad substitu-

tum perventura sit creditas, sive ab eo ab intestato

successores (2). mortis-causa capere videtur; nam

quidquid propter alicuius mortem obvenit, mortis

causa capitur; quam sententiam et Iulianus pro-

bat; et hoc iure utimur. Nam'et quod a statulibero

conditionis implendae causa capitur, vel a legata--

rio, mortis causa accipiwr; et quod pater dedit pro-

ter mortem filii vei cognati. mortis causa capi lu—

ianus scripsit.

LT-Den'ique et sic posse donari ait, ut, si con-

va uerit, recipiatur.

9. _PAULos libro III. ad Sabinum. —- Omnibus

mortis causa capere permittitur. qui scilicet (3) et

legata accipere possunt.

10. ULPMNUS libro XXIV. ad Sabinum.—Ei,-cui

mortis causa. donatum est, posse substitui constat

ln hunc modum. ut promittat alicui, si ipse capere

non possit, vel sub alia conditione.

11. Inns: Libra XXXIII. ad Sabinum (4). -- Mor—

ll) mortis. Valla. _

(2) S (in "nº "BONUM-ura; sucsessuru, et codice Fl..-

slveh [tensa substitutum perventura sit ab eo. sive all

intestato succus-uruo, Hai-nive ad sub-ïtttutum perventura

sit, sive ab latest-to successurum, Vutg

manera.—mono mix: rivum vi

I

2. Uni-uno; Comentarios á Sabina, libro XXXII-

—Juliano dice en el libro decimo septimo del Di-

gesto, que hay tres especies de donaciones por cau-

ea de muerte; una, cuando uno dona no aterrado

por temor alguno de presente peli ro; sino por la

sola consideración de la muerte; ice quo hey otra

especie de donación por causa de muerte, cuando

alguno impresionado por inminente peligro dona

de auerte ue Ia cosa se haga inmediatamente del

que la recibe; y dice que la tercera especie de do-

nacion es, cuando alguno impulsado por un peligro

no Ia de de modo que al punto se haga.. del que Ia

recibe, sino solamente cuando se hubiere seguido

la. muerte.

3. PAULO; Comentarios zi Sabino, Libro VII.—Es

licito donar por causa de muerte. no solamente con

motivo de enfermedad, sino también con motivo de

peligro de muerte roxime, ya por causa de ene-

migo, ya por is de cdi-ones, ya por crueldad ú odio

de una persona poderosa, o por haber de empren—

der una navegación,

4. Guo; Diario, libro .l.—6 por haber de pasar

por lugares peligrosos,

5. Uni-imo; [Mam, libro II. —o por estar ago-

biado por ia edad;

6. PAULO; Comentarios ú Sabino libro VII.-— por-

que todas estas casas denotan unpeligro inminente.

7. Utrum; Comentarios (¡ Sabino, libro XXXII.

—Si alguno hubiere donado por causa de muerte, y

hubiere side condenado ía pena capital, la donacion

sere reeh szads. como no erfecoion ada, aunque sean

válidas las demas donaciones hechas sin sospecha

de la pena.

8. En msnm; Comentarios á. Sabino, libro VII.-—

El que per precio recibido proscindi-5 de la herencia

arece que adquiere r causa. de muerte, ya si la

herencia hubiere de r al substituto, ya si ii este bu-

bieran de sucederle abintestato; porque cualquier

cosa. que va. a uno por virtud de la muerte de otro se

adquiere por causa de muerte; cuyo, opinión aprueba

también Juliano; y observamos este derecho. Por-

que también se adquiere por causa de muerte lo que

para cumplir la condición se adquiere por el insti-

tuido libre bajo condición, o por el legatario; y lo

que el padre dio por causa de la muerte de un hijo

o de un cognado, escribio Juliano, que se adquiría

por causa de muerte.

g l.—Y Bnalmente dice, que también se puede

donar de modo qua si llegare uno a convaiecer se

recobre.

9. PAULO; ComcntariostabinaJibv-O III.—Seius

permite adquirir per causa. de muerte a todos los

que, por supuesto, pueden recibir también legados.

10. ULPIANO'; Comentarios áSabino, librali-1717.—

Es sabido que al que se le hizo ¿emoción por causa

de muerte se le nede nomhrsr substituto, de modo

que si el no pudiera adquirir ia cosa se la promota

a otro, o bajo otra condición.

11. En uisun; Camcntariostabino, libra XXXIII.

(a) ddelcommisss, inserta Hal. . _

(t) Br. considera sd Sabinum añadtdcu por mung-tos co-

pistad, pero no asi Tour.
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tis oansa filli sui pater recte donare poterit, etiam

constante matrimonio filii.

12. Insns libro XLIV. ad Sabinum. — Si mulier

ventris nomine per calumniam, ut in possessionem

mitti desideret, pecuniam accepit, forte dum sub-

stituto patrocinatur, ut institutnm ali ns ratione

excludat. mortis causa eam capere lu ianua sae-

pins scribit.

13. lum.-tuns libro XVII. Digestorumf— Sl alie-

nam rem mortis causa donarem, eaque usucapta

fuerit, verus dominus eam condicere non potest.

sed ego, si convaluero.

g- 1.—Marcellue notat: in mortis causa donatio-

nibus etiem facti quaestiones sunt; nam et sic pot-

est donari, ut omnimodo ex eavale'tudine donatore

mortuo res non reddatur, et ut, reddatur, etiamsi

rior ex eadem valetudine donatur decesserit, si

iam mutata voluntate restitui sibi voluerit. Sed et

sic donari potest, ut non aliter reddatur, quem si

prior ille, qui acceperit, decesserit. Sic quoque

potest donari "mortis causa, ut nullo casu ut eius

repetitio, id est (1), nec si convaluerit quidem

donator (2).

14. loss: libro XVIII. Digestorum. — Si mortis

causa donatus fundos est, et in eum impensae ne-

cessariae atque utilos factae sint. fundum vindi—

cautes doli mali exceptione summoventur, nisi pre-

tium earum reetituant.

15. iesu (3) libro XXVII. Digestorum. — Mar-

cellus notat: qunm testamento relin uendi, -cui

velint, adepti sint filiifamilias milites iberem fa-

cultatem, credi potest. ea etiam remissa. quae do-

nationes mortis causa fieri prohibent (4); Paulus

notat: hoc- et constitutum est, et ad- exemplum ie-

gatorum mortis cause donationes revocatae sunt.

16. [IS.] lusu (5) libro XXIX. Digesta-um,. —

Mortis cansa dºnado. etiam dum pendet, an 'con—

valescere ponit donator, revocari potest.

17. ne.] lnnu libro XL VII. Digatorum. —Etsi

debitor consilium creditorum fraudandornm non

habuisset. avelli res mortis causa ab eo donata de-

bet; nam quum legata ex testamento eius, qui sol-

vendo non fuit, omnimodo inutilia sint, possunt

videri etiam donationes mortis causa factae rescin-

di debere, quia legatorum instar obtinent.

18. [17.1 ¡»su "tam LX, Digestorum. -—Mortis

causa capimus non-tnnc solum, quum quis suae

mortis causa nobis donat, sed et si propter alterius

:

(1) eti-ten per et est., Hal.

(a) revocabitur. adactam Hal.

(|) Item, Hel., Mundo este fragmento aan el anterior-. .y

alterando la nun-creato» de tos rigamus.

Tuuo m—!! '
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—Por causa de la muerte de se hijo Odra. el pa-

dre doaar válidamente, ann durante e matrimonio

del hijo.

12. EL msnm; Comentarios ¿Sabina, libro XLIV.

— Si mediante calumnia la mujer recibió. al. nom-

bre del que estaba en el claustro maten—o_o, dinero

para que protendi-se ser puesta en possem!), acaso

mientras patrocina—al substituto para que por algu—

ns. ¿uan excluya al instituido, escribe muchas ve-

ces- Juliano que ella adquiere Pºr causa de muerte.

18. lumma; Digesta, libro X VII. —- Si yq hubie-

re donado por causa de muerte una cosa a ene, ];

esta hubiere nido usucapide, no puede rec emat-la

por la condieción el verdadero dueño, sino yo, si

obiere convaiecido,

5 1.—Note. Mat-celo: en les donaciones por causa

de muerte hey también cuestiones de becho; por-

que se puede donar también de "manera que, falle-

cido de aquella enfermedad el donante, ne se de-

vuelva de ningün'modo la cosa, ? para que se de-

vuclva aunque el donante hubiere falleeldo cl pri-

mero de la misti-ta enfermedad, si, cambiada. ya la

voluntad, hubiere querido que se le restito a a el.

Pero también se puede hacer donacibn e modo

que no se devuelva. ls cosa ds otra- suerte, sino si el

que la hubiere recibido hubiere fallecido el prime-

ro. Y también se puede-donar por causa de muerte

de modo que en ningun caso 11:39. la repetición de

la cosa, esto es, ni aun si verd eramente hubiere

convelecido el donante.

14. Et. msnm-, Digesto, libro XVIII.—Si un fun-

do fue donado por causa de muerte. y en el se hn-

bieran hecho ,sstos necesarios utiles. los que

reivindiquen o fundo sersn repe idos eon le. ex-

cepción de dolo malo, si no reshtuyeran el impor-

te de aquellos.

15. El. meno; D' la, libro XXVII. —Observa

Marcelo: como los ijos de familia militares ban

adquirido libre facultad pare dejar por testamento

a quienes quieran. se puede creer que se les dis-

pensaron también las disposiciones que prohíben

que se began donaciones por causa. de muerte; y

nota Panio: esto se determinó. y las donaciones r

causa de muerte fueron esemejadas a los leading.

16. [Hi.] El. msnm; Digesto, libro XXIX. —- La

donación por causa de muerte puede ser revocada

también mientras este en duda si ei donante pue-

de convalecer.

17. (16. Et. msuo; Digesta, libro XLVII.—Anna

ne el deu or no haya tenido intención de defrau-

ar a sua acreedores, debe ser quitado. la cosa do-

nada per 61 per causa. de muerte; rque siendo

absolutamente nuloslos legados hee os en el tes-

tamento de quien no fue solvente, puede parecer

qne también deben ser reacindidas las donaciones

hechan por causa de muerte. porque tienen lerne-

janza de legados”.

18. [17.1 El. meno; Digesto,'lílro LX. — Adqui-

rimas por causa de muerte. no minuente cuando

alguno nos dona por causa de muerte, sino tanu-

 

|.) ea etiam?-'unius, quae ln donationibus mottle eatur.

a «me. Ha .

(s) La corrección del codice FL. Br.; Iuliane-, Taur. ae-

gun la ::ch original. '
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mortem id facial., veluti si quis lilio vel fratre suo

moriente donet Maevic ea conditione, ut, si con-

valuerit alteruter eorum, reddatur sibi res, si de-

cesserit, maneat'apud Maevium.

5 1.—Si donaturue mihimortis causa debitorem

_tuum creditori meo deleg'averis, 'omnimodo capere

videbor tantam pecuniam, quanta (1) a creditore

meo liberatus fuero. Quodsi ab eodem ego stipula-

tusfuero, eatenus capere existimanda. ero, quate-

nus' debitor solvendo fuerit; nam etsi convaluisset

creditor idemque donator, 'cendictione (2 aut in'

factum actione debitoris obiigationem

reciperet.

nntaxat

ä tl.—Titio. chirographa debitorum suorum, Se-

pticii et Maevii, donatura illis Ageriae dedit, et

rogavit eain, ut ea, si decessisset, illis daret, si

convaluisset, sibi redderet; morte secuta Maevia,

Titiae filia, heres extitit, Ageria autem, ut rogata

erat, chirographa Se ticio et Maevio suprascriptis

dedit; quaeritur, si aevia heres summam, quae

debebatur, ex cbirograpbis suprascriptis petat, vel

ipsa chirographa, an exceptione excludi cenit. Re-

spondit, Maevium vel pacti conventi, ve doli mali.

exceptione summoveri possc.

ii.—Qui hominem noxae nomine, vel alias

obi atum mortis causa acceperit, tantum cepisse

inte iigendus est, quanti is homo venire potuisset..

Idem in fundo, qui obligatus est, observari poterit,

ut pretium excutietur.

19. Ha.] Iom libro LXXX. Drþestorunt. — Si

filiofamilias res mortis causa data fuerit, et conva-

luisset donatur, actionem" de peculio cum patre ha-

bet. At si paterfamilias, quum mortis causa dona-

tionem accepisset, in adoptionem se dederit, rea

ipsa-a donatore repetitur. Nec huic similis est is,

ui rem, quam mortis causa acceperat, alii porro.

dederit; nam donator huic non rem, sed pretium

eius condiceret (3).

20. [19.1 lpsa libro I. ad Urseiuim. Fe:-oem.—

Ei, qui non amgiius parte capere poterat, legatus

est fundus, si ecem dedisiset'heredi; non totam

_summam is dai-e debet, ut partem fundi haberet,

sed parte-n duntaxat pro rata, qua legatum con-

sequitur.

21. [20.1 IDEM libro H. ad 'Ut-sciunt Ferae-em.—

Eum, qui,.ut adiret hereditatem, pecuniam acce-

pisset, plerique, in' quibus Priscus quoque, respon-

derunt, mortis causa eum capere. '

22. [21.] Armc'snns libro I. Quacetionum._-—- _ln

mortis causa donationibus non tempus donationis,

sed mortis intuendum-est, an quia capere possit.

23. [22.] IDEM libro II. Qumtionum.—— Si filio-

 

(1 in tau-ntum, Hat. _

(a; Ha .," condicione, el. adduce Fl.
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bienni esto io hiciera 'r causa de la muerte de

otro, como siai uno a estarse muriendo un hijo o

su hermano le iciera donación a Movie con la

condición de que si ccnvaleciere uno-' de a uelios

se le devuelva a él la cosa, 3 si hubiere falciecido,

permanezca en poder de Mevio.

5 1.—-Si para hacerme donación por causa de

muerte hubieren deleäado un deudor tuyo :; un

acreedor mio, se cenat erara que "de todos modos

adquiere tanto dinero cuanto sea. el importe de

aquello de' que yo hubiere quedado libre de mi

acreedor. Pero si yo lo hubiere estipulado del mie-

mo, se considerare que adquiero en tanto cuanto

el deudor fuere solvente; porque aunque hu iese

ccnvalec'ido el mismo ac'reedor y donante, reco-

brar-ia. per la condiccieu o por la acción por el he-

cho solamente la. obligación del deudor.

& 2.—Ticia le dió a Ager-ia los quirografos de sus

deudorcs, Septicio y Mevio, para hacer-len dona-

eiún a ellos, y [e ro o que si faileeiese se los diese

ella, 3 ne si eorum eciese se ioo devolviera; sobre—

veni a a muerte, quedó heredera Mevia, hijo de

Ticio, pero Ager-ia dio,-come se le habia regado, .los

quirögral'os & los susodichos Septicio y Mevio; se

pregunta, si al pedir la heredera Mevia la suma

ue se debia en virtud de ios susodichos quii-e ra.-

os, 6 los mismos quirógrafos, podria ser repe ida

con excepción. Respondió, que Mevia podria ser

excluida con la excepción dei pacto eonvenldo, o

con la de dolo malo. '

5 3.-—Se ha de entender, que el que por Mundo

muerte hubiere recibido un esclavo, que estaba

obligado por razón de noxa, o de otra auerte, recl-

bio tanto cuanto fue ei importe en que a uel encla-

vo pudo ser veudido. Lo mismo se podr observar

tratandose de un fundo, que está obligado, para

que se exija el precio. '

19. [18. EL memo; Digesto, libro LXXX. —- Si

"a un lnjo e familia. se'le hubiere dado una con

or causa de muerte,-y el donante hubiese conva-

ecido, tiene la. acción de pecuiio contra el adre.

Mas si" un padre ,de familia, habiendo recibl oun-.

donacion por causa de muerte, se hubiere dado en

ado ción, la misma cosa es reclamada por el donan—

te. no es semejante aceto et que luego le hubiere

dado a otro la cosa. ue habia recibido Or causa

de muerte; por no e donante no le rec ainai-ia a

este per la con icciön la cosa, sino su precio.

20. [19.1 El. msnm; Camcntaréosá. Urseyo Perote,

¿ibm I. —— be lego un fundo al que no odia adqui-

r'i'r más que una parte, si le hubiese ado diez el

heredero; este no debe dar toda la suma para te-

ner. la parte del funde, sino solamemte la parte a

proreta de aquella en que obtiene el legado.

21. [20.1 En meno; Comentarios á. Urseyo Fer-ow.

libro II.-— Los más, entre los que se halla también

Primo. respondieron que el que“ hubiese recibido

dinero para adir la herencia, adquiria per causa

de muerte.

22. [21.1 Anno-¿no; Cuestiones, libro 1.— En las

donaciones por causa. de muerte para saber si una

puede adquirir se ha de atender al tiempo de la do-

nación, no al dela muerte.

23. [22.] EL meno; (legationes, libro II.—Si por

 

(:) condiunt, Hat. Votá.
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familias mortis causa donatum sit, et vivo donatore

moriatur ñlius. peter vivat, quaesitum est, quid

iuris sit. Respondit, morte filii condictionem com-

petere, si modo ipsi (1) potlus lilio, quam patri do-

nnturus dederit, alioquin si quasi ministerio elus

ter usus sit, i eius patris mortem spectandam

esse; idqne iur fore, et si de persona servi

quaeratur.
-

24. [BB.] loan libro IX. Quaestionum. — Quod

debitori acceptum factum esset mortis causa, si

convaluerit donator, etiam tempore liberato ei pot-

est condici; namqne acceptilatione interveniente

abitum ab iure ristinae obligationis, eamque in

huius condictioms (2) transfusam.

25. [24.] MARCIANUS libro IX. buüuüonum.:—-

Tam is, qui testamentum facit, quam qui non faclt,

mortis causa donare (3) potest.

5 1.——Filiusfamilias, qui non potest facere testa-

mentum, nec voluntate patria, tamen mortis causa

donare petre permittente potest.

28.- [25.] loans libro II. Regulam/n. — Si, qui

invicem sibi mortis causa donaverunt, pariter de-

cesserunt, neutrius heres repetet, q_uia neuter alte-

ri supervixit. Idem iuris est, si paritcr maritus et

uxor sibi donaverunt.

27. 126.1 loma libro V. Regular-um. — Ubi ita

donatur mortis causa, 'ut nullo caso revocetur,

causa donandi magic est, quam mortis- causa. de-

natio; et ideo perinde haberi debet, atque alia quae-

vis inter vivos donatio; ideo ue inter viros et uno-

res non valet; etideo(4) nec alcidia locum babel,

quasi in mortis causa donatione.

28. [27.1 MARCKLLUS libro singular—i Responsa-

rum,— Avunculo suo, debitori, mortis causa dona-

turus, quae debebat, ita scripsit: tabulas '(5) vel

chirographum tot, ubicunque sunt, inanes esse (6),

neque eum solvere debere; queero, an, heredes si

ecuniam ab avunculo defuncti petant, exceptione

doli mali tueri se possit (7). Marcellus respondit,

se; nimirum enim contra voluntatem defuncti

eros petit ab eo.

29. [28.1 ULPIANUS libro XVII. ad Edictum—.

Si mortis causa res donata est, et convaluit, ui

donavit, videndum, an habeat in rem actionem. t

si quidem quia sic donavit, ut, si mora contigisset,

tanc haberet, cui donatum est, sine dubio donatur

terit rem vindicare, mortuo eo tuno is, cui dona-

um est. Si vcrp sic, ut iam nunc haberet, (8) red-

doret, si convaluisset, vel de proelio vel peregre

rediisset, potest defendi, in rem competere dona-

tori, si quid horum contigisset; interim autem ei,

l

l Vnd .' ,stoddtoa Fi.

ini in estimen conditionem, Hai. .

(3) non, iin-arta o!…. citado por Gob.

(t) iu espor- ldeo, Hat. ' '-
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causa de muorte se le hubiera hecho una-donación

¿ un hijo de familia, y en vido dei donante murieee

el hijo, y viviera su padre, se,-preguntó cual seria

el derecho. Res ondio, que a te muerte del hijo

compete la con icción, si uno hubiere dado la cosa

ara. hacer donación más bien al hijo quo ei dre;

Se otra ¡suerte, si ei padre se hubiera valido el mi-

nisterio de aquel, se ha de atender ¿ la muerte del

mismo padre; y este sera el derecho, también si se

tratara de la persona de un esclavo.

24. [23.] EL msuo; Cuestiones, libro IX. -— Lo

que por causa de muerte se hubiese dado por reci-

bido del deudor se le puede reclamar por la. con-

diccion, aunque hubiesc'quedado libro por el trans-

curso de ticmpo, si hubiere convalecido cl donante;

uel mediante la…aceptilaoion hubo apartamiento

' el derecho de la primitiva obligación.. 3' ésta se

convlrtió en la de tal eondicción.

25. [se.] Manciano; Instituta, ¿ibi-o IX. —Pue-

de donar por causa de muerte tanto el que hace

testamento como el que no lo hacc. _

g 1.—El hijo de familia, que no puede hacer tes-

tamento ul aun con la. voluntad del padre, puede,

sin embargo, donar por causa de muerte permi-

tiéndoselo el padre“.

26. (25.1. Er. msnm; Reglas, libro II.—Sites que

recíprocamente se hubiesen hecho donacion por

causa de muerte murieron al mismo tiempo, no la

reclamara el heredero de ninguno de los dos, por-

que ninguno de los dos sobrevivió al otro. El mis-

mo derecho hay, si al mismo tiempo se hicieron do-

nación el marido y la mujer.

27. [£S.] EL meno; Regius, libro,, V. — Cuando

se haec donación por causa de muerte, de modo que

en ninäun caso sea revocada, hay' más bien una

causa e donar que una donacion por causa. de

muerte; y por lo tanto debe ser considerada lo

mismo que otra cualquiera donación entre vivos; y

por esto no es valida entre marido y mujer; por

ello tampoco ¡tiene lugar ia Falcidia, come en a do-

nación por causa de muerte.

28. [27.] MARCELO; Respuesta:, libro única. ——

Uno, para donarle por causa de muerte et eo tio

materno lo que este le debia escribió asi: son nu-

lns, donde quiera ue se hellen, todas. las escritu-

ras 6 los quirógr os, y no debe ei pagarles; pre-

gente,, si, ei pedirle los herederos el dinero al tio

materno del difunto, podria. ampararse con la ex-

cepción de dolo malo. Marcelo responditi, quc po-

día; porque verdaderamente le pedía el heredero

contra te voluntad del difunto.

29. [28.] ULPMNO; Comentarios aiEdicto, libro

X VII.—Si una cosa fue donada por causa de muer-

te, y convalecio el que la dono, se ha de ver si ten-

dra acción real. Y si verdaderamente uno dono de

suerte, que, si le sobreviniese la muerte, lo tenga

aquel á. quien se le-doae, sin duda podra el donan—

te reivindicar la cosa, dy,-muerto este, aquel a quien

se le donó. Poro si la. ano de modo que la tuviese

desde luogo. y la devolviese si hubiese convalecido,

o si hubiese vuelto de ia guerra ó de un “viaje, se

lb) Según ou Bai.: tabulae, et codice Ft.

a) volo imei-ta Valg.
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cui donatum est. Sed etsi morte praeventus sit is,

cui donatum est, adhuc quis dabit (1) in rem ' do—

natori (2).

30. [BD.] lesu libro XXI. ad Edictum—Qui

mortis causa donavit., ipse ex poenitentia condi—

ctionem, vel utilem actionem (3) habet.

31. [eo.] Game libro VIII. ad Edictum. prouin-

ciale—Mortis cause capitur, quum propter mortem

alicuius capiendi occasio obvenit, exceptis his ca-

piendi liguris, quae proprio nomine appellantur;

certe enim et qui hereditario, aut legati, aut fidei-

commissi iure capit, ex morte alterius nanciscitur

capiendi occasionem; sed quia roprio nomine hae

species capiendi appellantur, 1 eo ab hac definitio-

nescparantur.

g 1.—lul.iano placet, licet solvendo non sit debi-

tor, cui acceptum (4) latum sit, videri ei mortis

causa donatum.

g 2.—-Sine donatione, autem capitur, veluti pe-

ounia, quam statuliber, aut legatarius alicui con-

ditionis linplendne gratia numerat, sive extraneus

sit, qui accipit (5), aivo beres. Eodem numero est

pecunia, quem quis in hoc accipit, ut vel adeat he-

reditatem, vel non adeat, quique inhoc accipit pe-

cuniam, ut legatum omittat. Sed et dos, quam quia

in mortem mulieris a marito stipulatur, ca itur

sane mortis causa; cuius oneris dotes recepticiae

vocantur. Rursus id, qu mortis causa donatur,

autin ericulum (6) mortis detur, aut cogit-stic-

nem (7 mortalitatis, quod nos quandoque moritu-

ros intelligimus.

5 il.—Si iusseris mortis causa debitorem tuum

mihi, aut creditori meo expromittere' decem, quid

iuris esset uaeritur, si. iste debitor solvendo non

sit. Et sit u ianus, si ego stipulatus fuerim, tan—

tam pecuniam videri me cepisse, in quantum de-

bitor solvendo fuisset; nam etsi convaluisset, inquit,

denotar-, obligationem duntaxat debitoris recipere

deberet; si vero creditor meus stipulatus fuerit,

tantam videri me pecuniam accepisse, in quantum

a. creditore meo liberatus essem.

. 4.—Per accepti quoque lationem e ns debitor

liberatus totem eam pecuniam, qua ii oratus est,

copiae videtur.

82. [31.1 ULmsNUs libro LXXVI. ad Edictwn (8).

-—Non videtur perfecta donatio mortis causa facta,

antequam mors lnsequstur.

88. [32.1 Pautas libro IV. ad Plautium. —- Qui

alienam rem mortis causa traditam usucepit, non

ab eo videretur cepisse, cuius res fuisset, sed ab

eo, qui occasionem usucapionis praestitisset.
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puede defender quele compete si donante le ac-

ción real, si hubiese acontecido alg'uua de estas

costas; pero mientras tanto, a aquel a quien se hizo

la. donación. Mas tambien si hubiera sido sorpren—

dido por la. muerte aquel a uien se domi, non le

dara alguno la acción real a donante.

80. [29.17 EL msuo; Comentar-¿¿os al Edicto, ti-

bro XXI.—Ei que dono por causa de muerte tiene,

si se arrepiente, la condiocitln, o la acción útil.

_81. 30. Garcr Comentarios at Edicto provin-

cial, ¿¿ o III.—ge adquiere por causa. de muerte

cuando por causa de la muerte de alguno llega la

ocasion' de adquirir, exce mendose aquellas ma-

neras de adquirir, que se 'enomina'n con nombre

propio; orque ciertamente también el que ad uie-

re por erechode herencia, a de le 0, o de dei-

comlso, obtiene la ocasión de adquirir por virtud

de la. muerte de otro; pero como estas maneras de

adquirir se denominan con nombre propio, se ex—

cluyen de esta definición.

5 1.—A Juliano le parece bien, 'quo, aunque no

sea solvente el deudor e quien se le dio por cobra—

do, se considere que se le hizo donación por causa

de muerte.

5 2.—Mas se adquiere sin donación por e'em-

pio, el dinero que aquel a quien se ie eJó ls. liber-

tad bajo condición. o ei legatario; entrega a alguno

para cumplir la condición-, ya sea extraño, ya be-

redero, el que lo recibe. En la. misma condición

esta el dinero que alguno recibo o pars. adir la be-

rensis., o para no adlrla, el que reclb'e dinero para

prescindir de un leg-ado. ero también la dote, que

alguno sstipuia del marido para el caso de muerte

de la mujer, se ad uiere verdaderamente por cau-

sa. de muerte; las otes de cuyo especie se llaman

reoeptieias. Además", lo que se dona por causa de

muerto es dado o per peti;-ro" de le muerte, o por

pensamiento de la mortalidad, porque entendemos

que alguna vez hamos de morir.

5 !!.—Si or causa de muerte hubieren dispuesto

que tu deu or promete. diez s mi d a mi acreedor,

se pregunta cual seria el derecho, si este deudor no

fuera solvente. Y dice Juliano, que si yo hubiere

estipulado, se considera que yo recibl tante dinero,

por cuanto el deudor hubiese sido solvente; por no

aunque el donante bubiose convaiecldo, dice, e-

beria recu erar solsmente la obligación del deudor;

pero si hu iere estipulado mi acreedor, se eonsi-

dera que yo recibi tante dinero por cuanto yo hu-

biese quedado libre respecto a mi acreedor.

5 ¡l.—Tambien el deudor necesitado que quedó

libre per la. seegtilacidu parece que adquirió toda

aquel a oantida de dinero, de que quedó libre.

.82. al.] Herreria-Comentarios al Edicto, libro

LXX 1. -—No se considera perfeccionado. la do-

nacion heclia por causa de muerte entes que so-

brevenga la muerte.

82.1 PAULO; (lamentarier d Plancio, libro

_ ¡que usucapio una coss. ajens entregada

por causa de muerte, ne se considerare quela a.d-

quirio de aque] de uien hnbie'sesido la coss., sino

et que bubiose d o ocasión para ls. uiuoaplºn.

33.

IV.—
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34. [ae.] MARCILLUS libr-o XXVII). Digam-

rum. —- Mortis eausa donatio etiam sic constitui

potest, ut quis (1) stipuletur-in annos aln-gulae,

quoad viveret, scilicet ut post mortem, promissoris

incipiat exactio.

85. [34.1' Faunus Libro VL ad legem. iulium—et

Papiam,—Senatus censuit, placere tnortis causa

donationes factas in eos, quos lex prohibet capere,

in eadem causa haberi, in qua essent, quae testa-

mento his legata-essent, quibus capere per legem

non liceret. Ex hoc Senatusconuulto _multae v_a-

riaeque quaestiones agitantur, de quibus pauca

referamus.

G 1.-—-Donatio dicta est a dono Iqu'asi dono da-

tum (2), capta (3) a Graeco; nam in dicunt anpa- m

8 teen donum. et donare]. _

2.—bed mortis causa donatio lon-ge dllïert ab

illa vera et absoluta donatione, uae ita proficisci—

tur, ut nullo casu revocetur; eti i, qui donat, ¡llum

potius, quam ea habere muniuit; at is, qui mortis

causa donat, ne cogitat, atque (4) amore Vitae reee-

pisse potius, quam dedisse mavult. Et hoc est,

quare Vni dicatur: se potius haþere vult,. uum

eum, cui 33m, iilum deinde potius, quam ere-

dem suum'.

& ii.—Ergo qui mortis causa donat, qua parte ee

cogitat, u tinm rit, scilicet ut, quum conva-

luerit, red atur si 1. Nec dubitaverunt (insanam,

quin condictiOne repeti possit, quam re non secuta,

ro ter hanc rationem, uod ea, quae dantur, aut

ita ntur, ut aliquid fac aa, aut ut ego allquld Ifa—

aim, aut ut Lucius Titius, aut ut aliquid obtin-

gat (5); ei in istis condictio (6) sequitur.

& ti.—Mortis cauea. donatio fit multis modis, alias

extra suspicionem ullius periculi a cano et m bona

valetudine posito, et cui ex humana sorte mortis

cogitatio est; alias ex metu mortis, aut ex protegenti

periculo, aut ex futuro, si quidem terra [namque,

tam in pace, quam in bello, et iam. doml, quam

militiae multis generibus-mortis penculum metui

potest. Nam et sic poteat donari, ut omnimodo ex

ea valetudine densiore mortuo res non reddatur,

et ut reddatur, etiamsi prior ex eadem valeto-ime

decesserit, ei tamen mutata voluntate restitui sibi

voluerit. Et sic donari potest, ut non aliter redda-

tur, quam ut prior ille, qui accepit, decesserit. Su:

quoque potest donari mortis cauea, u _t nuilo casu sit

repetitio, id est, ne si convaluent quidem donatum

g' 5.—-Si quis societatem per dcinatiouem. mortis

causa inierit, dicendum est, nullam societatem

fl.-Si dnobus debitbrihua'mortis causa dona-

turus creditor ubi acceptum tulit. et convaluerit,

eligere potest,-utri eorum uendicat.

—-——r
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"34. [38.] Manent); Digesto, libro XX VIII.—Se

puede hacer ia donación-por causa. de muerte tain-

bien de manera. que uno estipule para cada año,

mientras viva, por supuesto, de modo que la exac-

ción comience despuesde la muerte del que prometió.

35. [34.1 PAULO; Comentarios ¿. La, ley Julia y

Papia libro VI. - Determino el Senado, que pare-

ciera (¡¡en que las donaciones hechas por causa de

muerte e aqueiios a quienes la ley les prohibe ad-

quirit-, fuesen consideradas en in misma eondicibn

en que estarian lal cosa-s que per testamento hu-

biesen side ¡eg-adas á. aquellos a quienes uo ¡eu fue-

se licito por ia ley adquirir. En virtud de este ae-

nadoconsulto se discuten muchas y diversas cuen-

tienen, respecto de las que diremos pocas palabras.

g 1.-Donaci0n fue llamada. de don, come caen

dada en don , habiendo oido tomada del griego; por-

que estos dicen ¿“epa y dup-1051: (don y donar).

g 2.—Pero la. donacion per causa, de muerte di—

ñere- mucho de la verdadera y absoluta donación,

que se haee de "modo que en ningun caso sea l'e-

vocada; y en la que ei que dona prodere que tenga

la coua otr-n mas bien que no e]; .mae el que dona

por cauea de muerte piensa en ei, y por amor in is

vide predere recuperar mas bien que haber datio.

Y por esto es por io que" vulgarmente se dice: quo

ei predere tener miis bien que'aquel á. quien dona,

3 ne despues tenga este mas bien que au heredero.

% 3.—¡=_.uego el que dona por causa de niuei-te, en

cuanto-plenua. en si, haee su ropio negocio, a sa-

ber, para que se ie devueivag cosa cuando el hua

biere convaiecido. Lea Cassiano: no dudaron que

ae podia reclamar la cosa per la condiceidn, como ni

nose hubiera verificatio ei case,por larazon de loque

se de, 0 de in que se da para que hagas-algo, o para

que yo. ¿»Lucio Ticio hagamo- algo, d para que su-

cedaalgo; y en estus canos tiene lugar ia condlccion.

& 4.-—i..a donación por ceuta. de muerte se haec

de muchos modos; unae voces sin sospecha de pe-

ligro alguno por ei que se haila anno 3 en buona

salud, y tiene el pensamiento de la muerte por vir-

tud de la condición humana; atrae por temor de la

muerte, ó de algún peligro presente, 6 futuro, por-

que se puede temer peligro de muerte de muchas

mane:-ae, en la tierra. 'y en el mar, tanto en paz

como en guerra,, tanto en casa coma en la mili-

cia. Porque también se puede hacer donación de

auerte, que de ningún modo se devuelva la cosa

habiendo fallecido de aquella enfermedad el donan-

te, y de manere ne se devuelva. aunque hubiere

fallecido de aque a. enfermedad el primero, ai no

obstante hubiere querido que se ie restituya por

haber—cambiado de voluntad. Y se puede haeer do-

nación de manera, 'que no sea reatituitla de otra

suerte, eine ei hubiere fallecido el primero el que in

recibió. Y también se puede donar por caula de

muerte de modo, que en ningún caso haya. recla-

innnlún, esta es tu' non si verdaderamente hubiere

convalecido ei donante.

ij B.—-Si alguno hubiere celebrado sociedad me-

diante donaeión por causa de muerte, se ha de de-

cir quo ea nula ia sociedad.

5 ti.—Si el acreedor ue ueria hacer donación

r causa de muerte ¿(dos eudores ie dió por co-

rado a- uno, ¡( hubiere convalecido, uede elegir a

cual de ellos ¡: reclamar-& por la con colon.

( etc:: “€£$ng
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g 7.—S_ed ui mortis causa in annos singulos pe-

cuniam stipu atus est, non est similis si, cui in an-

nos singnlos legatum est; nam lioet multa. essent

legata, stipulatio tamen una. est, et cenditio eius,

cui capi-omissum est., semel—intuenda est.

38. [85.] ULPIANUS libr-o VIII. ad legem Iuliam

et Pnpiam.-— Quod conditionis impiendae cansa da-

tur, licet non ex bonis mortui proficiscitur, capere

tainen supra modum non poterit is, cui certum ino-

dum ad capiendum lex concessit. Certe quod a sta.-

tulibero eonditlonls implendee eausa datur, indubi-

tate modo legati concesso im utatur, sic tamen, si

mortis tempore in, peculio i habuit; ceterum si

post mortem, vel etiam si alius pro eo dedit, quia

non fuit ex his bonis, quae-mortis tempore testator

habuit, in eadem erunt causa, in qua sunt, quae a

legatariis dantur.

37. [BB.] losas libro XV. ad legem Iuliam ¿(Por

piam. - lllud generaliter meminisse oportebit, -do-

nationes mortis causa factas legatis" comparatas;

quodeunque igitur in legatio iuris est, id in mortis

causa donationibus erit accipiendum.

"5 1.-luiianus ait., si quis servum mortis causa

sibi donatum vendiderit, et hoc vivo densiore fo-

cerit, pretii condictionem donatur habebit, si con-

valuisset, et. hoc densior elegerit; alioquin et ipsum

servum reetituere compellitur.

38. [37.1 MAnunLLus libro I. ad legem Iuliam.

et Papüzm. -lnter.mortis causa donationem, et

omnia, quae mortis causa quia ceperit, est earum

rerum differentia; nam mortis causa donatur,

quod,(1) praesens praesenti dat, et (2) mortis

musa capi intelligitur et quod non cadit in speciem

donationis. Etenim quum testamento quis suo Pam-

hilnm, servum suum, liberum esse iussit, si .mihi

ecein dederit, nihil mihi donasse .videbitur; et

tamen si accepere ¡: servo 'decem, mortis causa

accepisse mc convenit. idem accidit, quod quia sit

heres institutus, si mihi decem dederit; nom acci-

piendo ab eo, qui heres institutus est, conditionis

explendae eius causa, mortis causa capio.

39. (SS.) PAULUS libro XVII. ad_Plautium.——

Si is, cui mortis causa servus donatos est, eum

manumisit, tenetur condictione in pretium servi,

ueniam scit, posse sibi condici, si convaluerit

onaier.

40. [89.1 Par-munus libro XXIX. Quaestionum.

—Si mortis causa inter virum et uxorem donatio

facta sit, morte secuta reducitur ad. id tempus do-

natio, quo interposita fuisset.

41. [4.0.1 insa libro I]. Rasponsarwn. -— Quod

(1) Según opt-renato" del audio: Fi., Br.; quo, Tam-.esgún

[a escritura minat.

…te se tiene io que el que es

mesero .-Lniao uxu: rime vi

5 7.—Pero el quepor causa de muerte estipuló

cierta cantidad-para cada. año no es semejante a-

aquel & quien se le legt-'pars. cada año; porque sun-

ne haya muchos legados. es sin embargo una sola

a estipulación? la condicion de aquel a quien se

le prometió ha a ser considerada una sols voz.

36. [BE.] Unanue; (lamentariae á la ley, Julia ;;

Papia, libro VUL— Aquel. á quien la. ie concedió

cierta medida para adquirir, no podra quirir so-

bre-esta tasa lo que se da para cumplir uua condi-

ción,. aunque ello no provenga de los bienes del di-

funto. A ia. verdadflo que para cumplir ia condi-

ción se da por aquel a quien se le dió la iibertsd

bajo condicmn se imputa indudablemente ¿ laenan-

tia permitida para un ¡apodo. pero esto asi, si

aquello lo tuvo en su pecu io al tiempo de ia muer—

te; ro si después de la muerte, 6 también si otro

lo io él, como no perteneció a los bienes, que

tuVoe testsdor al tiempo de la muerte, estará. en

la misma condición en que están las cosas que se

dan por los legatarios.

BZ. [se.] Et. mano; Commtarios á la ley Julia y

Papia, labro XV. — Canvendra tener presente en

general, que las donaciones hechas por causa de

muerte enim equipar—adas a los legados; asi, pues,

in quo es de deree 0 eo los legados habre de ser

admitido en las donaciones por causa de muerte.

g 1.—Dice Juliano, que si alguno hubiere vendi-

do un esclavo que se le don'o r causs de muerte,

y estolo hubiere becho en vi 8. del donante, ei de-

nante tendi-a la eondiceidn del precio, si hubiese

cenvaleeido, y el donante lo hubiere preferido; en

otro caso se campale a restituir el mismo esclavo.

38... [3_7.] Msncuo; Comentarios a la ley Julian;

Papia, abro I. — Entre la donaclón por causa e

muerte y tode io que nno adquiri'ere per causa de

muerte hay esta diferencia; ue por causa de muer-

presente da a otro que

está presente,.mas por cauea de muerte se entien-

de que se adquiere también lo que no ese dentro

de la especie de dºnación. Por ue cuando alguno

dispuso en su testamento 'ue ueue libre Paniiio,

su esclavo, si me hubiere edo diez, no parecerá

que me dono nada; , sin embargo, si yo hubiere

recibido del (¡clavo os diez,. es lo conveniente que

yo los haya recibido por causa de muerte. Lo mls-

mo acontece cuando alguno hubiera sido instituido

heredero, si me hubiere 'dado “diez; porque reci-

biendolos del que fue instituido heredero, cºn ob-

Jeto de cumplir su condición, adquiere por causa

de muerte. _

89. [aa.] PAULO; (lamen-tarios Li. Plancio, libro

XVII. -- Si aquel, á quienpor causa de muerte se

le dono un esclavo, lo manumitio, está. obligado

por le condiceión sl precio del esclavo, porque sabe

que se le puede reclamar por ls. condiceidn, si hu-

biere convalecido ol donante.

40. [BD.] Parumne; Cuestiones,.libro XXIX. —

Si entre marido y mujer hubiera side hecha dona—

ción por causa de muerte, sobrevenida la muerte

la donación se retrotrse ¡sl-tiempo en que hubiese

sido hecha.. '

41. [4.0.1 Eumene; Respuestas, libro 11. -Lo

! Hel.-a .. Tm. ¡in la litum ' ' l-

anual: ¡a ¿a.—%% del esta FL, Ego ong… ' ",



emana.—uno xxxix: 'ri'rULo v1

statuliber uni ex heredibus de peculio dedit, ei,

qui accepit, in Falcidiae-rationem venit, et in he.-

reditan's potitionem'(i); item ex Trebelliano reati—

tuit'ur. Ex peculio autem videtur dari, quod statu-

liber donatum accepit, et dedit; et quod ob alio,

nomine ipsius, eo praesente datur, prope est, ut ab

ipso datum intelligatur.

42. [41.1 insM libro XIII. [impensarum—Sela,

uum bonis suis, traditionibus factis, Titio cognato

donationis causa cessisset, usumfructum sibi rece-

pit, et convenit, ut, si Titius ante ipsam vita deces-

sisset, ropriet'as ad eum (2) rediret, si postea sn-

perstiti us liberis Titii mortua fuisset, tunc sd eos

bona pertinerent; igitur si res singulas heredes

Lucii itii vindicent, doli non inutiliter opponetur

exceptio; bonae fidei autem iudicio constituto quac—

rebatu'r, an mulier promittere debeat, se bona,

auum moreretur, filiis Titii restituturum. incurre-

athaesitatio non extorquendae donationis. quae

nondum in personam (illorum initium acceperat.

Sed numquid interposita cautione prior donatio,

quae dom nio translato pridem perfecta est, propter

legem in exordio datam retinetur, non secunda

promittitur (3)? utrum ergo certae conditionis do-

natio fuit, an quae mortis consilium ac titulum ha-

beret? Sed denegari non potest, mortis causa fa-

ctam videri; se nitur, ut soluta priore donatione,

quonism Sela 'litio superstes fuit, sequens extor-

queri videatur; muliere denique postea diem fun-

cta liberi Titii, si cautionem ex consensu mulieris

acceperint, oontrihutioni propter FsIcidiam ex per-

sona sua tenebuntur.

s i.-—Qnum pater in extremis vitae constitutus

emancipato lilio qusedam sine ulla conditione red-

hibendi donasset, ac fratres et coheredes eins bonis

contribui donationes Falcidiae causa vellent, ius

anti uum servandum esse respondi; non enim ad

alia nsa'tutionem pertinere, quam nselege eer-

tadonarentnr, et morte insecuta u ammodo bo-

nis auferrentur spe (4) retineo i peremta, cum

autem, qui absolute donaret, non tam mortis' cau-

sa, quam morientem donare.

_43. [42.1 Nsnmns Libro I. Responsorum.—Ful-

cinius, inter" virum et uxorem mortis causa dona-

tionem its fieri, si donator iustissimum mortis

metum habeat; Neratius, sufticere existimationem

densatis hanc esse, ut moriturum sc putet, quam

iuste, nec ne susceperit, non quaerendum; quod

magis tuendum est.

. “J

44. ¡43.1 Paucos libro l. Manaim.—Si ser-

yo mortis causa donatum sit, videamus, cuius- mors

ius ici debeat. ut'sit Iocus condictioni, domini, an

lp ns servi. Sed iungis eins inspicienda est, cui
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qne aquai a quien se le dejó la iibortad bajo condi-

ci6n dió de su peculio a uno de los herederos, sele

computa en la cuenta de la Falcidiu y ea in peti-

ción de la. herencia al que io recibió; y es tamblen

restituido en virtud del senadoconsulto Trebeliano.

Pero sc considera. que se da del peculio lo que uel

a. quien se le de'o la libertad bala condición rec bio

por donación y o dió; y io que en nombre-dei mis-

mo ostando el presente se da por otro, casi se en—

tiende dado por ei mismo.

42. [41.] EL msnm; Rapit-estas, libro XIII. —

Soya, habiendo cedido sus bienes, hechas las en-

tregas, por causa de donación a su cognado Timo,

se reservó el usufructo, y convino, que, si Ticio

hubiese fallecido antes que ella, volviese a ella la

propiedad, y que si ella hubiese 'muerto despues

sobreviviendo hijos de Ticio, en este caso ies per-

tenecieran si estos los bienes; asi, pues, si los lie-

.pederos de Lucio Ticio reivindiceran cada uno de

los bienes, no se les opondra inútilmente ia' excep-

ción de dolo; mas siendo de buena fe ia acción, se

preguntaba, si la mujer debia rometer que elis

restituit-ia. cuando muriese, los bienes a Ios hijos

de Ticio. Surg-ía ia (ludu. dc si no se debía exigir

una donación, que aun no había tenido comienzo

respecto a ia persona de los hijos. Pero si habien-

dose inter neste caución se mantiene por virtud

de ia condicioni puesta en un principio la primera

donación, que ya se perfeccionó habiendoae' trans-

ferido el dominio, ¿no se promete acaso la segun-

da? ¿Fue acaso una donación de condición cierta,

o donación “¡o tenia motivo y nombre por causa

de muerte? es no se puede negar quo he-

cha por causa. de muerle; signese de equi, que di-

suelta la primera donación, porque Seya sobrevivió

¿. Ticio, se considera ue se exige Ia segunda; y

finalmente, habiendojallecido después la mujer,

los hijos de Ticio, si con el consentimiento de la

mujer hubieren recibido canción, estarán quetoa

por razón de su persona a contribución por causa

de la Falcidia.

5 1.-Como hallándose un adre en ies postrime-

riss de se vida hubiese dona o a un hijo emancipa-

do aigunos bienes sin ninguna condición de resil-

tuirlos, y quisieran sus hermanos y ooherederos ue

laa donaciones se llevaran a contribución con os

bienes or «causa de la Falcidia, respondi, que se

debia o servar el antiguo derecho; porque laCons-

titución no se refería a otros bienes que á. los que

se donasen con cierta condición, y habiendo sobre-

venido ia muerte, se uitaran en cierto modo de

los bienes extinguidaL esperanza de retenet-los;

pero ei que los donase en absoluto no los donabo

tanto por causa de muerte como al morir.

4.3. [4.2.1 Nsaaczo; lias,-nucem, libro I. _— Decis

Fuicinio, que entre marido y mujer se hace dona-

ción por causa de muerte an ei caso de que el do-

nante tenga jnstisimo temor de ia muerte; y Nera-

cio, que bastaba que fuese tal la creencia de] do-

nante que penssse que se había de morir, y que no

se habia de investigar si la habia tenido o no con jus-

to motivo; io que preferentemente se ha de admitir.

44. [43.1 PAULO; Manuales, (¡lira 1.—Si por cau-

sa de muerte sele hubiera donado a un esclavo.

veamos a la muerte de quien se deba atender para

que tenga lugar la oondiceión, si a la del señor, ()

 

(:) datas;Emulator, dummunds permittitur. Uat. Vulg.

(l.) … al.
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"donatum esset; sed tamen post mortem ante aper-

tas tabulas testamenti manumissum haec donatio

non sequitur.

LIBER QUADBAGESIMUS

TIT. 1

DE uuuvwssromnns

[Cf. Cod. VII. 15.1

1. ULPIAJNUS libro VI. ad Sabinum. — Placuit,

eum, ui kalendis lanuariis natus post sextam no-

ctis pridie kalendas quasi annum vicesimum com-

pleverit, posse manumittere; non enim maiori vi-

ginti numa (1) permitti manumittere, sed minorem

manumittere vetari; iam autem minor non est, qui

diem supremum agit anu-i vicesimi.

2. [mm libro XVII. aii-Sabinum. — Si (2) heres

deliberante legatario Servum legatum manumise-

rit, mox' legatarius repudiaverit, manumissum li—

berum fore placet.

8. PAULUS iibi-o XXXIX.. ad Edictum. -— Ser-

vus (3) pignori datus, etiamsi debitor locuples, ma.-

numitti non potest.

4. ULPIANUS libro VI. Disputaüonum. —'ls, qui

auis numie emitur, epistola Divorum fratrum ad

Urbium Maximum in eam conditionem redigitur,

ut libertatem adipiscatur.

& 1.—-Et primo quidem numie suis non proprie

videtunemtus dici, quum suos numas servus ha—

bere non possit; verum conniventibus oculis cre-

dendum est, suis numiseum redemtum, quum-non

numis eius, qui eum redemit, com aratur (4).

Proinde sive ex ¡medio;-quod ad ven iterem per-

tinet, sive ex adventicio lucro, sive etiam amici

beneficio, vel liberalitate," vel prorogante eo, vel

repromittente (5). vel se (¡elegante, vel in se reei-

piente debitum redemtus sit, credendum est. suis

numis eum redemtum; satis est enim, quod is, qui

amtioni suum nomen accommodaverit, nihil de suo

impendit.-

& 2.-Si ab ignoto emma sit, postea autem pre-

tium suum obtulerit, dicendum erit, non esse au—

diendum ; ab initio enim hoc agi debet, ut imagina-

ria tieret emtío, et per fidem contractus inter em-

torem, et…servum agatur.. '

5 il,—Sive igitur non hoc ab initio esset actum,

ut suis numís redimeretur. aive hoc acto numos

servus non dedit, cessabit libertas.

6 4.—Unde quam-i poterit, si, quum hoc ab ini—

(l) Tam-. ¡in la. user-itura- Dri ¡"nal,"vi tut'. iuae ¿a la

corrección ungido: FL, Br. g " ) ,

(¡) Véase Fraga. Valio. 584.

manum.—uano n.: rti-imo :

ii ls del mismo esclavo. Pero se ha de atender pre-

ferentemeute á la de aquel" ¡"1 quien se le hubiese

hecho la donación; pero no obstante no se verifica

esta donación habiendo side manumitido despues de

la. muertefy entes de babersido abiertoel testamento.

LIBRO CUADRAGÍJSIHO

TÍTULO 1

DE LAS "A'NU£!510NIS

(vam Cód. VII. 15.1

1. ULPIANO; Comentarios ¿ SabímJLbJ-o Vr.—Se

determinó, que el que nació en las calendas de

Enero despues de la hora sexta de la noche de la

víspera de las calendas, puede, como si hubiere

cum lido los veinte auos, manumitir; perque al ma-

yor e veinte años no se le permite mauumiiir,

pero se veda ue manumlta el menor; mas no es

menor el que lega ai ultimo dia del nño vigésimo.

2. EL MISMO; Comentarios á'Sabino, libro XVi].

— Si mientras delibera el legatario hubiere el he-

redero manumitido-aleaclavo legado, despues lo

repudiare el legatario, está. determina 0 quo el ma-

numitido haya do ser libro.

3. PAULO; Comentarios a!. Edicto, libro XXXIX.

— El esclavo dado en prenda…no puede ser munu-

mitido aunque el deudor sea rico.

4. ULPIANO; Disputa, libro VL— El que ea com—

prado con su propio dinero es .colocado por Ia epis-

tola de 105 Divlnoa Hermanos dirigida a Urbio me,

ximo en tal condición, que adquiere la libertati.

5 1.—Y en primer lug-ar, Ciertamente que no pa—

rece que con propiedad se dice que fue comprado

con su prºpio dinero, porque el esclavo no puede

tener dinero propio; pero cerrando los ojos le ha.

de creer que él fue comprado con su dinero, por—

uo no'es comprado con dinero del que lo compró.

%“or lo cual, ya si hubiere side eomprado eon eu

peculio, que pertenece al vendedor, yn. con un lu -

ero adventicio. ya si también con beneficio o libe-

ralidud de un amigo, 6 antici ndole este el pre-

cio, ó prometióndolo, ó del done para ei, ó neu—

rniendo sobre si Ia deuda. se ha de creer que el fue

mmprado eon dioero propio; porque es bastante

que el que restare su nombre pare Ia compra no

haya gasta o uada de lo cuyo.

2.—Si hubiere side comprado por un damno-.

ci o, perodeepues hubiere ofrecido au ropio pre-

eio, se ha de decir que no ha de ser. o de; perque

esto se debe haoer al principio, para me “se verifi—

que una compra. imaginaria, :; se celo re un con-

trato confidencial entre el eum radar y el esclavo…

& 3.'—Aei, pues, ya. si ac se ubiese tratado en

un principio que aeria comprado con au propie dl-

nero, ga. si habiéndose tratmlo esto el esclavo no.

dió el dinero, dejará de tener lugar la libet-tad. _

% 4.—-Por lo cual se podrá. preguntar, si habien-

(a) eieci-lliber, ima-ta si adding ait-ade or Gob.

(4) al. Vulg'gm retur, et codice

(s) promittente, VJJ.
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tia esset actum, emtar festinavit, et pretium nume-

ravit (1), an postea el satisfacio servus Constitu-

tione uti possit. Et puto, posse.

; 5.——Proinde etsi ei numoe prorogavit (2) em-

tor, quem ei parieverit (S), poterit ad libertatem

pervenire. .

? ii.—Sive autem exprimatur (4) in contractu,

ve ut in emtione, hoc, ut manumittatur, sive non

exprimatur, verius est, libermlem competere.

5 ”T.—Ergo et si fortequia sic comparavertt suis

numis, ne eum manumittat, benigna est opinio di.-

ccn'tium, hunc ad libertatem pervenire, quum et

nomen emtionis ima insrius iste emtor accommo-

det, et praeterea nihi ei absit.

& 8.—-—Nihil autem interest, a quo quis suis nu-

mis ematur, :; fisco, vel civitate, vel e privato, cu-

iusque sit sexus is, qui emit. Sed etsi minor sit vi—

äinü annis, qui vendidit, interveniat Constituido.

ec comparentia; quidem aetas spectatur, nam et

si pupillus emat, aequum est, eum fidem implere,

quum sine damno eius hoc sit. futurum; idem, et si

servus est.

g Si.—ln illis sane servis non intervenit Consti-

tutia, qui in totum perduci _ad libertatem non pos-

sunt, utputa ei exportandus, vel hac lege veuierit,

vel testamento heno conditionem acceperit (5), ne

unquam manumitteretur.

5 10.—Suis autem numis redemtos, etsi totum

pretium non numeravit. ex operis tamen ipsius ac-

cesserit allquid, ut repleri pretium possit, vel ei

quid suo merito acquisierit, dicendum est, liberta.-

tem competere. ' '

g 11.—Quodsi partem suis numis redemerit (6),

quum partem servi haberet, ad Constitutionem non

pertinebit, non me 's, quam ui, quum proprieta—

tem haberet, usum ructum r emit.

g 12.—Sed quid (7), quum fructuarius esset,

et (8 proprietatem redemit? In ea conditione est,

ut : .Comtitutianem pertineret. ..

& IS.—Sed et si duo servum redemerint, alter

propriis numie, alter n_umis servi, dicendum erit,

Constitutionem cessere, nisi forte is, qui propriis

numis redemit, manumittere fuerit paratus.

% Id.—Sed et si partem quis redemit, pars altera

ex causa lucrativa. accesserit, dicendum erit, Con—

stitutionem locnm habere.

5. Mammas (9) libro II, institutionem.—SI quis

dicat se suis numis emtum, potest consistere cum

domino euo, cuius in ¡idem confugit, et queri: uod

el)-eo non menumittatur, Romae quidem apud rae-

fectum urbis(10)',in previnclie vero apud Praesides

ex sacris Constitutionibus Divan-um fratrum; sub

en tamen denuntatione, ut is servus, "qui hoc in-

tenderit, nec impleverii, in opus metalli detur, nisi

(1) ut pretiiamnium-uret, V .

(¡l una:-moon… avet-lt. uig.

… t., Hol. viæ.
(4) tanto corrección hodie-en., Br.; exprimatur, Tour.

Según la escritura origmal. .

(5) Ilal. Vela.: meruerat, el códice Ft.

(6) Hat. Valg-.; redimeret, €t códice Ft.,
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dose ¡apresurado el comprador y habiendo entre-

äado precio, cuando nello se hubiese mtado

eade un princi io, pcd el esclavo valerse de la.

Constitución h 'endole satisfecho después aquél.

Y opino que puede.

g s.,—For lo tanto, también si el com rador le

anticipó el dinero odi-t.. cuando se in hu iere pa.—

gado. llegar á la linertad.

g. il.—Mas ye li se expresa en el contrato () enla

compra la condición de qne sea manumitido, ye si no

se expresa, ee lo mas cierto que compete la libertad.

5 7.—Luego también si acaso alguno" lo hubiere

comprado con su dinero para no manumitirlo, es

equitativa la opinión de los que dicen que el llega e

la libertad. porque este compradºr imaginario pres—

ta su nombre pars in compra, y parque ademas a

el uada le falta.

& B.—Mes nuda importa 'por quién sea compi-edo

uno con su propia dinero. si por el fisco, o per une

ciudad, o por un particular, ni de que ¡exo sea el

que lo compró. Pero aun si fuere. menor de veinte

años el que lo vendió, intervendrá la. Constitución.

Y no se atiende ciertamente a le edad del compre—

dor; porque también si lo com rara un pupilo, ee

justo (iue el cumpla con la. fe el , contrato, puesto

que el o se ha de hacer sin perjuicio de el; y omis-

ma también si el es esclavo.

5 %).—Mas la Constitución no interviene respecto

& aquellas esclavos ue en absoluto no ueden ser

llevados a la libertad, por ejemplo, si abiere de

ser exportado ó hubiere sida vendido con esta con-

dician, o en testamento hubiera recibido ia condi-

cion de que nunca sea manumitido.

5 10.—Mas al que fue cºmprado cºn su dinero,

aunque na haya pagado todo el precio, si ne obe-

tante hubiere agregado algo con su trabajo para

que se puede completar el precio, o si hubiere ad-

quirido alga por su ropio mérito, se ha de decir

que le compote la li ertad.

ill.—Poro si teniendo una parte de un esclavo

hu iere camprado la atra parte con dinero de ei, ne

estu-a incluido en ls. Constitución, no de otra auerte

quo si teniendo unolapropiedad compró el usufructo.

& 12.—Pero ¿que se dira cuando niendo usufruc-

tuario com ró también in. pro iedad? Que se haila

en el" caso o estar comprendi o en lll-Constitución.

iii.—"Pero también si das hubieren cºmpro-

do un esclavo, uno con dinero propia, y otro con

dinero del esclavo, se habi-a de decir, que deja de

tener lugar lá. Constitución, a no ser acaso que el

que le compró con dinero propio estuviera dispuel-

to á. manumitirlo.

5 Pt.—Pero ¡¡ alguno campi-o, una parte, y la atra

parte hubiere idee el por cause lucrativa, se habra

de declr que también tiene-lugar la Constitución.

5. Mutante; Iustitiam, libro II.—- Si niguna dl-

jera quo ei fue comprado con su propie dinero, pue-

de comparecer en juicio contra su señor, ¡¡ cuya.

fidelidad se acogió. querellarse de ue no ea me-

numitido par él, en linum ante el refecto de la

Ciudad, en las provineiae ante las Presidentes,

en virtu de lae sacras Constituciones de los Divi-

nos Hermanos; pero bejo la prevención de que el

 

b

1) Taurus: uniuocorum-ao Mt- et H:. corrección

aiwdiunugr. ”º "' '

”(s) Tatu-. , unieum-itura original; et, omttela ta co-

rrección del icc Fi.. Br.

(si "Marcellus, Hai. _

(te) Et aüdio. Fi., Br.; ubi. TW.



210

orte dominus reddi eum sibi maluerit,'utique non

maiorem ex ea causa poenam constituturus.

g- 1.-Sed et si rationibus redditis liber esse ius-

sus fuerit, arbiter _in servum et dominum, id est

heredum, datur de rationibus excutiendis.

B. Amma Venus libro IV. Digestorum.—.- Ser-

vus pecuniam ob libertatem (1) pactos erat, et cum

domino dederat; dominus, priusquam cum manu-

mitteret, mortuus erat. testamentoque liberum esse

iusserat, et ei peculium suum l vorat; consule-

bat. (2), quam pecuniam domino edisset ob liberta-

tem, an eam sibi heredes patroni reddere debe-

rent, nec ne. Respondit, sicam pecuniam dominus,

osteaquam accepisset, in suae pecu niae rationem

iiebuisset, statim destine, eins peculil esse; sed si

interea, dum eum manumitteret, acceptum servo

retulisset, videri peculii-[uisse, et debere heredes

eam pecuniam manumisso reddere.

?. lusu libra VII. Digestnrvmt.—-Dno filiifamilias

eculiares servos separatim uterque habebant; ex

Eis alter servulum suum peculiarem vivo patre

manumisit; pater utrique testamento peculium prae-

legaverat; quaerebatur, servus iste utrum _ambo—

rum, an eius, a quo manumissus erat, libertus

esset. Respondlt, si prius testamentum pater fecis-

set, uam tilius eum liberum esse iussisset, unius

essetiibertum ideo, nod eum quoque in peculio

legasso videretur; _si postea testamentum pater

fecisset, non videri eam mentem eius fuisse, ut

eum, qui manumissus esset, legaret, eumque ser-

vum, quaniam praelegatns non esset, mortuo patro

amborum servum fuisse.

8. Mancini-'es (3) libr-o XIII. Institutio tum. 7-

Qui poenae servi efficiuntur, indubitate manumit-

tere non possunt, quia et ipsi servi sunt.

% 1.—Sed nec rei capitalium criminum manu-

mittere servos suos possunt, ut et Senatus censuit.

gº.—Divas quoque Pius Calpurnio rescripsit.,

libertates abeo, qui iam lege Cornelia damnatus

esset, vel quum futnrum prospiceret, ut damnare—

tur, servia datas non competere.

g 3.—-Sed ne quidem illos ad iustam libertatem

pervenire Divus Hadrianus rescripsit, qui ideo ma-

numissi sunt, ut crimini subtrahere-ritur.

9. Psuws libra singulari Regularam. -— Servus

hac lege venditus, ne manumittatur, vel testa-

mento prohibitus manumitti, vel a Praefecti), vel a

Praeside rohibitus ob aliquod delictum (4) manu-

mitti, ad ibat-tatem perduci non potest.

10. lonn Imparialium sententiarum-in cognitioni-

 

(l) Tam-. según comunión dal audias Pt.; acceptus,'ü--

sarta la escritura o mai, Br.

(s) Taur- "gaa sacri-tura. original; consulebatur. la

cari-lucida del nadia! Ft., Br:

manera.—umm xl.: rim I
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esclavo que hubiere'intentado esto y no lo hubiere

prubado, sera condenado al trabajo de iae minas,

a no ser acaso que su dueño preñrlese que se le en-

tregue, por supuesto, no habiendole de imponer

por esta causa una pena ma or. _ !

ä 1.—Pero también sine ubiere dispuesto qua

uno sea libre habiendo rendido cuentas, se nom-

bre. arbitro para que examine las cuentas entre el.

esclavo y su señor. esto es, y el heredero.

B. Aarene Vano; Digesto, libro IV.—Un esclavo

había notado cierto cantidad de dinero por su liber-

tad, y a habia entregado ¿ su señor; el señor había

fallecido antes de manumitirlo. y habia dis ueste

en el testamento que fuese libre. y le habia egado

su peculio; se consultaba si los herederos del pa-

trono deberian o no devolverle la cantidad de di-

nero, que por Ia libertad le hubiese dado a su señor.

Respondió, que si después que la recibió e'l seilor

comprendió esta cantidad de dinero en la. cuenta

de su propio dinero, al punto dejo ella. de ser del pe-

culio de aquél; pero si mientras lo manumitis se la

hubiese dado por recibida al esclavo, se considera-

ba que era del peculio, que los herederºs debian

devolverle este dinero ai manumitido.

?. EL uisne; Digesta, libro VII. — Dos hijos de

família. tenian separadamente cada uno esclavos

en su culio; uno de ellos manumiiió en vida de

su pa re un esclavo pequeño de su peculio; el pa—

'dre les habia prelegado in uno a otro en su testa-

mento su peculio; se pregunta s, si este esclavo lo

seria de ambos, o liberto de aquel por quien habia

side-manumitido. Respondió, que si ei padre hubie-

se hecho el testamento antes que el hijo hubiese

dispuesto que aquél fuera. libre, era liberto de 'uno

sólo, porque se consideraría que lo lego también

en el peculio; pero que si el padre hubiese hecho

despues el testamento, no parece que fue suinten-

cion legar al que habia sidomanumitido, y no este

esclavo, como quiera ue no habia sido pre egado,

fué esclavo de ambos ls. muerte del padre.

8. Mancino; Instituta, libro XIII. - Les que se

hacen esclavos dela pena no pueden indudablemen-

te manumltir, porque también ellos son esclavos.

& 1.-—Pero tampoco pueden manumitir a sus es-

clavos los reos de crímenes papitaies, .como también

lo dispuso ”el Senado.

& 2.—-Tambien el Divino Pio respondio por res—

cripto & Calpurnio, que no les compete a los escla—

vos la libertad dada por el que ya hubiese sido con-

deundo por la iuy Cornelia, ó por el ue viese que

había de suceder que seria condena o.

& Si.—Poro el Divino Adriano respondió por res-

cripto, que tampoco llegan ¿la libertad legitimalos

inc fueron manumitidoa para substraerlos ¿ la pena

e un crimen.

9. PAULO; Reglas, Libro única— El esclavo veu-

dido con la condicion de que no sea manumitido, (:

respecto del gue se prohibió en testamento que fue—

ra manumiti 0, o por el Prefecto, o :- el Presi—

dente se prohibió por causa de al un elito ue fua-

se manumitido, no puede ser con ituído en li rtad.

10. EL mano; libro II. de los seis de tau cottan—

(s) Munatius. Vaig.

u.) crimen,
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bus alatur-um az: libris sea: libro II.-— Aeliapue (1),

deb tor linealis, Euemeriam ancillam ante annos

multos emerat hac lege, ut manumitteret, eamque

manumiserat; procurator, quum bona debitoris

non sufficientia quaereret, etiam Euemeriae status

quaestionem faciebat; piaculi, non esse iuri. fiscali

locum, quo omnia bona debitorum iure pignoris

tenerentur, uie. ea lege emta est, (2) et, si non

manumittere ur, ex Constitutione Divi Marci ad

libertatem perveniret.

11. lpm libro LXIV. ad Edictum. —Servum,

qui sub conditione legatus est, interire heres ma-

numittendo liberum non facit.

12. lonn libro L. ad Edictwn.—- Lege Favio

prohibetur servus, qui piagium admisit, pro quo

dominus poenam intulit, intra. decem annos manu—

mitti; in hoc tamen non testamenti facti tempus,

sed mortis intuebimur (3).

18. Pom-ornus libro I. am Plautio. — Servus fu-

riosi ab agnata curat-ore manumitti non potest,

quia in administratione patrimonii manumissio non

est. Si autem ex fideicommitsi cause deberet li-

bertatem furiosus, dubitationis tollendae causa ab

agnata tradendum servum, ut ab eo, eui traditus

esset, manumittatur, Octavenus ait.

14. Pnuws ¿ihr-o_XVI. ad Plautium. _Apud

eum, cul per Imperium est, manumltt'ere non pou-

eumus; sed Praetor apud Consulem manumittere

potest.

% 1.—'Im_pe_rai.or, quam servum manumittit, non

vindictam imponit, sedquum voluit, ñt liber is, qui

manumittitur, ex lege Augusti.

16. Mtscsnws libro XXIII. Digestorum.—Mor-

tis causa servum manumitti posse, non est dubi-

tandum. Quod non ita tibi intelligendum est, uma

liber esse iubeatur; ut. (4), et eonvaluerit dominus,

non fiat liber, sed, quemadmodum ai vindicta eum

liberaret absolute, scilicet quia moriturum se pu-

tet., mors eius exspectabitur; similiter et in hac

specie in extremum tempus manumissoris vitae

confertur libertas, durante sellieet ropter mortis

eausa (5) tacitam conditionem vo untate manu-

minem-is; quemadmodum quam rem ita tradiderit,

ut moriente eo tieret accipientis, quae ita demum

alienatur, ei donetur in eadem permanserit vo-

lui-itate.

16. Mon-mus libro ¡. Regnerum—Si eon-

sentiente patre fllius minor annis vlginti servum

eius manumissi-it patris faciet libet-tum;. et vacet

causae probatio (fi) ob patris consensum.

. 2

17. loui: Libro VI. Regula-um». —Servi, quos

l

Iut' v .

¡3 me: ïze
&; otpgruzrhal. .
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eius imperiales dadas en juicio extraordinario. -'—

Eliano, deudor del fisco, había. comprado muchos

años antes la esclava Euemeria con la condición

de manumitiria, la. habiti manumitido; el procu—

rador, no hallan o suficientes lea bienes del deu-

dor, promovía cuestión también sobre el estado de

Enemeria; se determino, ue no habia lugar al de-

_recho del fisco, porque to os los bienes de los deu-

dores los estuviesen obligados por derecho de ren-

de, Fue: aquella fué com rada con dicha condición,

y, s no fuese manumitti a, Megaris. a ia libertad en

virtud de la Constitución del lvlno Mai-eo.

11. Er.-metto; Comentarios al Edicto, libro LXI V.

- Al esclavo, que fué legado bajo condición, nº lº

hace libre el heredem manumittendolo entretanto.

12. Et. uisne; Comentarios al Edicto, libra L. -—

Por la ioy-Fana se prohibe quo ei esclavo que 'co-

metió plegio, por el cual eu dueño pagó la pena,

nea manumitido dentro de diez años; pero r'e-pecte

£t ento'noatenderernos al tiempo en que fue hecho

el testamento, sino al de te muerte.

18. Poupomo; Doctrina de Plancio, libro I.— El

esclavo de nn loeo no puede ser manumitido r

un aguadu que sea curador, _orque le manumision

no esta com rendida. en la a ministración del pa-

trimonio. ua ai por causa. del fideicomiso .debieae

el loeo la libertad, dice Oetaveno, que para quitar

duda. debe aer entregado el esclavo por el aguada,

¿ Gn de que sea manumitido por aquel ¡”1 quien hu-

bieee side entregado.

14. PAULO; Comentarios ¿. Piaucio, libro X VI. --

No podemos manumitir ante aquél quetione igual

jurisdicción; pero el Preter puede manumitir ante

el Con-ul.

g 1.-El Emperador, cuando manumite :. un es-

clavo, no te impºne la.-vindicta, sino que cuando et

lo quiso se haee libre, en virtuti de la ley de Au-

gusto, el que es manumitido.

15. Macano; Digesta, libro XXIII. — No ne ita

de dudar que un esclavo puede ser manumitido pei-

causa de muerte. Lo que no hae de entender de

modo quo se disponga que nea." libre, de auerte que,

si convaleciere el señor, no ae li a libre, sino que

á la. manera. que ei en abeoiuto lo lciera libre por

la vindicta, a saber, porque creyera que else había

de morir, se esperara a su muerte; dei mismo modo

también en este esse se confiere la. libertad para el

último momento de la vida del manumieor, subsis-

tiendo, por supuesto, la voluntad del manumittan-

por razon de la condición tácita por causa de inuer-

te; a la manera que cuando alguno hubiere entrega—

do una cosa de modo que et morir él se haga del que

la reeibe, euge cosa se enajena solamente ei el do-

nante hubiere permanecido en la misma voluntad.

16. Meamne; Reglas, libro l. - Si eoneíntién-

delo el padre un hijo menor de veinte años hubie-

re manu'mitido á un esclavo suyo lo hará liber-

to del padre; ¡¡ huelga la prueba de la causa per

virtud del consentimiento del padre.

17. EL msuo; Reglas, libro VI.—_ Los esclavos,

(5) Hoz.,- aitpkm don-uouit; een-ae. al codice Pt.; ursam

taeite conditione ex voluntate, Valg.

(c) et vetet manumissio, inuria Vutg.



212

-- iiliusfamil-ias in castris quaeaiit, non in patris fami-

lia. (1) eomputabuntur; nec enim pater tales ("ilii

servos manumittere poterit.

18. Guns libro XII. od legem Iuliam et Papiam.

-Eum, qui venierit, venditor, et promissor, et (2)

quem promiserit, manumittere possunt.

19. Prruuuws libro XXX. Quaestionum. — Si

quis ab alio numos acceperit, ut servum suum ma-

numittat, etiam ab invito libertas extorqueri potest,

licet plerumque peeunia eius numerate sit, maxi-

me et frater vel pater naturalis pecuniam dedit;

videbitur enim similis ei. qui suis numis redem-

tus est.

20. lent libro X. Reaponsorum. - Causam mi-

nor viginti annis, qui servum donatum manumit-

tendi gratis accepit, ex abundanti probat post Divi

Marci literas ad Auñdium Victorinum; etenim si

non manumiserit, ad libertatem servus perveniet.

5 l.—Non idem in fideicommissario libertate iu-

ris est, cuius .osusam minor debet probare; nam

libertus, nisi ita manumisso. non competit.

5 2.—Pu'ellam ea lege vendidit, ut post annum

ab emtore manumitteretur; quodsi non manumi-

sisset. convenit, uti manum iniiceret, aut decem

aureos emtor daret; non servata lide nihilominus

iiberam ex sententia Constitutionis Heri res udit,

quoniam manus lnlectio plerumque auxilii ereudi

eausa intervenit; itaque nec pecunla petetur, quum

emolumentum legis voluntatem (3) venditoris se-

cutum sit.

Sti.—Tempore alienationis eonvonit, ut homo

libertatis causa traditus post quintum annum im—

pletum menumitteretur. et ut cortem mercedem

interea. menstruam praeberet; conditionem liber-

tati meroedes non facere, sed obsequio tempora-

riae servitutis modum praestitutum esse reapondl;

neque enim in omnibus libertatis causa traditum

comparari statulibero (4).

21. ipsu libro XIII. [impensarum,—Servum

dotatam vir, qui solvendo est, constante matrimo-

nio manumittere potest; si autem solvendo non est,

licet alios creditores non habeat, libertas servi

impediatur, ut constante matrimonio deberi dos

intelligatur.

22. lusu libro II. qulnitionum.—Nepos ex filio

voluntate avi, ut filius voluntate patris, potest ma—

numittere, sed manumissus patris vel avi liber-

tus est.

28. ¡pan (5) libro'XV. Res morum. —Caius

Seius Pamphilam hac lege eum ut intra annum

manumitteretur; deinde intra annum Seius servus

Eronuntiatue est; quaero, an ex lege venditionis

nito anno Pamphilo libertatem consecuta sit.

 

de modo" dot Mita: F '… ,

ugg; ¿aviar,-.a original aln-tallia mu.-milia, Taul-

(¡) et, 00me æqui-' ns capó-Ana.

Dianam.—Lune XL: rirum I

que un hijo de familia adquirió en los campamen—

tos, no seran compu-tados entre los esclavos del pa-

dre; porque tampoco el padre podra manumitir á.

tales esclavos del hijo. '

18. Guo; Comentarios á. ¿a ley Julia. y Papia, h'-

bro XJL— El vendedor y el prometedor pueden

maoumitir sl aue por aquél hu iere ¡ido vendido y

al que este hu iere prometido. º '

19. PAPINIANO; Cuestiones, libro XXX. — Si uno

hubiere recibido dinero de otro para que manumite

¿ un esclavo euyo, se le puede arrancar la libertad

aun eontra su voluntad aunque las mas de las ve-

ces se le haya entregado'dinero de el mismo, ma-

yormente ai el dinero lo dio nn hermano 6 el padre

natural; porque este parecerá semejante al que fue

comprado con su propio dinero.

20. Et. memo; Respuesta, libro X. -— El menor

de veinte enos, que per donación recibió un escla-

vo ara manumitirlo, tiene suficientemente proba-

da la causa despues de la carta del Divino Marco 3

Aufidio Victorino; porque si no lo hubiere manu-

mitido, el esclavo ! ' (¡'la libertad.

5 1.—No hay el un emo derecho tratandose de la

libertad dejada por fideicomiso, ou a causa debe.

probar ol menor; porque no compete a libertad sino

abiendo side asi manumitido.

& 2.—Uno vendió una niña esclava con la condi-

ción de que fuese manumitida por" el comprador

después de un año; pero si no la manumitiese, se

convino que le echarte mano, o que el comprador

diese diez aut-coa,- respondió, que no habiéndose

guardado fidelidad, se hacia,-no obstante, libre en

virtud del espiritu de la Constitución, por no la

cláusula de echar mano se incluye las- mao e la-

voces para prester auxilio; y asi, ni se pedira el di-

nero, or ue el beneiicio de la ley secundo la vo-

lunta de vendedor.

& 3.—A_l tiempo de la enajenación se convino que

el esclavo entregado por causa de la libertad 'fuese

manuniitido despues de cinco años cumplidos, y

que mientras" tanto pasase cierta merced mensual;

respondi, ue las mercedes no constituían condi—

ción ara. a libertad, sino que so'eetablecio medida

para a prestacion de laservidumbre temporal; por-

que el que fue (intrigado por causa de' la libertad

no se equipara en o a aquel a quien se le dejó la

libertad bajo condición".

21. EL uisun; Respuestas, libro XIII. — El ma—

rido, que es solvente, e manumitir durante .el

matrimonio. a un esclavo de la dote; mas si ne ea

solvente, autäue tenga. otros acreedores, se impe-

dirá la libert del esclavo, de auerte que se entien-

da que durante ei matrimonio se debe la dote.

22. 'Et. mano; Definiciones, libro II. — El nieto

habido de un hijo uede manumítir con la voluntad

del abuelo, como hijo con la voluntad del adro,

pero el manumitido es liberto del padre ó del elo.

28. Et. meno; Respuestas, libro X¡'.—Cayo Seyo

compró ¡. Paofila con la condición de que fusae ma-

numitido dentro de un aiio; después, dentro del

año, fue Soyo declarado esclavo; pregunto si por

la ley de la venta Paridis habra conseguido la li-

 

.) volunt-te, Hel.

¡. Tour.:molt… lodd'u Pl.,Bt'.

ini mutu, Hal. ' '
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Paulus respondit, cum ea conditione ancillam em-

tam domino acquisitum, cum qua conditione ve-

niisse proponeretur.

24. Hanuoonmauus libro I. Iuris Epitomamm.7—

Lege Iunia Petronia (1). 51 diss-ouantes pares indi-:

cum existant sententiae, pro libertate pronuntiari

iussum 2 . _ _

& L—ggd etsi testes non dispari numero tam

pro libertate, quam contra libertatem duxerint,

pro libertate pronuntiandum esse, saepe constitu-

tum est.

25. Guns libro I. de Mammissionibus._—Iuris

ratio echit, ut infantibus quoque competat liberias.

26. [nonanus libro IV. ox Posterior-ihm Labeo-'

na.—servum furiosum omni genere manumissum

ad libertatem perduci putat posse Labeo.

TIT. ll

DE MLNUIIISSIS VLNDIC-TA

[Cf. Cod. vu. 1.1

1. Postremus libro I. ad Solanum-¿APM Prae-

torem, eundemque tutorem posse pupillum ipso an-

ctore manumittere constat.

2. ULruan libro XVIII. ad Sabinum—Si mi-

nor sit annis viginti fructuarius, an consentire

libertati possit? Et puto, consentiendo posse ad li-

bertatsm perducere.

3. lusu libro IV. Disputaüanum.—'—Si heres ser-

vum leg'atum manumittat mox repudlet leg-uterina,

retro competit libertas. Idemque est, et si duobus

ure servusl etur, et post alterius manumissio-

I[siem alter rep-usdiaverit; nam et hic retro libertas

competit.;

_4. Iunianus libro XLII. Digesta-um. —S_i pater

fllio permiserit servum manumittere, et interim

decesserit intestato, deinde lilius ignorans patrem

suum mortuum, libertatem imposuent, libertas ser-

vo favore libertatis centingit, uum non 'appareat

mutata esse domini voluntas. in autem ignorante

filio vetuisset pater per nuntium et,- antequam fihus

certior fieret, servum manumisisset., llber non fit;

nam ut filio manumittente servus ad libertatem

perveniat, durare oportet patris voluntatem; nam

si mutata fuerit, non erit, verum, volente patre

filium manumisisse.

5 1.—Quotiesdominus servum manu_mittat,quam-

vis existimet, alienum esse eum, nihilominus ve-_

tum est, voluntate domini servum. manumissum;

et ideo iiber erit. Et ex contrario, si se Stichus non

putaret mamumittentis esse, nihilominns libertatem

contingere; plus enim in re est, quam … existima-

(l) ºtros en Ilal.; Patrui-i. si oii-lios Fi.
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bertad linidu el ano. Paulo respondió, que la escla-

va comprada con esta cºndición fue adquirida para

el señor con la condición con que se dijese que

fue vendida.

24. Hemooammo; Epítome del Derecho, libro 1.

— Por la le Junia Pretonia se dispuso, qua si fue-

ren iguales os areceres discordes dc los jueces, se

fallase a favor e la libertad. '

5 1.—Pero aunque los testigos hubieren declara-

daen numero no desigual, tantos favor de la liber-

tad. corno contra ls. libertad, se determinü'muclias

voces que se debía de fallar a favor de la libertad.

25. Guo; Da la: Admisiones, libro I.--l.:a. ra-

zón del derecho hace que también a los que aun no

hablan los competa la libertad. '

26. Jsvomno; Doctrina de las Obras póstuma

de Labeon, libro, VL— Opina L'abeon, que el escla-

vo furioso puede ser llevado a la libertad, manumi-

tido de cualquier modo.

TÍTULO [I

DE LOS MANUHITLDOS CON 'LA VINDICTA

[Véase Cód. VII. I.],

1. Pouromo; Comentarios á. Sabino, libro" I.— Es

sabido, que el pupilo puede manumltir ante 'el Pre-

tor,.que tamblen sea tutor, con la autoridad de

este mismo..

2. Utrum; Comentarios al. Sabino, libro XVIII.

— Si el usufructuario fuera menor de veinte años,

ïpodre-prestar su consentimiento para la libertad?

opino, que prestando su 'º'oonsentimiento podrá.

llevar a la. libertad.

3. El. mismo; Disputa, libra IV.—Si el heredero

manumitiera un esclavo legado, y luego el legata-

rio repudiara el legado, compete la libertad re-

troacnvamente. Y lo mismo es también si eo escla-

vo l'uese legado puramente a dos, y después "de la

manumisidn del uno lo repudiare el otro; porque

también en este caso compete retroactivamente

la libertad.

4. JULIANO; Digesta, ¿ibm XLII. ——Si un padre

le hubiere permitido a su hijo manumitir a un es—

clavo, y mientras tanto hubiere fallecido intentado,

y despues, ignorando el hijo que su. padre habia

allecido, le hubiere dado la libertad, por favor a la

libertad le corresponde la libertad al esclavo, no

apareciendo que fue cambiada la voluntad del due-

ño. Mas si ignorandolo-el hijo, el padre lo hubiese

prohibido por medio de mensagero, y el hijo, sn-

tes que fuese hecho sabedór de ello, hubiese ma.-

numitido al esclavo, este no se hace libre, porque

ara que manumitiendolo el hi'o lle ue el esclavo a

a libertad es necesario que su lsta a. voluntaddel-

padre;“ pues si hubiere sido cambiada, no sera ver-

dad que el hijo manumitio con ia voluntad del padre.

& l.;—Cuando el dueño manumite a un esclavo,

aunque estime que elas-de otro, es, no obstante,

verdad que el esclavo fue manumitido con la vo-

luntad de su señor; y por lo tanto serit libre. Y por

el contrario. si Stico no creyese que el era del que

lo manumitia, sicarius, sin embargo, la libertad;

(a) mum, Hai.
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tione, et utroque casu verum est, Stichum volun-

tate domini manumissum esse. Idemque iuris est,

et si dominus et servus ln eo errore essent, ut

neque illo se dominum, nec hic se servum eine

putaret.

g 2.—-Minor viginti annie dominas nee commu-

nem quidem servum sine consilio recto manumittit.

Paulus notet: sed si pignori. obligatum sibi minor

viginti annie manumitti pettatur, recto" manumitti-

tur, quia non tam manumittere is, quam non im-

pedire manumittentem intelligitur.

5. lmsnus (1) eodem libro. - An aEud se me-

numittere possit is, qui consilium prse est, saepe

quaesitum est; ego, quum meminissem, Iavoienum,

praeceptorem meum, et ln Africa,-et in Syria ser-

vos suos manumisisss, quum consilium praeberet,

exemplum eius secutus el. in Fractura, et Qonsula-

tu meo quosdam ex servis rneis vlndicta liberat",

et quibusdam Praetoribue consulentibus me idem

suasi.

8. Iom Libro II. ad Urseium Romam.—Servus

communis quin a minoribus viginti annis dominis

possit apud consilium manumitti, uamws unus ex

sociis causam (2) approbaverlt, du tum non est.

7. Guns libro 1. Rerum quotídianurum sine Au-

reor'um. — Non ost omnino necesse pro tribunali

manumittere; ¡taque plerumque in transitu servi

manumitti solent, quum aut lavandi, aut gestandi,

aut ludorum gratia prodierit Praetor, aut Procon-

sui legatusve Caesariú.

8. -ULPLANUS libro V. ad Edie-tum (3). -— Ego,

quum in villa curn Praetore fuissem, passus sum

apud eum manumitti, etsi lictoris praesentia non

esset.

9. 'Maacmnus libro XIII. imtituäonurn.— insta

causa manumissionis est, si pericuio vitae infa-

miaeve dominum servus'liberaverit.

5 1.—Sciendum est, qualiscunque causa probeta

sit et recepta, libertatem tribuere oportere; 'nam

Divus. Pius rescripsit, causas probetas revocar: non

oportere (4), dum ue alienum servum ossit quis

manumittere; uam causae probationis 5) contra—

dicendum, non etiam cansa iam probeta retra-

ctanda. est.

10. loma libro 111. R .— Surdi vel [nuti

putris Filius iussu eius manumittere potest; furiosi

vero tilius non potest manu mittere.

11. ULHANUS libro W. de Ojjteio Francus-uiis.—

Si minor annis viginti manumittit, huismodi solent

eausae manumissionis recipi, si filius tiliave, frater

Sororve naturalis sit,

12. lem libro II. ad Legem Aeliam Salium..—

vel si sanguine eum contingit; habetur enim ratio

cognationis.

_—

! Encantadora Iuli-nus añadida antiquas capis-

tu; gaer-o na asi" Tour.; Paulus; Hal. Vulzfr

(s) mn, irael-tan Hat. Vaig. _ _

(|) Taur. según tu me… angina-!; prætoris, ¡Mel-la

ta camión del adito: Ft., Br.

pionero—Limo xx.: 'ri'mm ¡¡

…porque hay más en la realidad gue en la opinion, y

en uno y en otro caso es vertis que Stieo fue ma-

numitido con la voluntad de su señor. Y el mismo

derecho hay, también si el señor y el æclavo estu-

viesen en este error, de modo que ni,nquél se cre—

yeee dueño, ni éste esclavo en o. :

g 2.—El Señor menor de ve nte años“ no mann—

mite válidamente sin consejo ni aun si esclavo oo-

mün. _Y nota Paulo: pero si ei menor de veinte años.

consintiora que fuese manumitido el que le estuvie-

ra obligado en prenda, es manumitido válidamen-

te, porque se entiende no tanto que este manumlte,

cama que no pone impedimento al que hace .la

manumieión.

5. Jummo; en ei mismo libro. — Muchas veces

se pregunto, si ante si mismo podia manumitír el

que presta consejo; yo, recordando que Javoleno,

mi preceptor, manumitió esclavos suyos asi en

Africa como en Siria, aun no presta-ba consejo, ha-

biendo seguido su ejemplo i con la vindicta la liber-

tad a algunos de mis esclavo-s tanto desempeñando

la. Proturu como durante mi Óoneulado, y les acon-

sejeiomismo aalgunosPreterea queme consultaron.

6. EL meno; Cancillería: d Ursego Foroz, libro

11.—No hay duda que un esclavo comun puede ser

manumitido ante e consejo por sus dueños meno-

res de veinte años, aunque solo uno de los conduc-

ños hubiere probado la causa.

?. Guo; Dio,-io, libro I. -- No es absolutamente

necesario hacer la manumisión ante el tribunal; y

asi, muchas veces suelen ser manumitidos los es-

clavos al paso, cuando el Pretor, o el Proconsul, ó

el legado del Cesar saliera para ir a bañarse, o s

pasearse, ó para asistir s los juegos.

8. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro“—Yo,

estando en una casa de campo con el Pretor, con-

senti _que se manumitiera ante él, aun sin la pre-

sencia del lictor.

9. Mancuso; Instituto, libro XIII. — Es justa

causa de manumision si ei esclavo hubiere librado

a su dueño de eligro de la vida o de la infamia.

g 1.——Se ha e saber, que una causa cualquiera

que haya sido probsbady admitida debe dar la ii-

bertad; porque respon io por rescripto ei Divino

Pio, que no debían ser revocadas las causas aproba-

das, con tal que uno no puede manumitir un esclavo

ajeno; porque se ha“ de contradecir la'prueba de la

causa, y no se ha de revocar la causa ya aprobada.

“10. EL nismo; Reglas, libro III.— El hijo de un

padre sordo o mudo puede manumltir por orden de

este; pero el hijo de un loco no puede manumitir.

11. Unruuo; Del cargo de Proconsul, libro VI.—

Sioi menor de veinte años manumite, se suelen

admitir causas de manumieión de esta naturaleza,

si fuera hijo o hija, hermano o hermananaturai,

12. EL susuo; Comentarios ¿ ta ¿eg Elia. Sama,

libro II.—— o si está. unido r vínculo de la sangre;

porque se tiene cuenta de a cognación.

 

(e) Tam-_según el códice FL, mol cual se halla escrito

aportada-n.

' (5) mºb-Hori]. Hut…
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18. lpm libra de Qf/icio Pracomulis.-Si colis,

ctaneus, si educator, si paedagogus ipsius, si uu-

trix, vel (illus tiliave cuius eorum, vel alumnus,

vel capsarius, id est qui portat libros, vel si in hoc

manumittatur, ut procurator sit, dummodo non

minor annis decem octo (1) sit; praeterea et 'illud

exigitur, ut non utique unnm servum habeat, qui

manumittit. Item si matrimonii causa virgo vel

mulier man-omittatur, exacto prius iureiurando, ut

intra sex menses uxorem eam duci oporteat; ita

enim Senatus-censuit.

14. MARCIANUS libro IV. Regularumf—Aiumnos

magis mulieribus conveniens est manumittere; sed

et in viris receptum est. satisque est, permitti eum

manumitti, in quo nutriendo propensiorem animum

fecerint.

& 1.—Sunt qui putant, etiam feminas osse ma—

trimonii causa manumittere, sed ita, si orte con-

servus suus in hoc ei legatus est. Et si spado velit

matrimonii causa manumittere, potest; non idem

est in contrato.

15. Pauwn libro 1. ad legem Aeliam Scotiam,—

Etiam conditionis implendae causa minori viginti

annis manumittere permittendum est, veluti si quis

ita heres institutus sit, (si) servum ad libertatem

perduxerit.

5 l.—Ex praeterito tempore plures causae esse

possunt, veluti quod dominum in proelio (2) adju-

vaverit,.contra latrones tuitus sit, quod aegrum (3)

sanaverit,'quod insidias det-exerit; et longum est,

si exequi voluerimus, quia multa merita incidere

possunt, quibus honestum sit libertatem cum de-

creto praestare; quas aestimare debebit is, apud

quem de ea re agatur.

5 2.—Plures vindicta pariter manumitti possunt,

et sufficit praesentia servorum, ut vel plures ma-

numitti pos-sint. '

& ti.—Absens quoque catisam probare per procu-

ratorem poterit.

ä 4.—Si dno matrimonii causa manumittent, re-

cipi causa non debet..

g Ex.—Hi, qui in Italia vel alia provincia, domici-

lium habeut, apud alterius provinciae Praesidem

consilio adhibito manumittere possunt. '

16. Unrnmns libro II. ad legem (4) Aeliam Sen-

tiam.-—Illud in causis probandis meminisse iudices

oportet. ut non ex. luxuria, sed ex efecto descen-

dentes causas probent; neque enim deliciis, sed in-

stis affectionibus dedisse iustam libertatem legem

Aeliam Sentium credendum.

s I.-—Si quis minari viginti annis hac lege ser-

vum dederit aut pretio accepto, vel donationis

causa, ut eum liberum faciat, potest iile causam

manumissionis illius iustius probare (5), hoc ipsum

allegans, legem, datam, et erducere ad libertatem;

ergo hic de et ostendere, se inter ipsos actum, ut

 

.i

.) Tour. dn oot-nocuit! del códice Ft,- proelin, la es-

oritur-a orig ' r. .

(l) Tam-.es ' la escritura oí- a ' em:- la corrección

dsleódichL, 3». , W :, '
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18. EL msm; De! 'con-go de Proconsul, libro.....—

Sí fue su hermano de leche, su aye, o su pedagogo,

si fue su nodriza, a hijo o hija de uno de éstos, a

alumno, o acompañen te, esto es, que le llevaba los

libros, 0 si fuera manumitido para "esto, para ue

sea rocuredor, con tal que no sea menor de d e-

cioc 10 años; adamas sc exige también esta, que uo

tenga ciertamente un solo esclavo el que manumt-

te. Asimismo, si fuere manumitido. una doncella !)

una. mujer por causa de matrimonio, hnbiéndose

exiäido entes juramento, á fin de que deba ser to:

¡11 a por mu'er dentro de seis meses; porque asi

lo dispuso el nado.

14. MArwlmof Reglas, ¿Ebro ITf.—A las mujeres

les os mas conveniente manumitir a los que alimen-

taron; pero también se admitió respecto a los varo-

nes, y es bastante que se permita que sea manumi-,

do aque! a quien por haberlo“ alimentado hubieren

inclinatio su animo.

& 1.—Hay quienes o inan que también las .mu-

jeu-es pueden manumi :- por causa de matrimonio,

pero esto es asi, sies que u n uu le fué legado con este

objeto un coesclavo an 0. Y si el espndón quisiera

manumitir por causa 6 matrimonio puede better-'

lo; lo cual no es lo mismo tratandose de un castrado.

15. PAULO," Comentarios á la ¿ay Elia Seno-ia, libro

I. — Al menor de veinte años se le ha de permitir

que manumlta tambien para gua cumpla una condi-

ción, por ejemplo, si Alguno ubiera sido instituido

heredero, si hubiere dado la libertad a un esclavo.

& 1.—Muchaa pueden ser las causas relativus al

tiempo pasado, por ejem lo, por haber ayudado al

serior enla guerra., por aberlo amparado eontra

ladrones, por haberlo curado estando enfermo, por

baberle descubierto wech—ansas; y seria prolijo si

quisieramos enumerarias todas, porque puede ha-

ber muchos meritos por los que sea honrado coo-

ceder con decreto la libet-tad; cuyas-causes debere

estimar a uel ante quien se trate de este asunto.

s 2.— uchos pueden ser manumitidos al mismo

ticmpo con la vindicta, y basta la presencia de los

esclavos para (jue muchos pueden ser manumitidos.

& B.—Tamb en el ausente podrá. probar la'eausa

por-medio de procut-ador. _

& tt.-St dos manumitieren por causa de matri-

monio, no se debe admitir la causa.

5 5.—Los que tienen su domicilio en Italia o en

otra provincia, pueden manumitir, obtenido conse-

jo, ante el Presidente de otra provincia.

_16. Uti-tuvo; Come-atdriusai la ley Elia Seacia,

libro II.—Conviene que los jueces tengan presente

al aprobar las causas, que no deben aprobar cau-

sas que provengan de ostentación, sino de afecto;

porque no se ba de creer que la ley Elis, Seneia

concedió la libertad legal para placet, sino por

afecciones legítimas.

ä 1.—Si slguno le hubiere dado, 6 por precio re-

cibido, o por causa. de donación, un esclavo a un

menor de veinte años, eon la mundiciem de 'que lo

haga libre, puede el rebar con mas justicia la cau-

ea de esta manumi ón elegantia esto mismo, la

condición impuesta, y darle a libertati; asi, puos,

(4) Taur- asan-'ut concesión del códice Ft.,- lIllm, inserta

a; escritura original, Br.

(5) Tam-. agua" el códice Fl. monumlulonlbnslllinstiue-

protuli-ere -; men-unseleins istim approbare, Hat. Valg.
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proindeive'l ex lege donationis, vel ex aiïectione

eius, qun dedit, res aestimetur.

17. PAULUS libro L. ad Edictum. -Apud Pro-

consulem, postquam urbem egressus est, vindicta

manumittere possumus.

& 1.—Sed et apud legatum eius manumittere

possumus (1).

18. IDEM libro XVI. ad Plauäum.—Apud lilium-

l'amilias magistratum manumitti (2) potest, etiamsi

ipsc filiusfamilias manumittere non potest.

g 1.-—Apud collegam suum Praetor manumittere

non (3) potest.

g 2.—Filins quoque voluntate patris apud patrem

' manumittere potent (4).

19. CaLsus libro XXIX. Digeatorum..—-Si minur-

annis (5) apud mnsilium matrimonii eausa prae-

gnantem manumiserit, ea ne interim pepererit, in

pendenti erit, servus an li r sit, quem ea peperit.

20. ULPIAN'US libro 11. da Officio Caucalis. -— Si

rogatus sitminor vigintiquinque (6) annis manu-

mittere per fideicommissum, incunctanter debet ei

permitti, nisi si proprium servum rogatus fuit ma-

numittere; hic enim conferenda erit quantitas emo-

lumenti, quae ad eum pervenit ex iudicio eius, qui

rogavit, cum pretio eorum, quos rogatus est ma-

numiltere.

g 1.-Sed et. si hac lege si servus fneritdonatus,

ul. mun'umittatu r, permittendum erit manumittere,

ne Constitutio Divi Marci superveniens cunctatio-

nem Consulis dirimat.

& 2.7Matñmonii causa manumittere si quis ve-

lit, et ts sit, qui non indigne huiusmodi conditionis

uxorem sortiturus sit, erit ei concedendum.

? ii.—Mulieri quoque volenti sunm titium natu-

ra em, vel quem ex suprascriptis manumittere,

permittendum esse Marcellus scribit.

& ti.-Consul apud se potest manumittere, etiam-

si evenerit, ut mmor annis vigintisit.

21. Menses-mus libro I. Pcndaclaruni. _Apud

Praefectum Aegy ti possum servum manumittere

ex Constitutione ivi Augusti.

22. PAULUS libra XII. Quaestionum.-— Pater ex

mvincia ad filium sciens Romae egentem episto-

am fecit, quae ('!) permisit ei, quem vellet ex ser-

vis. quos in ministerio secum hic habebat, vindicta

liberare; postquam tilius Stichum manumisit apud

Praetorem; quaero, an fecerit liberum. Respondi:

quare non hoc-concessum credamus patri, ut per-

mittere possit iilie, ex his, quos in ministerio habe-

ret. manumittere? solam enim electionem filio con-

cessit, ceterum ipse manumittit.

(1) ex quo pravi-cistula suas est. editior-annal. Valg.

(:) pater man-mittere. aL Vu! .

(a) non, amasia sl codice citado por Geh..

(4) Taar.aegdn comede» dnl codice FL; mau-mcta":

non potest. la cnm-itura original, Br.

Dromo.—uano xi.: 'ita-m.c n

!

el debe probor que esto fue convenido entre ellos,

á. [tu de que de este modo se aprecie ei esse, ó por

virtud de la condición de la donación, ó,por vlrtud

del efectº del que la. die.

17. PAULO; Comentarios al Edicto, libro L.—Ante

ei Proconsul, después que ha salido de' la. ciudad,

podemos. manumitir con is.-vindicta;

[ g 1.-—Pero también podemos manumitti- ante se

egado.

-18. El. msnm; Comentarios d. Plancio, libro XVI.

—Se, puede manumitir ante un hijo de familia ma-

gistrado. aunque el come hijo de familia no puede

manumitir. .

5 1.'—El- Pretor no puede manu mitir ante su

cole .

ä gil—Un hijo pedi-a mnnumitir también ante su

padre con 13 voluntati de su padre.

19. Curso; Digesta, libro XXIX. - Si un mener

de edad hubiere manumitido ante ei consejo por

causa de matrimonio a una que octaba embaraza-

da, )! ella hubiere parido entretanto, estara en sus-

penso si es esclavo o libre ei que ella hubiere parido.

20. ULPIANO; Del cargo de Consul, libro II. — Si

a un menor de veinticinco años se' le hubiera ro-

gado por ddeicomiso que manumitiese, se le debe

permitir inmediatamente, ¿». no serlque se le haya

regado que manumita a su propie esclavo; perque

en este esse se habra de comparar la cuantia del

emolumento, que fue a poder de el en virtud de la

ultima voluntati de quien te rogo, con el precio de

aquellos que se les rogo ue los—manumittere.

5 1.—'Pero también si e hubiere side donati-o un

esclavo con la condición de que sea manumitido,

se le habrsde permitir que lo mannmita, a (in de

que no intervmiendo la Constitución del Divino

Marco eorri'a la tardanza de] Consul.

5 “¿.—Si aiguno quisiera manumitlr por causa de

matrimonio, fuero tal que sin indigmdad hubiera

de tomar mujer de tat condición, se le habrá de

permitir. _ _

'5 3.—-Eseribe Marcela, que también a la muJer

que quiere mannmitir a un hijo suyo natur-al, ó, a

alguno de los susodichos, so is hii-de permitir.

g ti.—El Consul puede manumitir ente si, aunque

acouteciere que sea menor de veinte años.

21- Monas-rato; Pandectas, libro I. — En virtud

de la Constitución del Divino Augusto puede ma.-

numitir ante el Profecto de Egipto,

22. PAULO; Cuestiones, libro XII. —Un padre,

sabiendo que su hljo vivis en Roma le escribió des-

de una provincia uns carta, per la que le permitió

que diese con la vindicta la libertad al que el qul—

siera de los esclavos que alli tenia consigo a su ser-

vicio; y despu es et hi'o manumitio a Stico ante el

Preter; pregunto, si 0 habrá becho libre. _Respon-

di: gporquelno creeremos que se lc concedi-5- al pa-

dre que pueda permitirle al hijo que _dé la libert-ad

ii uno de los ue tuvieras, sn servicio? Boi-queat

hijo le conce 'e la. sola. elección, pero el mismo hizo

ls manumisit'm.

 

(e) v "nti, inserta Vu .

(e) .; uque,omttenlu al. Valg.

(1) qua, Hai. Valg.
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28. Hmoolmmuus libro l. 1uria_Epitomarum.—

Muuumislio per lictores hodie domino tacente ex-

pediri solet, et verba solennia, licet, non dicantur,

ut dictu. accipiuntur.

24. PaULus libro II, ad Nardi-tun (l).—- Pupil-

lus, qui infans non est, Apud consilium recte ma-

numittit. Paulus: scilicet tutore auctore, ¡ta temen,

ut peculium eum non sequatur.

26. Guus libro 1. de Mwwminionibus. -— Si t_u-

toris habendi causa upillus manumittat, robatno—

nis esse causam Fuädius (2) uit. Nerva ii ius oon-

tre sentit; quod verius est; nanque. perabsurdum

est, in eligendo tutore firmum v1 eri esse iudicium

pupilli, cuius in omnibus rebus ut infirmum iudi—

cium tutora auctore regitur.

TIT. III

DE ÚLNUHLSSIONIBUS, QUA! SERVIS AD UNIVERSITATIII

PIRTINWUS ¡…NUNTUR.

[Of. God. VH. Q.]

1. ULPIANUS libro V. ad Sabinum.— Divus Mar-

cus omnibus collegiis, uibus coeundi ius est, ma—

numittendi potestatem edit:

2. lum libra XIV. ad Sabinum—flduare hi quo—

que legitimam hereditatem liberti vin icahunt.

8. Pia-munus (3) libro XIV. Responsa-um,.—

Servo: civitatis iure manumissus non ademtum

ïeculium retinet; ideoque debitor ei solvendo li-

aratur.

TIT. IV

DE MANUMISSIS TESTAMENTO

[of. Cod. vu, 2.3.1

1. U…ANUS libro IV. ad Sabinum,-Quum sae-

pius datur servo libertas, placet, eum favore vatem,

ex qua pervenit ad libertatem.

2. loan libro V. ad Sabinum-Si uis ita here—

dem instituerit: (Titius heres esto; si itius heres

non erit, Stichus heres esto; Stichus liber (4 esto»,

non esse Stichum liberum, Aristo ait, Titio erede

existente. Mihi videtur posse dici, liberum fore,

quasi non utique alio grado acceperit libertatem,

sed dupliciter; quo iure utimur.

3. Pourouws libro I. ad Sabinum.— Nec militi

minorl annis viginti permittitur, posse testamento

suo servum manumittere.

a in… (5) ¿zebra-n. ad Sabinum. —Si äuis ita
scripserit-; «Stichus liber esto, eique'hores ( ) meus

decem datos, nulla dubitatio 'est. quin debeantur

l

!

(t) libro [II. ad Plantium. Hal.

(2) Auditus Hai. Valg. ”

(3) Plulm, Valg.
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"28. Hnaiuoolmuo; Epítome del Derecho, ¿ibi-"o !.

—_—Hoy dla se suele vel-¡tirar la manumisión por me-

die de los lictores quedando callado el señor, y las

palabras solemnes, aunque no se digan, se tienen

por dichas.
'

24. PAULO; Comentarios a New-acto, ¿ibi-o II.—El

pupilo, que ya no esta en la infancia, manumite

válidamente ante el consejo. Y dice Paulo; por su-

puelto, con [autoridad del aitor, pero de suerte

que no le siga-el peculio.

25. Guo; De las Manumisinnes, libro ¡__Si un

gupllo manumitiera ¡¡ esclavo para tener tutor, dice

'utldio que esta-ee causa plausible. Nerva, el hijo,

opina lo contrario; lo que es más verdadero; por—

que ea muy absurdo que para elegir tutor se oon-

sidere que en firme el juicio del pupilo. en todas

cuyas oosas es regido como débil su juicio por la

autoridad del tutºr.

TÍTULO m

en LAS muumsrom oux si: nm L Los nsmvus

pam-nummus L uus uuwnasmab

[Wan Cód. 711.9.1

1. ULPIANO; Cumarum-tb: á. Sabino, libro V. — El

Divino Mareo les concedió atodos los'oolegios, que

tenían derecho para reunirse, facultad para me—

numitir;

2. EL mamo; Comentarios 12 Sabina, libro XI V.—'

r lo que también ellos reivindicar-An la herencia

egitima del liberto.

8: Pumuuo; Respuesta, libro XIV.— El escla-

vo de una. ciudad legalmente manumitido retiene

el peculio de que no ¡e le privó; y por intanto, pa-

gandole, se libra el deudor.

TITULO IV.

DE LOS MANU'HITIDOS IN TESTAMINTO

¡Waza add. WI. :. s.]

1. ULPIANO; Comerttarios' á. Sabino, libra IV. —

Cuando muchas veces se le da e un esclavo la li—

bertad, está. determinado que valga por favor aque-

lla por la cual llegó a la libertad.

2. Et. male; Comentarios d, Sabino, libro V. —

Si alguno hubiere instituido heredero de este modo:

«Seu heredero Ticio; si Ticio no fuere heredero,

sea heredem Stico; y Stieo sea libre», dice Aristºn,

ue Stíeo no es heredero,äuedando heredero Ticio.

1 mi me parece que sepu e decir, que habra de ser

libre, como si no hubiere recibido la libertad en otro

grado, sino las dos veces; cuyo derecho observamus.

3. Pom-emo; Comentario: (2 Sabino, libro I. —

Ni aun al militar menor de veinte años se-le permi-

te que pueda mauumitir por testamentoa un esclavo.

4. El. uisne; ¿“(mentar-ios á Sabim, libro II. ——

Si alguno hubiere escrito así: «Seu libre Stico, y

dele diez mi heredero., no hay duda alguna quese

,

(4) …no, ¡"mu-m Valg.

&) Paul Hal. Valg.

e) Hal. uig.; liens, anima el códice Ft..

¡
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ei. (1), etiamsi eum paterfsmilias vivus manu-

miserit.

5 1_.—Sed et si sic; «Stichus liber esto, sive sta-

tim, sive post tempus, eique quum liber erit., heres

meus decem dato», idem dicendum est.

5 2;—--illud constabit, si libertate data sio- fuerit

legatum: «eique, si eum vindicta llbersvero, heres

meus decem dato»… Licet ex nimia subtilitate seps-

ratum est a testamento, attamen humanitatis intui-

tu valebit legatum, si vivus eum meuumiserit.

5. Iesu libro III. ad Sabinum..— ln libertati-

bus ievissims scriptura spectanda est, ut, si plures

sint, quae (2) manumisso facilior sit, ea leVissima

intelligatur. Sed in üdeicommisssriis libertatibus

novissima scriptum spectatur.

f

6. _Unrunus libra XVIII. ad Sabinum—Si tru-

ctuarlum dominus proprietatis heredem scripserit,

et servo sub conditione-sit libertas data, quoniam

interim sit (8) heredis. confusione facta ususfru—

ctus, si extiterit conditio, perveniet ad libertatem.

7. Inma Libra XIX. ad Sabinam,—Neratius serl-

bit, eius, cui libertas sic data est: «si mihi nullus

tilius erit, quum moriar, Stichus liber esto». impe-

diri libertatem postumo nato; sed dum ratur

nasci, utrum in servitute (4 remanere d cimus,

an_ vero ex postfaoto respon emus retro liberum

tassis, nullo filio ueto? Quod msgis arbitror pro-

n um.

8. Pouromus libro V. ad Sabinum. —Si ita sit

scriptum: «Stichus, si rationes diiigenter tractus-

se videbitur, liber esto», diligentiam desideran-

dam (5), quae domino, non quae servo erit utilis,

d(&;lonidiäncta Edet bonae, et in reliquis quoque red-

en s.

9. Uuuiums libro XXIV. ad, Sabinum.—Si quis

its. legatus sit, ut manumittatur. et (6) si manumis-

sus_ non fuerit, liber esse iussus est, ei ue legetur,

et libertatem competere, et legatum. de ri, saepe

responsum (7) est.

5 L—Quod constitutum est, vetitum in testa-

mento sd liber'tatem perduci, non posse manumitti,

hoc ad eos pertinere-puto, qui testatoris fuerunt vel

heredis; 'servo enim alieno id irrogat-i non poterit.

10. PAULUS libro IV. ad Sabinum—Si peculium

praelegstum est, et vicarius liber esse iussus sit.

liberum eum esse constat; multum enim interest

inter genus et speciem; speciem enim eximi de
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le deben, aunque ei padre de familia lo" hubiere

manumitldo en vida. '

% 1_.__Pero si hubiere escrito ssi: «sea-libre Stico,

oinmedietamente, o despues de cierto tiempo, y

cuando fuere libre dele diez" mi heredero», tam—

bién se ha. de decir lo mismo. _

& 2.—Lo ini-mouero si habiéndose dsdo la ii—

bertad se hubiere iegsdo de este modo: «3 s este,

si o ie hubiere dado la libra;-tad 'con la vindicta,

de e diez mi heredero». Aunque en estricto rigor

esto sea diverso de'lo becho por testamento, vai-

drá, sin ambar o, por consideración de humanidad

ei legado, ei'lo ubiere manumitido en vida.

5. EL nismo; Comentar-¿os á. Sabino, libro 111. ——

'En las manumisiones se'hs de atender a la escri—

tura más llevadera, de suerte que, si hubiera. mu-

cbas, se entienda. que es más llevadera aquella. por

la. cual sea mtis fecil la menumisión. Pero traten-

dose de libertad dejada por fideicomiso, se attende

a la. última. escritura.

6. ULrtmo; Comentarios á Sabino, libro X VIII.

__Si el dueño de la propiedad hubiere instituido

heredero al usufructuario, sl esclavo sele hubie-

ra dado bajo condición laliZot-tad, como quiera uo

mientras tanto es del heredero. hecha la. confu ón

del usufructo, llegara a ia libertad si se hubiere

cumplido la condición.

7. EL utsuo; Comentarios a; Sabino, libro XIX.—

Escribe Neracío, que nacido un póstumo se impide

la libertad de aquel a. quien se le die de este modo

la libertad: «si yo uo tuviere ningún hijo cuando

muera, sea. libre Sticos; pero mientras se espera.

gue nazca, ¿decimos que permanece en esclavitud,

responderemosque por virtud de un hecho pos-

terior se hizo retroactivamente libre, no habiendo

nacido ningún hijo?-Y esto es lo quo considero que

preferentemente se hs. de aprobar.

8. Pouromo; Comentarios á. Sabino, libro V. —-

Si se hubiera escrito ast: «si se viere que Stico lle-

vo con dill ueis las-cuentas, sea libres, se ha de

exigir ls. ¡gencia que le hiere útil sl señor, no Ia

qne si maisve, junta con la buena fe y también con

la entrega de los sobrantes.

9. ULPIANO; Comentarios ¿Sabina, libro XXI V.

- Si al uno hubiera side legado de modo que sea.

manumitido, y se dispuso que si no hubiere sido

manumitido fuese libre, y se le hiciera un lefado,

se-räondio muchas veces que le compete & li-

ber 3; que se ie debe e'l iegado.

& 1.-—Lo que se estableció que no podia" ser ma-

numitido aquel respecto al cual se prohibió en tes-'

tamente no fuera odnstituldo en libertad, opino

no se re ere á. aquellos que fueron del tentador o

el heredero; porque esto no se ie podra atribuir a

un esciavo ajeno.

10. PAULO; Comentarios á- Sa—bina, libro 1 V. — Si

so prelegó el peculio, y se hubiera mandado que

fuera libre un esclavo vicario, os sabido que este

es libre; porque hay muchs diferencia entre el gé-
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genere piacet; quod est in peculio legato et vicerlo

manumisso.

5 1.--Si servus le us liber esse iussus est, li-

ber est; sed si prius il r esse iussus, postea lega—":

me sit, si 'uidem evidens voluntas sit testatoris,

quod ademit libertatem, linum placeat hodie etiam

iiber-tatem adimi posse, egsto eum cedere puto;

quodsi in obscuro sit, tune' favorabiiius- responde-

tur, liberum fore.

11. Pouromus libro VILad Saxoniam.—Si legato

servo fideicommissa libertas relicta est, vel heres,

vel legatarius eum cogitur manumittere.

& 1.—«Si Stichus et Pamphilus decem dederit,

iiberi sunto»; potest alter qumque dando libor-esse,

quamvis alter non dederit. .

S “¿.—Quan testamento servus liber esse iussus

est, vel una ex pluribus heredibus institutis adeun-

te hereditatem statim liber-est.

12. Uni-usus libro L. ad Edictum. —- Si quis li-

bertatem sub iurisiurandi conditione reliquerit,,

Edicto Praetoris locus non erit, ut iurisiurandi

conditio remittatur; et merito, nam si quis remise-

rit conditiouem iibertatis, ipsam libertatem impsf

dit, dum competere aliter non potest, quam si

pai-itum fuerit conditioni.

5 -1.—Proinde etsi legatum quis cum libertate

acceperit, non aliter legatum habebit, nisi condi-

tioni iurisiurandi paruerit.

g 2.—Sed si purolibertstem acceperit, legatum

sub iurisiurandi conditione, putat Iulianus libro

trigesimo primo (13 Digestorum, remitti el condi-

tionem itirisiuran i. ._ -

5 ti.—Idem puto dicendum, et si libertati (2)

quoque iniecta conditio sit, sed 18) testator eurn

-vivus manumiserit; nam et hic ( ) conditio legati

remittetur.

18. lonis libro V. Dis utri-tionum. - Si ita fuerit

servis duobus libertas ata, siinsuiam aediticsve-

rint, vel si statuam posuerint, dividi haec conditio

non poterit; solum-modo illud habebit dubitationem,

an a tero faciente satisfactum voluntati videatur,

ideoque ad libertatem perveniat. Quod magis est,

nisi aliud ex ressit testator; faciendo tamen sibi

conditionem mplevit, interi non; quin imo extin-

uitur ei-conditio, nec enim amplius parere condi-

ältioni potest, quum-semel expleta sit.

5 .l.—ldem quaeri potest, et si fabris duobus vel

lctorlbus, si membrum (5) depinxissent, vel si

abricassent navem, quid adscriptum sit; nam vo-

luntatis erit qusestio, cum alter- alterius facti con-

ditionem iunxerit. Quae res efficit, ut, quoad (6)

alter cessat alteri quoque, qui iacere paratus" est

conditio ¿Fé l
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nero )( ia essecieäiäo ue esta determinado ue ia

especie sea edu a. el genero; lo quo suo e hs-

blendo sido legndo el peculio y manumitido un es-

clavo vicario.

g ¡.*—Si se dispuso que un esclavo legati ot'u ese li-

bre, eo libro; pero sl prlmeramente se mando qua

fuese libre, y despues-hubiere sido legatio, si ver-

daderamente fuere evidente ls voluntad del testa-

dor, perque revocó la libertad,-como quiera que ho

este. admitido que tumblen se puede revocar la -_

bertad, opino que 61 queda sujeto sl leg-ndo;— pero si

estuviera dudoso, en este esse se respondemus fs-

vorablemente, que debe ser libro. '

11. Pouromo; Comentarios ¿ Sabino, limeII.—

»Si a un esclavo leäado se ie dejó por fideicomiso ls.

s. olibertad, es obhg

manumitirlo.

* 5 1.-«SlStico y Panfllo hubleren-dado dies, scan

iibi-es»; puede uno ser libre dando ciuco, suoque

el otro no los diere.

5 2.—Cuando en testamento se dispuso que fusae

libre uu asciam,-es libre inmediatamente ¡diendo

is-hsrenciatan solo uno de los varios herederos

mstituidos.

12. Uni-uuo; Comentarios al Edicto, libro IL. ..

Si alguno hubiere dejsdo ls libert-ad bajo condicion

de juramento, no tendrá lugsr el Edicto del Preter

pars. que se remita ls. condición del juramento; :;

eon razon, pergus si alguno remittere ls condición

de laiibertad,1m idola mismo libet-tad, pues no

puede com eter e otro modo, slno si se hubiere

obedecido ls condición.

5 1.—Por consiguiente,-tambien si non hubiere

recibido'con la liberta-d un legado, no tendrá de

otra auerte el legado, sino si hubiere obedooido &

la condición-del memento.;

5 Si.—Poro si ubiere recibido ls. libertati pul-'s—

mente, y un legado bajo condicion de juramento,

o ins. ,.[ulisno an ei libro trigesimo primero del Di-

gesta, que se le remite ls condición del juramento.

& Si.—O ino que se hs. de decirlo mismo, tsmbidn'

si pura la ibortad se hubiera impuesto una condi—

ción, pero el testador lo hubiere manumitido en

vido; ue también en este esse se remitir-d' ls

condicion del legado.-

18. EL uisne; Disputa, libro V. -—Si s dos es-

olevoe se les hubiere dado ls libertad, si hubieren

edificado una esse, 0 si hubieren lovsntado una es-

tntua, ne se "podrá. dividir esta condicion; solamente

implicare duda esto, si luciendo uno a nello se

considerari haberse cumplido la volunta , 3 per

te tanto llegare'e la. libertad. Lo que es mas cierto,

si otra cosa no dispuso el testsdor; pero obrando

este cumplió-pare sl ls. condicioni, no-para el otro;

antea bien se estin ue la condición pars «ista, por—

que no puede cump ir ya'una condición, que una

vez haya side cumplida.

ä 1.—Lo mismo se puede preguntsr, también si

a os srttiicss o pictores ss es hubiera asignado

alguns. coss. si hubiesen pintado parte de unscssa

o mnsti-inde una nave; por ne is ouestibn se refe—

rira a la voluntad, sobre si ebrii impuesto al uno

el heredem o el legatario a

.la condición del becho de otro. Lo cual hace, no

dejando de obrar el uno, 'fslte ia condición también
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dixit, ostenditur contentus esse testator, vel alte-

rum facere, res erit expedita; nam alter faciendo

aut et sibi et socio proderit, aut. sibi tantum, prout

voluisse" testatorem apparuerit.

5 2.—Haec quaestio et in eo tractatur, emule

libertatem dederit servis duobns, si rationes di-

derint;lu1ianus enim tractat, si alter reddere sit

paratus, alternan sit, an alter per alterum _impe-

diatun Et rectissime sit, si quidem separatim ra-

tiones gesserunt, sufficere a ubertatem-adipiscen-

dum ei, qui suae rationes reddit, 51 vero s1múl,_non

alias videri alterum paruisse, nisi utriusque reliqua

exsolverit. Inroliquis accipere debemus, ut et ipse

volumina rationum reddantur.

5 ii.-Sed et si ancilla-cum [iliis libera. esse iussa

sit, etsi nullos habeat, erit libera; vel si habeat

quidem, filii autem eiusad libertatem pertinere (1)

non possint, idem erit dicendum; et si ipsa libera

esse non _ seit, filii tamen eius pervenient ad 11-

bertatem. am haec adiectio: «cum filiis», non fa-

cit conditionem, nisi mihi proponas, aliam senten-

tiam testatoris fuisse; tunc enim pro conditlone

erunt haec verba accipienda. Conditionem autem

non facere, argumento est et Edictum Praetorls,

quo ita cavetur; VBNTBEM cum messis m Possessio-

usu meipsam; placet enim, etsi nulli. liberi (2)

sint, ventrem tamen ex Edicto in possessionem

mittendum.

14. lesu libro VIII. Disputationum.—Quuml

servus pure liber scribitur, et .heres sub condi-

tione, placet, deüciente conditione habere eum li-

bei-tatem, '

15. .Iumsuus (3) libro XXXII. Digesta-rum".—

sStichum Sempronio do lego; si sempi-omn. sh-

chum intra sun-um non manu-miserit, idem Stichus

liber este»; quaesitum est, quid iuris sit. lie—spon—

dit, hoc modo libertate data: «si Sempronius non

manumiserit, Stichus liber esto», Sempronium,

nisi manumiserit, nihil iuris in Stichum habitu-

rum, sed liberum eum futurum.

16. lou Libro XXXVI. Digesterum. —.Sl ita

scriptum fuerit: «quum Titius annorum triginta

erit, Stichus Ilber esto, eique heres meus fundum

date», et Titius, antequam ad annum trigesimum

perveniret, decesserit, Sticho libertas competat,

sed legatum non debebitur; nam favore libertatis

receptum est, ut mortuo Titio tempus' superesse

videretur, uolmpleto libertas contingeret; circa

legatum d (iecisse conditio .visa est.

&

17. Iesu _h'bro XLII. Digestorum. — Libertas,

quae in ultimum vitae. tempus confertur, __ veluti:

«Stichus, quum morietur, liber esto», nullius mo-

menti existimanda est.

 

wandre. Hai. Valg. . '

deberi hae:-itura original; de lib-fle lu cº-

enam FL

" 1

'si dur-.' _

puniendo!- ;llheris, ta carneola-delectatus Pl., Br.

¡alumno.—Luna ¡L: TÍTULO IV

para el otro que esta dispuæto s obrar. Pero si por

10 que escribió 6 dijo se demostrarte que el testa-

dor se contento con que e. lo menos obre .une, ei

esse sera expedito; perque obrando uno, here. cosa.

provechoss o para si y para su socio, o solamente

Mpara si, segun apareciera que lo quiso ei tentador.

; 2.——Discutese también esta cuestion cuando

alguno hubiere dado la libertad a, dos esclavos, si

hubieren rendido las cuentas; por'que Juliano exa-

mina, si, estando uno dispuesto a medidas,-y eti-o

ne, se le causare ai uno impedimento por el otro.

Y con mucbisima razon dice, que si verdadersmen-

te-hubleren llevado las' cuentas por separade. le

basta al uno para alcanzar la libertad haber rendi-

do sus cuentes; pero quo si juntamente, no se con-

sidera que uno oumphó, slno el hubiere entregado

los residuos de uno 3 de otro. Debemos compren-

deren los residuos tumbien la obligación deque

se devuelvan los mismos libros de las cuentas.

9 3.-- Pero si se hubiera mendacio que una escla-

va fuese llbre juntamente con sus hijos, también

será. libre aunque no tenga uin no; y si verdade—

ramente los tuviera, pero sus hijos. no pudieran lle-

gare la libertad, se habrá de decirlo mismo; y si

elle misma no pudiera ser libre, llegarán, sin em-

bargo-, in is; libertad sus hijos. Perque esta adición:

«Juntamente con sus hijos», no constituye una con-

dición, a no ser que me digas que fue atra la inten-

ción del tentador; _porque entonces esta alsbrss

habi-an de ser consideradas como condici n. Mas

rueba que no constituyen condicion el Edicto dei

rotor, on el ue se dispone sei:-«mandare que este

»en posesion e que esta en el claustro mater-nolun-

Memento con los hijos»; porque está. determinado,

que aunque no haya ningunos hijos, hade ser, sin

embargo, puesto en posesión en le-tud del Edicto

el que.eslá en el claustro materno.

14. Et. memo, Disputas, libro VIII,—Cuando un

xesclavo es instituido libre puramente, y heredem

bajo condicion, esta determinado, que faltando la

condición tlene ei la libertad. '

16. J ULtA'No; Digesta, libro XXXII.-«Doy y lego

Stico e. Sem ronlo; si Sempronio ne hubiere ms.-

numitldo á. tino dentro de nn siio, sea libre el mis-

mo SLieo»; se pro unio, cual seria el derecho. Res-

ndie, que, da & la libertad de este modo: «si

empromo no lohnbiere manumitido, sea libre

sueo», Sein ronio no tendrä nin n derecho sobre

Stico, si no o hubiere manumiti e,. sine quo esto

habra. de ser libre. '

16. Ee.-memo; Digesta, libro XXXVI.— Si se hu-

biere escrito. ssi: «cuando Ticio fuere de treinta

años sea libre Stico, y dele un fundo ml heredero»,

y Ticio hubiere fallecido antas de il a lus trein-

ta años, le competere la libertad a _ tico, ro no

se debere et lega-do; perque en favor de ls. ibertad

se admitió, que aun muerto- Ticio se considerase

que continuaba el termino, hastaque cumplido este

competiese la libertad; pero respecto al legado se

considero que falto la condición.

17". EL uisne; Digesta, libro XLH.— La libertad

que se confiere para el último memento de la. vida.,

per ejemplo: «Stico sealllbre, cuando él murieron»,

¡¡de ser estimsda de ningún valor. '

(:) ram-,,- laun-niis, .: códice Ft., Br.
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g' l.——Heec autem scriptura: «Stiehue, si Capito-

lium non aeeenderit, liber eetoa,itaaoo1p1enda est,

si, uum primum potuerit, Capitolium non nacen-

dont; isto enim modo perveniet Stlchue ad hber-

tatem, ei facultate data ascendendi Capitolium abe-

i erit.

t n; 2.—Ha.c scriptura testamenti: «Pamphilus liber

esto, ita ut Ellis meis rationes (1) reddat.», an sub

conditione libertae data videretur, quaesitum.. est.

Respondi, pure quidem datam libertatem,-et. illam

adiectionem: «ita ut rationes reddat», conditionem

libertati non iniit-lere, 'tnmen, guia manifeste vo-

luntas testantia exprim'eretur ( ), cogendum eum,

ad rationes- reddendas.

5 3.—Post annos indistincte liber esse iuesus post

biennium-liber erit; idque et favor hber-tatis exigit,

et verba patiuntur, nim si aliud sensisse _patremfa—

milias manifestissimis rationibus le, a quo libertas

reiicta est, probaverit.

18. Iom libro II. ad Urseium Ferncem. —- Qui

duos heredes instituebat, post alterlua mortem ser-

vum liberum esse iusserat; is, ex cuius morte lu-

ber-tas endebut, vivo testatore decesserat: Sabinus

respon 't, liberum futurum-.

% 1.—Haeo oonditioi «quum moriar, liber este»,

vitae tempus complectitur, et ideirco inutilis esse-

videtur; eed melius est, verba benignius interpre—

tari, ut post mortem suam videatur testator Bi I.i-

bertasem reliquisse. '

& 2.—Sed multo magia haec: «ad ann-um iiber

este», vel ita aeeipi potest: «post annum, guaro

moriar,-iiber este»; et lieet hoe modo accipiatur:

« ostannum, quam hoc testamentum factum erit,

li er esto», si-evenerit, ut intra annum testator de-

eederet (3), inutilis non erit.

19. Inma tibrn III. wd (Ir-mium Ferocem.—Qui-

dam heredem suum rogaverat, ut servum manu-

mitteret; deinde si heres eum non manumiserit,

liberum esse iusserat, eique legaverat; heres eum

manu-misit (4); plerique existimant hunc ex testa.—

mentolibertatem eonsequi; secundum,(5) hoc le-

gatum quoque ei debetur.

20. AFRICANUS libro I. Quaestionum— Servos

legavit, et cavit ita: «rogo, si te romeruerunt (6),

dignos eos libertate existimes»; metat-le hae par—

tee sunt, ut cogat libertatem praestari, mn si md

tale hi servi admiserlnt, ut indigni sunt, quo li r-

tatem consequantur, non etiam, ut taba milicia ab

bie exiguntur, pro quibus libertatern mereri debe-ut.

Arbitrium tamen eius erit, qui rogatus- sit, _quo

tempore quemque velit manumittere, ita ut,. 81 v1-

Yus non _manumieisset, heroe eius statu-n liberta—

tem praestare cogatur.

21. lusu libro'IV: Quaestionum—«Stichus, imo

!
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& l.—-Mas esta cláusula: «sea libre Stico, si- no

subiere al Capitolio», ha de ser entendlda asi, si ne

hubiere subido el Capitolio "tan pronto como, hubie-

re podido; porque de este modo llegara. Stico a la

libertad, si teniendo posibilidad de subir al Capíto—

lio se hubiere abetent'dn.

5 2.—-Se pre umo, al con esta cláusula de un tee-

tamento: «sea bre Panfilo, de suerte que rinda las,

cuentas a mie hijos», se considerarla dada bajo eon—

dieion la libertad. Respondi, que le libertad fue, a

la verdad, d_ada puramente, ¡¡ que aquella edicion:

«de suerte que rinda las cuentas», no imponía 'una

bendición para la. libertad, pero que, como se ex—

presaba clara la voluntad del testador, debia ser

obliäado aquél á. rendir las cuentas.

ä .—El que mando que fuese libre indetermina-

damente después de años, sere libre despues de un

bienio; y esto exige el favor de la libertad, y con-

sienten las palabras, a no ser que eon evidentisi-

mae razones hubiere probado aquél, ¿ cuyo cargo

se deje la libertad, que otra cosa entendió el pa-

dre de familia.

18. El. memo; Comentarios á Urseya Fama,-libro

II.—Uno, que instituta a dos por herederos, había

mandado que“ un esclavo fuese'lihre dee nes de la

muerte del uno; aquel, de cuya muerte epondia la

libertad, había fallecido en vida del tentador; Sabia.

no respondió, que el esclavo habra de ser libre.

5 1.—Eata condicion: (Cuando ye mur-iere, sea

libre», comprende el tiempo de la vida, y por esto

se considera que es inútil; pero es mejor que las

salebras seen interpretadas con mas benignidad,

e auerte que se considere que el teetador le dejó

la libertad para despues de su propia muerte..

! 2.—Pero con mucha min razon, esta cláusula:

«sea libre al año», se puede entender de este modo:

«sea libre después de un año que yo muera»; y

aunque se entienda de este modo: (después de un

año,_que hubiere sido hecho este testamento, sea

libre», si neonteciere que el testudo:- falleciera den—

tro de] año, no ¡era inutil.

19. EL uisne, Can-tenturio: a Urseyo Forex, libro

III. —_ Uno le habia regado asu heredero, que ma-

numittese á un esclavo; luego había dispuesto, que

si el heredem no lo hubiere manumitido, fuese. li—

bro, y le babia heeho un legado; el heredero no lo

manumitió; opinan los mis, que éste eonsigue is.

libertad en virtud del testamento; segun lo que,

también se le debe el legado;

20. Armenio; Cuestiones, libro I. -—- Uno legó

unaa esclavos, y dia uso asi: «te ruego, que, si lo

hubieren merecido e ti, los estimen dignos de la

libertad;; será dela atribución del Pretor obligar

a ne se de la libertad, A no ser que estos esclavos

hu ieren hecho una cosa tal, que sean indl nos de

que consigan la libertad, aln que también e ellos

_r elloe deban mere-

cer la libertad. Maa estaran arbitrio de aquel, a

quien se le hubiere regado, el tiempo en que quie-

ra manumitlr donde uno, de suerte que, si en vida

no lo hubiese manumitido, see obligado en here-

dem a darle inmediatamente la libertad. '

21. Et. manso; Gunst-ionas, libro !'V . —«Sea. libre

(l.) . Lioet enim huron eum non maanuúleflt, Hat.

(5) por ¡modem, Hal.

“¿¿el te pm me uni [uelint. tor-torta el codice citado

por . '
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Pamphilus liber esta»; Pamphiium liberum futu-

rum respondit; quodammodo enim emendasse er.-

rorem suum testatorem; idemque iuris fore, etiam

si ita scriptum fuerit.: «Stichus liber esto, imo Pam-

philus liber esto».

22. ipse libro. IX. Quaestionnum. — Qui lilium

impuberem heredem instituit, Stichum ratione ar-

.genti, quod sub cura eius esset, reddita, liberum

esse iusserat; is servus, parte argenti subtracta,

cum tutore-divisit, atque-ita. tutor ei rem ratio-

nem adaoripeit; consultus, an Stichus liber esset,

respondit, non esse liberum. Nem quod alioquin

piaceat, si stetuliber pecuniam dare iussus. tutori

det, vel per tutorem stet,. uominus conditioni pa-

reatur, pervenire eum ad ibertatem, ita accipien-

dum, et bona tide et citra fraudem statuliberi et

tutoris id fiat, sicut et in alienationibus rerum u—

piliarium servatur. Itaque et si otïerente stntul be-

ro pecuniam tutor (1) in fraudem pupilli accipere

non, nen sliter libertatem contingere, quam si

servus fraude careat; eademque et de curstore di-

cenda. item quaesitum est, rationem argenti red-

dere iussus, in quem modum intelli endus sit con-

ditioni sruisse, id est, an", si qua am vasa sine

culpa erus perierint, atque" ita reliqua vasa heredi

bona fide asaignaverit, perveniet ad libertatem.

Respondit. perventurum; nam sufficere, si ex ae—

quo et“ bono rationem reddet; denique uam 'ratio-

nem bonus paterfamilias'reei ret, ea eredi red-

dita impletum conditionem vi eri.

28. MARCIANUS libro ]. [mutationem. —— Teste-

menio manumissus ita demum fit'libor, si testa-

mentum valeat, et ex eo adita sit'bereditae, vel si

quia omissa causa. testamenti ab intestato possideat

hereditatem.

1.—Testamento data libertas competit, me

quidem dua statim, quam adita ruerit here ¡tas

vel ab uno ex heredibus; si in, diem autem libertas

data. est, vel sub conditione, tunc competit liber—

tas, quum dies venerit, vel conditio extiterlt.

24. Game libro 1. Remm quotidiamrum, sine

Aurm-um.-—Nominatim videntur liberi esse iussi,

ui vel ex artificio, vel officio, vel quolibet alio

modo evidenter denotati essent, veluti: «dispense— “

tor meus, cellarius meus, eoqous (2) meus, Pam-

,phili servi mei filius».

25. ULPIANUS libro IV. Regata-ant. — Testa-

mento liber esse iussus tum fit iiber, quum edita

fuerit hereditas qualibet ex parte, si modo ab eo

gradu, quo liber esse iussus est, adita fuerit, et-

pure quis manumissus sit.

26. Mummius libro I. Baderna—Divas Pius

 

(1) Tour. sog.-'an ta escritura original.- tutori, ta comc-

eián del… L: Hr-

Dianam.—um xi.: risum rv

Stico, por me'or decir, Panfilo»; respondió, "que

Pantilo había e ser libre; porque en "cierto modo.

el ¡catador enmendó su error.; ei mismo derecho.

habra. de haber, también si se ubiere 'elerito ali:

«sea libre Stico, por mejor decir, sea libre Pandion.

22. El. msuo; Cuestiones, libro IX. -— Uno que

instituyó hereder'o a su hijo impubere, habta. dis-

puesto quo Stieo fues'e libre. habiendo dado cuenta.

de la plata que estuviese A su cuidado; este escla-

vo, habiendo substraido per-te de, la plata, la dividió

con el tutor, y de este modo el tutor le dió por buena

la cuenta; habiendo sido consultado sobre si Stico

seria libre, respondiquue no ers. libre. Porque lo

queen otro caso esus admitido, que si a aquel ¿ quien

se le dió en testamento la libertad bajo condición se

le hubiese mandadoqne .le diera dinero al tutor, y lo

diese, o en el tutor consistiera ue no se cumpla la.

“condición, llegue el a la liberta , se ha de entender

de modo que esto se haga. de buena fe y sin fraude de'

equo], ¿_ quien se le dejo la libertad bajo condicion,

tu de] tutor, segun se observa también en las ena-

jenaeiones delos bienes pu ilares. Y asi, aunque

ofreciendo ei dinero aquel "quien se le dejo la li-

bertati bajo condición no lo quisierereoib'ir el tutor

en fraude det pupilo, no obtiene la libertad de otro

modo, sine si ei esclavo estuviera exento de frau—

de; y-lo mismo se ha de decir también res octo et

curador. También se' pre uutó,'de que mo o se-he

de entender ue cumplió a condición aquel a quien

se le mandó cuente-de la plata, esto es, si lle-

gara a lat-libertad, si se hubieren perdido algunos

vasos sin culpa auga, ?' de este modo le hubiera en-

tregado de buena e a heredero los restantes va-

sos. Respºndió, que había de llegar; porque basta-

ba si conforme a lo bueno 3 & lo equitativo diera

cuenta; y finalmente, que se considera cumplida la

condición, dada al heredero nella cuenta que ad-

mitlria uu buen padre de fami ia. -

23. Mauern-'o; Instituta, libro. I. —- El manumi-

tido por testamento se hace libre solamente si fue-

re vtlido el testamento. y en virtud de ei hubiera

sido adido. la herencia, o si alguno, habiendo pres-

cindido de ia causa del testamento, poseyera. la he-

rencia sbiutestato.

5 l.—Compete la libertad dada r æstamento,

habiendo sido dada urameute, dea e luego que hu-

biere uido adida- la ersncia. aunque por uno solo

de los herederos; mea si la libertad fue dada a ter-

mino, o-bajo condición, compete la libertad siem—

pre y' cuando hubiere llegado el termino. …e se hu-

iere cumplido la cºndición.

24. Guo; Diario, libro I.—Se considera quese

mando nominalmente que fueran libros los que

evidentemente hubieren siclo designados o r su

arte, 6 por su oHeio, ¿¡de otro cualquier m o, por

ejemplo: «mi administrador, mi 'despensero. mi co-

cinero, el hijo de mi esclavo 'Ptulilo».

25. Uumno; Reglas, lib-o IV. —- El ne ea tes-

tamento se dispuso que fuese libre se ace libre

siempre y cuando la herencia hubiere sido adida

por cualquiera parte, eon tal ue haya sido adido por

aquei grado eo quo se msn o que fuste libre, 3

uno hubiera sido mauumitidopuramente.

26. Meacum; Reglas, libro I. —-El Divino Pio

 

(9) mins, Vaig.
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et Divi fratres favorabiliter rescripserunt, ',quum

servo cum libertate substituto legatum erat, si he-

res non esset. non adscripta! libertate, perinde ha—

beri, atque si adscripta esset et libertas.

27. PAULUS libro ¡. ad legem Aeliam Sentium.-

Qui potuerint apud consilium manumittendo ad

libertatem perducere, possunt etiam necessarium-

heredem lacere, ut haec. ipsa necessitas probabi-

lem faciat manumissionem.

28. Iunii libro singulari de Iuro codicillorum.—

«Stichus, si codicillis eum non vetuere liberum

esse, liber esto»; sic est, a ue si diceret: «Stichus,

si in Capitolium non nacen ero, liber esto»; nam

et heres sic institui potest.

29. Scuvou libro XXIII. Medorum.—Uxo-

rem praegnantem repudiaverat, et aliam duxerat;

prior enixa ñlium exposuit; hic sublatus ab alio

educatus est, nomine patris vocitatus; usque ad

vitae tempus patris, tam ab eo, quam a .matre, an

vivorum numero esset, ignorabatnr; mortuo patre

testamentoque eius, quo lilius neque exheredatus,

neque heres institutus sit, recitato, lilius et a ma-

tre, et ab avia patente agnitus hereditatem patris

ab intestato quasi legitimus possidet;.quaesitum est.

hi, qui testamento ibertatem acceperunt, utrum

llberi, an servi sint. Respondit, filium quidem ni-

hil praeiudicii passum fuisse, si pater eum ignora-

vit, etlideo quum in potestate et ignorantis petris

esset, testamentum non valere; servi autem manu-

mlssl si per quinquennium in libertate morati sunt,

semel datam libertatem infirmari, contrarium stu—

dium fa.vori.(1).-liberutis est.

80. ULPIA'NDS tibi-o XIX, ad Edictum. — Si ser-

vi, qui apud hostes sunt, liberi esse iussi sunt, ad

libertatem perveniunt, quamvis neque testamen-

Li, neque mortis tempore testantis..sed hostium

fuerunt.

31. pl…; (2) libro XXVI. ad Edictum—Quum

ex pluribus eodem nomine servis unus liber ius-

sus, nºn appareat, qui sit, nullus liber est.

82. [34.1 Unrunus (3) libro LXV. ad Edictum.

—-—Sciendum est, necessario herede existente, quam-

vis se abstineat, tamen libertates competere, si

¿nodo non in fraudem legis Aeliae Sentiae datae

uerint.

88. [82.1 PAULUS libro XII. Quaestionum—Li-

bertas ad tempus dari non potest;

84. [33.1 lnau (4) libro LXXI V. ad Edictum.

—ideo ue si ita scriptum sit: «Stichus usque ad

annos ecem liber esto», temporis adiectio super-

vacua est.

85. lenit Libro L. ad Edictum.— Servius existi-

_

(l) Hai. Viam; (avere, sl codice ¡"l.

El) Ide-:|. Hal. ' _

!) Paulo.. His-l., .! cual ¡:|-litera al orden de uta ¡ de otros
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y- los Divinos bei-manos respondieron favorable-

mente por rescripto, "quo cuando se habla becho un_

legado ¿ un esclavo substituido non la libertad, si

no fuese heredero, no habiendosele asignada la ll-

bertad, se considerabo. el caso lo mismo quo si hu-

biese sido asignada tambien ls' liber-tad.

_ 27. Pwm; Comentarios á. la ley Eiza Sancto,

libro I.—- Los ue msnumitiendo ante el consulo

pudleren cenat tuir a uno en libertad. pueden ins-

tltuir también heredero necesario. a En de que enta

misma necesidad haga justificable la manum-ion.

28. Et. meno; Dat derecho de to: oodict'los, libro

único. —«Sea libre Etico, si eo codicilos. yo nubu-

biere vedado que sea libre»; es lo mismo quo si dl-

jese: (Sea libre Stico, si yo no hubiere subido el

Capitolio»; porque de este modo se puede institmr

también heredero.

29. Scimus; Digesta, libro XXIII.— Uno habia

re%udiado a su mujer embarazada, y tomado otra;

ha ¡ando arido la primera expuso el hijo' recogido

este fue e ucado por otro, siendo llamado con el

nombre del padre; hasta el termino de la vids del

padre se i uoro tanto per este, cornu por lamadre,

si se halla & en el numero de los vivos; muerto el

sedi-e y leido su testamento, 'en el que ni habla sido

, esheredado, ni instituido heredero al hijo, reeo-

nocldo el hijo, tanto per la madre come per laabue-

la paterna, posce abintestato la herencia del padre,

como legitimo; se preguntó, si serían libres 6 escla-

ves los que r el testamento recibieron ia liber-

tad.'Respon ió, que el häo ciet-tomento no sufrió

ningún perjuicio si el pa re no Supo de él, 3 que,

per lo tanto. habiendo estado bajo la'potestad de

su padre aunque ignorondolo este, no era valido el

testamento; pero si los eaelavos manumitidos per-

mane-zieren en libertad durante un quinquemo,

seria empeño contrario al favor debitio a la liber-

tad que se invalidase la libertad una vez dada.

80. ULPIANO; Comentarios at Edicto, libro XIX.

—81 se mando ue fuesen iibres los uolnus—que,

estan en poder e los enemigos, llegan a la liber-

tad, aunque ni al ticmpo del testamento ni al de la

muerto hayan sido del tentador, sino delosanemigos.

81. PAULO; Comentar-rían al Edicto, libro. XXVI.

-—Cuando se mando ne de muchos esclavos de.

mismo nombre uno se o fuera libre, y no aparecie-

ra quien sea, ninguno es libre.

32. [84. U;.rmuo; Comentarios al Edicto, libro

LXV.—Se a de uber, que habiendo heredero ne-

cesario, aun ue se abstenga de la. herencia, eom-

peten sin em argo las libertades, con tal ue no

hayan uido dadas en fraude de lo. ley Elin ocia.

88. fas.] PAULO; Questiones, libro XII. - La li—

bertad no se puede dar por tiempo;

34. [88.] Et. mas-m; Comentarios al Edicto, libro

LXXIV. — por lo tanto, si se hubiera eicrito esi:

«ses libre tico por diez años», es superflua ls

agregación del tiempo.

86. El. mento; Comentario. al Edicto, libro L.—

fmggnmtos enuntiando á la norum original; pero Taur.

u attans á una antigua eormutdn.

(¿, Inui-uua, Hist.
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msbat, iis (1) posse servis deri testamento directam

libertatem, qui utroque tempore, et ne testamen?

tum fit,- et. quo moritur,_,testa.toris "uerunt; quae

sententia vera est. _

86, lDlM- libro VII. ad Plautium. -—Servum te-

stamento ita. msnumisi: «si iuraverit, «se Cornelio,

filio meo, decem operarum (2) daturum, liber esto»;

quaeritur, quid iuris sit. Et sciendum est, iurando

servum conditionem implere, sed uen. teneri ope-

rarum nomine, quia, nisi post manumissionem iu:

ret, non obligatur;

3'7. loans libro IX. ad Pia-otium. —.Nominetim

codicillis manumissus videtur servus. euius nomen

testamento continetur.

88. lonn libro XII. ad Plautium. _— Libertas

testamento servo ita dari potest: «quum per leges

licebit, liber esto».

39. lem libra XVI. ad Plautium. —«Stiohus,

servus meus, si eum heroe alienaverit, libor este»;

inutiliter libertas datur, quia in id tempus confer—

tur,'quo alienus futurus sit; nec contrarium est,

quod statuliber, etiamsi venierit, ex testamento li-

bertatem consequitur, quippe (3) utiliter libertas

data. facto heredia non perimitur. Aut (4). quid in

legato eo modo dato dicemus? diversum enim nulla

ratione dicetur; nam inter libertatem et legatum,

quantum ed hanc causam, nihil distat. lgitur nec

sic (5) directo dabitur llbertas: «si heredis mei

esse desierit, Iiber esto», quia nullum casum uti-

lem habet.

40. Pom-ornus libro V. ex Plautio—Iulianus

ait, quum idem homo et per iideicommissum detur

alicui, et liber esse iubeatur, heredem liber-tatem

praestare debere; non enim cogetur, inquit, ex

cansa ddeicommissi aestimationem sufficere, (b')

quum debitam libertatem reddiderit.

5 1.—Sed et quum sub conditione servo libertas

ser fideicommissum detur, et ipse praesenti die

aretur, non aliter tradere eum cogetur, quam ut

caveatur, existente conditione libertati eum resti-

tutum iri; nsm in omnibus fere causis fideicom-

missss libertates pro directo datis hcbcndas. Sed

Oñlius aiebat, si adimendi legati causa lideicom-

missam libertatem testator dedisset, ea vera me,

si vero onerat-i heredem et testatore legatarius

ostenderit, aestimationem nihilo minus legatario

praestandam.

41. lonn libro VII. æ: Plautio. - Si ita fuerit

libertas relicta: «Stichus, servus meus, anno duo-

decimo, postqusm ego mortuus ero, liber esto»,

verisimile est, prineipio duodecimi noni eum libe-

rum esso; uero hoc mortuum sensisse, et inter (7)

(1) Tour. se itn la nori… original; Me, la convenida

del códice FL, r. .

(a o eres. Hai. Vtile.

(ll al.: QOE pe. qur. según La escritura original; oer-

te, ta aoi-mouiri loddws Ft., Br.

Dianam.—Lino n.: riu-um rv

!

Opinaba Servio,- que se les podia dar en testamento

la liber-ted directe aloe escievos, q'uefuerou del tes-

tador. en uno y en otro tiempo, así en et que se

hace el tutamenta, comu en el que t'e-liene; cuya

opinión es verdadera.

86. EL msuo; Comentarios á. Plancio, libro VII.

-—Msnum.iti en testamento a un esclavo de este

modo: «si hubiere "uredo que le "dará a Cornelio,

mi hijo, diez días eservicios, sea libre»; se pre—'

gueto, que derecho habria. Y se ha de saber, que

jurando el esclavo cumple'le condición, pero que

no quede obligado por razón de los servicios, porque

noseobligssino si Jurase después de la msnumisión.

37. EL- nismo; Comentarios a Plancio, libro IX.

»— Se "considera manumitido nominalmente en los

codlcilos el esclavo cuyo nombre se contiene en el

testamento.

88. El.. msuo; Comentarios á. Plancio, libro XII.,

— En testamento se le puede dar a 'un esclavo la

libertad de este modo: «come fuere licito por lus

leyes, see libre».

89. EL MISMO; Comentarios d. Plancio, libro XVI.

-—«Sea libre Stieo. mi esclavo, si ei heredero lo

enajenare»; la libertad se da inútilmente. por no se

confiere para un tiempo en que el esclavo ba rá. de

ser de utro;- no es contrsrio d. este, que aquel &.

quien se le ejo la libertad bajo condicion consi ue

la libertad en virtud del testamento, aunque ha ie-

re sido vendido, porque la liberted dada útilmente

no se extingue por un hecho del heredero. Mas

gue diremos respecto allegado dado de este modo?

or ninguiia razón diremos lo contrario; porque

ninguna diferencia hay entreis. libertad y un le-

ado en cuanto & este articular. Asi, pues, no se

era directamente la libertad de este modo: ui bu-

biere dejado de ser de mi heredero, sea libre»,

porque no contiene ningún caso útil.

40. Ponme; Doctrina de Plautio, libro V;—

Diee Juliano, que cuando un- mismo esclavo ses

dedo por fideicomiso t alguno, se mande que-sea

libre. el heredero debe darle la ibertad;.porque no

se obligara, dice, a satisfacer por causa del fidei—

comiso el precio, pues habrá dado la libertad debida.

1.—Pero también cuando baje condición se le

dé a un esclavo la libertad por fideicomiso, y él

mismo fuese dudo en aquel dia, no se obligaret.

entregarlo de otro modo, sino si se diera cancion

de que será constituido en libertad“ cumpliendose la

condición; poi-que casi en todos los casos han de

ser consideradas las libertades dejadas por ñdei-

comisu como dudas directamente. Pero Oñlio de-

cía., que si el testador hubiese dado la libertad por

fideicomiso para revocar el legado, esto seria. ver-

dad, pero que si el legatario probare que el here-

dero fué gravado por el testsdor, debia pagarse a

pesar de ello la estimacion al legetai-io.

41. Et. lnsuo; Doctrina de Plancio, libro VII. __.

Si se hubiere dejadofla libertad de este modo: (sea

libre Stico, mi esclavo, el duodécimo aiio despues

ue yo hubiere uiuaria), es verosímil que el sea

libre a.! principio del año duodécimo; porque esto

»
  

(4) At, Hal. Vulg.

(li) El eddie: citado por Geh.; si. ei códice Fl.

… sulfuro digerir-gen interior del códecs Pi.

i?) Tatu-. ai margen; tn, ss et ante.
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hos sermones: «duodecimo anno», et: «post duode-

cim annos», multum interest; et ita loqui solemus:

«duodecimus annus est», quum quautulumlibet ex

duodecimo anno venisset, aut praeteriisset; et qui

duodecimo anno liber esse iubetur, omnibus anni

diebus liber esse iussus est.

& 1.—Sed si ita sit scriptum in testamento: «Sti—

chus, servus meus, heredi meo mille numas anno

biennio, triennio, postquam ego mortuus ero, in

solverit, satisve fecerit, liber esto», non potest is

servus, nisi triennio. praeterito, liber esse, nisi

praesentem eam pecuniam solvat, aut satisfaciat;

compensando etenim est heredi libertatis celeritas

praematurae pecuniarum solutioni (1).

5 2.—Labeo scriblt, si sic libertas relicta sit:

«Stichus intra annum, ostquam .?) mortuus ero,

liber esto», statim cum iberum esse; nam et si ita

sit: «si intra annum decimum (3) heredi meo de-

derit, liber esto», statim solvendo eo liberum esse

sine mora futurum.

42. MARCELLUS libra XVI. Digestorum.-Si quis

ita scri serit: «illum illius libertum esse volo», et

servus ibertatem petere potest, et ille, ut habeat

libertum. '

48. Monas-unns libro singulari dc Manumissio-

nibus.— Liber-tates directae et testamento, et codi-

cillis testamento confirmatis recte dantur, Fidei-

commissae et ab intestato, et codicillis non confir—

matis relinqui possunt.

44. lusu libro X. ltcspansorum.—— Maevia dece-

dens servis suis, nomine Sacco (4) el. Eutycliiae et

[renuo, sub conditione libertatem reliquit his ver-

bis: «Saccus (5), servus meus, et Eutychis et ire-

ne, ancillae meae, omnes sub hac conditione liberi

sunto, ut monumento meo alternis mensibus lu-

cernam accendant, et solennia mortis peragant»;

uaero, quum assidue. (ti) monumento Maevise

acens, et Eutychis. et [rene non adsint, an liberi

esse possunt? Modestinus reepondit, neque con-

textum verborum totius scripturae, neque mentem

testati-iuis eam esse, ut libertas sub conditione sus-

pensa sit, quam liberos eos monumento adesse vo-

luit; ofñcio tamen iudicis eos esse oompellendos,

testatricis iussioni parere.

45. lusu libro Pandcctarwn.—Quod vulgo dici-

tur, sub plurihus conditionibus data liberiate levis-

slmam conditionem spectandam esse, ita verum

est,. si separatim conditiones sint datae; quodsi

coniunctim datae sunt, nisi omnibus paruerit, liber

non erit.

46. Pompomus libra VII. sx uariis Lectionibus.

fAristo Neratio Appiano rescripsit, testamento

liber esse iussus, quum annorum triginta esset,

antequam ad eam aetatem perveniret, si in me-

tallum damnatus sit, ac postea revocetur, sine du-

bitatione cum libertate legatum ad eum pertinere,

___-_J-

(li praematura. peeuniarum solutione, Hal.

(s) nam. Hai.

8) seem, Hal. Valg. .

ls) Tour. según corrección. del. codice Fi., que dice Sac-

cus—; Secet. la see:-uum erigi,-at, Br. .

Tuuo III_»

225

entendió el difunto, y entre estas expresiones: sel

duodécimo año», y «despues de doce años», hay

mucha diferencia; y asi solemos decir: «ei año

duodécimo», cuando del año duodécimo hubiese

llegado ó transcurrido una parte cualquiera; y res-

pecto del que se mando que fuese libre el año duodé-

cimo, se mando que fuese libre todos los días del año.

1.—Pero si se hubiera escrito así en el Lesta-

mento: «see. libre Stico, mi esclavo, si le hubiere

pegado o satisfecho ¡¡ mi heredero mil monedas al

año, a los dos años, a los tres, despues que yo hu-

biere muerto», este esclavo no puede ser libre, slno

transcurrido el trienio, A no ser que pa ue ó salis-

faga de presente la cantidad; por ue a] credere se

le ha de compensar la anticipan ón de la libertad

con el pago anticipado del dinero.

5 2.—Escrlbe-Laheon, ne si se hubiera dejado

asi la libertad: «sea libre tico dentro del ano des-

pués que yo hubiere muerto», 61 hs de ser libi-ein-

mediatamente; porque también si lo hubiera sido

asi: «sea libre, si is hubiere dado á. mi heredero

dentro del décimo año», pagando el inmediatamen-

te, habrá de ser libre sin demora.

42. Mascsto; Digesto, libro—XVI. —Si alguno

hubiere escrito asi: ((quiero que aquél ses liberto

de aquel», el esclavo puede pedir la libertad, y el

otro tenerlo por liberto.

48. Mooss'rmo; De laa Mamtmisiones, libro ¡ini-

co.—Las libertades directas se dan válidamente ssi

por testamento, como por codlcllos condrrnulos r

testamento, yblas dadas por fideicomiso se pue en

dejar tanto a. intestato, como por codicilos no con-

Ermados.

44. El.. Mismo; Respuestas, libro X.-Al morir

Movie los dejó a sus esclavos, llamados Saeco. En-

tiquia, (3 Irene la libertad bajo condición, con es-

tas palabras: « ecco, mi esclavo, y Eutiquiae Irene,

mis esclavas, sean todos ellos libres bajo esta con-

dicion, que en meses alternados encienden la lam-

para de mi monumento. y celebren las solemnida-

des funebres»; pre unio, no asistiendo asiduamente

al monumento de evia Sacco, Entiquia e [rene,

¿pueden ser libres? Modestino respondió, que ni

el contexto de las palabras de toda ia escritura, ni

la intención de ia testadora era, que la libertad es—

tuviera en suspenso bajo condición, puesto que qui-

se que ellos asistiesen libres o en monumento; pero

aue es del cargo del juez oompelerlos á acatar la

isposicion de la tostadora.

45. EL memo; Pandemia, libro .....—-Lo que vul-

garmente se dice, ue dado. la libertad bajo. varias

condiciones se ha ge atender a la condición maa

llevadera, es verdad de este modo, si las condicio—

nes hubieran sido fijadas por separado; pero sli'ue-

ron fijadas conjuntamente, no será libre si no las

hubiere cumplido todas.

46. Pemmo; Doctrina de autores uarios, libro

VH.—— Ariston respondió a Neracio Apiano, ¿Ine si

elque se dispuso en testamento que fuera ¡bre,

cuando fuese de treinta años, hubiera sido conde-

nado o. las minas entes que llegase a esta edad, _y

despues fuera liamado de ollas, le pertenece sin

(li) Taur: Smys. et codice Ft., Br.

(e) Hai. ila-ly.; assiduo, et adduce Fl.
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neque metallorum poena ius eius mutari. Nec-

ahun. si heres esset sub conditione institutus; fu-

turum enim eum etiam necessarium.

47. PAPINIANUS (ll libr-o VI. Quaestionum. —

QUum ex falsis codicillis per errorem libertas, licet

non debita, praestita tamen ab herede fuisset, vi-

'nti solidos a singulis hominibus inferendae esse

eradi, Princeps constituit (2).

5 1.—Sed etsi conditionis implendae etia ser-

vum institutus manumiserit, ac postea llus de in-

ofdeioso agendo tenuerit (8), vel testamentum fal-

sum fuerit pronuntiatum, consequens erit, ldem

in hac specie fieri, quod in falsis codicillis consti-

tutum est'.

48. lesu libro X. Quaestiortum. _ Si socius te-

stamento libertatem ita dederit: «Pamphilus, si eum

socius manumiserit, liber esto», Seruus respondit,

socio manumittente communem flori libertum l'a-

miliae testatoris (4) atque manumissoris; neque

enim novum aut incognitum est, vario iure com-

muni mancipio libertatem obtingere.

49. Iesu libro VLR nsamm..— Testamento

millüs ita menumlssam: « iam in libertate esse

iussi», directam libertatem iure militiae cepisse

placuit.

60. le… libra IX. Responsorum. — Quod Divo

Marco pro libertatibus conservandis placuit, locum

habet irrito testamento facto, si bona venitura (5)

sint; alioquin vacantibus (6) fisco vindicatis non

habere Constitutionem locum, aperte cavetur.

g 1.—Servos autem testamento manumissos. ut

bona suscipiant (7), iure cautionem idoneam offer-

re non minus, quam ceteros defuncti libertos (8),

aut extrarios, declaravit. Quod beneficium minori-

bus annis heredibus scriptis auxilium bonis prae-

stitutum (Q)-more solito deslderantibus non au-

fertur (10).

51. Iesu libro XIV. Responsarum.-—Tætamento

centurio servos suos venire prohibuit, ac petiit (ll),

prout quisque meruisset, eos manumitti; libertates

utiliter datas, respondit, quum, si nemo servorum

attenderit, omnes ad libertatem pervenire possunt-,

quibusdam per olïensam exclusis, residui in liber-

tatem perveniunt.

5 1.—Quum ita testamento adscriptum esset:

«servi, qui sine offensa fuerunt, liberi sunto», con-

ditionem adscriptum videri piscult; culus interpre-

tationem talem faciendam, ut de his in libertate

danda cogitasse nan videatur, quos poena coercuit,

aut ab honore ministrandi, vel administrandae rei

negotio removit.

(il ?älä ! 1) de : (xxxvu u)r....1.aron. ..."

2. C'. dejáa'e. bg. (VII. 4.) p y

|) obtinuerit. Hal. Valg.

¡g u .:…omitela et códice Fl.

mun itura.. Hai.

(6) honio. tra-rta Hat.

Dromo.—mae n.: mum ¡V
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duda el legado juntamente con la libertad y no sl-

tera. su derecho ut pene de las minas. 'l'am ooo

sera otra cosa, si hu iese sido instituido he ero

ba'o condictam; perque ambien habi-a de ser el he-

re ero necesario. .:

47. anmuo; Cuestiones, libro VI.—Cuando en

virtud de falsos codicilos hubiese sido dada r

error la libertad por el heredem; aunque no de l—

da, determinó el príncipe que por cada esclavo se'

le habian- de pagat- veinte sueldos al heredero. _

& 1.-Pero aunque el instituido hubiere manumi-

do al esclavo para cumplir una condición, y luego

el hijo hubiere ganado interponiendo la querella e

inolicioso, (: hubiere sido declaratio falso el testa-

mento, sera. consiguiente que en este caso se h

lo mismo que se estableció natat-itiose de codici-

los falsos.

48. Et. msuo: Cuestiones, Libro X. —- Si un con-

dueño hubiere dedo por testamento la libertad de

este modo: «sea libre Panñlo, si mi conductio lo mtt-'

numitiere», res ndió Servio, que monumitiendolo

el eondueño se noo liberto comun de la familia del

tentador de la del manumisor; parque no es cole.

nueva o ignorat-la, que por diverso derecho llegue la

libertati & un esclavo común.

49. El. MISMO; Remates, libro VI. —-— Se deter-

mino, que ls. manumitido asi en el testamento de un

militar: «mande ne Samia estuviese en libertati»,

recibió por de:-ee o militar la libertad directa.

60. Er. nusuo; R tas, libro IX.—Loquo para

conservar la libert le plu al Divino Marco, tle-

ne lugar habiéndose invali ado el testamento, si

se hubieran de vender los bienes; en otro caso,

claramente se dispone que, reivindicsdos por el lis-

co coma vacantes, no tiene lugat- la Constitución.

5 1 .—Pero declaro, que los esclavos manumitidos

por testamento deben ofrecer en derecho, para re-

oibir los bienes, caución idonea, ne de otr-e. suerte

gue los demtis libertos del difunto, ó que los extra-

os. Cnyo beneficio no se les quita a loa menores

de edad, inetituídoe herederos, qne pretendiesen en

la forma acostumbrada el auxil o establecido pan

los bienes.

51. EL mano; Repuestas, libro XIV. - Un cen-

turión prohibió en su testamento que sus esclavos

fuer-an vendidos, pidió quc fueran manumitidos

segne cado uno lo ïIubiere merecido; respondió, que

se dieron utitmente las libertades. parque si nin-

guno de los esclavo: hubiere inferido o ensa, pue-

den lleger todos ¿ la libertad, y excluidos algunos

por causa. de ofensa, llegan los restantesalalibertad.

& 1.—Cuanda en un testamento se hubiese ascri-

to asi: «sean libres los esclavos que estuvieron

exentos de ofensa». se determinet: quese considera-

se pineam una condición; cuya interpretación se ha

de acer de modo, que ne se considere que para

que se les diera la libertad penso en aquellos s quia-

nos corrigió con una pena, o a quienes removió del

honor de servirle, (: del cargo de admlnlstrarle

un negoelo'.

(1) motm-utar, Hai.

(a) llberos.Hal

(D) titum. Vu! .

(lº) ungua ol eo 'es Ft., que dice aufertur-; sutore-

tur, Tal-D'.

…) Hal. Valg-; peut, el addic- FL
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62. Pautas libro XII. [1 Quaestionum.—-Im-

peraturos (2) Missenio (3) rentum. Testamento

militis his verbis adscripta libertate: «Stephanum,

gau-vum meum, liberum esse volo» vel «iubeo», edi-

ta. hereditate libertas competit; et ideo ea.. quae

postea adiecta sunt: «sic: tamen, ut cum herede

meo sit, quousque (4) iuvenis sit; quod si noluerit,

aut contemserit, iure servitutis teneatur», sd re-

vocandam libertatem, quae competiit (5), non sunt

eficacia. Idem et in paganorum testamentis ob—

servatur.

58. loan libro XV. Romanorum.—Lucius Ti-

tius servo libertatem dedit, si rationem actus sui

ex fide dedisset Caio Seio, filio suo; quum annos

ubertatis egressus fuisset Caius Seius, a cui-atari-

Eus eiusdem conventus servus etiam apud iudicem

omnibus satisfecit; exacta cautione ¡¡ curatoribus

renuntiatum est, Liberum eum esse; nunc Caius

eius, filius testatoris, negat curatoribus suis recte

peeuniam illatam; quaero, an iure soluta sil. quan-

titas. Pauiul reepondit, curatoribus quidem adole-

scentis reliquum rationem, ut conditio testamento

adscríptaimpleatur, non iure exsolutam videri; sed

si praesente adolescente pecunia illata est, vel 111

rationibus eius relata., impletum conditionem vide-

ri, ac si ipsi soluta fuisset.

54. Samum libro IV. Responsormn.— Qui ha-

bebat servum Cratietum, testamento ita cavit: «ser-

vus meus Cratinus liber este»; quaero, an servus

Cratistus ad libertatem pervenire Desit, quem te-

stetur servum Cratinum non ha chat, sed hunc.

solum Cratistum. Respondit, nihii obesse, quod in

eyllaba errasset. .

& 1.—Scriptl tæt-amenta heredes ante aditam: he—

reditatem pacti sunt cum creditoribus, ut arte di-

midis eontenti essent; et ita decreto a restore

interposito hereditatem adierunt; quaero, an liber-

tates in eo testamento datae competierunt (6)? Re-

spondit, si testator fraudandi consilium non ha-

buisset, competere libertates.

55. Mmonnns libro II.- Fideieommissorum.—

Libertate sub conditione data huc iam decursum

est. ut, si per statuliberum non utet, quominuslcon-

ditioni pareat, úsmvis ne per heredem quidem

stet, tamen ad ubertatem perveniet. Quod credo

responderi oportere, et si per ñdeicommiaum un-

que hereditariis servis libertas data fuerit.

% 1.—Non absurde et de heredis servis idem

dicetur. _

5 2.—De his autem, quos. redimendos hebe-hii,.

"nen iuste (7) dubitamus; siquidem. eo casu itu-

quum erit, heredem periodo compelli debere redi-

mere eos, atque si conditio im icta-esset; quod

forte dominae prohiberet con ¡tion! parere, ut

et (8) prelium perciperet, et in conditionem nou

rogal-eus).

___—“T" .. .
(1) II., considerase anadtdo por antiguos oo tetas.

(a) Severus et Antoninus. insertan atros º“. al.

(e) "sunto.-las Bas. _

(ll Br. según sl codice Ft., que dm quotiesque —; quosd-

nsqne, Tour. _

(5) Kal.,-competit, si Göd'lu Ft.

|
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"52. PAULO; Cuestiones, libra XII.—Los Empera-

dores a Missenio Frontón. Habiéndose dejado en el

testamento de un militar la libertad en estos tér-

minos: «quiero ó mando que Stefano, mi esclavo,

sea libre». compete la libertad habiendo ¡ido adida

la herencia; y r lo tanto, esto que después se

añadió: «pero e suerte que “Eº. con mi heredem

hasta. que sea joven; y si no qUIBIBl'B esto, o lo me-

nosprecierc, sea. retenido por derecho de esclavi-

tud», no es eficaz para revocar la libertad, que com—

petio. Lo mismo se observa también en los testa-

mentos de los paisanos.

58. El. MISMO; Respuesta:, libro X1¡".—Lucio Ti-

cio ie die a un esclavo la. libertad, si con fidelidad

le hubiese dedo a Cayo Seyo, su hi'o, cuenta de su

administración; habiendo salido yo Seyo de la

edad de la ubertad, demandado el esclavo por los

cut-adores el mismo les satisfizo A todos ante el

juez; exigido recibo de los curadores, se falló que

el era libre; ahora Cayo Soyo, hijo del testador. dice

que no fue entre do bien e] dinero a sus curado-

res; pregunto, si abra sido pagada con arreglo a

derecho la cantidad. Paulo respondió, que no pare-

ce ciertamente que haya. sido pagado con arreglo a

derecho el remanente de las cuentas a los acree-

dores del adolescente, para que se haya cumplido

la condición escrita en el testamento; pero que si el

dinero fue pagado estando presente el adolescente,

o fue incluido en iss cuentas de este, se considera-

ba oumplida la condición , como si a él mismo le

hubiese sido pagado.

54. Scsvou; Respuestas, libro IV. -— Uno, que

tenia un esclavo llamado Craijsto, dispuso asi en su

testamento: green libre mi esclavo Gratiae»; regnn-

to, si podria llegar a la libertad el esclavo retisto,

no teniendo el tentador esclavo llamado Cretino,

sino este solo Cratieto. Respondió, que nada. obsta-

ba que hubiese errado en- una sílaba.

ä 1.—Los herederos instituidos en el testamento

paeteron eon los acreedores antes de adida la he-

rencia, que se contentasen con la mitad; y asi, hs-

biéndose interpuesto decreto por el Pretor. adieron

la herencia; pregunto, ¿competierou las libertades

dadas en este testamento? Res ndió, que si ei tes-

tador no hubiese tenido el designio de defraudar,

competían las libertades.

55. Mamma; Fideicomisos, libro II. — Dada la

libertad bajo condición, este ye determinado en

este caso, quo si en aquel a quien en testamento se

le dió la libertad bajo condición no consistiera que

no se cumpliera la. condición, llegue, sin embargo,

aquél ¿ la libertad aun no tampoco ciertamante

consista en ei here ero. o ne creo que se debe

res nder, también si per ti eicomiso se les hubie-

re adela libertad ¡¡ esclavos de la herencia.

ä 1.—No absurdamente se dirá lo mismo también

tratandose de esclavos del heredero.

ä £?.—Mas respecto a los que tuviere que cºm—

pra: no dudamos con razon; orque en este esso

sera injusto que el heredero ehe ser eompelido ¿

comprarlos lo mismo que si hubiæe sido cumplida.

la condición; po ue acaso el señor probibiria que

cumpliera la con "uien para que peremi-ese el pre-

cio y no reg-ese respecto a la con c'ón

(e) Taur. según. el códice Ft., en el que ss ¿ee compete-

rnnt, Br.

('!) nou iniuste, Hat. Vaig.

&] Tam-. según lo. uentura original,- et, arritmia el códi-

u: l.. Br.

(e) neo conditionem prorogant, Hal.
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56. Pactos libro 1 . Fideicammüsorum.-—Si quis

serva testamento dederit libertatem et directo, et

per fideicommissum, in otestate servi est, utrum

velit ex directo, an ex & eicommisso ad libertatem

pervenire; et im Marcus Imperator reatu-ipsu.

57. GAIUS libro III. de Manumisaianibus.— Si

locuples egenti heres extiterit, videamus, an es_res

testamento datis libertatibus proficiat, ut credito-

res fraudari (non) videantur. Et. sane sunt quidam,,

gui, quum heres locuples existeret, tale esse cre-

iderunt, uale si ipse testatur adauctus postea fe-

cultatlbus recessisset; sed mihi traditum est, hoc

iure nos uti, ut ad rem non pertineat, locuples, an

egens heres extiterit (I), sed quaruni facultatum

testator decesserit. Quam sententiam Iulianus adeo

sequitur, ut existimet,-ne eum uidem libertatem

consecuturum, quem is, qui so vendo non esset,

ita liberum esse iussisset: «quum aes alienum so-

lutum erit, Stichus liber esto». Sed non hoc est

consequens Sabini et Cassii sententiae, que-tu et

ipse sequi videtur, qui existimat (2), consilluni

quemque manumittentis spectare debere; nam gm

sub ea conditione sewum suum iiberum esse lu-

bet, ut a rtissime-curare videatur, ne creditores

sui fran arentur.

58. MABC'IANUS (3) Libro III. Fideicommissorum.

—Verum est, eum, qui liber esse iussus esset,

alienatum &. testatore, si ante aditam eius heredi-

tatem rursus hereditarius fieret, mox adiretur he-

reditas, ad libertatem pcrvenire.

59. Setmana libro XXIII. Digestorttm.—Titia

servis quibusdam et ancillis nominatim directas

libertates dedit, deinde ita. scripsit: «et pedissequas

omnes, quarum nomina in rationibus meis scripta

sunt, liberas esse volo»; quaesitum est, an Euty-

chia, clune testamenti facti tempore inter pedisse-

quasi bertatem acceperat, mortis autem tempore

inveniatur actori in contubernio (4) tradita, ex ge:

nerall capite pedissequacum libertatem conso Lil.

posset. Respondit, nihii impediri libertatem. pedis-

aequae,t1uod mortis demum tempore pedissequa

esse desiit.

5 1.—Puram et directam domini sui testamento

libertatem Stichus acceperat, et ex hereditate mul-

te per fraudem amovisse dicitur; quaesitum est,

an non (5) ante iu iiber-tatem proclamare debeat,

quam ea, uae ex hereditate amovisse probari pot-

erit, heredibus restitueret (6). Respondit, secun-

dum ea, quae proponerentur, eum, de quo quaere-

retu r, liberum esse. Claudius: videtur absolvisse et

id, de quo quaeritur, nam heredibus satis censui-

tum est Edicto de furtis.

& 2.-Luciu's Titius testamento suo ita. cavit:

«Onesiphore, nisi diligenter rationem excusseris,

iiber ne esto»; quaero, an Onesíphorus ex his ver-

bie libertatem sibi vindicare possit. Respondit, ver-

 

¡) Hat. Valg; extiterat, si addit-e Fl.

is) exlstimaut. Hat.

"(:) Marcellus, Valg ¡ Marcianus. las Bas.

mem.—meno XL: rfrtmo ¡v

!

56. Penco; Fideicomisos, libro I. — Si alguno le

hubiere dado por testamento & un esclavo la liber-

tad directamente, y per fideicomiso, esta en la ta-

cultad del esclavo preferir llegar a la iibertad di-

rectamente, o r el ñdeicomiso; y así ¡0 respondio

por rescripto e emperador Marco.

57. Guo; De Las Manwriisionea, libro III. —Si

un rico hubiere quedado heredero de un pobre,

veamos si esta circunstancia aprovechará. para las

libertades dadas en el testamento, de suerte ue no

parezca que se defrauda a los acreedores. á. la

verdad, hay algunos, no creyeron", que cuando. el

heredero fuese rico, a caso era igual que si ei mia-

mo tentador hubiese fallecido habiendo aumentado

después los bienes: pero a mi se me dijo, que nos-

otros observamos como derecho, que no hace al

ease que ei heredero sea rico o pobre, sino con que

bienes haya fallecido el testador. Cuyo opinión si-

gue de talmodo Juliano, que cree que ciertamente

no habrá. de obtener la libertad el que uno, que no

fuese solvente, hubiese mandado de este modo quo

t'uese libre: «cuando hayan sido pagadas las deu-

das, sea libre Stico». Pero esto no es conformen ln

opinión de Sabino 3 de Cassio, que también el mis-

mo parece seguir,_' los cuales estiman, que cada

cual debe atender á. ia intención del. que manumi-

te; porque el gue manda. que su esclavo sea libre

bajo esta. con ¡ción. de tal modo manda sin propó-

sito de fraude que sea libre, que parece que evi-

denlLsimamente-cuida de que no sean defraudados

sus acreedores.

¡

58. Meamne; Fideicomisos, libro HI. — Es ver-

dad que el que se hubiese mandado que fuese libre,

si enajeuado por el testador se hiciera otra vez de

la herencia antes de haber side adida la herencia,

fdespués fuese adida. la herencia, liega ala liberta .

59. Suus/oui; Digesto, libro XXIII. — Ticio. dió

le libertad directa nominalmente ¿ algunos escla—

vos y esclavas, )! después escribió asi: «y quiero que

sean libres todas las acompañantes cuyos nombres

se hallan escritos en mis libros»; se preguntó, si

Eutiquia. que siendo de las acompañantes había

recibido la libertad al tiempo de hacerse el testa-

mento, pero que al tiempo de ia muerte se hallaba

dada en contubernio a un esclavo agente, ria

conseguir la libertad por virtud dele. clausa a. ge—

neral relativa a las acompañantes. Respondió, que

en nada se impedía la libertad de la acompañante,

por no dejó de ser acompañante solamente al tiem-

e la muerte-

& 1.—-Stieo había recibido ia libertad pura y di-

recta en el testamento de su señor, y es acusado de

haber quitado por fraude muchas cosas de la he—

rencia; se preguntó, si no deberá. proclamarse en

libertad antes que les restituyese a ios herede-

ros las cosas que se pudiere probar que quite de la

herencia. Respondió, que, segun lo ue se exponis,

era libre este de quien se trataba. º dice Claudlo:

parece que absolvió también de esto de que se trata,

perque suficientemente se atendió a ios herederos

con el Edicto sobre hurtos.

& 2.—Lucio Ticio dispuso asi en su testamento:

«Onesiforo, no saas libre, si no hubieras rendido

diligentemente las cuentas»; regunto, si Onesifero

podría reivindicar para si la ibertad en virtud de

 

(4) contubernium Valg.

… non. amite-'a flat.

(1) probari potuerit sb heredibus, restituerit. Hai.
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bla, quae proponerentur, libertatem adimi potius,

quam dari.

60. insti libro XXIV. Digestamm.- Testamen-

te ita cavit: Ewan pablo,“: deB-5904 taetram-ai zala, ¿ml

' - ¡» “um tä 'rb fai-.- ¿: airroü audeant ¿M.-UM '

“¡$313 'ut ÚmhfWMr nfirlííoolidiíeo quod prfïo

sit genitus, posteaquam mater eius ad libertatem peroc-

nitj; (1) quaero, an, Sl Eudo non probet,-se post manu-

missionem matris suae natum, possit his verbis tesia-

inenti libertatem eonsequi, Respondit, non oportere

eiusmodi consultationem (2) praeiudicium parare.

61. Pour-euius libro Xl. Epistotarum.—- Scio,

quosdam efficere volentes (_3), ne servi sui (et) un-

quam ad libertatem perveniant, hactenus scribere

solitus: «Stichus, quiim morietur (6), hber esten;

sed et Iulianus ait, libertatem, quae in'ultimiim Vl-

tae tempus conferatur, nullius momenti esse,-quum

testator impediendae magis. quam dandae liberta-

tis gratia ita scripsisse intelligitur. Et lide-o etiam,

si ita sit scriptum: «Stichus. si in Capitolium non

ascenderit, liber esto», nullius momenti hoc esse,

si apparet, in ultimae (6) Vitae tempus conteri-i

libertatem testatorem voluisse, nec Mucisnae cau-

tioni locum esse.

% L—Et si ita in testamento scriptum fuerit:

«Stichus, si Capuam ierit, liber esto», aliter libe-

rum non esse, quam si Capuam ierit. . _ _

% P..—Hoc amplius Octavenus aiebat, si quia in

metan-iento sub qualibet conditione libertate servo

data ita scripsisset: «ante conditionem nolo eum

ab herede liberum fieri», nihil valere hanc adie-

ctionem. '

TIT. V

oa rinuicoumssiiuis LJBERTATIBUS

[Cf. Cod. VII. d.]

1. ULPIANUS libro X!V. ad Edictum—Si quidam

ex his, qui iideicommissam libertatem debeant,

praesentes sint, alii ex iusta causa absint, alii lati-

tent. proinde Hi is, cui fideicommissaria libertas

relicta est (8), ¡ber erit, atque si soli, qiii ades-

sent, et qui ex iusta causa abessent, rogati essent;

pars ergo [adiectis (9) his proiicit.

I

2. Iunii libro LX. ad Edictum..—-Sl quis intesta-

tus decedens codicillis dedit libertates, neque adita

sit ab intestato hereditas, favor Constitutionis Divi

Marci 10) debet locum habere et hoc casu, quae

iubet'li ertatem competere servo, et bona ei addi-

ci, si idonee creditoribus caverit de solido, quod

cuique debetur, solvendo;

8. Iesu libro LXV. ad Edictum (l.]).j-in quem

etiam utiles actiones plerumque creditoribus com-

petunt. "
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estas palabras. Respondit:, que con'las palabras que

se exponían-, se quita mss bien que se da la libertati.

60. EL uisun; Digesta, Libro XXIV. —- Uno dis;

puso asi en su testamento: «quiero que & Enden ac

te den mil sueldos, perque fue ei primera que nacio

despues que eu madre l ego a te libertati»; pregau-

to, si, no probando Eiidon que él nacio dupues de

la manuuiislon de su madre, podria conseguir la

iibertad en virtud de estas palabras dei testamen-

to. Respondit:, que tal consulta. no debia originar

preJuiclo.

61. POMPONIO; Epistolas, tibi-o XI. -— se que al-

gunos, queriendo hacer que sus esclavo: iio lie a-

sen nunca a ia libertati, aeostuinbreron & cscri ii-

de este modo: «sea libre Stice, cuando el muriera»;

pero también Juliano dice, que la libertad que se

conlleva pars et ultimo instante de la vida es de

ningún valor, perque se entiende que el testador

escribió asi mas bien para impedir que para dar ia

libertati. Y per lo tanto, también si se hubiera. es-

crito de este modo: «sea libre Stice, si eo subiere

al Capitolio», sera. esto de ningún valor, si a reee

que el testador quiso que se condi-iere la li ertud

para el ultimo momento de la vida, y no ha lugar a

a. caución Muciana.- .

5 1.—Y si se hubiere escrito asi en el testamen-

to: «sea. libre Stice, si fuere a captis.», ne ea libre

de oti-o modo, sine si hubiere ide a Capua.

& 2.-—Ademas de esto docta Octaveno, quo si ai-

guno, habiendole dado en su testamento la libertad

a. un esclavo bajo cualquier condición, hubiese es-

crito asi: «no qutero que entes de la condición sea él

hecho libre por el heredem», no eravaiidapara nede.

esta adición.

TÍTULO v

DE LAS LIBERTADES DADAS ,POR FIDEICOMISO

[Vdau Cód. VII. ¿.1

1. Unanue; Comentarios a.! Edicto, libro XIV. —

Si estuvieran presentes algunos de los que deben

la libertad dejada por fideicomiso, otros estuvieran

ausentes por justa causa, 3 atros se ocultaran,

aquei a quien se ie dejo por fideicomiso Ia libertad

será. iibre, lo mismo que al solos hubiesen ¡ido ro—

gados ¡os que estuviesen presentes y los que per

iusta causa estuvieran ausontee; eo se consecuen—

cia ¿ estos les aprovecha. ¡a parte del que se oculta.

2. Et. MISMO; Comentarios al Edicto, libro LX. —

Si alguno al morir intestado dió Iibertades on codi-

cilos,dy no hubiera side adida la herencia abiutes—

tato. ebe tener legar también en este caso ei be-

neficio de la Constitueii'in del Divino Marco; la cual

dispone que le competu al esclavo la libertad, y le

sean adjudicados los bienes, si les diera caución

idónea. & los acreedores de pagarlee integi-amante

in quo a cada uno se ie debe;

8. Ei. memo; Comentarios al Edicto, Libro LX V.

— contra el cual también les competen las mas de

las veces a los acreedores las acciones utiles.

('l) Funde. at "uirgea interior del coques Fl.

(iii T . comida-a. est añadida. por antiguos copiam, pero

no nur.

(9) lactantium. acertadamenh Vu-lg.; latitans, Hal.

(lº) Inst. 111. 11.5 :.

(ii) ad Edictum. ooi-uideram- añadidas por antiguos eo-

pinas. Vian la nota 8.
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4. louu libro LX. ed Edictum—- Ergo quamdiu

incertum sit, utrum existat successor, 'an non, ces-

sabit Constitutio (1); quam certum esse coeperit,

tunc erit Coustitutioni locus.

g 1.—-Si is, qui in integrum restitui potest, absti-

nuerit se hereditate, an quamdiu potest in inte-

grum restitui, existimmusConstitutionem cessare.

quia non est certum, ab intestato neminem sue-

cessorem exstare? Est tamen verius, admittendam

Consiitutionem.

5 2.-—Quid ergo, si post addictioneni libertatum

conservandarum causa factam in integrum sit re-

stltutus? Utique non erit dicendum, revocari liber-

tates, quae semei- compatierunt (2).

g; 8.—-Illud videamus, utrum praesentes esse de-

bent (3), qui libertatem ecce erunt, an vero non?

Et quam invitis illis possunt oua propter liberta-

tem addici, utique etiam absentibus (4).

5 4.-——Quid ergo, si quidem praesentes sint, ui-

dam absentes? Videamus, an etiam absenti us

competat libertas; et potest dici, exem lo editae

hereditatis competere libertatem etiam a sentibus.

& 5.—Si ex die data sit libertas, an dies exspe-

ctandus sit? Et puto exspectandum; ante ergo non

addicentur. Quid deinde, si sub conditione data sit

liberias? Et si quidem aliquae purae (5), aliquae

sub conditione, utique addici statim possunt. Si

omnes sub conditione,.quld consequens erit dicere,

utrum exspectandum, ut conditio existat, an vero

statim addicimus, tunc demum competitore liber-

tate, si exstiterit conditio? Quod magis erit proban-

dum. Addictis itaqne bonis directae libertates u-

me (6) datae statim competunt; ex die, quam ies

venerit; conditionales, quum conditio extiterit. Nec

erit ab re, existimare, etiam pendente conditione

libertatum, licet omnes sub conditione datae sint,

Constitutionem locum habere; ubi enim libertatis

spes est, ibi dicendum est, vel modica data occa-

sione, quod sine damno creditorum futurum est,

addictionem admittendam.

ä (i.—Si sub conditione dandorurn decem llber-

tae data sit, sive heredi dare iussus sit, qui liber-

tatem accepit, sive non sit dictum, cui, an dando

ei, cui bans addicenda sunt, perveniat ad liberta-

tem, quaeri potest. Et magis est, ut el dare (7) de-

beat, cui bona addicta sint, nasi trausteis conditio

videatur; certe si aiii, quam credi, dare iussus sit,

ipsi, cui iussus est, dabit. '

; 7.--Sl qui fideicommissum libertatem accepe-

runt, non statim, ubl addicta bona sunt, iiberi sunt,

sed fideicommissum libertatern possunt consequi,

hoc est, manumittendi sunt a eo, cui addicta

bona sunt.

 

(1) Vean el p. 2. de ante titulo.

ut) _Taur. ¡: an camión dsl códice FL; compulerunt,

to escritura 0 . .

(s) debeant, comedant-na Hol. Valg.

mem.—Immo xi.: rit-uno v

4. Et. mento; Comenttirias al Edicto, libro LX.—-

Luego mientras sea incierto si habi-a o no sucesor.

de'ara de tener lugar la Constitucion; y habrá lugar

a a Constitucion cuando hubiere comenzado a ser

cierto. .

& 1.—Si el que puede ser restituido por entero se

hubiere abstenido de la herencia, aestimamus que

deja de tener Iugar ia Constitucidnmientras puede

ser restituido por entero, orqne no es cierto que

no haya ningún sucesor "intestato? Pero el más

verdadero ,que se debe admitir la Constitución.

g 2.-—¿Luego que se dira, si despues de hecha la

ad udicauion para conservar las li ertades hubiera

si o restituido por emero? Ciertamente no se habrá

de decir que se revocan las libertades, que ys una

vez competieron—.

5 il.—Veamos ¿si deberán acaso estar presentes,

() no, Ios que recibieron la libertad? Y como los bie-

nes pueden ser adjudicados por causa de ia liber-

tad contra ia Voluntati de ellos, tambien pueden

serlo ciertamente estando ausentes.

_5 4.-—-Lucgo ¿que se dirá, si algunos estuvieran

presentes, y atros ausentes? Veamos si también a

Ios ausentes les computers la libertad; y se puede

decir, que a in manerii de la herencia que fue adids

les compete la. libertati también a los ausentes.

% 6.—Si la. libertad hubiera sido dada desde un

dia, ¿se habrá de esperar el dia? Y opino que se ha

de esperar; luego antas no se sd'udicaran ios bie-

nes. ¿Y no se dira, si la liberta hubiera sido dada

bajo con 'eion? Que si verdaderamente algunas Io

fuerim puramente, y otros ba'o condición, neden

ser adjudicados ciertamente esde luego. S todas

lo fueron bajo condición, ¿que sera. consiguiente

decir, acaso ue se ba de esperar que se cumpla la

condición, o es adjudicamos desde luego, debiendo

computer la libertad solamente cuando se hubiere

cumplido la condicioni Y esto es Io que preferen-

temente se“ ba de admitir. Y asi, adjudicados Ios

bienes competen desde luego las libertades direc—

tas dadas uramente; las que desde un dia, cuando

el dia hubiere llegado; y las condicionales, cuando

se hubiere cumplido la condicion. Y no seré. fuera

de propósito estimar. que sun pendiente la condi-

ción de las libertades tiene lugar la. Constitución,

aunque todas hayan sido dadas bajo condición;

porque donde hay la esperanza de la libertad, alli

se ba de decir que se ha de admitir la adjudicación

por leve que sea. la ocasión ofrecida, porque ha de

ser sin perjuicio delos acreedores:

g 6.— Si la libertad hubiera sido dada bajo la

condicion de que se habiendo dar diez, ya si se le

hubiera. mandado al que recibió la libertad que los

diese al heredero, yasi ne se hu biere dicho a quien,

se puede preguntar, si, dandoles a aquel a. quien se

hagan de ad'iidjcar los bienes, llegará a la liber-

. Y es m cierto-que deba das-solos" ii. aquel ¡.

quien ha an sido adjudicados los bienes, como si

se censi orare transferida-iu condición; y a la ver-

dad, si se le hubiera. mandado que los diera a otro

que al heredero, se los dara el mismo a quien se

ie mandó. '

5 7.—Si algunos recibieron la. libertad por fidei-

comiso, no son libres tan pronto como fueron adju-

dicados los bienes, pero pueden conseguir Ia liber-

tad dada per fideicomiso, esto ea, que han de ser

manumitidcs pcr aquel a quien se le adjudicaron

los bienes.

(t] quibusdam poterunt addici. adicio-ea Hal.

(5) pure, Hal.

Hal.

gl iii-ïna:. Vutg.
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5 8.—Addici ita demum bona. voiuit, si idones

creditoribus cautum fuerit de soiido, quod cuique

debetur; ergo cavendum est idonee. Quid est ido-

nee? Satisdatio utique, aut plgnoribus datis; sed si

ei fides habita fuerit promittendi sine satisdatione,

idonee cautum videtur (1).

% 9.——Creditoribus caveri quemadmodum debet,

utrum singuiis, en vero omnium nomine uni ab

ipsis creato? Et oportet officio iudicis constitui,

convenire creditores, unumque creare, cui cavea-

tur omnium nomine.

g 10.—Illud videndum: ante caveri debet credi-

toribus, et sic addici bona, an vero sub conditione

hace sunt addioenda, si fuerit cautum? Et nto, sic

comprehendendum decreto, sl omnia ex onatitu-

tiene Divi Marci facts. sint.

& 11.—De solido utique sic accipiemus: de sorte

et usuris debitis.

¡5 12.—Hi, qui ad libertatem pervenerunt, quo-

rum liberti fient, Constitutio ostendit, ut ui dire-

ctam libertatem (2). orciui erunt liberti, nisi forte

is, qui addici sibi bona desiderat, ita velit addici,

ut etiam hi, ui directam libertatem acceperunt,

ipsius liberti iant.

5 iii.—Qui autem volunt ipsius liberti fieri utrum

manumittendi sint ab eo, an vero ipse addictlone

hoc comprehendendam, hac conditione sibi addici

bona., ut hi etiam, ui directam libertatem accepe-

runt, ipsius tiant li erti'! Et puto. hoc esse proban-

dum, ut ipsa addir-tione hoc comprehendatur; id-

que verba quoque Constitutionis admittunt.

SH.—Quum autem serVus libertatem nactus

est. utique etiam tutelam eius habebit is, cui bono

addicta sunt.

a lb.—Si alienos servos rogaverat heredem ma-

nuinittere, utrum dicimus Constitutionem locum

babero, en vero cessabit Constitutio? Magisque

est, utloeua si Constitutioni; addictis enim bonis

redimere et praestare libertatem cogitur a Praetore.

ä l!i.—Si non hores, sed legatarius rogatus l'ue-

rit manumittere, numquid cesset Constitutio, quod

legatis non debitis nec libertates possunt deberi?

Mogisque est, ut idem favor sit; omnibus enim ge-

neraliter voluit libertatem praestari (3), quibus

competeret, si hereditas aditu fuisset.

& D'.—Eadem Constitutio prospexit, ut, si Iisous

bona admiserit, aeque libertates competant; ergo

live iaceant (4) bona fisco speruente, sive agnove-

rit, Constitutm locum habet; ceterum si alia ratione

agnoscat, apparet, cessare debere Conetitutionem;

quare etsi caducis (6) legionis bona delata sint,

idem erit probandum.

& 18.—Item eliminor viginti annis dedit liberta-

tem, dicemus non oompotere, nisi si ñdeicommis-
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5 ii.—Quiso que los bienes fueran adjudicados

solamente, si a los comedores se les hubiere dedo

caución idónea. por todo lo que el. cada cual se le

debe; luego se ha de dar caución idónea. ¿Qué es

este de idónea? Ciertamente habiéndose prestado

fianza, a habiéndose dado prendas; pero si sin tian-

za. se hubiere tenido fe en el que promete, se con-

sidera que se dio cancion Ide-nea.

?; il.—¿De ué modo se les debe dar caecian ¿los

acreedores“ caso a cada uno, ó en nombre de todos

a uno solo nombrado por ellos mismos? Y es con-

veniente-que por ministerio del juez" se determine

que se conveng-an los acreedores, y no elijan uno

al cual se le de canción en nombre de todos.

10.—Se ha dever esto: se les debe dar canción

a ps acreedores antes, y de en ser de este modo

adjudicados los bienes, o por el contrario han de

ser estos ad'udícados ba'o la condición, de si se

hubiere da o Ia canción Y opino, que est se ha de

comprender en el decreto, si todo se hubiera. becho

con arre lo a la Constitucion del Divino Marco.

5 II.—_ or Ia totalidsd, Io entenderemos cierta-

mente asi: por el ca ita'! )" los intereses debidos.

. ä 12.—-La Conati ución muestra. de quiénes se

hacen libertos los que llegan a la libertad, de suer-

te que los que obtuvieron la libertad directa seran

libertos orcinos, a no ser acaso que el que pretende

que se le adjudiquen los bienes quiera. que se le

ad,;udiquen de modo quo se hagan libertos de el

mismo también los que recibieronla libertad directa..

& 13.—Pero los que quieren hacerse libertos de

el mismo, ¿han de ser manumitidos por el, o se ha

de com render en la misma ad'udicaciún que a el

se le a judican los blenes con a condición de que

se hagan libertos de el mismo también los que ob-

tuvieron le libertad direct-s.? Y opino que se ha _de

admitir que se comprenda este en la misma adju-

dicación; y esto admiten también las palabras de

la Constitucion.

& lxi.—Mus cuando un esclavo alcanzóialiherlad,

tendra ciertam ente también eu tutela aquel ¿quien

se le adjudicaron los bienes.

& 15.—Si uno le hubiera mgado a su heredero

que manumitiera esclavos ajenos, ¿diremos acaso

que tiene lugar la Constitución, o que dejara de ser

aplicable la Constitucion? Y es más cierto que hs.-

za lugar a la. Constitución; porque, adjudicadoslos

ienes, es obligado por el Pretor it comprarlos y &

darles la libertad.

5 IS.—Sise le hubiere mgado, no al heredero,

sino al legatario. que manumlta, ¿dejara acaso de te—

ner lugar la Constitución, porque no debiéndose los

leïdos tampoco se pueden deber las libertades? Y es

m cierto que hay el mismo favor; Eon-gue quiso que

en general se los diese la liber-tud to os aquellos a

quienes competeria, si la herencia hubiese sido adida.

5 IT.—Previo la misma Constitución, que si el lis-

co hubiere aceptado los bienes, compedes-an i usl—

mente las libertades; luego ya si despreciando es el

fisco estuvieran ¡[acentos los bienes, ya si los bu-

biera aceptado, tiene lugar la Constitución; pero si

los aceptara por otra. razón, aparece que debe dejar

de tener lugar la Constitucion; or lo cual también

se habra de admitir lo mismo, Si los bienes hubie-

ran sido deferidos a. los caducos de una legion.

? 18.—Asimiemo si el menor de veinte años did

la ibertad, diremos que esta no compete, sino si

(a) Hat. Vulg.,' puesto:-s. el códice Fil.

(d] Hall.; iacent, sl sódica FL; vncent, VI:-lg.

(5) si qua duels, Hat.
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sam; haec enim competeret, si modo potuit causam

probare minor viginti annis, 51 kus manumitteret.

& 19.--Si in fraudem creditorum libertas data. sit

ab eo, qui mortis tempore solvendo non est, an

competat? Et si uidem fiscus bona non agnoverit.

forte competat li ortas, quia. solidum creditoribus

ofi'ertur. Atquin si adita hereditas fuisset, non

competet (1 ; certe si fiscus agnovit hereditatem,

facilius pro bitur,-cessare libcrtatem, nisi si quis

verba Constitutionis secutus dixerit. ipsum sibi

imputare debere, qui addici sibi hoc conditione

bona 'voluit, ut libertates competant. Si quis autem

exemplum editae hereditatis fuerit secutus, dire-

ctae libertates non competent, si consilium et even-

tus fuerit fraudandorum creditorum; nec fidei-

commissae praestabantur, si eventu fraudentur

creditores.

% 20.—Si bona fuerint a fisco non agnita, eaque

addleta libertatis conservandae gratia, an possit

tiscns postea agnoscere? Et magis est. ne possit.

Plane si non certioratis Praefectis aerario bone.

fuerunt libertatis conservandae causa addicta, vi-

dendum est, an Gonstitutioni locus sit. Et si qul-

dem talia fuerunt, ut agnosci deberent. addictio

cessat,'si vero non fuerunt, addictioni locus est.

&: 21.—- is autem. cui bona addictasunt, bonorum

possessori assimilari debet, et secundum lioc et

iura sepulcrorum poterit habere.

5 SEL—[lem videamus, an conveniri u creditori-

bus possit hereditariis actionibus, 'an vero non nisi

ex cautione, quam interposuit. Magisque est, ut

non aliter conveniatur, quam exeo cautione, quam

interposuit.

& 23.—-Si duobus pluribusve addicta fuerint bo-

na, et communem rem, et communes libertos ha-

bebunt, et secum familiae erciscundae iudicio ex-

perientur.

5. Paucos libro LVII. ad Edictum. — in fidei-

commissariis libertatibus si absente herede Praetor

pronuntiasset, libertatem deberi, est et liber, et

defuncti libertus, si et servus eius fuit, aut heredis,

si servus heredis sit; imo et si sine successore he-

res decesserit, conservandam esse libertatem, Se-

natus (2) Hadriani temporibus censuit.

6. locu libro LX. ad Edictum-— Decem legata

sunt, et rogatus est legatarius Stichum emere et

manumittere; Falcidia. intervenit, et uiinoris emi

servus non potest; quidam putant. dodrantem ac-

cipere debere (3) legatarium. nec emere compel-

lendum. Iidem (4) putant, etiam si suum servum

rogatus sit manumittere, et dodrantem ex legato

acceperit, non esse componendum manumittere.

Videamus, oe utique in hac specie aliud dicendum

sit; sed in superiore sunt, qui putant, cogendum

legatarium redimere servum, et se oneri subiecis-

se, dum accepit (5) vel dodrantem. Sed si paratus

sit retro restituere, quod accepit, an audiendus sit.
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fue dada por Bdeieomisof porque ella competeris,

si el. menor de veinte años, manumitiendo en vida.

pudo "uelificar la. causa.

5 i. .——Si in. libertad hubiera. sido dada; en fraude

por quien no es solvente al ticmpo de ¡la muerte.

competere. acaso? Y si verdaderamente el fisco nio

ubiere aceptado los bienes, quizá competere. la ll-

ber-tad, porque se les ofrece tudo & los acreedores.

Mas si la herencia hubiese sido adido, no compe-

tera; y a in verdad, si ei dsco sci-pte Ia herencia, se

admitirá mas facilmente quo deja de tenerlugar la'

libertad. a se ser que alguno, ¡teniéndose a ias pa-

labras de la Constitución, dijera que se in debe ¡.m-

utar & si mismo el que quiso quo se le adjudicaran

os bienes con la condicion de que competentes li-

bertados. Mas si alguno hubiere seguido el ejemplo

del mn_en que fue adida la heroncia, no compete-

rán las libertades directas, si hubiere habido el de—

signio y el resultado de defraudar a los aere:-odores;

no se darán la's dejadas por fideicomiso, si de

acabo íueran defraudados los acreedores.

g 20.-—Si los bienes no hubieren sido aceptados

por el .Esco. y hubieran nido adjudicados para con-

servar la libet-tad, ¿los podra aceptar después el fis-

co? Y es más cierto que no podrá. Pero si los bienes

fueron-adjudicados para eonservar la libertati sin

haber tenido conoeimiento los Prefectus del orario,

se ha de ver et habrá lugar a la Constitución. Y si

verdaderamentefueron tales, que debieran ser nee]?-

tados, deja de tener lugar la adjudicación, y si ne

in fueron, ba lugar a la adjudicación.

% 21.—Ms.s aque] a quien se le sd'udicaron los

bienes debe ser asimilado ¡¡ un posse or de los bio-

nes, y según esto podra. tener también el derecho

de sepulcros.

g 22.-Voamos también, si podrá ser demandado

por los acreedores con las acciones de la herencia,

o si solamente en virtud de la caución que interpu-

so. Y es más cierto que no lo puede ser de otro

modo. sine eo virtud de la caución que inter uso.

5 ¡%.—Si los bienes hubieren sido adjudica os &

dos d más. tendrán en común los bienes y en co-

mún los libertos, y ejercitartlu entre si la acción de

partición de herencia.

5. PAULO; Comentarios al Edicto, libra LVII. —

Tratándose de libertades dadas por fideicomiso, si,

ausente el heredero, el Pretor hubiese declarado

quo se debe la libertad, es libre el esclavo, y liber-

to del difunto, si fue esclavo de este, 6 del heredero,

si fué esclavo del heredero; y sun si el heredero

hubiere l'allecido sin sucesor, die uso el Senado en

tiempos de Adriano, quo se ha is de conservar

la libertad.

6. EL memo; Comentarios al Edicto, libro LX.-

Se legarºn diez, y se Ie rogó al legatario que com-

praae y msnumitisse a Stico; media la. Falcidia, y

el esclavo no puede ser comprado en menor precio;

opinan algunos. que el legatario debe recibir los'

tres cuartcs. 3 que no ha de ser compelido & com-

prsrlo. Opinan los mismos, que aun si se le hubiera

mgado que manumita a un esclavo suyo. y hubiere

recibido los tres cuartos del legado, no ha de ser

competido á manumitirlo. Veamos sl ciertamente

en este caso no se haya de decir otra cosa; perdon

el anterior, hey quienes opinan que el legatario ha

de ser obligado ;; mmprar el esclavo, y que el se so-
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videndum-. Sed cogendus heres tota decem prse-

stare, perinde atque si adiecisset testator, ut mte-

gra praestentur. '

?. ULruNus libro LXIII. ad Edictum. -— Si cui

legata sint centum ita, ut servum alienum redimat

et manumittat, et bonis heredis venditis partem,

non totum persequatur, non alias debet consequi

legatum, uam Sl caverit, se manumissurum; sed

hoc tunc' emum, si largisturportio, quam accepit,

ad servi pretium,. paratusque sit dominus tanti eum

vendere; alioquin exceptione doli debebit legata-

rius repelli.

8. Pour-ornus libro VII. ea: Plautio—Eum, cui

mille numi legati fuissent, si rogatus fuisset vi—

ginti servum manumittere, non cogi üdeicomm'm-

sam libertatem praestare, si legatum non caperet,

constat.

9. Mummius (1) libro XV. Digesterum.—Quum

fidei heredis commisit, ne servus alienam servitu-

tem patiatur, experiri potest confestim, ut fuerit

alienatus, petere libertatem. Sed ubi alienatio non

est voluntaria, sed necessitas alienandi ex causa

testatoris fpendeat, prope est, ut nondum debeat

praestari deicommissum, qiiod potest videri de-

functus nihil sensisse de eiusmodi casu alie-

nationis.

10. lusu libro XVI. Digestorwn. — Quidam in

testamento scripserat: «illum et illum, servos meos,

venire nolo»; si ideo eos noluit venundari, ut, si

veneant, ad libertatem perveniant, praestanda erit

libertas; nam et illi videtur libertas relicta, de uo

ita scriptum est: «nolo aiii, quam tibi serviat». -

cundum haec igitur, si quoquo modo vendere ten—

taverit servum, confestim peti poterit libertas, nec,

quominus praestet libertatem, proderit heredi, si

eum redemerit, quia semel extitit conditio.

& 1.—ls, cui libertas debebatur. veniit; si vult

ab herede manumitti, non erit interveniendum ei,

quum (2) heres praesens erit, emtor latitabit (3),

quonlam poterit (4) uti Senatusconsulto (ñ), nt

quasi es. testamento ad libertatem perveniat.

5 2.—Is. cui ex lideicommisso libertas debebatur,

ab eo, qui solvendo non erat, passus est, se bonae

fidei (6) emtori tradi; existimas (7), in manumis-

sum constituendam actionem exemplo eius, qui

liberi hominis emtorem simulata servitute dece-

pit? Ego uoque adducor, ut putem, recte adversus

venditosQB) actionem competere, et magis simi-

les (9) videri statulibero, qui pridie quam ex tests-
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metió al gravamen al recibir, per le mcn os, los tres

cuartos. Pero se ha de ver, si, estando dispuesto a

restituir lo que recibió. ha a de ser oido. Mas el

heredero ha de ser obliga o s peger integros los

diez, lo mismo que si el tentador hubiese express-

do que se psgaseu integros.

7. Utrum; Comentarios at Edicto, libro LXIII.

—Si in uno se le hubieran legado cien monedas para

no compre un esclavo ajeno y lo manumita, y veu-

äidos los bienes dei heredero obtuviera parte, nola

totalidad, no debe obtener el legado de atra suerte,

sino si diere caución de que hara la manumisión;

pero esto solamente, si is porción no recibió basta-

se para el precio del esclavo, ei ueiio estuviera.

dispuesto s venderlo por aque tanto; en otro caso,

El iägptario debere ser repelido con la excepción

e o o.

8. Pouromo; Doctrina de Plancio, libro VH. --

Es sabido, que. aquel a quien se le hubiesen legado

mil monedas, si se le hubiese ro ado que manumi-

tiera a un esclavo que valiese veinte, no es obliga-

do it dar Is libertad dejada por Fideicomiso, si ne

recibían el legado.

9. Mancino; Digesto, libro XV. -—- Cuando uno

encomendó a la fidelidad del hersdero que et escla-

vo no soporte esclavitud ajena, puede ejercitar ao-

ción, tan rento como hubiere sido cnajenado, para

pedir ia Ii ertad. Mas cuando la enajenación no es

voluntaria., sino ue ia necesidad de enajenar de-

pende de causa el tentador. es probable que no se

deba' agar el fideicomiso, porque puede parecer

ue e difunto no tuvo para uada en cuenta. el caso

e esta enajenación.

10. EL nismo; Digesta, libro XVI. —Uno habla

escrito'en su testamento: (no quiero que aquel, ni

aquel, esclavos mios, seanlvendidos»; si ne quiso

que fueran vendidos. de tal modo que si fueran ven-

didos llegasen á la libertad, se les habi-e. de dar ia

libertad; porque parece que se le dejo Ia libertati

también á. aquél respecto del cual se escribio asi:

«no quiero que le presto servidumbre ¿ otro, sino

a tia. Asi, pues, según esto, si de algún modo hu-

biere intentado vender al esclavo, se podrá. edir

inmediatamente Ia libertad, y para no darle a ii-

bertad no le aprovechará. al herederoelhaberlo'wm—

prado, perque ys. una vez se cumplió la condición.

5 1.—-Aquel a quien se le debía la libertad fue

vendido; su quiere ser manumitido por el heredero,

no le servire de obstáculo, estando presente el he—

redero, äue se oculte el comprador, po ue podra

valerse el senadoconsulto pars llegar a aiibertad

asi como por virtud del testamento.

5 2.-Uno, a quien se le debía la libertad por

fideicomiso, consintió que por quien …no era solven-

te fuese ei entregado a un comprador de buena fe-

¿estiman que se hu dc establecer accion contre. ei

manumitido a. in manere que contra a uel que ha—

biendo simulado esclavitud engañó a comprador

de un hombre libre? Yo también me inclino s creer,

que con razón compete acción contra los vendidos.
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mento ad 'libertatem perveniret, idem iieri pas-

sus est.

11. Moossrmus libro I. DWWntiamnu—Ex cau-

sa. fideicommissi servo libertatem dare sine tutoris

auctoritate pupillus non potest.

12. Iesu libro singulari de Manumissionibus.-

Imperator Antoninus, quum Firmus ( 1 ) Titia-

no (2) tragoedos tres legasset:, et adiecisset: «quos

tibi commendo, ne cui aiii serviant», publicatis bo-

nis Titiani rescripsit, debere eos publice manumitti.

ä 1.—-Et legatarius non minus quam heres ro-

gari potest servum manumittere; et si ante manu-

missionem decesserit, successores eitis debent ms-

nuuiittere.

% 2.—Divus Antoninus et Pertinax rescripsit:--

runt, hereditate fisco vindicata, quoniam (3) tacite

quis rogatus erat ei, qui capere non poterat, resti—

tuere hereditatem,,et directo,, et per ñdeicommie—

sum datas libertates deberi.

18. Iosia libro IX. Regulum/n. — Si praegnans

ancilla moram non studio manumissOris, sed for-

tuito patiatur, ne manumitteretur, liberum quidem

non pari-et, sed cogetur qui manumittere debuit,

natum matri tradere, ut per eam perveniat ad li-

bertatem.

14. lnsu libro X. Responsoruni.— Lucius Titius

testamento facto Seium, uxorem suam, item Ti-

tiam, Eliam communem, aequis portionibus _(4)

scripsit heredes; item siio capite: «Erotem, servum

meum, qui et Ps lius vocatur, liberum esse volo,

si uxori meae pacest»; quum itaque Sola, uxor

Lucii Titii, ebstinuerit ab eedem hereditate, et ex

substitutione portio eius ad Titiam ñiiam pervene-

rit, quaero, an Eroti, qui et Psyllos vocatur, ex bis

verbis suprascriptis libertas com otii? Modestinus:

Eroti, quod uxor testatoris here itate se abstinuit,

non obesse respondi. Item quaero, an Scis. uxor,

quae se hereditate abstinuit, petenti Eroti liberta-

tem iuste contradicere osslt. Modestinus respon-

dit, Scis dissensum nu lius esse momenti.

15. lonn libro III. Pandectttrum.—ls, qui F)

ex causa. fideicommissi manumissores est, nu Io

modo deteriorem eius servi conditionem facere

potest; ideoque nec vendere eum interdum alii

potest, ut-ab eo, cui traditus est, manumittatur; et

si tradiderit, redimere ¡llum cogitur et nianumit-

tere; interest enlm nonnunquam, a sene potius

manumitti, quam a iuvene.

16. LICINIUS Rurmus libro V. Regulam/n. .-—- Li-

bertatee etiam per fideicommissum dari possunt,

et quidem largius, quam directo; nam non tantum

(1) Fil-miel, Hal. Valg.

(e; ¡íntimo Valg.
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y que más bien parecen s'emejantes a aquel a quien

en testamento se le dejo la libertad bajo condición,

que, antes de Llegar á la libertad en virtud del tester

mento, consintió que se hiciera lo mismo.

11. Menses-mo; Diferencias, libro I. — El upilo

no puede sin la autoridad dei tutor darle la li ertad

&. un esclavo por causa de fideicomiso.

12. EL msuo; De las Manumisíones, libro único.

— Habiendo Firmo legado ¿¡ Ticiauo tres tragicos,

y habiendo añadido: «los que te recomiendo pera

ue no presten servidumbre tl atro», el emperador

ntonino, habiendo sido confiscadas los bienes de

'['iciano, respondio por rescripto que aquéllos de-

bían ser menumitidos públicamente.!

& 1.—Tambiéu el legatario se le puede roger, no

menos ue sl heredero, que manumita a un escla—

vo; 3 si ubiere fallecido antas de ia manuali-sian,

deben manumitirlo sus sucesores.

% 2.-——Respondieron por rescripto el Divino An-

tonino y Pertinax, que, reivindicado. para el fisco

la herencia, porque a alguno se le babis. rogsdo ta-

citsmente que resütuyese la herencia a quien no

podia adquirir-ia, se doblan las libertades dadas

tanto directamente, como por fideicomiso.

13. EL Mismo; Reglas, libro IX.—Si uns esclava

embarazada. sufriera demora para ser msnumitids.

no con intención del manumisor, sino fortuitamen-

te, ne parirá ciertamente no hi'o libre, pero-el que

debió manumitirla sere. obli os. entregarle ti la.

madre el l "o nacido, & fin e que por medio de ella

llegue á. la ibertad.

14. El. mono; Respuastas, libro I.—Lucio Ticio,

habiendo hecho teetsamento, instituyó hel-Edom

rpertesigueiesa e s, su mu'er, tam 'ieu ¿

]i'oicia, hija común; sdeäias en oilrs c ausuls. di'o:

«quiero que Eros, mi esclavo, que también se l a-

me Psilo, sea libro, si le lu uiera ¿ mi mujer»; y

asi, habiéndose absteui o e la misma herencia.

Soya, mujer de Lucio Ticio, y habiendo ido su por-

cion a su bi'a. Ticia en virtud de le substitución,

pr unto, ¿ e compete ú. Eros, que también se lla-

ms siio, la. libertad en virtud de las susodichss

palabras? Y dice Modestiuo: respondí que á. Eros

no le obsta. ue la mujer del tsstador se baya abs-

tenldo de la erencla. También pregunto, si Soya,

la mujer, que se abstuvo de la herencia, podrá o o-

nerse con Justicia a Eros al pedir la. libertad. o—

destino respondió, que el disentimlento de Soya no

era de aigun valor.

15. Et. asno; Pandectos, libro III.—_ El que por

causa de fideicomiso ha. de manumitir tt otro no

puede de ningún modo hacer peor ls. condición de

este esclavo; :, por ello tampoco puede venderlo

mientras tanto á otro, para ne per este, a quien

es entregada, sea manumiti o; y si lo hubiere eu—

tregado, es obligado a rescatarlo y s manumitirlo;

porque a veces lnteress mas ser manumitido por

un anciano, que por un joven.

16. Limmo Ruente; Reglas, libro V.—Las li-

bertades se pueden dar también por ñdeicomiso, y,

e la verdad, con más amplitud que directamente;
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roprlis, sed et alienis servis per fideicommissum

bertas dari potest, ita tamen, ut vulgaribus ver-

bis, et quibus evidenter voluntas testsmrls expri-

mi possit.

17. En: libro XXI. (1) Digestorum Scaevolae

Cnaumus: «Quum tibi visum fuerit manumittere»,

utiliter datur fideicommissa libertae.

18. Scaevom libro XXIII. bigatorum—Testa-

mento ita cavit: «Pamphilus, si bene se gesserit (2)

rationibus meis, liber esto»; quaesitum est, quum

manente eodem testamento post aliquot annos de—

cesserit, nec ulli (3) querelae locus de Pam hilo

circa rationes patroni sit, an ex testamento iiber-

tatem sit consecutus. Respondit, nihil proponi, cur

non sit consecutus.

19. lonis libro XXIV. Digesior'um.— Herode in-

stituto marito per fideicommissum libertatem ser-

vls dedit, in quibus et Sticho, actori mariti; qusesi-

tum est, quum absente domino isti (4) Praesidem

provinciae'adierint, ut libertas sibi praestat-atur;

quasi ex iusta causa heres abesset, et Praeses pro:

vinciae pronuntiaverit, libertatem deberi, an agl

cum Sticho possit, ut'rationem actus a se admini-

strati reddere compe'llatur. Respondit, non posse.

g 1.——Uxori dotem et alias res plures legavit, et

eius fidci commisit, ut Aguilinum, servum pro-

prium mulieris, apud consilium manumitteret; id

negat se facere debere, quod ipsius proprius esset;

quaero, an libertas ei debeatur. Respondit, uxo-

rem, si ex testamento non solum dotem, sed etiam

ceterslegsts praestari sibi (5) vellet, compellen-

dam ex causa fideicommissi Aquilinum manumit-

tere, eumque, quum liber erit, petiturum ea, quae

sibi legata sunt.

20. Pom-ornus libro VII. Epistotarum. —Apud

Iulianum ita scriptum est: si heres rogatus servum

manumittere, ex Trebelliano Senatusconsulto he-

reditatem restituerit, cogi debebit manumittere; et

si latitebit, vel si iusta. ex causa aberit, Praetor

causa. cognita secundum Senatusconsulta ad eas

causas pertinentia pronuntiare debebit; si vero ser-

vum susceperit is, cui hereditas restituta fuerit,

ipsum competit (6) manumittere; et eadem in per-

sonam ( 7) eius observari conveniet, quae circa

emtores custodiri, solent; an haec vero putes? nam

ego discendi cupiditate, quam solam vivendi ratio-

nem optimam in octavum et septuagesimum _an—

num aetatis duxi, memor sum eius sententiae,

ui (8) dixisse fertur (9 : ng» rev tu… induta tv rg m _'

xn, mentalis 'n. putantur Etsi atte.-um pedem m. -

muta bet-em, adhuc tamen discere quid vellem.] (10).

Belli-sime Aristo et Octavenus putabant, hunc

servum, de quo quaereretur, iideicommissse here-

ditatis non esse, quia testator rogando heredem,

ut eum manumitteret, non videtur de eo restituen-

(1 lita-o VI., Hai.
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parque no solamente a los pro ios, sine también Si

os esclavos ajenos, se ies pue e dar la libertad por

ñdeicomiso, pero con tal que sea con palabras vul-

gares, ï con las que-evidentemente se pueda ex-

presar s voluntad del testador.

17. Continuo; Digesta de Sed-cola, (libro XXI.—Con

estas palabras: «cuando tc hu biere parecido manumi-

tario», se ds válidamente la libertad por fideicomiso.

18. Sciwou; Digesto, libro XXIII.-— Uno dispu-

so est eo su testamento: «ses libre Pánñlo, si se

hubiere conducido bien Ilevando mis cuentas»; se

preguntó. si, habiendo fallecido después de slgunos

años subsistiendo ei mismo testamento, y no ha-

biendo lugar ¡¡ queja alguna contra Pani-ilo respec-

to a las euentus, habra conseguido la libertad en

virtud del testamento. Respondió, que nada se ex-

ponis para que no la haya conseguido.

19. EL meno; Digesta, libro XXIV. — Una, ha-

biendo instituido hcredero (¡su marido, dió por üdei—

comiso la libertad a. los esclavo-, entre ollos tam-

bién a Stice, agente de su marido; como hallando-

se ausente el señor hubieren ellos recurrido al Pre-

sidente de la provincia, para. que se les diese la

libertad, como si ei herederoestuviese ausente por

_juaia causa, y el Presidente de la. provincia. hubiere

declarado que se les debia Ia libertad, se preguntó,

si se podria ejercitar acción contra Sttco, para que

fuese compelido a rendir cuenta de los negocios

administrados por él. Respondió que no se podia.

% 1.—Unolegóa en mujer la dote y otras mu-

chss cosas, ; encomendó a su fidelidad que manu-

mitiese ante el consejo a Aquilino, esclavo propia

de su mujer,- ella dice que no debía hacer esto, pcr-

äue era. propie de elis. misma; pre unto, si se le

ebera la li ertad. Res ndió, que a mujer, si qui-

siera que por virtud de testamento se le diese a

ella no solamente la dote, sino también los demas

legados. habra de ser compelida a mauumitir pur

causa del fideicomiso a Aqluilino, :( que este, cuando

fuere libre, había de pedir ss cosasquesele legaron .

20. Pom-emo; Epistolas, libro VII. —Se haila

eset-ito en Iuliano: si et heredero a quien se Ie rogo

que manumitiesc a un esclavo hubiere restituido la

herencia en virtud del sensdoconsulto Trebelisno,

deberá ser obligatio a manumitirlo; y si se ocella—

re 6 si estuviere ausente por justa causa, et Preter

debere determinar conforme a los sensdoconsultos

pertenecientes a estas causas; pero si hubiere re-

cibido el esclavo aquel a quien se le hubiere resti-

tuido ls. herencia, le compote al mismo manumitir-

lo; y convendra que respecto a la persona de este

se observe lo mismo que suele observarse en cuan-

to a los compradores; y ¿crees que esto es verdad?

Porqueïo en mi deseo de a render, le unica razón

óptima e vivir que he teni o hasta los setenta y

ocho años de mi vida, me acuerdo de la sentencia

do aquel que se rettere que dijo: (Aunque tenga un

pie en la sepultura, todavla, sin embargo, querría

aprender alguna cosa». Con muchisima 'razon opi-

naban Ariston :; Octaveno, ne este esclavo, de

quien se trata, no era de la erencia dejada por

(C) convenlt.3£il.VVtgg.

u .
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de sensisse; si tamen per errorem ab herede datus

fuerit, ea. dicenda sunt, quae Iulianus scribit.

21. Pan-munus libro XIX. Quaestionum—«Ro-

go ne Stichus alterius servitutem experiatur»; in-

telligi datam fideicommissam libertatern, placuit

Principi; quid enim tam contrarium 'est servituti,

quam libertas? Nse tamen quasi post mortem he—

redis data videbitur; quod eo pertinet, ut, si vivus

eum alienaverit, confestim libertas petatur, nec

prosit ad impediendam libertatis petitionem, si re-

demerit eum, cuius semel conditio extitit. Idem

probandum est, etsi non voluntaria alienatio ab

herede facta est; nec refragabitur, quod non per

ipsum alienatio facta. est; fuit enim quasi'stetuliber,

et quacunque ratione conditio impleta est.

22. lmm libram Quaestionum—Si legata-

rio fundi decem pretii nomine relicta. sint in hoc,

(ut) servum suum manumittat, quamvis fundl le-

gatum noverit. si tamen pecuniae propter inter-

ventum alcidiae non agnoverit, cogendus est et

pecuniam accipere habita. legis Falcidiae ratione,

et servo iideieommisssriam libertatem praestare,

quum semel fundi legatum agnovit.

1.—A duobus heredibus, qui tres servos habe-

bat, tiit (1), ut duos ex his, quos voluissent, ms-

numittant; altero heredum latitante alter declarat,

quos velit manumittere; potest dici, det-i liberos,

ut perinde libertas competat, ac si praesens solus

manumittere potuisset. Quodsi ex servis unus de-

cesserit, sive iusta. ex causa absit. heres, sive fari

non possit, a quo petitum est, decernente Praetore

deos, qui supersunt, íierí liberos (2) convenit.

£S.—Quum ia, qui fideicommissam libertatem

praestare debet, iusta ex causa. abest, _sut latitat,

aut quidem praesentes sunt. alii ex iusta causa

absunt, nonnulli [rusti-andi (3) gratia tideieommissi

copiam sui non faciunt, aut ei, qui libertatem de-

buit, heres non extitit, aut suus heres hereditate

se abstinuit, Praetor pronuntiare debet, ex testa-

mento Lucii Titii ñdeicommissam libertatem com-

petere; idque Senatusconsulto demonstratum est;

quo Senatusconsulto comprehensum est, ne du-

bium et obscurum esset, cuius libertus fieret, Prae-

torem pronuntiare debere, qui _ex insta causa, et

qui detrectandae libertatis gratia absit.

23. lusu libro IX. Respansoruna— Fideicom-

misseria libertas praetextu compilatse (4) heredi-

tatis, aut rationis gestae diñ'ertur.

5 I.—Fideicommissariam libertatem ab herede

non prae-tiiam cogendus est heredis heres, qui

restituit ex Trebelliano Senatusoonsnlto heredita-

tem, praestare, si eius pemonam eligat, qui manu-

mittendus est.
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fideicomiso, porque el tes'tador, rogando al herede-

ro que le manumitiern, no parece que entendió que

fuese restituido; pero si per error hubiere sido

dado por el heredem, se ha de decir lo que escri-

be Juliano. ,

21. PAPINIAND; Cuestiones, libro XIX. — (Ruego

que Sticu no experimenta la esclavitud de otro»; le

pl ugo al Principe, que se entendie'se' dacia por fidei-

camisa la. libertad; porque, ¡que cosa ha tan cun-

traria e la esclavitud como ls liber-tad? oro no se

considerará. como dada despues de la muerte del

heredero; lo que tiene por objeto, que si en vlde, lo

hubiere enejenado, se pedira inmediatamente la li-

bertad, h para im edir ls. peticion de la. libertad no

sprovec ara. que ubiere vuelto s comprar a aquel

respecto del cual se cumplio una vez ia. condición.

La mismo se ba. de admitir, también si ne fue vo-

luntaria la enajenación hecha por el heredero; y no

se objetara, que la. enajenación no fue hecha por él

mismo; porque este fue como aquel a uien en tes-

tamento se le dejó la libertad bajo con 'ción, res-

pecto del que se cumplio de aigun modo la condición.

22. EL metio, Cuestiones, libra XXII.— Si al le-

gatario de un tunde. se le hubieran dejado por ra-

zºn de precio la suma de diez para que manumita

s su esclavo, aunque hubiere aceptado el legado del

fundo, si, ne obstante, no hubiere admitido la can-

tidad por razón de la aplicacion de la Falcidia, ba

de ser obligatio, habida cuenta de la ley Falcidia,

tanto a recibir ls cantidad, como á. darle al esclavo

la libertad dejada por fideicomiso, puesto que ya

una. vez aceptó el legado.

& 1.—-Uno que tenia tres esclavos, les pidió ados

herederos que manumitiesen de ellos a los dos ue

quisieran; estando oculto uno de los herederos e-

clara el otro a quienes queria manumitti-; se puede

decir que se hacen libres, de modo que les compete

la libertad lo mismo que si solo el gue esta tpre-eu-

te hubiese podido manumitirlos… ero si ubiere

fallecido uno delos esclavos, ya si estuviera ausente

por justa eausa, ya si aun no pudiera hablar, el ha-

redero, ¿» uien "se te rogo, es conveniente que decre-

tandolo el tor,sehagan libreslos uesobreviven.

5 2.—Cuando el que debe dar la libertad dejada

por fideicomiso esta ausente por jus causa, 0 se

oculta, o unos esten presentes, : atros ausentes por

justa causa, y algunos no se presentan a frus—

trar el fideicomiso & no hubo heredero el que de-

bio le libertad, o el heredero suyo se abstuvo de la.

herencia, el Preter debe declarar que en virtud del

testamento de Lucio Ticio compete la libertad de-

¡ada por fideicomiso; y est se determinó en el sena—

doconsulto; en cuyo senadoconsulto se consignó,

para que uo fuese dudoso; obscuro de quien se ha-

ria liberto, que el Pretor ebe declarar quien esté

amante por justa causa, y quien para defraudar

la libertad.

28. Et. meno; Respuestas, libro IX. — No se dí-

ñere so pretexto de haber sido despojada la heren-

cia, o de haberse llevado una administracion, la.

llbertad dejada r fideicomiso.

5 1.—-El heresgro del heredero, que metit-nye la

herencia en virtud del sensdoconsulto Trebeliano,

ha de ser obii edo & dar la libertad dejada or fldei-

comiso no da a por el heredero, si el que ade ser

manumitido eligiera la persona. de aquel.

a;…5:11. Vutg.
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g 2.—Servum peculii castreu sis, quem peter fideif

commlssi verbis a legitimis ñliis heredibus liberari

voluit, filium militem, vel qui militavn, si pati-is

heroe extitit, manumittere cogendum respondi, quo-

niam proprium mauumisisse defunctus post _dona-

tionem in lilium collatam existimavit; portionem

enim a fratre domino fratrem eundemque cohere—

dem citra damnum voluntatis redimere non eo-

gendum, nec ob eundem errorem cetera., quae

pater in militiam (1) prefectura Filio donawt, fra-

tri, qui mausit in otestate, conferencia, quum pe—

culium castrense Elias etiam inter legitimos here-

des praecipuum retincat.

g 3.-—Etiam fideicommissario libertas a. filio post

certam aetatem eius data, si" ad cam puer non per-

venit, ab herede filii praestituta die reddatur; quam

sententiam iure singulari rece tam ad uetet-endel-

cºmmissa relicta porrigi non p acuit.

5 «tl.—Servum a filio post quinque annos, si eo

tempore mercedem diurnam ñbo praestitisset, ma-

numitti voluit; bleunio roximo vagatus non prae-

stiterat; conditione de ectus videbatur; si tamen

heres filius, aut tutores eius ministerium servi per

bicnnium elegissent (2), eam rem ex praeterito (3),

quod per heredem stetisset, impedimento residuae

conditioni non esse constitit.

24. ULPIANUS libro V. Fidaicommiasonun.—Ge-

neraliter dicemus, eos posse lideicommissariam

libcrlatem adscribere, qui fideicommissum pecu-

ninrium 'ossunt relinquere. _ . " _

5 1.— t Principis servo, vel municipu. et cuius

alterius, fideicommissa iibertas adscripta. valet.

5 it.—Hostium servo si iideicommissaria libertas

fuerit adscripta, potest tractari, un nou eii melli-

cax. Et fortassis quis dixerit, indignum esse, ci-

vem romanum fieri hostium servum; sed si_1n_c_a-

sum (4) relinquatur, ln quem noster ense incipit,

quid prohibet dicere, Libertatem valere (5)?

& 3.—Si homini libero fuerit libertas per fidei-

commissum adscripta, et is in servntutem redactus

proponatur, petere potæt libertatem, a: modo inor-

tia tempore, vel conditionis existentis inveniatur

servus. .

& cl.—Servo eius, qui nondum in rebus humanis

est, libertas recte per fideicommissum relinqmtur.

ä ii.—Qi servus in metallum fuerit damnutus, li—

bei-tatem sperare non poterit. Quid ergo. si Edel-

commlssaria libertas ei ( 6) relicta. en, et peana

metalli lndul ntia Principis sit liberatus? I_Et est.

rescriptum a Imperatore nostro (?), hunc m do-

minium prioris domini non restitui; cuius temen

sit, non adiicitur; certe quum fisci efficiatur, spe-

rare potest ñdeicommissariam libertatem.

;; fl.—Ex daurnata in metallum concepto et nata

fideicommissario. libertas dari'poterit; quid mirum,

uum etiam venundari cum posse quasi servum

Bivus Piusirescripsit?
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tt.—Respondi, que el hijo militar, o que fué mi-

litar, ha de ser obligado, si fue heredero de su pa—

dre, a manumitir el esclavo del peculio castrense,

que el padre uiso con palabras de fideicomiso que

fuese hecho li re por sus hijos. herederos legitimos,

porque el difunto estimo que mnnumitid ¿ un es-

clavo propio despues de la donación hecha. a su

hijo; pues el hermano y coheredem no ha der ser

obligado por el hermano dueño a rescatar su por—

cidn en perjuicio de la voluntad, y ni por causa del

mismo error se le han de llevar a colación al her-

mano que permaneció bajo potestad las demas co—

sas, que el padre le donó al hijo al marchar a la mi-

licia, puesto que el hijo retiene como privilegiado el

peculio castrense aun entre los herederos legítimos.

€ 3.—l..a libertad dada por fideicomiso o cargo

de un hijo para despues de cierto. edad de este, si

el impúbero no Ilc (> a mi edad, sera dada. también

por el herederode hijo en el dia prefljado; cuya

decisión, admitida por derecho singular, no plaga

que se extendiera a los demás fideicomisos dejados.

g 4.—Uno quiso que por su hijo fuese manumiti-

do despues de cinco años un esclavo, si durante

este tiempo le hubiese entregado al hijo el salario

diario; habiendo andado vagando los dos años in-

mediatos, no lo había entregado; parecia que fallo

a la condicion; pero si el hijo heredero, o sus tuto-

res, hubiesen proierido el servicio de aquel esclavo

en los dos años, eesabido que esta circunstancia, que

respecto al tiempo pasado hubiese consistido en el

heredero, no sirve de impedimento para le restan-

te de la condición.

1

24. Unrluo; Fideicomisos, libro V. -— En gene-

ral diremºs, que pueden dejar por fideicomiso lali-

bertad los que pueden dejar dinero por fideicomiso.

& 1.—Es valida la libertad dejada por fideicomiso

e un esclavo del Principe, o de un municipio, y de

otro cualquiera. _

g 2.-Si a un esclavo de los enemigos se le hu-

biere asignado por fideicomiso laliberta'd. se puede

discutir si no seraíneficaz. Y niza diga alguno, que

es indigno que se haga ciudadano romano un es—

clavo de los enemigos; pero si fuese dejada para el

cue en que comience a. ser nuestro, ¿que impide

decir que es valida la libertad? '

; 3.—Si ¿ un hombre libre le hubiere sido asig-

nada por fideicomiso la libertad, se dijera ue fue

reducido a esclavitud, puede pedir la liberto. , si es

aus al tiempo de la muerte, o de cumplirse la con-

ición, se haliase siendo esclavo.

g rt.—Al esclavo deique aun no existe se le deja

válidamente la libertad por fideicomiso.

5 5.—-Si un esclavo hubiere sido condenado & las

minas, no re esperar la libertad. Luego ¡ no Se

dira, si se e hubiera dejado la libertad por li eico-

miso, y hubiera sido librado de la pena de las mi-

nos-por indulgencia del Principe? Y se respondio

por rescrlpto por nuestro Emperador, ue este no

es restituido al dominio de au primer ueño;_ pero

no se añade de quien sea; mas a la verdad, como

se hace esclavo del fisco, puede esperar la libertad

dejada por fideicomiso.

g ii.—Al concebido y nacido de la que fue conde-

nada ¿ ias'mines se le puede dar la libertad por

fideicomiso; ¿que haz de extrañar, puesto que el

Divino Pio res nd' por rescripto quo también él

podía ser vend do como esclavo

(5) dictara —-valsre. muta: Hal.

(B) Taur. a! ' eirca cn :! iwl-'NO- .

… vean uff. si té. . a. punts XLVIII. iv.



238

5 "!.-Si petitum a testatore fuerit, ne posteaSti—

chus serviret, placuit, fideicommissariam liberta-

tem datam videri; nam qui hoc petit, ne postea ser-

viat, videtur petere, ut libertas ei praestetur.

% 8.—Sed et si ita scripsit: «ne eum alienos, ne

eum vendas», idem erit dicendum,- si modo hoc

animo fuerit adscriptum, quod voluerit eum testa-

tor ad libertatem perduci; ceterum si alia mente id

scripsit., utputa quia consilium dabat heredi, reti-

nere talem servum, vel quia coercere voluit ser-

vum et cruciare, ne meliorem dominum experia-

tur, vel alia (1) mente, non tribuendae libertatis

animo, dicendum est, cessare libertatis praestatio-

nem; et ita Celsus libro vicesimo tertio Digestorum

scribit. Non tantum enim verba fideicommissi, sed

et meus testatoris tribuere solet libertatem fidei—

commissariam. Sed quum ex praesumtione libertas

praestita esse videtur, heredis est, contrariam vo-

untatem testatoris probare.

g 9.-—Si quis tutorem ideo scripserit, quia libe-

rum. putavit, certissimum est, neque libertatem

peti posse, neque tutelam libertatis praestabant pa-

trocinar-i; et ita et Marcellus libro quinto decimo

Digestorum, et Imperator noster cum patre re-

scripsit.

5 10.—Si uis servo pignorato directam liberta-

tem dederit, icet videtur iure subtili inutiliter reli-

quisse, attamen, uasi et üdeicommiasaria libertate

relicta, servus pe ere test, ut ex fideicommisso

liber fiat; favor enim libertatis suadet, ut interpre—

temur, et ad libertatis petitionem procedere testa-

menti verba, quasi ex fideicommisso fuerit ( 2)

servus liber esse iussus; nec enim i notum est,

quod multa contra iuris rigorem pro h rtate sint

constituta..

g 11.—Ex testamento, quod sgnatione lostumae

ruptum esse constitit, neque directas tbertates

competere, neque fideicommissarias deberi, el (3)

quas non a legitimis quoque heredibus paterfami-

lias reliquerit, satis constat.

& 12.—Si quis alienum, vel suum servum roga-

tus sit manumittere, et minus sit (4) in eo, quod

accepit iudicio testatoris, plus sit in pretio servi,

an cogatur vel alienum redimere, vel suum manu-

mittere, videndum est. Et Marcellus scrlpsit, quum

ceperit legatum. co endum omnimodo suum ma-

numittere: et sane oo iure utimur, ut multum in-

tersit, suum quisque rogatus sit manumittere, an

alienum: si suum, cogetur manumittere, etiamsi

modicum accepit; quodsi alienum, non alias erit

cogendus, quam si tanti possit redimere, quantum

ex iudicio testatoris consecutus sit.

5.13.——Proinde consequenter Marcellus ait,-eura

quoque, qui heres institutus est, si quidem ab uid

ad eum educto aere alieno pervenit, cogen um

(1) Hai. Vu .: eliana. el códice Ft.
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5 ?.—Si por el tentador se hubiere ¡do que en

lo suceslvo no prestase servidumbre tico, se de-

termino que se considerase dada por fideicomiso la.

libertad; porque el que pide que en lo" sucesivo no

reste servidumbre, parece que pideique se le do

a libertad. _

g 8.—Pero también si escribió de este modo: «no

lo enajenes, ni lo vendas», se habrá de decir lo mis-

mo, si estohubiere sido escrito con tsi intención,

porque el testador haya querido que aquel sea cens-'

titutdo en libertati; pero si lo escribió con otro de-

signio. por ejemplo, porque le daba ai heredem

cousejo para que retuviera :; tai esclavo, 6 porque

quiso corregir y castigar al esclavo, para que no

experimentum a uu dueño me'or, ¡& con otra inten-

ción, no con animo de que-se e haya de conceder

la ilbertad, se ha de decir que deja de tener la r

la prestación de ia libertad; y asi lo escribe Ce so

en el libro vigésimo tercero del Digesto. Porque no

solamente las palabras del Hdeicomiso, sino también

la mente del tentador, suelen dar ia libertad por Bdei—

eomiso. Pero cuando por presunción arece que se

dió la libertad, al- heredero le 'moum e probar la

voluntad contraria del tentador.

5 €),—Si alguno hubiere nombrado a. otro como

tutor, porque lo creYo libre, es muy cierto que ni

se puede podir la. ibertad, ni la tutela favorece

para la prestación de la libert-ad; y asi lo dice Mar-

celo en el libro decimo quinto del Di esto, y lo res-

pondió por rescripto nuestro Empera or juntamen-

te con su adre.

e 10. isl uien le hubiere dado la libertad di-

recta a un esc avo pignorado, aunque en estricto

derecho ]parece que se ls. dejó inútilmente, sin em-

bar o, e esclavo puede pedir, como si se le hubie-

ra e'sdo la libertad también por fideicomiso, que

se le aga libro en virtud del üdeicomiso; porque

el favor de la. libertad aconseja. que interpretamos,

que las palabras del testamento son pertinentes

también para la peticion de la libertad, como si per

fideicomiso se hubiere mandado-que el esclavo sea

libre; po ue ne ea cosa ignorada que en favor de

la libert se establecieron muchas disposiciones

contra el rigor del derecho.

ä 11.—Es bastante sabido, que en virtud del tes-

tamento, que se sabe que ne rompió r el naci-

miento de una póstuma, ni competen as libertades

directas, ni se deben laa dejadas por Bdeicomiso, si

algunas hubiere dejado ei adre de familia aun a

cargo de los herederos legitimos.

& IS.—Sí e. al uno se le hubiera rogatio ue ma-

numita a un ese avo “ene, 6 suyo propio, impor-

tara menos Io que reci ió por ia ultima n.".meioióu

del tentador, y más el precio del esclavo. se ”ha de

ver si sera obligado a comprar al ajeno, (¡ a ma-

numitir al suyo. Y escribe Marcelo, que. habiendo

aceptado el legado, lia de ser obii do de todos mo-

dos a manumitir al suyo; y verda eramente obser-

vamos este derecho, de suerte que hay mucha di-

ferencia entre que a uno se le haya regado que

manumita si suyo, o no al ajeno; ei si eo o, sera-

obligado a manumitir 0, aunque haya reci ido m6-

dica cosa; pero si al ajeno, no sera. obligado de otro

modo, sine si pudiera comprarlo r tanto cuanto

ha obtenido por la última disposición del testador.

13. — Gonsiguientemente dice Marcelo, que

también el que fue instituido heredero ha de ser

obligatio a manumitir al suyo, si verdaderamente

(4) emas-tus, inserta Hai.
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esse suum manumittere; si vero nihil pervenit, non

esse cogendum.

g 14.——Plane si forte minus relictum est alicui,

verum crevit legatum ex aliqua causa, aequissi-

mum erit, tanti eum cogi redimere. uentum ad

eum pervenit; nec causari debere, qu minus illi

relictum sit, quem creverit eius legatum per testa-

menti occasionem; nam etsi ex mora fruetus usu-

reeve fideicommisso accessissent, dicendum est,

libertatem praestandam.-

5 [ö.—Proinde etsi servi retium decrevit, di-

eundum est., redimere engen um.

g 16.-—Quodsi legatum sit imminutum, viden-

dum, ea cogatur sewum manumittere, qui spera-

vit (1) it:-Fatum uberius (2) consecuturum. Et pu—

tem,si egatum' refundere sit paratus, non esse

cogendum; idcirco, quia alia contemplatione agno-

vit legatum, uod ex inopinato deminutum est.

Parata igitur et (3) a legato recedere, conceden-

dum (4) erit, nisi forte residuum legatum ad pre-

tium sufficit.

g, IT.—Quid ergo, si plures (5) servos rogatus sit

manumittere, et ad quorundam pretium sufliciat

id, quod relictum est, ad omnium non sufficiat, an

cogendus sit quosdam manumittere? Et putem, de-

bere eum cogi, vel eos, quorum pretium patitur,

manumittere. Quis ergo statuet, qui potius manu-

mittitur (6), utrumne ipse legatarius eligat, quos

manumittat, an heres est? Et fortassis quis recte

dixerit, ordinem scripturae sequendum; quodsi

ordo non sreat, aut sortiri eos oportebit, ne ali-

quam am itionis ve] gratiae suspicionem Praetor

subeat, aut meritis cuiusque alles-alia arbitrari eos

oportet.

& 18.—Simili modo dicendum est, etsi redimere

iussus sit, libertatemque raeetare. nec pecunia,

quae le ata est, sufficiat a redemtionem omniam,

quibus 'bertas data est; nam et hic idem erit, quod

supra probavimus.

¡ 19.—Si cui legatum sit relictum, isque rogatus

sit servum proprium manumittere, eique (7), uod

legatum est, praestare, an tideicommissana ii r-

tas praestanda sit? Quosdam movet, quia, si fuerit

coactus ad libertatem praestandam, ex necessitate

ad fideicommissi quoque praestationem erit cogen-

dus; et sunt 8], qui putant, non esse cogendum.

Nam et si mi i legatum fuisset relictum, et id ro-

ntus essem Titio restituere confestim, et praeterea

ädeicommissam libertatem servo meo praestare.

sine dubio diceremus, non esse me cogendum ad

libertatis praestationem, quia. nihil pretii nominc

videor accepisse. Plane si forte post tempus fuerit

rogatus restituere sibi legatum relictum, dici pot-

est, propter medii temporis fructum cogendum

eum manumittere.

_5 KL.—'Si toga!-us quis alii fundum, quum ulo-

netur, alli centum praestare, si tantum ex fructi-

 

(1 Tam-.Si mum;-u "in ' ' 'tala) del ! Br mona al. se, Wer no-

(8) Tam-. BZ,-dn oot-reccidit det rr'dioc FL; verius. lo escri-
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fue alguna cosa a su poder deducidas las deudas;

pero si nada fue a su poder, no ba de ser obligado.

ä Id.—Mas si acaso sele dejó a alguno menos,

pero ei legado creció por alguna causa., sera muy

Justo, que el sea obligado a comprarlo por tanto

cuanto fue a poder de el; 3 ne debe excusarsc por-

que se le haya dejado menos, habiendo crccido

su legado con ocasión del testamento; porque aun-

que por causa de mora se le hubiesen agregado al

deicoruiso frutos () intereses, se ha de decir que

se debe der in libertad.

5 IE.—Por io tanto, también si disminuyó el pre-

cio del esclavo, se he de decir que ha de ser obliga-

do :; com rei-lo.

5 16.— ero si el legado se hubiera disminuido,

se ba de ver si sera obligado a manumitir al escla-

vo el que esperó obtener un legado mas iogüe. Y

yo opinaría, que si estuviera dispuesto £ devolver

el legado no ha de ser obligado; por esto, porque

acepto por otra consideración el legado, que inopi-

nadameute se disminuyó. Asi, pues, alque este dis-

puesto a separarse del legado se le habra de permi-

tir, a no ser acaso que io restante dei legado beste

para el precio.

ä l7.—¿Luego que se dira, si a uno se le hubiera

mgado quc mauumita ¿ varios esclavos, y lo que

se dejó baste para el recio de algunos, y no baste

para el de todos? ¿He rá. de ser acaso obligado :.

manumitir a algunos? Y yo o inaria, que ei. debe

ser obligado ¿. manumitir or o menos a aquellos

cuyo precio Io consiente. as ¿quién determinara

eique preferentemente haya de ser manumitido?

¿Acaso elegira el mismo le atario aquellos a quie—

nes haya de manumiür, e 65 heredero? Y mm al-

guno dirá con razon que se ha de seguir e orden

o la escritura; pero el no apareciera el orden, con-

vendra sortear-los, a fm de que sobre el Pretor oo

recaiga sospecha alguna de intriga ó de favor, o

convendría ele “rios por los meritos de cada uno,

quo se ha an a egado.

5 18.-— ei mismo modo se ha de decir, aunque a

uno se le hubiera mandado comprarlos y darles la

libertad. y el dinero que se legó no bastara para la

compra de todos aquellos a quienes se les dio la li-

bertad; porque también en este caso sera lo mismo

que en el anterior hemos admitido.

? 19.—Si ¿ uno se le hubiera dejado un legado,

y ei se le hubiera regado que manumite a un es-

clavo propio, darle lo que se lego, se habrá. de

dar ia libert-e(i'dejada or fideicomiso Esto inclina

a algunos, porque, si ubiere sido obligado adar ia

libertad, por necesidad habra de ser obligado tam-

bién ¿ la ent a del fideicomiso; :] hay qnicncs

opinan, ue no a de ser obligado. Porque también

si se me ubicsa dejado un legado, y se me hubiese

regado que io restituyera inmediatamente a Ticio,

y ademas que le diera a un esclavo mio la libertad

per fideicomiso, sin duda diríamos. (¡¿le yo no habia

eser obligado a ia prestacion de la ll ertad, porque

no parece que recibi cosa alguna & titulo de precio.

Mas si acaso se ie hubiere ro ado ¿ uno que restitu-

ya despues de algún tiempo e leg-ado que se le dejo.

se lpuede decir, que ha de ser obligado a maritimi-

tir o or razón de los frutos del tiempo intermedio.

5 .—Si s alguien se le hubiere rogadoque cuan-

do muera le de a uno un fondo, y s otro la can-

(5) Tour.; luxi-uoro, el códice FL, Br.

(6) mann tuntur, Hal. V .

('l) Sagen corr—copien del FL, Br.,- et td por eique,

Tour. tyri-n ta mccum on" incl.

(s) uur. al margen,- ess por et sunt, cn al (qua.
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bus fundiperceperit, quantum est in fideicommisso,

cogendum eum praestare; sic fit, ut sit in pendenti

fideicommissum pecuniarium, et ñdeicommissae li-

bertatis praestatio.

& 2L—Quoties autem fideicommissario libertas

relinquitur efficaciter, in es causa est, ut neque

alienatione, neque usucapione extingui possit; ad

quemcunque enim pervenerit ts servus, 'cui ñdei-

commissa libertas relicta est, cogi eum manumit-

tere; et ita est saepissime constitutum. Cogetur

igitur. ls, ad quem servus pervenerit, fideicommis-

sam llber-tatem praestare, si hoc maluit is, qui ro-

gatus est, latius enim acceptum est, ut et si sub

conditione fuit ei libertas relicta, et pendente con-

ditione alienatus sit, attamen eum sua. causa aiio-

netur (1). Quodsi nolitab eo manumitti, sed potius

ab eo velit ad libertatem perduci, qui erat rogatus

eum manumittere-audiri eum oportere, Divus l-la—

drianus et Divus Pius rescripserunt; quin imo et

el ¡am manumissus est, velit tamen potius eius li—

bertus fierí, qui erat rogatus eum manumittere,

audiendum eum Divus Pins rescripsit. Sed etsi ex

persona manumissoris, vel ex quacun no causa

manumissus ostendere potest, ius suum aedi ma-

numissione, veletiam laesum (2), succurri ei ex

his Constitutionibus oportet, no contra voluntatem

defuncti durior eius conditio constituatur. Plane

si en sit defuncti voluntas, ut vela quocunque (3)

manumitti Volusi-it, dicendum est. Constitutiones

supra scriptas cessare.

25. PAULUS libro 111. Fideicorrunissorum. —— Si

bet-es, qui vendidit servum, sine successum deces-

s_erit, emtor autem extet, et velit servus defuncti

libertus esse, non emtoris, non esse eum audien-

dum Valens scripsit, no cmtor ct pretium, et liber-

tum perdat.

28. Uni-unos libro V. Fideicammissomm.-

Quum vero is, qui rogatus non (4) est alienum ser—

vum manumittere, mortalitatis necessitate, vel bo-

norum publicatione. ad alium servum perduxit,

magis Opinor, Constitutionibus esse locum, ne de—

terior conditio fideirommissae libertatis fiat. Nam

et quam quidem rogatus esset, quum moreretur,

servum manumittere, isque decessisset libertate

servo nou data, perinde eum habendum constitu-

tum est, atque si sd libertatem .ab eo perductus

esset; potest enim eo testamento dare libertatem,

utique directam (5). Sic (6) fit, ut, quoties quis

libertatem accepit Hdeicommissarinm, si. ab alio,

uam qui erat rogatus, manumittatur, auxilium

onstitutionum habeat, perindeque habentur, atque

si ab eo manumissus fuisset, quoniam fideicom-

missis libertatibus fsvur exhibetur, nec intercidere

solet destinata. fideicommissa libertas; qui enim ea.

donatus est, in possessione (7) libertatis interim

esse videtur.

 

(1) Hal..- slienetur. sl códice Fl,

(El) ias suum manumissione esse iussum., Hal.
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tidad de ciento, ha de uir et obligado a darlos, 51 de

los frutos del fundo-hubiere percibido tanto cuanto

importa el fideicomiso; resulta de aquí, que estaran

en suspenso el fideicomiso pecuniario, :; la presta-

ción de la libertad dejada por fideicomiso. _

g 21.—Mas cuando la li ertad dada por fideico-

miso se deja eficazmente, es de tal _oondifnúnZ que

no puede extinguirse ni por la enajenación, m por

la usucapión; porque cualquiera a cuyo poder bu-

biere ido este esclavo, al cual sele dejo por fidei-

cornisa la libertad, es obligado a manumitti-to;]; est

se determino muchisimas veces. En su virLud,

aquel a cuyo poder hubiere ido el esclavo sera obli-

gado a darle la libertad dejada por fideicomiso, si

esto prefirió aquel a quien se le rogo;-por uo se a.d-

mitió además, que también si bajo condición se le

dejó la libertad, y pendiente la condiclón hubiera

sido .enajenado, sea sin embargo enajenado con su

propia condición. Pero si_no quisiera _ser manumi-

tido r este, sino que qUIBÍBI'a mas bien ser cons-

titui o en libertad por aquel a quien se le habia

regado que lo manumitiera, respondieron por res-

cripto el Divino Adriano y el Divino Pio, que debe

ser oído; y aun más, también si ya fue manumiti-

do, pero quisiera preferentemente hacerse liberto

de aquel a quien se le habia regado que lo manu—

mitiore, resolvió por rescripto el Divino Pio que ha

de ser oído. Pero también si el manumitido puede

demostrar que por razón de la persona del manu-

misor, ó por otra causa cualquiera._se lesiona su

derecho con ls manumísión, 6 también que me le-

sionado, conviene que se le socorro en Virtud de

estus Constitutiones, a iin de que no se hase mas

dure su condición contra la voluntad del difunto.

Mas si la voluntad del difunto fuera tal. que hubie-

re queridc que por cualquiera fuese manumitido,

se ha de decir, que dejan de tener lugar las suso-

dichas Constituciones.

25. PAULO; Fideicomisos, libro HI.—Si el bere-

dero que vendió un esclavo hubiere fallecido sin

sucesor, pero viviera el comprador, y el esclavo

quisiera ser liberto del difunto, no del com rador,

escribió Valente, que él no ha de ser oido, iin de

que el comprador no pierda el precio y el liberto.

26. Unruuo; Fideicomisos, libro ¡'.—Mas cuan-

do aquel a quien se le rogó que manumitiera ¿ un

esclavo ajeno, entregó el esclavo a otro o por ne-

cesidad de muerte, o por la coniiscación de los bie-

nes, opino que es más cierto que tienen lugar las

Constituciones, a iin de que nose haga peor la con-

dición de la libertad dejada por fideicomiso. Porque

también cuando a alguno se le hubiese regado que

al morir manumitiera & un esclavo, y el hubiese

fallecido sin haberle dado la libertad al esclavo, se

estableció que este bahia de ser considerado como

si por sl hubiese sido puesto en libertad; porque

puede darle la libertad en este testamento, y cier-

tamente directa. Resulta de aqui, que siempre que

alguno recibió por fideicomiso la libertad, tiene, si

fuera manumitido por otro que por aquel a quien

se le habla regado, el auxilio de las Constituciones,

y es considerado lo mismo que si hubiese sido ma-

uumitldo por aquel, porque se los concede favor a

las libertades dejadas por ñdeicomiso, y no suele

perecer la libertad que se dejó por fideicomiso; pues

aquel a quien se hlzo donación de ella parece que

mientras tanto esta en posesión de la Iibertad.

 
 

(a) 1 uta-. u itn ¿a assi-itum original: sit, ta. corrección
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].—Apparet igitur, subventum fideicommlssis

libertatibus, ut in re (i) mora facta esse his vi-

deatur; et ex die quidem, quo libertus peti potuit,

matri tradentur (2) manumittendi causa, ex die

vero, quo petita est, ingenui nascantur. Plerumque

enim per ignaviam, vel per timiditatem eorum,

quibus relinquitur-libertas fideicommissa, vel igno-

rantiam iuris sui, vel per auctoritatem et dignita-

tem eorum, a quibus relicta est, vel serius petitur,

vel in totum non petitur fideicommissa libertas;

quae res obesse libet-tali non debet. Quod igitur

defendimus, ita determinandum est, ut ingenui

quidem exinde nascentur, ex quo mora libertati

facta est; manumitti autem partum dici debeat, ex

uo peti libertas potuit, quamvis non sit petita.

alerts minoribus viginti quinque annis et in hoc

tribuendum est auxilium. ut videatur in re mora

esse; nam qua ratione decretum, et a Divo Seve-

ro (3) constitutum est, in re moram esse circa

pecuniaria fideicommissa. quae minoribus relicta.

sunt, multo magis debet etiam in libertatibus hoc

idem admitti.

& 2.—Quum quidem Caecilius ancillam, uam

pignori obligaverat, dimisso creditam per 'dei-

commissum manumitti voluisset, et heredibus cre-

ditorem non liberantibus, infantes, qui postea erant

editi, veniissent a. creditore, Imperator noster cum

patre rescripsit, secundum ea, quae Divo Pio pla-

cuerint, ne pueri ingenuitate destinata frauda-

rentnr, pretio em tori restituto perinde eos ingenuos

fore, ac si mater eorum suo tempore manumissa

fuisset.

ä 3.—ldem imperator noster cum patre rescri-

psit, si post quinquennium mortis testatoris tabulae

testamenti apertae essent, vel codicilli, et. partus

medio tempore editus sit, ne fortuita mora servitu-

tem partui irrogaverit, matri partum tradendum,

ut ab ea ad libertatem perducatur.

5 4.—Apparet igitur ex hec-Rescripto, item eo.

quod a Divo Pio rescriptum diximus, noluisse eos,

moram libertatis (4) fortuitam nocere edito (5) ex

ea, cui fideicommissa libertos data est.

5 5.-Non tamen si a substituto im uberis fidei-

commisaa liberias data sit ancillae, 6) quae vivo

impubere partum ediderit, vel si post tempus, vel

sub conditione libertatem acce erit, et ante diem

vel conditionem partum ediderit, ad libertatem par-

tus perducetur, quia horum alia conditio est; non

enim moram fortuitam, sed ex voluntate testantis

passi sunt.

% fl.—Si pro non scri to habitus sit servus alicui

legatus, cui serwo per deicornrnissum libertas ad-

scripta est, quaestionis est, num fideicommissa

libertas debeat intercidere; et an, si servus petat

fideicommissum libertatem ab eo, penes quem re-

 

ii; rem, Hai. Vaig.
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5 1.—Se ve. pues, que se auxilio a las libertades

dejadas por fideicomiso, de suerte que se considere

queen realidad se incurrió en mora respecto a

ellas; y desde el día en que se pudo pedir la liber-

tad se le entregarán los hijos e. la madre para que

tos manumita, pero desde el die en que fué pedida

aquellos nacen ingenuos. Po ue muchas veces por

desidia, ó por timidez de aqugllos a quienes se lcs

deja la libertad por fideicomiso, o por ignorancia de

su derecho, e por la autoridad 3; Is dignidad de

aquellos, a cuyo cargo fue dejada, o es pedida tar-

díamente, ¿¡ en absoluto no es pedida la libertad

dejada por fideicomiso; lo cual no debe perjudicar-

le a la libertad. Asi, pues, io que defendemos se ha

de determinar de modo que nazcan ciertamente

ingenuos desde que se causó mora para la liber-

ta ; pero se debe decir que el parto es manumitido

desde que se pudo pedir a libertad, aunque no haya

sido pedida. Ciertamente que a los menores de

veinticinco años se les ha de auxiliar también en

esto, de modo que se considere. que se incurre en

mora; porque con mucha más razón que por la que

se decretó Evane estableció por el Divino Severo,

que se esta en mora respecto a los fideicomisos

pecnniarias, que se les dejaron a los menores, se

debe admitir esto mismo respecto & las libertades.

& 2.—Como quiera que un' tal Cecilio hubiese

querido. que, pasado el acreedor, fuese manumiti-

a por iideicomiso una esclavo, que habia obligado

en prenda, y no pagando los herederos ol acreedor

hubiesen sido vendidos por el acreedor los hijos

que después habían nacido, resolvió por rescripto

nuestro Emperador juntamente con su padre, con-

forme a lo que le ha bia parecido bien al Divino Pio,

que, á. fln de que los hijos no fuesen defraudados

en la ingenuidad que se les habta atributdo, hubie—

ran de ser-ingenuos, restituido el precio al com-

prador, lo mismo que si in madre hubiese side ma-

numitida a su tiempo.

5 3.--Nuestro mismo Emperador resolvió por

resoriptojuntamente con su padre, ue, si las ta-

blas del testamento, 6 del codicilo, ubiesen sido

abiertas después de un quinquenio de la muerte

del testador, y en el tiempointermedio se hubiera

dado a luz el parto, á. fin de que la morosidad for-

tuita no le impusiere la esclavitud al naeido, se le

bahia. de entregar el nacido e. la madre, para que

por ella. fuera constituido en libertati.

¿l.—Aparece, pues, de este rescripto, y también

de que dijimos que fue dado por el Divino Pio, que

no quisieron ellos que la morosidad fortuito. de la

libertad le poi-judicare al que nació de aquella ¿

quien se le dió por fideicomiso la libertad.

5 ES.—Pero si a cai-go del substituto de un impu-

bero fue dada por fideicomiso la libertad a una es-

clave, que hubiere dado a luz un parto en vida del

impubero, 6 si hubiere recibido la libertad despues

de algún tiempo, ó bajo condición, y antes del dia-

ó de la condición hubiere dado a luz el parto, el

parto no será cºnstituido en libertad. porque es di—

versa la condición de estos; pues no sufrieron mora

fortuito, sino or voluntad del testador.

5 ti.—Si hu iere sido considerado como no escri-

to el legado que a uno se le dejo de un esclavo. a

cuyo esclavo se le habia asignado per fideicomiso

la libertad, bav la cuestión de si debera extinguir-

se la libertad dejada por fideicomiso, ¡¡ si, pidien-

(b) edi-bis..acermdamsntc Hai. Valg. _

(a) Tau-r. “Jbl?" la escritura original; uadosa-ta la ao-

rrscotön det nó icc Fi., Br.; eaque per quae, ut. Vna.
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inuasisset, pro nonscripto habito legato, quod erat

relictum ei, qui eum rogatus fuerat manumittere,

vel si ipse servus, ut supra dictum est, fuit. legatus,

an libertas non debeatintorcidere. Et putem, de-

bere dici, fideicommissam libertatem salvam esse,

licel. ad eum nihil pervenerit, qui eum rogatos erat

manumittere;-eogetor igitur libertatem praestare

is, ad quem pervenit legatum, quia libertas üdei—

commissa nullum impedimentum pati debet.

7.—Subventum libertatibus est Senstuseon—

su to, qaod factum est temporibus Divi Traiani

sub (1) obrio Gallo et Caelio Hispone (2) Consu-

libus, in haec verba: 51 ni, s enisus ¡.menu-rua

reus”… creare-r (3), EVOCATI A PRABTOBB ¿nessa

NOLIJISSENT, si CAUSA COGNL'PA Pnasron maxumas-

ser, LIBERTATEM BIS neon-u. noosu HiB-l suruu sse-

mu, AC Sl muero-ummm] sssm.

git—Hoc Senatuscousultum ad eos pertinet,

qnibus ex causa fideicommissi libertas (4) debeba-

tur (5). Proinde si liberlas non deberetur, obre-

ptum tamen Praetori est dr— libertate, pronuntia-

tumque, ex hoc Senatuseonsuiw libertas non com-

petit; etita imperator noster cum patre suo re-

scripsit.

5 tl.—Evocari autem a Praetore oportet eos, qui

fideicommissum libertatem debent, ceterum msi

fuerint evocati, cessat Robrianum Senatus'consul-

turn, proinde denuntiationibus et edictis literisque

evocandi sunt.

5 10.—Hoc Senatusconsultum ad omnes pertinet

latitantes, [ uos Hdeicommissam libertatem praesta-

re Oportet. roiude sive heres rogatus, sive quis

alius, Sensinsconsulto locus est; omnes enim omni-

no, qui deberent fideicommissam libertatem prae-

stare, in ea causa sunt, ut ad Senetusconsultum

pertineant.

g 11.—Quare si heres quidem latitet, legatarius

autem vel ildeicommiasarius, qui regates ut liber-

tatem praestare, praesens sit, Senatuscons'ultu'm

deficit, et nihilo minus impediatur libertas (6); pro-

ponamus enim, legatarium nondum dominium ser-

vi notum esse;

27 . PAULUS übi-o III. Fideiconunissorum. — ita-

que hoc casu Princeps adeundus est., ut et in hoc

casu libertati prospicietur.

28. ULPIANUS libro V. Fïdeicnmmissorum- -- Si

eum servum, cui erat fideicommissa Libertas reli-

cta, distraxerit is, qui erat rogatus, et emtor qul-

dem latitet, is autem, qui rogatus erat, praesens

sit, an Rubriano Senatusconlulto (7) locus sit? Et

ait Marcellus, Rubrianum locum habere, quia-ab-

est, quem manumittere Oportet.

5 1.—-Haec autem Verba: «adesse noluissent»,

non utique exigunt, .ut latitet is, qui libertatem

(|) El códice FL, Br.; sub, ammm Taur.

(in Pisone. Valg.

t:!) arearum-.i(d.

(4) ï'aur. «gt-in corrección del códice FL; libertam, et

códice“ Ft., Br.
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dole el esclavo la. libertad de'eda por fideicomiso,

é. aqoel en cuyo poder hu iesc quedado, consi-

deredo como no escrito el leg-edo que se le bebía.

dejado a aquel a quien se le habia regado que lo

manumitiera, o habiendo sido legado el mismo es-

clavo, se 'a arriba se dijo, no deberá. extinguirse

la. liberta??? yn opinaria, que sedebo decir que

quedas salvo ls liber-tad dejada por fideicomiso,

aunque nada haya ido a poder de aquel a. quien le '

le había reg-edo que lo manumitiera; asi, pues, sera

obligado & darle la libertati & uel s uien fue-ol le-

gado, porque la libertad dej o. per 'deicomise no

debe sui:-ir impedimento alguno.

5 7.—Por un senadoconsulto, quese hizo en tiem-

del Divino Trojano bajo el consulado de Ru-

rio Galo 3 de Celio Hispon, se auxilio s las liber-

tades en cetos terminos: «Si aquellos por quienes

»se debe dar la. libertad no hubicson uerido com-

»parecor ilmnados por ei Pretor, y ei retor hubie-

me fallado con conocimiento de causa ue se debe

»Ia libertad a algunos, obsérvcse lo esta ieeido con

»el mismo derecho ue si directamente hubiesen

»sido (istos manumitidos».

5 8.—Este senadoconsultu se refiere a aquellos

a quienes per causa de fideicomiso se ies debia. la.

libertad. Por consiguiente, si ne se debiese is liber-

tad, pero se engaño al Pretor respecto a la liber-

tad, ¡: se fallo, no compete la libertad en Virtud de

este senadoconsulto; y asi lo resolvió por rescripto

nueslro Emperador juntamente con so padre.

% E).—Mas se debe llamar por el Pretor á los que

de en la libertad dejada por fideicomiso, pero sino

hubieren sido llamadºs, deja de tener lugar el se-

nadoconsulto Robriano; por cºnsiguiente; deben

ser llamados con denunciaciones, edictos y cartas.

g 10.—Este senadoconsulto se refiere a todos los

que se oculum, que deben dar ls libertad deinde

por fideicomiso. Por in tanto, ya si fuera- un here-

dero rogatio, ys si otro cualquiera. tiene lugar el

senadocoosulto; por ue absolutamente todos los

que debiesen dar la libertad dejada. por fideicomi-

so se haitan 'en el caso de estar comprendidos en

el sensdoconsuito.

5 11.—Per lo cual, si ciertamente se ocultan el

heredero, pero estuviere presente ei legatario ó el

tideicomianrio, ¿quien se Ie hubiera ro o que

de la. libert-ad, deja de tener lugar el sena oconsul-

to, y se impedire, sin embargo. ia libertad; porque

supongamos de el legatario aun no alcanzó el do—

minio del e avo;

27. PAULO; Fideicwnisoa, Ebro III.—y ast. en este

ceso se ha de recurrir sl Principe, para ue tam-

bien en este esse se provea ¿. favor de la libertad.

28. ULPIA—NO; Fideicomisos, itbro V. _— Si aquel

á. quien se le habia mgado hubiere vendido el cs-

clevo, el cual se le habia dejado la libertad por

fideicomiso, 3 ei comprador se ocultar-o., pero estu-

viere resontc aquel a quien se le habia regado,

hab lugar al senadoconsulto Rubrieno? Y dice

arcelo, que tiene lugar ei senadoconsulto "Ru-

briano, porque está. ausente el que debe manumitti-.

% ].—Mas estas palabras: «no hubiesen querido

comparecer», no exigen, ciertamente, que este

(5) Según ¿gl-s Bda.; dopo-tur, la «sericum original; debe-

tur, la corrección del codice 1¡'_l., Hr.

((i) libertas. considerans anadida por antiguos capt-tas.

('ll uf:-.m 57. de ante titulo.
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praestare debebit; nam etsi non latitet, contemnat

autem venire, Senatusconsultum locum habebit.

2.—ldem observetur, etiam si plures heredes

constituti fideicommissum libertatem praestare ro-

gati, non iusta ex causa abesse pronuntiatum fuerit.

& 3.-—Eorum, qui iusta ex causa abessent, et eo-

rum, qui praesentes fideicommissae libertati me-

ram non facient, perinde libertus erit, atque si soli

mgali ad iustam libertatem pai-duxissent.

g Al.—Si quis servum non hereditarium rogatus

manumittere latitet, factum est Senatuscousultum,

Aemilio (1) Iunco et lulio Severo Gonsulibus, in

haec verba: Pascuas, Sl QUIS ex me, qui FIDEICOM-

mssau LIBERTATEM sx emit,-unous CAUSA oeesssN'r

suave, QUI uomus Turcas mus, om nocavrr, NON

rusmr, ¡sous (2) ¿nessa NRGABITUR, Pam-rea (3)

coenosa-r: BT SI [N m CAUSA ness vmael'roa, ur, Sl

raaassus nssur, MANUMITTBRE COG] nnnnnsr, ¡n (ct)

ITA assa PRONUNTIET. Cuneus mt raonunrussa'r,

mau mms ERIT (5), QUOD ssss'r, sr in, UT Ex rmm-

coumsse umum-rn nssmsss'r, mmomssus uses-r.

5 5.-—Ex iusta causa obesse eos demum dicendum

est, qui non habent iniustam causam absentiae,

quum sufficiat, quod non in fraudem libertatis ab-

sint, quo magis videantur ex insta causa abesse;

ceterum non est necesse, ut Reipublicae causa ab-

sint. Proinde li alibi domicilium quis habeat, alibi

petatur ñdeieommissaria libertas, dicendum est,

non esse necesse evocari eum, qui fideicommis-

sam libertatem debere dicitur, uia etiam absente

en, si constiterit, libertatem eberi, pronuntiari

potest,'iusta de causa eum abesse, nec libertum

perdit; namque eos, qui apud sedes (G) suas et

domicilium suum sunt, nemo dubitabit, ex iusta

eausaabesse.

29. PAULUS libro Ul. Fideicommissomm. — Si

guie, posteaquam in es causa esse coeperit, ut ex

deicommisso manumitti deberet, alienatus s1t, ¡e

quidem, cuius interim servus erit, manumittere

cogetur; sed hic non distinguitur, insta, en una m-

sta causa absit, omimodo enim libertas ei servatur.

30. ULPIANUS libro V. Fideicnmmissorum.—

Quum quasi absente quodam decretum fuisset in-

terpositum, ex iusta causa eum abesse, is autem

mortuus' iam esset, Imperator noster rescripsit, in

heredis personam transferendum decretum, eoque

loco ius eius esse, quasi hunc ipsum ex eadem

causa. abesse pronuntiasset.

ä 1.—Si infans sit inter eos, qui manumittere

debent, Senatus censuit, quum unius aetas ¡mpe—

dierit, ut liberi liberaeque siut hi. quibuslibel-tates

ex causa fideicommissi praestari oportet.

(1; ¡familia, las Has.

(2) loque, multata Hat.

(a) ur, inserta Hal.
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oculto el que debiere dar la libertad; porque aun-

que no esta oculto, con tal que rehuse comparecer,

tendra lugar el senadoconsulto.

5 2.—Lo mismo se observa, también si habiendo-

seles reg-ado ¡¡ muchos herederos inslituidos que

den la libertad dejada por ñdeicomlso, se hubiere

declarado que no están ausentes por justa. causa.

ä ii.—Uno sera liberto de los que estuviesen au—

sentes por justa. causa, y dc los que ostende presen-

tes no causaron mera para la libertad dejada por fidei-

comiso, le mismo que si a ellos soles se les hubiera

regado ue lo constituyesen eu legitima libertad.

5 4.— i se ocultara alguno a quien se le hubiera

roglado que manumiliese ¿ uu esclavo que no era

de ». herencia, se die lugar al senaduconsnlto he-

cho bajo el consulado de Emilio Junco y Julio Se-

vero en estos terminos: «Este determinado. que si

»alg'uno delos que por cualquier causa debiesen

»per üdeieemise la libertad a un esclavo, que al

»tiempo de la muerte no hubiere sido del que rogó,

» él se negare a comparecer, conozca de ello el

» retar; y si se viere que si estuviese presente se

»hallaría en el caso de que debería ser obligado &

»hecer la manumisión, declare que esto es así. Y

»cuando así lo hubiese declarado, se observará el

»mismo derecho que se observat-in., si hubiese sido

»manumitido del modo que hubiese debido ser ma-

»numitido en virtud del fideicomiso». .

g Ev.—Se ha de decir que esten ausentes por jus-

ta causa solamente los que no tienen injusta. eausa

para su ausencia. pues hasta que no esten ausen-

tes en fraude de la libertad, para que más bien se

considere que esten ausentes por Justa causa; pero

no es necesario que esten ausentes por causa de la

república-. Por consiguiente. si alguno tuviera el

domicilio en una parte, y en otra se idiera la li-

bertad dejada per fideicomiso, se ha e decir "que

no es necesario llamar el que se dice que debe la

libertad dejada por fideicomiso, porque, aun esten—

do el ausente, se puede declarar, si conetur-e que

se debe la libertad, que está ausente or justa cau-

se, no pierde el derecho sobre el liget-to; perque

nad e dudan-a que los que se hallan en su residen-

cia y domicilio están ausentes por justa causa.

29. Pame; Fideicomisos, libro IH. — Si alguno

hubiera sido enajenado despues que hubiere comen—

zado ¿ estar en el caso de que debiese ser manumi-

tido en virtud de fideicomiso, sera ciertamente obli—

ado á manumitirlo aquel de quien mientras tanto

tuere esclavo; pero en este caso no se distingue si

está ausente por causa justa e no justa, perque de

todos modos se le reserva a aquél la libertad.

30. ULrnmo; Fideicomisos, libro V. —— Habién-

dose interpuesto, como si uno estuviera ausente,

decreto en virtud del cual el se hallaba ausente por

justa causa, pero habiendo fallecido ya et, resolvió

por rescripto nuestro Emperador, ' que se debía

transferir el decreto a la persona del heredero, y

que sobre este particular su derecho era igual que

si hubiese declarado que él mismo estaba ausente

por la misma causa.

g 1.-—Si entre los que deben hacer la manumi-

sien hubiera alguna en la infancia, decretó el Se-

nado, que, cuando la edad de uno solo lo impidiera,

fuesen libres aquellos y aquellas a quienes se les

debe dar la libertad por causa de fideicomiso.

(¡.) m. nudista Valg.

(5) PURE, Hal.

(o, aeclesiam. Vaig.
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5 “¿.—Hoc idem erit dicendum, et si solus sit he-

res institutus, qui fari non potest.

«5 3.—Si vero pupillus tutorem babet, isque uolit

ad libertatem praestandam auctor esse, adeo non

debet impedimento esse neque pupille, ut libertos

nou habeat, neque libertati, ut Divi fratres reseri-

pseriut (1), ex causa fideicommissi libertatern prae-

stari debere servo, perinde atque sl ab ipse pupillo

tutore auetore manumissus esset.

& 4.—Quieunque igitur casus inciderit, quo is,

qui fari non potest, tideicommissae libertati sub-

ieotus est, eccontmodabimus mentem Senatuscon-

suiti,.quae etiam ad heredem infantem rogati (2)

trahenda est.

5 5.—Adeundus est autem etiam ex hac causa

Praetor, praesertim quum R'escr'ipto Divi Pii ef-

fectum est, ut, si quidem ex rogetis praesentes

sint (3), alii latitent, alii ex (4) causa absint, in-

tercedente infantis persona, non omnium libertus

efficiatur, sed tantum infantis et eorum, qui ex

iusta causa absunt, vel etiam praesentium.

5 6.—Si plures heredes sunt instituti, et inter

cos (5), qui fari non potest, sed non ipse rogatus

sit servum manumittere, non () ortere intercidere

libertatem ob hoc, quod eohcre ibus suis vendere

eum infans non possit. Et exiat quidem Senatus-

consultum Vitrasianum (6), sed et Divus Pius Cas-

sio Dextro rescripsit, ita rem explicari, ut partes

servorum , quibus per fideicommissum libertas data

est, iusto pretio aestimentur, atque ita servus ab

his, qui rogati sunt, manumittatur. Hi autom, qui

eos' manumiserunt, pretii nomine perinde fratribus

et coheredibus suis obligati erunt, atque si ob eam

rem ex iudicati causa cum his agi possit.

5 7Í—In furiosi persona Divus Pius rescripsit,

fideicommissum libertatem non impediri sub con-

ditione scripti heredis, quem compotem mentis non

esse añil-matar; igitur si constiterit, ei reete datam

per fideicommissum libertatem, decretum interpo-

netur, que ('?) id ipsum complectatur.

5 Li.—Ad exemplum infantis ergo et in muto, et

in surdo subveniatur.

ä S).—Sed et si quis sine herede, vel alio sue-

cessere decesserit, qui fideicommissum libertatem

praestare debebat, adite Praetore libertatem prae-

standum esse, censuit Senatus.

% 10.—Sed et si suus heres le abstinuerit, liber-

tati fideicommiesae per Senatuseonsultum subvena

tum est, tametsi non est sine herede, qui suum

heredem habet, licet abstinentem se.

% ii.—Idem dicendum, et si minor viginti quin-

ne annis adierit hereditatem eius, qui libertatem

iideicommissam debebat, et in integrum sit resti-

tutus abstinendi eausa.

;. lº.—Queerendum est autom, cuius libertus

 

(1) Tatu-.; relefiflaruut. el códice FL, Br.

!) rogatum, Ha . Valg.

la) Hel.; sunt. et códice Ft.

(l.) insta, imum Valg-
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g 2.-—Esto mismo se habrá de decir, también si

hubiera un solo heredero instituido, que todavía no

puede hablar.

_5 3.— Mas si ol pupilo tiene tutor, yieste no ui—

alera autorizar la dación de la libertad, no ebe

por ello servir de impedimento ni al pupilo para

que tenga los libertos, ni a la libertad, segun resol-

vieron por rescripto los Divinos hermanos, que por

causa. de fideicomiso sele debe dar la libertad a un

esclavo, lo mismo que si hubiese sido manumitido

por el mismo pupllo con la autoridad del tutor.

ä d..—Asi, pues, cualquiera que ses ei caso en

que aconteciere que esta obligado a la libertad de-

jada. por fideicomiso el que todavia ne nede ha—

blar, a licaremos el espiritu del serteciiaconsulto,

que se a. de entender también al heredero, 'que

aun no puede hablar, de! quo fue regado.

ä 'S.—Mea también se ha de recurrir al Pretor

en Virtud de esta causa, mayormente, "porque en el

rescripto del Divino Pio se determinó, que si algu-

nos de' los regados estuvieran presentes, otros se

ocultaran, )! otros estuvieran ausentes con causa.,

mediando la persona. de uno que todavia no habla,

el esclavo no se hace liberto de todos, sino sola-

mente del que todavia no habla y de los que están

ausentes porJusta causa, y también de los presentes.

& 6.-—Si fueron instituido: varios herederos, y

entre ellos alguno que todavia no puede hablar,

pero a éste ne se hubiera mgado ue manumita al

esclavo, no se debe extinguir la li rtad porque el

que esta en la. infancia no pueda venderlo asus eo-

herederos. Y hay ciertamente el senadooonsulto

Vitrasiauo; pero también el Divino Pio respondio

por rescripto a. Cassio Dextro, que el caso se resuel-

ve de manera, que se estimen eu su justo precio

las porciones de los esclavos a quienes se les. dió

por fideicomiso la libertad, y que de este modo sea

manumitido el esclavo per aquellos a quienes se les

rege. Mas los que los manumitieron se habran obli-

gadoporrazón del precioasus hermanos y coherede-

ros, lo mismo ue por si virtud de este se pudiera. ejer-

citar contra e los acción por causa de cosa juzgada.

5 7.—Reepecto'a in persona del furioso, rcspondio

por rescripto el Divino Pio, que la libertad dejada

por fideicomiso no se impide or la condición del

credere-instituido, que se shrma que no esta en

su cabal Juicio; asi, pues, si censure que debida—

mente le fue dada a uno per fideicomiso la libertad,

se inter—pondra decreto en si quo se comprenderá.

esto mismo.

% 8.—-Luego, :; ia manera no al que esta en la. in-

fancia, se le auxiliare al mu o, y tam bien ai sorde.

ä ti.—Pero también si alguno hubiere fallecido

sin heredero, o sin otro sucesor, que debia dar la

llbertad dejada por tideicomiso, decretó el Senado

que recurriéndose al Pretor se debía dar la libertad.

_5 10.—Mas si se hubiere abstenido de la. heren—

cia un heredero suyo, se auxilio también por el se-

nadocensulte a la libertad dejada. por fideidomiso,

aunque no está sin heredero el que tiene heredero

su o, por más que este se abstenga.

11.—Lo mismo se ha de decir, también si ne

mener de veinticinco años hubiere adido la heren-

cia del que debía la libertad dejada por fideicomiso,

y hubiera sido restituido por entero ara abstenerse.

9 “lil—Pero se ha de preguntar o quien este se

¡ Tar-ar. ¡in la. - .

¿“(clºck-“ FL,“ r. mr.-¿tura original, is, ia corrección

(63 Thraslauum. Valg,

('! quod, Haz. Vulg_
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iste ñt (1); ex Constitutione enim servo libertas (2)

perinde competit, atque si ex testamento liberta-

tem consecutus esset; erit igitur libertus orcinus,

non eius, qui iideieommissum libertatem debebat.

%, IS.—Si alter sine successore decesserit, alter

ex iusta causa absit, extat Rescriptum (3) Divorum

Marci et Veri (4), perinde dicentium, eum ad ll-

bertatem perventurum, ac si ab eo, qui sine suc—

cessore decessit. et ab eo, qui ex iusta. causa abes-

set, ad libertatem, ut Oportuit, perductus esset.

:; l!i.—Eleganter quaeri potest, quum beres sine

successore decedit, utrum exspectari debeat (5),

donec certum sit, heredem vel onerum possesso-

rem non extiturum, an vero etiam dum incertum

est, forte deliberante herede scripto, possit ad li-

bertatem pervenire. Et rnelius. est, exspectari opor-

tere, quoad certum esse coeperit, successorem non

extiturum. _

& 15.---Imperator noster Antoninus rescripsit,

eum, cui fideicommissa libertas debetur, sine ii-

bertate aliquid ex testamento heredis aecipere (6)

esse.

p 5 lo'.—Divus etiam Marcus rescripsit, fideicom-

missas libertates neque aetate, neque conditione,

neque mors non praestantium tardiusve redden-

tium corrumpi, aut in deteriorem statum perduci.

g fF.-Quamquam ex irritis codicillis libertates

non debeantur, attamen, si heres hos codicillos ra-

tos (7) habuit, et ex his quaedam praestitit, et.

servos praestandae fideicommissae libertatis gratia

in libertate morari voluit, ad iustam libertatem eos

pervenisse, Reseripto Imperatoris nostri et Divi

patris eius declaratur.

81. PAULUS Ebro 111.Fideicomnl¿swrwn._—Alie-

no servo dari potest per fideicommissum liberlas,

si tamen eius sit. cum quo testamenti faeno est.

% 1.—-Quum intestato moriturus fidei lilii com-_

misisset, ut servum manumitteret, et postumus et

natus fuisset, Divi fratresrescripserunt, quia divi-

di non potest, ab utroque praestandum.

5 2.——Qui fideicommissariam libertatem debet,

etiam eo tempore, quo alienare prohibitus erit,,

manumittere poterit.

& il.—Si patronus contra tabulas bonorum üs-

sessionem acceperit, quia eum praeterierit ii r-

ius, non cogetur vendere servum proprium, quem

rogatus erat a. liberto suo manumittere.

g 4.-Si is, cuius-servus est, nolit eum vendere,

ut manumitteretur, nullae Praetoris partes sunt.

idem est, etsi luris iusto vendere velit. Sin au-

tem certe qui em pretio, quod non prima facie

videtur esse iniquum, dominus servum vendere

paratus est, in vero, qui rogatus est manumittere,

immodicum id esse nititur, Praetor-is partes erunt

intorponendae,-ut iusto pretio volenti domino dato

libertas ab cmtore praestetur. Quodsi et dominus

vendere paratus sit, et servus velit manumitti,

cogendus est heres redimere et manumittere, nisi

ut sit. Hel. V _ .

(l) Tau». regiis a eset-itura Ofïmfavor libertatispor

servo libertas. la corrección del ed icc Fi., Br.

(3) edictum, Valg. ' ».
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haec liberto; poi-que en virtud de la Constitución al

esclavo le compote la libet-tad lo mismo quo si hu-

biese conseguido la libertati por vir-tud del testa—

mento; sera, pues, liberto orcino, 3 ne del que de—

his te libertad dejada por fideicomiso.

5- 13.——Pero si una hubiere fallecido sin sucesor,

y otro estuviera ausente con justa causa, ha un

rescripto de los DLvioos Marco y Vero, que icen

quo ei esclavo habi-ii de llegar e la libertad lo mis-

mo que si hu biere sido constituido en libertad, como

se debio, por el que falleció sin sucesor, y por el

que estu viene aumenta con justa. causa..

hi.—Con razón se puede preguntar,-cuando el

heredero fallece sin sucesor, si se debe esperar

hasta que sea cierto quo ne habrá. heredem o po-

seedor de los bienes, :: si también puede el esclavo

llegar e la libertad mientras sea incierto, acaso por

estar deliberando el heredero instituido. Y es me-

jor que se heya de esperar hasta. que comenzare a

ser cierto que no habra". sucesor.

% IE.—Respondió por rescripto nuesiro Empera-

dor Antonino, que aquel a uien se le debe ia li-

bertad por iideicomiso pue o adquirir por virtud de

testamento del heredem al una cosa sin la libertad.

& 16.-——Tam bien respon ió por rescripto ol Divino

Marco. que las libertades dejadas por fideicomiso

no son alteradas () reducidas a peer condición ni per

la. edad, ni per la condición, ei per morosidad de

los que no las dan ó de los que las dan tardíamente.

5 fl.—Aunque no se deba la liber-fed en virtud

de codicilos nulos, sin embargo, si el heredero tuvo

por validos estas cedicilos, :; en vii-tud de ellos en-

tregó algunas casas, y quiso, pare darles la iiber-

tad dejada por fideicomiso, que los esclavo: vivie-

sen en libertad, se declara en un rescripto de nues-

tro Emperador y de se Divino padre, que aquéllos

llegaron & ia libertad legitima.

31. PAULO; Fideicomisos, libro II].-A un escla-

vo ajeno se le puede dar por fideicomiso ls. libertad,

si, no obstante, fuere de uno con quien hey testa;-

mentifacciou.

g l.—Cuando el que hubiese de morir intestado

hubiese encomendado ut is fidelidad de su hijo que

manumitiera & un esclavo, y le hublese naeido un

postumo, resolvieron por rescripto los Divinosher-

manos, que, como eo se puede dividir, habia de

dar-se por ambos la libertati.

& 2.—El que debe la. libertad dejada. por fideico-

miso podra manumitir ann en aque] tiempo ea que

le estuviere prohibido enajenar.

5 3.—-Si el patrono hubiere recibido la posesión

de los bienes contra si tenazmente, rque el liber-

to lo hubiere preterido, no serat obligatio a vender

sacri-opin esclavo, qne porsu liberto se le habia ro-

ga (: que 10 manumittere.

g 4.—Si aqíuél, de quien es un esclavo, no qui-

siera vender o para que sea manumitido, el Pretor

no tiene intervención algune. Lo mismo es, tam-

bién si quisiera venderlo por mas de lo justo. Mas

si ei dueño está dispuesto ä." vender el esclavo por

cierto peclo, que a primera. vista no parece que es

injusto, y aquel á'quien se in rogó quelo manumi-

tiera se empeña en que es inmoderado, se habi-an

de interponer los oficiºs del Pretor, para ue, dedo

el justo recio al dueño ïm lo quiere ven er, se le

de "por e comprador la Ii ertad. Mas también si ei

(L) Severi, Hal. los mms. de ¿mi Ran. según Fabrot.

(5; Hal. _Vulg.; abet. ei códice FL

ita non, insertae Hai. Valg.

'n houtos, Hal.
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dominus veiit servum mnnumittere, ut actio sibi

pretii in heredem detur. quue faciendum est, etiam

si heres latitet; et. ita Imperator Antoninus re—

scripsit.

82. Msseuuos (1) libro XV. Fidcicommisso-

rum.—Sed si allcnarc quidem sit paratus, non ante

tamen id Velit fecere, quam sibi in retium satis—

fiat, non erit manumittere compe lcndus, ne et

servum manumittat, et interdum (2) nihil, aut

minus consequatur, si forte is, qui rogatus est me-

numittere, solvendo non sit.

& 1.—-—lnvito temen servo neque alii, neque do—

mino eam rem persequi concedendum est, quia non

tale sit hoc fideicommissum, ex quo domino quid

acquiretur; alioquin ipsi datum videretur. Quod

potest coutlngere, si testator pluris eum servum,

quam quanti est, redimi ac manumitti voluit; nam

tunc et domino erit fideicommissi persecutio, cuius

interest-, praeter verum pretium id, quod plus ei

iussus est dare. consequi, et servi, ut (3) ad liber—

tatem perveniat.

g 2.—Quod eveniet, etsi rem alienam certe pe-

cunia redimere, atque alii praestare heres vel le—

gatarius intelligerentur; namque tunc et domino,

rei., et (4) cui eedem praestari (5) deberet, pense-

cutioncm esSe; utriusquc enim interesse, et domi-

ni, ut praeter pretium accipiat, quo pluris eam te-

stator redimi iussit, et eius, cui relicta est, nti cum

habeat.

38. PAULUS Libro III. Fidoieommiasorum. — Si

filius defuncti rogatus fuerit servum sui patris me-

nuutittere, dicendum est., Pause eum etiam contra.

tabulas habere, et operas imponere; hoc enim po-

tuisset, etiamsi directam libertatem accepisset, qua—

si patroni filius.

g 1.—Erit Rubriano Senatusconsulto (6) locus,

etiamsi sub conditione libertas data sit, si modo

peripsum servum non fiet, quominus conditioni

pareat; nec refert, in dando, an in faciendo, au m

aliquo casu conditio consistat. lmo etiam amittit

libertum heres, si conditioni lmpedimentum fece-

rit, etsi filius defuncti sit, quamvis elio iure hubi—

turus sit libertum; nonnullam enim et hic poenam

patitur, nam et si in servitutem petierit, aut capi-

tis accusaverit, perdit bonorum possesswnem con-

tra tab-itas.

g G¿.—Si is, cui servus legatus est, rogatus fue-

rat., ut eum mannmitteret, et uolit eum accipere,

compellcndus est, (7) actiones suas ei praestare,

(cui) (8) servus velit, ne intercidat libertas.

84. Pouromus libro 111. Fidcicommissorum.-—

invitus is, cui fideicommisso libertas relicta. _est,

non est tradendus alii, ut ab eo manumittatur, et

(1) Marcellos Hal. Valg.

(2) iuterim. al.

(a) eonsequi. nt servus n.d. _Hat. .

(4) Taur. según la corrección del códice FL, que ¿tus et

ei -; et, amitam la ¡ser-[zum original, Br.

monere.—meno in. TÍTULO "v

dueño estuviera dispuesto it venderlo, y el esclavo

quisiera ser manumitido, ha de ser obligado el he-

redero ¿¡ comprarlo y a manumitirlo, ii no ser

que el dueño quiera manumitir al esclavo, para.

que a el se le dé contra el heredero la acción por

el precio. Y esto se ha de hacer, también si se ocul-

tara el hei-adero; y asilo resolvió, por rescripto el

Emperador Antonino. "

_32. Mecum; Fi-icieomisos, libro X V. — Pero si

Ciertamente estuviera dispuesto a enajenarlo, mas

no quisiera hacerlo antes que se le satisficiera el

precio, no habrá de ser oompelido ¿ manumitirlo,

no sea que manumita al esclavo y no obtenga nada,

(1 obtenga menos, si por venture fuese insolvente

aquel & uieu se le rogo que lo manumitiera.

, l.—-— as contra la voluntad del esclavo ne se

le a de conceder ni a otro, ni el dueño, que lleve

la coss. (¡ ejecución, porque este Fideicomiso no es

tal, que por el se adquiera algo pars. el señor; de

utra sue;-te, parecería que se le dió a. el mismo. Lo

que puede acontecer, si el tentador quiso ue el es-

clavo fuese comprado en más de lo que va a, y que

fuere manumitido-, perque entonces tendrá acción

para. perseguir el fideicomiso también el señor, a

quien le interesa conseguir, además del verdadero

precio, lo que se mando que se le diera de más, y

si encima, llegar á la libertad.

g 2.-—Esto acontecerá también si se encomende-

se al heredem () al legatario que comprara. una cosa

agens con cierta cantidad, -y que se la. entregue á.

otro; porque entonces tienen ¿¡ accion persecutoris.

asl el dueño de la cosa como aquel a. quien la mis-

ma debiese ser entregada; porque a ambos les in-

teresa, al dueño, recibir además del precio aquello

en que por más dispuso el testador ue fuera. com-

pre. ala casa., y á. éste, ¿quien le fué ejada, tenerla…

83. PAULO; Fideicomisos, libro 111. —Si al hijo

del difunto se lo hubiere regado que manumiticra.

á un esclavo de su padre, se he de decir que el pue-

de tener la posesion de los bienes eum contra el

testamento, e imponerle servicios; porque esto ha.-

bria podido como hijo del patrono, aunque hubiese

recibido la libertad directa.

ä 1.—Ha.brá. lugar al senadoeonsuito Rubi—iodo,

aunque la libertad haya. sido dada bajo condicion,

si por el mismo esclavo no se hiciere de modo que

no se cumpla. la condición; y no importa ne is con-

dición consiste en der ó en hacer, o eo a un acci-

dente. Aun más, el heredero pierde el li erto, si

hubiere causatio impedimento pera ls. condición,

aunque son hijo del difunto, por mes que hubiera.

de tener por otro derecho si liberto; porque tam-

bién en este caso sufre alguna. pena., pues también

si lo hubiere reclamado :i esclavitud, (¡ lo hubiere

acusado de deiito capitel, pierde ia posesión de los

bienes contra el testamento.

5 2.-——Si á aquel á. quien se lego un esclavo se le

hubiera. regado que lo manumitlese, 3 ne quisiera

recibirlo, ha. de ser eompelido á cederle las accio-

nes a quien el esclavo quiera, para que no se inva-

lide la libertad.

84. Pom-emo; Fideicomisos, libro 111.—— Aquel :i

quien se le dejo por fideicomiso la. libertad no ha de

ser contra su voluntati entregado á otro, para que

 

(5) Tarn-.; raestere, si códice F1.
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(8) si por cut, Valg.



DIGESTO.

dat alterius libertus, quam (1) qui rogatus est ma-

immittere.

ä i.—Campanus ait, si minor annis viginti roga-

verit heredem, et proprium servum manumittat,

praestandam ei libertatem, quia hic lex Aelia Seu-

tia locum .non habet.

5 2.—Servus legatus erat Calpurnio Flacco, isque

rogatus erat cum manumittere; et si non manumi-

sisset, idem servus Titio legatus erat, et is aeque

rogatus erat, ut eum manumitteret; 2) si non ma-

numísisset, liber esse iussus erat; abinns dicit,

inutiliter legatum fore, et ex testamento eum con-

tinuo liberum futurum.

35. Mazcue—ros (3) libro 'XV. Fidet'commmorunt.

-- Caii Casii non est recepta sententia existimantis,

ct heredi, "et legatario remittendam interdum pro—

prii servi manumittendi necessitatem, si vel usus

tam necessarius esset, ut eo carere non expediret,

veluti dispensatoris paedagogive liberorum, vel tan-

tum delictum est, ut ultio remittenda. nou esset;

visum est enim ipsos in sua potestate habuisse,

nam potuissent discedere a causa testamenti; qua

non omissa, debere voluntati defuncti obsequi.

36. ID!!! libro XVI. Fideicammissorum. — No-

que infantes, neque furiosi, neque ab hostibus ca—

pti, neque hi, quos religio, aut honestior causa, vel

calamitas aliqua, vel maior res (4) familiaris, aut

capitis famaeve periculum, aut similis causa more-

tur, Rubriano Senatusconsulto (5) continentur; ac

ne pupilli quidem, qui tutores non habent, aut eos

habeant, uos earum quae (6) causa detinet. Sed

nec si hi ata opera sui pelei-itatem non faciunt,

puto pupillis libertos eripi, quia et iniquum est, fa-

cto tutoria, qui forsitan solvendo non sit, pupillum

damno affici: et Senatusconsulto non continetur

alius quis (7), nam qui ex cause tldeioommissi

debetpreestareqlibertabcm. Quid ergo est? Desu—

miano (83 Senatusconsulto subvenitur his, quo cau-

tum est e his, qui iusta ex causa abessent, ut nec

libertas impediatur, nec libertus eripiatur his, qui

fraude careant.

5 1.—-Si per procuratorem quis defendatur, sem-

per iusta. ex causa abesse dicatur, nec libertus ei

erlpitur.

& 2.--Nihil facit. ad interponendam iurisdictio-

nem eius, qui de ñdeicommissalibertate cognoscit,

privilegium cuiusque vel civitatis vel corporis,

vel officii, in quo quisque est, vel conditio per-

sonorum.

37. ULPimus libro VI. Fidcicommissorum.-—Si

pure data sit fideicommissa libertas, et is servus

rationes administrasse dicatur-, Divus Marcus re-

scripsit, moram libertati non esse faciendam, ex

continenti tamen arbitrum dandum esse, qui com—

putationem ineat. Verba Rescripti ita se habent:

«Aequius videtur, Trophimo (9) ex causa" iideicom—

]

 

(1) ei, inserta vulg.

(2). Tour. se ¡tn la escritura original; at. inuria in eo-

rreo-min det cd ' Fi., Br.

(:) Modestum, Hai. Valg.

(4) maloris rei, Los wana.: citados por'Br.

(5) El_fr. 26. E 7. de este titulo.

maso xi.: rit-m.c v 247

per este sea manumitido, 3 se haga liberto de otro

que de aquel :i quien se le rogó quelo manumitiese.

ä 1.—Dice Campano, que si un menor de veinte

años le hubiere mgado a su heredero, que manu-

mita ä. un esclavo propia, se le ha de dar a este la

libertad, porque en este caso no tiene lugar la ley

Elin-Scocie.

5 2.—Se le habia legatio un esclavo a Calpurnio

Flacco, )] se le habia regado él este quelo manumi-

tiera; y si ne lo hubiese manumilido, fue legado el

mismo esclavo a Ticio, y a este se le rogo igualmente

que lo manumitiera; si no lo hubiese manumilido,

se dispuso que fuera libre; dice Sabino,que se habra

hecho el legado inútilmente, 3 que aquel habrá. de

ser libre inmediatamente en virtud del testamento.

85. MnctANo; Fída'comisos, libro XV. — No fué

admitida la opinion de Gayo Cassio, que estimaba

quo el heredero y al legatario se les habia de dis-

pensar a veces la necesidad de manumitír á. un es-

clavo propio, ya. si su servicio les fuese tan necesa:

rio que no les conviniera carecer de el, como al

fuera mayordomo (: pedagogo de los hijos, ya si hay

un delito tan grave, que. no le les haya de remitir

el castigo; porque se considero que los tuvieron

bajo su potestad, pues habrían. podido separarse de

la causa del testamento; mas no prescindiendo de

ella, deben cumplir la voluntad del difunto.-

86. EL meno; Fideicomisos, libro X VI. " Ni los

quo esten en la infancia, ni los furiosos, ni los apri-

sionados por los enemigos, ni aquellos a quienes

retiene la religión, a una causa mas honesta, ó al—

guna calamidad, o grave negocio de familia, o el

peligro de su vida e de su fama,, ú otra causa se—

mejante, están comprendidos en el senadoconsulto

Rubriano; ni tampoco ios pupilos que no tienen tu-

tores, o que tienen aquelios a quienes detiene algu-

na causa de estas. Pero si de intento ne se presen-

tan éstos, opino que no se les arrebatan los liber-

tos a los pupilos, porque es injusto que por hecho

del tutor, que acaso no sea solvente, se le cause

daño al pupilo; y on el senadocousulto no se com—

prendc otro cualquiera, sino el que por causa de

fideicomiso debe dar la libertad. ¿Qué se dirá, pues?

Que a estos se les auxilia con el senadoconsulto

Dasumiano, en el cual se dispuso, respecto a los que

estuviesen ausentes por justa causa., qua ni se im-

pida la libertad, ni se prive de un liberto & los qne

esten exentos de fraude.

& l.—Sl alguno se defendier-a por medio de pro-

curador, se dice siempre que está ausente por Jus-

te causa, y ne se le priva de] liberto.

& 2. —Para impedir la jurisdicción del que cono-

ce de la libertad de'ada por fideicomiso, nada im-

porta el privilegio en cualquiera, 6 ei de la ciudad,

o corporación, u oficio en que se halle alguno, 6 la

condicion de las personas.

37. ULPIANO; Fideicomisos, übi-o VL— Si hubie-

ra sido dada puramente la libertad dejada por fidei—

comiso, 3 se dijera que el esclavo habia. adminis-

trado cuenlas, respondio or resci'ipto el _Divmo

Marco, que no se ha'bía e demorar la libertad,

sino que inmediatamente se había de nombrar ar-

bitro, que examine las cuentas. Dicen asi las pala-

e) Esto ss, aliqua; use ue.Hal.-eorum neque, Vu! .

27) Taur. según ¿a gserigurfaríjinal; ¡dl, qni—debgut,

ta corrección det códice Pt., Br.

(8) Dasumaiano, Ilal.; Damasi-nn, Valg. Véase el fr'. 51.
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missi praestari libertatem, quam sine conditione

reddendorum rationum datam esse constat; ne-

que' (1) humanum fuerit ob rei pecuniariae qnae-

sticnem libertati moram iieri; qua tamen reprae-

sentata confestim arbiter a Praetore erit dandus,

apud quam rationem, quoin administrasse cum

ap aruit, ex fide reddat». Tantum igitur rationes

re dere cogetur; sed an et reliqua restituere de—

beat, nihil adiicitur (2); nec puto co endum; nam

de eo, quod in servitute gessit, post li ertalem con-

veniri uon potest. Corpora plane. rationum, et si

quas res vel pecunias ex his detinet, cogendus

est per Praetorem restituere, item de singulis

instruere.

38. Paetus libro III. Decretorum. — ln testa-

mento, quod erl'ectum non erat, alumnae suae

libertatem et deicommissa dedit; quum omnia ut

ab intestato (3) egissent, quaesiit imperator, an

utex causa fideicommissi manumissa fuisset. Et

interlocutus est, etiamsi nihil ab intestato pater

petiisset, pios tamen lilios debuisse manumittere

eam, quam pater dilexisset, pronuntiavit igitur, re-

cte eam manumissam , et ideo fideicommissa etiam

ei praestanda.

39. lusu libro XIII. Res-pensorum. —— Paulus

respondit, etsi alienus inveniatur servus, quem ut

suum testator ab uno ex heredibus voluerit [nanu-

mitti, tamen cogendum eum, qui rogatus est, redi-

mere eum, et manumittere, quoniam non putavit

similem esse causam libertatis et fideicommissi

pecuniarii.

5 1.—Paulns respondit, his verbis: litai-suam- Et ¡m,

initis, b'rt fit; xúpno'u nol. tii-iudeis:- Ei vió; u Mugen-illo; ( 4 ],

mi wor, mi mi; aui'; nami-vº ¡CP de mi ti, Zoilo, gratias

tibi referet [filius meus Martialis, tibi etjlliis tais/, (5)

plenam vo untatem (B) defuncti contineri circa be-

nefaciendum coniunctis personis et ( 7) Zoilum;

qui si servi sint, nihil tam (8) gratum his praesta-

ri posse, quam libertatem; ideoque Praesidem de—

bere sequ voluntatem defuncti.

40. ¡num (9) libro XV. Responsorani. — Lucius

Titius Septiclae, filiae suae naturali, Concordiam,

ancillam suam, donavit; idem postea testamento

filiae suae cum aliis quibusdam ancillam suprascri-

ptam legavit, ut manumitteretur; quaero, an Se—

pticia, lilia naturalis, ancillam suprascriptam ma-

numittere cogi possit. Paulus respondit, si vivo

patre naturali donatio ancillae fuit, neque patris

naturalis iudicium in ceteris legatis lilia agnovit,

non esse eam compelli, ancillam propriam ex cau-

sa El eicommissi manumittere.

g 1.——-Lucius Titius Stichum servum Maevio .le-

gavit, et petiit (10), ut neque ab eo, ne se ab here-

de eius unquam msnumitteretur. Pau us respon-

dit, testatorem potuisse postea hunc servum ad

libertatem perducere, quia non sibi legem dixisset,

sed legatario.

___—___..—
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bras del rescripto: ¿(Parece más equitativo, no por

eausa de fideicomiso se le de a Troñmo lali rtad,

que se sabe se dio sin la condición de rendir euen-

tas; y no seria humano que por una cuestión peeu-

niaria se caussae mora para la libertad; pero, an-

tieipada esta, se habra de nombrar inmediatamente

por el Pretor arbitro ante el cual rinda eon fideli-

.dad la cuenta, que se haya visto quo administró».

Así, pues, sera obligado solamente a rendir las

cuentas; pero nada se añade sobre si debera resti-

tuir también los sobrantes; y no creo que haya de

ser obligado; porque des uos de obtenida la liber-

tad no puede ser demon ade por lo ue hizo duran-

te la esclavitud. Pero ha de ser o ligado por el

Pretor a restituir los documentos dc las cuentas, y

las cosas o las cantidades que de ellas retiene, y

también a dar explicaciones sobre cada cosa.

38. Paum; Decretos, libra III. — En un teste-

1uento, que no se habia perfeccionado, le dio uno

a su alumna la. libertad y fideicomisos; habiéndose

hecho todo como en uu abintestato, pregunto el

Em perader, si aquella habria sido manumitida como

por causa de fideicomiso. 'Y proveyó interlocutoria-

mente, que aunque-ei padre ne había podido nada

abintestato, debieron, sin embargo los hijos per

piedad inauumitir a la que el padre abia uerido;

asi, ues, declaró que ella fué bien manumiti a,y que

por o tanto se le debian dar también los fideicomisos.

39. EL Mismo," Respuestas, libro XIII. —-—— Paulo

res modio, que aunque se hallara que es ajeno el

ese avo, que el tentador hubiere querido que eoum

suyo fuese manumitido por uno de los herederos,

ha de ser, no obstante, obligado a cum prarlo y s

manumitirlo aquel a quien se le rogo, perque no

ere-o que fuese igual la condición de la libertad a

la e un fideicomiso pecuniario.

cg L—Paulo respondió, que en estos términos:

« i'eeme, Zoilonui hijo Marcial te clara gracias su y

a tus hijos». está comprendida la plena voluntad del

difunto de hacer bien a Zoilo p a las personas eon-

junlas; a quienes si fueran ese avos nada se les pue-

de dar tan grato como la libertad; y que per esto de-

bia el Presidente atenerse a. la voluntad del difunto.

40. Ei. uisne; Respuestas, libro XV.—Lucio Ti-

cio le dono a Septicia, hija natural suya, su esclava

Concordia, el mismo le [ego despues en su testa-

mento a su hija con algunas otras cosas la susodi-

cha esclava, para que fuese manumitida; pregunto,

si Septicia, hija natural, podria ser obligada. a ma-

numitira la susodicha esclava. Paulo respondió,

que si la donación de la esclava se hizo viviendo el

padre natural, la hija no aceptó respecto a los

demas legados a última. voluntad de su padre na-

tural, no podia. ella. ser compelida b. manumitir 3

eo propia esclava por causa del fideicomiso.

% i.-—Lucio Ticio le lego a Mevio su esclavo

Stieo,y1epidio que nunca fuese mauumitido ni

por el, si per su heredero. Paulo respondió, que el

testador pudo constituir después a. este esclavo en

libertad, perque no se impuso ei si mismo condi-

ción, sino que se la impuso al legatario.
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41. SCAEVOLA libro IV. Responsorum.— «Thais,

ancilla mea, quum heredi meo servierit annos.de—

com, volo sit mea liberta»; quaeritur, quum liber—

tam suam esse voluerit, nec id heres faeere potue—

rit, nec directa pure data sit libertas. an etiam

post decem annos in servitute (1) remaneret. Re-

spondit, nihil proponi, cur non Thaidi libertas

debeatur.

_ g 1.-—Luoius Titius ita cavit: «Maevi, filii caris-

sime, te rogo, ut, si Stichus et Damas (2) et Pam-

philuste promeruerint(3), aere alieno liberato (4),

ne alterius quam tuam servitutem experiantur»;

quaero, an, si per heredem steterit, quominus aes

alienum exselveretur, ex causa fideicommissi liber-

tatem eonsequi possint. Respondit, non quidem

imputandum heredi, si pro commoditatibus rei

snae administrandae aes alienum tardius exsolve—

rit, verum si manifeste studium non solventis ei

rei paratum, ut libertatibus mora fieret, probare-

tur, repraesentanda; libertates.

& 2.—Tutoris, quem et ipsum testamento liberis

dederat. fidei commisit de manumittendis servis

ipsius tutoris: sed is a tutela excusatus fuerat;

quaero, sn iisdem servis libertatem praestare de-

berent tutores, qui in locum excusati dati tutelam

administrarent. Respondit, secundum ea, uae

proponerentur, libertates et ab heredibus aer ptis

videri datas.

5 3.—-«Seio auri libras tres (5). et Stichum nota-

rium, quem eto manumittasa; Seius eodem testa-

mento tutor stas a tutela se excusavit; quaeritur,

an nihilominus fideicommissa libertas debeatur.

Respondit, nihil proponi-, cur non debeatur.

se.—Soren sua herede instituta de servis ita

(SB-VH! loüe/uu xott ummm, y)… ¡un inicien), is napa-

u-rúúrg as i'xsru Erlxov uz! Afinar, ni:; um,-imm; you, 05;

iyd- ei»: iplEI-Güpuoa, dzpt; ?:» fa; Wong ¿numa-Meana“ ¿riu

di ¡mi un: ¿pise-tata, invi-uud ea: nh yves… ¡mr [Vaio strage,

dulciuíma mea. soror. in. emnmmdatione te habere

Stichum et Demum, negotiatores meos, quo: ego non.

manu-'nisi, donec rationes restituerent; et autem tibi

placuerint. s' "¿cani tibi mentem meam] (6); quaero,

si paratis actoribus rationes reddere, heres liber—

tatem non praestet dicendo, eos non placere sibi,

an andienda esset. Respondit, non spectandum,

quod heredibus displiceret. sed id, quod viro bono

posset placere, ut libertatern conse nantur.

ES.—Lucia Titia heredum tide commisit, uti

Pamphilam, ancillam Seine, cum filiis eius redi-

merent et manumitterent, et iuridicus, quanti sin-

guli essent redimendi aestimavit; medio tempere

Pamphile. antequam peeunia solveretur, peperit;

quaero, i . quod natum est ex Pamphile., utrum ad

heredes Seiae, an ad heredem Titiae pertineat.

Respondit, id, quod natum est ex Pamphiia. eius

quidem esse, cuius ea fuerat tnnc, quum pareret,

verum heredem. si moram üdeieommjssae liber-

tati feeit. oompellendum partum quoque ad liber-

tatem perducere.

5 ti.—Lucius Titius ita testamento eavit: «medi-

cos tibi commendo illum et illum; in tuo indicio

erit, ut ha as bonos libertos et medicos; quodsi

ego libertat m iis dedissem, veritus sum, quod so-

 

… Hal… Vaig-.; servitutem. el códice Fi.

(B) Damn. Hal. Valg.

(a) Pamphllnsidemnartntf Vaig.
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41. Scsvou; Respuestas, libro IV. —«Quiero

que Tais, mi esclava, sea. liberta mia cuando le hu—

biere servido diez años ut mi heredem»; se pregun-

te., si habiendo querido que fuese su liberta, y no

habiendo dido hacer esto el heredero, .no ha—

biendo si o dada puramente la liberta directa,

germanae-aria en esclavitud aun después de los

iez años. Respondió, que nada se exponía para

que no se le deba la libertad a Tsia. _

5 1.——Lucio Ticio dispuso asi: «Morio, ueridin-

mo hijo. te ruego que si Stico y Damasy anilia lo

merecieron de ti, los libres de deudas, de suerte

queno experimenten la esclavitud de otro ¡uno la

tuya»; pregunto, si habiendo eonsistido en et here-

dero que no se pagasen las deudas, podrían conse-

uir la likertad por causa del íidelcomiso. Respon-

id, ne ciertamente no se le ha de imputar al he-

here ero, que r las conveniencias de la adminis-

tración de aus ienes haya pagado mas tarde las

deudas. pero que si evidentemente se probase su em-

ño decidido de no pagar las deudas para demora.-l'

as libertades, se habi-an de dar antes las libertades.

& 2.—Uno encomendó a la fidelidad del mismo

tutor, que en su testamento habia dado asus hijos,

que mannmitiera a esclavos del mismo tutor; ro

este se habia. excusado de la tutela; pre unto, si de-

berian darles a Ios mismos esclavos la ibertad los

tutora—league administraron la tutela en lugar del

nomb o que se excusó. Respondió, que, sé 'n lo

que se exponía, se consideraban dadas las li arta-

des mmbien a cargo de los herederos instituidos.

5 ¡i.—hºt ti, Soyo, tres libras de oro, el notario

Stieo, que te idolo mauumitaa»; nom rado Seyo

tutor en el mismo testamento se excusa de la tute-

la; se pregunta, si, ne obstante, se debera ia liber-

tad deiada por fideicomiso. Respondió, que nada se

exponis a que ne se deba.

& 4.— abiendo uno instituido heredera a su her-

mano, dispuso asi respecto i. los esclavos: «quis:-o

7 te ruego, cariñosisima hermana mia, que tengas

como recomendados a Stieo y Damas, negomantes

míos, a quienes yo no manumiti, hasta que rindie—

ran cuentas: para si te hubieren complacido, to be

significado mi intención»; pregunto. si estando dis-

puestos los agentes a rendir las cuentas habria de

ser uida ia heredera, si ne les diese la libertati, di-

ciendo que no la mmplaeian. Respondió, que para

que consigan la libertad no se ha de atender a lo

que desagrada a los herederos, sino a lo que podria

agradar á. un hombre bueno. '

ä ii.—Lucia Ticia encomendó a la fidelidad de

los herederos, que nomprasen y manumitiesen a

Panüla, esclava de Seya, juntamente con sus hijos,

y el 'uridico estimó en cuanto habría de ser com-

pr 0 cada uno de ellos; pario Pantila en el tiempo

intermedio. antes que se pague el dinero; pregun-

to, si pertenecer-a a los herederos de Se a o al he—

redero de Ticia lo no nació de Panfila. spondio,

que lo que nacio e Pantila era ciertamente de

aquel de quien ella era cuando aridiagero «E;-a si

el heredero canso mora pare laïiber deja por

fideicomiso, habi-a de ser eompelido a constituir

también en libertad al parto.

ä ti.—Lucio Ticio dia uso asi en su testamento:

«te recomiendo los m dicos tal y tal; á. tu juicio

quedara ne tam as buenos libertosy médicos; por-

que si yo es hub ese dado ia. libertad, habria temido

 

m "llle Kaly.

(5) m .
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rori meae carissimae fecerunt medici, servi eius,

manumissi ab ea, qui salario expleto reliquerunt

eam»; quaero, an fideicommissa, libertas supra—

scriptis competere potest? Respondit, secundum

ea, quae pr0p0ncrentur, non necessitatem heredi-

bus impasitam, sed arbitrium permissum.

& ";'.—Titius Sticho, servo suo, libertatem dedit,

81 rationes suas (1) dederit: quaero, an ratio per

eum gestaita putari (2) debeat, ut damna, quae

casu contigerunt, ad onus reliquorum non perti-

neant. Respondit (3), in negotio, quod voluntate

domini edmlnistresse preponatur, ea damna, quae

casu ita acciderint, ut servo nihll possit imputari,

non pertinere ad reliquorum onus.

g, 8.—item quaero, quum omne peculium redde-

re iussus sit, an ita peculium computari debeat, ut

id solum eculii esse videatur, quod quaque ex

causa. domino debeat superesse. Respondit, in ea

specie, de qua uaereretur, non debere deduci ex

peculio, quod ( domino debeatur.

59.—Item quaero, an, si ex reliquis in pecu-

lio (5) aliquid converterit, deduci hoc ex peculio

reddendo debeat. Respondit. si id, quod ex causa,

quae proponeretur, in peculium versum est, reli—

uorum nomine desolutum (B) est, fieri satia con-

ditioni, si id, "quod reliquum est peculii, solvatur.

& 10.—Libertatem ita. testamento dedit: «Cupi—

tum, servum meum, quum Marcianus, filius meus,

sedecim annos impieverit, rationibus redditis libe—

rum esse volo»; post mortem testatæ-is tutores Cu-

pito exactionem commiserunt, isque numos re—

dactos expensa-vit iisdem tutoribus; deinde fiiius

impubes decessit, cui mater heres extitit, et-tuto-

rem tutelae iudicio lilio (7) condemnatum liabuit;

Cupitus ad libertatem proclamat eo tempore, quo,

si viveret Marcianus, annos sedecim aetatis habitu—

rus esset, offerens rationes unius anni in diem (8).

mortis testatoris, quod (9) ceterae subscriptae l'ue-

runt; quaesitum est, an eas quoque rationes, quae

tutores periculo suo e erunt, Cu itus reddere eom-

pelli de eat. Respon it, eum, e quo quaeritur,

conditioni rationis reddendae ita videri paruisse,

si omne ex eo, quod gessit, (et) recte desiderari

potest, reddiderit; nain alteram conditionem hu-

maniore interpretatione itaaccipi posse, ut defun-

to pupillo tempus, quo, si viveret, sedecim annos

impleret, exspectare satis fuerit. '

ä 11.—«Stichus et Damas (10), servi mei, si ra-

tiones reddideritis, liberi estote»; quaesitum est,

an non solum rationes, verum si qua alia consilio

et fraude eorum amota sunt, praestari ab his de-

beant, ut ad libertatem perveniant- Respondit.

rationum reddendarum conditione (11) contineri

omne, quod quoquo genere servi actum fidemque

respiceret.

& 12.—Intra certa. tempora conditioni reddenda-

(1) Según tus Ba.-: sic por suas, el códice Fi.

(Si computari, Vu. ..

l] Hal.,- respondi, el códice FL

id.) Tour.?ún La uct-itura. original; :. inserta la co-

rmoión datori iaäftiqi'üü

(5) ¡peon um. . .

(a, solutum, Valg. º

oleum.—uno xL: rirULo v

lo que le hicieroa e. mi queridisima hermana, medi-

cos, esclavos suyos, manumitidos por ella, los cua-

les, cumplido el tiempo de su servicio, la. abandona-_

l'on»; pre rito, ¿puede competerles pur fideicomiso

la liberta 'á. los susodichos? Respondió, ue, segun

lo que se exponit, no se les impuso a los erederos

lo. neeesidad, sine quo se les permitió su arbitrio.

& 'it-Ticio le dió a su esclavo Stico la libertad,

si hubiere rendido sus event-aii; pregunto, al la

cuenta llevada por él deberá Ber juzgado. de modo'

que no se comprendan en el cargo de los remanen-

nos los quebrantos que casualmente sobrevinieron.

Respondió, que en el negocio, que se diga. que ed—

ministris por voluntad de su senor, no Correspon—

den ai cargo de ios remanentes los per'uicios que

casualmente hayan sobrevenida, de me a que uada

se le puede. imputar al esclavo.

& 8.—-También pregunto, si, habiéndole manda-

do in uno que entregue todo el peculio, se deberá.

computar el peculio de modo que se considere que

es del peculio sólo lo que por cualquier causa deba

quedarte al señor. Respondió, ne eo el caso de que '

se trata ne se debe deducir de(l peculio lo que se le

deba al "señor. ' ,

% El.—Tambien pregunto, si, habiendo a licado

alga de los remanentes al peculio, deberá. de unirse

esto si devolver el peculio. Respondió, ue si loque

porla. causa que se exponía se aplicó a peculio fué

pagadoa titulo de remanentes, se satisfariaa la con-

dición si se pagara lo que es remanente del peculio.

ä 10.—Uno dio asi la libertad eo au testamento:

(quiero no Capito, mi esclavo, aea libre, habien-

do rendi o las cuentas, cuando Marciano, mi hijo,

hubiere cumplido dieciseis años»; después de la.

muerte del testador los tutores le eneomendaron á.

Capito la cobranza. y el les entregó a los mismos

tutores el dinero recaudado; despues falleció im-

pubero el hijo, de quien quedó heredera la madre,

¿logro que el tutor fuese condenado á favor del

ijo eo et juicio de tutela; Capito se proclama en

libertad al tiempo ea que, si viviese Marciano, ha—

bria-tenido los dieciseis años de edad, ofreciendo

las cuentas de un solo año hasta. el dia de la muerte

del testador, perque las demás habian sido firma-

dae; se pro me, si deberá. ser compolido Cupito a

rendir tam ién aquellas euentu, que los tutores

admitieron d su propio riesgo. Respondió; ue este,

de quien se trata, parcae quc cumplió as eon la

obligación de rendir laa euentu, atlas hubiere l't'll-

dido de todo lo que administris 3 de io que resona—

blemente se puede desear; por ue la otra condición

puede ser entendida con más enigma. interpreta-

ción. de suerte que haya. sido bastante esperar, fa-

llecido el pupilo, al tiempo en que, si viviese, cum-

pliria Ios dieciseis años.

% 11.—«Sed libres Stioo y Damas, esclavos mios,

si ubiereis rendido lae euentus»; se preguntó, si

pars que lleguen a in libertad deberán darse por

ellos no solamente las cuentas, sino también algu—

ne. comaque se haya quitado por conseju y fraude

de ellos. Respondió, que en [a cºndicion de rendir

las cuentas se comprende todo io que de alguna

manera se retiera a in administración y a la. fide-

lidad del esclavo.

g 12.—No cumplieron dentro de cierto término

) Tam-. lin la escritura ºriginal; lilii la concesión

dciaoódfna Fiji… '

' 8 dia. Hal. Vid .

a no, Hol. Vu .

(lo) ama., Hai.

(u) Ha.; oonditionl, et códice Ft.
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rum rationum non paruerunt, postea parati erant;

quaesitum est, _sn perveniant ad libertatem. Ro—

spondit, si por ipsos stetisset, quominus intra tem—

ora praescripta conditioni parerent. non idcirco

iberos fore, quod postee rationes velint reddere.

5 IS.—«Ab heredibus meis peto, fideique eorum

committo, num filius meus sedecim (1) annos

impleverit, n'chum rationibus redditis manumit-

tant»; quaero, sn eundem servum testator in diem

usque pubertatis filii sui actum agere voluerit. Re-

spondit, manifestum esse, testatorem-huius quo-

que netus rationem a Sticho reddi voluisse.

… l!i.—«Stichus, servus meus, iubeo, ut det,

praestet (2) tiliae et uxori meae, heredibus mois,

sine ulla controversia tot aureos; et ut ipsum ma-

numittaut, fidei eorum committo»; quaesitum est,

quum uxor ab hereditate abstinuerit, utrum duo-

bus (3), an filiae praestare debeat. Respondit,

Eliae, uae heres, ex asse extitisse proponeretur,

pro solido dandum.

15.-—Herede filio suo ex asse instituto, liber-

tatem dedit in haec verba: «December, dispensa—

tor meus, Severus villicus et Victorina villica, Se-

veri contubernalis, in annos octo liberi sunto; quos

in ministerio ñlii mei esse volo; de (4) Le au-

tem, (6) fili carissime, peto, uti Decembrem et

Severum commendatos habeas; quibus praesentem

libertatem non dedi, ut idonea ministeria haberes,

quos spero te et libertos idoneos. habiturum»:

quaero, quum eo tempore, quo Titius testamen-

tum faciebat,. filius natus annorum Fuerat novem,

et Titius post biennium et sex menses decesserit,

anni actu, in quos libertas erat dilata, ex testa—

menti facti tempore, an vero ex mortis numerari

debeant. Res ondit, posse videri, testatorem eos

annos octo difatae libertatis comprehendisse, qui

computandi sunt a die testamenti facti, nisi aliud

voluisse testatorem probaretur.

ä 16.-—'«Spendophorus (6), quum filia mesin fa-

milia (7) nupserit, si rationes idonce lilian meae

administratae reddiderit, liber este»; illa, quum

adhue pubes (8) esset, vivo patre decessit, et ex

substitutione Seius heres extitit; quaero. quum

Spendophorus (9) rationes pupillae non adnum-

straverit, et vivo patrefamilias desierit ipsius ra-

tiones administrare, et, si viveret Tilia, annos ha-

beret amplius duodecim, an ex testamento liber

sit. Res ondit, si nuilss rationes administrasset,

quas re dere heredi deberet, secundum ea, quae

proponerentur, liberum esse.

5 17.-—«Stiehum rationibus redditis manum-itti

voto»; Stichus arcarius probante domino nomina

fecit, et rationes a domino scriptas enhibet, _nec

postea nomen uilum feeit; quaero, an, si qni minus

solvendo fuerint debitores, quibus aiu. caracteres

erant applicati, nondum videatur conditioni satisfa-

ctum. Respondit, secundum ea, quae proponeren—

tur, non pertinere ad onus reddendorum rationum,

quod soivendo non essent debitores.

 

I

1) quindceim, Hai.
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la condición de rendir las cuentas, y después esta—

ban dispuestos ¿¡ ollo; se preguntó, si llegarena la

hber-tad. Res ondió, que si en ellos hubiese con—.

sistido no ha er cumplido la condición dentro del

término establecido, no habrán de ser libres por-

que despues quieran rendir las cuentas.

5 iii.—«Les pido á. mis herederos, y encomiendo

á. su fidelidad, que, cuando mi hijo hubiere cumpli-

do dieciseis años, manumitan a Stice, habiendo

rendido las cuentas»; pregunto, si habrá. querido el

testador que el mismo esclavo desem cede la admi-

nistración hasta el die de la puber de su hijo.

Respondió, que era. manifiesto que el testador qui-

so que por Stico se rindieran las cuentas tambien

de este ad ministración.

& 14.—«Mando que Stice, mi esclavo, dey entre-

gue sin ninguna controversia á. mi hija y á mi mu-

Jer, herederas mias, tantos aureos; y encomiendo

á su fidelidad quelo manumitan»; se pregunto, si,

habiéndose ahstenido de la herencia la mujer, los

deberá. entregar a las dos, o a la hija. Respondió,

que se le habían de dar integramente a Isi-hija, que

se dice quedó heredera de la totalidad.

5 IS.—Uno, habiendo instituido heredero de la tu-

talidad á su hijo, dió la libertad en estos terminos:

«Seon libres dentro de ocho años Diciembre, ml

administrador, el mayordomo Severo )? la mayor-_

doma. Victorino, contubernal de Severo; los cuales

quiero que esten al servicio de mi hijo; mas te side,

%)ucridisimo hijo, que lengua como recomendo. os a

iciembre y á Severo; a quienes no les di de pre-

sente la iibertad, para que tuvieras buenos servi-

dores, los que espero que habrás de tener también

como buenos libertos»; pregunto, si, siendo de nue-

vo años de edad el hijo al tiempo en ue Ticio ha-

cis testamento, y habiendo fallecido 'icio despues

de dos años y seis meses, se deberán contar los

ocho años, por les que habia sido aplazada la liber-

tad, desde ei tiempo en que se hizo el testamento,

o desde el dia de la. muerte. Respondió. que podia

parecer que el tentador njo estus diez años para

aplazar ]a libertad, los cuales se han de computar

donde el die en que se hizo el testamento, a no ser

que se pruebe que quiso otra. cosa. el testsdor.

g IS.-«See libre S ondoforo, cuando mi hija so

hubiere oasado en la emilia, si á mi hi». le hubie-

re rendido bien las cuentas administra as»; la hijs,

siendo todavia pübera, falleció en vida. de su padre.

y en virtud de substitución quedó heredero Seyo;

regunto, si no habiendo administrado S endoforo

as cuentas de la. pupila, y habiendo de'a o de ad-

ministrar en vida. del padre de familia as cuentas

de éste, y habiendo de tener Ticia, si viviese, más

de doce años, seria libre eo virtud del testamento.

Respondió, que, si no hubiese administrado ningu-

nas cuentas, que le debiese rendir el heredero,

seria libre, segun lo qge se exponía.

% D'.—«Quioro que 'tico sea manumitido habien-

do rendido iae euentus»; Stice, cajero, hizo présta-

mos con la aprobación de su señor, y exhibe las

ouantes eset-itas por su señor, y después no hizo

ningún prestamo; pregunto, si, no siendo solventes

algunos deudores, para los cuales habian sido des—

tinados otros cobradores, se considerará que no se

cum lid todavia la condición. Respondió, que, se-

ün o que se ex nia, no correspondía al cargo de

aber de rendir as cuentas Ia circunstancia de que

no fuesen solventes los deudores.

(6) B eriophorum Hai.

[ e ts in smills mea, Hai.

(B Et códice Ft., Br., ¡¡ las Bas. ; impubes, Tour.

(9) Vdau ta nota 6.
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42. Mucianus (1) libro VH. Fídeicammisso—

ram.—- A'ntoninns Augustus Pius (2) noster, quo

militum suorum per omnia rata esset voluntas su-

prema., quum et institutus, et substitutus in conti-

nenti, priusquam adirent hereditatem, decessis-

sent, eos, uibus ab his et libertas, et hereditas a

milite er deicommissum data esset, perinde libe-

res et credes esse iussit, ac si utrumque directo

accepissent; eorum autem, qui a pagano libertatem

et hereditatem per fideicommissum acceperant,

quum aeque in continenti et institutus, et substitu-

tua decessisset, satis habuit libertatemconfirmare.

48. PAULUS (3) libro IV. ad Sabinum. --,- Fidei-

commissa libertas non debetur ei, quem postea.

vinxit dominus.

44. Postremus libro VH. ad Sabinum. — De

Iibertate fideicommissario praestanda servus cum

domino reete contendit.

45. montanos libro V. Diqoututionwn. —— Si de-

bitur rogatus sit a creditore, ancillam auam pigno-

ratam manumittere, defendendum (4) est,'iideicom-

missurium libertatem utiliter relictam a debitore.

'Quid enim interest, certa quantitas ab eo relinqua-

tur an lideicommissaria libertas? et (b) sjve plus'-

sit in pretio. sive minus, cogitur libertatem prae-

stare, si modo semel agnovit voluntatem creditoris.

Agnovisso autem sic accipimus, si forte, quum

conveniretur ab herede, usus est exceptione, vel

alias voluntatem suam ostendit; namsi convenía—

tur debitor ab herede creditoris, doli exceptione

uti potest in id, quod intererit debitoris, ancillam

suam habere.

5 1.-—ln fideicommissaria libertate, quamvis quis

modieum legatum fuerit consecutus, necesse ha-

bet servum suum manumittere; pecuniarium enim

fideicommissum si divisum fuerit, satis (6) iniu-

riam facit (7) libertati, quam fideicommissario; sa-

tius (8) est igitur, eum, qui agnovit legatum, one—

rari, quam libertatem interci ore.

5 2.—Qu0t'les servo vel ancillae fideicommissario

libertas relinquitur, in ea conditione est, ut, uoad

manumiitatur, servilis conditionis sit; et quidem,

si nullam moram praestandae libertati qui praesta-

re debet, fecit, nihil de statu eorum mutatur; ideo-

que eos interim legari posse, sed eum sua eausa,

constat.

48. Iussi libro VI. Di ntatíonum.—Fideicom—

missa libertas ita potest ari: «heres, si volueris,

ddei tuae committo, ut Stichum manumittit»,

quamvis nihil aliud in testamento (9) potest valere

ex nutu heredis.

& 1.—Plaue etsi (10) ita: «si Stichus voluerit»,

potest ei libertos adscribi.

il.—Sed et si ita adscriptum sit: csi Seius vo-.

luerit, Stichum liberum esse velo», mihi videtur

1) Martianus, Hal. Valg.

:) PinaA ustus. Hal.

: (latus. at. _

si Tag:-..no on la escritura. original; dicendum, la oo-
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DIGEB'I'O.—Lm0 xx.: risum v

42. _Maoimo; Fideicomisos, libro VII.—Nuestro

Antonino Augusto Pio, a fin de que en todo fuese

valida la última voluntad de sus soldados, dispuso

que cuando est ei instituido como el substituido

hubiesen fallecido inmediatamente, antes que adie-

ran la herencia, fuesen libres y herederos aquellos

a quienes a cargo de ellos se les hubiese dado en

fideicomiso por un militar la libertad y la herencia,

lo mismo que si hubiesen recibido directamente la

una y la otra; mas rel acto o los que per fideico-

miso habion recibido o un paisano la libertad y la

herencia, cuando igualmente hubiesen fallecido

inmediatamente el instituido y ei substituido, eon-

sidero suficiente conñrmarles la libertad. '

48. Fauna; Comentarios a Sabino, libro [V.—La

libertad dejada por fideicomiso no se le debe a aquel

a quien su señor puso después en prisión.

44. Postremo; Comunitarios á, Sabino, Libro VII.

-El esclavo litiga válidamente con su señor para

que le de la libertad dejada por fideicomiso.

45. Utrum; Disputas, libro V. -- Si al deudor

se le hubiera rogado por el acreedor que manumi-

tiera a la esclava. seys dada en prenda, se ha de de-

fender que se dejo válidamente por el deuddr la li—

bertad en lideicomlso. Poi-que ¡[queiro orta que por

cl se de'e cierta cantidad, o lo iberta en hdeioo—

miso? ya si importara mas el precio, ya si menos,

es obl' o a darle lalibertad, una vez que be a

acep ola voluntad del acreedor. Mas enten e-

mos que la acepto, si acaso al ser demandado por

el heredero uso de la excepcion, o demostró de otro

modo su voluntad; porque si el deudor fuera de-

mandado por el heredero del acreedor, puede usar

de la excepción de dolo por cuanto le interesase al

deudor tener su prºpia esclava.

5 l.——Tratandose de la libertad dejada por fidei-

comiso, aunque alguno haya obtenido un legado

peqlneño, tiene necesidad de manumitir a su propie

esc avo; porque si se hubiere dividido un fideico-

miso pecuniario, infiere bastante mes injuria ¡ la

libertad que al iideicomissrio; asi, nos, es mejor

que sea grabado el que aceptó el egado, que no

quo se extinga la libertad.

5 2.—Siempre que por fideicomiso se le deja la

libertad a uu esclavo d b. una esclava, se hallan en

el caso de ser de condición servil hasta. que sean

manumitidos; y verdaderamente, si no cause mora

alguna para dar la. libertad el no debe daria, no

se cambia. nada del estado de te os; y por esto es su-

bido, que pueden ser ellos legados entretanto, pero

con su propia condición.

4.6. El. uisne; Disputas. libro VI. -- Por fideico-

miso se puede dar la libertad de este modo: «here-

dero, si quisieras, eucomiendo ¿ tu fidelidad, qua

mauumitas ¡¡ Stioo», aunque ninguna otra cosa

nede ser valida eu un testamento según la volun-

ad dei heredero.

5 1.—Ciertamente también si de este modo: «si

Stioo hubiere querido», se le puede dejar la libertad.

& 2.——Maa también si se hubiera escrito asi: «si

Soyo quisiera, quiero que sea libre Stico», me parece

 

(o) sms,!íal.
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posse dici, valere libertatem, quia conditio potius

est, nemadmodum si mrhtlegatum esset, «si [1-

tius .apitolium ascenderit». _ . _

ii.—Quodsi ita scriptum sit: «si heres voluerit».

non valebit, sed ita demum, si totum in voluntate

fecit heredis, si ei libuerit. Ceterum si arbitrium

illi quasi viro bono dedit, non dubitabimus, uin

libertas debeatur; nam et eum libertatem de _r1

lacuit: «si tibi videbitur, peto-(1) mannm-tum»;

ita enim hoc accipiendum, si tibi quae: Vll'D bono

videbitur. Nam etita relictum: «si voiuntatemlmenm

prebueris», puto deberi, uemadmodum:ss1 te de-

meruerit (2) quasi virum num», vel:. «et te non

oil'enderit quasi virum bonum», vel: «si comproba-

veria», vel: «si non reprobaveris», vel: «si dignum

utaveris». Nam et quum quidam graecis verbis

ita. fideicommissum dedisset: rg. an.. iam concepi-.m; (3),

81:18:va ausam-patiam- [Illi, st prº oecrus, iuba-ta.-

tem duri mola), (4) a. Divo Severo rescriptum est,

fideicommissum peti posse.

cl.—Quem uam. autem in heredis arbitrium

conferri, an de estur, non possit, qnando tamen

debeatur, conferri potest. .

g 5.-—Quidam, quam tres servos legasset, fidei

heredis sui commisit, ut ex his duos, quos vellet,

manumitteret; fideicommissa libertas valebit, et

quos ex his vellet, heres manumittet; quare si lens

vindicaret legatarius, quos heres vult manumitte-

re, exceptione doli repelletur.

47. intimus libro XLII. Digestoruni..—Si pater

duos filios heredes instituerit, et agnatione postu-

mi ruptum "testamentum Fuerit, quamvis hereditas

pro duabus artibus ad eos pertineat, tamen [idei-

commissae ibertates praestari non. debent, alcu-

ti ne legata quidem aut. fideicommissa praestem

coguntur.

g 1.—-Si, quum alienum servum heres rogatus

sit manumittere, item commnnem, vel cum, in quo

ususfruotus alienus est, latitet, non inique Sena-

tusconsulto libertatibus sucourrotur.

g il.-Si Sticho liberias per fideicommissum data

fuerit sub conditione, si rationes reddidisset, et ie

absente herede paratus sit reli ua solvere, Prae-to-

ris offlcio continetur, ut virum onum eligat, cuius

arbitrio rationes computentur; et pecuniam, quae

ex computatione colligitur, deponat; atque ita pro-

nuntiet, libertatem ex causa fideicommissi deberi.

Haec autem iieri conVeniet, si heres ex iusta causa

aberit; nam si latitahit (5), satis erit, liquere lirne-

tori, per servum non stare, quominus conditioni

pareat; atque ita pronuntiare de libertate oportebit.

g 'S.—Quum sub conditione legato servo libertas

datur, non aliter fideicommissario tradi debet,

quam ut caveatur, existente conditione traditum

in eum.

& 4.-—Quaeda1i1 uum in extrema esset valetudi-

ne, praesentibus honestis viris compluribus,-et

matre sua, ad quam legitima (6? hereditas eius

pertinebat, ita locuta est: sancii as meas, Mae-

viam et Seium, liberas esse volo». et intestata de-

in ut. insertae Hal. Valg. _

(a) Vaig…- si te meruerit, si audias Fi.

(s) Tuus-.; des.-miss;, et additis FL
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que se puede decir ue es valida ia. libertad, perque

miis bien es una con ición. ¡¡ la. manera que si se me

hubiese legado asi, «si Ticio subiere ni Capitolio».

% ¡l.—Pero si se hubiera escrito asi: «si quisiere

el heredero», no sera valido, pero solamente, si tode

lo dejó a la voluntad del heredero, si a este le plu—

guiere. Mas si 10 dejó a su arbitrio, comu a hombre

bueno, no dudaromos que se debere la libertad;

porqueplugo que también se debiese esta libertad:

«si te psreciere, te ido que man nimias»; porque

esto se ha de enten er, si te pai-coiere comu a hom-

bre bueno. Pues también lo que se dejo asi: «si

aprobares mi voluntad», opino que se debe, a Ia

manere quo «si lo hubiere merecido de ti como de

hombre bueno», 6, «si ne te hubiere ofendido como

a hombre bueno», o, «si lo aprnbnres», a, «si ne lo

desaprobares», 0, «si in juzgaros digno». Porque

también cuando alguno hubieae dado cºn palabras

griegas un iideicomiso de este modo: «qniero que,

si lo aprobaree. se le dé a aglo! la libertad», se res-

ponditi en rescripto por el ivino Severo, que se

podia pedir el fideicomiso.

? ti.—Mas aunque no se pueda dejar al arbitrio

de heredero si se debera, se puede, sin embargo,

de'ar cuando se debere.

5.——Uno halsiendolegado tres esclavas, enco-

mendó a la [fidelidad de su heredem, ne de ellos

.manumitiera a los dos que quisiera; va dra ia liber-

tad dejada por iideicomiso, y el heredero manumi—

tira. de ellos &. los quo quiera; per 10 cual. si ei loga-

tario reivindicase ea quo ei heredero quiero manu-

mitir, sorti. repelido con la excepción de dolo.

«i?. Jouauo; ' esta, libra XLII. — Si un padre

hubiere instituido eredero a dos hijos. :; per el

nacimiento de un póstumo se hubiere roto el tes-

tamento. aunque en dos partes les pertenezca la

herencia, no se deben, sin embargo, darlas liber-

tades dejadas per fideicomiso, como tam o cier-

tamente son o ligados a dar ni los leg os ni los

fideicomisos.

& l.--Si, cuando al heredero se le hubiera roga.-

do que manumita a un esclavo ajeno, 6 a uno oo-

mun, e a aque] sobre ei cual el usufruto es de oti-o,

se ocultase, no injustamente se auxiliare. a las li-

bertades eu virtud del senadocOnsulio.

; 2.—Si a Stico se le hubiere dado or fideicomi-

so la libertad ba'c la cºndición de si bu ¡ese rendido

tas euentus, y el estuviera dispuesto a entregar en

ausencia del heredem los remanentes, es de car

del Pretor elegir un hombre bueno. a. cuyo arbitr o

se haga el cómputo de las euentus; y depositar el

dinero que se recoja per virtuti de la computación-,

y declarar de este modo quo se debe la libertad por

causa del fideicomiso. Mas oonvandra que se uaga

esto, si ei heredem estuviere ausente por justa cau-

sa; perque si se; ocultare, serit suficiente que ie

coacte al Preter que no consiste en el esclavo el no

cumplir la condición; y asi convendra que haga de-

claración respecto a ia libertad.

5 fl.—Cuando bajo cºndición se ie ds la libertad t

un esclavo legado, no debe ser entregado al fideico-

misario de otro modo, sino si se diera canción de que

habra de ser entregado compliendose la. condicion.

¿l.—Una, hallándose en su ultimaeni'ermedad,

ha lo asi en presencia de mucbos hombres honra-

dos, :; de su madre, a quien le pertenecia su he-

rencia legitima: «quiero que mis esciavas, Mevia y

Seya, sean libres», y falleció intestsda; pregunto,

(t) Versión nalga r.

(51 Según subdenda Br.; latitavit, sl add-"as Fi.

(e) Hal. Valg-.' tactuum, cl códice Fl. '



254

cessit; quocro, si matcr ex Senatusconsulto legiti-

mam hereditatem eius non vindicasset, et hereditas

ad proximum cognatum pertinuisset, an Fideicom—

missa libertas deberetur. Respondi, deberi; _nam

eam, quae in extremis dixisset: «ancillas meas,

illain etiliam, liberos esse volo», videri ab omni—

bus, qui legitimi heredes aut bonorum possessores

futuri essent, petiisse, ut hoc Geri possit.

48. Inem libro LXII. Digestoram.—Quum in

testamento scriptum est: «Stichum Titio lego», vel:

«heres meus dato ita, ut eum Titius manumittat»,

dixi, pctcnti legatario Stichum exceptionem doli

malí obstiterant, nisi caverit, se libertatem secun-

dum voluntatem defuncti praestiturum.

49. Armenius libro IX… Quaestionum. —-— Si is,

cui .eervuel atus est, rogatus manumittere lati-

tet, orcinum eri libertum, resoondit, idem fere,

etsi non legatarii, sed heredis iidei commissum

esset; sed et si non omnium, sed quorundam here-

dum fidei commissum sit, aeque dicendum, oreinum

fieri; in eos autem, qui latitaverint; coheredibus,

a quibus redimendae partes essent, utilem actio-

nem eo nomine dari debere, vel etiam familiae

erciscundae iudicio recte eos acturos.

50. Manent-tus libra VII. Inst-üutioaum. __Si

servus legatus, et per fideicommissum manumis-

sus sit, Cervidius (1) Scaevola consultus putabat,

novissimam scripturam valere, sive libertas eit,

sive legatum, quia, qu um llbertatem data… postea

placeat adimi, et per (2) legatum constat posse adi-

mi. Sed si in obscuro sit, qua mente post liberta-

tem le avit eundem servum, in obscuro libertatem

praeva ere; quae sententia mihi quoque verior esse

videtur.

51'. loan libro IX. Institutionum.-Non tantum

ipse, qui rogatus est manumittere, a_d libertatem

perducere potest, sed et successores eius, eive em:

tione, sive quo alio modo successerint. Sed etsi

nemo sumemr extiterit, ad fiscum ita transit, ut

libertas ab eo praestetur.

e 1.—Is autem, qui rogatus est manumittere,

etiam eo tempore, quo alienare prohibetur, .potest

manumittere.

& 2.—Si alienum servum quis rogatus fuerit ma-

numittere,.qunm ei pecunia certa egata esset", ut

emat-aum, et manumittat, et dominus nolit eum

vendere, legatum retinet ex voluntate defuncti.

& 3.—Cui per üdeicommissum libertas debetur,

liberi quodammodo loco est, et statuhberi locum

obtinet, vel eo magis, quod nec, in allum transfe—

rendus est, ut aut libertas eius impediatur, aut

iura patronorum graviora experiatur.

$ 4.—Senatuscºnsulto Dasumiano (3) cautum

est, ut, si ex iusta causa absit, qui fideicommissum

libertatem debet, et hoc pronuntiatum fuerit, per-

 

(ll Berbldlne, Hai.
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si, ne habiendo reivindicado la madre en. virtud del

senadoncnsulto su herencia legitima, y habiéndole

correspondido la herencia al próximo cognatio, se

debería la libertad dejada por fideicomiso. Respon-

dl que se debía; porque se considera que la que en

sus postrimerías hubiese dichº: «quiero que sean

libres aquélla y aquella, esclavas nitas», les pidió á.

todos, los que hubiesen de ser herederos legitimos (:

poseedores de los bienes, que se pudiera hacer esto.

48. Et. MISMO; Digesto, libro MIL—Habiéndose

escrito en un testamento: «le doy yl o ¿ Ticio ei

esclavo Sticta», o (delo mi heredero, a n de que lo

manumita Ticio», dijo que la excepcion de dolo

malo le habrá de obstar al legatario que reclame ú.

Stico, a no ser que diera caución de que Gai-dare la

libertad conforme a ia voluntad del difunto.

49. Arius-mo; Cuestiones, libro IX. — Si aquel a

quien se le legó un esclavo, ro udosele que lo ma-

numitiera, se ºcultara, respon io que el esclavo se

hace liberto orcinu, y que 10 mismo habrla de ser

también si esto hubiese side encomendado a la iide-

lidad no del le tario, sino del heredero; mas tam-

bién si no hubiese sido encomendado a te fidelidad

de todos, sine de algunos herederos, se habra de

decir igualmente que se hace orcino; pero que con-

tre los que ee oculinren se les debe dar á. los cohe—

rederos, por quienes se hubiesen de comprar las

partes, la accion útil por este concepto, o habrán de

ejercitar con razón la acción de partición de herencia.

50- Msacnuzo; Instituta, libro VII.—Si 'un esclavo

hubiera sido legado, ' mau'umitido por fideicomiso,

cºnsultado Cervidio cévola opinaba. que era vali-

da la ultima escritura, ya si se refiriese a la liber—

tad, ya si ai legado, porque estando admitido que la

libertad dada se quite despues, es evidente que tam-

bien puede ser quitada por medio de un legado.

Pero si nº estuweraclaro con que intencion le 6

después de la libertad al mismo esclavo, en la. duda

prevalece la libertad; cuya Opinión también a. mi

me parece mas verdadera.

61. Et. menº; Instituta, libro IX.—No sºlamente

puede constituir en libertad aquel a quien se le rogó

que manumitiera, ¡ino también sus sucesores, ora

hubieren sucedido por compra, ºra 'de otro cual—

quier modo. Pero aunque no hubiere quedado nin—

gun sucesor, pasa al fisco para. esto, para que por

el se de la libertad.

& t.—Mas aquel a quien se le rogo que manumi-

ta, puede manumitir también en el tiempo en que

se le prohibe enajenar.

&; 2.-—Si a alguno se le hubiere rogado que ma-

uumita á un. esclavo ajeno, habiendosele legado

cierta cantidad de dinero para que lo com re y lo

manumitu, y el dueño no quisiera vender o, retie-

ne el legado en virtud de la voluntad del difunto.

. & 3.—Aquel a quien por ñdeicomieo ae le debe

la libertad esta en cierto modo en calidad de libre,

y tiene la calidad de aquel a quien en testamentº

se le dejo la. libertad bajo condición, 0 atm mas,

pºrque no puede ser transferido a otro, de modo

que e se impide su libertad, ó_experimente mas gra-

vosos derechos de patronos.

g 4.—Se dispuso en el senadoconsulto Dasumla-

' no, que si con 'usta causa estuviera ausente el quo

debe la liberta dejada por fideicºmiso, y se hubie-

(3) Véase stfr. 36. de este titulo, nom S., página M.
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inde libertas competat, atque si, ut oportet, ex cau-

sa fideicommissi manumissus esset.

5 5.-—Abesse autem is intelligitur, qui a tribu-

nali abest. '

g ti.—Et quia. de (1) heredibus tantum cautum

erat, adiectum est eodem Senutuscnnsulto, ut, qui-

cunque fideicommissum libertatem debet (2), ex

quacunque causa pronuntiatum fuerit. eum cosve

abesse, erinde habeatur, atgue si, ut Oportet, ex

causa 6 eicommissi manumissus esset.

5 7.—Sed Articuleiano (3) Senatusconsulto ca—

vetur, ut m provinciis Praesides provinciae cogno-

scant, hcet heras non sit eius provmolae.

% 8.—Sed el. (4) si non hereditarium servum quis

rogatus fuerit manumittere, sed proprium, ex Sena-

tusconsulto Iuncianc (5) post pronuntiationem (6)

pervenit sd libertatem.

& 9.—Sive iusta ex causa abest. sive latitet, sive

raesens non vult manumittere, pro absente eum

aberi Divus Pius rescripsit.

5 lº.—Emtor quoque ut manumittat, eodem Se-

natusconsulto expressum est.

ä 11.—El. praesens coheres perinde manumittat,

atque si traditum a coherede accepisset. Quod et

in impuberis rsona coheredis, qui non erat ro-

gatus manum tiere, eundem Principem rescripsis-

se relatum est.

E 12.-Sed si matrimonii causa quis manu mitte-

re rogatus est, non est cogendus eam uxorem do-

cere, sed sufficit fideicommissa. libertas.

52. ULPIANUS libro 1. Responsorum. - Postea-

quam a creditore alienati sunt servi, quibus fidei—

commissa. libertas adscripta est, non msi ex insta

causa. adversas heredem subveniri iis posse.

58. Msncunus libro ! V. Regular-um. — Si quis

rogatus ancillam manumittere, morem fecerit, si

intel-ea enixa fuerit., constitutum est, huiusmodi

pal-tum liberum nasci, et quidem ingenuum; sed

sunt Constitutiones, quibus cavetur, statim, ex quo

libertas deberi cue rit, ingenuum (7) nasci; et

hoc magis est sine ubio sequendum, quatenus li-

bertae non privata, sed publica res est, ut ultro is,

qui eam debet, o[i'erre debeat.

5 1.—Sed et (8) si noudum debita libertate fldei—

commissa ancilla peperit, studio tamen heredis

fuerit effectum, ut nondum libertas dei.—veretur1 uti-

que (9) quod tardius ndiit hereditatem, ut, qui

nati sint. ex uncilla, servi eius iiant, placet manu-

mittendos, sed tradi mati-í oportere, ut ab ea ma-

numitterenturüü), et liberti potius matris iiant;

nam quae indignus est heres servos habere,- ne

quidem libertos iubebit.

(]) Hal. Vida.: de, omitela sl códice Fl.

(¡) Vida.,- debat. emitan. si codice Ft.
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(5) Elfr. 28. 5 4. de astu titulo. Vindan. Valg.
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libertae deberi «peperit. ingenuum, concederem mediada
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re declarado esto, competa la libertad lo ¡mismo

que si, como se debe, hubiese sido manumitido por

causa de fideicomiso.

& ö'.—Mas se entiende que está ausente el que

no comparece ante el tribunal.

ä 6.-—Y como se había dispuesto solamente res—

pecto ¿. los herederos, se añadió en el mismo sena-

doconsulto, que cualquiera ue sea el que debe la

libertad de'ada por ñdeicouuso, sea cual fuere la

oausa'por lla que se hubiere declarado que el o ellos

estaban ausentes, el esclavo sea considerado la mis-

mo que si. como se debe, hubiese sido manumitido

por causa del fideicomiso.

& 7.—Pero se dispone en el senadoeonsulto Ar-

ticuleyano, que en las provincias conozcan de esto

los Presidentes de la provincia, aunque el herede—

ro no sea de ”esta rovincia.

% ii.—Pero tam ¡en si a uno sele hubiere regado

que munumita a un esclavo que no fuese de la. he-

rencia, sino propio, llega '?— la. libertad despues de la

declaración cn virtud del senadoconsulto Juueiano.

% 9.-—Ya si uno está ausente con causa,» ya si se

ocultara, ya si eslando presente no quiere manu-

mitir, respondio por rescripto el Divino Pío, que

debe el ser considerado como ausente.

& 10.—En el mismo .senndoconsulto se expresó

que también manumitu el comprador.

ä il.—Y man umitalo el coheredem que este pre-

sente, lo mismo que si lo hubiese recibido, entre.

gado por su coheredero. La no se dijo que respon—

dió por rescripto el mismo ríncipe también res-

pecto a la persona de un coheredero impubere, a

quien no se lo habia regado que lo manumittere.

5 IE.—Pero si a uno se le hubiera rogatio que

manumita por causa de matrimonio, no ha de ser

obligado á. tomar or mujer a la. esclava, sino que

basta que sele de a libertad dejada por fideicomiso.

52. Utrum; Respuestas, libro I.——Después que

por el acreedor fueron enajenadoe los esclavos a

quienes se la asigne la libertad por lldeicomiso,

no se les puede auxiliar contra el heredero sino en

virtud de justa causa.

58. Mamma; Regiæ, libro 1V.— Si aquel a

quien se le roge que manumittere. a una esclava.

hubiere incurrido en mora, se determinó, que, si

entretanto hubiere parido nazca libre este parto,

y aun ingenuo; pero hay óonatituciones en las ue

se dispone que nazca ingenuoinmediatamente e|-'

pués que se hubiere comenzado a deber la libertad;

y esto es lo que preferentemente se ha de seguir

sin duda, por cuanto la libertad no es cosa privada.,

sino pública, de suerte que debe ofrece:—la volunta—

riamente el que la debe.

1.——Pem también si aun no siendo debida la

libertad dejada por lídelcorniso hubiere parido la

esclava. mas por ardid del heredero se hubiere he—

cho que aun no se debiese la libertad, por ejemplo,

rque adte iardiemente la herencia, de auerte que

os que hayan nacido de la esclava se hagan escla-

vos de el, esui determinado que han de ser manu-

mitidos, pero aue dcben scr entregados a la madre

para que por e la sean mnnumitidos. 3, so hagan

eferentemenie libertos de su madre; porque el

eredero que es indigno de tener ciertos esclavos.

de los tendrá ciertamente camo libertos.

(a) Véase in. nota (.

(a) Tam-. según la escritura original,» voiuti, la corna-

cidn del códice L, Br.

(lo Según corrección det codice Ft.; m-nnmlttentur, la

s um original, Br. '
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54. Msncuuvus ( 1) libro XVI. Fideicommísso-

""."- —Si mater, postquam filium accepisset, vel

qu1 in eius locum successit, praestare noluit liber—

tatem, com llendi sunt. Amplius si mater aut

nolletsibi ii ium tradi, aut in rerum natura esse

desusset, non ab re est dicere, nihilominus ita ne.-

tis ab herede libertatem praestari.

55. MARCIANUS (2) libro IV. Regula-rum. — Sed

etsi non data opera tardius adierit", sed dum de

adeunda hereditate deliberat, idem dictum est; et

Bl. postea cognovit, le heredem institutum, quam

ancilla peperit, placet. hoc quoque casu subvenien-

dum else; hoc tamen casu ipse manumittere debe-

bit, non matri tradere.

ä 1.—Sed si directo libertas data fuerit ancillae,

et horum aliquid evenerit, quemadmodum uatis

subveniatur? nam ibi quidem petitur fideicommissa

libertas, et Praetor parvulis subvenit, quum vero

directo libertas datur, non petitur. Sed etiam hoc

casu puto nato subveniendum esse, ut aditus Prae:

tor in rem matri decernat actionem exemplo fidei-

commissa-iae libertatis. Sic denique et Marcellus

libro sexto decimo Digestorum scripsit, et ante

aditam hereditatem usucaptis, qui testamento ma-

numissi sunt, subveniendum esse, ut iis libertas

conservetur. utique per Praetorem, quamvis his

et (3) imputari possit, quare usucapti sunt; in par-

vulis autem nulla deprehenditur culpa.

56. Msncntnus (4) libro singulari Responso-

rum.- Lucius Titius testamento ita cavit: «si quos

codicillos reliquero, valere volo; si quis mihi ex

Paula, quae uxm- meu fuit, intra decem menses

natus natave erit, ex sonuisse heredes sunto (5):

Gaius Seius ex semisse heres esto; Stichum et.

Pamphilum, servos meos. et. Erotem et Diphiium

peto, et fidei heredum committo, ut, quum ad pu-

ertatem liberi mei pervenerint, manumittentis;

deinde novissima parte ita cavit: «quodsi mihi li-

beri nati non erunt, aut intra pubertatem deces-

serint, tuuc heredes ex paribus partibus sunto

Mucius et Maevius; legata, quae priore testamen-

to, quo filios et Seium (6), reliqui, praestari volo,

hoc est (7) et asequentibus heredibus»; deinde co-

dicillis ita cavit: «Lucius Titius heredibus primis

et substitutis salutem; peto, ut ea, quae testamento

ævi, legavi, et ea, quae codicillis cavere. legavero,

praestatis»; uaero, quum liberi Lucio Titio nati

non sint, an tleho et Pamphilo et Eroti et Diphilo

servis confestim fideicommissa libertas praestari

debeat. Marcellus respondit, conditionem. quae

libertati eorum, de quibus quaereretur, si filii he-

redes extitissent, apposita esset, repetitam non vi-

deri, ideoque confestim libertatem praestandam

esse et a primis. et & substitutis heredibus. Nam,

ut supra scriptum est, petiit, ut, quae testamento

cavisset, praestarentur; cavit autem de libertate

eorum servorum. at uin sub conditione cavit, et si

alterius generis con ¡tio esset, exspectanda esset;

sed non est verisimile, ut hoc in ista conditione

 

(1) Idam, Vu .;ldnrcellus,Hal.

m Tam-.ug corrección. del códice FL; uml-nus, ¿a

escritura original, Br.

(a) et his, Hai.

Dromo.—mano xL: rf'rcmo._v

54. MucuNo; Fideicomisos. libro XVLU— Si la

madre, despues que hubiese recibido al hilo, o el

que sucedió en su lugar, no quiso darle lalibertad,

han de ser compelidos a ello. Además, si la madre

ó no quisiera. que se le entregue el hijo,? o hubiese

dejado dc existit-, no cs fuera .de propóslto_dee1r,

ue, esto no obstante, se les do. it los asi nacidos la

libertati por el heredero.

55. Maacunvo; Regiae, libro I V. — Pero aunque

hubiere adido tardíamente la herencia, ne de ln-

tento, sino ¡mientras delibera para adir la herencia,

se hu de decir lo mismo, y si supo que el habia tudo

instituido heredero des ues que la. esclavo. hubiere

parido, esta determina e qua también en estepario

se ha de prestar auxilio; pero en este esse ei 111me

deberá. manumitirlo, y no entre-vario & ls madre.

5 1.—Mas si e la esclavo le hubiere aldo dada

directamente la libertad, y aconteclere- alguna. de

estas casas, ¿de que modo se auxiliare a los huesº!

Perque cuando se pide cieri-umente _la libertati de-

jada por fideicomiso. el Preter auxilia a longeque-

ñuelos, pero cuando se da. directamente la h. ertad,

no se ide. Pero o ino que también en este casº se

le ha e auxiliar a que nació, de suerte que repu-

rriéndose al Pretor le concedo. & lamadre la acción

real a in mnnera que cuando se dejó la libertati :-

fideicomiso. Asi finalmente escribio también ar-

celo en el libro decimo sexto del Digeato,que suelta

de auxiliar & los usucapidos ann antea de haber side

adido. la herencia, que fueron manumitidos en tes-

tamento, afin de que le les conservo la liberta-d,

ciertamente per el Preter, aunque aieilos se les

ede im utar que hapaan side usucap1dos;pero en

Reus parvu os no se hal ninguna culpa.

56. Meacum; Respuestas, libro timeo. -— Lucio

Ticio dispuso asi eo, se testamento: «si e dejare

algunos codicilos, quiero que algun; al e Paula,

ue fué mi mujer, me hubiere naeido dentro de

diez meses aigun hijo o hija, sean herederos de la

rnitad; Cayo Seyo sea heredero de la otra mitad;

pido y encomiendo a la fidelidad de los herederos,

que cuando mis hijos hubieren llegado a la puber-

ted manumitan & Stico y s Pánñlo, esclavos imos,

y a Eros y 9. Ditllo»; después, en in ultima parte

dispuso asi: «pero si ne me nacieren hijos, o hubie-

ren fallecido dentro de in pubertad, sean entonces

hcrcdcros per partes igunles Mucio _y Memo; gule-

ro que se paguen los legados, que deje en el prrmer

testamento, en que institui a mis hnos _y a Seyo,

esto 'es. tamblen por los herederos siguientes»;

finalmente dispuso asi en codicillos: «Lucio Ticio :.

sus primeros herederos y á. los substitutus, salud;

os pide que entregueis lo que en el testamen-to dis-

pnse y te ne, y lo qne en codicilos hubiere dispues-

to y lega o»: pregunto, si, no hah1endple naeido

hijo: a Lucio Ticio, se les debere dar-inmedlata—

mente a Stico y á. Panülo y 9. Eros y s Diiilo la liber-

tad dejada. por fideicomiso. Marcelo respondió, ue

la. condición, si hubiesen cpieedado herederos os

hijos, quo se puso parata li r-tad de aquellos de

quienes se trataba, ne se consider-aba repetido., y

ne per in tanto se ha dc- dar mmediatamente la

libertad, asi or los primores herederos, oomo_ por

los substitui es.'Porque, come ari-ihn se eso!-11116,

pidió que se entregase lo que hubIesº dispuesto en

[I.] [munus. Vaig.

(5) haeres ante, acertadamente Valg-

(6) institui, insertum Hai. Valg.

('i) hoc est, amitam Hai.
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cogitaverit,_quum fidei substitutorum committeret,

qui (1) admitti ad hereditatem non possent, 'si itn-

plereiur conditio.

TIT. Vi

oa ADBMTIONE LIBERTATIS

'l'austrrius CLEMENS libro XVIII. ad Legem Ju-

lia… et Papz'am.-—Qunm libertas lege adimatur, aut

pro non data haberi debeat, aut certe perinde ob-

servari, ac si (2) a testatore ademta esset.

TIT. VI!

DE STATULIBERJS

1. PAULUS libro V. adSabirtum.—Statuliber est,

qui statutam et destinatam in tempus vel conditio-

nem libertatem habet.

% 1.—Fiunt autem stetuliberi vel conditione ex-

pressa, vel vi ipsa. Conditioue expressa quid est(3),

manifestum est.; vi ipsa, quum creditoris (4) frau-

dandi causa iuanumittuntur; nam dum incertum

est, an creditor iure suo utatur, interim statuliberi

sunt,,quoniam fraus cum" cii'ectu.(6) in lege Aelia

Sentia accipitur.

2. Uernus libro IV. ad Sabinum..— Qui statu-

liberi causam apprehendit, in ea conditione est, ut,

sive tradatur (8), salva spe libertatis alienetur, sive

usucapiatur, cum sua causa usucapiatur. sive ma-

numittatur, non perd et spem orciui liberti. Sed

statuliberi causam non prius servus nanciscitur,

nisi adita vel ab une ex institutis hereditate. Cete-

rum ante editionem sive" tradetur, sive usucapie-

tur, sive manumittetur, spes statutae (7) libertatis

intercidit.

% L—Sed et (8) si impuberis tabulis libertas ser-

vo sit adscripta, an vitro pupillo, post editionem

videlicet hereditatis patris, statuliber sit? Cassius

negat. iulianus contra existimat; quae sententie

verior habetur.

& 2.—Plus scripsit Iulianus, etsi legatus sit ser-

vus ab herede patris, liber esse iussus in pupilla-

ribus tabulis, praevalere libertatis dationem.

& ii.—Si primis tabulis sub conditione servus cum

libertate ex parte dimidia heres sit institutus, an

statuliberi causam obtineat, ut adeunte co'berede

cum sua cause-.usucapiatur? Quum a semet ipso

acceperit libertatem, non potest statuliberi causam

obtinere. Pla'nesi conditio hereditatis deiiciat, uo

casu secundum iulianum vel (9) libertatem adipi-

scitur, dicendum est., statuliberi causam obtinere,

 ___—¡_

(1) "al. Vida-: et paraui. ei códice ¡"i.

(21 pesles, insertan Uat. i'xlg. _

(l) Tuur. según. la ascrttur original," sit, la corrección
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(&) eredltores,Hat.
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cl testamento; pero dispuso res acta a le libertad

de estos esclavos, mas dispuso jo condición, y si

si is condición fuese de otro genero, se liebt-ia de—

bido esperar a ella; oro no es verosímil quo tra-

tandose de esta cun icion haya pensado en esto al

encomendar tal encargo a. la fidelidad de los su -

titutos, los cuales uo podrían ser-_ admitidos á, ls he-

rencia, si se cumpliese la condiclön.

TÍTULO VI

os LA REVOCAGIÓN os LA unan-rm

T'srunvcm Cumas-rs; Comentarios a la ley Julia y

Papia, libro XVIII. — Cuando la libertad se uite

per la. ley. o se deberá. considerar como no da a, ó

se deberá. observar ciertamente lo mismo quo si

hubiese sido revocada por el testador.

TÍTULO VII

ea sonantes !. amenos un res.-ramo sous eum

La LIBERTAD BAJO CONDICIÓN

1. PAULO; Comentarios tt Sabino. libro V.-—Es

statulibcr ei qne tiene la libertad estatuida :; desti-

nada a tiempo o bajo condiclún.

% 1.——Se hacen statutiberi o per condicion expre-

sa, o per la fuerza misma de las cosa:. Es mani-

iiesto que sea por condicion expresa; por la fuerza

misma de las casas, cuando son manumitidos para

defrauda'r a un acreedor: pues mientras es incier-

to si el acreedor usare. de su derecho, son entre-

tanto-statuliberi, perque el fraude se entlendeen la

ley Ella Sencia seguido de efecto.

2. Uti-imo; Comentarios á. Sabino, libro IV. -—

El que adquiere la condición de statuh'bcr, se balla-

eu el caso de ciue, sies entregado, sea enajenado

quedando a se. vo la esperanza de la libertati; si es

usucapido, sea usucapido con su propia condición,

si es manumitido, no pierda'la esperanza de ser 11-

berto orcino. Pero el esclavo no alcanza la condi-

ción de mutaber- entes que haya sido adida la he-

rencia por lo menos por uno de los instituidos. Mas

si [uere entregado, ó usucapido, ó manumitido an-

tes dela adición, se extingue la esperanza de ls. li-

bertati estatuida.

5 1.—-Pero si se le hubiera asignado la libertad o

un esclavo en el testamento de uu'impübero, ¿sera

acaso siatuliber en vida del pupilo, per supuesto,

despues de la adición de la herencia del padre?

Cassio dies quo ne, y Juliano opina lo contrario;

cuya opinión es tenida por miis verdadera.

5 2.-Juliano escribió ademán, ue si esclavo hu-

biera sido legatio :. cargo del here ero del padre ,y

en el testamento del pupilo se mando que fuese li-

bre, prevalece la dación de la libertad.

; £S.—Si se ei Primer testamento el esclavo hu-

biera. sido instituido heredero de la mitad con la

libet-tad bajo condicion, ¿obtendra la condición de

statulibar, de auerte que, adiendo la herencia. elco-

heredero, sea usucapido con su ropia condicion?

Habiendo recibido de si mismo la ibertad, no puede

obtener la condicion de statuliber. Pero si faltara la

condición de la herencia, en cuyo caso adquiere,

  

(si Según corrección de! codice FL, Br..- tradetur, ta. as-

crüura original.

(7) Tum-. cu mer-gen; statu, ea si texto.

' (B) Hel.," et, amitam Tauf.

(9) vel. amapola Hal. Valg.
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eo, __ uod uno a semet. ipso, sed a coherede accepis-

se 11 ertatem creditur.

& -l.—Quocunque grado pupillo servus cum li-

bcrtate substitutus sit, necessarii causam obtinet;

quae sententia utilitatis causa reeepta est, eta. no-

bis probatur. Celsus quoque putat libro quint-o lle-

cimo (1). cum libertate substitutum statuliberi

causam obtinere.

3. loan tibio XXVII. ad Sabinum.—Stntulibe—

ros conditioni parere oportet, si noma eos impe-

diat, et sit conditio possibilis.

gl.—Sed si in heredis persona iussus sit parere

conditioni, quid dici debeat? Si quidem paruit con—

ditioni, statim tiber est, etiam invito herede; quodsi

non patitur heroe pereri, puta. effert (2) decem,

qtine'tlaro iussus erat, procul dubio liber est, quia

per heredem stare videtur, quominus condit-ionem

impleat. Et párvi refert, de peculio ei oñ'crat, no

ah alio accepta; receptum est enim, ut servus pe-

culiares quoque numas dando perveniat ad liberta-

tem, sive ipse heredi, sive alii dare iussus est.

e 2.——Inde quaeritur, si forte debeatur pecunla

huic servo vel ab herede, quod in domini rationem

plus erogaverat. vel ab extraneo, nec velit heres

debitorem convenire, vel statulibero solvere pecu-

"iam, an debent ad libertatem pervenire, quasi

moram per heredem patinar? El aut legatum huio

stetulibem fuit eculium, aut non; si legatum pe-

(:ulium fuit (3), enim scribit, moram eum liber-

tatis passum ob hoc ipsum, quod oi ali uid ex

retiene dominica deberetur, nec ei ab here eprae—

aleretur; quam sententiam et Labeo probat. Idem

Servius probat, et. si in eo moram faciat heres,

quod uelit exigere a debitoribus; nam perventurum

.ad libertatem sit; mihi quoque videtur verum, quod

Servius ait. Quum igitur veram putemus senten-

uaro Servii, videamus, an,'etsi non. luerit” praele-

geturn peculium servo, idem debeat. dici; constat,

enim, statuliberum de peculio posse dare vel ipsi

heredi (4) iussum, vel alii; etsi eum dare impe—

diet, perveniet statuliber ad libertatem. Denique

etiam remedii loco hoc monstratur domino stabili—

beri, ut euro extraneo iussum dare prohibeat, ne

et numas perdat cum stawlibero; proinde defendi

potest,-etsi non vult exigere, vel ipse solvere, ut,

bic habeat, unde conditioni pamat, libertatem com-

petere; et ita Cassius quoque scribit.

_ 3.—Non solum autem si dare iussum dare pro-

hibeat, statuiiber ad libertatem perveoit, verum

etiam si ascendere Capitolium iussum ascendere

vetet; item si Capuae dare iussum Ca uam ire pro—

hibent; nam qui prohibet servum pro" cisci. intelli-

gendus est impedire magis velle libertatem, quam

operis servi uti.

% fl.—Sed et si iuesum coheredi dare non petia."-

tur unus ex heredibus dare, aeque liber erit; sed

 

(1) llhrn vicesimo, Hai.

(:) offerri sibi, Vaig. _

(a) enulium, out non leget-un Feel-lt peculium. Ser.

vius. aL
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según Juliano, por lo menos la libertad. se ha de

decirque adquiere -la condicion de statuäber, por-

que se cree ue no recibió de si mismo la libertad,

sine de eo eo eradere.

& ti.-En cualquier grado, en que el esclavo haya

sido substituido con la. libertad e un pupilo, obtiene

la condicion de heredem necesario; ' cuya opinion

fue admitida por causa de utilidad:, -y es a robada

por nosotros., Tam bién Celso opina. en el li ro de-

cimo quinto, que el substituido con la libertad ob-

tiene la condición de statutiber.

B. EL MISMO; Comentados (¡ Sabino, libro XXVII.

—Los statutiberi deben cumplir la condicion, si na-.

die se lo impidiera, ysi la condición fuese posible.

& l.—Pero ¿que se debera decir si se le hubiera

mandado que cumpla la. condiciºn respecto a .la

sona del heredero? Si verdaderamente cumplio

' a condición, es libre inmediatamente, con contra

la voluntad del heredero; pero si ei hei-edere no

consiente que se cumpla, por ejemplo, ofrece los

diez que se le habia mandadodar, es libre sin duda

alguna., porque se considera. que consiste en el ha—

redero que no com la la condlción. Y poco importa

que se los ofrezca _el peculio, ¡; recibidos de otros;

bºm“ está permitido que el esclavo llegue a la li-

ertad ann dando dinero del. culio, ye. si se le man-

de que ei mismo lo diera at eradere, ya si á otro.

5 2.—Por lo cual se reg-unta, si aeneo se le de-

biera dinero a este mi… o por el heredero, 'por-

que había gustado más por cuenta de su señor, o

por un extraño, y el heredero no quisiera deman-

dar al deudor, o pagarle el dinero al statutiber, ¿de-

bera llegar a. ls libertad, como si eufriese mora por

causa del heredero? Y ¡¡ este statutiber sele lego, ¡&

no. el peculio; si se le lego el peculio. escribe Servio

que ei sufrio mora para la libertad por esto mismo,

perque se le debia alguna cesa de las euentus de su

serior. y no se le pagaba por el heredero; cuya epi-

.nión aprueba también Lebeon. Lo mismo aprueba

Servio. también si el heredero causara. la mora poi--

gue no quisiera reelamarlen :; loe deudorea: pues

¡ce que habrá de llegar a la libertad; a mi tarn-

bien me parece verdadero lo que dice rvio. Asi,

pues, considerando nosotros verdadera la oplnion

de Servio, veamos si se debera decir lo mismo,

aunque no se le hubiere prole do el peculio al ee—

clavo; po ue cs sabido, que e ataluäber puede dar

de su pecu io lo que se lo mando, o al mismo hem-

dero, o a otro; y si se le impidiera darlo, el statuti-

ber [legare a la libertad. Finalmente. tambien acie

concede en calidad de remedio al señor del statu-

über. que le prohíba dar ä. un extraño lo que se le

mando, a fin de que no pierda el dinero y el statu-

liber; por lo cual ae puede defender, que aunque no

quiera reclamar, o pagar el mismo, era que eles—

clavo ten a con ue cumplir la con ¡ción, compete

la liberta ', y uitio escribe también Sessio.

5 ii.—Mas ei statutiber llega a la libertad no su—

lamente si sele prohibiera dar lo que se le mando,

sine también si se le vedere subir el Capitolio ha—

biendosele mandado que suba; también, si se le

prohibiem ir a Capua habiendosele mandado que

diese en Gapua; porque se ha. de entender que el que

prohibe ue el esclavo parte quiere mas bien impe-

dirle lali ertacl, que utilizar losserviciosdelesclavo.

g él.—Pero también si habiendoeele mandado que

dé a un coheredem no consintiera uno de los 'he-

(4) dare, iilum-ta [Ja-t.
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is, cui iussus erat dare, et liber esse,-familiae er—

ciseundae iudicio ab eo, qui impedut (I),-conse-

quetur. quod sua intererat, prohibitum statuliberum

non esse.

5 5.—Si decem iussus dare et liber esse, quinque

dut, (non) perVeoit ad libertatem mai totum Idol.;

interim igitur vindicare quinque numos dominus

eorum mesa; sed si residuum haurit solutum, tunc

etiam i alienatum, cuius ante dominium non erat

translatum; itu pendebit. praecedentis summae alie-,

natio, sic tamen, ut non retro numi Bani aeei—

pientis, sed tunc, qnum residua. summa fuerit

exsoluta.

5 (i.—Si plus, quam iussus erat, dederit statu-

liber, puta. decem iussus dare viginti dedit, sive

numeravit, sive in saeculo dedit, pervenit ad liber-

tatem, et superfluum potest. repetere.

& 7..—Si quis servum iussum decem dare, et li-

berum esse, vendiderit sine peculio, utrum statim

liber sit, quasi prohibitos videatur de peculio dare,

hoc ipso, quod sine peculio diatruetus est (2), au

vero, quum fuerit prohibitus peculium tangere? Et

puto, tunc demum liberum fore, quum volens dare

prohibeatur, non statim ubi veniit.

5 8.-Si quls servum iussum decem dare et. libe-

rum esse, o ereri prohibeat, vel si, quod ex operis

suis merei. 3), abstulerit ei heres, vel sl, quod ex

mercedibus suis coegit, heredi dederit, en mi liber-

tatem perveniat? Et. puto. si quidem ex operis de-

dorit, vel undecunque dederit,- ad libertatem per-

venturum; quodsi prohibeatur operari, non fore

liberum, quia operari domino de et. Plane si ei

oblata (4) fuerit pecunia ex operis collecta, libe—

rum fore arbitror, quia de peculio dare prohibe-

tur; sene ai testator, vel ex operis ut det, iussit,

prohibitum operari, ad libertatem perventurum

non dubito.

ä S).—Sed et si argento subtracto vel rebus alii-

distractis numos cor-rasos dederit, perveniet ad li-

bertnteiu, quamvis, ai numen subtractus dedisset,

ad liberutem non perveniret; nec enim videtur

dedisse, sed magis reddidisse. Sed nec si aliis sur-

ripuerit numos, et heredi dederit, ad libertatem

perveniet, quia. avelli numi ei, qui accepit, possunt;

plane si sic coosumti fuerint. ut nullo oasu avelli

pomiut (5), competet libertas.

ä 10.—Non solum autem si heres moram .facit

libertati. sed et si tutor vel curator, vel-proeurator,

vel alius nivis, in cuius persona conditioni paren-

dum est, (iibertat'em competere dicemus: et aane

lloc iure utiinur in etatulibero, ut Sufficiat, 'per

eum non stare, quominus conditioni pareat.

Sil.—Si quia heredi in diebus triginta roximia

mºrtis tes oris dare iussus fuerit, dein-e heres

tardius acl erit, Trebatius et Labeo, ei sme (lolo
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reden-os que le diera, sera igualmente libre; …es

aquél, para guien se le había mandado que diera,

conseguirá el que 10 impidió, eon la acción de por-

ticion de herencia, que también sea libre, porque a

el le interesaba. que no se le hubiese hecho prohi-

bición al statutiber.

;; .B.—Si aquel a quien se le mandó que diese diez

y que fuera libre, diera cinco, no llega a la libertad

si ne diera la totalidad; asi, pues, puede reivindi-

car mientras tanto las cinco monedas el dueño de

tillas; pero si se hubiere pagado el resto, entonces

también se habrá enajenado aquello cuyo dominio

no habia sido ames-transferido; y de este modo ea-

tura pendiente Ia enajenación de la suma unter-ior,

pero de auerte que los dineros no se liugan retroac-

tivamente del que los recibe, sino oliendo se hubie-

re pagado la restante suma.

5 (i.—Si ei staturiber hubiere dado más de lo que

se le había mandado, pºr ejemplo, dio valete ha—

biéndosele mandado que diese diez, llega a la li-

bertad, ya silos contó, ya ni ina dio en una bolsa,

y puede reclamar el sobrante.

5 7.-—Si alguno hubiere vendido sin" el peculio un

esclavo, al cual se le mundo que diera chez ¡v que

fuese libre, ¿sera acaso inmediatamente libre., como

si ae eonsiderara que se le prohibió que los diera

del peculio, por esto, porque'fue vendido sin el pe-

culio, ó por el contrario, cuando se lo hubiere pro-

hibido tocar al peculio? Y opino, que habra de ser

libre solamente cuando al querer durlos se le pro-

hibe, no inmediatamente que fue vendido-. '

& fl.—Si alguno prohibiera que trabajo el esclavo,

al cual se le mando que diera diez y que fuese li-

bre, o si el heredero ie qultare lo que gana con su

trabajo, Ó. si le diere al heredero lo que percibió de

sua salarios, ¿llegara a la libertad? opino, que, si

los hubiere dado de en trabajo, o los diei-e de utra

cualquier procedencia, habra de llegar a in libcr-

tad; pero quo si se le prohibiora trabajar, no habrá

de ser libre, argue debe trabajar para su señor.

Mas si se le gubiere quitado el dinero percibido por

su trabajo, juzgo que habra de scr libre, perque se

le rohibe que los de de su peculio; pero si el tes-

or dispuso que los diera aun de su trabajo, no

dudo que liabiéndoaele prohibido que trabaje habrá

de llegar a la libertad. _

g ii.—Maa al hubiere dado dinero recogido de pla-

ta subsit-aide o de otras cosas vendidal, llegara a

la libertad, aunque, si hubiere dado dineros suba-

traídos, no llegaría a la libertati; porque no se con-

sidera que los did, sino más bien que los devolvió.

Pero si a otros les hubiere eubsiraido el dinero, y

lo hubiere dado al heredero, tampoco llegara a la

libertad, porque el dinero le puede ser quitado a]

que lo recibió; mas si hubiere sido consumido de

modo que en ningún caso pueda ser quitado, com-

peterá la libertad.

g lo.—Mas no solamente si el heredero causa.

mora para la libertad, sino también si la causa el

tutor () el curador, o ei procurador, & otro cualquie-

ra, ree to á. cuya persona se ha de cumplir la

condicio?, diremos que compete laliberLad; y á la.

verdad, res te al stamäbm- observamos este de-

recho, que ata qne en el no consiste. que no cum-

pla la condicion.

5 11.—Si a alguno se le hubiere mandado que le

de alguna cosa al heredero en los treinta días in-

mediatos ¡ la muerte del teste.-ior, y luogo el here-
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malo tardius adierit, dantem eum intra dies trigin-

ta adilae hereditatis ad libertatem pervenire; quae

sententia vera est. Sed quid, si data opera traxit,

an o_b id statim, (ut) (1) adita est hereditas, ad Li-

bertatem per-Veniat? Quid enim, si tunc habuit,

post aditam haheredesiit? Sed et hic,—expleta vide-

tur conditio, quaniam per eum non steterit, quo-

minus impleatur.

ä 12.-Si quia sic acceperit libertatem: «quum

decem dare potet-it, liber esto», Trebatius sit, licet

habuerit decem, vel idoneus fuerit ad acquiren-

dum et conservandum peculium, tamen non alias

ad libertatem perventurum, nisi dederit, aut per

eum non steterit, quominus det; quae sententia.

vera est.

& iii.—Stichus, annua, bima, trima die denos

aureos heredi si dederit, liber esse iussus est; si

prima. pensione stetit per heredem, quominus ac-

eiperet decem, exspectandum esse trimam (2) pen-

siºnem, placet, quia et tam a adiectum est, et

adhuc supersunt duae pensiones. Sed si eadem

decem sola habeat; quae obtulit ad primam pen-

sionem, an etiam ad sequentem quoque prosit, si

offerat, et an et ad tertiam, si sequens, pensio non

sit accepta? Et puto, sufficere haec eadem, et poe-

nitentiae heredi (3) locum non esse; quod et Pom-

ponius probat.

% Id.—Quid, si servus, qui annua, bima, trima

die iussus est dena dare, tota simul oderat heredi

non exspectata die, vel decem primo anno datis,

secundo anno viginti obtulit? Benignius. est, eum

in libertatem pervenire, quum utriusque'providen-

tia infertur, et servi, quatenus maturius in liber-

tatem perveniat, et heredis, quatenus dilatione in-

teremta illico accipiat, quod post tempus eonsequi

poterit.

& iä,—Si ita sit libertas servo data, si quinquen-

nio heredi aervierit, deinde eum heres manumise—

rit, statim liber üt, quasi per eum sit effectum,

quominus ei serviat, quamvis, si non pateretur,

eum sibi servire, non statim perveniret, quam

si (4) quinquennium praeteriisset. Ratio huius rei

evidens" est; manumissus enim amplius servire

non potest, ut is, quem quis non patitur sibi servi—

re, postea pati potest intra quinquennii tempus;

at uin iam quinquennio ei servire non potest, sed

vel[ minus potest.

& [ö.-Item Iulianus libro sexto decimo Digesto—

rum scripsit, si Arethusae (5) libertas ita.sit data,

si tres servos pepererit, et, per heredem steterit,

uominus pepererit, puta quod ei medicamentum

edisset, ne conciperet, statim liberam futurum (6)

esse; quid enim exspectamus? ldemque et si egis-

set horas,-ut abortum faceret, quia et uno utero

potuit tres edere.

; 17.—ltem si heredi servire iussum statulibe—
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dere hubiere adido mas tarde la herencia, dicen

Trebacio y Labeou, ue si la hubiere adido mas

tarde sin dolo malo, l ega e la libertad el que da la

cosa dentro de los treinta. dias de adida la herencia-,

cuya ºpiniºn es verdadera. Pero ¿que se dira, si

de intento lo demoro? ¿Acaso llegara por esta cau-

sa ala libertad inmediatamente que fue adida la

herencia? Porque ¿qué se dira, si entonces tuvo la

cosa, dejó de tenerla despues de adida la heren-

cia? as también en este esse se considera cum-

phda la cºndición, porque en él no consistió que no

se cumpliera.

% 12.— Si alguno hubiere recibido asi 'la libertad:

«cuando hubiere podido dar diez, sea libre», dice

Trebacio, que aunque hubiere tenido los diez, (:

fuere idóneo para adquirir y conservar el peculio,

no habi-ti. de llegar, sin emi-argo, a la libertad de

otra suerte,sinn si los hubiere (lado, o en el no

hubiere consistido que no los diera; cuya opinion"

es verdadera.

g IS.-Se dispuso que Stico fuese libre, si le hu-

biere dado al heredem diez aureos por uno, dos, y

tres años; si en la primera. pensión consistió en sl

heredero, quo ne recibiese los diez, esta determi-

nado que se ha de esperar a. la tercera ensión,

porque se añadió un termino, y quedan to avia dos

pensiones. Pero si solamente tuviera los miemoe

diez que ofreció para la primera pensión, ¿aprove-

chara también para. la siguiente, si la ofreciera, y

acaso también para la tercera, si la segunda pensión

no hubiera sido aceptada? Y opino que bastan estas

mismos diez, y que no ha lugar al arrepentimiento

del heredero; lo que aprueba también Pomponio.

$ bi,—¿Qué sedit-a, si el esclavo a quien se le

mando que diera diez el primero, el segundo, y ei

tei-cer ano, se los ofreciera. todosal mismo tiem o

al heredero sin habet' esperado el dia, o, habiendo

dado diez en el primer año, ofreció veinte en el se-

gunda? Es más equitativo que él llegue & la liber-

tad, por ue se' rovce ala conveniencia de ambos,

aut e la el avo, en cuanto llega más pronto a

in libertad, como ala del heredero, porque pres-

cindiendo de dilación recibe al punto lo que podria

cons uir despues de cierto tiem 0.

g 1 .—Si a uu esclavo sele hu iera dado Ia li-

bertad de este modo, si le hubiere servido un quiu-

quenio al heredem, y despues lo hubiere manumi-

tido el heredero, se hace inmediatamente libre,

como si en el hubiera consistido que no le sirviera,

aunque, si ne consintiese que él le sirviera, no lle-

garia inmediatamente a la libertad, sino si hubiese

transcurrido el quinquenio. La razón de esto es evi-

dente; po uc cl mauumitido no puede servir ya

mas, mas 6 que no consiente quo uno le aii-va, pue-

de consentirlo después eo el espacio del quinque-

nio; mas ye uo puede servirle un quinquenio, pero

puede servirle menos.

% Id.—Escribió también Juliano en el libro deci-

mo sexto del Digesto, ne si a Aretusa le hubiera

sido dada la libertad,s hubiere parido tres escla—

vos, y en el heredero hubiere consistido que no los

pariese, por ejemplo, porque le hubiese dado un

medicamento para que no concibiese, habt-a de ser

inmediatamente libre; porque ¡', ue esperamos? Y

lo mismo también 'si el heredero ubiese'hecho que

abortara, porquc también pudo dar & luz tres en

un solo parto.

5 17.—Asimismo, si el heredero vendio y entrego

(t) ' usst por quam si, Hat. Vulg.

(a) rescusae. Hal.

(6) Hal. Vda.,- fumum. sl midt" Fl.
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rum heres vendidit et tradidit, credo, statim ad

libertatem pervenire.

4. PAULUS libro V. ad Sabinum. — Quum heres

reipublicae causa abesset, et pecuniam statulibcr

haberet, vel expectare (1) cum debere, donec re-

deat is, cui dare debet, vel deponere in aedem pe-

cuniam censignotsm Oportet; quo subsecuta statim

ad libertatem pervenit.-

g 1.—Non est stntuliber, cui libertas in tam lon-

gum tempus collata est, ut eo tempore is, qui me-

numissus est, vivere non possit; aut si tam diffici—

lem, imo paene impassibilem conditicmem adiecerit,

ut aliunde ea. libertas obtingere non possit, veluti

si heredi mille (2) dedisset, aut, uum moreretur,

liberum esse iussisset; sic enim ibex-tas inutiliter

datur; et ita Iulianus-scribit, quia nec animus dali-

dae libertatis est.

ä2.-—Servire Titio anno, et liber esse iussus,

Titio mortuo non statim liber fiet, sed quum annus

transierit, quod videtur non tantum sub conditio-

ne, sed etiam ex tempore data libertas; etenim ab—

surdum est, maturius eum liberum iieri, quum

conditionem non implet, quam ($) futurus foret,

si eum expleret.

5 3.—Si duobus decem datis liber esse iussus sit,

et unus quinque accipere noluerit, melius est di-

cere, posse eum eadem quinque alteri oit'erentem

ad libertatem pervenire. _

git—«Stichus, si Titio per triennium serVierit,

vel si illi centum operas dederit, liber esto»; con—

stet, hoc modo libertatem utiliter dari posse; _nam

et alienus servus servire nobis potest, sicuti hber,

et multo magis operas dare, nisi testator servitutis

appellatione dominium magis, quam opera-m intel—

lexit; ideoque, si prohibet heres Titio servtre, per-

venit ad libertatem.

ali.—«Stichus, si heredi meo anno servierit,

liber esto»,- quaerendum est, annus quomodo accipi

debeat, an qui ex contio-uis (4) diebus trecentis

sexaginta quinque constet, en (5) quibuslibet. 'Sed

superius magis intelligendum Pomponius scribit.

Sed et si quibusdam diebus aut valetudo, aut alia

iusta causa impedimento fuerit, quominus serviat,

et hi anno imputandi sunt; servire enim nobis

intelliguntur etiam hi, quos curamus aegros, qui

cupientes servire propter adversam valetudinem

impediuntur.

& b'.—item si decern heredi dare iussus fuerit,

heres etiam per partes accipere, favore libertatis

cogendus est.

a “¡.—lui liber esse iussus: «si Titius Capitolium

ascenderit», si Titius nolit escendere, impediatur

libertas; idemqueiuris est in similibus causis et

conditionibus.

ä tl.—Item Cassius ait, ei, qui servire iussus est

anno, illud tempus, quo in fuga sit vel in centro-

versia, pro libortste non procedere.

5. Ponti-ornus libro VIII. ad ¿"comunal.—Studi-
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el statutiber, al cual se le mandó que sirviera al he-

redero, creo que llega inmediatamente e la libertad.

4. PAuuu; Comentariocá Sabino, libro V.—Cuau-

do el heredem estuviese ausente or causa de la

republica, )" el statulibcr tuviese e dinero, es con-

veniente a que este haya de cepe-rer hasta que re—

grese aquel á. quien debe darlu, ó que deposite se—

llado el dinero en un lugar público; hecho lo cual,

liege inmediatamente a. la libertad.

g 1.—No es statuliber aquel a quien sele confirió

la libertad para un tiempo ten remoto, que en ei no

pueda vivir el qua fué manumitido; ó si una le bu-

biere-impuesto una condición tan dificil, aún mus,

casi imposible, que no puede. obtener de el 'n

modo esta libertad, por ejemplo, si le hubiese ado

mil al heredero, 0 si hubiese dispuesto que sea. li-

bre cuando muera; porque asi se da inútilmente la

libertad: y asi lo escribe Juliano, porque no hay ni

la intención de dar ls libert-a.d.

& 2.——Aquel s quien se le mandó que sirviese tt

Ticio un ano, y que fuese libre, -no se hara libre

inmediatamente que baya muerto Ticio, sino cuan-

do hubiere transcurrido el año, perque se conside-

ra que la libertad fué dada no solamente bajo con-

dición, sino también desde cierto tiempo; perque ea

absurdo, que, no cumpliendo l'a condición, el sc haga

libre más pronto ue lo habría de ser, si la cum pliese.

ä 3.—-Si se hu ici-a. dispuesto que uno fuera libre

habiendo dado diez it dos, y uno no uisiere recibir

sus cinco, es mejor decir que el pu e llegar a la

libertad ofreciendo los mismos cinco al otro.

5 tt.—«See. libre Stice, si le hubiere servido a Ti—

cio tres años, o si le hubiere dado cien dias de tra-

bajo»; es sabido que de este modo se puede dar vii-

lidsmente la libertad; porque tamblén nos puede

servir un esclavo ajeno, como un hombre libre, ;:

mucho más dsrnos diss de trabajo, a no ser que ei

testador haya entendido con la palabra. servidum—

bre más bien el dominio, que los dias de trabajº" 5

per esto, si e1.beredero lc prohibe que slrvs. a i-

cio, llega á la. libertad.

& 5.—-cSea libre Stice, si le sirviere un año tt mi

heredero»; se ha .de ver, cómo deba entenderse el

año, si el que conste de trescientos sesents y cinco

diss contínuos, 6 de otros cualesquiera. Pero escri-

bePomponio, que referentemente se ita de enten-

der del primer m o. Mas aunque en algunos dias

o una enfermedad ¡”1 otra justa. causa hubiere servi-

do de impedimento para. que no le sirva, se han de

com utar también aquellos en el año; perque seen—

tien e que nos sirven también aquellos it quienes

cuidamos enfermos, los cuales deseando servirnos

se halten impedidos por su mals selud.

5 (i.—Asimismo, si a uno se le hubiere mandado

que le dé diez al heredero, el heredero ha. de ser

obligado en favor it la libertad ¿ recibirlos también

r artes.

.-Hsbiendose mandado que uuo fuere libre

de este modo: «si Ticio hubiere subido el Capitolio»,

se impedire la libertad, si Ticio no quisiera subir;

y el mismoderecho se observa en análogos esses

y condiciones.

g 8.—-Tsmbien dice Cassio, que áaquel a quien se

le mando que sirviera un año no le aprovecha para

ls. libertad el tiempoque estuviese fugitivo 6 en littgio.Í

5. Phul-emo; Comentarios dt Sabino, libro VIII.

(s) continuada, Hai. Valg.

(i] ul non. nisu-ta Hel.; se qui bis sexto. por en qulbu-

tibst, uig. '
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ber rationem reddere iussus reliquum, quod a pa-

ret, solvit, de eo, quod obscurius est, satis are

paratus est; Neratius et Aristo reete putant, libe-

rum lore, ne" multi ad libertatem pervenire non

possint, incerta causa. rationis (1), et genere ne-

gotii huiusmodi.

% 1.--Sl.aluliber, qui non rationes reddere, sed

eeuniam iussus est dare, .numerere debet, non

ädeiussorem dare.

8. UerNus libro XXVII. ad Sabinum,—Si sla-

tulibers. serva poenae facta sit, et post dam mitio—

nem statutae libertatis conditio extiterit, quamvis

i istatuliberae nihil proiiciet, partui tamen pro-

digere oportet (2), ut perinde liber nascatur, atque

si mater dam nata non esset.

1.——Quid tamen, si qua conceperitin servitute,

deinde ab hostibus cepta peperit ibi post existen-

tem conditionem; en liberum par-ist? Et interim

quidem quin servus hostium sit, nequaquam du-

bium est, sed verius est., postliminio eum libe—

rum iieri, quia, si mater in civitate esset, liber

nasceretur.

% 2.-—Plane si apud hostes eum concepisset. et

post existentem conditionem edidisset, benignius

dicetur, competere ei postliminium, et liberum

eum esse. _. _ _

Qa—Smtuliber parendo conditioni ID persone

em-toris pervenit ad libertatem; et sciendum, hoc

ad stetuliberos omnis. sexus pertinere. Non solum

autem si venerit (3) haec conditio, sd eum transit,

qui'emit, verum etiam ad onmes, quieunque uo—

quo iure dominlum in statulibero nacti sunt. we

igitur legatus sit tibi ab herede statuliber, sive

adiudicatus, sive usucapi-ls a te, sive traditus, vel

aliquo iure tuus foetus, sine dubio dicemus, .pare-

re (4) conditioni in persona tus posse; sed et in he-

redem-emboris idem dicitur.

5 -4.-Si filiusfamilias heres sit institutus, et sis-

tuiiher [ilio dare iussus est. et liber esse, sive filio

sive petri dando pervenit ad libertatem, quia et ad

patrem hereditatis emolumentum pervenit. Sed et

si post mortem filii patri dederit, quasi heredis be-

redi, liber erit; nam et si quis extraneo dare iussus

sil., et. liber esse, deinde hio heredi heres extiterit,

non quasl in extranei persona, sed quasi in heredis

conditioni parebit.

g 5.-—Stal.uliber decem dare iussus, et liber esse,

si uinque datis distractus sit, residua quinque em-

tori dabit.

ä b'.—Si- servus tuus statuliberum emerit,. tibi

datur, quod heredibus dare iussus est; 'sed et II. tuo

servo dederit, si modo is eum peculiari nomine

emit, neque ei tu peculium ademisti, puto liberum

fore, scilicet ut eo modo tibi dedisse intelligatur,

perinde si. ne si tua voluntate cuivis slii tuorum

servorum edlsset. .

 

(1) eausa ratione, Ilal.

(a) Hai. Valg..- oportest, el códice FL.

(s) Tam-.ugün la usarían-q “F““ que diae venient—;

CVM!" ¿a DDI-"061.4". dd!… l., Br.

Diom.—um XL: rf'ruLo vu

… Un stoiculibrr, á quien se le mandó rendir euen-

tas, entrego el remanente que aparece, y respecto ú

In quo esta mas oscuro se haila dispuesto a dar iian-

za; eon men opinan Neraoio y Ariston, que habi-ü

de ser libre, no sea que muehos no puedan llegar ii.

la libertad por una caussis cierta relativa á las euen —

tas, ? por uns. especie de negocio de tal indole.

G .—EI statuatis!" & quigu se leº- r'nundú, no que

rindiera euentus, sine quo diese dinero, debe en-

tregarlo, y no dar fiador.

6. ULPIANO; Comentarios ¿: Sabino, Libro XXY] 1 .

_— Si una statulibera hubiera sido hecha eselsva de

la pena, y después de ls condenación se hubiere

cumplido. ls condición delslibertad estatnids, aun-

äue en nede lo a roveche á. ls mismo ¡Malibu-a,

ebe aprovechar a, sin embargo, sil parto, de suer-

te que nazca libre lo mismo que si la. madre no hu-

biese side condenada.

5 1.—Pero ¿qué se dirá., si alguna. hubiere con—

eebido en la esclavitud, y s risisnsda. luego por los

enemigos periere en oder de ellos después decum—

plida. la condici-.in? ¿ rii-s un hijo libre? Y cierta-

mente que de ninguna manera es dudoso que es

mientras tanto esclavo de los enemlgos; pero .es

uias verdsdero que ei se hace libre por el postlimi-

nio, perque, si la madre estuviese en Is. ciudad.

nacería libre.

5 2.-—Mas si lo hubiese concebido en poder delos

enemigos, y lo hubiese dudo ¿1 luz despues de eum-

plida la. condicion, se diro cºn mss equidad que le

compote el postliminio, :; que el es libre.

«5 .—El “amaban cumpliendo la. condición res-

pecto e la persona del comprador, liege s la liber-

tad; 3 se ha de saber, que esto se refiere á. los sta.-

tnliberi de ambos senos. Mus esta condición, si se

hubiere impuesto, pass no solamente al que lo oom-

pro, sino también & todos los que con al uu dere—

eho adquirieron dominio sobre el statu "her. Ast,

pues, ys si, el stahdiber te hubiera nido legado a ear-

go del heredero, ys. si te fué adjudicado, :) fue por ti

usucapido, o te l'ue entregado, a por al un derecho

se hizo tuyo, diremos sin nds, que pu e cumplir la.

condicion respecto & in persona.; pero lo mismo se

dice también en cuanto sl heredero del comprador.

g- ¿l.—Sí hubiera sido instituido heredero un hijo

de familia, ? se mandó que un atatzdzber le diera-ul

hijo, y ue nose libre, este llega. t la libet-tad den-

dole o a. hijo, (- si padre, perque el emolumento de

la berencis' vs tam ¡en a poder del padre. Pero si

le hubiere dado al padre des uti! de la muerte de

su hijo, eon-io al heredem el heredero, también

ser-& libre; porque también si se nudo que alguno

le diera. a un extraño y que fuese ibre, despues

aquel hubiere uedado heredero del here ero, cum-

plira. la cºndición no como respecto e la. persona

del extraño, sine eo cuanto e la del heredero.

g 5.-—El staudiber- a quien se le mundo que diera

diez, y ue fucse libre, si hubiera sido vendido hn—

biendo ado cinco, le dará les cinco restantes al

comprador.

Sti.—Si un esclavo tuyo hubiere comprado á. un

statuliber, se te de lo que se le mandó que les diera.

a los herederos; pero también si lo hubiere dado a

tu esclavo, si es que este lo eouiprü en nombre de

su peculio, y tu uo le quitaste el peculio, opino que

ha. de ser libre, puesto que se entiende que de este

modo te lo dió a ti, lo mismo que si eon tu voluntad

lo hubiese dado a otro cualquiera. de tus escis-vos.

(d.) pueri, Hal.
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5 7.-Si quis non dare decem, (1) sed rationibus

redditis liber esse iussus sit, an ad enitorem haec.

conditio transeat, videamus. Et alias sciendum est,

cas demum condiiiones ad emmrem transire, quae

sunt in dando; eeterum (2).quae sunt in faciendo,-

non transeunt, utputa si filium eius literas edoeue—

rit; hae enim personis eorum cohaerent, quibus

adscribantur. Rationum autem reddendarum con—

ditio, quod ad reliqua. quidem attinet, in danda

pecunia consistit.; quod (3) autem ad ipse volumina.

rationum tradenda, percentandasque et examinan-

das rationes, et in (4) dispungendss atque excu-

tiendas, faetum habet. Numqmd ergo reliqua qui—

dem el. em tori dando perveniat ad libertatem, cetera

in persona heredis consistant? Puto igitur, et ad

emtorem reliquorum solutionem transmitti; sio fiet,

ut dividatur conditio; et ita Pomponius libro octa—

vo (5) ex Sabino (ti) scripsit.

7. PAULUS' libro V. ad Sabinum. — Usust'ructua

alienatio conditionem statuiibcri secum non trahit.

8. Pour-cuius libro VIII. ad Sabinum..—'Ita liber

esse iussus: «si decem dederit, liber esto», heredi

dare debet; nam qui non habet, cui det, heredi

dando ad libertatem pervenit.

& 1.—-Si partes suas quisque heredum diversis

amantibus vendiderit, quaslportiones heredibus

dare statuliber debuit, easdem dabit emtoribus.

Labeo autem ait, si'nomins duntaxat heredum in

testamento posita sint, viriles partes iis dandas, si

vero ita: «si heredibus dedit», hereditarias.

9. ULPIANUS libro XXVII]. ad Sabinum..— Sta.-

tuliberum medio tempore servum heredis esse.

nemo est, qui i uorare debeat; ea propter noxae

dedi poterit; ae deditus sperare adhuc libertatem

poterit, nec enim deditio spem illi adimit libertatis.

& 1.—-Sistatu1iberum non eadem conditione he-

res vendat, causa eius immutabilis est, et [luere se

ab eo potest simili modo, ut ab herede. Si tamen

sup resserit conditionem statuliberi, et ex enim

qui em tenetur; graviores autem otiam'slellioñntus

crimen important ei, qui sciens dissimulata condi-

tione statutaelibertatis simpliciter eum vendiderit.

ig 2..——lllud tractatum est, an liberatio contingat

El, qui noxae dederit statuliberum. Et Oetsvenus

guiaba liberari; et idem dicebat, et si ex- stipulatu.

tichum deberet, eumque'statuliberum solvisset;

nom (7) et si ante solutionem ad libertatem perve-

nisset., extingueretur obligatio tota; ea enim in

obligatione consistere, quae pecunia lui praestari-

que possunt, libertas autem peeunia lui non pot-

est, nec reparari potest; quae scutenña mihi vi-

detur vcra.

1

(1) Hai. Pam.; liber esse, ima-ta et codice Ft.

(2). Tour. dn lauet-itura original; hae. inurtaja ao-

rrdcctdn del äed Ft., Br.

I:) Et adduce PL. Br.; quo. Tour.

(4) iu, comida-ns: aqui palabra sapa-nun.

  

263

% "Z.—Si se hubiera. mandado, no que uno diese

diez, sino que fuese libre- habiendo rendido cuenta!.

veamos si esta condición pasará al comprador. Y se

ha de saber también, que]-asan al comprador sole-

mente aquellas condiciones, que consisten en dar;

pero que no pasan las que consisten en hacer, por

ejemplo, si hubiere enseñado a leer a su huo; por-

que estas son inherentes a la persona de aquellºs

para quienes se eseriben. Pero _la condicion de ha-

er de rendir cuentas, por lo quc ciertamente ala.-

ñe. ¿ los remanentes, consiste en dar el dinero;. mas

lo 'que se refiere a la entrega de los mismos- libros

de las cuentas, y al repaso :; examen de las cuen—

tas, y'á su puntualizacion y discusion, Contiene un"

hecho. Luego ¿llegara acaso a la libertad dandole

ciertamente al comprador los remanentes, se re-

l'erira lo demás á. la persona del heredero? o o ino

que el pago de los remanentes se transmite tam ¡en

al comprador;.y asi sucederá. que se dlvidira ia con—

dicion; y asi lo escribió Pomponio en el libro octa-

vo de Sabino.

?. PAULO; Come-Marius &. Sabino, “libro V. — La

enajenación del usufructo no lleva consigo la con—

dicion del statutiber.

8. POHPUNIO; Comentar-¿as á. Sabino, libro WII.

— El ue de este modo se dispuso que fuese libre:

«sea li re, si hubiere dado die-z.», debe deu-seh: al

heredem; por un el que no tiene a quien darle lle-

ga ¿ la libertad dándole al heredero.

% 1.—Si cada uno de los herederos hubiere ven-

dido sus partes a diversos compradores, el statuit-

ber les clara a los compradores las mismas porcio—

nes que debió darles á. los herederos. Pero dice

Lebeon. que si en el testamento se hubieran puesto

solamente los nombres de los herederos, se'les lien

de dar porciones viriles; pero que si sehubiere es.—

crito asi: «si les dió á. los herederos», las porcio—

nes hereditarias.

9. UtrismyComenlartos á. Sabino, libro XXVIH.

— No hay nadie que deba ignorar que el siatuizher

.es esclavo del heredero en el tiempo intermedio;

podrá ser, or lo tanlo, dado por noxa; ero el en-

tregado po ra esperar todavíalnliberta ,po no 1.8—

entrega no le quita la'esperanza de la liberta .

ä- i.—-Si ei heredero vende al statutibar no con su

misma condición, ueda inmutable la condicion de

este, y se puede re imir de] comprador del mismo

modo que del heredero. Mas si hubiere omitido la

condición del statutiber, queda ciertamente obll a-

do por la acción de compra; pues los más gran _es

jurisconsultos atribuyen aun el crimen de estelio-

nato al que a sabiendas lo hubiere vendido simple-

mente, habiendo disimulado la condición de la h-

ber-tad estatuida. '

2.—Se discutió, si le alcanzarals. liberación al

qne hubiere dado al statuiiber por la noxe. Y Octa-

veno opinaba, que so liber-aba; y lo mismo decia,

también si en virtud de lo estipulado debiese :: Sti-

co, y-entregase ¿. este aiat-utiber; nes aunque n_n—

hiess llegado a la libertad a'ntes el pago, se extin-

guiria toda la obligación; porque en ia obligación

se comprenden las cosas (pie con dinero se pueden

pagar y entregar, mas la ibertad no se puede pa—

gar con dinero, iii-se puede rescatar; cuya opinión

me parece verdadera.

(.'-) nono. Hal.

(B) a; Sabines, Vittg. ¿, uittata ta

(1) auf-. se en a edat-itura o ' ina - n o _

corrección del og… Ft., Br. ng ”|?
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5 li,—Statuliberi conditio ita demum immutabilis

est, si adita hereditas fuerit; ceterum ante aditam

hereditatem in propriam usucapitur servitutem,

libertatisque spes infringitur; sed adita postea he-

reditate spes libertatis favore sui redintegrabitur.

10. PAULUS libro V. ad Sabinum. — Si decem

dare iussum heres vendiderit et tradiderit, dixe-

ritque adscriptum libertati, si viginli dedisset, ex

cinto erit actio cum venditore; aut si dupla promis-

sa est, ob evictionem duntaxat duplae repetitio erit,

ex empto ob mendacium.

11. Pomrons libro XIV. ad" Sabinam. — Si he-

res pecuniam donasset statulibero, ut sibi cum da-

ret, et liber esset, non fieri liberum Aristo ait, sed

si ln plenum ”ei donasset, fieri liberum.

12. luumus Ebro VH. Digeatorum. — Si quis

testamento libertatem acceperit sub conditione, si

rationem (i] dederit', debet pro hereditaria. parte

heredibus reliqua solvere, etiamsi nomina quorun-

dam heredum sint in cºnditions posila.

18. lusu libra XLIII. Digcsiorum. — Si quis ita

libertatem dedisset: «Stichus, si eum heres meus

testamento suo non manumiserit, liber esto», se-

cundum voluntatem defuncti hoc signiñcari vide-

tnr: si testamento suo heres non adscripserit ei

libertatem; quare si quidem heres libertatem servo

testamento suo dederit, defectus conditione videbi-

tur, si non dederit, impleta conditione ultimo vitae

tempore heredis ad libertatem perveniet.

g 1.—Servus communis liber esse iussus ita: «si

decem dederit», ex peculio dare potest, quod quo-

cunque modo acquisitum habuerit; nec refert, apud

herede-mid, an apud socium fuerit, et heredi, an

extraneo dare iussus sit; nam per omnia causae

statuiiberi applicatur (2), qui conditionis implen-

dae gratia alienare peculiares numos potest.

5 2.—Si duo servi ratiouibusredditis liberi esse

iussi fuerint, et separatim rationes gesserint, non

dubie separatim quoque conditioni parere pote-

rnnt (3). Sed si act.-us eorum communiter gestus

ita immixtus (4) fuerit, ut separari non possit, ne-

cessario alter cessando alterius libertatem impe-

diet; nec videbitur conditio in alterius persona

impleta, nisi id, quod computatione rationum ha-

bita. reliquum fuerit, aut uterque, aut alter totum

solverit.

(¿º ii.—«Qui ita liber iussus est: «si iuraverit se

Capi-lium ascensurum'», confestim ut iuraverit,

quamvns Capitolium non ascenderit, liber erit.

54.—Servus heredis rem ipsius heredis dare

"iussus, et liber esse, ad libertatem perveniet, quia.

potest testator etsine-ulls dandi conditione here-

dia servum "manumitti iubere.

(1) Tum-.: ratione, el códice FL, Br…

(a) Hal. vulg.; applioimtur, si códice Ft;

DIGEBTO.—LIBBO xx,: rii-uno vn

% ti.—La condición del statuliber es inmutable so-

lamente si hubiere sido adida la herencia; pero an-

tes de adida la herencia es usuospido para la propia

esclavitud, y se estin ue ia esperanza de la libertad;

pero, adida despues a herencia, se reintegrartt la

esperanza de la libertad por favor 'de ella misma.

10. PAULO; Comentarios a Sabino, libro V. — Si

el heredero hubiere vendido! enti-e ado a a uel a

quien se le mandó que diese iez, y ubiere lobo

que fue destinado a la. libertad, si hubiese dado

veinte, habrá la acción de com ra contra ol vende-

dor; 0 si se prometió cl duplo, abre la repetición

solamente del duplo por causa de la cviocibn, y la

acción de compra per el engaño.

11. Pom-amo; Comentarios a Sabino, libro XIV.

—Si ei heredero le hubiese donado dinero al ¡tatu-

!iber; para que se io diese, y fuese libre, dice Aris-

ton, ue'uo se" hace libre, pero que si se lo hubiese

dona () plenamente, se hace libre.

12. Junnno; Digesta, libro VII. — Si al uno hu—

biere recibido por testamento la liberta bajo la

condición de ne hubiere dado las cuentas, les debe

entregar á los erederos los remanentes con arreglo

a su parte de herencia, aunque se hayan expresado

en la condición los nombres de'algunos herederos.

18. Ei. nus-ro; Di esta, libro XLIII. — Si "alguno

hubiese dado así ia ibortad: «sea libre Stice, si mi

heredero no lo manumiticre en su testamento»,

parece que según la voluntad del difunto se signifi-

ca esto: si en su testamento no lo hubiere ad udi-

cede el heredero la libertad; rque si verda era.-

mente el heredero le hubiere ado en su testamento

la libertad al esclavo,_se considerará que faltó & la

condición, y si- no se la hubiere dado, lle ara ti la

libertad habiéndose cumplido la condición en el

ultimo momento de la vida' del heredero.

5. 1.—El esclavo comün que se mandó'que fuese

libre de este modo: «si hubiere dado diez», puede-

darios del peculio, que hubiere adquirido de cual—

quier modo; y no importa que este se hallare en

der del heredero ó de su consocio, 3: que se le

¡ubiera mandado que los diera al heredero, ó a. _un

extraño; poi-que se aplica. por completo & la causa

del statu ¿bar, el cus] para cumplir ia condición

puede entregar dineros del eculio.

% 2.-Si se hubiere man ado que dos esclavos

fuese libros habiendo rendido cuentas, y hubieren

lleva 0 por separado las cuentas. sin duda que po-

drán cumplir ia condicion también separadamente.

Pero si llevada. en común su administración se iia-

llare de'tai modo mezclada, que no se pudiere se—

parat-, de'ando uno de darlas impedirá. necesaria.-

mente ia ibertad del otro; y nose considerara cum-

plida la condición respecto a la. persona dei otro

sino ai ambos, () uno,-hubieren pagado la totalida

de ]o-que fuere remanente, hecha la computación

de las cuentas.

GB.—El que se mandó que fuese libre de este

modo: «si jurare que el subira ai Capitolio», sera

libre tan pronto como hubiere jurado, aunque no

subiere ai Capitolio.

& 4.—-El esclavo de un heredero, al cual se le

mandó que diera una cosa del mismo heredero, y

que fuese libre, llegará. ¿. la libertad. porque el tes-

ludor puede mandar que sea manumitido un esclavo

lel heredero, aun sin ninguna condición de dar.

  

o; haz. Vue .,- poterint, el códice Ft.

(4 mixtus, uig. '
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g En,—Haec scriptura: «Stichus, quum erit anno-

rum triginta, liber esto; Stichus, si decem non de-

derit, liber ne esto». hanc vim habet: Stichus si

decem dederit, et. ad annos triginta pervenerit, li-

ber este; namque adcmtio libertatis vel legati sub

conditione facta incipit contrariam conditionem le-

gato vel libertati, quae prius data erat, iniecisse.

14. ALFBNUS (1) Venus libro IV. Digesdarum. —-

Servus, qui testamento domini, quum decem here-

di dedisset, liber esse iussus erat, heredi mer-

cedem rei'erre pro operis snis solebat; quum ex

mercede heres amplius decem recepisset, servus

se (2) liberum esse aiebat; de ea re ronsulebatur.

Respondit, non videri liberum esse; non enim pro

libertate, sed pro operis eam pecuniam dedisse,

nec magis ob eam rom liberum esse, quam si fun-

dum & domino conduxieeet, et pro fructu fundi pe-

euniam dedisset.

€ t.—Servus, quum heredi anserum septem ope-

ras dedisset, liber esse iussus erat; is servus fuget

rat, et annum in fuga fecerat; quum septem anm

praeteriissent, "respondit, non esse liberum. "9".

enim fugitivum operas domino dedisse; quare DIS!

totidem dies, quot. abfuisset (3), servisset, non fore

liberum. Sed et si ita. scriptum esset, ut. tum' liber

esset, quum septem annis ser.-visset, potuisse libe-

rum esse, si (4) tempus fugae reversus servisset.

15. AFNCANUS libr-o IX. Quaestionum. __— Mor-

tuo herede. si stntuliber locupletiorem hereditatem

tanta pecunia, quentem dare sit iussus, fecerit,

veluti creditoribus solvendo, cibaria. familiae dan-

do, statim eum ad libertatem esse venturum em-

stimavit. .

& 1.—Heres, quum statuliberum decem dare ius-

surn venderet, conditionem pronuntiaViL. el. tradi-

tioni Iegem dixit, ut sibi. otius, quam emtori eadem

decern darentur; quaere atur, utri eorum statui:-

ber peeuniam dando libertatem Goose ueretur. Re:

spondit, eum (5) heredi dare debere.. ed et (6) si

talem legem dixisset, ut extraneo alicui statuliber

pecuniam daret, respondit. et hoc casu conventio-

nem valere, uia heredi videtur solvere, qui vo-

luntate eius a ii solvit.

16. ULPIANUS (7) Libro I V. Regalmm. —_-— Statu-

libere quidquid peperit, hoc sewum" heredis est.

17. Nummus libro III. Mcmbranamm.-Si do-

eem heredi dedisset, iussus est liber esse; decem

habet, et tantundem domino debet; dando haec de-

cern non liberabitur; nam quod statulibero ex pe-

culio suo dare explendae conditionis causa cºnces-

sum est, ita interpretari debemus, ut non etiam ex

eo dare possit,'qiiod extra peculium est.-Nec me

praeterit, hos namos peculiares posse dici, quam-

vis, si nihil praeterea servus habeat, peculium nui-

tt) Uiplauus,Hat. Vaig. _

(2) HaL; se, amitsta el co'dtcc FL

25) aufpgllstett. Valg. ” i

4) eta s emptis, a .

(5: Segmpiºcorreccídn del gódiacFL, Br.; eum. amittit:

Tam-. regii:: la escritura original.

Tanto III- at
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& 5.—Esta clausula: «sea libre Stice, cuando tu-

viere treinta años; no sea libre Stice, si ne hubiere

dado diez», tiene este valor: quo si Stieo hubiere

dado los diez y hubiere llegado a. los treinta años.

seu. libre; perque la revocación de ia liber-ted ó de

un legado hecha bajo condicion comienzo a uüadjr

unit condieiön contraria al legado ó a la. libertad,

que había. sido dada antea.

14. ALFENO VARO; Digesto, Libro IV.-Un escla-

vo, respecto del que se había. dispuesto en el testa-

mento _de su señor que fuese libre, cuando hubiese

dedo diez al heredem, solia entregarle al heredero

el salario de su propie trabajo; cuando el heredero

hubo recibido de los salsi-ies mas de los diez, docta

ei esclavo ue clero. libre; se consultabs sobre el

particular. espandio, quo ne parecia. que t'uese ii-

bre; perque este dinero lo dio no por la liber-tad,

sine per et trabajo, y que per tal motivo no era li-

bre con mas razón que si ubiese tomado de su se-

ñor un fundo en arrendamiento, y hubiese dado

dinero per los frutos del fundo.

& 1.-—Sc había dispuesto que un esalsvo fuese li-

bre cuando ie hubiese dado ai heredem stete años

dejo:-nales; esto esclavo habia huido, y habla. pasa-

do un año fugitivo; habiendo trenscurrido los siete

años. respondió que no era libre, perque estando

fugitivo no le dio los dies de trabajo asu señor; por

lo cual no habrá de ser libre, si no ie hubiese ser-

vido otros tantos diae come hubiese estado ausente.

Poro también si se hubiese escrito asi, que fuese

libre siempre y cuando hubiese servido siete años,

Endo ser libre, si habiendo regresado de su fuga

ubieso servido esto tiempo.

15. APRlCARO; Cuestiones. libro 1X.— Si, muerto

ei heredero, el statutiber hubiere enri uecido la he-

rencia en tanta cantidad cuanta se le ubiera man-

dado que de, por e'emplo, pegando ¿ acreedores, o

dando alimentos ala familia, estimó que inmedia-

tamente habra de llegar él ¡¡ la libertad.

& 1.—Uu heredero, si vender un staatliber, el

cual se le había mandado ¡Tue diera diez. declaró la

condición, e impuso como ey pera la entrega, que

estosdiez ea te diesen a el más bien que al eom-

raden-se preguntaba, si el statuäber conseguiría

a libertad dando el dinero a cualquiera de eiius.

Respondió, que ei se 10 debe dar al heredero. Pero

también si hubiese impuesto la condicion de,tu el

statuliber diese ei dinero a aigun extraño, respon-

die, quo eum este caso era valida la convención,

porque se considera. que le paga el heredero el que

con la. voluntad de este le pag-a a- otro.

16. ULr1m05chtu, libro IV.—.La que hubiere

parido una. mua… es esclavo del heredero.

17. Nemcno; Pergami/tos, libro III.— So mando

que uno fuese libre, si le hubiese dado diez al he-

redero; tiene los diez, y le debe otros tantos it su

señor; dando estos diez no se hara libre; perque

esto de que et statuh'ber sele concedió ne diese de

su peculio para. cumplir la condición. o debemos

interpretar de modo que no pucda dar también de

lo que este fuera de su peculio. Y no me pasa des-

apercibido que se puede decir que estos dineros son

(a) Según eºn—rección del códice Fi., Br.; et, amasia Tour.

,: rin ¿a eset-itura original. '

('?) Penius. Hal.
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ium sit; sed dubitari non oportet, quin haec mens

fuerit id constituentium, ut quasi ex patrimonio suo

dandi eo nomine servo potestas eseet, quia id ma-

xime sine iniuria dominorum concedi videbatur;

quodsi ultra quis progredietur, non multum abe-

rit. quin etiam eos numas, quos domino surripue-

rit. dando, statuliberum conditioni satisfacturum

existimet. “

18. PAULUS (1) libra sütgulari de libertatibus

dandis.—Si triennio dena. dare iussus, primo anno

viginti obtulerit, non accipiente herede non statim

liber est, quia etsi accepisset heres, nondum iiber

esset (2).

19. ULPuNUS libro Xl V. ad Edictum. —-— Si ser-

vus liber esse iussus sit, et legatum ei datum. si

filius quartum decimum annum compleverit, et

tilius ante decesserit, libertas favore competat die

veniente, legati autem conditiodeflcit.

20. PAULUS libro XV]. ad Piautium.— Si pecu-

lium servo legatum sit, qui iussus est aiii dare de-

cem, et sic liber esse, et heres eum prohibuerit

dare, deinde manumissus peculium petat ex causa

legati, an per doli exceptionem eam summam,

quam daturus esset, deducere heres possit, ut ¡psi

prosit, non manumisso, uod ea pecunia dato. non

est, an vero indi nus si!: eres, qui contra volun-

tatem defuncti ecit, eam pecuniam lucrari? Et

quum servo nihil absit, et libertas ei competat (3),

invidiosum est, heredem fraudari.

g l.--De illo quaeritur, si invito herede det, aut

nesciente, an faciat nun-ios accipientis. Et lulisnus

vero existimat, ex hac causa concessam videri sta-

tuliberis alienationem numorum etlam invito he-

rede, et ideo facere eos accipientis pecuniam.,

a

% 2.—Quodsi heredi dare iussus est decem, et

earn summam heres debeat servo, si velit servus

eain-pecuniam compensare, erit liber.

3.—-—Is. cui servus pecunism dare. iussus est,

ut lib'er esset (4), decessit; Sabinus, si decem ha-

buisset parata, liberum fore, quia non staret per

eum, quominus daret. Iulianus autem ait, favore

libertatis constituto iure hunc ad libertatem per—

venturum, etiamsi postea habere coeperit decem.

Adeo autem constitute potius iure-, quam ox testa-

mento ad libertatem pervenit, ut si eidem et lega-

tum sit mortuo eo, cui dare iussus est, ad liber—

tatem quidem ervenit, non 'sutem et legatum

habiturus est; i que et Iulianus putat, ut in hoc

ceteris legatariis similis sit. Diversa causa est eius,

quem heres prohibet conditioni parere; hic enim

ex testamento ad libertatem pervenit.

g 4.—Heredi autem iussum dare, etiam heredis

heredi dare posse Divus Hadrianus rescripsit; ei

(1) Ulpianus.Hal. V .

[s) Tour.;uberasset, : codice El.,Br.

(.?) Hai. Vzug.;eompes'it, ¿(códice Fl.

meam.—mano n.: 'ri'ruw vn

del peculio,aunque. si e] esclavo no tuviera uadamas,

el peculio seria nulo; pero nose de dudar que le

mente de Ios que establecieron esto l'ue que esclavo

tuviese facullad para dar por este motivo como de

su patrimonio, por ue parecia que se concedia esto

p'rinci almente sin injuria de sus dueños: pero si al-

guno uere más allá., no dictará. mucho de estimar

que eistatuiíber cum llra Ia condicion sun dando

aquellos dineros, que e hubiere su bsirsido esu señor.

18. PAULO; De los casas en que debe dana la ¿i-

bertad, libro único. — Si aquel a. quien se le mando

que diese diez tres años, hubiere ofrecido veinte en

el primer aiio, no recibiendoios el heredero, no se

hace libre inmediatamente, pues aunque los hubie-

se recibido el heredero, todavia. no seria libre.

19. Humano; Comentarios al Edicto, libr-o XIV.

— Si eri-hubiera dispuesto que un esclavo fuese li-

bre, y se le hubiese dado un legado, si el hi'o cum-

pliore catorce años, y el hijo hubiere fallecido an-

tes, competera por favor la. libertad al vencer el

término, pero falta la (bendición dei legado.

20. PAULO; Comentarios 11 Plancio, iibroXVI.—

Si se ie hubiera legado el peculio a un esclavo, si

que se le mandó que diera diez a otro, y que asi

fuese libre, y el heredem le hubiere rohibi o que

los dé, y des ues de manumitido idiera el eculio

pm- causa de legado, adria ei eredero aducir

por tu excepción de do o la suma, que habria de dar,

para quo ie a roveche a ei mismo, no al manumiti-

do, que aque dinero ne haya. sido dado, o sera; in-

digno de lucrarse con este dinero el heredero que

obrú contra la voluntad del difunto? Y puesto que

al esclavo nada le faita :( le compete la. libertad, es

odioso que sea defraudado el heredero.

9 1.—Se pregunta, si hara uno del-que lo recibe

el dinero, si lo hubiere dailo contra la-voluntad del

heredero o ignorandolo este. Y opina con verdad

Juliano, que por esta causa se consideraba conec—

dlda & los statuliberi la enajenación de] dinero, son

contra. la voluntad del heredero, y que por esto ha-

cien sitos dei se ¡0 recibir. ei dinero.

& 2.——Pero si se le mando que le diera. diez si

heredero, y el heredero le dobiero esta suma al es-

clavo, si el esclavo quisiera compensar esta conti-

dsd, será libre.

& ii.—Falleció aquel á quien se dispuso que el cs-

clavo le diese una cantidad para. que fuese libre;

dice Sabino, que si hubiese tenido preparados los

diez, habrá. de ser libre, porque no consistiría. en él,

que no losdiera. Pero dice Juliano, que por dere—

cho establecido en favor de la libertad habrá de iie—

gar este a lo libertad, aneque después hubiere co-

menzado á tener ios diez. Mas de tal modo llega a la

libertad más bien por el derecho establecido que en

vi:-tud dei testamento, que si si mismo se le hubie-

ra. hecho también un legado, muerto squéi,'á uien

se le mandó que lo diera, llega ciertamente á. a li-

bertad, mas no ha de tener también el legado; y

esto opina. también Juiiuno, de suerte que on ello

es semejante á. los demás legatarios. Diversa es la

situación de aquel a quien el heredero le prohibe

que compta Ia condicion; porque este llege a la. li—

bertad en virtud del testamento.

Í ¿i.—Mas respondió por rescripto el Divino

A risno, que el esclavo a quien se le mando que le

 

(4) Tour. dm la osor-uum original; et liber use, ¿a co“

"occide del ea ¿ce Fi., Br.



mens-io —Luiso xL: rf'rULo vu

si hoc sensit testator, etiam in legatario idem di—

cendum est.

& 5.—Quaedam .conditiones natura sui noe pos—

sunt eodem tempore impleri, sed necessariam ha-

bent temporis divisionem, velut quam decem ope-

rarum (l) iussus est dare, quia operae per smguios

dies dantur; igitur et si singulos aureos det statu—

liber, potest dici, eum implesse conditionem. Alis

causa est operarum, quia hae. necessario singulae

edendae sunt. Sed et si heres accipere noluerit,

non statim liber erit, sed quum tempns transierit,

per quod operarum quantitas consumatur (2). Idem

dicendum est, si iussum Capuam ire, et liberum

esse, hores prohibeat ire; tunc enim erit liber,

quum pervenire Capuam potuisset; inesse emm

videtur tempus tam operarum prsestationt, quam

itineri.

iii.—Si ita quia acceperit libertatem: «Stichus,

si eres eum non manumiserit, liber esto», poterlt

ob herede manumitti; non contra voluntatem te—

statoris adimitur ei libertus (3). Sed non tam con-

tinuum tempus exigendum est, ut praecipitari co-

gatur heres, vel ex peregrinatione celerius reverti

ad manumittendum, vel administrationem rerum

necessariarum intermittere; nec rursus tam lon-

gum, ut, quamdiu vivet, protrahatnr manumissio,

sed modicum, quo primum possit sine magno in—

commodo suo heres manumittere; quodsi tempus

adiectum fuerit, illud spectabitur.

21. Pons-ornus (4) libro VH. ea: Pluuia—La-

beo llbro ( 5) Posteriorum ita refert: «Calenus,

dispensator mens, si rationes diligenter tractasse

videbitur, liber esto, sus ue omnia, et eenlnm (6)

habeto»; diligentiam deal orare eam debemos, quae

domino, nonºquae servo fuerit utilis; erit autem ei

diligentiae coniuncta fides bona non solum in re-

tionibus ordinandis, sed etiam in reliquo reddendo.

Et quod ita scriptum est: «videbitur», pro hoc ac-

cipi debet: videri poterit: sic et verbs legis duode-

cim Tabularum veteres interpretati sunt: Si AQUA

rLuvn secar, id est, si nocere poterit. Et si quae-

reretur, cni eam diligentiam probari oporteat, he-

redum arbitratum viri boni more agentium sequi

debebimus (7), veluti si is, qui certam pecuniam

dedisset, liber esse iussus est non adscripto eo, cui;

si dedisset, eo modo poterit liber esse, quo posset,

si ita fuisset scriptum: «si heredi dedisset».

gl.—Pactumelus Clemens aiebat, si ita sit ñdei-

commissum relictum: soni eorum votes, rogo re-

stituas», si nullum elegisset, cui restitueret, omni-

bus deberi,, Imperatorem Antoninum constituisse.

22. Pausus Libro III. ad Vitellium—Qui eu-

nism dare iussus est, nisi adiectum sit, cu det,

heredibus dare debet pro partibus hereditariis; pro

(l) o aras Hol. V .

(:) egnsnuimster $19, _

'(a) Tam-. ss ¡in ¡a escritura original; libertus, ta corran-

ciór; del códice l.. Br.

(4) Psplulsnus, Hal.
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diese al heredero, podia darle también al heredero

del heredero; y también se ha de decir lo mismo

respecto al legatario, si así lo entendió el testador.

& ii.—Algunas condiciones no se pueden cumplir

al mismo tiempo por su propia naturaleza, sino que

contienen necesaria. división de tiempo, como cuan-

do sele mandó a uno que diese diez dias de traba—

¡o, porque los jornales se dan de dis en dla; asi,

pues, si el statutiber de non 'it uno los Aureus, tain-

ien se puede decir que cumplio la condición. Otra

es la condición de los jornales, por ue estos se han

de dar necesariamente una a uno. as si el here-

dero no los hubiere querido recibir, no sera libre

inmediatamente, sino cuando hubiere transcurrido

el tiempo durante el cual se complete .la cantidad

de los jornales. Lo mismo se ha de decir, si habién-

dosele mandado que vaya a Cápua, 3 que sea libre,

el heredero le prohibiera ue fuese; lperque en este

caso será libre cuando ha isse podi o ir a Gapua;

porque se considera que el tiempo es inherente

tanto para. ls prestación de los dias de trabajo, como

para hacer el viaje.

5 ti.—Si alguno hubiere recibido asi ¡a libertad:

«sea libre Stice, si ei heredero no lo hubiere ma-

numitido», podrá. ser manumitido por el heredero,

perque contra la voluntad del testador ne se le qui—

ta la libertad. Pero no se ba de exigir “un tiempo

tan inmediato, ue al heredero sc lo obligue a pre-

cipitarse, ó a. vo ver mss pronto de un viaje para

hacer la manumísión , ó a interrumpir la adminis-

tracion de negocios necesarios; ni r el contrario,

tan largo, que la manumisión' se ¡Bera mientras

viva, sino el moderado en que primeramente pue—

de el heredero hacer la manumisión sin grande in—

comodidad suya; pero si se hubiere expresado tiem—

po, se stenderä. á. este.

21. Pouromo; Doctrina de Plancio, libro VII.-—

Labeon dice ssi eo el libro de los Posteriöres: «ses

libreCaIeoo, mi administrador, y tengo todo lo suyo,

y la suma de ciento, si se viere quo 0ch dili nte—

mente las cuentas»; debemos desear aquella di igen—

cia que fuere útil al señor. no la que al esclavo; mos

ira unida a esta dili envia la buena fe no solamente

en la ordenación de as cuentas, sino también en la

devolución de los remanentes. Y lo que se escribio

así: «se viere», debe ser entendido de esta suerte:

se pudiera ver; de-este modo inter retaron los en-

tiguos también las palabras de la ey de las Doce

Tablasumi perjudicare el agua Movediza», esto es,

si udiere per'udical'. Y si se preguntara por quién

de a ser apro ada esta dili encia, diremos que dc-

bemos seguir el arbitrio de os herederos, que óbren

segun la costumbre de hombre bueno, como si se

mandó no fuese libre el que hubiese dado cierta

cantid , sin haberse ex resado &. quien; si is hu-

biese dado, será. libre de modo ea que podria. si se

hubiese escrito así: «si ia hubiese dado al heredero».

5 1.-—Decia Pactumeyo Clemente, que si se hu-

biera dejado asl un fideicomiso: (te ruego que lo res-

lituyas si quo de ellos quisieras», determinó el Em-

perador Antonino, que sl no hubiese elegido ningu-

no a quien restituirselo,-se lo debe restituir (¡ todos.

22. PAULO; Comentarios d Vit-clic , libro III. —

Aquel ¿ quien se le mandó que diese una cantidad,

si no se ha biere añadido a quien la debere dar, debe

(li) libris, acertadamente Hill.; libro seguudo, 'Vulg.

(G) sibi per et centum., Hai. ,

(1) erbllrstu, ut boni viri? murem agentium sequi debe-

bimus. Hal.
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ea enim fiat-te quisque accipere debet, pro qua de-

minus est.

5 1.-—Si quidem ex heredibus, (quibus) dare de-

beat, nominati (l) sint, dabit. his pro hereditariis

portionibus.

5 2.—Si heredibus nominatis etiam extraneus

iunctus sit, extraneo virilis, ceteris hereditariae

dari debent. Et si non solum Titium, sed etiam

alios adiecisset, hos virilem partem (2) habituros,

coheredes autem hereditarias, iulianus scribit.

23. CsLsus libro XXII. (3) Digestorwn. —«Si

intra quin uennium Stichus centum dederit, liber

esto»; necql'itio, vel heredi, vel emtori post quin—

quennium dabit. . ' _

% 1.—Si rationes reddidisset, liberum esse ius-

sum, non patitur heres, rebus peculiaribus venditis

reliqua. solvere; perinde liber est, quasi conditioni

paruerit.

24. Mns.-sunus Libro XVI. Digestarum.-'—-«Sti-

ehus, si heredi meo decem promiserit, vel operas

daturum se iuraverit, liber esto»; potest ex leri

conditio, si promiserit; nam spopondisse iqua

significatione dici potest, etiamsi non .sit secuta

obligatio.

25. Moousrmus libro IX. DQJ'crentiarum.—Sta-

tuliberos venundari usae, leges duodecim Tabu-

larum putaverunt; uris autem conditionibus in

venditione minime onerandi sunt, veluti ne in-

tra (4) loea serviant, neve unquam mauumittantur.

26. Iesu libr-a IX. Regularwn.—Libertate servo

sub conditione rationis redditae testamento data,

heres non solum scriptam (5) rationem exigit,

verum etiam quae sine scriptura ab eo admlm-

strata est..

& 1.'—Servus iussus reddita ratione ad libertatem

pervenire, lieet nullam administreverit rationem,

nihilominus erit liber.

27. Iom libro I. [haedorum—Si is. cui dare

iussus est, redemerit stutuliberum, eumque rursus

alii vendiderit, novissimo emtori dabit; iam enim

quum apud (G) eum, cui _dare iussus est, domi-

nium quoque servi pervenit, si eum alienet, condi-

tionem neque ab eo ad emtorem transire, Iulia-

no placuit.

28. lsvouuus libro VL ea: Cassio. -— Si heredi-

tas eius, qui servum intra dies triginta mortis suae,

si rationes reddidisset, liberum esse iusserat, (7)

post dies triginta. adita est, iure quidem stricto ita

manumissus liber esse non potest, quoniam Condi-

tione deficitur; sed favor libertatis eo rem (8) por:

duxit, ut respondeatur, expletum conditionem, si

per eum, cui data esset, non staret, quommus

expleretur.

(t] Tam-.; nominat cl códice "Ft., Br.

(º) viril» peruanas. mitl

(5) II.. considerase añad a por antiguo. copiam.

(4) eerta. in.-iurta Hai.

(b) scripturum-., Ha ¿.

monere.—uano n.: ríruro vn

dársela á los herederos con arreglo ú. las porciones

en la herencia; porque cada "uno debe recibir con

arreglo a la parte de que es dueño.

% 1.-——Si se hubieran nombrado algunos de los

herederos, a quienes deba darles, les daria con

arreglo á. sus porciºnes en la herencia. .

€- .——Si 41 Ius herederos nombrados hubiera sido

unido también un extraño, el extraño se le deberá

dar una porcion viril, y a los demas lus porciones

en la herencia. Y si ne hubiese añadido solamente

á. Ticio, sino también :i otros, escribe Juliano que

éstos habrán-de tener una porción viril, pero los

coheredoros las señaladas en la herencia.

28. Celso; Digesto, libro XXII.-«Sen. libre Stico ,

si hubiere dado ciento dentro de un quinquenio»;

no se los dara después del quinquenio ni & Ticio,

ni al heredero, ni al calllprudor.

& 1.—El heredero no consiente que el que se man-

do que fuese libre, si hubiese rendido las cuentas,

Sague los remanentes habiendo vendido los bienes

el peculio, es, por lo tanto, libre, como si hubiere

cumplido la condición.

24. MARCELO; Digesta, libro X VI. _— «See libre

Stice, si á mi heredero lo hubiere prometido diez, o

hubiere jurado que el le dará. dies de trabajo»; pue-

de estar cumplida la condición, si hubiere prome-

lido; porque en algún sentido se puede decir que

prometió, aunque ne se haya seguido obligación.

25. Monuano; Diferencias, libro IX. —-.Íuzga-

ren las leyes de las Doce Tablas, que los stetit-liberi

podian ser vendidos; pero de nin (in modo han de

ser gravados en la venta con con ¡ciones duras, por

ejemplo, que no sirvan en ciertos lugares, o que

nunca sean ruanumitidos.

26. EL uisun; Regia-s. libro IX. — Habiendosele

dado por testamento a un esclavo la libertad bajo la

condición de haber rendido'cuentas, el heredero exi—

girá. no solamente las cuentas eset-itas, sino también

as que per aquél fueron llevadas sin ser escritas.

5 1.—El esclavo que se mando que llegase a. la

libertad habiendo rendido las cuentas, aunque no

hubiere administrado ningunas euentus, sere, sin

embargo, libre.

27. EL memo; Pondcctas, libro I. — Si aquel á.

quien se mandó que el esclavo le diera. alguna. cosa,

hubiere comprado el statuäber y iohubiere vendido

de nuevo a otro, el esclavo ia dará al último com—

prador; porque habiendo ido ya también el dominio

del esclavo a poder de aquel para quien se mando quo

is diera, le pareció bien a Juliano, que si lo enajena—

ra, pasaba también de si is. condición al comprador.

28. lavoumo; Doctrina de "Cassio, libro VI.-— Si

in herencia del que habia mandado que un esclavo

fuese libre dentro de los, treinta días de su muerte,

si hubiese rendido las euentus, fue adido después

de los treinta diss, ciertamente quo pereat:-icto de-

recho no puede ser libre el manumitido de este

modo, perciti-ese fulta &. la condicion; pero el favor de-

bido :. la li ertad llevó ii. que se respondiera que se

cumplió ia condición, si no oonsistiese en aquél para

quien hubiese sido dada, que no l'uese cumplida.

(e) sd. Hal. Valg.

Et) forte, ¿mer-lan Hal. "Puta.

s) Tamr. sagen La esu-itura ongm'' al: eorum roe rem

la corrección del codice FL, Br. po '
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ä l.—Siatutiber, antequam conditio libertatis ob-

tlgerit, si quid comparasset, peculio legato non ces-

surum, in libris Caii Cassii scriptum est, nisi id

legatum in tempus libertatis collatum esset; videa-

mus, ne, quam peculium et accessionem, et deces-

sionem habeat, augmentum quoque eius peculii, si

modo ab herede ei ablatum non sit, legato cessu-

surum sit; et magia hoc iure utimur.

29. Pouromos libro XVIII. aut Quintum Mu-

cium. —Statuliberi & ceteris servis noatris nihilo

paene differunt; et ideo quod ad actiones vel ex.

delicto venientes, vel ex negotio gesto, "vel ex (1)

contractn pertinet, eiusdem conditionis sunt statu-

liheri, cuius ceteri. Et ideo in publicis quoque iu—

diciis easdem poenas patiuntur, quas ceteri servi.

% l.—Qnintus Mucius acribitzpaterfamilias in te-

stamento scripserat: «si Andronicus, servus meus,

heredi meo dederit decem, liber esto»; deinde de

his bonis coeperat controversia esse; qui se iege

heredem aiebat esse, is cam hereditatem ad se er-

tinere dicebat, alter, qui hereditatem posside at,

aiebat, testamento se heredem esse; secundum

cum sententia dicta erat, qui testamento aiebat,

se heredem esse; deinde Andronicus quaerebat, si

ipsi viginti,(2) dedisset, quoniam secundum cum

sententia dicta est, futurusne esset liber, an nihil

videatur sententia, qua vicit, ad earn rem valore;

quapropter si viginti (3) heredi scripto dedisset.

et res contra. possessorem indieata essct, illum in

servitute fore. Labeo hoc, quod Quintus Mucius

scribit, ita putat verum esse, si revera. lege ab in-

testato heres l'uit is, qui vicit; nam si iniuria iudicis

victus esset scriptus verus heres ex testamento,

nihilo minus eum paruisse conditioni ei "dando, et

liberum fore. Sed verissimum est, quod et Aristo

Celso rescripsit, posse dari pecuniam heredi ab

intestato, secundum nem sententia dicta est,

quoniam lex duodecim abularum emtionis verbo

omnem alienationem complexa videretur, nec (4)

interesset, quo genere quiaque dominus cius fieret;

et ideo hunc quoque ea lege oontineri, secundum

quem sententia dicta est, et liberum futurum eum,

qui ei dedisset ecuniam; hunc autem, id est pos_-

sessorem her ltatis, cui data esset summa, si vi-

ctus esset hereditatis petitione, cum ceteris eam (5)

quoque pecuniam victori reatituere debere.

80. ¡Dan libro VII. a: variis Lectionibus. -- Si

ita liber esse iussus sit: «Stichus, si eum heres non

alienaverit, liber esto», etiam si statuliber est, alie-

nari-tamen poterit.

31. Guns (6) libro XIII. ad legem Iuliam et

Papiam,. — Si servo sub conditione rationum edita-

rum (7) legatum sit, per eam conditionem cum

tl) Vulg.; vel. ex. omüela el códice Fl.

(a) decem. Hai. Vni-g.

(a) decem Hal. Vulg._

(4) Vida; non. ei codice F!-
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5 1 .—Se halla escrito en los libros de Cayo Cassio,

que si el statutiber hubiese comprado alguna cosa

antes que se verificare la. condición de la libertad,

no habra de ceder ella a favor del peculio legado,

¡al no ser que este legado hubiese sido conferido

para el tiempo de la libertad; veamos si teniendo el

peculio aumento y disminución. habra de ceder a

favor del" legado también el aumento de este pecu-

lio, si no se le hubiera quitado por el heredero; y

preferentemente observamos este derecho.

29. Pouromo; Comentarios á Quinto Mucio, li-

bro_XV1H.— Los atatuh'beri no se diferencian en

casi nada de nuestros demas esclavos; y por esto

en lo que se re[iere & las acciones provenientes de

un delito, o de negodio administrado, ó de contra-

to, los statuliberi non de la. misma condición que los

demás. Y por lo lanto, también sufren en [OBJIJÍGÍOB

públicos las mismas penas que los demas esclavos.

5 1.-—Escribe Quinto Mucio: un padre de familia

había escrito en su testamento: «sea libre Andro-

níco, mi esclavo, si le hubiere dado diez a mi he—

reden-o»; despues había comenzado a haber contro-

versia sobre estos bienes; uno que dacia que el era

hcrodero por la ley, pretendía que a el le pertene-

cia esta herencia.; otro, que poseía la herencia, de-

cia que él…era heredero por el testamento; se habia

pronunciado sentencia a favor del que decia que

era heredero según el testamento; después pre-

guntaba Andrónico, si, habiendoie dado a este vein-

te, puesto que a su favor se pronunció la sentencia,

habría de ser libre, o si se considerarla quela sen-

tencia con que ami no valdria nadapara esto; por

lo cual, si le hu iese dado los veinte el heredero

instituido, y el negocio hubiese sido fallado contra

el poseedor, aquel habría de permanecer en la. es—

clavitud. Labeon opina, que es verdad lo no escri-

be Quinto Muoio, si en realidad fue here eroabiu-

testato por la ley el que venció; porque si por in-

justicia del juez hubiese sido vencido el verdadero

heredero instituido en el testament-o, esto no obs-

tante, dándole a este cumplió aquél la condición,

y habra de ser libre. Pero es lo mas verdadero, lo

que también Aristºn respondió a Celso, que se le

puede dar el dinero al heredero abintestato, a cuyo

t'avor rue pronunciada la sentencla, porque se con—

sidera que la ley de las Doce Tablas comprendió

con la palabra compra toda clase de enajenación,

y no importaria. de que modo se habría hecho cada

cual dueño de a uél; y ,que por esto se comprende

también en esta ey uel a cuyo favor se renun-

ció la sentencia, y ha e ser libre el que le ubiese

dado el dinero; pero que éste. esto es, el poseedor

de la herencia, a quien se le hubiese dado la suma,

si hubiese sido vencido en la etición de la heren-

cia, debia resbïtuirle al vence or también este dí-

nero junto con las demas cosas.

80. Et. msuo; Doctrina de autores varios, [ibm

VI]. -- Si de este modo se hubiera mandado que

uno fuese libre: «sea libre Stice, si ei heredero no

lo hubiere enajenado», aunque es statuäber, podrá,

no obstante, ser enajenado.

31. Guro; Comentarioad la ley Julia y .Papi'a,

libro XUL -— Si a un esclavo se le hubiera becho

un legado bajo la condición de lieber exhibido las

(5; Tam-.; an el códice FL, Er.

(n Paulus. rial. _

('!) rationum haereditaria-um reddet-darum, Valg.
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iussum es'selegatnm accipere, ut pecuniam reli—

quorum reddat, non dubitatur.

g 1.—Et ideo auum quaesitum est: «Stichus,

quum rationes de erit, cum contubernali sua liber

esto», an mortuo Sticho ante conditionem contu-

bernalis eius libera esse possit, Iulianus dixit, quae-

stionem esse in hac specie, quae et in legatis agi—

tatur: «illi cum illo de» (1), an aitero deficiente

alter ad legatum admittatur; quod magis sibi place-

re, perinde, se si ita scriptum esset: «iili et illi».

Aliam etiam esse quaestionem, an eontubernali

quoque conditio iuncta sit; quod magia esse. Ita-

uesi nulle. reii ua Stichus habuerit, statim earn

hberam esse, si ebuerit reliqua, debere eum (2)

numerare pecuniam; nec tamen liciturum ex e_uo

peculio dare, quia id illis permissum sit, qui prin-

.eipaliter pro sua libertate pecuniam dare iubentur.

82. Licmios Rurmus libro I. Raqularum. -— Si

duobus heredibus institutis servus liber esse iussus

sit, si decem heredibus dederit, ab altero ex here-

dibus (3) venierit, et traditus fuerit, pro parte al-

teri ex heredibus, a que non venierit, dando pecn-

niam liber erit.

33. Permutas libro II. Quaestionum.-— Sta.-

tuliberorumiura per heredem iieri non possunt

duriora.

34. lusu libro XXI. Quaestionum. —Set'vus, si

heredi decem dederit, liber esse iussus-est; statuti-

herum heres eum manumisit. ac ostea defunctus

est; heredis heredi pecunia dan a non est; quod

enim placuit, heredis heredi dari oportere, tunc (4)

memineris locum babero, quum prior heres domj-

nus accepturus pecuniam fuit. Quae causa facit

ambulatoriam, ut ita dixerim, conditionem; duae

sunt enim causae per quae in primi heredis per-

sona conditio impletur, dominii ratio, item perso-

nae demonstratio; prior causa transit ¡n_omnem

successorem, ad quem pervenerit statuhber per

dominii translati continuationem, sequens personae

duntaxat eius, qui demonstratus est, adhaeret.

& 1.-im erster Antoninus rescripsit, iussum

rationes re dere, et liberum tö) esse, si heres eau-

sabitur acci ere rationes, nihilo minus liberum

iore. Quod escri tum ita. aeui i debet, ut, ai reli—

qua non trahat, li er sit, quods trabat, ita demum,

si obtulit eam quantitatem, quae refundi debuit,

ex fide veritatis; non enim libertati sufficit here—

dem in more. "fnisse, si non id fiat per statuliberum,

quod remota m'ora. libertati aditum daret. _Quid

enim, si ita manumissum: «Dama, si in _Hispa—

niam proiectus unno proximo fructus coegerit, _liber

esto», Romae retineat heres, neque proficisci pa-

tiatur, numquid dioturi sumus, stalim ante fructus

coactos liberum fore? Nam et quum Romae stipu-

latio concipitur ita: «centum in Hispania dare

spondes?»' inesse tempus stipulationi, quo (6) possit

 

(:.) le 0. insertan Hal. Vulg.

(s) aiu-. al margen; enm. en et te.-uiu.

(a) quinqne datls. tnm-tan Hal. Vaig.

manere.-uano xL: mirum vu

cuentas, no se duda que mediante esta condición se

le mando que nos taae el legado, pars que devuel—

va el im arte de os remanentes.

5 l.—- por este, habiéndose preguntado, si, bs—

biendose dispuesto: «sea libre Stico con su contu-

bernal, cuando hubiere rendido las cuentas», po-

dría ser libre su oontubernal habiendo fallecido

Stice antes dc cumplida ]a condicion, dijo Juliano,"

que en este caso la enestion era la que también se

discute enllos'legados, «le doy a este junto con

aquél», sobre si faltando uno sera el otro admitido

al legado; que era lo que ¿ el le parecía mejor, io

mismo ue si se hubiese escrito asi: «a este y a

aquel». ay también otra cuestión. si la condición

habrá sido impuesta también a la. oontubernal; lo

que es más cierto. Y asi, si Stica no hubiere tenido

ningunos sobrantes, ella es libre inmediatamente.

y si hubiere tenido sobrantes, debe eita entre el

dinero; pero no le habra de ser lícito darlo e su

peculio, porque esto les esta permitido a aquellos, ¡3

quienes en lo principal se les manda que den dino-

ro por su libertad.

se. Licmio Rus-mo; Reglas, libro I.— Si habien-

do sido instituidos doe'herederes se hubiera dis-

puesto que el esclavo fuese libre, si les hubiere

dado diez alos herederos, y hubiere side vendido

y entregado por uno de los herederos, será libre

dándole con arreglo a su parte el dinero al otro be-

redero, por quien no hubiere sido vendido.

33. Parimmo; Cuestiones, libro II.—Ne se pue-

den hacer mas gravosos por el heredero los dere-

chos de los statutiberi.

84. EL namo; Cuestiones, libro XXI. — Se man-

do que un esclavo fuese libre, si le hubiere dado

diez el heredero; el heredero manumitió a este sta-

tuliber E falleció des uel; no se le ha de dar el di-

nero al eredero del eredero; porque lo que se de—

terminó, que ae debio. dar al heredero del herede-

ro, ten presente. u'e tiene lugar siempre y cuando

el primer here ero haya de haber recibido el

dinero como dueño. Coya circunstancia hace am-

bulatoria, por decirlo así, la condición; porque son

des las causas r las que se mmple la condición—

en la. persona ei rimer. heredero, la razón dei do-

minio, y también adesignación de la ersona; la

primera causa pass a todo sucesor a qu en fuere et

statuliber- mediante la continuación del domlnlo

transferido, y la se uda es inherente solamente a

la ersons del que ne designado.

! 1.—Respondio por reseri to ei Emperador An-

tonino, que aquel a quien se &. mandó que rindiera

cuentas, y que fuese libre, si ei heredero se excu-

sare. dc recibir las cuentas, habra de ser, no obe—

tante, libre. Cuyo rescripto debe ser entendido de

modo, que, si no arrastrara atrasos, sea libre, pero,

si Ios arrastrase, solamente si ofreció aquella can-'

tidad ue (Maio ser reinte ada, con fiel sujeción a

la ver ad; perque para la ibertad no basta ue el

heredero haya estado en mora, si por el s 'M—

no se hiciera lo que, presoindiéndose de la mora., ie

daria acceso a la libertad. Porque ¿qué se dirá, si

se manumitio ast: «sea libre Dama, sl habiendo ido

a España el año próximo hubiere recogido los fru-

tos», y el heredero lo retuviera en Roma, y no con-

sintiese que perdera? ¿Habremos de decir acaso,

(42 Tam-.; nee, sl. adding Fl.

(5) Tour.; liber. :! códice Fi., Br-

(e) Hat. vag,; quod. et codice FL
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in Hispaniam pervenire, non ante iure agi placuit.

Sed si heres acceptis rationibus et reli ms compu-

tatis donare se eas statulibero non ha enti, quod

inferat, proscribat, aut etiam literis ad eum missis.

palam faciat, conditio libertatis impleta. videbitur.

Quid ergo, si neget, ac reliqua traxnsse (1), atque

ideo,'qu1a per heredem steterit, ut accipiat ratlo-

ues, liberum factum, heres autem neque se fecisse

moram, et reliqua debere statuliberum, contendat?

Apud eum, qui de libertate co npscat, an conditio

sit impleta, constabit; cnius c etc continebitur, de

more considerare, nec minus computare rationes,

etsi reliqua trahi compererit, non esse liberum,

renuntiare. Sed si nunquam negavit, reliqua de-

ere, quum autem conveniret heredem, et rationes

od'erre professus sit, refusurum, quidquid in reli-

quis esse constiterit, et eius cuniae reum nume-

rare paratum idoneum obtu it, et heres in more

fuit., sententia pro libertate dicetur.

85. losu libro ¡X. Responsorum.-— Non videbi—

tur per statuliberum non (2) stare, quominus con-

ditio libertatis existat, si de peculio, quod apud

venditorem servus habuit, pecuniam conditionis

otl'erre non pessit; ad alienum enim peculium vo-

luntas defuncti porrigi non potuit. Idem erit, et si

cum peculio servus venierit, et venditor lide ru-

pta peculium retinuerit; quamquam enim ex emtO'

sit actio, tamen apud eintorem peculium servus

non habuit.

88. lnaM libro II. Dejnitionum.—— In tabulis se—

cundis lilio servum (3) data libertate substitutum

lure statuliberi prudentes munierunt; quod utilitas

recipit, scilicet ut cum sua causa alienaretur, ne

patris testamentum uer filius rescindat; quae iu-

ris auctoritas citra electum (4) ordinis 'ad secun-

dum quoque vel tertium substitutum porrecta est.

87. Giuus libra singulari de Casibus. —- Si ita

scriptum sit: «Stichum Titio do, ut eum manumit-

tat; si non manumiserit, liber asto», statim Stichum

liberum esse.

38. PAULUS (¿bno I. ad Neratium. — Non omne

ab heredis persona interveniens impedimentum

statulibero pro ex leta conditione cedit, sed id dun-

taxat, quod impediendaelibertntls (5) factum est.

30. lucum-us (¿bro IV. ex Posterior-thus La-

beonis.-«Stichiim Attio (6) do,.lego; et si is ei nu—_

mos centum dederit. liber esto»; si servus ex te-

stamento numas Attio (7) dedisset, eos repetere

heredem ndn posse, Labeo existimat, quia Attius (8)

(l.) contraxisse Hai. Valg.

[si non es consideranda palabra scapo-thom.

[a] Tuæ,-minm servo. :! codice F. Br.

(s) Taurº.,- dilectum, si eddie: FL. Br.
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que inmediatamente habra de ser libre, entes de

recogidos los frutos? Porque también Cuando en

Roma. se formula est is estipulación: ¿aprumetea

dar ciento en España.“, hay inherente a in estipu-

lación un tiempo en si qua puede llegar a España,

y se delet-mino que entes no se ejercitaba acción

en dci-echo. Pero si ei heredero, recibidas las cuen-

tas y computados los atrasos, dijese publicamente,

() también lo hiciese manifiesto en carta. dirigida a

éste, Que se los donaba. al statuüber que no te'nialo

que había de reintegrar, se considerare cumplida

la condición de la libertad. Luego ¿que se dirá., si

negat-aque ei haya tenido atrasos, y que por" esto,

porque en el heredero consistió el recibir las euen-

tas. se him libre, pero el heredero sostuviera que

et no causó mora, y que el statuäber debe atroces?

Que ante el "que conozca de ls libertad se hara

constar si se habi-a cumplido la condicion; ti cuyo

ministerio correspondere considerar respecto e. la.

mora, y también computar las cuentas, 3, si viere

uc sc arrastran atrasos, declarar que no es libre.

ero si nunca nego que debiera atrasos, sino ue

al demandar al heredero manifestó que oirecia as

cuentas para reintegrar lo que constare que había

de atrasos, y ofreció de este dinero fiador abonado

dispuesto a pag-ario, )! el heredem incurrió en mo—

ra, se pronunciará. sentencia a favor de la libertad.

85. EL nismo; Respuestas, libro IX.—No se con-

siderare que no consiste en el statuitbar que ne se

cumpla la condición de le libertad, si ei esclavo no

pudiera ofrecer del peculio, que tuvo estando en

poder del vendedor, el dinero de la condición; por-

que le. voluntad del difunto no pudo extenderse al

peculio ajeno. Lo mismo sera, también si ei escla-

vo hubiere sido vendido con el peculio. 3 ei vende-

dor. quebrantandu la fidelidad, hubiere retenido el

peculio; porqne aunque haya. la. acción de compra,

sin embargo, el esclavo nu tuvo peculio en poder

del comm-ador.-

86. EL uisuo; Dejnicianes, libro ll.—- Los juris-

censultos ampararon con et derecho de statuäber

al esclavo qne habiendosele dado la libertsd fue

substituido & un hijo en cl segundo testamento; la

utilidad admitió esto, a suber, para. uc fuese ena-

jeuado con su pro ia. causa, a fin e que el hijo

impubere no inva ¡dese el testamento del padre;

cuya. disposición de derecho fue extendidasin distin-

ción de orden tam bien al seeundo ó tecer susbtituto.

37 Guo; Casos, libra único.—Sí se hubiera es-

crim asi: «day Stico a Ticio para que lo manumita;

si no lo manumitiere, sea libre», Sticho es libre

desde luego.

38. PAULO; Comentarios a Neracio, libro L—No

todo im adimente que media por la persona del be-

redero c favorece al atatuliber para. que se tenga

por cumplida la condición, sino solamente el quo

se causó para. impedir la libertad.

39. J AVOLBNOíDoctrina de las obras postumus de

Labcan, libro 17. — «Le-day Stico & Acie; :; si él le

hubiere dadocien monedas, sea libre»; si ei escla-

vo le hubiese dado en virtud del testamento las

monedas a. Aoio, estima Labeon que no puede re-

(s) causa bem, insertan Hal. Vaig.

a) Titio. V .

7) Titio, v

(s) Tit-ins, V
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con aservo suo acceperit, non ab heredis servo;

cum autem statuliberum esse, Quintus Mucius,

Gallus, et ipse Labeo putant; Servius, Ofilius, non

esse; superiorem sententiam probo (1), ita tamen.

ut in servos heredis, non le atarii sit, utpote quum

legatum statulibertste (2) te later.

& 1.—-«Stichus liber esto, quando aes alienum

meum solutum, creditoribusve'meis satisfactum

crit»; guamvis heres locuples extitisset, tamen non

prius tichumiiberumfnturum, uam creditores

pecuniam, autsatie accepissent, alliove quo modo

sibi cavisseut, Labeo, Oñlius responderunt.

Bº.—Si heres servo pecuniam ad negotiandum

dedisset, statuliberum eam ipsam numerando libe-

rari ex testamento non posse, Labeo, Trebatius

responderunt, quia reddere earn magis, quam dare

videretur; ego puto, si peculiares numi fuerunt, ex

testamento eum liberum futurum.

& 3.—«Dama servus, quum heredi meo annorum

(septem) operas solverit, liber esto»; et is servus

intra septem annos in iudicio publico esset, et (3)

septimus annus prseteriisset, ervius sit, eum non

liberari debere, Labeo, et si postea solvisset an-

norum septem operas, liberum futurum; quod

verum est.

& Al.—«Si Stichus Attias (4) mille numas dede-

rit, liber esto»; Attia (5) vivo testatore decessit;

non posse Stichum liberum esse, Labeo, Ofilius

responderunt; Trebatius, si ante testamentum fn-

ctum Attia (G) decessisset, idem si postea, eum

liberum futurum; Labeonis et Oiiiii sententia ra-

tionem quldem habet, sed hoc iure utimur, ut is

servus ex testamento liber sit.

g 5.—'%l servus operas extraneo dare iussus es-

set, nullus nomine servi sitas operas dando libera-

re servum potest; quod in pecunia aliter observa-

tur, ntpote quum extraneus, pro eo servo dando

pecuniam, servum liberaret.

40. Scaevom libro XXIV. Digcetorwn.—-Sticho

libertas data est: «ab heredibus meis peto, fideique

eorum committo, ut rationibus redditis Stichum

manumittant»; quaesitum est, quum ampla pecunia

exacta postmortém testatoris sibi commissa reli-

quetur(7), et quasdam summas a colonis exa-

ctas (8) rationibus non intulerit, hereditatemque

spoiiaverit apertis clam horreis, sublatisque supel-

lectili et veste (9), et apothecis exhaustis, an non

prius ei fideicommissa libertas debeatur , quam ea,

quae mala ratione reliquatus est, et (10), quae fn—

ratus est, re suerit. Respondit. non prius et fidei-

commissam ibartatem praestandam, quam et reli-—

qua, et omnia, quae per eum abessent, restituisset.

5 1.—«Pamphilus liber esto, peculio suo heredi-

bus vere dato»; quaesitum est, quum plus domino

debeat, quam in peculio habeat et omnes res, quas

in peculio habebat, bona tide heredibus dederat,

(1) non esse superiorem sententiam mouendam, Valg.

(a) statuta. unen-.m, Hai. Valg. _

(a) Hal. Vigo: et, amitela et códice Ft.

'Ditlnc. uig.

(ll Tltln,l-'u .

(6) Tim. Vu g.
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clamarlas ei heredero, porque Acio las recibió de

su propie esclavo, no de un esclavo del heredero;

pero Quinto Mucio, Galo, yel mismo Labeon opinati

que a nel es statuliber; Servio :; Ofilio; que no lo es;

aprue la primera opinión, pero con tal que este

esclavo lo sea del heredero, no del legatario, puesto

que con la calidad de statuliba" se quita. ei legado.

ä 1.-«Sea. libre Stico cuando se hubieren pagado

mis deudas, o se hubiere satisfecho a mis acreedo-

res»; reapondieron Labeon y Ofilio, que aunque hn-

biese quedado un heredero rico, no habra de ser

sin embargo libre Stico antes "que los acreedores

hubiesen recibido el dinero (- fianza, o hubiesen ob-

tenido caución de otro cualquier modo.

& 2.—Si cl heredero hubiese dado a un esclavo

dinero para negociar, respondieron Labeon y Tre-

bacio, que el statuliber no podia ser libre cn virtud

del testamento entregando este mismo dinero, por-

que se consideraria que lo devuelve más bien que

no quelo da; yo o ino, que, si los dineros fueron del

peculio, el habrá e serlibre en virtud del testamento.

g 3.-—-«Sea libre el esclavo Dama, cuando le hu-

biere pagado a mi heredero los dias de trabajo de

siete años»; este esclavo fue sometido a. juicio pú-

blico dentro de los siete años, y transcurrió el sep-

timo año; dice Servio, que él no debe ser libre, 3

Labeon, que habrá. de ser libre, aunque después

hubiese pagado los dias de trabajo de los siete años;

lo quo ea verdad.

% 4.-—6d$ea libre Stieo, si lo hubiere dado á. Acis

mil monedas»; Acie. falleció en vida del testsdor;

respondieron Labeon y Ofilio, que Stico no podia

ser libre; Trebacio, que el habra de ser libre, si

Acis. hubiese fallecido antes de haberse hecho el

testamento, y io mismo si después; la opinion de

Labeon y de Ofilio tiene ciertamente fundamento,

pero observamus este derecho, que este esclavo sea

ibre en virtud del testamento.

& f).—SI a un esclavo se le hubiese mandado que

le diese dies de trabajo a un extraño, ninguno ue-

de hacer libre al esclavo dando sus dias de tra ajo

cn nombre del esclavo; lo que tratandose de dinero

se practica de otro modo, puesto que un extraño,

dando el dinero poreste esclavo, hace libre al esclavo.

40. Sonvoui; Digesta, libro XXIV. -- Se le dio

naiii Stico la. libertad: «les pido ': mis herederos, y

encomiendo. a su fidelidad, que manumitan aStico

habiendo rendido las cuentas»; so preguntó, adeu-

dando considerables cantidades, (sobrados después

de la muerte del testador, que le habian sido enco-

mendadas, y no habiendo incluído en las cuentas

algunas sumas cobradas de los colonos, y habiendo

despojado la herencia abriendo clandestinamente

los granel-os, H habiendo substraido el ajuar y los

vestidos, y ha iendo vaciadolas despensas, si no se

le deberá dar la libertad dejada. por fideicomiso an-

tes que haya relntegrado lo qne quedo debiendo 1pcn-

su mala administración, y lo que hnrtó.Respon ió,

que no se le ha de dar la libertad dejada por fldei-

comiso entes que hubiese restituido los atrasos, y

todo lo qne por causa de ei faitase.

& 1.—«Sea libre Pantilo habiendoles dado verda-

deramente a los herederos su peculio»; se preguntó,

si, debiendoie ¿ su señor mas do io que tenia an ei

peculio, y habiendoles dado de buena in b. los here-

(7) Tarn-. según la escritura. original; relinquetur, la no-

rrecetón del codice Fi., Br. _

(B) Hal. tintº.; exactis. et adultos FL.

(9) et vasis, am:-ta Vaig. .

(10) Hai-l.; ot, emit-sta. et codice. Ft.
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en libertas ex testamento competat. Respondit, ni-

hll propom, eur non competeret.

_ 5 _2.—Pum hilo liberto, quem heredem ex .parte

instituerat, tichum servum prseieguverat, et rei

libertatem his verbis dederat: cita ut, si tibi ex- die

mortis mese per annos continuos quinque men-

struos sexagenos dederit, tuno-enm manumittit»;

Pamphilus ante quinquennium moriens, heredibus

institutis filio et uxore, de eodem Sticho ita cavit:

«Stichus servus, qui mihi testamento troni mei

certa conditione relictus est, iubeo et praestet

6110 et uxori meae sine ulla controversia, et eum

territare peracto munumittant»; quaesitum est, (si)

Stic us sexagenos numos (1) menstruos non prae—

stiterit, un impleto uínqnennio fideicommissa li-

uertas ei debeatur. spondit, nisi praestitisset,

fide-commissam libertatem non deben.

g- 3.—Servus testamento ita manumissus est:

«Stichus, servus meus _actor, si rationem omnem

netus sui heredi meo reddiderit, eoque nomine sa-

tisfecerit (2), liber esto; eique, quum liber erit, dari

volo yiginti, et peculium suum»; quaesitum est, an,

si rationes, ques egit er multos annos, sine sub-

scriptione testatoris eredi reddere paratus sit,

liber ex testamento ñat,_quum propter gravem va-

letudinem testator non potuerit rationibus subscri-

bere, testamento tamen subscripserit. Respondit,

si ex fide ratio redderetur, reliquaque inferuntur,

liberum fore,

5 4.—Item quaero, an ea, nec exacta sunt per

adiutores eius. neque kalon, ario illata sunt, aut

fraudulenter acts, buic adscribi possint, qunm

esset his (3) praepositus. Respondit, si quid (4)

esset, quod cul ae eius deberet imputari, spectare

ad rationis red endae necessitatem.

& 5.——ltem qusero, an eorum quoque nomine

ratio haberi'debest, quod neque a con'ductoribus

praediorum, neque a villici: pensiones ex erit, et

insuper etiam promutuum (5) iis dederit. espan-

dit: supra responsum est.

5 ti.—Item quaero, an eo nomine teneatur, quod

omnem rem suam, id est peculium, ex ortnve—

rit, antequam rationes redderet. Respon it, nihil.

eam rem impedire conditionem, si modo ratio

redderetur.

& Yº.—Tildas testamento servos actora (6) singu-

los diVersis personis legavit cum adiectione: «si

rationes heredi reddiderint»; deinde proprio capite

ita scripsit: «omnes actores, quos legavi, vel manu-

iniaero intra quartum mensem mortis meae ratio—

nes reddere v'olo, et dominis, quibus a me" (7) lega-

ti sint, reddi»; infra (8) deinde alios actores liberos

esse iussit aeque-cum hac adiectione: «et rationes

heredi reddiderint»; quaero. quum per heredem

list, quominus reddantur, utrum statuiiberi esse

desinant, an nihilo minus quandoquo possint red-

dita. ratione et reliquis illatis libertatem cx testa-

mento conseq'ui. Respondit, legata quidem et'liber-

tates non alias competere. quam rationes redditae

essent, aut per heredem staret, quominus redde-

(l) sexaginta menstruam Hut.

?) setisdederit, Hel.

&) Kal.,-"is, et addant FL

(4) Bai.,- ld, sl witwe Ft..
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deros todos los bienesque tenia en el peculio, le com-

petera la libertad en virtud del testamentoRespon-

dio, ue nada se exponía para ue no le comlgetisse.

& .—'Uno le habia prelegs o al liberto snfllo,

si cual habia instituido heredero de unn parte, el

esclavo Stico, y le habia dado a este la" libertad" en

estos términos: «de suerte que si desde el die de

mi muerte te hubiere dado por espacio de cinco

años'continuos la. suma de sesenta cada mes, lo

manumites entonces»; Pendlo, al morir antes del

quinquenio, habiendo instituido herederos o su hijo

y a su mujer, dispuso asi respecto al mismo Stico:

«mando quo el heredem Stice, que bajo cierta eon-

dieióu me fue dejado en el testamento de mi patro-

ne, de y pague it mi hijo y ii rm mujer sin ninguna

controversia, y trnnscumdo el termino lo manu—

mitens; se preguntó, si, ne habiendo entregado

Stico iss sesenta mºnedas mensuales, se le deberi,

transcurrido el quin uenio, la libertad dejada por

fideicomiso. Res on ió, que si no las hubiese entre-

gado, no eo te debia la. libertaddejada por fideicomiso.

5 S..—Un esclavo fue manumitido asi por testa-

mento: «sea libre Stice, mi esclavo agente, silo hu-

biere dedo á. mi heredero todas las cuentas de su

administrando, y le hubiere satisfecho or tal me-

tive; y quiero que cuando fuere libre se e den veln-

te :; su peculio»; se pregunto, si, ostendo dispuesto

& entregarle si heredero, sin la firme del tentador,

las euentus que llevó durante muchos años, .se intra

libre en virtud del testamento, cuando or su grave

enfermedad no hubiere podido. ei test or subscri-

bir ins cuentas, no obstante, que hubiere firmado

el testamento. Respondió, que si diese las cuentas

de buena fe, y se entreguen los remanentes, habi-ii

de ser libre. _ .

s at.—También pregunto, si lo ue fue cobrado

por sus ayudsntes, -no fué santa 0 en el libro de

cuentas, o lo que ue administrado fraudulenta-

mente. se le dre cargar a el, poi-¿we había esta-

do al frente d:)aquellos. Respondió, que si hubiese

algo que se debiese intx-itar &. culpa suya, se com-

pren e eo in necesida de rendir las cuentas.

5 ii.—Asimismo pregunto, si tumbién se deberá.

tener en cuenta que no haya cobrado iss pensiones

nido los arrendatarios de los predios, ni de.los ma;-

drdemos, y si ademas les hubiere dsdo también

diner-o _en mutuo. Respondió: ys antes se resgondio.

5 6.—lgualmente pregunto, si estara o ligado

por este motivo, por ue aya retirado todos sus bie-

nes, esto es, su peculi o, antas de rendir las cuentas.

Respondió, que. este en nada impediría ¿ la condi—

ción, con tal que se rindieron las cuentas.

g 7.—Tioio legó en su testamento cada uno de

sus esclavos agentes a, diversas personas, con estu.

adición: «sl rindieran cuentas al heredero»; des-

pues escribio asi en el Empio capitulo; “quiero que

todos los agentes, que e legado a que hubiere mn-

numltjdo, rindan cuentas dentro del cuarto mes de

mi muerte, y que se los rindan a los dueños e quie-

nes por mi hayan sido legados»; des nes dispuso

mata abajo que otros agentes fuesen ibres, igual-

mente eon esta edición: «si hubieren rendido caen-

tas el heredero»; pregunto, si, haciendose r el

heredero que no se rinden, dejaran de ser ¿i-

beri, o si, no obstante, en cualquier tiempo podrán

conseguir la. libertad en virtud del testamento, ha-

biendo rendido las cuentas y entregado los rema-

(5) go mutuo, Hat.

- a al. Vaig..- ectorls. et add-tes Fl.

'! infra, inserta Hal.

8 Im annu-ala. Hal.
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rentur, verum iudicaturo (I) aestimandum, utrum

tempus conditioni togatorum libertatumque addi-

tum videatur an libero temporc reddere volentibus

reliqua heredibus, quatuor menses appositi sint,

sollicito testatore cunctationi (2), et morem eorum

proecribente; melius autem est, praesumtionem

pro stntoliberis esse.

SS.—Argentsmius conetur, quum paene totam

fortunam. in nominibus haberet, servis "actoribus

libertatem ita dedit: «quisquis mihi. heres erit, sl

Dama, servus meus, actus sui, qui agitur nomine

eius et Pamphili, conservi sui, heredi men rationes

reddiderit, pariaque fecerit a die mortis meae intra.

mentem sextum, liber asto»; quaesitum est, an

haec verba.: «pariaque. fecit» 3), ed omnia nomi-

na (4) pertineant exceptis per itis, ut hoc signifi—

cent: el omnem pecuniam ab omnibus exegerint.

et heredi solverint, vel eo (6) nomine satisfece-

rint, etsi in exactione nominum cessaverint intra

sex menses, libertas illis non competat. Respon-

dit, manifestam esse conditionem verbis testamenti

suprascriptis positam; i 'tur ita demum liberos

fore, si aut ei parient (£: aut per heredem stet,

quominus pariant (7).

41. Lam libro ]. Pithanon ¿» Paulo epitomato—

mm.-Si quem servum tuum ad certum tempus

ltaliberum relinquere vis, nihil interest, utro modo

caveas: «si servierit», sn: «si triennio operas dede-

rit, iiber esto».

€- l.--Paulus: si quia liber esse iussus fuerit, si

decem heredi promisisset, quamquam (8) en pro—

missio nuilam rem habitura est, temen promitten-

do liberabitur.

. 42. Iesu ¡ibm IH. mamma.—Si quis eundem

bominem uxori suae legaverit, et quum ea nupsis-

set, liberum esse iusserit, et ea. ex lege nupserit,

liber Bet is homo.

TIT. VIII

QUI SINE HANUIITSSIONE AD LIB_RR'I'A'I'BII ¡”58.me

[Qt Cod. VII. 13. VIII. 58. (et)]

1. PAULUS libra V. ad Plautium-Si servus ven-

ditus est, ut intra certum. tempus manumitteretur,

etiamsi sine herede decessissent et venditor, et

emtor, servo libertas competit; et hoc Divus Mer-

cus rescripsit. Sed etsi mutaverit venditor volun—

tatem, nihilominus libertas competit.

2. Moossnsus libro VI. Regulam. _ Servo,

quem ro dereiicto dominus ob gravem infirmita-

tem ha uit, ex Edicto Divi Claudii competit libertas.

tudin-tur. Vu .

: samt-tionem at. Valg.

m fecerit, Hai. ir . _

¡, nomina. comam-ane añadida por entrance copiam.-.

"n) eorum. Vulg.
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nantes. Respondió, que los legados y les libertades

no competen ciertamente de atro modo, sino si se

hubiesen rendido las cuentas, ¿& "consistiera en el

heredem quo ne se rindieran, pero que se ha de es-

timar ppr el juzgador si se considerará que el tiem-

o fue agregado a ls. condición de los legados y de

a's libertades, ó si se fijaron los cuatro meses, que-

dándoles libre el tiempo ¿ loe que .quieran entre-

garles los remanentes :. los herederos, habiendo

atendido el tostador el retardo, ; proscribiendo la

morosidad .de éstos; pero es mejor que la preeun-

ción sea a. favor de los mabel-i.

8.-—Un banquero. recaudador, que tenia easi

a eu fortuna en creditae, les dio est lo. libertad ¿

esclavos agentes: (cualquiera que sea. mi herede-

ro, si Dama, mi esclsvo, le hubiere dado a mi he-

redero les cuentas de su administración, que lleva

en eu nombre en el de Panñlo, su coesclavo, hu-

biere saldado entro de seis meses desde el (! a de

mi muerte, sea libre); se preguntó, si estas pala-

bras: «y hubiere sal-iade» ae referirán a. todos los

creditas, exceptuados los erdidos, de modo quo

signifiquen: 'si de todos hubieren cobrado todo el

dinero, y io hubieren pagado al heredero, 6 le bu-

bieren satisfecho por este concepto, 3, si hubieren

dejado de—hacer la cobranza de ios creditos dentro de

los seis meses, no les competa la libertad. Respon-

dió, que con ins susodichas palabras del testamento

se impuso una condición maniñesta; asi, nes, que

solamentehabrán de ser.libres, si le sa deren, o

consistiera en ei heredero que no le saldasen.

44. Lumen; Dichos recopilados por-Paulo, libro

I. —- Si quieres dejar stat-u&her- para cierto ticmpo :i.

un esclavo tuyo, no importa de que modo lo dis"-

pougas: «ei hubiere servitio», et «si hubiere dado

sus diu. de trabajo tres años, sea libre».

5 1.—Y dice Paulo: si se hubiere dispuesto que

uno sea libre, si le hubiese prometido diez al bere-

dero, uuu ue esta promesa no ha de tºner-_ ningún

efecto, se are, sin embargo, libre prometiendo.

42. El. msuo; Dichos, libro III. — Si al uno le

hubiere legado un esclavo a su mujer, y ubiere

dis uasto ue sea libre cuando eila se hubiese ca.-

sa 0, y se ubiere casado con“arreglo a la ley, este

esclavo se bará. libre.

TÍTULO vm

IDR LOS QUE SIN LA HANUIHSION LLEGAN A LA LIBERTAD

[Wan Cód. VII. I3._VIII.62.(51.)]

1. PAULO; Comentarios d Plancio, libro V. — Si

un esclavo fue vendido de suerte que fuese mann-

mitldo dentro de cierto tiempo, le compote el ee-

clavo la libertad "aunque hubiesen fallecido sin he-

redero el vendedor 3 ei comprador;g esto respon-

dio por rescripto el ivino Marco. ero aunque el

vendedor hubiere cambiado de voluntad, compete,

sin embargo. la libertad.

2. Mense-rma: Reglas, libro VI. —- Ai esclavo, a

quien ol señor tuvo por abandonado a causa de

grave enfermedad, le compete la libertad en virtud

del Edicto del Divino Claudio.

 

 

(6) S (ln nunu-a oo 'suw'r; pareant. ¿códice Fi.

('I) .???“ finestral 00531231… pres-hwit codice Et. ¿a co-

(8) car.; um :: M."! 0 ' qumv ..

"endda det adam Ft., Br. .
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3. Canteras-rus libro III. de Cognitionibus. _—

Eum, qui ita. veniit (1), ut" intra tempus _manumlt-

teretur, quum dies praestandae libertatis venerit

vivente venditore et perseverante in eadem _volun-

tate. perinde haberi, ac si ab eo, a quo debuxt ms.-

numitti, manumissus-esset; mortuo autem vendito-

re non esse heredum cius voluntatemexplorandam,

Divus Marcus cum filio suo rescripsit.

4. ULPIANUS libro .IH. ad Sabinum. —- Ei, qui

hac lege em-tus sit, ut a vivo emtore manumittatur,

statim mortuo eo competit libertas.

5. MARCIANUS Libro V. Regularum.—Qui ob ne-

cem detectam domini praemium libertatis conse-

quitur, íit orcinus libertus.

6. IDEM libro singulari adformulam hypothecq-

riam. - Si quis obligatum servum hac iegelemerlt,

ut manumittat, competit libertas ex _Cons'tituuone

Divi Marci, licet bona omnia quis obligaverit, quae

habet, habiturusve esset.

5 i.…Tantundem dicendum est, et si, lege hac

emerit, ne prostituetur, et prostituent.

?. PAULUS libro singulari de ubertatibus-donas.

— Imperator noster cum atrs suo constituit m ep,

qui, quum posset (2) ab ucere prostitutam ancil-

lam, pecunia accepte ma.-nus ¡niectionem (3) ven-

didit, ut libera esset; mhi! enim inter-esse, ipso

abducas, et prostitues, an patiaris prostitutam esse

pretio accepto, quum possis exemere.

8. Pummums libr-a IX; Responsare-m.. - Man—

cipia mater filiae donaverat, utilia curaret-ea. post

mortem suam esselibera; quum donationis legi non

esset obtem ratum, ex sententia Constitutionis

Divi Marci li ertales obtingere matre consentiente,.

respondi; quodsi ante filiam mater vite decessit,

omnimodo.

9. PAULUS libro V. Quaestianum.—_—Latinus Lar-

gus vendidit ancillam ita, ut manumitteretur, _non

addito tem ore; quaero, quando ex Constitutione

incipit ei ibertas com tere cessante emtore in

manumiltendo? Respon i: inspiciendum est, quid

actum sit, utrum, quam primum potulsset, ut me.-

numltteret, nn utin potestate esset e_mtons, quando

vellet manumittere; priore casu facile tempus de-

prehendi poterit, posteriore utique meriepte emto-

re competit libertas. Si non appareat, quid conve-

nerit, favor priorem inducet opinionem, id est, ut

intra duos menses, si ambo praesto sunt, tam ser-:

vus, quam emtor eius; servo enim nbeente, msi

emtor intra quatuor menses imposuerit libertatem,

ex Constitutionibus ad libertatem eripitur.

1 H 1." cult sloódiueFL

(mi 1131.“ %ng possit, aladdin Ft.
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8. GALis-mA-ro; De las Jurisdicciones, libro III.

—El Divino Marco respºndió or rescripto junta-

mente con su hijo. ue el que ue vendido de modo

que fuese manumiti o dentro cierto tiem o, cuando

hubiere llegado el dia en que debe darse e la liber-

tad viviendo el vendedor y perseverando en le. mis-

ma votuntad, sen considerado lo mismo-que si hu-

biese side manumitido por aquel por quien debió

ser'manumitido; pero que muerto el vendedor, no

se habia de explora:- la voluntad de sus herederos.

4. ULPMNO; Comentario: ¿¡ Sabino, libro m. »— Al

que haya sido com rado con la condición de que sea

manumitido por e "campi-ederem vide, le compete

inmediatamente después de muerto éste la libertad.

5. Manciano; Reglas, libra V. —El qua r ha-

ber descubierto la muerte de su señor consigue el

premio de la libertad, se hace liberto orcino.

6. Et. meno"; (lamentariae á. informata hipoteca-

ria, libro único. — Si alguien hubiere comprado un

esclavo obli ado, con la condición de manumitirlo,

compete'la ibertad en virtud de la (¡institución del

Divino Marco, aunque uno hubiere obligado todos

los bienes que tiene, (¡que hubiese de tener.

& l.—'Otro tanto.-se ha de decir, también si hu-

biere comprado una esclava con la condición de

que no fuese prostituidn, y la hubiere proelii-uido.

7. PAULO," De tos casos en que debe darse la li-

ber-tad, libro única. — Determina nuestro Empera—

dor juntamente con su padre, respecto al que pu-

diendo recuperar una esclava prostituida vendio

r dinero el derecho de echarle mano, quo alia

uese libra;, orque nada importa que tu mismo la

recuperes y a prostituyas, ó que por precio recibido

confitentes que sea prostituidn1 pudiendo tu librar-la.

8. PAPINIANO; Respuestas, libro IX.—Una madre

le habia donado esclavos a su hija, para que su hija

cuidese de que fuesen libres des ues de se muerte;

no habiéndose obedecido ¿ la ley ela donación, res-

pondi, que según el espiritu de la Constitución del

Divino Marco prevalecen las libertades consintien-

dolo ls medre; pero si la madre falleció antes que

tu hija, subsisten de todos modos.

9. PAULO; Cuestiones, libro V. — Latino Largo

vendió una esclava con le condición de que fuese

manumitida, no habiendo añadido tiem ; pregun-

to, ¿cuando comienza en virtud de la onetltueion

a competerle la iibertad al dejar de manumitirla el

comprador? Respondi: se he-de ver 10 que se haya

otratado, si que manumitiese tan pronto como

hubiese podido, ó que estuvxeee ende facultad del

comprador manumitirlo cuando quisiera; en.elpr1-

mer ces'o se podrá descubrir fácilmente el ticmpo

y en el segundo com ete ciertamente al morir-e

comprador lo liberta . Si no apareciera que se haya

convenido, ei favor se inclinare á. la primera 0 ¡-

nión, esto-es, de suerte que competa dentro de os

mescs, si ambos estan“ presentes, tanto el esclavo

como su comprador; rque hallándose ausente el

esclavo, si el comp or no lo hubiere dado la I.i-

bertsd dentro de cuatro meses, arrancado para

la libertad en'virtud de les Constituciones.

 

al Tour se ¡tu la escritura original; inlectlone. in eo

"¿unión del cojido Fl Br ' . '
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TIT. IX

om sºr s omnes Mammas-1 LIBER,! non FIUNT (1),

ET AD LEGE! ABLLAM SENTIAH

[Gf. Ced. vu. 11. 12.1

1. Umm—ms libro 1. ad Sabinum. - Celsus libro

duodecimo Digestorum, utilitatisgratia metus (2),

surdum ita. natum manumittere posse alt.

2. Innu libr-o III. ad Sabinum. -.Servo compe-

tere llb'ertu non potest, si relegatus moratus sit

in urbe. .

8. Guns libro II. dc tegetis ad Edictum urbicum.

--Si optio hominis data sit, vel indistincte homo

legatus sit-, non potest heres quosdam sei-vos, vel

omnes manumittendo sut evertere, aut minuere

ius eibctionis; nam optione, sive electione servi

data quodauunedo singuli sub conditione legati

videntur.

4. ULPIAN'US libro II]. Disputaäanum.—Servum

pignori datum manumittere non possumus.

5. Iunianus libro LXIV. Digesta'rum. —-Quum

"hereditas solvendo non est, quamvis heres lucuples

existat, libertas ex testamento non) competit.

g 1.-Si autem is, qui solven e non est, hoc modo

libertatem dederit: «si creditoribus meis'solidum

solutum fuerit, Stichus liber este», non test vi—

deri fraudanderum creditorum causa. ( ) libero;

esse iussisse. _

5 2-.—Si Titius nihil amplius in bonis, quam Sti-

chum et Pamphilum habeat, eosque stipulanti Mae-

vio ita. promiserit: «Stichum aut Pam hilum dare

spondes?» deinde, quum alium c iterem non

haberet, Stichum manumiserit, libertas per legem

Aeliam Sentium rescinditur; quamvis 'enim fuit in

otestaæ Titii, ut Pamphilum daret, tamen quam-

diu eum non dederit, quia interim meri possit, non

sine fraude stipulatoris Stichum manumisit. Quodsi

solum" Pamphilum dari promisisset, non dubita-

rem, quin Stichus a_"d libertatem perveniret, quam—

vis similiter Pamphilus mori possit; multum emm

interest, contineatur ipsa stipulatione is, qui ma:

numittítur, an extra. obligationem sit. Nam et qm

ob aureos quinque Stichum et Pamphilum pignori

dederit. quum uterque eorum quinum aureorum

sit, neuter manumitti test; et si Stichum solum

pignori dederit, Pamp "lum non videtur in frau-

dem creditoris manumittere.

6. Scuvoui libro XVI. Matium,—Iulia-

mis de co 1 nitur, qui in substantia nihil aliud

habeat; nam si habeat," quare non dicetur, unum

posse manumitti? quia et (4) uno mortuo solvendo

est, et uno manumisso solvendo est; nec adventicii

casus computandi sint; alioquin et 'qui unum, et

incertum (5) ex servis suis premisit, neminem

manumittet.

?. iulianus libro LI. ad Urseï'nm Forocem. —-Si

(1) runt-. Rol.

(3) mutumrlíal.

(l) Hel.,- con“. entitate el códice Fl.

oleum.—mae xn: ritum lx

TÍTULO [X.

que umm-rines, v ron qumans, Nº ss users

LIBRES, Y COMENTARIOS A LA LEY ELIA snum

mau cau. Vn. 11. ¡2.1

1. ULPIANO; Comentario: ú Sabino, libro I.—-Dic6

Celso en el libro duodecimo del Digesto, movido por

una razón de utilidad, que e] set-'de de nacimiento

puede msnumitlr.

2. EL uisne; Comentarios á Sabino, libro [II. —

Al esclavo no puede competerle la libertad, si re-

legado hubiera permanecido en la ciudad.

3. Gtvo; Comentarios al Edicto urbano, libro II.,

de ¿os legados—Si se hubiera dado la. opeien de un

esclavo, 6 se hubiera le ”ado indistintamente un es—

clavo, no puede el here ero, manumitiendo uulgu-

nos esclavos, ¿. atodos, o invalidar ó menoscabar

el derecho de elección; porque dada la opción, ola.

elección de un esclavo, se considera que fueron

legados ceda. uno bajo condición.

4. ULPIANO; Disputas, libro IH. — No podemos

mauumitir a un esclavo dado en prenda.

5. IULIANO; Digesto. libro LXIV.—Cuando lahe-

rencis uo es solvente, aunque ha a unlheredero

rico no compete la libertad en virtu del testamento.

5 L—Mss si el que no es solvente hubiere dado

de este modo la llber-tad: «sea libre Stice, si a mis

acreedores se les hubiere pagado is totalidad» no

puede parecer que haya dispuesto que sean li res

para defraudar a Ios acreedores.

% 2.—Si Ticio no tuviera en sus bienes uada mas

quo a Stico y a Punüle, y se los hubiere prometido

Mevio olga estipulaba asi: ¿me promotos der 6.

Stico ó a enülosï, y luego, no teniendo otro acree-

dor, hubiere manumitido a Stice, se rescinde Ia li-

bertad per virtud de la ley Elia Sencia; por no aun-

que estuve en la potestad de Ticio dar a ánñlo,

sin embargo, mientras no Io hubiere dado, como

guiara que podría morir entretanto, msnumitio s

tico no sin fraude del estipulante. Pero si hubiese

grometido que solamente seria dado Punñlo, yo uo

udaria quo llegaria Sticn a la libertad, aunque del

mismo modo podría morir Panñlo; perque hay mu—

cho. diferencia entre que se comprende en la mis-

ma. setipulación el no es manumitido, y que se

halle fuera de la. ob igacíón. Perque si uno hubiere

dado en prenda por cinco aureos :; Stieo y a Pauli-

io, aunque- cada uno de ellos valiera cinco aereos,

tampoco puede-ser manumitido ninguno de ellos;

mas si hubiere dado en prenda solamente a Stico,

no sc considera que msuumite á. Fannio en fraude

del acreedor.

6. Scúvom; (¡cañones, libro X VI.—Juliano ha-

bla del que no tuviera ninguna otra cosa en sus bie-

nes: porque si la tuvicra, agor quo ne se dira quc

puede ser uno manumiti o? orque es solvente

muerto uuo, ]; solvente manumltido uno; y no se

han de tener en cuenta Ios casos fortuitos; de otra

suerte, tampoco el que prometió uno, y no deter-

minado, de sus æclavos, no manumitira ¿. ninguno.

7. humo; Comentarios a Uraeyo Feroz, libra

(|.) qui eum: por quia. ot, Hal.

(o) nur. al nudi-gse,- certnm, m el texto.
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quis. integris facultatibus codicillos confirmavit,

deinde, quum consilium creditorum fraudandorum

cepisset., libertates oodicillis dederit,. obtineri non

potest, quominus lege (1) libertates interpellaren-

tur; nam consilium testatoris fraudulentum non eo

tempore observatur, quod (2) .codicilli confirman-

tur, sed quod libertas codicillis datur.

g 1.—Minor annis viginti, quum servum mauu-

mittere vellet, nec iustam causam ad (3) consilium

manumittendi haberet, tibi eum, ut manumitteres,

dedit; negaviteum Proculus liberum esse, quo-

niam fraus tegi facta esset.

8. Armenius libro. HI. Quaestimum. — Quom

is, qui sub conditione debet, manumittat, ñdeicom-

missi causa, lex Aelia Sentia. locum habet.

1.—Si miles, iure militari testamento facto,

libertates dederit in fraudem creditorum, et non

solvendo moriatur, impediuntur libertates.

9. MARCIANUS (4) libro I. Institutionum. ——.Ille

servus liber non erit, qui coégerit, ut eum dominus

manumittat, et. ille perterritus scripsit, liberum

eum esse. _ _

g 1.—ltem nec ille liber fieri potest, qu: a domino

nou est defensus in capitali crimine, posteaque ab-

soiutus est. . _

% 2.—Qui hac ]ege venierint, ne manumittantur,

ve qui testamento prohibiti _sint manumitti, vel

iussu Praesidis provinciae, lieet manumittantur,

tamen ad libertatem non perveniunt.

10. Guns (5) ¿am I. Rarum quotidianamm,

sine (6) Aureorum.—ln fraudem creditorum rua-

numittere videtur, qui vel iam eo tem ore, _quo

manumittit, solvendo non est, ¡vel datis li arietibus

desiturus est solvendo esse; saepe enim de faculta-

tibus suis amplius, quam in his est, sperant homi-

nes; quod frequenter-accidit his, qui transmarinas

negotiationes, et aliis regionibus,-quam in quibus

ipsi morantur, per servos atque libertos exercent,

quod (7) saepe attriti (8) istis negotiationibus ion-_

go tempore id ignorant, et mauumittendo sine frau-

dis consilioindulgent servis suis libertatem.

11. MARCIANUS (9) libro XIII. Inetitutiomma—

In fraudem civitatum manumissi ad libertatem non

veniunt, ut Senatus "censuit. _

5 1.——Sed nec in fraudem linei-datas libertates

recedere principalibus Constitutionibus cavetur:

ed Divi fratres rescripserunt gº): non _uthue, si

debitor fisci manumiserit, ll ertates lmpediun-

tur (11), sed ita, si, quum non erat soivendo, in

fraudem manumisit.

1'2. ULFIANUS libra V. (12) de Adulteriis. ——_— Pro—

spexit legislator, ne mancipia-por manumissionem

quaestioni subducantur; idcircoque prohibuit ea

1 .Aeiis Bent! ¿noma V .

ili faur. eg.-&.; ucritwlzlgoriginal; que, la oarricdös

(:) apud, iru. Vaig.
(4) Marcellus. Vulg.

(b) Paulus, Hai. _ _ _ _

(ll) Tour. e ¡tu la usori-tura original; vel, la corrección

del códice FL, r.
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II, -— Si alguno, teniendo integros sus bienes, con-

iirmo sus codicilos,y despues, habiendo formado el

designio de defraudar a sus acreedores, hubiere

dado libertades en los codicilos, no se puede lograr

que no scan impedidos por ia lex las liber-tada, or-

que el designio fraudulento de] testador es conside-

rado ne si tiempo en que son confirmados los codi-

cilos, sino en el que es dedo. por oodicilos la libertad.

; 1.—Un menor de veinte años, uerieudo ms-

numitir a un esclavo, y no tenían a justa causa

ara el consejo de manumitirlo, te io dió para. que

o manumitieras; Proculo dijo que este no era. li-

bre, porque se habia defraudado á. la ley.

8. AFRICANO; Cuestiones, libro II]. —Cuando ei

que debe bajo condición menumite por causa de

tldeicomiso, tiene legar la ley Elia Sencia.

g 1.—Si un militar, habiendo hecho testamento

según fuero militar, hubiere dado libertades en

fraude de los screedores, y muriese no siendo sol-

vente, se invalidan iss libertades. ' '

0. MARCIANO; Instituta, libro I. — No sera iibre

el esclavo que hubiere obligatio & su señor a que lo

manumita, y respecto del cual este escribió atne-

drontado que fuese libre.

g 1.—Asimismo tampoco puede hacerse libre el

que no fue defendido r su señor en un crimen

ca ita], despues fue nbsueito. _

S 2.— osque hubieren sido vendidos con la con-

dición de que no seen -manumitidos, o aquellos a

quienes en el testamento, o por disposición dei Pre-

sidente de la provincia, se ies prohibió que fuesen

manumitidos, aunäue seen mauumitidos no llegan,,

sin embargo, a la bel-tad.

10. Gno; Diario, ¿ibm L—Se considera que

'manumite en fraude de acreedores, o el que .. al

tiempowen que manumite no es solvente, o e que

por haber dado ¡“libertades hs de dejar de ser

solvente; porque muchas veces esperan los liom-

bres de sus bienes mas de lo que en alios hay; lo

que frecuentemente les acontece ¿ los que por me-

dio de esclavos y de libertos ejercen el comercio

en uitramar y en atras regiones distintas de aquea

llas eo quo ellos moran; porque con frecuencia,

quebrantado: con estas negociaciones, io ignoren

largo tiempo, y manumitieu'dolos sin propósito de

fraude les conceden Ia libertad a sus esclavos.

11. MARGMNO; Instituta, libro XIII.—Les ma-

numitidos eu fraudede las ciudades no llegan 9. Is

iibertad, según decretó el Senado.

& l.—Pero en las Constituciones de los Princi-

pes se dis one quo tam ooo son procedentes las li-

ertades— adas en'fran e dei Baco… Mas respondie—

ron or rescripto los Divinus hermanos: no se in-

vali an ciertamente ias libertades, si hubiere hecho

las msnumisiones un deudor del timo,-tino si cuando

un ers soivenle hizo las manumisiones en fraude.

12. ULPIANO; De lo: adulta.-ios, libra V.— Prove—

yo el legisiador a ne per medio de la manumisit»:

no fuesen substrai os los esclavos al tormento; y

 

(1) Tam-.; uii. cl códice Fl.

cs adstricti, Los códices citados pon-Br.

(9 Véase la nota ¡.

La le 2. 0611- VII. 8.

11) im ' . Hal. .

quel-to. al "uirum mu rior del códice El.



278

manumitti, certumque diem praestituit,.intra quem

manumittere non liceat.

g 1.-lpsaigitur, quae divertit, omnes omnimo-

do (1) servos suos manumittere vel alienare _pro—

hibetur. quia ita verba. faciunt, ut ne eum quidem

servum, qui extra ministerium eius mulieris fuit

vel in agro, vel in provincia, possit manumittere

vel alienare; quod quidem perquam durum est, sed

ita lex scripta est.

2.-Sed etsi post divortium servum mulier pa—

ravit (2), aut alia ratione acquisiit, segne, quod ad

Verba attinet, manumittere non poterit; et ita Sex-

tus quoque Caecilius adnotat.

% 3.—-Pa.ter-vero, in cuius potestate filia. fuerit,

ea tantum mancipia prohibetur manumittere alie-

nareve, quae in usum (3) filiae fuerunt tributa.

5 4.-- Matrem quoque prohibuit manumittere

aliena-rovs ea mancipia, quae in ministerium ñiise

concesserat.

g 5.--Sed et avum et aviam. prohibuit manumit-

tere, quum horum quoque mancipia quaestioni (4)

postulari posse lex voluerit.

5 ti.—Sextus Caecilius recte alt, angustissimum

tempus legem praestituis-se (5) alienandis manu-

mittendi-ve servis. Finge, in uít, ream adulterii

intra sexagesimum diem postu atam; quae cognitio

tam facile expediri potuit adulterii, ut intra sexa-

gesimum diem finiatur? et tamen licere mulieri,

uamvis postulatus adulteril, servum suspectum

m adulterio, vel uaestioni (6) necessarium, quod"

ad verba legis attinet, manumittere. Sane in hunc.

casum subveniendum est, ut destinati servi qnasi

conscii, vel quasi nocentes, non debeant manu-

mitti aute finitam cognitionem.

g- 7.-—Pater mulieris vel mater, si intra sexage-

simum diem decedant, es his servis, quos in mini-

sterium filiae dederint, neque. manumittere, neque

alienare poterunt;

13. PAULUS ['7) Libro III. de Adulteriis.— quodsi

intra (8) diem sexagesimum manumiserint, erit.

servus statuliber (9).

14. ULPIANUS libro.] V. de Adulteriis.—Sed si

maritus intra sexagesimum diem decesserit, an

manumittere vel alienare iam possit suprascriptas

rsonas, videamus. Et non puto posse, quamvis

accusatore mulier dedciatur merito, quum pater

accusare possit. _ _ .

5 1.—Et simpliciter quidem lex muherem prohi-

buit intra sexagesimum diem divortii manumittere.

; 2.—Sive autem divertit, sive repudio dimissa

sit. manumissio impediotur.

3.—Sed si morte mariti solutum sit matrimo-

nium, vel aliqua poena, eius manumissio non im-

pedietnr. . _ . _ _

% ti.—Sed et si bona. gratia finierit. matrimo-

nium, dicetur, mapumissionem vel alienationem

nom impediri.

 

(1) Taur. según el códice Ft., en et qua se lee omnime, Br.

(:) Taur. según el códice Pl., que dm pei-mtv; rapuit,

la corrección. det codice FL

(a) Hai. Valg; usu, et códice Ft.

(4) Hal. Valg; quaestione, el códice Ft.

(5) Hot. Vutg.; praestitisse, el add-icc Fl.
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por esto prohibió que fuesen ollos manumitidos, y

prefijo cierto ternum) dentro del oua! no fuera ltci-

o manumitirlos. _ _

5 i.—Así, pues, a Ia quo se divorció se*Ie prohi-

bc que manumita ó enajene a ningún esclavo suyo,

pºrque la. letra dice así, que no puede msnumitir o

enajenar ni aun ciertamente el esclavo que estuvo

fuera del servicio de esta mujer, ._ó.en el nempe. "6

en una provincia; lo que ciertamente es muy duro,

pero asi esta escrita la ley.

& 2.-—Pero aunque la mujer haya.- comprado des-

pues del divorcio un esclavo, o Io haya adquirido

de otro modo, no podre igualmente manumitirlo,

por loque seretiere ala letra de la ley; 3 est lo

nota también Sexto Cecilio.

& 3.-—-Pero al padre bajo cuya tested estuviere

Ia hija se le prohibe que manum ta ó enajene sola-

mente a uel os esclavos, que fueron destinados al

servicio e la hija.

5 ¿l.—También le prohibió a te madre que m'a-

numitiera 'o onajenara napellus esclavos, que habia

dado para servicio de la ija. '

5 5.—Mas también les prohibió al abuelo y e; la

abuela. que manumitieran, porque quiso ic. ley ue

también los esclavos de ellos pudieran ser rec a—

madºs para el tormento.

_g 6.-—Con razón dice Sexto Cecilio, que la ley pre—

fijo brevisimo tiempo para enajenar () manumitir

Ios esclavos, Supon, dice que la mujer hays sido

acusada como reo de ad ufterio dentro de los sesenta

dias; ¿que conocimiento del adulterio puede subs-

tanciarse-tan fácilmente, que se termine dentro "de

los sesenta días? Y,-sln embargo, e la. mujer, aun-

que acusada de adulterio, le es Ilcito, por Io que se

refiere a las palabras de ls. ley, manumitir sl es—

clavo sospechoso de adulterio, ó que ses necesario

sujeterlo al tormento. Mas en este esse se ha de

proveer que los'esclavoa desi nados como compli-

ces, o como delincuentes, no eben ser manumiti-

dos entes de terminarse la causa.

; 7.——El padre ó la madre de la mujer, si falle-

cieran dentro de los sesenta días, no podran ma-

numitir ni enajeuar a ninguno de los esclavos, que

le hubieren dado ala hija para su servicio;

18. PAULO; De los adulterina, libro III. — pero si

10 hubieren manumitido dentro de los sesenta días,

el esclavo sera statutiber.

14. ULpuNo; De las adulterina, libro IV. — Pero

si el marido hubiere fallecido dentro de los sesenta

dias, veamos si podría yo. manumitir n enajenar ¡'n

las susodichas personas. Y no opino que pueda.,

aurique falte para la mujer marido acusador, pues-

to que eiypadre puede acusarla.

5 1.—- , a la verdad, la ley rohibió simplemen-

te que la mujer manumitiera entro de los sesenta

ullas del divorcio.

5 2.-Ma.s ya si se divorció, ys. si fué repudiada,

se impedire. la manumision.

5 3.—Pero si el matrimonio se hubiera disuelto

por la muerte del marido, () por alguno pena, eo se

le impedirá. la manumision.

& 4…— Mas si ei matrimonio hubiere terminado

de buen grado, se dirá que tampoco se impide la

manumision o la enajenación.

(6) Véase la nota 4.

(1) Iulianus. Valg.

(s) ultra., Hal.

(o) Tarn-. según el códice Ft.. n_n el cual se (u "nubet—;

statim libor, (a cºn—cocida del cddtec Ft., Br.
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5 6.—-Sed et si constante matrimonio mulier,

dum divortium cogitat, manumittat vel alienet, et

hoc dilucidis probationibus. fuerit approbatum, qua-

si in fraudem legis hoc factum sit, non debet ahe-

natie valere vel manumissio.

e 6. —Alienatlonem omnem omnino. accipere

debemus.

15. Pactos libro 1. ad em 1utiam.- Quaesi-

tum est, en is, qui maiestatis crimine reus factus

sit, manumittere possit, quoniam ante damnatio-

nem domious est. Et Imperator Antoninus Calpur-

nio Critoni rescripsit, ex (1) eo tempore, quo qula

propter facinorum suorum cogitationem iam de

poena sua certus" esse poterat, multo prius (2) con—_

scientia delictorum, quam damnatione ius datae (3)

libertatis eum amisisse.

% i.——-Iu1ianus ait, si, posteaquam fillo permisit.

pater manumittere, filius ignorans patrem deces-

sisse, manumisit vindicta, non der] eum liberum;

sed- etsi vivit pater, et voluntas mutata erit, non

videri volente patre filium manumisisse.

16. laa-ii libr-0111. ad le em Aeliam Sentium.—

Si, quum fideicommissa li ortas debeatur, minor

viginti annis servum vendat, ut manumittatur, vel

quia liac lego emerat, non impediatur alienatio.

& i.—Si partem, quam in communi soi-vo habet-

minor viginti annis, manumittendi causa tradat,

nihil aget (4); sed si, quum i e cansam probare

posset, tradiderit, nulla fraus intelligetur.

& 2.-—Ne quis creditorum fraudandorum causa

servum manumittat, hac lege cavetur; creditores

autem appellantur, quibus quacunque ex causa

actio cum fraudatore competat.

g ii.—Aristo respondit. a debitore fisci, qui sol-

vendo non erat, manumissum ita revocari in ser-

vitutem debere, si non diu in libertate fuisset, id

est non Eo) minus decennio; plane ea, quae in

fraudem sci in sinus (6) eius collata sunt, re-

vocanda.

& 4.—Si sub conditione a 'cui pecu nia debeatur,

quasi (7) atatuliber erit a de itore manumissus, ut

pendeat iibertas ex conditione.

& 5.——_Si voluntate patris lilius manumiserit, sive

pater, sive illius sciat solvendo patrem non esse,

ibertas impediatur.

17. Insu Libro lingulari de Liba'tatibm.—Si pri-

vatus coactus a popu o manumiserit, quamvis vo-

luntatem aee'ommodaverit, tamen non erit iiber;

nam et Divus Marcus (8) prohibuit, ex acclama-

tione pepuli manumittere.

g 1.—ltem non Et liber, si mentitus dominus, ne

a magistratibus castigaretur, dixit esse liberum, si

non fuit voluntatis (9) manumittendi.

'

Ei) ex. emite Hal.

) gmc, H . _

(a) undae. at mat-gen interior- del códice FL

(4) Tam-. se ún la escritura o ' ina - agit, la corrección

del códice FL, £r "g l'
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5 Ex.—Poro si durante el matrimonio la. mujer,

mientras piensa en divorciarse, manumltleraó ena-

jenase, y esto se hubiere probado eon pruebas evi—

dentes, ne debe ser valida la enajenación o 19. ma-

numiaien, como si esto hubiera sido hecho en frau-

de de la ley. ,

; (i.—Debemos entender absolutamente toda cla-

ae de enajenación.

15. Fauno; Comentarios ¿tia ¿ey Julia, libro I. —

Se'pregunto, si el que se hizo reo del crimen de

lesa majestad podria manumitir, puesto quo era

dueño antea de la condenación. Y respondio or

ruso:-¡pto el Emperador Antonino'a Calpurnio ri-

ton, que desde el momento en que alguno podia por.

haber pensado en sus delitos estar a. cierto de su

pena, perdió el derecho'de dar la ibertad mucho

antes que por la condenación, por la conciencia de

sus-delitos.

guif—Dice Juliano, que, si despues que el padre

le permitió al hijo quo manumitiese, ei hijo, igno-—

rando ue habia fe lecido su padre, manumitió por

medio _e la vindicta, el esclavo eo se haec libre;

pero si vive el padre, y se hubiere cambiado su vo-

luntad, no parece que el hijo manuinitiö con la ve—

luntad del padre,

16. El. msuo; Comentarios a la Ley Elia. Sens-ia,

libro III.—Si, debiéndose la libertad dejada“ por

fideicomiso, el menor de veinte años vendiera al

esclavo, para que sea manumitido, o porque lo ha-

bla comprado con esta condición, no se impedire

Ia enajenación.

; 1.—Si un menor de veinte años entregara, para

que fuese manumitido, la parte que tiene en un es-

clavo común, no hara cosa válida; pero si la hu-

biere entreg-ado pudiendo probar la causa, ne se

estendere. ue hubo ningún fraude.

% 2.—Se ispone en esta ley que ninguno manu-

mita a un esclavo para defraudar a los acreedora;

massellamanacreedoresa uellosaquienesporcual-

quiercausales compete acc on contra el defraudador.

5 3.—Respondio Ariston, quo ei manumitido por

uu deudor del fisco, ue no era solvente, debe ser

reducido a esclavitu , si ne hubiese estado mucho

tiem o en libertad, esto es, si no hubiese estado me—

nos e diez auos; y, a la verdad, todo lo que en

fraude del fisco fue conferido para los bienes de

aquél ha de ser revocado.

g ti.—Si ¿ alguno se le debiera dinero bajo eon—

diciön, el manumitido per el deudor sera como sta-

tulibcr, de modo que la. libertad este pendiente de

la condición. ,

g f).—Si el hijo hubiere manumitido con lavoluna

tad del padre, ya si el padre, ya si ei hi'o, supiera

que.el padre no es solvente, se impedirá. a libertad.

17. Et. msnm; De las libertades, libro único. —

Si un particular hubiere manumitido apremiado

por eLpueblo, aunque hubiere prestado su asenti-

miente, el esoiavo no sere, sin embargo, libre; por-

que tambien ei Divino Marco prohibió manumitir

por aclamacidn del pueblo.

% 1.—Tampooose hace iibre el esclavo, si, ha-

biendo mentido su señor para que no fuese casti-

gado-por los magistrados, d"o que era libre, si ne

tuvo voluntad de manumitir o.

(5) non. omttola Valg.

(8) funus, er;-adamante valida _

(7) uasl, considentes avida por antiguos oo istas.

(B) ¿au La ley 3; Cód. qui man. non poss. V] . II.

(B) non enim fuit voluntas, Hat. Valg. ' '
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5 2.——_l'n his, quos intra certa tempora non licet

manumittere,- si testamento acceperint libertatem,

non testamenti facti, sed competentis libertatis

tempus inspiciendum est. '

18. IDEM libro XVI. ad Pteridium—Si mortis

tempore soivendo sit hereditas, si tamen, (quum)

aditur, desierit esse solvendo, libertas a testatore

in fraudem creditorum relicta. non competat; nam

Sicut aucta hereditas prodest libertatibus, ita nocet

deminuta.

g 1.—Si is, cui libertas reiicfa est, iussus sit he-

redi dare tantum, quanti est, et liber esse, videa-

mus,-an adhuc fraus sit creditorum, quia heres

mortis causa accepturus est.'an vero. si alius pro

eo, vel ipse non de lpeculio det, nulla sit fraus.

Sed (1) su heres locup es (2) non proficit ad iiber-

tatem, nec qui dat peeuniam , prodesse potest.

_ 19. Mons-sunus (3) Libro I. Regularium. —Nul-

Ia (4) competit libertas data ab eo, qui postea ser—

vus ipse pronuntiatus est.

20. lusu libro singulari de molentis Casibus.-

Si servo alieno libertas non consentiente, domino

data est, valere ex auctoritate iuris non potest,

quamvis postea manumissor domino heres extitit;

nam iicet eius, iure cognationis, qui manumisit,

heres extitit, non ideo editione hereditatis ¡iberia-

tis datio confirmatur.

21. lusu tibi-o, I. Pandectarum. —— Matrimonii

causa manumitti ancilia a nuiio siio potest, quam

qui eam uxorem ducturus est. Quodsi alter manu-

miserit matrimonii causa, alter eam uxorem ducat,

non erit libera., adeo ut, nec si intra se::- quidem

menses eum repudiatam postea manumissor uxo-

rem duxerit, iibersm eam iieri Iulianus responde-

rit (5), quasi de his nuptiis Senatus (6) senserit,

quae post manumissionem nullis aliis interpositis

secutae fuerunt. '

22. Pour-eines libro XXV. ad'Qut'nütm. Mu-

cium..—Curator furiosi servum eius manumittere

non potest.

23. ]osu libro IV. ex variis [sationibus— Sem-

'pe'r in fraudem creditorum libertas datur ab eo,

ui sciret se solvendo non esse, quamvis bene de-

isset merenti hoc.

24. Teneamus CLEMENS ) libro IX. ad legem

Iuliam et Papiam,—Si quis abens creditores, plu—

res mauumis'erit, non omnium iibertas impediatur,

sed qui primi sunt, liberi erunt, donec creditoribus

suum sciuntur; quam rationem Iulianus solet. di-

cere, veiut duobus manumissis sl unius iibertate

traudentur. non utriusque, sed nitet-utrius impe-

diri libertatem, et plerumque postea scripti, nisi-si

quando. maioris pretii sit' is, qui ante nominatus

sit, nec sufficiat, posteriorem retrahi in servitu-

1 et, inserta Bai..

¿! sit, besarla Ha].

| Idem, Hai. Valg-.

il. “Nulla, omittam HaL mg.

plenam.—Lune xi.: moto u

ä ¡!.—Respecto a aquellos (¡ quienes no es licito

manumitirlos dentro de cierto tiempo, si hubieren

recibido la libertad por testamento, se ha de mirar

no el tiempo en que se hizo el testamento, sino á

aquel en que compete Ia iibertad.

18. Et. uisun; Centenaria: á. Plancio, libro XVI.

—- Si in herencia fuese solvente,, al tiempo de la

muerte, pero hubiere dejado de ser solvente cunn-

do es adicis, no competere la libertad dejada por el

'testador en fraude de Ios.: acreedores; porque asi

como ies aproveche. & tas libertades la herencia que

aumenta, asi les perjudica Ia ue disminuye. -

all.—Si n aquel, a quien se e dejó la libertad, se

le ubiera. mandado que io diese ai heredero tanto

cuanto vale, 3 que fuese libre, veamos si non ha.-

brá. fraude de los acreedores, porque 'el heredero" lo

ha de recibir por causa de muerte, o si ne habrá

ningún fraude, si otro lo diera por él, o el mismo

…lo diera ne de se peculio. Mas si el heredero rico

no aprovecha para la libertad, tampoco puede apro—

vechar el que de el dinero.

19. Moses-nno; Regius, libro I. —- No compete

libertad alguna dacia por el que después fue el mis-

mo declarado esclavo. '

20. Et. MISMO; Casos ilustrados, libra único. ——Si

0. un esclavo ajono le fue dada. ia libertad sin con-

sentimiento de su señor,.na puede ser válida por ia

autoridad del derecho, aunque despuos el manumi-

sor sea hereïero del señor; porque aun cuando el

que manum' io haya. quedado siendo heredero de el

.por derecho de eoguacien, no or esto se cºnfirma.

s dación de la iiber-tud con-ia a ición de Ia herencia.

21. EL MISMO; Pandectas, libro I. — Uno esclava

no puede ser manumitida per causa de matrimonio

por otro alguno sino por el que Ia ha de tomar por

mu'er. Mas si uno la hubiere manumitido por cau-

se 9 matrimonio, y otro la tomara por mujer, no

Sera libre, de tat manere. que juliana respondió que

eiia ne se hacia libre, aunque repudieda dentro de

seis meses le. hubiere tomado de,-pues or muger el

manumisor. como si el Senado se hub ese re erido

a aquatius nupcias ue se verificaron despuös de in

manumision sin ha er modiatio otras ningunas.

22. Postremo; Cometarios ¿» Quinto Mucio, ti-

bro XXV. —El curador de un furioso no puede

manumitir a un esclavo de éste.

23. "EL uisae; Doctrina de autor-es varios, libro

IV.—— Se da siempre en fraude de los acreedores la

libertad por ei me sabe que el no es solvente, aun"-

que la hubiese udo _al que bien ia mereciera.

24. 'i'sR'sncio Cumas-rs; Comentarios a la ley

Julia, y Papia, libro IX. —- Si el que tiene acreedo—

res hubiere manumitido :; muchos esclavos, no se

impedit-a la. libertad de todos, sino que seran libres

los que sean los primeros, en cuanto se les a_gue

¿ ios acreedores ["o su o'. por cuyo razón sue e de-

cir Iuliano, por ejemp o, que si habiendo side ma-

numitidos dos fuesen aquelios defraudados con la.

libertad de uno solo, se impedía la. libertad' ne de

ambos, sino de uno de los des, 3 ordinariamente Ia

(5) Hai. Vii-tg..- rss audit. el códice Fl.

(a) Véase si ttt. ds a. Inst. Qui man. non poss. I. 6. _

(i) Br. considera Clemens añadida por antiguos capis-

tas. pero no ast Tam—. '
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tam, prior sufficiat; nam hoc casu sequenti loco

scriptum (1) solum ad libertatem perventurum.

25. PAPINÍANUS (2) libro V. R ansar-um. —ln

fraudem creditorum testamento. atae libertates,

prioribus creditoribus dimissis, propter novos cre-

ditores irritae sunt.

26. Sessvou. libro IV. Reaponsorum.—Pignori

obligatum servum debitoris heres man amisit;. quae-

situm est, an liber esset. Respondit, secundum eo,

äuae proponerentur, si pecunia etiam nunc (3)

eberetur, nori esse manumissione liberum fa-

ctum. Paulus (4): soluta ergo pecunia. ex illa vo-

luntate iiber iit.

27. Hnanocssunus libro I, iuris Epitomarum.—

in (5) fraudem creditorum manumittitur, liber-

que_(6) esse prohibetur, sive dies solvendae pecu-

nino iam cessit, sive in diem vel sub conditione

sit debitum. Diversa causa est le ti sub conditio-

ne relicti; nomzsntequam conditio extiterit, inter

creditores legatarius iste non habetur, Ex omni

autem causa creditoribus in hac parte lex Aelia

Sentía. prospexit (7), inter quos iideicommissarium

etiam "esse placuit.

% 1.—Pignorí datus servus, antequam debiti no-

mine fiat (8) satis,-sine consensu creditorum iue-

numitti non potest, sed pupilli creditoris citra tu-

toris auctoritatem consensus nihil iiber-tati prodest,

sicuti non prodest, si fructuarius pupillus manu-

missioni similiter consentiat.

28. PAULUS libro 111. Sententiarum—Heres ser-

vum pro rium, quem testator legaverat, manumit-

tendo ni il agit, quia scientiae vel ignorantiae eius—

nuiism placuit admitti rationem.

29. Guns libro-I. de Manunuíssiont'bus.—Gene-

raliter pignori datus servus sine dubio pleno iure

debitoris est, et iustum libertatem ab eo eonsequi

potest, si lex Aelia (9) Sentia non impediatlibe'rta—

tem, id est, si solvendo sit, nee nh id creditores

videantur fraudari.

& 1.—Sub conditïorie servus legatos pendente

conditione pleno iure heredis est, sed nullum li-

bertatem ab eo consequi potest, ne legatario in-

iuria fieret.

80. ULPIANUS libro IV". ad legem. Aeliam. Sen.-

tiam. —-— Si quis hac lego servum emerit, ut manu—

mittat, et non manumittente eo servus ad liberta-

tem perveuerit ex Constitutione Divi Marci, an

pOssit ut ingratum accusare, videam us, et dici pot-

est, quum non sit manumissor, hoc ius eum non

habere.

& 1.—Si filius meus ex voluntate mee manumi-

(1) scriptum. canem-frase añadida por antiguos copulatas.

(2) Pomponius. Hai.

ts) tune. Vaig.

(l) Olaudinl. Hal.

(5) Qui. insertan Hai. Valg.

(6) “bu-,EN. Vutg.

Touc III -— u

281

dei escrito en segundo lugar, á un ser que sea de

maior precio el que fue nombrado en primero,

no este que ei segundo sea retenido en la escis"-

tud, y baste que el primero; porque en este caso

habra de llegar a lá libertad solo el escrito en se-

gundo lugar.

26. PAPINIANO; Respuesta:, libro V. —- Les liber-

tades dadas por testamento en fraude de ios acree-

dores, pagados los primeros acreedores, sen nutus

por causa de los siguientes acreedores.

26. Scsvoul; Respue-stas, libro IV.-— El herede-

ro de eo deudor manumitíú a un esclavo obligado

en prenda; se preguntó, si sera libre. Respondió,

que. legon io que se exponis, si todavia se debiese

el dinero, no se him libre con la menumísión. Y

dice Paulo: luego, pagado el dinero, se hace libre

en virtud de aquella voluntad.

27. Hsnuocsnuno; Epitome del Derecho, libro I .

-Es uno manumitido en fraude de los acreedores,

y se le prohibe que sea. libre, ora si vencio ya el ter-

mino para quo se pagase ei dinero, ora si fuese de-

bido ¿ terminoó bajo condición. Diversa coss. es

tratándose de un legado dejado bajo condición; per-

que antas que se haya cumpiido la condición no es

contado este legatario entre los acreedores. Mas en

esta parte Ia ¡ey Elia Sencia miro poi- los acreedo-

res por cualquier causa, entre los cuales pingo que

se imitare también el tideicomisario.

& .i.—El esclavo dado en prenda no puede ser

manumitido sin ei consentimiento de los acreedo—

res antes que se haya satisfecho ia deuda, mea et

consentimiento de un acreedor pupilo prestado sin

la autoridad dei tutor de nada. aprovecha para le li-

bertad, asi como no aprovecha si del mismo modo

cºnsintiera la manumisíón un pupilo usufructuario.

28. PAULO; Sentencias, libro III. ——El heredero

no hace nada manumitieudo a un esclavo propie,

que el testador habia legado, 'rq no se determinó

que no se admitiera razón agune do su conoci-

miento 6 de su ignorancia.

28. Guo; De las manumúsiones, Libro I.—En

general, el esclavo dado en prenda es sin duda de

pleno derecho del deudor, y puede conseguir de

estela libertad legitima, si la ey Elia Sencia no

impidiera ia libertad, esto es, Si ei deudor fuese

solvente, y no se viera que con esto son defrauda-

dos los acreedores. .

s 1 .«El esclavo legado bajo cºndición es con ple-

no derecho del heredero estando audiente ia con-

dición, pero no puede conseguir e el la libertad,

pora que no-se le cause perjuicio al legatario.

80. Utrumne; Comcntariosd la ley Elia Sentía,

libro IV.— Si alguno hubiere comprado un esclavo

conla condición de manumitirlo, y, no manumi-

tiendolo el, hubiere llegado el esclavo a la libertad

en virtud de la Constilución del Divino Marco, vea-

mos si podrá acusarlo como & ingrato; y se puede

decir, que no siendo ei manumisor, no tiene el

este derecho.

g 1.—Si mi hijo lohubiere manumitido con mi vo-

 

… Tuum. .! ¡in la. escritura original; prospicit. la oo-

rreoctón del cd tea Fl , Br. ,

(8) Tam-. según la eset-itura original; tiet. ta ¡»moción

del códice FL, r.

(a) Tour.; Iulia, el códice FL, Br.
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serit, nuntia-gratum eum accusandi ius habeam

dubitari poterit: idcirco, quia. non manumisi; se

pro eo habendus sum, ac si manumississem.

& 2.—Sed si castrensem servum filius meus ma.-

numittat, dubio procul hoc ius non habebo, quia

non ipse mauumisi; ipse plane tilius accusare

poterit.-

ä il.—Tamdiu autem accusare quis poterit, quam-

diu perseverat patronus.

% 4.—Qnoties autem patroni libertum volunt ac-

cusare, utrum omnium consensus necessarius sit,

an vero et unus ossit, videamus. Et est verius, sl

saltem in unum oc commiserit, eum lit ingratum

accusari; sed omnium consensum necessarium (1),

si sint eiusdem gradus.

5.-—Si pater libertum uni eit-tillis assignaverit,

so um eum accusare posse, Iulianus scripsit; so-

lum emm patronum esse.

31. TBRBNTIUS Cuneus libro V. ad legem lu-

liam et Papiam,—Quaesitum" est, si libertam patro-

nus iureiurando adegissot, ue ea liberos impuberes

habens nuberet, uid iuris esset. iulianus dicit,

non videricontra _egem Aeliam Sentium fecisse

eum, qui non perpetuam viduitatem libertae in-

iunxisset.

82. lmn: libro VIII. ad legem Iuliam et Pa'-

piam (2).—'Si non voluntate patroni is, qui in eius

potestate sit, iusiurandum (3) adegerit, vel stipu-

latus fuerit, ne nubat, nisi id patronus remittet,

aut liberavit libertam (4), incidet in legem; vide-

bitur enim id ipsum dolo malo faeere.

l.—Non prohibentur lege Aelia Sentia patroni

a libertis mercedes capere, sed obligare eos; itaque

si sponte sua libertus mercedem patrono praestite-

rit, nullum huius legis praemium consequetur.

5 2.—ls, qui operas, aut in singulas sas certam

summam promisit, ad hanc legem non pertinet,

guoniam operas praestanda potest liberari. idem

ctavenus probat, et adiicit: obligare sibi libertum,

ut mercedem operarum capiat, is intelligitur, qui

hoc solum agit, ut utique mercedem capiat, etiam-

si sub titulo operarum eam stipulatus fuerit.

TIT. X

ns ¡mm (5) suasoanu ANNUIBRUM

[c; Cod. VI.8.1

1. Par-muxos libro I. Responsum. - Inter ce-

teros alimenta liberto relicta non idcirco non (6)

debentur, quia ius aureorum annulorum ab impe-

ratore libertus acceperit.

ä 1.—Diversum in eo probatur, qui iudicatus in-

genuus, collusione per alium patronum detecta,

canditioni suae redditus alimenta sibi,“ quae ter-

tius (7) patronus reliquerat, praeberi desiderat;

hunc enim etiam beneficium annulorum amitte-

re placuit.

2. ipsu ¿ibn-o XV. Respomorm—lntra quinque

l) esse, ut in servitutem redigatur, inuria Valg.

:) Br. considero ad legem Iuliam et Papiam Midas

por antiquas copiam, para no ast Taur.

(s) iureiurando, Valg.

(4) Ilal.; libert-tun. et códice FI.

manera.—uno xi.: rti-nm ::

luntsd, se podrá dudar si tendre ei derecho de' acu-

sarlo comc a ingrato, por esto. porque no lo manu-

miti; perque he de ser considerado como si yo lo hu-

'biese manumitido.

& 2.—Pero si mi hi'o manumittere a un esclavo

castrense, sin duda guna que no tendré este de-

recho, perque no lo manumiti yo mismo; pero lo

podrá acusar mi mismo hijo. ,

; Sr.—Mas podra acusarlo. cualquiera, mientras

continua siendo patrono. .

5 ti.—Pero veamos si cuando los patronos quie-

ren acusar a un llberto será necesario el consenti-

miento de todos, o si pndra acuaarlo tambien- uno

solo. Y es mas. verdadero, que si el hecho lo hubie-

re cumetido a 10 menos contra uno solo, este lo acu-

se como a ingrato; pero es necesario el consenti-

miento de todos, si fueran del mismo grado.

& 5.—Si un padre le hubiere asignado un liberto

a uno solo de los hijos, escribio Juliano, que sólo

este podla acusarlo; porque sólo el era patrono.

81. Tsnsncw CLEMENTB; Cºmentarios á. la ley Ju-

tia y Papia, libro V. -— Se preguntó, que derecho

habria, si el patrono hubiese comprometido con

üramento it is liberta, s que no se oasase teniendo

'jos impuberes. Dice Juliano, que .no se considera

quo ebro contra la ley Ella Senoia el que no leim-

puso perpetua viudedad a in liberta.

82. Et. HiSHOi Comentarios ¿1 ¿a ley Julio y Pa-

gia, libra VIII.—Si sin [a'voluntad del patrono hu-

lere el que estuviese bajo "su potestad impuesto

juramento, o estipulado, para. que la liberta no se

case, si el patrono no le 'remitiera aquél, ó no hu-

biera eximido e. la liberta, incurrirá. 'en la. ley; por-

que se considerat-a qne esto io hizo con dolo malo.

5 1.—No se les prohibe a los pa-n'onos'por Ia ley

Elia Sencis percibir salarios de los libertos, sino

obligar-los a ellos; y est, si espontáneamente ie hu-

biere entregado el liberto salario a su patrono, no

conseguirá ventaja alguna de esla le . _ _

5 2.—El quo prome ió dias de tra 10, ¿» cierta

cantidad por cada uno de ellos, no esta comprendi-

do en esta ley, porque se puede librar prestando los

dias de trabajo. Lo mismo aprueba Octaveno, y año.-

de: se entiende que obliga a su favor al liberto ara

percibir de el la retribución de los trabajos olque _ace

esto solamente para percibir ciertamente la retribu-

ción, aunque ia baya estipulado & titulo de trabajos.

TÍTULO x

DEL DERECHO DE ANILLOS DE ORO

[Véase Cód. VI. s.]

1. Parumne; Respuestas, libro I. — Los alimen-

tos dejados entre otros ann liberto no le son menos

debidos porque el liberto ha a recibido del Empe-

rador ei derecho de anillos e oro. _

5 1.—Diversa cosa se'admite respecto al qne, Jus-

gado ingenuo,“ y restituido a “su propia condición

por haberse descubierto por otro patrono una colu-

sión, pretende que se le den los alimentos que un

tercer patrono le habia «legatio; por ne se determino

que este perdiera sun el eneticio e los anillos.

2. El. MISMO] Respuestas, Libro X V.— La senten-

(l) Tour. según oornam'dn del códice FL,- n: ¡mmm.. la

osor-itura original, "Br.

(6) mlnus por non, flat.

(7) Titius,:Hal. -'
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annos pro ingenuitate sententia dicta rescissa fue-

rat; victum annulorum aureorum beneficium, quod

ante sententiam pro ingenuitate dictam acceperit

ac deposuerit (1). non retinuiste respondi.

3. MARCIANUS (2) libro ). .Insütutionum. —— Divus

Cornmodus et ius annulorum datum ademit illis,

qui invitis aut ignorantibus patronis acceperant.

4. Umerws (3) libro III. ad legem Iuliam et

Papiam—Etiam feminae ius accolarum aureorum

impetrare possunt; et iura ingenuitatis impetra-

re, (4) et natalibus restitui poterunt.

5. PAULUS (5) libro IX. adlegem. Iuliam et Pa-

piam. —1s, qui ius annulorum impetravit, ut inge-

nuus habetur, uamvis ab (6) hereditate eius pa-

tromis non exc udatur.

6. Unpunus libro I. ad" legem Iuliam. et Papiam.

—Libertinus, si ius anuulorum impetraverit; quam-

vis iura ingenuitatis salvo iure atroui nactus sit,

tamen ingenuus intelligitur; et ne Divus Hadria-

nus rescripsit.

TIT. XI

DE NATALIBUS RETILTUENDIS

[C]. Cod. w. &]

1. ULPIANUS libro II. Responsorum.—A principe

natalibus suis restitutum eum, qui se ingenuum

natum Principi affirmavit, si ex ancilla natus est,

nihil videri impetrasse.

2. MARCIANUS (7) libro I. munditiam.—Inter-

dum et servi nati ex postfacto iuris interventu in--

genui fiunt, ut ecce si libertinus a. Principe nata-

libus suis restitutus fuerit. lllisenim utique nata-

libus restituitur, in quibus initio omnes homines

iuerunt, non in quibus ipse nascitur, quum servus

natus esset; hic enim, quantum ad totum ius per-

tinet, perinde habetur-', atque si ingenuus natus

"esset; nec patronus eius potest ad successionem

venire. Ideoque- “Imperator-es non facile solent

quemquam natalibus restituere, nisi consentiente

patrono.

8. Scmvou libro VI. Responsomm respondit:-

Quaeris, au in unitatis iure utatur is, quem eau-

ctissimus et no ilissimus Imperator natalibus suis

restituit. Sed ea res nec dubitationem habet. nec

unquam habuit, quin exploratum sit (8). ad omnem

ingenuilatis statum restitui eum, qui isto beneficio

Principis utatur.

4. Faunus libro IV. Sententiarum,. —- Nec filio

patroui invito libertus natalibus suis restitui pot—

est; uid enim interest, lpsl patrono, an Hllis elus

fiat )iniuria?

(1) Según nuestra enmienda; de suit, el códice Fi.

(2) Marcellus. Vulg.,' Neratius, al. '

(:) Paulus. Hal.

(4) “ont: et iura ingenuitatis impetu-sne, candela-anse

a" ' aspor- aui' uos caput-as.

(6) Uipisnus, al.
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cia pronunciada. a favor de la ingenuidad fue anu-

lada dentro del quinquenio; respondi, que el venei-

de no retenía el beneñcio de los anillos de oro, que

hubiere obtenido antas de la sentencia proferida. á.

favor de la ingenuidad, y que hubiere perdido.

8. MARCIANO; Instituto, libro I.—El Divino Cóm-

modo les quitó aun el derecho de auillosconcedldo

& los que lo habian obtenido contra Ia voluntad de

los patronos, ó ignorandolo estus.

_ 4. Uni-uuo; Comentarios a la. ley Julia y Papie,

hbra III. -— También las mujeres neden Impetrar

el derecho cle anillos de oro; y po ran ímpetu-ar los

dei-echeis de Ia ingenuidad, y ser restituidas a su

condición nat-al. '

5. PAULO; (lamentarier á la ley Julia ;; Papia, li-

bro IX. — El que impelró el derecho de auiilos es

consider-ade cerno ingenuo, au nque no sea excluido

de su herencia el patrono.

6. ULruuo; Comentarios ¡2 la ley Julia y Papia,

libro 1. — Si el libertino hablare impetrado ei ziere-

cbo de anilios, aunque haya alcauzado los derechos

de la ingenuidad quedando salvo el derecho del pa-

trono, es, sin embar , considerado ingenuo; :, esto

respondió por rescripto el Divino Adriano.

TITULO Xl

ne LA Ras-¡unción nr. LA CONDICIÓN mui.

[Véase Cód. VI. s.]

1. ULPIANO; Respuestas, Líbro II. — Se considera

que restituido a uu condicion natal'por el principe

el que le aiit-mo al principe qua era ingenuo, si na-

cio de una esclava, no impetro uada.

2. Mane-uso; Instituta, libro I.—A veces aun

los occides esclavos se hacen ingenuos por disposi-

citm del derecho en virtud de un hecho posterior,

por eíemplo, si un libertino hubiere side restituido

por e principe & su condición natal. Perque. se los

restituye Ciertamente ¿. aquella condición natal en

que estuvieron todos les hombres ('an ne principio,

nea aquella en que nace cuando bubiele naeido

esclavo; pues este, por lo que se refiera a todo ei

derecho, es' "consider-odo lo mismo que si hubiese

nacido ingenuo; y-ni su patrouo- uede ir a su su-

cesiön. Y por esto no suelen los "mperadores res-

tituir a cuaiqulera n'su condición natal, sino oon-

sinliéndolo el patrono.

3. Scnvou respondió, Respuestas, libro ID'.—Pre-

guntas si gozará del derecho de in nuidad aquel

quien el muy santo y nobillsimo mperador res-

tituyo a se condición natal. Poro esto ni duda tie-

ne, ni la tuvo nuuca, por ue es sabido que ea res-

tituido al estado integro e ingenuidad sl que gaza

de este beneficio del Principe.

4. Fauno; Sentencias, libro IV. -C-ontra la. vo—

luntad del hijo del patrono no puede ser restituido

a su condición nata! un liberto; porque ¿que dife—

rencia huy entre que se cause injuria sl mismo 'pa-

trono, a a sus hijos?

(et Tu,-ur. sa ¿in. la. cor-recaída del códice Fi.; in, fa dear-¿-

uu-a o mal. r.

('i) arcnllua1 Hal. Valg.

(a) quoniam exploratum est. Hai. _

(a) Br. considera m una eina nat eur-adidas por antiguos

captatus. pct-ono asl Taza-.
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5. Moorsrnvos libro VII. Regularum.-Patrouo

consentiente debet libertus ab Imperatore uata-

iibus restitui; ius enim patroni hoc (1) impetrato

amittitur.

gl.—libertinus, qui natalibus restitutus est,

perinde habetur, atque si ingenuus factus (2) me-

in tempore maculam servitutis non sustinuisset.

TIT. XII

DE LIBERAL! CAUSA

(of. Coat. VII. 16. 17. ut. 22.1

1. ULPIANUS libro LI V. ad Edictum-Si quando

is, qui in possessione servitutis constitutus est,

litigare de conditione sua non patitur, quod forte

sibi suoque generi vellet ali uam iniuriam inferri,

in hoc casu aequum est, qui usdam personis dari

licentiam pro eo litigare, utputa parenti, qui dicat

filium in sua potestate esse; nam etiamsi nolit

tilius, pro eo litigabit. Sed etsi ln potestate non sit,

parenti dabitur hoc ius, quia semper parentis inter-

est, ñlium servitutem non subire.

g 1.—Versaetio.m vico dicemus, liberis paren-

tum etiam invitorum eandem facultatem dari; ne-

que enim modica. filii ignominia est, si parentem,

servum habeat.

5 2.-—idclrco visum (3) est, cognatis 'etiam hoc

dari debere,

2. Guus (4) ad Edicæm Praeterit urbani, titulo

de h'berali causa. —— quoniam servitus eorum ad do—

lorem nom-um iniuriamque uostram porrigitur.

3. ULPIANUS libro LI V. ad Edictum. --Amplius

puto, naturalibus quoque hoc idem praestandum,

_ut parens lilium in servitute quaesitum et manu-

missum possit in libertatem vindicare.

& 1.--Militi etiam pro necessariis sibi personis

de libertate litigare permittitur.

& 2.—Quum vero talis nemo alius est, qui pro eo

litiget, tunc necessarium est, dari facultatem etiam

matri-, vel filiabus, vel sororibus eius, ceterisque

mulieribus, uae de cognatione sunt, vel etiam

uxori, adire rectorem, et hoc indicare, ut causa

cognita et invito ei succurrstur.

& ii.—Sed et si libertum meum vel libertam di-

cum, idem erit dicendum. '

4". Guns ad. Edictum Praetoris urbani, titulo de

liberali causa. —-Sed tunc-patrono conceditur pro'

libertate liberti litigare, si eo ignorante libertus

venire se passus est;

5. Utrunus libro) LI V. ad Edictum. — inter-

est enim nostra, "berto: libertasque habere.

& 1.-Quodsi plures ex memoratis personis exi—-

stant, qui velint pro his litigare, Praetor-is partes

interponendae sunt, ut eligat-, quem potissimum in

hoc esse existimat; quod et in pluribus patronis

observari debet. '

) hanaiieiodmsrla Vulg.

(¡] nltus,HaL

oleum.—mnlto XL: trimo m

5. Monas-riuo; Regiae, libro VIL—Ei liberto debe

ser realituido por el Emperador á su condición na-

tal con el consentimiento del patrono; porque im-

petrado esto, se plerde el derecho del patrono.

5 1.—El libertino, quo fue restituido a su condi-

ciºn natal, es consideratio lo mismo que si hecho

ingenuo no hubiese soportado en el tiempo inter-

medio la mancha de la esclavitud,

TÍTULO xu

DB'LA CAUSA SOBRE LA LIBERTAD

[Véase cad. vu. 16.17.19.22.]

1. ULrisno; Comentarios al Edicü), Ebro LIV.-

Si alguna vez el que esta constituido eu posesión '

de la esclavitud no quiere litigar sobre su condi-

ción, porque nouo quisiera que se le inñrieae a et

mismo o a su linsge alguna injuria, en este caso el

justo que se les de licencia a algunas personas para

litigar por el, por ejemplo, si eo padre, que dice que

aquel hijo esta bajo su potestad; porque aunque el

hijo no lo quiera, litigar-a por el. Pero aun cuando no

este bajo su potestad se ie dar-a al padre este dere-

cho, perque siempre le intereas al padre que el hijo

no sufra. la esclavitud. ,

ä 1.—A la inversa también diremos, que se les da

in los descendientes la mismo facultad nun contra la.

voluntad de los ascendientes; porquc no es poca la

ignominiadel hijo, si tuviera esclavo asuascendiente.

& 2.—Por esto pareció bien,'que también d. los

cognados ¡e les debía dar esta facultad,

2. Gun; Comeniun'os al Edicto del Pretor- unba-

no. titulo de la. causa sobre lo: libertati. — perque la

servidumbre redunda en dolor nuestro y en inju-

ria de uosotros.

3. ULPIANO; Comcntmºíbs dl Edicto, libro LIV.-—

Opino adamas, que esto mismo se les ha de conce-

der también a los naturales, a iin de que el padre

ueda reivindicar para la libertad al hijo tenido en

a esclavitud manumitido. ,

5 1.-—Tan1gicn-al militar se le permito' litigar so-

bre la libertad por las persºnas parientes suyos.

5 2.—Mas cuando no hay ninguno de estos que

litigue por el, entonces es necesario que se dé fa-

cultad también s la madre, o_a las bigas, ó a sua

hermanas, )( a las demas muJeres, que son cogna-

das, o aun a in mujer. para recurrir al .Pretor, é

indicar esto, a iin de que non cºnocimiento de cau-

sa se auxilia a aquel aun contra su voluntad.

& 3.-—Pero lo mismo se habt-a de decir también si

yo dijera que aquél oaquellaes mi liberto o liberis..

4. Guo; Comentarios al Edicto del Pretor urba-

no, titulo de ¡a causa sobre lu libertad. —— Masai pa-

trono se le concede que litigue por la libet-tad de

su liberto, si, ignorandolo ei, consintió el liberto

scr vendido;

5. Uuumo; Comentarios al Edicto, libro LI V.-

porque nos interesa tenor los libertos y las libertas.

& 1.-—Pero si hubiera muchas de las susodicha

personas, que quisieran litigar por aquellos, se hs-

ra de interponer el ministerio del Pretor, de suer-

te que elija. á. ia que estime que es la más idónea

sunt ello; lo que también se debe observar tratán-

osede vai—ios patronos.

___—__-

El) iussum, Hai.

4.) Paulus. Vaig.
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6. Guns ad_Edictum Praetor-is urban-i (1). —

Benignius autem hoc persequendum (2) est, ut, si

furiosus aut (3) infans est, qui in servitutem tra-

hitur, non solum necessariis personis, sed etiam

extraneis hoc permittatur.

?'. ULPIANUS libro LIV. ad Edictum. — Liberis

etiam hominibus, maxime si maiores viginti annis

venum se dari passi sunt, vel in servitutem quaqua

ratione deduci, nihil obest, quominus possint in

libertatem proclamare, nisi forte se venundari

passi sunt, ut perticipaverint (4) pretium.

%" 1.—Si quis minor viginti annis ad partien-

dum (5)pretium venum se dari gi) passus est,

nihil ei hoc post vi inti annos noce it; sed si ante

quidem se venum edit, post vicesimum autem an-

num pretium partitus (7) est, poterit ei-libertus

denegari. _

5 2.—Si quis sciens liberum emerit, non deue-

gntur vendito in libertatem proclamatio adversus

eum, qui eum comparavit, cuiusque sit aetatis, qui

emtus est; idcirco, quia non est venia dignos, qui

emit, etiamsi scientem prudentemque se liberum

emerit. Sed enim si postea alius eum emerit ab hoc,

qui scivit, ignorans, deneganda' est ei libertas.

5 ii.—Si duo simul emerint partes, alter sciens,

alter ignorans, videndum erit, numquid is, qui

scit, non debeat nocere ignoranti; quod quidem

magis est. Sed enim illa erit quaestio, partern so—

lam habebit is, qui ignoravit, an totum? el. quid

dicemus de alia parte, sn ad eum, qui scit, perti—

neat? Sed ille indignus est quid habere, quia sciens

emerit; rursum, qui ignoravit, non potest maiorem

partem dominii habere, quam emit.; evenit igitur,

ut ei prosit, qui eum comparavit sciens, quod alius

ignoravit.

5 4.—Sunt et aliae causae, ex quibus in liberta-

tem proclamatio denegatur, veluti _si quis ex eo

testamento liber esse dicatur, quod testamentum

aperiri Praetor-vetat, quia testator a familia neca-

tus esse dicatur; quum enim in eo sit iste, ut su -

plicio forte sit afflciendus, non debet liberale in i-

cium ei "concedi. Sed etsi data (8) fuerit, quia

dubitatur, utrum nocens sit. an innocens, differtur

liberale iudicium, donec constet de morte-eius, qui

necatus est; apparebit enim, utrum supplicio a -

ciendos sit, an non.

5 5.—Si quis ex servitute in libertatem _ rocia-

mat, petitoris partes sustinet; si vero ex h crtate

in servitutem petatur, is partes actoris sustinet,

qui servum" suum dicit. Igitur quurn de hoc incer—

tum est, ut (9 possit iudicium ordinem accipere,

hoc ante apu eum, qui de libertate cogniturus est,

disceptatur, utrum ex libertate in servitutem,-aut

,contra agatur. Et si forte apparuerit, eum, qui de

iibertate sus. liti at, in li ertate sine dolo malo

fuisse, is, qui se ominum dicit, actoris partes sus—

tinebit,-ct necesse habebit servum suum probare.

Quodsi, pronuntiatum fuerit, eo tempore,. quo iis

praeparabatur, in libertate eum non fuisse, aut

(1) de liberali con“, adiciona Hal.

[2] sequendum, Hal. Valg. ' _

(3) Según. metra manda,- et, ut cddm Pl.; vel, Ilal.

ag- participat-ent, Hat. Valg.

lb participandum, Valg.

“pecto a esto hay incerti
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6. Guro; Comentarios al Edicto del Pretor urba-

no. — Mas esto se ha de ejecutar con más benigni-

dad, para que, si es un furioso o uno que está en la

infancia el que es reducido a esclavitud, se permita

esto no solamente a las personas emparentadas,

sino también á las extrarios.

7. Unanue; Comentarios al Edicto, libro LIV.—

A. los hombres libres, especialmente si siendo ma-

yores de veinte años consintieron ser vendidos, o

ser reducidos por cualquier razon & esclavitud,

tampoco les obsta nada para que no puedan recia-

maria libertad, a uo ser acaso que hayau consen-

tido ser vendidos para. participar-del precio.

& 1.—-Si algún" menor de veinte .años consintió

ser vendido para participar del precio". esto no le

perjudicará en nada después de cumplidos los vein-

te años; pero si ciertamente se dió eu venta antea,

mas participó del precio después de cumplidos Ios

veinte años, se le pedi-a denegar la. libertad.

& 2.—Si alguno hubiere comprado a sabiendas

un hombre libre, ne se le deniega al vendido la re-

clamación de la. libertad contra el que lo compro,

de cualquier edad que sea el que fué comprado;

por esto, po ue no es digno de venia el que lo com-

pro, aunque syn oomprado átomo que ssbia y le

constaba. que él era libre. Porque si después otro,

ignorandolo lo hubiere comprado del que lo sabia,

se le ha de. onegai- la libertad.

% 3.—Si dos hubieren comprado juntos cado. uno

una parte, uno sabiéndolo y otro i norandolo, se ha-

bra de ver- si si quo lo sabe no de era perjudicar al

ue lo ignora; lo que verdaderamente es mas cierto.

ero habra esta cuestión; ¿tendrá el que lo ignoro

una parte sola, ó la totalidad? ¿Y que diremos de

.la otra parte? ¿Le pertenecer-¡¡ al que lo sabe? Mas

este es indigno de tener cosa si una, porque lo com-

pro a. sabiendas; y s su vez, e que _lo ignoro no

puede tener mayor parte de dominio quela. que com—

pró; sucede, pues, que al que lo compro a sabien-

das le aprovecha lo que otro ignoro.

5 lt.—Hay además otras causas por las cuales se

deni la reclamación de la libertad, por ejemplo,

si se ijera que alguno es libre en virtud de un tes-

tamento, que el Pretor veda que se abre., porque

se dijese que ei testador habia. sido muerto por su

servidumbre; porque hallándose este en el esse de

que quizá hoya de ser sometido al suplicio, no se le

ebe con ceder acción arareclamarla iibertad. Pero

aunque le hubiere si o dada., ¿»orque se dudaba si

era inocente o culpable, se di ere la acción relati-

vo a ls liber-tad hasta que'haya constancia respecto

e la muerte dei que fue matado; po ue aparecera

si ha a de ser, o no, sometido al sup icio.

g .—Si alguno estando en esclavitud reclama la

libertad, desempeña las funciones ¡de demandan-

te; pero si de ls libet-tad fuese reclamado á esclavi—

tud, representat. las funciones de actor el que dice

que aquel es esclavo auge. Así, pues, cuando res-

umbra, para que pueda ha-

ber orden para ei juicio se discute primeramente

ante el que ha de conocer de la libertad, si se ejer-

cita acción reclamando ¿ uno de la. libertad á la es-

ciavitud, o al contrario. Y si acaso apareciera que

el que litiga por su prºpia libertad estuvo en liber-

tad sin dolo-malo, desempeña-d las funciones de

actor el quc dice que ei es dueño, y tendra necesi-

 

(B) venundari se. Ilal.

(7) ärtieipstus. Valg. .

(a) tnm iudicium fuerit, et códice citado por Gob.

(9) ubi, Hol.
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dolo malo fuisse, ipse, qui de sua libertate litigat,

debet se liberum probare.

-8. lesu libro LV. ad Edícuun. —-— Cognitio .de

liberali cauca usufructuario datur, etiamsi dominus

quoque velit, hoc est, qui se dominum dicit (1),

movere status controversiam.

& 1.—Si plures sibi dominium servi vindicant,

dicentes esse communem, ad eundem iudicem

mittendi erunt; et ita Senatus censuit. Ceterum si

unusquisque suum esse in solidum, non in partem

dicet, cessat Senatuscousultum; neque enim timor

est, ne. varie iudicetur, quum unusquisque (2) soli—

dum dominium sibi vindicet.

% 2.—Sed et si alter ueumiructum totum (33, al-

ter proprietatem servi vindicet, item si a_iter omi-

nium, alter pignoraium sibi dicat, idem iudex erit;

et rvi refert., ab eodem, an ab alio ei pignori

da no sit.

9. Gutes ad Edictum. Praetoris urbani, titulo de

liberali catisa. —Si ariter adversus eum, qui de

libertate litigat, consistent fructuarius et proprie-

tarius, iieri potest, ut alteruter absit; quo casu an

praesenti soli permissurus sit Praetor adversus

eum agere, dubitari potest, quia. non debet alterius

collusione aut inertia alteri (4) ius corrumpi; sed

rectius dicitur, etlam alterutri eorum permitten-

dum agere,'ut alterius ius incorruptum maneat.

Quodsi adhuc nondum finito indicio supervenerit,

ad eundem iudicem mittetur, nisl si iustam causam

dierat, quere ad eum mitti non debeat, forte si

eum iudicem inimicum sibi esse affirmet.

g 1,-—Idem dicemns, et si duo pluresve domi-

ni esse dicantur, et quidem pracato sint, quidem

ttber-int. _ _ _ _

& 2.-—Unde in utro_que casu dispiciamus, an, si

is, qui prior egerit, Victus sit, prosit ei, quod poste-

rior vicerit. vel contra, id est, ut, quum omnino

alteruter vicerit, prosit etiam alteri, sicut prodest

heredi liberti, uod in fraudem patroni servi ina-

nnmissi sint. S cui glaceat prodesse, consequens

est, ut, quam idem [ ) petet., except-ioni (6) rei iu-

dicatae obiiciatur replicatio; si cui vero placeat

non prodesse. is habebit sequentem dubitationem,

utrum id (7), in quo quis victus est, nullius erit,

an eius esse debeat, cum quo actum sit, an potius

eius, qul vicerit, scilicet nt utilis actio detur ei, qui

vicerit; minima autem Praetor pati debeat, ut pro

parte quis servus sit.

10. Uumtvus libro L V. ad Edictum—Quod au-

tem diximus (8): in libertate fuisse, sic est acci-

(l) hoc est, qui se dominum dicit, contentas otros en Hal.

a in, ima-ta Hai. '

ili tsum, V .

(d. altaria. Ha .
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dad de probar que aquel es esclavo suyo. Pero si se

hubiere fallado ue al tiempo en que ae preparaba

el litigio no esta a a uel en libertad, o no lo aeta-

ba con dolo malo, de e probar que es li ra el mis-

mo que litiga sobre su propia libertad.

8. EL msnm; Comentarios al Edicto, libro LV.—

Al usufructuario se le de. acción para que se conozca

sobre la causa de la libertad, aunque también quie-

ra el dueño, esto es, el que dice que es dueño, pro-

moverla controversia sobre el estado.

5 1.—Si muchos reivindican para si cl dominio

de un esclavo, diciendo que es común habrán. de

ser remitidos al mismo juez; y así lo dispuso el Sc-

nado. Pcro si cada uno dijera que es suyo por com-

pleto, no en parte, deja de tener a licación el sena—

doconsulto; porque no hay temor de que se juzgue

con diversidad cuando cada uno reivindica para si

todo el dominio.

& 2.—-Mas si nec reivindicara todo el usufructo,

ä otro la propiedad del esclavo, y también si uno

ijera que era suyo el dominio, otro que estaba

pignorado a su favor, habratambien el mismo juez;

ä poco importa que a este le haya sido dado en pren—

a por el mismo, o por otro.

9. Guo; Comentarios al Edicto del Pretor urba-

no, título dc ¿a causa sobre ia libertad. — Si contra

el que litiga sobre la libertad comparecieron 'unta-

mente-el usufructuario y el propietario, pue e su-

ceder ne uno u otro se ausente; en cuyo caso se

puede udar si el Pretor le haya de rmitir sola-

mente al que está. presente e'ercitar :. acción con-

tra a uel, porqlue por colusi n o inercia de uno .no

se de e perjud car el derecho del otro; pero con

más razón se dice que también se le haec permitir

a uno de ollos que ejercito la acción, a iin de qua

pxrmanezca sin menoscabo el derecho del otro.

es sino presentare no habiendo terminado toda-

vía el_juicio, será enviado al mismo juez, a no ser

que niegue justa causa., r la cual no deba ser re-

mitido a el, acuse si a rrnue que aquel juez en

enemigo suyo.

S 1.—Lo mismo diremos, también si dos ó mes

dijeran que son dueños, y unos estuvieran presen-

tes, otros ausentes. '

g .—'Por lo cual veamos en uno y en otro caso,

si, habiendo sido vencido el primero que ejercitó

la accion, le aprovechara, o a contrario, que el se-

gnndo ha a vencido, esto es, que cuando absoluta—

mente bu iere vencido uno de los dos le aproveche

también al otro, como le aprovecha al heredero del

liberto que los esclavos hayan sido manumitidoa en

fraude del patrono. Si a. alguno le pareciera que le

aprovecha. es consiguiente que al pedir lo mismo

se ºponga la replica a ia excepción de cosa juzga—

da; pero si a al no le pareciera que no le aprove-

cha, este tendr la. siguiente duda, si aquello en que

uno fue vencido no sera de nadie, o si debera ser

de aquel contra quien se haya ejercitado la acción,

o mas bien del que hubiere vencido, de suerte que

se le dé la acción útil al que hubiere vencido; mas

de ninguna. manera deberá consentir el Pretor que

que uno sea esclavo en parte.

10. ULPIANO; Comentarios al Edicto. libro LV.—-

Mas lo que hemos dicho: que estaba en libertad, se

(5) Victus. Murla Valg. _

(6) Taza- ;sxeeptlone, el códice Fl.

('i) in Valg.

(a) Veas. uff. 7. a:. de esse titulo.
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piendum, non ut se liberum doceat is. qui liberale

iudicium patitur, sed in possessione libertatis sine

dolo malo fuisse. Quid sit autem sine dolo malo (1)

fuisse, videamus; nam lulianus sit, omnes, ni se

liberos putant, sine dolo malo in libertate uisse,

si modo se pro liberis gerant, quamvis servi sint.

Varus autem scribit, eum, qui se liberum sciat,

dum in fuga sit, non videri sine-dolo malo in liber-

tate esse, sed simulatque desierit quasi fugitivus

se celare, et rc libero agere, tunc incipere sine

dolo malo in ibertate esse; etenim ait, eum, qui

scit se liberum, deinde pro fugitivo agit, hoc ipso,

quod la fuga sit, pro servo agere,

_ 11, Gain-s ad Edictum. Praetor-is urbani, titulo de

ttber-alt causa. —licet fugae tempore pro libero se

gesserit; dicemus enim, eum in eadem causa esse.

12. ULPIANUS libro LV. ad Edictum. — lgitur

sciendum est, et liberum posse dolo malo in liber-

tate esse, et servum posse sine dolo malo in liberta-

te esse.

5 1.-—Infans correptus bona fide in servitute fuit,

quum llber esset, deinde quum de statu ignarus

essat, recessit, et clam in libertate morari coepit;

hie non sine dolo malo in libertate moratur.

5 2.—Potest et servus sine dolo malo in libertato

morari, utputa testamento accepit libertatem, quod

nullius momenti esse ignorat, vel vindicta ei impo-

sita est ab eo, quem dominum esse putavit, quum

non esset, vel educatus est quasi liber. quum ser-

vus eeset (2).

% ii.—Et generaliter dicendum est, quoties quis

iustis rationibus ductus, vel non iustis, sine calli-

ditate temen, putavit se liberum, et in "libertate

moratus est, dicendum est, hunc in en causa esso,

ut sine dolo malo in libertate fuerit, atque ideo pos—

sessoris commodo fruatur'.

% li.-Probatio autem ad id tempus referetur,

quum sine dolo malo in, libertate fuerit, quo pri—

mum in ius aditum est.

& 5..—Si Operae alicui debeantur, is quoque libe-

rali iudicio experiri potest.

& 6.-Si quod damnum mihi dederit, qui ad li-

bertatem proclamat, illo tempore. quo bona fide

mihi serviebat, veluti si ego bona fide dominus no-

xali indicio conventos et condemnatus litis aesti-

mationem pro eo obtuli, in id mihi condemnabitur.

18. Guns ad Edictvm Praetor-is urbani, titulo de

liberali causa.-Illud certum est, damnum hoc ES)

solum in hac in factum actione deduci, quod de o,

una (4) etiam quod cul a factum sit. Ideoque,

licet abssolutu hoc iudicio uerit, adhuc tamen post-

ea cum eo poterit lege Aquilia agi, quum ca lego

etiam culpa teneatur.

& 1.-—Item certum est, tam res nostras, quem

res alienas, quae tamen ericulo nostro sunt, in

lianc actionem deduci, ve uti commodatas et loca—-

tas; carte depositae apud nos res, quia nostro peri-

cnlo non sunt, ad hanc actionem non pertinent.

(ll in liber-tata. inserta Vut '.

(si vel educatus est quasi Lt r, num servus esset. eonsi-

démnae Medietas por antiguos capiuos.
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ha de entender así, no que pruebe que él es libre

el que soporta el juicio sobre su libertad sino ue

estaba en posesión de la libertad sin 010 m o.

Poro veamos que sea haber estado sin dolo malo;

porque dice Juliano, que todos los que se juzgan h-

res ban eetado en libertad sin dolo malo, si se

oondujeran como libres, aunque sean esclavos. Mas

escribe Varo, que el que sabe que él es libre, estan—

do fugitivo, no parece que esta en libertad sin dolo

malo, sino que tan pronto como dejare de ocultar-

se cómo fugitivo, y o rue como libre, comienza ses-

tar en libertad sin dolo malo; or ue dice que el que

sabe que el es libre, y despuäs otius como fugitivo,

por lo mismo que esta fugitivo obra como esclavo,

11'. Guro; Comentarios al Edicto del Pretor urba-

no, titulo de la causa sobre ¿a libertad.—— aunque du-

rante la fuga se haya conducido como libre; porque

diremos que el se halla en el mismo estado.

12. ULPIANO; Cameniurfos at Edicto, libro LV,—

Asi, pues, se ha de saber, ue un hombre _libre

puede estar en llbertad con elo malo, y que un

esclavopuede estar en libertad sin dolo malo.

5 l.-Substra.ido uno que estaba en la. infancia

estuvo de buena fe en esclavitud, siendo libre, y

después, ignorando "su estado, se hizo fugitivo,

comenzó a estar en libertad clandestinamente;

ste no ermanece en libertad sin dolo malo. -

5 2.-—— ambien puede el esclavo estar en libertad

sin dolo malo, por ejemplo, si recibió la libertad por

testamento, que ignora'qne es de ningún valor o

si Se le dió conla vindicta la libertad r aquel ;

quien creyó que era su dueño, no sien olo, 0 si fué

educado como libre, siendo esclavo.

5 3.-—Y en general se ha. de decir, que siempre

qne uno lleva 0 por razones justas, o no justas,

ro sin malicia, se juzgó libre, p permaneció en

ibertad, se ha de decir que se ha ls en el caso de

haber estado en libertad sin dolo malo, y que por

ello disfruta de las ventajas del poseedor.

& 4.—Pero la rneba, cuando uno hubiere estado

en libertad sin olo malo, se refiere al tiempo en

que gor rimera vez se ha a rccurrido al juicio.

5 .— i a al no se le obieran dias de trabajo,

también el pue e'ejeroitarla acción sobrelalibertad.

5 6.-—Si el que reclama la libertad me hubiere

causado algún daño durante el tiempo en que me

servía“ de buena fe. por ejemuplo, si 30, dueño de

buena fe, citado a juicio nox )( con enadousague

per 61 la estimación del litigio, sera condon

esto a mi favor.

18. Gnu; Commtarios al Edicto del Preter ur—

ban-o, titulo de te causa sobre [a libertad.—El cierto

que en esta acción por el hecho se com runde solo

este daño, %er se hizo con dolo, no tam ién el que

con culpa. por esto, aunque hubiere sido absuel-

to en este juicio. se podra, sin embargo, ejercitar

después contra si la. acción de la. ley Aquilia, parque

también or esta ley se esta obligado por la". culpa.

5 1.-— ambieu es cierto, que en esta acción se

comprenden tanto nuestras cosas, como las cosas

ajenas, que están, no obstante, a nuestro riesgo,

como las recibidas 'en comodato ó en arrendamien-

to; y ciertamente que las cosas depositadas en nues—

tro poder no pertenecen a. esta acción, porque no

están :; nuestro riesgo.

001]

(a) non. inserta V .

(4) sed por non, Vu g.
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14. ULPILANUS libro LV. ad Edictum.— Rectissi-

me Praetor calliditati eorum, qui, quum se liberos

scirent, dolo malo passi sunt, se pro servis venun-

dari, occurrit; dedit enim in eos actionem.

& 1.-Quac actio totiea locum habet, quoties non

est in ea causa is, qui se venire passus est, ut ei

ad libertatem proclamatio denegetur.

& 2.—-Dolo autem non (ticum fecisse accipimus,

qui non ultro instruxit emtorem, sed qui decepit;

15. PAULUS libro LI. ad Edictum..-idem (2)

est, sive virllis sexus, sive feminini sit, dummodo

eius, aetatis sit, ut dolum capiat;

16. ULPLANUS libro LV. (3) mi Edictum.—imo

cum, qui tinxit se servum, et sic veniit decipiendi

emtoris causa..

& 1.—Si tamen vi motuque compulsus fuit,. hic,

qui distractus est, dicemus, eum dolo carere.

& 2.-—Tunc habet emtor hanc actionem, quum

liberum esse nesciret; nam si scit liberum, et sic

emit, ipse se circumvenit.

& il.—Quare si filiusfamilias emit, si quidem ipse

scit, pater anoravlt, non acquisiit patri actionem;

hoc si pecu íari nomine egerit (4); ceterum si pa-

tre mandante, hic quaeritur, nn tilii scientia no-

ceat. Et puto, adhuc nocere, quemadmodum pro-

curatoris nocet.

% 4.——Plane si tilius ignoravit, pater scit, adhuc

dico repellendum patrem, etiamsi peculiari nomine

filius emit, si modo pater praesens fuit, .potuitque

lilium emere prohibere.

17. Paucos libro LI. ad Edictum—ln servo, et

in eo, qui mandato nostro emit, tale est., ut, si cer-

tum hominem mandavero emi, sciens liberum esse,

licet ig, cui mandatum est, ignoret, idem sit; et non

competet ei actio; centra autem, si e o ignoravi,

procurator sclt, non est mlhi denegan a. '

18. Utrumne libro LV. ad Edictum.—-In tan-

tum ergo tenetur, quantum dedit, vel in quantum

obligatus est, scilicet in duplum.

& 1.—-Sed utrum pretium tantum, an etiam id,

quod pretio accessit, duplicetur, videamus; et

putem, omne omnino, quod propter emtionem

vel dedit, *

19. PAULUS libra LI. ad Edictu'm.—vel permu-

tavit, vel compensavit eo nomine, nom et is dedisse

intelligendus est,

20. Uni-uisus" libro LV. ad Edictum—vel obli-

gatus est, duplari debere.' '

1.—Proicdo si quid cuidam ob hanc actionem

licito iure dedit, dicendum est, in hoc Edictum ca.-

dere, duplarive (5).

& 2.——Obligatum, vel ipsi venditori accipere de—

bemus, Vel alii obligatum; nam quod dedit, sive

ipsi venditori, sive alii ex iussu eius, sive ipse,

a ve alius dederit, aeque continebitur.

 

ll) solum, inserta V_ulg.

(2) Vida.,- id, el cadme Fl.

(s) Tour.; sexagesimo quanto. et códice F! , Br.
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14. U:.rumo; Comentarios al Edicto, libro LV.—

Conmuehisima razón provee 'el Pretor contra la

malicia-de los que eabiendo que ollos son libres

consinueron con dolo malo scr vendidos como es-

clavos,- perque dió acción contra ellos. '

& 1.—Cuya acción tiene lugar siempre y cuando

el que consintió ser vendido no esta en el esse de

que le sea denegada la reclamación de la. libertad.

ä 2.—_Mas entendemos que obró con dolo no el

que no instruyo de buen grado al comprador, sino

el que lo engañó;

15. PAULO; (lamentariae al Edicto, libro LI. —' lo

mismo es, yo si fuera del seno masculino, ys. si del

iemenino, coctel que sea de tal edad, que sea ca-

paz de dolo;

16. Umeuo; Comentarios al Edicto, libro L V.—

y aun el que se fingio esclavo, :; de este modo ae

vendió para engañar al comprador. '

% 1.——Pero si ei quc fue vendido fue eompelido ¿¡

elloporviolencíaómiedo,diremoequecarecededolo.

g 2.--El comprador tiene esta acción siempre y

cuando no supiera que era libre; parque si sabe

que es libre, y de este modo lo compro, el mismo

se engañó.

& 3.-—Por lo cual si el comprador fue un hijo de

familia,- y éste'lo sabe, y su padre in i uoró, no ad-

quirió acción para el padre; esto si hu iere obrado

en nombre del peculio; pero si mandándoselo su

padre, en este caso se pregunta. si perjudicará. que

el hijo lo sepa. Y opino que aun perjudica, como

perjudicaque io sepa el procurador.

ä ¿i.—Pero si el hijo lo ignoro, ? eldpadre lo supe,

digo que aun ha de ser repelido e pa re, aunque el

hijo lo haya comprado a nombre del peculio, si el

padre estuvo presente y pudo prohibirle al hijo que

o comprase.

17. PAULO; Comentarios at Edicto, libro LI.—

Reepecto de un esclavo, y del que compró por man-

duto nuestro“, el caso es tal, que, si yo hubiere

mandado que fuese comprado cierto hombre, 'sa-

biendo que era libre, será. lo mismo, aunque lo ig-

nore aquel a uien se le mandó; y no le com tel-á.

acción; pero a contrario, si yo lo ignore, e pro-

curador lo sabe, no me ha de ser den a.

18. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra L V.—

Luego se obliga por tanto cuanto dió, ó por aquello

a. que se obligó, por supuesto, en el dupla.

& 1.-Pero veamos si se du [icare solamente el

precio, o si también lo quo fug accesorio del pre-

cio; )( yo Opinaria, que absolutamente todo lo que

per causa de la venta did,

19. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LI, -— o

permuto, ó compense con tal motivo, porque se ha

de entender que también este dio,

20. Umeno; (lamentariae al Edicto, libro LV.—

¡: aquelio por que se obligó, se debe duplicar.

% 1.—Por consiguiente, si per causa de esta ac-

ción lo dió a cualquiera alguna cosa, se ha de decir

que cae- dentro de este Edicto, ó que se du lica.

g 2.—Debemos entenderlo obli ado ó a mismo

vendedor, ó b. otro; porque lo que dio ó al mismo ven—

dedor, () á otro por su mandato, ya lo hubiere dedo

el mismo, ya otro, será. igualmente comprendido.

(ut! emerit, Vutg.

(b) duplarlque, Ilal.; cadere duplum, Valg.
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g il.—.Obligsturn occipere debemus", si exceptione

se tueri non potest; ceterum si potest, dicendum,

non. esse obii atum.

5 ti.—Into um evenit,ut is, qui comparavit, ha-

beat in quadruplum sationem; nam in i sm qui-

dem, qui sciens pro servo veniit, hinc (1 habet in

duplum (2) actionem; et preeterea in venditorem,

ve eum, qul'duplam promisit, in duplum actio est;

31'. Manus-riuus libro I. de Poenis.— utique eius

duplum, quod propter emtionem vel dedit, vel obli-

gatas est. Secundum quae id, quod alter eorum

solverlt, nlhil ad exonerandum alterumpertinebit,

quia placuit, hanc actionem poenalem esse; et ideo

post annum non datur; nec cum successoribus,

quum sit _ enalie, agetur, Cum (3) Actionem, quae

ex lioc-E min oritur, manumissione non extingui

rectissime dicetur, quia verum est, auctorem con-

v_eu1rl non posee, post quem (4) ed eum, qui ad

libertatem proclamavit, perveniebatur.

22. Umauus libro LV. ad Edictum.— Non so-

lus autem emtor, sed et successores eius hac 'in

factum actione agere poterunt.

5 1.—Emere sic accipiemus, etiamsi per alium

qnis emerit. utputa procuratorem.

5 2.—Sed etsi plures emerint, omnes" habebunt

banc actionem, sic temen, ut, si quidem pro parti-

bus emerint, pro parte pretii habeant actionem;

enimvero si unusquisque in solidum (5), quisque

in solidum habeat actionem; nec alterius scientia

alteri nocebit, vel ignorantia proderit.

g 3.—Si eum liberum esse emtor nesclit, postea

autem scire coepit, hoc ei non nocebit, quia tunc

ignoravit; sed si tunc scivit, postes dubitare coe-

plt, nihilum proderit.

5 ti.—Herodi et ceteris successoribus scientia sua

nihil nocet, ignorantia nihil prodest.

5 5.—$ed si per-. procurntorem scientem quis

emerit,e1 nocet, sicuti tutoris quoque (6) nocere

labeo putat.

& (i.—Haec actio post annu'm nou datur, quum

sit honoraria; est autem et poenalis. '

23. Pumas (7) libro L. ad Edtctum.—Si usum-

fructum tibi vendidero liberi hominis, et ceesero,

servum effici eum dicebat Quintus Mucius, sed

dominium ita demum Heri meum, si bona fide ven-

didissem (8), alioquin sine domino fore.

5 1.——ln summa'soiendum est, uae de venditis

seriis (9), quibus denegatur ad li tem procla-

matio, dicta sunt, etiam ad donatos, et in dotem

datos referri posee, item ad eos,'qui pistici-ise dari

passi sunt.

5 2.-Si mater et filius de libertate litigaut, aut

coniungendo sunt utrorumque iudicia, aut diffe-

(t) Tour. se ¡'m la escritura. original,- venit hoc, la uo-

rreooidn deleo-1916: FL, Br.

(l) TW." únla escritura original; duplo, la cor-reo-

oidn del codice t., Br.

(:) Oui-i:. considerase (¡ouija-¡Labra ¿Mun.

(l) postquam—pervenietur. Hal. Vu .

Tono Ill - Si

289

5 3.—Dsbemos entenderlo obligado, si no se pue-

de amparar con excepción; pero si puede, se ha de

decir que no esta 0in do.

9 4.-—A veces suce e, que el no compró tiene

acción porel cuádruple; porque tiene ciertamente

la acción por el duplo contra el mismo que a sa—

biendas se vendió como esclavo; dy hay adamans

acción por el duplo contra el ven edor, o contra el

que la prometió porel duplo;

31. Monas-riuo; De las Penas, libro I. — por su-

puesto, el duplo de lo que por causa de la compra dio,

6 de aqueHo e que se obligó. Según lo cual, lo que

uno de ellos hubiere pagado no servira de nada

para descargar al otro, porque pingo no esta ac—

ción fuese penal; y por lo tanto, no se" ¡1 despues de

un año; ni,-siendo penal, se e'ercitara contra los

sucesores. Con muchisima rez n no dire que no se

extin e con la manumisión la acción que nece de

este dicto, po ue es verdad que no puede ser de—

mandado el ven edor, después del cual se llegaba

si que reclamó la libertad.

22. ULPIAND; Corriente:-ios at Edicto, libro LV.—

. Mas no solamente el comprador, sino también sus

sucesores podran ejercitar-esta acción por el hecho.

& 1.-—.Comprar lo entenderemos asi, aunque al-

guno comprare por medio de otro, por ejemplo. por“

mediode procurador. _ -

5 2.—Pero aunque—hayan sido muchos los com—

pradores, todos tendran esta acción, pero de modo..

que si verdaderamente hubieren comEi-ado por

partes, tengan la acción por una parte el precio;

pero si cada una compró a-totalidad, cada uno ten-

dra acción por la totalidad; y ni el conocimiento

del uno le perjudicará al otro, ni la ignorancia le

aprovechárá.

5 ii.—Si el comprador ignoraba que aquél fuese

libre, pero después comenzo a saberlo, esto- no le

perjudicará, porque lo ignoró entonces; pero si lo

supo entonces, y despues comenzó a.dudar, de nada

le aprovechara. '

ä ti.—Su propio conocimiento en nada per'udica.

¡ sui oranoia en nada aprovecha, al here ero y

los emas sucesores.

5 5.—Pero si alguno hubiere comprado por medio

de procurador que lo sabia, le perjudicará, como

opina Labeon que perjudica también que lo sepa

e tutor.

% (¡.—Esta acción no se da. despues del año, por—

que es honoraria; pero también es penal.

28. PAULO; Comentarios al Edicto, libro L. — Sl

yo te hublere vendido y cedido el usufructo de un

hombre libre, decía Quinto Mucio que este se ha-

eia esclavo, oro que su dominio se hacia. mio sola-

mente si yo o hubiese vendido de buena fe, pues

de otra suerte estará. sin dueño.

5 1'.—-En suma. se ha de saber, que lo que se ha

dicho respecto ¿ los esclavos vendidos, a quienes

se les deniega ls. reclamación de la libertad, se pue—

de referir también a los que fueron donados, y a

los dados en dote, también a los que oonsintieron

ser dados en prenda.

2.—Si la madre y el hijo litigar) sobre la liber-

, ó se han de acumular los juicios de ambos, o

 

(5) Tour.: emerit, inuria el códice FL, Br.
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ronda est causa filii, donec de matre constet,,sicut

Divus quoque Hadrianus decrevit; nam quum apud

alium iudicem mater litigabat, apud alium autem

filius, Au ¡tus dixit, ante de matre constare uper;

tore, sic ein de filio cognosci.

'24. [cau libro El. cd Edictum,-—-Ordinata lihe-

rali causa liberi loco habetur is, qui de statu suo

litigat; ita. ut adversus eum qu ne, qui le domi-

num esse dicit, actiones ei. non enegentur, quas—

cunque intendere velit; quid enim, si quae tales

sint, ut tempore aut morte intereant, quare non

concedatur oí litem contestando in tutum eas

redigere?

& 1.—Quiu etiam Servius ait, in actionibus an—

nuis ex eo tempore annum cedere, ex quo lis or-

dinata sit. .

5 2.—º'>ed si cum aliis experiri velit, non est

quaerendum, an lia ordinata sit ne inveniatur ra-

tio, quemadmodum aublectu aliquo, qui libertati

controversiam moveat, interim actiones excludan-

tur; neque enim ex eventu iudicii liberalis aut .uti-

lis, aut inanis actio eius efücietur.

g li.—Sed si quae actiones inferat dominus, quae-

ritur, au compellendus sit suscipere iudicium. Et

plerique existimant, si in personam agat, sulci re

ipsum ad 'litie contestationem, sed sustinen um

iudicium, donec de libertate iudicetur, nec videri

raeiudicium libertati fieri, aut voluntate domini

in libertate eum morari; nam ordinato liberali iu-

dicio interim pro libero habetur; et sicut ipse age-

re (1), ita. cum ipso quoque agi potest; ceterum ex

eventu aut utile iudicium erit, aut nullum, si cion-

tra libertatem pronuntiatum fuerit.

5 It.-Si ia, qui in libertatem proclamat, furti aut

damni iniuria ab aliquo ar natur, Mela ait, inte-

rim eum cavere debere, iu icio se' sisti, ne melio-

ris conditionis sit, qui dubiae,—libertatis est, quam

ul certae. Sed sustinendum iudicium, ne- praeiu-

'cium libertati fiat; neque si cum possessore ho-

minis furti agi coeperit, deinde in, cuius nomine

agebatur, in libertatem proclamaverit, sustiuen-

dum iudicium, ut, si liber iudicatus sit, in ipsum

transferatur iudicium, et si damnatio facta sit, iu-

dicati actionem potius iu eum dandam.

25. Guus ad Edictum Praetoris urbani", titulo

dc iiber-ali causa.—— Si cui de libertate sua litiganti

optio legata sit, quaocunque (2) hereditate ei reli—

cta dicuntur, ea em et de Optiona tractari possunt.

g, '1.—-lnterdum ex integro datur ed libertatem

proclamado, veluti eius ( , qui afiirmat, ideo se

prima iudicio victum, quod statuta libertas nondum

ei obtigerat, quam nunc dicit sibi obtigisse.

g 2.-—-Licet vnlgo dicatur, post ordinatum libera-

(l) Tam-.; a" te caer-¿tura om' inal- la _

ción. ¿“mamada, Br. ” » ¡cºr-t, corr-¡c

monere.—mnlto xL: ritum xn

se ha de aplazar el litigio del hijo hasta que conste

lo relativo á. la madre. segun decretó también el

Divino Adriano; porque liti ndo le. madre ante

un juez, y el hijo ante otro, _íjo Augusto, que an-

tes debia constar lo relativo a la madre, y. asi 'co—

nocerse despues en cuanto al hijo.

24. Ei. msnm; Comentarios ai Edicto, libro LI.

—Fljado el orden ara. la canaa'sobre la libertad,

es considerado en a calidad de libre et que litiga-

sobre su propia estado; de suerte que no se id de—

nieguen aun contra el que dice que él es dueño

las acciones, cualesquiera que desee intentar-,por—

que ¿que se dirá., si algunas fueran tales que se ex-

tin an con el tiempo o con la muerte? ¿Por que no

se (: concederá. que las ponga ¿ seguro contestan-

do el litigio? _

& 1.——Ante_s bien, dice Sel-Vio, que en las accio—

nes anuus corre el año desde el momento en— que

fue fijado el orden para el litigio.

g 2.--Pero si quisiera ejercitar la accion contra.

atros, no'se ha de mirar si se ha lijado el orden del

litigio, a lin de quo no se halle razon para que. como

si interviniera alguno. que promueva controversia."

sobre la libertad, se extingan entretanto Isa accio;

nes; perque per et resultado del juicio sobre la liber.-'

tad se hara igualmente 0 útil, o baldia, su acción.

g 3,--Mas si ei dueño promoviera algunas accio-

nes, se pregunta si habra de ser compelido & aocp-

tar el juicio. Y estimari los miis, que si ejercita ac-

ción personal, él lo acepta hasta lu contumaciae

del litigio, pero que ha de sostener el juicio" hasta.

ue se juzgue sobre la. libertad, æque ne se consi-

era que se causa gerjuicio a la 'bertad, (: quo ei

permanece en la li ertad con la voluntad del due—

ño; porque fijado el orden para. el juicio sobre la

libertad, es considerado entretanto como libre; y

asi como ei puede ejercitar la acción, asi también

puede ser ejercitado. contra él; mas según el resul-

tado o será útil el julcio, o nulo, si se hubiere fa-

ilado contra. la libertad.

5 4.-—Si. el que reclama la libertad fuese acusado

por alguno de hurto 0 de daño con injuria, dice

Mela, que mientraa tanto debe el dar caución de

presentarse en el juicio, a. iin de quo no ses de ine-'

jor condición ol quo ea de libertad dudosa, que el

que de ciert'a. Poro se ha de sostener el juicio a fin

e que no se cause perjuicio á. la libertad; igual—

mente, si se hubiere comenzado a ejercitar la uc-

ción de hurto contra el poseedor del esclavo-,y dea-

pues aque] en cuyo. nombre se ejercitaba reclamare

a libertad, se ha de sostener el juicio, para. que, si

fuerajuzgado libre, se transitura a el el juicio, y si

se hubiera hecho condenación, se haya. de dar más

bien contra él la acción de cosa juzgada.

25. Guo; Comentarios al Edicto de! Pretor ur-

bano, titulo de la causa sobre "¿a libertad.—Si al que

liti a sobre su libertad se le hubiera hecho un le-

ga o de opción, se puede aplicar también a la op-

cion lo mismo que se ha dicho respecto a la. heren-

cia quc se le dejo.

% 1.—A veces seda en virtud de la restitución

por entem ia reclamación de la libertad, por ejem-

plo, cuando alguno afirma que él fue vencido eu el

rimer juicio perque aun no le habia correspondido

alihertad dejada, la cual dice que le ha corres-

pondido ahora.

& 2.—Aunqite vulgarmente se diga. que después

(il) de.l'nserta ”al.

(e) el…h'ol. Vulg-
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in iudicium hominem, cuius de statu controversia

est, liberi loco esse, tamen si servus sit, certum

est, nililloruinus eum, quod ei tradatur vel stipule-

tur, perinde domino acquirere, atque si non de

libertate eius quaerebatur (1). Tantum de posses—-

sionevidebimus, quum ipsum post litem ordina—,

tam desinat dominus possidere. Sed magis est,—nt

acquirat, licet ab eo non possideatur; et quum pla-

cuit, per fugitivum quoque nos possessionem acqui-

rere posee, quid mirum, etiam per hunc, de quo

quaeramus, acquiri?

26. lonis libro XX. ad Edictum prouinciale.—

Qui ex libertate in servitutem petit, si iudicii de

evictione sei-"rendi causa contra libertatem agit,

iniuriarum actione non convenitur.

27. ULPIANUS libro. H.. de q cio Constitit. —

Divi fratres Proculo etMunatio ) rescripserunt:

«quum Romulus, de cuius statu uaerilur, pupilla-

ris aetatis sit, an e i ente Varia edone matre, et

consentiente Vario ermete (3) tutore, ad tempus

pubertatis causa differenda ait, vestrae gravitatis

est, ex fide personarum, quod utile est pupillo-,

cenatiiuere». __ .

5 1.—Si ea persona desit cognitioni. quae alicui

status controversiam faciebat, In eadem causa est,

qui de libertate sua litigat, qua fuit, priusquam de

libertate controversiam patiatur. Sane hoc lucra-

tur, quod is, qui eam status controversiam facie-

bat, amittit suam causam; nec ea res ingenuum

fecit eum, qui non fuit, nec enim penuria adversa—

rii ingenuiiatem solet tribuere. Recte atque ordine

iudiee-s puto facturos, si hanc formam fuerint con-

secuti, ut, ubi deest is, qui in servitutem petit,

electionem adversario deferant, utrum malit co-

gnitionem circumd-uci,'an audita causa'sentnntiam

proferri; et si cognoverint, pronuntiare debebunt,

servum lllius non viderl; neque haec res captionem

ullam habet, quem non ingenuus pronuntletur,

sed servus non videri. Quodsi ex servitute in in-

genuitatem .se allegat, melius fecerint, si cognitio-

nem circumdunerint, ne sine adversario pronun-

tient,.ingenuum videri, nisi magnacans'a suadeat,

et evidentes probationes suggerant secundum li-

bertatem pronuntiandum, ut etiam descripto Ha-

driani continetur.

& 2.-—Quodsi is, qui pro sua libertate litigat,, de-

sit, contradictor vero praesens sit, melius erit,

inauditi (4) causam eius, sententiamque proferri;

si enim liquebit, contra libertatem dabit. Evenire

autem potest, ut etiam absens vincat; nam potest

sententiaïtiam secundum libertatem terri.

28. POMPONIUS libro XII. ad Quintum Mucium.

——N0n videtur-domini voluntate servus ln libertate

esse, quem dominusi norasset, suum esse;" et est

hoc verum, is enim emum voluntate domini in

libertate est, q'ui possessionem libertatis ex volun-

tate domini, consequitur.
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de entablado ei juicio sobre-la libertad esta' en ca—

lidad de libre el hombre sobre cuyo estado hay con-

troversia, sin embargo, si fuera esclavo, es lo cier-

to que, eilo no obstante, adquiere para su señor- lo

que se lc entrega o te ne esti ula, lo mismo quo

.si no se cuestionaba ea re sn-li ertad. Solamente lo

entenderemos respecto & la posesidnk perque des—

pués de entablado el litigio el señor deja de poseerlo

a él. Pero es más cierto que la adquiere, aunque por

él no sea poseído; ¡' como se determinó que de—

mas adqum'r la posesión también por medio e un

fugitivo, ¿que extraño ea que también se adquiera

por medio de este de quien tratamos?

26. El. meno; Comentarios al Edicto provincial,

libro XX. -—— El que de la'libertad reclama á. otro a

esclavitud, si reclama contra l'a libertad para con-

servar la accion de evicciOn, ne se demandado con

la. acción de injurias.

27. ULPIANO; De! cargo de Consul, libro 11.—Les

Divinoshermanos respondieron por rescripto a Pro-

culo 3- a. Munacio: «siendo Rómulo, de cuyo estado

se- trata , .deedad pupilar, exigiendolo su madre Va---

ria Hedon y censin tiendo el tutorVario Hermete, que

le causa se haya de diferir altiem _ dela. pubertad,

corresponde .a vnestra gravedad eterminar por ei

testimonio depersonas qu eeslo quo ea utii al pupilo».

79 L—Si deJara de presentarse en e'ljuicio l'a per-

sona que a alguno le promovía. controversia sobre

su'estado, el que litiga por su pro ia libertati se ha—

lla en el mismo caso en que est-sta entes de que

sufriera. controversia sobre la libertad. 'Y ganeo la

verdad esto, que pierde su progne causa el quo pro-

movia aquella controversia eo re el estado; y esto

ne haec ingenuo al que no lo era, perque tampoco

la fatto. de adversario suele atribuir la ingenuidad.

Yo creo quo los jueces ohrorán bien 3 con or-

den si siguieron esta norma, ue cuan o fall-s el

que reclama a esclavitud le de eran al adversario

la eleccion de si prefiere qpe sea anulado eljuicio,

eque oída. la caussae pro era sentencia; y si eo-

nocieran de ella, deberan declarar que no se 'con-

sidera que esclavo de aquel; y esto no contiene

ninguna capciosidad, perque ne se declara 'ne ea

ingenuo, sine quo no parece que se esclavo. ero si

estando en la esclavitud alegan que es ingenuo,

obraran mejor'si declararen anulado, el juicio, a lin

de no fallar sin adversario que parece ingenuo, a

no ser que una poderosa cansa aconseje, y eviden-

tes [Li-nebat; indiquen, que se ha dc fallar á. favor de

la li ertad, coruo también se contiene en el res-

cripto de Adriano.

& 2.-_—Mas si-el quo' litiga per se libertad estu-

viera. ausente,.pero su contradictor estuviese pre.

sente, serit mejor quo se substancie la causa ,de

este,-y que se prodere.-sentencia; Egrque si spare-

ciere probado,-la dará contra la li 'rtad. Mas pue-.

de suceder que venza auo si quo esta ausente; poi-*-

que tambien se puede proferir sentencia & favor de

la libertati.

28. Pom-emo; Comentarios d Quinto Mucio, ¿¿—

bro XII.—No se considera que esta. en libertad con,

la, voluntad de su-seiior el esclavo que su serior ig-

norase quo ea suyo; esto es verdad, porque esta

en libertad con la vo untad de su señor solamente

el ne non is. voluntati desu señor eonsiguela po-

se 0n de la libertad. .

 

'
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29. Anales Mammona libro I. de Re militari (1).

—Qui dos-libertate sus litigatis necdum sententia

dam militiae se dedit, in paricsusa (2) ceteris ser-

vis _hsbendus est; neo exonerst eum, quod pro

libero habentur in quibusdam; et llcet liber apps-

ruerit, (3) exauctoratos. ' id est militia remotus,

castris reiioiatur (4); utique qui ex servitute in Ii—

bertatem petitus sit, vel ui non sine dolo malo in

libertate moratus est; qui vero r calumniam pe-

titus in servitutem est, in militia retinebitur.

5 1.—Qul_ingenuus pronuntiatus est, si se mili-

tiae dedit., intra. quin uennium retractata sententia

novo domino redden no est.

30. luumus libro V. ein Minicio.—— Duobus pe-

tentibus hominem in servitutem rq parte dimidia

separatim, si uno indicio liber, otero servus indi-.

catus est, commodissimum est., eo usque cogi iudi-

ces, doncc consentiant; si id non contio et, Sabi-

num refertur existimasse, dueiservum ebere ab

eo, qui vicisset; cuius sententiae Cassius u_oque

est, et ego sum. Et sane ridiculum est _ar it:-ari

eum pro parte dimidia, duel, pro porte libertatem

e'us tuen; commodius autem est,-favore libertati-s-

libcrum quidem eum esse, oompeill autem pretii

sui partem viri boni arbitratu victori suo praestare.

31. 'ULrunus libro!“. Responsum.—Filium ob

hoc, quod patri heras extitit, prohiberi a patre suum

serve-m manumissum in servitutem petere.

82.' Prunus. libro VI. Regata-um. — De_bn_nis

eorum, qui ex servitute aut libertinltate (5? in in-

gennitatem vindicati sunt, Sensmsconsu tum fs-

ctum est, duo cavetur de his quidem, qui ex sem-

tute defensi essent, ut id duntsx'at ferrent, quod in

domo (6) cuiuoqueintulis-sent; in eorum autem -bo-

nis, qui post manumissionem repetere originem

suam voluissent, hoc amplius, ut, quod post monu-

missi'ooem- quoque scquisiisseut, non ex re manu—-

missoris, secum ferant, cetera bona relinquerent

illi, cx cuius familia exiissent, '

83. lusu libro singular-!? de Libera-li causa.. —- Qui

sciens liberum emit, quamvis et ille se uteretur

veuire, tamen non potest contradicere-el, qui ad-

líbertatem reclamat; sed si alii eum igne;-anti

vendiderit, äonegahitur ei proclamatio.

84. Uni-nutus libro sagittari Pan-doctorum. _-

lmperstor Antoninus constituit, non alias ud liber-

tatem proclamationem cuiquam pai-mittendam, nisi

prius administrationum retienen reddiderit, quss,

quum in servitute esset, gessisset.

___—_—

ºn me. mmm. lib. 1." ¡a edictum. Bai.,- 'Agpcm.
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29. Annio Mmmm; De los asientan militares,

üäro I., — El que litigando sobre su libertad se de-

dico a la milicia no habiéndose dado todavia la sen-

tencia, ha de ser tenido en igual condición quejes

demás esclavos; y. no le exime de ello que en algu-

nas- cosss ses. tenido como libre; aunque hubiere

aparecido libre será expulsado de os commentae,

degradado, esto es, excluido de la'miiicis; esto-cier-

tamente respecto al que estando en ls esclavitud.

fue reclamado para la libertad, 6 respecto al que

sin dolo malo rmaneoio en la. libertad; msn el que

por calumnia ue reclamado ti. la esclavitud será. re-

tenido en la milicia. "

5 1.—Ei que fue declarado ingenuo, si se-dedioo

¿ ls milicia, ha de ser restituido ¿ su nuevo señor

habiéndose revocado la sententia. dentro de un

quinquenio.

30. Jaume,- Doctrina de Minicio, libro V.— Re-

elsmando dos a un hombre para la esclavitud cada

uno separadamente por la mitad, si en un juicio fue

juzgado libre, y esclavo en otro, es lo mas conve-

niente que se apremio ¿ los jueces hasta ue se pon-

gan de acuerdo; y si estono sucediera, cese que

opino Sabino,.que se dobla llevar al esclavo el que

hubiese vencido; de cuya. ºpinión es también Genio

y soy yo. Y verdaderamente es ridículo que se de-

termine que él sea. llevado por mitad, y que respecto

¿ la-otra'mitad se ampare su lib : ro eo mis

conveniente que por favor ¿ la.-libera sea. este,“ a

la verdad, libre, ¿vero que sea compelido- ¡. entre-

“ lea su vence or parte de su propio preeio ». tir-é

itrio de hombre bueno.

81. UE.-PIANO; Respuestas, libro I. — Al hijo se le

prohibe quereclnme la esclavitud porque hay: que-

dado siendo heredero de .su padre, o un esclavo

suyo manumitido por su padre.

32. Pacto; Reglas, libro VL— En cuanto ii. los

bienes de los que del estado de esclavitud ó de li-

bertino fueron reivindicados para la ingenuidad,

se hizo 'un sensdoconsuito en el que sedis no res-

pecto dios que hubiesen sido defendidos e la el-

clavitnd, que se lleven únicamente lo que hubiesen

llevado á. la casa de cualquiera; mas en cuanto a

los bienes"de los que. despues de la msnumisión

hubiesen "querido reclamar su propio origen, se dis-

puso además que-se lleven consigo también lo que

ubiesen ndqulrido después de la manumisión, no

con los bienes del manumisor, y que los demás bie-

nes los dejen a aquel de cuya. familie hubiesen solido.

88. El. meno; De la causa sobre la. libertad, h'-

bro único. -- El que ¿ sabiendas compró un hombre

libre. aunque también este connintiese ser vendido,

no puede, sin embargo. oponerse al que reclama la

libertad; pero si lo hubiere vendido a otro que lo“

ignoro, se le denegare. la reclamación de la libertad.

84. ULPLANO; Partdectao, Libro num.—Determi-

no el Emperador Antonino, ue no so le hsde per-

mitir a nadie la reclamación a la. libertad de otra

suerte sino si antes hubiere rendido las cuentas de

las administraciones, que hubiese" llevado cuando

estaba en la esclavitud.
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85. PAPINIANUS libro IX. Responsum (1).—

Servos a'd templi custodiam, quod aedificari Titis

voluit. desinam. neque manumissos, (2) heredis

esse constitit.

86. lusu libro XII. Responsa-wn. — Dominus,

qui obtinuit, si velit servum suum abducere, litis

aestimationem pro eo nccipere non cogetur.

87. Cumana-rus libro II. Quaestionum—Con-

ventio privata neque servum quemquam, neque

libertum alicuius facere potest.

38. PAULUS libra .X-V. Responsorum.-—-Paulus

respondit, si, ut proponitur, post perfectam Sine

ulla conditione emtionem' sica emlor es volun—

tate sua literas emisit (3), quibus profiteretur, se

post. certum tempus manumissorum eum,-quern

emerat, non videri eas literas ad Canstitulionem

Divi Marci pertinere.

5 1.—Ide'n respondit, Constitutioneni quidem

Divi Maz-ci ud libertatem eorum mancipiorum per-

tinere, quae hac lege venierint, ut post tempus

manumitterentur, sed eundem favorem libertatis

consequentiae causa etiam eum mereri, pro qua

dominus pretium accepit, ut ancillam suam mann-

mitteret, quum idem etiam libertam habiturus sit.

5 2.—Quae'situm est, an emtor servo recte liber-

tatem dederit nondum pretio soluto. Paulus re-

spondit, servum, uem venditor ernlori tradidit, si

ei pro pretio setis actum est, et nondum, pretio so-

luto in bonis emtoris esse coepisse.

Sit—Caius Seius Stichum servum Lucio Titio

vendidit ita, ut TItius Stichum post triennium ma-

numitteret, si continuo triennio servisset: sed non-

dum exscto tempore triennii Stichus fugit., et post

aliquantulum temporis'defuncto Titio revertit (4);

usero, an obstet Sticho ad assequendum cx vcn-

ditione libertatem", quod ante triennium discesserit.

Paulus respondit, secundum ea, guac_proponu_n7

tur, exploto tempore, post quod Stichus manumitti

debuit, libertatem ei competiisse.

39. 'los! libro V. Sententiurum.—Cui' necessi-

tas probandi de ingenuitste sus non incumbit,

ultro si ipse probare desideret, audiendus" est.

& LTQui de ingens-itate cognoscunt, de ¡calu-

mnia eius, qui temere conti-aversum movit, ad

modum exilii possunt fei-re sententiam.

5 2.—- Tutores vel curatores pupillorum, quo—

rum tutelam et res administrsverunt, postes status

quaestionem facere non possunt. _

5 3.— Maritus uxori eidemque libertae status

quaestionem inferre non prohibetur.

40. Hnauoosmmus libra V. iw'üEpitamaf-um.

—Quum pacto partitionis (5) pretii maior vigmti

annis venaiem se praebuit, nec post manumissio-

nen-¡' ad libertatem proclamare potest.

(1) Tour. autem FL,qus dies regularumsponso-

tumverbo por pensorum.

: ¡“num Vu! .

is)) was;-bi col-regeton ¿el códice FL; aussi-it. ta

es… original, Br.
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85. Pirmuso; Rapuestas, libro IX. -— Es sabl-

do que los “esclavos destinados a la custodis. del

templo, que Ticio. quiso que se editione, y que uo

fueron manumitid'os, son del heredero.

86. EL MISMO; Res uascas, libro XLI. — El señºr

que venció si quiere] evarse su esclavo, noserao'bli-

gado a recibir en lugar de el la estimación del litigio.

3_7. Cuts-rana; Cuestiones, libro II —-Una con-

vención privada no nada hacer que u o sea ni es-

clavo ni liberto de sum.'

38. PAULO; Respuestas, libro XV. — Paulo res-

pondió, que, si perfeccionada, como se propone, sin

ninguna condición la compra, el comprador escri-

bió despues por su propia voluntad una carta en la

que manifestam que él despues de cierto tiempo

manumitira al que habia comprado, no se conside-

raba que esta-carta estuviese comprendida en la..

Constitución del Divino Marco.

ä 1.—El mismorespondio, que le. Constitución del

Divino Marco se referta ciertamente a .la libertad

de aquellos esclavos, que fueron vendidos con le

condioión de ser msnumitidoe despues de cierto,

tiempo, pero que el mismo favor merece para con-

1r la iibertad también aquélla por la cual su

senor recibió precio, para que mshumitiese a su

enclava,_porque el mismo la habrá. de tener" 'tam-

bién como liberta.

& 2.—Se pregunto. si el comprador le habrá dado

validamente la libertad a un esclavo, no habiendo

puñado todavia el precio. Paulo respondio, ue el

ese avo que el vendedor entrego-sl compra or, si

a. aquel se le dio densa respecto al precio, comenzó

a estar en los bienes del comprador aun no bebien-

dose pagado el precio.

5 ii.—Cayo Seyo le vendió a Lucio Ticio su es-

clavo Stico con la condición de que Ticio manumi-

tiese a Stioo despues de tres años, sile hubiese ser-

vido los. tres años continuos; pero no habiendo

transcurrido todavía el tiem de los tres" años

huyó Stico, y volvio despues ' e algún tiempo, hs-

biendo fallccido Ticio; pregunto, si ara conseguir

la Libertad en virtud de la venta" ie o tara & Stioo

el haberse marchado antes de ios'tres años. Paulo

respondió", de, según lo que se expone. cumplido

el tiempo, espues del cual debio ser manumitido

Stice, le competio a æte la libertad. “

89. EL meno; Samos, libra V. — Aquel a

quien no le incumbe la. necesidad de probar su in-

genuidad. ha de ser oído si voluntariamente desea-

se probarla él mismo.

5 1.—Los que conocen de la ingenuidad pueden

proferir sentencias manera de doctior-regionis es.'-

umnia dci que temerat-iumenta promov: ls. eon-

troversia. ,

g 2.—Les tutores 6 curadores delos pupilos, cuya

tutelsy cuyos bienes administrarou, no pueden pro-

mover despues' cuestión subre' su estado. ,

ii.—Ai marido no se le prohíbe que s su mujer

y libertale promueva la cuestion deestudo.

40. Hanno-samana; E ttome de! Derecho, libro

V. -— Cuando un mayer e veinte años se dio para

ser vendido con'el acto de partirse el, precio, no

puede reclamar su lbertad ni aun después de ls.

manumision.

 

Et) revertitur, Hai.

|). participat-lent, Vaig.
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u. Plenus libro singulari de Artic-¡dis iit-eratis

causae (1). — Si in obscuro slt, in quo fuerit statu

is, qui pro libertate sua litigat, prior audiendus est

pro “(; veteris, se ipsum in libertate esse posses"-

sione ).

_g 1.'—ludex autem,. i de libertate cognoscit,

etiam-de rebus amotis, amnove domino ( ) facte

cognoscere debet,- fieri enim potest, ut fiducia liber-

tatis et surripere quaedam et corrumpere atque

consumere ex bon'm (4), quibus serviebat, ausus sit.

42. Luro libro I V. Peder-iocum" (5). — Si ser-

vus,'quem emeres, ad libertatem proclamavit, et

ab. iudice perperam pro eo iudicatum est, et domi-

nus eius sem post rem contra te iudicatam te he-

rcdem'fecit,,aut alio quo (6) nomine is tuus esse

coepisset, petere eum tuum esse poteris, nec tibi

obstabit rei iudicatae praescriptio (7), lavolenus:

haec vero (8) sunt.

48. Pouromus libro IU. Senatuecansuaor'umf—

De'bis, qui bona eorum, quibus serviebant, inter-

cepissent, deinde ad libertatem proclamabunt, Hs.-

dnanus imperator rescripsit; cuius Reseripti verba

haec 'sunt: «Sicut-nou est aequum, fiducia liberta-

tis, quae ex fideicommissi causa praestanda est,

interelpere hereditariam pecuniam, ita nec libertati.

praestandae moram quaeri oportet. Quamprimum

e "arbitrum dare debeat., apud quem constaret,

quid servari test (9) heredi, antequam ad servum

mnnumitten um. compelleretur»:

44. meus- libro VH . Actionum.— Licet du—

bitatum antea fuit, utrum servus duntaxat, an

libertus iurando patrono obligaretur in is, quae

libertatis causa imponuntur, tamen verius est, non

aliter quam liberum obligari. Ideo autem solet ius-

iurandum a servis exigere, ut hi religione adstricti,

uam suae potestatis esse coepissent, iuran-

di necessitatem haberent, dummodo in continenti,

quum manumissus est,'aut iuret, aut promitteret.

& 1.—Lieet autem circa donum, munus, operas,

etiam uxorum personas mserore. '

2.-—In eum, qui im abes iuraverit., scilicet qui

et iurare potuerit, dan trest utilis actio operarum

nomine, quum pubes tamen factus erit; potest te-

mea et impubes operas dare, veluti si nemencula-

tor (10) sit, vel histrio.

TIT. XIII

enisus so unsara-ram raocuumz NON ucsr

[cf. Cod. vu. xai

1. ULPIANUS libro II. de O_[ñeio Precum-mtis.—

Maiores viginti annis ita demum ad libertatem

 

i Tour. itn-ta merituro o ' in ' esus-., la come,—

cidtnbiol codices-il.: Liberalis causa,-l:? luil—illli.

(a) HaL “Fam: pesseseibuem, et adduce FL

(3) Según!” Bar.; magno por domino, Tara-. u an la

neu-itura original; mutuo, amasia ta corrección de cedi-

I " .

' (t] comminata-tan acertadamente Hal. Vutg.

mensae.—mano xx.: rime am

41. PAULO; Articulus sobre tu. causa. de la. ¿iber-

tad, libro unico. — Si estuviera oscuro eo ne esta-

de-se lii-Ha el ue lltiga sobre su libertati, _ a de ser

oido primero a querer probar que el esta en pose-

sion de la'tibertad. '

¡_ 1.-—Mas el juez que conoce dela. libertad debe

conocer también de las casas amevidas, ó del daño

causado al serior; orque puede suceder que non la

caper-anza de la liber-ind se hoya atrevido :. sus—

trae'r, estropear y consumir "aigunas cosas de ies

bienes de'aquelles'a quienes servis.

42. Lennox; Obra.: postumae, libro IV. —Si el

esclavo quo tu habias comprado reclamó ut liber-

tad, y por el juez se fallo maiamente's su favor, :(

el dueño de este esclavo te hizo heredem despues

de fallado ei negocio centra ti, ó aque] hublese co-

menzado a ser tuyo por otre cualquier titulo, po-

dras reclamar que el es iugo, y ne te chauu-ela ex-

cepcion de cosa juzgada. dice Javoleno, quo esto

eswerdad.

43. Postremo, ,Sencdoconsuttos, libro III. — El

Empcrador Adriano expidió un rescripto res octo

a los que hubiesen substraido bienes de aque] es a

quienes sei-"vinn, 3 que despues reclamaban la liber-

tad; las palabras de cuyo rescripto son estas: «Ast

come eo se justo que con lo.-confianza en la liber-

tad, que se ha de dar per causa de ddeicomiso,

sub'strajga uno dinero de la herencia, asl tampoco

cºnviene que haya querella por demora en dar la

liber-tad; Asi, pues, se debe nombrar cuanto antas

uii-arbitro, ante el cual se haga constan- que es lo

que se le puede reservar al heredero entes que sea

compeiido a manumitir al esclavo.»

44. mevo; Acciones, libro VII. — Aun ue

antes se dudó ei solamente el esclavo, ó si también

el liberto se obligaría mediante juramento al patro-

no respecto a las imposiciones que se hacen por

causa ola libertati, ea, sic embargo, mas verda-

dero quo ne se obliga de otra. auerte sino libre. Mas-

per-lo mismo se suele exigir juramento de les es-

olavos, a fin de que-constreüidos estas por la reli-

gion tengsn, despues que hnblesen comenzado a

ser de propie derecho, necesidad de jurar, con tal

que inmediatamente des-pues que fué manumitido

jure ó promota. .

5 1.—Mas es licito comprender también a las-per-

sonas de las mujeres-en cuanto a los donativos, re-

gales y dies de trahi-go.- '

g 2.—-'Contra ei que "siendo impubere hubiereju-

rado, por supuesto, si también hubiere podido ju-

rar, se ha de dar la accion utii per món de dies de

trabajo, pero cuando se hubiere hecho pubem; .mas

tambien puede ei impubere dar dies de trabaje,.por

ejemplo, si fuere nomenclator o bleu-ión.

TÍTULO xm

'es tonantes li omnes se us ss eici-ro uacuum

LA LIBERTAD

[Vim cod. VII. ra.]

1. Unrmuo; Det cargo de Proconsul, libro Il. --

Les mayores de veinte años no pueden reclamar la

6 iobeleum libro VI. interdiu. Hal.

.; Tam-. a.! mii ea; sitque. ut ut iwta.

Y!) Tam-.; prose pue, et ' s Fl. _ ,.

e)_ Tam-.; verba et ¡:d-ii“ Fi.; level-ni haec verba, laee-

rnea-dn de! códice :Br.:14tbeol1s haec verba. Hat.

(e) posset. auertadamsnt: Hal. '

(te) nomenclator, ¡[al.,-millenium. Vaig.
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proclamare non possunt, si pretium nd ipsum, qui

veniit, pervenerit; ex celeris autem causis, quam-

vis maior viginti annis se venum dari passus sit,

ad libertatem ei proclamare licet.

5 1.—Minori autem viginti annie ne quidem en

causa. supra ¡cripta debet donegari libertatis pro—

elamatio, nisi maior annis viginti factus duravit in

servitute; tunc enim, si pretium partitus (1) sit,

dicendum erit, deneget-i ei debere libertatis pro-

ciamationem.

2. Manel-LUIS (2) libr-o XXIV. Bagradam.—

Servum quis er vim a Titio accepit, et testamento

liberum esse iussit; quamquam solvendo decesse—

rit, non erit ille liber; alioquin t'raudabitur Titius,

qui non procedente quidem libertate cum herede

eius agere potest. At si ad libertatem servus per-

venerit, nullam actionem habiturus est, quia. nihil

videbitur beres ex defuncti dolo consecutus.

3. "Postremus Libro .XI. Epistolamm et uariarum

lectianum.— Iis, qui se Passi sint venire, ad liberta-

tem proclamandi licentiam denegnri; quaero, un et

ad eos, qui ex mulieribus, quae se pasado sint ve-

nire, nascuntur, ¡tu(s) Senstusconsulte pertinent?

Dubitari non potest, 'quin ei quoque, quae maior

annie viginti venire se esse est, ad libertatem

proclamandi licentia-fuerit deneganda. His quoque

danda non est, qui ex ea nati tempore servitutis

eius erunt.

4. PAULUS libro XII. Quaestionum. — Licinius

Ruñnus lulio Paulo: ls, cui fideicommissa. libertos

debebatur, post vicesimum annum venire ( 4) se

passus est; quaero, dencgandum sit ei ad liberta—

tem proclamare? Movet me exemplum cuiusvis

liberi hominis; nam etsi consecutus esset $35) liber—

tatem se vendidisset, denegaretur ei ad li ertatem

proclamaro; nec debet meliori loco intelligi, ,uod

in servitute constitutus passus est se venum ari,

quam si esset libertatem consecnius. Sed e" contra-

rio movet me, quod in hoc, de quo quaeritur, ven-

ditio constitit, et est, qui veneat; in libero autom

homine neque venditio consistit (6), et nihil est,

amd (7) veneat. Peto itaque, plenissime "instruas.

espendit: venditio quidem tam servi, quam liberi

contrahi potest, et. stipulatio de evictione contrahi-

tur; non "enim de eo loquimur, qui sciens liberum

emit, nam adiret-sus hunc nec. ad libertatem pro-

clamatio denegatur; sed is, qui adhuc servus est,

etiam invitus venire (8) potest, quamvis et ipse in.

eo maius sit, quod de conditione sue dissimulet,

quum in sua. Potestate habeat, ut statim ad liber-

tatem perveniat. Quod quidem non potest ei im u-

teri, eui nondum libertas debetur; pone statuli e-

rum passum ee venum dari, nemo dicturus est,

superveniente conditione, quae non fuit in eius

testate, libertatis petitionem ei denegandam.

dem puto, etiam si in ipsius potestate "fuit condi-

tio. Sed in Proposito magis probandum est, ut de—

negetur el ¡bertatie petitio, qui potuit petere liber-
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libertad solamente si el rocio hubiera ido a der

del mismo que fue vendido; mas en los dem ca-

sos, aunque el mayor de-veinte años hubiera per—

mitido ser vendido, la es licito reclamar lalibertad.

g 1.—Pero al menor de veinte años no se le debe

denegar ciertamente por la causa antas dieha. la

reclamación de la libertad, a no ser que haya por-

manecido en la esclavitud siendo mayer de veinte

años; porque entonees..si hubiera rticipado del

' precio, se habra de decir que se le ehe denegar la

reclamación de la libertad.

2. MARCELO; Digesto, libro XXIV.—Uno recibió

de Ticio ¿ la fuerza no esclavo, :] dis uso en su tes-

tamento que fuese libre; aunque bu iere failecido

siendo solvente, a uei no será libre; de otra suerte.

seris den-andado icio, quién, no siendo, a la ver-

dad, procedente la libertad puede ejercitar la ac-

ción contra su heredero. Mus si ei esclavo hubiere

llegado a la libertad,-no ha de tener ninguna acción,

perque ne se considerare que ei heredero baya con-

seguido cosa alguna por dolo del difunto.

8. Pom-omni;. Epistolas y Doctrinas car-ias; Libro

XI.—A los que consintieron ser vendidos se les de-

.niegs la facultad de reclamar la libertad; pre unto,

¿se referirán estos senedoconlnltos también a osque

nacen de mujeres, que hayan consentido ser vendi-

das? No se puede dudar, que también se le habra de

denegar la facultad para reclamar ia libertad a la

mujer de veinte año:, que consintió ser vendida.

Tam en le les ha de dar a los que nacieron de

elis urente el tiempo de su esclavitud.

4. PAULO; Cuestiones, libra XII.—Licinio Rufino

a Julio Paulo: Uno, a quien ee le debía la libertad

dejada por fideicomiso, consintió ser vendido des-

Enea de cumplidos los veinte años; pregunto, ¿se te

a. de denegar que reclame la libertad? .Me hace

vacilar el ejemplo de lo que sucede con cualquier

hombre libre; porque aun cuando habiendo eonse-

guido la libertad se hubiese vendido, en le denega—

ria quo reclamase la libertad; y no debe ser consi-

derado 'de me'or condicion, porque hallándose en

la esclavitud aya consentido ser vendido, que si

hubiese conseguido la libertad. Pero me hace du-

dar por el contrario que respecto a éste de quien se

trata subsiste una. venta, y hay uno que es vendido;

pero tratandose" de un hombre libre, ni subsiste la

venta, ni hay nada. que se venda. Pido, pues, que

me instruye: muy cumplidamente. Respondió: cier-

tamente quc se puede celebrar venta. tanto de un

esclavo, 'como de un hombre libre, 3 se celebra os—

tipulación respecto a ta evicción: porque no habia-

mos del que a sabiendas compró un hombre libre,

pues contra este no se deniega la reclamación de

alibertad; pero el que es todavía esclavo puede

ser vendido también contra su voluntad, aunque

también este obre mal en disimular su condición,

teniendo en su potestad el llegar inmediatamentea

la libertad. La que ciertamente'no se puede impu -

tar a aquel a quien no se le debe todavia la liber—

tad; supon que un statuliber consintió ser vendido;

ninguno dira, que cumpliéndone la condición, que

(5) esset, consideran aqui atabra super-noa.-

(a) Et códice cuanto por Gs .: constitit. :! adduc F:.

m Taur. al mei:-gut; quoniam. ea al texto..

(3) Véase la nota !.
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tat-ein, et maluit sevennm dari, quia indignus est

auxilio Praetorius fideicommissarii. '

ü. Iom libro ' ularíadSenatuecomultumClau-

diuitem.—Sicine li rum hominem maiorem annis

viginti emerimus, unus sciens eius conditionem,

alter ignorans, an (1 non propter eum, qui scit,

ad libertatem ei proc amare permittitur, sed pro—

pter eum, qui ignorat, servus efficietur? Sed non

etiam eius, qui scit, sed tantum alterius.

TIT. XIV

5: ( 2) mansues esse oles-ron

[(if- Gad. VII. 14.)

1. Msacsews ¿ibm VII. Digestorum.— Si liber-

tus alterius alio agenteingenuus pronuntiatus esse

dicetur, sine ulla exceptione temporis patronus eius

cognitionem uolet exercere. '

_2. SATURNLNUS (8) libro I. de Officia Proconsu-

lts. -— Qui se venire passus esset maiorem, scilicet

ut pretium ad ipsum erveniret, prohibendum de

libertate contendere vus Hadrianus constituit;

sed interdum ita contendendum permisit, si pre-

ium suum reddidisset.

g l.-—Qui se ex libertinitateingenuitsti (4) se-

sersnt, non ultra. quinquennium, quam manumissi

fuissent, audientur. '

5 2.-Qui post quinquennium reperisse instru—

menta. ingenuitatis suae ssseverant, de ea re ipeos

Principes adire oportere cognituros.

8. .Pouromus libro V, Sena…consultorufn._—

Hoc sermone, AGNt'ns munitius, de nullis aliis in-

telligendum est, Senatum sensisse, quam ingenuis.

5 I.;-Verbo autom astmousaam (5) etiam hoc

intelligendum est, ut, quaecunque 'ex re eius, a

gua manumissi erant, acquisita habeant, restituant.

ad id quemadmodum accipiendum sit, videndum

est, utrumne use ignorantibus dominis abstulis-

sent, item quo ex his (6) acquisitum. reddere de-

beant, an vero etiam (7) concessa et'donsta a mb

numissoribus amplexi sint; quod magis est.

4. Paruum-lus libro XXII. Quaestionum—"Ora-

tio. quae prohibet apud Consules, aut Praesides

provmciarum post quinquennium a die manumis-

sionis in ingenuitatem (8) proclamare, nullam

causam, aut personam excipit.

5. Inu libro X. aram.—Patronum post

quinquennium sententiae pro ingenuitate dictae,
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no estuvo eo se potestati, se lebe de denegar la re-

clamación de la ibertsd. Lo mismo o ¡no, también

si la cºndición estuvo en su potesta . Pero en el

caso propuesto mas bien se ha de admitir que ss le

.dcnio ue la reclamación de la libertad si quo pudo

pedir a libertad y prefirió darse en venta. parque

es indigno del auxilio del Pretor fideicomisario.

_5. Er. nuuo; Comentarios al Smdocomulto Clau—

diano, libro único. — Si dos hubiéremos comprado

un hombre libre, mayor de veinte años, conociendo

uno su condición, ¿ ignoráudola otro, ¿se le permi-

te reclamar la libertad por causa del que lo sube, 6

se hara esclavo por causa del que lo ignora? Mas

no lo sera también del qne lo sabe, sino solamen-

te del otro.

TÍTULO xw

ns 51 es cum oun mco ss ingenuo

Iveau cod. vn. u.]

l. Muscam; Digesta, libro VII.—Si se dijera que'

el liberto de uno fue declarado ingenuo ejercitando

otro la accion, suele su patrona ejercitar sin nin——

guna ex ción de tiempo acción pars que se eo-

nozce. de e lo.

2. SATURNINO; Det car-go de Proconsul, libro I.—

Establecio el Divino Adrmnloüque se le ha de prohi-

bir ue litigue sobre su libo al que siendo ms—

yor ubiese consentido ser vendido, por supuesto,

para que el precio fuele a poder del mismo; ro á.

veces se le permitió que litigar-a, si hubiese evuel-

to su propio precio.

5 "i.—Les que teniendo condición de libertinos

alirman que son ingenuos no seran oidos despues

de un qumquenio de haber side manumitidos. .

& 2.-—Loe que aiirrnsn que después de un quin-

quenïo encontraron los documentos de. su ingenui-

ad, deben recurrir s los mismos Prinoipes para

que conozcan de-este asunto.

8. Pom-emo; Senedoeonsultas, libro V. —Se lia

de entender que con estas palabras. (condición na-

tal reconocida», el Senado no se reñrio ¿ ninguna

otra mas ue ¡i. la de los ingenuos.

l.— es con la palabra dejasen» se ba de en-

tender tambien esto. que restituyan cualesquiera

cosas ue hayan adquirido con bienes de aquel por

nien abian, sido manumitidos. Pero se ha de ver

e que modo se ha de entender esto, si deberan

restituir lo que hubiesen quitado ignei-indole los

señores, asi como lo ue con bienes de ellas fue ad-

quirido, o si también ayan sido comprendidas las.

cosas concedidas y donadas por los manumisores;

lo que es más cierto.

4. Parnasso; Cuestiones, libro HU. — La Ora—

ción, que prohibe que uno reclame la ingenuidad

ante los consules o los Presidentes de las provin—

ciae después de un quinquenio desde el día de la

manumisión. no exceptúa ninguna causa o persona.

5. Ex. meno; Responsio:, libro X.—-Respondi,

que despues del quinquenio de haberse pronuncia-

(5) Tour. uguale gaar-itura origami,- auqnue“, la

corrección del códice Fl. Br. '

(o reomspor-hls,3'al.l .

('l uae, inslar-sun Mundam-nte Hat. Vit-lg.

(a) ïm. Vide,-ingenuus". ol codice Fi.
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quo ignorante res iudicata est, non esse praescri-

ptione temporis summovendum. respondi-.

6. ULPIANUS libro XXXVIII. ad Edictum..—Quo-

ties de hoc contenditur, an quis libertus sit, sive

operae petantur, sive obsequium desideretur, sive

etiam famosa actio intendatur, sive in ius voce-

tur, qui se tronum dicit, sive nulla causa. inter-

vcnint, red itur prneiudicium. Sed et quoties quis

libertinum quidem se confitetur, libertum autem

Caii Seii se negat, idem praeiudicium datur; reddi-

tur sutem alterutro dissidet-ante. Sed actoris (1)

partibus semper, qui se patronum dicit, fungitur,

probamque libertum suum-necesse habet, aut, si

non probet, vincitur.

TiT. XV

mt nr. suru— Dunne-ranma POST

oumqnummum .Quunuus

[Cf. Cod. VII. 21.1

1. Mnncmnus libro singulari de delatoribus. --

Dc statu defunctorum post quinquennium quaerere

non licet, neque privatim ( ), neque fisci nomine.

5 1.—Sed nec eius status retractandus est,' qui

intra quinquennium decessit, si per huius (3) quae-

stionem praeiudicium futurum est ante quinquen-

nium mortuo.

..B 2.—lmo nec de vivi statu quaerendum est, si

quaest-io huius (4) praeiudicium facit ei, qui snte

quinquennium decessit; et ita Divus Hadrianus

constituit. ' “

3.—Sed interdum et intra quin ueunium non

licet de statu defuncti dicere (5). am Oratione

Divi Marci cavetur, ut, si quis ingenuus pronun-

tiatus fuerit, liceat ingenuitatis sententiam retra-

ctare,—sed vivo eo, qui ingenuus pronuntiatus est,

non etiam post mortem—, in tantum, ut, etiam si

coepta quaes-tio fuit retractationis, morte eius ex-

tinguatunut "eedem Oratione cavetur.

% ti.—Si quidem in deteriorem conditionem quis

statum retroctsret, secundum ea, quae dixi,“prao-

scribendum est. Quid ergo, si in meliorem, veluti

pro servo libertus dicatur, quare non admittatur?

Quid'enim, si servus quis dicatur (6), quasi ex an-

cilla. nutus, quae ante quinquennium mortua est,

quare non liceat probare, liberam fuiäse,—hoc (7)

enim et pro ortus est-? Et Marcellus libro quiu-

to de Officio nsuils scripsit, posse; ego quoque in

auditorio publico idem secutus sum..

2. Peru—¡unas libro XIV. R sorum. — Non

esse libertatis quaestionem liliis inierendam (8)

propter matris vel patris memoriam post quinquen-

nium a morte 'non retractutsm (9), convenit.

g 1.-Nec in ea re, quae publicam totalem me-

 

(l) Tam-.; Auctoris, cl additio FL

(2) vett. Hal. Vu .

(a) ulusmodi. Valg.

(4.1 huiusmodi, Valg.

un amame. Hal.-

(8) quam non admittatur? Quid enim. si servus "qnis dico-

tur, consiti-timeas añadida por antiguos copulas.
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de sentencia ¿"favor de la ingenuidad, el patrono,

que ignei-ese que la cosa había sido 'uzgeda, no ha

e ser repelido con la prescripción el ticmpo.

6. U ¡. |- ]. A N o ; Comentarios al Edicto, Libro

XXXVIII. — Siempre que se litiga sobre esto, so-

bre si alguno es esclavo, ys se .Ie reclamen dies de

trabajo. ya se pretenda nn servicio, ya también si

se intentam una acción infamante, ya si fuera lla-

mado ¡¡ juicio el que dice que es patrono, yn si ne

mediara ninguna causa, se da sentencia prejudi-

cial. Mas también se ds la misma sentencia preju-

dicial siempre que alguno se coniiesa ciertamente

libertino, pero niega que sea liberto de Cayo Soyo;

mas se ds pidiendole uno "u otro. Pero desempeña

siempre las funciones de noter el que dice que es

patrºno, y tiene necesidad de probar que aquél es

su liberto, is, si ne Io probase, es vencido.

TÍTULO xv

DE QUE DBSPUÚS DE UN QUINQUENIO NO SE CUESTION]!

SOBRE EL ESTADO DE [._05 FALLECIDDS

[W… Cód.VlI.21.]

1. Meacum; De los delatores, libro único.—aDeS-

pués de un quinquenio ne ea licito cuestionar ni

privadamente m en nombre dei fisco, sobre el es-

tado de los fsiiecidos.

1.—Mns tampoco se ha de discutir de nuevo.

so re el estado del que fallacie dentro de un quin-

quenio, si mediante esta. cuestión se ha. de causar

perjuicio a uno que falleció antes del quinquenio.

5 2.—Ni aun sobre ei estado de un vivo se ha de

cuestionar, si la cuestión sobre él causa perjuicio

a uno que falleció antos de un quinquenio; ¡¡ asi lo

determinó ei Divlno Adriano.

5 3.-Pero a veces ni aun dentro de un quin ue-

nio es lícito cuestionar sobre ei estado de un di n-

to. Porque se dispone en la Oración del Divino Mar-

oo, ue, si alguno hubiere sido-declarado ingenuo,

sea icito revisarla sentencia de'la ingenui ad, —

pero viviendo el que fue declarado ingenuo, no

también después de su muerte—, de tal manera

que, aunque se haya incoado la cuestion de la re-

visión, se extingue con su muerte, como se dispone

en la, mismo Oración. _

5 4.—Si verdaderamente sl uuo volviese á. dis-

cutir el estedo para. empeorar a condición, habrá la

prescripción, segun lo que he .dicho. ¿Que _ac dira,

pues, si ara mejorarla., por ejemplo, se dijera. que

uno es liberto en lugar de esclavo? ¿Por quc no serit

admitido? Porque si se dijera'que uno es esclavo,

como nacido de una esclavo, que falleció "antea del

.quinqiienio, ¿por qué no será. licito probar que olla

]fue I re,—pues esto es también en favor de la di—

fuuta—2 Y escribió Marcelo en el libro quinto del

Cargo de Consul, que se pedia.; o también me atu-

ve a lo mismo en audiencia. pub ¡ca.

2. Puna/mo; Respuestas, Libro XI 17. — Convino

que no se les hubiera de promover a los hijos la

cuestión sobre ls libertad por no haberse revisado

ia memoria dc la. madre o del padre después de un

quinquenio de la muerte.

5 1.— in estu materie., que mereció la tutela pin-

(7) haec, Hal. Vulg. _ _

(B) Según. corrección del códice FL; inferendum, Taur.

según la eset-itm original, Br". _ ¿

(a) Tour. según corrección del “¡dice Ft.,- retinentem-

dsm, ia escritura original, Br.



298

ruit, upillis agentibus restitutionis auxilium tri-

buen um est, quod quinque annorum tempus,

quum tutores non haberent, excesserit. '

5 2.—Preescriptio quinque annorum, quae sta-

tum defunctorum tuetur, specie litis ante mortem

illatae non üt irrita,, si veterem censum, desisten-

te. qui movit, longo silentio finita-m probetur.

3. Hunuocsmmus libro VI. iuris Epitomarum.

——Ante quinquennium defunctorum; (1) status ho-

nestior, quam mortis tempore fuisse existimaba-

tur, vindicari (2) non prohibetur. Idcirco etsi quis

in seruitute. moriatur, post quinquennium libende-

cessisse probari potest.

4. CALLISTMTle libro I. de Iure fisci. _— Primus

omnium Divus Nerva edicto vetuit, post quinquen—

nium mortis cuiusque de statu quaeri.

5 1.—Sed et Divus Claudius Claudiano rescri-

psit,,si per quaestionem numariam praeiudicium

statui videbitur tieri, cessare quaestionem.

TIT. XVI

no consumen: nauseum

[Cf. Cod. vu. sa.]

1. Genus libro II. ad Edictum-Praeterit: urbani,

titulo de liberali cauae. - Ne quorundam domino--

rum erga servos nimia indulgentia iuquiuaret am—

plissimum ordinem eo, quod paterentur servos suos

in lngenuitatem proclamare-, liberosque iudicari,

Senatusconsultum factum est Domitiani tempori-

bus, que cautum est, ut, si quis probasset, per coi-

iusionem quidquam factum, si iste homo servus sit,

tieret eius servus, qui detexisset collusiouem.

2. Uat—usos libro II. de 011ch (famulis. — Coi-

lusionem dote re'ingenuita a post sententiam- in-

tra. quinquenmum posee. Divus Marcus constituit.

5 l.-_-Quinquennium autom continuum utique

acci iomus.

g .—Sicubi plane setas eins, cuius retractatur

collusio, diHerendam retractatiouem in tempus pu-

bertatis vei alterius rei suadet, quinquennium non

currere dicendum, est.

5 3.—Quinqnennium autem nou ad perficiendam

retractationem, sed ad inchoandum puto praelini-

tum, aliter atque circa eum, qui ex libertinitate se

in ingenuitatem petit..

& .—0ratioue Div1 Marci cavetur, ut etiam ex.

truncis-, ui pro altero postulandi ius haberent, li-

ceret (3) dletogere coliuslonem.

3. Genus-renos libro I V. de .Cognitionibus. ——

Quum non iusto contradictore quis ingenuos pro -

nuntiatus est, perinde inefficax est decretum. atque

si nulla iudicata res intervenisset; idque principa-

iibus Constitutionibus cavetur.

-4. Uni-¡mus libro I. ad legem Iuliam. elPapiwn.

 

ima.? .;oerm slddioeFt.
Egin—uma… ”' "

¡»mm.—msc n.: rti-uno xvr

tilica. no se les ha de conceder a los pupilos que

ejerciten la, acción el beneficio de la restitución,

porque haya transcurrido el termino de los cinco

años sin tener tutores.

B 2.—La prescripción de los cinco años, ue am-

parael estado delos fallecidos, no se inve ida so

pretexto de que fue promovido-el litigio antes dela

muerte. si se probare que la. antigua causa uedó

terminada por haber desistido de ella con su argo

siiencio'el que la promovió.

8. Hue-meumne; Epitome del Derecho, libro VI.

——- No se prohibe que antes del quinquenio se rei-

vindiqüe para los fallecidos un estado más honrosa

que e que se estimaba que tuvieron al tiempo de la

muerte. Y por lo tanto, aunque alguno muera. en

la esclavitud, se puede probar cinco años despues

que fallecló libre.

4. Caiman-ro; Daiwa-echo delfmo, libr-a I.—El

Divino Nerva. fue de todos .el primero que prohibió

por un edicto que despues de un quinquenio de la

muerte de cualquiera se cuestionase sobre su estado.

& 1.—Pero también el Divino Claudio repondio

por rescri to a_Cinudiano, que si se viere que por

una cuest ón pecuniaria se cansaba perjuicio al es-

tado de alguno, cesaba la cuestión.

TÍTULO xw

DIL DESCUBRIMIENTO DE COLUSIÓN

[vem Cód. vu. ea.]

1. GATO; Comentarios al Edicto del Pretor urba-

no, libro II.. título de la causa sobre la libertati.—A

Gn de que la excesiva. indulgencia de algunos due—

ños para sus esclavos no mancille el muy elevado

orden. rque consientan que sus esclavos recla-

men la. ingenuidad, se hizo en tiempos de Domicia—

no un senadoconsulto. en el que se dispuso, que, si

alguien hubiese probado que se hizo alguna cosa

por colusión, si este hombre fuese esclavo, se hicie-

ra esclavo del que hubiese descubierto la colusión.

2. Uti-uno; Del Cargo de Consul, libr-o H. —_ Ei

Divino Marco estableció, que dentro de un quin-

quenio después de la sentencia se pudiera descu-

brir la colusión res coto a la. ingenuidad.

% 1.—Mas'enten cromos ciertamente continuos

los cinco años.

& 2.—-A la verdad, si ia edad de aquél de cuya.

colusión se trata aconseja que se haya de diferir el

examen hasta el tiempo de la pubertad () de otra

cosa, se ha de decir que no corre el quin uenio.

3 ti.—Pero opino que el quinquenio no ue. preti—

ja o para terminar el examen, sino para incoarlo,

al contrario de lo que se dice respecto al que=estan-

do en la condicion delibertino reclemnla ingenuidad.

g ll.HSe dispone enla Oración del Divino Marco,

que también a. los extraños que ten un el derecho

e pedir por otro les sea lícito denen rir la colusión.

3. Camerún-o; Dc las Juriedicciones.- libro IV

— Cuando aiguno fue declarado ingenuo sln legiti-

mo contradictor, ei decreto es ineficaz lo mismo que

sino hubiese mediado nin'guna cosa joz ada; y esto

se dispone en las constitucionesido los rincipes.

¡l. ULPIANO; Comentarios á. la. ley Julio. y Papia,

(s) Tohr-.; Itunes-ot. sl códice ¡¿¿-_
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—-—Si libertinus per oollusionem fuerit pronuntiatus

ingenuos, collusiene detecta in quibusdam causis

quasi Ilbertinus incipit esse; medio tamen tem-

pore, antequam collusio detegetur, et ¡post sen—

tentiam de ingenuitate latam utique quasi inge-

nuus accipitur. -.

5. Hsnuocsmmus libro V. iuris Epitomarum.—

Sententiam pro (1) ingenuitate dictam et _(2) col-

lnsionis .praetextu semel retractare permittitur.

5 1.——Si plures ad collusienem detegendam pa-

riter accedant, causa-cognita quis debeat admitti",

comparatis omnium moribus et aetatibus , et cuius

magis interest, statui oportet.

LIBER

QUADRAGESIMUSPRIMUS

TIT. 1

DE AGQUIRENDO RBEUH DOHIJÍIO

1. Guns libro II. Rerum quotidianarum, sine

Aureorum (B).—Quarnndam rerum dominium nan-

ciscimur iure gentium, quod ratione naturali inter

omnes homines peraeque servatur, quarundam

iure civili, id est iure proprio civitatis nostrae; et

quia antiquius (4) ins gentium cum ipso genere hn-

mano reditum est, opus est, ut de hoc prius re-

l'eren um sit.

g 1.——0mnia igitur animalia, quae terra, mari,

coelo capiuntur, id est ferae bestiae, et (5) volu-

cres, pisces, cupientium fiunt,

2. FLORENTINUS libro V]. (6) Institutionum..—

vel quae ox his-apud nos sunt edita.

8. Guns libro II. Rerum quotídianarnm, sine

Auro-arum (7). —— Quod enim nullius est', id ratione

naturali occupanti conceditur. _

g 1.—Nec interest, quod adferas bestias et vo-

lucres, utrum in suo fundo quisque capiat., an in

alieno. Plane qui in alienum fundum ingreditur

venandi aucupandive gratia, otest a domino, si is

providerit, iure rohiberl, ne egrederetur.

& 2.—Quidqui autem eorum ceperimus,ee usque

nostrum esse intelligitur, donee nostra custodia

coercetur; quum vero evaserit custodiam nostram,

et in naturalem iibertatem se receperit, nostrum

esse desinit, et rursus occupantis fit,

4. Fnossu'rmus [13er VI. (8) Instituta-num.—

nisi si mansuefacta emitti ac reverti solita sunt.

5. Guns libro II. Rerum «(ualidiori-arum,- sine

 

lil ?' vamente“ ritum ' iria! et mitatu la oo-our. o o '

r'rsooidn ¿cloaca FL, Br. _ "º ' ' '
(.|) ¡Ihre II. hatitnltlonum. Hai.

(a) antiquius, emit-aln Hol.
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libro I.-— Si por colusión hubiere sido declarado in-

genuo un libertino, descubierto. la oclusión, comien—

za en algunos casos &. ser como libertino; pero en

cl tiempo intermedio, antes que se descubra la co-

lusión, y despues de preferida la sentencia respec—

to a la ingenuidad, es considerado ciertamente

como ingenuo.

5. Hssuoesnmvo; Epitome del Derecho. libro V.

-- Se permite-revisar una sola vez, aun so pretexto

de colusión, _la sentencia dictada a favor de la in-

genuidad.

ä 1.—Si para descubrir la colusión se presenta-

ran muchos al mismo tiem o, conviene que se de-

termine con conocimianto e causa qulén debaser

admitido, teniendo en euentu las costumbres y la

edad de todos, y quien tiene más interes.

meno

CUADRAGESIMO PRIMERO

TÍTULO l

o

ns LA suomslmóu nui. commo en LAS cosas

.L Guo; Diario, libro II. —Adquirimos ei domi-

mo de algunas cosas por derecho de gentes, que

por la razon natural se observa. i ualmente' entre

todos ios hombres, y de otras por erecho civil, esto

es, por el derecho propio de nuestra ciudad; y como

el'derecho de gentes, mu antiguo, nació con el

mismo genero umano, es necesario que de este se

haga antes referencia.

_3 1.-—Asi._pues, todos los animales que son co-

gi os en la uerre,-en el mar, ó en el aire, ato es,

las bestias silvestres, )( las aves, y los penes, se ha-

cen delos que los cogen,

2. 'FLonsNTmo; Instituta, libra VI. — o los que de

ellos nacieron en nuestro poder.

3. Guo; Diario, libro 11. -- Mas lo que no es

de nadie se concede por razón natural al que lo

ocupa.

5 1.-—Y no importa, en cuanto a las bestias sil-

vestres :; a las aves, [Li/ie uno las coja. en su propio

fundo, o en el ajeno. as al quo entra en n_n fundo

ajeno para cazar bestias a aves se le puede prohibir

con derecho por el dueño, si este'lo viere, que entre.

& it.—Mas cualquiera de estos animales que bu-

bieremos cogido se entiende-que es nuestro en tan-

to que está. amato a nuestra custodio: pero cuando

se nblere evadide de nuestra custodia, y hubiere

recobrado su libertsd naturai, deja de ser nuestro,

3: se hace otra vez del que lo ocupa,

4. FLonsurmo; Instituta, libro VI.—a no ser que

amsnsados se hayan acostumbrado ¡. irse y Volver.

5. Give; Diario, libra II.—Mas se entiende
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Auf-corum (1). - Naturalem autem libertatem reci-

pere iutelligitur, quum vel oculos nostros elïuge-

rit, vel ita sit in conspectu nostro, ut djñicilis sit

eius persecutio. _

g 1.—Illud quaesitum est, an fera bestia, quae

ita vulnerata sit, ut capi possit, statim nostra esse

intelligatur. Trebatio placuit, statim nostram esse,

et e_o usque nostram videri, donec eam persequa-

mur; quodsi desierimus, earn perseqni, desinere

nostram esse, et rursus fieri occupantis. Itaque si

per hoc tempus, quo (2) eum persequimur, alius

earn ce erit eo animo, ut ipse (3) lucrifaceret, fur-

tum vi eri nobis eum commisisse. Plerique non

aliter putaverunt, eum uestram esse, quam si earn

ceperimus, quia multa cecidere possunt, ut eam

non capiamus; quod verius est.

5 2.—Apium quoque natura fera est; itaque quae

in arbore nostra consederint, antequam a nobis

alveo concludantur, non magia nostrae esse Intel—

liguntur, quam volucres. quae in nostra arbore

nidum fecerint; ideo si alius eas incluserit, earum'

dominus erit.

3.-Favos quo ne, si quns hae _fecerint, sine

furto quilibet possi ere potest. Sed, ut supra que-

que diximus, qui in alienum fundum ingreditlír,

etest a domino, si is providerit. iure prohiberi, no

tu rederetur.

4.--Examen, quod ex alveo nostro evolaverit,

eousque nostrum esse intelligitur, donec in con—'

s ectu nostro est, nec difñcilis eins persecutio est;

a io uin occupantis fit.

5 .—.Pavenum (4) et columbarum fera natura

est.; nec ad rem pertinet, quod ex consuetudine

avolare et revolare solent; nam et apes idem fa.-

ciunt. quarum eonstat feram esse naturam. Cervos

quoque ita quidam mansuetos ( 5)_ habent, ut in

silvas eunt, et redeant, quorum—et ipsorum feram

esse naturam nemo negat. ln his autem animali-

—hus, quae (6) consuetudine abire et redire solent,

talis regula comprobata est. ut eousque nostra esse

intelligantur, donec revertendi animum h'abeant,

quod (si) desierínt revertendi animum habere, de-

sinant nostra esse, et fiant occupandum; intelligun-

tur autem desiisse tevai-tendi animum habere tunc,

quum revertendi consuetudinem deseruerint.

% [i.—Gallinarum et anserum non est fers natu-

re.; palam est enim alias esse feras gallinas, et alios

feros anseres. itaque si quolibet modo anseres

mei, et gallinae meae turbati turbataeve adeo ion—'

gius (?, evolaverint, ut ignoremus, ubi sint, te-

men ni iileiuinus in nostro dominio tenentur. Qua

de causa furti nobis tenebitur, qui quid eorum iu-

'crandi animo apprehenderit'.

15 “?.—Item quae ex hostibus capiuntur, iure gen-

tium statim cupientium fiunt;

6. anmmuus libro VI. (8) Institut-timum.—

item quae ex animalibus dominio nostro eodem

iure subiectis nate. su nt.
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que recobra su libertad natural, o cuando haya

desaparecido de nuestra vista, o cuando de tal

modo este a nuestra presencia. que sea dil'íoil su

persecución.

5 1.——Se duda, si se entiende que un animal sil—

vestre, que este herido de medo que puede ser co-

gido, es nuestro desde iuego. A ,Trebacio le pareció

que desde luego era nuestro, y que se considera

que es nuestro mientras lo pe _ ulmos; pero que

si de aremes de perse uirle dejaba de ser nuestro,

y se acia a su vez de que lo ocupaba. Y asi, si

durante ei tiempo en que le perseguimos otro lo hu-

biere co ido con ánimo de luci-arae ei, se considera

que nos "zo un hurto. Pero los mas opinaron,'que

ne ers nuestre de otro modo. sine si in hubieremos

cogido, por ne pueden acontecer muchas cosas

para que ne o cojamos; lo qne es mas verdadero.

5 S*.—,Tambien es silvesxre la naturaleza d'e las

abejas; :; asi, las que se hu bleren pesado en un ar-

bol nuestro, antes que por nosotros sean encerra-

das en una colmena, no se entiende que son nues-

tras de otra suerte que las aves, que hubieren ani-

dado en un arbol nuestro; y por este, si otre las.

hubiere reco 'de, sera dueño de ollas.

5 ii.—Tam ien puede poseer cualquiera, sin oo-

meter hurto, los penales, si algunos hubieren he-

cho ellas. Pero, como también hemos dicho antes,

al que entra en un fundo ajeno se ie puede prohibir

con derecho por el dueño, si este lo viere, que entre.

% ti.—El enjambre, que hubiere salido volando

de colmena nuestra, se entiende que es nuestro

mientras esta a nuestra. vista, y no es diflcil su por-

secucien; de otra suerte, se hace "del ue lo ocupa.

5 5.—Es silvestre la naturaleza de os pavos rea-

les y de'las palomas; y no hace al case que por ces-

tumbresuelen lrse y _volvervolando;por uetambien

hacen lo mismo las abejas, cuya natura eze consta

que ea silvestre. También algunos tienen ciervos de

tal modo amansados, que se van a las selvas, 3 vuel-

ven, y nadie ni que sea silvestre la naturaleza

de los mismos. as en cuanto a los animales que

por costumbre suelen irse y volver, se admitió tal

"regia, que se entienda que son nuestros mientras

tengan el instinto de volver, perque si hubieren

dejado detener el Instinto de volver dejan de ser

nuestros, y se hacen de quienes los ocupan; pero

se entiende que dejaron de tener el instinto de vol-

vereuando hubieren perdidola costumbre de volver.

5 6.“No es silvestre la. naturaleza de las galli—

nas y de los enseres; porque es sabido que hay otras

gallinas silvestres, y otros anseres silvestres. Y así,

si espantados (: apuntadas de algún modo mis au-

sares ¡¡ mis gallinas se hubieren ido volando tan

lejos que ignoremus donde esten. esto no obstante

se retienen en nuestro dominio. Por cuya causa

nos estará obligado r hurto eique hubiere co de

algunode ellos cen nten'clon de lnerarse con e .

% 7.—Asimismo, las cosas se se c n a los ene-

migos se hacen al'punto por erecho e gentes de

los que las cogen ;

o. emmmo;1mumm,ubro VI.—y también

los animales que nacieron de los sujetos con el

mismo derecho a nuestro" dominio.

 

(6) Tam-. ss encarnación de! códice Ft.; apud, inserta

la. (esset;-um erigi,-ift, Br. tu:- tg _ t la

aiu-. s usor-t a or tnat- e wer a' oo-

mo'gidn del cai-u tig, Br. , '

a; ¡W., Hal.
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7. Guns libro II. Rerum quotidtmmrum, 'siec

Aureorum (1). — Adeo quidem, ut. et liben homtues

in servitutem deducantur; qui tamen, si_ evasormt

hostium potestatem,recipiunt pristinam libertatem.

5 1'.——Praeterea quod per alluvionem agro nostro

flumen adllelt,.iure gentium nobis acquiritur; per-

alluvionem autem id v'idetur adlici, quod ils paula-

tim adiicitur, ut lntelllgere non possimus, quantum

quoquo momento temporis adiioiatur.

ä 2t—Quodsi vis ñuminía partem aliqua.-m ex tuo

praedio detraxerit, et meo praedio-attulerit, palam

est, eum tuum permanere. lane si longiore tem-

pore fundo meo haeserit, arboresque, ques aecum

traxerit, in meum fundum radices. egerint, ex eo

tempore videtur meo fundo uoquis1ta(2) esse.“

git—Insule. quae in mari nascitur, quod _raro

oeeidit, occupantisñt, nullius enim-egeo credltur;

in fluminis nata, nod frequenter accidit, si quidem

medlam partem'ftlluminis tenet, communis est eo-

rum, qui ab utraque parte ñuminís prope ripam

praedia possident, pro modo latitudinis cuiusque

praedii, quae latitude prope ripam sit; quedat alteri

parti proximior sit, eorum est tantum. qui ah es

parte prope ripam praedia possident.

& 4.—-Quodsi-(3) uno latere perruperit_ (4)-flu-

men, et alia parte novo rivo ñuere coeperit, deinde

infra novus íste rivus in' veterem se converterit,

ager, qui ,a (5) duobus rivis comprehensus in for—

maltn insulae redactus est, eius est scilicet, culus

et uit.

5 E).—Quodsi toto naturali alveo relieto flumen-

alias' ñuere coeperit, prior quidem alveus eorum

est, qui prope ri am raedia possident, pro modo

seiiicet latitudinis cu neque praedii, (iuae latitudo

prope ripam ait; novus autem alueus eius luris esse

incipit. cuius eti sum flumen, 1d est publicus (6)

iuris gentium. nodsi post aliquot tempons ad

priorem alveum reversum fuerit e_t £?) flumen,

mrsus novus alveus eorum esse ineunt, lll prope

ripam elus praedia possident. Cuius _( )_tomen

totum agrum novus aivous occu vent, llcet ad

priorem alveum reversum fuerit umen, non vta—

men is, euiusis ager iuerat, stricta. ratuone quid-

qu'am in no alveo habere potest. quia _et ille ager,

qui fuerat, desiit esse, misas. propria (9) forma-,

et quia. vicinum raedlum nullnm habet. non potest

ration'e vicinitatis uiiam partem in eo alveo habe-

re; sed vix est, ut id obtineat.

g ti.—Aliud sane est, si cuius agar totus inunda-

tus fuerit, namque inundatio speclem lundi non

mutat; et ob id, quum recesserit aqua, palam est.,

eiusdem esse. cuius et fuit.

5 7.—_Quum quis ex aliens materia speciem ali-

quam suo nomine iecerit, Nerva et Proculus pu-

tant, hune domiuumesse, qui fecerit. quia, und

factum est, antea nullius fuerat. Sabinus et as—

sius magis naturalem rationem efl-leere putant, ut,

qui materiae dominus fuerit, idem eius quoque,

quod es. eadem materia factum sit, dominus eruetz

quia sine materia nulla species effici posuit; veluti

:1) Vian la nota ä., rigina 299.

(:) videntur—aequis he, Hat. Valg.

(a) ex, ima-ta Hal.

(s) prox-IPork, Hat. Valg.
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7. (isso; Diario, Libro II.—- Y ciertamente de tal

modo, que también los hombres libres son reduci—

dos a esclavitud; los que, sin embargo. reeobran

su primitiva. libertati, si se hubieren evadido del po—

'der de los enemigos.

ä l.—Además de esto, lo no por aluvión agrego

el río a. nuestro eampo, se a quiere por derecho de

gentes para nosotros; mas se cºnsidera que se agro-'

ga por aluvión lo que se agrega paulatinamente, de

suerte que no podamos determinar cuánto se agre-

ga en ende. momento de tiempo.

5 2.—Pero si la fuer-zu del rio hubiere arrancado

alguna. parte de tu predio,, y la hubiere traído a. mi

predio, es evidente que permanece tuya., Pero si se

hubiere adherido por mas lar o tiempo a mi fundo,

y los. árboles, que consigo hu iere traido, hubieren

echado raíces en mi fundo, se considerará. adquiri—

da desde este momento para. mi fundo.

g- 3.-—La isla, que nace en el mar, lo que aconte-

ee raras veces, se hace del que la ocupa, porque se

cree que no es de nadie; la. nacida en un río, lo que-

aoontece con frecuencia, si verdaderamente ocupa

la. parte media del rio. es común de los que“ a una

otra parte del río poseen predios junto a la ori—

la, con arreglo a la. latitud que cada redin tenga

cerca de la orilla; pero sin'e'stuviera mg! próxima a

una parte, es solamente de los que en aquella parte

poseen predios junto a. la. orilla.

it.—Mas si un rio rompiere por un lado, 1 eo-

menzare a correr por otra. parte en un nuevo cauce

y después este nuevo cauce se uniere mas abajo al

antiguo, el campo. ue comprendido por los" dos

cauces quedó reduci o a manera de isla, es cierta-

mente de aquel de quien fué antes.

5 Ex.—Pero si habiendo dejado todo su cauce us.—

tur'al el rio hubiere comenzado a correr por otra

parte, el anterior cauce es ciertamente de los que

poseen predios "junto e la. orilla; r supuesto, con

arreglo a la latitud que cada pre io tenga junto a

la orilla; mas el nuevo cauce comienza a ser de

aquel derecho de quien es también el mismo rio, esto

es, público por derecho de gentes. Mas si despues

de algun tiempo el rio hubiere vuelto a su cauce

anterior, el nuevo cauce comienza ¿ser otra. vez de

los que poseen predios junto a su orilla. Pero si el

nuevo cauce hubiere ocupado todo el campo de al—

guno, aunque-el rio hubiere vuelto a su cauce an-

terior. sin embar , aq'uel_ de quien habia sido

este campo no pue e tener dparte alguna en este

cauce, porque también dejó a existir el cam 0 que

había. habido, por haber perdido su- propia arma;

y como no tiene ningún redio vecino, no puede te-

ner por razón de veni ad parte alguna en este

cauce; pero es muy dificil que este prevalezca.

5 ii.—Mas otra- cosa es, 'si todo el campo de uno

hubiere sido inundado, porque la. inundación no

cambia la especie del fundo; y por esto es evidente

que cuando se retirara el agua es del mismo de

quien fue antes.

5 "f.—Cuando alguno hubiere hecho en su nom—

bre algunacosa cºn materia de otro. opinan Ner-

va y Próeulo, que es dueño el que la hubiere hecho,-

gorque lo que se him no había sido antes de nadie.

abino y Cassio opinan, que la razón natural hace

más bien que el mismo que haya sido dueño de la

materia sea tamblén dueño de lo que se haya he-

cho de la mismomateria, porque sin la materia. no

(a) publici. Hai. vulg.

(1) et, amttmta Hai. Valg.

(a; Si. ¿fuer-tan acertadamente-Hal. Valg.

('l prima, Hal. '
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si ex euro vel argento, vel aere (1) vas aliquod

fecero; vel ex tabulis tuis navem, aut armarrum,

aut subsellia fecero; vel ex lana tua vestimentum;

vel ex vino et melle tuo mulsum; vel ex medica-

mentis tuis emplastrn aut collyrium; vel ex uvis,

aut olivis, aut spicis tuis vinum, vel oleum, vel

frumentum. Est tamen etiam media sententia re-

cte existimantium, si species ad (2) materiam re-

verti possit, verius esse, quod et Sub-inus et Cassius

senserunt; si non possit revertl. venus esse, quod

Negavsc ot'Proculo placuit; ut ecce vas conflatum

ad rudem massam auri vel argenti vel seris reverti

potest, vinum vero, vel oleum, vel frumentum ad

uvas, et olivas, et spicas reverti'non otest, ac ne

mulsum quidem ad mel et vinum, ve emplastrum

aut collyria ad medicamenta reverti possunt. Vi—

dentur 3) tamen mihi recte quidam dixisse, non

debere ubitari, quin alienis spicis excussum fru-

mentum elus sit, cuius et spicae fuerunt; quum

enim grana, quae spicis continentur, perfectam ha-

beant suam speciem, qui excussit spicas, non no-

vam speciem facit, sed eam, quae est, detegit.

g Ei,—Voluntas duorum dominorum miscent-ium

materias commune totum cor usetlicit, sive olus-

dem generis sint materiae, v uti nna miscuerant

vel argentum coniiaverunt, sive diversae, veluti si.

alius vinum contulerit, alius mel, vel alius aurum,

alius argentnm, quamvis et mulsi et electri, non

corporis sit species. _

5 £?.—Sed etsi sine voluntate dominorum casu

confusae sint duorum materiae, vel eiusdem gene—

ris, vel diversae, idem iuris est. ' _ __

5 10.—Quum in suo loco aliquis aliena materia

aediücaverit, ipse dominus" intelligitur aedificii,

quia omne, quod inaedilicatur,.solo cedit. Nec _ta-

men idco is, qui materiae dominus fuit, desiit" eius

dominus esse, sed tantisper neque vindicare eam

test, neque ad exhibendum de ea agere, propter

egeni duodecim Tubular-unn, qua cavetur, ne quis

tignum alienum aedibus suis iunctum eximere. co-

gatur; sed duplum pro eo praestet. Appellatione

autem ti ni omnes materiae signiücantur, ex qui-

bus sedi ola liunt. Ergo si aliqua ex causa dirutum

sit aedilicium, oterit materiae-dominus nunc eam

vindicare, et a exhibendum agere.

ä 11.—lllud recte uaeritur, an, si id aediñcium

Yendiderit is, qui se ificaverit, et ab emtore longo

tempore captum (4) estes. dirutum sit, adhuc do-

minus materiae vin 'cationem eius haimai... Causa

dubitationis est, en co ipso, quo (B)-universitas ae—

dificii lon tempore capta est, singulae quoque

res, ux quibus constabat, captae (6) essent; quod

non placuit.

g 12.—Ex diverso si quis in alieno solo sua ms-

teria aedificaverit, illius fit aedificium, cuius et so-

lum est; et si scit, alienum solum esse, suo. volun-

tate amisisse proprietatem materiae intelligitur;

itaque neque diruto uidem aedificio Vindicatio eius

materiae competit. rte si dominus soli petat ae-

dificium, nec solvat pretium materiae et mercedes

fabrorum, poterit er once tionem doli mali ra-

pelli; utique si nescit, qui se itlcavut, alienum esse

 

(1) tuo. insa-tan. Hai. Valg.

(a) euadendum-ta. Valg.

(a) Videtur, Hal. Vutg.
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se podria hacer ninguna cosa; por ejemplo, si con

oro, o plata, o bronce hubiere yo hecho algún vaso;

o si con tables tuyas hubiere o hecho una nave 6

un armario. 6 escaños; ó con ana tuya un vestido;

6 con vino y miei mulso; ó con medicamentos tuyos

un emplasto o un colirio; o con uvas, o aceitunas,

o es ¡gas tuyas vino, o aceite, o trigo. Pero hay

tam ¡en la opinión intermedia de los qne juzgan

con reinen, qua, si in cosa pudiera convertirse en la

materia, es mas verdadero 10 que opinaron Sabi-

no .y Cassio; y si no pudiera convertirse, que es mss

verdadero lo que les pareció bien a Nerva y 9 Pro-

culo; por ejemplo, un vaso forjado node conver-

tirse en masa ¡nforme de oro, o de p ata, ¿- de bron-

es, pero el vino," ó el aceite, 6 el trigo. no se puede

convertir en las uvas, las aceitunas y 'las espigas,

y tampoco ciertamente el muiso se puede convertir

en la "miel y el vino, o el emplasto ó los colirios en

los medicamentos. Pero & mi me parece, que“ con

razón dijeron sign nos que ne se debe dudar que el

trigo sacado de espigas ajenas es de aquel de quien

también fueron las espigas; porque los ranas, que

se contienen en las espigas, tienen pe ects so es-

pecie, y el que trillc las espigas no hace una nueva

es ecie, sino ue descubre la que existe.

8.—La vo untad de dos dueños que mecclan sus

materias haee común todo lo incorporado. ya si.

ias materias fueran de una mismo especie, como

si mezclaron vinos, 6 fundleron lata, ya si diver-

sas, como si uno hubiere sporta o vino y otro miei,

o uno oro y otro plata, aunque seen especies de un

nuevo cuerpo la del mulso y'la del electro.

g 9.—-Poro ei mismo derecho hay aun ue sin la

voluntad de los dueños se hayan confun _ido mate-

rias de dos, era del mismo genero, ora diversas.

5 10.—Cuando alguno hubiere edificado en lugar

suyo con materiales ajenos, ¡ie-entiende que el mis-

mo dueño lo es deluedificioïsrorque todo lo que en

ei se ediñca cede al suelo. es el que fue dueño de

los materiales no por eso dejo de ser dueño de ollos.

sine qua no puede roivindicarlos mientras tanto, ni

eJei-citor respecto de ollos la acción de exhibición

por virtud de ls ley de las Doce Tablas. en la cual se

dispone que nadie sea obligado á. quitar la viga äic-

na puesta en su casa, sino a peger por ella el -

pla. Mas con la denominación e vigase signiñean

todos los materiales con que se hacen los edificios.

Luego si or cualquier causa. se I.i-ruine el edificio,

podrá el ueño de los materiales reivindicado! en-

tonces, y ejercitar la acción de exhibición.

& 11.—Con razón se pro uata, si, habiendo ven-

di o este ediiicio el que lo ubiere edificado, * ad-

quirido por el comprador por el transcurso de tiago

tiempo se hubiera arruinado despues. tendi-tat a-

via el dueño de los materiales acción para reivin-

dicarlos. Es causa de Ia duda, si per 10 mismo que

por el transcurso de largo ticmpo fué adquirida la

totalidad del edificio, se habrían adquirido cada una

'de-las cosas de que constaba; lo que no pareció bien.

9 12.—Por el contrario, si alguno ._hubiere edifi-

cado con materiales suyos en suelo ajeno, el ,ediñ-

cio se haee de aquai de quien también es el suelo;

y si- sabe que el suel'o es ajeno, se entiende que por

ropia voluntad perdio ia propiedad de los materia-

es; y ast, ni sun arruinado ciertamente el edidcio

le compete la.-reivindicación de sus materiales. Ver-

daderamente, si ei dueño del suele reclaman el edi-

ficio, y no pagara el precio de los materiales y de

us es Hal. V .

&; dazu,wadamïlsg1fulg.

(e) ueue-pta, Hal.
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solum, et tam uam in suo bona fide aedilicavit;

nam si scit, cupa ei obiici potest, quod temere ae-

diücavit in eo solo, quod intelligeret alienum.

5 IS.—Si alienam plantam in meo solo posuero,

mea erit; ex diverso, si meam plantam in alieno

solo posuero, illius erit, si modo utroque casu ra-

dices egerit; antequam enim radices ageret, illius

permanet, cuius et fuit. His conveniens est, quodsi

vicini arborem ita terra presserim (1), ut in meum

fundum radices egerit, meam effici arborem; ratio-.

nem enim non permittere, ut alterius arbor intel-

ligatur, quam cuius (2) fundo radices egisset. Et

ideo prope confinium arbor posita, si etiam in vici—

num fundum radices egerit, communis est

8. Msaeunus (3) libro III. Instimäonum.- pro

re lone cuiusque raedii.

% 1.—-Sed et si in confinio lapis nascatur, et sunt

pro. indiviso communia praedia, tunc erit lapis pro

indiviso communis, ei terra exemms sit.

9. Guns libro II. Rerum quotidianam, sine

iturum.—Qua ratione autem plantae. quae terra

coalescunt, solo cedunt, eadem'ratione frumenta

neque, quae sata sunt, solo cedere intelliguntur.

terum sicutis, qui in alieno solo aediiicavit, si

ab eo dominus soli stat aedificium defendi potest

per exceptionemdo i mali,.ita eiusdem exceptionis

auxilio tutus esse poterit, qui in alienum fundum

sua impensa consevit. _

& 1.—Litera.e quoque, licetanreae sint, perinde

chartis membranisque cedunt, ac solo cedere so-

lent es, quae-aedificantur, aut seruntur. ideoque

si in chartis membranisve tuis carmen, vel histo-

riam, vel orationem scripsero, huius cor ris (4)

non ego, sed tu dominus esse intelligeris. cd si 'a

me petas tuos libros, tuasve membranas, nec im-

usas scripturae solvere velis, potero me defen-

ere per exceptionem doli mali, utique si bona Bdc

eorum possessionem nactus sim.

2.-—-Sed non, uti literae chartis membranisve

c unt, ita solent picturae tabulis cedere; sed ex

diverso placuit, tabulas picturae cedere. Utique

tamen conveniens est, domino tabularum adversus

eum, qui pinxerit, si is tabulas possidebat, utilem

actionem dari; qua ita efficaciter experiri poterit,

si ieturae impensam exsolvat, alioquin nocebit ei

doimsli exceptio; utique si bona lide possessor.

fuerit, cui solverit (5). Adversus dominum vero

tabularum ei, qui pinxerit, rectam (6) vindicatio-

nem compe'tere dicimus; ut tamen pretium tabula-

rum inierat, alioquin nocebit ei doli mali exceptio.

& 3.'—Hae quoque res, quae traditione nostrae

fiunt, iure entium nobis acquiruntur; nihil enim

tam conveniens est naturali aequitati, quam volun-

gä ;_rboritntgrrzacmmem ¡»marin-3%, ¿a la

"lacunaria? ' PI.,BP. m ' co

(:) ¡lucena—Hal.
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los jornales de los operarios, podra ser repelido por

Ia excepción de dolo malo por supuesto. si el que

edificó no sabe que el suele es ajeno, y edifico "de

buena fe, como si fuera en suelo suyo; porque si lo

sabe, se le puede atribuir la culpa de que temere—-

riamente-haya edificado en aquel suelo, que sabía

que era a eno.

5 IS.—_ ¡ yo hubiere puesto eo suelo mio une.

planta .ajena, sera mia; por el contrario, si en suelo

ajeno hubiere puesto una planta mia, sera de aquel,

con tal que en uno y otro caso hubiere echado raí—

ces; porque antes que eoliano raices permanece

siendo de aquél de quien fue antes. A esto es con-

siguiente, quo si con la tierra hubiere yo comprimi-

do ei arbol del vecino de suerte—que echase raices

en mi fundo, el arbol se hace'mio; porque no per-

mito la razón que se entienda que un arbol es de

otra que de aquel en cuyo fundo hubiese echado

raices. Y por esto, si el arbol plantado junto it is

linde hubiere echado raices también en el fundo

del vecino, es comun

8. MLRCIANO; instituta. libr-o III.—según la parte

de cada redio. "

5 1.— ero sien la linde naciera piedra, y están

indivisos los predios comunes, en este caso sera co-

munpro indiviso lapiedra, si hubiera sidoarrancada.

9. Guo; Diario, libro II. — Mas por la misma

razón que las plantas que agarran en la tierra ce-

den ai terreno, se entiende ula-tambien cede al

terreno el trigo que se semb . Pero asi como el

que edificó en sueto ajeno, si el dueño del suelo le

reclaman. el edilicia. se nede defender con la 'ex—

cepción de dolo malo, asi podra eum segni-o con

el auxilio de la. misma excepción. el que a supropia

costa sembró en fundo ajeno.

? 1.—Las letras, aunque sean de oro, ceden tam-

bi nr al papel y al rgamino, como suele ceder al

suelo in quo se edifica o se siembra. Y por esto, si

eo papel o pergamino tuyo. hubiere jvc-escrito un

'poema, o una. historia, ó una oración, se enten-

derá. que no yo sine tu eres dueño de esta cosa.

Pero si me pidicras tus libros a tus pergaminos, y

no quisieras pagarme los gnatos de eo escritura,

podre defender-me con la excepcion de dolo malo,

por supuesto, si yo hubiera alcanzado de buena

e su posesion.

g 2.—Pero no como ceden a los papeles y a los

pergaminos las leti-as, suelen ceder de la misma

manera alas tables lae pinturas; sino (iue plugo

por el contrario, que las tablas cedieran las pin-

turas. Poro es ciertamente conveniente, que al

dueño de las'tablss se le de la accion utii contra si

quo las hubiere pintado, sl este poscis las tablas;

porque de este modo odi-a reclunar eiicazmente.

si pague el gasto de a pintura, pues de otra suer-

te e per-judicare la excepción de dolo malo; esto, et

la verdad, si fuere poseedor de buena fe aquel a

quien le p are. Mas decimas que al que las hn-

biere pinta o ic compete'contra el dueño de las

labias ia reivindicación directa., con tal, sin em—

bargo, que ague el precio de las _tabias, pues de

otra'suerte e perjudicará. la exoepclon de dolo malo.

5 il.—Tamblen se adquieren por derecho de gen-

tes ra. nosotros las casas que se hacen nuestras

m 'ante entrega, porque nada es tan conforme &

,,-

(4; operis.Hal.

25 mini-reri Hai. Valg.

º) stant,: alg.
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tatem domini volentis rem suam in alium transfer-

re, rstam haberi.

g di.—Nihil autem interest, utrum ipse dominus

er se tradat alicui rem, an voluntate eius aliquis.

ua retiene si cui libera negotiorum administratio

ab eo, qui peregre proficiscitur, permissa. fuerit, et

is ex ( ) negotiis rem vendiderit et tradiderit, facit

eam accipientis.

& 5.—Interdum etiam sine traditione nuda vo-.

luntas domini sufñcit ad rem transferendum; velu-

tisi rem, quam commodavi, aut locavi tibi, aut

apud te deposui, vendidero tibi; licet enim ex ea.

causa tibi eam non tradiderim, eo tamen, quod pa-

tior cam ex causa emtionis apud te esse,tuam ei'llcio.

& ii.—Item si quis merces in horreo repositas

vendiderit, simul ue claves horrei tradiderit em—

tori, transfert proprietatem me'rcium ud omtorem.

g 7.——l-loc amplius interdum et in incertam per-

sonam collocata, voluntas domini tranfert rei pro-

prietatem, ut ecce, qui missilia iactat in vulgus;

ignorat enim, quid eorum quisque excepturus sit,

et temen, quia vuit, quod quisque exceperit, eius

esse, statim eum dominum efficit.

¡S.—Alia causa est earum rerum, quae in tem—

pestate maris levandae navis causa eiiciuntur; hae

enim dominorum permanent, quia non eo animo

eiiciuntur, quod quis ees babero non vult, sed

quod (2) magis cum ipsa nave periculum maris (3)

effugiet; que de causa si quis ess tiuctibus expulsus

vel etism in ipso mari nnctus lucrandi animo obs-

_luierit, furtum committit.

10. loan Libro II. Institution… (4). — Acqniri-

tur (5) nobis non solum per nosmetipsos, sed etiam

per eos, quos in potestate habemus; item per ser—

vos, in. quibus usumfructum habemus; item íper

homines liberos et servos slierios, uos .boua ide

possidemus; de quibus singulis i'ligentius di-

spiciamus.. '

g 1.—lgitur quod servi nostri ex traditione n'sn-

ciscuntur, sive_ quid stipulentur, vel ex" qualibet

alia causa acquirunt, id nobis acquiritur; ipse

enim (B), quiin otestate siterius est, nihil suum

habere potest. Ieoque si hores institutus sit, nisi

nostro iussu, hereditatem adiro non potest; et si

iubentibus nobis adierit, hereditas nobis acquiri-

tur, perinde atque si nos ipsi heredes instituti esse-

mus; et his convenienter scilicet legatum nobis per

eundem acquiritur.

& 2.-Non solum autem proprietas per eos, ques

in potestate habemus, ncqmritur nobis, sed etiam

possessio; cuiusque enim rei possessionem adepti

uerint, id nos possidere videmur; unde etiam

per eorum longam possessionem dominium nobis

acquiritur.

(1) bis. inserta Valg. . _

(:) Tatu-. se .m. la escritura. origtnal; quo, La corrección

del códice Ft., r, _

(3) Tour.; navis, el códice FL.
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la equidad natural como que se tenga por" valida la

voluntad del dueño que'quiere transferir a otro

una cosa suya.

_ g 4.——Ma.s nada im rta que el mismo dueño en-

tregue por si la cosa otro, o que alguno la entre-

gue con ia voluntad de aquél. or cuya—razón, si li

alguno le hubiere sido permitida la libre adminis—

tración de los negocios por el que marcha deviaje,

y 'ei hubiere vendido y entrequdo alguna cosa de

los negocios, la hace del que a recibe.

% 5.——A.veces basta para transferir una cosa la

nuda. voluntad del dueño aun sin la entrega; por

ejemplo, si yo te hubiere vendido ¡acosa que te di

en comodato o en arrendamiento, o que deposite

en tu poder; porque aunque yo no te la hubiere

entregado por virtud de esta causa, sin ambar ,

por lo mismo que consiente que este en tu 9 er

por causa de compra, la hago tu a. _

5 ii.—Asimismo, si alguno tiu iere vendido ¡las

mercancías puestas en un almacén, transiiere al

comprador la propiedad do las mercancías lo mis-

mo que si le hubiere entregado al comprador las

llaves del almacén.

9 "?.—Ademas de esto, a veces la voluntad del

dueño. aun refiriéndose a una. persona incierta.í

transfiere la propiedad de la cosa, por ejem lo, e

que echa cosas ai pueblo; porque ignora qu haya

e recoger de ellas cada cual. sin embargo, como

ulere que sea de el lo que c a cual hubiere cogi-

o, al punto hace dueño ¿ este.

& 8.—0tra es la condición de las cosas que en

caso de borrasca se arrojan al mar para alljerar la

nave; porque estas permanecen siendo de sus due-

ños“, pues no son arrojadss rque uno no quiere

tenerlas, sino para huir maJor con la misma nave

del peligro del mar; por cuya causa,-si alguno, ha-

biendo sido arrojados por las olas, ¿. aun si habien-

doias cogido en el mismo mar, las hubiere quitado

con intención de lucrarse con ellas,- comete hurto.

10. Er. unsuo;1nstiiuta, libro II. —-S'e adquiere

para nosotros__no solamente por nosotros mismos,

sino tambienºpor los que tenemos ba'o potestad;

asimismo or medio de los esclavos so re los que

tenemos e usufructo; también por medio de hom—

bres'líbrea y'de esclavos ajenos, que poseemos de

buena fe; de cada uno de los cuales trataremos

mas especialmente.

% 1. _Asi, pues, lo que nuestros esclavos adquie—

ren por entrega, ya si estipulan alguna cosa, ya si

adquieren por otra cualquier causa, se adquiere

para nosotros; porque el mismo, que esta b o la

potestad de otro, no puede tener nada suyo. por

tanto, si hubiera sido instituido heredero, no puede

adir iaherencia sino por mandato nuestro; y sl

mandandoseio nosotros la hubiere adido, la heren-

cia os adquirida para nosotros, lo mismo no si nos-

otros mismoshubiesemossidoinstituidos erederos;

y consiguienlemente ¡¡ esto se adquiere, por supues—

to,- para nosotros por medio del mismo un legatio,

& 2.-—Mas por medio de los que tenemos bale

potestad no solamente se adquiere para-nosotros a

propiedad, sino también la posesión; orque secon-

sidera que poseemos cualquier cosa e la que bn-

bieron alcanzado la posesión: por lo cual, mediante

[a larga posesión delos mismos se adquiere para

nosotros el dominio-. '

 

(t.) Véase Gayo Inst. II. übi—$. .

(M Vale.; Aequinmtur. el oddm Fl.

(s) servumque-pria lial.
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5 ii.—De his autem servis, in quibus tantum

usumfructum habemus, ita placuit, ut, quidquid

ex're nostra, vel ex operis suis acquirunt, id nobis

acquiratur; si quid vero extra eas causas persecuti

siut (l), id ad dominum proprietatis pertinet. lla-

que si is servus heres institutus sit, legatumve

quid, aut ei donatum fuerit, non mihi, sed domino

proprietatis acquiritur.

ll.—Idem iaeet de eo, qui uobis bona lide pos—

si etur, sive iber sit, sive alienus servus; quod

enim placuit de usufructuario, idem probalur etiam

de bonae fidei possessore. ita. ne quod extra (2)

duas causas acquiritur, id vel ipsum pertinet, si

liber est vel ad dominum eius (3), si servus est.

5 ¡$.—Sed bonae fidei possessor, quum usucepe-

rit servum, quia eo modo dominus til., ex omnibus

causis per eum sibi acquirere potest; usufructua-

rius vero usucapere servum non potest, rimum

uia non possidet, sed habet ius utendi ruendi.

eiude quoniam scit, servum alienum esse.

11. Mmcuuus (4) libro HI. Institutionum.—

Pupillus, quantum ad ncquirondnm, non indiget

tutoris auctoritate; alienare vero nullam rem pot-

est, nisi praesente tutore auctore, et nequidem

possessionem, quae est naturalis, ut Sabinianis (5)

visum est; quae sentcntia vera est.

12. Cael.-eramus libro II. liwütutionum.-,—Lacus

et stagna, licet interdum crescant, interdum exe-

rescant, suos tamen tcr'minos retinent; ideoque in

his ius. slluvionis non agnoscitur.

g 1.—Si aere meo et argento tuo conflato aliqua

species facta sit, non erit ea nostra (6) communis,

quia, quum diversae materiae aes atque argentum

sit, ab artificibus separari, et in pristinam mate—

riam reduci solet.

18. Num-rms libro VI. Regular-wn. — Si procu-

rator rem mihi emerit ex mandato meo, eique sit

tradita meo nomine, dominium mihi, id est (7)

proprietas, acquiritur, etiam ignoranti.

& 1.—Et tutor pupilli, pupillae, similiter ut pro-

curator, emendo nomine pupilli, pu illae, proprie-

tatem illis acquirit, etiam ignoranti us.

14. leam libro V. Memor-auarum. — Quod in li-

tore quis aedilicaverit, eius erit; nam litora. publica

non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt pupu-

li, sed ut ea, quae primum-a natura prodita sunt',

et in nullius'adhuc dominium pervenerunt; nec

dissimilis conditio eorum est, at ne piscium et fe-

rarum, quae simul atque appre ensae sunt, sine

dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, do-

minii tiunt.

g 1.-—illud videndum est, sublato aedificio, quod

in litore positum erat, cuius conditionis is locus

sit, hoc est., utrum maneat eius, cuius fuit aedifi—

cium, an rursus in pristinam causam recidat (8 ,

perindeque publicus sit, ac si nunquam in eo sed:-

(1) qint, comüldrase mia-dido por antiguos copulas.

lº) mtus, murta V

(a) re met tts u¿gol. V .

(¿) Mulligan. …
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g 3…—Mas respecto a los esclavo-, sobre los que

tenemus solamente el nauh-uoto, se determinó que

cualquier cosa que adquieran con cosa. nuestra, Ó

con su trabajo, sea. adquirido para noqotros; mas lo

que por otras causas hublesen adquirido le perte-

nece al dueño de la. propiedsd. Y asi, 81 este escla-

vo hubiera side instituido heredem, 6 si se le hu bie-

re lo o o donado alguna cosa, se adquiere ne para

mi. sino para el dueño de la pro iedad.

ä fl.—Lo mismo se balla estab ecido en cuanto al

que'de buona fe es poseído por nosotros, ya. sea libre,

ya esclavo ajeno; porque lo mismo que se estableció

respecto al usufructuario se admite. también en

cuanto si poseedor de buena i'e. Y asi, lo que ae ad-

quiere por causa distinto de estas dos, o le pertene-

cc & ei mismo, si es libre, 0 & su señor, si es esclavo.

g E).—Mas el poseedor de buona fe, cuando hu-

biere usucapido al esclavo, como de este modo se

haec dueño, puede adquirir para si por medio de el

por todas las causas; pero el usufructuario no puede

usucapir al esclavo, en primer lugar porque no lo

posee, sino que tiene el derecho e usufructuario,

y en legendo parque sabe que el esclavo es de otro.

11. MARCIANO; Instituta, libro IIL— El pupilo no

necesita de la autoridad del tutor para adquirir;

pero no puede cuajcuar cosa alguna, sino estando

presente el tutor y con su autoridad, ;! ni la se-

sion, quo ea natura], como les pareció a los" bi—

nianos; cuyo. opinion & verdadera.

12. Caue-reare; Instituta, Libro 11.—- Los lagos 3

los estanques, aunque a veces crezcan, y a voces se

sequen, conservan, sin embargo, sus limites; y por

in tanto no se reconoce respecto a ollos el derecho

de aluvión.

ä 1.—Sl con cobre mio y plata tu a fundidos se

hubiere becho alguna. cosa, no ser esta nuestra.

en común, porque siendo diversas materias ei co-

bre 37 Is plata, se separari or los artifices, y la cosa

se suele reducir e la primitiva materia.

18. Nassum; Reglas. libro VI. .— Si un procura-

dor hubiere comprado para mi una cosa r man-

dato mio, y le hubiera uido entregada en mi nom—

bre. se adquiere para mi el dominio, esto es, la. pro-

pie-dad, aun ignorandolo yo. _

ä “l.—El tutor de un upiio ó de una. pupila, ala

manera que el procura or, comprando en nombre

del pu ilo o de la pupilo, adquiere para eiius in pro-

piedad? aun ignoran oio ollos.

14. EL msuo; Pergaminos, libro V.— Lo que al-

guno hubiere edificado en un litoral seresuyo; per-

que los litorales publicos no son como las cosa- que

saian en el patrimonio del pueblo, sino como se

quo en un principio fueron producldas por la. natu-

raleza, y no llegaron todavia al dominio de uadis;

no es diferente la condición de otras casas, coruo

los peces y los animales silvestres, los cuales tan

promo come fueron cogidos se hacen sin duda del

dominio de aquél a cu o poder fueron.

“l.—Se ha de ver, 6 ud condicion sea el solar,

ha iendo sido demolido e edificio que en un litoral

se empiezo, esto es, si permanecerá siendo de aquel

de quien fue el edidcio, o si volverá. de nuevo e la

primitiva condición, y serti publico lo mismo que si

 

(5) Sabino. Valg.

(C) mutaris or nosti- Hai.
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ficatum fuisset; quod propius est, ut existimari de-

beat, si modo recipit pristinam litoris speciem.

15. ium libro V. chuiarum. —- Qui autem in

ripa ñuminis aedificat, non suum facit.

16. FLORENTINUS libro VI. Institutiomm. — ln

agris llmitatis ius'alluvionis locum non habere cun-

stat; idque et Divus Pius constituit. Et Trebatius

ait, agrum, qui, hostibus devictis, ea conditione

concessus sit, ut in civitatem (i) veniret, habere

.aliuvionem, neque esse limitatum; agrum autem

manuc tum limitatum fuisse, ut sciretur, _uid

cuiquc atum esset, quid venijsset, quid in pub ico

relictum esset. -

17. ULPIANUS libro I. ad Sabinum. — Si duo do-

mini servo communi rem tradiderint, acquirit aite-

ri ab altero.

18. Iosm libro IV. ad Sabinum.— Per heredita-

rium servum, quod (2)esteiusdem hereditatis, he-

redi acquiri nun potest; et. maxime ipsa hereditas.

19. Postremus libro III. ad Sabinum.—Libur

homo, qui bona. fide mihi servit, id, quod ex operis

suis, aut ex re mea pararet, ad me rtinere sine

dubio, Aristo sit; quod vero quis ei onaverit, aut

ex negotio gesto acquisierit, ad ipsum pertinere.

Sed hereditatem legatumve non acquiri mihi per

eum, quia neque ex re rnea, neque ex Operis suis

id sit, nec ulla eius opera esset in legato; in here-

ditate aliquatenus, quia per i sum adiretur-. quod

et Varium Lucullum uliqusn o dubitasse; sed ve-

rius esse, non acquiri, etiamsi testator ad me vo-

luisset pertinere. Sed licel; ei minime acquirit,

attamen, si voluntas evidens testatoris appareat,

restituendam esse ei hereditatem. Sed Trebatius,

si liber homo bona lide serviens, iussu eius, cui

serviret (3), hereditatem adiisset, heredem ipsum

fieri, 'nec interesse, quid senserit, sed quid fecerit.

Labeo contra, si ex necessitate id fecisset; quodsi

ita, ut. et ipse vellet", ipsum fieri heredem.

20" -ULP1ANUS libro XXIX. ad Subinum.-— Tre-

ditio nihil amplius transferre dehet vel potest ad

eum, qui accipit, quam est apud eum, qui tradit.

Sii itur quis dominium in fundo hsbmt, id tra-

dendo transfert; si non habuit, ad eum, qui acci-

pit, nihil transfert. _ .

5 1.-Quoties autem dominium transfertur, ad

eum,.qui accipit, tale transfertur, quale fail. a ud

eum, qui tradit; si servus fuit fundus, cum serv tu—

tibus transit, si liber, uti fuit; et si forte servitutes

debebantur fundo, qui traditus est, cum iure ser-

vitutum debitarum transfertur. Si quis igitur fun-

dum dixerit liberum, quum traderet "eum, qui ser-

vus sit, nihil iuri (4)'servitutis fundi detrahit, verun-

tamen obiiget (5) se,debebi1que praestare,quoddixit.

(l) civitate. Hal.

(2) ni. Voigt ' .

(:) aL; urrist, st…I-L
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nunca se hubiese edificado en él; lo que es mas

probable que deba estimarse, si ea que recobra. su

primitivo aspectu de litorei.

15. EL MISMO; Regius, libro V.-—Mas ei ue edi-

ñce en la ribera de un rio no hace suyo lo e ¡Boedo.

16. Ftosism-nvo; Instituta, libro VI. —— Es sabido

que el derecho de aluvión no tiene lugar en los cam-

pos deslindados; y esto determinó también el Divi-

no Pici. Y dlce Trebncio, que el campo que, venei-

dºs los enemigos, haya sido concedido non in con-

dición de que vuelva a in ciudad, tiene aluvión, y

no esui. deslindedo; pero que el campo tomado ma-

teriaimente fuo deslindado, para que se suplese

culti habia sido dado a cada uno, cual fue vendido,

y cual dejado para el público.

17. ULPIANO; Comentarios ci Sabino, libro I.—Si

dos dueños le hubieren entregado una. cosa a un es-

clavo común, este la adquiere del uno para el otro.

18. Et. mismo; Comentarios á Sabino, libro ] V.-

Pcr mediu de un esclavo de la herencia no se pue-

de adquirir para el heredero lo que es de la misma

herencia; y mucho menos la misma herencia.

19. Pom-emo; Comentarios a Sabina, libro IH.—

Dice Ariston, que todo lo que un hombre libre, que

me sirve de buena fe, adquiriese con su trabajo 6

con Casa mia, me pertenece sin duda; porque lo que

cualquiera. le hubiere donado ó el hubiere adquiri-

do por la gestion de un negocio, le pertenece al mis-

mo. Mas por medio de él no se adquiere para mi

una herencia'o un legado, porque esto no proviene

ni de cosa min ni de su trabajo, ni en ei legado hay

trsbajo alguno suyo; en la herencia hasta cierto

punto, pai-que liays sido adida. por medio de et; lo

que alguna. vez puso en duda también Vario Locu-

io; pero es mas verdadero que no se adquiere, aun-

que el testador hubiese querido que me pertenecie—

rs. Mas aunque de ninguna manera ad uiere pars

el, sin embargo, si apareciera evidente a voluntati

del tsslador, se le ha de restituir ut ei la herencia.

Pero Trebacio dice, no si un hom bre libre, que

sirve de buena te, hu iese adido una herencia por

mandato de aquel ¡¡ quien le sirviera, él mismo se

hace heredero, y que no importa cual haya sido su

intención, sino qui es lo que haya hecho. Labeon

dice lo contrario, si esto lo hubiese hecho por nece-

sidad; pero que si perque también el lo quisiera, él

mismo se hace heredero.

20. Uti-uuo; Comentarios á Sabino, libro XXIX.

-— La entrega no debo ni puede transferir al que

recibe nada mas quelo que hay en poder del que

entrega. Si, pues, uno tuvo ei dominio sobre un

fundo, loiransfiere al entregarlo; y si no lo tuvo, no

transfiere nada ei que lo recibe.

&. 1.—Mss siempre no se trunsñere el dominio

se le transfiere al que o recibe tal y como estuvo

eo poder del quelo entrega; si el fundo era sir-

viente, pass con las servidumbres, y si libre. como

era; v si acaso se le debian-servidumbres el fundo

que fue entregado, es transferido con el derecho de

las servidumbres debidas. Si, pues, alguno, al en-

tregarlo, dijere que era libre e fundo que fuese sir-

viente, no le quita nada al derecho de servidumbre

del fundo, pero se obligay deberá prestar lo que dijo.

[41 Lo.-i codices citado.—¡pm Br.; iuris, et codice Ft.; iuris

ssrvttud.'Hat. Va,-tg. _

(o) Hai. Vutg.; ubils-tque, el eddie. Fl.
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g 2.-—Si ego et Titius rern emerimus, eaque Ti—

tio et (1) quasi meo procuratori trat-iit; sit, puto

mihi quoque quaesitum dominium, quia placet, per

liberam personam omnium rerum possessionem

quaeri posee, et per hanc dominium.

21. Postremus libro X]. ad Sabinum. -— Si ser—

vus meus tibi bona fide serviret, et rem emisset,

traditaque ei esset, Proculus, nee meum iieri, quia

servum non possideam, nec tuam, si non ex re tua

sit parata; sed si liber bona ñde tibi serviens eme-

rit, ipsiul iieri.

& L—Si rem meam possideas, et eum velim

tuam esse, fiet tus, quamvis possessio apud me

non fuerit.

22. ULPIANUS libro XL. ad Sabinum. -Nemo

servum vi possidens, aut clam, aut precario, per

hunc stipulantem, vel rem accipientem potest

acquirere.

28. iesu libro XLIII. ad Sabinum,— Qui bona

fide alicui serviat, sive servus alienus est, sive

homo liber est, quidquid ex re eius, cui servit,

acquirit, ei acquirit, cui bona tide“ servit. Sed et si

quid ex operis suis acquisierit, simili modo ei acqui-

rit; nom et operae quodammodo ex re eius, cui

servit, habentur, quia iure operas ei exhibere de-

bet, eui bona. fide servit.

5 1.—Tamdiu autem acquirit, quamdiu bona fido

servit; ceterum si coeperit scire-, esse eum alie-

num, vel liberum, videamus, an ei acquirit; quae-

stio in eo est, utrum initium spectamus, an singu-

la. momenta? Et magis est, ul. singula momenta.

spectemus.

5'2.—Generatiter dicendum est, quod ex re sua,

hoc est eius, cui bone ñde quis servit, ei acquirere

non potest, sibi eum acquisiturum; quod autem (2)

ex re eius sibi sequi:-ere non potest, ei acquisitu—

rum, cui bona fide servit.

Era—Si quis duobus bona tide serviat, utrique

nequiret, sed singulis ex re sua. Quod autem ex re

alterius est, utrum pro parte ei, cui bona tide ser—

vit, pro parte domino, si servus sit, aut si liber sit,

ei, cui bona fide servit (3), an Vero ei debeat acqui—

rere ¡muxo, ex cuius re est, videamus; quam spe-

ciem Scaevoia quoque tractat libro secundo Quae-

stionum. Ait enim, si alienus servus duobus bona

fide serviat, et ex unius eorum re aequirat, ratio-

nem facere, ot ei duntaxat in solidum acquirat;

sed si adiiciat eius nomen, ex cuius re stipulatur,

ne'c dubitandum esse sit, quin ei soli scquiratur,

quia, et si ex re ipsius stipularetur, alteri ex domi-

nis nominatiui stipulando solidum (4) 'ei acquirat.

Et in inferioribus probat (5), ut, quamvis non ne-

minatim, nec iussu meo, ex re tamen mes. stipula-

tus sit, (6) quum pluribus bona fide serviret, mihi

soli acquirat; num et illud receptum est, ut (7),

quoties communis servus omnibus acquirere non

potest, ei soli eum acquirere, cui potest; et hoc

 

(i) et, ommla Vale, .

(:) Hal. Vale.; non, inserta el códice Fl.

(a) llber sit. sibi, omitiendº ei—servit. Hal.

(si solidum. consitum" anam por antiquos capi-staa.
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s 2.——Si yo y Ticio bu bieremos comprado una

cosa, y esta hubiera sido entrego-da a Ticio también

como 9. procurador mio, opino que se adquirió tam-

bien para mi el dominio, porque está determinado

que se puede adquirir por medio de una persona li-

bre ia. posesión "de todos las cosas, y por medio de

esta el dominio.

21. Pomromo; Comentar-ios á Sabino, libro XI.—

Dioe Prúouio, que si un esclavo mio te sirviera de

buena fe, y hubiese comprado una cºsa, y ésta le

hubiese sido entregada, no se hace mía, porque no

posea al esclavo, ni tuya., si ne hubiera sido adqui-

rida por virtud de cosa tuya; ero si Ia hubiere

comprado un hombre libre, que e buona fe te ser-

vía, se hace del mismo.

& 1-.-Si poseyeras una cosa mia,")? yo quisiera que

fuese tuya, se hará tuya, aunque no estuviere en

mi poderla posesión.

22. Unrumo; Comentarios & Sabino, ¿ibro XL.—-

Nadie que posee un esclavo ¡¡ la fuerza, o clandes—

tinamente, (: en precario, puede adquirir por medio

de el la cosa que el estipula, ó que recibe.

23. EL meno; Comentarios ú. Sabino, libro XLIII.

-— El que de buena t'e le sirve-á uno, ya sies escla-

vo de otro, ya si es un [nombre libre, adquiere para

aquél, á, quien de buena. fe sirve, todo lo que-ad uie-

re por cosa. de aquel a ' uien sirve. Pero tam ién

adquiere del mismo di o para él lo que con su pro-

pio trabajo hubiere adquirido; porque también el

trabajo es considerado en cierto modo parte de los

bienes de aquel a quien le sirve, pues por derecho

debo prestarle el trabajo a aquel a quien de bue—

na l'e sirve.

5 1.——Pero adquiere en tanto que sirve de buena

fe; mss si eomeuzare a saber que el es de otro, o

que es libre, veamos si ud uiere para el; la. cues-

tión estriba en esto, ¿ateo eremos acaso al princi-

pio, ó a cada momento? Y es más cierto que uten-

demos a cada uno de los momentos.

5 2.—En general se ha de decir, que lo que con

cosa. suya, esto es, de aquel, a quien alguno sirve

de buena t'e, no puede adquirir para este, lo adqui-r

rira el para si; mas lo que no puede adquirir para

sí con cosa de uel, lo adquirirá para aquel a quien

sirve de buena e.

& 3.—Si alguno les sirviera de buena fe a dos, ad-

quirirá. para ambos, ero para cada uno en virtud

e su propia cosa. es lo que fué ad uirido con

cosa de otro, veamos si debera adquirir o en parte

para aquel a quien sirve de buena fe, y en parte

para su señor, si fuera esclavo. ó para aquel a quien

de buena. fe le sirve, si fuera libre, o si todo ara

aquel de quien es la cosa; cuyo caso examina cé-

vola en-el libro segundo de las Cuestiones. Porque

dice, que si un esclavo ajeno sirviera de buena fe

a dos, ; adquiriese con cosa de uno de ellos, la. ra-

zón hace que adquiere en totalidad solamente para

este; pero si expresara. el nombre de aquel por cuya

casa estipula, dice que no se ha de dudar que se

adquiere para. éste sólo, porque, también si estipu-

lase por cosa del mismo, esti utendo ex resameute

que uno de los dueños, lo uit-ira t o para este.

en casus posteriores api-uo &, que, aunque no

haya estipulado ex resamente, ni por mi mandato,

pero si per cosa m a, cuando de buena fe sirvieseá

(5) probat, considerase añadida por antiguos cepisti-u.

(o) etiam, insert-u Half

(v) ut, ammm acertadamente Vulg.
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Iulianum quoque scribere, saepe retuli; eoque iure

utimur.

24. PAULUS libra XIV. ad ¿"Minam— In omni-

bus, quae ad eandem s ciem reverti non (l.) pos-

sunt, dicendum est., in materia manente species

duntaxat forte mutata sit.' veluti si meo sere sta-

tuam, aut argento scyphum fecisses, me eorum

dominum manere,

25. CALLISTRATUS libroII.1nstiMonum.—nisi

voluntate domini alterius nomine id factum sit;

propter consentiunt enim domini tota- res eius fit,

cuius nomine tacta est.

26. PAULUS ¿ibi-a XIV. ad Sabinum,—Sed si

meis tabulis navem fecisses, tuam navem esse,

quia cupressus non maneret, sicuti nec lana ve-

stimento facto, sed cupresssum aut laneum cor-

pus tieret. _

gl.—Proculus iudicat, hoc iure nos uti, quod

Servio et Labeoni placuisset; in qmbus propris

qualitas rel spectaretur (2), si quid additum. erit,

toti (3) cedit, ut statuae , aut manus, scypho

fundus, aut ansa, leeto fu crum, navi tabula, ae-

dificio caementum; tota enim eius sunt, cuius ante

fuerant.

% 2.—Arbor radicitus eruta, etin alio (4) posita,

priusquam maluerit, prioris domini est; ubi coaluit,

agro cedit; et et rursus eruta sit, non ad priorem

dominum revertitur; nam credibile est, alio terrae

alimento aliam factam.

% 3.—Si meam lanam infeceris (5) purpura (6),

nihilominus menm esne Labeo ait, quia ni il inter-

est inter purpuram, et eam lanam, quae in lutum

aut caenum cecidisset, atque ita pristinum colo-

rem perdidisset.

27. Pom-ornus libro XXX. ad Sabinum,—Quid-

quid infecta (7) argento alieni argenti addideris,

non esse tuum totum argentum, fatendum est; at

contra si tuum scyphum alieno plumbo plumbave-

rts, alienove argento ferruminaveris, non. dubita-

tur, scyphum tuum esse, et. a te recte medicari.

g 1.-Ubi simul plura contribuuntur ex quibus

unum medicamentum fit, aut coctis o, oribus un-

guenta facimus, nihil hic suum vere dicere potest

prior dominus; quare potissimum existimari, cuius

nomine factum sit, eius esse.

52.—Quum partes duorum dominomm ferru-

mine (8) cohaereant, hae, quum quaereretur, utri

cedant, Canius ait, pro portione rei aestimandum,

vel pro pretio cuiusque partis. Sed si neutra alter:

accessioni (9) est, videamus, ne aut utriusque

esse dicenda sit, sicuti massa confusa, aut eius,

(! non eamus:-au aqui palabra supér a._

(si Hai. Vecta,-quum cunctaretur, e cadme Fl.

(: Fol.,-toto,); elidir: g.,-cedere ¡gor “32,0”;an la

. ceo ura orum];

mgaddeiuäollädiu FL, Br. '
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varios, adquiera para mi solo; porque también so

admitió, qua, cuando un esclavo común no puede

adquirir para todos, ei adquiere para aque] solo para

quien puede; y muchas voces he referido que tam-

bién Juliano oscribo esto; y este derechoobservamus.

24. PAuLo; Comentar-¿os tt Sabino, libro XIV". —

Respecto & tudo 10 que se puede re'ducir s su mis-

.ma especie se ha de decir, ue, si, subsistiendo la

materia, se. hubiera cumbia o acaso solamente la

especie, como et con bronoe mio Hubiese: hecho una

cautus, 0 con plata uua taae, yo continuo siendo

dueño de estas cosa:,

25. Csus'rau'o; Instituta, libra 11.—s no ser que

esto hoya. sido becho'a nombre de otro con ei non—

sentimiento del dueño; perqne por vil-tud del cou-

sentimiento deldueiio vods. la casa se haec de aquél

en cuyo nombre fue hecha..

26. PAULO; Comentarios a Sabina, libro XIV. »—

Pero si con maderos miss hubiese: hecho una na-

ve, in nave es tuya porque uo subsiste .el cipres.

como tampoco in lana habiéndose hecho un vestldo,

sino que se haec un objeto de ciprés, o de lana.

& L—Prócnlo indica, que observamos este dere-

cho, que les habia parecido bien a Servio y a La-

beon; que eu Ins cosas eu que la attende a la pro-

pia. cualidad de la cosa, si se hubiere añadido algo

code al todo, como el pie 0 Is. mano a la estatua, o

fondo ó el asa a una taas, un pie & una cams, uns

tablaa una navo, materiales a un edificio; porque

todos estas casas non de uien habisn side antea.

B 2.—El srbol arranca 0 de raíz, y plantado en

otro campo, es del dueño anterior antea que baya.

agarrado; y luego que agarró, cede al campo; 3 si

de nuovo hubiera cido arrancado, no vuelvo a. su

dueño anterior; parque es de cruor que se convirtió

en otro arbol con el alimento de otra. tierra.

5 3.—-Si hubieras teñido con purpura mi lana,

dice Labeon, que esto no obstante es mia, perqne

no hay ninguna diferencia entre la purpura y la

lana que hubiese caído en el lodo () en el ci'eno, 3

que de este modo hubiese perdido su primitivo color.

27. Pom-orno, Comentarios ¿¿ Sabino, libr-o XXX.

— Se ha de confesar, que si hubieren añadido al o

de plata ajena si una mass de plata, ne ea tuya?. a

la plata: mas por el comi-ario, si una tam tuya la

hu iot-es soldado con plomo ajeno, o la hubieras

pegado con plata de otro, ne se duda. que la m es

tu a, y (ge con razon es reivindicada por ti.

g 1.—— nando al mismo tiempo se reunen mu-

chas cosas, con las que se haec un medicamento, o

cuando habiendo cocido odoriferos hacemos un uu-

güento, el dueño anterior no puede decir con ver-

dad en este caso que alga es suyo; r lo cual prin-

cipalisimamente se estima quo es o ¡quel en cuyo

nombre fué hecho.

5 tt.—Cuando partes ue son de dos. dueños cs-

tuvieran uuidus por sol adores, si se preguntan a

cual de los dos cederan aquéllas, dice Cassio, quo

se ha de hacer la estimación con arreglo a ia por-

ción de cosa, ó conforme al precio de anda parte.

Poro si ninguna es accesoria de la otra, veamos si

a. Tout-…al : 'totam-insitam.() marga, addir

(e HaL; : .

(ii Vulgïinææel codice Fi.; facto, Hal.

(Si fortumtmtions, Valg.

…“) Vaig.
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cuius nomine ferruminata est. Sed Proculus et

Pegasus eslstimant, suam cuiusque rem manere.

28. Ionia libro XXXIII. ad Sabinum.äi supra

tuum parietem vicinus aedificaverit, proprium eius

id, quod aedificaverit, tieri, Labeo- et Sabinus

aiunt. Sed Proculus, tuum roprium, quemadmo-

dum tnum tieret, quod in se o tuo alius aedificas-

set; quod verius est.

29. Paucos libro XV). ad Schm.—inter eos,

qui secundum unam ripam praedia habent, insula

in numine uata non pro indiviso communis fit., sed

regionibus quoque divisis; quantum enim ante (l)

cumsflue eorum (2) ripam est, tantum, veluti linea

in directum per insulam trausducta, quisque eorum

in ea. habebit certis regionibus.

30. Pour-omne "¿ibm XXXIV. ad Sabinum.-

Ergo si insula nata accreverit fundo meo, et infe-

riorem partem fundi vendidero, ad cuius frontem

insula non respicit, nihil ex ea insula ertinehil. ad

emtorem; eadem ex causa, qua nec a initio qui-

dem eius fieret, si iam tunc, uum insula nascere-

tur, eiusdem partis dominus uisset-

g 1.—Celsus tilius, si in ripa Hominis, quae se-

cundum agrum meum sit, arbor nata. sit, meam

me ait, quia solum ipsum meum privatum est,

usus autem eius ublicus intelligitur; et ideo, quum

exsiccatus esset 3) alveus, proximorum fit, 'quia

iam populus eo non utitur.

g 2.-—Tribus modis insula in flumine iit: uno,

quum agrum, qui alvei non fuit, amnis circumHuit;

altero, quum locum, qui alvei esset, siccum relin-

quit, et circumfluere coepit; tertio, uum paulatim

colluendo locum eminentem supra a veum fecit, et

eum alluendo auxit. Duobus posterioribus modis

privatainsula fit eius, cuius ager propier-fuerit,

quam primum extitit; nam et natura nummis haec

est, ut cursu suo mutato alvei causam mutet, nec

quidquam intersit, utrum de alvei duntaxat solo

mutato, an de eo, quod superfusum solo et ter-

rac-(4) sit, quaeratur; utrumque enim eiusdem

generis est; primo autem illo modo cause proprie-

tatis non mutatur.

5 3.—Alluvio.agrum restituit eum, quem impe-

tus Hominis totum abstulit. itaque si a er, qui in-

ter viam publicam et ñnmen fuit, inuu atiene tiu-

minis occupatus esset, sive paulatim occupatus est,

sive non paulatim, sed eodem impetu recessu tiu-

minis restitutus, ad pristinum dominum pertinet;

dumina enim consitorum (5) vice funguntur, ut

ex privato in publicum addicant, et ex publico in

privatum. Itaque sicuti hic fundus, quum alveus

uminls factus esset, fuisset-publicus. ita nunc pri-

vatus eius esse debet, cuius antea fuit.

& tl.—Si pilas in mare iactaverim, et supra eus

inaediticsverim, continuo aedificium meum iit.

item siinsuiam (6) in mari aedificaverlm, conti-

(1) ante, omtale Hai.

(a) luxta inserta Hal.

(l) est.aiveus, Hal.
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se haya de decir que es de uno y de otro, como

una mass confusa, ó de aquel en cuyo nombre me

soldada. Mas opinan Proculo y Pegaso, que la cosa

permanece siendo de cada. cual.

28. E L M l 5 ne ; Comentario:: a Sabina, libro

XXXIII.—Si el vecino hubiere edificado sobretu pa-

red, dicen Labeou y Sabino que se haee prºpio de él

lo que hubiere editicado. Pero Próculo dice, que es

tuyo propio, como se haria tuyolo que otro hubiese

edificado en solar“ tuyo; lo que es mas verdadero.

29. PAULO; Cantorum-tios a Subitw,'libro X VI. -

La isla formada cn uu rio no se hace común pro

indivisa de los que tienen predios junto a una de las

orillas, sino dividiéndose por regiones; porque cada

uno de ellos tendrá en la misma en porciones de-

terminadas tanto cuanto haya delante de la orilla

de cada cual, como si se hubiese tirado una linea

recta a traves dela isis.

30. Pom-cnm; Camemrins a Sabírw, libi-0

XXXIV. — Luego si la isis que se formó acreciere

a mi fundo, y yo hubiere vendido la rte inferior

del fundo, & cuyo frente no mira la isla, nada de

esta isla le pertenece al comprador; or la misma

causa per la que ni aun ciertamente desde un prin-

cipio se haria de el, si ya entonces, cuando se ior-

mase la isla, hubicse side dueño de ia misma parte.

5 l.—Dice _Celeo, el hijo, que si eo la. margen del

rio, que este Junto a un campo mio, hubiera nacido

un arbol, es mio, porque el mismo terreno es pri-

vadamente mio, aunque se entiende que su uso el

publico; y por esto, cuando se hubieae sacado el

cauce se haec de los que estan proximos, porque ya

el úblieo no usa de el.

2.—De tres modos se forma una isla en un rio:

uno, cuando el rio circunda un campo, que no era

del cauce; otro, cuando deja en seco un terreno,

que era del cauce, y comienza a correr alrededor;

y el tercero, cuando acumulando tierra pauiatina-

mente formó una eminencia sobre el cauce, y ls

aumentó con ios aluvioncs. En los dos ultimos mo-

dos la isla se haec privada de aquel de quien fuere

el campo más próximo, tan pronto como existió;

perque tambien la uaturalem del rio ea tal, que

cambiado eu curso cambie la condición de su cau-

ce, y no importe cosa alguna que se trate del fondo

del cauce, ue solo haya cambiado, a de lo que se

extendió so re el fondo y la tierra; porque Io uno y

otro es del mismo genero; mas en el primer modo

no se cambia la "condición de la propiedad.

5 :S.—El aluvión restituye el campo que integro

arrebató et impetu dei rio. Y est, si ei campo, que

estaba entre ia via pública ä un río, hubiese aldo

ocupado por ia inundación el rio, a si fue ocupa-

de paulatinamente, ya si ne paulatinamente, pero

fué restituido con el mismo impetu a la retirada del

rio, perteneoe et eo rimitivo dueño; porque los rios

hacen las voces de 'stribuidores, de auerte que de

lo privado hacen adjudicaciones a lo público, y de

10 público a lo privado. Y ssi. & la manera que este

fundo ere l¡lnínblico cuando se hizo cauce del rio, así

debe ser a ora privado de quien antes lo fue.

& fl.—Si yo hubiere echado moles en el mar, y so-

bre ollas hubiere ediücado, el edificio se hace mio

inmediatamente. Asimismo, si yo hubiere edificado

(¿) veteri paret tan-ae, Valg.

(a) cenarum, Hal.

(|) “¡villa-¡,…ta Vulg.
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nun meaflt, quoniam id, quod nullius sit, occu—

pantis iit.

31. PAULUS libro XXXI. ad Edictum—Nun-

quam nuda traditio transfert dominium, sed ita, si

venditio, aut aliqua iusta causa praecesserit, pro-

pter quam traditio sequeretur.

& 1,—Thesaurus cst vetus quaedam depositiopc-

cunicc, cuius non extat memoria, ut iam dominum

non habeat, sic enim fit eius, qui invenerit, quod

non alterius sit; alio uin si quis ali uid vel lucri

causa, vel metus, ve custodiae condiderit sub ter-

ra, non est thesaurus; cuius etiam l'urtum llt.

32. GMUS (1) libro XI. ad Edictwn prouinciale.

-—Etiam invitis nobis per servos (2) acquiritur pae-

ne ex omnibus causis.

33. ULPIANUS (3) libro IV. Disputationum.—In

eo, quod servo castrensi ante aditam hereditatem

filiifamilias militis legatur, vel eo, quod stipulatur

servus, tractatur apud Marcellum libro vicesi-

mo (4), ex cuius persona vel stipulatio vires lia-

beat, vel legatum; et puto verius, quod et Scaevolae

videtur, et ipse Marcellus tractat, si quidem adea-

tur hereditas, omnia ut in hereditario servo, si

adita non sit, ut in proprio patris esse spectanda;

et si ususl'ructus fuerit huic servo relictus, modo

patri videri delatum, modo heredi; nec a persona

in personam creditur transiisse.

& _1.—-Eadem distinctione quis utetur, etiam si

res [uerit subtracta; aut cessare, aut non furti

actionem dicet, si ex testamento adierit, quoniam

hereditati furtum non fit; aut si non adierit, patri

dabitur furti actio; nam et condictio.

5 2.—Quoties servus hereditarios sti ulatur, vel.

per traditionem accipit, et persona de uncti vires

consumit, (5) ut Iuliano placet; cuius et saluti

sententia, testantis personam spectandam esse

opinantis;

84. lusu libro IV. de Camillus.—hereditas enim

non heredis personam, sed defuncti sustinet, ut

multis argumentis iuris civilis comprobatum est.

35. ipsu libr-o VII. Disputatiorium. … Si procu-

rator …uus vel tutor pupilli rem suam , quasi meam

vel pupilli, alii tradiderint, non recessit ab iis do-

mimum, el. nulla est alienatio, quia nemo errans

rem suam amittit (6).

36. lutlmus libr-o XIII. Digestorumæ-Quum in

corpus quidem, quod traditur, consentiamus, in

causis vero dlssentiamus, non animadverto, cur

inefficax sit traditio; veluti si ego credam, me ex

testamento tibi obligatum esse, ut fundum tradam,

tu existimes ex stipulatu tibi eum deberi; nam et

 

¡ Ulpisnus, Vu! .

si nostros. inseram Hai. Valg.

(a) Paulus, Vulg.

(4 ärlcesimo, Bai.; XXII., vag,-xxv.. cl. codice citado

pºr .
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una casa en el mar, al punto se hace mia, porque

lo qne no cede nadie se hace del que lo ocupa.

81. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXI.

-—- La nuda tradición nunca transfiere el dominio,

sino si hubiere precedido venta, o alguna justa cau-

sa por la cua-l sig-uisse la entrega.

g 1.—Un tesoro es cierto antiguo depósito de di-.

nero, del cual no queda memoria, de suerte que ys

no tenga dueño, pues de este modo se hace del que

lo hubiere encontrado, porque no es de otro; pero

si alguien hubiere escondido bajo tierra alguna

cosa por causa o de lucro, ó de miedo, 0 de custo-

dia, esto no es tesoro; y respecto de ello se comete

también hurto.

82. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

XI.—Aun contra nuestra voluntad se adquiere

para nosotros por medio de los esclavos, ens! per

todas las causas.

33. ULPIANO; Disputas, libro IV.— Respecto in lo

que se ! a un esclavo del peculio castrense an-

'tes de ha er sido adida ls. herencia de un hijo de

familia militar, o a lo que el esclavo estipula, se dis-

cute por Marcelo en e libro vigesimo por Virtud de

que persona tiene eficacia la estipulación ó el lega-

do; y juzgo-mee verdadero, lo ue también le pare-

ce a Scóvola, dice el mismo arcelo, que si ver-

daderamente uase adida la herencia, todo ha de

scr considerado coruo tratandose de un esclavo de

la herencia, 3 que si ne hubiese sido adido, como

tratandose de uno propie del padre; y si ei usufruc-

to hubiere oido de'ado & este esclavo, unas v'eces se'

considera que se lle defirio al re, y otras que al

heredero;yno se cree que pasó e personaapersona.

& 1.—Cualquiera observara la misma distinción,

aunque la cosa hubiere sido _suhstraída; dira, no

deja de tener, ó no, lugar la acción de hurto, si u-

biere adido la herencia en virtud del testamento,

parque ne se cometa hurto contra la herencia: 6 si

no la hubiere adido, se le dare al padre la acción

de hurto; pues tambien com ete la. condicción.

% fe.—Cuando un esclavo e la herencia estipula,

o recibe mediante entrega., el acto adquiere efica—

cia- por virtud de la persona del difunto, según le

pareoe bien a Juliano; cuyo parecer prevaleció tam-

ien, o inando que se habia de atender a la perso-

na del estado:—;

34. Ei. msnm; De las Censos, libro IV.-— porque

la herencia representa la persona no del heredero,

sino del diluuio, como esta comprobado con muchos

argumentos del derecho civil.

35. Ei. MISMO; Disputa, libro VH. — Si mi pro-

curador o el tutor de un pupiio hubiere entregsdoa

otro una. cosa suya, como si fuese mía. ó del pupilo,

ne se separa de ellos el dominio, y es nulala enaje—

nación, porque nadie, crrando,pierde unacosasuya.

36. Juusuo; Digesta, libro XIII. -- Cuando con-

venimos ciertamente respecto a la cosa que se en—

trega, pero disentlmos en cuanto s las causas, no

advierto por que sea ineficaz la entrega; por ejem-

plo, si yo creyera que estaba obligado en virtud de

un testamento a entregarte un fundo, y tu estima-

._.—___.—

ne) assumit, al mdf-gen interior det códice Ft-

(6) Tour-. al mdi-gen; emittit, en et tc.-rta.
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si pecuniam numeratam tibi tradam donandi gra-

tia, tu eam quasi creditam anemias, constat, pro-

prietatem ad te transire, nec impedimenters-se,

quod circa. causam dandi atque accipiendi dis-

SGUBBI'II'DUS.

87. Inem tibro XLIV. Digesta-unt. — Per scr-

vum, qui pignori datus est, creditori nec posses-

sio acquiritur, quia nec stipulatione, nec manda-

ti0ne, (1) nec ullo_ alio modo.]mr eum-servum

quidquam' ei acquiritur, quamvis possessio penes

eum sit.

& 1.—Si unus ex dominis servo communi pecu-

niam donavit, in potestate domini est, uemadmo:

dum servo communi pecuniam donet ); nam si

hoc solum egerit, ut ea separetur a suis rationibus,

et in peculio servi sit, manebit eiusdem domini

proprietas; si vero eo modo pecuniam. servo com-

muni donaverit, quomodo alienis servis donare so-

lem us, ñet sociorum communis pro portione, quam

in servo (3) habebunt.

% 2.—Sed, ut sequens quaestio locum habeat,

constituamus, socium ita servo communi pecumam

donasse, ut proprietatem suam mancre veilot; si

ex- hac pecunia servus fundum comparaverit, erit

is fundus communis sociorum pro portione domi-

nii; nam et si furtivil numis servus communis

fundum comparaverit, sociorum erit pro portione

dominii; neque enim ut fructuarius servus ex re

fructuarii non acquirit proprietario, ita et commu-

nis servus ex re alterius domini non acquirit alte-

ri domino. Sed quemadmodum in his, quae aliunde

acquiruntur, diversa con—ditia est fructuariihet ser-

vi communis, veiuti quum alter fructuario non

acquirat, alter dominis acquirat, ita. quod ex re

quidem fructuarii acquisitum fuerit, ad eum ao—

lum pertinebit, quod ex re alterius domini ser-

vus communis acquisierit, ad utrumque dominum

pertinebit.

5 il.—Sicut servus communis stipulando nomina-

tim alteri ex dominis, ita per traditionem accipien-

do soli ei acquirit.

g tt.—Quod unius set-Vos per traditionem acei-

siendo se aecipere dixerit domino et" Titio, partem

omine-nequiret, in parte nihll agit.

5 5.-.-Fructuarius servus, si dixerit, se domino

proprietatis per traditionem accipere et: relfru-

ctuarii, totum domino acquiret; nam et si (4)

stipulando ex re fructuarii. domino proprietatis

acquireret.

% (i.—Si, quum mihi donare velles, iusserim te

servo communi meo et Titii rem tradere, isque

hac mente acciperet, ut rem Titii faceret, nihil

agetur; nam et si procuratori meo rem tradideris,

ut meam faceres,- is hac monte acceperit, ut suam

faceret, nihil agetur. Quodsi servus communis hac

mente acceperit, ut duorum dominorum faceret,-

in parte alterius domini nihil agetur.

(1) trsdltlous. al mdf-yan interior del códice Ft.

:). interuhqummtsdonet,murta mie Vutg.

Es) communi, traerla." Hal. Valg. «
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ses que se te debía en virtud de estipulación; por-

ue también si yo te entres-ase por via de donación

"nero cantante, y tu lo recibieses como acreditado,

es sabido que pasa a ti la propiedad, 3 que no es

impedimento que hayamos disentido respecto a la

causa. de dar y de recibir.

87. Et. uisite; Digesta, libro XLIV.—Pon- medio

del esclavo, que fue dado en prenda, no se adquiere

Para el acreedor la posesión, porque ni por estipu—

aetati, m por mandato, ni de ningún otro modo se

adquiere para el por medio 'de este esclavo cosa al-

guna, aunque la posesión esté en su poder.

% 1.—-—Si uno de los dueños le dono a un esclavo

común dinero, está. en la facultad del dueño la ma-

nera como le donará. el dinero al esclavo común;

porque si solamente hubiere hecho esto, separarlo

en sus cuentas, y Eonerlo en el peculio del esclavo,

subsistit-a siendo el mismo dueño la propiedad;

pero si al esclavo-comun le hubiere donado el di-

nero del mismo modo como solemos donarselo a los

esclavos ajenos, se hara común de los eondueños a

proporción de la parte quo tuvieren en el esclavo.

% 2.-—Mas para que tenga lugar iasi ionte eues-

tion supongamos que un conductio le ió a un os-

clavo común dinero, queriendo que permaneoiese

suya la propiedad; si el esclavo hubiere comprado

'un fundo con este dinero, el fundo sera común de

los cºndueños a proporción de su dominio; porque

también si con dineros hurtados hublere comprado

un fundo el esclavo común, sera de los condueños

a proporción del dominio; porque asi como el escla-

vo dado en usufructo no adquiere para el propietario

con cosa del usufructuario, asi el esclavo común no

adii-tiere tampoco para el otro condueño con cosa

de uno de los conduoños. Pero a la manera que en

cuanto a las cosas que se adquieren de otro modo

ea diversa la condición del usufructuario de la del

esclavo común, por ejemplo, porque el uno no ad-

quiere para el usufructuario, el otro adquiere

Rara los dueños, asi lo que ver aderemente se hu-

iere adquirido eon cosa. de] usufructuario pertene-

cerá. ¡¡ éste sólo, y lo que un esclavo comun hubie-

re adquirido con cosa de uno de los dueños, perte-

necera a uuo y & otro dueño.

g il.—Así como estipulando expresamente para

uno de los condueños, así también recibiendo me-

diante entrega el esclavo común adquiere para

éste sólo. - '

:; fl.—Lo que el esclavo de uno solo dijera que re-

ricibiendolo mediante entrega lo adquiriria para su

señor ¡y para Ticio, lo adquirirá. en parte para. au

señor, y respecto a la oti-a parte nada hace.-

ij 5.—Si un esclavo dado en usufructo hubiere di-

cho que por virtud de cosa del usufructuario adqui-

ria ¿ mediante entrega para el dueño de la propie-

dad, todo lo ad uirira para el dueño; porque tambien

si estipulando ubiere adquirido con cosa del usu-

fructuario, adquirit-a para el dueño de la propiedad.

& ii.—Si queriendo tu hacerme una donacion, yo

te hu biere mandado ue entregases la cosa a un es-

clavo comun, mio y e Ticio, y el la recibiose con

la intencion de hacer de-Ticio la cosa, no se hara

nada; porque tampoco sehara uada, si le hubieras

entregado una. cosa a mi procurador para hacerla

tu mia, y el la hubiere recibido para. hacerla suya,

Pero si el esclavo común la hubiere recibido con la

intencion de hacerla. de los dos oondueños, no se

hará nada en cuanto a in parte del otro condueño.

(.) lic, Hal.
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38, Aux-ws VARIIS libro IV. ' esto:-um aPou-

lo epitomator-um. —Attius (1) fun um habebat so-

cundum viam, publicam, ultra viam (2) numen

erat, et ager Lucii Titii; iinit (3) flumen paulatim,

primum omnium agrum, qui inter viam et iiomen

esset,-ambedit(4) et viam sustulit, postea rursus

minutatim recessit. et alluvione in antiquum locum

rediit; respondit, quum flumen agrum et viam pu-

blicam sustulisset. eum agrum eius factum esse,

qui trans ñumen fundum- habuisset,, postea quum

paulatim retro rediisset, ademisse ei, cuius factus

esset, et addidisse ei, cuius trans viam (5) esset,

quoniam eius fundus proximus flumini esset; id

autem, quod publicum fuisset, nemini accessis-

se (6); nec tamen impedimento viam esse ait,

quominus agor, qui trans viam .aliuvione (?) ro-

hctus ost, Attii (8) tieret; nam ipse quoque via

fundi esset.

39. Iunianus (9) libro III. ea: Minicio. - Etiam

furtivus servus bonae fidei emtori acquirit, quod

ex re eius stipulatur, aut per traditionem accipit.

40. Armen-ms libro VII. Quaestionum—Quae-

situm est, si is, cui libor homo bona fide serviret,

decesserit, eique is heres extiterit, qui liberum

eum esse sciat, an aliquid per eum acquirat. Non

esse ait, ut hic bona lide possessor videatur, quan-

do soiene liberum ossidero coeperit; quia. et si

fundum suum quis negaverit, heros, quicum loga-

tum esse sciat, procul dubio fructus ex eo suos non

faciet. et multo magis, si testatnr eum alienum

bona fide emtum possedit; et circa servorum igitur

operam ac ministerium eandem rationem sequen-

dam, ut, sive proprii, sive alieni, vel legati, vel

manumissi testamento fuerint, niliil per eos hore-

dlbus, qui modo eorum id non ignorarent, acqui-

ratur; etenim simul haec fere cedere (10), ut, quo

casu fructus praediorum consumi-os suos faciat

bona fide possessor, eodem per servum ex opera

et ex re ipsius ei acquiratur.

41. ULPIANUS libro IX. ad Edictum. — Statuae

in civitate positas civium nºn esse; idque Trebatius

et Pegassus; dare tamen operam Praetorem opor-

tere, ut, quod ea mente in publico positum est, ne

liceret privato auferre, nec ei, qui posuerit; tuendi

ergo cives erunt et adversus petentem exceptione,

et actione adversus (11) possidentem iuvandi.

42. PAULUS libro XI. ad Edicium.—Substitutio,

quae nondum competit, extra bona nostra est.

48. Guns ¿(bra VII. ad Edictum prouinciale.—

Servus, qui bona lide possidetur, id, quod ex re

alterius est, possessori non acquirit.

(t) Martius, Valg.

(si inter viam et, Hai.

(8 uult, emit-da Hal.

(4 abolevit. Valg).

5) er, innata alg.

&) ..t códice FL, Br.; secante-et., Taur. se aria

mem.—mano xm: TÍTULO I

88. ALFIINO Vano; Digesta oompendiado par Pau-

lo, libro IV. — Accio tenia un fundo junto a in via

publica, y al otro lado de la via habia un rio, y un

campo de Lucio Ticio; el rio se extendió paulatina-

mente, y rimeramente se llevó un campo (quo ita-

bia entre a via y ol rio, y ocupó la Vla, y espues

se retiró a su vez poco a poco, y volvió por aluvión

¿ su antiguo cauce; ros odio, quo habiendo eupri-

mido el rio el campo:; a via publica, este campo

se hizo del quo tenia el fundo al otro lado del rio;

después, cuando paulatinamente volvió atras, se 10

quito a aquel de quien se habia. hecho, y se lo agre-

go & aquel de uien era el fundo del otro ladº" de

la via, perque e éste era el fundo próximo al rio;

pero que lo'que era publico, no fuo por accesidn a

nadie; y dico, quo is. via no fuo impedimento para

que no sehiciese de Accio el campo que por alu-

vión quedó al otro lado de la. via; perque también

la misma via era del fundo.

89. Jaume; Doctrina. de Minicio, tibi-0 III.—Aun

el esclavo hurtado adquiere para el comprador de

buena fe todo lo que por cosa de este estipula, (» re-

cibe mediante entrega.

_ 40. AFRICANO; Cuestiones, tibi-o VII. - Se pre-

guntó, si, habiendo fallecido a uel a quien un hom-

bre lo servio do buona fe, y ha iendo quedado he-

rodero de et uno que sabia ne aquel era libre, ad-

quirira alguna cosa por medio dei mismo. Dice, que

este no os considerado poseedor 'de buona fo cuan-

do sahiendo quo aquél era. libre hubiere comonzado

a poseerlo; porque también si alguno hubiere lega-

do un fundo suyo, el heredero que supiese ue

aquél habia aida legado, no hará. sm duda suyos os

fretos de aquél, y mucho menos si ei tenedor io po-

sce siendo ajeno habiéndolo comprado de buona fo;

y a la misma razón se ha de atender respecto al

trabajo yal servicio de los esclavoo, do suerte que,

ya si siendo propios, ye si ajenos, hubieren side lo-

gados o manumitidos por testamento, uada- se ad-

quiera por modio de ollos para los herederos, que

no ignorasen esto; porque al mismo tiempo- suele

suceder, que en olmismo caso en que el poseedor

de buena fe hace suyos loa-frutos que de los pre-

dios ha consumido, se adquiere para el por medio

dei esclavo con el trabajo y con cosa del mismo.

41. Unrmvo; ¿”cementerios al Edicto, libro IX. —

Les estatuas puestas en una ciudad uo son de los

ciudadanos; esto dicen Trebacio y Pagano; pero

el .Protor dage procul-ar que lo que con esta iuten-

ción fué puesto en un'lugar Eúbiico, no le loa licito

a un particular, ni al que le ubierepuoato,qu1ta.r—

lo; luego deberan ser ampnradoe ios ciudadanos

con excepción contra et que lo reclame, y auxilia—

dos con acción contra el que Io posca.

42. Paeto; Comentarios al Edicto, libro XI.—La

substitueidn, quo ne compote todavía, se halla fue-

ra de nuestros bienes.

48. Guo; Cam-mtortos al Edicto proaina'al, libro

VH. — El esclavo, que es poseido de buona fo, no

adquiere para el poseedor o que se adquirlo con

wea de otro.

(71 Hal. ; alluvioni, el códice F1.

(5) Martii, Vaig.

(0) ¡Idem, Hol.

(te) rectam, Valg. .

(in get-entem exceptione. ot una“ adversus, canenda-an,-

¡dg por anttg uos copia:“.
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5 1.—lncorporales rea traditionem et— usucapio-

nem non recipere, manifestum est..

5 2.—-Quum servus, in quo alterius ususfruclus

est, hominem emit, et ei traditus sit, antequam

pretium soivat, in pendenti est, cui proprietatem

acquisierit; et quum ea peculio, quod ad fructua-

rium rtinet, solverit, intelligitur fructuarii (1)

homo uisse; quum vero ex eo peculio, 'quod pro—

'otarium se uitur, sciverit, prcprietarii ex post-

acto fuisse vi etur.

44. Uni-unus libro XIX, ad Edictum. —-Pom-

ponitis tractat, quum pastori meo lupi porcos eripe-

rent, hoc vicinae villae colonus cum robustis ca-

nibus et fortibus, quoe pecoris sui gratia pascebat,

consecutus lupis eripuit, aut canes eam:-serunt; e_t

quum pastor meus peteret porcos, quaerebatur,

utrum eius facti sint porci, qui eripmt, an nostri

maneant, nam genere quodam venandi id erant

nacti; cogitabat tamen, quemadmodum terra ma-

rique capta, quum in suam naturalem laxitatem

ervenerant, desinerent eorum esse, qut ceperunt,

ita ex bonis quoque nostris capta a. bestiis marinis

et terrestribus desinant nostra esse, quum effuge-

runt bestiae nostram persecutionem. Quis denique

monere nostrum dicit, quod avis transvolans ex

area aut ex a nostro transtulit, aut quod no-

bis (2) eripuit Si igitur desinit, si fuerit ore bestiae

liberatum, occupantis erit, quemadmodum piscis,

vel aper, vel avis, qui potestatem nostram evasit,

si ab alio capiatur, ipsius üt. Sed putat potius, no-

trum manere tamdiu, quamdiu recuperat-i possit.

llcet in avibus et piscibus et feris verum sit, quod

scribit. Idem sit, et. si naufragio quid amissum sit,

non statim nostrum esse desinere; denique qua-

druplo teneri eum, qui rapuit. Et sane melius est

dicere, et quod a lupo eripitur, nostrum manere,

quamdiu recipi possit id, quod ereptum est. Si igi-

tur manet (3), ego arbitror, etiam furti competere

actionem; licet enim non animo furandi fuerit .co-

lonus persecutus, quamvis et hoc animo potuerit

esse, sed etsi non hoc animo persecutus sit, tamen

quam reposcenti non reddit, sup rimere et interci-

pere videtur; quare et forti, et a exhibendum te-

neri eum arbitror, et vindicari exhibitas (4) ab eo

porcos posse.

45. Gams Libro VII. ad Edictw'n prouinciale.»-

Communis servus si ex re alterius dominorum

acquisierit, nihilominus commune id erit, sed is,

ex cuius re acquisitum fuerit, communi dividundo

iudicio eam summam praecipere (5) potest; nam

fidei bonae convenit, ut unusquisque praecipuum

habeat, quod ex re eius servus aequi-ierit; sed si

aliunde servus communis acquisierit, omnibus se-

ciis pro parte dominii hoc acquiritur.

 

(l) mim-notan", VuLg;

(al quod nnoþis mllvus Hal. Valg.

(:) noct.-rum. meet-ta Vu .

rene In,-co
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& 1.—Es manifiesto que las cosas incorpóreas no

admiten entre a ni usucapion.

g 2.-Cuan o un esclavo, sobre el cual esde otro

el usufructo, compró otro esclavo, y le iue entrega-

do, antes que paxque el precio esta en suspenso para

quien haya ad u rido la propiedad; ]; cuando lo hu-

bierepagado de peculio, ue epertenece aiusufruc-

tuario, se entiende no e esclavo fue del usufruc-

tuario; mas cuando o hubiere pagado de peculio

que le corresponde al propietario, se considera que

fue del propietario en virtud de hecho posterior.

44. Uurux'vo; Comando:-ios at Edicto, libro XIX.

—Dice Pomponio, que, si los lobos le hubiesen arre-

batado a un pastor mio puercos, y el colono de una

granja vecina, persiguiendolos con perros robus-

tos y fuertes, que mantenía para guarda de su a-

nado, se los quitó a los lobos, o los perros se os

art-snmmo, y ml pastor reclamase los Euercos, se

preguntaba, si los puercos se hicieron el que los

cogio, o si permanecerán nuestros, perque habían

sido adquiridos como en cierta especie de caza;

pero pensaba, ue a te manera que los animales

cogidos en la tierra y en el mar, cuando volvieron

a su libertad natural, dejaban de ser de los que ios

cogieron, así también Ios cogidos de nuestros bie-

nes por animales marinos y terrestres dejaban de

ser nuestros, cuando tales animales huyeron de

nuestra persecución. ¿Quién, por ultimo, dice que

permanece siendo nuestro el que un ave se llevó

volando de un corral 6 de un campo nuestro, ó el

que nos arrebató? Si, pues, deJa de ser nuestro, si

fuere librado de la boca del animal. sera del uelo

ocupe, a la manera que el pez, (: el jabalí, oe ave,

qne eam ó de nuestro poder, si es c "do por otro

se hace ei mismo. Pero más bien op na, que per-

manece siendo nuestro mientras puede ser recupe-

ratio, aunque tratandose de aves 3 de peces "y de

animales silvestres sea verdad to que escribe. Dice

el mismo, que si también por naufragio se hubiera

pcrdido alguna cosa, no deja de ser nuestra inme—

diatamente; y tiu-[mente, que se obliga en el cus—

dru lo el que le coge. Y verdaderamente es mejor

decir, que también lo que es arrebatado or el lobo

permanece siendo nuestro mientras puc a ser re-

cobrado lo que fue arrebatado. Si, pues, permanece

siendo nuestro, opino que compote también la ac-

clcn de hurto; porque aunque el colono no haya

perseguido con la intención de hortor, bien que

también podrá haber sido con tal intención, si no

obstante que no'haya perseguido con tal intencion

no restituye si quo reclama, se considera no uita

y qino hurts; por lo cual opino, que esta ob ¡gs o a

ex ibirlos, y que pueden ser reivindicadcs los puer-

cos exhibidos por el.

45. Gino; Comentarios al Edicto prooinciat. libro

VIL— Si un esclavo comun hubiere adquirido con

cosa de uno de los continentis, la occasura, sin em-

bargo, común, pero aquel con cuya cosa hubiere

sido adquirida puede percibir previamente aquella

suma con- la acción de división de oosa común; por-

que es consiguiente a la buena fe, que cada. uno

tenga como privativo lo que con cosas de él hubie-

re adquirido el esclavo; pero si el esclavo común

hubiere ad uirido de otra manere, esto se adquiere

para todos" os condusños con arreglo a su parte

de dominio.

 

(a) Según corrección del eddie-s FL, Br.," exhibite, Taur-

según la uoritumprigimt. '

(¡> …, Hat. Vaig.
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46. ULruNus libro LXV. ad Edictum. -—Non

est novum, ut, qui dominium non habeat, alii do-

minium praebeat; nam et creditor pignus vendendo

causam dominii praestat, quam ipse non habuit.

47. PAULUS libro L. ad Edictum. —- Fructuario

hereditas acquiri non potest, quod in operis servi

hereditas non est.

48; losas ¿ibm VII. ad. Plautium.- Bonae fidei

emtor non dubie perci iendo fructus etiam ex alia-

na re, suos interim _acit, non_ tantum eos, qui

diligentia et opera eius pervenerunt (1), sed omnes,

quia, quod ad fructus attinet, loco domini paene

est. Denique etiam, priusquam percipiat, statim

ubia solo separati sunt, bonae fidei emtoris ñunt.

Nec interest, cares, quam bona tido emi, longo

tempore capi possit, nec ne; veluti si pupilli sit,

aut vi possessa., aut Praeaidi contra lo em repe-

tundarum donata, ab eoque abalienata ( ) sit bonae

fidei emtori.

gl.—In contrarium quaeritur, si eo tem ore,

uo mihi res traditur, putem vendentis esse, ein-

äe eognovcro alienam esse, quia perseverat per

longum tempus capio, au (73) fructus meos faciam.

Pomponius, verendum, ne non sit bonae Bdei pos—

sessor, quamvis capiet; hoc enim ad ius, id est

capionem, illud ad actum pertinere, ut si (4) quis

bona ant mala fide possideat. Nec contrarium est,

quod longum tempus currit; nam e contrario is,

qui non potest capere propter rei vitium, fructus

suos facit.

5 2.—Et ovium foetus in fructu sunt, et ideo ad

bonae fidei. emtorem pertinent, etiamsi praegnan-

tes venierint, vel correptae sint. Et sane, qum lac

suum facit, quamvis plenis uberibus venierint, du-

bitari non potest; idemque in lana iuris est.

49. iesu libro IX. ad Plautium—Quod. fru-

ctuarius ex re sua donat, ex re eins eat; sed si eo

animo id fecerit, ut ad prietatie dominum per-

tineat, dicendum est, ili a uiri; si autem extra-

neus ei donet, indistincte so ¡ pro rici-ario a' uíri—

tur. Eadem dicemus in homine bere, qui na

tide mihi servit, ut, ei ei aliquid donaverim, meum

sit. Et ideo Pomponius scribit, uamvis donave-

rim ei operas suas, tamen quidqu d ex operis suis

acquiret, mihi acquiri.

60. Pouromus Libro V1.ea: Montia—Quemvis

quod in litore publico vel in mari exstruxorimus,

nostrum liui, tamen decretum Pruetoms adhiben-

dum'est, ut id facere licent; imo etiam manu pro-

hibendus est, si cum incommodo ceterorum id

faciet; nam civilem eum actionem de faciendo nul-

.lam habere non dubito.

51. Censos libro H. .Digastormn. — Transfugam

iure belu recipimus.

 

(t) prove Vu. .
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GB. ULPMNO; Comentarios al Edicto, libro LX V.

— No es nuevo que el que no tiene el dominio de a

otro el dominio; porque el acreedor alvender lapren-

da da una. causa de dominio, que el mismo no tuvo.

47. PAULO; Comentarios atEdioto, libra L.- La

herencia no puede ser adquirida para el usufruc-

tuario, porque la herencia no está. comprendida en

el traham del esclavo.

48. Et. nismo; Comentarios ¿ Plancio, libro VII.

—El comprador de buena te hace sin duda mien-

tras tanto suyos, percibiendolos, los frutoa aun de

cosa ajena, no solamente Ios-que con su diligen-

cia y su tra ajo fueron a su poder, sino todos, por-

que en lo que atañe a los frutos está. casi en el iu.-

5ar de dueño. Finalmente, ann antes que los per-

ciba, tan pronto cºmo fueron separados del suelo

se hacen del com rador de buena fe. Y no importa

quela cosa, que o buena fe compré, pueda ser, 6"

no, usucapida por largo tiempo; por ejemplo, si l'ue-

ra de un pupilo, ó poseída por fuerza, 6 donada a

un presidente contra la ley de peculado, y por este

hubiera. side enajenada ¿: un comprador de buena. fe.

G 1.—-Se pregunta por el contrario, si, juzgando

yo que era del vendedor al tiem o en que se me

entrega la cosa, y habiendo sabi o despues ue era

de otro, bare mios los frutos, porque subs ste la

usucapiún or largo tiempo. Porn onio dice, que se

ha de rece ar que no sea posee or de buena. fe,

aunque usucapta; porque sato se refiere al dere—

cho. esto es, a la usuca ión, y aquello aun becho,

para que uno posee de uena ó de mala fe. Y no es

contrario que corre ei largo tiempo de la us ucapión ;

porque, por el contrarie, el que un nodo adquirir

por vicio de la cosa hace suyos los rui-os.

& 2.—-Tambien son frutos los partos de las ove-

jas, )( pertenecen por lo tanto al comprador de bue-

na fe, aunque ha an sido vendidas a hurtadas es-

tando preñadas. a la verdad, no Se puede dudar

que haga suya también la leche, aunque hayan

sido vendidas teniendo llenas las abres; y el mismo

derecho hay respecto a ia lana.

49. EI. mano; Comentarios al. Plancio. libro IX.—

Lo qus de cosa suya dona ei usufructuario es de su

propia cosa; pero si esto lo hubiere becho con la

intención de que pertenezca. al dueño de 'la propie-

dad, se ha de decir que se ad utere para el; mas si

un extraño la hlciera una onación, se adquiere

indistintamente para el propietario solo. Lo mismo

diremos tratandose de un hombre libre, que me

sirve de buena fe, de suerte que, si yo le hubiere

donado alguna cosa, es mía. Y per esto escribe

Pomponio quo aunque yo ie hubiere donado su

propie trabajo, so adquiere sin embargo para mi lo

que adquiriese con su trabajo.

50. Postremo; Doctrina de Plancio, libro VI.-

Aunque se haga nuestro io que hayamos edificado

en un litoral público 6 en el mar, se ha de presentar

decreto del Pretor para no sea lícito hacer esto; y

aún se le ha de impedir uno con ia mano, si esto

lo hiciere con molestia de los demás; porque no

dudo que no tiene acción alguna ciVil para hacerlo.

51. Cr.-mo; Digesto, libro II.—Ai transfuga lo

recibimos por derecho de guerra.

m ' ta Vu! .

(lº &&moaquai palabra am:-Ana.
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g 1.—thuae res hostiles apud nos sunt, non

publicae, sed occupantium tiunt.

52. Moor-sumas libro VII. Regula-unt. —Rem

in bonis nostris habere intelligi-nur, quotiea possi-

dentes exceptionem, aut amittentes ad recuperan—

dsm eam actionem habemus.

58. lesu libro Xl V. ad Quintum Mucium—Ea,

quae civiliter acquirantur, per-eos, qui in potestate

nostra sunt, acquirimus, veluti per (1) stipulatio-

nem; quod naturaliter acquiritur, Sicut! est s-

sessio, per quemlibet volentibus nobis possi ere

acquirimus.

54. Iesu libro XXXI. ad Quintum. Mucium.—

Homo liber hereditatem nobis acquirere non pot-

est; qui bona fide nebis servit, nequiret, si tamen

sponte sua sciens conditionem suam adierit; nam

si iussu nostre adierit, neque sibi, neque nobis

scquiret, si non habuerit animum sibi _aoquirendi ;

quodsi eam mentem habuit, sibi acquirit.

g 1.—ltem promittendo nobis liber homo, qui

bona fide nobis servit, ut(2) emendo, vel venden—

do (3), vel locando, vel conducendo obligari ipso

iure poterit. _ _

5 2.—Sed et (4) damnum dando damni iniuriae

tenebitur, ut tamen culpam in damno dando exi—

gere debeamus graviorem, nec tam (5) levem,

quam ab extraneo.

5 3.—At si iussu nostro quid in re nostra gerant,

vel absentibus nobis quasi procuratores aliquid

agant, danda erit in eos actio, non solum si eos

emerimus, sed etiam si donati fuerint nobis, aut

ex dotis nomine, aut ex legati pertinere ad nos coe-

perunt, aut ex hereditate, idemadpraestabunt.; nec

solum si nostros potuerimus, s et si communes

aut fructuarius, ut tamen, quod wquistturl non

essent, si revera communes aut usuarii (6) essent,

id hodieque non acquirunt.

5 et.—Quid uid tamen liber homo, vel alienus (7),

quive bona fi e nobis servit, non seguir-it nobis, id

vel sibi liber, vel alienus servos ( ) domino suo

nequiret, excepto eo, uod vix(it) est, ut liber homo

possidendo usucapere 10) possit, quia nec possidere

mtelli itur, qui ipse possi-teretur, sed neo per ser-

vum ionem, quem nos bone. tide possidemus, d'o-

minus peculiari nemine ignorans usucapere poterit,

sicuti ne per fugitivum quidem, quem non possidet.

55. Psc-cetus libro Il. Epistolarum.-—In la-

queum, quem venandi causa. posuerss, aper inci-

dit; quum eo haereret, exemtum eum abstuli; num

tibi videor tunm aprum abstulisse, et si .tuum pu-

tas fuisse-, si solutum eum in silvam dimisissem,

eo casu tuus esse desiisset, an maneret? et quam

actionem mecum haberes, si desnsset tuus esse,
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g 1.—Y las cosas de los enemigos, que esten en

nuestre poder, no se hacce publicas, sino de los que

las ocupan.

52. Monssrmo; Reglas, libro VII.—Se entiende

que tenemos una cosa en nuestros bienes cuando

poeeyendola tenemos excepción, o, perdiendole,

accion para recuperarla.

58. EL MISMO; Con-tentorio: de Quinto Mucio, Li-

bro XIV. — Las oosss que se adquieren civilmente

las adquirimos or medio de los quo esten baje

nuestra potes , por ejemplo, por medio de esti-

pulación; lo que se adquiere naturalmente, como

es_la posesión, lo adquirimos por medio de cual—

quiera queriendo nosotros poseerlo.

54. EL msuo; Comentario: ¿ Quinto Mucio, li-

bro XXXI. — Un hombre libre no puede adquirir

para nosotros una herencia; el que de buena fe nos

sirve la. adquirirá, si no obstante la hubiere adido

espontáneamente conociendo su propia condición;

perque si la hubiere adido por mandato nuestro, ni

a adquirirá para si, ni para nosotros, sino hubiere

tenido intención de adquirirla para si; pero si tuvo

esta intención, la ad utere para ol.

5 1.—Asimismo, e hombre libre ue nos sirve

de buona fe se podre obligar de derec o prometien-

donos, como comprando, ó vendiendo, ó dando o

tomando en arrendamiento.

g 2.—Pero también causando daño se obligará

por is acción de daño con _ injuria, !pero de suerte

que por caesar el dnño debamos e gli-le la culpa

grave, no también la iove, como a un extraño.

li.—Mas si por mandato nuestro administrat-so

alguno de nuestros negocios, o hicieran come pro-

curadores al una cosa. estando nosotros ausentes,

se habra de sr ecciim contra. ollos, no solamente

si los hubiéremos comprado, sino que también res-

pondet-au de la mismo si nos hubieren side dona-

os, esi comenzaron a pertenecemos & titulo de

dote ¿: de legado, ó por herencia; y no sólo si los

Juzgtremos nocet:-os, sine también si comunes o

nsul'ructuarios, pero de suerte quelo que uo hubie-

sen de adquirir, si en realidad fuesen comunes o

usufructuarios, tampoco lo adquieran hey.

g 4.-—-Pero todo lo que un hombre libre, ó un es-

clavo ajeeo, o el que nos sirve de buena. fe, no a.d-

quiere para nosotros, lo adquirirá, siendo libre,

para si. 6 siendo esclavo ajeno para su señor, ex-

ceptuando lo que es dificil que un hombre libro pue-

ds usucapir peseyondolo, perque no se entiende

que posee el mismo que fuese poseído; pero tampe-

co per medlo de un esclavo ajeno, a quien de buena

t'e poseemos. pedra usucapir ei dueño que lo ignora

a nombre del peculio, come tampoco ciertamente

por medie de un esclavo fugitivo, al cual ne posee.

55. Paóouw; Epistolas, libro II. — Un javsli

cuyo en el lazo ue btaspuesto ara cazar; estan-

do sujeto en si, e desiigue y me 0 lleve; ¿se cou-

sidera acaso que“ te quite tu javali? Y consideran-

tu que era tuyo, si ye lo hubiese dejado lrsuelto a

la selva, habria dejado en este esse de ser tuyo, 6

permanecería siéndblo? Y pregunto, si hubiese de-
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num in factum dari oporteret quaero, Respondit,

laqueum, videamus, ne intersit, in publico, an in

privato posuerim ; et si in privato posui, utrum in

meo, an in alieno; et si in alieno, uti-um permissu

eius, cuius fundus erat, an non permissu eius po-

suerim; praeterea, utrum in eo ita haeserit aper.

ut ex dire se non possit ipse, an diutius luctando

expe iturus se fuerit. Summam tamen hanc puto

esse, ut, si in meam potestatem pervenit, meus fa-

ctus sit, sin autem aprum meum ferum (1) in suam

naturalem laxitatem dimisisaes, eo facto meus esse

desiisset, et (2) notionem mihi in faetum dari o r-

tere, veluti responsum est, quum quidem poeu ym

alterius ex nave eieeisset.

56, imm Libro VIII. Epistotomm.—insula est

enata in flumine eontra frontem agri mei, ita ut

nihil excederet lon itnde reg-ionem preedii mei;

postea aucta est pan eum, et processit contra fron-

tes (3) et superioris vicini. et inferioris,: quaero,

quod accrevit, utrum meum sit, quoniam meo

adiunctum est, an eius iuris sit, cuius esset, si ini—

tio enata. (4) eius longitudinis fuisset. Proculus

respondit: fiumeu istud, in quo insulam contra (5)

frontem agri tui enatam (6) esse scripsisti, ita ut

non excederet. longitudinem agri tui, si alluvionis

ius habet, et insula initio propior (7 fundo tuo

fuit, quam eius, qui trans-flumen habe _at, tots. tua

fasta est, et quod postea ei insulae alluvmne acces-

sit, id tuum est, etiamsi ita accessit, ut procederet

insula contra frontes vicinorum superioris atque

inferioris, veletiam ut propior esset fundo eius,

qui trans flumen habet.

g 1.—llem quaero, si, quum propior ripae meae

enata est insula, et postea totum ñumeu linere tn-

ter me et insulam coepit (8), relicto suo alveo, quo

maior amnis duxerat (9), numquid dubites, quin

etiam.insula mea maneat, et nihilominus eius soli,

quod flumen reli uit, pars 'fiat mee? Rogo, quid

sentias scribas-mi '. Proculus respondit: si, quum

rapior fundo tuo initio fuisset insula, ñumen re-

ricto alveo maiore, qui inter eam insulam fuerat et

eum fundum vicini, ui tram ñumeu erat, auare

coepit inter eain insu um et fundum tuum, nihilo

minus insula tua manet; sed alveus qui fuit inter

eum insulam et fundum vicini, me ius dividi do-

bet, ita ut pars propior insulae tuae tue, pars au-

tem propior agro vicini, eius esse intelligatur; in-

telligo,. ut et (10) quum ex altera _parte insulae

alveus dominis exaruerit, desiisse insulam esse;

sed quo facilius res intelligeretur, agrum, qui in—

sula (11) iuerat, insulam appellantfl ).

57. mes iibro Vr. ad PLautium. — Per ser:

vum donatum a merito, nec ex re quidem eius, cui

donatus est, acquiri quidquam posse, iullanus scri-

l factum. Hal. Vu . .
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jodo de ser tu o, ¿que acción tendrias contra. mi", o

si acaso se de eris dar la acción por el hecho? Res-

pondio: veamos si hay diferencia entre que yo haya

puesto el lazo en sitio publico, ó en privado; y si lo

puse en lugar privado, si eo el que era me, 6 en el

de otro; y si en el de otro, si lo puse con permiso

de aquel de quien era. el fundo, 6 sin su permiso;

sdemas de esto, si el javaii estabnen aquel de tal

modo sujeto que el mismo no se podia desligsr, 0

si luchando largo tiem 0 se habria de haber desii—

gado. Pero opino que ' resultado duales este, ue,

si llegó a mi poder, se hizo mio, pero quo si hu 'e-

ses dejado en su libertati natural un javali mio sii-

vestre, "y por este hecho hubiese dejado de ser mio,

se me debe darla noción por el hecho, según se

respondió, cuando uno nrmjo de una nave un

vaso de otro.

56. Et. Mismo; Epistolas, libro VIII. -— Se fol-mo

en un rio una isla frente por frente de un campo

mio, de tal auerte que su longitud no exoedis en

nada de la extension de mi predio; después creeio

paulatinamente. y avanzo hasta ol fronte del predio

vecino superior y del inferior; pregunto si sera. mio

lo que acreeió, porque se agregó a lo mio, o si será.

de la condicion de derecho de que seria, si eo un

gineipiose hubiese formado de aquells longitud.

róeulo respondió: si tiene derecho de aluvión el

rio este, en el cual, s un has escrito, se forme una

isla frente por frente o tu campo, de suerte que

no excediese de la longitud de tu campo, y la isla

estuviese en un principio mas cerea. de to tando

que del que tenía otro al otro lado del rte, tode. elis

se hizo tuya, y es tuyo lo que después se agregó

r aluvión s esta isla, aunque de tal manera se

aya agregado que la isla svanzase hasta ei fronte

de los un os veoinos superior e inferior 6 aunque

estuviese más cercanaa fondo del que io tiene al

otro lado del río.

5 l.—Tambien pregunto, si habiéndose formado

la isla. más próxima a mi erilis, y habiendo comen-

zado despues á. eorrer tode el rio entre mi y la isla,

habiendo dejado su cauce. r ni que habia corrido

la mayor parte del rio,'¿du aras acaso si aun esta

isla permanecer-a siendo mia. y si no obstante se

hara mla parte del cauce que el rio dead? Te ruego

que me escribas lo que opinas. Proou o respondió":

si habiendo estado en un principio mss proxima a

tu fundo la isla, el río, habiendo dejado el cauce .

mayer, que habia entre esta isla el fundo dei ve—

cino. que se hallaba ai otro lado el rio, comenzó ¿

correr entre esta isla y tu fundo. ello no obstante,

rmaneee siendo tuya la isla; pero el cauce. que

ubo entre la isla y el fondo de vecino, debe ser

dividido por medio, de suerte que se entienda ue

es tuya la parte mas próxima ¡. tu isla, y que es el

vecino la parte mas próxima á. su campo; y entien-

do que cuando se hubiere deseeado ei cauce dei rio

eu la utra parte de la isla, esta" dejo de ser isla; mas

para que se entienda mas fácilmente la cosa, ila-

man isis al campo que habia sido isis.

57. Paura; Comentarios a Plaucia, libro VI. -

Escribe Juliano, ue por medio de un esclavo dona-

do no se puede adquirir por el marido cºsa alguna
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bit-; hoc enim iu eorum persona concentum est,

qui bons ¡ide serviunt.

58. ¡morenos libro X]. ea: Cassio. — Quaecun—

que res ex mari (1) extracto. est,- non ante eins

ineiplt esse, qui extraxit, quam'dominua earn pro

derelicto habere coepit.

59. Camerun-rus libro II._ Quaestionum. —- Res

ex mandatu meo emta. nou priue mea fiet, quam si

mihi tradiderit, qui emit.

60. SCAEVOLA. libro I. Responsorum. _Titius

horreum frumentarium novum ex tabulis ligneis

faetum, mobile in Seii praedio posuit; quaeritur.

uter horrei dominus sit. Respondit, secundum (2)

quae proponerentur, non esse factum Seii.

61. HBMOGleus libro VI. itu-is Epitomarum.

-—i—Iereditas in multis partibus iuris pro domino

habetur, ideoque (3) hereditati quoque ut domi-

no per servum hereditarium acquiritur. in his

sane, in quibus fectum personne operaeve substan-

tia desideratur, nihil hereditati quaeri per sei-vu…

plotest; ac Propterea, quemvis servus hereditarios

eres institui ossit, tamen, quia adire iubentis do-

mini persona esíderatur, bei-es exspectsndus est.

5 1.—Ususfructus, qui sine persona constitui non

potest, hereditati per servum non acquiritur.

82. PAULUS libro II. Munatium. —-Quaedam,

quae non possunt sola umm, per universitatem

transeunt., ut fundus dotalis sd heredem, et res,

cuius aliquis commercium non habet; num etsi

legari ei non possit, tamen heres institutus domi-

nus eius efñcrtur. "

63. Tnvri-ionmus libro VU. Disputatíonum.— Si

is, qui in aliens potestate est, thesaurum invenerit,

in rsona eius, cui acquirit, hoc erit dicendum, ut,

'si in alieno agro iuvenci-it, partcm el a uiret, si

vero in parentis dominive loco invenerit,il ius totus

sit, si autom in alieno, pars (4).

g 1.—-Si communis servus in alieno invenerit,

utrum pro dominii partibus, un semper aequis

acquirat? Et Simile est, atque in hereditate, vel le-

gato, vel quod ab aliis donatum servo traditur, qula

et thesaurus donum fortunae creditur; seilicet ut

pars, quae inventori cedit, ad socios, pro que parte

servi quisquc dominus eet, pertineat.

& 2.-—Si communis servus in domini unius fundo

proprio invenit. de parte. quae coli domino ¿emperº

cedit, non est dubium. quin solius domini praedn

sit; verum, an aliquid ex arte ferat alter socios,

videndum est, et numqui simile eit, atque quum

stipulatur servus iussu unius doniini, aut per tra-

ditionem aliquid accipit vel nominatim alteri; quod

magia dici poterit.
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ni aun ciertamente con cosa de aquella. a quien fue

donado: porque esto fue permitido respecto a la per-

sona de los que sirven de buena fe.

58. Jnonano; Doctrina de Cassio, libro Xl, __

Ninguna cosa que fue extraída del mar comienza a

ser del que la extrajo antes ue su dueño haya eo-

menzado a tenerlo por eben onada.

59. Cnm-miro; Cuestiones. libro II. — La cosa

comprada por mandato mio no se hará. mia antes

que me la haya entregado el que la compro.

60. Scheu; Respuestas, ¿ibm ].—Ticio puso en

un predio de Seyo un nuevo almacen movible para

trigo, hecho con tablas de madera; se pregunta,

quien sera el dueño del granero. Res anchº, que

segun lo que se exponía no se hizo de eya.

61. [inuoca-fumo; Epitome del Derecho, libro

VI. —-— En muchas partes del derecho la herencia

es considerada como dueño, y por esto ae adquiere

también para la herencia como para el dueño por

medio de un esclavo de la herencia. Pero en los

casos en que se requiere el- hecho de una persona

6 la realidad de un trabajo, no se puede adquirir

nada para la herencia por medio de un esclavo;

por esto, aunque un esclavo de la herencia pueda

ser instituido heredem, se ba de esperar, sin em-

bargo, el heredero, porque se requiere la persona

del dueño que mande adir la herencia.

5 1.——El usufructo, que no puede ser constituido

sin raanu, nose adquiere para la herencia por

rn io de un' esclavo.

62. PAULO; Manual, libro II. —— Algunas cosas,

que no pueden ser enajenadae solas, pasen ¿otro en

cºnjunto, como el fundo dotel al heredero, y la cosa

respecto a la que alguno no tiene derecho de comer-

cio; porqlue aunque no puede. ser leg-ada a el, sin em-

bargo, e heredero instituido se hace dueño de ella.

68. Taurorum; Disputas, libro VH. —Si el que

está. bajo ajena otestad hubiere encontrado un t.e-

soro, se habre o decir respecto a la rsona de

aquel…para quien lo adquiere, quo si lo ubiere en-

contrado en un campo ajeno, adquiere para aquel

una parte. y si lo hubiere encontrado en terreno de

un ascendienteode su señor, todo será de este,

pero si en el de otro. una parte.

& 1.—Si un esclavo común lo hubiere encontrado

en terreno ajeno ¿lo adquirira'aoaso con arreglo a

las porciones del dominio, o siempre por partes

iguales? Y esto es semejante a la herencia o al le-

gado, o a lo que donado por otros se le entrega

a un esclavo, porque también un tesoro es conside-

rado don de la fortuna; de suerte que le parte ue

le corresponde al inventor les per-tenacem e. os

condueños con arreglo a la parte del esclavo de que

cada uno es dueño.

g 2.—Si un esclavo común lo baila en un fundo

propio de uno solo de sus condueños. no ha duda,

respected la parte que corresponde siempre a dueño

del suelo, que será del único dueño del predio; pero

se ha de ver si el otro condueilo tomare algo de la,

parte o si acaso esto sera lo mismo que cuando por

mandato de un solo dueño estipula e esclavo. o re-

cibe niguna cosa mediante entrega () expresamente

para otro; que es lo que más bien se podrá decir.
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ä ll.—Quodsi servus. in quo ususfructus alienus

est, invenerit in eius 1000 (1), qui servum pre-

prium babet, an totum illius sit, etsi in alieno, an

partem eidem acquirat, an vero fructuaria? Inspe—

ciio in illo est, num ex operis servi acquiratur.

Finge, terram fodientem invenisse; ut hoc dicatur

fructuarii esse, quod vero subito in abdito loco po-

situm nihil agens, sed aliter ambulans invenit,

proprietatis domini sit. Ego nec illius ad fructua—

rium pertinere partem arbitror; nemo enim servo-

rum opere thesaurum quaerit, nec ea propter tunc

terram fodiebat, sed alii rei operam insumebat, et

fºrtuna aliud dedit. Itaque si lu ipslus fructuarii

agro invenerit, puto partem solam, ut agri domi—

num, habiturum, alterum ad eum, cuius in servo

proprietas est, pertinere.

g 4.—Quodsi creditor invenerit, in alieno vide—

bitur invenisse; partem itaque sibi, partem debitori

praestabit; nec recepta pecunia restituet, quod iure

inventoris, non creditoris cx thesauro apud eum

ermsnsit. (2) Quae quum its. sint, et quam ex

rincipis auctoritate creditor ut proprium— agrum

tenere coepit iure dominii, intra constitutum uen-

di tempus pignoris causa vertitur, post transactum

autem tempus thesaurum in eo inventum ante se—

lutam pecuniam totum tenebit; oblato vero intra

constitutum tempus debito, quoniam universa prae-

stantur, atque in simplici petitore (3) revocantur,

restitui debebit, sed pro parte sola, qula dimidlum

inventori semper placet relinqui.

ei. QUINTUB Mucws Scuvoui libro angulari

0 .—Quae quisque aliena in censum deducit,

uigila magis eius Hunt.

65. Linea libro VI. Pii-'utrum a Paulo epitoma-

tOr-um. — Si epistolsmtibi misero, non erit ea tus,

antequam tlbl reddite fuerit. Paulus: imo contra,

nam si miseris ad me tabellarium tuum, et ego re-

scribendi censa literas tibi mlsero, simul atque is-

bellario tuo tradidero, tuae fient (4). Idem accidet in

his literis, uas tuae duntaxat rei gratia misero,

veluti si pe eris : me, uti te alicui commendat-em,

et ees commendatioias tibi misero literas.

5 i.—Si qua insula in flumine (5) propiis tua est,

nihil in ea publici est. Paulus: imo in eo genere

insula. 'u :n, ripae (6) ñumini et litora. mari proxima

publica sunt, non secus atque in continenti agro

idem iuris est.

;, 2.-—Si qua. insula in flumine publico proxima

tuo'fundo nata est, ea tua est. Paulus: videamus,

ne hoc falsum sit de ea insula, quae non ipsi alveo

fluminis cohaeret, sed virgultis, aut alia qualibet

levi materie ita sustlnetur in domino, ut solum eius

non tangat, atque lpse movetur; haec enim prope-

modum publica. atque lpsius fluminis est insula.

5 3.—-Pa.ulus: si insulain flumine nata tua fue-

rit, deinde inter eum insulam et contrsriem ripam

 

(1) Hai. Vung lusum.-cl códice F! . .

(i) remanete amotuter-ib:- del códice FL

(» atque utin pignore, Bal. Valg.

pingere.—Lino m: Itium ¡

, 9 3.-——-Pero si un. esclavo, sobre e] cual esde otró

el usufructo, lo hublere encontrado en terreno del

que tiene la propiedad de! esclavo, ¿será todo de

aquel, y, sl en el de otro, adquirirá una parte pars

este, o quizá. para el usufructuario? La eosïdera—

clon estriba en esto. en si se adquiere por virtud de

trabajo del esclavo. Supón, que lo encontro cavsn-

do ls tierra, pars que se diga ue es del usufruc-

tuario; pero si no haciendo n o:, sino passende-se,

encontró dc promo lo depositado en lugar escondi—

do, sera. del nodo de la pro iedad. Yo opino. que

ni una parte le pertenece a usufructuario de el;

orque nadie adquiere un tesoro por el trabajo de

os esclavos, ni para. esto cavaba entonces la u'erra,

sino que aplicaba el trsbajo e un objeto, yla fortuna

le dio otra coss. Y ssi, si lo hubiere hallado. en un

campo del mismo usufructuario, o ino que habrá.

de tener-_ una. parte sola, como due o del esuipo, y

que ¡a otra le srteuscs a aquel de quien es ls pro-

piedad del esc avo.

5 el.—Pero si lo hubiere encontrado uu acreedor,

se considerará que lo encontre en terreno ajeno; y

asi tomará una parte para si, y dará ls otra parte

al deudor; y no restituire sl dinero recibido, porque

quode del tesoro en poder de el, por derecho de

escubridor, no de acreedor. Y siendo esto est, tam—

bien cuando por la autoridad del Principe un acree-

dor comenzó á. tener-con derecho de dominio camo

propio un campo, lo causa de la prenda subsiste

durante el ticmpo establecido para la Inician, ro

después de transcurrido el tiempo rotondi-a to o el

tesoro encontrado eu el ante. de haberes o el

dinero; mss ofrsclda la deuda dentro del tiempo es-

tablecido, como quiera. que todas las cosas se le dan

3 se le devuelven sl simple demandante, debere ser

ratituido, pero sólo en parts, perque este determi-

nada que la mitad se le deje siempre sl descubridor.

GA. Quum-o Mucio Suaves/i; Definiciones, libro

linteo.—Les cosas ajenas que cualquiera compren-

dlo eo si censo no se hacen por esto suyos. '

65. Lunes; Dichos recopilados por Paula, libro

VI. - Si yo te hubiere mandado una curte, esta no

sere. tuys antea que te haya sido entregada. Y dice

Paulo: entes por el contrario, porque si me hubieras

enviudo a tu portador de cartas,-y yo para. contestarte

te hubiere enviado una carta, se hara tuyo mu pron—

to coma yo la hubiere entregado a in portador de

cartas. Lomismo sucederá en cuanto ¿las cartasque

ya hubiere enviado solamente por tu interes, oomo

si me hubieses pedido que te recomendase a sl uno, y

yo tehubiereenvisdoestsscartasde recomsu ación.

; 1.-—Si en un rio ha una isla propia. tuya, uada.

de ella es del üblico. Y ice Paulo: aun en. esta. claue

de islas, les r beras próximas al rio, y las costas ró-.

xlmas al mar son ublicas, no de oti-a suerte que ay

este mismo derec o en cuanto al campo contigua.

5 2.-qSi en un rio publico se formo alguna isla

prexima ei tu fundo, cs tuya. Y dice Paulo: veamos

no seu quo esto sea falso respecto de la ¡els que no

este umds sl mlsmo cauce del rio, sino que se sos-

tenga en el río por matorrales, o con otra cualquier

materia ligera de suerte que no toque el fondo de

aquai, y que efle mismo se mueva; porque esta es

is a casilpublice y del mismo rio.

& 3.— ice Paulo: si en un rio se hubiere forma—

-- do uus. isla tuya, y después se hubiere formado

_J——n—_
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alia insula nata fuerit, mensura eo nomlne erit in-

struendo a tua insula, non ab agro tuo propter

quem ea insula tua facta fuerit; nam quid interest,

qualis ager sit, cuius propter propinquitatem po-

sterior insula. cuius sit, quaeratur.

& 4.—Labeo (l) libro eodem: si id, quodin publi—

co innatum aut aedificatum est. publicum est, (2)

insula quoque, quae in flumine publico nata est,

publica esse debet.

66. Vsuuurros libro VI. [acerrimorum—Quum

praegnans mulier legata, aut usuc ta, aliove quo

modo alienata pariat, eius fient (8 partus, cuius

est ea, cui (4) emeretur, non cuius tunc fuisset,

quum conciperet.

TIT. Ii

os accolarum, vsi. tunnarum (5) rossrssnonn

[(qu Cod. VII. ¡¿El

1. Prunus libro LIV. ad Edictum. — Possessio

"appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus, quasi o-

eitio (6), quia naturaliter tenetur-ab eo, qui ei n-

sistit; quam Graeci mox-i- [detenttonem] dicunt.

5 1.—Dominiumque rerum ex naturali posses-

sione eoepisse Nerva lilius ait, eiusque rei vesti-

gium remanere de (7) his, quae terra, mari coelo-

que capiuntur; nam haec protinus eorum fiunt,

qui pruni possessionem eorum apprehenderint.

item ello capta, etinsula in mari enata, et gem-

mae, lapilli, margaritae in litoribus inventae eius

Hunt, qui primus eorum possessionem nactus est.

45 2.-Adipiscimur autem possessionem per nos-

met ipsos.

& 3.——Furiosue et pupillus sine tutoris auctori-

tate (8) non potest incipere considere, quis affe-

ctionem tenendi non habent, East maxlme corpore

suo rem contingant, sicuti si uis dormienti ali-

quid in manu ponat; sed upi us tutore" auctore

incipiet possidere ( 9). 0 lius quidem et Nerva

lilius, etiam sine tutoris auctoritate possidere inci-

pere posse pupillum aiunt, eam enim rem facti,

non iuris esse; quae sententia reclpl potest, si eius

aetatis sint, ut intellectum capiant.

5 4.—Si “¿vir uxori cedat possessione (10) donatio-

nis oausa, plerique putant, possidere eam, quoniam

res facti lulii-mari ure civili non potest; et quid

attinet dicere, non possidere mulierem, quum ms-

ritus, ubi uoluit possidere, protinus amiserit pos-—

sessionem? '

g 5.—ltem acquirimus possessionem per ser-

vum, aut filium, qui in potestate est; et quidem

,,earum rerum, quas pecuilariler tenent, etiam igno-

rantes, sicut Sabino, et Cassio, et Iuliano placuit,

quia nostra voluntate intelligantur possidere, qui

in: peculium habere permiserimus. Igitur ex causa

peculiari et infans, et furiosus acquirunt posses-
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otra isla. entre esta lsta y ls. morgen contraria, se

habra de tomar con tal motivo ia medida desde tu

isla, no desde ei campo tuyo por el cual esta isla se

hubiere hecho tu ; porque ¿que imports cual sea

ei campo por rez 11 de cuya proximidad se pregun-

te de quien nos. in sag-unda isla?

& ti.—Dice Labeou en el mismo libro: si lo que

eo sitio üblico se forme 0 se edificó es ubiico, tam-

bíen dese ser público la Isla que se orina" en un

rio publico.

66. Vni-'unum; De los Inter-diram, Libro VI. —

Cuando para ls mujer embmzada que tue legado.,

o usucapida, ó de otro cualquier modo. enajenada,

cami-to se hara de aquel de quien es ella o pars.

q en fuese comprada, ac de aquai de quien hubie-

se sido cuando concibiese.

TÍTU LO II

DE cauo ss nouus: o s: manna LA Posesión

[vm cud. $71.32]

1. PAULO; Comentarios al Edicto, "libro LIV. --

,Se denominó la pore-itm, comu dloe también La-

beon, de sede, come si se dijera posicion, orque

naturalmente es tenido. por ei que esta en'el a; a ls

cual llaman los riegos max-h, ['i-almo" .

5 1.——Y dice arva, el hijo, que el omioie de

las cosas comenzó por la sesión natural, y que

de esto quede vestigio eo se cessa que se cogen en

la tierra, en el mar y.an el eire; por ue alles se ha-

cen al punto de los que primero hubieren tomado

osesiön de las mismas. Asimismo, las casas cogi-

as en la guerra, ls isis formatis. en el mar, las cr-

lss, las piedras preciosas, 31 Ius margaritas h la-

dos eu la costa se hacen del que primero alcan—

zo su poseslon.

5 2.—Pero adquirimos la posesión por nosotros

mismos.

5 ti.—El furioso y el pupilo no pueden comenzar

a poseer sin la autoridad del tutor, parque no tie-

nen la intencion de tener, aunque especialmente

toquen con su cuerpo la cum, e. la munera quo si al-

no le pusiera en la mano alguna cosa al que

uerme; ero el pupilo comenzara a poscor con la

autondn_ del tutor. Ciertamente que OBIlo y Ner-

va, el lilio, dicen que el ?pupilo puede comenzar a

poseer aun sin la autoridad del tutor, por ue esta

es cosa de becho, ne de derecho; cuya opin on ue-

de ser admitida, si fueran de tal edad, que en-

gsn entsndimiento.

_5 ¿:.—Si el marido le cediera a la mujer la

sión por causa de donacion, opinan” los más, que ella

. see, porque una cosa de hecho no puede ser inva-

1dsda por el derecho civi]; y ¿qué importa decir que

la mujer no posee, porque el marido, luego que no

quiso poseer, perdioínmediaiamente la posesión?

5 í—Tembién ad uirimos la posesión por medio

de un esclavo, () dei ijo qua esta bajo potestati; y

ciertamente de las cosas, que tienen en el peculio,

nun ignorandolo nosotros, según les parecio bien a

Sabino, mamo, y aJuliano, porque se entiende (ame

Eoseen por nuestra .voluntad aquellos s. quienes es

emas permitido que tengan peoulio. Luego por cau-
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sionem, et usucapiunt, et heres, si hereditarios

Servus emat.

5 ti.—Sed et per eum, "quem bona lide posside-

mus,-quamvis alienus sit vel liber, possessionem

acqurremus; quod (]) si mala fide eum possidea-

mus, non puto acquiri nobis possessionem per eum;

sed nee vero domino, aut sibi acquiret, qui ab allo

possidetur.

_ 5- 7.-'-Per communem, sicut per proprium, acqui-

rimus etlam singuli in sol-duni, si hoc agat servus,

ut um acquirat, sicut m dominio acquirendo.

% _8.—Per eum, in quo usumt'ructum habemus,

possidere possumus, sicut ex operis sui acquirere

uobis solet; nec ad rem pertinet, quod ipsum non

possidemus; nam nec filium.

sil.—Ceterum et ille, per quem volumus pos-

sldere, talís esse dehet, ut habeat intellectum pos—

sidendi.

5 10.—Et ideo si furiosum servum miseris, ut

possideas, nequaquam videi-is apprehendisse pos-

sesswnem. '

Sur—Quodsi im uberem miseris ad possiden-

dum, molpea possi ere, sicut pupillus, maxime tu—

tore auctore, acq uirit possessionem;

& 12.—nam per sucinum quin possis nancisci

possessionem, non dubitetur.

s iii.—Pupillus per servum sive uberem, sive

impuberem acquirit possessionem. s tutore aueto-

re usserit eum ire in possessionem.

5 lai.—Per servum, qui in fuga alt, nihil posse

nos possidere Nerva filius uit, lioet respondentur,

quamdiu ab alio non possideatur, a nobis eum pos—

sideri, ideoque interim etiam usucapi. Sed utilita-

tis causa receptum est, ut implentur usucapio,

quamdiu nemo nactus sit eius possessionem. Pos-

sessionem autom per eum acquiri, sicut per eos,

quos in provincia habemus, Cassii et Iuliani sen-

tentia est.

g 15.—Per servum corporaliter pignorl datum

non acquirere nos possessionem iulianus nit; ad

unam enim tantum causam viderí eum & debitore

possideri. ad usucapionem; nee creditori (2), quia.

nec stipulatione, neo ullo alio modo per eum aequl-

rat, quamvis eum possideat.

Sid—Veteres putaverunt, non posse nos per

servum hereditarium acquirere, uod sit elusdem

hereditatis. ltaque agitatur, num uec regula lon-

gine producen ¡¡ sit, ut, si plures servi legati sint,

per unum an possint ceteri possideri. Idem tracta—

tus est, si pariter eunti vel donati sunt. Sed verius

est, ex his causis posee me por unum reliquorum

acquirere possesstonem.

_ 5 “¡?.—Si ex parte heredi instituto servus legatus

sit, propter portem, quam ex causa legati hebet,

acquirat fundi hereditarii possessionem.

g 18.—idem dicendum est, si servum commu-

(1'; quod. cari-sidera" añadida por antiguos copiam.-.

Dienst-b'.— umum: risum n

se del peeulio, ssi ei que esta en la infancia como

el furioso adquieren la posesión, y adquieren por

usucapión, y el heredero. si hiciera una compra el

esclavo de la. herencia.

5 (¡,—Mas también adquiriremos la posesión por

medio de a uel a quien poseemos de buena fe, aun-

que sea esc avo ajeno, ú hombre libre; porque si lo

Bose eramos con mala t'e, no creo que por medio

e e se adquiera para noaotros la posesión; mas ni

para su verdadero dueño, al para si la adquirirá el

que es poseído por otro.

a “?.—Por medio de un esclavo comun , asi como

or medio del rapio, adquirimos cada uno la tota-

E'dad, si ei eso avo hiciera de modo no adquiera

para uno solo, como si adquirirse el ominio.

ä 8.—Podemos poseer por medio de eque] en el

cual tenemos el usufructo. asi como sueie adquirir

para. nosotros con su trabajo; y no importa al caso

que no lo poseemos & él mismo; porque tampoco

poseemos al hijo.

5 9.—-Por lo demás, también a uel por medio del

cual queremos poseer debe ser ta. , quetanga ia m-

tención de poseer. _

& 10.—ï por lo tanto, si, para poseer tu, hubie—

res enviado a un esclavo loco, de ninguna manera

se considera que tomaste la posesión. _

& 11.—Poro si para poseer hu bieres envnado a un

impúbero. comenzaras a poseer, asi como el pupi-

lo adquiere la poa'esión, especialmente con la au-

toridad del tutor; _

g lº.—porque no se duds que-por medio de una

esclava puedas adquirir la pone.…"- _ _

5 l!i.—El pupilo adquiere la ualen por medio

de un esclavo, o pubero o impu ro, si con la auto-

ridad dei tutor le hublere mandado que entre en

posesión.

& 14.—Dice Nerva, el hijo, que nada podemos

poseer por medio del esclavo que este fugitivo, aun-

que se responde que mientras no sea poseído por

otro es el poseído por noaotros, y que por esto tam-

bién se adquiere mientras tanto por usucapxón.

Pero se admitió por causa de utilidad, que le com-

plete la usuca. ion. mientras nadie haya adquirido

su posesión. es se adquiere la posesión por medio

de el, asi como por medio de lo. no tenemos en uns

provincia. según es la opinión de sio 3 de.] uliano.

ä iii.—Dice Iuliano, que no adquirimos la pose-

sión por medio de un esclavo dado en prenda eor-

poralmente; porque se considera que es posside por

ei deudor solamente para un solo objeto. para la

usueapión; y oo adquiere para el acreedor, porque

_no adquiere por medio de ei ni por estipulación ni

de ningún otro modo, aunque io posee..

% iii.—Opinar… los antiguos, que no podiamos

adquirir-“…por medio de un esclavo de la herencia lo

que sea dele. misma herencia. Y por esta se dlscute,

si esta ra la se haya de extender a mas. de suerte

no si se ubieran legado muchos esoiavoo se pue-

en poseer los demás por medio de uno solo. Lo

mismo se discutió, si juntamente fueron comprados

o donados. Pero es mas verdadero que por estas

causas uedo yo adquirir la posesión delos demás

por m io de uno solo. _

5 IT.—Si a un heredero instttuidoen arte lo hu-

biera sido legado un esclavo, adquirirá a posesión

de un inodo de ls herencia por vii-tud de la parte

que tiene por causa del 1 do. _ _

5 18.—'Lo mismo se he. e decir, si e un esclavo

('I) lod nec creditorem, Hal-
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nem iussero adire hereditatem, quia propter par-

tem meam aequiro.

5 19.— Hace, quæ de servis diximus, ita se ha-

bent, si et'ipsi velint nobis acquirere possessio-

nem; sam si iubeas servum tuum possidere, et

is eo-animo mti-et in possessiOnem, ut nolit tibi,

sed potius Titio acquirere, non est tibi acquisita

possessio.

;, 20.———Per procuretorem, tutorem curatoromve

possessio nobis acquiritur. Quum autem suo nomi-

ne nacti fuerint possessionem, non cum ea mente,

ut operam duntaxat suam accommodarent, nobis

non possunt acquirere (l); alioquin, si dicamus,

per eos non acquiri nobis possessionem, qui nostro

nomine accipiunt, futurum, ut neque is possideat,

cui res tradita sit., quia nen habeat animum possi-

dentia (2), neque is, qui tradiderit, quoniam cesac-

rit possessionem.

5 zi,—Si iusserim venditorem procuratori rem

tradere, quum ea in praesentia sit, videri mihi (3)

traditam Priscus ait;-idemque esse, si uumos de—

bitorem iusserim alii dare; non est enim corpore

et tactu (4) necesse apprehendere possessionem,

sed etiam" oculis et affectu; et argumento esse eas

res. quae propter magnitudinem ponderis moveri

non possunt, ut columnas; nam pro traditis eas

haberi, si in re praesenti consenserint; et vina tra-

dita Videt-i, quum claves cellae vicariae emtori.

traditae fuerint.

ä 22.—Municipes per se nihil possidere possunt,

quia. uni (5) consentire non possunt. Forum autem,

et basilicam, hisque similia non possident, sed pro-

miscue his utun tur. Sed Nerva filius ait, per ser-

vum, quae peculiariter acquisierint (6), et posside—

re, et usucapere posse; sed quidem contra putant,

quoniam ipsos servos non possideant;

2. ULruNus libro LXX. ad Edictum. -- sed hoc

iure utimur, ut et possidere, et usucapere munici—

pes possint, idque iis et per'servum, et per liberam

personam, acq uiratur.

3. 'Paunus ¡ibm LIV. ad Edictum. — Possidcri

autem possunt, quae sunt corporalia.

% 1.—Et adipiscimur' possessionem corpore et

animo, neque per se animo, aut per se corporc.

Quod autem diximus, etcorpore, et animo acqui—

rere nos debere possessionem, non utique. (7) ita

accipiendum est, ut, qui fundum possidere velit,

omnes glebas-ciroumambu'let; sed sufficit, quamli-

bel. partem eius fundi introire, dum mente et co-

gitatioue hausit, uti totum mndum usque ad ter—

minum velit possidere.

5 2.-lncertam partem rei possidere nemo pot-

est, veluti si hac mente sis, ut, quidquid Titius

possidet, tu quoque velis possidere.

& B..—Neratius' et 'Procuius, et (8) solo animo

(i) uccommodarant nobis. non possumus «quirere, tos

códices ;; las ed. citadoírpor Sao. gta; nobis accommodat-sut,

non possunt acquirere. "_ al.

(2) possidendi, Hal. Vulg. _ _

(pt mihi, considerans quefui anadsda aquí por antiguos

capis as. _ . , .

a) Comata-ra Sao. ¡ ü.; actu, sl cadme Et.

'ljouo III—si
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comun yo le hubiere mandado que ada iaherencia,

por ue adquiere por razón de mi parte.

5 ¡).—Lo que hemos dicho respecto ¿ los esclavos

es asi, si también ellos quisieran adquirir para nos-

otros la posesion; porque si ie mandaras a un escla-

vo tuyo que poseyera, y este entrara en posesión

con tal intención, que no uisiera adquirirºpara Li,_

sino masbien para Ticio, a posesión no fu adqui-

rida ara'ti. '

5 .—Se adquiere para nosotros ia posesión por

medio-de procurador, tutor c curador. Mas cuando

hubieren alcanzado en:… ropio nombre ia pose—

sion, no con la intención & prestar solamente su

trabajo, no pueden adquirir para nosotros; de otra

suerte, si diJeramos que no se adquiere para nos-

otros la posesión por medio de los que la reciben

en'nuestro nombre, resultaría que tampoco posee-

ria aquel a quien fue entregada. la cosa-, porque no

tiene el animo de poseer, ni el que 18. hubiere en-

tregado, perque habria cedido la posesión.

5 21.—- i yo lo hubiere mandado al vendedor que

entregue la cosa" a un procurador, estando ella pre—

sente, dice Prisco que se considera ue me fue en-

tregada; que lo mismo es, si yo hu iere mandado

a un deu or que le entregue el dinero a otro; por—

"que no es necesario tomar la posesión corporal-

mente y con la mano, sino que también se torna

con la vista y Ia. intencion; (Y son prueba de ello la's

coses que por ia magnitud e su peso no pueden

ser movidas, como las columnas; por ue se consi-

deran entregadas, si en presencia de a cosa se hu—

biere convenido; y se consideran entregados los vi-

nos cuando al comprador lo hubieren sido entre-

gadas las llaves de la bodega..

22.——Los municipes no pueden poseer nada por

si, porque no pueden conveniri-odos. Mas tampoco

poseen el foro, la basilica, y otras cosas semejantes

a estas, sino que usan promiscuamente de ellas.

Pero dice Nerva, el hijo, ue pueden poseer y usu-

capir or medio de nn ese avo las cosas que hubie-

ren a quirido por el peculio; pero algunos ¡mm

lo contrarie,'porque no poseen dlosmismose avos;

2. Utæmvo; Comentarios al Edicto, tibi-o LXX.

-—' pero "observamos este derecho, que los municipes

puedan poseer ; usucapir, :: quela cosa'se adquie-

ra para ellos por medio tanto de un", esclavo, como

de una persona libre._

8. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LIV. -

Pero se ueden poseer lus colas que sen oorpöreas.

5 1.—.— alcanzamos la posesión con el euer-po y

con el animo, y no solamente con ei animo, ó con

el'cuerpo. Mas lo que hemos dicho que debemos

adquirir la posesión con el cuerpo y con el animo,

no se ha de entender ciertamente de modo que ei

que quiera seer un fundo haya de andar por toda

su tierra; sino que hasta que entre en cualquier

parte de este fondo, con tal que sea con iii-intención

y el designio de querer poseer todo el fundo hasta

su término. .

5 2.—Nadie puede poseer arte incierta de una

cosa, como si tuvieras la in cación de querer tu

tamblen poseer todo lo que posee Ticio.

5 3.——Neracio y Preculo dicen, que no podemos

ción del códice

(6) acquisiuit. Hal. Vulg.

('n Tam-. según corrección de; códice Ft.; utraque, la ss-

m rewim'f'ia ritu riginal, :. seta t(8 auf-.es n ruo ' s om a co-

rrocdwn del cd ' en.,lgr.

(El Tour. ssi-tinge esca-itura original; milvsrsl. ¿asomo-

, l'.
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non esse nos acquirere possessionem, si non an-

tece at naturalis possessio. Ideoque si thesaurum.

in fundo meo positum sciam, continuo me posside-

re,-simul atque possidendi affectum habuero; quia,

uud desit naturali possessioni. id animus implet.

eici-um quod Brutus et Manilius putant, eum,

qui fundum longa possessione cepit, etiam thesau-

rum cepisse, quamvis nesciat ln fundo esse. non

est verum; is enim, qui nescit, non'possidet theseu-

rum, quamvis fundum possideat; sed et si sciat,

non capiet longa. possessione, quia scit, alienum

esse. Quidam putant, Sabini sententiam veriorem

esse; nec alias eum, qui scit, possidere, nisi si loco

motus sit, quia, non-sit sub custodia nostra; quibus

consentio.

g 4.—-Ex plurimis (1) causis possidere eandem.

_rem possumus, ut q—uidamputant; et eum, qui usu-

ceperit, et pro emtore, et pro suo possidere; sic

enim et si ei, qui pro oratore possidebat, heres

sim, eandem rem et pro emtore, et pro herede pos-

sideo; nec enim, sicut dominium non potest nisi

ex una causa conlingere,'ita et possidere ex una

duntaxat causa possumus.

% 5.—Ex contrario plures eandem rem in soli-

dum possidere non possunt; contra. naturam quip-

e (2) est, ut, quum e o aliquid teneam, tu quoque

id tenere videaris. abinus tamen scribit, eum,

qui precario dederit, et i sum idore, et eum,

qui precario acceperit. dem ' rebatius probabat

existimans, posse alium iuste, uiiuin iniuste possi-

dere; duos (3) iniuste, vel duos iuste non posse;

quem (4) Labeo reprehendit, quoniam in summa

possessionis non multum interest, iuste quis, an

iniuste possideat; quod est verius", non magis enim

eadem possessio apud duos esse potest, quam ut tu

stare videaris in eo loco, in quo ego sto, vel in quo

ego sedeo,. tu sedere videaris.

5 (i.—in emittenda qnoque-possessione affectio

eius, qui possidet, intuenda est. itaque si in fundo

sis, et tamen nolis eum possidere, protinus amittes

possessionem. Igitur amitti et animo solo potest,

quamvis acquiri non "potest.

% 7.—Sed et si animo solo "possideas, licet alius

in fundo sit, adhuc tamen possides.

& ii.—Si quis nuntiet, domum alati-ouibus occu-

patam, et dominus timore conterritus noluerit ac-

cedere, amisisse eum possessionem placet. Quodsi

servus vel colonus, per quos corpore possidebam,

decesserint, discesserintve (5 ), animo retinebo

possessionem.

& D'.—Et si alii tradiderim (6); amitto possessio-

nem; nam constat, possidere nos, donec aut nostra

voluntate discesserimns, aut vi deiecti fuerimusm.

5 10.—Si servus, quem possidebsm, pro libero

se gerat,-ut feeit Spartacus, et iudicium liberale

peti paratus sit, non videbitur a domino poseidon,

cui se adversarium praeparat; sed hoc ita. verum

est, si diu in libertate moratur; alioquin si ex pos-

 

(l) gui-¡bus, Hal: Valg.

(2) at. Vulg.; OO'iiippg, Tour. según ei códice Ft.

(a) duos. considerare añadida por ea nos copiam

(4) quem, consider-au añadida por aucto-uos captatus.

Dianam.—usnm xu: rii-nno "

ad uirir la posesión con solo ol ánimo, si eo pre-

ce ¡era la posesión natural. Y or esto, si yo supie-

ra. que hay un tesoro deposita o en mi fundo, lo

poseo inmediatamente que tuviere la intención de

poeeerlo; por de el Anime suple lo que falte &. la po-

sesion natura. Mas ne se verdad Io que opinan

Bruto y Manilio, quo ei que adquirió un fundo por

larga posesión adquirió también sl tesoro, aunque

no sepa. que lo hay enel fundo; porque el que no

lo sabe no posee el tesbro, aunque posea ei tundo,-

pero aunque lo sepa, no lo adquirirá. r larga po-

sesión, porque sabe que es de otro. A gunos opinan

que es mas verdadera la opinión de Sabino; y que

el que lo sabe no lo posee de otra suerte, sino 'si

hubiera sido cambiado de lugar, porque oo estaria.

ba'o nuestra custodia; con los cuales me conforme.

_ 4.—Podemos poscor uuu. misma cosa por mu-

chas causas, como opinan algunos; y el que la hu-

biere usucapido, ia posee como comprador, y como

suya propia; porque de este modo [ambien si yo

fuese heredero del que Ia posela como comprador,

poseo la misma cosa tanto como comprador, cuan-

to como heredero; porque asi Como el dominio no se

puede alcanzar sino por una sols eausa, asi pode-

mbszposeer tamblen no por virtud de una sola causa.

& .—Por el contrario, muchos no pueden po—

seer solidariamente ia misma cosa; porque es con-

tra naturaieza que cuando yo tenga alguna cosa.

se considere que tú también ia tienen. Pero escribe

Sabino, que cuando uno hubiere dado una cosa en

precario, la poseen el mismo, y ei ne in hubiere

recibido cn precario. Lo mismo apro aba Trebscie,

estimando, que uno podia poscet-Justamente, y otro

injustamente; pero que dos no podian poseer injus-

tamente ó justamente; alcual le censuró Laboon,

porque para el resultado de la posesioo no importa

mucho quo uno posea justa ó injustamente; lo que

es más verdadero, por ue. la misma. posesión no

pueden teneris dos. nu e utra auerte que si se con-

siderase que tú estás en el mismo lugar en que yo

estoy, o se considerase que yo estoy'sentado eo si

que tu estas sentado.

& 6.—-Tsm bien para que se pierda la posesión se

ha de atender al animo deique posce. Y asi, si es'-

tuvieras en un fundo, y, sin embargo, no quisieras

poseerio, perderás inmediatamente Ia posesión.

nego se puede perder, aunque no se pueda adquir

rir, aun con solo cl animo.

B 7.—Pero' aunque lo poseas eon (solo ei animo,

non cuando'otro este en el fundo, lo posees, sin cm-

bargo, todavía. ' _ ,

% 8.—-Si si uno anunciara que una casa esta. ocu-

pa a por los adrones, y su dueño. aterrado por el

temor, no quisiere acercarse a ella, esta estableei-

do que éste-perdió la posesión. Pero si hubieren

fallecido, o se hubieren marchado, ei siervo,.ó el

colono por medio de los cuales yo poseía corporal-

mente, rotondi-e con ei animo la posesión.

ä 9.—Y si yo la hubiere entregado a otro, pierdo

la posesión; porque es sabido que poseemos hasta

que 6 nos hayamos separado or nuestra voluntad,

o ha amos sido echados ¿ la uei-za.

5 'it). --Si ei esclavo, a quien yo possis-, se condu-

jese comolibre, camo hizo Spartaco, y estuviera

dispuesto a soportar el Juiolo sobre la libertad,- no

se considerará que es poseído por el dueño, contra

el cual se prepara como adversario; pero esto es asi

 

(5) decesserint. vel animo, omitiendo dlsoeaaerintve. Hai .

(0) Sed si alit tradiderint, Hai.

('I) discesserint - inu-int, Hai.
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sessione servitutis in libertatem reclamaverit (1),

et liberale iudicium implorsverit, nihilominus in

possessione mea est, et animo cum possideo, donec

liber fuerit pronuntiatus.

& lla—Saltus hibernos aceti-vosque animo pos-

sidemus. quamvis certis temperibus eos relin-

quamue.

512.-—Ceterum,auimo nostro, corpore etiam

alieno possidemus,-sicut diximus, per colonum et

servum. Nec movere nos debet, quod quasdam (2)

etiam ignorantes possidemus, id est, quas servi

peculiariter paraverunt; nuru videmur eas eorun-

dem et animo, et corpore possidere.

& Id.—Nerva filius, res mobiles excepto homine,

quatenus sub custodia nostra sint. hactenus possi-

deri, id est (3), quatenus, si velimus, naturalem

possessionem nancisci possimus; nam pecus simul

alque aberraverit (4), aut vas ita exciderit, ut non

inveniatur, protinus desinere & nohis possideri,

licet a nullo possideatur; dissimiliter atque si sub

custodia mea sit, nec inveniatur. quia praesentia

eius sit, et tantum cessat interim diligens inquisitio.

5 ILL—Item feres bestlas, quas vivariis incluse-

rimus, et pisces, uos in piscinas coniecerimus (5),

a nobis posside . Sed eos pisces, qui in stagno

sint, aut feras, quae in silvis circumseptis vagan-

tur, a nobis non possideri, quoniam reliclee sint

in libertate naturali; alioquin, etiamsi quis silvam

emerit, videri eum omnes feras possidere, quod

falsum est. '

; lib.—Aves autem possidemus, quas inclusas

habemus, aut si quae mansuetae fsctae custodiae

nostrae-subiectae sunt. '

5 l!i.—Quidam recte putant, columbas quoque,

quae ab aedificiis nostris volant, item spes, quae

ex alt-eis nostris evolant, et secundum consuetu-

dinem redeunt, ¡nobis possideri.

5 17.—Laboo et Nerva fiiius responderunt, desi—

nere me possidere eum locum, quem flumen aut

mare occupaverit.

5 18.—Si rem apud te depositam furti faciendi

causa. contrectaveris. desino possidere; sed si eam

loco non moveris, et iniitiandi animum habeas,

plerique veterum, et (6) Sabinus et Cassius recte

responderunt, possessorem me manera,. quin fur-

tum sine contrectatione fieri non potest, nec aui—

mo (7) furtum admittatur.

5 19.—Illud quoque a veteribus praeceptum (B)

est, neminem sibi ipsum causam possessionis mu-

tare osse. _

'5 5(l.—Sed si is, qui apud me deposuit, vel com-

modavit, eam rem vendiderit mihi, vel donaverit,

non videbor causampossessionis mihi" mutare, qui

ne possidebant quidem.

5 21.—Genera. possessionum tot sunt, quot et

causae acquirendi eius, quod nostrum non sit, vel-

ut pro emtoi-e, pro. donate. pro legato,. pro. dote,

pro herede, pro noxae dedito, pro suo; Sicut in his,

(1) prout-moverit, Vu .

(2) 'res. inserta acer amenta Vita.

(3) idem per id est, laa _cód. ¡¡ las : citadas en San. 531.

(¿y aut si ita evaserit, inserta. Valg.
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verdad, ai permanece larg-o ticmpo en libertad; de

otra suerte, si eo posesidn de la. esclsvitud hubiere

reclamado la liberi:-td, e implorare el juicio sobre

la libet-tad, está. sin embargo, en mi posesión, y lo

poseo con el ánimo, haste que haya sido .decla-

rado libr-el

g II.—Los bosques para inviernoly para verano

los poseemos con el ánimo, aunque os dejemos en

Olei-tas temporadas.

5 IR.—Mas poseemos cºn nuestro ánimo, y tam-

bien eon "cuerpo de otro, según hemos dicho, por

medio de un colono y de un esclavo. Y no nos debe

hacer vacilar que poseemos algunas casas aun ig-

norat-idolo, esto es, lal que los esclavos adquirieron

can su peculio; parque se considera quo las posee-

mos mediante el ánimº'y el cuerpo de los mismos.

& la.—Dice Nerva, el hijo, que poseemos las co-

sas muebles, excepto el esclavo, en tantoque esten

bajo nuestra custodia esto es, en tanto que, si qui-

siéramos. podamos-alcanzar la posesión natura];-

porque tan pronto coruo el ganado se hubiere ex-

traviado, ó que un vasp se hubiere perdido de modo

que no se encuentre, al pu nto deja de ser poseído

por nosolros, aunque no sea poseido por ninguno; ¿

diferencia de cuando la cosa ente bajo mi custodia",

y no se sncueutre, por-que este presente, y solamen-.

te no tiene lugar mientras tanto su diligente busca.

g Pl.—También son poseídos por nosotros los aní-

males silvestres, que hu bién-emos en cerrado en vi—

veres, y los penes que hubiéremos echado en las

piscinas. Mas no son poseídos-por nosotros los pe-

cas que están en. un estanque, ni los animalos' sil-

vestres quo vngan en selvas cer-cadas, pot-que llan

nido dejados & su natural. libertad; de otra suorto,

también si alguno hubiere campi-edo la selve, pa-

receria que el poscis todos los animales silvestres,

lo que es falso.

g IS.—Mas poscemus las aves quo tenemos en-

cerradas, o las amansadas que esten sujetan t oues-

tra custodia..

& 16.—Algnnos juzgan non razón, que también

son oseidos per nosotros ius palomas que vuelan

des e nuestros edificios, y asimismo las abejas que

vuelan desde nuestras colmenas. y vuelven por

costumbre.

ä 17.—Labeon y Nerva, el hijo, ros ndieron,

que yo dejaba de poseer el lugar que hu iero ocu-

pado un río 6 ei mar.

& 18.—Si para cometer hurto hubieres tocado e

la cosa depositads en 'tu poder. dejo de posueris;

pero si ne la. hubieren movido de lugar, y tuvieren

la intención de negarle. res ondieron cºn razon

los más de los antiguos. y Su ino y Cassio, que yo

permanecía siendo poseedor, 'porqlne- ne se odia.

cometer hurto sin tocar la cosa, ni se comete iurta

con solo el animo.

5 la.—También se determinó por los antiguos,

pue nadielpodia cambian-¡e ¡: sl mismo Ia causa de

& posesion.

5 20.—Pero si ei que me dio en depósito o en co-

modato alguna coss., me la hubiere ven'dido o do-

nado, no so consider-ara quo me cambio la causa de

la osesion yo, quo ni ciertamente poseía.

¿, ºl,—'Hay tantos generos de posesión como cau-

sas de adquirir lo ue- no sea nuestro, por ejemplo,,

a titulo de compra or, de donación, de legado, de

dote. de heredero, de dación por noxa, de cosa.

Tauf.; wiesrlmul, el codice Fi.-, Br.

ut par et. Vada.

solo. inuria uig.

receptum. Vutg.
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quae terra marique (1), vet ex hostibus capimus,

vel quae ipsi, ut'm rerum natura essent, fecimus;

et in summa. magia unum genus est pessidendi,

species infinitae. '

& 22.—Vel etiam potest dividi possessionis genus'

in duas species, utpossideatur aut bona Fide, aut

non bona fide.

5 zi,—Quod autom Quintus Mucius inter gene-

ra possessionum posuit, si quando iussu magistra-

tus rei servandae causa, vel quia damni infecti

non caveatur (2), possidemus, ineptissimum est;

nam qui-creditorem rei' servandae causa, vel quia

damni infecti non caveatur. mittit in possessio-

nem, vel ventris nomine, non possessionem, sed

custodiam rerum et observationem concedit; et

ideo, quum damni infecti non oavente vicino in

possessionem missi sumus, si id longo tempore

fiat, etiam possidere nobis, et per longum posses-

sionem capere Praetor causa cognita permittit.

4. ULruNUs Libro LXVII. adEdictum.—Quid-

uid filius peculiari nomine epprehenderit, id sta-

tim pater eius possidet, quamvis ignoret in sua.

potestate filium. Amplius, etiam si filius ab alio

tunquam servus possideatur, idem erit probandum.

6. PAULUS libro LXIH. ad Edictum.— Si ex sti-

pulatione tibi Stichum debeam, et non tradam eum,

tu autem nactus fueris possessionem, praedo es'.

Aeque si vendidero, nec tradidero nem, si non vo—

luntate mea nactus sis sessionem, non pro em-

tore possides, sed prae o es.

6. ULruuvus libro LXX. ad Edictum. —Giam

possidere-eum dicimus, qui furtive ingressus est

possessionem ignorante eo, quem sibi controver-

siam facturum suspicabatur, et, ne faceret, time-

bat. ls autem,..qui, quum possideret non ciam, se

cel-vit, in ea causa est, ut non videatur clam pos-

sidere; non enim ratio obtinendae-possessionis, sed

origo usneiscendne exquirenda.. est; nec quemquam

clam possidere incipere, qui sciente aut-volente eo,

ad quem en res.pertinet, aut alique ratione bonae

fidei possessionem nanciscitur. neque, inquit Pom-

ponius, clam nanciscitur possessionem, qui futu-

ram controversiam metuens, ignorante eo, quem

metuit, furtive in possessionem ingreditur.

g 1.—Qu.i sd nundinas refectus neminem reii-

querit, et, dum ille a nun inis redit, uiiquis occu-

averit possessionem, videri eum clam possidere,

Eaheo scribit; retinet ergo possessionem is, ui ad

nundinas abiit. Verum (3) si revertentem omi-

num non admiserit, vi magia intelligi (4) possi—

dere, non ciam;

7. PAULUS libro (5) L-I V. ad Edictum—et. (B)
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suya; así como respecto a las cosas que cojemos en

la tierra y en ei mar, o de ios enemigos, o las que

nosotros mismos hicimo's que existieaen; y en suma.

mas bien-hey un solo género de poseer e infini-

tas es ecies. _

5 .——Aun también se puede dividir el género

de la posesión en dºs especies, de suerte quese po-

sea o de buena fe, o no de buena fe.

23.'—Mas es muy disparatado que Quinto Mu-

cio haya puesto entre iae especies de posesión, si

alguna vez poseemos por mandato de un magistra-

do para conservar una cosa, o porque no se de cau-

ción por daño que amenaza; porque el que pone eu_

posesion al acreedor para. conservar una cosa, o

porque ne se da cancion por daño que amenaza, o

en nombre del que esta en ei claustro materno, no

.ooncede la posesión, sino ln custodia y ia conservu-

ción de las cosas;.y por esto, cuando no dando cau-

ción el vecino per daño que amenaza .somos pues-

tos en posesión, si esto du raso largo tiempo, el Pre-

tor nos permite con conocimiento. de causa que

también poseamos, y que adquiramoa mediante Ia

larga posesión.

4. ULPILNO; Comentarios al. Edicto, libro LXVII.

— Tode lo que el hijo hu biere adquirido a nombre

del peculio lo posee inmediatamente su padre, aun-

que ignoro que el hijo esta bajo su potestad. Aun

mes, también se habra de admitir lo mismo, si ei

hijo fuera poseído por otro como esclavo.

5. PAULO; Comentarios at Edicto, libro LXII].—

Si en virtud de estipulación yo te debiera á. Stice,

y no te lo entregara, pero tú hubieras alcanzado su

oaeaión, eres un usurpador. Igualmente, si yo hu-

Eiere vendido y no hubiere entregado una cosa, si

hubieras alcanzado su posesión no con mi volun—

tad, no la. osees como comprador, sino que ores

,un usurps or.

6. Uuºmno; Comentariosal Edicto, libro LXX.

— Decimo: que posce clandestinamente ei que en-

tro Eurtivamente en posesión ignorandolo aquel que

que él scapechsba que le ha ia de promover con-

troversia, y quo ei ternis que se la promovisse. Mas

el que poseyendo, no clandestinamente, se oculto,

esta an ei caso de que ne se considere que poseía

clandestinamente; porque se ha de investiga: ne

is razón de, haber obtenido la posesión, sino el ori-

gen de haberla alcanzado; y no em ¡en a poseer“

clandestinamente nadie que sabion olo 6 querien-

doio aque! s quien la cosa pertenece, o por alguna

razon. adquiere la posesión de buena t'e. Y asi, dice

Pomponio, adquiere clandestinamente la posesión

el que, temiendo una futura controversia, entra

furtivamente en posesión, ignorem-loio aquel a

quien temió.

1.—S_i habiendo ido uno a ferias no hubiere de-

'a o a nadie, y mientras el vuelve delas feriasotro

ubiere ocupsdo su posesión, escribe Laboon, que

se considera que este posee clandestinamente; lue-

go redencla posesion el que fue a las ferias. Maa

si no admitiere ai dueño que regresaba, se entien—

de que posee mss bien por mer-za q'ue no clandes-

tinniente;

7. PAULO; Comentarios al Edicto, libra LIV. -y

(4) intelligitur. los editioni las ed. citados en San. 31.

dd?) gigi": conjetura Br.; ¡(bro, onusta. Tatu-. soy el
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si nolit in fundum reverti, quod vim. maiorem ve—

reatur, misisse possessionem videbitur; et ita Ne-

ratius quoque scribit.

8. luem libro LXV. ad Edictum. ——Quema'dmo—

dum nulla possessio acquiri, nisi animu et corpore

potest, ita nulla amittitur, nisi in qua. utrumque ln

contrarium actum est.

9. Game libro XXV. ad Edictum provbtciuleq—

Generaliter quisquis omnino nostro nomine (l) sit

in possessione (2), veluti procurator, hospes, ami-

cus, nos possidere videmur.

10. ULPIANUS ¿(Zoro LXIX. ad [faustum.—'Si quia

ante conduxit, postea precario rogavit, Videbitur

discessisse a conductione; quodsi ante rogavit,

ostea conduxit, conduxisse videbitur; potius enim

Eoo procedere videtur, quod novissime factum eat;

et hoc Pomponius ait.

5 1.—idem Pomponius bellissime tentat dicere,

numquid qui oonduxerit quidem praedium, preca—

rio autom rogavit, non ut possideret, sed utin pos-

sessione eeset? Est autem longe diversum); aliud

est enim possidere, longe aliud in aaeseione 3)

esse; demque rei servandae causa, egatorum, _a—

mnl infecti, non pouident, sed sunt in posseuio-

ne custodiae causa; quod si feotum est, utrumque

procedit.

& ft.—Sl quie et oenduxerit, et rogaverit preca—

rio, uti poesideret, si quidem numo uno conduxit,

nulla dubitatio est, qu 11 ei precarmm solum teneat,

quia conductio nulla est, quae est m uno numo;

sin vero pretio, tuuc distinguendum, quid prius

factum est.

11. mes libro LXV. ad Edictum—Iusto poe-_

uidet, qui auctore Praetore pOBSIdet.

12. ULPMNUS libro LXX. ad Edictum.—Natura-

liter videtur possidere is, qui ulumfruetum habet.

5 1.—"Nlhil commune habet proprietas cum post

sessione; et ideo non denegatur el interdictum Un

sidetia, qui eoepit rem vindlcare; non enim vi-

ägïur possessioni renuntiasse, qui rem vindicavit.

13. lnea libr-o (4) LXXII. ad Edictum.——Pom-

ponius refert, quum lapi'dea in Tiberim demerei

essent naufragio, et post tempus extructi, an domi-

nium in integro fuit (5) per id tempue, quo erunt

mersi? Ego dominium ine-retinere "puto, posses-

sionem non puto. Nec est simile fugitivo; Baroque

fugitivos idoli-oo a nobis possideri videtur, ne ipse

nos privet possessione; at in lapidibus diversum est.

g 1.—Quum quia utitur adminiculo ex persona
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si no¿¡uiaiera volver el fundo, porque temiera ina-

yor Violencia, se considerara no perdió la pose.—

aión; y asi lo escribe también eracio.

8. EL MISMO; Comentarios a! Edicto. libro LXV.

— Asi como no se puede adquirir ninguna posesión

sino con el concu reo del Anime y del euerpo, asi

tampoco se pierde ninguna, sino aquella en la que

con el uno y con el otro se haya obrado si contrario.

9. Gnm; Comentarios al Edicto provincial, libro

XXV.—ï en general, cualquiera que sea el ue en

nuestro nombre está en posesión, por ejemp o, un

procurador, un huesped, ¿ un amigo, se considere

que poseemos nosotros.

10. ULPlaNO; Comentarios al Edicto, libro LXIX.

— Si alguno tomó antes una cosa en arrendamien—

to, y después la rogó en precario. se considerará.

que se separo, del arrendamiento; pero si autos la

rogó. y deepuee la tomo en arrendamiento, se con-

sidemrai que la. tomo en arrendamiento; orque se

considera que más bien es lo precedente no que se

hizo últimamente; este dice Pom onio.

g 1.—-EI mismo omponio trata e decir eon mu-

chisima discreción, ¿y si acaso uno hubiere cierta-

mente tomado un predio en arrendamiento, pero lo

rogó en precario, no para poseerlo, sino para esta-

en (posesión? Mas esto es muy diferente; porque

una cosa os poseer, y otra muy diversa estar en po-

sesión; por último, no se posee por causa de con—

servar los bienes, 6 los legados, o por el daño que

amenaza, sino que se esta en posesión por causa de

custodia; si se hizo celo, procede una y otra cosa.

& 2.—Si alguno hubiere tomado en arrendamien-

to una cosa, y la hubiera mgado en precario, para

poseer—la, si la tomo en arrendamiento por una sola

moneda, no hay duda, alguna que ara el subsiste

solo ei procedo, porque es nulo e arrendamiento

que consiste en una sola moneda; pero si en su pre-

cio, se ha de distinguir entonces que es lo que se

hizo antes.

11. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXV. —

Bonet“. Justamente el que posee con la autoridad del

fetor.

12. Utrum; Comentarios al Edicto, libro LXX.

-— Se considere que posee naturalmente el que tie-

ne el usufructo.

5 1.—La propiedad no tiene nada de común con

la poeesión; 3 r este no se le deniega el interdic-

to Uti possidetis al que comenzo a reivindicar la

cosa; porque ne se considera que renunció a la po-

sesión el que reivindicó la cola.

18. E L u 1 s m o; Communia: al Edicto, libro

LXXI]. —— Dice Pomponio, ¿habiéndose sumergido

por neutra 'o unas piedras "en el Tiber, y habiendo

sido extrai as después, aubaistió integra el dominio

durante el tiempo qu'e habían estado sumergidas?

Yo opino que retenga el dominio, y no creo que la.

posesión, Y el caso no es semejante al de un fugi-

tivo; porque se considera que el fugitivo es posei—

do por nosotros, por esto, para que el mismo no

nos priva de la oseiión; mas tratandose de las ple-

dras el esse ea iverae.

g 1.—Cuando por virtud de la persona de su cau-'

(.!) Hats poeeeenonemel códice FL

… Viuda la nota s., pdf-"na 324.

(5) sndomlntum menm nerlt integrum. Vulg.
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auctoris, uti-debet cum sua causa suisque vitiis;

denique addimus, in accessione de vi, et clam (1),

et precario venditoris.

& 2.—Praeterea quaeritur, si quis hominem ven-

ditori redhibuerit, an accesslone ati possit ex per-.

sona eius. Et sunt, qui utent, non osse, quia

venditionis est resolutio, redhibitio; alii, emtorem

venditoris accessione usurum, et venditorem emto-

ris,- quod magis probandum puto.

g 3.——Si liber homo vel alienus servus, quum

bona fide servirent, compamverint,. et aiii acqui-

sierínt possessionem, neque liberum, neque servi

dominum debere uti accessione.

% «i.—Quaesitum est, si heres prius non posse—

derat(2), an testatoris possessio ei accedat. Et

quidem in emtoribue possessio interrumpitur, sed

non idem' in heredibus plerique probant, quoniam

plenius est ius successionis, quam emtionis; sed

subtilius est, quod '… cmtorem (3), el. in heredem

id quoque probari.

5 Er.—Non autem ea tantum possessio testatoris

heredi procedit, quae morti t'uit iniuncta, verum

ea quoque, quae unquam (4) testatoris fuerit.

5 6. -In dote quoque, si data. ree fuerit, vel ex

dote recepta, accessio dabitur vel marito, vel uxori.

& "!.—Si is, qui precario concessit, accessione ve-

li_t uti ex persona eius, cui concessit, an possit,

quaeritur. Ego puto, eum, qui precario concessit,

quamdiu manet precarium, accessione un nou pos-

se; si temen receperit possessionem ru pto precario,

dicendum esse, accedere possessionem eius tom-

poris (5), quo precario possidebatur.

5 8.—Ex facto quaeritur, si quis manumissus ex

causa peculiari habeat rem, non concesso sibi pe-

culio, deinde dominus vclit, retracta (6) possessio-

ne, accessione uti, an possit. Et placuit, non esse

dandam hanc accessionem, quae ciam habita est

praedone possidente.

5 9.-Si iussu iudicis res mihi_restituta sit, ac-

cesionem esse mihi dandam placmt.

5 10.—Sed et legatario dandam accessionem eius

tem cris, quofuit apud testatorem, sciendum est.

An ieredie possessio ei accedat, videamus; et puto,

sive pure, sive sub conditione fuerit relietum, di-

cendum esse, id temporis, quo heres possedit ente

existentem oenditionom vel restitutionem rei, legs-

tario pro[icere; testatoris autem semper proderit

legatario, si legatum vero fuit, vel fideicommissum.

g il.—Sed et is, cui res. donata est, accessione

utetur ex persona eius, qui donavit.

& 12.—Acoessiones in eorum persona locum ha-

bent, qui habent propriam possessionem; ceterum
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sante utiliza una un recurso,'debe utilizarlo con su

propia causa y con sus vicios; y lo mismo decimos

en cuanto a la secesión respecto a la violencia, a la

clandestinidad, y al precario del vendedor.

& Z.;Adem'as se pregunta, si, habiendo uno de-

vuelta el esclavo al vendedor, podra valerse de la

secesión por razón de la persona de este. Y hay

quienes opinan que nopuede, porque la devolución

es disolución de la venta; otros, que el comprador

utilizará ia accesión del vendedor, y el vendedor la

del comprador; lo que creo que mos bien se ha

de admitir. ”

g 3.—-Si un hombre libre o un esclavo ajeno, sir-

viendo de buena t'e, hubieren comprado una cosa,

Kadquirido para otro la posesión, ni el hombre Ii-

re, ni el señor del esclavo deben utilizar la. secesión.

& ti.—Se preguntó, si, no habiendo paeeido antes

el heredero, se le aggregare Iaposesion del tentador.

Y ciertamente que respecto a los compradores se

, interrumpe la posesión, pero los más no aprueban

lo mismo respecto a los herederos, porque el dere-

cho de sucesión es más pleno que el de compra;

pero es, más de uredo que se admita también en

cuanto al here ero in que respecto al com rarior.

g -5.— Mas no solamente le aprovecha a herede-

ro la posesión del testador, que fue próxima ¿ su

muerte, sino también lo, que en cualquier tiempo

ha ¿1 sitio del tentador.

iii.—Tambien tratandose de Ia dote, si una cosa

hu iere sido dada., ó recibida en dote, se le dará al

marido, () á. la mujer la secesión.

& 7.—Se pregunta. si, queriendo el que dió una

cosa en precario" utilizar a accesión por razón de

la persona de aquel a quien se le dió, podria. Yo

opino, que el que dió una cosa en precario, no pue-

de utilizar la eccesión mientras subslste el preca-

rio; pero que, si, habiendo cesado el precario, hu-

biere recobrado la posesión, se ha de decir, que se

agrega la_ posesión del tiempo en que se poseía

en precario.

5 8.—Se pregunta, respecto a este hecho: si, te-

niendo un mauumitido una cosa por causa del pe-

culio, no habiéndoaelc concedido el peculio, y que-

,ricndo después ei dueño, re'cobrada la posesión,

utilizar la secesión, podria. Y se determinó, que no

se habia de dar esta accesión, que fue tenida cisn-

'destinamente poseyendo un usopador.

5 9.—Si ia cosa me hubiera sido restituidº. r

mandato del juez., se determinó que se me ha ia

de dar la sucesion. -

5 10.—Poro se ha de saber, que también al lega-

tai-to se le ha de dar la secesión del ttempo que la

cesa estuvo en poder del tentador. Veamos si a el

sele agregará la posesión del heredero; 'y opino,

que, ya si la cosa hubiere sido dejada puramente.

ya si bajo condición, se ha de decir, que el tiempo

que poseyó el heredero antes de cumplirse la con—

ieión, o antes de la restitución de la cosa, le apro-

veche al legatario; pero la del testador Io aprove-

chara siempre, al legatario, si la cosa fué verdade-

ramente legado. ó dejada por fideicomiso.

% ii.—Mas también aquel ¿¡ quien le fue donada

una cosa utilizará. la secesión por razón de la per-

sona ne se la dono.

5 1 .—Las agregaclones del tiempo de la pºse-

sión tienen lugar respecto-a la persona de los que-

 

(4) nunquam, Hai

un sincan,-num" Ilal.

(e) retractata, Valg.



manero. —usao xu: ritum u

accessio nemini

sedit (1).

g is.—Praeterea ne vitiosae quidem possessioni

ulla potest accedere; sed ne (2) vitiosa ei, quae vi-

tiose non est..

proiicit, nisi—ei, qui ipse pos-

X

14. PAULUS libro LXVIII. ad Edictum,—Si ser-

vus vel filiusfamilias vendiderit, dabitur accessio

eius, quod (3) penes me fuit; scilicet si volente me,

aut. de peculio. cuiusliberam peculii administra—

tionem habuerunt, vendiderunt.

& 1.—Tutore quoque vel eur-otero vendente da—

bitur accessio eius temporis, quo pupillus vel fu:

riosus possedit.

16. Gaws libro XXVI. ad Edictum rootnciale.

—Rem, quae nobis surrepta est, perin e intelligi-

mur desinere possidere, atque eam, quae vi (4)

nobis erepta est. Sed si is, qui in potestate nostra

est, surripuerit, quamdiu apud ipsum sit res, tam—

diu non amittimus possessionem, quia per huius-

modi personas ac uirltur nobis possessio; et haec

ratio est, quare vi eamur fugitivum possidere, quod

is, quemadmodum aliarum rerum possessionem ín-

tervertere nori potest, ita ne suam quidem potest.

16. ULPJANUS libro LXXIII. ad Edictum-»Quod

uxor viro, aut vir uxori donavit, pro possessore

possidetur.

17. Ionia libraLXX VI. ad Edictum.-Si quis

vi de possessione deiectus sit, perinde haberi de-

bet, ac si possideret, quam interdicto de (5) vi re-

cuperandae possessionis facultatem habeat.

& l.—Ditïerentia inter dominium et possessio-

nem haec est, quod dominium nihilominus eius

manet, qui dominus esse non vult, possessio autem

recedit, ut quisque constituit nolle possidere. Si

quis igitur ea mente ossessionem tradidit, ut post-

ea ei restituatur. desinit possidere. '

18. Guisos libra XXIII. Buperiorum—Qnod

meo nomine possideo, possum (6) aliano nomine

possidere,—nec enim muto mihi causam possessio-

nis, sed desino possidere, et alium possessorem

ministerio meo facio;- nec idem est, possidere, et

alieno (7) nomine possidere, nam possidet, cuius

nomine possldetur; procurator alienae possessio-

ni (8) praestat ministerium. _

& 1.—Si furioso, quem suae (9) mentis esse exi-

stimos eo, quod forte in conspectu inumbratae quie-

tis full: constitutus, rem tradideris, licet ille non

erit adeptus possesslonem, tu possidere desinis;

sufticit quippe (10) dimittere possessionem. etiamsi

non transferas. illud enim ridiculum est dicere,

quod non aliter vult dimittere, quam si transferat;

lmo vult dimittere, quia existimat, se transferre.

5 2.—Si venditorem, quod emel-im, deponere in

mea domo lusserim, possidere me certum est,

ción del códice
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tienen propia la posesión; pero la agregación no

aprovecha a nadie sino al mismo que pos'ee.

% iii.—Ademas de esto, si una posesión cierto-

mente viciosa no se le dede agregar ninguna; mas

“tampoco una viciosa,…a a que no es viciosa.

14. PAULO; Comentarios al Edicto, [ibi-0 LXVIII.

—Si uu esclavo e un hijo de familia hubiere vendi-

do una cosa, se dai-a la agregación del tiempo que

estuvo en mi poder; por supuesto, si la vendieron

queriendo yo, 6 siendo del peculio,'del cual tuvie—

ron ellos la libre ad ministración. '

& 1.—Vendiendo el inter 6 ei cui-ador se darti

también la agregación del tiempo que poseyó el

pupilo () el furioso.

15. Guo; Comentarios al Edicto pecuinia-£, libro

XXVI.—Se entiende que dejamos dc poseer la cosa

ne nos fué substraida, lo mismo que la quo nos

ue arrebatado & Ia fuerza.. Pero si lo hubiere subs-

traido el que esta bajo nuestra potestad, no erde-

mos su posesión mientras la cosa este en po er del

mismo, porque por" mediolde tales personas se ad-

quiere para nosotros la posesion; y ante se la razón

por la cual se considera que poseemos e un fugiti-

vo, porque este, ssi como no puede quitarnos la

posesión de las otros cosas, "asi tampoco cierta-

mente la suya.

16. ULPIANO ; Comentarios al Edicto, Libro LXXII).

-—Lo que la mujer le donó el marido, 6 ei marido a

te mujer, es posetdo a titulo de poseedor.

17. EL msuo; Comentarios al Edicto, libro

LXXV.].—Si a la fuerza hubiera sido alguno echa-

do de la posesión, debe ser consideratio lo mismo

que si poseyese, por ue tiene la facultad de recupe-

rar la posesion con e lnterdic'to relativo t la fuerza.

& L—La diferencia-entre el dominio y la pose—-

sion es esta, que el dominio permanece siendo, cllo

no obstante, el que no quiere ser" dueño, pero la

pose-ico la pierde uno luogo que determina ne quo-

rer poseer. Si, pues, alguno entregó la posesión

con la intención de que despues ,se le restituya,

dejó de poseer.

18. Cat.-so; Digesta, libro XXIII.— Lo que paseo

en mi nombre lo puede poseer o nombre de otro;

porque no cambio pars rui la. causa de la posesión,

sino que dejo de poseer, yhago poseedor & otro por

ministerio mio; y ne ea te mismo poseer, ue poseer

en nombre de otro, perque posse equ " ' en cuyo

nombre 'se poses; y ol procurador presta su minis-

terio para la posesión de otro.

€ L—Si le hubieres entregado una. cosa. a un fu-

rioso, quo tu estimant que esta en su cabal juicio,

porque acaso e la vista se hallaba en lúcido sosiego,

aunque el no haya alcanzado la posesion, tú dejas

de oseer; porque basta. dimitir la. posesión, aurique

no a transderas. Porque es ridiculo decir que na-

die quieredimitirla de otra auerte, sino si la trans-

fu-iese; antas bien quiere dimitirla, porque estimo.

que la transfiere.

; 2,—Si yo lo hubiere mandado al vendedor que

deposite en mi casa te que le hubiere oomprado, es

(8) et. inserta Hal.

(1) allo, Hat.

(a) muustouis.HaL Vaig.

la). ame, Vu .

(10) Ilal.; Cºmme, Tºur. según el códice FI.
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quam nam id nemo dum attigerit; sut., si vicinum

mihi undum mei-esto (1) venditor in mea turre

demonstret, vacuumque se possessionem tradere

dicat, non minus possidere coepi. quam Ei pedem-

dnibus intulissem.

& 3.—Si, dum in alia-parte [undi sum 'aiius quis

clam animo possessoris intraverit, non desiisseilii-

co possidere existimandus aum, facile expulsurus

finibus, simul (2) sciero."

g4.—Rursus si cum'mnguu vi ingressus _eet

exercitus, eam tantummodo partem. quam intra—

verit, obtinet.

19. Mmcsuus libro XVII. Digcatorum. — Qui

bona fide alienum fundum emit, eundem a domi-

no conduxit-;'qusoro, uirum desinat possidere, an

non. RGSpondi (S]: in promptu est, ut possidere

desierit. _

% 1.—Quod scriptum est apud veteres, neminem

sibi causam possessionis posse mutare, credibile

est, de eo cogitatum qui et corpore, et animo pos-

sessioni incumbens imc solum statuit, ut alia ex

causa id possideret, non, si quis dimissa possessio-

ne prima, eiusdem rei denuo ex alia causa. posses-

sionem nancisci velit.

_

20. lusu libro XIX. Digastarum.-—Si quis rem",

gustu utendum dederat, vendiderit, emtorique tra.-

i iusserit, n_ec ille tradiderit, alias videbitur pos-

sessione dominnin (4) inter-vertisse, alias contra.

Nam nec tune quidem semper dominus . amittit

possessionem, quum reposcenti ei commodatum

non redditur; quid enim, si alia quaepiam "_fuit iu-

ste et rationabilis causa non reddendi, non utique

ut possessionem eius intonsi-teret? (5)

21. hvownus libro VH. aa: Cassie. —Interdum

eius. possessionem, cuius ipsi non. habemus, alii

tradere possumus, veluti quum is, qui pro herede

rem possidebst, antequam dominus fieret, precario

ab herede cum rogaui.

% L—Quod ex naufragio expulsum est, usucapi

non potest, quoniam non est in derelicto, sed in

de erdito.

2.—lfem iuris esse existimo in his rebus, quae

iactae sunt. quoniam non potest videri id pro. de-

relicto habitum, qnod salutis causa interim (limis-a

eum est.

5 3.-—Qui alienam remlprecario rogavit, si ean,-

dem a domino conduxit, possessio ad dominum re-

vertitur.

22. lusu libro XIII.-ea: Cassio. — Non videtur

possessionem adeptus is, qui ita nactus est, ut. eam

retinere non possit.

28. Iesu libr-o [. Epísblarum.— Quum heredes

ínatituti sumus. adita hereditate omnia quidem

iura ad nos transeunt, ossessio tamen, nisi natu-

raliter comprehensa, ad nos «non pertinet.

1) mercatu V . .

is) atque. ¡&&uai Valg.
(si Respondit. Hai. 'ruig. .

8 (&)a äæesslonem domini, los codices g las cd. citado: cn

au. .

emmm. —1.um_n xu: ritum u

clerto que poses, aunque nadie haya tocado todavia

ls cosa; ó li hsbiendo yo comprado un fundo vecl-

no el vendedor me lo señalara. desde mi torre, y

dijese que ei me entregaba la. vacua posesión, co-

mienzo & poseerlo, ne de otra suerte que si yo hu-

biese puesto el pie dentro de sus [iudei-os.

% 3.-——Si mientras yo estoy en una parte del fun-

do hubiere entrado clandestinamente otro cual-

quiera con ánimo de poses-rio,- se ha, de estimar que

no dejé de poseerlo inmediatamente, pudiéndolq

expulsar fácilmente de sus limites, tan pronto come

yo 10 su piere.

5 Li.—A su vez, si un ejército penetró con gran

violencie, tendi-s soiamente in parte en que hubie-

re entrado.

19. Adaeum-Digesta, libro XVII.—Uno, que de

buena le cºmpró un fundo ajeno, lo tomó á su due-

ño en arrendamiento; pregunto, si des., 0 no. de

poseerlo. Respondi: es evidente, que abre dejado

de poseerlo.

& 1.--Lo que se escribió por los antiguos, que

nadie nede cambiarse ssi mismo ls causa de la

posesion, es cretble que se pensó respecto del que,

estando en osesión con el cuerpo y con el ánimo,

solamente etsi-mino poseer la cosa ¡- otra. causa.

no si alguno, habiendo abandonado a primore. po—

sesión, quisiera alcanzar de nuevo por otra eausa

la.posesion de la misma cosa.

20. EL msno; Digesto, libro XIX. — Si alguno

hubiere vendido ls cosa que había dado ara que

fuere usada., y hubiere mandado ue le uese eu-

tregnda si comprador, y el no la ubiere entregu—

do, en unos cesos purecerá que ei dueño perdió Ia

posesión, y en otros que no. Porque ciertamente

no pierde ei dueño ls posesión siempre que ai re-

clamarla ne se le devuelve la. cosa dada. en como-

dato; porque ne se diri, si hubo otra cualquier

justa y rmonáb scauss rs no devolverla, no cier-

tamente la de no quitar e su posesión?

21._ Jsvouxo; Doctrina de Cassio, libro VII.-—

A .veees podemos entregar s oti-o la posesión de lo

que nosotrosmismos no ie. tenemus, por ejemplo,

cuando el que seis una cosa como heredero se

la te a, antes e hacerse dueño de ella, en preca-

rio & heredero. _

g L—Lo que por causa de naufragio fue arrºjado

no puede ser ueuenpido, porque no este como aban-

donado, sino como perdido. _

5 2.—Estimo que el mismo derecho hey respec-

to á. las cosas que fueron lanzadas, porque no se

puede considerar que sea tenido por abundans-io lo

que provisionalmente se echopor causa de ealvaenón.

5 il.-Si el ue rogó en precario uns eosa- ajena

'se Iatome al ueño en arrendamiento, la.posesion

vuelve al dueño.

22. Ex. msm; Doctrina de Cassio, libro XIII, —

No se considera que haya alcanzado la posesión el

que'la. adquirió de tal modo quo no puede reteneris.

28. Et. meno; Epistolas, libroL—Cuundo Romos

instituidos herederos, .edidn la herencia, pasen

ciertamente ¿ nosotros todos los derechos. pero la

posesión no nos pertenece, si no fue tomada nutu-

ralmente.

(si, reddendi? non utique eius rei …tonem interver-

ttt. al.
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g 1.-—ln his, .qui in hostium potestatem pervene-

runt, in (1) retinendo iura (2) rerum suarum sin-

gulare ius est,' corporaliter (3) tamen possessio-

nem amittunt; neque enim possunt videri ali uid

possidere, quum ipsi ab alio possideantur; sequntur

ergo, ut reversis his nova possessione opus sit,

etiamsi nemo medio tempore res eorum possederit.

g 2.—ltem quaero, si vinxero liberum hominem,

ita ut eum possideam, an omnia quae in posside—

bat, ego possideam por illum. Resi-andir; si vinxe-

ris hominem liberum, eum to possidere non ute;

quod quum ita se habeat-, multo minus per illum

res eius a te possidebuntur; neque enim rerum nn-

turn recipit. ut per eum aliquid possidere possimus,

quem civiliter in mea potestate non habeo.

24. lusu libra XIV. .Epistalarum. —-Quod ser-

vus tuus ignorante te vi possidet, id tu non possi-

des, quoniam is. qui in tua potestate est, ignoranti

tibi non corporalem possessionem, sed iustam pot-

est aequirere, sicut id, quod ex peculio ad eum

pervenerit, possidet; nam tum per servum domi—

nus quoque possidere dicitur, summa scilicet cum

ratione, quia quod ex iusta causa corporaliter a

servo tenetur, id in peculio "servi est; et peculium,

quod servus civiliter quidem possidere non posset,

sed naturaliter tenet. dominus, creditur possidere.

Quod vero ex maleficiis apprehenditur (4), id ad

domini possessionem ideo non pertinet, quia nec

peculii causam (5) apprehendit.

25'. Postremus ¿ibm XXIII. aol Qu… Mu-

cium. — Si id, quod possidemus. ita perdiderimus,

ul ignoremus, ubi sit, desinimus possidere.

% 1.-——Et per colonos, et inquilinos, aut servos

nostros possidemus; et si moriantur, aut-furere in-

cipiant, aut alii locent, intelligimur, nos retinere

possessionem. Nec inter colonum, et servum no-

strum, per quem possessionem retinemus, quid—

quam interest.

g 2.—Quod autem solo animo ossidemus, quae-

ritur, utrumne usque eo possi eamus (6), donec

alius corpore ingressus sit, ut otior sit illius cor-

poraiis possessio, an vero, quo quasi magis pro-

batur. usque eo possideamus, donec revertentes

non (7) aliquis repellat, aut nos ita animo desins—

mus possidore. quod suspicemur repelli nos posse

ab eo, qui ingressus sit in possessionem. Et vide-

tur utilius esse.

26. iam libra XXVI. ad Quintum Mucium.—

Locus eertus ex fundo et possideri, et. per longum

possessionem capi potest, et certa pars pro indivi-

so, quae introducitur vel ex emtione, _vei ex dona—

tiene, vel qualibet alia ex causa; incerta autem

pars nec tradi, _nec capi (B) potest, veluti si ita tibi

tradam: (quidquid mei iuris in eo fundo est»; nam

qui ignorat, nec tradere, nec accipere id, quod in-

certum est., potest.

(ll in,!)rrtilslall'al.

|!) ture, Valg.

(8) corporal…. Vu .

… spprehendsrit, uig.

(li) oot-a, Vaig.
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9 í.—Respecto 6. los que cayeron en poder delos

enemigos hay un derecho singular para que reten-

gan los derechos sobre sus cosas, pero pierden cor-

poralmente la posesión; porque no se puede consi-

derar que poseen cosa aigum. estando ellos mismos

poseídos por otro; siguese de aqui, que, habiendo

regresado, haya necesidad de nueva posesión, aun-

que nadie haya poseído" en ei ticmpo intermedio Ins

cosas-de los mismos.

g 2.-—Tambien pregunto, si, habiendo o apri-

sionado a un hombre libre, de suerte que oposes,

poscere por medio de él todo lo que él poseía. Rea-

pondio: si hubicros aprisionado a un hombrslibre.

no juzgo que tú lo oseas; y siendo esto asi, mucho

menos seram posci as por ti sus cosas por medio de

el; porque la naturaleza de las cosas noadmite que

podamos poseer alguna cosa por medio de squel It

quien civilmente no tengo en mi potestad.

24. EL uisne; Epistolas, libro XIV.—Tu no po-

sees lo que un esclavo tuyo posee e la fuerza, ig-

norándolo tu, porque el que está bs'o tu potestad

no puede adquirir para tl, ignorando o tu,-la pose-

sión corporal, sino la legitima… asi como posee lo

que por eausa del peculio hubiere ido a su poder;

porque entonces se dice que tamblen el señor po—

see por medio del esclavo, por supuesto, con. mu-

ohs razón, porque lo que con justa causa se tenido

cor oralmente por el esclavo, esta en ei peculio del

esc evo; y se creo que el señor posee el peculio, que

el esclavo no puede, (¡_ la verdad.-.poseer civilmen-

te, sine quo lo tiene naturalmente. Mas lo que ss

tomado por virtud de delitos no corresponde a la

posesión del señor, porqua no se refiere a cau-

sa del peculio.

25. Postremo; Comentados á Quin/to Mucio, Ii-

bra XXIII. —Si lo que poseemos lo hubieramos

perdido de modo que ignoremus donde esta, deje-

mos de poseerlo.

& i.—Tambien poseemos por medio de nuestros

colonos, inquilinos, ó esclavos; si se murieran, o

comenzaran a estar locos, o "eren en arrenda-

miento a otro, se entiende que retenemos la pose-

sión. Y no hay diferencia a guns. entre un colono

y un esclavo nuestro. por medio 'del cual retene-

mos la posesión.

¡| 2.-—-Poro se pregunta, silo que poseemos eon

so o el ánimo lo poseemos hasta que otro haya in-

gresado eorporalmente en la posesión, de suerte

que sea preferente la posesion corporal de él, 6 si,

lo que se tiene por más probable, lo poseemos has-

ta que al volver nosotros t la posesión otro ne nos

repela, o si de tal modo dejsmos de poseer con el

animo, que sospechamos no podemos ser repell-

dos por si quo haya entr o en ls posesión. Y pa-

rece qne esto es más útil.

26. Et. menso; Comentarios a Quinto Mucio, Ii-

bro XXVI. —Un lugar-determinado de un fundo

puede ser poseido, ]] usuespido por la larga pose-

sión, y también una cierto parte Indlvlsa. enla cual

se entre o por compra, o por donación. o por otro.

cualquier causa; mas una parte-incierta no puede

ser entregado., ni usucapids, por ejemplo. si yo te. la

hubiere entregado así: (todo lo que de mi derecho

hay en este fundo»; perque el que ignora. no puede

ni entregar ni recibir lo que es incierto.
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27. Paouuws Libro V. Epistolarum.— Si is, qui

animo possessionem saltus retineret, furere coe-

pisset, non potest, dum fureret, eius saltus passes-

sionem amittere, quia furiosus non potest desinere

animo possidere. '

28. TesToLLuNus libro I. Quaestionum. — Si

aliquam rem possideam, et eandem estee condu-

cam, an amittam possessionem? Mu tum refert, in

his quid agatur; primum enim refert. utrum sciam

me possidere, an ignorem. et utrum quasi non

meam rem conducant, an'quasi meam, et sciens.

meam esse, utrum quasi proprietatis respectu, an

possessionls tantum. Nam et si rem meam tu pos-

sideas, et ego emam a. te possessionem eius rei,

vel stipuler, utilis erit et emtlo, et stipulatio; .et

sequitur. ut et precarium, et conductio, Sai) specia-

liter possessionis solius eonducendse, ve precario

rogandos. animus (1) interveniat.

29. Umm—ms libro XXX. dd, Sabinum,. — Pes.

sessionem pupillum sine tutoris auctoritate amit-

tere passe constat. non ut animo, sed ut corpore

desinat ossidere; quod est enim facti, potest amit-

tere.'Al a causa est, si forte animo possessionem

velit amittere; hoc enim non" potest.

80. Pennus libro'XV. ad Sabinum. -—Qui uni—

versas sedes possedit (2), singulus res, quae in

aedificio sunt, 'non videtur possedisse; idem dici

debet et de nave, et de armario.

g 1.-—-Posseuionem amittimus multis modis, vel-

uti si mortuum in eum locum intulirnus, quem pos-

sidebamus; namque locum religiosum aut sacrum

non possumus possidere, etsi contemnamus reii-

gionem, et pro privato eum teneamus; sicut (Bi ho-

minem liberum.

5 ti.—Item, quum Praetor idcirco in possessio-

nem ise (4) iussit, quod damni infecti non promit-

tebetur, possessionem invitum dominum amittere

Labeo ait. _

g 3,—Item, quod mari aut flumine occupatum

sit. assidere nos desinimus, aut si is, qui possidet,

in tarius potestatem ervonit.

g tl.—Item, quod me 'lo est, multis modis desini-

mus possldere, si aut nolimus, aut servum. puta,

manumittamus; item si quod ossidebam, in aliam

speciem translatum est, ve uti vestimentum ex

lana factum.

5 5.-—Qnod per colonum possideo, heres meus,

nisi ipse (5) nactus possessionem, non poterit pos-

siderc; retinere enim animo Erga—decumum possu-

mus, adipisci non possumus. quod pro emtore

possideo, per colonum (6) usucspiet etiam he-

res mens.

e (!.—Si ego tibi oommodavcro, tu Titio, ui pu-

tet tuum esse, nihilomlnus ego id ossids 0. Et

idem erit, ai-colonns meus fundum_ ocaverit, aut

is, apud quem deposueram, apud alium mrsus de-
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27. PaócuLo; Epistolas, libro V. — Si el que con

el animo retuviese la osesion de un bo ue hubie-

se comenzado & estar eco, no puede per er la po-

sesión de este bosque mientras este loco, pºrque el

furioso no. puede dejar de poseer con el ánimo.

28. Taurum/tno; Cuestiones, Libro I. —- Si yo po-

scyera alguna cosa, y después la tomara en arren—

damiento, ¿perdere acaso la" posesión? Importa mu-

cho saber que es lo que se hace en estos casos;

rque en primer lugar interesa conocer si yo sa-

ia, oignoraha, que yola poseía, y si tome en arren-

damiento la cosa como no siendo mia, o commmis,

y sabiendo que era mia, si con respecto a la ro-

piedad, o se amante en cuanto e la posesion. or-

que también si tn ose eras una cosa mía, y yo tc

comprara la posesión o esta cosa, o la estipulara.

serán válidas la compra y la estipulación; y es con—

siguiente, que también el recario y-el arrenda—

miento, si especialmente hu ¡era el animo de to-

mar en arrendamiento la posesión sola, o de ro-

garla en precario.

29. ULPIANO] Commtw'ios d Sabino, Libro XXX.

- Es sabido, que el pupilo puede perder la pose-

sión sin la autoridad del tutor, no de suerte que

deje de poseer con el ánimo, sino con el cuerpo;

porque puede erder lo ue es de becho. Otra. cosa

es, si acaso qu siera pe er la posesión con el ani-

mo; porque esto no lo puede hacer.

80. PAULO; (lamentariae :: Sabino, libro X V. —-

El que poseyó toda una casa no parece que oseyo

cada una de las cosas que hay en el edificio; o mis-

mo se debe decir, asi respecto a una nave, como a

un armario.

$ "l.—PerdemOs la posesión de muchos modos,

por ejemplo, si enterramos un muerto en el lugar

que pasamanos; porque no podemos poseer un lugar

religioso o sagrado, aunque menospreciemos la. re-

ligion, y io tengamos como privado; como tampoco

podemos poseer & nn hombre libre.

5 2.—Asimismo, cuando el Pretor mando que se

entrara en posesión, porque no se prometía por daño

que amenazaba, dice Labeon, que el dueño pierde

contra su voluntad la posesión.

g ¡i.—Igualmente, dejamos de poseer lo que fué

ocupado por el mar o por un rio, o si ei que posee

llego a estar bajo la tested de otro.

& ti.—También dejamos de poseer de muchos

modos las cosas muebles, ya si no quisieramos po-

seerlas, ¡(a si, per ejemplo, msnnrmtieramos á. -un

esclavo; igualmente, si Io que yo poseía l'ue con-

vertido en otra especie, como si de la lana se, hu—

biera hecho un vestido.

5.—-Lo que poseo por medio de un colono no

o rá seerlo mi heredem, a no ser que'él mlsmo

aya a cansado ia posesion; porque podemos rete-

ner con el animo in posesion, pero no podemoa al-

canzarlo. Pero lo ue poseo como comprador in usu-

ca ire también mielieredero or medio do un colono.

ä ti.—Si yo te hubiere ado en comodato una

cosa, y tú ¿ Ticio, que creía que era tuya, esto no

obstante Ia poscere. Y lo mismo sera, si un colono

mio hubiere dedo en arrendamiento el fundo, (: si
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posnerit; et id per quemlibet. (1) plurium perso-

nam (2) factum observandum ila ent.

81. Postremus libro XXXII. ad Sabinum. — Si

colonus non deserendae possessionis causa. exii:-

set de fundo, et eo rediisset, eundem locatorem

possidere placet.

82. l'AlJLos libro XV. "ad Sabinum. ._— Quemvis

pupillus sine tutoris "auctoritate non obligetor, pos-

sessionem tamen per eum retinemus.

% 1.—Si conductor rcm vendidit, et eam ab sinto-

re conduxit, et utrique mercedes praestitit, prior

locatur possessionem per-conductorem reetissime

retinet.

% 2.—lni'ans possidere recte potest, si tutore su-

etore coepit; nam iudicium infantis suppletur a.u-

cteritate tutoris; utilitatis enim causa hoc receptum

est, nam alioquin nullus consensus (3) est ( )--in—

tantis accipienti (5) possessionem. Pupillus tamen

etiam sine tutoris auctoritate possessionem nanci-

sci potest; ¡lem infans peculiari nomine persei-vum

possidere potest.

88. Pour-ornus libro XXXII. ad Sabinum. —

Fundi venditor, etiamsi mandaverit alicui, ut em-

torem in vacuam possessionem induceret, prius-

quam id fieret, non recte emtor per _se _in posses-

sionem veniet. Item si amicus venditoris,- mortuo

eo, riu uam id sciret, aut non proh1__bent1bus he-

redi usi fecerit, reete possessio tradita erit. Sed

si id fecerit, uum sciret dommum mortuum,. aut

quum sciret, eredes id facere nolle, contra. ent.

34. Unrimus libro VII. Di uiaticum.—Si me

in vacuam possessionem fundi orneliani miseris,

ego putarem, me in fundum Sempromanum mls-

sum, et in Cernelianum iero, non acquiram pos-

sessionem, nisi forte in nomine tantum erraveri-

mus, in corpore consenserimus.Quoniam (6) autom

in corpore (7) consenserimus, an "& te tamen rece-

det possessio, quia. animo deponere et mutare nos

possessionem posse et Celsus, et Marcellus scri-

unt, dubitari potest; et si "animo acqum possessio

potest, numquid etiam acquisito est? Sed non puto,

errantem ac uir-ore;" ergo nec amittet possessio—

nem, qui quo ammodo sub eondltione recessit de

possessione.

5 1.-—Sed si non mihi, sed procuratori meo pos-

sessionem trades, videndum est, si ego errem, pro-

curator meus non erret, an mihi possessio acqui-

ratur. Et quum plaoeat. ignoranti acquiri, poterit

et erranti; Sed 51. procurator meus erret, ego non

errem, magia est, ut acquiram possesionem.
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aquel en cuyo poder yo habia constituido un depo-

sito lo constituyere iL su væ en poder de otro; y

esto se habrá de observar asi respecto a lo hecho

por cualquier persona. de muchas.

81. Po M r oruo; Comentarios á Sabino, libr-o

XXXII.— Si un colono hubiese salido de un fundo

no para abandonar la posesión, ï hubiese vuelto tt el,

est determinado que le posee e mismo arrendador.

32. PAULO; Comentariosd Sabina, libro XV. —

Aunque un pupilo no se obliga sin la autoridad del

tutor,_retenemos, sin embargo, por medio de el la

posesion.

; 1.—Si el— arrendatario vendió la cosa, y la tomó

del comprador en arrendamiento, y pagó las pen-

siones a ambos, con muchísima razón retiene el

primer arrendador la posesion por medio del arren-

dotario.

g 2.—El que este. en la. infancia puede poseer vá-

lidamente, si comenzo a poseer con ia autoridad

del tutor; porque con la autoridad del tutor se su»

pie elJuieio del que esta en la infancia; pues esto

se admitió por causa de utilidad, porque de otra

suerte no tiene consentimiento alguno'dei ue esta

enla infancia el que adquiere la posesión. in-om-

bargo, el pupilo puede adquirir-la sesion aun sin

la autoridad del tutor; asimismo, e que está en la

infancia" puede poseer por medio de eo esclavo a

titulo del peculio,

38. P 0 u r om o; Comentarios á. Sabino, libro

XXXII. —— Aunque el vendedor de un fundo le hu-

biere mandado a alguno que ponga al eum rador

en la vacas posesion, antes que se haya hoc o esto

no entrará válidamente en posesión el comprador

or si mismo. Asimismo, si un amigo del vendedor,

alleci'do este, antes que el lo supiera, o no rehi-

biendosele les herederos. lo hubiere hecho, abra

sido entregada válidamente la posesión. Pero si

ante lo hubiere becho sabiendo que habla fallecido

el dueüo, ó sabiendo que los herederos no querían

hacerlo, sera lo contrario.

34. Utrum; Disputa, libro VII. — Si me hu-

bieres puesto en la vacua posesión del fundo Cor—

neiiano, y 0 creyese que habia side puesto en la.

del funde emproniano, y me fuere al Corneliane,

no adquiriré la posesión, a no ser acaso que hubié-

remos errado solamente en el nombre, y hubiere--

mos eonvenidorespecto a la cosa. Mas habiendo

convenido respecto a la cosa se puede dudar, si, ne

obstante, se separare. de ti la posesión, porque Cel—

so y Marcelo escriben, que podemos dejar :( eam-

biar ia posesion eon el animo; y si la posesión pue-

de ser adquirido por el "animo ¡acaso no está tam-

bién ad uirida? Pero no creo que el que yerra la ed-

quiere; uego tampocoámrderala posesión el no en

cierto modo se sepe-ro e la posesión bajo eon ición.

& 1.-—Pero si ne me Entrega:-aa ¡¡ mi la posesión,

sine a mi procurador,“ ha de ver,-si errando yo,

? no errando mi' proourador, se adquirirá para mí

a posesion. Y como está establecido que se ad uie-

re pars el que le ignore, se podrá. adquirir tam ien

para el que yerrs; pero si errsse mi rocurador, y

yo no errors, es más cierto que adquirirá la posesión.
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5 2.- Servus quoque meus ignoranti mihi acqui-

ret possessiOnsm; nam et servus alienus, Vitel-

lius (1) scribit,'sive a me, sive a nemine possi-

deatur, potest mihi acquirere possessionem, si

nomine meo eam adipiscatur; quod et ipsum 'ad—

mlttendum est.

35. ¡mm Libro V. de omnibus Tribunalibus.-—

Exitus cºntrºversias possessionis hic est tantum.

ut prius pronuntiet iudex, uter possideat; ita enim

fiet, ut. is, qui victus est de possessione, petitoris

partibus fungatur, et tunc de domino (2) quaeratur.

'86. lonn-[US libro XIII. Di estatura.—Qui pi-

gneris causa fundum creditori tradit, intelligitur

possidere. Sed etsi eundem precario rogaverit, se-

quo per diutinam possessionem capit; nam quum

ssessio creditoris non impediat eapionem (3),

enge minus-precarii rogatio impedimento esse

non (4) debet, quum plus iuris in possessione ha-

beat, qui precario rogaverit, quam qui omnino non

possidet.

87. Mane-suus (5) libro singulari ad formulam

hypothecariam. — Res (6) pigneris nomine data et

possessione tradita, deinde a creditore conducta;

convenit, ut is, qui hypothecam dedisset, pro colo-

no in agro, aedibus autem pro inquiline sit, per eos

creditor possidere videtur.

38. ÍULIANUS (7) libro XLIV. Medorum.-Qui

absenti servo scribit, utin libertate moretur, non

eam mentem habet, ut statim velit servi possessio-

nem dimittere, sed magis destinationem suam (8)

in id tempus conferre, quo servus certior factus

fuerit.

g 1.—-Si quis possessionem fundi ita tradiderit,

ut ita demum cedere ea (9) dicat, si ipsius fundus

esset, non videtur possessio tradita, si fundus alie-

nus sit. Hoc amplius eidstimsndum est, possessio—

nes 10) sub conditione tradi posso. sicut res sub

con itione traduntur, neque aliter accipientis fiunt,

quam conditio extiterit.

5. “¿.—Si is, ui Titio servum vendiderat, heredi

eius cum tradi erit, poterit heres rerum heredita-

riarum possessionem per eum apprehendere, quia

non servus iure hereditario, sed actio (ll) ex emto

ad eum pervenit; nam-et. si ex stipulatu, vel ex te-

stamento servus testatori debitus fuisset, et heres

cum accepisset, non prohiberetur, rerum heredi-

tariarum possessionem per eundem acquirere.

89. Iesu libra ll. exMinicio.—Interesse puto.

qua mente apud sequestrem deponitur rel; nam si

omittendae possessionis causa, et hoc aperte fuerit

approbatam, ad usucapionem possessio eius parti-
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g 2.—También mi esclavo adquirirá para mi la

posesión ignorandolo yo; perque escribe Vitelio,

que también un esclavo ajeno, ya si fuera. poseido

por mi, yia si no lo fuera. por nadie,- puede adquirir

para mi la pesesion, si ia. adquiriese en mi nombre;

10 que también se ha de admitir.

35. EL ms'uo: De todos los Tribunales, libro V.—

El orden de la controversia sobre la posesión con-

.sisle en este caso solamente en que primeramente

declare el juez cual de les dos poses; perque est se

hara que el que heya side vencido sobre ia posesion

desempeñe las funciones de demandante, y que en-

tonces se cuætione sobre quien es el dueño. '

36. Jummo; Digesto, ¿ib/ºo XUL—Se entiende

ue-poaes el que 'or causa de prenda. entrega un

unde a se acree or. Mas aunque lo hubiere roga-

do en precario, adquiere igualmente mediante la po-

sesion de' largo tiempo; porque come la posesión

del acreedor no impide la uauoapión, mucho menos

debe servir de impedimento el ruego del precario,

porque mss derecho tiene respecto a la posesion el

que la hubiere regado en precario, que no el que

no posse de ningún modo.

37. Mmouuo; Comentarios á. [afar-muta hipote-

caria, libro único. — Una cosa fue dedit ei. titulo de

prenda habiéndose entregado también la. posesión,

y des ues fue “tomada en arrendamiento por el

aereo or; se convino, que el que .hubiese dado la

hipoteca sea como colono tratandose de un campo,

y como inquilino trutandosc de una casa, y se con-

sidera que el acreedor posse per medio de ellos.

88. IULIANO; Digesta, libro XLIV. — El que le

escribe a un esclavo ausente. para que viva en lí-

bertad, no tiene la intencion de querer dimitir in-

mediatamente la posesión del esclavo, sino mas

bien de aplazar su determinación al tiempo en que

el esclavo haya side becho sabedor.

& 1.—Si alguno hubiere entregado ia posesion de

un fundo, de modo que diga que solamente la cedis,

si el fundo fuese de el, ne se considera. entregada

la posesión, si ei fundo fuese ajeno. Ademas de

esto, se ha de considerar que las posesiones pue-

den ser entregadss bajo condición, asi come las co-

sas se entregan bajoeondición. y ne se hacen de

otro modo del que las recibe. sino si se hubiere

cum lido la condición.

5 .—Si el que le habia vendido a. Ticio un escla-

vo lo hubiere entregado al heredero de aquel, po—

drá ei heredero tomar por medio de el la posesión

de los bienes de la herencia, perque no va a poder

de ei per derecho de herencia el esclavo. sino la

acción de compra; perque también si per virtud

de lo estipulado, o de testamento. le hubiese sido

debido el esclavo al testador, : el heredero lo hu-

biese recibido, no se le prohibiria que odquiriose por'

medio de el la posesion delos bienes de la herencia.

39. EL MISMO.; Doctrina, dc Minicio, ¿iba-o' II. —

Opino que interesa saber con qué intención se de-

sita la cosa en poder del secueslrador; porque si

ne por causa de dejar la posesión, y esto se hubie-

l') Diphilus, Hal. _
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musste.—Lnna xu: TÍTULO n

bus non procederet; at si custodiae causa depºne-

tur, ad usucapionem eam possessionem Victort pro—

cedere constat.

¿O. Aram/mus libro Vii. Quaestimtum.—$i de

eo fundo, qucm, quum possiderem, pignori tibi

dedi, servus tuus te deiiciat, adhuc te possidere

ait., quoniam nihilominus per ipsum servum pos-

sesstonem retineas. _

5 1.-—Si forte colonus, per quem dominus possi-

deret, decessisset, propter utilitatem receptum est.,

ut per colonum possessio et" retineretur, et eonti-

neretur (1); quo mortuo non statim dicendum, eam

interpellat-i, sed tunc demum, quutn dominus pos-

sessionem adipisci neglexerit. A-liud (2) e_xlsn-

mandum ait, si colonus spome possessione disces-

serit; sed haec ita. esse vera, si nemo extraneus

eam rem interim possederit, sed semper in here-

ditate coloni manserit.

ä 2.—-Servum tuum a Titio bona fide emi, et trn-

ditum possedi; deinde, quum comperissem tuum

esse, ne eum peteres, celare coepi; non ideo magis

hoc tempore clam possidere videri me sit; nam re-

tro ueque, si sciens tuum sewum non a domi-

no ( emorim. et tum (4) clam eum possidere

coepissem, postea certiorem te fecerim, non ideo

desinere me ciam poasidere.

5 ii.—Si servum incumbentis fidei emtori clam

abduxerim, respondit, non videri me clam possi-

dere, quia neque precarii rogatione, neque condu-

ctione suae rei dominum teneri, et non posse cau-

cam clandestinae possessionis ab his duabus causis

separari.

41. Paucos Libro !. laudationum. -— Qui iure

familiaritatis amici fundum ingreditur, non vide-

tur possidere, quia non eo animo ingressus est, ut

possideat licet corpore in fundo sit.

42. [inriti-gus ¿libro IV. Rogauit-urn. - Qommu-

nis servus, etiamsi ab uno ex dominis omnium no-

mine possideatur, ab ouinibus possideri intelligitur.

% l.—-Procurator, si quidem tuan-dante ¡domino

rem emerit, protinus ilii acquirit possessionem;

quodsi sua sponte emerit,, non, nisi ratam habuerit

dominus emtionem.

43. MARCIANUS (5) iibi-o III. Regum-um. —Si

quis fundum emerit, cuius particulam sciebat esse

aiienam, Iulianus ait, si pro diviso sciat alienam

esse, posse eum. reliquas partes longa possessione

capere; sed- et (6) si pro indiviso, licet ignoret,

quis sit locus, neque eum capere posse, quod sine

ullius damno pars, _quae putatur-esse vendentis,

per longum possessionem ad etnlorem transit.

g 1.—Sed et Pomponius scripsit libro quinto va-
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ro probado claramente, ia posesion de aquella. no

aprovechara a las partes para la usucapiou; mas si

fuere depositada por causa de custodia, es- sabido

que esta posesión lo aprovecha para la usucapiün

al vendedor. '

40. Arenzana; Cuestiones, libro VII. - Si tu es-

clavo te coiisse del fundo que, poseyendoío yo, te

di en prenda, dice quantum io posces, perque, ello

no obstante, rationes in posesión por medio del mis-

nto esclavo.

g l.—Si acaso hubiese fallecido el colono per me-

die de] cual poseyeselel dueño, se admitio per ra-

zon de utilidad, que la posesión sea retenida yaaa-—

tiuuada por medio del colono; y fallecido este, no

se ita de decir que inmediatamente se interrumpe

aqueilu, sinu solenne-ito cuando ei dueño hubiere

descuidado aicansar lu posesion. Otra". cosa se ha,

de estimar, dice, si el colono se hubiere separado

espontáneamente de ia posesion; pero esto es usi

vet-dad, si ningún extraño hubiere poseido mientras

tanto la cosa. sine quo esta hubiere permanecido

siem re en la herencia dei colono.

g ' .—Le compré cie-buena t'e a Ticio un esclavo

tuyo, y io posui liabieudosetne entregado; despues,

cuando hube descubierto que ora tuyo, comence.,a

ocultarlopara que no me lo pidieses;-dicek que no

por esto parece que poseo clandestinamen durante

este ticmpo; perque si tambien antea hubiere yo

comprado a sabiendas un esclavo tuyo a quien no

era su dueño, y emonces lo hubiese comenzado yo

a. poseer clandestinamente, y despues yo te lo hu—

biere becho saber, no por eso dejaba yo de poscor

clandestinamente. .

5 3.-—Si clandestinamente yo le hubiere quitado

un esclavo mio a un comprador de buena t'e, res-

pondio que no se considerabo. que yo lo poscis clan-

destinamente, porque el dueño no está obligado ni

por ei ruego en precario ni por el arrendamiento

de su propia cosa, y ne se puede separar de estas

dos causas in causa de la pmesiOu clandestina.

41. PAULO; Instituta, libro I.— El que por razón

de familiaridad entra en el fundo de un amigo; no

psrece ue lo poses, perque no entró en él con el

animo e poscet-lo, aunque corporalmente este en

el fundo.

42. ULPtaNO; Regiae, libro IV.—Se considera

que un esclavo comua, aunque a nombre de todos

sea posside por uno solo de tos dueüos, es poseido

por todos.

B 1.——Si un procurador hubiere comprado una ce-

sa mandandoselo clertamente su principal, adquie-

re ara el inmediatamente la posesión; pero ne, si

is ubiere comprado por su propia voluntad, a no

ser que su principal hubiere ratificado la compre.

4.3. Mmcmco; Reglas, libro III.—Si alguno hu-

biere campi-edo un fundo, del cual sabia que una

pequeña parte era ajena, dice Juliano, quo si sabía

que era ajena ostendo dividida, puede el adquirir

con ia larga pºsesion las utres partes; pero que si

estaba indivisa, aunque ignore cuai sea. la. parte,

gudja él adqutrir igualmente, porque sin perjuicio

c nadie pasa al comprador mediante ls larga pose-

sion la parte qua se considera que es dei vendedor.

; 1.-Pero también Pompomo ascribio en el ii-
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riarum Lectionum, si sciat, vel putet, alienum esse

usumfructum, bona Ede diutina possessione" cape-

re posse.

;; 2.——lde_rn, inquit, et si emero rem, quam sciam

pignori obligatam,

44. Psrnusnus libro XXII]. (1) Quaestionum.—

Peregre prefecturas pecuniam in terra custodiae

causa condiderat; quum reversus locum thesauri

iii memoria (2) non repeteret, an deeiisset pecu-

niam possidere, vel si postea recognovisset locum,

an confestim possidere inciperet, quaesitum est.

Dixi, quoniam custodiae causa pecunia condita

proponeretur, ius possessionis ei, qui condidisset,

non videri peremtum, nec infirmitatem memoriae

damnum afferre possessionis, quam alius non in-

vasit; alioquin responsuros, per momenta servo-.

rum, quos non viderimus, interire possessionem.

Et nihil interest, pecuniam in meo, un in alieno

condidissem, quum, si alius iu meo condidisset,

non alias possiderem, quam si ipsius rei possessio-

nem su ra terram adeptus fuissem. lisque ne'c

elienus ocus meam propriam aufert possessionem,

quum supra terram, en inl'ra. terram possideam,

nihil intersit.

& 1.-—Quaesitum est, cur ex peculii causrper

servum ignorantibus possessio quaereretur. Dixi,

utilitatis causa iure singulari receptum, ne coge-

rentur domini per momenta species et causas pecu-

lioruin inquirere (3), nec tamen eo pertinere spe-

ciem' ietem,utanimo(4) videatur acquiri possessio;

nam si non ex causa peculiari quaeratur aliquid,

scientiam' quidem "domini esse necessarium, sed

corpore servi quaeri possessionem.

g 2.—Quibus explicitis, quum de emittenda pos-

sessione quaeratur, multum interesse dicam, per

nosmetipsos, an per alios possidere-nus,- nam eiua

quidem, quod corpore nostro teneremus, posses"-

sionem amitti vel animo, vel etiam corpore, si modo

ea animo inde digressi fuissemus, ne possidere-

mus; eius vero, quod servi, vel etiam coloni cor-

pore possidetur, non aliter amitti, possessionem,

quam-si (5) eam alius ingressus fuisset; eamque-

amitti nobis quoque ignorantibus. Illa quoque pos-

sessionis amittendae separatio est, nam saltus hi-

bernos et aestivos, quorum possessio retinetur

aniino,

4.5. ¡un libro II. Dq/ínitionwn.-—licet neque

servum, neque colonum ibi habeamus,

4.6. lusu, libro XXIII. Quaestionum. -- quamvis

saltus proposito possidendi fuerit alius ingressus,

tamdiu priorem possidere dictum est, quemcuu

possessionem ab alio occupatam ignoraret; ut enim

eodem modo _vinculum obligationum solvitur, quo

quuori assolet, ita non debet ignoranti tolli posses-

sio, quae solo animo tenetur (6).
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hro quinto de sus Doctrinas varias, que si supiera

o juzguen: que el usufructo era ajeno, puede adqui-

rit-.con buena fe por la. posesión de largo tiempo.

ä 2;—Lo mismo, dice, tambien si yo- hubiere com-

prado una coss., que supiera que estaba, obligada

en prenda.

44. PAPINULNO; Cuestiones, libro XXIII.- Uno

que hebia de selir de visje habíaºeeoondido en la

tierra dinero para. guardarlo; como habiendo vuelto

no recordans en su memoria el sitio del tesoro, se

preguntó. si habria dejado de poseer el dinero, 6 si

habiendo reconooidu después el sitio comenzaría s

posset-io immediatam-ente. Dije. que como se expo—

nis queel dinero habia sido escondido para guar-

darlo, no “parecía que se extinguió el derecho de

posesión para el que lo hubiese escondido, que ls

debilidad de la memoria no causaba erjuicio a una

osesión, que otro no invadió; pues e otra suerte

abriaumsde responder que cada momento se ex-

tinguis' la posesión delos esclavos, que noestuvié—

remos viendo. Y nuduimportu que yo bubiese es;

candido ei dinero en sitio mio o ajeno, porque si

otro lo hubiese escondido eo et mio, yo no lo posee—

ria de otra suerte, sino si hubiese adquirido“ la" po-

sesion de la. misma cosa sobre el terreno. Y asi, ni

el ser ajenn el lugar me priva de mi propia pose-

sión, pues neda'importe que yo posea sobre Ia tie-

rra o debajo de la tierra.

g 1.—-Se pregunto por que se adquirla por causa

del peculio por medio del esciavo la posesión para

los que lo ignoraban. Dije, que por causa de utili-

dad se admitió por derecho especial, que no estuvie-

sen obligados los dueños a investigar ceda. momen-

to lss cosas y causas de _los peculios, y que, sin

embargo, esta circunstancia no tiene por objeto

que parezca quo con el tnimo se adquiera ls pose-

sión; porque si se adquirieso niguna cosa no por

eausa del peculio, es ciertamente necesario el co—

noeimieuto del señor, pero se adquiere la posesión

con el cuerpo dei esclavo.

& 2.—Esplicad_a.s estas cosas, diré, que cuandose

trata-ie la manera de perder la posesión, hay mu-

cha diferencia entre que poseemos por nosotros

mismos, o por medio de otros; porque, s la verdad,

de lo que tengamos con nuestro euer o, se pier-

de la posesión o con el animo, (; tam ido con el

cuerpo, si de' ella nos hubiesemos separado cºn el

ánimo de no poseer; mss de lo que se posse con

el cuerpo de un esclavo, o también de un colono,

no se pierde la posesión de otra suerte, sino si otro

hubiese onu—ndo en elis; esta se pierde para nos-

otros, con ignorandolo. ambien hay esta diferen-

cia. en la manera de perder la pæeaiön," perque los

bosques de invierno 3 de verane. cuya poseston so

retiene con el ánimo,

45. EL'MISMO; Definiciones, [ibm II.—aunque en

ellos no tengamos esclavo, ni colono,

46. EL'msmo; Cuextiones, libro XXII]. —y sun

cuando otro hubiere entrado en el bosque con el

proposito de poseerlo, se dijo que los pºsee el pri-

mero, mientras ignore que la posesión está ocupe-

da por otro; 'por—que así como el, vínculo de las-obli-

gaciones se isuelve del mismo modo con que se

suele contraer, ssi no so lo debo quitur si quo lo ig-

nora le. posesiön, que se tiene con solo ei animo.

 

(5) Según corrección del eddie: FL Br.: quemeumeuus,

la. escritura original.- uun oem nlius, anu'.

(IS) …,qat. (dg.
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47. IDEM libro XXVI. Quaestionum.—Si rem

mobilem apud te depositam, aut ex commodatu- (1)

tibi possidere, neque reddere constitueris, confe-

stim amisisse me possessionem vel ignorantem,

responsum est; cuius rei forsitan illa ratio est,

quod rerum mobilium neglecta atque omissa cu-

stodia, quamvis eas nemo alius invaserit, veteris

possessionis damnum afferre consuevit; idque Ner-

va lilius libris (2) de Usucapionibus retulit. Idem

scribit, aliam causam esse hominis commodati

omissa custodia; nam possessionem tamdiu vete-

rem iieri, quamdiu nemo alius eum possidere coe—

peril; videlicet ideo, quia potest homo proposito

redeundi domino possessionem sui conservare,

cuius corpore ceteras quoque res possumus possi-

dere. igitur earum quidem rerum, quae ratione

vel anima carent, confestim amittitur possessio,

homines autem retinentur, si revertendi animum

haberent.

48. Iosia libro X. Romanorum.—Praedia cum

servis donavit, eorumque se tradidisse possessio—

nem, literis declaravit; si vel unus ex servis, ui

simul cum praediis donatus est, ad eum, qui 30-

num accepit, pervenit, mox in praedia remissus

.est, per servum praediorum possessionem quaesi-

tam ceterorumque servorum, constabit.

49. Iosia libro II, Dq/tnitionum.—Posr.essio quo-

que per servum, cuius ususfructus mens est, ex re

mou, vel exo eris servi acquiritur milii, quum et

naturaliter a ructuario teneatur, et plurimum ex

iure possessio mutuetur.

& 1.-Qui in aliena potestate sunt, rem peculia-

rem-tenere possunt, habere (3), possidere non s-

sunt. quia possessio non tantum corporis, se et

iuris est.

5 2.—-Etsi possessio per procuratorem ignoranti

quaeritur, naues in vero scienti competit, tamen

evictionis actio amino comi-:i venditorem invito

procuratore non datur, sed per actionem mandati

ea cedere cogitur.

50. Hnauooimumus (4) libro V. iuris Epitorm—

rum. — Per eum, quem. iusto ductus errore [ilium

meum, et in mea potestate esse existimo, neque

possosuiogne ue domiuinm, nec quidquam aliud

ex re mea mi i quaeritur.

5 1.—Per servum in fuga agentem, si neque ab

alio possideatur, neque se liberum esse credat,

possessio nobis acquiritur.

.51. lwonnrws libro V. ac'Pasten'or-ibus Labeo-

"!J- L—Quarundam rerum animo possessionem adi-

pisci nos sit Labeo; veluti si acervum 'lignorum

eum"), et eum .venditor toilere me iusserit; simul

eiqueicuatodism posuissem, traditus mihi videtur;

idem iuris esse vino vendito, quum universae am—

Dhºme vini simul essent. Sed videamus, inquit, ne

haec ipsa corporis (5) trsditiosit, quia nihil inter——

est. utrum mihi, an et cuilibet iusserim, custodia

tradatur. In en puto hanc quaestionem consistere,

1) commodatam o exonmmod lo, Uat. V .

il), libro, Hai. p r " utg

(I) et, ¿…Hut.

335

47. EL ursuof Caesarianae, libro XXVI. — Si hu-

biercs determinado poseer ls. cosa mueble deposita--

da en tu poder, o duda a ti en comodato, y no de-

volverla, se respondió que inmediatamente perdi ls

posesión, aun ignorat-idolo; oceania“ rnzdn de esla

se quo descuidada ó dejsda la custodia de los oie-

nos muebles. fue cdstumbre que se censor-n per-Jul-

eio & la antigua posesión, aurique otro ninguno las

haya tomado; y esto dijo Nerva, el hijo, en los li-

bros de las Usucapiones. Escribe el m1smo,que otro

cosa es respecto el esclavo dado en eomodato, ha-

biendnse abandonado su custodia; perqne se con-

serva la autigua posesión mientras otro algu'no no

hubiere comenzado a poseerio; s suber, por esto.

parque puede el esclavo con el prope-sito de volver

conservarle & su serior la posesión de si mismo,

con cuyo cuerpo podemos poseer también otras co-

sas. Ast, pues, se pierde inmediatamente la poso-

sión de las casas quo carecen de razón o de alma,

pero se retiene ¿ los esclavos, si tuvieran el ani-

mo de volver.

48. EL msnm-, Respuesta:, libro X. — Uno dono

predios juntamente con los esclavos, y declaro en

carta haber entregado la posesión de los mismos;

si siquiera uno de Ius esclavos, que fue donadojun—

tamente con los predios, llegó s poder del qua re-

cibió la donación, y luego fué enviado a los re-

dios. sera evidente que por medio de este ese avo

se adquirió ia posesión de los predicat 3 de los de-

más esclavos.

40. EL msuo; Dejniciones, libro II.—Por medio

del esclavo, cuyo usufructo el mío. se adquiere para

mi Ia posesión a'lcanzada con cosa mía (& con el tra-

bajo del esclavo, perque también es poseido natu-

ralmente por el usufructuario. y esta posesión se

asemejamucho a la de derecho.

5 1.—-Los que esten bajo ia potestati de utro pue-

den retener los bienes del peculio, pero ne pueden

tener-los. o poseerlos, perque le posesión no cs cosa

solamente del ouerpo. si ne también de derecho.

2.-—Aunque por medio de procurador se ad—

quiere la posesión para. eique lo ignore, *; la usu-

capíón ie compote si quo lo sabe, sin embargo, la

acción de evicción no se le da al dueño contra el

vendedor, contra la voluntad del procurador, pero

se lc obliga a cederla per la acción de mandato.

50. Hnsuocsmmo; Epitome del Det-echo. libro

V.— Por medio del qne yo, inducido por justiñoado

error, creo-que es hijo mio y que esta hnjo rni potes-

tad, no se adquiere para mi por virtud 'de cosa mia ni

la posasiön, ni el dominio, ni oti-.a cualquier cosa.

5 i.—Por medio del esclavo que anda fugitivo,

si ni fuero posside por otro, ni él se creyera que es

libre, se adquiere para nosotros Ia posesión.

51. Juanma; Doch-ina. de las obras póstuma: de

Labeon, libro V.— Labeon dice, que de algiinss co-

sas adquirimos la posesidn con el ánimo; por ejem—

pio, si yo hubiere comprado un montón de leña, 3!

ei vendedor me hubiere mandado que me lo lleva—

ra; tan pronto como yo le hubiese puesto guarde.“

considera que se me enti-ego; el mismo derecho se

observa, habiéndose vendido vino, cuando todas las

ánforas del vino estuviesen juntas a. la. vista. Pero

veamos, dice, si esta minima no sea una enti-ega.

(t) Terentius Clemens, Hai.

(l) cnrporalh,Ha1. Vcdg.
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an, etiamsi corpore acerms, aut amphorae appre-

hensae non sunt, nihilominus traditae videantur;

nihil video interesse, utrum ipse acervum. an man-

dato meo aliquis custodiat; utrubique animi quo-

dam genere possessio erit aestimanda.

,52. Vnunnnius libro I. Inter-dictorum. »— Permi-

sceri causas possessionis et. usust'r'notus non opor-

tet, quemadmodum nec posseSsio et proprietas mi-

sceri debent; neque (I) impediri possessionem, si

alius fruatur, neque alterius fructum amputari (º),

si alter possideat.

& 1.—Eum, qui aedificare prohibeatur, possidere

quaue prohiberi manifestum est.

& .—Species inducendi in possessionem alicuius

rei est, prohibere ingredienti vim ñeri;sf.atim enim

cedere adversarium, et. vacuam relinquere pos;

sess'mnem iubet; quod multa plus est, quam re-

stituere.

53. ¡onu libra V. Interdictorum.l—Adversus ex-

traneos vitiosa possessio prodesse soleil

TIT. ¡11

un nsearntoinnns (3) 51- USUCAHONIBTJS

rof. Cod. VII. 30. 31. 33——36.]

1. Guns libro XX). ad Edictum. provinciale.—

Bono publico usucapio introducta est, ne scilicet

quarundam rerum diu, et fere semper incerta do-

minia essent, quum sufficeret dominis ad inqui—

rendas res suas statuti temporis spatium.

2. PAULUS libro LIV. ad Edictum. —U_surpatio

est usucapionis interruptio; oratores autem usur-

pationem frequentem usum vocant.

B.. Menus-¡unos libro V. Pundectorum.-— Usnea-

pio est id) adiectio dominii per continuationem

possessionis temporis lege deliniti.

4. PAULUS libr-o LIV. ad Edictum—Sequitur

de usucapione dicere; ei. hoc ordine eundum est.

ut. videamus, quis potest usucapere. ei. quas res. et

quanto tempore.

gl.—Usucapere potest scilicet. paterfamilias;

filiusfamilias, et maxime miles in castris acquisi-

tum usucapiet.

5 2.—Pupillus, si tutore auctura coeperit possi-

dere, uaucapit; si non tutore auctore passideat. et

animum possidendi habeat, dicemus,. posse eum

UHUORPBÍ'B.

& 3.—Fnriosus, quod ante furorem possidere

coepit, usucapit; sed haec persona ita demum pau-

eapere potest, si ex ea causa possideat, ex qua

usucapio sequitur.

& ti.—Servus pro herede possidere non potest.

g 5.—Frnctna, et partus ancillarum, et foetus pe-

corum, si defuncti non fuerunt., usucapi possunt.

(1) Hai. Valgqpnmque. et codice FL: odas: Sao. 5 23.

te) Tam-. at cn: computari en. el (¿aun.

ia) Tour. según la cam-camión dal códice FL,- mou-¡om-

mons'ro.-Lmao xm: TÍTULO III

corporei, porque uada importa que le. cosa se me

entregueá mi en custodia,, o s aquél á. quien yo

hubiese mandado. Yo opino que en esto la cueltíón

consiste en que aun cuando no se haya tomado cor-

poralmente el montón, ó las auferas, se considere,

sin embargo, que se entregaron; y no veo que ha a

diferencia alguna entre que el monton lo custo ie

yo mismo, u otro por mi mandato; por-que en nno y

otro (',aso se habrá de estima'r ºque hay posesion

con cierta especie de animo de poseer.

52. Vonones-o; Inter-dictos, libro I. —- No con-vie-

ne quo se mezclen las causas de la posesión y del

usufructo, ssi como tampoco deben mezclarse la

posesión y la propiedad; y no se impide la posesión

si otro usufructüa, ni se le quita & uno el usufructo

si otro poseyera.

e "l.—Es evidente que al que se le prohibe edifi-

car se le prohibe también que posca.

ä 2.—F.s una especie de poner en posesion de sl-

guna con prohibir que se le haga violencia al que

entre en ella. porque manda que la ceda inmedia-

tamente al adversario, y que deje vacua Is. pose-

sion; que es mucho mas que restituirla.

58. Et. lnsuo; ¡nta—dietas. libro V. — Contra los

extraños suele aprovechar la posesión viciosa.

TÍTULO 111

D'! LAS USUEPACIQNIS Y- USUGAPIONEE

[va… Cdd.V!I.30.31.B3—36.]

1. Gnu; Comentarios al Edicto provincial, libra

XXI. — La ueucapión fue introducida por el bien

público, a saber, para qne el dominio de algunas

cosas no Fuese largo tiempo, y casi siem-pre, i ncier—

to, pues a los dueños les hasta el espaclo de tiempo

estabiecido para buscar sos propias cosas.

2. PAULO; Comentarios a! Edicto, libro UV.—La

usurpación ea .la interrupción de la ucueapion; mas

los oradores llaman a la usurpación-uso frecuente.

8.- Monas-nno; Pandemia, libro V. —- La usuca-

pion es la agregación del dominio mediante la con-

tinuación de la posesion por el tiempo determinado

en la ley.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LIV.—

' Sigue que se hable de la usucapidn; y se ha de pro—

ceder con este orden, de suerte que veamos quien

puede-usucapio, y qué conus, y en cuánto tiempo:

5 1.—Puede usncapirel padre de familia; el hijo

de familia, y especialmente ei militar, usucapira lo

adquirido en los campamentos.

% 2.—El pupilo adquiere por usucaplón. si hubie-

re comenzado a poseer cnn la autoridad del tutor;

si no poseyera con la autoridad del tulor, ¡¡ tuviera

el animo de poscor, diremos que el puede usucapir.

5 ii.—Ei furioso adquiere por ueucapión lo-que 00-

mexico a poseer antes de su locura; pero esta per-

sonn. puede nsncapir solamente si poseyera en vir-

tud de una causa por la cual sigue la tiant-Apion.

g, tl.—El esclavo no puede poseer como heredero.

& 5.—Los frutos. los partns de his esclavas, y las

crias de los ganados, si no fueron del difunto, pue—

den ser usncapidos.

nos, la. uei-itum original, Br.: ns nsucsmomsml ¡rr mt!!-

rs'rxmrlsus. Hai. Valg. '

(4) non atento et, inserta Valg.
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(;,—Quod autem dicit les Atinia, ut (1) res

furtiva non usucapiatur, nisi-in potestatem eius,

eui surrepte est, revertatur, sic acceptum 'est, _ut

in domini-potestatem debeat reverti, nonun eius

utique, oui surreptum est. Igitur creditori aurae-

pta. et ei, cui commodata est, in potestatem domu-u

redire debet.

& '7.——-Labeo quoque ait, si respeculiaris servi

mei correpta sit me ignorante, deinde eam nactus

sit, videri in potestatem mesmlredinsepco'mmo-

dius dicitur, etiam si sciero, rediisse eam … meam

atestatem. Nec enim sufficit. si eam rem. quam

perdidit (2). ignorante me servus apprehendat, si

modo in peculio eam esse valui; nam si nolui (3),

tunc exigendum est, ut ego facultatem eius na-

ctus sim.

g 8.-—ldeoque et si servus meus rem mihi surri-

puorit, deinde eandem loco suo reponat, poterit

usucapi. quasi in potestatem meam redient; utique

si nescii; nam si scivi, exigimus, ut rediisse sciam

in meam potestatem.

g tJ.—Item si eam rem, quam servus corripuerit,

peculiari nomino teneat, non "der: ."! potestatem

meam reversum. Pomponius sit,-ms: ita habere

coeperimus, quemadmodum hsbmmus, antequam

surripereiur, aut, quum rosciissemus, in peculio

eum habere concessimus.

5 10.—Item Labeo (4). si rem, quam apud te. de-

pasueram, lucri faciendi causa vendideris, deinde

ex poenitentia redemeris, et eodem statu habeas,

live ignorante me, sive sciente ea gesta sint, vlde-

ri in potestatem meam rediisse, 'secundum Proculi '

sententiam; quae et vera. est.

5 II.—Si pupilli res sun-apta sit, sui'ücero dicon-

dum est, si tutor eius sciat. rediisse eam in domum

pupilli, et si furioso, aufñcere curatores scire.

& 12.—Tunc in potestatem (5) domini rediisse

dicendum est. quum possessionem eius nactus ut

iuste, ut avelli non possit. sed et (6) tauquam suae

rei; cum si ignorans rem mihi surreptam, emam,

non videri in potestatem meam reversam.

5 13. —Sed et si vindicavero rem mihi surre-

ptsm. et litis aestimationem accepero, licet cor-

poraliter eius (7) non sim nactus possessionem,

usucapiatur.

l4.—ldern dicendnm est. etiamsi voluntate mea

alii tradita. sit. _

5 IS.—Heres. quiin ius defuncti succedit, lieet

apud eum. ignorantem ancillam furtivam esse, con-

ceperit oa, et pepererit, non tamen usucapiet.

& iii.—De ilio quaeritur. si servus meus ancil-

lam, quam surripuit, pro libertate sua mihi dede-

rlt, an partum apud me conceptum usucapere pos-

sim. Sabinus et Cassius non putant, quia possessio.

quam servus vitiose nactus sit, domino noceret; et

hoc verum est.

9 fl.—Sed et si, ut servum meum manumitte-

(

 

(1) et, Hai.

(Il perdidi. Valg.
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& (i.—Mu lo que dice la ley Atinia. que la con

hurtado no se adquiere por uluoapión, si no volvis-

ra apoder de a nei & uien ls fue sub-mida, se

entendio de m 0 quo aba volver s poder de su

dueño. no ciertamente si de aqua!, s quian ie fué

hui-iuda. Asi. puso, substraida s un acreedor, y a

squei s uien le fue dada en comodato. debe vol-

ver s po er de su dueño. . _

g 7.-—También dice Labeon, que si ignorandum

yo hubiera sido hurtado. una cosa del peculio de mi

esclavo, y después. la hubiera este recobrado. IO

concidere qua volvio a mi poder; mas bien le dice,

que, también si yo lo hubiere sabido, volvió alla s

mi poder. Porque no basta que ignorandolo yo mi

esclavo recobro la cosa que perdió, sl quiso que

fuera dai peculia; porque si no lo quiso, entonce.

se ha de exigir que yo hoya alcanzado ia pose-

sión de ella.

& 8.—Y por esto. también si un esclavo mio me

hubiere hurtado una cosa. y luego ls. volviera s po-

ner en su lugar. podrá. ser ucucepida, como si hu-

biere vuelto a mi poder; esto. ciertamente sl no lo

supe; parque sl la supe, exigimos que yo sepa que

valvio & ml poder.

5 9.—-Asimismo. si la cosa. que el esclavo hubie-

re substraido la tuviera el como siendo del peculio.

dice Pomponio qus uo se considera que volvió a mi

poder, sl no la comenzarcmos in tener del modo

como la. tuvimos ante! que fusae substraids. o, hup

biendolo sabido nosotros, aoncedimos quo él- la tu-

viera en el peculio.

; ID.—También dice Labeon. que sl para reali-

zar uu lucra hubiere; vendido la casu.. quo yo hu-

biere. depositado en tu poder, y arropiutiéndote

después la hubieren rescatado, y ia tuvierss en el

mismo estado, ya li esto haya sido hecho ignoran-

dolo yo, va sl sabiéndolo, se considera quo voivio

ut mi poder. cogen el parecer de Proculo; quo tam-

bien es verdadero.

5 11.—Si hubiera oido subiti-side cosa de un pu-

pilo, so ha de decir quo beata, si lo cupiam eu tu-

tor. que haya vuelto eila in is candet pupilo; ysi se

trata de un furioso, basis quelo sepan los curadores.

& 12.—Ss ha de decir "que ls cosa volvio a poder

del dueño, cuando hey-a adquiridojustsmente su po-

sesión. de modo que no se le puede quitar, sino

como de casa Snyo; parque si ignorando yo que la

cosa me habia sido hurtado, ls comprare, no se con-

sidera qne volvio a'mi poder.

5 la.—Pero también si hubiere vo reivindicado

uns. cosa que me había sitio suben-side, y hubiere

recibido ls estimación dei litigio, aunque corporal-

ments no haya. yo alcanzado la posesión ds ella,

uers usucapida. _

& M.'-Lo mismo no ha de decir, aunque por mi

voluntad haya sido entreguen & otro.

& ïs.—Ei heredero. que sucedió en el derecho

del difunto. succus. ignoranda é! que una escla-

va ora hui-iade. hubiere esta concebido y perido en

su poder, sin embargo, no uancapirá.

& id.—Se premium.. si. habieudame dedo un el-

clavo mio por su libertati ima. esclavo quo ei hurto,

nodi-ia yo usucapir el parto oonoebido en mi poder.

Sabino _v Cassio opinan que no, porque Isposeslon,

quo ei esclavo hubiera alcanzado vicio-amenta, 'te

perjudican-ia ai señor; y esto es verdad:

5 PT.—Poro si pars que yo manumitteu i. un Bl-
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rem, alius mihi furtivam anciilam dederit."eaque

apud me conceperit, et pepererit, usu me non ca-

pturum. idemqueiore etiam, si quis earn ancillam

mecum permutasset, aut in solutum dedisset, item

si donasset.

e 18.—Si antequam pariat, alienam esse rescierit

emtor, diximus, non osse-eum usucapere; quod si

nescierit, posse; qu (1) si, quum iam usuca t.

'cdgnoverit, alienam esse, initium- usucapion s in-

tueri debemus, sicut in omtis rebus placuit.

.5 H).-Lana ovium furtivarum, si quidem apud

furem detonsa est, usucapi non potest; si vero apud

bonae fidei. emtorem, contra, quoniam in fructu

est, nec usucai debet, sed statim emtoris fit.

Idem in agnis iceudum, si consumti sint; quod

verum est. '

& SO.—Si ex lana. furtiva vestimentum feceris,

verius est, ut substantiam spectemus; et ideo ve-

stis furtiva erit.

9 2l.—Si rem pignori datam debitor surripuerit

et vendiderit, usucapi carn possc. Cassius scribit,

quia in potestatem ( ) domini videtur pervenisse,

qui pignori dederit, quamvis cum eo furti agi pot-

est; quod. puto. rectius dici.

ä 2'2.--Si tu me vi expuleris de fundi possessio-

ne, nec apprehenderispossessionem, sed Titius iu

vacuam ssessionem intraverit, potest lon tem-

pore ca ! res; quamvis enim interdictum nde vi

lacum abeat, quia verum est, vi me deiectum,

non tanien verum est, et vi possessum.

5 23.—Ceterum etiamsi maie fide fundum me

possidentem deieceris. et vendideris, non poterit

capi, quoniam verum est, vi possessum esse, licet

non a domino.

g 24.—Idem dicendum est in eo, qui eum ex u-

lit, pro herede possidebat, quamvis sciat, esse e-

redltar'inm. .

'5 25.-—(Si fundum alienum bona fide possiden-

tem quis sciens, esse alienum, expulorlt (3), usu-

capere non potest), quoniam vi possidet.

. g 26.—Si dominus fundi possessorem vi deiece-

rit, Cassius ei non videri in otestatem eius (4)

rediisse, quan o interdicto Un s vi restituturus sit

possessionem. .

g zi,-Si viam habeam per tuum fundum. et tu

me ab ea vi expulsi-is, per longum tem us non

utendo amittam viam, qu 3 nec possideri intelligi-

tur ius incorporale, nec devia quis, id est (5) mero

iure, detruditur.

g 28.—ltem si occupaveris vacuam possessio-

nem deinde venientem dominum probibueris, n'on

videberis vi possedisse.

g 29.—Libertatem servitutum usucapi posse, ve-

rius est, quia eam usucapionem sustulit lex Scri-

bonia (6), quae servitutem constituebat, non etiam

eam, quae Libertatem praestat sublata servitute.

l und.. colui-if coincida nap“uos eo astas.

((si 'heu la meus'.-ï: dein-a a?" º ,.,

(a) cum, qui pro her [uo-idem. inserta. ol codice eita-

do por Br.

MM.—…mtmm

ciavö mio utro me hubiere dedo una esclavo hui-ta-

da, y esta hubiere concebido parido en mi poder,

yono usucapire. Y lo mismo iabrä de ser también,

si alguno hubiese permutatio conmigo una escla-

va, 6 me ia hubiese dado en pago, :; si me la hu-

biese donado.

& 18.—Si entes que perisse, hubiere subido" el

com radar que era ajena, hemas dicho quo si eo

pu e usuca ir; pero quo si ne lo hubiere sabido,

podia; pero s cuando yu hubiese usucapido hubie-

re sabido que era ajena, debemos mirar a] cornicu-

zo de la usucapien, come se determinet respecto a

las ansas compradas.

5 19.-—La lana de las ovejas hurtadas, sl verda-

deramente fue aniquilado-en poder dei ladi-en, no

puede ser usucapida; pero si en poder del compre-

dor de buena fe. e] contrario, porque esta compren-

dida en los frutos, y no debe ser usucapida, sino

que inmediatamente se haec dei comprador. Lo

mismo se lia-de decir en cuanto a los corderos, si

hubieran aide consumidos; lo que es verdad.

% SO.—Si eon lana hurtado hubieres becho un

vestido, es mas cierto qua hamos de atender s in

materia; £ or esto el vestido seri come burtsdo.

& 2I.- ei deudor hubiere hurtado y vendidola

cosa dedo en prenda, escribe Cassio que puede elle

ser usucapida, perque se considera que liegt) in po-

.der del dueño. que ls dio en prenda, aunque puede

ejercitarse contra este la acción de burto; lo que

ºpino que se dice con mas razón.

& 22.—Si me hubieres expulsado & la fuerza. de

la. posesidn de un fundo, no hubieras tomado la

posesión, sino que Ticio ¿ubiere entrado en la vt.-

cua posesión del mismo, ia cosa puede ser usuca-

pids por el transcurso de largo ticmpo; perque

auuäue tenga lugar ei interdicto Unde et, perque es

ver ad que fui echado ale fuam, no es, sin em—

bargo, verdad que se haya. posside a la fuer-sa.

% 23.—-—Poro aunque me hubieras echado del iun-

do que yo poesia con mela fe y lo hubieres vendi-

do, no podrá. ser nsueapido, poi-que es verdad que

fué posside por fuer-za, aunque no por el dueño.

5 24.-—Lo mismo se ba de decir res octo si qua

expulso si que le poesia como her ero, aunque

sepa ne ea de la herencia. _

g .—Sl al que de buona fe poscis un fondo sie-

n_o lo hubiere expulsado uno que sabia que ers

elena, no puede este usucapirlo, perque posce con

violencie.

$ SG,-Si ei dueño de un fundo hubiere echado de

ei per la. fuerza si poseedor, dice Cassio, quo ne se

considera que volvió :; su poder, puesto ue habra

de restituir la posesion por el interdicto mis et".

5 £?.—Si yo tuviera. la servidumbre de via portu

fundo, y tu me hubieres expulsado de elle a Ia fuer-

za, perdere ls servidumbre de via no usando de

elis por largo ticmpo, porque no se entlende ue se

posse un derecho IDGOTÓPGO, ni nadie es exe uido,

a suber, por mero deres o, dela servidumbre de via.

; 28.—Asimismo, si hubieres ocupado una vacua

Recesión, y luego sl entrar en elle el dueño se- in

ubieres prohibido, no se considerará que pascuis

con violencie.

_ & a).—Es mas cierto ne se puede usucapir ta

hiper-tad de las servidum res, porque la ley_scnbº-

ms suprimió aquella usucapidn que constituía. la

¡servidumbre, no también equalia que ds la liber-

23 ¿?Egººaláia. Hal Vula

(e) Vae-m. Hai. ' '
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itaque si, quum tibi servitutem deberem, ne mihi,

puts, lieeret altius aedificare, et per statutum

mmpus altius aedificatum habuero, sublata erit

servitus.

5. Guns libro XXI. ad Edictum provincialia.—-

Naturaliter interrumpitur possessio, quum quis de

possessione vi deiicitur, vel alieni res (l) eripitur;

quo casu non adversus cum tantum, qui (2) eripit,

interrumpitur possessio, sed adversus omnes; nec

eo casu quidquam interest, is, qui usurpaverit, do-

minus sit, nec ne; ac ne illud quidem interest, pro

suo quisque possideat, an ex lucratus causa.

6. Ummus Libro XI. od Edicmm. —'In usuca—

pienibus non a momento ad momentum, sed 1:0-

tum (3) postremum diem computamus;

7. Iesu libr-o XXVII. ad Sabinum. -- ideoque

qui hora sexta diei kalendarum Ianuarianum pos-

sidere coepit, hora sexta noelia pridie kalendas la-

nuarias Implet usucapionem.

8. PAULUS libro XII. ad Edictum.— Labeo, Ne-

ratius responderunt, ea, quae servi peculiariter

nacti sunt, usucapi posse, quia haec etiam igno-

rantes domini usucapiu ut; idem Iulianus scribit.

& 1.—Sed eum, qui sup nomine nihil usucapere

potest, ne per servum quidem posse, Pedius scribit.

9. Guns Libro IV. ad Edictum prouinciale.—

Usucapionem recipiunt maxime _ree corporales,

exceptis rebus sacris. sanctis, publicis populi Ro-

manl, et civitatum, item liberis hominibus.

10. Uummus Libro XVI. ad Edictum.—Si aliena

res bene lide eruta sit, quaeritur, ut usuca io cur-

rat, utrum emu'enis initium, ut bonam ii- em h_a-_.

beat, exigimus, an traditionis? Et obtinuit Sabini

et Cassii sententia, traditionis Initium spectantium.

5 1.-Hoo iure utimur, ut servitutes per se u_u-

squam longo tempore capi possint, cum. aedificiis

possint.

5 2. —Scaevolallbro undecimo Quaestionum scri-.

bit, Marceiium existimasse, si bos apud furem con-

cepit vel apud iuris heredem, periatque apud furis

he em, usucapi ab herede distractum iuvencum

non posse; sic, inquit, quemadmodum nec ancillae

partus. Scaevola autem scribit (Q,-se putare, _usu-

oa ere esse et partum; nec enim esse partum

rei furtivae partem. Ceterum si es_set pars, nec

si apud bonae [idci emtorem peperisset. usucapi

poterat.

11, Psnnus libro XIX. ad Edictum. - No no

aer-me, neque er servum dominus, qui apud o.-

stel est, possi et.

E;; eamus, iri-gä- Vela.
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tad quitando lu. servidumbre. Y "asi, si dehien'dow,

yo lagservidumbr'e, or ejemplo, de'que no'níe sea,

IIcitoIedilïlcar mas a te, hubiere yo tenido edificado"

más alto durante el tiempo establecido. se habra

extinguido ia servidnmbr . “ ' '

5. Guo; Comentarios al Edicto prouinciah libro

XXI. — La posesión se interrumpe naturalmente,

cuando alguno es echado de ia posesión a la fuerza.,"

o cuando a alguno se le arrebata una. mm;"en cuyº…

esse se interrumpe la posesión no' solamente 'con-

tra el que-arrebata la unsa, sino eontra todos; y en

este cas'o no importa nada que el quela haya usur—

pado sea, o no, el dueño; y tampoco importa cierta-

mente que uno posea la cosa come suya, o por eau-

sa lucrativa.

6. ULPILNO; (lamentariae al Edicto, libro .XI. -—l,

En las nsucapiones no computumos ei tiempo de'"

momento a momento, sino tode el ultimo dia;

?. Et. uisne; Comentarios á Sabino, libro XXVII.

— y por esto, el ue. comenzo a oseer a la hora.

sexta del dia de as calendas de nero, eompletala

usuoapión ¿ le hora sexta de la noche de la víspera

de las calendas de Euero.

8. Fauno; Comentarios al Edicto, libro- XII. .—

Labeon y Neracio respondieron, que las cesso que los

esclavos adquirieron como de su pecullo podisn ser

usucapidas, porque las adquieren por usuc 'on los

dueños aun ignorat-dolo; lo mismo escribe nliano.

; 1.—Pero escribe Pedio, que el ue en su propie

nombre no puede usucapir cosa a guna, tampoco

puede ciertamente por medio del esclavo. '

9. Guo; Comentarios al Edicto praoüicial libro"

1V.-—- Admiten principalmente la usucapion ss eo-

sas corporales, exceptuando“ la cosas sagradas,

las santa.-, las publicas del pueblo romano, y, de la

ciudades, y también lºs hombres libres. '

10. Utrum; Cometæ-ies al Edicto, libro 'XVI.

—-Si una cosa ajena hubiera side com rada de bue-

na fe, se prognata, ¡para que corra s usucapión

exigimos senso ue ¡enga buena fe el comienzo de

la compra, o el e la enu-ege? Y prevaleció la opi-

nion de Sabino y de Cassio, que atonJíen_ul co-

mienzo de le. entrega.

5 1.-0hservamos este derecho, que lae servi-

dumbres no se pueden usucapir nunca por sí .con

el transcurso de- largo tiempo, pero pueden serlo“

juntamente con los edificios.

5 2.—Escribe Soevol'a en eHibro undécimo de las

Cuestiones, que opino Marcelo, que si una vaca se

hizo preñada en poder dei ladrón, o en ei del here-

dero del ladrón, y pai-¡ese en poder del heredero

del ladrón. no se podia ucucapir por el heredero el

becerro enajensdo- asi como tampoco ei parto dele

esclava. Pero esca-i e Scevola, que él opina que pue.-

de usucapir también el parto; porque el pai-to no

forma parte de la cosa hurtado. Mas si formose per-

te, ni aun ue hubiese perido en poder de- un com-

prador de uena fe, podia ser usucapido.

_ 11. Penne; Cootonta'rios al Edicto, libro XIX. ---

Ni posce el esclavo, ui orme'dio del esclavo el "¡e-

ñor, que esta en poder e los enemigos.

 

o) .a, Mc; Hal.
(si Benton lllud-o 311. …me, Hal.
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12- Iom libro XXI. ad Edictum. — Si ab eo

emas, quem Praetor vetuit alienare, idque tu scias,

usucapere non potes.

18. Iesu libro V. ad Plautium. uPignori rem

acewtum usu non capimus,.quia pro aüeno (1)

possidemus. _

; 1.—Eum, qui a furioso bona fide emit, usuca-

pere pesse responsum est.

& 2.—Si mandavero tibi, ut fundum emas, ex ea

causa traditum tibi diutina pmsessione capis, quam-

vis possis videri non pro rue'possidere, quum nihil

intersit, quod manden iudicle tenearis.

ll.. lusu libro XIII. ad Plautium. - Id tempus *

venditoris prodest emtori, quo, antequam venderet,

possedit; nam si postea nactus est possessionem

venditor,. haec possessio emmm non prelioiet.

5 1.—-In re le ata, in accessione temporis, qua (2)

testator pn 't, legatarius quodammodo quasi

heres est.

15. lesu Libro XV. (3) ad Plautium,. — Si is, qui

ro emtore peuidebat, ante usucapionem ab hosti-

Eus captus sit, videndum est, an heredi eius pro-

cedat usucapio, — nam interrumpitur usucapio —,:

et si ipsi reverso non Jai-ode“, quemadmodum he-

redi eius proderit. Se verum est, eum in sua. vita

deslisse possidere; ideoque nec postliminium ei

prodest, ut videatur usucepiue. Quodsi servus

eius, qui in hostium potestate est, emerit, in pen-

denti esse umcapionem, Iulianus alt; nam si domi-

nus reversus fuerit, inteUi ' usual. tum; si ibi

decesserit, dubitari, an per egeni omeliam ad

successores eius pertineat. Marcellus, e ple-

nius notionem legis accipi; qpemadm um enim

postliminio reversus plus iuris-habere potest in

his, quae servi egerunt, quam his, quae per se vel

per seryum possidebat, quum ad hostes pervenit?

nam hereditatem in quibusdam vloe personae fun-

gi receptum est; ideoque in successoribus locum

nonha ere usucapionem.

5 l.-—Si servus, quem pomideb'am, fugerit, si (4)

pro libero se gerat, videbitur a domino possiderii;

sed hoc tunc intelligendum est, quum, si appre-

bensus fuerit, non sit paratus pro sua libertate liti-

gare; nam si aratus sit litigare, non videbitur. :.

omine possi eri, cui se adversarium praeparavit.

& 2.—Slquis bona lide possidens, ante usu-ca-

pionem amissa poueuione, cognoverit, esse rem

alienam, et iterum nanciscatur possesüenern', non

cupiet usu, quia initium secundae possessionis n—

tiosum est.

it.—Si ex testamento vel ex stipulatu res debita.

no ls tradatur, eius temporis existimationem no—

stram (5 intnendam,'quo traditur, quia concessum

 

eststip rl rem, etiam quae promissoris non sit.

£t) … V . . .

(1) ne, al mir-gen ' r del… Fl.

(|) uur. itn tu comeditis dal aüdio: FL; quarto, ensi-

dou-o. ueritam original, Br.- -
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'12. Et. uisne; Comentarios al Edicto, [libr-o XXI.

—— Si ie cempraras a aquel a quien el Pretor ie vedo.

enajenar, y m lo sabes, ne puedes usucapir.

13. Ei. MISMO; Comentario: a Plancio, libro V..—

No adquirimos por usucapión ia cosa dada en pren—

da, porque ia poseemos como ajena.

ä L—Se respondio, quc el que de buena. fe ie

eompró 9. ne furioso, podia. usucapir.

9 “¿.—Si yo tehubiere mandado que compres un

funde, habiendosete entregado por esta cauea... lo

adquieres por la posesión de largo tiempo, aneque

se pueda conslderar que no lo posees como tuye,

porque nuda. imperia que estés obligado por la ac-

cien de mandato.

14. E:. MISMO; Cometæ-ies d Plancio, Libra XIII.

—A.l comprador le aprevecha el tiempo que ei ven-

dedor poseyó entes que vendiera; porque ei el ven-

dedor adquirió despues la posesión, estu posesion

-no ie aprovechara al oomprador.

ä 1.—Tratandese de una cosa. ¡aguda, el legata-

rio es en cierto modo come heredem en cuanto ala

occasion dei tiempo que la. poseyó ei testador.

16. Ei. msuo; Comentarios a Plancio. ubi-o XV.

- Si el que panela como comprador hubiera sido

aprisionado por les enemigo: entes de la .usuca-

plen, se ha de ver si le correspondere. a su herede-

ro ia usucapien,—porque se interrumpe la usuca-

piön—, y 51 á. ei mismo, habiendo vueito, no le

aprovecha, cómo le aprovechara a su heredero.

Pero es mas verdadoro que el dejó de poseer du-

rante su vida; y por esto no ie aprovecha el otii-

minio, para. que se considere que usucapio. es si

hubiere comprado una cosa el esclavo dei que está

en poder de los enemigos, dice Juliano que queda.

pendiente la usucapiou; po no si el señor hubiere

vuelto, se entiende usucapi a in cosa; y si hubiere

fallecido en el cautiverio, se duda si, por la. ley Cor-

nelia les pertenecera a sus sucesores. Marcelo dice,

ne se puede admitir más plenamente la ficción de

l ley; perque ¿como ei que volvio por el postlimi-

nio puede tener mas derecho sobre las cosas, que

administraron ies esclavos, que sobre las-que ei po-

seis. por si mismo ó por medio de un esclavo, cuan-

do oaye en poder de los enemigos? Porque se admi-

ne que en algunos casos la herencia hacc las voces

de persona; 1 per esto, tratándose de los sucese-

res, ne tiene'iugar ia usucapien.

5 1.—Si hubiere huido el esclavo que yo pºseía y

se oondujeee como libre, se considerare. que es po-

seido per su dueño; pero esto se ha de entender

siempre y cuando, si hubiere sido cogido, no estu-

viera dispuesto a litigar por su libertad; porque si

estuviera dispuesto a litigar, no se considerare que

es poseído por un dueño contra el euai éi se prepa-

ró come adversario.

5 2.—Si alguno poseyendo de buena fe, habiendo

rdido le. posesión antea de haber usucupido, hu-

iere sabido que la cosa era ajena, y adquiriese

otra vez la posesión,, no usucapira, perqne es vicio-

so el oomienzo de la segunda posesión.

& ii.—Si se nos entregara. la cosa debida en vir-

tu de mamona ó de estipulación, se ba de aten-

der a nuestra ºpinión al tiempo ea que es entrega-

da, porque se concedió que se estipnlara también

una cosa, que no fuese ei premetedor.

 

(l.) nisi, Hal. Vaig.

(l; aulæa-, emit-ta Valg.
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16. Inocente libro IV. ea: Ploutio.— Servi no-

mine, qui pignori datus est, ad exhibendum cum

creditore non cum debitore agendum est, quia qui

pignori dedit, ad usucapionem tantum possidet;

quod itd-reliquas omnes causas pertinet, qui acce-

pit, possudet; adeo ut adiici (1) possit et possessio

eius, qui pignori dedit.

17. MsacstS libro XVII. Digeatorum. -- Si

er errorem de alienis fundis, quasi de communi-

Eus, iudicio communi dividundo accepto ex adiu-

dicatione possidere coeperim, longo tempore cape-

re possum.

18. Monssmus libro V. Regulum.—Quamvis

adversus fiscum usucapio non procedat, (2) tamen

ex bonis vacantibus, nondum tamen nuntiatis, em-

tor praedii ex iisdem bonis extiterit, recte diutina

possessione capiet; idque constitutum est.

19. Isvounus libro ]. Epiitolamnzï—Si homi-

nem emisti, ut, si aliqua conditio extitisset, inem-

tus fieret, et is tibi traditus est, et postea conditio

emtionem resolvit, tempus, quo apud emtorem fuit,

accedere venditori debere existimo, quoniam eo

euere retroacta venditio esset redhibitioni simi-

lis; in qua non dubito tempus eius, qui redhibue-

rit, venditori accessurum, quoniam ea venditio pro-

prie dici non potest.

20. Inu libro IV. Epistolarumf—¿Pessessio te—

statoris ita heredi procedit, si medio tempore a

nullo possessa est.

21. lonn libr-o VI. Epidaurum-Ei, a quo fun-

dum pro herede diutius pouidendo capturus eram,

loca" eum; se ullius momenti eam locationem

existimes, quaero; quodsi nullius momenti existi-

mas. an durare nihilo minus usucapionem (3) eius

fundi putes? Item quaero, si eidem vendidero eum

fundum, quid de his causis, de quibus supra quae-

sii, existimes. Respondit; si is, qui pro herede fun-

dum ssidebat, domino eum locavit, nullius mo-

menti locatio est, quia dominus suam rem condu-

xisset; s uitur ergo, ut ne possessionem quidem

locutor (4 retinuerit; ideoque longi temporis prae-

scri tio non durabit. In venditione idem iuris est,

quo in locatione, ut emtio suae rei consistere

non possit.

22. Inns libre VII. Epidaurum,—Heres et he-

reditas, tametsi duas appellationes recipiunt, unius

personse tamen vice funguntur.

28. lesu libro IX. Epistolarum. —Eum, qui

aedes mercatus est, non puto aliud, quam ipsas

aedes possidere; nam si singulas res poesidere in-

(1) Según enmienda Cuyacto (Obs. XI. H.).- addici, Taur.

según si codice Ft., m el ia se ha adici.

(I) II, tueor-Ma Hai. uig.
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16. .lsvoumo; Dºctrina de Plancio, libro IV. -

Por razón del esclavo, que fue dado en prenda, se

debe ejercitar la acción de exhibición contra el

acreedor, no contra el deudor, porque el que dio

en prenda posee solamente pars la usucapion; y en

cuanto se refiere a todas las demas causas, poses

ei que recibió; de tal modo, que se puede agregar

también la posesión del que dió en prenda.

17. MARCELO; Digesto, libro XVII. — Si habien-

do aceptado por error el juicio de división de cosa

común respecto a fundos ajenos, como si fueran

comunes, hubiere yo comenzado a poseer en vir-

tud de in adjudicación, puedo usucepir con ei traus-

curso de largo tiempo.

18. Moossrmo; Reglas, libro V. — Aunque con

tra el deco no sea recedente la usucapion, sin

embargo, tratandose iio bienes vacantes, pero que

todavia no hubieren sido denunciados, si uno hu-

biere sido comprador de un predio do los mismos

bienes, lo usucapira válidamente con la posesión de

largo tiempo; y esto se determino.

19. Jsvoumo; E ístolas, Libro I. —- Si compraste

un esclavo, de mo o que si se hubiese veriiicado

alguna condición se tuviese r no comprado, y

despues la condicion disolvió a compra, estimo que

debe agro le al vendedor el tiempo que estuvo

en poder el comprador, perque la venta deshecha

de esta mancre seria semejante a la devolución;

en la cual no dudo que el tiempo del que hubiere he—

cho la devolucion se habi-e de agregar al vendedor,

porque esta no se puede llamar propiamente venta.

20. Et. meno; Epistolas, libro I V. —La posesión

del testsdor le favorece al heredero, si la cosa no

fue poseída por nadie en el tiempo intermedio.

21. EL IISIO; Epistolas, libro VI. — A aquel de

quien yo habla. de usucapir un fundo poseyendolo

por largo tiempo como heredero, se 10 i en arren-

damiento; re unto, si estimas que este arrenda-

miento es e a gun valor; ro si lo estiman de nin-

gun valor, ¿opinan, que, elo no obstante, continúa

la usucapion de este fundo? Tambien pregunto, que

opinas respecto s las causas por las quo antea te he

pre untado, si ei mismo le hubiere yo vendido un

fun o. Respondió: si el que in el fundo como

heredero se lo dió en arrcn amlento al dueño el

arrendamiento es de ningún valor, porque el due-

ño habria tomado en arrendamiento su prºpia cosa;

siguen, por tanto, que ciertamente tampoco el

arrendador habrá retenido la posesion; 3 per esto

no continuara. la prescripción de largo tiempo. El

mismo derecho hay tratandose de v.- .ti, que de

arrendamiento, de suerte que no puede subsistir la

compra de se propia cosa.

22. Et. meno; Epistolas, libro VII. — El here—

dero y la herencia, aunque reciben dos denomina-

ctones distintas, hacen, sin embargo, las veces de

una aoia persona.

28. Et. meno; Epistolas, libr-o IX.—El que com-

pro una casa no creo que posea otra cosa mas que

a mlsma casa; porque si se entendiere que poene
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telligetur, ipsas aedes (1) nou possidebit; separatis

_enim corporibus, ex uibus aedes constant, uni-

versitas aedium inte igi non poterit; accidit (2)

eo, quod, si quis singulas res possidere dixerit, ne-

cesse erit, dicat, (3) possessione superficiei tempo—

ribus de mobilibus statutis (4) locum esse, solum

se capturum esse ampliori; quod absurdum, at mi-

nime iuri civili conveniens est, ut una res diversis

temporibus capiatur, utputa quum aedes ex dua-

bus rebus constent (5), ex solo, et superficie, et

universitas earum possessione (6) temporis im-

mobilium rerum omnium mutet.

& 1.—Si autem columna evicta fuerit, puto, te ex

emto cum venditore recte acturum, et eo genere

rem salvam habiturum.-

5 2.-Si autem demolita domus est, ex integro

res mobiles possidendae sunt, ut tempore, quod in

usucapione rerum mobilium constitutum est, usu-

capiantur; et non potest recte uti eo tempore, quo

in aediücio fuerunt; nam quemadmodum eas solas

et separatas ab aedificio non possedisti, sic nec

penes te singulae, aut separatae fuerunt et_(7)

cohaerentibus his in aediticio, (8) depositis aedi-

bus, quae hoc quoque ipsum continent; neque enim

recipi potest, ut eadem res et ut res soli, et tan-

quam mobilis sit possessa.

24. Pourosius libra XXI V. ad Quintum Mu-

cium. —Ubi lex inhibet usucapionem, bona fides

possidenti nihil prodest.

g 1.-—lnterdum, etiamsi nou fuerit inchoata u'su-

capio a. defuncto, procedit heredi eius, veluti si

vitium, quod obstabat, non ex persona, sed ex re

purgatum fuerit; ex re (9), ut puta, si fisci res esse

desierit, aut furtiva, aut vi possessa..

25. Licimus Rurmus libro I. Regularum.—Sine

possessione usucapio contingere non potest.

26. ULPLANUS libro XXIX. ad Sabinum—Nun-

quam superficies sine solo capi longo tempore

putem..

27. [anu libro XXXI. ad Sabinum. -Celsus

libro trigesimo quarto (10) errare eos ait, qui exi-

stimarent, cuius rei quisque bona fide adeptus sit

possessionem, pro suo usucapere eum posse; nihil

referre, emerit, nec ne, donatum sit, nec ne, si

modo emtum vel donatum sibi existimaverit, quia

neque pro legato, neque pro donato, neque pro

dote usucapio valeat, si nulla donatio, nulla dos,

nullumlegatum sit. Idem et in litis aestimatione

placet, ut, nisi vere quis litis aestimationem subie-

rit, usucapere non possit.

28. Pom-ornus libro XVII. ad Sabinum,. - Si
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cada cosa, no poseerá la misma casa; porque sepa-

radas las cosas de que consta la casa, no se odra

entender que existe la totalidad de la. casa; anasle-

se a esto, que, si alguno dijere que posee cada una

de las cosas, sera necesario que diga que tendría

lugar la usucapion con la posesión de la superficie

por el tiempo establecido en las leyes, y-que elsue-

lo lo usucapiría por otro mayer; lo que es absurdo.

3 de ninguna manera conforme al derecho civil,

que una sola cosa sea usucapida en diversos tiem-

pos, por ejemplo, que constando una casa de dos

cosas, de suelo y de superficie, el conjunto de ellas

cambie en cuanto a la posesión del tiempo de to-

das las cosas inmuebles.

& 1.——Mas si se hubiere hecho "eviccion de una

columna, opino que ejercitar-as convenientemente

la accion de compra contra el vendedor, y de este

modo tendi-as salva la cosa.

5 2.-—-Pero si la casa fue demolida, las casas mue-

bles han de ser poseldas por completo, de suerte

que sean usucapidas por el tiempo que se estable-

cio para la usucapion de las cosas muebles; y no se

puede utilizar válidamente el tiempo que estuvie-

ron en el edificio; porque asi como no las poseiste

solas y separadas del edificio, ast tampoco estuvie-

ron eu tu poder cada una ó por separado, hallan-

dose unidas al edificio, habiendo sido demolida la

casa que también contiene a este mismo; porque no

se puede admitir que una misma cosa sea poseida

tanto como cosa inmueble, cuanto como mueble.-

24. Pouromo; Comentarios ¿ Quinto Macia, ¿i—

bro XXIV. -- Cuando la ley prohibe la usucapión,

la buena t'e no le aprovecha para nada al que posee.

g 1.——A veces, aunque no hubiere sido comenza-

da por el difunto la usucapiou, procede para su he-

redero, por ejemplo, si el vicio, que obstaba, no por

la persona, sino por la cosa, hubiere sido purgatio;

per la cosa, por- ejemplo, si la cosa hubiere dejado

de ser del fisco, o hurtada, () poseída con violencia.

25. Licmio Rurnvo; Ratas, libro [. —-Sin la po-

sesión no puede tener lugar la usucapion.

26. ULPIANO; Comentarios á. Sabino, libro XXIX.

-— Nunca puede ser usucapids. con el transcurso

de largo tiempo la superficie sin el suelo.

27. E L u ¡ s a o; Comentarios á. Sabina, libr-o

XXXI. —- Dice Celso en el libro trigésimo cuarto.

que yerrau los que estimen que el que baya alcan-

zado de buena t'e la posesión de una cosa puede

usucapirla como suya; y que uada importa que la

haya, a no, comprado, 6 que le haya sido, o no, de—

nada, si estimare que la compró 6 que le fue donada,

porque la usucapion no es valida ni poseyendo a u_-

tulo de legado, ni como donación, m como dote, 5!

no hubiera nin una donación, ninguna dote, m

ningun legado. o mismo se balla establecido tam-

bien respecto it is estimacion de un litigio, de suer-

te que si uno no hubiere satisfecho verdaderamen-

te la estimación del litigio, no podra usucapir.

28. Pouromo ; Comentarios & Sabino, libra XVII.

(|) Los codices;; las ed. citados en Sab. 5 22,- pomelo-

nam, si códice Fl.

(1) et, omttcta Hal.

(BT nos, inserta Hal.

(9) Tau-r. según la escritura original; ex re, omtales la

our-rección del códice FL, Br.

(10) Id Sabinum, inserta Vulg.



manero.'—-u1mo xu: uii-Um m

servo furiosi vel infantis res tradita sit, usu per

eum eas personas eapere posse constat.

29. lusu libro XXII. ad Sabinum,. — Quum so-

lus heres essem, existimarem autem, te quoque

pro parte heredem esse, res hereditarias pro parte

tibi tradidi; propius est, ut usu eas capere non pos-

sis, uia nec pro herede usucapi potest, quod ab

here e (1) possessum est, neque aliam ullam ha-

bes causam possidendi; ita tamen hoc verum est,

si non ex transactione id factum fuerit. Idem dici—

mus, si tu queque existimos, te'heredern esse; nam

nam hic quoque possessio veri heredis obstabit tibi.

30. lusu libro XXX. ad Sabinum. — Rerum

mixtura facta an usucapionem cuiusque (2) prae-

cedentem interrumpit, quaeritur. Tria autem ge-

nera sunt corporum: unum, quod centinetur uno

s iritu, et graece en,“… Patito…) vocatur, ut homo,

tignum (3), lapis, et simi ia; alterum, quod ex cou-

tingentibus, hoc est pluribus inter se cohaerenti-

bus coustat, quod qunm-um [connexum] vocatur, ut

aedificium, navis, armarium; tertium, quod ex di-

stantibus constat, ut cor ra plura non soluta, sed

uni nomini subiecta, ve uti populus, legio, grex.

Primum genus (4) usueaplone quaestionem nou

habet, secundum et tertium habet.

% 1.—Labeo libris Epistolarum ait, si is, cui ad

tegularum (5) vel columnarum usucapionem decem

dies superessent, in aedificium ess coniecisset, ni-

hilominus eum usucapturum, si aedificium posse-

disset. Quid ergo in his, quae non quidem impli-

cantur rebus soli, sed mobilia permanent, ut in

annulo gemma? In quo verum est, et aurum, et

gemmam possideri et usucapi, quum utrumque

maneat integrum.

Q 2.-—De tertio genere corporum videndum est;

non autem grex universus sic capiatur (6) usu,

quomodo singulae res, nec sic, quomodo cohaeren-

tes; quid ergo est? Etsi ea natura eius est, ut adie-

ctionibus co rum maneat, non item (7) tamen

universi gregis ulla est usucapio, sed singulorum

animalium sicuti possessio, ita et usucapio; nec si

quid emtum immixtum fuerit gregi, augendi eius

gratia, idcirco ssessionis causa mutabitur, ut, si

reliquus grex ominii mei sit, haec quoque ovis;

sed singulae suam causam habebunt, ita ut, si

quae furtivae erunt, sint quidem ex grege, non

tamen usucapiantur.

31. PAULUS libra XXXII. ad Sabinum. - Nun-

auam in naues ionibus iuris error possessori pro-

est; et ideo roculus ait, si per errorem initio

venditionis tutor pupillo auctor factus sit, vel post

longum tempus venditionis peractum, usucapi non

posse, quia iuris error est.
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— Si in cosa hubiera sido entregada al esclavo de

un loco ó del que este eb la infancis, es sabido que

estas personas pueden usucapir por medio de el.

29. Er. MISMO; Comentarios a Sabina, libro XXII.

— Siendo yo solo heredero, pero estimando que tu

también eres heredero de una parte, te entre mi

Eller-te de los bienes dela herencia; es mas pro a-

e que no puedas usucapirlos, porque no puede ser

usueapido como heredero lo que se poseyó por el

heredero, ni tienes alguna otra causa para poseerlos;

pero esto es asi verdad, si este no se hubiere hecho

por transacción. Lo mismo decimos, si tu también

estimaras qne eres heredero; porque también en

este caso te obstare. a ti la posesión del verdade-

ro heredero.

30. EL uisne; Comentarios ci Sabino, libro XXX.

-Se pregunta, si la mezcla que se hizo de sig-unas

cosas interrumpe la anterior usucapión de cada

una. Mas ha tres generos de cuerpos: uno que

esta centeni o por un solo espiritu, y que en griego

se llama ampt-au [unido], como el hombre, el made-

ro, la piedra, y otras cosas semejantes; otro, que

consta de componentes, esto es, de varias cosas

unidas entre si, que se llama ……de [conexa],

como un sdiñcio, una nave, 0 un armario;.y el ter-

cero, que consta de artes distantes. como ' mu-

chos cuerpos no uni os, sino subordinados s un

solo nombre, como un pueblo. una legión, ó un re—

baño. El primer género no admite cuestión respec-

to a la usucapien, el segundo el tercero la admiten.

5 1.—Dice Labeon en sus ibros de las Epistolas.

que si aquel a quien le faltasen diez dias para la

usucapión de te'as ó de-columnas, las hubiese em-

pleado en un e iücio, esto no obstante, las usuca-

pira, si hubiese poseído el edificio. ¿Luego que se

dirá respecto a las cosas que no se aplican cierta-

mente a las cosas muebles, sino ue permanecen

muebles, como una perla en un ani lo'l En este caso

es verdad que se posee y se adquiere por usuca-

pión, asi el oro como la perla, porque una y otra

cosa permanecen integras.

5 2.-—-Se ha de ver respecto al tercer enero de

cosas; mas todo un rebaño no es usucapi o a la ma-

nera que cado. una. de las cosas, ni como las cosas

unidas entre sl- ¿que se dirá, pues? Aunque su na-

turalem sea ta , que subsiste con la agregación de

cuerpos, no hay, sin embargo, usucapión alguna de

todo un rebaño, sino que asi como se adquiere la

posesión de cada uno de los animales, asl se ad—

quiere también la usucapión; 3: si para aumentarlo

se le hubiere añadido al rebaño algun animal com-

prado, no se cambiare. por esto la causa de la pose-

sión, de suerte ue si lo restante del rebaño uera

de mi dominio, o sera tambien aquella oveja; pero

cada cosa tendra su propia causa, de suerte que si

algunas fueren hurtadas, pero fueren ciertamente

de rebaño, no seran, sin embargo, usucapidas.

81. PAULO,“ Comentarios á Sabina, libra XXXII.

-— Nunca en las usucapiones le aprovecha si po-

seedor el error de derecho; y por esto dice Próculo,

que si por error el tutor hubiera autorizado al pu-

pilo al principio de la venta, o despues de transcu-

rrido largo tiempo de la venta, no se puede usuca-

pir, porque hay error de derecho.
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g 1.—ln usucapionibus mobilium continuum tem-

pus numeratur.

? 2.—Servus, licet in libertate moretur, nihil pos-

si et, nec per eum alius; atquin si nomine alicuius,

dum in libertate moratur, nactus fuerit possessio-

neru, acquiret ei, cuius nomine nactus fuerit.

SE.—Si servus meus vel ülius peculiari, vel

etiam meo nomine quid tenet, ut ego per eum igno-

rans possideam, vel etiam usucapiam, si is furere

coeperit, donec in eadem causa rea fuerit, intelli-

gendum est, et possessionem apud me remanere,

et usucapionem procedere, sicuti per dormíentes

quoque eos idem nobis contingeret. Idemque in

golono gt inquilino, per quos possidemus, dicen—

um es .

5 4.-——Si vi, aut clam, aut precario possessio-

nem nactus quis, postea furere coeperit, et posees—

sio. et causa eadem durat de hoc. quod precario

furiosus habet, quemadmodum interdicto quoque

Uti possidetis furiosi nomine recte experimur eius

possessionis nomine, uam ante furorem per se,

vel post furorem per ium nactus est.

5 fa.—Vacuum tempus, quod ante aditam here-

ditatem, vel post aditam intercessit, ad usucapio-

nem heredi procedit.

5 ti.—Si defunctus emit, heres autem putat. eum

ex donationis causa possedisse, usu eum captu-

rum, Iulianus ait.

82. Pom-ornus libro XXXII. ad Sabinum. - Si

fur rem furtivam a domino emerit, et ro tradita

habuerit, desinet eam pro furtiva possi ere, et in-

cipiet pro suo possidere.

5 1.—Si quis id, quod possidet, non putat sibi

per leges licere usucapere, dicendum est, etiamsi

erret, non procedere tamen eius usucapionem, vel

quia non bons tide videatur possidere, vel quia in

iure erranti non procedat usucapio.

5 2.—Incertam partem possidere nemo potest.

Ideo si plures sint in fundo, qui ignorent, quotam

qui ue partem possideat, neminem eorum mera

sub itate possidere, Labeo scribit.

38. inuasus (1) libro XLIV. Digestorum.—Non

solum bonae ñdei emtores, sed et omnes. qui pos-

sident ex ea causa, quam usucapio sequi solet,

partum ancillae furtivae usu suum faciunt; idque

ratione iuris introductum arbitror; nam ex que

causa quis aucillsm usucsperet, nisi lex duodecim

Tabularum, vel Atinia obstaret, ex ea causa ne-

cesse est partum ueuoapi, (2) si apud eum conce—

pius, et editus eo tempore fuerit, quo furtivam esse

matrem eius ignorabat.

% 1.—Quod vulgo respondetur, ipsum sibi cau-

sam possessionis mutare non posse, toties verum

est, quoties quis sciret, se bona fide (3) non possi-

dere, et [non faciendi causa inciperet possidere;

idque per haec probari posse: si quis emerit fun-

dum sciens ab eo. cuius non erat, possidebit pro

possessore; sed si eundem a domino emerit. inci-

piet pro emtore possidere, nec videbitur sibi ipse

(tl Idem. ”al.
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& 1.—En las usucapiones de las cosas muebles

el tiempo se cuenta continuado.

& 2.—Aunque el esclavo viva en libertad no po-

sea nada, ni otro por medio de el; pero si mientras

vive en libertad hubiere adquirido en nombre de

alguno la posesión, la adquirirá. para este en cuyo

nombre la hubiere adquirido.

g tl.—Si un esclavo mio o un hijo tuviera alguns

cosa en el peculio, o aun a mi nombre, de suerte

que ignorandolo yo la posea por medio de el, 6 tam-

bién la adquiere. por usucapión, si aquel hubiere

comenzado a» estar loco, se hs de entender que

mientras la cosa se hallare en el mismo estado,

permanece en mi poderla posesión, y procede la

usucapión. asi como nos sucede lo mismo con ellos

aun estando ellos durmiendo. Y lo mismo se ha de

decir respecto al colono 3 ei inquilino, por medlo de

los cuales poseemos.

5— at.—Si habiendo alcanzado alguno la posesión

por fuerza, o clandestinamente, ó eu precario, hu-

biere comenzado despues a estar loco, subsisten la

posesión y la misma causa respecto a lo que el fu-

rioso tiene en precario, asi como con razón ejerci-

tamosa nombre del furioso también el interdicto

Uti possidetis por razón de la posesión que antes de

su locura adquirió por si, o después de su locura

por medio de otro.

e 5.—-El tiempo vacuo, que transcurrió antes de

adida la herencia, 6 despues de adida, le favorece

al heredero para la usucapión.

e 6.—Si el difunto compro una cosa, pero el he-

redero cree que el la poseyó por causa de donación,

dice Juliano que el la adquirira por usucapion.

82. Pouronio': Comentarios á Sabino, libro

xml. — Si el ladrón hubiere comprado al dueño

la cosa hurtada, y la hubiere tenido como entrega-

da, deja de poseerla como hurtada, y comenzara a

poseerla como propia.

& 1.—Si alguno no cree que le es lícito por las

leyes usucapir lo que posee, se ha de decir, que,

aunque yet-re, no es sin embargo procedente su

usucapion, ys porque no se considera que posee de

buena fe, ya porque no es procedente la usucapión

para el que yerra en cuanto al derecho.

5 !!.—Nadie puede poseer una parte incierta. Por

lo tanto, si en un fundo hubiera muchos, los cuales

ignorasen que parte posea cada cual, escribe La-

beon, que ninguno de ellos posee en estricto rigor.

38. Juuuvo; Digesto. libra XLI¡'.—No solamen-

te los compradores de buena fe, sine también todos

los que poseen por causa por la que suele tener lu-

gar la usucapión, hacen suyo con el uso el parto de

una esclava hurtada; y opino que esto fue introdu—

cido por una razón de derecho; porque por la mis-

ma causa per la que uno usucapiria a una esclava,

si no obstase la ley de las Doce Tablas, 6 la Atinia.

es necesario que sea usucapido el parto, si hubiere

sido concebido y dado a luz en poder de 61 al tiem-

po en que ignoraba que su madre era hoi-tada.

& I.—Lo que vulgarmente se dice, que uuo no

puede mudarse a si mismo ia causa de la posesión,

es verdad siempre y cuando uno sepa que el no

poses de buena fe, y comience a poseer para reali-

zar lucro; y esto se puede probar por lo siguiente:

si alguno le hubiere comprado a sabiendas un fun-

do a aquel de quien no era, lo poscere como posee-

dor; pero si se lo hubiere comprado s. su dueño,

(:) ab lnltlo. truci-ta Valg.
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causam possessionis mutasse. ldemque iuris erit,

etiamsi a non domino emerit, quum existimaret

cum dominum esse. ldem hic, si a domino_heres

institutus fuerit, vel bonorum eius possessionem

acceperit, incipiet fundum pro herede possidere.

Hoc amplius si iustam causam habuerit existiman-

di, se heredem vel bonorum possessorem domino

extitisse. fundum pro herede possidebit. nec cau-

sam possessionis sibi mutare videbitur. Quum haec

igitur recipiuntur in eius persona (1), qui posses-

sionem ha et, quanto magis in colono recipienda

sunt, qui nec vivo. nec mortuo domino ullam pos-

sessionem habet? Et certe si colonus mortuo domi-

no emerit fundum abeo, qui existimabat, se here-

dem eius vel bonorum possessorem esse, incipiet

pro emtore possidere.

Q 2.—-—Si dominus fundi homines armatos venien-

tes existimaverit, atque ita profugerit, uamvis

nemo eorum fundum ingressus fuerit, vi eiectus

videtur; sed nihilominus id praedium, etiam ante—

quam in potestatem (2) domini redeat, a bonae

dei possessore usucapitur, quia lex Plautia et lu-

Iia ea demum vetuit longa possessione capi, quae

vi possessa fuissent, non etiam ex quibus vi quis

deiectus fuisset.

% 3.—Si mihi Titius, a quo fundum petere vole-

bam, possessione cesserit, usucapionis causam iu-

stam abebo. Sed et is, a quo ex stipulatu fundum

petere volebam, cedendo mihi possessione, si sol-

vendi causa id fecerit, eo ipso efñciet, ut fundum

longo tempore capiam.

5 ti.—Quiupignori rem dat, usucapit, quamdiu

res apud cr itorern est; si creditor eius possessio-

nem aiii tradiderit, interpellabitur usucapio; et

quantum ad usucapionem attinet, similis est ei, ui-

quid deposuit, vel commodavit, quos palam est e-

sinere usUcapere, si commodata vel deposita res

alii tradita fuerit ab eo, qui commodatum vel de-

positum accepit. Plane si creditor nuda cºnventio-

ne hypothecam contraxerit, usucapere debitor per.

severabit.

% 5.—Si rem tuam, quum bona fide possiderem,

pignori tibi dem ignoranti tuam esse, desino usu-

capere, quia nen intelligitur quis suae rei pignus

contrahere. At si nuda conventione pignus con-

tractum fuerit, nihilominus usucapiam. quia (3)

hoc quoque modo nullum pignum centrsctum

videtur.

5 (i.—Si rem pignori datam creditoris servus sur-

ripuerit, qunm eam creditm- possideret. non inter-

pellabitur usucapio debitoris, quia servus dominum

suum possessione non subvertit. Sed et. si debitoris

servus surripuerit, quamvis creditor possidere de-

sinat, tamen debitori usucapio durat. non secus,

ac si eam creditor debitori tradidisset; nam quan-

tum ad usuca iones attinet, servi subtrahendo res

non faciunt eteriorem dominorum "conditionem.

Facilius obtinebitur, si precario possidente debito-

re servus eius surripuerit (4); nam conductio idem

praestat, quod si apud creditorem res esset, possi-

(i) Hal. Vaig; personam, si códice F1.

(2) Bol.; potestate, et códice Fl.

'l'olo III —u

345

comenzara ¡. eer como comprador, y no se con-

siderare que I se cambió a si mismo la causa de la

posesión. Y el mismo derecho habra, aunque se lo

ubiere comprado a quien no era dueño, estimando

que ei era dueño. El mismo en este caso, si hubie-

re sido instituido heredero por el dueño, ó hubiere

recibido la posesión de sus bienes comenzara a

poseer el fundo como heredero. Ademas de esto,

si hubiere tenido justa causa para estimar que el

fue heredero ó poseedor de los bienes del dueño.

poseerá el fundo como heredero, y ne se considera-

ra ne se cambia 3 si is causa de la posesión. Ad-

mitiendose pues, esto, respecto & la persona del

que tiene la posesión. ¿con cuenta más razón se ha

e admitir respecto al colono, que no tiene ningu-

na posesión ni en vida del dueño, ni fallecido este?

Y a la verdad, si el colono hubiere comprado, l'a-

llecido el señor, un fundo al que él creía que era

heredero del mismo o poseedor de sus bienes. co-

menzará á. pose-rio como com rador.

g 2.—-Si ei dueño de un fun e hubiere creido que

iban s el hombres armados, por ello hubiere hui-

do. aunque ninguna de ¡¡qué los ha a entrado en

el fundo, se considera que fue echa o a la fuerza;

pero, esto no obstante, el predio, aun antes de que

vuelva a poder del dueño. es usuca ido por el po-

seedor de buona i'e, perquo- la ley Blaucia y Julia

vedo que se usucapieran per la larg-a posesión sola-

mente las cosas que hubiesen sido poseídas a la

fuerza. no también aquellos de las que uno hubiese

sido echado a la fuerza.

% il.—Si Ticio, a quien yo queria pedirle un fun-

do, me hubiere cedi o la posesión, teudrejusta cau-

sa para la usucapión. Pero también aquel, s quien

yo queria pedirle un fundo en virtud de lo estipula-

do, cediendome la posesión, si esto lo hubiere hecho

para pagarme, hara por esto mismo que yo usuca-

pia el funde con la posesión de largo tiempo.

% 4.—El que de una cosa en prenda, la adquiere

por usucapi-.in mientras la cosa este en poder del

acreedor; si el acreedor hubiere entregado a otro

la posesión de ella, se interrumpira la usucapión; y

por lo que atañe a la usuca ion, es semejante al

que deposito alguna cosa, ó a dió en comodato, los

cuales es evidente que dejan de usucapir, si is cosa

dada en comodato ó en depósito hubiere sido entre-

gada a otro por el que recibió el comodato ó el de-

pósito. Pero si el acreedor hubiere contraído hipo-

teca por nuda convención, el deudor continuara

usucapiendo.

5.——Si poseyendo yo de buena te una cosa tuya

te a diera a tl en prendaignorsndo tú que era tuya,

dejo de usucapir, porque no se entiende que uno

adquiera prenda de su propia cosa. Mas si la pren-

da se hubiere constituído por nuda convención, ello

no obstante usucapire, porque tampoco se entiende

que de este modo se constituye prenda alguna.

g (i.—Si un esclavo del acreedor hubiere subs-

traido una cosa dada en prenda, cuando el acree-

dor la poseyese. no se interrumpira la usucspión

del deudor, perque el esclavo no perturba a su se-

ñor en la posesión. Pero también si la hubiere subs-

truido un esclavo del deudor, aunque el acreedor

deje de poseer, subsiste, sin embargo, para el deu—

dor la usucapion, no de otra suerte que si acreedor

se la hubiese entregado al deudor; pues por lo que

atañe a las usucapiones, los esclavos, su bstrayen-

doles cosas, no hacen peor la condición de sus due-

ños. Más fácilmente se admitirá, si poseyendolas

(I) quanquam, otr-ue en Hal.

(4) vel quum ea conductione possideret, inserta Valg.
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det enim hoc casu creditor. Sed et si utrumque in-

ter-cesserit, ct precarii rogatio, et conductio, intel-

ligitur creditor possidere; et precarii rogatio non

in hoc interponitur, ut debitor possessionem ha-

beat, sed ut ei tenere reni liceat.

84. ALFsNus VARUS libro I. Digestorum a. Pau-

lo cpitomatorum.-— Si servus insciente domino rem

peculiarem vendidisset, emtororn usucapere posse.

35. lucustis libro III. ad Urseium Ferocem.—

Si homo, cuius ususfructus legatus erat, ab herede

nunquam possessus surreptns fuisset, quaesitum

est, quia heres furti actionem non haberet, an usu-

capi possit. Sabinus respondit, nullam eius rei usu-

capionem esse, cuius nomine furti agi posset 1),

agere autem furti eum, qui frui deberet, posse 2).

Quod sic (3) acei iendum est, ut fructuarius poterit

uti t'rui. aliter emm homo in causa (4 non perdu-

ceretur; sed si utenti iam et fruenti a ductus homo

fuerit, non solum ipse, sed etiam heres furti agere

poterit.

86. Guns (5) libro II. Rerum quotidianarum,

sine Aut-eorum. — Potest pluribus modis accidere,

ut quis rem alienam aliquo errore deceptus tan-

uam suam vendat forte aut donet, et obid a bonae

dei oslessore res usucapi possit, veluti si heres

rem gefuncto commodatam aut locatam, vel apud

eum depositam, existimans hereditariam esse,

alienaverit.

& 1.-—ltem si quis allqua existimatione deceptus

crediderit, ad se hereditatem pertinere, uae ad

eum non pertineat, et rem hereditariam a ienave-

rit, aut si is, ad quem ususfructus ancillae perti-

net., partum eius existimans suum esse, quia et

foetus pecudum (6) ad fructuarium pertinet, alie-

noverit,

87. Iom libro II. Institutionum (7). — furtum

non committit (8); furtum enim sine aHectu furandi

non committitur.

g 1.—Fundi quoque alieni potest aliquis sine vi

nancisci possessionem, quae vel ex negligentia do-

mini vscet, vel quia dominus sine successore de-

cesserit, vel longo tempore abfuerit;

38. Insns libro II. Rerum. quotidianam/n, sine

Aurcorum (S).—quam remi equidem non potest

usucapere, uia intelligit, ien um se possidere, et

ob id mala de possidet; sed si alii bona fide acci-

pienti tradiderit, poterit is usucapere, quia neque

vi possessum, neque furtivum possidet; abolita est

enim quorundam veterum sententia existiman-

tium, etiam fundi locive furtum fieri.

 

(1) Tour,: possit. la corrección del códice FL; posse. la

escritura original, Br.

(2) Iuliane, Hal.

iüBt- sylln corrección del códice FL,- lt, la escritura origi-

Md) tiiam causara, Hat. Vaig.
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en precario el deudor las hubiere hurtado su escla-

vo; porque el arrendamiento hace el mismo efecto

que si la cosa estuviese en poder del acreedor, r-

que el acreedor posee en este caso. Para tam ¡en

si hubiere mediado una :; otra cosa, el ruego del

precario, y el arrendamiento, se entiende que po-

see el acreedor; y el ruego del precario no se in-

terpoue para que el deudor tenga la posesión, sino

para que le sea lícito tener la cosa.

84. Asssso Vano; Digesto compendiado por Pau-

la, Libro I. — Si el esclavo hubiese vendido sin aa-

berlo el señor una cosa. del peculio, puede usuca-

pirla el comprador.

35. Jaume; Comentarios á Ursego Feroz, libro

Ill. — Si un esclavo, cuyo usufructo había sido le-

ado, hubiese sido hurtado no habiendo sido poseí-

do nunca por el heredem, se preguntó si podria

ser usucapido, puesto que el heredero no tendría la

acción de hurto. Sabino respondió, que no hay usu-

capión alguna de cosa por la cual pueda ejercitarse

la acción de hurto, pero que podia. ejercitar la ac-

ción de hurto el que debiese disfrutarla. Lo que se

ha de entender de modo que el usufructuario pue-

da usufructuar, porque de otra suerte el esclavo no

seria constituido en causa; pero si el esclavo le hu-

biere sido quitado al que ya lo usufructuaba, no so-

lamente este mlsmo, sino también su heredero, po-

dran ejercitar la acción de hurto.

86. Gnm; Diario, libro H. — Puede acaecer de

muchos modos, que alguien, engañado por algún

error, venda acaso ó done como suya una cosa aje-

na, y que por esto pueda ser usuca ida la cosa por

el oseedor de buena fe, por e'emp 0, si el herede-

roïiubiere enajenado, creyen o que era de la he-

rencia, una cosa dada en comodato ó en arrenda—

miento al difunto. .

5 1.—Asimismo, si alguien engañado por alguna

apreciación hubiere creido que le pertenecía una

herencia, que no le perteneciera, y hubiere enajen a-

do una cosa de la herencia, o si aquel, a quien le

pertenece el usufructo de una esclava, hubiere ena-

Jenado el parto de esta creyendo que era suyo,

porque también la cría de los ganados le pertenece

al usufructuario,

87. EL msuo; Instituta, libro I). — no cometa

hurto; porque no se comete hurto sin la intención

de hurtar.

5 1.—Tambien puede uno adquirir sin violencia la

posesión de un fundo ajeno, que este vacante ó por

negligenda de su dueño, o orque el dueño hubiere

fal ecldo sin sucesor, ¿) esta o ausente largo tiempo;

38. EL uisuo; Diario, Libro II. — cuya cosa no

puede ciertamente usucapir el mismo, porque sabe

que posee una cosa ajena, y que por esto posee de

mala fe; pero si la hubiere entregado a otro, que la

recibe de buena fe, podra este usucapirla, porque

no posee ni cosa poseída con violencia, ni hurtada;

pues quedó desechado la opinión de algunos en-

tiguos que estimaban, ue también se cometta hur-

to de un fundo ó de un ugar.

(|) Paulus, Hal.

(6) rum, Hai. Vallg.

(1) ¿un Gayo Inst. . n M.;].

(!) Según corrección del códice FL; committitur, Tam-.

¡ta la escritura original..

(º) Vdau Gayo Inst. II. 5 51.
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39. MARCIANUS (1) libro III. Institutiomun.—

Si solum usucapi non poterit, nec superficies usu-

capletur.

40. Naeuius libro V. Regulurum.—Coeptam

usucapionem a defuncto posse et ante aditam he—

reditatem impleri, constitutum est.

41. lonn libro VII. Membranarum.-—Si rem

surreptam mihi procurator meus apprehendit,

quamvis per procuratorem possessionem adispilci

nos iam fere conveniat, nihilo magis eam. in pote-

etatem meam rediisse, usuque capi posse existi-

mandum est, quia contra statui captiosum erit.

42. Pax-missus libro IH. Quaestionum.'— Quum

vir praedium dotale vendidit scienti vel ignoranti,

rem dotis esse, venditio non valet; quam defuncta

postea muliere in matrimonio confirmari convenit,

si tota dos lucro mariti cessit. ldem iuris est, quum

is, qui rem furtivam vendidit, postea domino heres

extitit.

48. inani libro XXII. Quaestionum—Heres eius,

qui bona fide rem emit, usu non capiet sciens alie-

num, si modo ipsi possessio tradita sit; continua—

tio (2) vero non impedietur heredia scientia.

5 1. _Patrem usu non capturum, quod filius

emit, propter suam vel filii scientiam, certum est.

44. Insu libro XXIII. Quaestionum.— Iusto er-

rore ductus Titium, filium meum, et in mea pote-

state esse existimavi, quum arrogatio non iure in-

tervenisset; eum ex re mea quaerere mihi non

existimo; non enim constitutum est in hoc, quod

in homine libero, qui bona fide servit, placuit; ibi

propter assiduam et quotidianam comparationem

servorum ita constitui, publice interfuit; nam fre-

quenter ignorantia liberos emimus, non autem

tam facilis, frequens adoptio vel arrogatio lilio-

rum est.

5 1.—Conatat, si rem alienam scienti mihi ven-

das, tradas autem eo tempore, uo dominus ratum

habet, traditionis tempus inspiciendum, remque

meam fieri.

5 2.--Et si possessionis, non contractus initium,

quo (3) ad uaucapionem pertinet, inspici placet,

nonnunquam tamen evenit, ut non. initium prae-

sentia possessionis, sed causam antiquiorem tradi-

tionis, quae bonam fidem habuit, inspiciamus, vel-

uti circa partum eius mulieris, quam bona fide

coepit possidere; non enim ideo minus capietur usu

puer, quod alienam matrem, priusquam enitere-

tur, ease cognovit. idem in servo postliminio re-

verso dictum est.

; 3.—Nondum aditae hereditati tempus usuca-

pioni datum est, sive servus hereditarius aliquid

compareret (4), sive defunctus usucapere coepe-

rat; Bed haec iure singulari recepta sunt.

& 4.—Filiusfamiiias emtor alienae _rei, quum pa-

tremfamilias se factum ignoret, coepit rem sibi tra-
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89. Mmmm; Instituta, libro III.-— Si no se pu-

diere uaucapir el suelo, tampoco se usucapira la

superficie.

40. NBRACIO; Reglas, libro V.—Se estableció,

que aun antea de adida la herencia se podia com-

pletar la usucapion comenzada por el difunto.

41. EL msnm; Pcrgaminos, libro VII. — Si mi

procurador se apoderó de Ia cosa que me habia sido

urtada, aunque de ordinario este a convenido que

adquirimos la sesión por medio e procurador, no

por esose ha e estimar que volvio ella a mi poder,

yque se puede nsucapir, porque seria capcioso que

se estableciera lo contrario.

42. PAPINIANO; Cuestiones, libro IH. —Cuando

el marido vendio un predio dotal a uno que sabia o

que ignoraba que la cosa era de la dote, no es vali-

a in venta; la cual ea conveniente que se confirme

habiendo fallecido des nes la mujer en el matrimo-

nio, si toda ia dote ce io en lucro del marido. El

mismo derecho hay, cuando el que vendió una cosa

hurtada quedó siendo después heredero desu dueño.

43. Et. uisun; Cuestiones, libro XXII. -— El he-

redero del que de buena fe compró una cosa no la

usucapira sabiendo que era ajena, si a él mismo sele

hubiera enti-:äado la posesión; pero la continuación

no sera imp 'da por el conocimiento del heredero.

& 1.—Es cierto que por causa de su propio cono-

cimiento ó del de su hijo no usucapira el padre lo

que compro el hijo.

44. EL msnm; Cuestiones, libro XXIII. — Lle-

vado por justificado error estime que Ticio era hijo

mio y estaba bajo mi potestad, no habiendo media-

do arrogación con arreglo a derecho; no creo que

el adquiere para mi con cosa mia; porque no se ea-

tableció respecto a el lo que se determinó en cuan-

to a un hombre libre, que sirve de buena fe. En

este caso fue de interea publico, que asi se estable-

ciera por causa de la frecuente y cuotidiana com-

pra de esclavos; orque frecuentemente compra-

mos por ignorancia hombres libres, mas no es tau

facil y frecuente la adopción o la arrogación de hijos.

1.—Es sabido, que si me vendieras uua cosa

sa iendo yo que era ajena, pero me la entregaras

al tiempo en que su dueño io ratifica, se ha de aten-

der al tiempo de la entrega, la cosa se haec mia.

5 2.—Y si esta determina oque se atienda, por

lo que ala uaucapión se refiere, al comienzo de ia

posesion, no ai dei contrato, sin emba o, sucede

a veces que atendemos no al comienzo e la ose-

sión presente, sino a la causa mas antigua e la

entrega, que tuvo buena fe; por ejemplo, en cuan-

to al parto de aquella esclava, a la que uno comen-

zó á. poseer de buena fe; pues no de'ara de ser

usucapido el hijo porque uno ha a sa. ido que la

madre era ajena antes de darlo a uz. Y lo mismo se

dijo en cuanto alesclavo que volvió por el postliminio.

g 3.—Se le dio tiempo para la usucapión ¿ la he-

rencia que aun no habia sido adida, ya si un escla—

vo de la herencia comprase alguna cosa, ya si. ei

difunto habia comenzado a usucapir; pero esto fue

admitido :- derecho especial.

& 4.— n hijo de familia, com rador de una cosa

ajena, ignorando que el habia sido hecho padre de

a) H ¿.

54.) 5%caja… Gob.; comparat, cl códice Fl.
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ditam possidere; cur non. capiat usu, quum bona

lides initio possessionis adsit, quamvis eum se per

errorem esse arbitretur, qui rem (1) ex causa pe-

culiari (2) quaesitam nec possidere possit? Idem

dicendum erit, et si ex patris hereditate ad se per-

venisse rem emtam non levi praesumtione credat.

5 5.—Non mutat usucapio superveniens pro em-

tore, vel pro herede, quominus pignoris persecutio

salva sit; ut enim ususfructus usucapi non potest,

ita persecutio pignoris, quae nulla societate domi-

nii (3) coniungitur, sed sola conventione consti-

tuitur, usucapione rei non perimitur.

5 6.—Eum, qui posteaquam usucapere coepit, in

furorem incidit, utilitate suadente relictum (4)

est, ne languor animi damnum etiam in bonis añ'e-

rat, ex omni causa implere usucapionem.

ä 7.—Si,.quum apud hostes dominus aut pater

agat, servus aut filius emat, an et (5) tenere incl-

piat? Si quidem ex causa peculii possedit, usuca-

pionem inchoari, nec impedimento domi-m. captivi-

tatem esse, cuius scientia non esset in civ1tate ne-

cessaria; si vero non ex causa peculii comparetur,

usu non capi, nec iure postliminii quaesitum _in-

teiligi, quam prius esset, ut, quod usucaptum dlce-

retur, possessum foret; sin autem iter lbi deces-

serit, quia tempora captlvitatis ex. ie, quo capitur,

morti iungerentur, potest filium dici et possedisse

sibi, et usucepisse intelligi.

45. lusu libro X. Haupt-morum. — Praescriptio

longae ossessionis ad obtinenda loca iuris gen-

tium pu lica concedi non solet; quod _ita procedit,

si quis aedificio funditus diruto, quod-m litore

suerat (6), aut dereliquerat aedificium, alterius

postea eodem loco extructo occupantis. (7) datam

exceptionem opponat, vel si quis, quod in numinis

publici deverticula solus pluribus annis piscatus

sit, alterum eodem iure prohibeat.

& 1.—Post mortem domini servus hereditarius

peculii nomine rem coepit tenere; usucapiouis pri-

mordium erit tempus hereditatis editae; quemad-

modum etenim usucapietur, quod ante defunctus

non possederat?

46. [l.] (8) Hammonis-mus libro V. iuris Epi-

tomarum. — Pro soluto usucapit, ui" rem debiti

causa recipit; et non tantum qu debetur, sed

et quodlibet pro debito solutum hoc titulo usucapi

potest.

47. [2.] PAULUS libro III. ad Neratium. — Si

emtam rem mihi procurator, ignorante me, meo

nomine apprehenderit, quamvis possideam, eam

non usucapiam, quia ut (9) ignorantes usucepe-

¡ Taur. según la eso:-aura o ' "nal; rem omttela la

unificata.» dal códice Ft., Br. "º' '

¡) Tºur.; rem. murta el códice FL, Br.

il) dominio, Hal. Vaig.

(a) receptum Hai.
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familia, comenzó a poseer la cosa que se le habia

entregado: ¿por qué no la usucapira, habiendo habi-

do buena fe al principio de la posesión, aunque este

por ,error creyese que el era tal que no podia poseer

ni cosa adquirida por causa del peculio? Lo mismo

se habra de decir, también si por no leve prosun—

ción creyera que la cosa comprada fue a su poder

por virtud de la herencia del padre.

& E).—La usucapion sobrevenida a titulo de com-

prador, ó de heredero, no introduce cambio de mo—

o que no este a salvo la persecución de la prenda;

porque asi como no puede ser usucapido el usu—

t'ructo, asi tampoco“ se extingue con la usucapión de

ia cosa la persecución de la prenda, ia cual no esta

unida con ninguna conexión al dominio, sino que

se constituye por sola convención.

5 ti.—Per aconsejarlo la utilidad se dijo, que el

que despuee que comenzo a usucapir cayo en locu-

ra com letase por toda causa la usucapión, a fin

de que a debilidad de su mente no le causara per-

j uicio tambien en los bienes.

5 7.—Si mientras el serior ó el padre estuviera

en poder de los enemigos un esclavo o un hijo com-

grara alguna cosa, ¿comenzara acaso a poseeria?

i verdaderamente la posee por causa del peculio,

comienza la usucapion, y no es impedimento la

cautividad del señor, cuyo conocimiento no seria

necesario si estuviese en la ciudad; mas si la cosa

no fuese comprada por causa del peculio, no es

usucapida, ni se considera adquirida por derecho

de postliminio, porque primero es que se haya po-

sei o lo que se dijese usucapido; mas si el pa re

falleciere en el cautiverio, como quiera que el tiem-

po de la cautividad, desde el dia en que ue aprisio-

nado, se uniría al dia de la muerte, se puede decir

que el hijo poseyó parasi, y se entiende que usucapio.

45. EL MISMO; Respuestas, libro X.— No se sue-

le conceder la prescri ción de lar posesion para

adquirit: terrenos pubiicos por el erecho de gen-

tes; lo que asi sucede, si al no, habiendose den-ui-

do hasta los cimientos ei iñcio que habia levanta-

do en un litoral, o habiendolo ei abandonado, opu—

siera aotro ocupante que edificara después en el

mismo lugar la excepcion concedida, a si alguno,

porque hubiera pescado solo muchos años en un

remanso de un rio público, se lo prohibiera con el

mismo derecho a otro.

& 1.—-Un esclavo de la herencia comenzó & po-

seer, despnes de la muerte de su señor, una cosa

por razón del peculio; el comienzo de la usucapión

sera el momento en que haya sido adida la heren-

cia; porque ¿como se usucapira, lo que antea no ha-

bia poaeido el difunto?

46. [I.] Haauoesmmo; Epitome del Derecho, Ii-

bro V. — Adquiere por usucapión a titulo de pago

el que r causa de una deuda recibe una cosa; y

se pue e usucapir con este titulo no solamente lo

que se debe, sino también cualquier cosa que se

haya pagado como deuda.

47. [2.] PAULO; Comentarios ¿ Neracio, libro 111.

— Si ignorandolo yo hubiere mi procurador toma-

do en mi nombre una cosa comprada para mi, aun-

que yo la posea no la usucapire, porque solamente

.—

' (a) Tau-. ”ay… la. escritura original; deposuerat, ia co-

rºnación del có ice Fl. , Br.

(1) dereliquerat, aedilium alterius—occupant", Bal.

a: Aqui comienzan un nuevo titulo Hal. Vaig… con asta

rú rica." 'n'r. Iv. no sonoro, [Como par;-ago.]

(a) quod autem. et cadw- atado por r.
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rlmua (1), in peculiaribus tanturn rebus rece-

ptum est.

48. [S.] [DEH libro II. Manuatium. — Si existi-

mans debere, tibi tradam, ita demum usucapio ae-

quitur, ai el. tu putes debitum esse'. Aliud, si putem,

me ex causa venditi teneri, et ideo tradam; hic

enim nisi auctio (2) praecedat, pro emtore usucapio

locum non habet. Diversitatis causa in illo-est,

quod in ceteris causis solutionis tempos inspic1tur;

neque interest, quum stipulor, sciam alienum esse,

nec ne; sufficit enim, me putare, tuum (3) esse,

quum solvis; in emtione autem et contractus tem-

pus inspicitur, et quo (4) solvitur; nec potest pro

emtore usucapere, qui non emit, nec pro soluto,

sicut in ceteris contractibus.

49. [4.1 Laano libro V. Fit/tartari a Paula epi-

inmaturum.—Si quid est surreptum, id usucapi non

otest, antequam in domini potestatem pervenerit.

%aulua: imo forsitan et contra; nam si id, quod

mihi pignori dederis, surripueris, erit ea res furti-

va facta; sed simul atque in meam potestatem we-

nerit, usucapi poterit.

TIT. iv [V] (5)

PRD IMTDRR

[Cf. Cod. VII-261]

1. Guns libro VI. ad Edictum prouinciale—Pos-

sessor, qui litis aestimationem obtulit, pro emtore

incipit possidere.

2. PAULUS libra LIV. ad Etiam.—Pro emtore

possidet, qui revera emit; nec sufficit, tanturn _in

es opinione esse eum, ut putet, se pro emtore pos-

aidere, sed debet etiam subesse causa emtionis. Si

tamen existimans me debere, tibi ignoranti tra-

dam, (6) usucapies. Quare ergo, et si putem (7)

me vendidisse, et tradam, non capiea usu (8)? Sci-

licet quia in ceteris contractibus sufficit traditionis

tempus; sic denique, si sciens stipuler rem alie-

nam, usucapiam, si, quum traditur mihi, existi-

mem illius esse; at in emtione et illud tempus in-

api citur, quo contrahitur; igitur et bona fide emisse

debet, et possessionem bona. fide adeptus esse.

5 1.—Separata est causa possessionis et usuca-

ionis; nam vere dicitur quia emisse, sed (9) mala

äde, quemadmodum ui sciens alienam rem emit,

pro emtore possidet, 'cet usu non capiat.

5 2.—Si sub conditione emtio facta sit, pendente

conditione emtor usu non capit; idemque est, et si

putet conditionem extitisse, quae nondum extitit;

similis est enim ei, qui putat se emisse. Contra si

extitit. et ignoret, potest dici secundum Sabinum,

qui potius substantiam intuetur, quam 0 _inionem,

usucapere "eum. Est tamen nonnulla ivai-sitas,

:) usucapi-mus. Hai. Valg.

((2) Et codice citado por Gob.; actio, el códice FL

(s) Tour. ai "uirum; meum. ea et trata.

(a) Hai. Vulg.; quod, si codice Fl.

(5) Véase la nota S., página 818.
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tratandose de cosas del peculio se admitió, que, ig-

norandolo, adquiriesemos por usucapión.

48. [S.] Ei. MISMO; Manuales, libro 11. -- Si cre-

yendo yo que te la debia te entregara una cosa, se

seguirá la usuca ión solamente si también tu cre-

yeras que se te ebia. Otra cosa sera, si creyera yo

que estaba obligado por causa de venta, y por esto

hiciera la enti-ega; porque eu este caso, si no pre—

cediera la. venta, no tiene lugar la usucapion ¡¡ ti-

tulo de comprador. La causa de la diversidad con—

siste ea que tratándose de las demas causas se

atiende al tiempo del pago; y no importa, que, cuan-

do estipulo, yo sepa, () no, que la cosa es ajena;

porque basta que yo crea que es tuya cuando me

pagas; mas en la compra se atiende asi al tiempo

del contrato, como a aquel en que se paga; y el que

no compra no puede usucapir como comprador, ni

a titulo de pago, como en los demas contratos.

49. [4.] Lauson; Dichos recopilados por Paulo,

Libro V. —Si se burló alguna cosa, no puede ser usu-

capida antes que haya llegado a poder de au due-

iio. Y dice Paulo: acaso se puede decir tambien lo

contrario; orque si me hubieres hurtado la cosa,

que me hu ieres dado en prenda, esta. cosa. se ha-

bra hecho furtiva; pero tan pronto como hubiere

venido a mi poder, podra ser usucapida.

TÍTULO iv [vi

OOHOCOIPRLDOR

[Véalº Cód. VII. Hi.]

I. Guro; Comentarios al Edicto provincial, libro

VI. -— El poseedor, que ofrecio ia estimación del li-

tigio, comienza a poseer como comprador.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, iibi-o LIV. —-

Posee como comprador el que verdaderamente

compro; y no basta solamente que él este en tal

creencia, quejuzgue que posee como comprador;

sino ue debe subsistir también la causa de la com-

pra. ero si creyendo yo que te debia una cosa, te

la entregara a tí que lo ignorabas, la usucapiras.

Luego ¿por que, si yo creyera que te la vendi, y te

la entregara, no la usucapiras tam bién? Por esto,

porque en los demas contratos basta que se stienda

al tiempo de la entrega; y asi, pues, si a sabiendas

eatipulara yo una cosa de otro, la usucapiré, si

cuando se me entrega creyese yo que era de aquél;

mas en la compra se atiende también al tiempo en

que se contrata: asi, pues, debe uno haber com-

prado de buena fe, y haber alcanzado de buena

t'e la posesión.

5 1.—l_.a causa de la posesión es distinta dela de

la usucapión; porque se dice con verdad que uno

compró, pero con mala fe, a la manera que posee

como comprador el que a sabiendas compro una

cosa ajena, aunque no la usucapia.

g 2.—Si la compra hubiera sido hecha bajo con—

dición, ei comprador no la usucapira estando pen-

diente la condición, la mismo es, tambien si juz-

gara que se cumplida condición, que todavia no

se cumplió; porque este es semejante al que cree

que el compró. Al contrario, si se cumplió y lo ig-

norase, se puede decir, segun Sabino, que atiende

 

(6) non, inserta. ei codice citado por Geh.

('l) lites, Valg. _

(8) aut-.: usum. sl códice FL, Br.

(a) lieet por-sed., Hal.
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quod ibi, quum rem putat alienam, quae sit vendi-

toris, atïectionem emtoris habeat, at quum non-

dum putat conditionem extitisse, quasi nondum

putat sibi emisse; quod apertius quaeri otest, si,

quum defunctus emisset, heredi eius tra atur, ui

nesciat defunctum emisse, sed ex alia causa sibi

tradi, an usucapio cesset? (1)

5 3.-—Sabinus, si sic emta sit, ut. nisi pecunia

intra diem certum soluta esset, inemta res fieret,

non usucapturum, nisi persoluta pecunia; sed vi-

deamus, utrum conditio sit hoc (2), an conventio; si

conventio est, magis resolvetur, quam implebitur.

5 ti.—Si in diem addictio facta sit, id est, nisi si

quis meliorem conditionem attulerit, perfectam

esse emtionem, et fructus emtoris effici, et usuca-

pionem rocedere Iulianus putabat; alii, et hanc

sub centiitione esse contractam; ille, non contrahi,

sed resolvi dicebat; quae sententia vera est.

& 5.-Sed et illa emtio pura est, ubi convenit, ut,

si displicuerit intra diem certum, inemta sit.

g ti.—Quum Stichum emissam, Dama. per igno-

rantiam mihi pro eo traditus est; Priscus ait, usu

me eum non capturum, quia id, quod emtum non

sit, pro emtore usucapi non potest. Sed si fundus

omtus sit, et ampliores fines possessi sint, totum

longo tempore capi, quoniam universitas eius pos-

sideatur, non singulae partes.

;, 7.—Eius bona emisti, apud quem mancipia do-

posita erant; Trebatius ait, usu te non capturum,

quia emta non sint.

% 8.—Tutor ex pupilli auctione (3) rem, quam

eius putabat esse, emit; Servius ait, posse eum

usucapere; in euius opinionem (4) decursum'est

eo, uod deterior causa pupilli non ñt, si pro-

pius 5) habeat emtorem; et si minoris emerit, tu-

teiae iudicio tenebitur, ac si alii minoris addixis-

set; idque et a Divo Traiano constitutum dicitur.

5 9.-—-Procuratorem quoque, _qui ex auctione. (6),

quam mandatu (7) domini facit, emerit, plerique

putant utilitatis causa pro emtore paucapturum.

idem potest dici, et si negotia domini gerens igno-

rantis emerit, propter eandem utilitatem.

g 10.—Si servus tuus peculiari nomine emat rem,

quam scit alienam,.licet tu ignores alienam esse,

tamen usu non capies. .. _

11.—Celsus scribit, si servus meus peculiari

nomine adi iseatur possessionem, id etiam ig-not

rentem (8 me usucapere; uodsi non peculiari

nomine, non nisi scientem ( ).me, et si vitiose

coeperit possidere, meam (10) Vitiosum esse pos-

sessionem.

 

(1) sed mihi usucapere posse, vldetur.. inserta. Valg.

(2 haec, Hal. . _ _ .

(a Taur. se itn la escritura original,- actione, ta corno-

cidn del códice [., Br. Vease la nena Z., pagina 349.

(4) Hal. Valg..- opinions, si etiam Fl.

(5) guris, Hal.

(6) ¿asc la nata 3.
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mas bien s la verdad que & la creencia, que el usu-

capira. Hay, sin embargo, alguna diversidad, por—

que cuando cree que es ajena la coss., que es del

vendedor, tiene la voluntad de comprador, mas

cuando no cree que se haya cumplido todavia la

condición, en cierto modo cree que todavia no com-

pro para si; lo ue mss claramente se puede pregun-

tar asi: ¿si, ha iendo comprado el difunto una coss.,

se le enti-agaso a su heredero, que no supiera que el

difunto la habia comprado, sino que se le entregaba

por otra causa, dejara de tener lugar la usucapiQn?

& ii.—Sabino dice, qua si hubiera sido comprada

de modo que se tuviese por no comprada si ei di-

nero no hubiese sido pag-ado dentro de cierto ter-

mino, no la usucapira, a no ser que se hays. pagado

el dinero; pero veamos si esto es una condición, 6

una. convención; si es una convención, mas bien se

disolverá, que se verificará.

& tt.—Si ls. adjudicación hubiera sido hecha. a ter-

mino, esto es, que la compra quede perfeccionads.

si otro no hubiere ofrecido mejor condición, opina-

ba Juliano, que los frutos se hacian del comprador,

y que procedía la usucapion; otros, que también

esta venta fue contratada bajo condición; yº el de-

cia, que no se contrataha, sino que se resolvis;

cu a opinión es la verdadera.

5.—Pero también es pura aquells compra enla

que se convino, que, si desagradare dentro de cier-

to ticmpo, se considere como no hecha.

& Go.—Habiendo Bo comprado a Stico, or error

me fue entregado ama en lugar de el; ice Pris-

co, que no lo usuca iré, porque no se puede usu-

cspir como compr or lo que no haya sido com ra-

do. Mas si se hubiera comprado un fundo, y se u-

bieran poseido más extensos linderos, se ulueapirá.

la. totalidad mediante largo tiempo, porque es posei-

da la totalidad de a uel, no cada una de las partes.

5 7.—Compraste s bienes de aquel en cu o po-

der se hahian depositado esclavos; dice Tre acio.

que no usucapirss a éstos, porque no habian sido

comprados.

? .—Un tutor compró en la licitación de cosas

de pupilo uns. que creia que era de el; dice Servio,

que podia el usucapirla; a cuya opinión se asintió,

porque no se empeora la causa del pupllo, si mas

ajustadamente tuviera comprador; y sl ls. hubiere

com rado por menos, estara sujeto a la acción de

tute a, io mismo que si se Ia hubiese adjudicado a

otro por menos; ]; dicese que esto fue establecido

también por el Divino Trajano.

; E).—Les mas opinan, que por causa de utilidad

usucspira como com rsdor tambien el procurador,

que hubiere compra o una. cosa en ls. licitación que

por mandato de su principal hubiere becho. Lo

mismo se puede decir, poi- razón de la misma uti-

lidad, si el gestor de negocios de su señor, que lo

ignora, hubiere comprado una. cosa.

g 10.—Si un esclavo tuyo compró & nombre del

culio una cosa, que sabe que es ajena,_aunque tu ig-

nores que es ajena, no la usucapiras, sin embargo.

g II.—Escribe Celso, que si un esclavo mio ad-

quiriese a nombre del peculio la posesión, la ed-

quiero por usucapión aun ignorandolo yo; pero si

no a nombre del peculio, ne de otra suerte sino se.-

biendolo yo, y que, si él hubiere comenzado a po-

seer con vicio, mi posesión era viciosa.

(1) Taur. ¡la la sani-itura original; mendato, la corru-

cidade! cadmhthz. Valg

ignoran . .

f:; .,… ”exe… .. ...,...l uur. se su ura or ma ' eremum,

la donación ¿del codice Ft.. Br.
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9 12.—Pomponius quoque in his, quae nomine

domini possideantur, domini potius, quam sem

voluntatem spectandam ait; quodsi peculiari, tunc

mentem servi quaerendam; et si servus mala ñde

possideat, eamque dominus nactus Sit, ut suo no-

mine pºssideat, ademto puta peeulm, dicendum

est, ut eadem causa sit possessionis, et ideo usuca»

pio ei non magis procedat.

g 13.—Si servus bona iide emerit peculiari no-

mine, ego, ubi primum cognovi,sciam alienam (1),

processuram usucapionem Celsus ait. initium enim

possessionis sine _vitlo fuisse; sed si eo ipso (2)

tempore, quo emit, quamquam id bona fide fa-

ciat., ego alienam rem esse sciam, usu me non

capturum. '

% id.—Et si, quod non bona fide servus meus

emerit, in pactionem libertatis mihi dederit. non

ideo me magis usucapturum; durare enim primam

causam possessionis, idem Celsus ait.

5 15.—Si a pupillo emero sine tutoris auctoritate,

quem puberem esse iitem, dicemus (3), usuca-

pionem sequi ut hic p us sit ln re, quam in existi-

matione; quo si scias, pupillum esse, putes tamen,

pupillis licere res suas sine tutoris auctoritate ad-

ministrare, non capies usu, quia iuris error nulli

prodest.

g 16.—Si a furioso, quem putem putem sanae

mentis, emero, constitit (4) usucapere utilitatis

causa me posse, quamvis nul a esset emtio; et ideo

neque de evictione actio nascitur mihi, nec Publi—

ciana competit, nec accessio possessionis.

& 17.—Si eam rem, quam pro emiore usucapie-

bas, scienti mihi, alienam esse, vendideris, non

capiam usu.

5 18.—Etiam heredi ulteriori defuncti possessio

proderit, quamvis medius heres possessionem eius

nactus non sit.

_5 ¡Q.—Si defunctus bona fide emerit (5), usuca-

pietur res, quamvis heres scit, alienam esse. Hoc

et_(6)ii_1_ bonorum possessore (7), et in fideicom-

missariis, quibus ex Trebelliano restituitur lie-—

reditas, ceterisque praetoriis successoribus obser-

vatum est.

520.—Emtori tempus venditoris ad usucapio-

nem procedit.

& 2l.——Si rem alienam emero. et quum usucape-

rem. eandem rem domin us a me tierit, non in-

terpellari usucapionem meam litis contestatione.

Se. si litis aestimationem sufferre maluerim, ait

Iulianus. causam possessionis mutari ei, qui litis

aestimationem sustulerit; idemque esse, si dominus

el. qm reni emisset a non domino, donasset; eaque

sententia vera est.

 

&; Ialiamuu, Hat. _ dido

o. consider-asa ana ' oran ' uos eo istas.

(a) 1331. Vale.; dieimns, HaL º tg. "º p

Esto ",una-tnt, por areaismo; Tam-. según st addi-"(t

2:529:le oonstltntussspsre—ï constitutum est aspere,
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5 12.—Tambien Pomponio dice, ue tratandose

de cosas, que ¡lean oseidas a nom re del señor,

se ha de atender a a voluntad del señor, más bien

que a la del esclavo; pero que si de cosa del pecu-

lio en este caso se ita de investigar la intención

del esclavo; y si el esclavo poseyera de mala fe la

cosa, y el señor la hubiere obtenido de modo-que la

osea en su propio nombre, por e'emplo, habiendo-

e quitado el peculio, se ha de ecir que es una

misma la causa de la posesión, y que por esto iio

procede a favor de el la usucapión.

% 13.—Si un esclavo hubiere comprado de buena

fe una cosa a nombre del peculio, y yo. tan prontº

cerno de ello tuve conocimiento, supiera que era

siena, dice Celso que sera procedente la usucsº—

pión, porque no tuvo vicio el principio de la pose-

sión; pero que si al mismo tiempo en que la com-

pró, aunquo esto lo hiciera de buena fe, supiese yo

que la cosa era ajena, no usuea iré la cosa.

& l4.—Y si lo que mi esclavo ubiere comprado,

no de buena. fe, me lo hubiere dado por pacto para

su libertad, no por eso lo usucapire con mas razón;

porque dice el mismo Celso, que subsiste la prime-

ra causa de la posesión.

; IS.—Si sin la autoridad del tutor le hubiere yo

comprado una cosa a un pupilo, que yo creía que

era púbero, diremos que tiene lugar la usuca ión.

de suerte que en este caso importe mus la idad

que la opinión; mas si supieras que era pupilo, pero

creyeses que & los pu ilos les era licito administrar

sus propias cosas sin a autoridad del tutor, no la

usueapiras, porque a nadie le aprovecha el error

de derecho.

5 16.—Si yo le hubiere comprado una cosa á. un

loco, & quien yo creia en su cabal juicio, es sabido

que or causa de utilidad puedo usucapirla, aun-

que nose nula la compra; y por esto ni nace para

mi la acción de evicción, ni compete la Publiciana,

ni la secesión de la posesión.

5 17.—Si me hubieren vendido la cosa, que usu-

espías como comprador, sabiendo yo que era ajena,

no la usucapiré.

18.—La posesión del difunto aprovechara tam-

bi n al último heredero, aunque el heredero inter-

medio no haya alcanzado la posesión de aquel.

ä lº.—Si el difunto hubiere comprado de buena

fe una cosa, sera usucapida la cosa aunque el he-

redero sepa que era ajena. Esto se observo respec-

to al poseedor de los bienes, y s los lideicomisa-

rios, a quienes en virtud del senadoconsulto Tre-

beliano se les restituye la herencia, y en cuanto a

los demas sucesores por derecho pretoriano.

; %).—El tiempo del vendedor le favorece si cum-

prador para la usucapion.

& 21.—Si o hubiere comprado una cosa ajena, y

al usucapir a yo su dueño me pidiere la misma

cosa, no se interrumpe mi usucapión con la contes-

tación de la demanda. Pero si yo hubiere preferido

pagar la estimación del litigio. dice Juliano que se

cambiala causa de la posesion si quo hubiere pa—

gado la estimación del litigio; y que lo mismo ea. Si

el dueño le hubiese donado la cosa al que la hubie-

se comprado de quien no era dueño; y esta opinión

es verdadera.

(6) Taur. ¡in: la. esoy-it… original; emit. la corrección

del códice Ft., r.

(6) et. construi-au añadida por antiguos copulatas.

(t) Tour. al márgsn; suasione, ut et legte; pensaste—

nais, la “eran:-a origina , Br.
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3. ULPIANUS libro LXXV. ad Edictum.—Litis

aestimatio similis est emtioni.

4. lavonsuus libro II. eæ Plautio—Emun fundi

partem eius alienam esse non (1) iguoraverat; re-

sponsum est, nihil eum ex eo fundo longa posses-

sione capturum; quod ita verum esse existimo, si,

quae pars aliena esset in eo fundo, emtor ignora-

verat; quodsi certum locum esse sciret. reliquas

partes longa possessione capi posse, non dubito.

5 1.—ldem iuris est, si is, qui totum fundum

emebat, pro indiviso partem aliquam alienam esse

s_cit; eam enim duntaxat non capiet; ceterarum par-

tium non impedietur longa possessione capio (2).

6. Moussrmus libr-o X. Pandectarum.—Si rem,

quam tibi pignoravi, surripuero, eamque distraxe-

ro, de usucapione dubitatum est; et verius est, uti-

liter cedere teinpora usucapionis.

6. Pommmus libro XXXII. ad Sabinum. -Qui,

quum pro herede vel pro emtore usucaperet, pre-

cario rogavit, usucapere non potest; quid porro

inter eas res interest, quum utrubique desinat ex

prima causa possidere, qui precario vult habere?

5 1.—Si ex decem servis, quos emerim, aliquos

putem alienos, et qui sint, sciam, reliquos usuca—

piam; quodsi ignorem, qui sint alieni, neminem

usucapere possum.

ä2.—Post mortem eius, qui hominem emerit,

expleto tempore, quod defuisset ad usucapionem,

quamvis eum hominem heres possidere non coe-

pisset, iiet tamen eius; sed ita hoc, si nemo eum

possedisset.

7. IULIANUS libro XLIV Digestorum.—Qui fun-

dum pro eiutore possidebat, antequam diutinam

possessionem impleret, decessit; servi, qui in pos-

sessione (3) relicti fuerant, discesserunt relinquen-

dae eius gratia; quaesilum est. an nihilominus he-

redi tempus longae possessionis procedere potest?

Respondit, etiam discedentibus servis hoc tempus

heredi procedere.

$ 1.—Si fundum Cornelianum pro emtore longa

possessione capiam, et partem ex vicini fundo ei

adiiciam (4), utrum eam quoque partem reliquo

tempore pro cmtore capiam, an integro statuto terii—

pore? Respondi: partes, quae emtioni fundi adii-

ciuntur. propriam ac separatam conditionem lia-

bent; et ideo possessionem quoque earum separatim

nancisci oportere, et longam possessionem earum

integro statuto tempore impleri.

& 2.-—Servus meus Titio mandavit, ut fundum

ei emeret, eique manumisso Titius possessionem

tradidit; quaesitum est, an longa possessione cape-

ret. Respondit. si servus meus mandaverit Titio,

ut fundum emeret, et manumisso ei Titius fundum

tradiderit. quum putaret et peculium ei concessum

esse, vel etiam quum ignoraret, peculium conces-

sum non esse, nihilo minus (5) servum diutina

(i lial.: non reae. et codice Fl.

'si usuesp'to Valg. _

(:) Hal. uig.; possessionem, el códice it...-iir.
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8. ULPIANO; ComentariosatEdicto,tibroLXXV.—

La estimacion del litigio es semejante a unacompra.

4. JAVOLIINO; Doctrina de Plancio, libra II. — El

comprador de un fundo no habia ignorado que par-

te de el era ajena; se respondió, que el no usucapi-

ra nada de este fundo con la larga posesión ; lo ue

estimo quo ea asi vci-dad, si el comprador ha ia

ignorado cual fuese la parte ajena en este fu ndo ; pero

si sabia que era cierto lugar, no dudo que con la

larga posesión se pueden usucapir las demás partes.

3 1.—El mismo derecho hay, si ei que compraba

to 0 un fundo sabe que alguna parte indivisa. e_ra

ajena; porque solamente esta no la usucapira; y

no se impedire Ia usucapión de las otras partes con

la larga posesión.

5. Monss'nuo; Pandectas, libro X.—Si yo te hu-

biere hurtado la cosa que te di en prenda, y la hu-

biere vendido. se dudo respecto a la usucapion; y

es mas verdadero que corre útilmente el tiempo

de la usucapión.

6. Pouromo; Comentarios & Sabino. libro XXXII.

—Ei que estando usncapiendo una cosa, como he-

redero ó como comprador, la rogo en precario, no

puede usucapirla; ¿que diferencia, pues, hay entre

estos casos, cuando en uno y en otro deis. de poseer

el que quiere tener la cosa en precario

5 1.-Si de diez esclavos, que yo hubiere com-

prado, yo creis que algunos eran ajenos, y supiese

cuales eran. usucapiré los restantes; pero si ignora-

se cuáles eran ajenos, no puedo usucapir ninguno.

5 2.—Cumplido después de la muertc del que hu-

biere comprado un esclavo el tiempo que hubiese

faltado para la usucapi-bn. aunque el heredero no

hubiese comenzado a poseer este esclavo, se hara,

sin embargo, de el; pero esto asi, si nadie lo hu-

biese poseído.

7. intimo; Digesta, libro XLIV. - Uno, que co-

mo comprador poseía un fundo, falleció antes de

completar la posesión de largo tiempo; los escla—

vos, que habian sido dejados en la posesión. se mar-

charon de ella para abandonarla; se pregunto, ¿le

puede aprovechar. sin embargo, al heredero el tiem-

po de la larga. posesión? Respondió, que aun ¡mar-—

chándose los esclavos le aprovechaba este tiempo

al heredero.

5 1.-Si como comprador usucapiera yo con la

larga posesión el fundo Corneliano, y le agregan

parte de un fundo del vecino, ¿usucapiré como com-

prador tambien esta parte con el transcurso del

tiem restante. 0 con el de todo el tiempo estable-

cido Respondi: las partes que se agregan a la com-

pra de un fundo tienen propia y separada condi-

ción; y por esto se debe adquirir por separado tam-

bién la posesión de las mismas, y completarse con

tode el tiempo establecido la larga posesión de

las mismas.

g 2.—Un esclavo mio le mandó a Ticio ue com-

prase para el ur. fundo, y Ticio le entregó a pose-

sion estando el manumitido; se preguntó, si lo usu-

capira per la larga pºsesion. Respondió, que si un

esclavo mio le hubiere mandado a Ticio que com-

prase un fundo, yTicio le hubiere entregado el fundo

a aquel. estando el manumitido, creyendo que tain-

bién se le cv: colin el peculio, () aun ignorandolo,

… Tnur. según corrección d.! códice 1-t.,' edicam, ¿a es

critura orv" ¿na , Br.

(b) s por minus, Hai.
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possessione capere, quia aut scit servus, peculium

sibi concessum non esse. aut scire debet,-et r

hoc similis est ei, qui se creditorem es_se simu at;

quodsi scierit Titius, peculium manumisso conces-

sum non esse, donare potius, quam indebitum fun-

dum solvere, intelligendus est.

% 3.——Si tutor rem pupilli surripuerit, et vendi-

derit, usucapio non contingit, priusquam res _in

potestatem pupilli redeat; nam tutor in re upilli

tunc domini loco habetur, quum tutelam mini-

strat, non quum pupillum spoliat.

g 4.—Qui bona fide alienum fundum emit, et pos-

sessionem eius amisit, deinde eo tempore appre-

hendisset (1), quo scit, rem alienam esse, non

capiet longo tempore, quia initium secundae pos.-

sessionis vitio non carebit. Nec similis (2) est ei,

ui emtionis quidem tempore putat fundum ven-

dentis esse, sed quum traditur, scit alienum esse;

quum enim semel amissa fuerit possessio, initium

rursus recuperatae possessionis spectari oportet.

Quare si eo tempore redhibeatur homo, quo emtor

scit alienum esse, usucapio non contingit, quam-

vis, antequam veuderet (3), in ea causa fuerit, _ut

usucaperet. idem iuris est in eo, qui de fundo deie-

ctus possessionem per interdictum recuperaverit,

sciens iam alienum esse.

& f).—Qui sciens emit ab eo, quem. Praetor ut

suspectum heredem deminuere vetuit, usu non

capiet.

5 6.—Procurator tuus si fundum, uein centum

aureis vendere poterat, addixerit triginta aureis in

hoc solum, ut te damno efficeret, ignorante emto—

re, dubitari non oportet, quin emtor Iongo tempore

capiat; nam et quum sciens quis alienum fundum

vendidit ignoranti, non interpellatur longa posses-

sio. Quodsi emtor cum procuratore collusit, et eum

praemio corrupit, quo vilius mercaretur (4), non

intelligetur bonae fidei emtor, nec longo tempore

capiet; et si adversus petentem dominum uti coe—

perit exceptione (5) rei voluntate eius venditae,

replicationem doli utilem futuram esse.

g 7.—Furtiva res non intelligitur rediisse in do-

mini putestatem, quamvis possideret e_am, si modo

ignoraverit, surreptam sibi esse; si igitur servum,

qui tibi surreptus erat, ignoranti tibi tuum esse (6)

pignori dedero, et soluta pecunia eum Titio vendi-

dero, Titius usucapere non poterit.

% 8.—Liber homo, qui bona fide nobis servit,

iisdem modis ex re nostra acquirit nobis, quibus

per servum nostrum acquirere solemus; quare sic-

uti-traditione, ita usucapione rem nostram facie-

mus interveniente libera persona. et si peculii no-

mine, quod nos sequi debet, emtio contracta fuerit,

etiam ignorantes usucapiemus.

8. inuii libro II, ea: Minicio.—Si quis,_quum

sciret venditorem pecunism statim eonsumturum,

servos ab eo emisset, plerique responderunt, eum

nihilominns homi fide emtorem esse; idque verius

(1) vissesslonsm, trusi-ta. Hai.

(2) Nec dissimilis, Hal. Valg.

(a) venderetur, Hal.
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esto no obstante, el esclavo no lo usucapia con la

posesión de largo tiempo, porque 6 sabe el esclavo

que no se le concedió el peculio, o debe saberlo, y

es por ello semejante al que simula que ei .es acree-

dor; pero si Ticio hubiere sabido que al manumiti-

do no se le concedió el peculio, se ha de entender

que el mas bien dona que entrega un fundo nodebido.

& 3.—Si el tutor hubiere hurtado, y vendido, una

cosa del pupilo, no tiene lu r la usucapión antes

que la cosa vuelva a poder el pu ilo; porque el tu-

tor es considerado en calidad de ueño de en cosas

del pupilo cuando administra la tutela, no cuando

despeja el pupilo.

5 ti.—El que de buena fe compró un fundo ajeno

¿perdió su posesión, y después la hubiese reco—

rado a. tiempo en que sabe que la cosa era ajena,

no la usucapira por el largo tiempo, porque no ca-

recera de vicio el comienzo de la segunda posesión.

Y no es semejante al ue al tiempo de la compra

cree que el fundo es el vendedor, pero cuando se

le entrega sabe ue es ajeno; porque cuando una

vez se haya. per idola posesión, se debe atender

al comienzo de la posesn'm recu erada de nuevo.

Por lo cual, si un esclavo fuera evuelto a tiempo

en ue el comprador sabe que es ajeno no tiene lu-

ar a usucapión, aunque, antes que fo vendiese,

ubiere estado en si tuación de usucapirlo. El mis-

mo derecho hay respecto al que echado de un fun-

do hubiere recuperado por interdicto la posesión,

sabiendo ya que era ajeno.

g 5.—El que a sabiendas compró una cosa a aquel

a quien el Pretor le vedo, como a heredero sospe-

choso, enajenar, no la usucaplra.

& ti.—Si el fundo que podia vender por cien au-

reos lo hubiere entregado tu roeurador por treinta

aureus con el único ob'eto e causarte erjuicio,

ignorandolo el compra or, no se debe du ar ue el

comprador lo usucapira con el transcurso de rgo

tiempo; porque cuando uno a sabiendas vendió un

fundo ajeno al quelo ignora, tampoco se interrum-

pe la larga posesión. Mas si ei comprador hizo co-

lusión con el'procurador, y corrompió a este con

premio, para comprarlo por menos, no sera consi-

derado comprador de buena t'e, ni usucapira r el

transcurso de largo tiempo; y si contra. el ueiio

que reclama hubiere comenzado a utilizar la excep-

ción de haber sido vendida la cosa con su volun-

tad, habra la réplica uti] de dolo.

5 7.—No se entiende que la cosa hurtada volvió

a poder de su dueño, aunque la pesca, si ' norare

ue le habia sido hurtada; si, pues, yo te ubiere

dedo en prenda, ignorando tu que era tuyo, el es-

clavo que te habia sido hurtado, y pagado el dine-

ro yo se lo hubiere vendido a Ticio, Ticio no po-

drá. usucapirlo.

5 8.—Un hombre libre, que de buena fe nos sir-

ve, adquiere para nosotros con cosa nuestra por los

mismos modos por los que solemos adquirir por me-

die de un esclavo nuestro; por lo cual, asi como por

la entrega, haremos nuestra por la usucapion una

cosa interviniendo una persona libre, y si la com-

pra hubiere sido contratada a nombre del peculio,

que nos debe corresponder, usucapiremos aun ig—

norandolo.

,8. Et. uisuo; Doctrina de Minicio, libro II. — Si

alguno, sabiendo que el vendedor consumirainme-

diatamente el dinero, le hubiese comprado escla-

vos, respondieron los más, que el era, ello no obs-

(l) smart-t. Valg.

(B) Hai. Vu remouit-nem, aledaños Fl.

(» esse, oo me ' ' pr antiguos copulas.
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est, quomodo enim mala ñde emisse videtur, qui a

domino emit,—nisi forte et is, qui a luxurioso et

protinus scorto daturo pecuniam servos emit. 11011

usucapiet _?

9. lusu libro III. ad Urseium. Ferocem.—Qui

ob pactionem libertatis ancillam furtivam a servo

accepit, potest partum eius quasi emtor usucapere.

10. lusu libro 11. ed Minicium (1 ).——Servus

domino ancillam, quam surripuerat, pro capite suo

dedit, ea concepit; quaesitum est, an dominus eum

partum usucapere possit. Respondit: hic dominus

quasi emtor partum usucapere potest; namque res

ei abest. pro hac muliere, et genere quodammodo

vendido Inter servum et dominum contracta est.

11. Armenius libro VII. Quaestionum.—Quod

vulgo traditum est, eum, qui existimat se quid

emisse, nec emerit, non posse pro emtore usuca-

pere, hactenus verum esse ait, si nullam iustam

causam eius erroris emtor habeat; nam si forte

servus vel procurator, cui emendam rem mandas—

set, persuaserit ei, se emisse, atque ita tradiderit,

magis esse, ut usucapio sequatur.

12. Parua/mus (2) libro X. Responsomm:-—Mis-

so legatario in ssessionem (3) res pro emtore

usucapiantur, sa va praetorii pignoris causa.

18. Scuvou libro V. Responsorum.— Alienam

aream bona fide emit, et ante impletam diutinam

possessionem aedificare coepit; ei (4) denuntiaute

omine soli intra tempora diutinae ossessionis

perseveravit; quaero, utrum interpel ata sit, sn

coepta duraverit. Respondit, secundum ea, .quae

proponerentur, non esse interpellatam (5).

14. imm libro XXV. bigatorum. —lntestatae

sororis hereditas obvenit duobus fratribus, quorum

alter absens erat, alter praesens; praesens etiam

absentis causam agebat; ex qua hereditate suo et

fratris sui nomine fundum in solidum vendidit Lu-

cio Titio bona fide ementi; quaesitum est, quum

scierit partem fundi absentis esse, sn totum fun-

dum longa possessione ceperit. Respondit, si cre-

didisset mandatu fratris veniisse, per longum tem-

pus cepisse.

TIT. V [V:]

rae annuns, vs]. ruo (6) rosssssons

[Cf. Cod. VII.”.I

1. Ponemos (7) libro XXXII. ad Sabinum—Pro

herede ex vivi bonis nihil usucapi potest, etiamsi

possessor mortui rem fuisse existimaverit.

(1) Tum-.. según corrección del códice Ft., Br.; admissu-

dum, la uefa… erigunt.

(s) Paulus, Hal.

(3) Según corrección ¡(“_ eddie: Fl., Br.; pos—sessions,

Tam-. según ta escritura ongmat. '
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tante, comprador de buena fe; y esto es más verde-

dero, orque ¿como se considera que compro de

mala 0 ei que le compro al dueño,—a no ser acaso

que no usucapio el que le compro los esclavos a u_n

lnjurioso. que inmediatamente le había de dar el di-

nero & una. rainera—t

9. Et. msnm; Comentarios (& Urseyo Feroz. libro

III.—El que per causa de pacto para la libertad re-

cibio de un esclavo una esclava burtada, puede

usucapir como comprador el parto de ella.

10. Et. MISMO; Comentario: a Minicio, libro II.—-

Un esclavo le die per su libertad a su serior la es-

clava que el había hurtado, y ella concibló; se pre-

guntó, si podrá. el señor usucapir este parto. Res-

pondió: el señor puede usuca ir como comprador

el parto; porque a et le falta a go por esta esclava,

): en cierto modo se celebró una venta entre el es-

clavo y su señor.

11. Armenio; Cuestiones, libro VII. — Lo que

vulg-armenta se dijo, que el que cree que compró

alguna cosa, y no la hubiere comprado, no puede

usucapirla como comprador, dice que es verdad so-

lamente si el comprador no tuviera alguns justa

causa de su error; por ue si acaso un esclavo o el

procurador, a uien le ubiese mandado que com-

prara la cosa, e hubiere persuadido de que la com-

pro, y asi se la hubiere entregado, es mss cierto

que tiene lugar la usucapión.

12. Plurimum; Respuestas, libro X. — Puesto e]

legatario en posesión, se usucapiran las cosas a ti-

tu 0 de comprador, quedando selva la causa de la

prenda pretoria.

18. Scsvou; Respuestas, libro V.— Uno compró

de buena fe uu solar ajeno, comenzó a edificar

antes de haber completado a posesion de lar o

tiempo; habiendole hecho la denuncia el dueño el

solar, continuó dentro del termino de la posesión

de largo tiempo; pregunto, si se habra interrumpi-

do, 6 si continuará la comenzada. Respondió, que,

según lo que se exponía, no se interrumpió.

14. Et. uisne; Digesta, libro XXV. — La heren-

cia de su hermana intestada les correspondió a dos

hermanos, uno de los cuales estaba ausente, y otro

presente; el presente defendía también la causa del

ausente; de esta herencia vendió solidariamente a

Lucio Ticio, que lo compró de buena fe, un fundo en

su propio nombre y en el de su hermano; se pregun—

to, si, habiendo-sabido que una parte del fundo era

del ausente, nsucapira todo el fundo con la larga

posesión. Respondió, ue si hubiese creido que lo

vendió con mandato e su hermano, lo usucapta

con el transcurso de largo tiempo.

TITULO v [VI]

couo ululasse, o como rosnsnon

[Vean Cód. VII. 20.)

1. Pouromo; Comentarios a Sabino, libro XXXII.

—- A titulo de heredero no se puede usucapir nada

de los bienes del que vive, aunque el poseedor haya

estimado que la cosa era de uno que había muerto.

(4) et. Hai.
(5) Según corusci-in det códice FL, Br.; interpellatum,

Tour. según ta nodum original.

… Pao. multata Hal.

(7) Mus, Hal. mg.
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2. lun.-mus (1) libro XLIV. Digestorum.—-Qui

legatorum servandorum causa in possessionem

mittitur, non interpellat possessionem eius, qui pro

herede usuca it; custodiae enim causa rem tenet.

Quid ergo est etiam impleta usucapione ius-pigno-

ris retinebit, ut non prius discedat, quam si solu-

tum ei legatum fuerit, aut eo nomine satisdatum.

5 1.—Quod vul o respondetur, causam posses-

sionis neminem si i mutare posse, sic accipiendum

est, ut possessio non solum civilis, sed etiam natu-

ralis intelligatur. Et prapterea responsum est, ne-

que colonum, neque eum, apud quem res deposita,

aut cui commodata est, lucri faciendi causa pro

herede usucapere posse.

g 2.—Filium quoque donatam rem a patre pro

herede negavit usucapere Servius, scilicet qui exi—

stimabat, naturalem possessionem penes eum fuis-

se vive patre; cui consequens est, ut filius a patre

heres institutus res hereditarias a patre sibi dona-

tas pro parte coheredum usucapere non possit.

8. Pouromus libro XXIII . ad Quintum Mu-

cium-Plerique putaverunt, si heres sim, et putem

rem aliquam ex ereditate esse, quae non sit, posse

me usucapere.

4. Passus libro V. ad Legem Iuliam. et Papiam.

-—Constat, eum, qui testamenti factionem habet,

pro herede usucapere posse.

TIT. Vi [VII]

PRO DONATO

[a]. Cod. vn. er.]

1. Pausus libro LIV. ad Edictum—Pro donate

is usucapit, cui donationis causa res tradita est; nec

sufficit opinari, sed et donatum esse oportet.

9 1.-—Si pater filio, uem in potestate habet, de-

net, deinde decedat, fiiius pro donate non capiet

usu &2), uoniam nulla donatio fuit. _ .

% .— 'i inter virum et uxorem donatio facta sit,

cessat usucapio. item si vir uxori rem donaverit,

et divortium intercesserit. cessare usucapionem,

Cassius res ondit, quoniam non possit causam pos-

sessionis si i ipsa ( ) mntare; alias alt, post divor-

tinm ita usucapturam, si eam maritus concesserit,

quasi nunc donasse intelligatur. Possidere autem

uxorem rem a viro donatam, Iulianus putat.

2. MARCBLLUS libro XXII. Digestorum. —- Si is,

ui alienam rem donavarit, reirucare constituerit

onationem, etiamsi iudicium ediderit, remque

coeperit vindicare, curret usucapio.

3. Pouromus libro XXIV. ad Quintum _Mu—_

cium.—Si vir usori, vel uxor viro donaverit.. in

aliena res donata fuerit, verum est, quod Trebatius

 

1) Idem, Hat.
_

il) Tour. ”grúa corrección del sddtos Ft.,- usnm. la nors-

ortghal. .
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2. Jaume; Digesto, libro XLIV. — El que es

puesto empesesion para conservar los legados, no

interrumpe la posesión del que usucapia como he-

redero; porque aquél tiene la cosa ara custodiarla.

¿Qué se dira, pues? Que aun cunzp ida la usucapion

retendra el derecho de prenda, de suerte que no se

separe dela cosa antes ue se le haya pagado el

legado, a que por tal motivo se le haya dado fianza.

5 1.—Lo que vulgarmente se responde, que nadie

puede cambiarse 9. si mismo la causa de la pose-

sión, se ha de interpretar de modo que se entienda

no solamente la posesión civil, sino también la na-

tural. Y por esto se respondió, que ni el colono, ni

aquel en cuyo- oder fué depositada, o s quien fue

dada en comodato una cosa., puede usucapirla como

heredero para realizar lucro.

5 2.—Dice Servio, que tampoco el hijo usucapia

como heredero la cosa donada por su padre, po ue

el creia que la posesión natural se ha lsbs en p er

del mismo en vida del padre; a lo cual es consi-

äpiente, que el hijo instituido heredero por el pa-

no pueda usucapir por la parte de los cohere-

deros los bienes de a herencia que se le donaron

por el padre.

8. Postremo; (lamentariae ct Quinto Mucio, libro

XXIII. — Opinaron los mas, quo si yo fuese here-

dero y opinase que era de la herencia alguna cosa,

que no lo fuese, podia yo usucapirla.

4. PAULO; Comentarios d. La ley Jutia. y Papia, ti-

bra V. — Es sabido, que el que tiene la testamenti-

facción puede usucapir como heredero.

TÍTULO VI. [VII]

couo roa DONACIÓN

[V… Cód. VI]. n.]

1. PAULO; Comentarios at Edicto, libro LIV. —

Adquiere por nsncapion como donacion aquel a

quien por causa de donación le fue entregada una

cosa; y no basta que se crea, sino que es preciso

que también se haya becho la donacion.

& 1.-—Si el padre le donara al hijo, que tiene bajo

su potestad, y luego falleciera, el hijo no usucapi-'a

como por donación, porque fue nula la donación.

g 2.-Si se hubiera hecho donación entre marido

:( mujer, deja de tener lugar la usucapien. Asimis-

mo, si ei marido le hubiere donado una cosa a in

mujer, mediare divorcio, respondió Cassie, que

dejaba e tener lugar la usucapión, porque no po-

dia ella cambiarse a si misma la causa de la pose-

sión; de otra suerte, dice, ella usucapira después del

divorcio, si el marido le hubiere concedido la cosa,

como si se entendiera ue entonces se ls donó.

Pero opina J uliano. que a mujer posee la cosa de—

nada por el marido.

2. MARCELO; Digesta, libro XXII.—Si el que hu.

biere donado una 3059. ajena hubiere determinado

revocar la donación, correrá. la usucapión aunque

hubiere promovido el juicio y comenzado á. reivin-

dicar la cosa.

3. Pom-emo; Comentar-¿os á Quinto iWucio, Libro

XXIV.—Si el marido a la mujer, o la. mujer al ma-

rido le hubiere donado una cosa, es verdad, si liu-

 

(3) ¡Pila Valg.
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putabat, si pauperior is, qui donasset, non fieret,

usucapionem possidenti procedere.

4. Iam-[ libra XXXII. ad Sabinum. -—- Si pater

ñliae donaverit, quae in potestate eius erat, et eam

exheredaverit, si id heres eius ratum habeat, exin—

de ea usucapiet donationem (1), qua ex die ratam

heres donationem habuerit.

5. Scanvou libro V. [impensarum—Qui pro

donata coeperat usucapere, manumittendo nihil

egit, quia nec dominium nactus fuerit; quaesitum

est, an usucapere desierit. Respondi, eum, de quo

uaeritur, omisisse (2) videri possessionem, et

i eo usucapionem interruptam.

6. Haauoosmuus libro H. iuris Epitomarum.—

Donatioois causa facta venditione, non pro emtore,

sed pro donato res tradita usucapitur.

TIT. VII [VIII]

PRO DIRBLICTO

1. Uamsuus libro XLI. ad Edictum.— Si res pro

derelicto habita sit, statim nostra esse desinit, et

occupantis statim fit, uia iisdem modis res desi-

nunt esse nostrae, qni us acquirantur.

2. PAULUS libro LIV. ad Edictwn. — Pro dere-

licto rem a domino habitam, si sciamus, possumus

a uirere.

1.——Sed Proculus, non desinere eam rem do-

mini esse, nisi ab alio possessa fuerit; Iulianus,

desinere quidem omittentis esse, non fieri autem

alterius, nisi possessa fuerit; et recte.

8. Monssriuus libro VI. Dijerentiarum.—An

pars pro derelicto haberi possit, quaeri solet. Ett

quidem si in re communi socius artem suam reli-

querit (3), eius esse desinit, ut _oc sit In parte,

quod in toto; atquin totius rei dominus efficere non

test, ut partem retineat, partern pro derelicto

abeat.

4. PAULUS Libro XV. ad Sabinum.— Id, quod

pro derelicto habitum est, et haberi putamus, usu-

capere possumus, etiam si ignoramus, a quo dere-

lictum sit.

5. Pom-ames libro XXXII. ad Sabinum—Si id,

quod pro derelicto habitum possidebas, ego sciens

in ea causa esse, abs te emerim, me usucapturum

constat; nec obstare, quod in bonis tuis non fuerit;

nam et si tibi rem ab uxore donatam sciens emero,

uia quasi voIente et concedente domino (4) id

aceros, idem iuris est.

5 1.—Id, guod quis pro derelieto habuerit, conti-

nuo meum t, sicuti quum quis nos eparserit, aut

aves emiserit (5); quamvis Incertae personae vo-

__

¡) mn donat-1:11»:- don-tienen. Hal.
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biere sido donada una cosa ajena, lo que opinaba

Trebacio, que si no se hiciera mas pobre ei que la

hubiese dona o, procedía ia usucapión ¿¡ favor dei

que la poseía.

4. EI. MISMO; Comentarios á Sabino, tibi-a XXXII.

- Si el padre le hubiere donado a la hija, que es-

taba bajo su potestad, y la hubiere desheredado, si

su heredem hubiere ratificado esto, ella usuca ira

la donación desde el dia en que el heredero hu ie-

re tenido por ratiiicada la donación.

5. Scávou; Respuestas, libro V. — El que habia

comenzado a usucapir como por dºnación no hizo

nada manumitiendo, porque no había alcanzado el

dominio; se preguntó, si dejaria de usucapir. Res—

pondi, que parecia que este de quien se trata dejo la

posesión, y que por esto seinterrumpió la uencapiOn.

6. Humana-mano; Epitome del Derecho, libro II.

— Hecha una venta por causa de donación, la cosa

entregada es usucapida no a titulo de comprador,

sino como por donación.

TÍTULO VII [VIII]

COMO COSA ABANDONADA

1. ULPIANO; Comentarios ai Edicto, libro XII. —

Si una cosa fuera tenida como abandonada, ai un-

to deja de ser nuestra, e inmediatamente se ace

del que la ocupa. porque las casas dejan de ser

nuestras de los mismos modos por que se adquieren.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LIV. -.-

Si supieramos que una cosa es considerada por su

dueño como abandonada, podemos adquirirlo.

5 1.—Pero dice Próculo, que esta cosa no deja

de ser de su dueño, sino si fuere poseída r otro;

y Juliano, que ciertamente dejaba de ser ] que la

abandonaba, pero que no se hacia de otro, a no ser

que fuere poseída; y con razón.

8. Mons-armo; Dije-mias, Libro VI. —Se suele

preguntar, si se podrá tener como abandonada una

parte. Y a in verdad. si ea una cosa comun hubie-

re un condueño abandonado su parte, deja de ser

de el, de modo que sea en cuanto a la parte lo que

respecto al tode; mas el dueño de toda una cosa no

puede hacer de modo que retenga una parte, y ten-

ga coma abandonada la otra.

4. PAULO; Comentarios á Sabino, libro XV.-—Po-

demos usucapir lo que se tuvo, y creemos que se

tiene, por abandonado, aunque ignoramos por quien

haya sido abandonado.

5. Ponromo; Comentarios ¿ Sabino, libro XXXII.

— Si te hubiere comprado una cosa ue ias ha-

biéndose tenido por abandonada, sablen o yo que

se hallaba en esta condición, es sabido que la usu-

oapiré; y no obsta que no haya estado en tus bie-

nes; [por ue el mismo derecho hay también si a sa-

bien as ubiere yo comprada una cosa a ti donada

por tu mujer, porque esto lo harías como querien-

dolo y concediéndole su dueño.

% 1.—Lo que uno hubiere tenido como abandona-

do, se hace mio inmediatamente, como cuando uno

hubiere tirado dinero a dejado ir las aves; perque

« domina, Hal. V .

¿si “Hal. Vaig"- amitat, si add-tos Fi.
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iueriteas esse, tamen eius fierent, cui (1) casus

tulerit; 684519812) quum quis pro derelicto habeat,

simul intelligitur, voluisse alicuius iieri.

6. Iommus Libro III. ad Ursciuni Fe:-acera.—

Nemo potest pro derelicto usucapere, qui false exi-

stimaverit, rem pro derelicm habitam esse.

7. iesu libro II. ea: Minicio.—Si quis merces

ex nave iactatas invenisset, num ideo usucapere

non possit, quia non viderentur derelictae, quae-

ritur; sed verius est, eum pro derelicto usucapere

non posse.

8. PAULUS tibro XVIII. Responsorum. -Sem-

pronius Thetidi status quaestionem facere tenta-

bat, quasi de serva sua nata sit; ui ¡am testate

conventus a Precula, nutrice Theti is, in (3) sol-

vendis alimentis. respondit, non se habere, unde

alimenta eiusdem exselvat, sed debere eam atri

suo restituere Lucio Titio; idque quum (4) ii a in

testationem redegisset, ut postea nullam quaestio-

nem pateretur ab eodem Sempronio; Lucius Titius

Seiae Proculae solutis alimentis, uellam vindicta

manumisit; quaero, an possit rescindi libertas The-

tidis. Paulus respondit, uoniam dominus ancillae,

ex qua Thetis nata est, heti'dem pro derelicto ha-

buisse videtur (5), potuisse eam a Lucio Titio ad

libertatem (6) perduci.

TIT. VIII [IX]

PRO LRGATO

1. ULPMNUS tibi-0,71. Disputationwn. — Legato-

rum nomine is videtur possidere, cui legatum est;

pro legato enim possessio et usucapio nulli alii,

quam cui legatum est, competit.

2. PAULUS libre LI V. ad Edictum.—Si possi-

deam aliquam rem, uam putabam mitii legatam,

quum non esset, pro egate non usucapiam,

8. Pan-munus (7) libro XXIII. Quaestionum.—

non magis, quam si quis emtum enstimet, quod

non emerit.

4. PAULUS (8) Libro LIV. ad Edictum. — Pro Ie-

gate potest usucapi, si res aliena legata sit, aut

testatoris quidem sit, sed ademta codicillis Ignora-

tur; in horum enim persona subest iusta causa,

quae sufficit ad usucapionem. ldem potest dici, et

si in nomine erit dubitatio, veluti si Titio legatum

sit, quum sint duo Titii, ut alter eorum de se cogi-

tatum existimaverit.

5. lAvouNus libre VII. ea: Cossio. _sa res,

(l) qui su sustulerit. al márgm interior del códice Fl.

(l) us, Hal. Vu. .

(I) de. hal. Valg. lg _
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aunque hubiere querido que estas fueran de perso-

na incierta, se harian, sin embargo, de aquella. ¿.

quien la casualidad las llevare; y se entiende que

cuando alguno tuVIera cosas cerno abandonadas

quiso al mismo tiempo que se hicieran de otro.

6. IULIANO; Comentarios a. Urseyo Fcrox, libro

III.— No puede usueapir como por abandono nadie

que falsamente haya estimado que le cosa se tuvo

per abandonada.

7. EL MISMO; Doctrina de Minicio, libro II. — Si

alguno hubiese hallado mercancias arrojadas de

una nave, se pregunta, si, no por eso podría usuca-

pirias, perque ne se consideren abandonadas; pero

es mas verdadero, que él no puede usueapirlas

como abandonadas.

8. PAULO; Respuestas, libro XVIII.— Sempronio

intentaba promeverle ¿ Tetis cuestión sobre su es—

tado, como si ella hubiera nacido de una esclava

suya; el cual, habiendo side ys citade ante testigos

per Procula, nodriza de Tetis, ara que le pagase

os alimentos, respondió, que e no tenia por que

agar los alimentos de la misma, sine que debía

restituirla a su propio padre, Lucio Ticio; y habien-

do ella consignado esto, en un atestado, para ne ha-

ber de soportar despues ninguna cuestión r par-

te del mismo Sempronio; Lucio Ticio, ha iendole

pagado los alimentos a Seys Prócula, manumitio

per vindicta a la "oven esclava; pregunto, si se o-

dria revocar la li rtad de Tetis. Paulo respon ió,

que como parece que el dueño de la esclava, de la

cual nació Tetis, habia tenido a Tetis como aban—

denada, pude esta ser declarada en libertad por

Lucio Ticio.

TITULO VIII [IX]

COMO LEGADO

1. Uummo; Disputas, libro VI.—Se considera

que posse & titulo de ¡ ados aquel a quien se legó;

porque a titulo de lege o no le competen la pose-

sión y la usucapion a otre ninguno, sino a aquel a

quien se legó.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LI V.—Si yo

poseyera alguna cosa, que creia me habia sido le -

da, no habiendolo sido, ne la usu capire como log 0,

8. PAPINIANO; Cuestiones, libro XXIII. —no de

otra suerte, que si alguno estimase haber comprado

lo que no hubiere comprada.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LI V.-—Se

puede usucapir come legatio, si hubiera sido legada

una cosa ajena, 6 fuera ciertsmentu del test-ader,

pero que se ignora no fue quitado por eodicilos;

perqne en cuanto :. a lpersona de estos hay justa

causa, que basta para a usucapien. Lo mismo se

puede decir, si hubiere duda en cuanto al nombre,

rejemplo, si se le hubiera. becho un legado a

llficio, habiendo dos Ticies, de suerte que cada

uno de ellos estimare que se hizo referenciaael.

5. .lnoumo; Doctrina de Cassio, libro VII.—La.

(¡) vlderstur,Hai. Valg.

(E) tono.…rta Hal.
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quae legati nomine tradita est, quamvis dominus

eius vivat, legatorum tamen nomine usucapietur,

6. Postremus (1) Libro XXXII. _ad Sabinum.—

si is, cui tradita est, mortui esse existimaverit.

7. IAvoLulres libro VII. ea: Caasio.— Nemo pot-

est legatornm nomine usucapere, nisi is, cum quo

testamenti factio est, quia ea possessio ex iure te-

stamenti proficiscitur.

8. PArImauus (2) libro XXIII. Quaestionumf

Si non traditam possessionem ingrediatur sine vI-

tio legatarius, legatae rei usucapio competit.

9. Hnamoemmus Libro V. iuris (3) Epitoma-

rum.—Pro legato usucapit, cui recte legatum re-

lictum est; sed et si non iure legatum relinquatur,

vel legatum ademtum est, pro legate usucapi post

magnas varietates obtinuit.

TIT. IX [X)

¡'no Dom

[Cf. Cod. VII. ss.]

1. ULrIANus libro XXXI. ad Sabbata—Titulus

est usucapionis, et quidem iustissimus, qui appel-

latur pro dote; ut qui in dotem rem accipiat, usuca-

pere possit spatio solenni, quo solent, qui pro em-

tore usucapiunt.

5 “l.—Et nihil refert, singulae res, ea pariter

universae (in) dotem dentur (4).

5 2.—Et primum de tempore videamus, quando

pro dote quis usucapere possit, utrum t tempora

nu tiarum, an vero et ante nuptias. st quaestio

vu gata, an sponsus possit, hoc est, qui nondum

maritús est, rem pro dote usucapere. Et Iulianus

inquit, si sponsa sponso ea mente tradiderit res, ut

non ante eius iieri ' vellet, quam nuptiae secutae

sint, usu (5 quoque capio cessabit; si tamen non

evidenteri actum fuerit, credendum esse id agi

Iulianus ait, ut statim res eius fiant, et si alienae

sint, usucapi possint; quae sententia mihi probabi-

lis videtur; ante nuptias autem non pro dote usu-

capit, sed pro suo.

5 3.—Constsnte autem matrimonio pro dote usu-

capio inter eos locum babet, inter quos est matri-

monium; ceterum si cesset matrimonium, Cassius

ait cessare usucapionem, quia et (6) dos nulla sit.

5 4.—ldem scribit, et si putavit maritus esse sibi

matrimonium, quum non esset, usucapere eum

non posse, quia nulla dos sit; quae sententia habet

rationem.

2. PAULUS libro LIV. ad Edictum.-—Si aestima-

 

a) Paulus, HaL
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cosa que fue entregada a titulo de legado, aunque

lviva.-itu dueño, sera, no obstante, usucapida come

ega o,

6. Postremo; Comentarios a Sabino, libra XXXII.

-—si aquel, a quien le fue entregada, hubiere creido

que era de persona fallecida.

7. Jsvouuwo; Doctrina de Cassio, libro VH. — A

titulo de legados no puede usucapir nadie sino aquel

con quien hay testamentii'accien, perque esta pose-

sión proviene del derecho del testamento.

8. PArINiANo; Cuestiones, libro XXIII.— Si el le-

gatario entrara sin vicio en la posesión quo ne se

le habia entregado, le compete ia usucapien de la

cosa leg-ada.

9. HsauoesNIANe; Epítome del Derecho libro V.

-—- Adquiere r usucapien a titulo de legado aquel

a quien debi amante se le dejó el legatio; pero tam-

bien si no fuese dejado con arreglo a derecho el le-

godo, 0 si ei legatio fue revocado, prevalecie des-

pues de grandes discrepancies que se usucapiera

cerno legado.

TÍTULO ¡x [X]

COMO DOTE

[Vetus 0611. VII. E.]

1. Uuusuo; Comentarios ¿ Sabino, libro XXXI.

— Hay un titulo de usucapión y ciertamente justi-

sime, que se llama como por dote; de modo ne et

que recibe una coss. en dote puede usucapir a por

el espacio de tiempo legal, por ei que suelen los que

adquieren por usucapión como comprador.

¡ 1.—Y nada im rta, que se den en dote una a

una ias cosas, ó te as juntamente.

5 2.—Y veamos primer-amenta en que tiem

puede uno usucapir como dote, si despues del ta

e las nupcias, 6 si tambien antes de las nupcias.

Es cuestión generalizada, si el esposo, esto es el

que todavia no es marido, puede usucapir como dote

una cosa. Y dice Juliano, que si la esposa le hubie-

re entregado al esposa la cosa con la intención de

no querer que se hags de el entes que se hayan ve-

rificado las nupcias, también dejara de tener lugar

la usucsplen ; pero si esto ne se hubiere becho evi-

dentemente, dice Juliano que se ha de creer que

esto se hace s lin de que las cenasse beg-an de 61 in-

mediatamente, y de que, si fueran ajenas, puedan

ser usucapi-iss; cuya opinión me parece admisible;

mas antes de las nupcias ne adquiere por usuca-

piún a titulo de dote, sine como cosa suya.

5 il.—Mas durante el matrimonio la usucapión a

titulo de dote tiene legar respecte s las personas

entre las que subsiste el matrimonio; pero si cesa-

ra el matrimonio, dice Cassio que deja de tener lu-

gar Ia usucapion, perque tampoco ha dote.

; ti.—El mismo escribe, que tambi u si el mari-

do creyó que subsistia para el el matrimonio, no

subsistiendo, no podia el usucapir, porque no habia

dote; cuya opinión tiene fundamento.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LIV. —-

¡. Hal. M.,-damni- ciuitatium.
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ta res ante nuptias tradita sit, nec pro emtore, nec

pro suo ante nuptias usucapiatur.

8. Sessvou libro XXV. Digestorum. —Duae

filiae intestato patri heredes extiterunt, et manci—

pia communia singulae in dotem dederunt, et post

aliquot annos (1) morte patris familiae erciscun-

dae iudicium inter eas dictatum est'. uaesitum

est, quum mariti bona fide mancipia in etem ac-

cepta ut dotalia multis annis possiderunt, an usu-

ce isse videantur, si, qui si.-ci iebant, dantis cre-

di issent esse. Respondit, nthl proponi, cur non

usucepissent.

TIT. x [xn

PRO SUO

1. ULPIANUS libro XV. ad Edictum. -Pro suo

possessio talis est, quum dominium nobis acquiri

putamus, et ex ea causa possidemus, ex qua acqui-

ritur, et praeterea pro suo; utputa ex causa cmno—

nis et pro emtore, et pro suo possideo; item (2)

donata, vel legata vel pro donate, vel pro legato,

etiam pro suo possideo.

5 1.—Sed si res mihi ex causa iusta, puta emtio—

nis, tradita sit, et usucapiam, incipio uidem et

ante usucapionem pro meo possidere; se an desl-

nam ex causa emtiOnis post usuca ionem, dubi-

tatur. Et Mauricianus (3) dicitur existimasse, non

desinere.

2. PAULUS (4) libro LIV. ad Edictum. — Est

species possessionis,- quae vocatur pro suo; hoc

enimmodo possidemus omnia. quae mari, terra,

coelo capimus, aut quae alluviene iiuminum nostra

fiunt. Item quae ex rebus alieno nomine possessis

nata possidemus, veluti partum hereditariae, aut

emtae ancillae pro nostro possidemus; similiter

fructus rei emtae, aut donatae, aut quae in here-

ditate inventa est.

3. Postremus libro XXII. ad Sabinum,—Homi-

nem, quem ex stipulatione te mihi debere falso

existimabas, tradidisti mihi; si sciissem mihi nihil

debere, tum cum non capiam, quia (5 sl nescio,

verum est, ut usucapiam; quia ipsa tra ¡tio ex cau-

sa, quam veram esse existimo, sufficit ad efficien-

dum, ut id, uod mihi traditum est, pre meo possi-

dºam; et ita eratius scripsit, idque verum puto.

4. lenti libro XXXII. ad Sabinum—Si ancillam

furtivam emisti fide bona, (6) ex ea natum et apud

te conceptum est (7), ita possedisti, ut intra consti-

tutum usucapioni tem us cognosceres matrem eius

furtivam esse; Trobat us omnimode, quod ita pos—

sessum esset, usucaptum esse. Ego sic puto distin-

guendum, ut, si nescieris .intra statutum ternpus,

cuius id mancipium esset, aut si scieris, neque po-

tueris certiorem dominum facere, aut si potueris

quoque, _et feceris certiorem, usucaperes; sin vero,

quum scires, et posses, non feceris certiorem, con-
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Si antes de las nupcias hubiera sido entregada una.

cosa estimada, no sera usucapida ei a titulo de com-

prador, ni como propia.

8. Scsïvou; Di esto, libro XXV.—Dos hijss que-

daron hei-ederae e su padre intentado, y cads una

dió en dote esclavos comunes, y des nos de al u-

nos años de la muerte del padre se allo entre e las

el'juicio de partición de herencia; se preguntó, si,

habiendo poseído los maridos muchos años, como

dotales, los esclavos recibidos de buena fe en dote,

los .?de usucapir, si hubiesen creido los que Ios

reci ieron que eran de quien los dió. Respºndió; 9119

nada se exponia para que no los hubiesen usucapido.

TÍTULO X [XI]

couo COSA PROPIA

1. Humano; Comentarios al Edicto, libro X V. —

Hay la posesión como de cosa propia cuando juz-

games que se adquiere para nosotros el dominio, y

poseemos por causa por la cual se adquiere, y ade-

mas como cosa propia; per e'emplo, por causa de

compra poseo como compra or, y como cosa pro-

pia; asiinisino, las cosas donadas, ó legados, las pc-

seo a titulo () de donación, o de legado, y ademas

como cosa propia. -

5 _1.—Pero si se me hubiera entre do una cosa

por Justa causa, por ejemplo, per la e compra, ls

usucapire, pero comienzo ciertamente a poseerla

como mia aun antes de la usucapien; pero se duda

si despues de la usucapión dejaré de poseerla por

causa de compra. Y se dice que Mauriciano esti-

mo, que no dejo.

2. Paeto; Comentarios al Edicto, libro LIV. -—

Hay una especie de posesión, que se llama come

¡- cosa prepia; po ne de este modo poseemos todo

0 que cojemos en e mar, en la tierra, 6 en el aire,

6 lo que se hace nuestro per el aluvión de los rios.

Asimismo, las cosas que poseemos, nacidas de las

possides en nombre ajeno, como el parto de una es-

clava de la herencia, o comprada, las poseemos como

nuestras; igualmente los frutos de una cosa com-

prada, ó donada, 6 que fue hallada en Ia herencia.

8. Peuromo; Comentarios di Sabino, libro XXII.

— Me entre este un esclavo, que falsamente creías

que me lo ebiss por virtud de estipulación; si

yo hubiese sabido, que nada me debiss, ne lo usu-

capiré. pºrque si ne lo se, ea mas verdadero que lo

usucapire; porque la misma entrega, hecha por cau-

saque estime quees verdadera, basta para hacer que

yo possa come mia propia la cosa que se me entrego;

y asi lo escribió Neracie, y le tengo por verdadero.

4. E L u is a o; Comentarios 6. Sabino, libro

XXXII. --Si de buena fe compraste una esclava

hurtada, lo que nació de ella y fue concebido en

tu poder o poseiste de modo, ue dentro del termi-

no establecido pars la usuoapión supieras que la

madre era hurtado; dice Trebacio, que de todos

modos fue usucapido lo ue asi fue posside. Yo creo

que se ha de distinguir e suerte, que si dentro del

termino establecido no hubieres sabido de quien

era esta esclava, o si lo hubieres sabido 3 ne hu-

bieres podido hacer sabedor al dueño, o si tambien

(5) "quodtHut. Val .

¿e (|), et. tnum mr attan-anu Hat.

( (7) "est. onusta Hai.
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tra esse; tum enim clam ossedisse videberis, ne-

que idem et pro suo, et c am possidere potest.

5 1.— Si pater cum filiis bona, quae habebat, par-

titus sit, et ex ea causa post mortem patris ea te-

neant, quod inter eos conveniret, ut ea divisio rata

esset, usucapio his recedat pro suo in his rebus,

quae alienae in bonis patris inveniuntur.

52.—Qnod legatum non sit, ab herede tamen

perperam traditum sit, placet a legatario usucapi,

quia pro suo possidet.

5. Nummus libro V. Manilii-unarum. — Usuca—

pio rerum etiam ex aliis causis concessa interim

propter ea, quae nostra existimantes possideremus,

constituta. est, ut aliquis litium finis esset.

& l.—Sed id, quod quis, quem suum esse existi-

maret, possederit, usucapiat, etiamsi falsa fuerit

eius existimatio; quod tamen ita interpretandum

est, ut probabilis error possidentis usucapioni non

obstet, veluti si ob id aliquid possideam, uod ser-

vum meum, aut eius (1), cuius in locum eredita—

rio iure successi, emisse id falso existimem; quia

in alieni facti ignorantia tolerabilis error est.

LIBER

QUADRAGESIMUSSEGUNDUS

TIT. 1

ne as IUDICATA, 31- ea srrscTu SENTENTIARUM,

nr ea INTERLOCUTIONIBUS (2)

[Cf. Cod. VII. 42—58. 60.1

1. MonaSTmus iibro VII. Pandeciarum. — Res

iudicata dicitur, quae Finem controversiarum pro-

nuntiatione iudicis accepit (3). quod vel condemna-

tione, vel absolutione contingit.

2. ULPIANUS libro VI. ad Edictum. - Qui pro

tribunali cognoscit, non semper tempus iudicati

servat, sed nonnunquam arctat, nonnunquam pre-

rogat, pro causae qualitate et quantitate, vel perso-

narum obsequio, vel contumacia; sed perraro intra

statutum tempus sententiae exsequentur, veluti si

alimenta constituantur, vel minori vigintiquinque

annis subvenitur.

8. PAULUS libro XVII. ad Edictum. — Qui da.-

mnare potest, is absolvendi quoque potestatem

habet.

4. UIPMNUS iibi-o(4) LVIII. aci Edicium.-—-Si

 

(1) eum.!!ai. Valg. _

(2) enim minumi, unedo al eddie: citado por Br.

DIGEB1'O.-—LIBEO XLII? …o I

hubieres podido ¡( lo hubieres hecho sabedor, la

usucapiras; pero ue seria lo contrario, cuando sa-

biéndolo y pudien 0, ne lo hubieres hecho sabedor;

perque se considerará que entonces poseiste clan-

destinamente, y nno mismo no puede poseer como

cosa suya, y clandestinamente.

% 1.-—Si un padre hubiera partido con sus hijos

los bienes que tenia, y per esta causa los tuvieran

ellos después de la muerte del padre, como quiera

que se convino entre ellos que fuese valida esta di-

visión, será. procedente para ellos la usucapion

como por cosa suya en cuanto a las cosas que en los

bienes del padre se halla que son ajenas.

2.—Lo que no haya sido legado. sine quo haya

si e malamente entregado por el heredero, está

determinado que sea usucapido per el legatario.

perque lo posee como, cosa suya.

5. Numero; Per-geminos, libro V.—Se estableció

la usnca ión de las cosas también por otras causas,

concedi a interinamente por razón delo que posee-

mos estimandelo nuestro, e fin de que tuviesen al-

gún término los litigios.

5 1.—Pero lo que uno poseyere estimando que

es suyo, lo usucapira, aunque hubiere sido falsa su

creencis; lo que, sin embargo, se ha de estimar de

modo, quo el error probable no obste e, la usuca-

pión de que posee. como si yo poseyera una cosa

perque estimara falsamente que la compró un es-

clavo mie, ó de aquél en cuyo lugar sucedi por de-

recho de herencia; rque es tolerable el error en

la ignorancia de un echo ajeno.

LIBRO

CUADRAGESIMO SEGUNDO

TÍTULO 1

D! LA COSA JUZGADA, nii-.i.. EFECTO DE Los SENTENCIAS,

Y DE LAS INTIRLOCUTORIAS

[Vian Cod. VII. (2—58. 60.1

1. Monas-riuo; Paridectas, libro VII.—Dicese cosa

juzgada, la que puso término alas controversias cen

el pronunciamiento del juez, lo que tiene lugar o

por condeuación, o por absolución.

2. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra VI. —

El que conoce de un asunto en el tribunal no siem-

pre observa el tiempo de la cosa juzgada, sino que

unas veces lo abi-avia, y oti-as lo proroga, según la

calidad y la ¡cuantía de la causa, o según la obe-

diencia (: la contumacia de las personas;;ero muy

raras voces se ejecutarán las sentencias entre del

termino establecido, por ejemplo, si se seüalaran

alimentos, o si se auxilia á. un mener de veinti-

cinco años.

8. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XVII. —

El que uede condenar tiene también la potestad

de abso ver.

4. ULPiiuvo; Comentarios al Edicto, libro LVIII.

(:i) Vida.; accipit. et códice FL _

(d) Según conjetura Br.,“ libro, omiula el códice Fl.
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se non obtulit procurator, iudicati actio ln eum

denegabitur, et in dominum dabitur; s_1_se obtulit,

in ipsum dabitur. Obtulisse autem se liti Videtur (1)

non is, qui in rem suam procurator datus sit; nam

hic alia ratione recusare iudicati actionem non

potest, quia hic non in alienam, sed in suam rem

procurator factus est.

5 1.-—Tutor tioque vel curator in'ea conditione

sunt, ut non de eant (2) videri se liti obtuli-sse; id-

circoque debet denegari in eos iudicati actio.

g 2.-—Actor municipum potest rem iudicatam re-

cusare, in municipes enim iudicati actio dabitur.

g 3.-—Ait Praetor: consensu—us u-r nom—"mu sor.-

VAT; a iudicato ergo hoc exigitur, ut pecuniam

solvat. (8) Quid ergo, si solvere quidem paratus

non sit, satisfacere autem paratus sit, quid dici.-

mus? Et ait Labeo, debuisse hoc quoque adiici:

«neque eo nomine satisfaciat»; fieri enim e, ut

idoneum expromissorem habeat. Sed ratio pecu-

niae exigendae liaec tuit, quod noluerit Praetor

obligationes ex obligationibus fieri-, idcirco ait, ut

pecunia solvatur, ex magna tamen et ldonea causa

accedendum erit ad Labeonis sententiam.

% ti.—Si ex conventione litigantium cautum sit

post rem iudicatam ei, cui quis condemnatus est,

eveniet, ut hic et retendatur (4), si modo novatio

intercessit; ceterum si nou novandi causa id fa-

ctum est, manebit ordo exsecutiouis. Sed et sr pi-

gnora accepta sint, vel fideiussores in rem iudica-

tam, consequens erit dicere, non cessare exsecutio-

nem, quippe quum accesserit aliquid rei iudicatae,

non sit (5) a re iudicata recessum. ldem observan-

dum est in eo, cuius procurator condemnatus est.

E..—Si quis condemnatus sit, u_t intra certos

dies solvat, unde ei tempus iudicati actionis (6)

computamus, utrum ex quo sententia prolata est,

sn vero ex eo, ex quo dies statutos praeteriit? Sed

si uidem minorem diem statuerit judex tam pro

legitimo, repleatur ex lege, quod sententiae iu icis

deest; sin autem ampliorem numerum dierum sua

definitione (7) iudex amplexus est, computabitur

reo et legitimum tempus, et quod supra id iudex

praestitit.

& 6.—-«Condemnatum» accipere debemus eum,

qui rite condemnatus est, ut sententia-valeat; ce-

terum si aliqua ratione sententia nullius momen-

ti sit, dicendum est, condemnationis verbum non

tenere.

% "T.—«Solvisse» accipere debemus, n_on tantum

eum, ui solvit, verum omnem omnino, qui ea

obligatione liberatus est, quae ex causa iudicati

descendit.

& 8.-—Celsus scribit, si noxali condemnatus eum

servum, in quo ususfructus alienus est, noxae de-

disti, posse tecum adhuc agi iudicati; sed si usus-

fructus interierit, liberari ait.

(1) ap! indicio pro donum ls obtulit, ins-rta Vaig.

(si aui-. al mdi-gen; videant-in', ut si fatto.

_ ul) . iudicato ergo hoc exigitur, ut moniam solvat, eon-

stdéranu añadidas por antiguos co _

(4) Esto cs, qus se disparia: la ejecución,-…,Hai.

(5) Tour. se itn la escritura original; est. la corr—smart

del códice Ft., r.

Tono lll—¡ñ
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--Si et procurador no se ofrecio, se denegat-tt 'con-

tra el la acción de cosa juzgada, y se dara contra

su principal; si sc ofreció, se dara contra el mismo.

Pero se considera que se ofreció para el litigio no

el que haya sido nombrado procurador en causa

propia; pues este no puede rehusar r otra razón

a acción de cosa juzgada, porque ué constituído

procurador noen causa ajena, sino enla suya ropia.

5 1.—Tambien el tutor o el curador se hallan en

elcaso de qua no se deba considerar ue se ofrecie-

ron para e litigio; y por lo tanto se ebe denegar

cºntra ellos la acción de cosa 'uzgada.

& Et:—El actor de los municipes puede rehusar la

cosa Juzgado, porque la acción de cosa juzgada se

dara contra los municipes.

5 %).—Dice el Pretor: (condenado apagar la can-

tidad»; luego se exige del que fue juzgado que pa—

gue la cantidad. Luego, ¿que diremos, si no estuvie-

ra dispuesto ciertamente ¿ p arla, pero estuviera

dispuesto a dar fianza? Y dice beon, que se debió

añadir también esto: «y no diera fianza or tal mo-

tivo»: orque puede suceder que tenga Hador abo-

nado. ero la razón de exigir una cantidad de di—

nero fué que el Pretor no quiso que se ori ”nai-an

obligaciones de las obligaciones; y por esto 'ce que

se p uela cantidad, pero por grande justa cau-

ss'se abre. de acceder a in opinión de labenti.

5 et.-Si por convención de los litigantes se hu-

biera después de juz da la cosa dado canción a

aquel a cuyo favor fu uno condenado, resultara que

también en este esse se deja de hacer la ejecución,

si intervino novación; pero si esto se hizo no por

causa de novacibn, subsistira el orden de la ejecu-

cion. Pero también si se hubieran recibido pren-

das, (: ñadores por la cosa juzgada. sera consiguien-

te decir, que no deja de tener lugar la ejecución,

porque cuando se haya agi-e do algo a la cosajuz-

gada, no hay apartamiento e la cosa juzsada. Lo

mismo se ha de observar respecto a aquel cuyo

procurador fue condenado.

& 5.—Si alguno hubiera sido condenado a pagar

dentro de cierto termino, ¿desde cuando le compu-

tamos el tiempo de la acción de cosa juzgada, aca-

so desde que se profirió la sentencia, () desde que

transcurrió el término establecido? Pero si el juez

hubiere señalado un plazo menor ue el término

legítimo, se completa por virtud de a ley lo que le

falta a la sentencia del juez; mas si el Juez com—

rendió en su decisión mayor número de diss,» se

e computará al reo el termino legitimo, y el que

ademas estableció el juez.

g 6.—-Debemos entender que fuo «condenado» el

que fué condenado con arreglo a derecho, de modo

que sea valida la sentencia; pero si por alguna ra-

zón fuera de ningún valor la sentencia, se ha de

decir, que no tiene eñcacia la palabra condenación.

& 7.—Debemos entender que «pago» no solamen-

te si qua lpapa, sino absolutamente todo el que fue

liberado e a obligación, que dimana por causa de

la cosa juzgada.

& 8.——Escribe Celso, qua si habiendo sido conde-

nado por csusa noxal diste por la noxa el esclavo

sobre el cual es de otro el usufructo, se puede ejer-

citar todavia contra ti la accion de cosa juzgada;

pero si se hubiere extinguido el usufructo, dice

que te libras.

(6) Tam-. según la escritura original; actiones, la correc-

ción dci códice FL, Br.

(t) Tam-. u ibi te corrección dsl códice Fl.,_ en la gu se

(es in en dom 0; lua ddnitio, la escritura original, r.
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5. lnsu libro LIX. ad Edictum. — Ait Praetor:

cnius cs BA ne IURISDICTID ser; melius scripsisset:

«cuius de ea re notio est»; etenim notionis nomen

etiam ad eos pertineret, qui iurisdictionem non

habent, sed habent de quav1s alia causa notionem.

g 1.—Si iudex aliquem sic condemnet, ut, und

habet ex testamento vel codicillis Maevii, restitue-

ret Titio, sic accipiendum est, quasi quantitatem

nominavit, quae testamento vel codicillis relicta

est. Sed et si fideicommissum sine scriptura pro-

nuntiatum, idem erit probandum.

B. IDEM (l) libi-a XLVI. ad Edictum. —— Miles,

qui sub armata militia stipendia meruit, conde-

mnatus, eatenus, qua (2) facere potest, cogitur

solvere.

ä 1.—Decem, aut noxae dedere condemnatus iu-

dicati in decem tenetur; facultatem enim noxae

dedendae ex lege accipit. At is, qui stipulatus est

decem, aut noxae dedere, non test decem pete-

re, quia in stipulatione singu a per se veniunt,

eaque singula separatim stipulari ssumus. At

iu icium solius noxae deditionis nu lum est, sed

pecuniariam condemnationem sequitur, et ideo in-

dicati (3) decem agitur; his enim solis condemna-

tur; noxae deditio in solutione est, quae e lege

tribuitur.

5 2.—Qui iudicati bona auctoritate sua. distraxit,

furti actione et vi bonorum raptorum ei tenetur.

& 3.—ludi'catl actio perpetua est, et rei perse-

cutionem continet; item heredi et in heredem

competit.

?. Guns ad Edictum Praetor-ia urbani, titulo de

re iudicata. —- Intra dies constitutos, uamvis iudi-

cati agi non possit, multis tamen mo is iudicatum

liberari sse, hodie non dubitatur, quia constitu-

torum ierum spatium pro iudicato, non contra

iudicatum per legem constitutum est.

8. PAULUS libro V. ad Plautium. -— Si homo ex

stipulatu petitus post litem contestatam decesserit,

absolutionem non faciendam, et fructuum ratio-

nem habendam placet.

9. Pouromns libro V. et Plautio—Furioso sen-

tentia s indice, vel ab arbitro dici non potest.

10. MARCELLUS Libro II. Digestorum. — Qui,

quum se pro patrefamilias (4) tingeret (5) mutuam

pecuniam accepit, et exheres a patre, vel eman-

cipatus sit, quamvis tacere non possit, debet con-

demnai'i.

11. CsLsus libro V. (6) Digestorum.—Si kalendis

iieri aliquid stipulatus sum, nempe quandocunque

post kalendas accepto iudicio, tanti tamen aesti-

 

u Paulus Bai.-Modum: V .

(si quateniia. Vida. . lll- ' uta

(s) in,:"nsntan Hal. Valg.

meam.—uano nn: TÍTULO I

5. Et. msuo; Comentarios al Edicto. libro LIX.

—— Dice el Pretor: «de aquel de quien es ia jurisdic-

»ción sobre este negocio»; habría dicho mejor: «de

aquel de quien- es e conocimiento de este negocio»;

porque la palabra conocimento se refiere también

a lºs que no tienen jurisdicción, pero tienen facul-

tad para conocer de otra cualquier causa.

g 1.—Si el juez condenara a alguno de modo que

le restituya a Ticio lc que tiene por virtud de ¡es-

tamento a de codicilos de Mevio, se ha de enten-

der esto, como si hubiera expresado la can tidad, que

fue dejada por el testamento o los codiciios. Pero

también se habrá de admitir lo mismo, si se hubie-

ra declarado un fideicomiso sin escritura.

6. EL msuo; Comentarios al Edicto, libro LXVI.

- Habiendo sido condenado el militar. que obtuvo

estipendios en la milicia armada, es obligado a pa-

gar hasta cuanto puede hacer.

¡ 5 1.—El que fué condenado a pagar diez o a en-

tregar por la noxa, esta obligado a los diez de lo

juzgado; porque recibe de la ley la facultad de en—

tregar por la noxa. Mas el que estipuló diez, o que

se entregara por la noxa, no puede pedir los diez,

porque en la estipulación vienen comprendidas

cada una de estas cosas por si. y podemos estipu—

lar cada una de ellas por separado. Mas es nula la

sentencia de exclusiva entrega por la noxa, pero tie-

ne lugar la condenación pecuniaria, ypor eso se ejer-

cita r los diez la acción de cosa juzgada; porque se

con ena a éstos solos; la entrega por la noxa esta

com rendida en el pago, que se concede por la ley.

.—-El que r en propia autoridad enajenó los

bienes del que ue condenado, esta obligado a este

por la acción de hurto y de casas arrebatadas con

violencia.

g il.-La acción de cosa juzgada es perpetua, y

contiene la persecución de la cosa; compete tam-

bién el heredero y contra el heredero.

?. Gun; Comentarios ai Edicto del Pretor urba-

no, titulo de ¿o cosa juzgada. -- Ann ue no se pue-

da ejercitar dentro del termino esta lecido la ac-

cion de cosa juzgada, sin embargo, no se dudsºhoy

ue el condenado se puede librar de muchoe mo-

os, perque el es cio de los dias establecidos se

estableció por la ey a favor del condenado, no con-

tra el condenado.

8. PAULO; Comentarios a Piaucio, libro V. —Si

el esclavo reclamado en virtud de estipulación hu"-

biere fallecido después de contestada la demanda,

está. determinado ue no se ha de pronunciar la ab.

solucion, y que se a de tener cuenta delos frutos.

9. Pouromo; Doctrina de Plancio, libro V.— No

se puede pronunciar sentencia para un loco por el

juez o por el arbitro.

10. MARCELO; Digesto, libro 11.— El que fingien-

dose padre de familia recibio dinero en mutuo,

hubiera sido desheredado ó emancipado por

su padre, debe ser condenado, aun cuando no pue-

da pagar.

11. Craso; Digesto, libro ¡'.—Si estipule que se

hiciera alguna cosa en las calendas, aunque cier-

tamente se haya aceptado el juicio en cualquier

 

 

E:) una;-wuu, Valg.

(si cur. degún'el códice Ft., que dios quinto tenlo, Br.
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manda lis est, quanti interfuit mea, kalendis id

fieri; ex eo enim tempore quidquid (1) aestimatur,

quo (2) novissime solvi poterit.

12. MARCELLUS libro I V. Dtgestorum. — ln de-

positi vel commodati iudicio, quamquam dolo ad-

versarii res absit, condemnato succurri solet, ut

ei actionibus suis dominus cedat.

18. CaLsus libro VI. Digestorum.—Si quis ab

alio decem, ab alio satisdari stipulatus est, aesti-

mandum er-it, quantum stipulaloris intersit satis-

dari; idque aut tantundem erit, aut minus, aut in-

terdum etiam nihil; neque enim vani timoris ulla

aestimatio est, verum sorte soluta nullum iam pre-

tium aestimationis est, aut quantum ex sorte fue-

rit solutum, tantundem ex aestimatione decedet.

& 1.—Si quis promiserit prohibere se, ut (3) ali-

quid damnum stipulator patiatur, et faciat, ne-

ue (4) ex ea re damnum stipulator patietur, (5

acit, quod promisit; si minus, quia non facit, quo

promisit, in pecuniam numeratam (6) condemna-

tur, sicut evenit in omnibus faciendi obligationibus.

14. lonn libro XXV. Digestorwn. — Quod iussit

vetuitve Praetor, contrario imperio tollere et re-

mittere (7) licet; de sententiis contra.

15. ULPIANUS (8) libro [II. de oimcio Consulta. —

A divo Pio rescriptum est magistratibus (9) popu-

li Romani, ut iudicum a se datorum vel arbitrorum

sententiam exsequantur hi, qui eos dederunt.

5 1.—Sententiam Romae dictam etiam in pro—

vinciis posse Praesides, si hoc iussi fuerint, ad

finem persequi, Imperator noster cum patre re-

scripsit.

5 2.—In venditione itaque pignorum captorum

facienda primo quidem res mo ¡les, (10) animales

pignori capi iubent, mox distrahi; quarum pretium

si suffecerit, bene est, si non suiïecerit, etiam soli

pignora capi iubent, et distrahi; quodsi nulla mo-

ventia sint, a pignoribus soli initium faciunt. Sic

denique interloqui solent, si moventia non sint, ut

soli quoque capiantur; nam a pignoribus soli ini-

tium faciendum non est; quodsi nec quae soli sunt,

sufüciant, vel nulla sint soli pignora, tunc perve-

nietur etiam ad iura; (insequuntur itaque rein iu-

dicatam Praesides isto me 0.

g tt.—Si pignora, quae capta sunt, emtorem non

inveniant, rescriptum est ab lmperatore nostro, et

Divo patre eius, ut sddicantur ipsi, cui quis con-

demnatus est. Addicantur autem utique ea quanti-

tate, quae debetur; nam si creditor maluerit pigno-

 

(1) Taza-. un la escritura o ' ina ' uldque, la correo-

uida del códice t., Br. "W A q

(a) Hai. Valg..- quod, al codice Ft.

(5- ne, Hal.

(s) Taurº. se un la escritura original; ne quod, la correo-

otón del códice t., Br.

(6) Sag-tn nuestra enmienda,-et faciat, ita habeatur, in-

urta sl codice Ft.: atipulstor habeas, rasit. Hal.
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tiempo despues de las-calendas, se ha de estimar

el litigio en tanto cuanto me interesó que aquello

se hiciera enlas caiendas; porque se estima una

cosa desde el primer momento en que se hubiere

podido pagar.

12. MARCELO; Digesto, libro IV. —-— En la acción

de depósito o de comodato, aunque falte la cosa por

dolo del adversario, se le suele auxiliar al conde-

nado, de modo que et dueño ie ceda sus acciones.

18. 031.50; Digesto, libro VI.—Si alguien estipu-

lo de uno diez, y de otro que se le diera caución,

se habra de estimar cuanto le importe al estipulau-

te que se .le de la caución; y esto sera tu otro tanto,

6 menos, o a veces también nada; porque no hay

estimación alguna de un vano temor, y pagado el

capital no hay ya precio alguno para la estimación,

() se deducirá. de la estimación tanto cuanto del ca-

pital se hubiere pagado.

g 1.--Si alguno hubiere prometido que el im -

diria ue el estipulante sufriese algún daño, é '-

ciera a cosa, y por ella no sufriera daño el estipu-

lante, hace lo que prometió; mas si nolo hizo, como

no hizo lo que prometió, es condenado a una canti-

dad de dinero, como aconteeeen todas las obliga-

ciones de hacer.

14. EL msm, Digesto, libro XXV.—Es licito re-

vocar y dispensar por contrario imperio lo que el

Pretor mando o vedo; al contrario, tratandose de

sentencias.

16. ULPIANO; Del carga de Consul, libro III.—Se

manifestó en rescripto por el Divino Pio s los ma-

Fistrados del pueblo romano, que la sentencia de

os jueces por ellos nombrados, ó de los arbitros, la

ejecuten los que los nombraron. -

% 1.——Respondió por reacripto nuestro Empera-

dor juntamente con su padre, que la sentencia pro-

nunciada en Roma podian llevarla a ejecución tam-

bién en las provincias los Presidentes, si esto se les

hubiere mandado.

ä 2.—-—Y asi, en la venta que se baya de hacer de

prendas tomadas, mandan ciertamente ue prime-

ramente se tomen en prenda bienes mue les. y ani-

males, y ue inmediatamente sean enajenados; si

el precio e éstos bastare, todo va bien, y si ne bas-

tare, mandan que se tamen en prenda y se enaje-

nen también bienes raices; pero si no hubiera nin-

gunos semovientes, comienzan por la prenda delos

inmuebles. Así por último suelen providenciar, que

se tamen también bienes inmuebles, si no los hu-

biera semovientes; perque ne se ha de comenzar

por las prendas de os inmuebles.; mas si no basta-

ran los que haya de bienes raíces, o no hubiera

ningunas prendas de bienes raíces, en este caso se

llegara también &. los derechos; y de este modo eje-

cutsn los Presidentes la cosa juzgada.

; 3.—Si las prendas que fueron tomadas no halla-

ran comsradorae resolvió por rescripto por nuestro

Empera or 3 per su Divino padre, que fuesen ad'u-

dicadas al mismo a cuyo favor fue uno condena 0.

Mas serán ciertamente adjudicadas por la cantidad

(6) nia aumenta. Valg.

(1) auo-. at mdi-gen,- repetere. en el texto.

(s) Tqur. uagitu comunión del códice FL,- Idsm, ta esuri-

tura o ' mai, r. _ _

(9) un corrección del codice Fi.; magistratus, Ia ascri-

tura original, Br.

(10) et, inuria Hat..- uolutas animales, Taurº.
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ra in creditum possidere, iisque esse contentus,

rescriptum est, non posse eum, quod amplius sibi

debetur, petere, quia velut paclo transegisse de

credito (1) videtnr, qui contentus fuit pignora pos-

sidere; nec posse eum -in quantitatem certam pi-

gnora tenere, et superfluum petere.

& 4.—-—Si rerum, quae pignoris iure captae sunt,

controversia fiat, constitutum est ab lmperatore

nostro, ipsos, qui rem iudicatam exsequumur, co-

gnoscere debere de raprietate; et si cognoverim;

eius fuisse, qui con emnatus est, rem iudicatam

exsequemur. Sed sciendum est, summatim eos

ce oscere debere, nec sententiam eorum posse

defiiori praeiudicare, si forte hi dimittendam eam

rem putaverint (2), quasi eius sit, qui controver-

siam movit, non eius, cuius nomine capta est; nec

eum, cui restituta est, statim habere per senten-

tiam debere, si forte iure ordinario coeperit ab ea

res peti; sic evenit, ut omnibus integris tantum ea-

pioni (3)res indicate. proficiat. Sed et (4) iliud

debet dici, ubi controversia est de pignore, id

dimitti debere, et capi .aliud, si quod est sine

controversia.

% 5.——Quodsi res sit pignorata, quae pignori ca-

pta est, videndum est, en sic distrahi possit, ut di-

misso creditore superfluum in causam iudicati con-

vertatur. Et quamquam non cogatur creditor rem,

quam pignori acce it, distrahere, tamen in iudi-

cuti exsecutione (55 servatur, ut, si emtorem in-

venerit resauae capta est, qui dimisso priore cre-

ditore supe uum solvere sit paratus, admittenda

sit huius (6) quoque rei distractio; nec videtur de-

terior conditio creditoris iieri suum consecuturi,

nec prius ius pignoris dimissuri, quam si ei fuerit

satisfactum (7).

15 (i.—Si post addictum pignus aliqna controver-

sia emtori moveatur, an sit eo itio eiusdem iudi-

cis, qui sententiam exsecutus uerit, videndum est;

et quíi'm semel emtio perfecta sit, eiusque, qui

comparavit, periculum vertatur (8), non puto o-

cum esse cognitioni; certe posteaquam inductus

est emtor in possessionem, nonne (9) cessabunt

partes eorundem iudicum? ldemque et si ipsi, cul

quis iudicatus est, res fuerit addicta.

& "!.—Sed si emtor, cui pignora sunt addicta, ex—

sequente iudice pretium non solvat, utrum adver—

sus emtorem porrigere manus debeant iidem iudi-

ces, qui sententiam exse uuntur, Videndum est; et

non putoeos ultra roce ere. Ceterum longe res

abiit; quid enim iocutus? Condemnabunt emto-

rem, et sic exsequentur adversus eum sententiam ,

an statim pro iu ¡Gato habebunt? et qilild, si neget.

se emisse, aut exsolvisse contendat? eiius igitur

erit, si non se interponunt, mamme quum nec ha-

beat actionem adversus eum is, cui iudicatum fieri

desideratur, nec iniuria afficiatur (10). Oportet

enim res captas pignori, et distractus praesenti

pecunia distrahi, non sic, ut post tempus pecunia

(1) d;…hf?a14 ascii-eto. ºbiº?! ïnu:-t misma.:

:) dur. uen ura ongma ' sverun a 00-

rrdcción del caos Ft., Br.

(a) unanimi. V - ,
(s,) Según cor-nc _ del código FL,- et. amasia Tour.

según la escritura original, Br.

(5) Hat. Vulg.; mee-tionem, et codice Ft.
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que se debe; porque si el acreedor preñriere poseer

las prendas por su crédito, y contentarse con ellas,

se resolvió por rescripto, que el no podia dir lo

que además se le debe, porque se censi era que

como por pacto transigió sobre su crédito el que se

contentó con poseer las prendas; y que no puede el

tener las rendas por cierta cantidad,y pedir el resto.

5 4.— i se promoviera controversia sobre las co-

sas ue fueron tomadas por derecho de prenda, se

esta leció por nuestro Emperador, que los mismos

que ejecutan la cosa juzgada deben conocer sobre

la propiedad; ; si conocieren que eran del que fue

condenado, ejecutarán la cosa juzgada. Pero se ha

de saber, que ellos deben conocer sumariamente,

y que la sentencia de los mismos no puede perjudi-

carle al deudor, si acaso jngaren que se debe dejar

la cosa, como si fuese del que promovió la contro-

versia, no de aquel en cuyo nombre fue tomada; y

ue aqluel & quien le fue rcstituida no debe tenerla

esde uago por la sentencia, si acaso se hubiere co-

menzado ¿ pedirle la cosa según el derecho ordina-

rio; y asi sucede, que, quedando integro todo, la cosa

juzgada aprovecha solamente para la toma de pren-

das. Mas también se debe decir, que cuando hay con-

troversia sobre la prenda, se debe dejar esta, y tomar

otra, si hay alguna sobrela cual no haya controversia.

& b.—Pero si estuviera pignomda la cosa que fue

tomada en prenda, se ha de ver si puede ser esa-

jenada, de suerte que, pasado el acreedor, se apli-

que el sobrante a la causa. de lo juzgado. Y aunque

no se obligue al acreedor a enajenar la cosa, que

recibió en renda, sin embargo, se observa en la.

ejecución e cosa juzgada, que, si la cosa que fue to-

mada en prenda hallare comprador, que, pagado el

primer acreedor, estuviera dispuesto a lo res-

tante, se ha de admitir también la sus enacion de

esta prenda; y no se considera que se ace peºr la

condición del acreedor que ha de percibir lo suyo,

y que no ha de de'ar el derecho sobre la prenda

antes que a el se e haya satisfecho.

g (i.—Si despues de adjudicada la prenda se le

promoviera controversia al comprador, se ha de

ver, si su conocimiento le compete al mismo juez,

que hubiere ejecutado la sentencia; y una vez que

la compra haya sido perfeccionsda. y que su riesgo

corresponda al que compro, no creo que haya lu-

ger al conocimiento; y e la verdad, despues que el

cºmprador fue puesto en posesión ¿no cesarán aca-

so las funciones de los mismos jueces? Y lo mismo

es tambien si al mismo, a cuyo favor fue uno con-

denado, se le hubiere adjudicado ia cosa.

g 7.——Pero si el comprador, a quien le fueron ad-

judicadas las prendas, no pagara. eidprecio mientras

el juez ejecuta la sentencia., se ha e ver si los mis-

mos jueces que ejecutan la sentencia deban exten-

der su acción contra el comprador-, 3 ne creo que

ellos vayan más allá.. De otra suerte, la. cosa iria le-

jos; perque ¿que diremos? ¿Condenaren al compra-

dor, y ejecutarán así contra él la sentencia, ó ten-

dran desde luego la cosa como juzgada? ¿Y qué se

dirá, si negare que el haya comprado, 6 sostuviera

ue pagó! Asi, pues, sera mejor, si no se interpu—

sieran, singularmente cuando no ten acción con-

tra este aquel a cuyo favor se preten e ue se eje-

cute lo juzgado, y no se cause injuria. orque es

(s huiusmodi, Hal. Vuä.

( Taur. al má sn,- lt'nm,_en el tes.-to.

(e) T…. e ¡in uer-itura original; versatur, la co-

rrección del Ft.. Br. '

(a) no oloódtosoimdopor Geh.

(lº) Vu .; Matar. st codicem.
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solvatur. Certe si se interponant, hactenus debe-

bunt intervenire, ut ipsam rem addictam capiant,

et distrahant, quasi non (t) vinculo pignoris li-

beratam.

5 8.—Sic quoque iudices exsequenturiudicatum,

ut nomina iure pignoris capiant, si nibil aliud sit,

quod capi possit; posse enim nºmen iure pignoris

capi, Imperator noster rescripsit.

5 S).—Sed utrum confessum nomen tantum capi

possit, an etiam, si neget quis se debere, videa-

mus; et magis est, ut id duntaxat capiatur, quod

confitetur. Ceterum si negetur, aequissimam erit,

discedi a nomine, nisi forte quis exemplum secu-

tus corporalium pignorum ultra processerit dixe-

ritque, ipsos debere iudices de nomine cognosce-

re, ut cognoscunt de proprietate; sed contra re-

scriptum est.

SN.—Item quid dicemus? utrum ipsi iudices

convenient nomen, exigentque id, quºd debetur,

et in causa (2) iudicati convertant, an vero vendent

nºmen, ut pignora cor rslia (3) solent? Et neces-

se est, ut uodiis facilius videatur ad rem exse-

quendum, oc faciant.

5 11.—Sed et si pecunia penes argentarias sit,

aeque capi solet; hoc amplius et' si penes alium

quem, destinata tamen ei, qui condemnatus est,

solet pignoris iure capi, et converti in causam

iudicati.

& 12.—Praoterea pecuniam quoque depositam

nomine condemnati, vel in arca %) reclusam so-

lent ca ere, ut iudicato satisfiat. eo amplius, et

si pupi aris pecunia in arcam reposita sit ad rae-

diorum comparationem, et citra permissum rae-

toris ab eo, qui exsequitur iudicatum, solet capi, et

in causam iudicati converti..

16. lusu (5 iibi-a LXIII. ad Edictum. -—Sunt,

qui in id, quº facere possunt, conveniuntur, id est

non deducto aere alieno; et quidem sunt hi fere,

qui pro socio conveniuntur; socius autem omnium

bonorum accipiendas (6) est; item parens,

17. lusu libro X. ad Edictum. — patronus, pa-

trona, liberique eorum, et parentes; item maritus

de dote in id, quod facere potest, convenitur.

18. Insns libro LXVI. "ad Edictum. -ltem mi—

les, qui sub armata militia stipendia meruit, conde-

mpatus, eatenus,- quatenus facere potest, cogitur

so vere.

19. PAULUS tibro VI. ad Plautium. — inter eos,

quibus ex eadem causa debetur, occupantis melior

conditio est; nec deducitur, quod eiusdem condi-

tionis hominibus debetur, sicuti fit in de peculio

actione; nam et hic occupantis melior est causa.

Sed et si cum patre patronove agetur., nen est de-

(1) nondnm, Hai. VuLg.

(s) causam. Hai. Vutg.

(:) vend1,in.scrta Vu .

(4) Vulg.;usam.aic ice Fi.
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conveniente que las cosas tomadas en prenda y

enajenadas se vendan al contado, ne de modo quo

ei dinero se pagus después de cierto tiempo. Y ala

verdad, si se interpusieran, deberan intervenir has-

ta que tomen y euajenen Ia misma cosa adjudica-

da, como si nº hubiese quedado libre del vínculo

de la prenda. _ _

5 8.— Lºs jueces ejecutarán también la cosa juz-

guda, de modo quo temen por derecho de prenda

créditºs, si nº hubiera otra cosa que pueda ser to-

mada-, porque nuestro Emperador resolvió por res-

cripto, que se podia tomar por derecho de prenda

un creditº. _

5 €).—Perº veamos si se puede tomar sºlamente

un crédito confesado, (: tambien si alguno negara

que lo debia; y es mss cierto que se tome solamen-

te el que unº confiesa. Pero si se negara, sera muy

justo apartarse del credito, a no ser acaso que al-

guna, siguiendo el ejemplo de las prendas cºrpo-

reas, pasareadelante y dijere que los mismos jue-

ces deben conocer'sºbre el crédito, cºmo conocen

sobre la propiedad; perº se resolvió por rescripto

lº contrario.

& ID.—Asimismo ¿que diremºs? ¿Acasº lºs mis-

mºs jueces demandaran el credito, y exigit-an io

que se debe, y lo aplicarán a la causa de lº juzga-

dº, 6 venderán el credito, cºmo suelen hacer con

las prendas carpat-eas? Y es necesariº que hagan lº

que les parezca mas facil para ejecutar la sentencia.

5 II.—Pero también si el iuero estuviera en

poder de banqueros suele ser tomado igualmente

en prenda; ademas de esto, también si estuviera en

poder de otro cualquiera, perº destinado al que fue

cºndenadº, suele ser tºmadocpor derecho de pren-

da, y ser aplicado a la causa e la cosa juzgada.

5 lº.—Ademas, también suelen tomar, para que

se satisfaga lº juzgado, el dinero depositado a nom-

bre del condenado,-5 encerrado en una caja. Ademas

de esto, también el diuero del pupilo, guardado en

una caja para la com ra de predios, suele ser toma-

do, aun sin permiso el Pretor, por el que ejecuta lo

juzgadº, y ser aplicsdo a la causa de la cosa juzgada.

16. EL msuo; Comentarios al Edicto, libro LXIII.

—Hay quienes son demandadºs por lo que ueden

pagar, esto es, sin haberse deducido las eudas;

son ciertamente de ordinario los que son deman-

adºs con la acción de sociedad; mas se ha de en-

tender por socio el que lo es de todos los bienes;

también el ascendiente,

17. El. manso; Comentarios al Edicto, libro X. -—

el patrono, la patrona, sus descendientes, y ascen-

dientes; asimismo el marido es demandado en cuan-

to a la dote por lo que puede pagar.

18. EL meno; Comentarios ai Edicto. libro LXVI.

_— Asimismo, habiendo sido condenado el militar,

que en la milicia armada obtuvo estipendios, ea

obligado a pagar tantº cuanto puede satisfacer.

19. PAULO; Comentarios a Plancio, libro VI. —

Entre aquellos a quienes se les debe por la misma

causa, es mejor la condición del ocupante; y no se

deduce lo que se debe a individuos de la misma

condición, como se hace en la acción de peculio;

porque también aquí es mejor Ia causa del ºcupante.

 

(5) Tour. según cºrrección del códice Ft.; Ulplsnus. m

escritura original, Br. _

(e) HaL; soclnm—aeclplendnm, si codice Fi.
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ducendum aes alienum, maxime quod eiusdem

conditionis personis debebitur, ut liberis, libertis.

ä 1.—Is quoque, qui ex causa donationis conve-

nitur, iu quantum facere potest, condemnatur; et

quidem is solus deducto aere-alieno. Et inter eos,

quibus ex simili causa pecunia debetur, occupantis

potior erit causa; imo nec totum, quod habet, ex-

torquendum ei puto, sed et ipsi (1) ratio habenda

est, ne egeat.

20. Monss'rmus libro 11. Dijfererttiarum.—Non

tantum dotis nomine maritus, in quantum facere

possit, condemnatur, sed ex aliis quoque contra-

ctibus ab uxore iudicio conventus, in quantum fa-

cere potest, condemnandus est ex Divi Pii Consti-

tutione. Quod et in persona mulieris aequa lance

servari aequitatis suggerit ratio.

21. PAULUS libro VI. (2) ad Plautium.-—-Sicut

autem cum marito agitur, ita. et cum socero, ut

non ultra facultates damnetur. An, si cum socero

ex promissione dotis agatur, in id, quod facere pot-

est, damnandus sit—qued et id aequum esse vide-

tur—? sed alio iure utimur, ut et Neratius scribit.

22. Postremus libro XXI. ad Quintum Mucium.

-—Sed hoc ita accipiendum est, si a socero dos ex

promissione petatur soluto matrimonio; verum si

manente matrimonio dos ab eo (3) petatur, succur-

rendum utique est, ut ne maloris summae conde-

mnetur, quam quantum facere potest.

& 1.——Quod autem de sociis dictum est, ut et hi,

in quantum facere possint, ceudemuentur, cansa

cognita se facturum Praeter edicit; causae cognitio

autem in hoc erit, ut neganti se socium esse, aut

ex doli 'clausula obligata non succurratur.

23. Psuws libro VI. ad Plautium. — Si cum

procuratore mariti de dote actum fuerit, si quidem

vivo marite condemnatio fiet, in quantum facere

potest, fiet damnatio; nam et defensor mariti in id,

quod ille facere potest, damnatur, mortuo vero

marito in solidum.

24. Postremus libro IV. ez Plautio. — Et si

fideiussor acceptus sit rei, vel actionis, non prode-

rit ei, (4) si persona, pro qua fideiussit-, in quantum

facere potest, condemnanda est.

5 1.—-Si maritus solvendo non fuerit, licet ipsi

marite prosit, quod facere non possit,—id enim

personae mariti praestatur—, heredi eius hoc non

prodest.

25. PAULUS libro LX. ad Edictum. — Sciendum

est, heredes earum personarum non _in id, quod

facere possunt, sed in integrum teneri.

(t) i sins, ai ' en. interior del códice Fi.

(a) faur. según s codice Fi., qua dice septimosto. Br.

DIGESTO.—LIBBO mi: TÍTULO 1

Pero si la acción se ejercitare contra el adre ó el

patrono, tampoco se han de deducir las eudas,.es-

pecialmente [0 que se debe a rsonas dela misma

condición, como a hijos y a li ertos.

5 1.-—También el que es demandade per causa

de donación es condenado a cuanto puede hacer; y

ciertamente este solo, habiendo deducido las deu-

das. Y entre aquellos a quienes se les debe dinero

por causa analoga, sera mejor la condición del ocu-

ante; y aun no creo que se le haya de arrancar todo

0 que tiene, sine que también se ha de tener cuenta

de el mismo, para que no carezca de lo necesario.

20. Monssrmo; Dg'eranoias, libro II. -— Mas no

solamente por razón de la dote es condenado el ma-

rido a cuanto puede pagar, sino que, citado por su

mujer a juicio también en virtud de otros contra-

tos, .ha de ser condenado, según la Constitución del

Divino Pio, a cuanto puede satisfacer. Lo ue una

razon de equidad aconseja que se observe e igual

modo también respecto a la mujer.

21. PAULO; Comentarios ¿& Plancio, libro VI.—

Mas ssi como se ejercita la acción contra el mari—

do, así también contra el suegro, de suerte que no

sea condenado más alla de sus facultades. ¿Y si

contra el suegro se ejercita acciön per la promesa

de dote, habra de ser demandado a lo que puede

satisfacer—porque también parece que esto es lo

juste—? Mas observamos otro derecho, como es-

cribe también Neracio.

22. Pom-emo; Comentarios á Quinto Mucio, it'-

bro XXI. — Pero esto se ha de entender asi, si di-

suelto el matrimonio se le pidiera al sue ro la dote

prometida; mas si se le pidiera la dote urente el

matrimonio, se le ha de auxiliar ciertamente para

que no sea condenado a mayor suma que la que

puede satisfacer.

5 ].-—-Mas lo que se ha dicho respecto a los so-

cios, que también ellos son condenados a cuanto

pueden satisfacer, dice el Pretor que lo hara el con

conocimiento de causa; pero el conocimiento de

causa versare sobre esto, para que ne se auxilio al

que nl a que el es socio, e al que esta obligado por

virtud e clausula de dolo.

28. PAULO; Comentarios ¿ Plancio, libro VI. —

Si se hubiere ejercitado la acción de dote contra si

procurador del marldo, si verdaderamente se hicie-

rela condenación viviendo el marido, se hara-la

condenación por cuanto puede satisfacer; perque

también el defensor del marido es condenado a lo

que este puede satisfacer, pero, fallecido el marido,

a la totalidad.

24. Pom-eine; Doctrina de Plancio, libro IV. —

Y si se hubiera ace tado fiador del reo o de la ac-

ción, no le aprovec erit, si la persona por la. cual

salió fiador ha de ser condenada a cuanto puede

satisfacer.

g 1.—Si el marido no fuere solvente, aunque al

mismo marido le aproveche que no pueda satisfa-

cer, esto no le aprovecha. a su heredem, porque esto

se le concede a la persona del marido.

25. PAULO; Comentarios ai Edicto, libro LX. —

Se ha de saber. que los herederos de estas perso-

nas no esti n obligados a lo que pueden satisfacer,

sino a la totalidad.

is) qui promisit, insert-an Hai. Valg.

(s) el, considerase aliud-icta por antiguos captatus.
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26. ULPIANUS libro LXXVII. ud Edictum. — Si

conventh inter litigatores, uid pronuntietur, non

ab re erit, iudicem huiusm isententiam proferre.

27. Monss'rmus libro I. Responsorum.—Prae—

ses provinciae (1) usuras usurarum condemnavit

contra leges et sacras Constitutiones, ideoque Lu-

cius Titius contra prolatam sententiam iniustam

Praesidis a ellavit; quaero, quum non secundum

legem hic & Titius provoeasset, an exigi pessit

pecunia secundum condemnationem. Modestlnus

respondit, si sententiae (3) certa quantitas conti-

netur, nihil proponi, cur iudicati agi'non possit.

28. lesu libro XII. Rcsponscrum. —Duo iudi-

ces dati diversas sententias dederunt; Modestinus

respondit, utramque sententiam in pendenti esse,

donec competens iudex unam earum (4) con-

firmaverit.

29. Iesu libro VII. Pandectarum. — Tempus,

quod datur iudicati (5), etiam heredibus eius cete-

risque, qui in locum eius succedunt, tribuitur, vi-

delicet quod ex tempore deest, quia causae magis,

quam personae beneficium praestituitur (6).

30. Pom-euius libro VH. uariarum Lectionum.

—Quum ex causa. donationis promissa pecunia est,

si dubium sit, an ea res eo usque donatoris facul-

tates exhaurire possit, ut vix uidquam ei in bonis

relictum sit, actio in id, quod facere possit, danda

est, ita ut et ipsi donatori aliquid sufficiens relin—

quatur; quod maxime inter liberos et parentes 'ob-

servan'dum est.

81. CALLISTRA'I'US libro II. Cognitionum.— Debi-

toribus non tantum petentibus dies ad solvendum

dandi sunt, sed et prorogandi, si res exigat; si qui

tamen per contumaciam ma is, quam quia non

possint explicare pecuniam, ifferant (7) solutio-

nem, pignoribus captis compellendi sunt ad satis-

faciendum ex forma, quam Cassio Proconsuli Di-

vus Pius in haec verba rescripsit: «His, qui fate-

buntur debere, aut ex re iudicata necesse habebunt

reddere, tempus ad solvendum detur, quod suffi-

cere pro facultate cuiusque videbitur; eorum (8),

qui intra diem vel ab initio datum, vel ex ea causa

postea prorogatum sibi non reddiderint, pignora

capi (9); eaque. si intra duos menses non solve-

rint, vendantur; si quid ex preliis supersit, redda-

tur ei, cuius pignora. vendita erant» (10).

32. lesu libro II]. C uitiosum (11). —Quum

prefatis Constitutionibus ( 2) contra eas renuntiat

ludex eo, quod non existimat, causam, e qua in-

(1) In. inserta aan—tada… But.

(y) Iliacam-daraus añadida por antiguos captatus; Taur.

segun eomeción del codice FL; instituit [acaso iste Titius

por bie). la gaer-itura original, Br.,- Lucius Titius, tos codices

citados por Br.

(I) in sententia, Hat. Vaig.

(4) Taur. al márgm; eorum, en el texto.

(5) iudicate. al mdf-gen interior del códice FZ.

(si praestatur, contactum-nte Hal. Vaig.
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26. U L P 1 A N o ; Comentarios al Edicto, libro

LXX VII. — Si entre los litigantes se hubiere con-

venido que se haya de fallar, no sera-fuere del caso

que el juez profiera sentencia de este modo.

27. Monas-riuo; Respuestas, libro 1. — EI Presi-

dente de una provincia condono a intereses de ies

intereses contra las leges y las sacras Constitucio-

nes, y por esto Lucio icio apeló contra le senten-

cia injusta proferida por el Presidente; pregunto,

si, ne habiendo apelado en este caso Ticio confor-

me a la ley, se podria exigir el dinero con arreglo

a la condenación. Modestino respondió, que si en

la sentencia se contuviera una cantidad cierta,

nada. se exponis para que no se pudiera ejercitar la

accion de cosa juzgada.

28. Et. msuo; Respuestas, libro XII. — Dos jue-

ces nombrados dieron diversas sentencias; Modes-

tino responditi, qua una y otra sentencia estan en

sus enso hasta que el juez competente haya conñr-

ma o una de elias.

29. EL MISMO; Pandectas, libro VII. —El tiempo,

que se le da al ue fué juzgado, se les concede tam-

bien & sus herederos y a los demas ue suceden en

su lugar; por supuesto, lo que" falta e aquel tiem-

po, porque cl beneficio se le concede mas bien e la

causa, que e la persona. '

30. POMPONIO; Doctrinas varias, libro VII. —

Cuando per causa de donacion se prometió dinero,

si fuera dudoso si esto pudiera agotar las faculta-

des del donante hasta el punto de que apenas se le

deje alguna cosa en sus bienes, se ha de dar la ac-

ción por lo que pueda satisfacer, de suerte que al

mismo donante se le deje sige que sea suficiente;

lo que principalmente se ha de observar entre des-

cendientes y ascendientes.

31. Cumana-ro; De las Jurisdicciones, libro II.—

A los deudores se ies han de dar dias para pagar,

no solamente si los piden. sino que, si el caso lo

exige, se les han de proteger también; mas si algu-

nos diñriesen el pago mas bien per contumacia que

perque ne puedan entregar el dinero, han de ser

compelidos, tornandoseles prendas, a pagar en vir-

tud de la disposición, que el Divino Pio comunico

por reseripto al Proconsul Cassio en estos termi-

nos: «A los que confesaren que deben, ó a los que

per virtud de la cosajuzgada tuvieren necesidad de

pagar, déseles para pagar el tiempo ne se censi-

derare que es suficiente según ias 'acultades de

cada uno; in. los quo ne hubieren agado dentro del

término dado desde un principio, gque por esta. cau-

sa se les pro:-ego despues, temenseles prendas; y

vendanse estas, si ne hubieren pagado dentro de

dos meses; y si sobrare algo dei precio, devuelva-

sele á aquel cuyas prendas fueron vendidas».

82. EL msnm; De tas Jurisdicciones, libro III.—

Cuando hablando del caso las Constituciones el

juez falla contra ellas, perque no estima quela cau-

(7? Taur. según corrección del códice Fi.,- diffamat. la

escritura original, Br.

(a; eorum ne. Vulg.

(s copiae Hal.

(lº) erunt, ul . _

(… ¡Tam-. segun corrección del codice FL; deeognitionum.

ta eso!-¡tura vaginal, Br.

“__ (m,-cognitionibus. atros en Hal.
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dicat, per eas iuvari, non videtur contra Consti-

tutiones sententiam dedisse; ideoque ab eiusmodi

sententia appellandum est, alioquin rei iudicatae

stabitur.

88. lesu libro V. (legitimam.—Divus Hadriap

nus aditus per libellum a Iulio Tarentino, et iu-

dicante (1) eo falsis testimoniis, conspiratione ad-

versariorum testibus pecunia corruptis religionem

iudicis circumventam esse, in integrum causam

restituendam in haec verba. rescripsit: «Exem-

plum libelli dati mihi a Iulio Tarentino mitti tibi

iussi; tu, si tibi probaverit, conspiratione adversa-

riorum et testibus pecunia corruptis oppressum se,

et rem severe vindica, et si qua a iudice tam male

exemplo circumscripto iudicata sunt, in integrum

restitue».

84. Licmius RUFINUS libro XIII. Regular-um.—

Si victnm vel stratum inferri (2) quis iudicato non

patiatur, utilis in eum poenalis actio danda est,

vel, ut quidam putant, iniuriarum cum eo agi

poterit.

85. PAPIRIUS Ius-rus Constitutionum libro II. (3).

-—Imperatorea Antoninus et Verus (4) rescripse-

runt, quamquam sub obtentu novorum instrumen-

torum restitui negotia minime oporteat, tamen in

negotio publico ex causa permittere se huiusmodi

instrumentis uti.

88. PAULUS libro XVII. ad Edictum.-—- Pompo-

nius libro trigesimo septimo (5) ad Edictum (6)

scribit, si uni ex iuribus iudicibus de liberali cau-

sa cognoscenti e re non liqueat, ceteri autem

consentiant, si is iuraverit, sibi non liquere, eo

quiescente ceteros, qui consentiant, sententiam

proferre, quia, etsi dissentiret, plurium sententia

obtineret.

37. MARCELLUS libro III. Digestorum.—-Tunc

autem universi iudices intelligunturiudicare, quem

omnes adsunt.

88. PAULUS libro XVII. ad Edictum. — Inter

pares numero iudices si dissonae sententiae pro-

ferantur, in (7) liberalibus quidem causis. secun-

dnm quod a Divo Pio constitutum est, pro libertate

statutum obtinet, in aliis autem causis pro reo;

quod et in iudiciis publicis obtinere oportet.

sj.—Si diversis summis condemnent iudices,

minimam spectandam esse, Iulianus scribit.

88. _Cetsus libro III. Digestorum.— Duo ex tri-

bus iudicibus uno absente iudicare non possunt,

qnippe omnes iudicare iussi sunt. Sed si adsit, et

contra sentiat, stetur duorum sententiae: quid enim

minus verum est, omnes iudicasse?

40. Paisanos libro X. Responsorum.—Com-

 

(] iudicante, al mdi-gen tuter-io del ó ' _—

teta )Hal. _ _ " º dwe Fl. et. omt-

(2) in carcel-em, ¡nur-ta lagg.

(a) XIV.,Hat.

premo.-ussaw: ris-uno !

sa, sobre la cual juzga, sea favorecida por ellas, no

se considera que dió sentencia centra las Consti-

tuciones; ä por esto se ha de apelar de tal senten-

cia, pues a otra suerte se estara e la oosajuzgada.

88. EL mano; De las Jurísdicoiones, libro V.—

Habiendose recurrido mediante libelo al Divino

Adriano por Julio Tarentino, y juzgando eique con

falsos testimonios, habiendo sido corrompidos con

dinero los testigos por conspiración de los adversa-

rios, habia sido engañada la religiosidad del juez, re—

solvió por rescripto que la causa debía ser restitui-

da, en estos términos: «He mandado que se te envie

un ejem lar del libelo que porJulio Tarentino se me

dic; ei é te probare que per conspiración de los ad-

versariosyhabiendosidocorrempides con dinero los

testigos había sido el vejado, castiga tú severamente

el caso, y si alguna cosa se juzgó por el juez enga-

ñado de tan mala manera, restituyela por entero».

84. [nemo Rurmo; Reglas, libro XIII. —-— Si al-

guno no consintiera que se le lleve al condenado

la comida o la cama, se ha de dar contra el la ac-

cion pena] útil, o, según opinan aígunos, se podrá.

ejercitar contra él la acción de injurias.

35. Paruuo Jus1'o; Constituciones, libro II.—Les

Emperadores Antonino y Vero resolvieron por res-

cripto, que aunque de ningún modo sea convenien-

te que se restituyan los negocio: so pretexto de

nuevos instrumentos, sin embargo, tratandose de

un.negocio público permiten ellos utilizar en vir-

tud de causa tales instrumentos.

86. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XVII.

— Escribe Pomponio en el libro trigésimo séptimo

de sus Comentarios al Edicto. que, si de varios juo-

ces a uno no le pareciera. al conocer en causa sobre

la libertad. probadn el asunto, pero los otros estu-

vieran de acuerdo. si aquél jurare que para el no

estaba probado, aun callando él, preferían sentencia

los demás que estuviesen deacuerdo, porque. eun-

que disintiese, prevalecer-ia la sentencia de los mas.

87. Msacsto; Digesto, libro III. — Mas se en-

tiende que juzgan todos losjueces, cuando todos es-

tan presentes.

88. PAULO: Comentarios al Edicto, Libro XVII.

—Si entre jueces iguales en número se protiriesen

sentencias discordes, tratandose de causas sobre la

libertad prevalece, según lo que se estableció por

el Divino Pio, lo determinado a favor de la liber-

tad, pero en las demas causas lo resuelto a favor

del reo; lo que es conveniente que se observe tain-

bién en los juicios publiceos. '

g l.—Si losjueces condenaran a diversas sumas,

escribe Juliano que se ha de estar a la mener.

89. Caso:, Digesto, tibi-o III. —— De tres jueces.

hallándose uno ausente, dos no pueden Juzgur,

porque a todos se les mando juzgar. Pero si estu-

viera presente, y opinare, io contrario, se esta a la

sentencia de los dos; perque ¿acaso no es verdad

que todos juzgaron?

40. Permuto; Respuestas, libro X. — Se deter-

(4) Severus, el códice citado por Geb.

(li) octavo, Hel. Vulg.

(e) ad Edictum, om… Hat.

('() Hat. Vulg.; de, inserta el códice Ft.
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modis praemiorum, quae ropter coro-nas sacras

praestantur, condemnato p acuit interdici, et _eam

pecuniam iure pignoris in causam iudicati capi.

4.1. PAULUS Libro XIV. Quaestionum. — Nesen-

nius Apollinaris: si te donaturum mihi detegavoro

creditori meo, an in solidum conveniendus eis? Et

si (1) in solidum conveniendus, an diversum pu-

tes, si non creditori meo, sed ei, cui dare volebam,

te detegaveroz Et quid de eo, qui pro muliere, cui

donare volebat, marito eius dotem promiserit? Re-

spondit, nulla creditor exceptione summoveref

tur (2), licet is, qui ei delegatus est, poterit _u_t1

adversus eum, cuius nomine promisit; cui similis

est maritus, maxime si constante matrimonio e—

tat. Et sicut heres donatoris in solidum con e-

mnatur, et ipse fideiussor, quem in donando ad-

hibuit, ita et ei, cui nan donavit, in solidum

condemnatur.

l.—Fundum quis donavit; si non restituat, ut

quivis possessor damnandus est, si autem fundum

restituit, fructuum nomine, si non eos consumsit,

in solidum condemnandus est; otuit enim non

periclitari, si statim restituisset; srdoio desiit pos—

sidere, in litem iurabitur, et tanti sequetur con-

damnatio.

g 2.—In solidum condemnatus donator actione

iu icati, nisi in quantum facere potest, non tenetur

beneficio Constitutionis.

42. locu libr-0111. Respomorum. — Paulus re-

spondit, rescindere quidem sententiam suam prae-

cedentem Praetorem non posse, reliqua autem,

quae ad consequentiam quidem iam statutorum

pertinent, priori tamen sententiae desunt, circa

condemnandum reum vel absolvendum debere sup-

plere, scilicet eodem die.

48. IDEM libro XVI. Reapanaorum. — Paulusre-

spondit, eos, qui una sententia in unam quantita-

tem condemnati sunt, pro portione virili ex causa

iudicazi conveniri; et si ex sententia adversus tres

dicta Titius portionem sibi competentem exsolvit,

ea persona ceterorum ex eadem seutentia conve-

niri eum non posse.

44. Sc./invemt libro V. Responsorum.—Ex con-

tractu patei-no actum est cum pupilla tutore aucto-

re. et condemnato. est; postea tutores abstinuerunt

eam bonis paternis, et ita bona defuncti ad substi-

tutum vel ad coheredes pervenerunt; quaeritur, an

hi ex causa iudicati teneantur. Rescripsit, _dandsm

in eos actionem (3), nisi culpa tutorum pupilla con-

demnata est.

45. PAULUS libro I. Sententiarum. — Acta. apud

se habita, si partes consentiant, et iudex hoc per-

(1) es. insertae. Hat. Valg.

(I) Taur. según ta. sacratum. original; summovetur. ta

euentura original, Br.

… III—41
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mino que se privara al condenado de los rovechos

de ios premios, que se dan er virtud de as sacras

coronas, y que este dinero uese tomado por dere-

cho de prenda para la causa de to juzgado.

41. PAULO; Cuestiones, libra XIV. -— _Dice Nes-

sennio Apotinar: si at haberme de hacer tu dona-

ción yo te hubiere dele do & un acrecdor mío.

“habrás de ser demanda o per la totalidad? Y si

ubieraa de ser demandado r la totalidad, ¿opi-

uarias cosa diversa, si yo te ubiere detegado no a

un acreedor mio. sino a aquel a quien yo queria

dar? Y ¿que se dirá. respecto al ue por la mujer, e

la que uei-ia hacerle donacion. e hubiere prome-

tido la nte a su marido? Respondió, que ei acree-

dor no seria rechazado con ninguna excepción ,

aun cuando el que le fue delegado pudiere utilizar-

la contra aquel en cuyo nombre remetio; al cual

es semejante et marido, especi mente si pidiera

durante et matrimonio. Y asi come ei heredero del

donante es condenado a te totalidad, y también el

mismo fiador. que el presenle al hacerla donación,

así también es condenado per la. totalidad a favor

de aquel a quien no te hizo donación.

: 1.—Uno dono un fundo; si no lo entregase, ha.

de ser condenado come cualquier poseedor, mas si

entregó el fundo, ha de ser condenado por razón de

los frutos a la totalidad, si no los consumió; porque

Budo no correr riesgo, si inmediatamente los hu-

iele restituido; si con dolo dejó de poseer, se jura-

ra respecto al litigio, y tendi-a lugar la condena-

ción por otro tanto.

2.—-—El donante condenado ala totalidad no esta

ob igado or la acción de cosa juzgada, en 'virtud

del bene cio de ia Constitución, sino a cuanto pue-

de satisfacer.

42. Er. iussio; Respuestas, libro IIL- Paulo rcs-

pondió, que el Pretor no puede ciertamente revo-

car una sentencia su a anterior, pero que lo demas,

que se refiere verd eramente a consecuencia de

lo ya determinatio, pero que falta en la sentencia

anterior, respecto s absolver e a condenar ai reo,

debe suplirlo, por supuesto, en el mismo dia.

48. EL uisuo; Respuestas, libro XVL— Respon-

dio Paulo. que los que en una sola sentencia fueron

condenados a una misma cantidad, son demanda-

dos por causa de la cosa juzgada por una porcion

viril; y si per virtud de sentencia pronunciada con-

tra tres Ticio pago la porción que le correspondía,

el no puede ser emandsdo por la misma senten-

cia por 10 que respecta a la persona de los demas.

44. Scsvom; Respuestas, libro V.—- En virtud

de contrato becho con el padre se ejercitó accion

contra una pupila con la intervencion del tutor, y

fue condenada; después los tutores la ebstuvieron

de los bienes de su padre, y de este modo fueron

los bienes del difunto a poder del substituto ó de los

coherederos; se pregunta, si estaran éstos obliga-

dos por causa de la cosa juzgada. Respondió por

rescripto, que se ha de dar contra ellos la accion.

a no ser que la pupila haya. sido condenads por cul-

pa de los tutores.

m

45. PAULO; Sentencias, libro I. -Si ias partes lo

consintieran, 3 ei juez lo permitiere, puede este

(|) India….… Vaig.
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tantis, qui non latitabat, et vendiderit, consequens

erit dicere, venditionem bonorum secutum nullius

momenti esse.

g tt.—Quid sit autem «latitare», videamus. Lati-

tare est non (1), ut Cicero definit, turpis occulta-

tio sui; potest enim quis latitare non turpi de cau-

sa, veluti qui tyranni crudelitatem timet, aut vim

hostium, aut domesticas seditiones.

& ti.—Sed is, qui fraudationis causa latitet, non

tamen propter creditores, etsi haec latitatio credi-

tores fraudet, in ea tamen erit causa, ne hinc pos-

sidere (2) bona eius possint, quia non hoc animo

latitet, ut fraudentur (3) creditores; animus enim

latitantis quaeritur, quo animo latitet, ut fraudet

creditores, an alia ex causa.

6.—-Quid ergo, si duas causas latitandi habuit,

ve plures, inter quas etiam fraudandi creditores,

an venditio recte procedat? Et puto probandum, si

lui-es causae sint latitationis, inter quas est et

raudationis causa, nocere debere, posseque hinc

bona vendi.

57.-—Quid, si adversus quosdam occultare se

consilium non est., adversus quosdam est, quid di-

cemus? Et rectissime Pomponius scribit, non ad-

versus omnes latitationem exigendam, sed adver-

sus eum, (¡sem quis decipere et fraudare latitatione

destinat. trum ergo omnes bona eius vendere

possunt, quia latitat, hoc est, etiam hi (4), adver-

sus quos non latitat, quia verum est, eum latitare,

an vero is solus, adversus quem latitat? Et quidem

verum est, eum latitare, et fraudationis causa lati-

tare, etsi non adversus me (5) latitet. Sed iliud

tractandum (6) Pomponius putat, an adversus

me (7), eum ne solum posse hinc (8) venditionem

impetrare, a versus quem latitetur (9).

% 8.—-Latitare autem est, cum tractu aliquo late-

re, uemadmodum factitare, frequenter facere.

.—Adeo aulem iatitatio animum et effectum

latitantis (10) desiderat, ut recte dictum sit, 'furio—

sum hinc venditionem pati non posse, quia non se

occultat, qui suus non est.

5 10.—Plane si non defendatur furiosus, curato-

rem ei dandum, aut bona eius ut possideantur, no-

minatim permittendum est. Labeo autem scribit,

si non inveniatur curator vel defensor furiosi, sed

et si curator datus eum non defendat, tunc remo-

vendum eum, et oportere Praetorem dare curato-

rem aliquem ex creditoribus, ut non amplios, quam

necesse est, ex bonis furiosi veneat; eaque servan-

da Labeo ait, quae solent serva..i, quum venter in

possessionem mittitur.

5 11.—Plane interdum bona eius causa. cognita

vendenda erunt, si urgeat aes alienum, et diiatio

damnum sit allatura creditoribus; ita autem ven-

denda, ut, quod supersit, furioso detur, quia ho-

minis eius status et habitus a upilli conditione

non multum abhorret; quod qui em non est sine

ratione.

(1) non. enzima V .

(i) Tam-.a únla escritura original; pos-idad, la oo-

rrecatón del co mo FL, Br.

(a) Tour. según ol oódim FL, en cl quo u lu fraudatus- —;

frondet la corrección de! códice Ft.. Br.

u.) auf-.in Itala uertim-a original; si. la cometen

del codice Pl., .

oleum.—mam mi: rti-m.c iv

si este se ocultara, no estando oculto, y los vendie-

re, sera consiguiente decir, que no es de valor al-

guno la venta que se hizo.

5 ll.—Mas veamos que sea «ocultarse». Ocultar-

se ne es, como detine Ciceron, hacer torpe oculta-

ción de si mismo; perque puede uno ocultarse no

por causa torpe. como et que teme la crueldad de

un tii-ano, c la violencia de los enemigos, o las se-

diciones domésticas.

5 5.—Pero el que se oculte por causa de defrau-

dación, mas no por los acreedores, aunque esta

ocultación defraude a los acreedores. se hallará,

sin embargo, en el caso de que no puodan estos po-

seer sus bienes, por ue no se oculta con la. inten-

ción de defraudar alcs acreedores; porque se in-

vestiga. la. intención del que se oculta, esto es, con

que intención se oculta, si para defraudar a los

acreedores, o por otra. causa.

5 fi…—Luego, ¿que se dira, sl para ocultarse tuvo

dos causas, ó mas, entre ellas también la-de de-

fraudar a los acreedores? ¿Procedera debida-mente

la venta? Y opino que se ha de admitir, que si fue-

ran varias las causas de la ocultación, entre las que

esta también la de defraudación, le debe perjudi-

car, y pueden por ello ser vendidos los bienes.

5 7.—Mas, ¿que diremos, si no tuvo la intención

de ocultarse respecto de algunos, pero la tuvo cn

cuanto a otros? Y con muchisima razón escribe

Pomponio, que ne se his de exigir la ocultación en

cuanto a todos, sino respecto al quo uno se propo--

ne engañar y defraudar con su ocultación. Luego,

¿pueden todos vender los bienes de el. orque se

oculta, esto es. sun aquellos respecto de ea que no

se oculta, porque es verdad que ei se oculta, 6 solo

aquel respecto al cual se oculta? Y clertamenle es

verdad que el se oculta, y que se oculta por causa

de defraudación, aunque no se oculta respecto de

mi. Pero opina Pomponio, que se ha de examinar si

respecto a mi. y que por esta. causa puede impetrar

la venta sólo aquél respecto al cual uno se oculte.

5 8.-—Mas ocultarse es estar oculto algun tiempo,

asi come frecuentar es hacer con frecuencia.

; ti.—Mas de tal modo la ocultación requiere el

animo y la intención del que se oculta, que con ra-

zón se dijo que por este motivo no podia sufrir el

furioso la venta, porque no se oculta el que no está.

en su nicio.

& 1 .—Pero si el furioso no fuera defendido, se

le ha de dar un curador, ó se ha de permitir expre-

samente que sean poseídos sus bienes. Mas escri-

be steon. si no se hallara curador ó defensor del

furiºso, que si el curador nombrado no lo defendie-

ra, este ha de ser en tal caso removido, y debe el

Pretor nombrar algún curador entre los acreedo—

res, para que de los bienes del furioso se venda no

mas quo lo que es necesario; y dice Labeon, que se

debe guardar lo que se suele observar cuando es

puesto en posesión el que está. en el claustro materno.

5 11.—Mas a veces se habrán de vender con co-

nocimiento de causa los bienes de aquel, si apre-

miara una deuda, y la dilación hubiera de causar

daño a los acreedores; pero se habi-su de vender de

suerte, que lo que sobre se le de al furioso, porque

el estado y el modo de ser de este hombre no distan

mucho de la condición del pupilo; lo que ciertamen-

te no es sin fundamento.

 

(¡) omnes por me. Valg. _ _

(6) spectandum, al mdi-gen interior del códice Fl.

(7) omnes r ms, Valg.

(a) lianc, aL Valg.

tº“. latitet. Hal. Valg. _ _ _

(lº) occultatis, al mail-gm ¡nur-tor: dal códice Ft.; se, in.-

urta rw. según sl codice P l., quo dica hat-utin.
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latur, literis evocatus (1) praesentiam sui facere

contemnet.

52.—Poenam contumacis non patitur, quem

adversa valetudo, vel maioris causae occupatio

defendit.

g 3.—-Contumaces non videntur, nisi qui, quum

obedire deberent, non obsequuntur, id est, qui ad

iurisdictionem eius, cui negant obsequi, pertinent.

54. PAULUS libro [. Sententiarum. —Contra pu-

pillum indefensum, eumque, qui reipublicae causa

abest, vel minorem viginti quinque annis proposi—

tum peremtorium nihil momenti habet.

lg 1.—Is, qui ad milcs auditorium vocatus est, si

litem inchoatam deseruit, contumax non Videtur.

55. ULPIANUS libro LI. ad Sabinum. —ludex,

posteaquam semel sententiam dixit, postea iudex

esse desinit; et hoc iure utimur, ut iudex, qui se-

mel vel pluris, vel minoris condemnavit, amplius

corrigere sententiam suam non possit; semel enim

male seu bene ofticio functus est.

56. IDEM Libro XXVII. ad Edictum—Post rem

iudicatam, vel (2) iureiurando decisam, vel confes-

sionem in iure factam nihil quaeritur post Oratio-

nem Divi Marci, quia in iure confessi pro iudicatis

habentur.

67. lonn libro II, Disputationum.—Quidam con-

sulebat, an valeret sententia a minore viginti quin-

que annis iudice data. Et nequissimum est, tueri

sententiam ab eo dictam, nisi minor decem et octo

annis sit; certe si magistratum minor gerit. dicen-

dum est, iurisdictionem eius non improbari. Et si

forte ex consensu iudex minor datus sit, scientibus

his, quiin eum cousentieban—t, rectissime dicitur,

valere sententiam; proinde si minor Praetor, (3) si

Consul ius dixerit, sententiamve protulerit, vale-

bit; Princeps enim, qui ei magistratum dedit,

omnia gerere decrevit.

58. lusu libr-o VH. Disputaäonum.—Si, quum

nulla sententia praecessisset, capta sunt et. distra—

cta pignora, possunt revocari. (4)

59. Iesu libro IV. de omnibus Tribunalibus.—

ln sententiis (5) sufficiet, si expresserit iudex sum-

mam in sententia (5), solvique iusserit, vel prae-

stari, vel quo alio verbo hoc signiiicaverit.

g 1.-A.mplius est rescriptum, etsi in sententia

non sit summa adiecta, si tamen is, qui petit, sum-

mam expresserit, et iudex ait: «solve, quod pe-

titum est», vel: «quantum petitum est», valere

sententiam.

g 2.—Qui sortis quidem condemnationem fa-

ciunt, de usuris autem ita pronuntiant: «usurae si

quae competunt», vel: «quae competunt, ut (7)

(1) evocatis, Hal. _ _ _

(» vel. consider-asa aMdtdn por antiguos cometas.

(al Taur. según la escritura. orlgmal; vel, inserta la oo-

rreecián dal códice Ft., Br. _ _ _

(4) Este fragmento consulam candido por antiguos oo-
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tres, uno, que vulgarmente se llama perentorio, no

quisiera comparecer.

% 2.—-No sufre la pena del contumaz aquel a

quien lo excusa su mala salud, () una ocupación de

mayor importancia.

& 3.—-No se considera contumaces sino a los que

no obedecen debiendo obedecer, esto es, a los que

pertenecen a lajurisdiccion de aquel, a quien se

niegan obedecer.

5.4. PAULO; Sentencias, libro I. —- Contra un pu-

pilo indefenso, o contra el que está. ausente por cau-

sa de la re üblica, ó contra el menor de veinticinco

años, no tiene valor alguno el edicto perentorio

publicado. ,

& 1.——E1 que es llamado a. un tribunal superior,

si dejó desierto un litigio incoado, no es conside-

rado contumaz.

55. ULPIANO; Cometarios á, Sabino, libro LI. —

El juez, una vez que pronunció la sentencia, deja

de serjuez despues; y observamos este derecho,

que el juez que una vez condenó en más o en me-

nos, no puede ya corregir su sentencia; porque ya

una. vez desempeñó bien o mal su oficio.

56. Et. Mismo; Comentarios a! Edicto, libr-o

XXVII. -- Despues de juzgada una. cosa, 6 de de-

cidida con juramento, o de hecha en derecho con-

fesión, no se cuestiona nada más después" de la

Oración del Divino Marco, porque los que confesa-

ron en derecho son tenidos como juzgados.

57. EL msuo; Disputas, libro II. -—- Uno consul-

taba, si seria valida la. sentencia dada por un juez

menor de veinticinco años. Y es muy justo que sea

mantenida la. sentencia dictada por este, a no ser que

sea menor de dieciocho años; y ciertamente, si un

menor desempeña la magistratum, se ha de decir

que no se rechaza su jurisdicción. Y si acaso hubiera

sido nombrado en virtud de consentimientojuez un

menor, sabiéndolo aquéllos que prestaron su con-

sentimiento respecto a ei, se dice con muchisima

razón que es valida la sentencia; por consiguiente,

si un Pretor ó Consul, menor de edad, hubiere de-

nifido derecho, o proferido sentencia, esto sera va-

lido; parque el Principe, que le dió la magistratu-

ra, decreto que pudiera hacerlo todo.

58. Et. nismo; Dispulas, libro VII. --Si no ha—

biendo precedido'sentenoia alguna se tomaron y

enajenaron prendas, esto puede ser revocado.

59. EL MISMO; De todos los Tribunales, libro I V.

— En las sentencias bastara que el juez haya ex-

presado la suma, y mandadu que se pague ó que se

entregue, aunque esto lo haya significado con otra

cualquier alabra.

5 1.—A emas se resolvió por rescripto, que aun-

que en la sentencia no se haya expresado suma, si

no obstante hubiere expresado la suma el quc la

pide. y el juez dijo: «page. te quo se pidió», o «cuan-

to se pidió», es valida la sentencia.

& 2.—Los que haceu ciertamente condenación

del capital, pero respecto & los intereses fallan de

este modo: «pag-uenae los intereses, si algunos com-

(5) Tatu-. según et códice Fl.,_cn el que se lae insanus—;

In summa. la corrección dal cddwe Ft.. Br.

(6) in sententia, omltalas Hal.

(1) vel: quae—ut, omllslas Hall.
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praestentur», non recte pronuntiant; debent enim

de usuris quoque cognoscere, et certam facere con-

demnationem.

5 B..—Si quis ex Edicto peremtorio post mortem

sit condemnatus, non valet sententia, quia morte

rei peremtorium solvitur; ideoque, utin rc integra

de causa notio praestabitur, et quod optimum pa-

tuerit, statuetur.

60. Ioumus (1) libro V. Digestorum.—Quae—

situm est, quum alter ex litigatoribus febricitans

discessisset, et iudex absente eo pronu ntiasset, an

iure videretur pronuntiasse. Respondit, morbus

sonticus etiam invitis litigatoribus ac iudice diem

differt. Sónticus autom existimandus est, qui cuius-

que (2) rei agendae impedimento est; litiganti

porro quid magis impedimento est, quam motus

corporis contra naturam, quem febrem appellant?

igitur si rei iudicandae tempore alter ex litigatori-

bus l'ebrem habuit, res non videtur iudicata. Potest

tamen dici, esse ali uam et febrium diiïerentiam;

nam. si quis sanus aias ac robustus tempore indi-

candi levissima febre correptus fuerit, aut si uis

tam veterem quartanam habeat, ut in ea omni us

negotiis superesse soleat, poterit dici, morbum"

sonticum non habere.

61. Iosu libro XLV. Digestomm. — In iudicati

actione non prius ratio baberl debet eius, cui prior

reus condemnatus fuerit.

62. ALFBNUS Vasos 3) libro 71. Digestorum

a Paulo epitomator-um. uum quaerebatur, iudex,

si erperam iudlcasset, an posset eodem die iterum

in icare, respondit, non posse.

63. Macau (4) libro II. de Appeüctionibus.—

Saepe constitutum est, res inter alios iudicatas

aliis non praeiudicare. 'Quod tamen quandam di-

stinctionem habet; 'natn sententia inter alios dicta

aliis quibusdam etiam scientibus (5) obest, qui-

busdam vero, etiamsi contra ipsos iudicatum sit,

nihil nocet. Nam scientibus nihil praeiudicat, vel-

uti si ex duobus 'heredibus debitoris alter conde-

mnatur; nam alteri integra defensio est, etiamsi

cum coherede suo agi scierit. Item si ex duobus

petitoribus alter victus acquieverit, alterius-pe—

titioni non praeiudicatur; idque ita rescriptum

est. (6) Scientibus sententia, quae- inter _alios data

est, obest, quum quis de ea re, cuius actio vel de-

fensio primum sibi competit, sequenti (7) agere

patiatur, veluti si debitor (8) experiri: passus sit

creditorem (9) de proprietate pignoris, aut mae

ritus socerum, vel uxorem de proprietate rei in

dote (10) acceptae, aut ossessor venditorem de

proprietate rei emtum-et acc ita ex multis Conati-.

tutionibus intelligenda sunt. Cur autem his quidem

scientia. nocet, superioribus vero non nocet? illa.

ratio est, quod, qui scit coheredem suum a_gere (11),

prohibere eum, quominus uti velit, prapna actione

 

(1) Marcellus. Hal.

(a) cuique, Hal. Valg. _ _

(:) Br. considera Varus amada por antiguos depictas,

"oua-'igitu- "Hai Valg
g)) utomin-serta Hdi. .

mem.—uno nn: rii-um 1

petens, o (los que competen», no fallan rectamente;

porque deben conocer también de los intereses, y

acer condenación cierta.

Q 3.—Si en virtud del edicto perentorio hubiera

sldo alguno condenado despues de su muerte, 'no

es valida la sentencia, porque con la muerte del reo

se invalida. el edicto perentorio; y por esto, se con-

cedera conocimiento sobre la causa como de cosa in-

tegra, y se decidirá lo que hubiere parecido mejor.

80. intimo; Digesto, libra V.—Se preguntó, si,

habiéndose retirado uno de los litigantes por sen-

tirse con fiebre, y habiendo fallado el juez estando

aquel ausente, se consideraría que fallo conforme

a derecho. Respondió, que una enfermedad grave

difiere el término aun contra la voluntad de los li-

tigantes del juez. Pero se ha de considerar en-

fermed grsveis. que sirve de impedimento para

hacer uns cosa cualquiera; y a la verdad, ¿que ma-

yor impedimento hay para un litigante que esa re-

volución del cuerpo contra lo natural, que llaman

fiebre? Asi, pues, si al tiempo de juzgarse el nego-

cio se sintió con fiebre uno de los litigantes, no se

considerajuz do el negocio. Pero se uede decir

que hay también algu na diferencia de obres; por-

que 'si alguno, que por lo demas estaba sano y ro-

busto, hubiere sido presa de levi-ima liebre al tiem-

po de juzgarse el negocio, o si alguno tuviera cuar-

tonas tan inveteradas que con ellas suela butano

para todos los negocios, se podrá decir que no tie-

ne enfermedad grave.

61. EL msuo; Digesta, libro XLV.—En la acción

de cosa juzgada no se debe tener cuenta rimera-

mente de aquel a cuyo favor el reo hdbiere sido

condenado primero.

62. Aunado Vaao- Digesto compmdiadopor Pau-

la, libra VI.-— Preguiltandose si el juez, que hubie-

se juzgado malamente, podría juz r otra vez en

el mismo dia, respondió que no p ia.

88. Macas,; De las Apelaciones, libro ll. - Mu-

chas veces se determinó, que la cosa juzgada res-

pecto a unos no les perjudica a otros. Loque, 'sin

embargo, admite cierta distinción; porque la sen-

tencia dictada respecto s unos les obsta a algunos

otros que también la conocen, pero en nada les per-

judica a otros, aunque contra ellos se ha a Juz-

0. Porque a. los que la conocen en uada. es per-

Judica, como si de dos herederos del deudor fuese

condenado uno; nos al otro le queda íntegra su

defensa, aunque aya sabido que se ej ercitaba ac-

ción contra su coheredem. Asimismo, si de dos de-

mandantes uno se hubiere aquietado habiendo sido

vencido, no se perjudica a. la. demanda del otro; y

asi se resolvió esto por rescripto. A los que la co-

nocen les obsta la sentencia que fue dada respecto

a otros, cuando alguno permitiera que sobre cosa,

cuya acción o defensa le compete a el primeramen—

te, litigue el que le sigue, como si el deudor hubie-

ra consentido que el acreedor litigsse respecto a la

propiedad de la prenda, ó el marido que el suegro

o la mujer sobre la propiedad de la con recibida

en dote, ó el poseedor_que el vendedor sobre la

propiedad de la cosa comprada; y esto se ha de en.-

(6) Iam-.,- Si, trua-ta et códice Ft.

('I) sequentem, Hat. V .

(s) Valg..- auditor, el tu Ft.

(D) Vulgo" debitorem. el códice Ft.

(¡o dotem. Hai. Vaig.

(11 «numinum: Vulg.
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vel defensione utatur (1), non potest; is vero, qui

priorem dominum deiendere causam patitur, 'ideo

propter scientiam praescriptione rei, q-znmvis inter

alios iudicatae, summovetur, quia ex voluntate eius

de iure, quod ex persona agentis habuit, iudica-

tum est. Nam et si libertus meus me interveniente

servus vel libertus alterius iudicetur, mihi praeiu—

dicatur. Diversa causa est, si fundum a. te Titius

petierit, quem ego quoque, sed non ex persona Ti-

tii, ad me pertinere dico; nam quamvis contra

Titium me sciente iudicatum sit, nullum tamen

praeiudicium patior, quia neque ex eo iure, quo

itius victus est, vindico, neque potui Titio inter-

cedere (2), quominus iure suo utatur, sicuti et de

coherede supra diximus.

64. Scuvou libro XXV. Digestorum.—Ne o-

tiorum gestorum condemnatus appellavit, et. in

negotium tractum est; quaesitum est, appellatione

eius iniusta pronuntiata, an, quo tardius iudica-

tum sit, usurae pecuniae in condemnatum (3)

deductae medii temporis debeantur. Respondit, se-

cundum ea, quae proponerentur (4), dandam uti-

Iem actionem.

TIT. II

DE CON'FESSIS

[Cf. Cod. VII. 59. sa.]

1. PAULUS libro LVI. ad Edictum. — Confessus

ro iudicato est, qui quodammodo sua sententia

damnatur.

2. ULruuus libro LVIII. ad Edictum.— Non

fatetur, qui errat, nisi ius ignoravit.

3. Pautas libro IX. ad Plautium,—Iulianus ait,

confessum certum se debere legatum, omnimodo

damnandum, etiamsi in rerum natura non fuisset,

etsi iam ¡¡ natura recessit; ita tamen, ut in- aesti-

mationem eius damnetur, quia confessus pro iudi-

cato habetur.

4. lusu libro .XV. ad Plautium—Si is, cum quo

lege Aquilia agitur, confessus est, servum occidis-

se, licet non occiderit, si tamen occisus sit homo,

ex confesso tenetur,

5. ULPIANUS libro XXVII. ad Edictum.— Qni

Stichum debere se confessus est, sive mortuus iam

Stichus erat, sive post litis contestationem- deces-

serit, condemnandus est.

6. lusu libro V. de omnibus Tribunalibus.—

Certum confessus pro iudicato erit, incertum,

non erit.

5 1.—Si quis incertum coufiteatur, vel (5) cor—

pus sit coniessus, (6) Stichum vel fundum dare se

oportere, urgeri debet, ut certum confiteatur; item

(1) vel. defensione utatur, omtales Hai.

(a) interdicere. Vutg.

(:) condemnationem. Hat. Vutg.
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tender ssi en virtud de muchas Constituciones. Mas

¿por que a éstos les perjudica ciertamente el cono-

cimiento, y no les perjudica á. Ios anteriores? La

razón es esta, porque el que sabe que su coherede-

ro litigo, no puede prohibirle que utilice, como quie-

ra,su propia acción o defensa; pero el que consien-

te que el primer dueño defienda la causa, es, por

razón de su conocimiento, repelido con la excep-

ción de la cosa juzgada, aunque entre otros, porque

por su voluntad se juzgó sobre el derecho, que por

razón de la persona del actor tuvo ei. Porque tam-

bien si, interviniendo yo, un liberto mio fuere juz-

gado esclavo ó liberto de otro, se me perjudica. Di-

versa cosa es, si Ticio te hubiere pedido el fundo,

que yo tambien digo ue me pertenece, pero no por

razón de ia persona e Ticio; porque aunque sa-

hiendolo yo se haya juzgado contra Ticio, no sufro,

sin embargo, ningún perjuicio, porque ni yo io rei-

vindico por el mismo derecho en que Ticio fue ven—

cido, ni pude interceder con Ticio para que no

usara de su derecho, como arriba hemos dicho tam-

bien respecto al coheredem.

64. Scsvou; Digesto, ¿ibm XXV.—Uno, que fue

condenado per la gestión de negocios, apeio, y duró

largo tiempo el negocio; se preguntó, habiéndose

declarado injusta su apelación, si, porque se haya

jugado tardíamente, se deberan r el tiempo in-

termedio los intereses de la canti ad comprendida

en la condenación. Respondió, que, según lo que se

exponía, se ba de dar la acción util.

TÍTULO II

DE LOS CONFRSOS

[vm aca. VII. 59. sa.]

"1. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LVI.—Se

tiene porjuzgado al confeso, el cual en cierto modo

es condenado por su propia sentencia.

2. ¡Ju-uno; Comentarios al Edicto, libra LVIII.

-No confiesa el que yerra, si ne ignoró el derecho.

8. PAULO; Comentarios a' Plauaio, libra IX. --

Dice J uiiano, que el que confeso que el debia cierto

legado ha de ser de todos modos condenado, aun-

que no hubiese existido, 0 aunque ya haya dejado

de existir; pero de manera, que sea condenado abu

estimacion, por-queat confeso se le tieneporjuzgado.

4. EL uisuo; Comentarios á Plancio, libro XV.—

Si aquel, contra quien se ejercita la acción de la ley

Aqhuilia, confesó que mató a un esclavo, aunque no

lo aya matado, si, ne obstante, el esclavo hubiera

sido muerto, es tenido por confeso.

5. ULPIANO; Comentarios at Edicto, libro XXVII.

— El" que confesó que ei debia el esclavo Stice, ora

si Stico habia ys. fallecido, ora si muriese despues

de Ia contestación del litigio, ha de ser condenado.

6. EL memo; De todos los Tribunales, libro V.—

El que confesó una cosa determinada sera tenido

porjuzgado, y no lo será el que una incierta.

g 1.—Si alguno confesara. una cosa incierta, ó

hubiere confesado que ei, debía dar una cosa cor-

pórea, el esclavo Stico, ¿¡ un fundo, debe ser apre-

(4) Hel.,- proponentur, el códice Fi.

(5) velutt si, Hai.

(0) si, inserta Hal.
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enm, qui rem confessus est, ut certam quantita-

tem fateatur.

g 2.--Sed et si fundum vindicem meum esse.

tuque confessus sis, perinde habearis (1), atque si

dominii mei fundum esse pronuntiatum esset. Et

si alia quacunque actione civili, vel honoraria, vel

interdicto exhibitorio, vel restitutorio, vel prohibi—

torio, dum quis convenitur, confiteatur, dici pot-

est, in his omnibus subsequi Praetorem voluntatem

Orationis Divi Marci debere, et omne omnino,

uod quis confessus est, pro iudicato habere (2).

Babitnr igitur ex his actionibus, ex quibus dies

datur ad restituendam rem, confesso tempus ad

restitutionem, et, si non restituatur (3), lis ae-

stimabitur.

g 3.—-Si quis absente adversario confessus sit,

videndum, numquid non debeat pro iudicato habe-

ri (4), quia nec qui iurat de operis, obiigatur, nec

soleat quis absenti condemnati; certe procuratorem,

tutorem, curatoremve praesentem esse sufficit.

; nt.—Sed an et ipsos procuratores, vel tutores,

vel curatores fateri sufficiat, videamus; et non puto

sufficere.

5 5.—ln pupillo tutoris auctoritatem exigimus;

minorem a confessione sua restituemus.

g ii.-Confessi utique post confessionem tempo—

ra quasi ex causa in icati habebunt.

?. AFRICANUS libro V. Quaestionum. — Quum

fideicommissum peteretur, heres confessus est de-

bere; arbiter ad restituendum datus comperit nihil

deberi; quaesitum est, an possit absolvere. Re-

spondi, posse interesse, qua ex causa nibii debea-

tur; nam si ob id quod nullum fideicomissum fue—

rit, non debere eum absolvere. Si vero, quia testator

forte solvendo non erat, aut quod heres (5) omne

solutum esse apud Praetorem dixerat, et quum

controversia et computatio difficiiior esset, arbiter

datus fuerit, salvo officio eum absolutorum; has

enim partes eius esse, ut, si in computatione nihil

inveniatur, possit absolvere, sed et ex superiore

casu ad Praetorem remittere debeat, ut abso vatur.

8. mes libro IV. ad Sabinum. — Non omni-

modo confessus condemnari debet rei nomine,

quae an in rerum natura esset, mcertum sit.

TIT. lll

DI CESSIONE BONORUM

tc./. Cod. vn. 71.1

1. ULrnnns libro XVII. ad Edictum.—Credi—

tori, qui ob restitutionem aedificiorum crediderit,

privilegium exigendi datur.

2. [onu libro XXI. ad Edictum. - In personali-

bus actionibus, qui postea quidem contraxerunt,

verum ut pecunia eorum ad priores creditores per-

veniat, in locum eorum succedunt.

___—no—

(1) Tour. tin. ia escritura original; habebas, ia. co-

rrección del tos Fi., Br.

(2) Et códice Fi., Br.; haberi. Tam-.

manera.—Llano XLII: 'rirULo m

miado para que confiese una cosa determinada; y

asimismo el que confesó una cosa, para que con-

flese una cantidad cierta.

& 2.—Pero también si yo reivindicara como mio

un fundo, :; tu lo hubieras confesado, seras consi-

derado lo mismo que si se hubiese declarado que el

fundo es de mi dominio. Y si al ser uno demandado

confesara por otra cualquiera. acción civil, ii honora-

ria, o por interdicto exhibitorio, o restitutorio, 6 pro-

hibitorio, se puede decir, que en todos estos casos el

Pretor se debe alener a la disposición de la Oración

del Divino Marco, y se tiene por cosajuzgada absolu—

tamente todo lo que uno confeso. Asi, pues, en virtud

de las acciones por las que se da termino para res-

tituir la cosa se ie dai-a al confeso tiempo para. la res-

titucióng, si no se restituyers, se estimara el litigio.

g 3.— i alguno hubiera confesado estando au—

sente su adversario, se ha de ver, si acaso no debe-

ra ser considerado como juz ado, porque no se

obliga el que jura sobre dias de trabajo, ni suele

uno ser condenado a favor de un ausente; y cierta-

mente basta. ue este presente el procurador, el tu-

tor, o el cura or.

¿3 4.—-Pero veamos si basta que confiesan tam—

bién los mismos procuradores, ó los tutores, o los

curadores; y no creo que baste.

g 5.-—-Tratandose dei pupilo exigimos la autori,-

dad dei tutor; y al menor lo restituiremos en cuan-

to a su confesión.

5 6. —Los confesos tendrán ciertamente después

de la confesión un término como por causa de cosa

Juzgada.

7. Armenio; Cuestiones, libro V. — Pidiéndose

un fideicomiso, el heredero confesó que lo debia; el

arbitro nombrado para restituirlo halló que nada se

debia; se preguntó, si podria absolverlo. Respondi,

que puede inleresar por que causa ne se deba uada;

porque si fue porque fuere nulo el fideicomiso, no

debe el absolverlo. Mas si porque acaso no era sol-

vente el tentador, o porque el heredero habia dicho

que todo habia sido pagado ante el Pretor, y sien-

o dificiles la controversia ;; la computacion hubie-

re sido nombrado el arbitro, este, dejando a salvo

el oficio, debera absolverlo; porque es atribución

dei mismo, que, si ne se hallara nada en la compu—

tación, pueda absolver, pero auo en el caso ante-

rior debe remitirlo al Preter, para que sea absuelto.

8. PAULO' Comentarios d Sabina, libro IV. — El

confeso no debe ser en absoluto condenado por ra-

zón de una cosa, que sea incierto que exista.

TÍTULO Ill

en LA CESIÓN nn mansa

[Was. Cód. VH. n.]

'l. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XVII.

— Ai acreedor, que hubiere prestado para la repa-

ración de edificios, se le da privilegio para cobrar.

2. EL msnm; Comentarios at Edicto, libro XXI.

-— En las acciones pemonales, los que ciertamente

contrataron despues, pero para que su dinero fue-

se a poder de acreedores anteriores, se subrogan

en ei lugar de estos.

 

:) restituat. Hai.

I.) Tam-.,- habere, et códice Ft., Br.

.) aes,… Hai. *
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8. Iom libro LVIII. ad Edictum.—Is, qui bonis

cessit, ante rerum venditionem utique bonis suis

non caret; quare, si paratus fuerit se defendere,

bona eius non veneunt.

4. [Dans libro LIX. ad Edictum. — Is, qui bonis

cessit, si quid postea acquisierit, in quantum facere

potest, convenitur.

$ 1.—Sabinus et Cassius putabant, eum, qui be-

nis cessit, ne quidem ab aliis, quibus debet, posse

inquietari.

5. PAULUS libro LVI. ad Edictum.— Quem poe-

nitet bonis cessisse, potest defendendo se conse—

qui, ne bona eius veneant.

6. ULPIANUS libro LXIV. ad Edictum. — Qui

bonis suis cessit, si modicum aliquid poet bona sua

vendita acquisivit, iterum bona eius non veneunt.

Unde ergo modum hunc sestimabimus, utrum ex

quantitate eius, quod acquisitum est, an vero ex

qualitate? Et putem, ex quantitate id aestimandum

esse eius, quod quaesiit, dummodo iilud sciamus,

si quid misericordiae causa ei fuerit relictum, puta

menstruum, vel annuum alimentorum nomine, non

Oportere profpter hoc bona eius iterato venundari;

nec enim raudandus est alimentis quotidianis.

ldem, et si ususfructus ei sit concessus vel legatus,

ex quo tantum percipitur, quantum ei alimento-

rum pomine satis est.

?. Menssrnvus libro II. Pandectarum. — Si de-

bitoris bona venierint, postulantibus creditoribus

ermittitur rursum eiusdem debitoris bona distra-

i, donec suum consequantur, si tales tamen fa-

cultates acquisitae sunt debitori, quibus Praetor

moveri possit.

8. Uerws libro XXVI.— Qui cedit bonis, an-

tequam debitum agnoscat, condemnetur (1) vel in

ius (2) confiteatur, audiri non debet.

9. Maacmvus libro XV. Institutianwn. -- Bonis

cedi non tantum in iure, sed etiam extra ius pot-

est; et sufficit, et per nuntium vel per epistolam id

declarari.

TIT. lV

emens nx canas iN possnssronau sarna

1. ULPMNUS libra XII. ad Edictum. — Tres fere

causae sunt, ex quibus in possessionem mitti solet:

rei servandae causa, item legatorum servandorum

gratia, et ventris nomine; damni enim infecti no-

mine, si non caveatur, non in (3) _uuiversorum

nomine üt missio, sed rei tantum, de qua damnum

mutuetur (4).

2. lnsu libro V. ad Edictum. — Praetor ait: IN

nom mus, om IUDICIO mss-num causa rinsiussoasu

(1) condemnatur-ve, Hai.

(a) iure, Hai. V .

(8) tn, omttenia ai. Valg.
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8. EL Mismo; Comentarios al Edicto, libro LVIII.

— El que hizo cesión de sus bienes no esta cierta-

mente privado de sus bienes ames de la venta de

ellos; per lo cual, si estuviere dispuesto a defen-

.derse, ne se venden sus bienes.

4. EL memo; Comentarios al Edicto, libro LIX.

— El que hizo cesión de sus bienes, si despues ad-

quiriere alguna cosa, es demandado por cuanto

puede satisfacer. .

5'1.—0pinaban Sabino y Cassio, quo ei que hizo

cesión de sus bienes ne podia ciertamente ser mo—

lestado por otros a quienes debe.

5. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LVI. —-

El que se arrepiente de haber hecho cesión de sus

bienes puede conseguir, defendiendose, que no

sean vendidos sus bienes.

8. ULruNO; Comentarios alEdicto, libro LXIV.—

Si el ue hizo cesión de sus bienes adquirió, des-

pues de vendidos sus bienes, alguna pequeña cosa,

no se venden otra vez sus bienes. ïCome, pues, es-

timaremos esta cuantia, acaso per a cantidad de lo

que se adquirió, ó por su calidad? Y e opinaria,

que esto se ha de estimar por ia cauti ad de 10 que

adquirió, con tal que sepamos que si por causa de

misericordia se le hubiere dejade alguna cosa, per

eiemplo, una mensualidad ó anualidad, a titulo de

a imentos, ne es conveniente que por esta razón se

vendan otra vez sus bienes; porque no ha de ser

privado de los alimentos cuotidianes. Le mismo,

también si se le hubiera concedido ó legado un usu-

fructo, por el cual se percibe tanto cuanto le es

bastante a titulo de alimentos.

?. Monas-nno; Pandectas, libro II.—'Si hubieren

sido vendidos los bienes de un deudor, se permite,

pidiendole los acreedores, que sean otra vez enaje-

nados los bienes del mismo deudor, hasta que aque-

llos consigan lo suyo, pero esto, si por el acreedor

se adquirieron tales bienes, que por causa de ellos

se pueda mover al Preter.

8. ULpuuvo; libro XXVI. — No debe ser oido el

que hizo cesión de sus bienes antea de reconocer-la

euda, ó de ser condenado, ó de confesarla en JUICIO.

9. MARCIANO; Instituta, tit-ro XV. —Se puede

hacer cesión de los bienes, no solo judicial, sino

también extrajudicialmeute; y basta que esto se de-

clare por medio de mensajero, ó de carta.

TÍTULO IV

POR QUE CAUSAS SB ENTRA EN POSBIÓN

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XII. —

Tres son de ordinario las causas por las que se sue-

le poner en posesión: ra cºnservar una cosa,

para conservar los lega os, y por razón del que esta

en el claustro materno; porque por causa de daño

que amenaza, si no se da canción. no se pone en

posesión de todos los bienes, sino solamente de la

cosa por la que se teme el daño.

2. EL uisun; Comentarios al Edicto, libro V. —

Dice ei Preter: «Mandare que se entre en posesión

(|…) Según corg'ctw-a Br.;tustnr, Tam-. ea. si iwta; tinte-

tnr, si mamo al mdi-gen.
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nam (1), 31 riscos rurest-uuu sni nem-r (2), sa-

oUE DEFENDETUR (3), im ¡censo.

_ ä 1.—Potestatem autem sui non facit, qui id

agit, ne_ adversarius eius copiam sui habeat; ergo

latitantis bona iubet ssideri.

5 2-—Quid, si non [latitet, sed absens non defen—

datur, nonne videtur potestatem sui non facere?

& 3.—Defendi autem videtur, qui per absentiam

suam in nullo deteriorem causam adversarii-faciat.

5 ft.—Haec verba: «defendetur» (4), …"qu

[justus et cum extension-e] scripta sunt, ut neque

sufñciat un uam defendisse, si non duret defen-

sio, neque o sit, si nunc offeratur.

8. lusu libro LIX. ad Edictum. -— Apud lulia-

num quaeritur, si communem rem cum Titio pater

pu illi habuerit, et communi dividundo iudicio pu-

pil us non defendatur, nihilque erit, cuius nomine

propter personam patris condemnatio ñeri debeat,

utrum venire bona atris oporteat, an vero rel ser-

vandae causa possi eantur. Et ait iulianus, si qui-

dem pater. aliquos fructus percepit, aut fecit (5)

rem deteriorem, bona eius venire possunt; si vero

nihil sit, pro ter uod patris bona veneant, pupilli

possideri. arce lus autem notat: perquam ini-

quum esset, eum, ui nihil cum pupillo contraxit,

exspectare eius pu ertatem; quae sententia habet

rationem. Ideoque quum contractus ex persona

patris descendat, dicendum erit, non esse exspe—

ctandam pupilli pubertatem.

& 1.—Contractum cum pupillo potest dici, et si

cum servo eius contractum sit; cum etit enim ad-

versus eum- de peculio actio. Un e probandum

est, ex omnibus causis, ex quibus adversus impii-.

lum actio datur, hoc idem servandum. Et facilius

erit hoc probandum in servo, qui in rem domini

vertit, aut iussu (6) eius contraxit (7), aut si insti-

toria cum eo agi possit.

9 2.-¡-Ego puto: et si cum tutore eius contra-

ctum est, ex qua causa actio in pupillum datur,

magis est, ut Edicto locus sil, quasi cum eo con-

tractum sit.

5 3.——Si pu illus heres extiterit alicui, ex ue ea

causa legata ebeat, videndum est, an huic dicto

locus sit; magisque est, ut Marcellus scribit, etiam

upilli posse bona possideri, esseque in arbitrio

hereditariorum creditorum, quid potius eligant;

etenim videtur impubes contrahere, quum adit (8)

hereditatem.

4. PAULUS ¿ibm L VIII. ad Edictum.——Sed et is,

qui miscuit (9) se, contrahere videtur.

5. Uni-nutus iibi-o LIX. ad Edictum. — Haec

autem locum habent, quoties pupillus non defen—

datur a quocunque, sive a tutore vel curatore sive

habeat tutorem pupillus, sive non habeat; ceterum

(t) rinsmssoaus nnnm-r, Vuig.

(a) nou-r, Valg.

s) Hel.; nnrunsan'run. el códice Fi.

i.) Bai.:defenderetur siod-ritos Fi.

(l) Según corrección dei códice Fi.; leserit, Tam-. según

te escritura original, Br.

nemo.—mano XLII: “KIT… 'IT

»de los bienes del que dió fiador de comparecer en

»juicio, si ni compareciere, ni fuere defendido».

1.—Mas no comparece, el que obra de modo

que su adversario no vea su presencia; luego man-

a que se posean los bienes del que se oculta.

5 2.-—¿Qué se dirá, si no se ocultai'a, sino que es-

tando ausente no fuese defendido? Se considera aca-

so que no se presenta?

5 ii.—Mas se considera quo ea defendido el que

con su ausencia no empeorase en nada la causa de

eo adversario.

g 4.—Estas palabras: «es defendido» fueron es-

critas lata y extensamente, para que ni baste que

alguna vez se ha a defendido, si no durase la defen—

sa, ni obste, si a ora se presentara.

3. EL memo; Comentarios al Edicto, libro LIX.

- Se pregunta Juliano-, si, teniendo el padre de un

pupilo una cosa en común con Ticio. y no siendo

e endido el pupilo en el juicio de división de cosa

común, y no habiendo nada por razón de lo que se

deba hacer condenación por causa de la persona

del padre, se deberan vender los bienes del adre,

ó seran poseídºs para conservar la cosa. Y dice Ju-

liano, que si verdaderamente el padre percibió al-

gunos rutos, ó deterioró la cosa, se pueden vender

sus bienes; pero ne si no hubiera nada por cuya

razón se vendan [¡los bienes del padre, se poseen los

del pupilo. Mas observa Marcelo: seria muy inius-

to, que el que nada contrató con el pupilo es ere a

la pubertad de este; cuya opinión tiene fun amen-

to. Y por esto, como quiera que el cºntrato proven-

ga de a persona del padre, se habra de decir, que

no se ha de esperar a la pubertad del pupilo.

& l.—Se puede decir que se contrato con un pu-

pilo, también si se contrato con un esclavo augo;

parque compete contra el la acción de eculio. or

o cual se ha de admitir, que se ha deo servar esto

mismo en virtud de todas las causas por las que se

de acción contra el pupilo. Y sera mas facil que

esto se haya. de admitir respecto al esclavo, que

aplicó algo en provecho de su señor, ó contrató por

mandato de él, o si se pudiera ejercitar contra el

la acción institoria.

5 2.-—Yo opino, que sun ue se ha a contratado

con su tutor por causa portis que se a acción eqn-

tra el pupilo, es más cierto que tiene lugar el Edic-

to, come si se hubiera contratado con el.

5 3.—Si el pupilo hubiere quedado heredem de

alguno, y por esta causa debiera legados, se ha de

ver, si tendra lugar este Edicto; y es más cierto,

como escribe Marcelo, que también se pueden po-

seer los bienes del pupiio, y que esta al arbitrio de

los acreedores de la herencia elegir lo que preñe—

ran; porque se considera que el impúbero contrata,

cuando ade la herencia.

4. PAULO; Comentarios at Edicto, libro LVIII. --

Per-o se considera que contrata también el que se

inmiscuyó en la herencia.

5. UIPIANO; Comentarios ai Edicto, libro LIX.—

Mas este tiene lugar cuando el pupilo no sea defen-

dido por alguno, ya por el tutor, ya por el cura-

dor, ora tenga, ora no tenga, tutor el pupilo; pero

(a) Tour. según la corrección dci códice Ft.; dominas.

inserta la escritura origin/1.7. Br. _

('n Hai. Vu .; contraxit., er:-acla si addi-ce FL

(a, V .;ad t, siod-dice Fi.

(o) lt, Hai. Vaig.
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si existat aliquis, qui defendere sit paratus, cessa-

bit rei servandae causa possessio.

g 1.--Non defendi pupillum constare debet, li-

quereque Praetori, ut sic permittat bonorum pos-

sessionem. Hoc autem constare debet sic: evocandi

sunt ad Praetorem tutores pupilli, ut defendant; si

autem non habet tutores, requirendi cognati vel

affines, et si qui alii forte sunt, ques verisimile est

defensionem pupilli, pupillae non omissuros vel

propter necessitudinem, vel propter caritatem, vel

qua alia ratione; liberti etiam, si qui sunt idonei,

evocandi, exquirendaque defensio. Si aut negent

se defendere, aut non negent, sed taceant, tunc

Praetor possessionem dabit, tamdiu scilicet, quoad

non defendatur; si defendi coeperit pu illus vel pu-

pilla, desinet possideri; idem est et in urioso.

g 2.—Ait Praetor: 81 is PUPILLUS ¡N susu 'ru'rs-

Lilm vsusarr, sus purmu ViRlPOTENS rusm'r, s'r

usui's nsrssnarun ( 1 ), nos, om sona rossmsnr,

es (23 rossassions ascensus insano.

5 .—«Recte defendi» quid sit, videamus, utrum

tantum copiam sui facere et ad suscipiendum iudi—

cium paratum esse, an vero et satis are omnimo-

do. Et quidem non solum ipsis se defendere volen—

tibus hoc Edictum scriptum est, sed in rem; «et

recte defendetur» hoc est, vel a se, vel ab alio

quocunque; sed si alius defendat, erit necessaria

satisdatio, si ipse, non puto necessariam satisda-

tionem; ergo oblata defensione deiici poterit inter-

dicto reddito.

6. PAULUS tibro LVH. (3) ad Edictum—ln pos-

sessionem mitti solet creditor, etsi sub conditione

ei pecunia promissa sit.

g 1.—Quum dicitur: ¡rr mus, CUIUS som possessa

SUNT :. casui'romuus, vsnuaN-r, raasïnaouau (4)

PUPILLI sr aios, om ampueucu: causa SINE nom

MALO sarum- (5), intelligimus, eius, qui dolo malo

abfuerit, posse venire.

% 2.—Si ab hostibus quis captus sit, creditores

eius in possessionem mittendi sunt; ut tamen non

statim bonorum venditio permittatur, sed interim

bonis c::rator detur.

?. ULPIANUS Libro LIX. dd Etiamne-Fulcinius

existimat, creditores rei servandae causa missus

in possessionem ex his rebus ali non debere.

g 1.—Praetor ait: om rusum.-incana eausa LATI-

TABIT (B),s¡ som Visu anuli-auo non uersans-rus.,

mus BONA rosstnam vaumqua-weseo.

% 2.—Quum hoc Edictum locum habeat, non suf-

ücit latitare, sed et necesse est fraudationis causa

id fieri; neque quod t'raudationis causa sine latita-

tiene fit, satis est ad possessionem et venditionem,

sed oportet. fraudationis causa latitare; et est fre-

quentissima haec causa possessionis, nam in usu

latitantium bona possidentur.

5 ii.—Si quis possederit bona alicuius quasi lati-

(1) perustus-m'a, Valg.

(I) Dn. ommia Hai.

(a, VII., comide'msc añadida por antiguo. captatus.

Tuuo lll _“
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si hubiera alguno, que estuviera dispuesto a de-

fenderlo, dejará. de tener lugar la posesión por cau-

ea de conservar la cosa.

5 1.—-Mas al Pretor debe constarle y serle evi-

dente que el pupilo no es defendido, para que así

permita la posesión delos bienes. Pero esto debe

constar de este modo: han de ser llamados ante el

Pretor los tutores del pupilo ara que lo defiendan;

mas si no tiene tutores, han e ser requeridos los

cognados ó los añnes, y otros que acaso haya, que

sea“ verosímil que no dejarán de aceptar la defensa

del pupilo, 0 de la pupila, o por parentesco, ó por

caridad, ó por al una otra razón; y también han de

ser llamados los ibertos, si hav algunos idóneos, y

se ha de requerir su defensa. ero si se negaran á.

defenderlo, o si no se negaran, pero se callasen ,

entonces el Pretor dara la posesión, por supuesto,

mientras no sea defendido; ues si el pupilo o la pu-

pila comenzare a ser defendido, se deja de poseer;

y lo mismo es tambien en cuanto al furioso.

& 2.--Dice el Pretor: «Si este pupilo hubiere lle-

ado a su tutela, o esta pu ila fuere casadera, y

» uesen debidamente defen idos, mandare, que se

»separen de la posesión los que poseen los bienes».

3.—-—Veamos que sea «ser debidamente defen-

di o», si solamente compare'cer y estar dispuesto a

aceätar el juicio, o si mormon dar en todo caso fian-

za. , a la verdad, este Edicto se escribió no sola-

mente para los mismos que quieren defenderse,

sino para los que se defienden en realidad; y «se

deüende uno debidamente», ¡¡ saber, o por si, 6 por

otro cualquiera; pero si otro lo defendiera, sera ne-

cesaria la fianza, y si nno mismo, no creo que la

fianza sea necesaria; luego, ofrecida la defensa, se

podra echar de la posesión, restituido el interdicto.

6. PAULO; Comentarios ai Edicto, libro L VII. -—

El acreedor suele ser uesto en posesión, au nque

se le haya prometido inero bajo condición.

% 1.-—Cuando se dice: «ï vendanse los bienes de

»aquel cuyos bienes fueron poseidos por los acree-

»dores, excepto los del pupilo y los del que sin dolo

»rnalo estuvo ausente por causa de la republica»,

entendemos'que se pueden vender los del que estu-

viere ausente con dolo malo.

5 2.--Si alguno hubiera sido aprisionado por los

enemigos, han de ser puestos en posesion sus acree-

dores; ero de suerte que no se permita inmediata-

mente a venta de los bienes, sino que se de interi-

namente un curador para los bienes.

?. Uervo; Comentarios al Edicto, libro LIX.—

Opina Fulcinio, que los acreedores puestos en po-

sesión para conservar los bienes no se deben ali-

mentar cen estos bienes.

5 1.——Dice el Pretor: «Mandare que se posean y

»se vendan los bienes del que se ocultare por causa

»de defraudación, si no fuese defendido a arbitrio

»de hombre bueno». ,

g 2.--Para que tenga lugar este Edicto no basta

ocultarse, sino que también es necesario que esto

se haga por causa de defraudación; y lo que se hace

por causa de defraudación, sin ocultarse, no es bas-

tante para la posesión y la venta, sino que es pre-

ciso que uno se oculte por causa de defraudación;

y esta es frecuentisima causa de posesión, porque en

el uso se poseen los bienes de los que se ocultan.

g 3.—Si alguno poseyere los bienes de uno, como

 

(4) n'. insertan Hat. Valg.

(s) asinam-r, Hei. Vei .

(a) Según conjetura“ Ga .; Lunam,-iudaica Fi.
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tantis, qui non latitabat, et vendiderit, consequens

erit dicere, venditionem bonorum secutam nullius

momentl esse.

g ti.—Quid sit autem «latitare», videamus. Lati-

tare est non (1), ut Cicero definit, turpis occulta-

tio sui; potest enim quis latitare non turpi de cau-

sa, veluti qui tyranni crudelitatem timet, aut vim

hostium, aut domesticas seditiones.

& ti.—Sed is, qui fraudationis causa latitet, non

tamen propter creditores, etsi haec latitatio credi-

tores fraudet, in ea tamen erit causa, ne hinc pos-

sidere (2) bona eius possint, quia non hoc animo

latitet, ut fraudentur (3) creditores; animus enim

latitantis quaeritur, quo animo latitet, ut fraudet

creditores, an alia ex causa.

6.—-Quid ergo, si duas causas latitandi habuit,

ve plures, inter quas etiam fraudandi creditores,

an venditio recte procedat? Et puto probandum, si

lui-es causae sint latitationis, inter quas est et

raudationis causa, nocere debere, posseque hinc

bona vendi.

57.-—Quid, si adversus quosdam occultare se

consilium non est, adversus quosdam est, quid di-

cemus! Et rectissime Pomponius scribit, non ad-

versus omnes latitationem exigendam, sed adver-

sus eum, (¡sem quis decipere et fraudare latitatione

destinat. trum ergo omnes bona eius vendere

possunt, quia latitat, hoc est, etiam hi (4), adver-

sus qnos non latitat, quia verum est, eum latitare,

an vero is solus, adversus quem latitat? Et quidem

verum est, eum latitare, et fraudationis caula lati-

tare, etsi non adversus me (5) latitet. Sed illud

tractandum (6) Pomponius putat, an adversus

me (7), eum ue solum posse binc (8) venditionem

impetrare, ¡¡ versus quem latitetur (9).

; 8.—-Latitare autem est, cum tractu aliquo late-

re, uemadmodum factitare, frequenter facere.

.—Adeo autem latitatio animum et affectum

latitantis (10) desiderat, ut recte dictum sit, furio—

sum hinc venditionem pati non posse, quia non se

occultat, qui suus non est.

5 10.—Plane si non defendatur furiosus, curato-

rem ei dandum, aut bona eius ut possideantur, no-

minatim permittendum est. Labeo autem scribit,

si non inveniatur curator vel defensor furiosi, sed

et si curator datus eum non defendat, tunc remo-

vendum eum, et oportere Praetorem dare curato-

rem aliquem ex creditoribus, ut non amplius, quam

necesse est, ex bonis furiosi veneat; eaque servan-

da Labeo ait, quae solent serrad, quum venter in

possessionem mittitur.

5 11.—Plane interdum bona eius causa co ita

vendenda erunt, si urgeat aes alienum, et dilatio

damnum sit allatura creditoribus; ita autem ven-

denda, ut, quod superslt, furioso detur, quia ho-

minis eius status et habitus a pupilli conditione

non multum abhorret; quod quidem non est sine

ratione.

(1) non, omttola Vulq.

(a) Tarn-. s dn la uct-itura original; pos-ider], la oo-

rrccción del cd m FL, Br.

(a) Tour. según el códice FL, en et quo se tu fraudatus- _;

frondet la correccion dat códice Ft., Br.

(4) our-. ::ng la uertim-a original; si, la como…»

del códice Ft., .

meum.—unae mr: rhum xv

si este se ocultara, no estando oculto, y los vendie-

re, sera consiguiente decir, que no es de valor al-

guno la venta que se hizo.

g ll.—Mas veamos que sea «nouiter-se». Ocultar-

se no es, como define Ciceron, hacer torpe oculta-

ción de si mismo; porque puede uno ocultarse no

por causa torpe, como el que teme la crueldad de

un tirano, ó la violencia de los enemigos, o las se-

diciones domesticas.

5 5.—Pero el que se oculte por causa de defrau-

dación, mas no por los acreedores, aunque esta

ocultación defraude a los acreedores, se hallará,

sin embargo, en el caso de que no puedan estos po-

seer sus bienes, por ue no se oculta con la inten-

ción de defraudare os acreedores; porque se in-

vestiga la intención del que se oculta, esto es, con

que intención se oculta, si para defraudar a los

acreedores, o por otra causa.

5 ti.—Luego, ¿que se dira, sl para ocultarse tuvo

dos causas, o mas, entre ellas también la -de de-

fraudar a los acreedores? ¿Procedera debidamente

la venta? Y opino que se ha de admitir, que si fue-

ran varias las causas de la ocultación, entre las que

esta también la de defraudación, le debe perjudi-

car, y pueden por ello ser vendidos los bienes.

5 7.—Mas, ¿que diremos, si no tuvo la intención

de ocultarse respecto de algunos, pero la tuvo en

cuanto a otros? Y con muchísima razón escribe

Pomponio, que no se ha de exigir la ocultación en

cuanto a todos, sino respecto al que uno se propo--

ne engañar y defraudar con su ocultación. Luego,

¿pueden todos venderlos bienes de él, orque se

oculta, esto es. non aquellos respecto de os que no

se oculta, porque es verdad ue el se oculta, 6 solo

aquel respecto al cual se ocu ta? Y ciertamente es

verdad que el se oculta, y que se oculta por causa

de defraudación, aunque no so oculta respecto de

mi. Pero opina Pomponio, que se ha de examinar si

respecto a mt, y que por esta causa puede impetrar

la venta sólo aquél respecto al cual uno se oculte.

5 8.-—Mas ocultarse es estar oculto aigun tiempo,

asi como frecuentar es hacer con frecuencia.

& tl.—Mas de tal modo la ocultación requiere el

animo y la intención del que se oculta, que con ra-

zon se dijo que por este motivo no podia sufrir el

furioso la _venta, porque no se oculta el que no está.

en su ciclo.

5 1 .—Pero si el furioso no fuera defendido, se

le ba de dar un eurador, ó se ha de permitir expre-

samente que sean poseídos sus bienes. Mas escri-

be Labeon, si no se hallara curador ó defensor del

furioso, que si el curador nambrado no lo defendie-

ra, este ba de ser en tal caso removido, y debe el

Pretor nombrar aigun curador entre los acreedo-

res, para que de los bienes del furioso se venda no

mas que lo que es necesario; y dice Labeon, ue se

debe guardar lo que se suele observar cuan o es

puesto en posesión el que estaen el claustro materno.

5 il.—Mas ¿ veces se habrán de vender con co-

nocimiento de causa los bienes de aquel, si apre—

miara una deuda, y Ia dilación hubiera de causar

daño a los acreedores; pero se habrán de vender de

suerte, que lo que sobre se le de al furioso. porque

el estado y el modo de ser de este hombre no distan

mucho de la condición del pupilo; lo que ciertamen-

te no es sin fundamento.

 

(l) omnes por me, Valg. _ _

(6) spectandum, al mdi-gen interior del códice Fl.

(7) omnes r me, Valg.

tu) hanc, aL Valg.

(t)“. latitet. Hat. Valg. _ _ .

(tº) nee-lustu, al mdi-gen lauri-or: du adduco Ft.,- se, ut-

urta rw. según el códice P L, que dios……
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5 12.-'—Idemque et in pródigo dicendum est, ce-

terisque, qui curatorum ope iuvantur; nec enim

quisquam proprie latitare eos dixerit.

% 13.—-lllud sciendum est, posse quem in (1) es-

dem civitate esse, et latitare, et in alia civitate, et

non latitare; etenim qui in alia civitate sit, copiam-

que sui faciat in ublico, ibique pareat, an latitet,

videamus. Et ho ie hoc iure utimur, ut, sive quis

eodem loci agat, sive alio, sive regre agat, si

tamen occursum credite:-is evitet, atitare videatur.

Denique eum quoque, qui in foro eodem agat, si

circa columnas aut stationes se occultet, videri la-

titare veteres responderunt; et posse quem adver-

sus alterum latitare, adversus alterum non; constat

autem ut ipse eius possit bona vendere, adversus

quem latitat.

; l!i.—Si in diem vel sub conditione (2) debitor

_latitet, antequam dies vel conditio veniat, non pos-

sunt bona eius venire; quid enim interest, debitor

quis non sit, an nondum conveniri possit? nam etsi

non sit debitor, idem dicemus. Idem erit dicen—

dum, et si quis habeat quidem actionem, sed talent,

que per exceptionem repellitur.

g 15.—Si quis actione de peculio filii vel servi

nomine conveniri possit, si latitet, eo iure utimur,

ut possint bona eius possideri et venire, tametsi

nihil fuerit in peculio, quia esse potest; et rei iu-

dicatae tem us spectamus, utrum sit, an non sit,

et quod (3 teneat actio, etiamsi nihil in pecu-

lio fuerit.

5 16.-Item videamus, si quis adversus in rem

actionem latitet, an bona eius possideri venumque

dari possint. Extat Neratii sententia existimantis,

bona esse vendenda; et (4) hoc Rescripto Hadriani

continetur, quo iure utimur.

5 17.—Celsus autem Sexto (5) respondit, si fun-

dum, quem petere volo, Titius possideat, neque

absens defendatur, commodius se existimare, in

fundum sessione (6) mittendum, quam bona

eius possideri; hoc (7) adnotandum est, Celsum

consultum non de latitante, sed de absente.

5 18.-Idem Celsus existimat, si is, a quo heredi-

tatem petere velim, latitat, commodissime ficri

sse, utin possessionem mittar rerum, quas pro

erede, vel pro possessore possidet; sed si dolo

fecit, quominus possideret, bona eius possidenda

et vendenda sunt.

5 19.—Divus quoque Pius in persona eius, qui

hereditatem possidens copiam sui non faciebat, re-

scripsit, in possessionem rerum hereditariarum

adversarium inducendum; in quo Rescripto (8) et

fructum percipere iussit eum, qui per nimiam con-

tumaciam possessoris hereditatis, ut lucro eius

cedat, in possessionem inductus est rerum bere—

ditariarum.

8. Iom Libro LX. ad Edictum. —Si diu incer-

(l) Tour. según corrección del códice FL,- quominus, la

escritura original, Br.

(1) Según cor-rección del códice H.; conditionem. Tm.

según la "oritur-a original, Br.

(: quid, Hal. _ _

(si et, consiti-Jme añadida por antiguos copulas.

(8) libro luto, Hot. Valg.
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5 12.—Y lo mismo se ha de decir también en

cuanto al prodigo, y a los demas que son auxilia-

dos con el concurso de curadores; porque nadie

dirá con gropiedad que éstos se ocultan.

5 13.— e ha de saber, que puede uno estar en

ln misma ciudad, y estar oculto, y en otra ciudad,

y no estar oculto; veamos, ues, si se oculta el que

esta en otra ciudad, y se ex ibe en ublico, y alii se

presenta. Y hoy observamos este erecho, que ya

si.uno vive en el mismo lugar, ya si en otro, ya si

esta de viaje, si, no obstante, evitara el encuentro

de un acreedor, se considera que se oculta. Final—

mente, los antiguos respondieron, ue se considera

que se acults también el que se hal a en la misma

plaza, si se ocultara cerca de las columnas y delas

paradas; y que podia cualquiera ocultarse respecto á.

uno, y no respecto a otro; pero es sabido que puede

vender sus bienes aquel respecto del cual se oculta.

5 14.—Si se ocultara un deudor a termino o bajo

condición, no se pueden vender sus bienes antes

que se cumpla el término o la condición; porque

¿que importa 'que uno no sea deudor, o que todavia

no pueda ser demandado? Porque lo mismo dire—

mos aunque no sea deudor. Lo mismo se habra de

decir, también si uno tuviera ciertamente acción,

pero tal, gue sea repelido por medio de excepción.

% 15.— i alguno pudiera ser demandado a nom-

bre de un hijo 6 de un esclavo con la accion de pe-

culio, observamos, si se ocultara, este derecho, que

se puedan oseer vender sus bienes, aunque no

hubiere na a en e peculio, porque puede hsberlo;

y miramos al tiempo de haber sido Juzgado. la cosa,

si hay, ó no hay, y alo que obli ue la acción, aun-

que no hubiere nada en el pecu io.

5 lb.—Veamos también, si, ocultandose uno res-

pecto del que tiene acción real, se puedan poseer y

vender sus bienes. Hay la opinión de Neracio, que

estima que se han de vender los bienes; y esto se

contiene en un rescripto de Adriano, cuyo dere-

cho observamus.

5 17.-—Mas Celso respondió a Sexto, que si Ticio

poseyera el fundo que yo quiero reclamar, y astan-

do ausente no fuera defendido, el creta lo mas con-

veniente que se diera el fundo en posesión, que no

que se pose eran sus bienes; mas se ha de obser-

var, que Ce so fue consultado no en cuanto al que

se ocultaba, sino en cuanto al que estaba ausente.

5 is.—Estima el mismo Celso, que si se oculta

aquel a quien yo uisiera pedirle la herencia, se

podia hacer mu f cilmente que yo fuera puesto en

posesión de los ienes, que aquél posee como here—

dom 0 como poseedor; pero si hizo con dolo de mo-

do que no poseyera los bienes, se han de poseer y

vender los bienes del mismo.

5 19.——Resolvio por rescripto también el Divino

Pio, respecto a la persona del que poseyendo una

herencia no se presentaba, que el adversario habia

de ser puesto en posesión de los bienes de la heren-

cia; en cuyo rescripto mando que también percibie—

ralos frutos, de modo que cedan en lucro suyo, el

que por demasiada contumacia del poseedor de la

herencia fue puesto en posesión de los bienes de

la herencia.

8. EL nismo; Comentarios al Edicto, libro LX. -

 

(6) Tour. según la eoq;-itura original; fandt possessio-

nam. ta corrección del códice Ft., Br.

(ï) Tour. según la escritura. original; hic, la corrección

del códice Ft., . _

(a) Tour. según ong-melón del códice Ft., Br.; resart-

ptam. la no… original.
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tum sit, (1) heres extiturus, nec ne sit, causa co-

gnita permitti Oportebit, bona rei servandae causa

possideri (2); el. si ita res urgeat vel conditio bo-

norum (3), etiam hoc erit concedendum, ut cura-

tor constituatur

9. PAULUS libro LVII. (4) ad Edictum. —- unus

ex creditoribus.

1.—Si alter ex heredibus intra tem ra sibi

praestituta deliberet adire hereditatem, a ter vero

neget se aditurum, videndum est, quid creditori-

bus agendum sit. Et placet, interim eos in posses-

sion em mittendos custodiae causa, donec appareat,

is, qui deliberat, utrum agnoscat partem suam, an

non agnoscat.

10. ULrunus libro LXXXI. ad Edictum.—Si

pupillus praesens sit, tutorem autem non habeat,

absente habendus est.

11. PAULUS libro VIII. ad Patauium.—Si filiofa-

milias legatum vel fideicommissum sub conditiOne

relictum sit, dicendum est, tam ipsum, quam pa-

trem iu possessionem mittendos esse, quia ambo

spem commodi habent.

12. Pouromus libro XXIII. ad Quintum Mu-

cium.—Quum legatorum vel fideicommissi (5) ser-

vandi causa, vel quia damni infecti nobis non

caveatur, bona possidere Praetor permittit, vel

ventris nomine in possessionem nos mittit, non

possidemus, sed magis custodiam rerum, et obser-

vationem nobis concedit.

18. Pannonius libro XIV. Romanorum.—Ad

cognitionem Imperatorum a Praeside provinciae

remissus, et si in ceteris litibus Romae defendere

se non cogitur, tamen in provincia defendendos

est; nam et exilio temporario puniti, si defensor

non existat, bona veneunt.

14. PAULUS libro II. Quaestionum.—Si uis ore—

ditorem prohibuerit bona debitoris ingre t, datur

in eum actio (6) quanti ea res sit.

5 1.-—Sed et si quis legatorum servandorum cau-

sa missus in possessionem admissus non est, si

legati conditio pendeat, licet possit deficere, aesti-

metur tamen id, quod legatum est, quia interest

eius cautum habere.

B 2.——Creditor autem conditionalis in possessio-

nem non mittitur, quia is mittitur, qui potest bona

ex Edicto vendere.

15. Utrumne libro VI. Fideicommissorum.—- Is,

qui rem per-mutatam accepit, emtori similis est;

item ¡B. qui rem ln solutum accepit, vel qui lite ae-

stimata Nºnº“. vel ex causa stipulationis, non ob

liberalitatem est- consecutus.

___—-

l) ex testamento, in
s… Vu. _

21) Tam-.- pºseidon, el codice Fi., Br.

(8) 174" 'th'ïndärfiï
faï'änäfjo bºnum. el codi“ Fl.

aur.
. _ _

eins;), la mriwg-a
original, Br. “” FL: quincun-gen
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Si por largo tiempo fueraincierto si habra de ba-

ber, o no, heredero, se deberá permitir, con cono-

cimiento de causa, que se posean los bienes para

conservarlos; y si el caso o la condicion de los bie-

nes apremiare de tal modo, tainbren se habra de

conceder que sea nombrado curador

9. PAULO; Comentarios al Edicto, libro L VII. —

uno de los acredores.

& l.—-—Si dentro del termino a el concedido deli-

berase uno de los herederos adir la herencia, pero

otro dijese que el no la adjra, se ha de ver que se

ha de hacer por los acreedorcs. Y esta determina-

do, que interinamente han de ser ellos puestos en

posesión por causa de custodia, hasta que aparezca

si el que delibera acepta, o no acepta, su parte.

10. U L :- 1 a N o ; Comentarios al Edicto, libro

LXXXI. -—Si el pupilo estu viera presente, pero no

tuviera tutor, ha de ser considerado como ausente.

11. Fauno; Comentarios á Plancio, libro VIII. --

Si a un hijo de familia se le hubiera dejado bajo

condición un legado () un fideicomiso, se ha de de-

cir, que tanto el como su padre han de ser puestos

en posesión, porque ambos tienen la esperanza de

una utilidad.

12. Pomponio; Comentarios á Quinto Macia, ii—

bro XXIII. — Cuando por causa de conservar los

legados o un fideicomiso, 6 porque no se da cau-

ción por daño que nos amenaza, permite el Pretor

que oseamos los bienes, o nos pone en posesion a

nom re del que está en el claustro materno, no po-

seemos, sino que más bien nos concede la custodia

y la conservación de los bienes.

18. Parnuaso; Respuestas, libro XIV. — El que

or el Presidente de una provincia fue remitido a

a 'urisdiccion de los Emperadores, aunque no es

ob 'gado a defenderse en los demas litigios en Ro—

ma, ha de ser, sin embargo, defendido en la pro-

vincia; po ue también se venden los bienes del

condenado destierro temporal, si no hubiera de-

fensor del mismo.

14. PAULO; Cuestiones, Libro H. —Si alguno le

hubiere prohibido a un acreedor que entre en po-

sesion de los bienes del deudor, se da contra el ac-

ción por cuanto este importe.

& 1.—Mas si alguno, que para conservar los lega-

dos fue puesto en posesión, no fuese admitido, aun-

que puede faltar, si estuviera pendiente, la condi-

ción del legado, se estimari, sin embargo, lo que

se le 6, pºrque a aquel le importa tener seguridad.

5 ig.—Mas no es puesto en posesión un acreedor

condicional, porque es puesto el que puede vender

los bienes en virtud de Edicto.

16. ULPIANO; Fideicomisos, libro VI.—El que en

permuta recibió una cosa es semejante a un com-

prador; asimismo el que recibió una cosa en pago,

o la retuvo habiéndose estimado el litigio, ó la con-

siguió por causa de estipulación, no por liberalidad.

(5) Taur. tin aorruatdn del códice Ft., Br.; fideicom-

missum, tu ne m original.

(c) tn factum., insuto Valg.
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TlT. V

oa annus (1) AUCTORITATE IUDICIS rossmnums,

sau vsuouums (2)

[a]. Cod. 711.72.)

1. Gaius libro XXIII. ad Edictum prouinciale.—

Venire bona ibi oportet, ubi quisque defendi de-

bet, id est,

2. PAULUS libro LIV. (3) ad Edictum. —- ubi do-

micilium habet,

3. Guns libro XXIII. ad Edictum prouinciale.—

aut ubi quisque contraxerit. Contractum autem

non' utique eo loco intelligitur, quo negotium ge-

stum sit, sed quo solvenda est pecunia.

4. PAULUS libro LVII. ad Edictum. — Si servus

sub conditione heres institutus sit, aut dubium sit,

an is heres liberque futurus sit, non est iniquum,

postulantibus creditoribus ita decerni, ut, si ante

certum tempus is heres non extiterit, proinde (4)

omnia observentur, ac si is heres itainstitutns non

esset, quod plerumque accidere (5), si (6) sub con-

ditione dandae alicui pecuniae iteres institutus sit,

nec dies appositus sit. Sed hoc, quantum ad bona, ita.

observandum; ceterum libertas ei quandoque com-

petet, eta Praetore conservanda est, etiamsi cer-

tum sit, neque heredem, neque bonorum possesso-

rein futurum.

? 1.—Si quis tamen heredem se spondendo, (?)

ve actiones patiendo defunctum defendat, bona

defuncti venire non poterunt.

5. ULPrANus libro LX. ad Edictum. — Si minor

vigintiquinque annis, qui habet curatores, a cura-

turibus non defendatur, nec alium defensorem in-

veniat, bonorum venditionem patitur, etsi non lati-

tet, licet non (8) fraudationis causa latitare videtur,

qui sui non est idoneus defensor.

B. PAULUS libro LVIII. ad Edictum—Si non

expedierit pupillo hereditatem parentis retinere,

Praetor bona defuncti venire permittit, ut, quod

superaverit, pupillo restituatur.

ä 1.—Si pupillus, antequam abstineret, aliquid

gesserit, servandum est; utique si bona fide gessit.

¡¿ 2.—Quid ergo, si quibusdam' creditoribus sol—

vit, deinde bona venierint? Si quaeratur, an repe-

titio sit, ex causa id statuendum Iulianus ait, ne

alterius aut negligentia, aut cupiditas huic, qui di-

ligens- fuit, noceat. Quodsi utroque instante tilii

gratiiicatus tutor solvit, aequum esse, aut prius

eandem portionem mihi uaeri, aut communican-

dum, quod accepisti; et oc Iulianus ait; apparet

autem, loqui cum, si ex bonis paternis solutum sit.

Quid ergo, si aliunde pupillus solverit, reddi ei

debebit, nec ne? et utrum a creditore, an ex here—

(litate? Scaevola noster ait, si aliquid sit in bonis,
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1. Gayo; Comentarios al Edicto provincial, libro

XXIII. — Es menester que los bieues se vendan

alli donde cada. cual debe ser defendido, esto es,

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LI V. --

donde tiene su domicilio,

8. Guo,- Comentarios al Edicto prouinciat, libro

XXIII. —-o donde cada cual hubiere contratado.

Mas no se ent-ende ciertamente que se contrato

en el lugar en que se hizo el negocio, sino en el que

se ha de pagar el dinero.

4. PAULO; Comentarios aIEdicto, libro LVH. ——

Si un esclavo hubiera sido instituido heredero bajo

condición, 6 fuera dudoso si ei haya de ser herede-

ro y libre, ne ea injusto, que, pidiéndolo los acreedo-

res, se decrete quo si ei ne fuere heredero antes de

cierto tiempo, todo se ejecute lo mismo quo si el no

hubiera sido instituido asi heredero; parque acon-

tece muchas veces, que si uno es instituido here-

dero bajo condición de dar dinero & otro, ne se fija

dia. Mas esto se ha de observar asi en cuanto a los

buenas; pero si alguna vez le competiera la libertad,

se le ha de conservar también por el Preter, aun-

que sea cierto quo ne ba de ser ni heredero ni po-

seedor de los bienes.

g 1.—Mas si alguno, diciendo que él es herede-

ro, o sosteniendo las acciones, defendier-a al difun-

to, no se podrán vender los bienes del difunto.

_5. ULPiANo; Comentarios al Edicto, libro LX. —

Si el menor de veinticinco años, que tiene curado-

res, no fuera defendido por los curadores, y no ha-

llara otro defensor, sufre la venta de sus bienes

aunque no se oculte, por mas que no se considera

que se oculta por causa de defraudación el que no

es idóneo defensor de si mismo.

G. PAULo; Comentarios al Edicto, libro LVIII.—

Si no le conviniere al pupilo retener la herencia de

su ascendiente, permite el Pretor que se vendan

los bienes del difunto, de modo que se le restituya

al upilo lo que sobrare.

; 1.—Si el pupilo hubiere hecho alguna cosa an-

tes de abstenerse, se ha de mantener; solamente si

Ia hizo de buena fe.

& 2.—Luego, ¿qué se dira, si les pago a algunos

acreedores, y después se hubieren vendido los bie-

nes? Si se preguntara si habra la repetición, dice

Juliano que esto se ha de determinar en virtud de

causa, a En de que la negligencia o la codicia de

uno no le perjudique al que fué diligente. Pero si

instando uno y otro el tutor te pago haciéndote

gracia, es justo 0 que antes ac me entregue la mis-

ma porcidn, :) que se reparta 10 que recibiste; y

esto dice Iuliano; mas aparece que el habla si se

hubieradtiagado con los bienes de] padre. Luego,

¿que se 'ra, si ei pupilo hubiere pagado eon utros?
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deducendum ex hereditate solidum, exemplo eius,

qui gessit negotia. Sed si _nihil sit in bonis, non

esse iniquum adversus creditorem dandam repeti-

tionem, quasi indebiti soluti.

?. Gaius 1) libro XXIII. ad Edictum provin—

date.—Here itarium aes alienum intelligitur etiam

id, de quo cum defuncto agi non patuit, veluti quod

is, quum moreretur. daturum se promisisset; item

quod is, qui pro demncto ddeiusstt, post mortem

eius solvit.

8. ULPLANUS (2) libro LXI. ad Edictum—ln ven-

ditione (3) bonorum etiam ususfructus veniat (4),

quia appellatione domini fructuarius quoque con-

tinetur.

5 1.—Si quis fructus ex_ praedio debitoris capi

poterit, hunc creditor, qui in possessionem praedu

missus est. vendere vel locare debet. Sed hoc ita

demum, si ante neque venierit, neque locatus (52

erit; nam si iam a debitore vel locatus erat, ve

venierat, servabit Praetor venditionem et locatio-

nem a debitore factam, et si minoris distractum

elt, vel locatum, nisi si in fraudem creditorum hoc

Bat; tunc enim Praetor arbitrium dat creditoribus,

utex integro locationem vel venditionem faciant.

g 2.——De eeterarum quoque rerum fructibus idem

erit dicendum (6), ut, si qui locari possint, locen-

tur, puta mercedes servorum vel-(7) iumentorum

ceterorumqueyquae possunt locari.

5 3.—De tempore locationis nihil Praetor locutus

est; et ideo liberum arbitrium creditoribus datum

videtur, quanto tem pore locent, quemadmodum

illud est in arbitrio eorum, vendent, vel locent, sci-

licet sine dolo malo; ex culpa autem rei non fiunt.

5 4.—-Si unus sit, qui possideat bona. expeditum

erit de locatione; quodsi non unus, sed plures sint,

uis eorum debeat locare vel vendere, uaeritur.

t si quidem convenit inter eos, expedissimum _est;

nam et omnes possunt locare, et uni hoc negotium

dare; si vero non convenit, tunc dicendum est,

Praetorem causa cognita eligere debere, qui locet

vel vendat.

9. lnsu libro LXII. ad Edictum. - Praetor eit:

si QUIS, cun m Possessioaa souoauu esse?, quae (8)

so NOMINE raucrus cnram-r, ai, AD ousu ¡A sus Pse-

Tmar, NUN usen-run (9), sws ouon mrsnsss (10)

sms nono HALO raoaair, si nos remansurus, siva

nom MALO uius narnmoa causa possassmms rac-ra

mss niea-rna, ns n ai: ¡Uptown uv ncruu Duo.

5 1.—Quod de fructibus ait, etiam de ceteris,
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¿Se le debera devolver o no? ¿Y acaso por el acree-

dor, () de la herencia? Nuestro Scevola dice, que si

hubiera algunos bienes, todo se ba de deducir de la

herencia, a la manera que respecto del que fue es-

tor de negocios. Pero si no hubiera ningunos ie—

nes, no es injusto que se ha a de dar contra el

acreedor la repetición, como e pago indebido.

7. Guo; Comentarios al Edicto rovíncial, libro

XXIII. — Se entiende que es deu a de la herencia

también aquella. por la cual no se pudo ejercitar

acción contra el difunto, por ejemplo, lo que hubie-

se prometido que daría cuando muriese', asimismo

lo que el que salio lieder por el difunto pago des-

pués de la muerte de este.

8. ULPLANO; Comentarios al Edicto, libro LXI. —

En la venta de Ios bienes se comprende también el

usufructo, porque con la denominación de dueño

se comprende también el usufructuario.

5 1.—Si del predio de un deudor se pudiere per-

cibir al un fruto, el acreedor que fue puesto en po—

sesión el predio debe vender 6 arrendar este fru-

to. Pero esto solamente, si antes no hubiere sido

vendido () dado en arrendamiento; por ue si ya ha-

bia sido dado en arrendamiento, o ven ido, por el

deudor, el Pretor mantendrá la venta y el arren-

damiento hechos por el deudor,— aun si se vendió a

se dio en arrendamiento por menos, a no ser que

esto se hiciera en fraude de los acreedores; rque

entonces el Pretor les da a los acreedores ¡: arbi-

trio de hacer de nuevo el arrendamiento o la venta.

2.—Lo mismo se habrá de decir también de los

frutos de los demás bienes, de suerte que, si algu-

nos se pudieran dar en arrendamiento. se arrien-

den, por ejemplo, las retribuciones de los esclavos

o por losjumentos y por las demás cosa, que pue-

den darse en arrendamiento.

g 3.—El Pretor no hablo nada de la duración del

arrendamiento; y por esto parece que se les dió a

los acreedores libre arbitrio para que arrienden

por cualquier tiempo, asi como esta al arbitrio de

ellos vender 6 dar en arrendamiento, por supues-

to, sin dolo malo; pero no se hacen reos de la culpa.

5 At.—Si fuera uno solo "el que poseyera los bie—

nes, la cosa sere. expedita para el arrendamiento;

pero si no fuera uno solo sino muchos, se pregun-

ta, cual de ellos deberá dar en arrendamiento o ven-

der. Y si verdaderamente hubiera ncuerdo entre

ellos, la cosa es facilisima; porqiue todos pueden dar

en arrendamiento, ¿ encomen ar a uno solo este

negocio; mas si eo ay acuerdo, entonces se ha de

decir que el Pretor debe elegir con conocimiento

de causa quién de en arrendamiento o venta.

9. EL nismo; Comentarios ui Edicto, libro LXII.

—- Dice el Pretor: «Si alguno, estando en posesión

»de los bienes, no le restituyera a aquel, a quien

¡»pertenece la cosa, lo que hubiere percibido ¡. titu-

»lo de frutos, o si a el no se le diere el gasto que

»hubiere hecho sin dolo malo, o si se di'ere que con

»dolo malo su o se deterioró la causa e' la pose-

»sión, daré se re ello la acción por el hecho».

g 1.—Lo que dice de los frutos se ha de entender
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quaecunque ex re debitoris pervenerunt, intelli-

gendum est; et sane debuit hoc ita esse. Quid

enim, si ex compromisso, vel alio casu poenam

consecutus est, —nam eam poenam, quam conse-

cutus est, praestare debet-?

g 2.—Quod ait Praetor: «sive uod impensae no-

mine (1) sine dolo malo 12) fecit 3). ei non prae-

stabitur», hoc eo spectat, ut, si quid ipse erogavit

creditor, si modo sine dolo malo erogavit, hoc ei

praestetur; sufficit igitur sine dolo erogasse, etiam

si nihil profuit erogatio eius rei debitori.

g 3.-—His verbis: (4) «ad quem ea res pertinet»,

etiam curator bonis distrahendis datus continebi-

tur, et ipse debitor, si contigerit, ne bona eius ve-

neant. Et ipsi itaque creditori adversus hos dabitur

actio, quae enumeravimus, sive qui in fructibus

percipiendis er avit, sive in familia alenda curan-

dave, praediis fu ciendis vel reficiendis, vel damno

infecto promittendo, vel servo noxali iudicio de-

fenso, si modo non magis eum expediit (5) de-

dere, quam retinere; quodsi dedere ex diit (6),

consequens erit, repetere eum non (7) de ere.

ä 4.—Generaliter etiam dicendum est, quidquid

impendit in rem, si modo sine dolo malo impendit,

repetere eum posee; nam negotiorum gestorum

agere non magis potest, quam si socius commune

aedificium fulsit, quia hic quoque creditor commu-

ne, non alienum negotium gessisse videtur.

5 5.—Est praeterea quaesitum, si deteriora rae-

dia facta fuerint sine dolo malo creditoris, ve iura

eorum amissa, vel aedificia diruta, vel exusta, item

familiae pecorumque acta cura non sit, aut posses-

sio alii tradita, sine dolo tamen malo, (8) an te-

neatur. Et apparet, eum non teneri, quia dolo malo

caret; eritque melior eius conditio, quam in pigue-

re creditoris, qui non tantum dolum malum, verum

culpam quoque debet. Eadem causa est curatoris

bonorum, nam et is tenetur, ut creditores.

g b'.—In eum quoque, qui neque locavit fructum

raedii, neque ven idit, in factum actionem dat

raetor; et in hoc condemnabitur, quanto minus

propter hoc perceptum est, quia neque vendidit,

neque locavit. Ceterum si tantum erceptum est,

quantum perciperetur, si locatus ve distractus fru-

ctus esset, nihi ei lmpntabitur. Praestat autem r

id tantum (9) temporis, quo in possessione 10) git

vel ipse, vel iussu eius alius, quoad inde e pos-

sessione discessum est; nam neque hoc imputatur

creditori, cur in possessionem non venerit, neque

illud, cur de posaessione decesserit, quum volun-

tarium et suum potius negotium creditor gerat;

aestimatio autem t, quantum (11)interest eius, qui

experitur.

57.—Hae actiones neque temporariae sunt, et

tam heredibus, quam in heredes dabuntur, cete-

rosque successores.

& 8.—Si possessionis causa deterior facta esse

dicetur dolo eius, qui in possessionem missus sit,

(1) nomine. ciruela Hal. según et 5 1. _
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también de todo lo demas, que provino de cosa

del deudor; y verdaderamente debió este ser asi.

Porque ¿qué se dira, si en virtud de compromiso, o

por otra circunstancia consiguió una pena, pues

también debe entregar la pena que consiguió?

S 2.—Lo que dice el Pretor: «0 si a él no se le

diere el gesto que hizo sin dolo malo», se miden a

que si el mismo acreedor hizo algún gasto, se le pa-

gue, si es que “hizo el gasto sin dolo malo; basta,

pues. haber hecho el gasto sin dolo malo, aunque

elgaato no le haya aprovechado en nada al deu-

dor de la cosa.

5 il.—Con estas palabras: en quien la cosa perte—

nece», se comprendere también el curador nom-

brado para vender los bienes, y el mismo deudor,

si aconleciere quo ne se vendieran sus bienes. Y

así, también al“ mismo acreedor se le dara acción

contra los que hemos enumerado, ya si hizo algún

gasto para percibir los frutos, ya si para alimentar

a curar a la familia, o para reparar o restaurar los

predios, o prometiendo por daño que amenazan) por

haber defendido a un esclavo en el juicio noxal, si

no convino miis entregarlo que retenerlo; pero si

convino entregarlo, sera consiguiente que no deba

él reclamat-lo.

g tt.—En general se ha de decir tambien,que pue-

de el repetir todo lo que gasta en la cosa,_si ee que

lo gesto sin dolo malo; porque no puede ejercitar la

acción de gestión de negocios de otro modo,que co-

mo si un condueño reparó un edificio común, por no

también en este caso se considera que el agree or

fue gestor de, un negocio común, no de uno ajeno.

5.—Se preguntó ademas, si se estará obligado,

si os predios se hubieren deteriorado sln dolo malo

del acreedor, o si se perdieron los derechos de los

mismos, o si se arruinaron o se quemaron los edi-

ücios, o también si no tuvo cuidado de los esclavos

y de los ganados, 0 si la ocasión fue entregada a

otro, pero sin dolo malo. % es evidente, que él no se

obliga, porque está exento de dolo malo; y sera me-

jor su condición que la del acreedor res eoto a la.

prenda, el cual no debe solamente el olo malo,

sino también la culpa. La misma es la condición

del curador de los bienes, porque también este esta

obligado como los acreedores. _

g tl.—El Pretor da la acción por el hecho también

cºntra el que ni dio en arrendamiento los frutos de

un predio, ui loa vendió; sera condenado a tanto

cuanto de menos se perci io, r la razón de que ni

los vendio ni los dio en arren amíento. Pero si se

percibió tanto cuanto se percibiria si los frutºs hu-

biesen sldo dadol en arrendamiento o hubiesen

sido vendidos, nada se le imputare. Mas responde

por tanto tiempo cuanto el mismo estuvo en pose-

sión, & otro por su mandato, hasta que se haya se-

parado de la posesión; porque tampoco sele imputa

al acreedor que no haya entrado en posesión, ni

que haya salido de la posesión, porque el acreedor

es gestor de un negocio voluntario, mas bien suyo

propio; mas se hace la estimación e cuanto le iin-

porta al que ejercita la acción.

5 7.—Estas acciones no son temporales,

ran tanto a los herederos, como contra los

ros y los demas sucesores.

g 8.-—Si se dijere ue la causa de la posesión se

deteriore por dolo de que hubiera sido puesto en

se da-

crede-
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actio in eum ex dolo datur; quae neque post an-

num, neque in heredes ceterosque successores da—

bitur, quum ex delicto oriatur, poenaeque nomine

concipiatur,

10. PAULUS (1) libro LIX. ad Edictum. — nisi

quatenus ad eum pervenit;

11. ULPunus libroLXH. ad Edictum. — heredi

autem dabitur, quia et rei continet persecutionem.

12. PAULUS libro LIX. ad Edictum. — Quum

unus ex creditoribus postulat in bona debitoris se

mitti, quaeritur, utrum solus is, qui petit, posside-

re potest, an quum unus petit, et praetor permisit,

omnibus cre itoribus aditus sit. Et commodius di-

citur, quum Praetor permiserit, non tam personae

solius petentis, quam (2) creditoribus, et in rem

ermissum videri; quod et Labeo putat. Nec vide—

itur libera. persona ac uirore alii, uia nec sibi

quidquam acquirit, cui raetor permittit, sed ali-

quid ex ordine facit; et ideo ceteris quoque prodest.

Plane si is postulaverit, qui creditor non est, mini-

me dicendum est, vel eum, qui creditor est, possi-

dere posse,quia nihil egit talis postulatio. Aliter

atque si creditor, cui permissum est possidere, post-

ea recepit debitum suum; ceteri enim poterunt

peragere bonorum venditionem.

5 1.-Is, qui possidere iubetur, eo loco iussus vi-

detur, cuius cura ad iubentem pertinet.

g 2.—Si propter naturam rei, veluti si praedium

inundatum sit, aut propter latronum potentiam non

potest possideri, recte dicitur, non esse, quod pos-

sideatur.

18. Guns (3) libro XXIII. ad Edictum. procin-

cia.te.—Quamvis possessa non sint bona, quia forte

nihil inerit, quod possideatur, aut sine controVer-

sia non possideatur, creditor, qui in possessionem

missus est, perinde habetur, ac si etiam possessa

bona fuissent.

14. PAULUS libro LIX. ad Edictum.— Credite-

re in possessionem rerum debitoris misso, curator

constitui debet, si quaedam actiones periturae sunt.

g 1.—Datur in creditorem actio, qui in posses-

sionem missus est, de eo, quod ex bonis debitoris

ad eum pervenit; si nondum sit aliquid consecutus,

actiones suas praesmabil; datur autem in factum

actio adversus eum; et. omne,-quod in actionem

negotiorum gestorum veniret, si posset agi, resti-

tuendum a creditore.

15. ULPIANUS libro LXII. ad Edictum. —Quum

plures creditores in possessionem rerum debitoris

mittantur, ne (4) corrumpantur rationes, uni hoc

negotium a creditoribus esse dandum, quem maior

ars creditorum elegerit. Ego puto, creditoribus

instrumentorum etiam ¿vuypapúv [descriptionem] t'a-

cere (5), non ut describant ipsa corpora instrumen-

(1) Gaius, Hai.

(¡) aliis. iussi-tan Hai. Valg.

(:) Paulus, Valg.

DIGESTO.'—LI]III.0 nn: TITULO v

posesión, se da contra este la accion de dolo; la'

cual, ni se dará. despues de un sno, ni contra los

herederos y los demas sucesores, porque nace de

un delito, y esta concebida a titulo de pena,

10. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LIX. —

sino en cuanto fue a poder de ei;

11. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXII.

— pero se le dará. al heredero, porque comprende

también la persecución de la cosa.

12. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LIX. —

Cuando uno de los acreedores pide ser puesto en

posesion de los bienes del deudor, se reguuta si"

puede poseerlos solo el ue pidio, 0 si pidiendole

uno, y permitiendolo el retor, tendi—an acceso to-

dos los acreedores. Y más convenientemente se

dice, ue cuando el Pretor IO hubiere permitido se

considlcra que lo permitia no tanto a la persona del

Unico que lo pidió, cuanto a los acreedores, 3 per

la cosa en si; lo que también opina Labeou. Y no

se considerare. que una persona libre adquiere para

otro, porque ni sun para si adquiere cosa al una

aquel :; quien el Preter se lo permite, sino que ace

algo con arreglo al orden; )! por esto les aprovecha

también a todos. Mas si 10 hubiere pedido si quo no

es acreedor, de ninguna manera se ha de decir que

puede poseer como el que es acreedor, perque esta

petición no produjo efecto alguno. Lo contrario es

si el acreedor, a quien se le permitió posear, reci-

bio despues su deuda; porqlue podrán los demas lle-

var a cabo la venta de os ienes.

5 1.-Se considera que a aquel, a quien se le

manda poseer, se le mando que poses en lugar cuyo

cuidado le pertenece al ue mandó.

5 2.—Si por causa de a naturaleza de la cosa,

como si el predio estuviera inundado, ó por el po-

derio de lad'rones, no se puede poseer, con razón se

dice que no hay cosa que se poses.

18. Guro; Comentarios al Edicto prºvincial, libro

XXIII.—Aunque ne se hayan poseido bienes, por—

que acaso no hubiere uada que se poses, o per ue

no se posca sin controversia, el acreedor, que ue

puesto en posesión, es cousiderado 10 1111st quo si

tambieu hubiesen sido poseidos los bienes.

14. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LIX. —

Puesto el acreedor en posesión de los bienes del

deudor, se debe nombrar un curador, si hubieren

de extinguit-se algunas acciones.

5 1.—-Contra el acreedor, que fue puesto en po-

sesiún, se da acción per lo que de los bienes del

deudor fue a su poder; si aun no hubiera consegui-

do alguna. cosa, preelara sus acciones; mas se da

contra el la acción por el hecho; y todo lo que se

comprenderia en la acción de gestion denegacios,

si se pudiera ejercitar, ha de ser restituido por

el acreedor,

15. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXII.

— Cuando sean puestos varios acreedores en pose-

sión de los bienes del deudor, ;; fin de quo no se

erturben las cuentas, se ha de encomendar por

ns acreedores este negocio a uno solo, al cual

haya elegido la unayoria de los acreedores. Yo opi—

no, que taml.'.1-:.-ae ha de hacer para Ios acreedores

(4) Hal. muy…: nec. si cádiz .'"t.

(b) Súplau debere; elegerit. puto; et ¡tw—¡papis scilieet flv-

esretnstrunsntornm, non ut, Ha. .
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torum, sed quot sint, de qua re sint, subnotentsibi,

et quasi inventarium faciant; uod etiam univer-

sorum faceretis erit permitten um.—Praeterea'non-

nunquam Praetor causa cognita"etlam describere

aliquid ex instrumentis creditoribus _debebit per—

mittere, si qua idonea causa interveniat.

& 1.—Utrum semel, an etiam saepius recognitio,

dispunctio (1) concedenda sit creditoribus, Videa-

mus. Et ait Labeo, amplius, quam semel non esse

concedendam; (2) si quis tamen, inquit, iuraverit,

non calumniae causa se postulare, neque habere,

quae dispunxerit, iterum ei faciendam potestatem

ait; nec amplius quam bis.

16. [I.] (3 Guns libro XXIV. ad Edictum pro-

vinciale. — uum bona veneunt debitoris, ln com-

paratione (4) extranei et eius, qui creditor cogna-

tusve sit, potior habetur creditor cognatusve; magis

tamen creditor, quam cognatus, et inter creditores

potior is. cui maior pecunia debebitur.

17. [2.1 UerNus libro LXIII. ad Edictum.—

Quaesitum est, utrum ita demum privile "um ha-

bet funeraria, si is, cuius bona veneunt, oneratus

sit, an etiam si proponas, alium esse funeratum'l

Et hoc iure utimur, ut, quicunque sit funeratus, id

est sive is. cuius de bonis agitur, sive quid is de—

buit, quod reddere eum, si viveret, funeraria actio-

ne cogi oporteret. privilegio locus sit. Parvique re—

ferre dicamus, qua actione hic sumtus repetatur,

funeraria, an familiae erciscundae, an qua alia,

dummodo sumtus funeris causa factus sit. Quecun-

ue igitur actione ob funeris sumtum utatur, etiam

unerar'iam ei competere. Quare si in stipulatum

funeris impensa deducta est, dicendum est, locum

esse privilegio, si modo quia non 'abiiciendi prlvi-

legii causa stipulatus est.

& 1.—Si Spensa dedit dotem, et'nuptiia renuntia-

tum est, tametsi i sa dotem condicit, tamen aequum

est hare ad privi egium admitti, licet nullum ma—

trimonium contractum est. Idem puto dicendum.

etiamsi minor duodecim annis in domum quasi

uxor deducta sit, licet nondum uxor sit;

18. [S.] PAULUS libro LX. ad Edictum—inter-

est enim rei ublicae, et hanc solidum consequi, ut

aetate permutante nubere possit,

19. [4.] ULruums libro LXIII. ad Edictum.-

dabimusque ex his causis ipsi mulieri privilegium.

5 1.—Si quis, quum tutor non esset, pro tutore

negotia gessit, privilegio locum esse manifestum

est; nec interest, ipse debeat, qui gessit, sive heres

eius. ceterique successores; ipse autem pupillus

habet privilegium, sed eius successores non ba-

(1) Tour. según et códice FL, an et que ac tu et dispon-

etto—; defuuctio. la. escritura original, Br.

_ (l!) comedendum, consider-aas añadida por antiguos co-

pu as.
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una reseña de los instrumentos, no de suerte que

describan el mismo contenido de los instrumentos,

sino para que se anotan ellos cuantos sean y de que

tratan, y hagan un casi inventario; lo ue tambien

se les habra de permitir ue lo began e todas las

cosas. Ademas, el Pretor ebera permitirles alguna

vez, con conocimiento de causa, a los acreedores,

que copien alguna cosa de los instrumentos, si me—

iare al na Justa causa.

5 1.—— eamus si una vez sola, 0 si también mu-

chas, se les ha de permitir a tos acreedores el re—

conocimiento, y la puntualización. Y dice Labeon,

ue no se les ha de conceder más de una. vez; pero,

¡co, que si alguno hubiere jurado que el no lo pide

Or causa de calumnia y ue no tiene la nota ue

ubiere tomado, se le ha de dar facultad para a—

cerla. otra vez; y no mas que las dos vecea.

16. 1.) Guo; Comentarios al Edicto provincial,

libro 7. — Cuando se venden los bienes de un

deudor, en la comparación de un extraño ydel que

sea acreedor a cognatio, es considerado proferente

el acreedºr ó el cognatio; pero mas el acreedor que

el cognatio, y entre los acreedores, es preferente

aque a quien se le debiere mayer cantidad.

17. [a.] ULPULNO; Comentarios al Edicto, libro

LXIII . — Se pregunto, ¿acaso la acción funeraria.

tiene privilegio solamente si se venden los bienes

del que haya sido enterrado, o también si di'eras

que fué enterrado otro! Y observamos este ere-

cho, ue, cualquiera que sea el que haya sido en-

te o. esto ea, ya si aquel de cuyos bienes se tra.

ta, ya si el que debia alguna cosa, que por la acción

funeraria se lo debería obligar a entre rla, si vi-

viese, tendi-a lugar el privilegio. Y iremos que

poco importa con que acción se reclame este gasto,

si porla funeraria, o por la de partición de heren-

cia, o por otra cualqmera, con tal que el gesto haya

sido hecho por causa de entierro. Asi, pues, cual-

quiera que sea la acción de que uno use para los

gasto- el entierro, le compete también la funera-

ria. Por lo cual, si los gnatos del entierro fueron

comprendidos en estipulación, se ita de decir que

tiene lugar el privile 'o, con tal quo uno haya es-

tipulado no para perdgler el privilegio.

g 1.—Si la eaposa dió la dote, y se renunció alas

nupcias, aunque ella reclama por la condioción la

dote, ea, sin embargo, justo que ella sea admitida

al privilegio, aunque no se haya celebrado el mau-i-

monio. Lo mismo opino ue seha de decir, aunque

una menor de doce años aya sido Ilevada a la casa

como mujer, aunque todavia no sea mujer casada;

18. [B.] PAULO; Cantet-dari:): al'Edicto, libro LX.

—por ue interesa a la república que ella consiga

la totalidad, para que, permittendosslo la edad, pue-

da casarse,

19. [d..] ULPIANO; Comentarios al Edicto. libro

LXIII. — 3 te daremos por estas causas el privile-

gio a la misma. mujer.

5 1.—Sl alguno, no siendo tutor, administro los

negocios como tutor, ea maniüesto que tiene lugar

el privilegio; no importa que deba el mismo que

los administ , o su heredem, y los demas suceso-

res; el mismo pupilo tiene el privilegio, pero no lo

 

a 'rrr. vi. ns maeusmoneam Da loc riot
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bent. Sed aequissimam erit, ceteris (1 ) quoque,

quibus curatores quasi debilibus vel prodigis dantur,

20. [5.1 (2) PAULUS libro LX. ad Edictum.—

vel surdo, muto,

21. [6- V. 5. H.] Guns libro XXIV. ad Edi-

ctum prouinciale. — vel fatuo

22. [7. V. 6. H.] ULruNUs libro LXIII. ad

Edictum. - idem privilegium competere.

5 1.—Sed si bonis curator datus sit vel absentis,

vel ab hostibus capti, vel dum deliberant scripti he-

redes de adeunda hereditate, non oportebit privi-

legium dari; 'non enim in eadem causa est.

28. [S. V. 7. H.] PAULUS libro LX. ad Edi-

ctum.-—Si negotium impuberis aliquis ex officio

amicitiae gesserit, debet bonis eius venditis privi-

legium pupillo conservari; et ita accepi.

24. [O. V. 8. H.] ULruNus libro LXIII. ad

Edictum. — Si ventri curator datus sit, nec partus

editus, privilegium cessabit.

g 1.-—Divus Marcus ita edixit: «Creditor, qui ob

restitutionem aedificiorum crediderit, in cunia,

quae credita erit (3), privilegium exigen i habe-

bit»; quod ad eum quoque pertinet, qui redemtori

domino mandante pecuniam subministravit.

5 2.—-In bonis mensularii vendundis post privile-

gia potiorem eorum causam esse placuit, qui pecu-

nias apud mensam fidem ublicam secuti deposue-

runt. bed enim qui depos tis numis usuras a men-

sulariis acceperunt, a ceteris creditoribus non

separantur; et merito, aliud est enim credere,

aliud deponere. Si tamen numi extent, vindicari

eoslposite puto a depositaria, et futurum eum, qui

vin icat, ante privi egia.

% 3.—Eorum ratio prior est creditorum, quorum

pecunia ad creditoreärivilegiarios pervenit; per-

venisse autem quem modum accipimus, utrum si

statim profecta est ab inferioribus ad privilegia—

rios, an vero. et si per debitoris ersonam, hoc est,

si ante ei numerata sit. et sic de iteris facta credi-

tori privilegiado numerata est? Quod quidem pot-

est benigne dici, si modo non post aliquod inter-

vallum id factum sit.

26. [10. V. 9. H.] lusu libro LXIV. ad Edi-

ctum—Ait Praetor: quon rosus comanorum sai'r,

en… ls, cows nom vmnmr, cousmuu ascan-

al? (4) resonans (5), semina ao, om corrmxaarr,

iva ACTIO ao uomus ns-rna.

26. [11. V. 10. H.] PAULUS libro XVI. brevis

Edicä.—Qui in navem exstruendam, vel instruen-

dam credidit, vel etiam emendam, privilegium habet.

27. [IE. 7. 11. H.] Umens libro I. de o_Úicio

(|) Vela.; el códice Ft.,- ad eam-, Hal.

(a) .Hal. una este ragmta al anterior.

is) erat, Hai.
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tienen sus sucesores. Mas sera moy justo que tam-

bien a los demas, (¡quienes se les dan curadores,

como a los debiles ó a. los prodigos,

20. [5.] PAULO; Comentarios ai Edicto, libro LX.

— ó al sordo, ó al modo,

21. [B. V. 5. H. Guo; Comentarios al. Edicto

provincial, libro X IV. —ó al fatuo,

22. [7. V. 6. H.] Uummo; Comentarios alEdic-

to, libro LXIII. -- les competa el mismo privile 'o.

g 1.--Pero si se hubiera ado curadOrparalos ie-

nes, 6 de un ausente o de un prisionero de los ene-

migos, o mientras deliberari para adir la herencia

los herederos instituidos, no convendrá. que se de el

privilegio; porque no esta él en la misma condición.

28. [S. V. 7. H.] PAULO; Comentarios al Edic-

to, libro LX.— Si alguno hubiere administrado por

razón de amistadlos negocios de un impubere, ven-

didos sus bienes, se le debe conservar el privilegio

al pupilo; y así lo admiti.

24. [O. V. 8. H.] Uti-imo; Comentarios al Edic-

to, libro LXIII.—Si se hubiera dado curador alque

esta en el claustro materno, y no hubiera sido dado

a luz el arto, cesara el privilegio.

% 1.'—-— l Divino Marco dijo asi por edicto: (El

acreedor, que hubiere prestado para la reparacion

de edificios, tendra rivilegio para. exigir en cuan-

to a la cantidad de ¡nero, que hubiere sido presta-

da»;cuyo privilegio correspondetambien al queman-

dandoselo el dueño suministro dinero al constructor.

5 2.—Se determinó, que al venderse los bienes de

unbauquero sea proferente, después de los privi-

legios, Ia condicidn delos que ateniendose a la fe

publica depositaron dinero en el banco. Mas ne se

separari delos demas acreedores los ue recibie-

ron de los banqueros intereses por el iuero depo-

sitado; y con razón, porque una cosa es dar ¿ cre-

dito, y otra de itar. Pero si existiera el dinero,

opino que pue e ser reivindicado por los ue lo de-

positaron, y el que lo reivindica sera pre create a

os privilegiados.

5 3.—Es preferente la cuenta de los acreedores

cuyo dinero fue a poder de los acreedores privile-

giados; mas ¿como entendemos que fue a su poder,

acaso si inmediatamente pasó de los inferiores a loa

privilegiados, o si también mediante la persona del

deudor, esto es, si antea se le hubiera entregado a

este, y hecho así del deudor se le entrego al acree-

dor privilegiado? Lo que ciertamente se puede de-

cir por e uidad, si esto no se hubiera hecho des-

pués de a gún intervalo de tiempo.

25. [10. V. 9. H.] EL uisne; Comentarios al

Edicto, libro LXIV. — Dice el Pretor: «No se de

sección por razón de lo que se hubiere contratado

»despues que aquel, cu os bienes hubieren sido

¡»vendidos, hubiere toma a la resolución de defrau-

»dar, sabiéndolo el que contrate».

28. [11. V. 10. H.] PAULO; Edicto compendiado,

libroXVI.—Tiene privilegio el que prestó para cons-

truir, o para equipar, ó aun para comprar una nave.

27. [12. V. 11. H.] ULFIANO; Del cargodeCon—

ts) cursu-r. la cd. cttadapor Br.

tl) ruanum, Hal.
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Concidis. —Si magistratus fideicommissi servandi

causa in possessionem miserint, dare arbitrum

possunt ad ea distrahenda, quae mora deteriora

futura sunt, ita ut pretium ex his redactum apud

fideicommissarium in causa depositi sit, donec de

fideicommisso, quod et debetur, constet.

28. [18. V. 12. H.] [nonanus libro I. Episto-

larum. — Paterfamilias impuberi filio, si ante pu-

bertatem decessisset, substituit heredem; is lilius

paterna hereditate se abstinuit, ideoque bona pa-

tris venierunt; postea lilio hereditas obvenit, qua

adita decessit; quaero, quum Praetor in ipsum pu-

pillum, quamvis postea hereditas obvenisset, cre-

ditoribus tamen pan—_s- ¿¿Lionem non daret, an in

substitutum creditoribus patris danda sit actio,

quum ex bonis paternis, quae scilicet ad creditores

missos ad bona pertinent, nihil acquirat (1), et

quum creditores nihil iuris in bonis pupilli habue-

rint, eorumque nihil interfuerit, adiretur, nec ne

pupilli hereditas, quum ea bona admissa (2) a sub-

stituto hereditate (3) ad creditores non pertine-

bant; me illud maxime movet, quod praece toribus

tuis (4) placet, unum esse testamentum. espon-

dit, quod Praetor filio, qui a paterna hereditate se

abstinet, praestat, ne bouis patris eius venditis in

eum actio detur, tametsi postea ei hereditas obve-

nit, creditoribus non reddat; idem in substituto

ñlio herede servandum non (5) est, quoniam tilii

pudori parcitur, ut potius atris, quam eius bona

veneant. Itaque in id, qu postea ei obvenit, actio

creditoribus denegatur, quia id (6) ex adventicio

acquisitum est, non per patrem ad eum pervenit.

At quam substitutus tilia hereditatem adiit, post-

quam pupillus se paternae miscuerit hereditati,

tu nc hereditas et patris, et filii uua est. et in omni

aere alieno, quod aut patris. aut filii fuerit, etiam

invitus heres obligatur; et quemadmodum liberum

ei non est ost obligationem, ut non omnimodo, si

non defen' itur, ipsius bona veneant, ita ne sepa-

rare quidem aes alienum patris et filii poterit; quo

casu efticistur, ut. creditoribus in eum actio dari

debeat. Quodsi substitutus heres hereditatem non

adierit. creditoribus patris in id, quod pupillus re-

liquit. actio dari non debet., quoniam neque pupilli

bona venire debent propter aes alienum patris, ne-

que in bonis patris est, quod pupillus acquisiit.

29. (14. V. 18. H. PAULUS (¿bro V. ad legem.

Iuliam et Papiam. — ulidius (7) refert. statuas in

publico positas bonis distractis eius, cuius in ho-

norem ositae sunt. nou esse emtoris bonorum

eius, se aut publicas, si ornandi municipii causa

positae sint, aut eius, cuius in honorem positae

sint, et nullo modo eas detrahi (8) posse.
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sul, libro I.—-Si los magistrados hubieren puesto ea

posesión por causa de conservar un fideicomiso,

pueden nombrar un arbitro para enajenar lo 'que

con la demora se haya de deteriorar, de suerte que

el precio recogido de aquello quede en calidad de

deposito en poder del fldeicomisario, hasta qua res-

pecto ai fideicomiso conste lo que se le debe.

28. [18. V. 12. H.] JAVOLENO; Epistolas, libro I.

— Un padre de familia le substituyo un heredero &.

au hijo impúbero, si hubiese fallecido antes de la

pubertad; este hijo se abstuvo de la herencia pater-

na, y por esto se vendieron los bienes de su padre;

despues fue la herencias poder del hijo, que falle-

ció, habiendola adido; pregunto,sl, no habiendo dado

el Pretor a los acreedores del padre acción contra

el mismo pupilo, aunque despues hubiese ido a este

la herencia, se les habrá. de dar a los acreedores del

padre la accion contra el substituto,puesto que nada

adquiere de los bienes paternos, que ciertamente

les pertenecen á. Ios acreedores puestos en pose-

sión de los bienes, y puesto que los acreedores no

tienen ningún derecho sobre los bienes del pupilo,

y a ellos nada.- les importaba que fuese adida, o no,

la herencia del pupilo, porque estos bienes. admi-

tida por el substituto la herencia, no les pertene-

cian a los acreedores; a mi me hace vacilar princi-

palmente, lo que a tus preceptores les parece bien,

que hay un solo testamento. Respondió, que lo que

et Preter le concede al hijo, que se abstiene de la

herencia paterna, que, vendidos los bienes de su

padre, no se de accion contra el, aunque después

aya ide a el la herencia, y no pague a les acree-

dores, ne se ha de observar lo mismo tratandose

del heredero substituido al hijo, perque se dispensa

al pudor del hijo que se vendan los bienes del pa—

dre, mas bien que los suyos. Y asi, reSpecto a In quo

después fue a poder de el se les deniega a loa acree-

dores acción, porque esto fue adquirido como bie-

nes adventicíos, )] no fue a poder de el or medio

del padre. Mas cuando el substituido al ¡jo adio la

herencia, despues que el hijo se hu biere inmiscui-

do en la herencia del padre, entonces son una tan-

to la herencia del padre come la del hijo, el he-

redero se obliga, aun contra su volunta , a toda

deuda que hubiere asi del padre, como del hijo; y

asi como no es libre para el, después de la obliga-

ción, que en todo caso no se vendan los bienes del

mismo, si ne se defiende, asi tampoco odra cierta-

mente separar las deudas del padre y as del hijo;

en cuyo caso sucedera, que a los acreedores se ies

debera dar accion contra el. Pero si el heredero

substituido no hubiere adido la herencia, no se les

debe dar a los acreedores del padre acción sobre lo

gue dejo el pupilo, porque ni se deben vender por

euda del padre los bienes del pupilo, ni esta en-

tre los bienes del padre lo que adquirió el pupilo.

29. [M.. V. 18. H.] Pause; Comentarios dla leg

Juliay Papia, ltbro V.—Dice Fuñdio, que las esta-

tuas puestas en sitio publico, vendidos los bienes

de aquél en cu o honor fueron puestas, no son del

compradºr de os bienes de este, sino o públicas, si

fueron puestas para el ornato del municipio, o de

aquel en cuyo honor fueron puestas, y que de nin-

gun modo se pueden quitar.
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80. ]15. V. 14. H.] PAPIRIUS Ius-ms libro I. de

Canstitutionibus (1 ).—lmperatores Antoninus et

Verus (2) Augusti rescripserunt, eos, qui bona

sua negant iure veniisse, praeiudicio experiri de-

bere et frustra Principem (3) desiderare rescindi

ven "tionem.

81. HB. V. 15. H.] Usuarios libro II. de omni-

bus Tribunalibus.-—Si creditores heredem suspe-

ctum utant, satisdationem exigere possunt pro

suo de ito reddendo; cuius rei gratia cognoscere

Praetorem oportet; nec statim eum satisdationis

necessitati subiicere debet, nisi causa cognita cen-

stiterit, prospici debere his, qui suspectum eum

postulaverunt.

gl.—Sed suspectus heres non iisdem modis,

quibus suspectus tutor, aestimatur, siquidem tuto-

rem non facultates, sed fraudulenta in rebus pu-

pillaribus, vel (4) callida conversatio suspectum

commendet (5), heredem vero solae facultates.

5 2.—Plane in recenti editae hereditatis (6) au-

diendi erunt, qui suspectum postulant; ceterum si

probentur passi eum in hereditate morari, nec

quidquam possint obiicere criminis, quasi dolose

versato eo, non debebit post multum temporis ad

hanc necessitatem compelli.

5 li.—Quodsi quasi (7) suspectus satisdare ius-

sus decreto Praetoris non obtemperaverit, tunc

bona hereditatis possideri (8), venumque dari ex

Edicto suo permittere iubebit.

g 4.—Plane si doceatur nihil ex bonis alienasse,

nec sit, quod ei iuste praeter paupertatem obiicia-

tur, contentus esse Praetor debet, ut iubeat eum

nihil minuere.

5 5.—Quodsi nec inepia laborantem eum credi-

tores ostendere poterint (9), iniuriarum actione ei

tenebuntur.

82. [17. V. 16. H.] PAULUS libro singulari Re-

guiaron—Privilegio non ex tempore aestimantur,

sed ex causa; et si eiusdem tituli fuerunt, concur-

runt, licet diversitates temporis in his fuerint.

88. [18. V. 17. H.] Uarmvos libro LH. Regu-

larum.'-—Si pupillus ex contractu suo non defenda-

tur, ideoque bons eius creditores possidere coepe-

rint, deminutio ex his bonis deri debet, vescendi

pu illi causa. .

ºpt—Defenders debitorem, sicutantequam bona

eius possiderentur, licet; ita post bonorum quoque

possessionem eius, sivei sul, sive alius defen-

sionem eius suscipiat, de et satisdare, ut satisda-

tione interposita iudicium accipiatur, et a posses-

sione discedatur.

84. [19. V. 18. H.] MARCIANUS (10) libro V.

Regular-um. —Quod quis navis fabricandae, vel

eruendae 11), vel armandae, vel instruendse cau-

se, vel (12 quoque (13) modo crediderit, vel ob na-

vem venditam petat, habet privilegium post fiscum.

(1) libro II. Constitutionum, Hat.

(:) Tour. iin la escritura original; Severus, la corna-

ción del códice ¿. Br.

(:) api-Incipe, Hai. Val?

(4) Según corrección de

según la escritura original.

(6) Tour. según corrección del códice Ft.; comment!“. to

eset-itura original: contemnet d mtis bien condat-not, sl codi»

es citado r Br.

(si ad t- hel-editus, Hat.

códice Ft.; sed por vel, Taur.

musam.—unae XLII: ria-m.c v

80. [15. V. 14. H.] PLPlRlO Justo; De lasCon-s-

tituciones, libro 1. — Les Emperadores Antonino y

Vero, Augustos, respondieron per rescripto, que

los que-dicen que sus bienes no fueron vendidos

con arregiea derecho, deben ejercitar la accion

prejudicial, y que en vano desea el Principe que se

rescinda la venta.

81. II.B. V. 15. H.] ULrIsNo; De todos tos Tri-

bunales, libro H. — Si los acreedores juzguen sos-

pechoso al heredero, pueden exigir fianza por la res-

titución de su deuda; de cuyo asunto es convenien-

te que conozca el Preter; y ne debe suj'etarlo desde

luego a ia necesidad de dar fianza, si no constare,

con conocimiento de causa, que debia proveer a fa-

vor de los que lo acusaron de sospechoso.

5 1.—Mas el heredero ne es estimado sospechoso

de los mismos modos que el tutor sospechoso pue-s-

to que al tutor no lo hacen sospechoso las facu tades,

sino el fraudulento o maliciose maneje de los bie-

nes del pupilo, pere al heredero solas las facultades.

& 2.—A la verdad, recientemente adida la heren-

cia habran de ser oidos los que lo acusan como ses-

pechoso; pero si se probare que ellos consintieron

que permaneciese en la herencia, y no pudieran

acriminarle ningún delito, como de haberse condu-

cido con dolo, no deberá. ser eompelido despues de

mucho tiempo a tal necesidad.

5 ti.—Mas si habiendosele mandado ue cerno

sospechoso diera Bauza no hubiere ebe ecido al

decreto del Preter, en tal caso mandare que en

fuerza de su Edicto permita que se posean y se ven-

dan los bienes de la herencia.

& 4.—Mas si se probase que no enajene uada de

les bienes, y ne hubiera nada que con justiciase le

acriminase, excepto su pobreza, el Pretor debe con-

tentarse eon mandarle quo ne enajene nada.

5 5.—-Pero si los acreedores no pudieren probar

ni que se haila en la pobreza, le quedaran obliga-

dos por la acción de injurias.

82. II?. V. 16. H.] PAULO; Reglas, libro único.—-

Los privilegios no se estiman por el tiempo, sino per

in causa; 3 si sen de una misma naturalem, concu-

rren, aunque en ellos hubiere diversidad de tiempo.

88. [18. V. 17. H.] ULPuNo; Reglas, libro III.

— Si el pupilo no fuere defendido de un centrato

suyo, y por ello hubieren comenzado a poseer sus

bienes los acreedores, se debe hacer una deducción

en estos bienes para que se alimente el upilo.

& l.-—Asi como es lícito defender al euder an-

tea que sean poseídos sus bienes, asi también des-

pués de la posesión de sus bienes debe dar fianza,

ya tome a su cargo el mismo. ya otre, su defensa,

a fin de que, interpuesta la fianza, se aoepte ei jui-

cio, y se deje de poseer.

84. [ID. V. 18. H.] MARCIANO; Reglas, libro V.

—Lo que uno hubiere prestado para fabricor, o

comprar, o armar, o equipar una nave, 0 de otro

modo para ella, o lo que pidiera por haberse ven-

dido la nave, tiene privilegio después del fisco.

(1) assi, consiti-imo añadida por antiquos eo ' tas.

(a) iva.; possidere, el códice Fl. _ pu

¡s) Tour. ss itn la escritura original; potuerint. la ce-

rrección del codice Fl., Br.

(lº) Marcellus. Valg.

ut) vel emendas, omttclas Valg; vel emendas, vel armau-

dse. enim Hal.

(n) vu, cautela Vaig.

(¡s) Taur. al ¡adv-gen; quoque, en el tacto.
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35. (20. V. 19. H.] lusu libro singular-t _ad

Far-mulam hypothecariam.—Eum, qui in possessio-

nem missus sit eius, ui reipublicae canºa abfuit,

si apparuerit, eum olo malo reipublicae causa

ahesse, iure in possessione esse placet, donec soil:

dum solvatur. Eum autem, qui rerum. eius, qui

sine dolo malo reipublicae causa abfuit, in posses-

sionem missus sit, pignus non contrahere, et ideo

discedere oportere de possessione.

86. [21. V. 20. H.] ULriiiNus libro XLV. ad

Sabinum,—Eum, qui circa columnas se occultet, ut

creditorem evitet, latitare placet; nam et eum,. qui

recedit, hoc est, ut (i) su bterl'ugit, ne secum aliqua

actio moveatur, latitare placet. Turn (2) et qui

urbe profugit, utique fraudandi causa; nec enim

interest, quod attinet ad latitandum,_ utrum. quis

rofugerit, an vero Romae agens copiam sui non

aciat(3).

87. [22. V. 21. H.] Pammmus libro X. Be-

sponsorum. — Antiochensium Coelesyriae 4). cm:

tati, quod lege sua privilegium in _boms etuncti

debitoris accepit, ius persequendi pignoris durare

constitit.

88. [28. V. 22. H.] PAULUS libra I. Sententiar-

rum. — Bonis venditis excipiuntur concubina et li-

beri naturales. _ _ _

g 1.--Respublica creditrix omnibus chirogra—

phariis creditoribus praefertur.

89. [24. V. 28. H.] lusu Libro V. _Senteniia—

rum (5). — Pupillus si non defendatur, in posses-

sione creditoribus constitutis, minoribus ex his

us ue ad pu-bertatem alimenta praestsnda sunt.

1.———Eius, qui ab hostibus captus est, bona ve-

nire non possunt, quamdiu revertatur.

TIT. Vi [vn] (6)

ns saraaarlonraus

[meo-i. vum

1. Uumws libro LXIV. ad Edictumï— Scien-

dum est, separationem solere impetrari decreto

Praetoris. _ _ _ _ _

ä 1.-—Solet autem separatio permitti creditoribus

ex his causis, utputa debitorem quis _Selum habuit,

hic decessit, heres ei extitit Titius, hic non est sol-

vendo, patitur bonorum venditionem; creditores

Seii dicunt bona. Seii sufficere sibi, creditores Titii

contentos esse debere bonis Titii, et sic quasi duo—

rum fieri bonorum venditionem; fieri enim potest,

ut Seius uidem solvendo fuerit, potueritque sa-

tis (7) creditoribus suis, vel ita semel, etsi non in

assem, in aliquid tamen satisfacere-, "admissis au-

tem commixtisque creditoribus Titii minus _smt

consecuturi, ”quia ille non est solvendo, aut minus

consequantur, quia plures sunt; 'hic (8) est igitur

nequissimum, creditores Seu deeiderantes separa-

 

(1) Esto es, sicut; qui por ut, Los códices y las sd. citados

r Br.: ut. opina Br. que se debe omitir.

(a) Bai.; Tam, ei códice Fl. _

(a) Hal. Vutg; facit. ei códice Fl. _ _ .

(d.) Vaig; eset-s (la escritura. original, Coelio, segun

eormción, Br.) Syriae, el códice Fi.
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85. [Bº. V. 18. Här- EL snsuo; Comentarios ó. La

fórmula hipotecaria, ti o único. -— Esta determina-

do, que esta en posesión con arreglo a derecho, has-

ta que se pague la totalidad, el que haya sido pues-

to en posesion de los bienes del que estaba ausente

por causa de la republica, si apareciere que este

estaba ausente por causa de la república con dolo

_mslo. Mas el que fue puesto en posesión de los bie-

nes, del que sin dolo malo estuvo ausente por causa

de la república, no adquiere prenda, y debe, por lo

tanto, separarse de la posesión.

86. 5121. V. 20. H.] ULPIANO; ComentariosáSa-

hina, ¿¿ ra XL V.—Esl.a determinado, que se oculta

el que se oculta cerca de las columnas, para evitar

a un acreedor;porque está. determinado que tambien

se oculta el que se retira, esto es, como que esquiva

que contra ei se promueva alguna acción. También

el que huye de la ciudad, ciertamente para defrau-

dar; porque no importa, por lo que atane á. la ocul-

tación, que uno haga huido, () que viviendo eu Ro-

ma no se deje ver.

87. [22. V. 21. H.] Psmmaso; Respuestas, ii—

bro X.-— Consta, que subsiste para la ciudad de los

antioquenses de Celesiria el derecho de perseguir

la prenda, que como privilegio recibio r su pro-

pia ley, sobre los bienes de un deudor allecido.

38. [28. V. 22. H.] Fauno; Sentencias, libro I.

—En los bienes que se venden se exceptúan la con-

cubina y los hijos naturales.

& 1.—La república acreedora es preferida a todºs

los acreedores quirografarios;

89. (24. V. 28. H.] EL uis-iio; San-tendas, ii—

bro V. — Si el pupilo no fuera defendido, constitui-

dos en posesión los acreedores, se les han de dar de

los bienes a los menores alimentos hastals pubertad.

g 1.——No se pueden venderlos bienes del que fue

aprisionado por los enemigos, hasta que vuetvs.

TÍTULO VI [VII]

DI LAS SBPARACIONBS

[Vian Cód. VII. 72.]

1. Umm; Comentarios al Edicto, libro LXIV.

— Se ha de saber, que se suele impetrar la separa-

ción por decreto del Pretor.

g 1.—Mas se les suele permitir a los acreedores

la separación por estas causas, por ejemplo, uno

tuvo como deudor a Soyo, este fa leció, quedo here-

dero de el Ticio, este no es solvente, y consiente la

venta de los bienes; los acreedores de Seyo dicen

que para ellos bastan los bienes de Seyo, ue los

acreedores de Ticio deben contentarse con os bie-

nes de Ticio, y hacerse asi como la venta de los

bienes de dos; porque puede suceder, que Seyo fue-

re ciertamente solvente, 3 que se les aya podido

satisfacer a sus acreedores, o por lo menos, aun—

que no por completo, en alguna parte, ro que,

admitidos y mezclados los acreedores de icio, ha—

bran de conseguir ellos menos, porque aquel no es

(5) Vdau Paulo Sent. rec. V. 5. 6.

(a) Véase ia página 385, nota 8.

('i) Taur. según la escritura original; fsesre, inserta M

comocáon del addit.-7 Fi., Br. ,

(e) uur. :- ún a escritura ori ' a ; hi creditores r

liic. la cor-recala: dei códice Ft., Br.”… pu
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tionem audiri, impetrareque a Praetore, ut separa-

tim quantum cuiusque (1) creditoribus praestetur.

g 2.—Ex contrario autem creditores Titii nou

impetrabunt se arationem; nani licet alicui adii-

cienda sibi cre iterem creditoris sui faeere dete-

riorem condjtion'em. Atqui igitur adiit hereditatem

debitoris mei, non faciet meam deteriorem condi-

tionem adeundo, quia (2) licet mihi separationem

impetrare; suos vero creditores oneravit, dum adiit

hereditatem, quae solvendo non est; nec poterunt

creditores eius separationem impetrare.

5 ii.—Sciendum est autem, etiamsi obligata res

esse proponatur ab herede iure pignoris vel hypo-

tiiecae, attamen si hereditaria fuit, iure separatio-

nis hypmhecario creditore (3) potiorem esse eum,

qui separationem impetravit; et ita Severus et An-

toninus rescripserunt.

& 4.—Sed etiam adversas fiscum et municipes

impetraretur (4) separatio. _

g Fi.—Quaesitum est, an interdum etiam heredis

creditores possunt separationem impetrare, si Forte

ilie in fraudem ipsorum adierit hereditatem? Sed

nullum remedium est proditum; sibi enim impu-

tent, quicum tali contraxerunt (5), nisi si extra

ordinem putamus (6) Praetorem adversus callidi-

tatem eius subvenire, qui talem fraudem commen-

tus est; quod non facile admissum est.

& ii.—Sed siquis suspectam hereditatem _dicens

compuisus fuerit adire et restituere hereditatem,

deinde non sit, cui restituat, ex quibus causis solet

hoc evenire, et ipsi quidem desideranti succurri

sibi adversus creditores hereditarios, subvenieinus.

Hoc et Divus Pius rescripsit(7), ut perinde testa-—

toris bona venirent, atque si adita hereditas non

fuisset. Creditoribus quoque huiusmodi heredis

desiderantibus hoc idem praestandum puto, licet

ipse non desideravit, ut quasi separatio quaedam

praestetur.

; 7.—Item videamus, si quis heres heres parenti

extiterit, quam esset impubes, deinde intra puber-

tatem decesserit, et substituti bona veneant, qui

impuberis hereditatem adiit, an patris creditores

ossint separationem impetrare. Et puto posse;

hoc amplius puto, etiam impuberis creditores pos-

se separationem adversus creditores heredis (8)

eius impetrare.
-

8.—Secundum haec videamus, si Primus Se-

cundum heredem scripserit, Secundus Tertium,

et Tertii bona veneant, ui- creditores ssint se»

parationem impetrare. tputem, si qui em Primi

creditores etant, utique audiendos et '(9) adver-

sus Secun i, et adversus Tertii creditores; si vero

Secundi creditores petant, adversus Tertii utique

eos im trare posse, adversus Primi autem non

posse. n summa Primi quidem creditores adver-

sus omnes impetrare possunt separationem, Se-

cundi creditores adversus Primi non possunt, ad-

versus Tertii possunt.

 

(l) agant-amentiae, Hai.

(l) un:. al "uirgea; qna, an si quta.

(:) Hai. Vale,-creditori. si adduc Fi.

(d.) Tatu-. se ¡tu ia. saa'-itura original; impetratum La no-

rroccidn dei ad s Fi., Br.

(a) Tour.;…s.si audies FL, Br.
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solvente. ó conseguirian menos, porque son inuchos;

en este caso, pues, es muy justo, que deseando los

acreedores de Seyo la separacion sean oídos. y que

impetren del Pretor que por se arado se pague su

importe a los acreedores de ca a uno.

5 2.—Ma.s por ei contrario, los acreedores de Ti-

cio no impetraran la separacion ; porque puede uno,

agregandose a si uu acreedor, hacer peor la condi-

ción de su propio acreedor. Pero el que adio la he-

rencia de mi deudor no hará, ,sdiendola, peor mi

condición, porque me es licito impetrar la separa-

ción; pero grave a sus propios acreedores, adiendo

-la herencia, que no es solvente; y no podran los

acreedores de ei iin petrar la separación.

5 il.—Pero se ha de saber, que aunque se di

que una cosa fue obligada por el heredero a tita o

de prenda ó de hipoteca, esto no obstante, si fué de

la herencia, es proferente, por el derecho de la se-

paración, al acreedor hipotecario el que impetro la

separación; y asilo resolvieron por rescripto Seve—

ro y Antonino.

5 4. -—Mas aun contra el fisco y los municipes se

im tra la separación.

ºpen—Se pre unto, ¿pueden a veces impetrar la

Separación tam ien los acreedores del heredero, si

acaso este hubiere adido la herencia en fraude de

los mismos? Mas no se dió ningún remedio; porque

se lo deberan imputar a si mismos los que contra-

taron con aquél, a no ser que pensemos que el Pre-

tor auxilia extraordinariamente contra in malicia

del que imaginó tal fraude; io que no esta facil-

mente admitido.

g ti.—Mas si diciendo una que la herencia es sos-

echosa hubiere sido compelido & adir y restituir la

erencia, y luego no hubiera ¿ quien restituirla,

r causas por las que suele esto acontecer, auiti—

iareinos también al mismo que ciertamente pida

que se le socorra contra los acreedores de la he-

rencia. Esto resolvio por rescripto tambien el Divi-

no Pio, para que se vendan los bienes del testador

lo mismo que si no hubiese sido adida la herencia.

Y esto mismo opino que se les ha de conceder tam-

bién a los acreedores de semejante heredero quelo

pidan, aunque él no lo haya pedido, de modo quo

se conceda como una cierta separación.

& 7.--Veamos asimismo, si, cuando uno hubiere

quedado heredero de su ascendiente, siendo impu-

bero, y luogo hubiere failecido dentro de la puber-

tad, y se vendieran los bienes del substituto, que

adió la herencia del im púbero, podrian los acree-

dores del padre impetrar la separación. Y opino

que pueden; opino ademas, que también los acree-

ores dei impubere pueden impetrar la separación

contra los acreedores de su heredero.

5 B.—Según esto. veamos, si Primo hubiere ins-

tituido heredero a Segundo, y Segundo a Tercero,

y se vendieran los bienes de Tercero, que acree-

dºres puedan impetrar la separación. Y yo opina-

ria, que si la pidieran los acreedores de Primo, han

de ser ciertamente oidos tanto contra los acreedo-

res de Segundo, como contra los de Tercero; pero

ne si la pidieran los acreedores de Segundo, 0—

gian ellos impetrarla ciertamente contra los de er-

cero, pero no odian contra los de Primo. En su—

ma, los acree eres de Primo pueden ciertamente

impetrar la separacion contra todos, y los acreedo-

res de Segundo no pueden impetrarla contra los de

Primo, pero pueden contra los de Tercera.

(6). Rpte:-us, Hai.

('!) ¿me cif . 11. S. 2. D. ad Sei. Treball. (XXXVI. 1.)

(si heredia, omttsta Valg.

tº sad por se. Yung.
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5 9.—Sl filiifamilias bona venaant, qui castrense

peculium habet, au separatio fiat inter castrenses

creditores ceterosque, videamus. Simul ergo ad-

mittantur, dummodo si qui cum eo contraxerant

antequam militaret, fortasse debeant separari; quod

pate probandum. Ergo qui ante contraxerunt, si

ne castrensis distrahantur, non possunt venire

cum castrensibus creditoribus. Item si quid in rem

patris versum est, forte poterit et creditori contra—

dici, ue castrense peculium inquietet, quum pessit

potius cum patre experiri.

5 10.—Illud sciendum est, eos demum creditores

posse impetrare separationem, qui non novandi

animo ab herede stipulati sunt; ceterum si eum

hoc animo secuti sunt, amiserunt separationis

commodum, quippe quum secuti sunt'nomen here-

dis, nec possunt iam se ab eo separare, qui quo-

dammodo eum elegerunt. Sed etsi usuras ab eo ea

mente, quasi eum eligendo, ese-gerunt, idem erit

probandum.

5 ll.—item quaeritur, si satis acceperunt ab eo.

an iinpetrent separationem. Et non puto, hi enim

secuti sunt eum; forte quem movebit (l ). Quid

ergo, si satis non (2) idoneum acceperunt? Et

sibi impntent, cur minus idoneos fideiussores ac-

oipiebant.

5 12.—Praeterea sciendum est, posteaquam bona

hereditaria bonis heredis mixta sunt, non posse

impetrari separationem; confusis enim bonis et

unitis separatio impetrari non poterit. Quid ergo,

si praedia extent, vel mancipia, vel pecora, vel

aliud, quod separari potest? Hic utique poterit im-

peti-ari separatio; nec ferendus est, qui causatur

ona contributa, quum praedia contribui non. pos-

sint, nisi ita coniunctae possessiones et permixtae

propriis, ut impassibilem separationem effecerint;

quod quidem perraro contingere potest.

5 la.—Quod dicitur, post multum temporis se-

parationem impetrari non posse, ita erit accipien-

dum, ut ultra quinquennium post aditionem nume-

randum separatio non postuletur.

% M..—De his autem omnibus, an admittenda

separatio sit, nec ne, Praetoris erit vel Praesidis

notio, nullius alterius, hoc est eius, qui separatio—

nem indulturus est.

& IS.—Si quis pignus ab herede acceperit, non

est ei conceden a se ratio, quasi eum secutus

Sli; neque enim fei-en us est, (Lui qualiter quali-

ter (8), eligentis tamen mente, eredis personam

,secutus est.

6 IS.—Quaesitum est, si forte sint plures credi—

tores, quidam secuti heredem, quidam non secuti.

et hi, qui heredem secuti non su nt, impetraverint

separationem, an eos secum admittant, qui secuti

sunt. Et gutem, nihil ita prodesse; hos enim cum

creditori us heredis numerandos.

ä 17.-Item sciendum est. vulgo lacere, credi-

tores quidem heredis, si quid super uerit ex bonis

testatoris, posse habere in suum debitum, credito-

res vero testatoris ex bonis heredis nihil. Cuius rei

(t) sse-tis ammovmmt.Hai.

(s) ”¡Minish
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& 9.—Si se vendieran los bienes de un hijo de fa-

milia que tiene peculio castrense, veamos si se

hara la separación entre los acreedoresdel peculio

castrense y los demas. Y serán admitidos ïum-

mente, con tal que los que contrataron con e . an.-

tes que militase, deban acaso separarse; lo que opi-

no que se debe admitir. Luego los que contrataron

antes, si se vendieran los bienes castrenses, no pue-

den concurrir con los acreedores castrenses. Asi-

mismo, si se aplicó alguna cosa en _provecbo _del

padre, acaso se le podrá hacer 0 ¡ción tambien

al acreedor, para que no ataque a peculio castren—

se, parque mas bien puede ejercitar su accion con-

tra el padre.

5 10.— Se ha de saber, que pueden impetrar la

separacion solamente los acreedores, que no 98h-

pularon del heredero con ánimo de hacer novaciófl;

pero si con tal intención se dirigieron a el, perdie-

ron el beneficio de la separacion. porque, habien-

dose atenido al crédito del heredero, no ueden ya

separarse de el los que en cierto modo e igieron ¿

éste. Pero lo mismo se habra de admitir, también

si de él cobraron intereses, como eligiéndolo a el:

il.—Tambien se pregunta, si, habiendo reci-

bi o de ei fianza, impetrerán ia separacion. Y no

lo creo, porque éstos se atuvieron a el; y acaso esto

nara vacilar ¿ alguno. Qué se-dirs, pues, si no re:

cibieron Banca abona a? Que se imputare-Ii & Sl

mismos el haber admitido dadores no abonados.

& 12.—Adonias de esto se ba de saber, que des-

pues que los bienes de la herencia fueron mezcla—

dos con los bienes del heredero, no se puede impe-

trar la separacion; porque, confundidos y unidos los

bienes, no se podra impetrar la separacion. ¿QI-¡é

se dirá, pues, si hubiera predios, o esclavos, ó gn-

nados, i'i otra cosa, que se puede separar? Que en

este caso se podrá. ciertamente impetrar la separa—

ción; y no ha de ser atendido el que alega _ue los

bienes fueron confundidos, porque los pre ios no

pueden confundirse, a. no ser que las posesiones es-

tán de tal modo conjuntas y mezcladas con las prº-

pias, que hicieron imposible la separacion; lo que

ciertamente muy raras veces puede acontecer.

& 13.—-Lo que se dice, que despues de mucho

tiempo no se nede impetrar la separación, se ha-

bra de enten er de modo, quo no se pida la sepa-

ración despues de un quinquenio contsdero desde

la adición. _ _

5 14.—Mas sobre todo esto, si se ha de admitir,

a no, la se aración, competere el cºnocimiento al

Pretor ó a Presidente, y no a otro alguno, que es

quien ha de conceder la separacion.

lb.—Si al no hubiere recibido prenda del he-

ero, no se e ha de conceder la separación, como

si se hubiera atenido a él- porque no ha de ser sten-

dido el que de algún modo, pero con la intención

de elegir, se atuvo & la persona del heredero.

g 16.—Se pregunto,_si, siendo acaso muchos los

acreedores, y habiéndose'atenido unos'a la perso-

na del heredero, :( no habiéndose atenldo otros, y

habiendo impetrado la separacion estos-que no se

atuvieron al heredero. admitirian consigo ¡¡los ue

s él se atuvieron. Y yo opinaria, que en nada es

aprovecha a estos; porque estos han de ser conta-

dos con los acreedores del heredero. _

g IT.—Tambien se ha de saber, que de ordinario

esta admitido que los acreedores del heredero, si

sobrare algo de los bienes del testador, pueden te-

nerlo para sus propias deudas, pero que los acree-

(l) Tatu-. saginis sacram orgia—al; qui qualiter. alt-

:eatts, ia corrección del códice FL. r.
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ratio illa est, quod, qui impetravit separationem,

sibi debet imputare suam facilitatem, si, quum

essent bona. idonea heredis, illi maluerint bona po-

tius defuncti sibi separari, heredis autem credito-

ribus hoc imputari non possit. At si creditores-

defuncti desiderent, ut etiam in bonis heredis sub-

stituantur, non sunt audiendi; separatio enim, quam

¡pei petierunt, eos ab istis bonis separavit él). Si

tamen temere separationem petierunt cre itores

defu ncti,.impetrare veniam possunt, iustissima sci-

licet ignorantiae causa allegata.

5 18.—[ta (2) sciendum est, necessarium here—

dem servum cum libertate institutum impetrare

posse separationem, scilicet ut, si non attigerit

ona patroni. in ea causa sit, ut ei (3), quidquid

postea acquisierit, separetur, sed et si quid ei a

testatore ebetur.

2. Parimsivus libro XXV. Quaestionum—Ab

herede vendita hereditate separatio frustra deside-

rabitur; utique si nulla fraudis incurrat suspicio;

nam quae bona fido medio tempore per heredem

gesta sunt, rata conservari solent.

3. InsM libro XXVII. Quaestionum.— Debitor

fideiussori beres extitit, eiusque bona venierunt;

quamvis obligatio fideiussionis extincta sit, nihilo-

minus separatio impetrabitur petente eo, cui fide-

iussor fuerat obligatus, sive solus sit heredita-

rius creditor, sive plures; neque enim ratio iuris,

(cLuae) causam fideiussionis propter principalem

o ligationem, quae maior fuit, exclusit, damno

debet afficere creditorem, qui sibi diligenter pro—

spexerat.

¡; 1.-—Quid ergo, si bonis iideiussoris separatis

solidum ex hereditate stipulator consequi non pos-

sit? utrum portio cum ceteris heredis creditoribus

ei quaerenda (4) crit, an contentus esse debebit

bonis, quae separari maluit? Sed quum stipulator

iste, non adita fideiussoris a reo hereditate, bonis

[ideiussoris venditis in residuum permisceri (5)

debitoris creditoribus potuerit, ratio non patitur,

eum in proposito summoveri.

5 2.—Sed in quolibet alio creditore, qui separa-

tionem impetravit, probari commodius est, ut, si

solidum ex hereditate servari non possit, ita de-

mum aliquid ex bonis heredis ferat, si preprii cre—

ditores heredis fuerint dimissi; uod sine dubio

admittendum est circa creditores eredis, dimissis

hereditariis.

4. loan libra XII. Responsorum.—Creditoribus,

qui ex die vel sub conditione debentur (6), et pro-

pter hoc nondum pecuniam petere possunt, aeque

separatio dabitur, quoniam et ipsis cautione com-

muni consulatur.

.5 1.—Legatarios autem in ea tantum parte. quae

de bonis servari potuit, habere pignoris .causam

convenii.

¡__——

(1) Taur. se ante escritura original; separabit, in et»

moción dai cd iod Fi., Br.

(2) Item, ai md en interior dei códice Fi.

(8) ei, omnia uig.

Dianam.—Luna xm: rit-m.c vi

dores del testador no pueden tener nada de los bie-

nes del heredero. La razn-n de esto es, que el que

impetro la separación se debe imputar a si su ro-

pia. facilidad, si habiendo bienes suficientes de he-

redero. hubiere referido que se separasen para él

los bienes del di unto, pero esto no se les podría

imputar a los acreedores del heredero. Mas si los

acreedores dei difunto deseasen ser substituidos

también en los bienes del heredero, no han de ser

oídos; porque la se aracion, que ellos mismos pi-

dieron, los separó e estos bienes. Pero si los acree-

dores del difunto pidieron temerariamente ia sepa-

ración, pueden impetrar venia habiendo alegado,

por supuesto, justisima causa e su i noracia.

9 18.—? asi se ha de saber, que e esclavo ins-

tituido, con ia iibertad, heredero necesario puede

impetrar ia separacion, ¡¡ saber, para que, si no ai-

canzare los bienes dei patrono, se halle en el caso

de que se separe para el todo lo que después hubiere

adquirido, y también lo q ue se le deba por el testador.

2. l'aPiNiaNo; Cuestiones, libro XXV.— Vendida

por el heredero la herencia, en vano se pretendere

a separación; esto ciertamente, si no mediara nin-

guna sospecha de fraude; pues lo que con buena fe

se hizo por el heredero en el tiempo intermedio se

suele conservar firme.

3. Ei. nismo; Cuestiones, libro XXVII.—Un deu-

dor quedo heredero del fiador, y se vendieron sus

bienes; aunque se haya extinguido la obligación de

la fianza, se impetrare, sin embargo, la separación

pidiéndole aquel & quien el fiador se habia obliga-

do, ya haya un solo acreedor de la herencia, ya

muchos; orque la razón de derecho que excluyó

la causa ela fianza por razón de Ia obligación prin-

cipal, que fue mayor, no debe causar perjuicio al

acreedor, que con diligencia habia mirado por si.

5 l.——Luego, ¿que se dirá, si, separados los bie-

nes del üador, el estipulante no pudiera conseguir

de la herencia la totaiidad? ¿Acaso se le habra de

procurar una porción con los demas acreedores del

eredero, ¿) se debera contentar con los bienes, que

refirió que se separasen? Mas como este esti _u—

ante, no habiendo sido adida r el deudor la e-

rencia del fiador, pudo, vendi os los bienes del iia-

dor, mezclarse por el resto con los acreedores del

deudor, la razón no consiente que él sea rechazado

en el caso propuesto.

& 2.—Pero respecto a otro cualquier acreedor,

que impetro la separación, sera mas conveniente

admitir, que, si no se pudiera recuperar de la he-

rencia la totalidad, perciba de los bienes del here-

dero alguna cosa, solamente si hubieren sido paga-

dos los acreedores propios del heredero; lo que sin

duda se ha de admitir en cuantoa los acreedores del

heredero, habiendo sido pagados los de la herencia.

4. Ei. MISMO; Re aestas, libro XII.—A los acree—

dores ¿ quienes se es debe desde cierto día o bajo

condición, y que por esto no pueden pedir todavía

el dinero, se les dará. igualmente la separación, por-

que tambien se mira por ellos conla acción común.

5 1.—Mas fue conveniente que los leqatarios tu-

vieran derecho de prenda solamente sobre aquella

parte, que se pudo recobrar de los bienes.

(a) exsequenda. Hai.

(si Hai. Vis-ig.; promiscui-L si codice Fi.

(e) Por aroaismo;qu1bus—dehetu, Hai. Valg.
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5. Pautas libro XIII. Quaestionum. — Si credi—

tores hereditarii separationem bonorum impetra-

verunt, et inveniatur non idonea hereditas, heres

autem idoneus, non poterunt reverti ad heredem,

sed eo (1), quod semel postulaverunt, stare debent.

Sed si post impetratam separationem aliquid heres

acquisierit, si quidem ex hereditate, admitti debe-

bunt ad id, quod acquisitum est illi (2), qni separa-

tionem impetraverunt. Sed si illis satisfactum fue-

rit, quod superest, tribuetur propriis heredis cre-

ditoribus. At si ex alia causa heres aeqnisierit, non

admittantur hereditarii creditores. Quodsi proprii

ad solidum pervenerunt, id, quod supererit, tri-

buendum hereditariis quidam putant, mihi autem

id non videtur; quum enim separationem petie—

runt, recesserunt a persona heredis, et bona secuti

sunt, et quasi defuncti bona vendiderunt, quae'an-

menta non possunt recipere. ldemque existimo

dicendum, etiam si circa separationem bonorum

decepti minus consecuti sunt, quam proprii _here—

dis creditores. Pro rii autem heredis creditores

habent propria eius ona, et personam, quae pot-

est, donec vivit, acquirere.

6. lusimus libro XL Vl. Digestorum. — Quoties

heredis bona solvendo non sunt, non solum credi-

tores testatoris, sed etiam eos, quibus legatnm

fuerit, impetrare bonorum separationem aequum

est, ita ut, quum in (3) creditoribus solidum acqui—

situm fuerit, legatariis vel solidum, vel portio

quaeratur. _ _

5 L—Si liberta heres instituta bonorum posses-

sionem "secundum tabulas petiisset eius, qui sol-

vendo non erat, quaesitum est, an bona eius sepa-

rari ab hereditariis debent! Respondit (4), non

est iniquum succurri patrono, ne oneraretur aere

alieno, quod liberta retinendo (5) bonorum posses-

sionem secundum tabulas contraxerit.

?. MARCIANUS libro II. Regularum.—Qui_iudi—

cium dictaveruut heredi, separationem quasi. he-

reditarii possunt impetrare, quia ex necessitate

hoc fecerunt.

TIT. vn. [VIII]

DE CURATORB BONIS DANDO

1. PAULUS libro LVII. ad Edictum. — Si quis (6)

sub conditione heres institutus est, cogendus est

conditioni parere, si potest; aut si responderit, se

non aditurum, etiamsi conditio extiterit, vendenda

erunt bona defuncti.

¿¿ L—Quodsi nihil facere potest, curator bonis

constituendns erit, aut bona vendenda.

& 2.-Sed si grave aes alienum sit, quod ex poe-

na crescat, per curatorem solvendum aes alienum,

sicuti, quum venter in possessione ait, aut pupillus

heres tutorem non habeat, decerni solet.

l Hai. V . .

is? ab con-segri nisi códice Fi., Br.; mts, Tour. según

la escritura ori trial.

(a) in. unius Hai. _

(s) Tam-.co únta osor-itura original; Bum-tdi. to oo-

º-raooián dci caigas Fi., Br.

'l'osio III—so
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5. Pause; Cuestiones, libro XIII. — Si los acree-

dores de la herencia impetraron la separación de

los bienes, y se ballara ue no es solvente la he-

rencia, pero que el here ero es solvente, no podran

volverse contra el heredero, sino que deben estar

a lo que una Vez pidieron. Mas si despues de im-

petrada la separación ei heredero hubiere adquiri-

do alguna cosa, si ciertamente por virtud de la he-

rencia, deberan ser admitidos a lo que se adquirió

los que impetraron la separación. Pero si se les hu—

biere satisfecho, io ue sobra se les dará a los

acreedores propios de heredero. Mas si el herede-

ro hubiere adquirido por otra causa, no seran ad-

mltidos los acreedores de la. herencia. Pero si los

propios liegaron a cobrarlo todo, lo que sobrare opi-

nan algunos que se ¡es ha de dar a os de la heren-

cia, pero á mi no me parece asi; por ue cuando pi—

dieron la separación, se apartamn e la persona

del heredero, 3 se atuvieron alcs bienes, y vendie-

ron como de un difunto los bienes, ios cuales no

pueden recibir aumento. Y lo mismo estimo que se

ha de decir, también si, engañados en cuanto a la

separación delos bienes, consiguieron menos que

los acreedores ro ios del heredero. Mas los acree—

dores propios el 'heredero tienen los bienes'pro-

pios de el, y la persona, la cual puede adquirir,

mientras vive.

6. 'Juuano; Digesto, libro XL Vi. —Cuando no

son solventes los ienes del heredero es justo que

no solo los acreedores del testador. sino también

aquellos, a quienes se hubiere legado, impetren 'la

separación e los bienes, de suerte que, cuando se

ies haya pagado la totalidad a los acreedores, se les

pegue a los legatarios ó la totalidad, o una parte.

“l.—Si la liberta instituida heredera hubiese pe-

di 0 con arreglo al testamento laposesión de los bie-

nes de uno, que no era solvente, se preguntó, se

deben separar sus bienes de los de la herencia?

Respondió, que no es injusto que se auxilio al ps.-

trono, para ue no sea gravado con las deudas, ue

la liberta hu iere contraido reteniendo la posesión

de los bienes con arreglo al testamento.

?. Maamauo; Regia-s, libra D'. — Los que le pro—

movieron juicio al heredero pueden impetrar la se-

aracion como acreedores de la herencia, porque

o hicieron por necesidad.

TITULO vn [VIII]

DIL CURADOR QUI DEBE DARSE PARA LOS B…

1. Fauno; Comentarios al Edicto, libro LVII.—Si

alguno fue instituido heredero bajo condición, ha

de ser obligado a cumplir ia condición, si puede; o

si respondiere que el no adii-a la herencia, aun no

se cumpliere la condición, se habrán de vender es

bienes del difunto.

; 1.-—Pero si el no' nede hacer nada, se habra

de constituir un cura or para los bienes, o se ha-

bran de vender los bienes.

5 2.—Pero si hubiera una deuda gravosa, que

crezca por virtud de pena, se suele decretar que la

deuda ha a de sea pagada por el curador, asi como

cuando e que esta en el claustro materno esta en

posesión, o el pupilo heredero no tiene tutor.

(5) gemido, al margen interior del códice Fi.

s) aut-.es an iusserim-a indi; Is ia conso-

ciógl dei códice I.,]Br. W qui,
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2. Utrmuus libro LXV. ad Edictum. -— De cu-

ratore constituendo hoc iure utimur, ut Praetor

adeatur, isque curatorem curatoresque constituat

ex consensu maioris partis creditorum, vel Prae-

ses provinciae, si bona distrahenda in provin-

cia sunt.

5 1.—Quaeque per cum eosve, qui ita creatus

creative essent, acta, facta, gestaque sunt, rata

habebuntur, iisque actiones, et in eos utiles com-

petunt. Et si quem (1) curatores mitterent ad

agendum vel defendendum, uti ius esset, nec ab

eo satis, neque de rato, neque iudicatum solvi no-

mine eius, cuius bona veneant, exigatur, sed nomi-

ne ipsius curatoris, qui eum misit.

2.—Si lures autem constituantur curatores,

Cesus ait, in solidum eos et agere, et conveniri,

non pro portionibus. Quodsi per regiones fuerint

cons ituti curatores, unus forte rei Italicae, alius

in provincia, puto regiones eos suas conservare

debere.

& ii.—Quaeritur, an invitus curator fieri potest?

Et Cassius scribit, neminem invitum cogendum

iieri bonorum curatorem; quod verius est; volun-

tarius itaque quaerendus est, nisi et (2) magna ne-

cessitate, et Imperatoris arbitrio hoc procedat, ut

et invitus crearetur.

5 rt.-Nec omnimodo creditorem esse opertet

eum, qui curator constituitur, sed possunt et non

creditores.

% Ep.—Si tres curatores fuerint, et unus ex his

ni il attigerit, an in eum, qui nihil tetigit, actio

danda est? Et Cassius existimat, modum actori non

debere constitui, passoque eum, cum quo vult, ex-

periri; puto Cassii sententiam veriorem, spectan-

um enim, quid redactum est, non quid(3) ad cura-

torem unum pervenerit. Et ita utimur, nisi invitus

factus est; nam si ita est, dicendum, non eum con-

veniendum.

8. Census iibi-o XXIV. Digestorum.— Si plures

einsdem bonorum curatores facti sunt, in quem

eorum vult actor, in solidum ei datur actio, tan-

quam quivis (4) eorum in solidum aget.

4. Parisius lusrus libro I. de Constitutioni-

bus (E).—Imperatores Antoninus et Verus Augusti

rescripserunt, bonis r curatorem ex Senatuscon-

sulto distractis, nu] am actionem ex ante gesto

fraudatori competere.

5. ¡…es iibroXLVI]. Digestorum.—Si debi-

tor foro cesserit, et creditores privato consilio

coierint, et elegerint unum, per quem bona distra-

hantur, et (6) portio ipsis, quae ex (7) redacto. fie-

ret, solveretur, mox extiterit alius, qui se credito-

rem dicat, nullam quidem actionem adversus cura-

torem habebit, sed bona debitoris una cum curatore

vendere poterit, ita ut quae a curatore et a credi-

 

q) quidem. Hai.

is) ex or et, acertadamente Vaig.

(a) refectum est es. bonis, quibus curator … sst, nos

¡¡… ad curatorem, Hai.

pressio.—maa nn: ris-uno vn

2. ULPIANO; Comentarios ai Edicto, libro LXV. —

Pars constituir el curador observamos este dere-

cho, <que se recurre al Preter, y que este constituya

cura or y curadores en virtud del consentimiento

de la mayor parte de los acreedores, 6 ei Presiden-

te de la provtncia, si los bienes han de ser vendi-

dos en una provincia.

% 1.—Y se tendrá por valido todo lo que se ac-

tuo, hizo, y gestionó, por aquel o por aquéllos, que

asi hubisse o hubiesen sido nombrado o nombra-

dos, y a ellos y contra ellos competen las acciones

útiles. Y si los curadores enviaren a alguno para

que ejercite acción o para que defienda, como fuese

e derecho, no se ¡e exigirá fianza ni de ratiiica-

ción, ni de que se pagara lo 'usgado, en nombre de

aquel cuyos bienes son vendidos, sino en nombre

del mismo curador que lo envió.

ä 2.—Mas si fuesen constituidos muchos curado-

res, dice Celso, que ellos ejercitan las acciones, y

son demandados solidariamente, no por partes.

Pero si hubieren sido nombrados curadores por re-

giones, acaso uno para los bienes de italia, y otro

para ¡os de una provincia, opino que deben ellos

conservar sus regiones.

ra?! 3.—Se pregunta, ¿puede uno ser nombrado cu-

or contra su voluntad? Y escribe Cassio. que na-

die debe ser obligado a ser contra su voluntad cu-

rador de los bienes; lo que es verdad; y asi. se ha de

buscar uno voluntario, a no ser que por grande ne-

cesidad ¡( por arbitrio del Emperador sea proceden-

te ue también seanombrado uno contrasu voluntad.

d..—Y no es preciso que de todos modos ses.

acreedor el que es constituido curador, sino que

pueden serlo también los no acreedores.

5.—Si hubiere tres curadores, y uno de ellos no

hu iere tocado :. nada, ¿se ha de dar acción contra

el que a nada toco'i Y estima Cassio, que no se debe

fijar limite al actor, y que este puede dirigirse con-

tra el que uiera; juzgo que la Opinión de Cassio es

mtis verda era, porque se ha de mirar no es lo que

se baya recogido, no lo que haya ii o a poder de

cada curador. Y asilo observamos, a no serque haya

sido nombrado contra su voluntad; por no si lo fue

ssi, se ba de decir que no ha de ser el emandsdo.

8. Causa; Digesta, Libro XXIV.— Si fueron nom-

brados muchos curadores de los bienes de uno mis-

mo, contra el que de ellos quiera el actor se le de

acción por la totalidad, asi como cualquiera de ellos

ejercitara la accion solidariamente.

4. PAPIRIO Juss'o; De tas Constituciones, libro I.

—Los Emperadores Antonino y Vero, Augustos,

resolvieron r rescripto, ue, enajenados r el

curador los ienes en virtu del senadocousu to, no

le compete al defraudador ninguna acción por lo

antes administrado.

5. Juumo; Digesto, libro XLVH.—Si el deudor

hubiere cedido los bienes en el foro. y los acreedo-

resse reunieren en consejo privado. y hubieren

elegido ii uno, por el cual sean vendidos los bie-

nes, 37 se les pagara a los mismos la porción, que

resultase de lo recogido, y después apareciere otro,

que dijese que ers acreedºr, no tendra ciertamente

ninguna acción contra el curador, pero podra ven-

ga; ani lul. Hai.

(:) Provinz, Constitutione-i, Hai.

u , .

('I) ln, Hai.
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tore ex bonis contrahantur, omnibus pro portione

praestarentur.

TIT. Vl'll [[X]

QUAE ¡N FRAUDE! GHEDITDRUH FACTA.

SUNT (1), tu essurus-run

[cf. Cod. Vu. 75.1

1. Unriauus libro LXVI. ad Edictum. -— Ait

Praetor: quae Fnauns'noms causa cms unum,

cum sn, om Famosas NON ieNomvani'r, nn ms cn-

anom Bouoaum, ver. si, cm es na na acuosas:

nans(2)oron1'nurr, ixrni amunt, ono ext-amount

uerssus Felai'r, acrtousu meo; ¡nous "¡su an-

vsnsus IPSUM, QUI Faaunsu Fscrr, ssavano.

1.—Necessario Praetor hoc Edictum, prope-

sunt; quo Edicto consuluit creditoribus revocando

ea, quaecunque in fraudem eorum alienata sunt.

& 2.—Ait ergo Praetor: «quae fraudationis causa.

gesta erunt»; haec verba generalia sunt, et conti-

nent in se omnem omnino in fraudem factam vel

alienationem, vel quemcunque contractum. Quod-

cunque igitur fraudis causa factum est, videtur his

verbis revocari, qualecunque fuerit; nam late ista

verba patent. Sive ergo rem alienavit, sive acce-

ptilatioue vel pacto aliquem liberavit",

2. lusu libro LXXIII. ad Edictum. -— idem erit

probandum. Et si pignora liberet, vel quem alium

tn fraudem creditorum praeponat,

3. losa libro LXVI. ad Edictum. — vel ei prae-

buit exceptionem, sive se obligavit fraudandorum

creditorum causa, sive numeravit pecuniam, vel

quodcuu ue aliud fecit in fraudem creditorum, pa-

lam est, dictum locum habere.

& 1.—sGesta fraudationis causa» accipere debe—

,mus non solum ea, uae contrahens gtsserit ali-

quis, verum etiam si forte data. opera ad iudicium

non adfuit, vel litem mori patiatur, vel a debitore

non petit, ut tempore liberetur, aut usumfructum

vel servitutem amittit.

ïz—Et qui aliquid fecit, ut desinat habere quod

ha et, ad hoc Edictum pertinet.

4. Paucos libro LXVIII. ad Edictum..—ln frau-

dem facere videri etiam eum, qui non facit, quod

debet facere, intelligendum est, id est, si non uta-

tur servitutibus;

5. Guns libro XXVI. ad Edictum, provinciale.—

set etsi rem suam pro derelicto habuerit, ut quis

eam suam faciat.

6. Utrxmus libro LXVI. ad Edictum.—Quod

autem, quum possit aliquid quaerere, non id agit,

ut acquirat, ad hoc Edictum non pertinet; pertinet

enim (3) Edictum ad deminueutes patrimonium

suum, non ad eos, qui id agunt, ne locupletent-ur.

(1) sur, Hai.

(s) ranma. Vulg-
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der juntamente con el curador los bienes del deu—

dor, de suerte, que lo que por el curador y por el

acreedor se obtenga de los bienes, se les entregue

a todos a proporción.

TÍTULO V… [IX]

ne eo: sai assnruioo Lo nus ss size su

FRAUDE ns LOS ACREEDORES

[Véase oca vn. 75.1

1. Utrum; Comentarios al Edicto, libro LXVI.

—-Dice el Pretor: «Por lo que se hubiere hecho por

»causa de defraudación dare accion, contra el que

sno hubiere ignorado el fraude, al curador de los

»bienes, o a aquel a quien conviniere darle la ac-

sción sobre este asunto, dentro del año en que hu-

»biere habido facultad para ejercitaria; y esto ob-

»servaré también contra el mismo, que cometió

»el fraude».

g 1.—-El Pretor publicó por necesidad este Edic-

to; con cuyo Edicto mire por los acreedores, revo-

cando cualquier enajenación que se hubiera hecho

en fraude de ellos.

5 2.—Dice, pues, el Preter: «lo que se hubiere

hecho por causa de defraudación»; estas palabras

son generales, y comprenden absolutamente toda

enajenación hecha en fraude, u otro cualquier con-

trato. Así, pues, se considera que se revoca con es-

tas palabras todo lo que se haya hecho por causa de

fraude, cualquier cosa que fuera; porque estas pa—

labras tienen lata si ni cación. Luego ya si ena'e-

no una cosa, ya si ibero a alguno por acepti a-

ción o pacto,

2. EI. uisne; Comentarios al Edicto, Libro

LXXIII.—se habra de admitir lo mismo. Y si libe—

rase prendas, o antepusiera a. alguno en fraude de

los acreedores,

8. EL meno; Comentarios al Edicto, libra LXVI.

—o le dio excepcion, o se obligó para defraudar a

los acreedores, o entregó dinero, o hizo otra cual-

quier cosa en fraude de los acreedores, es mani-

esto que tiene lugar el Edicto.

5 1.-—Debemos entender «hecho por causa de de-

fraudacions, no solamente Io que alguno hubiere

hecho al contratar, slno también si acaso no se pre-

sento de intento al juicio, o eonsintiera que fene-

ciese el litigio, o node reclama a un deudor para,

que se libre por el transcurso de tiempo, o pierde

un usufructo (: una servidumbre.

ä 2.—-—Y también se comprende en este Edicto el

que hizo algo para dejar de tener lo que tiene.

'4. PAULO; Comentarios si Edicto, libro LXVIII,

—Se ha de entender, que también se considera que

obra en fraude el que no hace lo que debe hacer,

esto es, si ne usara de las servidumbres;

5. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

XXVI. — pero también si hubiere tenido por aban-

donada unacosa suya, de modo que otro la haga suya.

8. Uervo; Comentarios al Edicto, libro LX V].

—- Mas el ue, pudiendo adquirir alguna cosa, no

hace por a quirirla, no está comprendido en este

Edicto; perque este Edicto se refiere a los que dis-

minuyen su propie patrimonio, no á. los que obran

de modo que no se hagan más ricos.

(|) salis, consideran añadida por muy…-copiada,
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& 1.—Uude si quis ideo conditioni uon paret, ne

committatur stipulatio, in ea conditione est, ne t'a-

ciat huic Edicto locum.

5 2.—Proinde et qui repudiavit hereditatem vel

legitimam, (1) vel testamentariam, non est in ea

causa, ut huic Edicto locum faciat; uoluit enim

acquirere, non suum proprium patrimonium de-

minuit.

5 3.—Simih' modo dicendum est, et si filium

suum emancipavit, ut suo arbitrio adeat heredita-

tem, cessare hoc Edictum.

5 tl.—Sed et illud probandum, si legatum re-

pudiavit, cessare Edictum; quod Iulianus quoque

scribit.

& Ev.—Si servum suum heredem institutum alie-

navit, ut iussu emtoris adeat, si quidem in vendi-

tione uulla fraus est, sed in hereditate ait, cessat

Edictum, quia licuit ei etiam repudiare heredita-

tem; at si in ipsa servi alienatione fraus est, re-

vocabitur, quemadmodum si eum in fraudem ma-

numisisset.

:; 6.—Apud Labeonem scriptum est, eum, qui

suum recipiat, nullam videri fraudem facere, hoc

est eum, qui quod sibi debetur, receperat; cum

enim, quem Praeses invitum solvere cogat, im u-

ne non solvere, iniquum esse; totum enim hoc di-

ctum ad contractus pertinere, in quibus se Praetor

non interponit, utputa pignora venditionesque.

¡¿ 7.—Sciendum, Iulianum scribere, eoque iure

nos uti, ut, qui debitam pecuniam recepit, ante-

quam boua debitoris possideantur, quamvis sciens

prudensque solvendo non esse recipiat, non timere

hoc Edictum; sibi enim vigilavit; ui vero post bona

possessa debitum suum rece it( , hunc in por-

tionem vocaudum, exaequan umque ceteris credi-

toribus; neque enim debuit praeripere ceteris poet

bona possessa, quum iam par conditio omnium

creditorum facta met.

g B.'-Hoc Edictum eum coércet, qui sciens, eum

in fraudem creditorum hoc facere, suscepit, uod

.in fraudem creditorum fiebat; quare si quld in rau-

dem creditorum factum sit. si tamen ia, qui ce-

pit (3), ignoravit, cessare videntur verba Edicti.

;; £?.—Praeterea illud sciendum est, eum, qui

consentientibus creditoribus ali uid a fraudatore

vel emit, vel stipulatus est, ve quid aliud cou-

traxit, non videri in fraudem (4) creditorum fe-

cisse; nemo enim. videtur fraudare eos, qui sciunt,

et consentiunt.

ïm.-Siquid cum pupillo gestum sit in frau-

dem creditorum, Labeo ait, omnimodo revocan-

dum, si fraudati sint creditores, quia pupilli igno-

rantia, quae r aetatem contingit, non debet esse

captiosa creditoribus, et ipsi lucrosa; eoque iure

-ut1mur.

5 11.—Simili modo dicimus, et si cui donatum

est, non esse quaerendum, an sciente eo, cui do-

natum, gestum sit, sed hoc tantum. an fraudeutur

creditores; nec videtur iniuria aflici is, qui igno-

ravit, quum lucrum extorqueatur, non damnum

inñigatur. ln hos tamen, qui ignorantes ab eo, qui

solvendo non sit, liberalitatem acceperunt, hacte-

 

(1) vel houorartam.inscrta Valg.

(I) fecerit, Bal. Vaig.
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5 l.——Por Io cual, si alguno no cumple una con-

dición para que no tenga efecto una eatipulación,

esta en el esse de no dar lugar a este Edicto.

5 2.—Por consiguiente, tampoco el que repudio

la herencia, legitima o testamentaria, esta en el

caso de que tenga lugar este Edicto; porque no

quiso adquirir, pero no disminuyó su propio patri-

monio.

ä 11.—Del mismo modo se ha de decir, que, tam-

bien si uno emancipó ¿ su hijo, ra que a su pro-

pio arbitrio ada la herencia, cl de tener lugar

este Edicto..-

& fl.—Pero también se ha de admitir, que, si re—

pudio un legado, deja de tener lugar este Edicto;

lo que tamblen escribe Juliano. _

5 5.-—-—Si uno enajenó a su esclavo instituido he-

redero, para que adiera la herencia por mandato

del comprador, si en la venta no hubiera cierta—

mente fraude alguno, pero lo hubiera en la heren-

cia, de'a de tener lugar el Edicto, porque también

le fue ícito repudiar la herencia; mas si hay frau—

de en la misma venta dei esclavo, sera revocada, a

la manera que si eu fraude lo hubiese manumitido.

g 6.—Se halla escrito en Labeon, que no se con-

sidera que el que recibe lo suyo cometa fraude al-

guno, esto ea, el que recibe lo que se le debe; por-

que es injusto que uo pague impunemente aquel a

quien el Pretor le obliga a pagar contra su volun-

tud; porque todo este Edicto se retiere a los contra-

tos, en los que el Pretor no se interpone, como los

de preudss y de venias.

5 7.—Se ba de saber, que Juliano escribe, y este

derecho observamos, que el que recibe el dinero,

que se le debe, antea que seau poseidos los bienes

el deudor, no ha de temer este Edicto, aunque lo

reciba sabiendo y constaudole que aquel no es sol-

vente; porque fue vigilante para si; mas el qua re-

cibio su deuda despues de poseidos Ios bienes, ha.

de ser llamado á. una porción, )! ha de i ualarse a

los demas acreedores; porque no debió espues de

poseidos los bienes despojar a los demas, puesto

que ya se habia hecho igual la condicion de todos

los acreedores.

5 8.——Este Edicto castiga al que, sabiendo que

uno hacia este en fraude de los acreedores, acepto lo

que se hacía en fraude de los acreedores; por ue si

se hubiera hecho algo en fraude de los aerae oras,

si, ne obstante, lo ignoro el que recibió, arece que

de'an de tener aplicación las palabra: de Edictº.

¡).—Ademas se ha de saber, que el que, con-

sintiendolo los acreedores, le com ro alguna cosa

al defraudador, o la estipuló con e , o la contrato,

no se considera que obre en fraude de los acreedo-

res; porque no se considera que nadie 'defrauda a

los que lo sabeu y lo consienten.

5 10.—Si con un pupilo se hubiera hecho alguna

cosa en fraude delos acreedores, dice Labeon, que

ha de ser de todos modos revocada, si los acreedo-

res hubieren sido defraudados, porque la ignorau-

cia del pupllo, que proviene de su edad, no debe

serle! perjudicial a los" acreedores, y lucrativo a el

mismo; y este derecho observamos. _

; 11.—Del mismo modo decimos, qua, si a uno se

le hizo donacion, tampoco se ha de investigar si se

hizo sabiendolo a uel a. uien se dono, sino sola-

mente, si fueron efi-su ados los acreedores; y ne

se considera que se causa injuria al ue lo ignoró,

rque se quita un lucro, y no se in ige _un daño.

as contra los que, ignorandolo, recibierou una ll-

: no. ¡BM.V .
la; HaLpr' ¿ma. umm.
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uus actio erit danda, quatenus locupletiores facti

sunt, ultra non.

5 12.—Simili modo quaeritur, si 'servus ab. eo,

qui solvendo non sit, ignorante domino, ipse sciens

rem acceperit, an dominus teneretur. Et ait La-

beo, hactenus eum teneri, ut restituat, quod ad se

pervenit, aut duntaxat de peculio damnetur, vel si

quid in rem eius versum est. Eadem in filiofami-

lias probanda sunt. Sed si dominus scit, suo nomi-

ne convenietur.

5 la.—item si necessarius heres legata praesti-

terit, deinde eius bona venierint, roculus alt,

etiamsi ignoraveriut legatarii, tamen utilem actio-

nem daudam; quod nequaquam dubium est.

& 14.—Huius actionis annum computamua uti-

lem, quo experiundi potestas ¡un, ex die tactae

venditionis.

?. Pauans libro LXII. ad Edictum.— Si debitor

in fraudem creditorum minore pretio fundum scien-

ti emtori vendiderit, deinde hi, quibus de revocan-

do eo actio datur, eum petant, quaesitum est, an

pretium restituere debent? Proculus emstimat,

omnimodo restituendum esse fundum, etiamsi pre-

tium non solvatur (1); et rescriptum est secundum

Proculi sententiam.

8. Venustus Suuamuus libro VI. Interdicto-

rum. — Ex his colligi potest, nequidem portionem

emtori reddendam ex pretio; posse tamen dici, eam

rem apud arbitrum ex causa animadvertendam,

ut, si uumi soluti in bonis extent, iubeat eos reddi,

quia ea ratione uemo fraudetur.

9. Faunus libro LXII. ad Edictum. —— Is, qui a

debitore, cuiua bona possessa (2) suut, sciens rem

emit, iterum alii bona tide ementi vendidit; uae-

situm est, an secundus emtor conveniri test Sed

verior est Sabini sententia, bona fide (3 emtorem

non teneri, quia dolus ei duntaxat nocere debeat,

qui eum admisit, quemadmodum diximus, non te-

neri eum, si ab ipso debitore ignorans emerit; is

autem, qui dolo malo emit, bona fido autem emen-

ti vendidit, in solidum pretium rei, quod accepit,

tenebitur.

10. Uaruuus libro LXXIII. ad Edictum. —— Ait

Praetor: cum Lucius Tmus qununi musa sasu—

Ta Ta nv noms, QUIBUS ua as an (4) aou-un, ram-r, HA

ILLIS, 51 so nonius, quo ns aGlTUR, ACTIO El (5) ex

sumo ano contra-rann, assavs opoa'rn'r, si si (6)

non rLus emu mune its-r, cun ns sa as, om. na

mirus, EXPIRIDNDI rores-ms ssr, arari-rum; mrsn—

cum causa coom'ra, ETSI SCIENTIA non srr, m rac-rna

annonam Panai'rnu.

5 1.—lta demum revocatur, quod fraudaudorum

creditorum causa factum est, si eventum fraus ha-

buit, scilicet si hi creditores, quorum fraudando—

(l) restituatur, Vulgo.

(i) non, inserta Vu. .

(|) homo Edet, Valg.
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beralidad de quien uo era solvente, se habra de dar

acción por todo aquello en que se hicieron mas :i-

cos, y no r mas.

5 12.— e igual manera se pregunta, si, habien-

do recibido el esclavo uua cosa de uien no fuera

solvente, sabiéndolo el e ignorando o su señor, es-

taria obligado el señor. Y dice Labeon, que este

esta obligado solamente ¿ restituir lo que fue a su

poder, ó que es condenado únicamente en cuanto

al peculio, o si algo se invirtió en cosa de él. Lo mis-

mo se ha de admitir respecto al hijo de familia.

Pero si el señor lo sabe, sera demandado eu su

propio nombre.

& IS.—Asimismo, si el heredero necesario hubie-

re pagado los legado-, luogo hubieren sido ven-

didos sus bienes, dice raculo, que aunque Io ha-

yan ignorado los legatarios, se ha de- conceder la

acción util; lo que de ninguna manera es dudoso,

% Id.—Computamos el año útil de esta acción,

durante el cual. hubo facultad de ejercitarla, desde

el dia en que se hizo la venta.

7. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXII. —

Si el deudor hubiere vendido en fraude de los acree-

dores por menor precio un fundo a uu comprador

que lo sabia, y luego lo reclamaran aquellos a quie-

nes se les da te acción para revocar la venta, se

pregunto, ¿deben restituir el precio? Próculo esti-

ma, que de todos modos se ha de restituir el-fundo,

auuque uo se pague el precio; :] se resolvió por rea—-

cripta conforme a la opinión de Próculo.

8. Vnunuvo Summam; Inter-dictos, Libro VI.—-

Se puede colegir de esto, que ciertamente ni se le

ha de devolver al comprador una porción del pre-

cio; pero se puede decir que este asunto ha de ser

examinado con conocimiento de causa ante arbitro,

a fin de que, si el. dinero pa o existiera en loa

bienes, mande que sea devue to, porque nadie es

defraudado de este modo.

9. PAULO; Comentarios al Edicto, libro. LXH. —

Uno, que a sabiendas compró una cosa al deudor

cuyos bienes estan poseídos, la vendió despues a

otro que la compró de buena fe; se preguntó, ¿pue—

de ser demandado el segundo comprador! Pero es

mas verdaders la opinión de Sabino, según la que,

no esta obligado el comprador de buena fe, porque

el dolo debe perjudicarle únicamente al que lo co-

metió, asi como digiinos que no esta el obligado, si

ignorandolo la hubiere comprado del mismo deu-

dor; mas el que compre con dolo malo, ro ven-

dio al que com. re de buena fe, estara ob ¡gado por

todo el precio e la cosa que recibió.

10. Uni-lauo;CammtariosalEdict-o,libroLXXllI.

—Dice el Preter: «Lo que Lucio Ticio hizo para de-

»fraudar, sabiéndolo tu, eu ios bienes de que se

»trata, lo restituir-as a ellos, si por el motivo de que

»se trata debe competerle al acreedor, 6 tener este,

¡seccion en virtud de mi Edicto, si no hace mas de

sun año desde ue tuvo facultad para ejercitar su

»acción sobre e asunto de que se trata; a veces per-

»mitire con conocimiento de causa la acción por el

»hecho, ann ue no haya cºnocimiento».

5 1.—-Mas o que se hizo para defraudar a los

acreedores se revoca aolamente si el fraude tuvo

resultado, esto es, si los acreedores, para cuya de-

(4) xa ni:, comida:-me aqmlfaldbm saper-M.

us) ¿anomia sono :x, _ at. . .

(a) rr a: n, al.; rr si,o…ls, novum Br.
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rum causa fecit, bona ipsius vendiderunt. Ceterum

si illos dimisit, quorum fraudandorum causa fecit,

et alios— sortitus est, si quidem simpliciter dimissis

prioribus, quos fraudare voluit, alios postea sorti-

tus est, cessat revocatio; si autem horum pecunia,

quos fraudare noluit (1), priores dimisit, quos frau-

dare voluit, Marcellus dicit, revocationi locum

fore; secundum hanc distinctionem et ab Impera-

tore Severo (2) et Antonino rescriptum est. eoque

iure utimur.

5 2.--Quod ait Praetor: «sciente» (3), sic acci-

pimus, te conscio et fraudem participante; non

enim, si simpliciter scio, illum creditores habere,

hoc sufficitad contendendum, teneri eum in fa.

ctum actione, sed si particeps fraudis est.

9 3.—Si quis particeps uidem fraudis non fuit,

veruntamen vendente de itere testato conventus

est a creditoribus, ne emeret, an infactum actione

teneatur, si comparaverit? Et magis est, ut teneri

debeat; non enim caret fraude, qui conventus te-

stato perseverat.

54.-—Alias autem, qui scit aliquem creditores

habere, si cum eo contrahat simpliciter sine frau-

dis conscientia, non videtur hac actione teneri.

;S.—Ait Praetor: «sciente» (4), id est eo, qui

convenietur hac actione; quid ergo, si forte tutor

pupilli scit, ipse pupillus ignoravit? Videamus, an

actioni locus sit, ut scientia tutoris noceat; idem et

in curatore furiosi et adolescentis. Et putem, ha-

ctenus istis nocere conscientiam (b) tutorum sive

curaturum, quatenus quid ad eos pervenit.

Q Bo.—Praeterea sciendum est, quaeri, quod

dicitur, in fraudem creditorum a ienatum revocari

posse, si iidem (6) sint creditores; et si unus cre-

ditor sit ex illis, qui fraudati sunt, sive solus tunc

fuit, sive, quam ceteris satisfactum est, hic solus

remansit, probandum esse, adhuc actioni fore

locum.

5 7.-—lllud certe sufficit, etsi unum scit credito-

rem fraudari, ceteros ignoravit, fore locum actioni.

& 8.—-Quid ergo, si ei, quem quis scit (7), satis-

factum est, numquid deliciat actio, quia, qui su-

persunt, non sunt,fraudatii Et hoc puto proban-

dum; non tamen, si dicat aliquis: «offero, quod

debetur, ei, quem scio creditorem), audiendus erit,

ut actionem eludat (8).

& 9.—Si fraudator heredem habuit, et heredis

bona venierint, non est in bonis, quibus de agitur,

factum; et ideo cessat haec actio.

g 10.—Si quid in fraudem creditorum fecerit

illius, qui se poterat abstinere, et in integrum sit

restitutus, quod se miscuerat, vel si quis (9) fecit

voluntarius (10), et (11) vel per aetatem, vel quam

aliam causam iustam ln integrum meruit restitu-

1) voluit, Hai.

iz) Imperatoribus Vero, Valg.

(:) te, insertan Hai. V .

(4) Tum-. según .la. uentura. original, Br.,- te, inest-tan M

……det códice Ft., Hal. Vaig.

¡) scientiam. V - _

js) Tau-r.; tids-, : códice Ft., Br.

plasma.—Lino nn: rit-uso vm

frandación obró aquel, vendieron los bienes-dei mis-

mo. Pero si pago a aquellos, para cuya defrauda-

ción obró, y se procuró otros, si verdaderamente

habiendo pagado simplemente a los primeros, a

quienes quiso defraudar, se procuró despues otros,

eja de tener lugar Ia revocación; mas si con el di-

nero de estas, a quienes no quiso defraudar, pa ó a

los primeros, a uienes quiso defraudar, dice ar—

celo, que habraliugar e. la revocación; [y según esta

distinción se resolvió por rescrípto por ¡: Emperador

Severo y por Antonino, este derecho-observamus.

5 2.——Lo que dice el retor: «a sabiendas», lo en-

tendemos asi, sabiéndolo tu y participando del frau-

de; porque si simplemente se que uno tiene acree-

dores, esto no basta para sostener que alguien se

obliga por la acción por el hecho, sino si es partici-

pe del fraude.

& il.—Si alguno ciertamente no fue partici-pe del

fraude, pero al vender el deudor fue reconvenido

ante testigos por Ios acreedores para que no compra—

se, ¿estará sujeto a la acción por el hecho, si com-

prsre? Y es más cierto que debe estar sujeto; por-

que no está exento de fraude el que persevera ha—

biendo sido reconvenido ante testigos.

5 4.—Mas de otra suerte, el que sabe que uno

tiene acreedores. si contrstara simplemente con el

sin conocimiento de fraude, no parece que queda

obligñado por esta acción.

€ . —Dice el Pretor: «sabiendo'lo» esto es, el que

fuere demandado con esta acción; luego,. ¡que se

dira si acaso lo sabe el tutor del pupilo, y lo ignoró

el mismo pupilo? Veamos si haya lugar ala accion,

de modo que perjudique el conocimiento del tutor;

y lo mismo es también en cuanto al curador del fu-

rioso y del adolescente. Y yo opinaria, que a estos

les perjudica el conocimiento de los tutores ó delos

curadores por tanto cuanto va a poder de ellos.

5 6.—Ademas de esto se ha de saber, que se pue—

de preguntar si se puede revocar lo que se dice que

fue enajenado en fraude de acreedores, si los acree-

dorea fuersn los mismos; y si hubiera un solo acree-

dor de los que fueron defraudados, ya si hubo uno

solo entonces, ya si quedó el solo cuando se les pa-

gó a los demas, se ha de admitir que aun habra lu-

gar a esta acción.

g “¡'.—Basta ciertamente, para que haya de tener

lugar esta acción, que sepa que es defraudado un

solo acreedor, aunque lo haya ignorado en cuanto

a los demas.

9 8. -Luego ¿que se dira, si se le satisfizo ¿. quien

uno sabe que es efraudado! ¿Acaso dejara de tener

lugar la acción, porque los que quedan no fueron

defraudados? Y opino que se ha de admitir esto;

mas, si alguno dijera, para-aludir la acción: (ofrez—

co lo que se debe s quien se que es acreedor», no

habra de ser oído.

& 9.—Si el defraudador tuvo heredero, y se hu-

bieren vendido los bienes del heredero, no se obró

en los bienes de que se trata; y por esto deja de te-

ner lugar esta acción.

g 10.—Si en fraude de los acreedores hubiere he-

cho alguna cosa el hijo, que se podia abstener de la

herencia, y hubiera sido restituido por entero, por-

que se habia imniscuido en ella o si lo hizo algun

heredero voluntario, y ti porla edad, o por otra cual-
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tionem, dicendum erit, utilem actionem compete-

re; idem et in servo necessario. Sane cum illa di-

stinctione hoc-admittendum esse Labeo scribit, ut,

si quidem protinus bona vendiderunt creditores,

(ve absentibus) (1), vel paciscentibus creditoribus

se necessarius miscuit, utriusque fraus revocetur,

id est testatoris, et ipslus. Si vero passi sunt ne-

cessarium creditores (2), et quasi in creditum ha-

buerunt nomen eius, vel dulcitudine usurarum,

vel qua alia ratione secuti sunt (3), dicendum est,

nihil revocari ex his, quae testator alienavit".

5 11.—Si impubes patri beres extiterit, eiusque

mortui bona veneant, separatione im trata, utrius-

que fraus erit revocanda, pupilli, ve etiam tutoris,

item curatoris.

g 12.—Si, quum in diem mihi (4) deberetur, fran-

dator praesens solverit, dicendum erit, quod (5) in

eo (6), uod sensi commodum in repraesentatio-

ne, in actum actioni locum fore; nam Praetor

traudem intelligit etiam in tempore fieri.

9 IS.—Si cui solutum (7) quidem non fuerit, sed

in vetus creditum pignus acceperit, hac actione te-

nebitur, ut est saepissime constitutum.

5 14.—Si, quum mulier fraudandorum credito-

rum consilium iniisset, marito suo eidemque debi-

tori in fraudem creditorum acce tum debitum fe-

oerit dotis constituendae csusa, ocum habet haec

actio; et per hanc omnia ecunia, quam maritus

debuerat, exigitur; nec mulier de dote habet actio-

nem; neque enim des in fraudem creditorum con-

stituenda est; et hoc certe certius est, et saepissime

constitutum. Exitus autem actionis erit, ut stipu-

latio, quae accepta facta fuerat (8), ex integro in-

terponatur.

& IS.—Per hanc actionem et ususfructus, et

huiusmodi stipulatio: «in annos singulos dena

dare (9) agendos?» exigi potest.

5 16.— i debitorem meum et complurium credi-

torum consecutus essem fugientem, secum feren-

tem pecuniam, et abstulissem ei id, quod mihi de-

beatur, placet Iuliani sentemia dicentis, multum

interesse, antequam in possessionem bonorum eius

creditores mittantur, hoc factum sit, an postea; si

ante, cessare in factum actionem, si postea, huic

locum fore.

& ¡?.—Si ex. Constitutione Divi Marci bona sint

addicta alicui libertatum conservandarum causa.,

dicendum erit, actionem cessare; ita enim succe-

dunt, ut rata sint, quae paterfamilias gesserat.

; 18.—Annus huius in factum actionis computa-

bitur ex die venditionis bonorum.

& 19.—Per hanc actionem res (10) restitui debet,

cum sus scilicet causa.

5 20.——Et fructus non tantum, qui percepti sunt,

verum etiam hi, qui percipi potuerunt a fraudato-
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quier justa causa mereció la restitución parentem ,

se habra de decir que compete la acción en]; y ¡º

mismo también en cuanto al esclavo heredero ne-

cesario. Mas escribe Labeon, que esto se ha de ad-

mitir con esta distinción, que si los acreedores ven-

dieron inmediatamente los bienes, o estando ausen-

tes o pactando los acreedores se inmiscuyo en ls

herencia el heredero necesario, se revocara elfrau-

de de ambos, esto ea, del testador, de el mismo.

Mas silos acreedores toleraron al eredero_nece—

sario, y admitieron su nombre para los créditos, o

se atuvieron a él por el aliciente de los Intereses.

ó por alguna otra razón, se ha de decir, que no ¡e

revoca nada de lo que el tentador ena'eno.

g II.—Si un impubere hubiere que ado heredero

de su padre, y se vendieran los bienes de este. falle-

cido, impetrada la se ración, se habra de revocar

el fraude de ambos, el pupilo, o también del tutor,

y asimismo del curador.

5 12.—Si debiéndose a término el defraudador

me pagare de presente, se habra de decir que ha-

bre de tener lugar la acción por el hecho en cuanto

a la ventaja que experimente con el pago anticipa-

do; parque el Pretor entiende que se comete frau—

de también en cuanto al tiempo.

5 IS.—Si a uno no se le hu iere ciertamente p_a_-

gado, ero él hubiera recibido prenda por un credi-

to antiguo, estará obligado por esta acción, como

muchisimas veces se determinó. ' _

14.-—Si habiendo tenido la mujer designio de

de raudar a los acreedores, le hubiere dado por re-

cibida una deuda a su marido y deudor en _ fraude

de los acreedores, pars constituir su dote, tiene lu-

gar esta acción; ipor ello se exige todo el_ dinero

que el marido ha ia debido; y la mujer no tiene ac-

ción por la dote; porque tampoco se ha de consti-

tuir dote en fraude de los acreedores: y esto es mas

no cierto, fue determinado muchísimas veces.

as el resu tado de la acción sera que se interpon-

ga de nuevo la estipulación, que se habia ado

por adquirida. _ _

g IS.—Por medio de esta acción se puede extgir

asi el usufructo, como lo estipulado de este modo:

(¿prometen darme diez cada año?» _

16.—Sl yo hubiese alcanzado a un deudor uno

o muchos acreedores, que huis llevándose con-

sigo el dinero, y le hubiese quitado 10 que se _me

debia, esta admitida la opinion de Juliano, que dice,

que importa mucbo saber, si esto haya sido hecho

antes que sus acreedores fueran puestos _en se-

sión de los bienes, 6 despues; si antes, deja e te-

ner lugar la acción por el hecho, si despues. habrá

lugar a ella. _

5 ¡?.—Si en virtud de la Constitución del Divino

Marco se le hubieran adjudicado a uno los bienes

para conservar libertades, se habra de decir. que

deja de tener lugar ls socios; poi-qne se sucede de

modosea til-tne lo quehabia hecho el padre de familia.

: 18.—El año de esta acción por el hecho se com-

putat-a desde el dia de la venta de los bienes.

5 la.—Mediante esta acción debe ser restitnida

la coss. por supuesto, con su prºpia causa.

5 20.-—Y se comprenden no solamente los fretos,

que se pereibieron, sino tambien los que se pudle-

('I) Tou-r. dn corrección del códice FL; legatum, la ss-

critura o ina , Br.
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re, veniunt; sed cum aliquo modo, scilicet ut sum-

tus facti deducantur; nam arbitrio iudicis non prius

cogendus est rem restituere, quam si impensas ne-

cessarias consequatur; idemque erit probandum,

et:.si quos alios (1) sumtus ex voluntate fideiusso-

rum creditorumque fecerit.

5 21.—Partum quoque in hanc actionem venire,

puto verius esse.

5 22.—Prseterea generaliter sciendum est, ex

hac actione restitutionem fieri oportere in pristi-.

num statum, sive res fuerunt, sive obligationes, ut

perinde omnia rovocentu r, ac si (2)" liberatio facta

non esset; propter quod etiam medii temporis com-

modum, quod quis consequeretur liberatione non

facta, praestandum erit, dnm usurae non prae—

stentur, si in stipulatum deductae non fuerunt, aut

si (3) talis contractus fuit (4), in quo usurae deberi

potuerunt etiam non deductae.

g 23.—Si conditionalis fuit obligatio, cum sua

conditione, si in diem, cum sua die restaurandsüi)

est. Si tamen ea erat, cuius dies finitur, potest

dici, restitutionem intra id tempus posse postulari,

quod tempus supererat obligationi, non utique in-

tra annum.

g. 24.—Haec actio post annum de eo, quod ad

eum pervenit, adversus quem actio movetur, com-

petit; iniquum enim Praetor putavit, in lucro mo-

rari eum, qui lucrum sensit ex fraude; idcirco

lucrum ei extorquendum putavit. Sive igitur ipse

fraudator sit, ed quem pervenit, sive alius nivis,

competit actio in id, quod ad eum pervenit, olove

malo eius factum est, quominus perveniret.

5 -25.—Haec actio heredi ceterisque succesori-

bus competit; sed et in heredes similesque perso-

nas dstur.

11. Venantius Sarum-unns libro VI. (6) ¡rate:-di—

ctorum. -— Cassius actionem introduxit in id, quod

ad heredem pervenit.

12. MARCBLLUS libro XVIII. Digestorum. — Si

pater filiofamilias liberam peculii administrationem

dederit, non videtur ei et hoc concessisse, ut in

fraudem creditorum aiienarel; talem enim aliena-

tionem non habet. At si hoc quoque concessit filio

pater, ut vel in fraudem creditorum facere possit,

videbitur ipse fecisse, et su Hicient (7) competentes

adversus eum actiones; etenim tilii creditores etiam

atris sunt creditores, quum eius (8) generis vide-

licet habebunt actionem, ut his de peculio prae-

stari necesse sit.

13. Passus libro LXVII]. ad Edictum. — lllud

constat, eum, qui pignus tenet. hac actione non

teneri; suo enim iure et ut pignus (9), non rei

servandae causa possidet.

14. Utrurms libro VI. Disputationum. --l-lac

in factum actione non solum dominia revocantur,

verum etiam actiones restaurantur. Ea propter

competit haec actio et adversus eos, qui res (10)

 

(1) 170.ng quis alius, et códice F1.

(|) Tºur.: st. ommla .! códice Ft., Br.

(I) homines!-la Vulg.

(s) Tam-. úa la moritura original; fnerit, la carne-
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ron percibir por el defraudador; pero con alguna

limitación, esto es, de modo que se deduzcsn los

gastos hechos; porque por el arbitrio del juez no ha

de ser “obligado & restituir la cosa antes ue consi-

ga los gastos necesarios; y lo mismo se ha re. de ad-

mitir, también si hubiere hecho algunos otrºs gas-

tos por voluntad de los ñadores de los acreedores.

g 21. --Opino que es mas ver adero que en esta

acción se comprende también el arte.

22.—Ademas de esto, se ha e saber en gene—

rs , que en virtud de esta acción se debe hacer la

restitución el primitivo estado, ys haya habido en-

sas, ya obligaciones, de suerte que todo sea revo-

cado como si ne se hubiese hecho la liberación; por

lo cusl se habra de entregar tambien el beneficio

del tiempo intermedio que alguno habria consegui—

do no habiéndose heclio la liberación, con tal que

ne se paguen intereses, si no se comprendieron en

estipulación, 6 si el contrato fue tal que se pudie—

ron deber intereses aun no compren idos en el.

5 23.-Si la obligación fue condicional, ha de ser

restablecido. con su propia condición, y si a termi-

no, con su propio término. Pero si era tal que su

termino finis, se puede decir, que se puede pedir la

restitución dentro del termino que le restaba a la

obligación. no ciertamente dentro del alio.

5 24.—Compete esta acción despues de un año,

por lo que fue a poder de aquel contra el cual se

promueve la acción: porque el Pretor consideró in-

justo que permaneciese con el lucro el qne experi-

mentó lucro por el fraude; y por esto creyó que se le

debía quitar el lucro. Ast, pues. ya si fuera el mis-

mo defraudador a cuyo poder fue la cosa, ys si otro

cualquiera, compete acción por lo que fue a su 'po-

der. ó por lo que con dolo malo suyo se hizo, que

no fuese a su poder.

5 25.-—Ests acción compete al heredero y a los

demas sucesores; pero tambien se da contra los he-

rederos y otras personas semejantes.

"11. Vansto Sarnamno; Inter-dictos, libro VI.—

Cassio introdujo acción por lo que me a poder del

heredero.

12. MARCELO; Digesto, libro XVIH.—Si el padre

le hubiere dado a un hijo de familia la libre admi-

nistración de su peculio, no parece que le concedió

también que enajenase en fraude de los acreedo-

res; por ne no tiene facultad para tal enajenación.

Mas si e padre le concedió al hijo también que pu-

diera hacer esto en fraude de acreedores, se consi-

dera que el mismo lo hizo, y bastaron las acciones

competentes contra el; perque los acreedores del

hijo son acreedores también del padre. cuando tu-

vieren acción, por supuesto. de tal genere, quo ses.

necesario pagarles del peculio.

18. PAULO; Comentarios al Edicto. libro LXVIII.

-Es sabido. qne el que tiene prenda no esta sujeto

a esta acción; porque posee por derecho propio, y

como prenda, no para conservar la cosa.

14. ULPIANO: Disputas, libro VI. — Con esta sc-

ción por el hecho no solamente se revocan los do-

minios, sino que también se restablecen las accio-

nes. Por esto co-npete esta acción est contra los

(6) Tour.: de. inserta el códice FL, Br.

m nt sufficiant. Hai.
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luem.—LIBRO XLII: TÍTULO VII

possident, ut restituant, et adversus eos, _quibus

actio competit, ut actione (ll cedant. Proinde ll

interposuerit quis personam Titii, ut ei fraudator

res tradat, actione (2) mandati cedere debet. Ergo

et si fraudator pro Filia sua dotem dedisset scienti

fraudari creditores, filia tenetur, ut. cedat actione

de dote adversus maritum.

15. luuimus libro XLIX. Digestorum.-—Si quis,

quum haberet Titium creditorem, et sciret, so sol-

vendo non esse, libertates dederit testamento, dein-

de dimisso Titio postea Sempronium creditorem

habere coeperit, et eodem testamento manente de-

cesserit, libertates datae ratae esse debent, etsi

hereditas solvendo non sit, quia, libertates ut re-

scinduntur, utrumque in eorundem persona (3)

exigimus, el consilium, et eventum; et si quidem

creditor, cuius fraudandi consilium initum erat,

non fraudatur, (4) adversus eum, qui frauda-

tur, consilium initum non est; libertates itaque

ratae sunt,

16. PAULUS libro V. Responsorum. Papim'ani (5)

——nisi priores pecunia posteriorum dimissi pro-

bentur.

17. inuasus (6) libro XLIX. Digne-stammt. -

Omnes debitores, qui in fraudem creditorum libe-

rantur, per hanc actionem revocantur in pristinam

obligationem.

g 1.—Lucius Titius, uum haberet creditores,

libertis suis, iisdemque fi iis naturalibus universas

res suas tradidit; reepondit: quamvisnon pro-pona-

tur consilinm fraudandi habuisse, tamen qui cre-

ditores habere se scit, et universa bona sua alie,-

navit, intelligendus est fraudandorum creditorum

consilium habuisse; ideoque et si filii eius ignora-

verunt, liac mentem patris sui fuisse, hac actione

tenentur.

g fl.—Si vir uxori, quum creditores suos frauda-

re vellet, soluto matrimonio praesentem dotem red-

didisset, quam statuto tempore reddere debuit, hac

actione mulier tantum praestabit, quanti credito-

rum intererat, dotem suo tempore reddi; nam Prae-

tor fraudem etiam in tempore fieri intelligit.

18. PAPINIANUS libro XXVI. Quaestionum—Etsi

pignus vir uxori, vel uxor viro remiserit, verior

sententia est, nullam ñeri donationem existiman-

tium. Quod sine dubio, si in fraudem creditorum

fiat, actione utili revocabitur. ldemque est, et si

quivis debitorum in fraudem creditorum pignus

omiserit.

19. lusu libro X]. Responsomm.-— Patrem, ui

non exspectata morte sua fideicommissum. here i-

tatis maternae [ilio soluto potestate restitmt, omis-

sa ratione Falcidiae, plenam [idem lac (7) debitam

pietatem secutus exhibitionis, respondi, non credi-

tores fraudassc.

20. CALLISTRATUS libro ]]. Quacsttomun. — De-

(1) aettouem. Vulg.

(2) actionem, Valg. _

(:) Hat. Vida.: personam, el códice FL.
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que poseen las cosas, para que las restituyan, como

contra aquellos a quienes les compete una acción,

para ue cedan la acción. Por consiguiente, si al-

guno ubiere interpuesto la persona de Ticio, ara

que a él le entregue el defraudador la cosa, ebe

ceder la acción de mandato. Luego también si.el

defraudador hubiese dado dote por su hi'a ¿¡ quien

sahia ne se defraudaba t los acreedores, ia hijs esta

obliga a a ceder la accion de dote contra su marido.

15. Jaume-, Digesto, libro XLIX. —Si alguno,

teniendo por acreedor a Ticio, y sabiendo que ei

ne ea solvente, hubiere dado libertades por testa—

mento, y despues, habiendo pagado á. Ticio, hubie-

re comenzado a tener como acreedor a Sempronio,

g falleciere subsistiendo el mismo testamento, de-

en ser firmes las libertades dadas, aunque no sea

solvente la herencia, porque para que se rescindan

las libertades exigimos en la. persona de ellos estas

dos cosas, el designio y el resultado; y si verdade-

ramente no fuera defraudado el acreedor, para

cuya defraudación se había formado designio, y no

se formó designio contra el que es defraudado, las

libertades son asi validas,

16. PAULO; Respuestas de Papiniano, libro V. -—

a no ser que se pruebe que los primeros fueron pa—

gados con dinero de los ultimos.

17. .luu'suo; Digesto, libro XLIX. - Todos los

deudores, que son liberados en fraude delos acree-

dores, son vueltos por esta. acción a su primitiva.

obligación.

& 1.—Lucio Ticio, teniendo acreedores, entregó

todas sus cosas a sus libertos, hijos naturales su-

yos; respondió: aunque ne se expone que tuvo de—

signio de defraudar, se ha. de entender, sin embar-

go, quo ei que sabe que tiene acreedores, y enajenó

todos sus bienes, tuvo designio de defraudar a los

acreedores; y por esto, aunque sus hijos ignoraron

ue tal fue la intención de su padre, estan obliga-

os r esta acción.

.-—Si el marido, uer-iendo defraudar a sus

acreedores, le hubiese devuelto de presente a su

mujer, disuelto el matrimonio, la dote que debió

devolverle en el tiempo establecido, la mujer .res-

pondera por esta acción de tanto cuanto les intere-

saba a los acreedores que le dote fuese devuelta a

su tiempo; perque el Pretor entiende que se come-

te fraude también en cuanto al tiempo.

18. Parumne; Cuestiones, libro XX VI. —- Aun—

que el marido á. la mujer 6 la mujer al marido hubie-

re remitido la prenda, es mas verdadera la opinión

de los que estiman que no se hace donación alguna.

Lo que sin duda será. revocado con la accion útil,

si se hiciera en fraude de los acreedores. Y lo mis-

mo es, también si alguno de los deudores hubiere

prescindido dela prenda en fraude de los acreedores.

19. ELuisuo; Respuestas, libro XI.—Respon di,que

no defraudó aloe acreedores el adre que sm esperar

a su muertc restituyo a su hijo, esligado de su potes-

tad, un ñdeicomiso de la herencia materna, habien-

do prescin dido de la cuenta de la Falcidia, observan-

do plena fldeiidad y la debida piedad para la entrega.

20. CALISTRATO; Cuestiones, libro II, — Esta de-

(lt). notat, inserta Ha.-t..—
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(?),", Tcp-ir.; sd, «fiUum,-rc., Br.



402

bitorem, qui ex Senatusconsulto Trebelliano to-

tam (1) hereditatem restituit, placet non videri in

fraudem creditorum alienasse portionem, quam re-

tinere potuisset, sed magis ñdeliter facere.

21. Souvou libro I. Responsorum.—Debitor in

fraudem creditoris cum vicino de finibus pignori

dati fundi pactus est; quaesitum, an is, qui a cre-

ditore emit, de finibus agere possit. Respondit, se-

,cundum ea, quaä'pro uerentur, non idcirco minus

agere posse, qu de iter ignorante creditore pa-

ctus esset.

22. losu libro V. Responsorum. -— Quum in ve-

tus creditum unus creditor pignora accepisset,

quaero, an in fraudem ceterorum creditorum fa-

ctum nullius momenti esset. Respondit, creditorem

non idcirco prohibendum a ersecutione pignorum,

quod in vetus creditum ut 0 ligaretur, pactus esset,

nisi id (2) in fraudem ceterorum creditorum factum

sit, et ea v'ia iuris occurratur (3), qua creditorum

fraudes rescindi solent.

28. Insu libro XXXII. Digestorum.—Prlmo

Eradu scripti heredes, quum animadverterant,

ona defuncti vixad quartam partem aeris alieni

sufficere, famae defuncti conservandae gratia, ex

consensu creditorum, auctoritate Praesidis pro-

vinciae secundum constitutionem ea conditione

adierunt hereditatem, ut creditoribus duntaxat

partem praestarent; quaesitum est, an manumissi

testamento et libertates, et alimenta consequi os-

slnt. Respondit, libertates quidem, si in fraudem

creditorum datae non essent,, competere, legata

vero, si solvendo hereditas non esset, non deberi.

24. lonn libro singulari Quaestionum publice

tractaturum. —— Pupillus patri heres extitit, et uni

creditorum solvit; mox abstin uit hereditate paterna,

bona patris veneunt; an id, quod accepit creditor,

revocandum sit, ne melioris conditionis sit, quam

ceteri creditores, an distinguimus, per gratiiicatio-

nem acceperit, an non? ut, si per gratiücationem

tutorum, revocetur ad eandem portionem, quam

ceteri creditores fuerint laturi, sin vero iuste exe-

gerit, ceteri creditores neglexerint exactionem, in-

terea res deterior facta sit vel mortalitate, vel sub-

ductis rebus mobilibus, vel rebus soli ad irritum

perductis. Id, quod acceperit creditor, revocari

nullo pacto potest, quoniam alii creditores suae ne-

gligentiae expensum ferre delicuit. Quid ergo, si,

quum in eo essent (4), ut bona debitoris mei veni-

rent, solverit mihi ecuniam, an actione revocari

ea possit a me? an )distinguendum est, is obtu-

lent mihi, an ego illi extorserim invito? et (6) si

extorserim inv1to, revocetur, si non extorserim,

non revocetur? Sed vigilavi, meliorem meam con-

ditionem feci, ius civile vigilantibus scriptum est,

ideo (7) quoque non revocatur id, quod percepi.

 

(|) totam, omttsla V .

(I) Tam-. as autumnalia-a original; et, inserta la co-

rmmntciiz aiif-'i'm' t HM. V(3) e e uss s oeeurrs . .

(4)" magal. wig

(b) et,HaL

msnm.—mao xm: tri-runc vn

terminado, 'que no se considera que el deudor, que

en virtud del-senadocousulto Trebeliano restituyó

toda la herencia, enajenó en fraude de acreedores

la porción que habia podido retener, sino que obra

con mas fidelidad.

21. Scsvom; Respuestas, libro I. —- Un deudor

acto con su vecino en fraude de un acreedor sobre

os limites de un fundo dado en prenda; se preguntó,

siel uelo compró del acreedor podria ejercitar la ac-

ción elimites. Respondió,que,segúnlo que se expo—

nis, no de'aria de poder ejercitar la acción porque

el deudor ubiese pactado ignorandolo el acreedor.

22. EL_uisuo; Respuestas, libro V. -— Habiendo

recibido un solo acreedor prendas por un antiguo

crédito, pregunto, si esto seria de ningún valor como

hecho en fraude de los demas acreedores. Respon-

dió, que no se le ha de prohibir a un acreedor la

persecución de prendas po ue hubiese pactado que

uno se obli se por un ant guo credito, a no ser

que esto hu ¡era sido hecho en fraude de los demas

acreedores", y se recurriese al procedimiento de

derecho con que se suelen rescindir los fraudes he-

chos a los acreedores.

28. Et. ulsuo; Digesta, libro XXXII. — Los he-

rederos instituidos en el primer grado, advirtiendo

que los bienes del difunto a enss eran suficientes

ara la cuarta parte delas eudas, para conservar

a buena fama del difunto adieron. la herencia con

el consentimiento de los acreedores y la autoridad

del Presidente de la provincia conforme a la cons-

titución, con la condición de que les pagarían a los

acreedores solamente una parte; se preguntó, si

podrian los manumitidos en el testamento conse-

guir su libertad y los alimentos. Respondió, que les

competía ciertamente la libertad, si no hubiese sido

dada en fraude de los acreedores, pero que los le-

gados no se debian, si la herencia no fuese solvente.

24. Et. lustro; Cuestiones tratadas en público, ¿£—

bro único.—Un pupilo uedó heredero de su padre,

y pagos uno sólo de os acreedores; despues se

abstuvo de la herencia paterna, y se vendieron los

bienes de su padre; ¿se habra de reclamar lo que

recibió el acreedor, para que no sea de mejor con-

dición que-los demas acreedores, ó distinguimos si

lo recibió, 6 no, por gratificación? Porque si per

gratificación de los tutores, será llamado a la mis-

ma porción, que hubieren de percibir los demas

acreedores, pero si hubiere cobrado lo justo, y los

demas acreedores hubieren descuidado el cobro, y

mientras tanto la herencia se hubiera deteriorado

ó por mortalidad, ó por haber sido substraidos bie—

nes muebles, ó por haberse arruinado los bienes

raices, de ningún modo se puede revocar lo que el

acreedor hubiere recibido, porque los demas acree-

dores deben sufrir la pen'a de su negligencia. Luego

äque se dira, si estando para venderse los bienes

e un deudor me hubiere pagado la suma? ¿Se me

podria reclamar con esta acción, o se ha de distin-

guir si el me la haya ofrecido, 6 si yo se la arran-

que contra su voluntad? ¿Y sera reclamada, si yo se

la hubiere arrancado contra su voluntad, y no sera

reclamada, si ne se in hubiere arrancado? Pero o

fui vigilante, hice me'or mi condición, y el derec o

civil se escribió para os que vigilan, y por esto no

se me reclama tampoco lo que recibi.

 

(6) ut, al ' su. interior del adding Fl.

(1) tdsoqls, mir-gen interior del códice Ft.



Dianam.—mano mi: rfi-uno vin

25. VENULEIUS libro VI. Interdictorum.—Sifrau—

dator fideiussori suo scienti acceptum tulerit, si et

reus non ignoraverit, uterque tenebitur, si minus,

is, qui scierit. Si tamen ille, cui acceptum factum

est, solvendo non sit, videndum'est, an in reum,

etiamsi ignoraverit, actio danda. sit, quia ex dona-

tione capit. Contra si reo sciente acceptum latum

sit, fideiussor quoque, si at i se scierit, tenebitur;

si vero ignoraverit, numqui non aeque actio ln

eum dari debeat, quoniam magis detrimentum non

patitur, quam lucrum faciat? ln duobus autem reis

par utriusque causa est.

& 1.—Si a socero fraudator-e sciens gener acce-

pit dotem, tenebitur hac actione, et si restituerit

eam, desinit dotem habere; nec quidquam emanci-

atae divortio facto restituturum Labeo ait, quia.

Eaec actio rei restituendae ratia, non 'poenae no-

mine daretur; ideoque abso vi solet reus, si resti-

tuerit. Sed si. priu uam creditores cum eoexperi-

rentur, reddiderit fi iae dotem iudicio dotis nomine

conventus, nihilominus cum hac actione teneri La-

beo ait, nec ullum regressum habiturum ad mu-

lierem. Sin vero sine iudice, videndum, an ulla

repetitio competat ei 1); Quods= is ignoraverit,

filia autem scierit, tene itur filia; a. vero uterque

scierit, uterque tenebitur; at si neuter scierit, qui-

dam existimant, nihilominus in liliam dandam

actionem, quia intelligitur, quasi ex donatione ali-

quid ad eam pervenisse, aut certe cavere eam de-

bere, quod consecuta. fuerit, se restituturum. _ln

maritum autem, qui ignoraverit, non dandam actio—

nem, non magis uam in creditorem, qui a lirau-

datore, quod ei e retur, acceperit, quum is in-

dotatam uxorem ducturus non fuerit.

g 2. —ltem si extraneus filiaefamiliae nomine

fraudandi causa dotem dederit, tenebitur maritus,

si scierit; aeque mulier, nec minus et peter, si non

ignoraverit, ita ut caveat, si ad se dos pervenerit,

restitui eam.

5 3.—-Si procurator ignorante domino, qu u_m sci-

ret, debitorem eius fraudandi cepisse consihum,

iussit servo ab eo accipere, hac acnoneapse tene—

bitur, non dominas.

% Ll.—Non solum autem ipsam rem alienatam

restitui oportet, sed et fructus, qui_ alienanonis

tempore terrae cohaerent, quiam bonis fraudator-is

fuerunt; item eos, qui post inchoatum iudicium re-

cepti eint; medio autem tempore perceptas … resti-

tutionem non venire; item partum ancillae per

fraudem alienatae medio tempore editum ll] _resti-

tutionem non venire, quia in bonis non fuent.

% ii.-Proculus ait, si mulier post alienationem

conceperit, et antequam ageretur, pepererit,. nul-

lam esse dubitationem, quin partus restitui nou

debeat; si vero, quum alienaretur, praegnans fue-

rit, posse dici, partum quoque (2) restitui oportere.

(l) et recte competit. inserta Vaig.
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25. VBNULE'IO; Inter-dictos, libro VI. -- Si el de-

fraudador hubiera dado por cumplido ¿ su. fiador

sabiendolo este, si tampoco lo ignoró el deudor, uno

Y otro estaran obli ados, 3; eo caso contrario, el que

o hubiere sabido. as si aquel ¿ uien se le dió

por cumplido no fuera solvente, se a de ver, si se

habra de dar acción contra el deudor, aunque lo

haya ignorado, porque adquiere por donación. Por

el contrario, si se le hubiera dado por cumplido sa—

blendolo el deudor principal, quedara obli ado tam-

bien el fiador, si también el io hubiere sa ido; pero

si lo hubiere ignorado, ¿acaso no se deberá dar

igualmente acción contra el, puesto que mas bien

no sufre detrimento, que realiza lucro? Mas tratan-

dose de dos deudores esi ual la condición de ambos.

& 1.—Si a sabiendas e yerno recibió de su sue—

gro, defraudador, la dote, estará. obligado por esta

acción, si Ia hubiere restituido, deja de tener la

dote; y ice Labeon, que hecho ei divorcio, no se le

ha de restituir cosa alguna a la emancipada, por—

que esta acción se da para que se restituya la cosa,

no a tituio de pena; y por esto suele ser absuelto el

reo, si la hubiere restituldo. Mas si, antes que los

acreedores ejercitaran la acción contra él, le hubie-

re devuelto a la hi'a la dote demandado a juicio por

razón de la dote, ice Labeon, que, esto no obstan-

te, queda el sujeto a esta acción, que no habra

de tener acción alguna para repetir contra. la mu-

jer. Pero se ha de ver, si, no habiendo sido citado

judicialmente. le competere al una repetición. Mas

si el lo hubiere ignorado. y la ija lo ubiere sabi-

do, estará. obligada la hí'a; y si ambos lo hubieren

sabido, ambos estaran o ligados; pero si ninguno

de los dos lo hubiere sabido, opinan algunos, que,

esto no obstante, se ha de dar acción contra la hija,

porque se entiende que como por donación fue algo

a poder de ella, 6 ue ciertamente debe ella dar

caución de que restituire lo que hubiere obtenido.

Mas contra el marido. que lo hubiere ignorado, no

se ha de dar acción, no de otra suerte, que contra.

el acreedor que hubiere recibido de un defraudador

lo que se le debiese; porque él no la habría de ha-

ber tomado como mujer estando sin dote.

5 2.——Asimismo. si para defraudar hubiera dado

un extraño dote a una hija de familia, estara obli-

gado el marido, si lo cupiere; igualmente la mujer,

y no menos también el padre, si no lo ignorare, de

modo que de caución de que sera restituido, si a su

poder uere la dote.

& 3.—Si cuando el procurador, ignorandolo su

principal, supiese que el deudor de este había for-

mado el designio de defraudarlo, le mando a un

esclavo que recibiera de aquel alguna cosa, quedara

el mismo obligado r esta acción, y no su principal.

5 4.—Mas se de e restituir no solamente la mis-

ma coaa enajenada, sino también los frutos, que al

tiempo de la enajenación estuviesen adheridos ¿.la

tierra, porque estuvieron en los bienes del defrau-

dador; y también los que después de incoado el

juicio fueron percibidos: mas los percibidos en el

tiempo intermedio no vienen comprendidos en la

restitución; asimismo, tampoco se comprende en

la restitución el parto de la esclava ena'enada por

fraude, dado a luz en ei tiempo interm ic, porque

no habría estado en los bienes.

ä Ev.—Dice Prócuio, que si la mujer hubiere con-

cebido después de ia enajenación, y pariese antes

que se ejercitase la acción, no hay duda alguna de

que el parto no debe ser restituido; pero si estuvie-

re embarazada al ser enajenada, se puede decir

que también se debe restituir el parto.

(I) editum. incerta Valg.
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5 b'.—Fructus autem fundo cohaesisse (1), non

satis intelligere se Labeo sit, utrum duntaxat. qui

maturi, an etiam, qui immaturi fuerint, Praetor

signilicet; ceterum etiamsi de his senserit, qui ma-

turi fuerint, nihilo magis (2) possessionem restitui

oportere; nam quum fundus aiienaretur, quod ad

eum fructusque eius attineret, unam quandam rem

fuisse, id est fundum, cuius omnis generis aliena-.

tionem fructus sequi; nec (3) eum, qui (4) hiberno

habuerit fundum centum, si sub tempus messis

vindemiaeve fructus eius vendere possit decem,

'idcirco-duas res, id est fundum centum et fructus

decem, eum habere intelligendum, sed unam (5),

ideat fundum centum (6), sicut is quoque unam

rem haberet, qui separatim solum aedium vende-

're possit.

g 7.-—Haec actio etiam in ipsum fraudatorem

datur, licet Mela non putabat, in fraudatorem eam

dandam, quia nulla actio in eum ex ante gesto post

bonorum "venditionem daretur, .et iniquum esset,

actionem dari in eum, cui bona ablata essent. Si

vere (7) quaedam disperdidisset, si nulla restitu-

tione (8) recuperat-i possent, nihilominus actio in

eum dabitur; et Praetor non tantum (9) emolu—

mentum actionis intueri videtur in eo, qui exutus

est bonis, quam poenam.

LIBER ,

QUADRAGESIMUSTERTIUS

TIT. l

os INTBRDICTIS sws EXTRAORDINAR'HS

hCTIONlBUS, QUAE PRO HIS COMPBTIJNT

[Cf. Cod. VIII. r.]

¡. Uta-usos libro LXVII. (10) ad Edictum.—

Videamus, de quibus rebus interdicta competunt.

Et sciendum est, interdicta aut de divinis rebus,

aut de humanis competere; (Il) divinis, ut de locis

sacris, vei de iocis religiosis; de rebus hominum

interdicta redduntur, aut de his, quae sunt ali-

cuius, aut de his, quae nuliius sunt. Quae sunt

nullius, haec sunt: liberae personae, de quibusex-

hibendis, ducendis interdicta competunt; quae sunt

alicuius, haec sunt aut publica, aut singulorum;

publica, de locis publicis, de viis, deque fluminibus

publicis; quae autem singulorum sunt, aut ad uot-

versitatem pertinent, ut interdictum Quorum bo-

norum, aut ad singulas res, ut est interdictum Uti

possidetis, de itinere actuque (12).

1.-—lnterdictorum autem, tres species sunt:

eit ibitoria, prohibitoria, restitutoria; sunt tamen

 

(1) qui fundo conuenissent, Valg.

(a) minus, Vida.

… enim, traer-ta Valg.

.… tempore, tueor-tan Hal. Valg.

(s) rem habere, inserta Hal.

(6) et decem. unserm Vit.-?. _

… Tam-. ss an oorrece nde! oddws FL,- vero, la escri-

tura original, "-

otessro.—Ltaao thtt: TÍTULO t

g 6.—Labeon dice, que el no entiende bien si con

ue esten los frutos adheridos al fundo significa el

,retor solamente los que estén maduros, () si tam-

bién los que no estuvieren maduros; mas aunque

se haya referido alas que estuvieran maduros, esto

no obstante, se debe restituir la posesión; porque

al ser enajenado el fondo, por lo que atañe a sus

frutos, no había mas que una sola cosa, esto es, el

fundo, a cuya enajenación siguen los frutos de toda

especie; y no se ha de entender que el que en in-

vierno hubiere tenido el fondo por ciento, si al

tiempo de la siega ó de la vendimia udiere vender

por diez sus frutos, tiene por esto os cosas, esto

es, el fundo por ciento y Ios frutos por diez, sitio

una sola, el fundo por ciento, asi como tendría tam-

bién una sola cosa el que por separado pudiera

vender el solar de una casa.

5 7.-Esta acción se da también contra el mismo

defraudador, aunque Mela no creía que se hubiera

de dar contra el defraudador, porque despues de la

venta de los bienes no se da contra el ninguna ac-

ción por lo hecho antes, y seria injusto que se die-

se acción contra aquel a quien se le hubiesen qui-

tado los bienes. Si verda eramente hubiese perdi-

do algunas cosas, que no se pudiesen recuperar

con ninguna restitución. esto no obstante, se dara

acción contra el; y ei Pretor parece que mira, res-

pecto a] que fue despojado de los bienes, no tanto

al emolumento de la acción, como a la pena-

LIBRO

CUADRAGESIMO TERCERO

TÍTULO 1

DE LOS INTERDICTOS, Ó DB LAS ACCIONES

EXTRAORDINARIAS, QUE COMPBTBN POR ELLOS

[Vease Cód. VIII. l.]

l. ULPumo; Comentarios al Edicto, libro LXVII.

— Veamos por qué cosas competen ios interdictos.

Y se ha de saber, que los interdictos competen ó

por las cosas divinas, ó por las humanas; por las

divinas, como por los lugares sagrados, ó por los

lugares religiosos; por las cosas humanas se dan

interdictos, ó por las que son de alguno, 6 por las

que no son de nadie. Las que no son de nadie son

estas: las personas libres, para cuya exhibición F

conducción com eten interdictos; las que son de a -

guien son 6 pub icas, ó de particulares; entre ias

ublicas, por los lugares publicos,por las vías, y por

os rios publicos; mas por las que son de particula-

res, o pertenecen a una universalidad, como el in-

terdicto Quorum bonorum,, ó a cada cosa, como el

interdicto Uti ossidetis, sobre la servidumbre de

paso y de con uccion.

1.—Pero son tres las especies de interdictos:

ex ibitorios, prohibitorios, y restitutorios; mas hay

(a) ratione, ut margen intu-ior dsl códice Fl.

(9 tam, a! mdrgm interior del códice F1.

(10 Tour. según el codice FL, tm el que se lu sexto-gesin-

I'lmoseptlmo, Br.

(11) de, insertan acertadamente Hal. Vul .

(la) ¡¡¡-hato, inserta el códice citado por b.
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quaedam interdicta et mixta, quae et prohibitoria

sunt, et exhibitoria.

& 2.-—lnterdictorum quaedam in praesens, quae-

dam in praeteritum referuntur (1); in praesens, ut

Uti possidetis, in praeteritum, ut de itinere actu-

que, de aqua aestiva.

SS.—interdicta omnia, licet in rem videantur

concepta, vi tamen ipsa personalia sunt.

5 4.—lnterdictorum quaedam annalia sunt, quae—

dam perpetua.

2. PAULUS libro LXIII. ad Edictum. -- lutei-di-

ctorum quaedam duplicia sunt, quaedam simplicia;

duplicia dicuntur, ut «Uti possidetis»; simplicia

sunt ea, veluti exhibitoria. et restitutoria, item pro-

hibitoria «de arboribus caedendis», et «de itinere

actuque».

& 1.-lnterdicta autem competunt vel hominum

causa, vel divini iuris, aut (2) de religione, sicut

est: «ne quid in loco sacro ñat», vel «quod factum

est, restituatur», et «de mortuo inferendo», vel

«sepulcro aedificando». Hominum causa compe-

tunt, vel ad publicam utilitatem pertinentis, vel

sui iuris tuendi causa. (3), vel ol'licii tuendi causa,

vel rei familiaris. Publicae utilitatis causa com -

tit interdictum, «ut via publica uti (4) liceat, et u-

mine pubiico», et «ne quid fiat in via publicam. iu-

ris sut tuendi causa, «de liberis exhibendis», item

«de liberto exhibendo»; otücii causa, «de homine

libero exhibendo»; reliqua interdicta rei familiaris

causa dantur.

5 2.—Quaedam interdicta rei persecutionem con-

tinent, veluti «de itinere actuque privato»; nam

proprietatis causam continet hoc interdictum. Sed

et i la interdicta, quae de locis sacris et de religio-

sis proponuntur, veluti proprietatis causam conti-

nent. Item illa de liberis exhibendis (5), quae iuris

tuendi causa diximus competere; ut non sit mirum,

si, quae interdicta ad rem familiarem ertinent,

proprietatis, non possessionis causam ha eant.

5 3.—Haec autem interdicta, quae ad rem fami-

liarem spactant, aut adipiscendae sunt possessio-

nis, aut recuperandae, aut retinendae. Adipiscen-

dae possessionis sunt interdicta, quae competunt

his, qui ante non sunt nacti possessionem;" sunt au-

tem interdicta adipiscendae possessionis «Quorum

bonorum»; Salvianum quoque interdictum, quod

est de pignoribus, ex hoc genere est, et «quo '..L

nere venditor usus est, quominus emtor utatur,

vim iieri veto». Recuperandae possessionis causa

proponuntur sub rubrica «Unde vi»; ali ua enim (6)

sub hoc titulo interdicta sunt. Retinen se posses-

sionis sunt interdicta «Uti possidetis». Sunt (7) in-

terdicta, ut diximus, duplicia, iam recuperandae,

quam adipiscendae possessionis.

8. Uni-unos (8) libro LXIX. ad Edictum—In in-

terdictis exinde ratio habetur fructuum, ex quo

edita sunt, non retro.

(1) Taar. al ¡mir-gen; remontar. en et tanto.

(2) ut, errada—mente Vaig. _

(S) Br. considera vel sni uris tuendi eausa palabras ana.-

didas por antiguos captatus, pero no asi Tam-.

(4) un. inserta el códice citado por Gob.
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también algunos interdich mixtos, los cuales son

prohibitorios y exhibitorios.

g 2.—Algunos interdictos se refieren al tiempo

resente, y otros al pasado; al presente, como el

ti possidetis, y al pasado, como los de paso y con-

ducción, de agua estival.

5 3.-— odos ios interdictos, aunque parezcan con-

cebidos como reales, son, sin embargo, por ia pro-

pia. fuerza personales.

5 tt.—Unos'interdictos son anuus, y otros per—

pétuos.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, Libro LXIII.-

Unos interdictos son dobles, y otros simples; di-

cense dobles, como el Uti possidetis; son simples,

come-los exhibitorios, y los restitutorios, y también

los prohibitorios «sobre la corta de arboles», 3 «so-

bre las servidumbres de paso y de conducción».

5 1.—Mas competen ios interdictos ó por causa

de los hombres, 6 por causa de derecho divino, o

por religión, como es el de que: «no se haga aigu-

na cosa en lugar sagrados, .: el de «que se rcstitu-

ya a su primer estado lo que se hizo», y ei de «en-

terrsr un muerto», o el de «construir un sepulcro».

Competen por causa. de los-hombres, o por cosas

pertenecientes a la publica utilidad, o para ampa-

rar el derecho propio o para defender un cargo, o

cosa de la familia. dompete interdicto por "causa

de utilidad pública, «para que sea licito usar de ls.

via publica, y de rio publico», y «para que no se haga

alguna cosa en la vis. publica»; para amparar ei de-

recho propio, «el de exhibición de los hijos», y tam-

bién «el de exhibición de un liberto»; por causa de

un cargo, «el de exhibición de un hombre libre»;

los demas interdictos se dan porcosa de la familia.

5 2.-—Algunos interdictos contienen la persecu-

ción de la cosa, como «el de las servidumbres pri-

vadas, de paso y de conduccion»; porque este inter-

dicto contiene ls. causa. de la. propiedad. Mas tam-

bien los interdictos que se proponen respecto a, lu-

gares sagrados y religiosos comprenden en cierto

modo ls. causa de la pro ieded. Asimismo, los que

sobre exhibición de los iiijos, los cuales hemos di-

cho que competen para amparar el derecho; de

suerte que no sea de admirar, que si algunos inter-

dictos rtenecen a cosa de la familia, contengan la

causa e la propiedad, no de la posesión.

& 3.—Mas estos interdictos, que se refieren acosa

de la familia, son o para adquirir la posesión, o

para recobrsrla, o para retenerla. Sen interdictos

para adquirir la posesión los que les competen a ios

que antes no ban adquirido la posesión; mas son

interdictos para adquirir la posesión los Quorum

honor-wn; y también el interdicte Selviano, que se

refiere a las prendas, es deeste genero, yel de «pro-

hibo que se haga violencia para que ei comprador

no use de la servidumbre de pase que usó el ven-

dedor». Los de recobrar la posesión se exponen

bajo la_rúbrica Unde vi; porque algunosinterdictos

hay bajo este titulo. Son intet-dictos para retener la

posesión los Uti possidetis. Hay, según hemos di-

cho, interdictos dobles, tanto para recobrar, como

para adquirir la posesión.

8. ULPIANO; Comentarios at Edicto, libro LXIX.

-- En los interdictos se tiene cuenta de los frutos

desde que se interpusieron, no desde antes.

(5) de liberls exhibendls, omttetas Rol.

(9) tamen, Hai.

('l') etiam. inserta Hal.

_(8) ¡"(sangran corrección del códice FL,- Iulianus, la u-

entura erigi , Br.
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4. PAULUS libro LXVII. ad Edictum. — Ex qui-

bus causis annua interdicta sunt, ex his de eo,

quod ad eum, cum quo agitur. pervenit, post an-

num iudicium dandum, Sabinus respondit.

5. locu libro XIII. ad Sabinum.—lnterdicta'no-

¡alia ea sunt. quae Ob delictum eorum, quos in po-

testate habemus, dantur, veluti quum vi deiece-

runt, aut vi, aut clam opus fecerunt. Sed officio

iudicis continetur, ut dominum sua impensa Opus

restituentem absolvat; patientiam tollendo operi

praestantem noxae dedere iubeat et absolvat; _si

non dedat, quantum impensae in_ tollendo opere

erogatum sit, tanti condemnet; si neque patien-

tiam praestet. neque ipse tollat (1), quum posait,

in tantum condemnet, in quantum ¡u ex aestima-

verit, atque si ipse fecisset.

TIT. H

QUORUM BONORUM

[Cf. Cod. VIII. a]

1. ULPLANUS libro LXVII. ad Edictum.— Ait

Praetor: Quonnu sonorum sx smc-m uso ¡… ros-

ssssm nan BST, QUOD ns ms noms PRO nsnsos AUT

rso posssssoal: rossmss, rossmsnssvs, si NIHIL

usucsr'rnu uss-r, QUOD oumsu (2) DOLO MALO raci-

S'rl, tm (3) ossmsnss rosswsus, in ILLI RESTITUAS.

& 1.-—I-1oc interdictum restitutorium est, et a_d

universitatem bonorum, non ad singulas res perti-

uet; et appellatur Quorum bonorum, et est (4) adi-

piscendae possessionis universorum bonorum.

2. PAULUS libro XX. ad Edictum. -- interdicto

Quorum bonorum debitores hereditarii non tenen-

tur, jsed tantum corporum possessores.

TIT. lll

QUOD LEGATORUM

[Cf. Cod. VIII. 3.1

1. Utrumne libro LXVII. ad Edictum. — Hoc

interdictum vulgo Quod legatorum appellatur.

5 1.—Est autem et ipsum adipiscendae posses-

sionis.
.

5 2.—-Et continet hanc causam. ut 5), quod quis

legatorum nomine non ex voluntate credis ¡occu-

avit. id restituat heredi; etenim aequissumum

E'raetori visum est, unumquemque non "sibi ipsum

ius dicere occupatis legatis, sed ab _ herede petere.

Redigit igitur ad heredes per hoc interdictum' ea.

quae legatorum nomine possidentur, ut perinde

legatarii possint eum convenire.

5 3.—Hoc interdictum et heredem heredis bo-

norumque possessoris habere, propter utilitatem

huius dicendum est, nec non ceteros quoque suc—

cessuros. .

5 4.—Quia autem nonnunquam incertum est.

 

1 0 us inserta Valg.

isi extimi-ius. Vuls-
(s) ur m, Hat.

¡item.—Luna XLIII: TÍTULO 'm

4. PAULO; Comentarios at Edicto, libro LXVII.

— Por las mismas causas por las que son annos los

intel-dictos, respondió Sabino, que se ha de der des-

pués de un año acción por lo que fue a. poder de

aquél contra quién se pide.

5. EL mano; Comentarios á Sabino, libro XIII.

— Son interdictos noxales los que se dan por delito

de aquellos a quienes tenemos bajo potestad, por

ejemplo. cuan o arrojaron de la posesión con vio-

lencia, () cuando hicieron una obra por fuerza 6

clandestinamente. Mas se comprende en el cargo

del juez absolver al señor que a su costa restituye

a. su estado anterior la obra; mandar que el que

presta su cdnsentimiento para que sea demolida la

obra entregue el esclavo por la noxe, y absolverlo;

condenarle, si no lo entregara, a tanto cuanto se

haya gastado para demolerla; y si no prestara su

consentimiento, ni el mismo la demoliera, pudien-

do, condenarle a tanto cuanto el juez estimare, como

si él mismo lo hubiese hecho.

' TÍTULO ¡¡

DBL lNTERDlCTO «QUORUM BONORUM»

[vem Odd. VIII. 2.1

1. ULrisNo; Comentarios al Edicto, libro LXVII.

—Dice el Pretor: «De aquellos bienes, cuya pose-

»siön fue dada por virtud de mi Edicto? a uno, debes

»reetituirle lo que delos mismos bienes ¡aseos, ó po-

)se eres, como heredero ó como posee or, si uada

»hu iese sido usucapido, y 10 que con dolo malo hi-

»ciste que dejaras de poseer».

& 1.—Este interdicto es restitutorio, y se reñere

a in universalidad de los bienes, no a cada una de

las cosas; se llama_Qu0rum bonorum, ï es pars ad-

quirir la posesión dels. universalidad e los bienes.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libra XX. —-

Por el interdicto Quorum bonorum nose obligan los

deudores de la herencia, sino solamente ios posee-

dores de las cosas corpóreas.

TÍTULO m

DBL INTRRDICTO «QUOD LEGATORUH)

[Wan "Cód. VIII. s.]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libra LXVII.

- Este interdicto se .llama vulg-armento Quod te-

yalor-um..

g 1.—Mas el mismo es también para adquirir Ia

posesión.

aa,—Y contiene esta causa, que uno le restituya

al eredero lo que a titulo de legado ocupó sin la

voluntad del heredero; porque al Pretor le pareció

muy justo, ue cada cual no se deñniese &. si mis-

mo el derec O habiendo ocupado los legados. sino

que se los pidiera al heredero. Asi. pues. vuelve a

los herederos por medio de este interdicto 10 que se

posee a titulo de legado. para que del mismo modo

puedan demandarle e el los legatarios.

; 3.-—-Se ha de decir, que por razón de utilidad

tienen este interdicto asi el- heredero "del heredero

y del poseedor de los bienes, como también los de-

mas sucesores.

& 4.-Ma.s como a veces es incierto si uno posee

  

(a) est, oomtddrau añadida por gnttg uos capillus.

(li) Tam-. ssp-tn la ram-a erigi-mu,- hoc, in.-arta la eo-

orma-a origina , Br.
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utrum quis pro legato, an pro herede, vel pro pos-

sessore possideat. bellissime Arrianus scribit, he-

reditatis petitionem instituendam, et hoc interdi-

ctum reddendum, ut, sive quis pro herede, vel pro

essere (1), sive pro legato possideat, hoc in-

terdicto teneatur, quemadmodum solemus facere.

uoties incertum est, quae potius actio teneat; nam

uas dictamus, protestati ex altera nos velle con-

sequi, quod nos contingit.

g 5.——Si quis ex (2) mortis causa donatione pos-

sideat, utique cessabit interdictum, quia portio le-

gis Falcidiae apud heredem ipso iure remanet, et

si corporaliter res in solidum translatae sunt.

& 6.—Qui vero ex causa praeceptionis, utique te-

netur hoc interdicto; sed pro ea scilicet parte (3),

quam iure legati habet, non etiam pro ea, quam

quasi heres habet. ldemque erit dicendum, et si

alio genere legati uni es' heredibus le atum sit;

nam et hic dicendum est, pro ea parte( ), qua he-

res est, cessare interdictum.

& 7.--Quod ait Praetor: aut dolo desiit possidere,

sic accipere debemus, (5) desiit facultatem habere

restituendi.

& 8.—Unde est uaesitum , si ususfructus vel

usus fuerit alicui re(iictus, eumque-occupaverit, an

hoc interdicto restituere sit compellendus. Movet,

quod neque ususfructus, neque usos possidetur;

sed magis tenetur; potest tamen defendi compe-

tere interdictum. Idem dicendum est et in servxtu-

te relicta.

& E).—Quaesitum est, si quis legatorum servan-

dorum causa missus sit in possessionem, an hoc

interdicto tenestur ad restitutionem. Movet illud

primum. quod non possidet is, qui missus est in

possessionem legatorum (6) causa, sed potius cu—

stodit; deinde, quod. Praetorem habet huius rei

auctorem. Tutius tamen erit dicendum. hoc inter-

dictum competere, maxime si satisdatum sit iam

legatorum nomine,. nec recedat (7); tunc enim

etiam possidere videtur. "

5 lO.—Legatorum nomine non tantum Ipsum

possidere dicemus (8), cui legatum est, verum he-

redem qnoque eius. ceterosque successores.

5 11.—Quod sit Praetor: vonumau sms, so

anita ¡A sus normar, its erit interpretandum, ut,

ll- post aditam hereditatem, vel bonorum ossessio-

nem sgnitam voluntas accommodata est egstario,

ut possideret, interdictum cesset; quodsi ante adi-

tam hereditatem bonorumve possessionem agnitam

hoc factum est, rectius dicetur, eam voluntatem

non nocere debere.

B 12.—Si duae res legatae sint, altera ex volun-

tate occupata, altera non ex voluntate, eveniet, ut

altera revocari possit, altera non. Idem ue erit

probandum et in una re, cuius pars ex vo untate,

altera ars non ex voluntate occupata est; nam

pars so a por interdictum auferetur.

 

(l) pallidus-t. petitione hereditatis teneatur, ivisti-ta Valg.

(º) ex. comuierau añadida or antiguos captatus.

(3) Titans dn corrección l códice Ft.;puti, la escri-

tura o mat, r.

(4) cur. sæua corrección del códice Ft.; parti, ta escri-

tnat, r.

(s) s , kuenta Valg.
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a titulo de legado, () como heredero. o como posee-

dor, escribe muy discretamente Arriano, que se

debe entablar la petición de la herencia, y dar este

interdicto, para que, ya si non posee como heredero

o como poseedor, e a titulo de legado, esté obligado

por este interdicto, como solemos hacer siempre

que es incierto que acción prevalezca preferente-

mente; porque interponemos las dos, protestando

de que con una de ellas queremos conseguir lo que

nos compote.

5 5.—Si alguno poseyera por donación hecha por

causa de muerte, dejara ciertamente de tener ld-

gar el interdicto, porque la porción de la ley Falci-

ia queda de derecho en poder del heredero. aun

si las cosas fueron transferidas corporalmente por

completo.

5 (i.—Mas el que por causa de prelegado, esta

ciertamente obligado por este interdicto; pero por

supuesto. en a uella parte que tiene por derec o de

le ado, no tam ien per la que tiene como heredero.

Y O mismo se habra de decir, también si con otro

género de legado se le hubiera legado a uno sólo de

los herederos; por no también en este caso se ha

de decir. que deja'ae tener lugar el interdicto en

cuanto a la parte de quo es heredero.

7.—-Lo que dice el Pretor: ó dejó de er con

do O malo, debemos entenderlo así. dej de tener

posibilidad de restituir. -

8.-Por lo cual se pregunto, si, habiendosele

dejado et uno el usufructo o el uso, y habiendolo

ocupado, habrá. de ser competido con este interdic—

to a restituirlo. Hace vacilar, que ni el usufructo,

ni el uso es poseído; sino que mas blen se detenta;

mas se puede defender que compete el interdicto.

Lo mismo se ha de decir también en cuanto a la

servidumbre que se dejó.

& 9.——Se preguntó, si, habiendo sido uno puesto

en posesión para conservar ios legados, sera obli-

gado con este ínterdicto a la restitución. Hace va-

cilar primeramente, que no posee el que por causa

de los legados fue puesto en osesien, sino quemas

bien custodia; y en segundo usar, orque tiene al

Pretor como causante de la cosa. ero se dirá con

mas seguridad, que compete este interdicto, mayor-

mente si se hubiera dado ya fianza por razón de los

legados, y no se retirara; porque en este caso se

considera que también posee.

5 10. —-Diremos que a titulo de legados posee no

solamente el mismo & quien se lego, sino tambien

su heredero, y los demas sucesores.

5 11.—Lo que dice el Preter: «Con la voluntad

»de aquel a quien pertenece la cosa», se habra de

interpretar de modo que, si despues de adido. la he-

rencia, 6 de aceptada la poseslón de los bienes se

le prestó el consentimiento al legatario, para que

poseyera, deje de tener lugar el interdicto; pero_s1

esto se hizo antes de haber sido adida la herencia,

ó de haber sido ace tada la posesión de los bienes,

con más razón se ira que no debe perjudicarle

esta voiuntad.

& 12.—Si se hubieren legado dos cosas, siendo

ocupada una con consentimiento, y otra sin consen-

timiento, sucedera que una podra ser revocada,

y otra no. Lo mismo se habra de aprobar también

respecto a una sola cosa, de la que una parte fué

ocupada con consentimiento, y otra parte sin con-

sentimiento; porque se quitará una sola parte con

el interdicto.

(e) servsndorum,inurta Valg.

in "rºdº.“ vitais rit rigia-ai di i la8) auna n sed me ' e mul correc-

ción deleam ,.Br. ' '
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& 13.-Illud tenendum, sive ate, sive ab eo, in

cuius locum successisti, possideri aliquid coeptum

est, interdicto huic (1) locum fore. In locum sue-

cessisse accipimus, sive per universitatem, sive [in

rem his (2) sit successum.

& Dt.—Prodest autem possedisse (3), quoties vo-

luntate eius, ad quem ea res pertinet, possideri

coeptum est. Sed et si postea voluntas accessit eius,

ad quem ea res ertinebat, tamen prodesse posses-

sori debere. Un e si quis coepit quidem ex volun-

tale eius, ad quem ea res pertinet, ossidere, post-

ea vero voluntas non perseverat, ni il noceat, quia

semel possideri (4) coepit ex (5) voluntate.

5 15.—Si alter ex heredibus, iisve, ad quos ea

res pertinet, voluerit rem a le tario possideri,

alter non, ei, qui noluit (6), inter ictum competet,

ei, qui voluit, non competere palam est.

% IS.—Quad sit Praetor: msn sur-sonum SIT, ac-

eipere debemus, si perseveret satisdatum, seilicet,

ut, si non perseVeret cautum, mittatur in posses-

sionem legatorum servandorum causa.

5 17.—Satisdatum sic arbitror, si sio satisdatum

sit, ut legatario vel ipso iure acquisita sit idonea

cautio, vel per mandati actionem acquiri possit; et

tunc interdicto locum fore.

ä 18.—Si quarundam rerum nomine satisdatum

sit, quarundam non sit satisdatum, earum rerum

nomine sine impedimento agi poterit, de quibus

satisdatum est, ceterarum non poterit.

2. PAULUS libro LXIII. ad Edictum.— Diversum

est, si postea pars legato sccreverit, nam hoc no-

mine tenentur [ideiussores in totum. '

5 1.—Quod ait Praetor: 51 psa souoaun POSSES-

sensu NON sur, U'r ssnsosrua, sic acci imus, si

paratus sit satisdare; non ergo offerre de et satis—

dationem, sed petenti satis moram non facere.

g 2.—Ex hoc interdicto, qui non restituit, in id,

quod interest, debet condemnari.

5 3.—Si legatarius repromissione retentus (7)

fuit, dandum est interdictum; idem dicendum est,

si legatarius pignoribus noluit (8) sibi caveri.

5 cl.—Si per'legatarium factum sit, quominus sa-

tisdetur, licet cautum non sit, tenetur interdicto.

Sed si forte factum sit per legatarium, quominus

satisdetur, eo autem tempore, quo editur interdi-

ctum, satis accipere paratus sit, non competit in-

terdictum, nisi satisdatum sit. item si per bonorum

possessorem stetit, quominus sati-daret, sed modo

paratus est cavere, tenet interdictum; illud enim

tempus inspicitur, quo interdictum editur.

(l) Seg itn corrección. del códice Ft.; huc. in escritura ort-

gt'nal, Br.; hoc, Tam-., véase más adelante fr 2. 5. 7. D. Ne

quid tn loco puH. XLIII. 8. '

(s) Tatu-. según el códice Ft., en el que se lee iui-ammis-

sltsueeessum—t tn rem misti successum. la corrección del có-

dice Ft., Br.; his, omtteta Hal.

view.—mano mu: ritum m

5 is.—Se ha de tener en cuenta, que habra lu-

gar a este interdicto, si se comenzó a poseer al u-

na cºsa o r- ti, o or aquel en cuyo lugar suce is—

te. Enten emos ha er sucedido en el lugar de otro,

ya si se le sucedió en la universalidad, ya si en

una cosa.

$ Pl.—Mas aprovechahaber poseido,slempre ne

se comenzo a poseer con la voluntad de aque a

quien la cosa pertenece. Pero también debe apro-

vecharle al poseedor, si despues se le prestó el

consentimiento de aquel a quien la cosa pertenecia.

Por lo cual, si alguno comenzó ciertamente ¿ po-

seer por volunta de aquel a quien la cosa le per-

tenece, ro despues no persevera. la voluntad, no

le perju ¡cara en nada, porque ya una vez comen-

zó ¡¡ poseer con el consentimiento.

5 IE.—Si uno de los herederos, o de aquello's, a

quienes pertenece la. cosa, quisiere quela cosa sea

oseida por el legatario, y otro no, al que no quiso

e compete el interdicto, y es evidente que no le

com etc al que quiso.

ti.—Lo que dice el Pretor: «A no ser que se

»liaya dado fianza», debemos entenderlo si perse-

verare. la fianza, a saber, para q. 9, si no subsistie—

ra la. fianza, se ponga en posesión» para conservar

los legados.

5 17.—Juzgo que se dio fianza. si se hubiera dado

fianza de modo ue ara el legatario ó se haya ad-

quirido de derec io anza suficiente, 6 se pueda sd-

quirir mediante la acción _de mandato; y en este

caso habra lugar al interdicto.

& 18.—Si se hubiera dado fianza or razon de al-

gunas cosas, y por otras no se hubiera dado fianza,

se podra reclamar sin impedimento por razón de

las cosas por las que se haya dado Bauza, y no se

podra por las demás.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXIII. —-

Diversa cosa es, si despues hubiere acrecido una

parte al le de, porque or tal titulo estan obliga—

dos los tia eres a la teta ¡dad.

ä 1.—Lo que dice el Pretor: «Si en el poseedor

»de los bienes no consiste ne se de fianza», lo en-

tendemos así, si estuviera ispuesto a dar fianza.;

luego no debe ofrecerle. ñsnza, sino no demorar-

sela al que le pida.

ä 2.—E'n virtud de este interdicto, el que no res—

tituye debe ser condenado en lo que importa.

5 3.—Si el ïegatario se hubiera contentado con

ls promesa, se ba de dar el interdicto; lo mismo se

ha de decir, si el legatario no quiso que se le diera

caución con prendas.

5 ti.—Si por cl legatario se hubiera hecho que no

se de tianzs, aunque no se haya dado canción, está

obligado por este interdicto. Mas si acaso se hu-

biera hecho por el legatario que no se de ñanzs,

pero al tiempo en que se interpone el interdicto es-

tuviera dispuesto a recibir la danza, no compete el

interdicto, si ne se hubiera dado la fianza: Asimis-

mo, si en el poseedor de los bienes consistió no dar

-la fianza, pero entonces estuviera dispuesto & dar

la canción, tiene lugar el interdicto; porque se mira

al tiempo en que se interpone el interdicto.

(a) possidere, Val .

(4) possidere. Valg

(5) eiusporcx. "al. _

(G) Tam-.; voluit, si códice ¡"t. en la nota.

(1) contentus. Hat. Valg.

(B) voluit, Hat. Vulg.
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TlT. IV

ns vm rm in, om lN posssssiousu

Missus sai-r (1)

1. ULPIANUS libro LXXII. ad Edictum. — Ait

Praetor: Si cms com …no rscsm'r, quo simus oms

rsamssu uso, swsvs, cuws EL (2) ¡URISDICTIO- rm'r,

m rosssssmus (3) aouosuu srr, ut sum in ucrum

IUDICIUM, con… m ass roi-r, oe cum m rossassro-

usu Missus aal'r (4), esso.

5 1.-Hoc Edictum (5) summa. providentia Prae-

tor proposuit; frustra enim in possessionem mitte-

ret rei servandae causa, nisi missos tueretur, et

prohibentes venire in possessionem coerceret.

5 2.—Est autem generale boc Edictum, pertinet

enim ad omnes, qui in possessionem a. Praetore

missi sunt; convenit enim Praetori, omnes, quos

ipse in possessionem misit, tueri. Sed sive rei ser-

vandae causa, sive legatorum, aut ventris nomine

in possessionem missi fuerint, habent ex hoc Edi-

cto in l'actum actionem, sive doli, sive aiiter pro-

hibuerint (6).

% 3.—Haec actio non tantum eum tenet, ui pro-

hibuit quem venire in possessionem, se etiam

eum, qui (T) pos-' .sione pulsus est, quum venis-

set in possessionem; nec exigitur, ut vi (8) fecerit,

qui prohibuit.

5 4.—Si quis ideo possessione arcuerit, quia rem

suam (9) Eutabat, vel sibi nexam (10), vel certe

non esse ebitoris, consequens est., ut hoc Edi-

cto (11) non teneatur.

5 5.-—Haec verba: «quanti ea res erit, ob quam

in possessionem missus erit», continent utilitatem

creditoris, ut, quantum eius interest possessionem

habere, tantum ei, qui prohibuit, condemnetur.

Proinde si ob falsum creditum, vei ob falsam peti-

tionem missus est in possessionem, vel si exceptio-

ne summoveri potuit, nihil ei dobot prodesse hoc

Edictum, quia propter nullam causam in possessio-

nem missus est.

& ti.—Hoc Edicto nequeñpupillum, neque furio-

sum teneri 'constat, quia a ectu carent. bed pupil-

lum eum debemus accipere, qui doli capax non

est; ceterum si iam doli capax sit, contra erit di-

cendum. Ergo et si tutor dolo fecerit, in" pupillum

dabimus actionem, si modo solvendo sit tutor; sed

et ipsum tutorem posse conveniri, Iulianus scribit.

5 “?.—Si domini vel patris voiuntate prohibitus

quis sit. a possessione, in ipsos dabitur actio, quasi

per alios hoc fecerint.

5 _8.—Hanc actionem, excepta legatorum missio-

ne, intra annum competere, et non ostem, scien—

dum est, quum sit poenalis; nec in credes simi-

lesque ersonas dabitur, nisi in id, quod ad eas

ervenlt. Sed heredi similibusque personis dabitur.

am (12) quum prohibitus quis est, legatorum vel

fideicommissorum causa possessionem adipisci,

(1) m. Vulg.

(2) ns u na. Hal. Valg.

ts) [lul. Val .; remansionem-(mmm.

mr. V .

(5; interdictum, Hat.

(e) actionem sive dominas sive alter prohibuerit. Hal.

Tono III—il

TITULO lV

oua no ss HAGA Vioasscn .n. ona ademas

smo PunS'ro EN POSBSION

1. ULPIANO; Comentan'os at Edicto, libro LXXII.

—Dice el Pretor: «Si alguno hubiere hecho con

»doio malo que otro no este en posesión de los bie-

»nes con permiso mio, ó del que tenía esta. juris-

pdicción, dare contra el la acción por el hecho r

»cuanto importa la. cosa por causa. de la que hu ie-

»re sido ueste en posesión».

5 1.— 'l Pretor publicó este Edicto con suma

previsión; porque en vano pondría. en posesión para

que no se conservase una cosa, si no amparase s ios

que puso, y no reprimiese a ios que impidieran en-

trar en sesión.

5 2.-—- as este Edicto es general, porque se re-

fiere a. todos los que fueron puestos en posesión por

ei Preter; pues le conviene al Pretor am arar a to-

dos ios que el mismo puso en posesión. es_ya si

hubieren sido puestos en posesión para conservar

una cosa., 6 los legados, ó en nombre del que esta

en el claustro materno, tienen, en virtud de este

Edicto, ia acción por el hecho, ora se les haya. impe—

dido con dolo, ora de otra manera.

5 !!.—Esta acción obliga no solamente al que im-

pidió que otro entrase en posesión, sino también sl

que fue echado de is. posesión habiendo entrado en

sesión; y no se exige que lo haya hecho con vio-

encia el que io impidió.

5 ti.—Asi. pues, si alguno hubiere echado a otro

de la posesión porque opinaba que la cosa era suya,

6 le estaba obiigada, 6 porque ciertamente no era

del deudor, es consiguiente que no esté obligado

por este Edicto.

5 5.-—Esta.s palabras: « r cuanto importare la

cosa por causa de la que ubiere sido puesto en po-

sesión», comprenden la utilidad del acreedor, de

modo que ei que le puso impedimento sea condena-

do a tanto cuanto si ei le interesa tenerla posesión.

Por consiguiente, si fué puesto en osesión por cau—

sa de un falso credito, ó de una fe sa eticion, o si

pudo ser repelido con excepción, no ebe aprove—

charla en nada este Edicto, porque no fue puesto

en posesión por causa alguna.

5 (i.—Es sabido que r este Edicto no están obli-

gados ni el upilo ni e furioso, porque carecen de

intención. es debemos entender por pupilo el que

no es capaz de dolo; pero si ya fuera capaz de dolo,

se habra de decir lo contrario. Luego también si ei

tutor hubiere obrado con dolo, dsremos acción con-

tra el pupilo, si ei tutor iners. solvente; mas escribe

Juliano, que también puede ser demandado el mis-

mo tutor.

g 7.—Si a aiguno se le hubiera impedido la po—

sesión por voluntad del señor ó del padre, se dara.

acción contra ellos mismos, como si esto lo hubie-

ren hecho por medio de otros.

; 8.—Se ba de saber que esta acción, exceptuada

la introducción en posesión por causa de legados,

compete dentro de un año, y no después, porque es

penal; y no se dara contra los herederos y otras

personas seme'antes, sino r lo que fué a. poder de

eilas. Pero se era al here ero y s otras personas

semejantes. Porque cuando a uno se ie impidió ad-

(1) sum. a encanta de possessione, Bal.

(s) vim. Hat. u .

(9) suam.. amasia ¡da.

(la) obnoxiam. Hal. vulg.

(ll) interdicto, Vutg.

At. Hal.
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tunc actio et perpetua est, et 'in heredem dabitur,

quia est in potestate successorum ev1tare interdi-

ctum satisdatione oblata.

2. Faunos Libro LIX. ad Edictum. — Suo quis,

an alieno nomine prohibitus sit, nihil interest;

haec enim verba, «quanti ea res est» (1), referen-

da sunt ad personam domini.

ä 1.—Item tam is tenetur, qui suo nomine, quam

qui alieno nomine prohibuit.

8. Uni-unos libro LXVHI. ad Edictum.—Si

quis missus fuerit in possessionem fideicommissi

servandi causa, et non admittatur, potestate eius

inducendus est. in possessionem, qui eum misit;

aut (2) si quis volet uti interdicto, consequens erit

dicere, interdictum locum habere. Sed melius erit

dicere, extra ordinem ipsos iure suae potestatis ex-

sequi oportere decretum suum, nonnunquam etiam

per manum militarem.

5 1.—Constitutum est ab Antonino, ut etiam in

bona heredis quis admittatur certis modis. Si quis

igitur in his bonis non admittatur, dicendum est,

actionem hanc utilem competere; ceterum poterit.

uti et extraordinaria exsecutione.

ïja.—Praetor ventrem in possessionem mittit;

et oc interdictum prohibitorium et restitutorium

est. Sed si-muiier velit in factum actione uti, ad

exemplum creditorum magis, quam interdicto pos-

se eam experiri, sciendum est.

5 3.—Si mulier dicatur calumniae causa. in pos

sessionem venisse, quod non sit praegnans, vel

non ex eo praegnans, vel si de statu mulieris ali-.

quid dicatur, ex Epistola Divi Hadriani, ad exem-

plum plqaesumtionis Carboniani Edicti, ventri Prae-

tor po 'cetur possessionem.

¿. losa libro LXIX. ad Edictum—Per interdi-

ctum etiam el-subvenit Praetor, qui damni infecti

ab eo in possessionem missus est, ne ei vis Bat.

5 1.——-Poena autem eius, qui non promittit, vel

satis non dat, haec est, utin possessionem mittatur

adversarius. Sive ergo promittat, sive per eum non

fiat, quominus promittat, non tenebit interdictum

repulso er exceptionem eo, qui experitur.

5 2.-- rector in eum, qui neque cavit, neque

possidere passus est eum, qui missus est, iudicium

pollicetur in tantum, quantum praestare eum Opor-

teret, si de ea re cautum fuerat.

3.—Sed et ex alia causa hoc iudicium propo-

suit, si eo tempore, quo in possessionem mitti desi-

derabat, Praetoris adeundi otestas non fuerit; sci-

Iicet ut, si, quum potestas raetoris adeundi non

esset, damnum interim datum est, haberet iudi-

cium, qui damnum passus est.

_ 5 t¡..—Item subiectum, si ex alia causa in paues-

sionem missus prohibitus esse dicetur, habere in

factum actionem.

(1) …) Hali

videare.—Lnna nm: TÍTULO ¡v

quirir la posesión por causa de legados ó de fideico-

misos, entonces la acción es perpetua, y se dará. con-

tra ei heredero, rque esta en la potestad de ios lu-

cesores evitar ei interdicto habiendo ofrecido fianza.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LIX. ——-

Nada importa que a uno se le haya impedido on su

ropio nombre, ó en el de otro; porque estas pala—

ras «cuanto importe la. cosas, se han de referir a

la ersona del dueño.

1.—Asimismo, esta obligado tanto el ue impi-

dió en su propio nombre, como el que en e de otro.

8. ULPIANO; ConieatariosalEdicto, libro LXVIII.

-- Si aigum) hubiere sido puesto en posesión para

cºnservar un fideicomiso, y no fuera admitido, ha

de ser puesto en posesión per la potestad dei que lo

puso; o si alguno quisiera usar del interdicto, sera

consiguiente decir que tiene lugar el interdicto.

Pero mejor sera decir que ellos mismos deben eje-

cutar su ropio decreto extraordinariamente con ei

derecho e su propia potestad, y aun aigunss ve—

ces mediante la fuerza militar.

g 1.—Se estabiecio por Antonino, que también

de ciertas maneras fuera uno admitido a la. poso—

sión de los bienes del heredero. Asi, pues, si algu-

no no fuera admitido en ellos, se ha de decir que le

compete esta acción útil; ero podra utilizar tam-

bién la e'ecución extraor 'naria.

5 2.— ] Pretor pone en posesión al que esta en

el claustro materno; )- este interdicto es prohibito-

rio y restitutoria. Mas si ia. mujer quisiera utilizar

ia acción' r el hecho, se ha de saber que a la ma-

nera que os acreedores puede ella ejercitarla más

bien que el interdicto.

& 3.—Si se dijera que la mujer fue puesta en po-

sesión por causa de calumnia, porque no estuviera

embarazada., 6 no estuviera embarazada del que se

dice, 6 si se dijera alguna cosa del estado dela mu-

jer, ei Pretor promete la posesión el que esta en el

claustro materno, en virtud de la. Epistola del Di—

vino Adriano, a la manera que por la presunción

del Edicto Carhoniano.

4. EL nismo; Comentarios al Edicto, libro LXIX;

— Ei Pretor auxilia con el interdicto, para que no

se ie haga violencia, tambien al que por el fue

puesto en posesión por ds ño que amenaza.

5 1.—Mss lapena del que no promete, ó no de

fianza, es esta, que su adversario sea puesto en po-

sesión. Luego ya si prometiera, ya si ea el no con-

sistiese que no remotiora, no le obii ara el inter-

'_dicto,siendorec szadoconexcepcióne quereciema.

% 2.—Contra el que ni dió caución, ni consintió

que poseyera et que fue puesto en posesión, rome-

te ei Pretor acción por tanto cuanto aquel eberia

entregar, si se hubiera dado caución por ei negocio.

5 él.—Mas estableció también esta acción por otra

causa, si ai tiem o en que uno deseaba ser puesto

en posesión, no hubiere tenido posibilidad de recu-

rrir al Pretor; a saber, para. que, si no teniendofa-

cuitad de recurrir ai Pretor se le hubiese causado

entretanto daño. tengalaaccion elque sufrió el daño.

_ g ti.—Ademas se añadió, que, si se dijera que a al-

guno que por otra causa fue puesto en posesion se

¡le impidió, tenga la acción por el hecho.

(|) at, Hal.



msnm.—mmonm: rirom v

TlT. V

D! TABULIS axmBsts

[Cf. Cod. VIII. 7.1

1. ULPIANUS libro LXVIII. ad Edictum.-— Prae-

tor sit: qnas nautas Lucws TlTlUS an cms.… rs-

sraunrm (1) sm ram-uisurus RELIQUISSB mcs'rca,

51(2)HAEPBNBS Ts sum-, ser nom HALO 'ruo ra-

crum as'r, nr nssmsmm'r esse, ITA aas "u sxai—

BEAS. ITEM Si LIBELLUS ADIUDVB QUID RELICTL._' ESSE

mca'rua, escas-ro conrasnsnnau.

g 1.--Si quis forte confiteatur, penes se esse te-

stamentum, iubendus est exhibere, et tempus ei

dandum est, ut exhibeat, si non potest in praesen-

tiarum exhibere; sed si neget. se exhibere posse.

vel Oportere, interdictum hoc competit.

2.—Hocinterdictum pertinet non tantum ad

testamenti tabulas, verum ad omnia, quae ad cau-

sam testamenti pertinent, utpute et ad codicillos

pertinet.

$ 3.—Sive autem vaiet testamentum, sive nen,

vel quod ab initio inutiliter factum est, sive ru—

ptum sit, vel in quo aiio vilio, sed etiam si falsum

esse dicatur, vel ab eo factum, qui testamenti fa-

ctionem non habuerit, dicendum est, interdictum

valere.

& 4.—Sive supremae tabulae sint, sive no'n sint,

sed priores, dicendum, interdictum hoc iocum

habere.

5 5.—Itaque dicendum est, ad omnem omnino

scripturam testamenti, sive perfectam, sive imper-

fectam, interdictum hoc pertinere.

&" ii.-Proinde et si plures tabulae sint testamen-

ti (3), quia-ssepius fecerat, dicendum est, interdicto

locum fore; est enim quod ad causam testamen—ti

pertineat, quidquid quoquo tempore factum exhi—

beri debeat.

5 7.—Sed etsi de statu disceptetur, si testator

filiusfamilias, vel servus hoc fecisse dicatur, et hoc

exhibebitur.

5 is.—Item si filiusfamilias fecerit testamentum,

qui de castrensi peculio testabatur, habet locum

interdictum.

& 9.-—Idem est, et si is, qui testamentum feclt,

apud hostes decessit.

5 10.—Hoc interdictum ad vivi tabulas non per—

tinet, quia verba Praetoris «reliquerit» fecerunt

mentionem.

5 11.—Sed et sI deletum sine (4) dolo sit testa-

mentum,

2. PAULUS "libro LXIV. ad Edictum. — vel to-

tum, vel pars eius,

8. Utrumne libr-o LXVIII. ad Edictum—locum

habet hoc interdictum.

% 1.—Si tabulae in pluribus codicibus scriptae

sint, omnes interdicto isto continentur, quia unum

testamentum est.

5 2.—Si tabulae testamenti apud aliquem depo-

sitae sunt (5) a Titio, hoc interdicto a endum est

et cum eo, qui detinet, et cum eo, qui eposuit.

 

(t) sums por rss-ruant. Hal.

(º) s1vs.Hat. Valg.

(a) stomin-sorta» al. Valg.
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ns LA sxaiaimón un LOS rssnusít'ros

[Wan Cód. VIII. ?,]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXVIII.

—Dice el Pretor: (Exhibe como están ias tablas

¡»que se dijere que Lucio Ticio dejó pertenecientes

»a la causa de su propio testamento, si ellas están

»en. tu poder, 6 si con dolo malo tuyo se hizo que

»deJasen de estar. Asimismo, si se dijere que se

»dejó un iibelo, n otra cosa cualquiera, lo compren-

»deré en el decreto».

g 1.—Si acaso alguno confesara que esta en su

poder el testamento, se le ha de mandar ue 10 ex-

iba, y se le ha de dar tiempo para exhibirlo, si no

puede exhibirlo inmediatamente; ero si dijera que

no podia, ó que no debía exhibir o, compete este

interdicto.

g 2.—Este interdicto se refiere no solamente alas

tablas del testamento, sino también a todo lo que

se refiere a_ la causa del testamento, de modo que

se refiere también a los codicilos.

5 3.-_—'Ma.s ya si es valido el testamento, ya si no

lo es, 6 porque desde un principio fue hecho inutil-

mente, 6 porque haya sido roto, o porque tiene otro

vicio, y también si se dijera que es falso, ó que fue

hecho por quien no hubiere tenido facultad de ha-

cer testamento, se ha. de decir que tiene-lugar

el interdicto.

& 4.—Ya si las tables fueran las últimas, ya si no

lo fueran, sino otras anteriores, se ha de decir que

tiene lu r este interdicto.

5 5.— asi se ha de decir, que este interdicto se

retiere absolutamente a toda escritura de testamen-

to, ora perfecta, ora imperfecta.

% ti.—Por consiguiente, también si hubiera mu—

chas tablas de testamento, porque lo habia hecho

muchas veces, se ha de decir ue habra de tener

lugar el lnterdicto; porque se ebe exhibir todo io

que se refiera a la causa del testamento, en cual—

quier tiempo que haya sido hecho.

5 7.—Pero aun ne se cuestione sobre el estado,

si se dijera que io izo un tutador hijo de familia,

ó un esclavo, también será exhibido.

5 8.—Asimismo, si hubiere hecho el testamento

un hijo de familia, que testaba de su peculio cas-

trense, tiene lugar el interdicto.

_ g 9.—Lo mismo es, también si el que hizo testa-

mento falleció en poder de los enemigos.

10.—Este interdicto ne se retiere a las tablas

de que vive, por ue las palabras del Pretor hacen

mención del que as «hubiere dejado».

g 11.—Mas también si se-hubiera borrado el tes-

tamento sin dolo,

2. PAULO; Comentarios al Edicto, Libro LXIV. —

6 todo, o parte de el,

8. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXVIII.

— tiene lugar este lnterdicto.

g 1.—Mas si las tablas hubieran sido escritas en

varios códices, todas seran comprendidas en este

interdicto, porque el testamento es uno solo.

3 2.—Si as tablas del testamento fueron deposi—

ta as por Ticio en poder de uno, se ha de reclamar

por este interdicto tanto contra el que las detenta,

como contra el que las deposito.

(d.] elas, omitala Bal. _ .

(ñ) Br. considera”. sunt unnd-itia. por antiquos copulas,

pero no asi Taur.
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5 3.——-Proinde et si custodiam tabularum aedi-

tuus vel tabularius suscepit, dicendum est, teneri

eum interdicto.

g 4.-—Si penes servum tabulae fuerint, dominus

interdicto tenebitur.

ä 5.-—Si ipse testator, dum vivit, tabulas suas

esse dicat, et exhiberi desideret, interdictum hoc

locum non habebit, sed ad exhibendum erit agen-

dum, ut exhibitas vindicet; quod in omnibus, qui

corpora sua esse dicunt instrumentorum, proban-

dum est.

5 ti.—Si quis dolo malo fecerit, quominus penes

eum tabulae essent, nihilominus hoc interdicto te-

nebitur. Nec praeiudicatur aliquid legi Corneliae

testamentariae, quasi dolo malo testamentum sup-

presserit; nemo enim ideo impune retinet tabulas,

quod maius facinus admisit, quum exhibitis tabulis

admissum eius magis manifestetur; et posse ali-

quem dolo malo facere, ut in eam legem non inci-

dat, utputa si neque amoverit, neque celaverit

tabulas, sed idcirco alii tradiderit, ne eas interdi-

centi (1) exhiberet, hoc est, si .non supprimendi

animo vel consilio fecit, sed ne huic exhiberet.

5 7.—Hoc interdictum exhibitorium est.

5 8.—Quid sit «exhibere», videamus. «Exhiberes

hoc est, materiae ipsius apprehendendae copiam

facere. _

5 il.—Exhiben autem apud Praetorem oportet,

ut ex auctoritate eius signatores admoniti veni-

rent (2) ad recognoscenda- signa; et si forte non

obtemperent testes, Labeo scribit, coerceri eos a

Praetore debere. '

g 10.—Solent autem exhiberi tabulas desiderare

omnes omnino, qui quid in testamento adscriptum

habent. _

5 11.—Condemnatio autem huius iudicii, quanti

interfuit, aestimari debet.

5 12.—-Quare si heres scriptus hoc interdlcto ex-

periatur, ad hereditatem referenda est aestimatio.

5 tii.—Et si legatum sit, tantum venit in aesti-

mationem, quantom sit in legato.

5 14.—Et si sub conditione legatum sit, quasi

conditione existente, sic aestimandum est, nec

compelli debebit ad cavendum, ut se restituturum

caveat, quidquid consecutus est, si conditio defe-

cerit, quia poena contumaciae praestatur ab eo,

qui non exhibet.

g IS.—Inde quaeritur, si hinc consecutus aesti-

mationem-legatarius postea legatum petat, an sit

audiendus; et putem, si heres idem praestitit, ex-

ceptione doli repellendum, si alius, repelli non

oportere. Et ideo, et si heres sit, qui interdicto

usus est aestimationem consecutus, eadem (3)

distinctio.

B IS.-Interdictum hoc et post annum competere

constat. _

g IT.—Sed et heredi ceterisque successoribus

competit.

4. PAULUS libro LXIX. ad Edictum.— Si sint

 

(i) Tam-.; interdieente, el cddt'cs Fi., Br.

(s) veniant, Hai. Vutg. '
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5 3.-—Por consiguiente, si el guardián del tem—

plo ó el notario tomo a su cargo la custodia de las

tablas, también se ha de decir, que se obliga el por

el interdicto.

5 fl.—Si las tablas estuvleren en poder de un es-

clavo, estara su señor sujeto al interdicto.

5 5.-Si el mismo testador, en vide, di'era que

son suyas las tablas, y desease que se ex ibieran,

no tendrá. lu r este iuterdicto, sino que se habra

de ejercitar a accion de exhibición. para que ex-

hibidss las reivindique; lo que se ha de admitir en

cuanto a todos los, que dicen que son suyos los ori-

ginales de unos instrumentos.

5 tl.—Si alguno hubiere hecho con dolo malo que

no estuviesen en su poder las tablas, estara, sin

embargo, obligado por este interdicto. Y en nsda

se perjudica a la ley Cornelia sobre Ios testamen-

tos, como si con dolo malo hubiere suprimido el

testamento; porque nadie retiene impunemente las

tabias porque be a comeüdo un delito mayor, pues-

to que con las ta las exhibidas se manidesta mas

bien su delito; y puede uno hacer con dolo malo de

modo que no incurra en esta ley, por ejemplo, ei ni

hubiere substraido, ni oeultado las tablas, sino que

las hubiere entregado a otro precisamente para no

exhibirlas al que ejercitaba el interdicto, esto es, si

nolo hizo con ánimo ó designio de suprimirlas, sino

para no exhibirlas a éste.

& 7.—Este interdicto es exhibitorio. ,

5 8.—Veamos que sea «exhibir». ,«Exhibir» es

esto, dar facultad de tomar la misma cosa.

5 Si.—Mas Be debe exhibir ante ei Pretor, para

que llamados por su autoridad ios firmantes com-

parezcan a reconocer sus signes; si acaso no obe-

decieran los testigos, escribe La eon, que deben

ellos ser a remisdos por el Pretor.

g 10.—- ero suelen desear que se exhiban ias ta-

bles, absolutamente todos los que tienen asignada

alguna cosa en el testamento.

g 11.—Mas la condenación de este juicio se debe

estimar en cuanto importo.

ä 12.—For lo cual, si el heredero instituido re-

clamara por este interdicto, la estimación ha de

ser refenda a la herencia.

& 13.—Y si se hubiera hecho un le do, se com-

rendde en la estimación tanto cuan o importe el

ega o.

;, Id.—Y si el ] do hubiera sido hecho bajo

con. ¡ción, se ha de acer la estimación como si se

hubiere cumplido la con dicion, y ne se debent com-

peler a dar caución, de modo que el legatario de

caución de que restituire lo que ha obtenido, si fal-

tare ls condición, porque se aga la ena de la con-

tumacia por el quo ne hace a exhibición.

ä lb.—Por lo cual se regunto, si, habiendo con-

seguido en este caso el egatario la estimacion pi-

diera después el legado, habrá. de ser oido; y o

opinaria, que si la entregó el mismo heredero, En

de ser repelido con la exce ción de dolo. y quo, si

otro, no ebe ser repelido. por esto, también si

fuere el heredero el que utilizo el interdicto habiendo

conse uido la estimación, hay la misma distincion.

5 1 .—Es sabido que este interdicto compete

tambien después de un año.

g 17.—Pero compete también al heredero y tios

demas sucesores.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXIX.

(s) Tour. según corrección de! códice FL; aestimatio,

inserta la «cr-itura original, Br.,- aestimationis, Hai. Valg.
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tabulae apud pupillum, et dolo tuleris desierint

esse, in ipsum tutorem competit interdictum; ae-

quum emm est, ipsum ex delicto suo teneri, non

pupillum.

5. lxvotsnus libro XIII. ea: Cassio. — De labu-

lis proferendis interdictum competere non oportet,

si hereditatis controversia ex his endet, aut si ad

publicam quaestionem pertinet (IF; itaque in aede

sacra interim deponendae sunt, aut apud virum

idoneum.

TIT. Vi

us cum in LOCO sacan FIAT

1. ULrnnus libro LXVIII. ad Edictlun.— Ait

Praetor: In LOCO sacco FACERE, mm aun DIMITTERE

cum vero.

5 1.—Hoc interdictum de sacro loco, non de sa-

crario competit.

& 2.—Quod ait Praetor: «ne quid in loco sacro

fiat», non ad hoc pcrtinel, quod ornamenti causa

tit, sed quod deformitatis, vel incommodi,

5 3.—Sed et cura aedium locorumque sscrerum

mandata est his, qui aedes sacras curant.

2. Hsauoosmsuus libro III. iuris Epitomamnt.

'-—ln muris, itemque portis, et aliis sanctis (2) locis

aliquid facere, ex quo- damnum aut incommodum

irrogetur. non permittitur.

8. PAULUS libro V. Sententiarum. — Neque mu-

ri, neque portae habitari sine permissu PrlllClplS

prupter fortuita incendia possunt.

TIT. VII

en LOCIS nr ITINBRIBUS PUBLlClS

1. Pom-ornus libro XXX. ad Sabinum. f— Cuili-

bet in publicum petere permittendum est id, quod

ad usum omnium pertineat. veluti vias publicas,

itinera publica; et ideo quolibet postulante de his

interdicitur.

2. ULPIANUS libra XLVIII. Digestorum.—Ne-

mini licet in via publica monumentum exstruere.

8. ULPIANUS libro XXXIII. ad Sabinum. -— Viae

vicinales, quae ex agris privatorum collatis factae

sunt, quarum memoria non extat, publicarum via-

rum numero sunt.

% 1.—Sed inter eas, et ceteras vias militares hoc

interest, quod viae militares exitum sd mare, aut

in urbes, aut in Humina publica, aut ad aliam viam

militarem habent, harum autem vicinalium via-

rum dissimilis conditio est; nam pars earum in

militares vias exitum habent, pars sine ullo exitu

intermoriuutur.

TIT. VIII

NB QUID IN LOCO PUBLICO VEL ITINERE FLAT

1. PAULUS libro LXI V. ad Edictum—In loco

publico Praetor prohibet aedificare, et interdictum

proponit.

(l) pertinent, Hal. Valg.
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—Si las tablas estuvieron en poder del pupilo. y de-

jaren de estar por dolo del tutor, compete et inter-

dicto contrael mismo tutor; porque esjustoqueél mis-

mo quede obligado por su propio delito, no el pupilo.

5. IavoLsno; Doctrina de Cassio, Libro XIII. ——-

No conviene que competa el interdicto para pre-

sentar las tablas, si de ellas endiera controversia

sobre la herencia, ó si se re ere a cuestion públi-

ca? ast, han de ser depositadss mientras tanto en

edi cio sagrado, o en poder de persona abonada.

TÍTULO VI

QUE no ss HAGA COSA ALGUNA mv. LUGAR. SAGRADO

1. ULPIANO; Comentarios at Edicto, libro LXVIII.

——Dice 'el Pretor: «Vedo que se haga o se introduz-

»ca cosa alguna en lugar sagrado».

% l.—Compete este interdicto respecto al lugar

sagrado, no respecto al sagrario.

& 2.—Lo que dice el Pretor: «que ne se haga cosa

alguna en lugar sagrado». no se refiere a 10 que se

hace or causa de ornato, sino it to que por causa

de de 'ormided o de incomodidad.

s ti.—Mas el cuidado de los edilicias y [ ares

sagrados esta cncomendado a los que cuidan elos

edificios sagrados.

2. Hanuooamuzo; Epítome del-Derecho, libro III.

-- No se permite que en los muros, ni tampoco en

las puertas, ni en otros lugares santos se haga con

alguna per la que se irrogue daño o incomodidad.

3. PAULO; Sentencias, libro V.—Tam oeo se pue-

den habitar, por causa de los incendios ortuitos, les

muros ni las puertas sin permiso del principe.

TÍTULO vn

ns Los LUGAR— v cxumos Púsucos

1. Postremo; Comentarios d Sabino. libro XXX.—

A cual uiera se le ha de permitir que pida respecto

a lo pu lico lo que perlenece al uso de todos, como

vias publicas, y caminus publicos; y r esto se ds.

interdicto respecto a estas cosas petición de

cualquiera.

2. Utrum; Digesto, libro XLVIII. — A nadie le

es licito levantar un monumento en la via publica.

3. ULPIANO; Comcntariosá. Sabino, libro XXXIII.

— Los caminos vecinales, ue se hicieron en les

csmpos unidos delos particu ares, y delos que no que-

da memoria,eslan en el número de las vias públicas.

% 1.—Pero entre estos-y los demas caminos mi-

litares hay esta diferencia, que las vias militares

tienen sslida al mar, o a ciudades, o a rios publi-

cos, () a otra via militer, pero es diferente ls. con-

dición de estas de la de las vias vecinales; perque

parte de estas tiene salida a las vias militares, y

parte muere sin ninguna salida".

TÍTULO VIII

QUE NO ss usos cosa ALGUNA EN LUGAR o

calmo PÚBLICO

1. PAULO; Comentarios al Edicto. libro LXI V.—

El Pretor prohibe edificar en lugar público, y pro-

pone el interdiclo.

(2) sacris. Valg.
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2. ULrunus (l) libro LXVIII. ad Edictum.—

Praetor ait.: NE cum m LOCO Punuco FACIAS. INVE

EUM LOCUM mun-"rss, QUA ex se omo iLLi DAMNI Ds-

TUR, PRAETERQUAM quo (2) Lues, SENATUSCONSULTO,

EDiCTo, DECRzTovs PaiNCiPUM TIBI CONCESSUM EST,

ne eo, QUOD sacrum snir, mrnnmc'ruu NON (3) DABD.

ä 1.—Hoc interdictum prohibitorium est.

5 2.—Et tam publicis utilitatibus, quam privato-

rum per hoc prospicitur. Loca enim. publica utique

privatorum usibus deserviunt, iure scilicet civita-

tis, non quasi prepria cuiusque; et tantum iuris

habemus ad obtinendum, quantum quilibet ex po-

pulo ad prohibendum habet; propter quod, si quod

forte opus in publico fiet, quod ad privati damnum

redundet, prohibitorio interdicto potest conveni—

ri, propter quam (4) rem hoc interdictum propo-

situm est.

5 3.—«Publici loci» appellatio quemadmodum ac-

cipiatur, Labeo definit, ut et ad areas, et ad insu-

las, et ad agros, et ad vias publicas itineraque pu-

blica pertineat.

% ti.—Hoc interdictum ad ea loca, quae sunt in

fisci patrimonio, non puto (5) pertinere; in his enim

neque facere quidquam, neque prohibere privatus

test; res enim Fiscales quasi prºpriae et privatae

rincipis sunt. l itur si quis in his aliquid faciat,

nequaquam hoc interdictum locum habebit, sed si

forte de his sit controversia, Praefecti eorum iudi-

ces sunt.

5 5.-—Ad ea igitur loca hoc interdictum pertinet,

nae publico usui destinata sunt, ut, si quid illic

¡at, uud privato noceret, Praetor intercederet (6)

inter icto suo.

% 6.—Quum quidam velum in moeniano immis—

sum haberet, qui (7) vicini luminibus ol'ñciebat,

utile interdictum competit: «ne uid in publico im-

mittas (2, qua ex re luminibus aii Seii efficias».

7.— iquis, quod in publico loco positum ha-

buit, reficere voluit, huic (9) interdicto locum esse

Aristo ait, ad prohibendum eum reficere.

& 8.—Adversus eum, qui molem in mare proie-

cit, interdictum utile competit ei, cui forte haec

res nocitura sit; si autem nemo damnum sentit,

tuendus est is, qui in litore aedificat, vel molem in

mare iacit.

% E).—Si quis in mari piscari, aut navigare pro-

hibeatur, non habebit interdictum, quemadmodum

nec is, qui in campo publico ludere, vel in publico

balneo avare, aut in theatro spectare arcentur;

sed in omnibus his casibus iniuriarum actione

utendum est..

& 10.—Merito ait Praetor: «qua ex re quid illi

damni detur»; nam quotiescunque (10) aliquid in

publico fieri permittitur, ita oportet permitti, ut

sine iniuria cuiusquam fiat; et ita solet Princeps,

quoties sliquid'(ll) novi operis instituendum peti-

tur, ermittere.

1.—Damnum autem pati videtur, qui commo-

dum amittit, quod ex publico consequebatur, qua-

lequale sit.

ll) Paulus. Vuiq.

(2) QUOD. Hai. Valg.

(a) NON, omttsla el códice citado por Geb.

(4) propterque eam. Hai. .

(5) Tour. según corrección dei códice Fi.; puta, la escri-

tura original. Br.

(e) iuterdlueret, IIai.

omnem.—Linao mu: TÍTULO vm

2. ULriANo; Comentarios ai Edicto, libro LX VIII.

--Dice el Pretor: «Ne hagas en lugar público, 6 in-

»troduzcas en este lugar cosa alguna, por la cual se

»de cause a uno algún daño, excepto aquello que por

»Le , Senadoconsulto, Edicto, 6 Decreto de los

»Pr ncipes se te concedió, pues per le que de esto

»se hubier hecho no dare interdicto».

& 1.—Este interdicto es prohibitoria.

& 2.—Y con el se atiende tanto et las convenien-

cias publicas, como a las de lus particulares. Por-

que los lugares publicos sirven ciertamente para

los usos de los particulares, a saber, por derecho

de la ciudad, no como propios de cada uno; y tene-

rnos tanto derecho para conseguirlo, como tiene

cada uno dei pueblo para impediría; por lo cual, si

acaso se hiciere alguna obra en lu ar público, que

redunde en perjuicio de un particu ar, puede uno

ser demandado por el interdicto prohibitoria, que

para este objeto se estableció.

3.—Labeon define de que manera se entiende

la denominación de ((lugar público», de modo que

se refiera a los solares, a las casas, a los campos, &

las vias ublicas y a los caminos públicas.

g tt.—Ro creo que este interdicto se retiere a los

lugares ue estan en el patrimonio del fisco; por-.

que en e los un articular no puede ni hacer cosa

alguna. ni prohi irla; porque los bienes fiscales son

coruo propios y privados del Principe. Asi, pues, si

uno hiciere en ellos alguna cosa, no tendrá. de nin-

Eún modo lugar este interdicto, pero sl acaso itu-'

iera respecto a ellos controversia, son jueces los

Prefectus de los mismos.

5 B.—Así, pues, este interdicto se refiere a los

iugures que están destinados al uso público, de

modo que si en ellos se hiciera alguna cosa que per-

judicsra a un particular, el Pretor se open ria con

su interdicto.

% ti.—Si alguno tuviera puesto en su balcon toldo,

que perjudicaba a las luces del vecino, compete el

interdicto útil: «ne pongas en sitio publico cosa aigu-

na, con la cual perjudiques a laslucesdeCayo Soyo.»

5 7.—Si alguno quiso restaurar lo que tuvo pues-

to en lugar público, dice Ariston, que ha lugar a

este interdicto, para prohibirle que o restaure.

% 8.—Contra el ue edificó una mole que proyec-

tara sobre el merae compete el interdicto útil a

aquel a quien acaso lo haya de perjudicar esto; mas

si nadie experimentó daño. ha de ser amparado el

que edil-ica en la orilla. o el que proyecta una mole

sobre el mar.

g Ei,—Si a alguno se le prohibiera pescar en el

mar () navegar, no tendra el interdicto, como tam-

poco aquel a quien se le impide jugar en un campo

público, () lavarse en un baño público, o ser espec-

tador on un teatro; sino que en todos estos casos se

ha de ejercitar la acción de injurias.

% 10.—Con razón dice el Pretor: <<ch cuya cosa

se le cause a uno algún daño»; porque siempre que

se permite que se haga alguna cosa en sitio públi-

co, se debe permitir e modo quo se haga sin inju-

ria de nadie; asi suele permitirle el Principe

cuando se pidehacer alguna obra nueva.

% ll…—Mas se considera que sufre daño el que

plerde el provecho que obtentafl'de un lugar públi-

co, cualquiera que aquel sea.

 

('i) quod. Hai. Vulg.

(8) In publicum mittas, Hai.

(9) Hai. Vulg.; véase ¿a pa' ina 408… nota, l.

(10) Según ,ia corrección de códice FL,- quotisusquae. la.

escritura original, Br.

…) Según corrección dei codice Fi.; aliud, Taur. según ia

eset-itura original, Br.
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& 12.—Proinde si cui prospectus, si cui aditus

sit deterior, aut angustior, interdicto opus est.

5 IS.—Si quid in loco publico aediñcavero. ut

ea, quae ex meo ad te nullo iure deñuebaut, desi—

nant liuere, interdicto me non teneri, Labeo putat.

g Id.—Plane si aedificium hoc effecerit, utminus

luminis insula tua habeat,interdictnm hoc competit.

& I.S.—Idem ait, si in publico aedilicem, deinde

hoc aediücium ei obstet, quod tu in publico aedifi-

caveras, cessare hoc interdictum, quum tu quoque

illicite aedificaveris, nisi forte tu iure tibi concesso

aediücaveras.

& 16. -Si uis a Principe simpliciter impetrave-

¡“it, ut in pu lico loco aedificet, non est creden—

dus (l) sic aedificare, ut cum incommodo alicuius

id fiat; neque sic conceditur, nisi forte quis hoc

impetraverit.

. 5 IT.—Si quis nemine prohibente in publico ae-

dilicaverit, non esse eum cogendum tollere, ne

ruinis urbs deformetur, et quia (2) prohibitorium

est interdictum, non restitutorium; si tamen obstet

id aedilicinm publico usui, utique is, qui operi-

bus publicis procurat, debebit id deponere, aut si

non obstet, solarium ei imponere; vectigal enim

hoc sic appellatur, solarium ex eo, quod pro solo

pendatur,

5 18.—Si tamen adhuc nullum opus factum fue-

rit, ol'iicio iudicis continetur, uti caveatur non, iie-

ri; et ea. omnia. etiam in persona heredum cetero-

rumque successorum erunt cavenda.

ä Hi.—Locorum sacrorum diversa causa est; in

loco enim sacro non solum facere vetamur, sed

et factum restituere iubemur, hoc propter reli-

gionem.

% 20.—Ait Praetor: IN VIA PUBLICA irmsasvs ru-

nuoo mesa:, ¡uuu-rana QUID, quo ea vu lova ¡TER

osrsaius srr, rm, varo.

% 21.—aViam publicam» eam dicimus, cuius etiam

eo uni publicum est; non enimsicutiip privata via,

ita et in publica accipimus; viae privatae solum

alienum est, ius tantum (3) eundi et agendi nobis

competit, viae autem publicae solnm publicum est,

relictum ad (4) directum certis finibus latitudinis

ab eo, qui ius publicandi habuit, ut ea pubiice ire-

tur, commearetur.

5 22.—Vinum quaedam publicae sunt, quaedam

privatae, quaedam vicinales. Publicas vias dici-

mus, quas Graeci ausim.-ot; (5) [regias]. "Dairi prae—

torias. alii consulares vias appellant. Privatae sunt,

quae agrarias quidam dicunt. Vicinales sunt viae,

quae in vicis sunt, vel quae in vicos ducunt. Has

queque publicas esse quidam dicunt; quod ita ve-

rum est, si non ex col atione privatorum hoc iter

constitutum est; aliter atque si ex collatione priva-

torum reficiatur; nam si ex collatione privatorum

reficiatur, non utique privata est, refectio (6) enim

idcirco de communi fit, quia usum utilitatemque

communem habet.

%23.—Privatae viae dupliciter accipi possunt,

ve hae, quae sunt in agris, quibus imposita est

servitus, ut ad agrum alterius ducant, vel hae,

quae ad agros ducunt, per quae omnibus pennes-

 

(tg concedendum, Hel.

quanquam, Hat.

(:) tamen. Valg.

(I.) ac, el códice citado por Gel).
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9 12.—Per consiguiente, si á. alguno se le hicie-

ran peores las vistas, 6 más estrecha la. entrada, ha

lugar al interdicto.

5 13.—Si yo hubiere edificado alguna cosa en lu-

gar publico, de modo quo deje de ir a ti lo que de

lo mio ihn a ti sin ningún derecho, opina Labeon,

que no estoy yo sujeto al interdicto.

& l!i.—Mas si ei edificio hiciere que tu casa ten-

ga menos luz, compete este interdicto.

5 lo.—Dico ei mismo, que si go edificara en lu-

gar PübliCO. des nes este edi cio le perjudicara

al que tú habiase iñcado tambiénen lugar publico,

deja de tener lugar este interdicto, porque tú tam-

bién habias edificado ilícitamente, & no ser acaso

que tú hubieras edificado con derecho a ti concedido.

5 IS.—Si alguno hubiere impetrado del Príncipe

simplemente edificar en lugar publico, n'o ha de ser

creido para que ediiique de modo quo esto se haga

con perjuicio de alguno; y no sele concede asi, a no

ser que alguno lo hubiere acaso impetrado.

& l7.—Si alguno hubiere edilicado en lugar pú-

blico sin que nadie se lo prohibiera, no ha de ser

obligado a demolerlo, para que no se afee ia ciudad

con ruinas, y porque el interdicto es prohibitoria,

no restitutorio'. pero si este edificio obstare. al uso

publico, debera demolerlo ciertamente el que cuida

de las obras publicas, o si no obstara, debera im—

ponerle tributo por el solar; porque este tributo se

denomina así, de solar. porque se paga por el suelo.

5 18.—Mas si todavia no se hubiere hecho “¿mn—

guna obra, corresponde al ministerio del juez, que

se de cauciou de que no se haga; y de todo esto se

debe dar caución también respecto a la persona de

ios herederos y de los demás sucesores.

5 19.-— Diversa es la condición de los lugares sa-

grados; porque en un lugar sagrado no solamente se

nos veda hacer algo, sino que también se nos manda

deshacer lo hecho, y esto por causa de la religión.

% “¿O.—Dice el Pretor: «Vedo que en la via públi-

»cao en camino publico se haga o se introduzca algo

»por lo cual se deteriore esta via o este camino».

g21.—-Llamamos «via pú blica» a aquella cuyo su e-

lo también es público; perque uo lo entendemos, asi

como respecto a la via privada, también enlcuanto

a la pública; el suelo de la via privada es alene, 7

nos compete solamente el derecho de pasar 3. de

conducir, pero el suelo de la via pública es publico,

dejado en linea recta con ciertos limites de anchu-

ra por el que tuvo derecho de hacer-lo publico,

para que el público fuese y viniese por el.-

5 22.-Unas vias son públicas, otras privadas, y

otras vecinales. Llamamos vías públicas e. las que

los griegos llaman reales, los nuestros pretorianas,

y otros vias consulares. Son privadas, las que algu-

nos llaman agrarias. Son vias vecinales las no se

hallan en los poblados, ó las que conducen a os po—

blados. Algunos dicen, que también éstas son pú-

blicas; lo que es verdad, si este camino ac se esta-

bleció por contribución de los particulares; lo con-

trario, si fuera reparado por contribución de los

particulares; porque si fuera reparado por contribu-

ción de los particulares, no es ciertamente privado,

pues la reparación se hace con fondos comunes por

esto, porque tiene uso y utilidad común. .

5 23.—Las vias publicas pueden ser consideradas

de dos modos, () las que se hallan en campos, á. los

que se les impuso la servidumbre, para que con-

uzcan al campo de otro, o las que conducen a cam—

(5) trudanda; [publica-a , otros en Hal.

(6) Según corrección el códice FL; reactio, Tam-. eegún

la osor-itura original, Br.
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re (1) liceat, in quas exitur de via consulari, et sic

post illam excipit via, vel iter. vel actus ad villam

ducens; has ergo, quae post consularem excipiunt

in villas, vel in alias colonias ducentes, putem

etiam ipsas publicas esse.

g 24.—Hoc interdictum tantum ad vias rusticas

pertinet, ad urbicas vero non; harum enim cura

pertinet ad magistratus.

& 25.—Si viae publicae (2) exemtus commeatus

sit, vel via coarctata, interveniunt magistratus.

% 26.—Si quis cloacam in viam publicam immit-

teret, exque ea re minus habilis via per cloacam

fiat, teneri eum Labeo scribit, ímmisisse enim

eum videri.

5 27.—-Proinde et si fossam quis in fundo suo

fecerit, ut ibi aqua collecta in viam decurrat, hoc

interdicto tenebitur; immissum enim habere etiam

hunc videri.

& 28.—ldem Labeo scribit, si quis in suo ita ae-

diticaverit, ut aqua in via. (3) collecta restagnet,

non teneri eum interdicto. quia non immittat

aquam, sed non recipit. Nerva autem melius scri-

bit, utrumque teneri. Plane si fundus viam publi-

cam contingut, et ex eo aqua derivata deteriorem

viam faciat, quae tamen aqua ex vicini fundo in

tuum veniat, si quidem necesse habeas eam aquam

recipere, interdictum locum habebit adversus vici-

num tuum, si autem necesse non sit, non teneri

vicinum tuum, te tamen teneri; eum enim videri

factum habere. qui usum eins aquae habeat. ldem

Nerva scribit, si tecum interdicto agatur, nihil

ultra te facere cogendum, quam ut arbitratu eius.

qui tecum experitur, cum vicino experiaris; cete-

rum aliter observantibus l'uturum, ut tenearis,

etiamsi iam bona dde cum vicino egeris, neque

per te-stet, quominus arbitratu actoris cum vicino

experiar-ls.

5 29.—ldem ait, si odore solo (4) locus pestilen-

tiosus fiat, non esse ab re, (5) interdicto uti.

g Bo.—Hoc interdictum etiam ad ea, quae pa—

scuntur in via publica itinereve publico, et dete-

riorem l'aciant viam, locum habet.

g Bl.—Deinde ait praetor: «quo ea via. idque iler

deterius sit, liat»; hoc, sive statim deterior via sit,

sive stea; ad hoc enim pertinent haec verba,

«sit, at»; etenim quaedam sunt talia, ut statim

facto suo noceant, quaedam talia, ut in praesen-

tiarum quidem nihil noceant, in futurum autem

nocere debeant.

; 32.—Deteriorem aulem viam iieri, sic acci—

picndum est, si usus eius ad commeandum cor-

rumpatur, hoc est ad eundum vel agendum, ut

quum plana (6) fuerit, clivose fiat, vel ait-molli aspe—

ra. aut angustior ex latiore, aut palustris ex. sicca.

5 SS.—Scio tractatum, an lpermittendum Sit, spe-

cus et pontem per viam pub ¡cam tacere. Et plen—

que probant, interdicto eum teneri, non emm opor-

tere eum deteriorem viam facere.

5 34.—Hoc interdictum perpetuum et populare

(l) comma-re, al maii-gen interior del códice Fi.

(9) et sive publiea. Hai.

(a) publiea, inserta si códice citado por Geh.

monere.—uano xmn: TÍTULO vm

pos. por las cuales a todos les sea licito pasar, y s las

que se sale de unavisconsular,yde este modoarran-

ca despues de ella la vía. el paso, o el camino que

conduce a la easeriagali ues, yo opinarie. que estas.

qne después de la censu ar se dirigen a las caserias,

o conducen ¡& otras colonias, son también públicas.

& 24.—Este interdicto se retiere solamente a las-

vlas rústicas, pero no a las urbanas; porque el cul-

dado de entes pertenece a los magistrados.

% 25.—Si se hubiera privado'el transito porla via

pública, o se estrechara la via, intervienen los ma-

gistrados.

?; 26.-Si alguno introdujese una cloaca en la vía

pública, y por esto se hiciera a causa de la cloaca

menos practicable la via, escribe Labeon, que esta

elobligado. porque se considera que el introdujo

alguna cosa.

5 27.—Por consiguiente, también si al uno hu-

biere hecho una foss en su fundo, de me e que el

agua en ella recogida corra a la via, estará sujeto

a este interdicto; porque se considera que también

este liene introducida en ella alguna cosa.

5 28.—Escribe el mismo Labeon, que si alguno

hubiere edificado en lo suyo de modo, que el agua

se estanque reunida en Ia via, no esta el sujeto a

este interdicto, porque no introduce el agua, sino

que no ls recibe. Pero más" bien escribe Nerva, quo

uno y otro están sujetos. A la verdad, si el fundo

estuviera contiguo a la via publice, y el agua deri-

vada de el deteriora la via, pero esta agua fuera al

tuyo del fundo del vecino, si verdaderamente tuvie-

ras necesidad de recibir esta agna, tendra lugar el

interdicto contra tu vecino; mas si no hubiera tal

necesidad, no está. obligado tu vecino, sino que tú

estas obligado; porque se considera que tiene el

hecho el que tiene el uso de esta agua.. El mismo

Nerva escribe, que si se ejercitara contra ti el in-

terdicto, no has de ser obligado a hacer mas que a

reclamar contra tu vecino ¿ arbitrio del que recla-

ms contra ti; pero procediendose de otro modo su-

cederá, que estarás obligado, aunque ya de buena

fe hubieres reclamado contre tu Vecino, y no con-

sista en ti quo ne reclames contra el vecino por

arbitrio del actor.

5 %).—Dice el mismo, quo si sólo por el olor se

hiciera pestilente el lugar, no es fuera de propósito

utilizar el interdicto.

& SO.—Este interdicto tlene lugar también res-

pecto á los animales que pacen en via. publica Ó en

camino publico, y deterioran la via.

g 31.— Después dice el Pretor: «per le que sea

peor'o se deteriore esta vía. o este camino»; y esto,

ya si la via se deteriorase inmediatamente, ya si

después; porque a esto se refieren las palabras «sea

peor» 3! «se delet-iore»; perque hay cosas tales, que

por su propio hecho perjudican inmediatamente, y

atras, que en nada perjudican ciertamenle de mo-

mento, pero que en lo futuro deben perjudicar.

g til.—Mas se ha de entender que se deteriora la

vía, si se alter-nee su uso para el tránsito. esto es,

para pasar () conducir. de modo que siendo llana

se hiciera. pendiente,- ó de suave aspera, ó de ancha

más estrecha, ó de seca pantanosa.

5 aa.—se que se discutió, si se habia de permitir

hacer un subterráneo y un puente en la via publi-

ca. Y los mas aprueban, que queda uno sujeto al

interdicto. porque no debe el deteriorar la via.

& 34.—Este interdicto es perpetuo y popular, y

M.) soli, Hai. Valg.

(m Según enmienda Br.; de ea. inserta el códice Fi.

(6; Hai. Vil-la.; plane. si codice Fi.



name.—num nm: ,mi-wno vm

est, condemnatioque ex eo facienda est, quanti

actoris intersit.

5 Bb,—Praetor ait: quon m VIA PUBLICA lTlNBRBVl

PUBLICO norum, mmssuu unas, que BA vu, tovs

ITER. ns'rssius srr, FIAT, aussi-runs.

5 lib.—Hoc interdictum ex eadem causa proiici-

scitur. ex qua et su ortus, et tantum interest, quod

hoc restitutorium, i lud prohibitorium est.

ï37.—Hoc interdicto non is tenetur, qui in via.

pu lica ali uid fecit, sed is, qui factum habet;

proinde si a ius fecit, alius factum habet, is tene-

tur, qui iactum habet; et est hoc utilius, quia is

potest restituere, qui iactum immissum (1) habet.

& ïm.—«Habere» eum dicimus, qui utitur, et iure

possessionis fruitur, sive ipse opus fecit, sive ex

causa emtiouis vel conductionis, vel legato, vel

hereditate, vel quo alio modo acquisiit.

& P.S.—Unde Odlius putat, eum, qui pro dereli-

cto reliquit id opus, quod fecit, si viam ublicam

corru it, et reliquit, non teneri hoc inter icto; non

enim abet, quod fecit. Sed an in eum actio de-

beat dari, videbimus. Et puto, utile interdictum

competere, ut, quod in via publica aedificavit,

restituat.

5 40.—Si ex fundo tuo arbor in via publica sic

ceciderit, ut itineri sit impedimento, eamque pro

derelicto habeas, non teneri Labeo scribit; si ta-

men, inguit, actor sua impensa arborem tollere

paratus uerit, recte tecum acturum interdicto _ de

via publica reficienda; sed si pro derelicto non ha-

beas, recte tecum agi hoc interdicto.

5 41.—ldem Labeo scribit, si vicinus meus viam

opere corruperit, uamvis opus, quod fecit, tam

mihi, quam ] si uti e sit, tamen si is vicinus fundi

sui causa id ecerit, me (2) non posse hoc interdi-

cto conveniri; si autem communiter hoc opus iieri

curaverimus, utrumque nostrum teneri.

& 42.—Hoc interdictum locum habet etiam ad-

versus eum, qui dolo malo fecit, quominus possi-

deret, vel haberet; etenim parem esse conditionem

oportet eius, qui quid possideat, vel habeat. atque

eius, cuius dolo malo factum sit, quominus possi-

deret, vel haberet; et mihi videtur vera Labeonis

sententia.

5 43.—«Restituas» inquit; restituere videtur, qui

ln pristinum statum reducit, quod fit, sive quis

tollit id, quod factum est, vel reponat, quod subla-

tum est; etinterdum suo sumtu; nam si ipse, cui

quis (3?l interdixit, fecerit, vel iussu eius alius, aut

ratum abitum sit, quod fecit, i se suis sumtibus

debet restituere; si vero nihil orum intervenit,

sed habet factum, tunc dicemus, patientiam solam

eum praestare debere.

& 44.—lnterdictum hoc non esse temporarium,

sciendum est; pertinet enim ad publicum utilita—

tem; condemnatioque ex eo facienda est, quenti

actoris intersit tolli, quod factum est.

5 45.—Praetor sit: quo MINUS u_u vu rusucn m-

usnsvs rustico me sonas LICEAT, vm FIERI vs'ro.

 

(1) lmmluumva. .Vulg.

(s) Kai.; tamen, muta. ei códice Fi.
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en virtud de él se ha de hacer condenación por

cuanto le importe al actor. _

% EE.—Dice el Pretor: «Restitulras a su primer

»estedo le que hayas hecho ó introducldo en vis.

»publica ó en camino publico, or lo que esta via

»o este camino sea or, ó se etenore».

g BG.—Este inter icto proviene de ls. misma cau-

sa que el anterior, 3 se diferencia de él unicamente

en que este es restitutorio, y aquel rohibitorio. _

; 37.—No se obliga por este inter icto ei que hizo

alga en vis publica, sino el que tienelo hecho; or

consiguiente, si uno lo hizo, otro liene lo hec o,

esta obligado el que tiene lo echo; y esto es más

util, porque uede restituirlo a su primer estado el

que tiene lo echo, 6 lo introducido.

g 38.-—Mas decimus que lo «tiene» ei que 10 usa

)! lo disfruta por derecho de posesión, ya si el

mismo hizo la obra, ya. si la adquirió por causa de

compra ó de arrendamiento, o por legado, b por

herencia, o de otro cualquier modo. _

5 Sil.—For lo cual o ina Otilio, que el que de 6

como abandonada ls o ra, que hizo, si estropea _ a.

via publica, y la dejó, no esta sujeto a este interdic-

to; porque no tiene lo que hizo. Pero veremos si se

debere. dar acción contra el. Y opino, que compete

el interdicto utii, para. que restablezca a se primiti-

vo estado lo que edificii en la via publica.

5 40.—Si de tu fundo hubiere caldo un arbol a

la via publica, de modo quo sea im dimento para

el camino, y lo tuvieres per aban onado, escribe

Labeon, quo ne estas obligado; pero dice, que si el

actor estuviera dispuesto a quitar el arbolta su cos-

ta, con razón ejercitara contra ti el interdicto para

que sea repsrada la via publica; mas sino lo tuvie-

res per abandonado, con razón se ejercitaba contra

ti este interdicto. _ _ _

g 4l.—Escribe el mismo Labeon, que si mi vect-

no hubiere estropeado una via con una obra, aun-

ue la obra, que hizo, nos sea utii, tanto :; mi, como

a el, sin embargo, si este vecino la hubiere hecho

por-causa de su fundo, no podia yo ser demandsdo

por este interdicto; pero que si en común cuidamos

de que se hiciera esta obra, estabamos obhgados

cada uno de nosotros. _

& 42.-—Este interdicto tiene lugar tambien con-

tra el que con dolo malo hizo que ei ne seyera,

6 que no tuviese: porque debe ser igual a condi-

cion del que posea una cosa, e la tenga, y la de

aquel con cuyo dolo malo se haya hecho que no la

poses, 0 ne la tenga; y me parece verdadera la opi-

nión de Labeon.

6 43.-«Restablezcas», dice; y se considera que

restsblece el que restituye a su primitivo estado 10

que se haec, ya si uno "uita lo que se hizo, ya si re-

pone in que se quito; y veces a su costa; perque

si lo hubiere hecho el mismo a quien alguno se lo

rohibio, u otro por su mandato, ese ratificó lo que

izo, el mismo debe restablecerlo en su primitivo

estado s su propia costa; pero si ne medio nada de

esto, sine qua tiene la cosa hecha, en este caso dl-

remos que él debe prestar solo su consentimiento.

% 44.—Se ita de saber, que este interdicto ne ea

tempora!; perque se retiere a la ntilidad publica"; y

en virtud de el se ha de hacer condenación por cuan-

to le interese al acIOr que se quite lo que se hizo.

ä Alb.—Dies. el Pretor: «Vedo que se liuga Vielen-

»cia para que a uno ne le sea licito ir y conducir

»per via publica ó camino publico».

 

(a) S ¡in no ¿tura Br.' quo uis, sl add-iae FL- eum quo

quis mäumt'fjvuig. ' q '
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8. Caesus libro XXXIX. Dígestorum. — Litera,

in quae populus Romanus imperium habet, populi

Romani esse arbitror.

% 1.—Ma.ris communem usum omnibus homini-

bus, ut aeris, iactas ne in id pilas eius esse, qui

iecerit; sed id conce eundum non esse, si deterior

litoris marisve usus eo modo futurus sit.

.4. Scuvou iibro V. (1) Responsorum respon-

dtt: — ln litore iure gentium aedilioare licere, nisi

usus publicus impediret (2).

5. PAULUS libro XVI. ad Sabinum. —Si per Eu-

blicum locum rivus aquaeductus privato noce it,

erit actio privato ex tege duodecim tabularum,

ut (8) noxa domino caveatur.

6. inuasus libro XLIII. Digestorum.-Ei, qui

hoc interdicto experitur, ne quid in loco ublico

fiat, quo damnum privato detur, quamvis e loco

publico interdicat, nihilominus procuratoris dandi

acultas est.

7. lusu (4) libro XLVIII. Digestorum..—Sicut

is, qui nullo prohibente in loco ublico aedificave-

rat, cogendus non est demoliri ( ), ne ruinis urbs

deformetur, ita qui adversus Edictum Praeteris

aedificaverit, tollere aedificium debet; alioquin (6)

inane et lusorium Praetoris imperium erit.

TIT. IX

ns LOCO puamco FRUENDO

1. Uni-usus libro LXVIII. ad Edictum—Prae-

tor sit: quo uisus LOCO ronmco, quan IS, oux Lucas-

ni tus rusarr, rnumnuu auctu (7) LOCAViT, m, ,oui

possum-r, somo“ mus, :: (8) uias maniosus ram

LICEAT, VIM FIERI VKTO.

% 1.—_—lnterdictum hoc publicae utilitatis causa

proponi palam est; tuetur enim vectigalia publica,

dum pro ibetur quis vim facere et, qui 1d (9) fruen-

dum conduxit.

% 2.—Sed si simul veniant ad interdictum me-

vendum ipse, qui conduxerit, et socius eius, magis

est-, ut ipse conductor praeferatur.

s 3.—-—Ait Praetor: «quo minus e lege locationis

frui liceat.»; merite ait: «e lege locationis», ultra

legem enim,, vel contra legem non debet audiri,

qui frui desiderat.

2. PAULUS libro V. Sententiarum. — Con'cedi eo-

let ut imagines etstatuae, quae ornamenta (10) rei-

publieae sunt futurae, in publicum ponantur.

 

(l) u.. Hai. _

(a) Tam-. según corrección dei códice Fi.; impediretur, in

osor-itum o , Br.

(a) de. insa-tan Hai. Valg.

o) Paula? Hai. _

ib) Hal. uig.; doment-e, ei editos Fi.

exeam.—mae mm mum nr.

3. Censo; Digesto, libro XXXIX—Estime que

son del pueblo romano los litorales sobre los que

tiene im erio el pueblo romano.

5 1.-—— ºl uso del mar ea común a todos los hom-

bres, como el del aire, y los pilares echados en él

son del que los hubiere echado; pero esto no se ha

de permitir, si de este modo se hubiera de dificul—

tar el uso del ,literal ó del mar.

4. Scsvom respondió; Respuestas, libro V. — Es

licito por derecho de gentes edificar en el litoral,

á. no ser que lo impida el uso público.

5. PAULO; Comentarios á. Sabino, iibro XVI.- Si

un arroyo ó acueducto que corre por lugar públi-

co le perjudicare a un particular, tend ra por la ley

de las Doce Tablas acción ei particular para que

al _dueño se le de acción por el daño.

6. Jun.-uve; Digesto. libro XLIII. — El que ejer-

cita. este interdicto, para que ne se haga en lugar

público alguna cosa per la que se cause daño a un

articular, aunque ejercite interdicto respecto a un

ugar publico, tiene, sin embargo, facultad para

nombrar-procurador.

7. EL msuo; Digesto, libro XLVIII.—Así como

el que sin prohibírselo nadie ha edificado en un lu-

gar publico ne ba de ser obligado a demoler, para

que no se oiee con ruinas la ciudad, así debe de-

moler el edificio el que lo hubiere edificado contra

el Edicto dei Pretor; de otra suerte seria baldio e

ilusorio el imperio del Pretor.

TÍTULO IX

DEL. DISFRUTE DE UN LUGAR PÚBLICO

1. ULPIANO; Comentarios ai Edicto, libro LXVIII.

--Dice el Pretor:«Vedo que al ue lo tomo en arren-

»damiento, o a su socio, se le aga violencia para

»que no le sea licito disfrutar it ley de arrenda—

»miento del lugar pública, que le dió en arrenda-

»miento para disfrutarlo el que hubiere tenido de-

»recho para darlo en arrendamiento».

5 1.—-Es evidente que se propone este interdicto

or causa de utilidad pública; porque se ampara a

os tributos públicos, prohibíéndose que uno le haga

violencia al que tomó en arrendamiento una cosa.

para. disfrutarla.

g 2.—Pero si al mismo tiempo concurrieran para

promover el interdicto el mismo que hubiere toma-

do en arrendamiento, y su socio, es más cierto que

es preferido ei mismo arrendalario.

5 3.—Dice el Pretor: «para que no le sea. licito

disfrutar 51 ley de arrendamiento»; con razon dice:

«& ley de arrendamiento», perque no debe ser oido

el que deses. disfrutar fuera de lo pactado o con-

tra lo pactado.

2. PAULO; Sentencias, libro V.—Se suele conce-

der que se pongan en sitio publico imagenes y esta-

tuas, que hayan de ser ornamento de la repubica.

(6) Tatu-.; alioqui, ei códice Fi., Br.

('i) ann, Hai.

_ (8) Tauf-. según si códice Fi.; s. omiicia; ia eset-itam eri-

, "-

g (a) ad. Hai.

(10) ornamento. Hai. Valg.



arquero.—mao me: mirum :

TIT. X

DE VIA PUBLICA, ET Sl QUID IN EA FACTUM

asen menus (l)

1. [3.1 (2) 'Ex toü (irre-optavi? ¡tuvoSíBlou (3) raii Hamma-

voü. ——0! aas-uadum (4) inquieta-.mu- ( 5 )räv xara rbv milis

685», Eur.-; &» anahaitan-.i. ut ra'r prepa-ra ¡mi BM… fi; uitiat;,

ui yde-upon auv, oü äv dig.

[Ex libro singulari Para—uuu de officio aedilium.—

Aediles studeant eas, quae secundum ciuitates sunt

cias, ut utique ndecquentur, et iif/ludovici: non no—

ceant domibus, et pontesjiant, ubicunque oportet.] (6)

g 1.—'Emp.eleía5wav ( 7 ) de Gira; ( 8 ) oi 73m: Tollat. “ri

ram m…. ¿ fn'w nep! ri; oixiag, & ( 9 ) ri; rñv ¿d'or ptotu, ,un

«palmi: ñ (10), '['-Ja doc dci, “Saipan-lv oi decuti-rac rav eixlüv, ml

imas:-Ji(wtv.' Edu ¿¿ [M xa&ai'puow, ¡mdd ¿"WMV—¿Cual». cupieb-

ruaav abren,—, (a; dv (iugali ¡máquina.

[5 1.—Studoant autem, ut proprii parietes, aut

alterum aliaque circa domos. quae ad oia/n ducunt.

non iabiiia sint, quatenus ut oportet, amandant dom;-

ni domorum, et conatu-uani. Si autem non emundaue—

mint, neque construi.-reduc, muictent cos. quoad tiia-

biiia aciant.) (Il)

& .—'Em¡u).aic.5mcuu (12) Si, Sum; [mdi-l; opina?) vá; Hab.—,

'An-152 xcov-liig, ¡A'/¡di ¡(flog sí.; 131; 6300; Fndh. El ¿! pi], b [.Läv

3055.05 imo 1'05 ivrige-ne;. motivado-Bm, 6 GE dhüS-cpd; iudais-

vuoSw rof; &nwo'pmg' a! Et &c'rwu'poi “¡¿mi—rueda xavi ft» ud-

,uov, xal 'rb 7170115; ¡“armani—¡. _

[5 2.— Cura/n autem habeant, ut nullus ejecit-ai

vias, neque submat. neque conatruat in. viis ahqutd.

Si autem servus quidem[fuerit, ab oboiante usage-

tur. iiber autem demens retur aedilibus; (: "ies au-

tem damny'icent secundum togam, et quadfactum est,

dissolvunt] (13)

g- 3.—'Em7uuú;sw & fac.; iudei); ni:; (14) Segovia:; urit ríw

(aurei? (15) oixt'aï hizo-roa, xxi tä; üöpaþþoi: iwälipsw fi;

iz rob vuarSplou' xal inu-uiui;:w cin-u;, (¡a; ¿w ¡ui ¡(alfa-p agat!-xv

Emi-mt. 'Oo-ot dt ¡[cuñados-Jai chabon, ¿(Z-¡ ,mi iunxi-uning (16)

& dicituri-15, ainai intonuit-auri; ünoloytgia-Bowau 1'6 ¿»5:le

xat-rd fi» Ftoäo'u.

[g 3.—Construat autem vías publicas secundum pro—

priam. 'de/num unusquisque, et aqueductus purget,

qui sub dto sunt; ei construat ita, ut non pra/u cat

vehiculum transire. Quicunque autem mercede habi-

tant, si non comu-aat dominus, ipsi construentes com-

putent dispendium in mercedem.] (17)

5 4. —'Empri.ela£rauaav(18)Ji, ut am.; 1er re'" ip—¡dcrupímv

…en npoxsz'Fs-ou 17, $).va ¿kv zuma; ¡peina dcir/y, ü rtx-rma rpi-

Xººi Ego: "Si" rcäträu-mv 6": ut oürot, (7)/ns ¡¡¡) melón» ¿pagar

pudicus.

[d.—Siudcant autem, ut ante officinas nihil proie-

ctum sit, praeterquam si fallo uestimenta. siccat, aut

faber rotas exterius penat; ponant autem et hi, ut non

prohibeant vehiculum ire.] (19)

ä 5.—-M-h ¿tirando di ,wqöä ,dxceäai iv ral; bacis, ll.-mit ud-

npou ixSaiDuv, [.'-7182 vsxpdz, undi HP,-ara fiiit-my. _

[ö.—Non. permittant autem rixari m niis, neque

stercorgoproiiccrc, neque morticina, neque coria ia.-

ccre.] ( )

(1) E'!“ DE RA RX EDICTO AEDILIUH Guilin-¡Uli A SINGULIS

niss-miniina. ,I/ de lo quo se [ea de reparar por cada cuai m

vcu-tud dei L _ cio de loa utties curules], adiciam: Hai. Véase

ta nota I., pa tno (20.

(a) Hai. ¿ame las natas 1. y m., página 420.

(a) Tam-, s'sg ¡in corrección del códice Fi.; (.twauþipieu, ia.

uentura original. Br. '

(t) cºnjetura Br. según la escritura original.- man,-u-

mm-; din-wopixol. Taur. según corrección del códice Fi.

(5) impii-tholon, Ilal.

(6) _Verst'ón vulgar.

('i) sni/uictima», Hal.

(8) ¡tíapor ¿nus [ut si). Hai.
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TÍTULO X.

DE'LA vis püamcs, 7 sa SI ss: nuesta eus su Bl.-LA

ss l-nze ALGUNA cosa

a

1. [B.] Panama; Dei cargo de lo: Ediles, libro

unico. —- Procuren los Ediles que estén ciertamen-

te llanas las vias que se hallan en las ciudades, y

quo ne les perjudiquen alas casas los desagües, y

que se hagan puentes donde convenga.

g 1.—Pero procuren que sus paredes propias, 6

¡as de otros, y ias otras obras que hay junto a las

casas, que dan a la via, ne esten ruinosas, de suer-

te que las limpien y las restauren los dueños delas

casas. Mas si no las limpiaren ni las restauraren,

multenlos hasta que hagan que no esten ruinosas.

& 2.—Mas tengan cuidado de que nadie cave en

las vias, ni las socave, ni construya en las vias cosa

alguna. Y si fuere ciertamente un esclavo, sea fus-

tigado por el transeunte, mea si un hombre libre,

sea denunciade a los ediies; pero casti uenlo los edi-

les cen arreglea la ley, y deshagan o que se hizo.

5 3.--Pere construya cada uno las vias publicas

del frente de su propia casa, y limpie los acueduc-

tos que estan al descubierto; y constru eius de

modo, que ne impida que pasen los vehlcu os. Mas

los que habitan pagando alquller, si ne las constru-

yera el dueño, computen, construyendelss ellos

mismos, el gasto en el alquiler.

5 4.—-Mas procuran que no avance nada delante

de los talleres, salvo si ei batanero pusiera .a se-

car les vestidos, 6 si el carpintero pusiera fuera las

ruedas; pero pónganlas estas de modo que no im-

pidan que pase un vehiculo.

g 5.—_Mas ne permitan que haya riñas en las

vias, ut que se eche basura, ni que haya en ellas

cuerpos muertos, ni pieles.

 

(9) ei, [lai.

(10) e ¡mm «palme! dim, Hal-

(u) srsiön vulgar.

(12) Vdanu insuetas 5. y ?.

(la) Ver-sion vulgar.

(14) Taur. ai margen.; fzj, e; si texte. .

(15) La escrita:-aa ' in , r.;äutaü, Tam-. tinam-roe-

ción dei codice Fi. "a “º

(la) Taur. ugün corrección .dsi códice Fl.“ in": ::

la escritura original, Br. ' vá; ,,

(11) Versión vulgar. .

(ls) Véanse las notas s., 7. ;; 12.

(19) Vor-sian vulgar.

(20) Vsrsidnpuigar.



TIT. XI

us vu Posuca sr musas PUBLICD

Rsmmsuuo (1)

1. ULPIANUS libro LX vm.— aä Edictum. — Prae-

tor ait: QUO MINUS ILLI VIAM PUBLICAM, ITBRVB PUBLI-

CUM APERIRB, BBFICERI LICEAT, DUM NE BA VIA, IDVB

ITER DETERIUS FIAT, VIM FIERI VETO.

% 1.—«Viam aperire» est, ad veterem altitudi-

nem latitudinemque restituere; sed et purgare re-

fectionis rtio est. Purgare (2) autem proprie di-

citur-, adïiobramentum proprium redigere sublato

eo, quod super eam esset (3); reficit enim _et qui

aperit, et qui pur at, et omnes omnino, qui ln pri-

stinum statum re ucunt.

% 2.—Si quis in (4) specie refectionis (5) dete-

riorem viam facit, impune vim patietur; proptcr

uod neque latiorem, neque longiorem, neque al-

tiorem, neque humiliorem viam sub nomlne refe-

ctionis (6) is, qui interdicit, potest facere, vel m

viam terrenam glaream iniicere (7), aut sternere

viam lapide, quae terrena sit, ve contra. lapide

stratam (8) terrenam facere. _

g 3.-—lnterdictum hoc perpetuo dabitur, et omm-

bus, et in omnes; et habet condemnationem in id,

quod actoris intererit.

2. Invonssus iibi-o X. ea: Cassio. —- Viam publi-

cam popuius non utendo amittere non (9) potest.

3. [ll-.] (10) PAULUS libro [. Sententiarum,. — Si

in agrum vicmi viam publicam quis reiecerlt, tan-

turn in eum viae receptae (11) actio dabitur, quanti

eius interest, cuius fundo iniuria irrogata est..

5 1.—Qui viam publicam exaraverit, ad munitio-

nem eius solus compelhtur.

TIT. xu [xn (12)

Da nummulis, (13) us QUID IN numas rusmco (14)

BIPAVE ams rm, euo PEIUS mvtos'run

1. ULruuws libro LXVIII. ad Edictum. — Ait.

Praetor: ns cum m FLUMINB rusuco rurus mus n-

ous, un “emo uv numas rusmco REV! uv mn mus

nam-rns, quosruio ITERVB unnc-100 5) nsrsmoaüö)

srr, FIAT.

1.-«F1umen» a rivo magnitudine discernen-

dum est, aut existimatione circumcolcntium.

g 2.—Item fluminum quaedam sunt perennia,

quaedam torrentia; perenne est, quod semper Huat,

a…“ (17) [perennis], torrens, & ¡elpáfapmjhgcmc

[luens]. Si tamen altqua aestate 'BXRPUGFIl, quod

alioquin perenne ñuebat, non ldeo minus pe-

renne est.. _

g ti.—Fluminum quaedam publica. sunt, quae—

dam non; publicum flumen esse Cassius definit,

 

(:) Hai. omite esta inscripción, uniendo este muta X].

con ei X. Véase tu natu l., pegma-419.

(¡) Hai. Vida.; purgari,-ci códice Fi.

(3) Tum-. se ún ia escritura original; superesse. ia co-

rrección del ad ice Fi., Br.

(4) sab. Hal. _ _

) Según corr—món deiicddws Fi., Br.; unctionis, Tam-.

n iu escritura ori "na

ugg) Sag-in conieci?!) dal códice FL, Br.; reaction“, Tam-.

s ¡in la. escritura original.

Taur ;tnire, si códice Fi., Br. _ _

(e) Tarn-.' pide por lapide. ta eam-dura original; de stra—

ta- mmm. a corrección ciet códice Fi., Br.

Dianam.—mna nm: rf-roLo xn

T1TULO Xl

en LA REPARACIÓN Ds LAS vias PÚBLICAS Y DE Los

casamos rueucos

1. ULPIANO; Comentario: ai Edicto, Libro LXVIII.

— Dice ei Pretor:«Vedo que se le haga violencia

»a uno para que no le sea licito abrir o reparar via

»pública, (')-camino publico, con tal que ne se dete-

»riore esta vía o este camino».

& l.—«Abrir una vía» es restablecerla en sus an-

tiguas altura y anchura; mas también el limpiarla

es parte de su reparación. Mas se dice propiamen-

te limpiarla ¿ reducirla a su propio nivel, quitando

lo que hubiese sobre ella; porque le reparan tanto

ei quela abre, como el que la. limpia, y absoluta-

mente todos los quela vuelven a su primitivo estado.

5 2.—Si so pretexto de re ararla alguno deterio-

rase la via, soportará la violencia que impunemen-

te se le ha a; por lo cual so pretexto de re aración

no-puedc e que utiliza el interdicto hacer a via ni

más ancha, ni más larga, ni más alta, ni mas baja,

ni echar cascajo en una vía de tierra, () empedrar

la via que sea de tierra, o al contrario, hacer de

tierra una vía empedrada.

; 3.—Este interdicto se dará. perpetuamente, y a

todos, contra todos, y contiene condenación por

io que importara al actor.

2. Javcneuo; Doctrina de Cassio, libro X. — Ei

puebio no puede perder, nousándolamna vía pública.

3. H.] PAULO; Sentencias, libro I. —- Si alguno

hubiere hecho entrar una vía. pública en cam del

vecino, se dara contra el por la via introduci a ac-

ción por cuanto le interesa a aquel a cuyo fundo se

causó perjuicio.

& 1.—-El que hubiere arado una via publica sera

el solo compelido & su reparación.

¡TÍTULO xn (xu

ns Las alas, Y ns oun NO se HAGA EN alo Pánuco 0

IN su cama cosa POR LA QUE es NAVEGUI Psoe

1. ULPIANO; Comentarios ai Edicto, libro LXVIII.

-— Dice el Pretor: (No hagas en rlo público o en su

»orilla, ni introduzcas en riopúblico nien su orilla,

¡cosa alguna por la cual se haga peor para las na-

»ves la estancia o el paso».

% 1.——El «rio» se ha de distinguir del arroyo por

su magnitud, () por la apreciación de los habitantes

de los alrededores.

% 2.——Asimismo, unos ríos son perennes, y otros

torrenciales; es perenne el que siempre corre, iii-nam.;

[perenne , torrente, axeipáppoug, [ei que corre en in-

vierno]. es si durante algún estio se secare el que

en otras estaciones corria perenne, no por eso es

menos perenne.

g ti.—Algo nos ríos son públicos, y otros no;Cassio

define que es rio publico el que sea perenne; esta

 

(9) non, consider-use añadida por anugwos capiatur.

(m) vem; Las mia.- i., 2. de ia pagina m.. y ia 1.

de ¿isla.

11) reiectas, Hal.

12) Véase ia nota [.

(la) BT, ¿mer-ta Verla

(u) Puanlco, amite Valg.

ut) unum:, Vaig.

le) emulus, Hal. Valg.

(17) Taur. según corrección del códice Fi., an si qua se lee

utmm; —; uvuuoiorrms, ia escritura original, Br.
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guod perenne sit; haec sententia Cassii, quam et

elsus probat, videtur esse probabilis. _ _

% 4.—-Hoc interdictum ad flumina publiea perti-

net; si autem flumen rivatum sit, cessabit inter-

dictum, nihil enim differt a ceteris locis privatis.

ñumen privatum.

5 5.—«Ripa» autem ita recte definietur id, quod

Humen continet. naturalem rigorem cursus sm te—

nens. Ceterum si quando vel imbribus, vel mari,

vel qua alia ratione ad temsz excrevit, ripas non

mutat. Nemo denique dixit, Nilum, qui incremen-

to suo Aegyptum operit, ripas suas muta're, vel

ampliare; nam quum ad perpetuam sui mensuram

redierit, ripae alvei eius muniendae sunt. _81 ta-

men (1) naturaliter creverit, ulperpetuum mere-

mentum nactus (2) sit vel alío iiumine admixto,

vel qua alia ratione, dubio procul dicendum est.

ripas quoque eum mutasse, quemadmodum si alveo

mutato alia coepit currere.

& (i.—Si insula in publico numine fuo-rit nata,

inque ea. aliquid Bat, non videtur in publico iieri,

illa enim insula aut occupantis est, si [imitati agri

fuerunt, aut eius, cuius ripam contingit, aut si in

medio alveo nata est, eorum est, qui prope utrasque

ripas (3) possident.

?; 7.—Simiii modo et si ñumen alveum suum re:

liquit. et. alia fluere coeperit, quidquid m vetet-1

alveo factum est, ad hoc interdictum non pertinet;

non enim in flumine publico factum erit, quod est

utriusque vicini; aut (4), si limitatus est ager, oc-

GUpantis alveus Bet, certe (5) desinit esse-publlg

cus. llle etiam alveus, quem sibi ñumen fecit,_ etsi

privatus ante fuit, inci it tamen _esse publicus,

quia. impossibile est, ut a veus Humims publici non

sit publicus. _

& 8.—Si fossa manu facta sit, er uam ñ_utt ¡iu-.

blicum Human, nihilominus pub ica t; et. ideo si

quid ibi fiat, in ilumine publico factum Videtur.

5 Si.—Aliter atque si flumen aliquam terram

inundaverit, non alveum sibi fecerit; tunc enim

non fit publicum, quod aqua opertum est.

g lO.—Item si amnis aliquid circumeat, scien-

dum est, eius manere, euius fuit; si_quid igitur

illic factum est, non estfactum in publico numine;

nec pertinet ad hoc interdictum, si quid 1n_ privato

factum sit, ne quidem si in privato ñumme fiat;

nam quod fit in privato ñumine, perinde est, atque

si in alio privato loco fiat.

& 11.—«In flumine publico factum» aecipere de-

bemus, quidquid in aqua fiat; nam si quid extra

factum sit, non estin iiumine factum, et quod ¡n

ripa fiat. non videtur in Bui-niue factum.

& 12.—Non autem omne. quod inlflumine publi-

co ripave ñt, coércet Praetor, sed si quid liat, quo

deterior statio et navigatio fiat. Ergo hoc interdi-

ctum ad ea tantum flumina publica (6)-pertinet,

uae sunt navigabilia, ad cetera non perti—uet. Sed

(labeo scribit. non esse iniquum, etiam. si quid in

eo flumine, quod navigabile non sit, fiat, ut exare-

scat, vel aquae cursus impediatur, utile interdi—

(l) Tam—Jagua la escritura original; numen, la correc-

ción dclcódtca L.Br. _ _ _

(el Tatu-. según la escritura original; actue, el cádi-

«F ,Br.

421

opinión de Cassio, que también aprueba Celso, pa-

rece que es admisible.

5 4.—Este interdicto se refiere a los rios publi-

cos; mas si el rio fuera privado, dejan-a de tener lu-

gar el interdicto, porque en nada difiere de los de-

mas lugares privados un rio privado.

& 5.—Mas «la orilla» será bien definida asi, lo

que contiene al rio, que tiene el natural vigor de su

corriente. Mas si alguna vez creció temporalmente

ó por lluvias, o por el mar, o por alguna otra razón,

no muda sus orillas. Asi, pues, ninguno dijo que el

Nilo, que con su crecida cubre ei Egipto, muda ó

extiende sus orillas; porque cuando hubiere vuelto

a au constante dimensión, se han de reparar las ori-

llas de su cauce. Pero si hubiere crecido natural-

mente, de suerte que haya. alcanzado perpetuo in-

cremento, por habérsele juntado otro rio, o por al-

guna otra razón, se ha de decir sin duda. alguna,

que también él cambió de orillas, a la manera que

si habiendo cambiado de cauce comenzó a correr

por otro.

5 (i.—Si en un rio público se hubiere formado

una isla, y en ella se hiciera alguna cosa, no se

considera que se hace en sitio público; porque aque-

lla isla a es del que la ocupa, si los campos estuvie-

ran desiindados, 6 de aquel a cuya orilla toea, ó, si

se formó en medio del cauce. es de aquellos que

poseen junto & una y otra orilla.

5 “?.—Del mismo modo, si ei rio abandonó su cau—

ce y hubiere comenzado & correr por otro, tam co

esta sujeto & este inlerdícto lo que se hizo en e an-

tiguo cauce; porque no se habra hecho en rio pú-

blico, porque es e uno y otro vecino; o, si el campo

está. deslindado, el cauce se hara del que lo ocupe,

y ciertamente de'a de ser público. También el cau-

ce, que ei rio se izo, aunque antes fue privado, co-

mienza, sin embar o. a ser público, porque es impo-

sible que el cauce e un rio público no sea público.

5 B.—Si a mano hubiera sldo hecha una fosa, por

la cual corre un rio publico, ello no obstante se hace

pública; y por esto, si en ella se hiciera alguna. oo-

sa, se considera hecha en rio publico.

g 9.—Otra cosa es si ei rio hubiere inundado al-

guna tierra, y no se hubiere hecho cauce ara si;

porque entonces no se hace público lo que ué cu-

ierto por el agua.

5 lO.—Asimismo se ha de saber, que si el rio cir-

eundase aigun terreno, permanece este siendo de

uien fue; así, pues, si alii se hizo alguna cosa, no

ue hecha en rio público; y no esta sujeto a este in-

terdicto 10 que se haya hecho en lugar privado, ni

ciertamente lo que se haga en rio privado; porque-

lo que se hace en un rio privado es io mismo quo

si se hiciera en otro lugar privado.

& II.—Debemos entender «hecho en rio publico»

todo lo que se haga. en el agua; porque si se hubie-

ra hecho algo fuera de ella, no se habra hecho en

el rio, y lo que se hace en la orilia ne se considera

hecho en el rio.

€; 12.—Mas el Pretor no prohibe todo lo que se

hace en un rio público 0 en la orilla. sino si se hi—

ciera. algo por lo que se hagan peores la estancia

en el rio y 3 navegación. Lue o este interdicto se

refiere solamente a los rios pu iicos, ue son na—

vegables, y no se refiere & Ios demas. ero escribe

Labeon, que no es injusto que también si en río,

que no sea navegabie. se hiciera algo de modo que

  

(I) pnedia,_insertan Hal. Valg.

(4)" at, Hat.

5) si. anserum otros en. Hai.

&) publica. amanda Hat. Vuig.
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ctum competere, ne vis ei fiat, quominus id opus,

quod in alveo fluminis ripave ita factum sit. ut iter,

cursus fluminis, deterior sit, fiat, tollere, demoliri,

purgare, restituere viri boni arbitratu possit.

% 13.—<<Stationem» dicimus estando (1); is igi-

tur iocus demonstratur, ubicunque naves tuto sta-

re possunt.

5 14.—Ait Praetor: «iterque navigio (2) deterius

fiat»; hoc pro navigatiOne positum est; imo navi-

gium Solemus dicere etiam ipsam navem. «iter»

ergo «navigio» (3) potest et sic accipit: iter navi

deterius hat.-«Navigii» appellatione etiam rates

continentur, quia plerumque et ratium usus neces-

sarius est. Si pedestre iter impediatur, non ideo

minus iter navigio deterius fit,

515.—«Deteriors statio, itemque iter navigio

fieri videtur, si usus eius corrumpatur, vel diffici-

lior fiat. aut minor vel rarior, aut si in totum aufe-

ratur. Proinde sive derivetur aqua, ut exiguior

facta minus sit navigabilis, vel si dilatetur, aut

diffusa brevem aquam faciat, vel contra sic coan-

gustatur, ut (4) rapidius ñumen faciat, vel si uid

aliud fiat, quod naVigationem incommodet, diffi-

ciliorem" faciat, vel prorsus impediat, interdicto

locus erit.

fj IS.—Labeo scribit, non esse dandam exceptio-

nem ei, qui interdicto convenitur: «aut nisi ripae

tuendae causa factum sit», sed ita excipiendum ait:

«extra quam si quid ita factum sit, uti de lege fieri

licuit».

g 17.—-Si in mari aliquit fiat, Labeo sit (5),

competere tale interdictum: «ne quid in mari,

inve litore, quo portus, statio, iterve navigio dete-

rius fiat».-

g 18.—Sed et si in flumine publico, non tamen

navigabili, fiat, idem putat. '

% 19.—Deinde ait Praetor: Quae ut FLUMINE ru-

BLICO mravs suis rm, sw: eum in m munan m—

PAMVE mus (6) lMMISSUM assas, quo sumo nunvs

NAVIGIO ¡asuman (7) 511', FIAT, sssrrruas.

g 20.—Superius interdictum prohibitorium est,

hoc restitutorium, ad eandem causam pertinens.

21.—Iubetur autem is, qui factum vel immis-

sum babet, restituere, quod habet, si modo id, quod

habet, stationem vel navigium deterius faciat.

5 22.—Haec verba: «iactum habes», vel «immis—

sum habes», ostendunt, non (8) cum teneri, qui

fecit vel immisit, sed (9) qui faetum, immissum

habet. Denique Labeo scribit, si auctor tuus aquam

derivaverit, et (10) hoc interdicto, si es tu utaris.

 

(li) La. corrección. del códice Ft.; statucndo. la user-itura

orig nal r. .

(2) Ifal.; navigii. ei códice Fi. . _

(l) Taur. según ia escritura original," navigii, La car-rac-

eíón del códice Fi., Br.

(l.) Hal..- et. ei códice FL.

… Br. carl-nidae. alt añadida por antiguo: capi.-itas, paro

no asi Taur.
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se seque, 6 se impida ia corriente del agua, compe-

ta ei interdicto utii, para que no se haga violencia

á. una para que pueda quitar, demoler, limpiar, c

restablecer en su primer estado, a arbitrio de hom-

bre buono, la obra que se haya hecho en el cauce

del rio 0 eo la orilia de modo quo se haga peor el

paso, o la corriente del rio.

5 l!i.—Decimas (estancias de estar; asi, pues, se

designa cualquier lugar donde las naves pueden

estar a seguro.

& 14.-—Dice el Pretor: «y se haga peor para las

embarcaciones el puso»; esto se puso eu favor de la

navegación; aun solemos decir embarcación tam-

bién a la misma nave. Luego «puso pars una em-

barcación» se puede entender tambien ssi: que se

haga peor el paso para una nave. Con ia denomina-

ción de embarcación se comprenden también las

barcas, porque muchas veces es necesario también

el uso de las barcas. Si se impidiera ei camino pe-

destre, ne per eso se deteriora menos el paso para

las embarcaciones.

% 15.—-Se considera que se hace «peer» la estan-

cia, y también el paso para las embarcaciones, si

se perturbat-a su use, a se hiciera mas difícil, o me-

nor, (: mas raro, o si se impidiera 'del todo. Por

consiguiente, ya si se deriva agna, de suerte que

hecha mas escasa sea menos navegabie, ó si se ex-

tendiera, o extendida. se hiciera ei a ua de menor

fondo, o por el contrario, si se estrec ars. de modo

quo haga mas rapido el rio, ó si se hiciera si una

otra cosa que incomoda & la navegación, ia aga

mas dificil, ó la impida en absoluto, tangi-a lugar

ei interdicto.

% 16.—Escribe Labeon, que al quo ea demandado

por el interdicto no se le ha de dar esta exce ción:

«a no ser que la obra haya. sido hecha para afan-_

der la orilla», sino que dice que la excepción se ha

de ºponer asi: «si se hubiera hecho fuera de ella

alguna cosa como fue licito que se hiciera con arre-

glo a la ley».

5 17.——Si en el mar se hiciera alguna cosa, dice

Labeon que compote este interdicto: «ne se haga

en el mar, ó en el litoral, aiguns cosa por la ue se

deteriore ara las embarcaciones el puerto, a es-

tancia o e paso».

5 IS.—Pero lo mismo opina también si se hiciera

en rio publico, pero no navegable.

5 19 —Despues dice el Pretor: «Restablece en su

'»primer estado lo que se haga en un rto público º.

»en su orilla, o lo que en este rio (. en su orilla tie—-

»nes introducido, por lo que sea 0 se haga peor para

»las embarcaciones la estancia 0 el paso».

& 20.-El anterior interdicto es prohibitorio, y

este es restitutorio, perteneciendo & la misma causa.

5 2l.—Mas si qua tiene la obra hecha á lo intro-

ducido se le manda que restituya a su primer esta-

do 10 que tiene, si lo que tiene haee peor la est-an-

cia o la navegación.

& 22.—Estas palabras: «tienes lo hecho» ó «tie-

nes lo introducido». demuestran que no está obliga-

do el que lo hizo a lo introdujo, sino el que tiene lo

hecho ó lo introducido. Finalmente, escribe La-

beon, que si tu derecho-causante hubiere derivado

el agua, estás obligado también por este interdicto,

si tú usaras de ella.

(e) Esca-ux vsn. inserta Hai.

('l) Dl'l'muUS, Hai

(8) solum, ¿mer—¿a. Valg.

(a) et eum, inserta Vulg.

(10) tenari te, inserta Hai.



DIGE8T0.—LIBRO um: 'rf'rtrw xm

2. Postremus libro XXXIV. ad. Sabinum.— Quo-

minus ex publico Humine ducatur aqua, nihil im-

pedit, nisi Imperator aut Senatus vetet, si modo

ea. aqua in usu publico non erit; sed si.aut naviga-

bile est, aut ex eo aliud navigabile fit, non permit-

titur id facere.

3. PAULUS libro XVI. ad Sabinwn. —- Flumina

publica, quae (1) fluunt, ripaeque eorum publi-

cae sunt.

g 1.—Ripa ea putatur esse, quae plenissimum

iiumen continet.

g 2.—-Secundum ripas fluminum loca non omnia

publica sunt, quum ripae cedant, ex quo primum a

piano vergere incipit usque ad aquam.

4. Scaevou libro 7. Ite-sponsarum. —Quaesi—

tum est, an is, qui in utraque ripa iiuminis publici

domus (2) habeat, pontem privati iuris iacere pot-

est? Respondit, non posse.

TIT. xm [xn]

Ns eum uv uemm: rusuco (3) mar, quo aurea

sous non, noua

UTi (4) raione usnm num

1. Uti-muns libro LXVIII. ad Edictum. -- Ait

Praetor: m neuwe PUBLICD INVB a… aws mesas,

AUT IN in ranma" IUPAMVE mus mmm-sna, QUO au-

na AQUA raus-r, eum raione Ass-rn: num, varo.

& 1.-_-—Hoc interdicto prospexit Praetor, ne deri-

vanombus minus concessis [iumina excrescant(5),

vel mutatus alveus vicinis iniuriam aiiquam afferat.

52.—Psrtinet autem ad flumina publica, sive

navi bilia sunt, sive non sunt.

ä .—Ait Praetor: «quo aliter aqua fiuat, quam

priore aestate fiuxit»; non omnis ergo, qui immisit

vel qui fecit, tenetur, sed qui faciendo vel immit-

tendo efficit aliter, quam priore aestate duxit,.

a uam fluere. Quod autem ait: «aliter final», non

a quantitatem aquae ñuentis pertinet, sed ad mo-

dum, et ad rigorem cursus aquae referendum est.

Et generaliter dicendum est,'ita demum interdicto

quem teneri, si mutetur aquae cursus per hoc,

quod factum est, dum vel depressior, vel altior (6)

at aqua, ac per hoc rapidior iit cum incommodo

accolentium. Et si quid (7) aliud vitii accolae ex

facto eius, qui convenitur, sentient, interdicto lo-

cus erit.

& 4.——Si quis ex rivo tecto per apertum ducere

velit, vel contra, qui ante aperto duxit, nunc oper—

to velit, interdicto teneri placuit, si modo hoc fa-

ctum eius incºmmodum circa colentibus aiïerat.

% E).—Simili modo, et si incile ducat, aut alio loco

fiat, (8) aut si alveum fluminis mutet, hoc interdi-

cto tenebitur.

g ti.—Sunt qui putent, excipiendum hoc interdi-

cto (9): «quod eius ripae muniendae causa non flet»,

 

(I) semper. inserta Hai.

(21 Taur. ug fin la escritura original; publico domum, ia

corrección dei códice FL, Er.

(a) nura mu aws, inserta Hai.

(4) tl'rl, omitoia Hai.

(5) excrescant, Hai. Valg.
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2. Pom-amo; Comentarios áSabiao, libroXXXIV.

—-Nada impide que se conduzca agua de un rio pú-

blico, sí el Emperador ¿ el Senado _no lo veda, con

tal que esta agua no estuviere empleada en uso pú-

blico; pero no se permite hacer esto, ya si es nave-

gable, ya si por Virtud de el otro se hace navegable.

3. PAULO; Comentarios á. Sabino, libro X VI. —

Son públicos los rios que corren, y sus orillas son

públicas.

5 1.—-—Se considera. que es orilla Ia que contiene

al rio cuando está mas crecido.

& 2.--No son publicos todos los terrenos inmedia-

tos a las orillas de los ríos. porque forman parte de

la oriila desde que de ¡0 llano comienzan a decli—

nar hasta el agua.

4. Scsvou; Respuestas, libro V.-- Se preguntó,

¿el que en ambas orillas de un rio público tenga

casas podria hacer acaso un puente de derecho pri-

vado? Respondió, quo no podia.

TITULO xm [mn

DE QUE NO SE HAGA EN aio PÚBLlCO COSA ALGUNA POR LA

CUAL EL AGUA GORRA DE OTRO

MODO QUE COMO CORRlÓ EN EL BS'I'lD' ANTERIOR.

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXVIII.

— Dice el Pretor: «Vedo hacer en rio público 6 en

»su orilla, ointroducir en este rio o en su orilla,

¡»cosa por la que corra el agua de otro modo que

»como corrió en el anterior estío».

5 1.—Con este interdicto proveyó el Pretor-aque

no mengüen los rios con derivaciones no concedi-

das, o a que cambiado ei cauce no se canse perjui—

cio alguno a los vecinos.

5 2.—Mas se retiere a los rios públicos, ya si son

navegables, ya si no lo son.

& 3.--Dice el Pretor: «por ia que corra el agua

de otro modo que como corrió el anterior estin»;

luego no esta obligado todo ei que ÍntrOdUJO ó hizo

alguna cosa, sino el que haciéndola o introducien—

dola hizo que el agua corriera de otro modo que

como corrió el anterior estío. Mas ¡0 que dice: «co-

rra de otro modo», no se refiere a la cantidad de

agua que corre, sino que se ha de referir al modo

y it la fuerza de la corriente del agua. Y en ene-

ral se ha dedecir, que solamente esta uno o liga-

do por este interdicto, si se cambiase el curso del

agua por lo que se hizo, haciendo el agua 6_ mas

baja o mas a ta, y por esto miis rapida con FEFJUÍClO

de los ribereños. Y si los ribereños experimenta-

ren aigun otro erjuicio por lo hecho por el que es

demandado, haºra lugar al interdicto.

5 ti.—Se determino. que si al uno quisiera eon-

ducir el agua al descubierto cn ugar que por ace-

quia cubierta, ó sl contrario, que si cl que antcsla

condujo al descubierto quisiera conducirlo cubier-

ta, este sujeto al interdicto, si es que este hecho

su o causara molestia a los habitantes.

5.—Del mis-uno modo, tambien si la eondujera a

un canal, 6 esto se hiciera a otro lugar, o si cam-

biara el cauce del río, estars sujeto s este interdicto.

& ti.—Hay quienes opinan que se ha de oponer a

este interdicto esta excepción: «lo queno se hiciere

 

(6) Según corrección del códice Fi.; arctior, Tour. según

ia escritura ari mal, Br.

('l) Hai. V .,- quod, Tam-.

te) faciet, ai morgan ¡"nur-¡“or del códice Fl.

(º) contra lios interdictum, Vuig. '
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scilicet ut, si quid fiat, quo aliter aqua. fluat, si

tamen munien ae ri ae causa Bat, interdicto lo-

cus non sit; sed nec oc quibusdam placet, neque

enim ripae cum incommodo accolenttum munien-

dae sunt. Hoc tamen iure utimur, ut Praetor ex

causa aestimet, an hanc exceptionem dare de—

beat; plerumque enim utilitas suadet exceptionem

uta"! dari:

QT,—Sed etsi aliqua (1) utilitas vertatur eius,

qui quid in (iumina publico fecit, pone enim gran-

e damnum ñumen ei dare solitum, praedia eius

depopulari, si forte aggeres, vel quam aliam muni-

tionem adhibuit, ut agrum suum tueretur, eaque

res cursum ñuminis ad aliquid immutavit, our ei

non consulatur? Plerosque scio .prorsus ñumina

avertisse, slveosque mutasse, dum raediis suis

consulunt; oportet enim in huiusmodi rebus utili-

tatem et tutelam facientis spectari, sine iniuria uti-

que accolarum.

5 8.—-Is autem hoc interdicto tenetur, qui aliter

fecit fluere, quam priore aestate duxit; et idcirco

aiunt Praetorem priorem aestatem comprehendis—

se, quia. semper certior est naturalis cursus ñumi-

num aestate potius, quam hieme. Nec ad instan-

tem aestatem, sed ad priorem interdictum hoc re-

fertur, quia illius aestatis fluxus indubitatior est.

Aestas ad aequinoctium autumnale refertur. Et si

forte aestate interdicatur. proxima superior aestas

erit intuenda; si vero hieme, tunc non proxima

tiieme (2) aestas, sed superior erit inspicienda.

5 9.—Hoc interdictum cuivis ex populo competit,

sed non adversus omnes, verum adversus eum,

qui id egit (3), ut aliter aqua üueret, quum ius non

haberet.

5 10.—Hoc interdictum et in heredes competit.

g ll.—Deinde ait Praetor: ooon … numas rv—

suco RIPAVE mus morena, suvn eum (4) ¡N FLU-

Msu (5) mmuvs sms muissnu ¡ranas, SI en to am-

rea ¿ona nun-. nous UTI rmoaa msn-rn sum-r.

nss'n'russ.

ä 12.—Hoc interdictum restitutorium proponitur;

superius enim prohibitorium est, et pertinet ad ea,

quae nondum facta sunt. Si quid igitur iam factum

est. per hoc interdictum restituetur; si quid ne

fiat, prospicitur, superiore interdicto erit utendum;

et si quid post interdictum redditum fuerit factum,

c-oörcebitur.

& “13.—In hoc interdicto restitutorio non est ini-

quam, ut Labeo sit, venire etiam, quod dolo factum

est, quo minus habere.

TIT. xw [XIII]

UT IN FLUHlNE PUBLICO NAVIGARE LICEAT

1. ULPIANUS libro LXVIII. ad Edictum.— Prae-

tor ait: ono mans ILL] IN mamma renuco NAVEM,

RATBM AGERE. QUOVE MlNUS PER R.!PAM ONBRARB,

EXONBRARE LICEAT, VIM FlERl VETO. ITEM UT PER

LACUM, sossau, suasum PUBLlCUM umam: LlCBAT,

INTERDlCAM.

5 1.—Hoc interdicto prospicitur, no quis flumine

publico navigare prohibeatur; sicuti enim ei, qui

(1) Hai. Vida.; alia, si códice Fi.

¡) hiemi Hal.

is) Hai. 'Vir-ig.; qui deneget. si códice FI.

Dromo.—mano mu: rif-rum xiv

para proteger su orilla», a saber, para que si se hi-

ciera alguna cosa por la que el agua corra de otro

modo, si no obstante se hiciera. para proteger la

orilla, no tenga lugar este interdicto; pero esto no

les parece bien a. algunos, porque ni las orillas han

de ser protegidas con perjuicio de los ribereños.

Mas observamos este derecho, que'el Pretor esti-

me con conocimiento de causa, si debe dar esta ex-

cepcion; porque las más de las veces aconseja la

conveniencia que se de esta exce ión.

5 7.--Pero aunque le resulte a guna utilidad al

que hizo alguna cosa en rio público, supón, por-

que el río solis causarle grave daño, y devastar-

le los predios, si acaso le puso diques. o alguna otra

defensa, pars proteger su propio campo, y esto si-

teró en a go el curso del rio, ¿por qué no se le aten-

derat Y se que muchos, para defender sus predios

separaron dei todo los rios, y cambiaron los caucos,

perque es conveniente que en tales casos se atien—

da a la utili-lady a la. seguridad del que hace la

obra, ciertamente sin perjuicio de los ribereños.

% 8.-— Mas esta sujeto a este interdicto el quo

hizo quo ei rio corre de otro modo que como corrió

en el anterior estío; y se dico quo el P_retor tuvo en

cuenta el estío anterior, porque siempre es más

cierto el curso natural de los rios en estío, ue en

invierno. Y este interdicto se refiere no a estío

presente, sino al anterior, porque es mas indudable

el curso de a uel estío. El estío se retiere al equi-

noccio de otono. Y si acaso se interpusiera el in-

terdicto en estio, se habra de atender al estío an—

terior; y si en invierno, se habra de atender no al

estío próximo a este invierno, sino al anterior.

& S).—Este interdicto le compete a cualquier in-

dividuo del pueblo, pero no contra todos, sino con-

tra el que hizo alguna cosa ara que el agua corrie-

se de otro modo, no tenien o para ello derecho.

5 10.—Este interdicto compete también contra

los herederos.

5 11.—Des ues dice el Pretor: «Restat-iace a su

»primer esta o lo que en río público o en su orilla

»tienes hecho, o lo que en el rio ó en su orilla tie-

»nes introducido. si per causa de esto el agua corro

todo otro modo que como corrió en el anterior estío».

5 12.—Se propone este interdicto restitutorio;

perque el anterior es prohibitorio, y se reliere a lo

que no se hizo todavia. Así, pues, si se hizo ya al-

guna cosa, sera restablecido en— su primer estado

mediante este interdicto; si se procura que no se

haga, se habra de utilizar el interdicto anterior: y

si se hubiere hecho después de interpuesto el in-

terdicto, se castigat-li.

5 13.—No es injusto, como dice Labeon. ue en

este inter-dicto restitutorio se comprende tam ¡en lo

que con dolo se hizo de modo quo tu no lo tuvieras.

TÍTULO xw [Xlll]

na con sss LÍCITO unsem EN sio PÚBLICO

1. Utrum; Comentarios al Edicto, libro LX VIII.

—Dice el Pretor: «Vedo que se le haga a uno violen-

»cia para que no le sea licito conducir nave 0 bar-

»ca por rio público, o cargarlo. o descargarla en la

»orilla.Tarnbien interpondreinterdicto para que sea

»licito navegar poriago, canal, () estanque público».

ä 1.—Se provee con este interdicto a que a nadie

se ieimpids navegar por rio público; porque asi

 

te; QUOD, Hal. Valg.

5 ruat.-xcvni. inserta Vutg.



amnem.—usae mn: 'rf'rULo xv

via publica. uti prohibeatur, interdictum supra pro-

positum est, ita hoc quoque proponendum Prae-

tor putavit.

5 2.—Si privata sunt suprascripta, interdictum

cessat.

g ii.—«Lacus» est, quod perpetuam habet aquam.

4.—«$tagnum» est, quod temporalem contineat

aquam ibidem stagnantem, quae quidem aqua pio-

rumque hieme cogitur.

g Si.—«Fossa» est receptaculum aquae, manu

facta (i).

ti.—Possunt autem etiam haec esse publica.

7.—Publicano(2) plane, qui lacum vel sta-

gnum conduxit, si iscari prohibeatur, utile inter-

dictum compatere, abinua consentit; et ita Labeo.

Ergo et si a municipibus conductum habeat, ae—

quissimum erit, ob vectigaiis favorem interdicto

eum tueri.

5 8.-—Si quis velit interdictum tale movere, ut

locus(3) de rlmatuuecoris appellandi gratia, non

debet audir ; et ita ela scribit. Idem (4) ait, tale

interdictum competere, ne cui vis Bat, quominus

pecus ad ñumen publicum ripamve Hominis publi-

ci appellatur (5).

TIT. xv [XIV]

DE RH'A HUNIIHDA

1. Utrum-s libro LXVIII. ad Edictum— Prae-

tor sit: quo uiuus ILLI IN raculus. rusuco airavs

aws OPUS taceas, atras AGRIVI, om CIRCA mmm

¡sr. rusum causa, Licu'r, Dun NI. ea in ¡Intento

pa'l-amoo. riu-, su TIBI num tuuc-n m armos bacan,

vim non: anst-rann, vat. cauºruu vaz. sursum-uu

ssr, sur Pza. taum NON su'r, quo uimus Vim BON)

aastmsïu cavnïua VIL sarisos'ruanm riam vm.

5 l.-R.ipas ñuminum publicorum reücere, mu-

nire, utilissimum est. Sicuti i "tur de via publica

reticienda interdictum propos tum est, ita etiam de

ripa fluminis munienda proponendum fult.

; 2.—Merito adiicit: « um ne ob id navigatio de-

terior Bat»; illa enim soia refectio (6) toleranda

est, quae navigio (7) non est impedimento.

ä 3.—-ls autem, qui ripam vult munire, de da.-

mno futuro debet vel cavere vel satisdare secun-

dum qualitatem personae. Et hoc interdicto expres-

sum est, ut damni infecti in annos decem viri boni

arbitratu vel caveatur, vel satisdetur.

5 4.—Dabitur autem satis vicinis; sed et his,. qui

trans iiumen possidebunt.

S 5.—Etenim curandum fuit, ut iis ante opus t'a-

ctum caveretur; nam post opus factum persequendi

hoc interdicto nulia facultas superest. etiamsi quid

damni postea datum fuerit; sed iege Aquilia expe-

riendum est.

5 ($.—lilud notandum est, quod ripae lacus, fos-

sae, stagni muniendi (8) nihil Praetor hic cavit;

sed idem erit observandum, quod in ripa fluminis

munienda.

(t) fectum,Hal. Valg.

l!) publicano et noagobllce. Plane. Hai. Valg.

iii WMF? "'tu,- ong“¡nal Ibidem tacur. a ut non a '

cidndetaidiae ,Br. ' ' º"…

…m—u
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como se propuso el anterior interdicto a favor de

aquel a quien se le impide usar de la via publica,

asi también estimó ei reto!“ quese debía. proponer

también este interdicto.

% 2.—Si las susodichas cosas son privadas, deja

de tener lugar el interdicto.

3.—Es «lage» lo que perpetuamcntc tiene agua.

4.—Ea «estanquc», lo que contiene temporal-

mente agua alli mismo estancada, cuya agua de or-

dinario se recoge en invierno.

5 Ep.—Es «rosa» un receptaculo de agua, hecho a

mane.

9 ii.—Mas también puedenaerpúblicaa estas cosss.

5 7.—Dico Sabino, y tambien Labeon, que al pu-

blicano, que tomó en arrendamiento un lago o un

estanque, le compete ei interdicto utii, si se le im-

pidiera pescar. Luego, también si lo tuviera toma-

do en arrendamiento de los municipes, sera may

justo que el sea amparado con el interdicto en fa-

vor al tributo.

5 8.—Si alguno quisiera promover tal interdicto

para ue se rebaje el terreno a fin de que se acer-

ue e nado, no debe ser oido; y asi lo escribe

ela. ice el mismo, que compete el interdicto para

que no se haga violencia a uno para que ei ganado

no sea aproximado :; un rio pub ico o e la orilia de

un rio público.

TÍTULO xv [XIV]

na Ls enumeres na LA ORILLA

1. Uummo; Comentarios al Edicto, libro LXVIII.

— Dice el Pretor: «Vedo que se haga violencia para

»que a uno no le sea licito hacer o ra en río públi-

»co o en su orilla para proteger la orilla o un cam-

¡»pa, que esta cerca de a orilla, con tal que con

»elia no se haga peor la navegación, si se te dio

¡»canción o fianza de daño, que amenaza, por diez

sanos, a arbitrio de hombre bueno. o si ea el no

¡»consiste que no se de caución o fianza a arbitrio

»de hombre bueno».

5 1.—Es mu útil reparar y proteger les orillas

de ios rios pub ioos. Asi, pues, como se propose-in-

terdicto ara reparar las vias publicas, asi también

se bubo e proponer puraprotegerla oriiia de un rio.

5 2.—Y con razon ana ¡o: «con tal que con ella

no se haga peor la navegacion»; porque se ha de

tolerar aquella sola reparación que no el Impedi-

mento para la navegación.

5 3.-—Mss el no quiere proteger la orilla debe

dar o caución o anza de dailo futuro según la cali-

dad de la persona. Y se expreso en este interdicto,

gue a arbitrio de hombre bueno se diera canción o

anza de daño ue amenaza, por diez años.

g nt.—Maa se es dara la danza & los vecinos; pero

también a los que poseyeren al otro iado del rio.

& ¡$.—Asi. pues, se bubo de cuidar de que a eum

se ies diese caución antes que se hiciera la obra;

orque despues de hechs la obra no queda ninguna

acultad para peraeguirla con este interdicto, aun-

que despues se. ha a causado algún daño; sino que

se ha de ejercitar a acción de la ley Aquilia.

g ($.—Se ha de notar, que el Pretor no proveyó

aquí nada para la. defensa de la orilla de un lago,

de una fosa. 6 de un estanque; pero se habi-ade ob-

servar io mismo quo ea cuanto a la protección de

la orilla de un rio.

 

(s; Hel.; a pelletur, sl codice Fl.

(. Hai. uig.-robette, aloddqut.

(1) navigationi,HaL Vaiº.

(I) ……BGL uig.



TIT.XV1 [xvi

DE Vl, ET DE VI. ARMATA

[Cf. Cod. VIII. 4. 5.1

1. ULPIANUS libro LXIX. (1) mi Edictum. —

Praetor ait; unos ru ¡uuu vi nstsctsri, AUT FAMILIA

rus ostsctr, ns so, quaqua (2) ILLE TUNC mt HA-

BUlT, TANTUMMODO [NTRA ANNUM , POST ANNUM DE

EO, QUOD AD EUM, QUl. Vl DBIECIT, PBRVENERIT, lUDI-

CIUM DABO.

g 1.—Hoc interdictum proponitur ei qui videte-

ctus est; etenim fuit ac uissimum, vi deiecto sub-

venire; prepter quod ad recuperandam possessio-

nem interdtctuin hoc proponitur.

5 2.—Ne quid autem per vim admittatur (3),

etiam legibus Iuliis prospicitur publicorum et prt-

vatorum, necnon et Constitutionibus Principum.

5 3.—Hoc interdictum non ad omnem vim perti-

net, verum ad eos, qui de possessione deiiciuntnr.

Ad solam autem atrocem vim pertinet hoc interdi-

ctum, et ad eos tantum, qui de solo deiiciuntur,

utputa de fundo, sive aedificio; ad alium autem non

ertlnet. Et si quia de area deiectus sit, sine dubio

tnterdicto locus est.

% at.—Et generaliter ad omnes hoc pertinet in—

terdlctum, qui de re solo cohaerenti deiiciuntur;

qualisqualis enim fueritlccus, unde quis vi deie-

ctus est, interdicto locus-erit.

% 5.—Proinde et si auperficiaria insula fuerit,

(lina. quis deiectus est, apparet, interdicto fore

ocum.

5 (i.—lllud utique in dubium non venit, inter-

dictum hoc ad res mobiles non pertinere; nam ex

causa furti, vel vi bonorum raptorum actio com—

petit; potest et ad exhibendum agi. Plane si quae

res sint in fundo, vel in aedibus, unde quis deie-

ctus est, etiam earum nomine interdictum compe-

tere, non est ambigendum.

ä “?.—Si quis de nave vi deiectus est, huic (4)

interdicto locus non est, argumento eius, qui de

vehiculo detractus est, quem nemo dixit, interdi-

cto hoc uti posse.

& 8.—Plane siquis de li neis aedibus deiectus

fuerit, nemo ambigit, inter icto locum fore, quia,

ualequale sit, quod solo cohaereat, inde qui vi

deiectus est, habet interdictum.

¿¿ 9.——Deiicitur is, qui possidet, sive civiliter,

sive naturaliter possideat; nam et naturalis posses-

sio (5) ad hoc interdictum pertinet.

g 10.—Denique et si maritus uxori donavit, ea—

que deiecta sit, poterit interdicto uti; non tamen,

,si colonus.

g 11.—Ait Praetor: «deiecisti, aut familia (6)

deiecit»; merito familiae mentio habita, nam quum

«deiecisti» verbum refertur ad personam eius, qui

deiecit, nec pertineat ad eum, cuius familia dete-

cit—nec enim ego videor deiecisse, si família mea

deiecerit—, consequens fuit addere, «aut familia

tiia deiecit».

;, 12.—Deiecisse autem etiam is videtur, qui

mandavit vel iussit, ut aliquis deiiceretur; parvi
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TÍTULO XVI [XV]

DE LA FUERZA, Y DE LA FUERZA ARMADA

¡v.-au Cód. wn. 4.5.)

1. Utrum; Comentarios al Edicto, libro LXIX.—

Dice el Pretor: «Por aquel lugar de donde tú echas-

»te por la fuerza a uuo, o lo echo tu familia, y ¡or

»las cosas que el tuvo alli entonces, dare accion so-

»lamen te dentro de un año, y, despues, del año,

»por lo que hubiere idea poder del que echo por

»la fuerza».

% 1.—Se propone este interdicto para el que fue

echado a la fuerza; porque fue muy justo auxiliar

al echado e la fuerza; por lo que se propone este in-

terdicto para. recobrar la posesión:

% 2.-—Mas también en las leyes Iulias sobre las

cosas públicas y las privadas, y asimismo en las

Constituciones de los Princi es, se provee aque ne

se haga cosa alguna con vio encia.

g P..—Este interdicto no se refiere a toda violen-—

cia, sino a. los que son echados de la posesión. Mas

se refiere este interdicto solamente a la violencia

atroz, y únicamente a los ue son echados del sue-

lo, por eglemplo, de un fun o, o de un edificio; pero

no se re "ere á otro. Y si alguno hubiera side echa-

do de un solar, sin duda ha lugar al interdicto.

5 4.—Y en general este interdicto se refiere a to-

dos los que snn echados de cosa adherida al suelo;

porque cualquiera que fuere el lugar, del que uno ha

sidoechedo per la fuerza, habrá lugar al interdicto.

& 5.—Por consiguiente, también si se tratare de

una casa de la que solo perteneciera la superficie,

y de ella fue echado uno, es evidente que habra de

tener lugar el interdicto.

ä ti.—Esta ciertamente fuera de duda que este

interdicto no pertenece a. los bienes muebles; per-

que compote la acción por causa de hurto, ó la de

cosas arrebatadas con violencia; y se¿mode ejerci-

tar también la. acción de exhibición. verdadera—

mente no se ha de dudar, que si hubiera al unas co-

sas en el fundo, óen la casa, de donde uno ue echa-

do, compele elinterdicto también or razón de ellas.

& 7.—Si alguno fue echado a a fuerza de una

nave, no ha lugar a este interdicto, por la misma

razón que nadie dijo que podia utilizar este 'inter-

dicto el ue fue echado de un vehiculo.

5 8.— as si alguno hubiere sido echado de una

casa de madera, nadie duda que habrá. lugar al in-

tordicto, porque cualquiera que sea la cosa que este

adherida al uelo, tiene el que de ella haya sido

echado :; la uerza el interdicto.

g 9.—Es echado el que posee, ya civil, ya natu-

ralmente; porque también pertenece a este inter-

dicto la posesión natural.

5 10.— Finalmente, también si el marido lii'zo de-

nación a la mujer, y esta hubiera sido echada, po—

drá. utilizar el interdicto; pero no, si iue echado

el colono. _

5 il.—Dice el Pretor: «echaste a echo la farm—

lia»; y con razón se hizo mención de la familia, por-

que como la palabra «echaste» se refiere a la per-

sona del ue echó, y ne se refiere a aquel euya

familia ec ió—porque tampoco se considera que yo

eche, si hubiera echado mi familia—, fue consi—

guiente añadir «o echo tu familia».

5 12.—Mas se considera que echó también el que

mando ú ordenó que aiguien fuese echado; porque

(¡.) Hat. Valg..- hoc. et códice FL

(5) et pro suo, inserta Valg.

(6) tas, insertae Hel. Vaig.
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enim referre visum est. suis manibus quis deilciat,

an vero per alium. Quare et SI familia linea ex vo-

luntate niea deiecerit, ego Videor deiecisse.

g l!i.—Quoties verus procurator deiecerit, cum

utrolibet eorum, id est sive domino, sive procura-

tore, agi posse, Sabinus ait, et alterius nomine al-

terum (l) eximi, sic tamen, si ab altero eorum litis

aestimatio fuerit praestita; non enim excusatus est,

qui iussu alicuius deiecit, non magis, quam si ius-

su alicuius occidit-, quum autem falsus est rocu-

rator, cum ipse tantum procuratore interdici debe-

re; Sabini 'scntentia vera est.

g hi.—Sed et si quod alius (2) deiecit. ratum ha-

buerO, sunt, qui putent secundum Sabinum et

Cassium, qui'ratiliabitionem mandato comparant,

me videri deiecisse, interdictoque isto teneri; et

hoc verum est; rectius enim dicitur, in maleficio

ratihabitionem mandato comparari.

& IS.—Quad igitur additur: «aut familia tua deie-

cit», merito scriptum est in eum casum, in quem

familia niea vi deiecit. Ceterum si iussit. ipse

deiecit, nec gravari debet dominus, qui non iussit,

si (3) servorum suorum factum praestaret (4), et

si non iussu eius deiecerunt; nam non gravabitur

hoc nomine, quippe quum aut pervenit ad eum ali-

quid, et restitueret, aut non pervenit, et ipsos ser-

vos maleficii causa noxae dedendo iudemnis erit.

Quod enim noxae dedere compellitur, in damno

non (5) debet reputare. quum servus hoc possit

domini deteriorem conditionem facere.

& 16..—Familiae autem appellatio servos continet.

& 17.—Sed quaeritur, quem numerum servorum

contineat, utruin plurium, an vero et duum vel

trium. Sed verius est, in hoc interdicto, etiamsi

unus servus vi deiecerit. familiam videri deiecisse.

g 18.—Feminae appellatione et eos, quos loco ser-

vorum habemus, contineri oportere dicendum est.

& tii.—Siquis tamen neget, se servum vel fa-

miliam defendere, cogendus est pati hoc interdi-

ctum, ad hoc scilicet, ut quod ad cum pervenit,

restituat.

% 20.—Si filiusfamilias vel mercenarius vi deie—

cerit, utile interdictum competit.

% 21.—-—Si adversus eum. qui in libertatem ex

servitute, vel contra petitur. post inchoatum libe-

rale iudicium utar (6)interdicto et. liber iudicatus

fuerit, et apparuerit, ignorante eo a servis eius (7)

vi me deiectum, in possessionem restituar.

g. 22.—Quod servus. vel procurator, vel colonus

tenent, dominus videtur possidere; et ideo his

deiectis ipse deiici de possessione vidctur, etiamsi

ignoret eos deiectos, per quos possidebat. Et si

quis igitur alius, per quem possidebam (8), deie-

ctus fnerit, mihi competere interdictum nemini

dubium est.

% 23.—lnterdictum autem hoc nulli competit,

nisi ei, qui tunc, quum deiiceretur, possidebat; nec

alius deiici visus est, quam qui possidet.

(t) Taur. at mdi-gen; altsrl. en el te.-cto.

(2) altum, Hai.
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(t.) praestare, [lat. Vulg.
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se considera que importaba poco que uno echara

por sus manos, o por medio de otro. Por lo cual,

también si ml familia hubiere echado con rni vo-

Iuntad, se considera que o eche.

5 IS.—Siempre que hu iere echado el verdadero

procurador, dice Sabino, ne se puede ejercitar la

acción contra cualquiera e ellos, esto es, o contra

el principal, o contra el procurador, y que el uno so

exime por razón del otro, pero con tal que por uno

de ellos se haya pagado la estimación del litigio;

porque el que echó r orden de otro no se excusa

de oti-a suerte que si mato or orden de otro; mas

cuando el procurador ea fa so, se debe ejercitar el

interdicto solamente contra el mismo procurador;

y es verdadera, la o ínión de Sabino.

hi.—Mas si yo ubiere ratificado que otro haya.

ec ado, hay quienes opinan, conforme a Sabino y

Cassio, que comparan la ratificación con el manda-

to que se considera que yo eche, y que estoy sujeto

a este interdicto; y esto es verdad; rque con mas

razón se dice quo ei delito de la ratiägacion se com-

para con el mandato.

g is.—Ast, pues, lo que se añade: eo le echó tu

familia», fue escrito con razón para el caso en que

mi familia. echo a uno a la fuerza. Mas si lo ordeno,

el mismo lo echo, y no debe ser gravado el serior

que lo ordeno, si respondiese de lo hecho por sus

esclavos, y si ellos no echaron por mandato suyo;

perque uo sera gravado con este motivo, porque", o

fue alguna cosa a su poder, la restituiris, c no

fué a su poder, y quedara ingemne entregando por

la noxa or causa del delito los mismos esclavos.

Perque 0 quo ea compelido a entregar por la noxa

no debe computarlo en el daño, pues el esclavo'po-

dria hacer con esto peor la condición de su señor.

5 IS.—Mae la denominación de familia compren-

dc a los esclavos.

5 IT.—Pero se pregunta, ue número de escla-

ves comprendit, st el de muc os, ó el de dos ó tres.

Pero es mtis verdadero r lo que respecta a este

interdicto. que se consi era que arrojó la familia,

suoque un solo esclavo haya echado it is fueras.

& 8.-—Se ha de decir, que en la denominación de

familia se deberi comprender también aquellos a

quienes tenemos en lugar de esclavos.

g H).—Mas si alguno dijera que ei no defendía

al esclavo o a la familia, ha de ser obligado a. sufrir

este interdicto, a saber. pare. esto, para restituir lo

que fue a au poder. .

5 20.—-Si un hijo de familiae un mercenario hu-

biere echado &. la fuci-za, compote el interdicto útil.

5 2l.—Si despues de incoado el juicio sobre la Ii-

bertad, utilizara Fo el interdicto contra el que de la

esclavitud es rec amado a la libertati, ei si contra-

rio, y este fuere declarado libre. y apareciere que,

ignorandolo el, fui echado ti. la fuerza por sus es-

clavos, sere restituido en la posesión.

5 22.—Lo quo tienen un esclavo, un procurador,

o un colono, se considera que lo posee el señor; y

por lo tanto, echados ellos, se considera que es

echado de la posesión el mismo, aunque ignore que

fueron echados aquellos por quienes posela. Ast,

pues, si hubiere sido echado otro por medio del cual

poseía yo, para nadle es dudoso que me compete

el interdicto.

g 23.—-Mas a nadie le compete este interdicto

sino alque poseia. cuando fuese echado; y no se

considera que es echado otro sino el que posee.
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5 24.—Sive autem córpore, sive animo possidens

quis deiectus est, palam est, eum vi deiectum vi-

eri. ldcirooque si quis de agro suo, vel de domo

processisset nemine suorum (1? relicto, mox re-

vertens prohibitus sit ingredi ve ipsum praedium,

vel si quis eum in medio itinere detinuorit, et ipse

possederit, vi deletus videtur (2), ademisti enim

ei possessionem, quam animo retinebat, etsi non

corpore.

g 25.—Quod vulgo dicitur, aestivorum hiberno-

rumque saltuum nos possessiones animo retinere,

ld exam li causa didici Proculum dlcere; nam

ex omni us praediis, ex quibus non hac mente

recedamus, ut omisisse possessionem vellemus,

idem est.

& 26.—Eum. qui neque animo, neque corpore

possidebat, ingredi autem et incipere possidere

prohibeatur, non videri deieetnm, verius est; deii-

citnr enim qui amittit possessionem, non qui non

accipitur ). _ _

5 27.—- im vi (4) repellere licere Cassius scri-

bit, idque ius natura comparatur; s paret autem,

inquit, ex eo, arma armis repellere ieere.

5 28.—Vi possidere eum definiendum est, qui

expulso vetere possessore acquisitum per Vim pos-

sessionem obtinet. aut qul in hoc ipsum aptatus et

praeparatus venit, ut contra bonos mores, auxilio,

ne prohiberi possit ingrediens ip possessionem,

faciat (5). Sed qui per vim possessionem suam re—

tinuerit, Labeo ait, non vi possidere.

5 29.—-idem Labeo ait, eum, qui metu turbae

perterritus fugerit, videri deiectum; sed Pom o-

nius alt, vlm sine corporali vi (6) locum non a-

bere; ego (7), etiam eum, qui fugatus est superve-

nientibus quibusdam, si ili vi occupaverunt pos-

sessionem, videri vi deiectum.

5 SO.—Qui a me vi possidebat, si ab alio deiieia-

tur. habet interdictum. _ _

g Bl.—Qui vi deieetus est, quidquid damni sen-

serit ob hoc, quod deiectus est, recuperare debet;

pristina enim causa restitui debet, quam habiturus

erat, si non fuisset deiectus.

g 32.—-Slfundus, a quo vi expulsus sim, mihi

restitutus esset, ceterae vero res, quae vi ablatae

sunt, non restituantur, hic dicendum est, interdi—

ctum nihilominus tenere, quia verum est, vi esse

deiectum. Plane si quis velit de possessione ui-

dem rei soli per hoc interdictum experiri, de re us

vero mobilibus ad exhibendum actione, potest hoc

suo arbitrio habere; et ita Iulianus scribit. ldem

scribit, etsi quis vi bonorum raptorum de huius-

modi rebus velit experiri.

SS.—Quad autem ait Praetor: «quaeque ibi

ha uit», sic accipimus, ut omnes res contineantur,

non solum quae Jeremiae ipsius fuerunt, verum

etiam si uae apu eum depositae, vel ei commo-

datae, ve pignoratae, quarumque usum, vel-usum-

fructum, vel custodiam habuit, vel si quae ei loca-
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5 24.—Mas si file echado uno que poseía ya cor-

poralinente, ya con el animo, es evidente ue se

considera que fue echado a la fuerza. Y por a tan-

to, sl alguno hubiere salido de su campo o de su

casa. no habiendo dejado a ninguno de ios suyos,

y al volver después se le hubiera prohibido que en-

trars en su mismo redio, 0 si aguno lo hublere

detenido en medio el camino, y este mismo pose-

yere. se considera que fue echado a la fuerza; por—

que le quitaste la posesión que retenta con el eni-

mo, aunque no con el cuerpo.

; 25.—Lo que vulgarmente se dice, que retene-

mos con el "animo in posesión de loa bosques de ve-

rano y de invierno, supe que lo decia Próculo por

via de ejem loquarque lo mismo es respecto a to-

dos los preti os e los quo no nos retiramos con la…

¡Monclºa de querer abandonarla posesión.

26.—Es más verdadero que no se considera.

ee ado el que no poseía nl con el animo, ni corpo-

ralmento, pero se le lmpidio entrar en posesión y

comenzar a poseer; porque es echado el que pierde

la elen, no el ue no le alcanza.

¿»gl—Escribe assio, quo ea licito rechazar la

fuerza con ls fuerza, y que este derecho se adquie—

re por la naturaleza; y esto resulta, dice, de que es

licito rechazar las armas con las armas.

5 “¡:S.—Se ha de detinirque posee por fuerza el

que, expulsado el an tigno poseedor, obtiene la po-

sesión sdquirida por fuerza, o el que viene dispuesto

¿preparado de modo que se auxiliare contra las

uenas costumbres, para que al entrar en ls pose-

sión no se le puede. Impedir. Mas dice Labeon, quo

ne posee per fuerza el que por la fuerza retuviere

su propia. sesión.

5 29.— lco el mismo Labeon, que se considera

que fue echado el que hubiere hu do aterrado por

miedo a una turba; pero dice Pºmponio, que no tie-

ne lugar la violencia sin violencia corporal; yocreo

que se considera que fue echado por fuerza tam-

bién el que se ¡uqe al dirlgirsele otros, si estos ocu-

paron por fuerza. a posesión.

% 30.—El que per violencia poesia cosa mia, sl

fuera echado por otro, tiene el nterdicto.

ä 31.— El que fue echado a la fuerza debe reeo-

brar cualquier daño que hubiere experimentado por

haber sido echado; por ue se debe restituir la pri-

mitiva eansa, que habria de haber tenido, si ne bu-

biese sido echado.

5 32.—Si me hubiese sido restituido el fundo de

que a la fuerza hubiera sido expulsado, pero no me

fuerau restituidas las demás cosas que me fueron

quitadas con violencia,- se ha de deelr en este caso,

que, esto no obstante, tiene lugar el interdicto,

po no es verdad que se despojo ¿¡ la fuerza. Mas

si a guno quisiera ejercitar con este interdicto la

acción respecto a la poseslón de bienesinmuebles,

[a_acción de exhibición en cuanto a bienes mue-

les, uade hacer esto a su arbitrio; así lo escri-

be Ju ¡ano. Lo mismo escribe, también sl alguno

uisiera ejeroitar respecto a tales cosas la acción

de bienes arrebatados con violencia.

5 33.—Mss lo que dice el Pretor: «y las cosas que

tuvo allí», lo entendemos de modo ue seeompren-

dan todas las cosas, no solamente as que fueron

propias de él mismo, sino también las que le habían

sido dadas en depósito. o en comodato, ó en pren-

da, cu yo uso, o usufructo, o custodia tuvo, 6 ¡as que
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tac (1) sunt; quum enim dicat Praetor: «habuit»,

omnia haec habendi verbo continentur.

g Bd.—Rectissime autem Praetor addidit: «tunc

ibi habuit»; «tunc» sic accipimus, quum deiiceretur.

Etideo, et si quid postea desiit illic esse, dicen—

dum erit, in interdictum venire. Sic fit, ut. etiamsi

homines, vel pecora demortua sint post deiectiw

nem, interdicto locus sit. Denique scribit Iulianus,

eum, qui vl delecit ex eo praedio, in quo homines

fuerant, propius esse, ut etiam sine culpa eius

mortuis hommibus aestimationem eorum per inter-'

dictum restituere debeat, slcuti fur hominls etiam

mortuo eo tenetur.

& 35.-—Hulc consequens esse ait, ut villae quo—

que, et medium incendio consumtarum pretium re-

stituere cogatur; ubi enim quis, inquit, deiecit, per

eum stetisse videtur, quominus restitueret.

& 36.—ldcirco constare sit eum, qui vi deiecit.

qui ue vi sine dolo malo (2) desierit possidere, in—

ter icto teneri.

5 tW.—«1 »autem, ait Praetor, ut ne quis, et

quae illlc n" habuit, com laetatur.

5 BS.—Sano, quod ait raetor: «ibi». quomodo

accipimus, utrum in eo loco, uncle uis vi deiectus

est, an vero in omni possessione? t melius dice-

tur, non ad angulum' (3) referendum, vel locum,

in quo fuerit, verum etiam ad omnem partem pos-

sesslonis, qua-quis caruit, quum deiicitur.

39.——Annus in hoc lnterdicto utilis est.

40.-Ex'die, quo quis deiectus est, fructuum

ratio habetur, quam"! in ceteris lnterdictis, ex

quo edita sunt. non retro computantur. ldem est

et in rebus mobiiibus, quae lbi erant; nam let eo-

rum fructus computandi sunt, ex quo quis vi deie-

ctus est.

& 41 .-—Non solum autem fructuum ratio in hoc

interdicto habetur, verum ceterarum etiam utilita-

tum habenda est; nam et Vivianus (4) refert, in

hoc interdicto omnia, qusecunque habiturus vel

assecutum: erat is, qui deiectus est, sl vi deiectus

non esset restitui. aut eorum (5) litem a iudice se-

stimari debe:-e, eumque tantum consecuturum,

quantl sua interesset, se vi deiectum nou esse.

% «12.—Ea interdicto Unde vi etiam is, qui non

possidet, restltnere cogetur.

& AS.—Interdictum hoc, quia atrocitatem facino-

ris in se habet,-quaesitum est, an liberto in patro-

num, vel Ilberis adversus parentes competit? Et

verius est, nec libertoin patronum, nec in aren—

tes liberis dandum esse; meliusque erit, in actum

actionem his com etere; aliter atque si vi armata

usus sit adversus ibertum patronus, vel adversus

liberos parens, nam hic interdictum competit.

5 Att.—Hoc interdictum et heredi, et ceteris suc-

cessoribus competit.

5 lib.—Non alii autem. quam ei, qui (6) possidet,

interdictum Unde vi competere, argumentum prae-

bet, quod apud Vivianum (7) relatum est, si quis
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le habian sido dadas en arrendamlento- porque

cuando dice el Pretor: «tuvo», se comprenden todas

estas cosas con la palabra tener.

g 34.--Pero con muchisima razón añadió el Pre-

tor: «tuvo alli entonces»; y se ha de entender «en—

tonces», cuando fuese echado. Y por esto. si alguna

cosa dejó de estar alli después, también se habra

de decir, que viene comprendida. en el interdicto.

Asi sucede que tiene lugar el interdicto aunque ios

esclavos o ios ganados hayan muerto despues del

lsnmmiento.,Finaimente escribe Juliano, que el

que por la fuerza echó de un predio cn que habla

esclavoa._ es más cierto ue, muertos los esclavos

aunque sm culpa de el, de restituir la estimación

de ios mismos. por el interdicto, asi como queda

obligado el ladrón de un esclavo, muerto este.

5 35.— Dice que a esto es consiguiente, que sea

obligado a entregar también el precio de la casa de

campo y de ias casas consumidas por un incendio;

porque cuando uno echó, dice, se considera que

consiste .en el no hacer la restitución.

5 36.—Y or esto dico quo es constante que ei

que ochº a a fuerza,y el que s la fuerza deja de

poseer sin dolo malo, esta sujeto al interdicto.

g in.—Mas el Pretor dice «allls, para que alguno

no comprenda también lo que no tuvo al l.

BS.—Mas io que el Pretor dice: mili», ¿cúmulo

entendemos? ¿Acaso en el lugar de dºnde alguno

fue echado con violencia, o en toda ia posesión? Y

mes bien se dira, que no se ha de referir al rincón,

o al lugar-en que hubiere estado, sino también a

toda parte de la posesión, de que uno fue privado,

cuando fue echado.

39.—En este interdicto el año es util.

tiº.-Se tendi-a cuenta de los frutos desde el día

en que uno fue echado, aunque en los demas in—

ter ictos se com utan desde que se interpusieron,

no desde antes. o mismo es también tratandose

de los bienes muebles, que habia alli; orque sus

frutos se han de computar también el e que uno

fue echado con violencia.

5 41.—Mas en este interdicto no solamente se

tiene cuenta de los frutos, slno que se ha de tener

también de las demas utilidades; porque también

Vi'viano dice, que or este Interdicto se restituye

todo lo que habia e tener o de conseguir el que fue

echado, si no hubiese sido echado a la fuerza, o que

se debe estimar por. el juez el litigio sobre las mismas

cosas, y aquél habra de conseguir tanto cuanto le hu-

biese importado no haber sido el echado a la fuerza.

42. — Por el interdicto Unde ui es obligado ¡¡ res-

tituir también el que no posee.

& 43.—Como quiera que este interdicto compren-

de la atrocidad e un delito, se preguntó, ¿les com-

pete al llberto contra el atrono. o a los descen-

dientes contra los ascendientes! Y es mas verdadero

que no se ha de dar nl al liberto contra el patro-

no, ni a los descendientes contra los ascendicntes;

y sera me'or, que a éstos les competa la acción por

el hecho; io contrario, si ei patrono hubiere em—

pleado contra el liberto la fuerza armada, o el as-

cendiente contra los descendientes, porque en este

caso com te el interdicto.

5 44.-—- ste interdicto compote asi al heredem,

como a los demas sucesores.

& 45.-—Mas que el interdicto Uncle si no compete

a otro sino al que posee, lo Prueba lo que se halla

escrito en Vivuano, que sl a guno me hubiere echa-

 

(4) Iulianus. Valg.

i:; eorum ""lamï'väg'
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me vi deiecerit, meos non deiecerit, non posse me

hoc interdicto experiri. quia per eos retineo posses-

sionem, ui delecti non sunt.

5 46.-- dem Vivianus (1) refert: servos quosdam

vi depulit, alios retinuit, et vinxit, aut etiam iis

imperavit; vi te deiectum intelligi, desiisse enim

possidere, quum servi ab alio possideantur. Et

quod in parte servorum dictum est, idem in omni-

bus dici ait, si forte nemo depulsus esset, sed pos-

sideri ab eo coepissent, qui ingressus in possessio-

nem esset.

5 47-.—Quid dicturi. essemus, tractat, si aliquo

possidente ego quoque ingressus sim (2) in posses-

sionem, et non deiiciam possessorem, sed vinctum

opus facere cogam, quatenus res"; inquit, esset.

E o verius puto, eum quoque deiectum videri, qui

illic vinctus est.

g dB.—Ex causa huius interdicti in heredem, et

bonorum possessorem, ceterosque successores in

factum actio competit in id, quod ad eos pervenit,

2. Psusus libro LXV. ad Edictum. — dolove

malo eorum factum est, quominus perveniret;

a. Utrusus libro LXIX. ad Edictum. — quod

est, et si quis armis deiectus est, quia ex facinori-

bus defunctorum de eo, quod ad heredem pervenit,

actio datur; sufficit enim, non in lucro versari eum

heredem, non etiam damnum subire.

& 1.-Haec actio, quae adversus heredem cete-

rosque successores perlinet, perpetuo competit,

quia in ea rei- persecutio continetur.

5 2.'—Ar-mis deiectum quomodo accipimus? Arma

sunt omnia. tela, hoc. est et fustes, et lapides,

non solum gladii, hastae, frameae, id est rhom-

phaeae (3).

5 3.-—Plane et si unus vel alter fustem vel gla-

dium tenuit, armis deiectus possessor videtur.

5 fl.—Phis dicitur, etsi inermes venerant, si in

ipsa concertatione (4), qui inermes venerant, eo

processerunt, ut fustes aut lapides sumerent, vis

erit armata.

g 5.—Qui armati venerunt, et si armis non sunt

usi ad deiiciendum, sed deiecerunt, armata vis fa-

cts esse videtur; sufficit enim terror armorum, ut

videantur armis deiecisse.

% (i.—Si quis autem visis armatis, qui alibi ten-

debant, metu hoc deterritus profugerit, non vide-

tur (5) deiectus, quia non hoc animo fuerunt, qui

armati erant, sed alio tendebant.

5 “?.—Preinde et si, quum armatos audiisset ve-

nire, metu decesserit de possessione, sive verum,

sive falsum audlisset, dicendum est, non esse

eum armis deiectum, nisi possessio ab his fuerit

occupata.

5 ii.—Si autem,-quum dominus veniret in pos-

sessionem, armati eum prohibuerunt, qui invase-

rant possessmnem, videri cum armis deiectum.

 

(¡) Vdass la. nota L, de la. pg'gina anterior.

(a) Hai. Valg-.,- snm, si cddtcsFi.

[s) Tour.; romphsese, et códice Ft., Br.
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do a la fuerza, y no hubiere echado a ios mios, no

podia yo ejercitar este interdicto, porq ue retengo la

posesion or medio de los que no fueron echados.

5 46.-— ice el mismo Viviane: uno echó .a al u-

.nos esclavos, retuvo a otros y los ato, o tambien es

mando; se entiende que fuiste echado a la fuerza,

porque dejaste deYposeer, estando los esclavos po-

seidos por otro. lo mismo que se dijo respecto a

una partede los esclavos, manifiesta que se ha de de-

cir tamhien respecto atodos, si acaso nadle hubie-

se sido echado, sino que hubiesen comenzado aser

poseidos or el que hubiese entrado en ia posesión.

5 47.— xamina que habremos de decir, si, pose-

yendo alguno, o también hubiera entrado en äo-

sesion, 3: ne eo ara al poseedor, sino que teniéu o-

lo aprisionado le obligare. a hacer una obra, y pre-

gunta que sera. Yo opino que es mas verdadero,

que se considere echado también el que alli fue

aprisionudo.

& 48..—Por causa de este interdicto compete la

acción por el hecho contra 'el heredero, el poseedor

de los bienes, y los demas sucesores, por cuanto

fué a poder de ellos,

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libito LX V.— 6

con dolo malo suyo se hizo que no fuese asu poder;

3. Usrmso; Comcntcr-iosaiEdicto,£iör-o LXIX.?—

y lo mismo es, también si alguno fue echado r la

fuerza de las armas, parque por causa delos elites

de los fallecidos se da acción por lo que fue a poder

del heredem; porque hasta que este heredero no ex-

perimente lucro, no que también sufra perjuicio.

5 1.—Esta acción, que compete contra el here-

dero y los demas sucesores, compete perpetuamen-

te, porque en eila está comprendida ia persecución

de la cosa.

% 2.—¿Cómo entendemos echado per la fuerza

de las armas? Armas son todas las cosas arrojadi-

zas, esto es, también los aios y las piedras, no so-

lamente las espadas, las onzas, las frameas, esto

es, las ronfeas.

5 S..—Y a la. verdad, también si uno u otro tuvo

palo o espada, se considera …que el poseedor fue

echado por la fuerza de las armas.

& ni.—Se dice mas, que aunque se presentaran

sin armas, si en ia misma lucha llegaron a tomar

alos (: piedras ios que habían ido sin armas, la vio-

encia sera con armas.

5 5.—Se considera que se hizo violencia con a'r-

mas, si los que fueron armados no hicieron uso de

las armas para echar, ero echaron, de la posesión;

porque hasta el terror e las armas para que se con-

sidere que echaron per la fuerza de las armas.

& 6.— Mas si algunº, habiendo visto gente arma-

da, que se dirigía a otra parte, hubiere huido ate-

rrado por este temor, no se considera que me echa—

do, porque no tuvieron esta intención los que esta-

ban armados, sino que se dirigían a otra parte.

g 7.—Por consiguiente, si habiendo oido que ve-

nia ente armada, se hubiere ido de la. osesión por

mie o, se ha de decir, ya si hubiese oi o in verdad,

ya si cosa falsa, quo ei no fue echado r la fuer-

za de las armas, a no ser que por ellos ubiere sido

ocupada ia posesión.

% 8.—Mas si ei dirigirse el dueño a la osesion se

io hubiere impedido gente armaria, que labia inva-

dido la posesión, se considera que este fue echado

por ia fuerza de las armas.

 

(4) contrectatlonc, Hai.

(6) vl, insertan Hat. Valg.
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sii,—Eum igitur, qui cum armis venit, possu-

mus armis repellere; sed hoc confestim, non ex in-

tervallo, dummodo sciamus, non solum resistere

permissum, ne deiiciatur, sed etsi deiectus quis

fuerit, eundem deiicere non- ex intervallo, sed ex

continenti.

g— 10.-—-Quum precurstor armatus venit, et ipse

dominus armis deiecisse videtur, sive mandavxt,

sive, ut iulianus ait, ratum habuit.

& 11.—Hoc et .in familia dicendum est, nam

uum familia sine me armata venit, ego non vi-

eor venisse, sed familia, nisi iussi, vel ratum

habuit.

g 12.—Hoc interdictum etiam adversus eum pro-

pouitur, qui dolo malo fecit, quo quis armis deíice-

retur; et post annum reddetur in td, quod pervenit

ad eum, ui rohibuit.,

:; 13.——qUngc vi interdictum necessarium fuisse

fructuario apparet, si prohibeatur uti frui usufru-

ctu (i) fundi.

& 14.—Uti frui autem prohibuisse is videtur, qui

vi deiecit utentem et fruentem, aut non admisit,

quum ex fundo exiisset non ususfructus deserendi

causa. Ceterum si quis ah initio volentem incipere

uti frui rohibuit, hoc interdictum locum non he'-

bet; quid ergo est? Debet fructuarius usumfructum

vindicare.

% IS.-Pertinet autem hoc interdictum ad eum,

qui fundo uti frui prohibitus ut; ertinebit etiam

ad eum, qui aedificiis uti frui pro ibetur. Conse-

quenter autem dicemus, ad res mobiles hoc inter-

ictum non pertinere, si quis uti frui prohibitus

est re mobili, nisi si rei soli accedebant (2) res

mobiles. Si i itur ibi fuerunt, dicendum est, etiam

ad eas referri hoc interdictum debere.

ä 16.-'item si non ususfructus, sed usus sit re-

lictus, competit hoc interdictum; ex quacunque

'enim causa constitutus est ususfructus vel usus,

hocdnterdictum iocum habebit.

& 17.—Qui ususfructus nomine quaiiterquatiter

fuit quasi in possessione, utetur hoc interdicto. Sed

si quis, posteaquam prohibitus est, capite minutus

sit vel mortuus, recte dicitur, heredibus et succes-

soribus com tere hoc interdictum, non ut in fu-

turum constituatur ususfructus, sed ut praeterita

causa et damnum praeteritum sarciatur.

& 18.—Heres quoque simili modo debebit in fa.-

ctum actionem suscipere in id, quod ad se pervenit.

4. lesu libro X. ad Edictum.- Si vi me deiece-

rit quis nomine municipum, in municipes mihi in-

terdictum reddendum Pomponius scribit, si quid

ad eos pervenit.

5. Iom libro XI. ad_Ed¿ctum.—Si rerum (3)

tibi possessionem vi- (4) tradidero, dicit Pompo-

nius, Unde vi interdictum cessare, uoniam non

est vi (5) deiectus, qui compulsus est in possessio-

nem inducere.

(l) fructu, Vully.

(s) cedebant, uig.

(a) iterumporrerum,Hai.
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5 9.—Asl, pues, podemos repeler con las armas

at que viene con armas; mas esto inmediatamente,

no despues de un intervalo, con lal que sepamos

que no solamente está permitido resistir, para no

ser echado, sino que e que hubiere sido echado

eche al mismo, no despues de un intervalo, sino

inmediatamente.

g 10.—Cuando se presentó armado el procurador,

se considera que su mismo principal echo. con la

fuerza de las armas, ya si lo mando, yn si, como

dice Juliano, lo ratificó.

& 11.—Esto se ha de decir también en cuanto a

ta servidumbre, por ue cuando sin mi se presenta

armada la servidum re, ne se considera que me

resenté yo, sino la servidumbre, at ne ser que yo

o haya mandado, o ratiiicado.

g 12.—Este interdicto se propone contra ei que

con dolo malo hizo que alguno fuese echado con la

fuerza delas armas; y se dara despues de un año

por cuanto fue a poder del queimpidió. _

& t3.—Aparece que el interdicto Unde vi. fue ne—

cesarto para el usufructuario, si se te impidió usu-

fructuar un fundo.

5 id.—Mas se considera que prohibió usufructusr

el que ocho a la fuerza al que usaba y dis'frutaba, ó

el que no lo admitió, cuan o hubiese salido del fun-

do no para abandonar el usufructo. Mas si al prin-

cipio se lo impidió uno al que queria comenzar a

usufructuar, no tiene lugar este edicto; luego ¿que

se dira? Que debe et usufructuario reivindicar

et usufructo.

g lb.—Pero este interdicto se retiere a aquel &

uien se le impidió usufructuar un fundo; y se re—

erira también al que se impide usufructusr edifi-

cios. Mas diremos consiguientemente, no este in-

terdicto no se refiere a los bienes mueb es, si a at-

guno se le impidió usufructuar una cosa muebie, ¿

no ser que las cosas muebles fueran accesorias de

una cosa raiz. Si, pues, estuvieron en esta, _se ha

de decir, que tambien a ellas se debe referir este

interdicto. _

16.—Tambíén compete este iuterdicto, si no se

ha iera dejado el usufructo, sino el uso; porque cual-

quiera que sea la causa por la que se constituyó ei

usufructo ó et uso, tendra lugar el interdicto.

17.-El que & titulo de usufructo estuvo de cual-

u1er modo come en posesión, usara de este inter—

dicto. Pero si alguno hubiera sido disminuido de

cabeza, o hubiere fallecido, despues que se lo im-

pidio, se dira con razón que compete este interdicto

a sus herederos y sucesores, no para que para lo

futuro se constituya et usufructo, sino para que se

resarza por la causa pasada y per et daño pasado.

5 18.—El heredero debera también soportar de

igual modo la acción por el hecho por cuanto fue a

poder de et.

4. Et. utsuo; Comentarios al Edicto, libro ll.—Si

e la fuerza me hubiere echado uno en nom bre de

tos municipes, escribe Pomponio, que se me ha de

dar contra ios municipes et interdicto, si algo fue a

poder de ellos.

5. EL MISMO; Comentarios ai Edicto, libro XI. --

Dice Pomponio, que si a la fuerza te hubiere yo en-

treoado la posesion, deja de tener lugar el interdic-

to finde vi, perque no fué echado a ia fuerza el que

fué compelido ¿ poner a otro en-posesión.

(t) Hai. Vu! ., vi. emi-tela ei códice Fl.

(s) vi, oo drm añadida por antiguos captatus.
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6. PAUL“! libro XVII. ad Edictum—In interdi-

cto Unde vi tanti condemnatio facienda est, quanti

intersit assidere; et hoc iure nos uti,. Pomponius

scribit, d est tanli rem videri, quanti actoris in-

tersit (1); quod alias minus esse, aiias pius; nam

saepe actoris luris interesse, hominem retinere,

quam quanti is est, veluti quum quaestionis ha-

bendae, aut rei probandae gratia, aut hereditatis

adeundse intersit eius, eum possideri.

?. lusu libro XXIV. ad Edictum. — Quum a in

vi deiectus sim, si Titius eandem rem (2) possidere

coe _erit, non pessum cum alio, quam tecum, in-

ter icto experiri.

8. ¡asu libro LIV. ad Edictum. — Fulcinius di-

cebat, vi possideri, quoties vel non dominus, quum

tamen possideret, vi deiectus est (3).

9. lou libro LXV. (4) ad Edictum.- Si plures

heredes sunt, unusquisque non in amplius, quam

ad eum pervenerit, tenetur. Qua de causa inter-.

dum in solidum tenebitur is, ad quem totum per-

venerit, quamvis ex parte heres sit.

5 1.-—Deiectum ab usufructu in eandem causam

Prae-tor restitui iubet, id est. in qua futurus esset,

si deiectus non esset; itaque si tempore ususfru-

'ctns Bnitus fuerit, stquam deiectus esta domino,

nihilominus cogen us erit restituere, id est usum-

fructum iterum constituere.

_ 10. Guns Libro II. ad Edictum Praetor-ts urbani,

titulo de liberali causa.—Si de fundo proprietarium

et (5) fructuarium praedo expulerit, atque ob id

fructuarius constituto tempore non usus perdiderit

ius suum, nemo dubitat, uin dominus, sive expe-

riatur cum fructuario a versus praedonem, sive

non experiatur, retinere debeat reversum ad se

usumfructum; et quod fructuarius perdidit, id ad

damnum eius pertineat, cuius facto periit.

11. POMPONIUS libro VI. eæ Plautio—Vim facit,

qui non sinit possidentem eo, quod ossidebit, uti

arbitrio suo, sive inserendo, sive odiendo, sive

arando, sive quid aedificando, sive quid omnino

faciendo, per quod liberam possessionem adversa-

rii (6) non relinquit.

12. Msacnws libro XIX. Digesta-um. — Colo-

_nus eum, cui locatur fundum vendiderat, quum in

in possessionem missus esset, non admisit, deinde

colonus vi ab alio deiectus est; quaerebatur. quis

haberet interdictum Unde vl. Dixi, nihil interesse,

colouus dominum ingredi volentem prohibuisset,

an emtorem cui iussisset dominus tradi possessio-

nem, non admiserit (7). igitur interdictum Unde

vi colono oompetlturum, ipsumque simili interdi-

cto iocatori obstrictum fore, quem deiecisse tunc

videretur, quum emtori possessionem non tradidit,

uon-

(l) possidere, inserta Valg.

(iri si quis vi undam possessionem. Valg. _

(s) Br. considera ut añadida por antiquos cometas,pm

no ast Tom-.

(4) Br. considera V. añadida por antiguos copiam,pero

no asi Tour.
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6. Pacto; (lamentarier al Edicto. libro XVII. —

En ei interdicto Unde in' se ha de hacer condens-

ción por tanto cuanto interese poseer; y escribe

Pomponio, ue observamos este derecho, esto es,

que se considera la cosa en tanto cuanto le importe

ai actor; porque en unos cases es más. y en otros

menos; perque muchas veces le im rta al acuir

mas retener a un esclavo, que in que ste vale,como

cuandoie importe poseerlo pai-a someterlo ai tormen—

to, ó para probar algo, o para adir una herencia.

7. Et. memo; Comentarios atEdtcto, libro XXIV.

——Cuando por ti hubiera yo sido echado a. Ia fuer-

za, si Ticio hubiere comenzado s poseer la misma

cosa, no puedo ejercitar el interdicto contra otro,

sino contra ti.

8. EL uisun; Comentarios at Edicto, libi-o LIV.

-—Decia Fulcinio, que se posee a ia fuerza siempre

que fue echado a la fuerza el que, a pesar de no ser

ueño, poseyese.

9. Ei. msnm; Comentarios al Edicto, libro LXV.

— Si son muchos ios herederos, cada nno estará

obligado a no nias que io ue hubiere ido a su po—

der. Por cuya causa estar a veces obli ado ¿ is to-

talidad aquel a cuyo poder hubiere ido atotalidad,

aun no sea heredero de una parte.

5 .-—EI Pretor manda que el que fue echado dei

usufructo sea restituido en la mlsma causa, esto eo,

en la que habria deestar,si no hubiese sido echado;

y est, si el usufructo se hubiere extinguido or ei

tiempo despues que uno fue echado por el uario,

habrá. de ser este, sin embargo, obligado a restituir-

io, esto es, a constituir otra vez el usufructo.

10. Gno; Comentarios al Edicto del Pretor urba-

no, titulo de las causas sobre la, Libertad, libro II. —

Si un comprador hubiere expulsado del fundo al

propietario y ai usufructuario, y por esto hubiere

perdido su derecho el usufructuario no habiendo

usado de el ei tiempo establecido, nadie duda no

el dueño, ya ejercito con el usufructuario Ia acc ón

contra ei usurpador, ya no la e'ereite, debe retener

el usufructo que volvio a él; y 0 que perdió el usu—

fructuario va a perjuicio de aquél por cuyo hecho

se perdió.

II.—Pouroiuo; Doctrina de Plancio, libro VI. —

Hace violencia ei que no deja que el que posee use

a su arbitrio de in quo poseyere, ya sea sembrando,

ya tenendo:-aps. arando. ys edificando alguna cosa,

yn en gene haclendo algo por lo cual no deja a

su adversario libre la posesión.

12. Msacsto; Digesto, libro XIX.—Un colono

no admitió a aquel a quien ei arrendador había

vendido el fundo, al ser este puesto en posesión, y

después el colono fue echado por otro a la fuerza;

se preguntaba, quien tendría el interdicto Unde oí.

Dije, ue nada importaba que el colono hubiese

imped do que entrase el dueno que queria entrar,

ó que no hubiere admitido al comprador, ii quien el

dueño hubiese dispuesto uo se le entregase la po-

sesion. Ast, pues, que le abra de competer ei in—

terdicto Unde ot al colono, y que este mismo habra

 

(5) vel, Hal.
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nisi forte propter iustam et probabilem causam id

fecisset.

13. ULPMNUS libro VIII. ad Sabinum. -- Neque

Unde vi, neque aliud interdictum famosum est.

14. Postremus libr-a XXIX. ad Sabinum. — Sed

si Vi armata deiectus es, sicut ipsum fundum reci-

pis, etiamsi vi, aut clam, aut precario eum possi-

deres, ita res quoque mobiles omnimodo recipies.

16. PAULUS libro XIII. ad Sabinum, - Si vi me

deieceris, vel vi aut clam feceris, quamvis sine

dolo et culpa amiseris possessionem, tamen dam-

nandus es, quanti men intersit, quia in eo ipso

culpa tua praecessit, quod omnino vi dciecisti, aut

vi, aut clam fecisti.

16. ULPIANUS libro XXIX. ad Edictun1.— ln in-

terdicto Unde vi dicendum estI ut eius (1) causa,

quod ad patrem pervenit, ipse teneatur.

17. ]ULlANUS libro XLVIII. Digestarum. —-Qui

possessionem vi (2) ereptam vi in ipso congressu

recuperat, in pristinam causam reverti potius,

quam vi possidere intelligendus est; ideoque si to

vi (8) deiecero, illico tu me, deinde rgo te, Unde

vi interdictum tibi utile erit.

18. Par…-mus libro XXVI. Quaestionum.—

Quum Fundum, qui locaverat, vendidisset, iussit

emtorem in vacuam possessionem ire; quem colo-

nus intrare prohibuit; postea cmtor vi colcnum ex-

pulit; de (4) interdictis Unde vi quaeaiium est.

Placebat, colonum interdicto venditori teneri, quia

nihil interesset, ipsum, an alium ex voluntate eius

missum intrare prohibuerit; neque enim antemnis-

sam (5) possessionem videri, quam si tradita fuis-

set emtori, quia nemo eo animo esset, ut posses-

sionem omitteret proptcr emtorem, quam emtor

adeptus non fuisset; emtorem quoque, qui postea

vim adhibuit, et ipsum interdicto colono teneri;

non enim ab ipso, sed a venditore per vim fundum

esse possessum, cui possessio esset ablata. Quaesi-

tum est, an eintori Succnrri debeat. si voluntate

venditoris colonum postea vi cxpulisset. Dixi, non

esse iuvandum, qui mandatum illicitum susceperit.

5 1.—Eum, ui fundum vindicavit ab eo, cum

-quo interdicto nde vi potuit. experiri, pendente

iudicio nihilominus interdicto recte agere placuit.

19. Turn-¡omnes libro X V. Disputationum._—

Merito iulianus respondit, si me de fundo vi deie-

ceris, in quo res moventes fuerunt, quum mihi

 

(l) lutei-dicto Unda vi ati potes, si ¡¡ iiltofamlllu deiectus

ea, ut et eius, Vulg.
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de quedar obligado por el interdicto al arrendador,

a quien se considera que lo echo al no entregar la

posesión el comprador, a no ser acaso que esto lo

hubiese hecho por justa y plausible causa.

13. ULFIANO; Comentarios ci Sabina, libro VIII.

— No es inl'amante ni el interdicto Unde vi, ni otro

alguno.

14. Postremo; Comentarios á Sabino, libro XXIX.

-— Mas si fuiste echado con la fuerza de las armas,

asi como reeobrns el mismo fundo, aunque lo poseye—

ras á. la fuerza o clandestinamente ó en precario, asi

también recobraras en todo caso las cosas muebles.

16; PAULO; Comentarios a Sabino, libra XIII. —-

Si me hubieres echado a la fuerza, o hubieras obra-

do con violencia () clandestinamente, aunque ha-

yas perdido la posesión sin dplo y sin culpa, has de

ser, sin embargo, condenado en cuanto me intere-

se, porque precedió tu culpa por lo mismo que me

echaste ciertamente a la fuerza, ú obraste con vio-

lencia () clandestinamente.

16'. Utrmvo; Comentarios al Edicto, libr-o XXIX.—

Se ha de decir, que en el interdicto Unde ui esta el

padre obligado por causa de lo que fue a poder del

mismo.

17. Jaume; Digesto, libro XLVIII._— se ha .de

entender, que el ue por la fuerza recupera en ls.

misma contiendada posesión que se le quitó a la

fuerza, más bien vuelve a su primitivo estado, que

no que posee por fuerza; y por esto, si yo te hubie—

re echado a la fuerza, e inmediatamente tu a mi, y

luego yo a ti, tendrás el interdicto útil Unde m'.

18. l'APixiANO; Cuestiones, libro XXVI. -— Ha-

biendo vendido un fundó el que lo habia dado en

arrendamiento, dispuso que el comprador entrase

en la vacua posesión; el colono le impidió entrar;

despues el comprador echo s la fuerza al colono;

se pregunta respecto a los interdicto: Unde ei. Se

determinó, que el colono estuviera obligado por el

interdicto al vendedor, porque nada importaba que

hubiere impedido que entrase este mismo u otro,

enviado or voluntad de él; por ue nose considera

perdida a posesión antes que le ubiese sido entre-

gada al comprador, porque nadie tendria la inten-

ción de perder por causa de un comprador Iapone-

ción, que el comprador no hubiese adquirido; " tam-

bien ei mismo comprador, que des nos amp sé la

fuerza, está. obligado por el inter ¡cto al colono;

porque el fundo fue poseído por fuerza, no por

el mismo, sino por el vendedor, a quien se le ha—

bria quitado la posesión. Se preguntó, si se le debe—

ra auxiliar al comprador, si con la voluntad del ven—

dedor hubiese expulsado despues a la fuerza al co-

lono. Dije, que no ha de ser auxiliado el que hubie-

re aceptado un mandato ilícito.

. % i.—Se determinó que el que reivindicó un fun-

do de aquel contra quien pudo ejercitar el interdic-

to Unde ui. ejercitaba válidamente el interdicto a

pesar de estar pendiente el juicio.

19. Tmroumo; Dísputas, libro XV.— Con razón

respondió Juliano, que si a la fuerza me hubiere:

echado de un fundo, en que habia. bienes semo—

(4) Br. considera de añadida por antiguos copiam; Tam-.

amite de según Br.

(5) emissam. Hal. Valg.
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interdicto Unde vi restituere debeas non solum

possessionem soli, sed et ea, quae ibi fuerunt,

quamquam ego moram fecero, quominus interdicto

te convenirom, subtrsctis tamen mortalitate ser-

vis, aut pecoribus aliisve rebus causa intercideuti-

bus, tuum tamen onus nihilominus in iis restituen-

dis esse, quia ex ipso tempore delicti plus quam

frustrator debitor constitutus es (1).

20. Lasso (2) libro III. Pithanon a Paula epi-

'tomatorum.—Si colonus tuus vi deiectus est, ages

Unde vi interdicto. ldem si inquilinus tuus vi deie-

ctus fnerit. Paulus: ldem dici potest de coloni co-

lono, item inquilini inquilino.

TIT. xvn [XVI]

UTI POSSIDETIS'

[qi-. Cod. vm.a.)

1. UuuNus libro Lm. ad Edictum. —- Ait

Praetor: UTI ns annns, omnes os AGITUR, anc vn,

Nsc ctm, nec rancsmo ALTER AB ALTERO rossms-

Tis, ono MINUS in POSSIDBATIS, vm riam varo. Da

ctoscw noc ¡mesmo-run NON asno; unous PLURIS,

quam quam (3) nas sni-r, INTRA snnuu, quo mumim

axi-amount rousns russrr, su… PBRMITTAM.

& 1.—Hoc interdictum de soii possessore scri-

ptum est, quem potiorem Praetor in soli possessio-

ne habebat (4); et est prohibitorium ad retinendam

possessionem.

5 2.—Huius autem interdicti proponendi causa

haec fuit, quod separata esse debet possessio a.

proprietate; fieri etenim test, ut alter possessor

"sit, dominus non sit, a ter dominus qnidem sit,

ólsessor vero non sit; fieri potest, ut et possessor

idem et dominus sit.

5 8.—inter litigatores ergo quoties est proprieta-

tis controversia, aut convenit inter litigateres, uter

possessor sit, uter petitor, aut non convenit. Si

convenit, absolutum est; ille possessoris commodo,

quem convenit possidere, ille petitoris onere fun-

getur. Sed si inter ipsos contendatur, uter possi-

deat,quia slteruter se magia possidere aftirmat,

tuuc, si res soli sit, in (5) cuius possessione con—

tenditur, ad hoc interdictum remittentur.

% 4.—Est igitur hoc interdictum, quod vulgo Uti

ossidetis appellatur. retinendae ossessionis; nam

iiuius rei causa redditur, ne vis at ei, qui possi-

“det. Etconsequenter proponitur post. interdictum

Unde vi; illud enim restituit vi amissam possessio-

nem, hoc interdictum tuetur, ne amittatur posses-

sio. Deni ue Praetor possidenti vim fieri vetat, et

illud qui em interdictum oppugnat possessorem,

hoc-tuetur. Et, tu Pedius sit, omnis de possessione

controversia aut eo pertinet, ut, uoci non possi-

demus, nobis restituatur, aut ad oc, ut retinere

nobis iiceat quod possidemus. Restitutae (6) pos—
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vientes, como debes restituirme por el lnterdicto

Unde vi no solamente la posesión del suelo, sino

también lo que en el habia, aunque yo hubiere sido

moroso para demandarte por el interdicto, sin em—

bargo, habiendo fallecido los esclavos, ó perecido

casualmente los ganados i'i otras cosas, será, este

no obstante, carga tuya restituir estas cosas, por-

que desde el mismo instante del delito te constituis-

te mas bien en deudor que en entorpecedor.

20. LABEON; Dichos recopilados por Paula, libro

III. — Si tu colono fue echado a la fuerza, ejerci-

teras el interdicto Unde vi. Lo mismo es si un inqui-

lino tuyo hubiere sido echado a. la fuerza. Y dice

Paulo: io mismo se uede decir respecto al colono

de un colono, y iambis]: en cuanto al inquiilno de

un inquilino.

TÍTULO xvn [XVI]

DEL INTBRDICTO ( UTI POSSLDETIS»

[Véase Cód. VIII. 6.]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXIX.

—Dice el Pretor: «Vedo que se haga violencia para

»que no poseais, como las poseeis, las casas de que

»se trata, y que no poseeis uno por otro con Violen-

»oia, ni clandestinamente, ni en precario. No daré

»este interdicto respecto & laa cloacas; y no permi-

»tire que se ejercite esta acción por mas ue por

»cuanto importare la cosa, dentro del año, esde el

»primer momento en que haya habido posibilidad

»de ejercitarla».

5 1.—Este interdicto tue es'crito respecto al po-

seedor del suelo, a quien el Pretor tenía como pre-

ferente en la osesión del suelo; y es prohibitorio,

para retener a posesión. ' ' _

& 2.—Mas la causa de proponer este interdicto

fue, que la posesión debe estar separada de la pro-

piedad; porque puede suceder, que uno ¡sea posee-

dor, y no sea dueño, y que otro sea ciertamente

dueño, y no sea poseedor; y puede suceder que ei

mismo poseedor sea también dueño.

ä 3.—Luego siempre que entre los litigantes hay

controversia. sobre ia propiedad, o se conviene, ó

no se conviene, entre los litigantes cuál de los dos

sea poseedor, y cual demandante. Si se conviene,

la cuestión esta resuelta; disi'i utare. las venta as de

poseedor ei que se convino que poseyera, y e otro

tendra ia carga del demandante. Mas si se conten-

diese entre los mismos sobre cual de los dos posee-

rá, porque el uno ó el otro afirma que posee con

mejor derecho, en este caso, si fuera inmueble la

cosa, sobre cuyo posesión se contienda, seran re—

mitidos ¿¡ este interdicto.

ti.—Es, pues, este interdicto, que vulgarmente

se llama. Uti possidetis, de retener la posesión; por-

que por causa de esto se de. el interdicto de que no

se le haga violencia ai que posee. Y consiguiente—

mente se propone después el interdicto Undc ei;

porque aquel restituye la posesión perdida a la'fuer-

za, y esto interdicto ampara para que no se pierda

ia posesión. Finalmente, veda el Pretor que se le

haga violencia al que posee, y aquel interdicto

combate al poseedor, y este lo ampara. Y,_ como

dice Pedio, toda controversia sobre la posesión se

refiere () á que se nos restituya lo que poseemos, ó

 

('s) de. Hai. Vaig.
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sessionis ordo aut interdicto expeditur, aut per

actionem. Retinendae ltaque ossessionis duplex

vie est, aut exceptio, aut inter ictum; exceptio da-

tur ex multis causis ei, qui possidet.

5 .B.—Perpetuo autem huic (1) interdicto insunt

haec: quod nec vi, nec clam, nec precario ab illo

possides 52). "

ä 6.— nterdictum autem possessorem. prsedu

tuetur, quod est Uti possidetis;. actio enim nun—

quam uitro possessori datur, quippe sufficit (3) tu,

quod possideat. _ _ _

& 7.—Hoc interdictum locum habet, sive quns

totum fundum possidere se dicat, sive pro certa

parte, sive pi'o indiviso possideat. _

& ti.—Hoc interdictum in omnibus etiam posses-

sionibus, quse sunt soli,-sine dubio locum habebit,

dummodo possideri possit. _ . _

GB.—Quad ait Praetor in interdicto: «nec-Vi,

nec clam, nec precario alter ab altero. possidetis»,

hoc eo pertinet, ut, si quis nossidetivn- aut clam,

aut precario, si quidem ab a io, prosit ei possessm,

si vero sb adversario suo, non debent eum propter

hoc, quod ab eo possidet, vincere; has enim pos—

sessiones non debere proficere, palam est.

2. Passus (4) libro LX V. ad Edictum—iusta

enim, an iniusta adversus ceteros possessio sit, in

hoc interdicto nihil refert; qualiscunque enim pos-

sessor hoc ipso, quod possessor est, plus iuris ha-

bet, quam ille, qui non possidet.

8. ULPIANUS (5) libro LXIX. ad Edictum..— Si

duo possideant in solidum, videamus, qu1cl sit d."

cendurn; quod aliter procedat, tractemus. Si quis

proponeret possessionem iustam et iniustam; ego

possideo ex iusta causa, tu vi, _aut clam; si a me

possides, superior sum-interdicto, si vero non 'a

me, neuter nostrum vincetur, nain et tn possi-

des, et ego. _

1.——Hoe interdictum duplex est; et hi, qnibus

com etit, et actores, et rei sunt. _ .

5 g.—Hoc interdictuiu- sufficit ei, _ qui aedificare

in suo prohibetur; etenim viderislmihi possessionis

controversiam facere, qui prohibes me uti mea

possessione. _ '

il.-Quum inquilinus dominum aedes reticere

vo entem prohiberet, aeque competere interdictum

Uti possidetis lacuit, testarique dominum, non

prohibere inquiinum, ne habitaret, sed ne pos-

sideret. _ _ _ _

% ¿i.—Itemxvideamus, si auctor Vicini tui'ex'fui'i-

de tuo vites in suas arbores transduxit, quid iuris

sit. Et ait Pomponius, posse te ei denuntiare,

et (6) vites praecidere, idque et Labeo scribit; aut

uti eum debere interdicto ,Uti possidetis de eo loco,

quo radices continentur vitium; nam si tibi vim (7)

fecerit, " uominus eas vites vel praecidss, vel trans-

ducas, vim tibi l'acere videtur, quominus possideas;

etenim qui colere fundum prohibetur, possidere

prohibetur, inquit Pomponius.

& 5.-—ltem videamus, si proieetio (8) supra vi-

cini solum non iure haberi dicatur, an interdictum
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a quo nos sea licito retener lo que poseemos. Ladri-

den de restituir la posesión se ex ide o en virtud

de interdicto, o de accion. Y asi, sy dos vias para

retener la posesión, o la excepción, o el interdicto;

la excepción sele dapor muchas causas si quo posee.

5 ii.—Mas perpetuamente son inherentes a. este

interdicto estas cosas: que no posees por otro ni por

fuerza, ni clandestinamente, iii en precario.

gb.—Mas smpars al poseedor del predio ei in-

terdicto Uti possidetis; porque nunca se le da es-

pontáneamente al poseedor la acción, porque le

basta poseer.

& 7.-Este interdicto tiene lugar, ya si uno dijera

que posee todo el fundo, ya si lo poseyera en cierta

parte, ya si indiviso.

% 8.-—-Este interdicto tendi-a sin dude lugar tam—

bién respecto a todas las posesiones, que son de

bienes raices, con que tal se pueda poseer.

5 9.—Lo que dice el Pretor en este interdicto:

sy no poseeis uno por otro ni con violencia, nl cisn—

destinsmente, ni en recario», se retiere a que, si

alguno posee con vio encia, ó elsndestinamente, ó

en precario, si verdaderamente or otro, le aprove-

che la posesión, pero si por su a versario, no debe

vencer por este, porque posee por otro; porque es

manifiesto que esta posesion no debe aprovechar.

2. PAULo; Comentarios al Edicto, libro LXV.—

Nsda, pues, importa en este interdicto, que res-

pecto a los demas sea justa ó injusta ls posesion;

porque, cualquiera que sea el poseedor, tiene, por

o mismo que es poseedor, uias derecho que el que

no posee.

3. Uummo; Comentarios al Edicto, libro LXIX.

— Si dos poseyeran solidariamente, veamos que se

haya de decir; veamos que sea lo procedente en otro

caso. Si alguno expusiese que la posesión es justa

e injusta; yo poseo por Justa causa, tú a in fuerza,

(¡ clandestinamente; si posees por mi, soy preferen-

te por el interdicto, y sino por ¡ni, ninguno de nos-

otros sera vencido; porque tu posees, y o también.

% 1.—Este interdicto es doble; y aque los, ¿quie-

nes compite, son los actores, :] los demandados.

5 2.-—-— *" te interdicto le basta a_aquel ¿ quien se

le prohibe edificar en lo suyo; por un se considera

que me promueves controversia so re la posesión

tu que me impides servirme de mi posesión.

g 3.-Se determino. que cuando el inquilino le

impidiese al dueño que quisiera reparar su casa le

competía igualmente el interdicto Uti possidetis, y

que atestiguase el dueño que no le impedía el in-

quilino _ ue habitase, sino que poseyera.

% 4.— eamos tsmbien, que derecho haya si el

administrador de tu vecino llevó a sus árboles las

vides de tu fundo. Y dice Pomponio, que puedes

avisarle y cortar las vides; y esto escribe también

Labeon ; o que debe el utilizar ei interdicto Uti pos-

sidetis respecto & aquel lugar en que se hallan las

raices de las vides; porque si te hiciera violencia

para que no cortes aquellas vides. (: para que no las

gutes, se considera qua te hace violencia para ue

no poseas; por ue dice Pomponio, que a aque tu

quien se le pro ibe cultivar un fundo se le prohi-

be poseerlo.

5 5.—Vearnos también, si, dieiéndose que no se

tenia con derecho voladizo sobre el suelo del veci-
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Uti possidetis sit utile alteri adversus alterum. Et

est apud Cassium relatum, utrique esse inutile,

quia alter solum possidet, alter cum aedibus su-

perñciem.

& 6.—-Ls.beo quoque scribit: ex aedibus meis in

aedes tuas proiectum habeo, interdicis meeum, si

eum locum possideamus, qui- proiecto legetur; an,

quo facilius possim retinere possessionem eius (1)

proiectionis, interdicto tecum, sicuti nunc posside-

tis ess sedes, ex quibus proiectum (2) est?

5 7.——Sed si supra sedes, quas possideo, coena-

culum sit, in quo alius quasi dominus moretur, in-

terdicto Uti possidetis me uti posse. Labeo ail, non

eum, qui in coenacuio moraretur; semper enim su-

perñciem solo cedere. Plane si coenaculum ex

publico aditum habeat, ait Labeo, videri non ab_ eo

sedes possideri, qui xpi'nrrag [refugia] (3) possideret,

¿sed ab eo, cuius aedes supra ¡tpi'm'raí essent; verum

est hoc in eo, qui aditum ex ublico liabuit. Cete-

rum superñoiarii (4) proprio interdicto et actioni-

bus a. Praelore utentur; dominus autem soli tam

adversus alium, quam adversus superliciarium po-

tior erit-interdicto Utilposaidelia; sed Praetor su-

periiciarium tuebitur secundum legem locationis;

et- ita Pomponius quoque probat.

& 8.——Creditores missos in possessionem rei ser-

vandae causa interdicto Uli possidetis uti non-pos-

se; et merito, quia non possident. ldemque et in

ceteris omnibus. qui custodiae causa missi_sunt in

possessionem, dicendum e'st.

& SI.—Si vicinus meus in pariete meo (5) teoto-

ris. habeat, et in pariete suo (6), Uti possidetis

mihi efficax est, ut ea" tollere eompellatur.

& 10.—Non videor vi possidere, qui ab eo.. quem

scirem vi in possessione(7) esse, fund um accipiam.

g 11.—In hoc interdicto condemnationis summa

refertur ad rei ipsius aestimationem; «quanti res

est», sic accipimus, quanti uniuscuiusque inter-

est, possessionem'retinere. Servii autem-sententia

est cxistimantis, tanti possessionem aestimandam,

uanti ipsa res est; sed hoc nequaquam opinan—

dum est, longe enim aliud est rei pretium, aliud

possessionis.

4. lnaM libro LXX. ad Edictum—ln summa

puto dicendum, et inter l'ructuarios lioc interdi-

ctum reddendum, etsi alter usuml'ruetum, alter

possessionem sibi defendat. ldem erit probandum.

et si ususl'ructus quis sibi defendat possessionem;

et ita Pomponius scribit. Proinde (8) et si alter

usum, alter i'ruetum sibi tueatur, et his interdi-

ctum erit dandum.

TIT. xvni [xvn]

DE SUPERFICIEBUS

1. ULPIANUS Libro LXX. ad Edictum.-— Ait Prae-

tor: UTi sx LEGE Loca-noms eivs canone-noms su-
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(5) Véase etfragmcnto 13. 5 7. D. de.wsufr. VH. I.

(nt) Tour. según ia escritura original; supurñclarius —

utetur, o corrección dei códice Ft., Br.

. (5) cgún cºrrección del códice Fi.; parte mes. y parte suit,

Tour. según tu escritura original, Br.

pionero—LIBRO XLIII: TÍTULO xvni

no, tendrá uno contra el otro el interdicto útil Uti

possidetis. Y se halla escrito en Cassie, que es in—

útil para ambos, porque uno posce el suelo, y otr'o

la superficie con la casa.

ä ti.—Escribe también Labeon: tengo voladizo de

mi casa sobre tu casa, ejercitas contra mi el inter-

dicto, si poseemos el lugar que se cubre con el vo-

ladizo; para que mas fácilmente puede. yo retener

la posesión del voladizo, ¿ejercitaré contra ti ei in-

terdicto. como poseis ahora aquella casa, en la que

se halla el voladizo?

& 7.—-Pero si sobre la casa que poseo hubiera un

cenaculo, en el que niorase otro como dueño. dice

Labeon, que yo puedo utilizar el interdicto Uiipos-

sidctis, y no el que morsse en el cenaculo; porque

la su eriicie cede siempre al suelo. Mas si el ce-

náou o tuviera la entrada por sitio público, dice La-

beon, que se considera que la“ casa es poseída no

por el que poseyese los solanos, sino-por aquel cuya

casa estuviese sobre ios sótanos; pero esto es ver-

dad respecto al que tuvo la entrada por sitio públi-

co. Mas los superiiciarios utilizarán el interdicto

propio y las acciones del Pretor; pero el dueño del

suelo será preferente en el iiiierdicio Uti possidetis.

tanto contra otro como conlrael superficie-rio; mas el

Pretor ampara el superficiario conforme a la ley del

arrendamiento; y así lo aprueba también Pomponio.

& 8.—Los acreedores puestos en posesión para.

conservar una cosa. no pueden servirse del inter-

dicto Uti possidetis; y con razón, porque no poseen.

Y lo mismo se ha de decir también respecto é. to-

dos los demtis. que fueron puestos en posesión por

causa de custodia.

ä 9.—Si mi vecino tuviera estuco en una pared

mia, y en una pared suya, me es eficaz el interdicto

Uti possidetis para compelerle a que lo quite.

% IU.—No se considera que poseo con violencia,

si yo recibiera un fundo de quien yo sabia que es-

taba cn posesión á. la fuerza.

& ll.—En este interdicto el importe de la conde-

nación re refiere a la estimación de la misma cosa;

«cuanto la cosa vale» lo entendemos asi, cuanto le

interesa. & cada uuo retener la posesión. Mas hay

la opinión de Servia, que estima que se ha despre-

ciar la posesión en tanto cuanto vale la misma co-

sa; pero de ningun modo se ha de opinar esto, por-

que uno muy distinto es el precio de la cosa. y otro

ei de la posesión.

4. EL MISMO; Comentarios ai Edicto, libro LXX.

— En suma, opino que se ha de decir, que se ha de

dar este interdicto también entre usui'ructuarios,

aunque uno defienda para. si el usufructo, y-olro la

posesión. Lo mismo se habrá de aprobar, también

si uno defendiera para si la posesión; y asilo escri-

be Pomponio. Por consiguiente, si uno defiende

para si el uso, y otro el usufructo, también a éstos

se les habrá de dar el interdicto.

TiTULOXViiuXVii]

DE LAS SUPERFICIES

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXX.

—Dice ei Pretor: «Vedo que se haga violencia para

(6) Según corrección del códice Ft.; parte mea y parte sua.,

Taur. según-ta escritura original, Br.

('l) Según corrección det códice FL,- possessionem. Tam-.

según, ia. escritura original, Br.

(8) Tour.; Perinde, ei códice Ft., Br.
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PBRFICIE, QUA DE AGITUR, NEC Vl, nec cm.“, NEC rns

(¡Amo ALTER. AB ALTERO Faustum (1), QUO MINUS (2)

FRUAmm, vnn msm vero; st QUA ALIA ACTIO DE su-

Psnricns rosruuun'un, CAUSA. CODNITA (3) naso.

5 L—Qui superficiem in alieno solo liabet, civi-

li actione subnixus est, nam si conduxit supcrü—

cium (4), ex conducto, si emit, eit emto agere cum

domino soli potest. Etenim si ipse eum prohibeat,

quod interest. agendo consequetur; sin autem ab

alio prohibeatur, praestare ei actiones suas debet

dominus, et cedere. Sed longe uille (5) visum est,

quia et incertum erat, nn locati ((i) existeret, et

quia melius est possidere potins, quam 'in perse-

nam experiri, hoc interdictum proponere, et quast

in rem actionem polliceri.

5 2.—-Proponiturau tem interdictum duplex exem-

plo interdicti Uli possidetis. 'l'uetur itaque Praetor

eum, qui superficiem petit, veluti Uti poseidetis

interdicto; neque exigit ab eo, quam causam possi-

dendi liabeat; unum tantum requirit, num forte vl,

clam, precario ab (7) adversario possideat. Omnia

quoque, quae iii Uli possidetis interdicto servan-

tur, hic quoque servabuntur.

g ii.—Quod ait Praetor: «si (8) actio de superficie

postulat-itur, causa cognita (9) dabo», sic! intelli-

gendum est, ut, si ad teu-¡pus quis superficiem cou-

duxerit, negetur ei in rem actio. Et sane causa

cognita ei, qui non ad modicum tempus conduxit

superlieieni, in rem actio compelct.

5 4. -ls autem, in cuius solo superficies esl, uti-

que non indiget utili actione, sed habet. in rem,

quulcin habet de solo. Plane si adversus superli-

ciarium velit vindicare, dicendum est, exceptione

utendum in factu m data,- nain eni damus actionem,

eidem et exceptionem competere multo magis q…s

dixerit.

% 5.—Si soli possessori superficies evincatur, ne-

uussimum erit, subveniri (10) ei vel ex stipulatu

e evictione, vel certe ex emto actione.

& li.—Quia autem etiam in rem aclio de superfi—

cie dabitur, petitori quoque in superficiem dari,

et quasi usuml'ructum, sive usum quendam eius

esse, et constitui posse per utiles actiones, cre-

dendum est.

5 7.—Sed et tradi posse intelligendum est, ut et

legari. et donari possit. . _

g— ti.—Et si duobus sit communis, etiam utile

communi dividundo iudicium dabimus. _

% 9.—Servitutes quoque Praetorio iure consti—

tuentur, etipsae ad exemplum earum, [quae,ipso

iure constitutae sunt, utili us actionibus petentur;

sed et interdictum'de his utile competet.

2. Guns libro XXV. ad Edictum prouinciale.—

Superficiarias aedes appellamus, quae in conducto

solo positae sint (ll); quarum proprietas et civili, et

naturali iure eius est, cuius et solum.

 

(1) FRIJTMINl, Vaig.

(s) nui. trust-ta. Hal.

(:o ¡unir.-unit, inserta Valg.

(¿y Et codice FL, según Tau/'. cn la nota; pense el frag-

mento 32. I). de iure (lot. XXII]. $.; superliciem, Jour.

(5) utilius. Hat, Valg.
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»que no disfruleis a ley de locación ó de conducción

»de ls superficie, de que se trata, y de in quo no

»dist'rutáis uno por otro ni con violencia, ni clan-

»destiuamcutc, ni cn precario; y si respecto a la su-

»perficie se pidiere alguna otra acción, la dare con

»conocimienio de causa».

% 1.—El que en snelo ajeno tiene la superficie

esta apoyado en acción civil, porque si tomó en

arrendamiento la superficie, puede ejercitar contra.

el dueño del suelo Ia acción de'conduceión, y si ia.

compró, la de conipra. Asi, pues, si ei mismo le pri-

vara de ella, conseguirá, ejercitando Ia acción, lo

que le interesa; mas si se le privase por otro, debe

prestarle y cederie el dueño sus propias acciones.

Mas como también era incierto si existi riu la ac"—

cion, y es mejor poseer quo ejercitar la acción per-

sonal, parecio muy útil proponer este interdicto, y

prometer una. como acción real.

& 2.—-—Mas se propone un interdicto doble a la

manera que el Ucipossidctis. Asi, pues, el Pretor

ampara al que pidele. superficie como con el inter-

dicto Uti possidetis; y no le exige la causa que teu-

ga para poseer; requiere solamente una, cosa, que

acaso no posea por su adversario a la. fuerza, elan-

destinamente () en precario. 'Y también se obser-

vara aqui todo lo que se observa en el interdicto

Uti possidetis.

& 3.—Lo que dice el Pretor: «y si respecto n la su-

perficie se pudici-e acción, la daré con conocimiento

de causa», se ha de entender de modo, que si algu-

no hubiere tomado en arrendamiento la superficie

por cierto tiempo, se le deniegue la. acción real. Y,

a la verdad, con conocimiento de causa le compe-

tere ia acción real al que tomó en arrendamiento la

supei-[icie por no corto tiempo.

ä 4.-—Mas aquel sobre cuyo suelo está la super-

ficte no necesitara ciertamente lu acción útil, sine

quo tiene la real ue tiene respecto si suelo. Mas

si quisiera reivin ¡carla contra el superñciario, se

ha de decir, que se ha de utilizar la acción dada. por

el hecho; porque cualquiera dirá que al mismo &

quien le damos acción le compete con mucha mas

razón también la. excepcion.

& 5.—Si al poseedor del suelo se le hiciera evic-

cien de la superficie, sera muy justo quese le auxi-

lie con la acción de lo estipulado rcnpectola la, e'v'ic—

ción, o ciertamente con la de compra..

g ti.—Mas como también se clara la. accion real

reSpecto a la superficie, se ha de creer que se te de

asimismo contra la superlicie al demandante, y'que

le compete un como usufructo ó cierto uso, y que se

puede constituir por medio de las acciones útiles.

g 7.—Pero se liado entender que también se pue-

de entregar, como se puede legar y donar.

€ 8.—Y si fuera común para dos, daremos tam-

bién la acción útil de división 'de cosa común.

ä Si.—También se constituirán servidumbres por

derecho pretoriano, y ellas seran pedidas por las

acciones utiles, :i la manera que las que fueron cons-

tituidas por derecho; mas también competere res-

pecto a ellas el interdicto útil.

2. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

XX V. — Llamamos cosas superficial—ias a. las que

le levantaron en solar tomado en arrendamiento;

cuya propiedad es por derecho civil y natura] de

de aquel de quien también es ei suelo.

(si locatio, Hal. Valg.

(7; Uat. Vida…; ab, omiteta et codice Fi.

(B) qiiia alla, inuria Valg.

(lt. case la nota. 3.

(10) Hat. Vu!g.,' subvenire. cl códice ¡"t.

01) sunt, "at.



TIT. Xix [XVIII]

DII ITINERE ACTUQUE PBIVATO

1. (Ju-mus libro LXX. ad Edictum—Praetor

ait: quo "mans acruous (1) muro, quo ns AGI-

TUR, VII. VIA, HOC ANNO NEC Vl, NIC CLAH. NEC PRE—'

CANO AB ILLO USUS ES, QUO MINUS ITA UTARIS,V1M

FIERI VITO-

5 1.-—Hoe interdictum prohibitorium est, perti-

nens ad tuendas rusticas tantummodo servitutes.

g 2.-—Hoc interdlcto Praetor non inquirit, utrum

habuit iure servitutem impositam, an non, sed hoc

tantum, an itinere actuque hoc anno usus sit non

vi, non clam, non precario; et tuetur eum, licet eo

tempore, quointerdictum redditur, usus non sit.

Sive i "tur habuit ius viae, sive non habuit, in ea

conditione est, ut ad tuitionem Praetoris pertineat,

si modo (2) anno usus est vel modico tempore, id

est non minus, quam triginta diebus. Neque ad

raesens tempus refertur usus,.quia plerumque

itineribus vel via non semper utimur. pisi quum

usus exegerit; ita annui temporis spatio conclu-

sit usum.

; 3.—Anoum ex die interdicti retrorsum eompu-

tare debemus. .

& 4.—Si quis hoc interdicto utatur, sufficit piter-

utrum probare, voi iter, vel actum in usu habuisse.

g 5.—-lulianus ait, quoad usque ingressus est, eo

u ue ei interdictum competere; quod verum est.

6.—Vivisnus (3) recte ait, eum, qui propter

incommoditatem rivi, aut propterea,-quia via pu-

biice interrupta erat, er proximi vicini agrum iter

tecerit, quamvis id requenter fecit, _non videri

omnino usum; itaque inutile esse interdictum, non

quasi recario usum, sed uasi nodosum. Ergo

secundum hoc (4) neutro ( ) usus videtur; multo

enim minus illo usus est, per quem non ivit (t?i)

propter incommoditatem rivi, aut _ropterea, qoia

via (7) praerupta. erat. idem erit icendum, et e:

non erat via publica, sed iter privatum; nam et hie

eadem quaestio est.

5 “!.—Is, cuius colonus, aut hospes, aut quis

alius iter ad fundum fecit, usus videtur itinere, vel

actu, vel via, et idcirco interdictum habebit; et

haec ita. Pedius scribit, et adiicit, etiam si ignora-

vit, cuius fundus esset, per quem iret, retinere

eum servitutem.

5 8.—Si quis autem, quum putaret fundum ad

se pertinere, suo nomine iter fecerit amicus meus,

uti ue sibi, non mihi interdictum acquisiisse in-

telligitur. . _ .

& .—-Si quis propter inundationem usus non sit

itinere actuque hoc anno, quum superiore usus

sit, potest repetita die hoc interdicto uti per in in-

tegrum restitutionem ex illa arte: si quia mui Iu-

sn cauea ¡sss VIDEBITUR. Se etsi per vim hoc ei

contigerit, in integrum eum restitui oportere, Mar-

cellus probat. Praeterea et allis canibus interdi-

(1) Tum-. se ún ta corrección del códice FL; ¿cm, la es-

critura origina . Br.

(2) hoc. inserta Valg.

(3) Iulianus. Vutg. _ _ . .

(t) Br. considera hoe anqdista por antiquos capi.-itas.

Tatu-. pone hoc mlnpar-¿Mesa.

monere.—LIBRO xun: TÍTULO xrx

TÍTULO XIX [XVIII]

un LA ssavmumma PRIVADA ns: raso ? Dl CONDUCCIÓN

.l. ULPIANO; Comentarios at Edicto, libro LXX.-

Dice el Pretor: «Vedo que se ha a violencia- pars

iique de la servidumbre privada e paso 3] de con-

» acción, de que se trata, a de la de via. de luque

»usaste en_ este año sin violencia, ni clandestina-

»mente, m en precario, no uses del mismo modo».

1.—Este interdicto es prohibitoria, y tiene por

ob etoampararsolamentelasservidumbresrüsticas.

2.—El Pretor no inquiere en este interdicto. Si

uno tuvo, o no, constituída con arreglo a derecho

la serVIdumbre, sino solamente si uso en este año

de las servidumbres de paso y de conducción, no

por fuerza, ni clandestinamente. ni en precario; y

0 ampara aunque no haya usado de ellas al tiem-

po ep que se da. el interdicto. Asi, pues, ya si tuvo,

ya si no tuvo, el derecho de via. esta en el eum de

que a el se refiera ei amparo del Pretor, si usó de

til en ei año aunque por corto ticmpo, esto es, no

por menos de treinta diim. Y ei uso ne se retiere al

tiempo presente, porque en las mas de ias veces no

usamos de las servidumbres de paso 6 de via siem-

pre. sino cuando lo exigiere la necesidad; y por esto

comgrendió el uso en el espacio de un año.

?; .—Debemos computar el año desde ei dia del

interdicto hacia atras.

& 4.—Si alguno usara de este interdicto, le basta

robar una de estas dos cosas-, que tuvo en uso ó

a servidumbre de paso 6 la de conducción.

g, 5.-—Dice Juliano, que le compote el interdicto

hasta el äänto en que entre; lo que es verdad.

$ 6.— n razón dice Viviano, que no se consi—

dera de ningún modo que usó ei quo per causa de

la ineomodi ad de un arroyo. (¡ porque estaba in-

terceptada ia via publica, hubiere pasado por ei

campo de un vecino próximo. aunque esto io haya

hecho eon frecuencia; y que asi, era inútil el inter-

dicto, no porque se uso como en precario, sino per-

que ne se uso. Luego, se I'm esto. se considera que

no usó ni de ia una ni de notre; porque mucho me-

nos usó de a ueila, per [a cual no paso por causa.

de la incomo idad del arroyo, óporque la via esta-

ba interrumpida. Y lo mismo se habrá de decir,

también si no era via publica, sino paso privado;

porque también en este caso hay la. misma. cuestión.

ä 7.-—No se considera que aquel cuyo colono. o

huésped, & otro cualquiera se hizo paso or un fun-

do usó de una servidumbre de paso, 6 e conduc-

clón, o de via, y por esto tendi-a el interdicto; y ast

lo escribe esto Pedio, y añade que también si igno-

ro de quién era el fundo por ei que pasaba, retiene

ei la servidumbre.

5 8.—Mas si juzgando uno, que b. el ie portene-

cia el fundo, se hubiere hecho paso en su ropio

nombre un amigo mio, se entiende que a quii-io

ciertamente para. el, no para mi', el interdicto.

& 9.—S¡ por causa de una. inundación no hubie-

ra uno usado en este año de las servidumbres de

paso y de conducción, habiendo usado de ollas en

el anterior, puede utilizar este interdicto mediante

ia restitución por entem refiriéndose al tiempo an-

terior, en virtud de aquella parte: «si me pareciera

que hay algunajusta eausa». Pero aunque esto le

_(5) Según corrección del códice Fi.,- nec utro, ia eu,-ritum

original, Br.

(a; Taur. según corrección del códice FL; sit, id escritu—

ra original, Br.

('l) publica, inserta Hal.
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ctum repetita die competit, ex quibus in integrum

quis restitutionem impetrare solet.

g 10.—Praeterea sciendum est, si, dilatione data

adversario, futurum est, ut causa interdicti mei

deterior fiat, aequissimum esse, repetita die reddi

interdictum.

$ II.—Si tibi fundum precario concessero, cui

via debebatur, deinde tu a domino fundi precario

rogaveris, ut ea via ad eum fundum utaris, an no-

ceat tibi exceptio, si adversus eum velis interdice-

re, a quo precario viam rogasti? Et magis est, ut

noceat. ldque colligi potest ex eo, quod iulianus

scribit in specie huiusmodi; quaerit enim, si ego

tibi fundum precario dedero, cui via debebatur, et

tu rogaveris precario, ut ea via. utaris, nihilominus

utile interdictum mihi esse, quia sicuti me preca-

rium rei meae non tenet, ita nec per te "precario

possidere intelligor; quoties enim colonus meus,

aut is, cui precario fundum dedi, via utitur, ego

ire intelligor; propter quod et recte dico, me itine-

re usum. Quae ratio, inquit, efticil, ut, et si ego

viam precario rogavero, et tibi fundum precario

dedero, quamvis hac mente iveris, quasi fundo

meo deberetur, inutile esset (1) interdictum; et

precario eo itinere usus esse videar non immerito,

non enim Opinio tua, sed mea quaerenda est; tu

tamen, credo, poteris interdicto uti, etsi de hoc

nihil scribat iulianus.

5 12.—Si quis supradicto tempore anni non vi,

non clam, non precario itinere usus. sit, verum

postea non sit usus, sed clam precariove, viden-

dum est, an ei noceat; et magis est, ut nihil ei no-

ceat, quod attinet ad interdictum;

2. PAULUS libro LXVI. ad Edictum.—nec enim

corrumpi, aut mutari, quod recte transactum est,

superveniente delicto potest.

3. ULPIANUS libro LXX. ad Edictum. - Inde

etiam illud Labeo scribit, si, quum a me recte via

iitebaris, fundum vendidero, per quem utebaris,

deinde emtor te prohibuit, licet clam videaris ab

eo uti—nam qui prohibitus utitur, clam mitur—,

tamen interdictum tibi competere intra annum,

quia hoc anno non vi, non ciam, non precario

usus es:

ä 1.—Item sciendum est, non tantum eum clam

via uti, qui ipse prohibitus utitur, verum eum que-

que, per quem quis id ius retinebat, si eo prohibi-

to, per quem retinebat, utatur. Plane si ignoravi

pro ibitum, et. persevero uti, nihil mihi nocere di-

cendum est.

'5 2.—Si quis ab actore (2) meo vi, aut clam, aut

(1) Vulg.; caso, el códice FL
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aconteciere por violencia, aprueba Marcelo que

debe ser él restituido por entero. Además, también

compete el interdicto por el tiempo anterior en otros

casos, por los que suele impetrar uno la restitución

por entero. y

& 10.—Se ha de saber ademas, que si, habiendo-

se concedido dilación al adversario, ha de suceder

que se empeore la causa de mi interdicto, es moy

Justo que se de el interdicto por el tiempo anterior.

g 11.—Si yo te hubiere concedido en precario un

fundo, al cual se le debía la servidumbre de via, y

despues tu ie hubieres regado en precario al dueño

del fundo que usaras de la vía que conducía a este

fundo, ¿te per-judicare la excepción, si quisierasin-

terponer interdicto contra aquel a quien le rogaste

en precario la viai' Y es más cierto que le perjudi—

ca. Y esto se puede colegir de lo que escribe Julia-

no en un caso de esta naturaleza; porqu'e regunto,

si yo te hubiere dedo en precario un lun 0, si cual

se le debía ia servidumbre de via, y tú hubieres ro-

gado en precario que usaras de esta via, si, no obs-

tante, tengo el interdicto útil, porque asi como no

me obliga el precario de una cosa mia, asi tampoco

se entiende que por medio de ti paseo en precario;

pues siempre que un colono mio, o aquel a quien le

di un fundo en precario. usa de la servidumbre de

via, se entiende que yo paso por ella; por lo cual

también digo con razon que use de la servidumbre

de paso. Cuya razón hace, dice, que si yo hubiere

rogatio en precario ia. servidumbre de via, y te hu-

biere-dado en precario un fundo, fuese inútil el in-

terdicto, aun no hubieres pasado con tal intención,

como si aque a se le debiese ¿ mi fundo; y no sin

razón se considerara ue use de esta servidumbre

de paso, porque no se a de buscar tu ºpinión, sino

la mia; pero creo que ti'i odres usar de este inter-

dicto, aunque de esto o a escriba Juliano.

g 12.—Si alguno hubiera usado de la servidum-

bre de aso por el susodicho tiempo de un año, ni

con vio encia, ni clandestinamente, ni en precario,

pero despues no hubiera usado sino clandestina-

mente 6 en precario, se ha de ver si esto le perju-

dicará; y es más cierto, que en nada le perjudica

por lo que atañe al inter icto;

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXVI. —-

porque no se uade alterar ó cambiar, sobrevinien-

do un delito, o que debidamente se transigió.

8. Uwuuo; Comentarios at Edicto, libro LXX.

——Por lo cual también escribe Labeon, ue si usan-

do tü debidamente por mi de la servi umbre de

via, yo hubiere vendido el fundo, por el cual la usa-

bas, y despues el comprador te lo impidió, aunque

se considere que usas de ella clandestinamente res-

pecto a. ei—po ue usa clandestinamente aquel a

quien se le prohibió que usara—, sin embargo, te

compete ei interdicto dentro del año, porque duran—

te este ano no usaste ni con violencia, ol clandesti-

namente, ni en precario.

5 1.—Tambien se ha de saber, que usa clandes—

tinamente de la servidumbre de via no solamente

ei mismo a quien sele rohibió que usura, sino tam-

bien aquel por medio el cual retenía uno este de-

recho, si usara de el habiendoseie probibido a aquel

por medlo del cual lo retenta. Y a la verdad, si ig-

nore que se le prohibió, y yo erseverare en usar,

se ha de decir que esto en na a me perjudica.

& 2.—Si alguno usó por mi administrador con

 

a.:-iii. famas eddie“ 0 te ut. auctior por San. us.,- auetore, ei
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precario usus'est, recie a me-vis uti prohibetur, "et

interdictum et inutile est, quia a me videtur vi, vel

ciam, Vel precario possidere, qui ab actore (l) meo.

vitiose possidet. Nam et Pedius scribit, si vi, aut

clam, aut precario ab eo sit usus, (2) in cuius io-

cum hereditate, vcl'emtione aliove quo iure suo-

cessi, idem esse dicendum; quum enim successe-

rit q'uís (3) in locum eorum, aequum non est, nos

noceri (¿l) hoc, quod adversus eum non nocuit, in

cuius iocum successimus.

_ % ii.—ln hoc interdicto examinatur, quanti eius

interesse (5), via non prohiberi, snve itinere.

5 ti.—Uti videmur servitutibus etiam per servos,

vel colonos, vel amicos, vel etiam hospites, et. fere

per eos omnes, qui nobis retinent servitutes; sed

enim per fructuarium quidem servitus retinetur;

per frucluarium autem interdictum hoc domino

non competere, Iulianus ait.

5 5.——Idem Iulianus scribit, si meus ususrructus

in fundo iuo, proprietas vero tua fuerit, et uterque

nostrum per viciuilfundum ierit, utile interdictum

de itinere nos habere, et sive l'urte ab extraneo fru-

ctuarius prohibeatur, sive etiam a domino, sed et

si dominus a fructuaria, competel; nam et si qui-

libet(6) prohibeat ire, interdictum adversus eum

competit.

gb.—Hoc interdictum et ei competit, qui do-

"nationis causa l'u'ndi vacuam possesaionem ade-

ptus est.

% 7.-Si quis ex mandatu meo fundum emerit,

nequissimum est, mihi hoc interdictum dari, ut '(7)

iile usus est, qui mandatu meo emit.

& 8.—-Sed etsi quis usumfructum emit, vel usum,

vel cui legatus- est et traditus, uti hoc interdicto

poterit.

& -9.—Hoc amplius et is, cui dotis causa. fundus

traditus est, experiri hoc interdicto poterit.

5 10.-Etgeneraiiter ex omnibus causis, quae

instar habent venditionis, vei (8) alterius contru-

ctus, dicendum est, huic (9) interdicto locum fore.

g il.—Ait Praetor: om (10) mus-ns sorsque uoc

ANNO NON xq, son cum, nos PltBCARIO no amo usus

ss,ouo MINUS lD n'sn. ACTUMQUE, ur TIBI Ius ss-

ss'r (ll), REFICIAS, VIM nem vero; aut noc INTERDI-

c'ro UTI vocer. IS nox-sesama DAM.“ lNFECTl, QUOD

psa sws vmum DATUM sn", cave“.

g 12.—Utilitas suasit, hoc quoque interdictum

proponere; namque consequens erat, cum (12); ni

itinere utitur, interdictum proponere, ut rehci

iter possit. Quemadmodum enim alias uti potest

itinere vel actu commode, quam si refecerit? cor—

rupto enim itinere, minus commode frui aut agi

potest.

5 13.—Hocautem a Superiore distat, quod illo

(l) Los códices ¿¡ la cd. citados por San. 5461; auctore, et

códice Ft.

(2) nou“, insertan tas cd.

(a; sucesseerlmus. Hat. Vaig.

(i) adversus nos nocere, Ha . Valg.

ib) interesset, VII-$.

(a) alius, inserta utg
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violencia, 6 clandestinamente ó en precario, veli-

damente se le prohibe por mi que utiiice la servi-

dumbre de viu, y es inútil para él el interdicto, por-

quc se considera que posee por mi con violencia,

o clandestinamente ó en precario, el que viciosa—

mente posee por mi administrador. Porque escribe

también Pedio, que se ha de decir io mismo, si ei

hubiera usado con violencia. ó clandestinamente ()

cn precario por aquel en cuyo lugar sucedi por he-

rencia, por compra, o por otro cualquier derecho;

porque cuando uuo hubiere sucedido en lugar de

aquellos, no cs justo- ue nos perjudique io que no

perjudicó contra ¡¡que en cuyo lugar sucediinos.

53.-—i5n este-interdicto se examina cuanto le

intui-em que ne se le impida usar de ia servidum—

bre de viu ó de paso.

ä ¿i.—Se considera que usamos de las servidum-

bres también por medio de esclavos, ó de colonos,

o de amigos. o también de huéspedes, y eu general

por medio de todos ios que retienen para nosoiros

las servidumbres; pero se retiene ciertamente la.

servidumbre también por medio del u5ul'ructuario;

mas dice luiiano, que por medio del usufructuario

no ic compete ai dueño este interdicto.

& 5.—Escribe el mismo Juliano, que si en un

fundo tuyo i'uere mio ei usufructo. y tuya la pro-

piedad, y ambos posui-emas por ei fundo dei vecino,

tenemus ei inici-dicto útil respeclo ¿¡ la servidum—

bre de puso, y competere, ya si acaso se le impidie-

ra. al usufructuario por un extraño, ya si por el

dueño, y también si al dueño se le impidiera por el

usufructuario; porque tambicn si cualquiera. prohi-

bicra pasar, compete contra él el interdicto.

& (i.—Este interdicto compote también al que por

causa de donación adquirió la vacua posesión de

un fundo.

% 7.—Si alguno hubiere comprado por mandato

mio un fondo, es muy justo que se mede este inter-

dicto. porque usó el que compró por mandato mio.

5 8.—Pero también si alguno compró el usufruc-

lo ó el uso, o si a alguno ie fue legado ó entregado,

podrá usar de este interdicto.

5 S).—Adonias de esto, también podrá ejercitar

este interdicto aquel a quien por causa de dote fue

entregado uu fundo.

% ID.—Y en general se ha. de decir, que habra

iugar a este interdicto por todas las causas que tie-

nen semejanza con la venta, 6 con otro cºntrato.

& ii.—Dice ci Pretor: «Vedo que se haga violen-

»cia para que no repares las servidumbres de paso

»y de conducción, como para ello tuvieras derecho.

»de cuyas servidumbres de paso y de conducción

»usaste por otro en este año nienn violencia, ni clan-

»destinanieute ni en precario: ei que quiera usar de

»este interdicto de caución a su adversario del daño

»que amenaza. que se haya causado por culpa de ei».

[Z.—Aconsejo la conveniencia proponer tam—

bien este interdicto; porque era consiguiente, que

el que usa de la servidumbre de paso propusiera el

ci interdicto, para que se pudiera reparar este paso.

Porque, ¿cómo puede de otra suerte usar cómoda—

mente de la. servidumbre de paso ó de conducción,

sino si la hubiere reparado? Por ue, estrºpeado ei

paso, no se puede disfrutar de e con comodidad,

ó conducir. '

5 Lit.—Mas este se dil'erencia del anterior, por-

(7) ubi, Valg.

te) Vulg.: ex. timer-ta el códice Fi.

(tl) Haz. Vela.: hoc, et addit-s Fi.

(10) Quo Hal. Valg.

(u) uehat. Vaig.

(1!) el, Haz. Vutg.
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quidem interdiclo omnes uti possunt, qui hoc anno

usi sunt, hoc autem interdicto eum demum uti

posse, qui hoc anno usus est, et ius sibi esse reñ-

ciendi oceat (1); ius autem esse videtur ei, cui

servitus debetur. Itaque qui hoc interdicto utitur,

duas res debet docere: et hoc anno se usum, et ei

servitutem competere. Ceterum si desit (2) alter-

utrum, deficit interdictum; nec immerito, qui: enim

Vult. ire agere tantisper quoad de servitute constet,

non debet (3) de iure suo docere. Quid enim per-

dit, qui eum patitur hoc facere, qui (4) hoc anno

fecit? Enimvero qui vuitreiiccre, aliquid novi fa-

cit, neque debet ei in alieno permitti id moliri, nisi

vere habet servitutem.

& 14.—Fieri autem potest, ut, qui ius eundi ha-

beat et agendi, reficiendi ius non habeat, uia in

servitute constituenda cautum sit, ne ei rehciendi

ius sit, aut sic, ut, si veiit reficere, usque ad cer-

tum modum reficiendi ius sit; merito ergo ad refe-

ctionem (5) se Praetor retulit. «Ut tibi», inquit,

«ius est, reiicias»; «uti ius est», hoc est, sicuti per

servitutem impositam licet.

g IS.—«Reficere» sic accipimus, ad prislinam

formam iter et actum reducere, hoc est, ne quis

dilatet, aut producat, aut deprimat, aut exaggeret;

et aliud est enim reiicere, longe aliud facere.

g itia—Apud Labeonem quaeritur, si pontem quis

novum velit facere viae muniendae causa, an ei

permittatur. Et ait, permittendum, quasi pars sit

refectionis (6) huiusmodi munitio; et ego puto ve-

ram Labeonis sententiam, si modo sine hoc com-

meari non possit.

4. Vsuutsins tib/'o I. Inter-dictorum. -Veteres

nominatim adiiciebant, ut ea quoque, quae ad re-

fectionem (7) utiiia essent, adportanti vis non fie-

ret; quod supervacuum est quoniamqui adportari

non patitur ea, sine quibus refici iter non possil,

vim facere videtur, quominus reficiatur.

& 1.-Si quis autem, quum posset compendiaria

adportare, quae refectioni (8) necessaria sunt, ion-

giori itinere velit adportare, ut deteriorem causam

eundi faciat, impune ei vis fiet, quia ipse sibi im-

pedimento sit, quominus reficiat.

5. ULPIANUS libro XX. ad Edictum..— Apparet

ergo, eum, qui non patitur haec congeri, vim face-

re, quominus quis perficiat.

lj 1.—Piaue si quis, quum posset alia parte agri

sine incommodo domini fundi impensam adporta-

re, id egit, utaiia parte adportet, impune ei vim

fieri, recte placuit.

5 2.—Hoc interdictum non solum ipsi, verum

successoribus quoque esse dandum, non est ambi-

gendum; emtori quoque dabitur, et in emtorem.

ä 3.—-Si quis servitutem iure imposilam non (9)

habeat, habeat autem velut longae possessionis

(1) Vutg.,' oporteat por doceat, el códice Fl.

(a) Vutg.: desiit. et códice FL.

(3) Hal. Vuig.; debet. omttela et códice FL

(4; quod ¿pym- qui, Hal. Valg.

(5 fai. uig.; retietlouem, ei codice Ft.
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que de aquel interdicto pueden usar ciertamente

todos los que en este aiio ussron, mas de este in-

terdicto soiamente puede usar el que uso en este

año, y probare que tiene derecho para hacer repa-

raciones; pero se considera quo tiene ei derec o,

aquel a quien se le debe la servidumbre. Y asi, ei

que utiliza este interdicto debe probar dos cosas:

que el usó en esle año, que le compete ia servi-

dumbre.-Mas si dejara de probar lo uno o lo otro,

uo tiene lugar el interdicto; y no sin razón, porque

el que quiere pasar y conducir entretanto que haya

constancia de la servidumbre, no debe probar su

derecho. Porque ¿qué pierde ei que consiente que

haga esto ei quelo hizo en este aiio? Mas ei que

quiere reparar una cosa hace algo nuevo, y ne se

ie debe permitir que esto lo intente en io ajeno, sino

si verdaderamente tiene la servidumbre.

& hi.—Mas puede suceder, que el que tenga el

derecho de pasar y deconducir no tenga ei dere-

cho de reparar, porque se haya dispuesto al consti-

tuirse la servidumbre que no tenga el derecho de

reparar, o que, si quisiera reparar, tenga el dere-

cho de reparar hasta cierto limite; luego con razón

se refirió ei Pretor a la reparación. «Repara, dice,

como tienes derecho»; «como tienes derecho», esto

es, se ún te es licito por ia servidumbre impuesta.

g 1 .—<<Reparar» lo entendemos asi, volver las

servidumbres de paso y de conducción á. su primiti-

va forma, esto es, de modo quo ninguno las dilato,

ó las prolongue, ó las rebaje, o las alce; porque una

cosa es reparar, y otra muy distinta hacer.

& 16.—Labeon se pregunta, si, queriendo alguien

hacer un puente nuevo para proteger la via, se le

permitirá,. Y dice que se le ha de permitir, como si

tal protección fuera parte de la reparación; y yo

opino que es verdadera ia opinión de Labeon, si sin

esto no se pudiera transitar.

4. Vnuunavo; Inter-dictos, libro I.-Los antiguos

añadían ex resamente, que tampoco se le hiciera

violencia a que aportase las cosas utiles para ia

reparación; lo cuales superfluo, porque el que no

consiente que se aporten las cosas sin las quo ne

se puede reparar ei paso, parece que hace violencia

para que ne se repare.

(:) I.—Mas si uno, pudiendo aportar por un cami-

no corto las cosas que son necesarias para ia. repa-

ración, quisiera a ortarias por un camino mas isr-

go, de suerte que aga peor la condición del paso,

se le hara impunemente fuerza, perque el sirve at si

mismo de impedimento para no reparar.

5. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XX. —

Luego aparece que el quo ne consiente que se aco-

pien estas cosas, hace violencia para que aiguno

no repare.

5 It.—Y e la. verdad, si alguno, pudiendo aportar

los materiales por una parte del campo sin incomo-

didad del dueño del fundo, hizo por llevarla. por otra

parte. con razón se determinó queimpunementese

le hace fuerza.

% 2.——No se ha de dudar que este interdicto se ha

de dar no soiamente tt ei mismo, sino tambien a sus

sucesores; se dara también ai comprador, y contra

el comprador. ' '

5 3.—Si alguno no tuviera constituida con arre-

glo ¿ derecho ia servidumbre, pero tuviera asi co-

(6) Hal. Vaig; reictionis, el códice Fi.

(7) Hai. Vu! .; relictionem, et códice Fi.

(8) Hai. Vu .; rsdctioni, el códice Fl.

(o) non, amasia Hai.
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praerogativam ex eo, quod diu usus est servitute,

interdicto hoc uti potest.

_5 4.-—Qui hoc interdicto usurus est, de vitio ope-

ris cavere adversario del-et.

6. PAULUS libro LXVI. a.dEdictum.-—Sicut non

nocet ei, qui sine vitio usus est, uod eodem anno

vitiose usus est, ita. emtori heredique non . nocebit,

quod ipsi vitiose usi sunt, si testator venditorve

recte usi sunt.

7. Cnuws libro XXV. Digestorum.—Si per fun-

dum tuum nec vi, nec clam, nec precario commea-

vit aliquis, non tamen tanquam id suo iure faceret,

sed, si prohiberetur non facturus, inutile est ei in-

terdictum de itinere actuque; nam ut hoc interdi-

ctum competat, ius fundi possedisse oportet.

TIT. xx [XIX]

DE AQUA QUOTIDIANA ET AESTIVA

1. ULPIANUS libro LXX. ad Edictum.—Ait Prae-

tor: UTI noc ANNO aquam, qua ns son-un, NON (1) Vl,

NON (2) cam, NON (8) rnacamo as lLLO DUXlSTl, quo

MINUS in noms, vm Fism va'ro.

ä 1.—Hocinterdictum prohibitorium, et interdum

restitutorium est, et pertinetad aquam , uotidianam.

5 2.—-Quotidiana autem aqua non il a est, quae

quotidie ducitur, sed ea, qua quis quotidie possit

uti, si vellet, quamquam quotidianam interdum

hieme ducere non expediat, etsi possit duci.

5 3.—Duo autem genera sunt (4) aquarum, est

quotidiana, est et aestiva,- quoudiana ab aestiva

usu differt, non iure. Quotidiana ea est, quae duci

assidue solet vel aestivo tempore, vel hiberno,

etiam si aliquando ducta non est; ea quoque dicitur

uotidiana, cuius servitus intermissione temporis

divisa est. Aestiva autem ea est, qua aestate sola

uti expedit, sicuti dicimus vestimenta aestiva, sal-

tus aestivos, castra. aestiva, quibus interdum etiam

hieme, plerumque autem aestate utamur. Ego puto

probandum, ex proposito utentis, et ex natura io-

corum aquam aestivam a quotidiana discerni; nam

si sit ea aqua, quae perpetuo duci possit, ego tamen

aestate sola ea utar, dicendum est, hanc aquam

esse aestivam. Rursum si ea sit aqua, quae non

nisi aestate (5) duci possit, aestiva dicetur; etsi ea

sintloca, quae natura non admittunt aquam nisi

aestate, dicendum erit, recte aestivam dicí.

% 4.—Quod autem scriptum est in interdicto: «uti

hoc anno aquam duxistis, hoc est, non quotidie,

sed hoc anno, veiuna die, vel nocte. Ergo quoti-

diana quidem aqua. alia (6) est, quae .quotidie duci

possit, vel hieme, vel aestate, etsi aliquo momento

a) ¡20.13%

) nec, a .

(3) nec. Valg.

violento.—ueno me: TÍTULO xx

mo ia prerogativa de la larga posesión, porque du-

rante muchc ticmpo uso de ia. servidumbre, puede

usar de este inter icto.

% 4.—El que haya de utiiizar este interdicto, debe

darle caución a su adversario por vicio de la obra.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, Libro LXVI.—

Asi como al que uso sin vicio no le perjudica haber

usado viciosamente en el mismo año, asi tampoco

le perjudicará al comprador y al heredero que ellos

mismos hayan usado viciosamenle, si ei testador ó

ó el vendedor usaron debidamente.

7. Caeso; Digesto, Libro XXV. -— Si alguno tran-

sito por un fundo tuyo, no con violencia, ni clan—

destinamente, ni en precario, pero esto no lo hicie-

ra como por propio derecho, sine quo no io hubiese

de hacer si se le prohibiera. es inútil para el ei in-

terdicto relativa a. las servidumbres de paso y de

conducción; porque para que competa este inter-

dicto, es menester haber poseido la servidumbre

dei fundo.

TÍTULO XX [XIX]

un. AGUA Da CADA DíA &- oa LA Bsr'lvu.

1. Utrum; Comentarios al Edicto, libro LXX.—-

Dice ei Pretor: «Vedo que se haga. violencia para

»que no conduzcas del mismo modo que como que

» o otro condujiste el agua de que se trata, en este

sano, ni con violencia, ni clandestinamente, ni

»en precario». '

& 1.-Este interdicto es prohibitoria, y s veces

restitutoria, y se retiere ai agua. cuotidiana.

g 2.-—Mas el agua cuotidiana no esla. ue se con-

duce cada dia, sino la. que uno puede. uti izar cado.

dia, si quisiere, aunque a veces no convenga en in-

vierno conduciria cada dia, aun cuando pueda ser

conducida.

5 3.—Hay dos especies de aguas, una es cuoti-

diana, y oti-a estival; la cuotidiana difiere de la es-

tival por el uso, no en cuanto ai derecho. Es cuoti-

diana la que asiduamente suele ser conducida ó en

tiempo de verano, o en ei de invierno, aun ne a

veces ne ea conducida; también se dice cuoti iana

aqueila cuya servidumbre esta dividida con la in-

termision de ticmpo. Mas es estivai la que convic-

ne utilizar solamente en estio, asi como decimos

vestidos de estio, bosques de estio, campamentos

de eslio, de los que a veces nos servimos también

en invierno, y las mas de las veces en estio. Yo

opino que se ha de admitir que el agua estival se

distingue de la cuctidiana según el propósito dei

que la utiliza y ln neturaieza de ios lugares; porque

si ei agua fuera. tal, que se pudiera conducir per-

petuamente, pero yo usura de ella solamente en el

estio, se ha de decir, que esta. agua es estivai. Y á.

su vez, si el agua fuera tal, quo ne se pudiera con-

ducir sino en ei estío, se dira que es estival; y si ios

lugares fueran tales, que por su naturalem no ad-

mitan agua sino en ei estío, se habi-a de decir que

con razón se denomina estival.

g 4.—Masloquese escribió en elinterdicto:«como

condujiste el agua cn este aiio», quiere decir no cuc-

tidianamente, sino en este año, o en un solo dia,o en

una noche. Luego agua cuotidiana es la que ciorta—

mente se puede conducir cada. dia, ya en invierno,

(4) Et códice Ft.. Br.; sunt genera, Tam-.

(15) sua. natura. inserta Valg.

(6) sa por alis, V
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temporis ducta (1) sit. Aestiva ea, quae quotidie

quidem duci possit, vel sola aestate (2), ducatur

autem aestate tantum, nen et hieme, non quia non

possit et hieme, sed quia non solet.

g ti.—Loquitur autem Praetor in hoc interdicto

de ea aqua suis, quae perennis est; nulla enim alia

aqua duci potest, nisi quae perennis est.

5 (i.—Quamquam autem (8) ad perennes aquas

dixerimus hoc interdictum ,ertinere, ad eas tainen

perennes pertinet, quae uci possunt. Ceterum

suntquaedam, quae, etsi perennes sunt (4), duci

tamen non possunt (5), utputa puteales, et. quae

ita sunt submersae, ut deñuere extra terram, et

usui esse non possint; sed huiusmodi aquis, quae

duci non possint, haustus servitus imponi potest.

5 7.—Haec interdicta dc aqua, item de fonte, ad

cam aquam pertinere videntur, quae a capite du-

citur, non aliunde; harum enim aquarum etiam

servitus iure civili constitui potest.

g 8.—Caput equae illud est, unde aqua nascitur;

si ex fºnte nascatur, ipse fons, si ex ñumine vel

lacu,'prima incilia, vel principia fossarum, quibus

aquae (6) ex ñumine, vel ex lacu. in primum ri-

vum communem (7) pelli solent. Plane si aqua su-

doribus manando in aliquem primum locum efflue-

re, atque ibi apparere incipit, eius hoc caput dice—

mus, ubi primum emergit.

% 9.—thualiter (8) sit constitutum ius aquae,

dicendum est, hoc interdictum locum habere.

5 10.—Sed 'et si iure aqua non debetur alicui, si

tamen iure ducere se putavit, quum non in iure,

sed in facto erravit, dicendum est, eo ue iure uti-

mur, ut interdicto hoc uti possit; sui cit enim, si

iure se ducere putavit, nec vi, nec clam, nec pre-

cario duxit.

g 11.—lllud quaeritur, utrum ea tantum aqua his

interdictis contineatur, quae ad ag'rum irrigandum

pertinet, an- vero omnia, etiam ea, quae ad usum

quoque et commºdum nostrum? Et hoc iure uli-

mur, ut haec quoque contineatur. Pro ter quºdI

etiamsi in urbana praedia uis aquam ueere ve-

lit, hoc interdictum lºcum abere potest.

5 12.—Praeterea Labeo scribit, etsi quidam (9)

ductus aquarum non sit fundi, quia (10) a quº-

cunque duci possint, tamen ad hoc interdictum

pertinere.

g IS.—ldem Labeo scribit, etiamsi Praetor hºc

interdicto de aquis frigidis sentiat, tamen de cali—

dis aquis interdicta non esse deneganda; namque

harum quoque aquarum usum esse necessarium;.

nonnunquam enim refrigeratae usum irrigandis

agrls praestant. His accedit, quod in quibusdam

locis, et quum calidae sunt, irrigandis tamen agris-

(t) non. inserta. Valg.

s) vel sola. aestate. amadas Hal. .

:) autem, consider-axe añadida por ant uos copulae.

(4) Tour. según la. escritura Original; s nt—posstnt, [a

corrección det códice Ft., Br.

(s) Tam-. ¡la la escritura original; siut —posslut, la-

corrección del códice Fl. , Br.
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ya en verano, aunque haya sido conducida en algún

momento de ticmpo. Estival es la que ciertamente

puede ser conducida cada dia, () solamente en el

estío, pero es conducida unicamente cn el estío, no

también en el invierno, no pºrque no pueda serlo

también ea et invierno, sino pºrque nº suele serlo.

5 E).—Mas el Pretor habla en este interdicto de

aquella sola agua, ue es perenne; pºrque no pue—

de ser conducida mnguna otra agua, sinº la que

es perenne.

& 6.—-Pero aunque hayamos dicho que este inter-

dicto se refiere a as perennes, se refiere, sin em

bargo, a aquellas perennes, que pueden ser con—

ducidas. Mas hay algunas, que, aunque son peren-

nes. no pueden, sin embargº, ser conducidas, pºr

ejemplo, las de pozos, y las que están tan profun—

das, que no pueden correr por el exterior de la tie-

rra, ni ser usadas; mas a tales aguas, que no pue-

den ser conducidas, se les puede imponer la servi-

dumbre de sacar agua.

% 7.—Estos interdictºs relativos al agua, y tam-

bien a las fuentes, se considera que se refleren

también al agua que es conducida desde un manan-

tial, no de otra parte; porque también Iaservidum-

bre de estas aguas puede ser constituida por de-

rechº civil.

5 8.—Manantial del agua es el punto donde nace

el agua; si naciera de una fuente, la misma fuente,

si de un río o de un lagº, los primeros canales, «:

los principios de las fosas, por las que suelen ser

empujadas de un río, o de un lago, al primer arro-

yo común. Mas si manando el agua por filtraciones

comenzó a correr primeramente a un lugar, y s

aparecer alli, diremos que su manantial es este

punto dºnde primeramente brota.

5 E).—ï se ha de decir que este interdicto tiene

lugar, cual uiera que sea el modo comº se haya

constituido a serVidumbre del agua.

& 10.—Mas aunque a uno ne se le debe con arre-

glo a derecho la servidumbre de agua, si, no obs—

tante, creyó que él la conducía con derecho, ha.-

biendo errado no en cuanto al derecho, sino res—

pecto al hecho, se ba de decir, y este derecho ob-

servamus, qoe no puede utilizar este interdicto;

porque basta si creyó ue él la conducía con dere—

cho, y no la condujo a a fuerza., ni clandestinamen-

te, ni en precario.

& 11.—Se pregunta, ¿se comprende en estos inter-

dictos sºlamente el agua que sirve para regar el

campo, o toda, hasta la ue sirve también para nues-

tro uso y comodidad? observamos este derecho,

que también se comprenda éste. Por lo cual, este

interdicto puede tener lugar aunque alguno quiera

conducir agua a prediºs urbanos.

5 12.—Ademas de esto escribe Labeon, ue aun-

que la cºnducción de aguas no sea del fun o, per-

que pueden ser conducidas por cualquiera, está

comprendida, sin embargº, en este interdicto,

€ i3.-—Eseribe el mismo Labeºn, que aunque ei

Pretor se refiere en este interdicto a aguas frias,

no se han de denegar, sin embargo, los mtnrdictºs

respecto a aguas calientes; pºrque también es ne—

cesario el uso de estas aguas; porqu'e a veces, en-

friadas, prestan el serviciº de re r los campos.

Agréguese a esto. que en algunas ºcalidades, auu

 

(6) S ¡in la eso:-¿tura— ori trial; quae Tour. | (in oo-

"memºrial códice FL. Br. _ g ' W

(7) eompelll. al márgm interior del códice Fl.

(SJ quallterquallterjíal.

(9) uidem. Hat. Vida.
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necessariae sunt, ut Hierapoli; constat enim _apud

Hierapºlitanos in Asia agrum aqua calida rigari.

Et quamvis ea sit aqua, quae a_d rigandae non sit

necessaria, tamen nemo ambigat, his interdictis

locum fore.

% Pi.—Sive autem intra urbem sit aqua, sive ex-

tra. urbem, huic (1) interdicto locus erit.

& .15.—lllud tamen hic intelligendum est, eodem

modo Praetorem duci aquam iussisse, quo ducta

est hoc anno. Proinde neque am liaris modi,- ne-

que aiia (2) permisisse potest vi eri. Quare 5] alta

aqua sit, quam quis velit ducere, quam hoc anno

duxit, vel eadem, per aliam tamen regionem velit

ducere, impune ei vis tiet.

g iii.—Illud Labeo dicit, omnes partes illius fun-

di, in uem lºci (3) aqua ducitur, eiusdem numero

ase. ' rgo et si forte actor coniinem agrum eme—

rit, et ex & ro, in quem hoc anno aquam duxerit,

pºstea fun i emti nºmine velit aquam ducere, ita

demum eum recte hoc interdicto, ut de itinere

actuque, uti putant (4), ut semel in 'suum ingres-

sus iude egredi, qua velit, possit, msi ei nocitum

sit, ex quo aquam ducit.

% ¡?.—Item quaeritur, siquis aquae, quam hoc

anno ducebat, aliam aquam admiscuerit, an impu—

ne prohibeatur. Et extat Otilii sententia existiman-

tls, recte eum prohiberi, sed e_o loci, in _uo primum

aquam aliam in rivum admittit- et Dii-ius in tota

aqua recte eum prohiberi ait. Ego-Ofilio assentto,

non posse dividi, quia non potest ita in parte VIS

fieri, ut non in tota aqua flat.

5 18.—Trebatius, quum amplior numerus peco-

ris ad aquam appelletur (5), quam _debet a_ppelh,

osse universum pecus impune prohiberi, quia iun-

ctum pecus ei pecori, cui appulsus debeatur, totum

corrumpat pecoris appulsum. Marcellus autem ait,

si quis me habens pecoris ad aquam appeliendi,

plura pecora appulserit (6), non m omni us _peco-

ribus eum prohibendum; quod est verum, quia pe-

cora separari possunt.

5 IS.-Aristo putat, eum demum interdictum hoc

habere, qui se utat suo iure uti, non eum, qui

scit, se nullum lus habere, et utitur.

g 20.—1dem ait, cum, qui hoc anno aquam du-

xerit nec vi, nec clam, nec precario, et eodem

anno vitiose usus est, recte tamen hoc interdicto

usurum; quod referri ad id tempus (7), quod sine

vitio fuerit; esse enim verum, hoc anno non vt,

non clam, non precario usum.

g 21.-—Quaesitum est., si quis ante annum aquam

duxit, deinde sequenti tempore, hoc est intra an-

num, aqua inñuxerit ipsa sibi, me non ducente, an

huic (8) interdicto locus sit. _ltt refert Severus

Valerius, competere ei hoc (9) lutei-ductum. quasi

 

(¡) Hel.,- hoc, el codice Fl.

(2) pliam. ¡gui

ocnm a .

iii interdicto uti, et de itinere actuque poterit, ¡lat.

(6) appellaretur, Valg.

plenam.—mano nin: 'rí'rULo xx

cuando están calientes, son, esto no obstante, ne-

cesarias para regar los campos, comº en Hierapo-

lis; porque es sabido que los Hierapolitanos, en

Asia, riegan el campo con agua caliente. Y aunque

el agua sea tal, que no sea. necesaria para regarlos,

nadie, sin embargo, dudara quo hayan de tener lu-.

gar estas interdictos.

& l!i.—Mus habrá. lugar a este interdicto, ya si

el agua estuviese dentro, 'tu si fuera, de la ciudad.

5 15. _Pero aquí se ha e entender, que el Pre-

tor mandó que el agua sea conducida del mismo

modo como fue conducida en este año. Por consi-

guiente, no puede parecer que permitió ni mayor

cantidad, ni otra agua. Por lo cual, si el agua, que

alguno quisiera conducir, fuera distinta de 'la. que

cºndujo en este año,o la misma, pero quisiera condu-

cirla por otra región, impunemente sele hara fuerza.

5 16 —Dice Labeon, que tºdas las partes del fun—

do, a que se conduce el agua, están comprendidas

en el mismo. Luego, si acaso el actor hubiere com—

pradº un campo colindante, y después quisiera por

razón dei fundo comprado conducir el agua desde

el campo a que en este ano la hubiere conducido,

opinan que puede el utilizar con razon este inter-

dicto, como el relativo a las servidumbres de paso

)! de conducción, para que una vez ue haya entra-

do en lº suyo, salga de ello pºr dºn e quiera, sola-

mente si no se le causara perjuicio al lugar de dºn-

de conduce el agua.

ä IT.—Tambien se pregunta, si, habiendole mez-

clado unº otra agua a agua que eu este año con-

ducta, se le impedirá impunemente. Y hay ia opi-

nión de Ofilio, quejuzga, que con razón se le impi-

de, pero en aquel lugar en que primeramente ad-

mitió la otra agua en la acequia; y dice Otilio, ue

con razón se ie impide respecto a. toda el agua. qyo

convengo con Ofilio, quo ne se puede dividir, por-

que no se puede hacer fuerza. respecto a una parte,

e modo ue no se haga respecto a toda el agua.

g 18.— rebacio dice, que cuando se lleve al a ua

mayºr numero de ganado que el que se debe le-

var, se puede poner impunemente impedimento ¿

tºdo el ganadº, porque el ganado juntado al gana-

do, aque se le debe el abrevadero, vicia todo el

abrevadero del ganado. Pero Marcelo dice, que si

teniendº uno el derecho de llevar ganado al agua,

llevare muchos ganados, no se le ha de rohibir

respecto a todos los ganados; lo que es vor ad, por-

que se pueden separar los ganados.

& I9.—Opina Ariston, que solamente tiene este

interdicto el que juzga que usa de su propio dere-

cho, no el que sabe que él no tenia ningún dere—

cho, y usa.

g 20.—-Dice el mismo, que el que en este año hu-

biere conducido agua ni violenta, ni clandestina-

mente, ni en precario, y en el mismo año haya

usado viciosamente, estu no obstante, utilizara cºn

derecho este interdicto; Io que se refiere al tiempo

aue hubiere transcurrido sin vicio; porque es ver-

ad que en este año usó ni violenta, ni clandesti-

nameate, ni eu precario.

5 21.—Se preguntó, si habrá lugar a este inter-

dicto, si uno condujo el agua antes del añº, y des-

pues en el siguiente tiempo, esto es, dentro del añº

el agua misma se hubiere dirigido. sin cºnducirla

yo. Y dice Severo Valerio, que a éste le compete el

e) appulerlt, Hai.

'I) otest, insertan Hai. Valg.

(a) ¿ase la. nota I. .

(9) Según corrección del códice FL; hoc ei, Tam-. según.

la escritura original, Br.
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duxisse videatur, licet penitus prospicientibus (1)

non videtur iste duxisse.

ä 22.—Item quaesitum est, si quis, dum putat,

tertio quoque die habere se ius aquae ducendae,

duxerit una die, an recte, et sine captione posses-

soris (2) duxisse videatur, ut hoc interdictum ha-

beat; ait enim Praetor, «uti hoc anno aquam diixi-

sti», id est (3) alternis diebus. illud autem nihil

interest, utrum quinto die aqua debeatur, aii aller-

nis diebus, an quotidie ei, qui hoc interdicto uti

velit. Nam quum Sufficiat, vel uno die hoc anno

aquam duxisse, nihil refert,.qualem aquaeductum

habens duxerit, dum, si quis, uum quintº quoque

die uteretur, quasi alternis die us duce'iis interdi-

xerit, nihil ei prodesse videtur.

g— 23,-—-Praeterea illud aciendum est, si, quum

aquam duxisses, adversarius te prohibuerit, deinde

tu interim ius aquae ducendae amiseris, ¡n restitu-

tionem hoc venire, ut tibi praestetur per hoc inter-

dictum, quod amisisti; et hoc verum puto.

5 24.-—Si fundum, ad quem aquam ducebas, ven-

dideris et tradideris, nihilominus interdictum tibi

utile est.

25.—Competit hoc interdictum adversus eum,

qni prohibet me aquam ducere. Et nihil interest,

utrum quis-dominium tundi habeat, an nen; idcir-

coque is tenetur interdicto; nam et si servitus coe-

pit, adversus quemvis posse vindicari.

5 26.——Si inter rivales, id est qui per eundem ri-

vum aquam ducunt, sit contentio de aquae usu,

utroque suum usum esse contendente, duplex in-

terdictum utrique competit.

% 27.—Labeo putat, per hoc interdictum prohi-

beri quem, _ne quid in illo fundo faciat, fºdiat,

serat, succidat, putet, aedificet, qua (4) e_x rc ea

aqua, quam ille hºc anno per fundum tuum sine

vitio duxit, inquiiietur, vitietur, corrumpatur, de-

teriorve fiat; et similiter de aestiva aqua debere (5)

interdici ait.

5 28.-—Si quis hoc cesserit, ne liceat sibi aquam

quaerere, ea cessio valet.

€ 29.—Deinde ait Praetor: UT] PEIORE usura

soum, oua os ¿curva, uso VI, NEC cum, nec ras-

CARIO ¿a umo Duxisri, quo MINUS ITA. DUCAS, vm

FIERI varo. ¡iv-ras uesanus, sumans, _a'r uenosus!

pessessoass INTERDICAM.

g SO.—Hoc interdictum de aqua aestiva pro-

ponitur. . _

g Bl.-Quia autem diximus, aestivam a uam ali-

quod (6) distare ab aqua. quotidiana, seien um est,

etiam interdictis distare, quod, qui de aqua quoii-

diana interdicit, ita interdicit: «uti hoc annº aquam

duxisti», at qui de aestiva, sic: «uti priore aestate»;

nec immerito. nam quia hieme non utitur, reter-

re se non ad praesentem aestatem, sed ad priorem

debuit.

g 32.—Aestalem incipere sic peritiores tradide-

runt, ab aequinoctio verno, et finiri aequinoctio

autumnali; et ita senis mensibus aestas atque hiems

dividitur.
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interdictº, como si se considerase que la condujo,

aunque a los que miren el caso con rigor no les

parezca que este la condujo.

5 22.'—-También se preguntó, si creyendo uno

que el tenia dci-echo para conducir agua cada tres

días, la condujere un sºlo dia, se cºnsiderará que

le condujo debidamente y sin perjuicio del posee-

dºr, de suel'te que tenga. este interdicto; porque dice

el Pretor, «come en este año condujiste el agua»,

esto es, en dias alternadas. Mas nada importa que

el agua se le delia cada cinco dias, o en dias alter-

nados, ó diariamente, al que quiera usar de este

inlerdicto. Porque como hasta haber conducido el

agua en este año un solo dia, nadaimporta que ser-

Vidumbre de acueducto tenga el que la hubiere con-

ducido, puessi alguno, usando de ella cada quinto

dla, hubiere interpuesto el interdiclo como si la

cendujera en dias altercadºs, se considera que para

nada le aprovecha.

ä 23.—Ademas de esto se ha de saber, que, si

cuando condujeras agua te lo prohibiere tu adver-

sario, y luego iu hubieres perdidº entretanto el de-

rechº de cºnducir el agua, se comprende esto en

la restitución, para que se reintegro mediante este

interdicto lº que perdiste; y esto lo creo verdadero.

5 24.—Si hubieres vendidº y entregado el fundº

a que conductas el agua, tienes, sin embargo, el

interdicto útil.

5 25.—Compete este interdicto contra el que me

prohibe conducir el agna. Y nada importa ue unº

tenga, o no, el dominio del fundo; y por e lo esta

sujeto este al interdicto; porque aunque haya co-

menzado "la servidumbre, se puede reivindicar con-

tra cualquiera.

5 26.—Si entre los que conducen agua por la mis-

ma acequia hubiera contienda por el usº del agua,

sosteniendo ambºs que es suyo el uso, les compete

a ambos doble interdicto.

& 27.——Labeon opina, que por medio de este in-

terdicto se le prohibe a unº que haga en aquel fun-

do alguna cosa, cave, siembre, corte, pode, editi-

que, per lo que se ensucie, se vicie, se altere, ¿ se

deteriore, el agua que el condujo sin viciº este año

por tu fundo; y dice que del mismo modo se debe

interponer interdicto respecto al agua estival.

& 28.—-—Si alguno hubiere cedido que no le sea 11-

cito buscar para sl agua. es valida. esta cesión.

%).—Despues dice el Pretor: «Vedo que se haga

»violencia para. que no cºnduzcas comº de otro con-

»dujiste en el anterior estío ni con violencia, ni

»clandestinamente, ni en precario, el agua de que

»se trata. Daré el interdicto entre los herederos, los

¡»compradores. y los poseedores de los bienes».

aC,—Proponente este interdictº respecto al agua

estival.

5 31.—Mas cºmo hemºs dicho que el a a esti-

val difiere algo del agua cuºtidiana, se ha e saber

que también difieren los interdictos, pºrque el que

interpone interdicto respecto al agua cuotidiana, lo

interpone asi: «come condujiste el agua este año»;

mas el que respecto al agua estival, asi: «como eu

el anterior estío»; y, come en invierno no la usa-

mos, no sin razón se debió referir no al presente

estío sinº al anteriºr. '

5 ¿?.—Los mas peritos dijeron que el estío co-

menzaba en el equinoccio de la primavera, y tinis

en el equinoccio de otoño; y ast, el ostio y el invier-

no se separan por seis meses.

(b) ei. inserta Hal. _

(6) Tatii-.aegan la uentura original,- sliquo. la col-nc—

otón del códice ¿.
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g ¡B.—Priorato aestatem ex comparatione dua-

rum aestatum accipi (1),

g 34.-—Propter hoc, si aestate interdicatur, non-

nunquam annum et sex menses continere; quod ita

contingit, et initio verni aequinoctii ducta sit aqua,

et sequenti aestate pridie aequinoctium autumna-

le (2) interdicatur. Et proinde si hieme interdica-

tur,-etiam in biennium haec res extendetur.

5 35.—Si quis hieme tantum aquam solitus fuit

ducere, aestate non fuit solitus, utile interdictum

ei competit.

& 36.—Qui hac aestate duxit, non superiore, uti-

le interdictum habet.

g 37.— Ait Praetor: «inter heredes, et emtores,

et bonorum ossessores interdicam»; haec verba

non solum a aestivam aquam, verum (3) ad quo-

tidianam quoque referenda esse, sciendum est;

nam sicuti de itinere actuque et successoribus dan-

tur interdicta, et emtori, ita haec quoque danda

Praetor putavit.

5 38. -Ait Praetor: quo sx casraaao ¡au som…

nucms AB ao, cor eius ¡un ws run-, rsamssuu ss-r,

QUO uiuus ITA, ¡m psnaissuu ser, ouem-, vm FIERI

varo. Qumooous os: orsus FACIENDO lNTBRDlCTUM

ERIT, DAMNI INFBCTI CAVIRI lUBlBO.

% 39.-—Hoc interdictum necessario propositum

est; namque(4) superiorainterdieta ad eos perti-

nent, qui acapite ducunt, vel imposita servitute,

vel quia putant impositam. Aequissimum visum

est, ei quoque, qui ex castello ducit, interdictum

dari; id est, ex eo receptaculo, quod aquam publi-

cam suscipit, castellum accipe.

?; dº.—Si ex castello permissum est (5), dandum

erit interdictum.

g 41.—Permittitur autem aquam ex caslello, vel

ex rivo, vel cx quo alio loco publico ducere.

&; 42.-1dque &. Principe conceditur, alii nulli

competit ius aquae dandae.

g 43.—Et datur interdum praediis, interdum per-

sonis; quod praediis datur, extincta persona non

extinguitur; quod datur personis, cum personis

amittitur; ideoque neque ad alium dominum prae—

diorum, neque ad heredem, vel qualemcunque suc-

cessorem transit.

5 44.—Plane ei, ad quem dominium transit, im-

petrabile est; nam si docuerit praediis suis aquam

debitam, et si nomine eius fluxisse (6), a quo do-

minium ad se transiit, indubitate impelrat ius aquae

ducendae; nec est hoc beneficium, sed iniuria, si

quis forte non impetraverit.

g dB.—Meminisse autem debemus, in hoc inter-

dicto totam quaestionem finiri assignationis (7);

an enim prae erat hoc interdictum causam, ut

superiora inter icta, nec ad possessionem tempo-

rariam pertinet, sed aut habet ius assignatum sibi,

aut non habet, et interdictum totum linitur.

2. Pomromcs (8) libro XXXII. ad Sabinum.—

Si diurnarum aut nocturnarum horarum aquaedu-

 

(1 accipe, Hat.

(! aoquinoetu autumnalis. Valg.

3) Kal.: etiam inserta sl códice Fl.

it) nam quia, Valg.

(5) Castellon accipe. si ex castello permissum est. Bed et

si ullo ex loco Demissum est. Vaig.

DIGESTO.—LIBEO XLIII: TÍTULO xx

& 33.—El anterior estio se entiende por el cóm-

puto de dos estaciones. _

% 34.-—Por esto, si el interdicto se interpusiera

en el estío, cºmprende a veces un año y seis me—

ses; lo que ast acontece, si ei agua hubiera sido

conducida alt-principio del equinoccio de primave-

ra, y et inter icto se inter usiera en el siguiente

estto antes del equinoccio e otoño. Y por consi-

guiente, si se interpusiera el interdicto en invierno,

el negocio se extenderá también a un bienio.

SS.—Si alguno hubiere solido conducir el agua

se amenta en el invierno, y no solio en el estio, le

comgele el interdicto ctil.

5 (¡.—El que la condujo en este estío, y no en el

anterior, tiene el interdicto úlil.

ä 37.——Dice el Pretor: (daré el interdiclo entre

los herederos, los compradores, y ios poseedores de

los bienes»; se ha de saber, que calas palabras se

han de referir no solo al agua estival, sino también

a la cuotidiana; rque ast como por las servidum-

bres de paso y e conducción se dan interdictos

también a los sucesores, y al comprador, asi lam-

bién creyó el Pretor que se debian dar éstos.

g 38.—Dice el Pretor: «Vedo que se haga a. uno

¡»violencia para que no conduzca, asi como se le

»permitió, el agua que se le permitió conducir de

»un depósito por aquel que tuvo derecho para ello.

»Y cuando se le interpusiere interdicto por hacerse

»nna obra, mandare que se de caución de daño

»que amenaza».

5 39.-—Se propuso por necesidad este interdicto;

porque los anteriores inter-dictos corresponden a

aquellos que conducen agua de un manantial, ó por-

que ha servidumbre impuesto, o porque creen que

la ha; impuesta. Parecio muy justo, que se le diera

inte icto también al que conduce agua de un de-

pósito; esto es, enten iendose por depósito aquel

receptáculo que recibe agua pública.

g 40.—Si se permitió conducirla de un depósito,

se habra de dar el inlerdicto.

g 41.—Mas se permite conducir agua deun depó-

sito,óds un arroyo,ó de otro cualquierlugarpüblico.

& 42.—Y esto se concede por el Principe, y no

Compete a otro alguno el derecho de dar el agua.

43.-—Y unas veces se les da a los predios, y

otras a las personas; el que se les da a los predios,

no se extingue, fallecida la persona; el que se les

da a las personas, se pierde con las personas; y por

esto no pasa ni a otro dueño de los predios, ni ai

heredero, ni a otro cualquiera sucesor.

5 44.—Mas es impetrable para aquel a quien pasa

el dominio; porque si hubiere probado que se les

debia el ua a sus predios, y ue corrio a nombre

de a uel e quien á. el usó el o…inio, impetra in-

duda lemente el derec 0 de conducir el agua; y

esto no es un beneficio, sino que seria injuria, si

acaso alguno no lo impetrare.

5 45.—Mas debemos tener presente, que en este

interdicto termine toda la cuestión de la asigna-

ción; rque esie interdicto no prepara ia causa,

como os anteriores interdictos, ut se retiere a la po-

sesión temporal, sino que o tiene uno asignado para

si ei derecho, o nolo tiene, y acaba todo el interdicto.

2. Pouromo; Comentarios a Sabina, libro XXXII.

— Si yo tuviera servidumbre de acueducto ciertas

(s) Buxlsset. los códices citados por Br.

(7) assis-nationibus,!!ai.

(8) Iulianus. Hai.



arquero.—Llano me: TÍTULO xx

ctum habeam, non possum alia hora ducere, quam

qua ius habeam ducendi.

_ 3. [cm (1) libro XXXI V. ad Sabinum. -—Hoc

lure utimur, ut etiam non ad irrigandum, sed pe-

coris causa vel amoenitatis aqua duci possit.

___5 I.—-Ex fiumine aquam ducere plures possunt,

ita tamen, ut vicinis non noceant, vel si angustus

amnis sit, etiam ei, qui in alia ripa sit.

£?.—Si aquam ex fiumine publico duxeris, et

tiu-men recesserit, non potes (2) subsequi iiumen,

quia et loco (3) servitus imposita non sit, quamvis is

,locus meus sit. Sed si alluvione paulatim accesse-

rit fundo tuo, subsequi potes (4), quia. locus totus

Humims serviat ductioni. Sed si circumiiuere coe-

perit mutato alveo, non potes (5), quia medius lo-

cus non serviat, interruptaque sit servitus.

5 ii.—Aqua, quae in rlvo nascitur, tacite lucrifit

ab eo, qui ducit.

'& 4.—Ductus aquae, cuius origo memoriam ex-

cessit, iure constituli loco habetur.

5 ti.—is, qui aquae quotidianae (ius) habet, vel

fistulam in rivo ponere, Vel aliud quodlibet facere

potest, dummodo ne fundum domino, aut aqua—

gium (6) rivalibus deterius faciat.

5 6.—Si aqua ducatur, supra eam alia a ua per

pontem, qui supra rivum factus sit, iure ucitur,

dum inferiori rivo non noceatur.

4. IULIANUS libro XLI. Digestorum. — Lucio Ti-

tio ex fonte meo ut aquam duceret, cessi; quaesi-

tum est, an et Maovio cedere possim, ut per eun-

dem aquaeductum aquam ducat; et (7) si utaveris,

posse cedi per eundem aquaeductum (8 duobus,

quemadmodum uti debeant. Respondit, sicut iter,

actus, via pluribus cedi vel simul, vel separatim

potest, ita aquae ducendae ius recte cedetur; sed

si inter eos, quibus aqua cessa est, non convenit,

quemadmodum utantur, non erit iniquum, utile iu-

nctum reddi, sicut. inter eos, ad quos ususfructus

pertinet, utile communi dividundo iudicium reddi,

plerisque placuit.

5. IDEM libro IV. ea: Minicio. —— Quum constet,

non solum temporibus, sed eliam mensuris posse

aquam dividi, potest eodem tempore alius quoti-

dianam, alius aestivam aquam ducere, ita ut aesta-

te dividatur inter eos aqua, hieme solus ducat is,

qui quotidianae ius habeat.

& i.—-lnter duos, qui eodem rivo aquam certis

horis separatim ducebant, convenit, ut permutatis

Inter se temporibus aqua uterentur; quaero, quum

amplius tempore servitutibus praefinito ita duxis-

sent,. ut neuter eorum suo lempore usus esset,

num lus utendi amisissent. Negavit, amisisse.

(1) U'lptsnna. Hal.

(s) test, Valg. _

(s) ooo, considerase aludida por antiguos copiam.

(4) potest, Vulg.

(6) potest, Valg.
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horas de] dia ó de la noche, no puedo conducir el

agua en otra hora sino en la que tenga el derecho

de conducirla.

8. Et. MISMO; Comentarios áSabino, libroXXXIV.

—Observamos este derecho, que también se puede

conducir agua no para regar, sino para el ganado

o para recreo.

5 1.- Pueden muchos sacar agua de un rio, pero

de auerte que no perjudiquen ¿ los vecinos, o. si el

rioues angosto, tampoco al que se halla en la otra

ºf! a.

g 2.-—Si condujeres agua'de un rio publico, o el

rio se retirare, no puedes seguir al rio. porque no

se le impuso la servidumbre a aquel lugar, aunque

este lugar sea mio. Pero si por aluvión se hubiere

acercado paulatinamente a tu fundo, puedes seguir-

le, porque todo el sitio del rio slrve para la conduc-

cion. Pero si habiendo cambiado de cauce hubiere

comenzado a correr alrededor, no uedes, porque

el lugar intermedio no presta cervi umbre, y se in-

terrumpio la servidumbre.

5 3.—-El agua, que nace en un arroyo, se aprove-

chs tácitamente or el que la conduce.

5 at.—Se considera en calidad de constituido con

arreglo a derecho el acueducto de cuyo origen no

ha memoria.

' 5.-—El que tlene derecho de a un cuotldiana,

puede poner cañería en el arroyo, o acer otra cual-

quier cosa. con tal que no le haga al dueño de peor

condicion el fundo, () el derecho de tomar agua a

los que latienen.

5 (i.—Sí se condujera agua, con derecho se con-

duce sobre ella otra agua por un puente, que se

haga hecho sobre la acequia, con tal que no se per-

ju ¡que a te acequia inferior.

4. Juumo; Digesta, libro XLI. — Concedi a Lu-

cio Ticio que de una fuente mia condujese a ua; se

preguntó, si podría. yo concederle también ¿¡ ovio

que condujese a ua por el mismo acueducto; y si

juzgares que se es puede conceder a los dos por el

mismo acueducto, cómo debera usar. Respondió,

que asi como las servidumbres de paso, conduc-

cion, y via pueden ser cedidas a muchos ó simul-

tánea, o separadamente, asi se cederá. válidamente

el derecho de conducir agua; pero si entre aquellos

a quienes se les cedió el agua no se convino cómo

la usaran, no sera injusto que se de la accion útil,

asi como a los mas les pareció bien que se diera la

acción util de división de cosa común entre aque-

lios a quienes pertenece el usu fructo.

b. EL Mismo; Doctrina de Minicio, libro I¡'.—7

Constando que el agua se cede dividir no solamen-

te per tiempo, sino tambi n por medida, puede uno

conducir al mismo tiempo agua cuotidiana, otro

agua estival, de suerte que en el estío se divida en-

tre ellos el agua, y en el invierno la conduzca sólo

el que tenga el derecho de agua cuotidiana.

& 1.-—Entre dos, que porla misma acequia con-

ducian separadamente agua & ciertas horas, se con-

vino usar ei agua permutando entre si las horas;

pregunto, si, habiendola conducido asi mas ticmpo

que el preñjado para las servidumbres, de modo

que ninguno de Ios dos la hubiese usado en su pro-

Bio tiempo, habrian perdido el derecho de usarla.

ijo, que no lo perdieron.

(a) aga-rium. Valg. __

('n et, considerase sandida or a

(e) Tarn-.segdn corrección

Maura. original, Br.

uos copiam.

led-iiec t.; aquaeduotaeun,
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. 6. Nsanwe (1) libro HI. Membranaram. -— De

interdicto de aqua aestiva, item quotidiana quaeren-

tes primum constituendum existimabamua, quae

esset aqua aestiva, de qua roprium interdictum

ad prioris aestatis tempus re atum reddi solet, hoc

est aestiva aqua utrumne ex iure aestivo duntaxat

tempore utendi diceretur, an ex mente proposito-

que ducentis, quod (2) aestate earn ducendi consi-

lium haberet; an ex natura ipsius aquae, quod ae—

state tantum duci potest, an ex utilitate iocorum,

in quae duceretur. Placebat igitur, aquam ob has

duas res, naturam suam, utilitatemque locorum,

in quae deducitur, proprie appelleri. ita ul, sive

eius natura erit, ut, nisi aestate duci non possit,

etiamsi hieme quoque desideraretur, sive omni

tempore anni duci cum ipsius natura permitteret.

si utilitas personis, in quam ducitur, aestate dun-

taxat usum eius exigeret, aestiva recte diceretur.

7. PAULUS libro V. Sententiarum,—'Si de via,

itinere, actu, aquaeductu agatur, huiusmodi cautio

praestanda est, quamdiu quis de iure suo doceat,

non se impediturum a entem, et aquam ducentem,

et iter facientem. Quo si neget ius esse adversario

agendi, aquae ducendae (3), cavere sine praeiudi-

cio amittendae servitutis debebit, donec quaestio

finietur, non se usurum.

8. Scuvou libro singulari ppm.—Cut per fun-

dum iter aquae debetur, quacunque vult, in eo

rivum licet faciat, dum ne aquaeductum inler-

verteret.

T-lT. XXI [XX]

un nivis (4)

1. ULPIANUS libro LXX. ad Edictum. - Praetor

ait: atvos, saccus, salºn REFICERE, Puacaaa AQUAE

oucssnaa causa, quo MINUS mesa-r ILLI, non ns au-

rna aquas! oucar, quam tm Parcas assa-us NON Vl,

non CLAM, NON PRECARIO A TE (5) umm", vnu Fis-

RI. VETO.

5 1.-—Hoc interdictum utilissimum est, nam nisi

permittatur alicui reticere, alia ratione usu (6) in-

commodabitur.

g 2.—Ait ergo Praetor: «rivum, specus» (7); «ri-

vus» est locus per longitudinem depressus, quo

aqua decurrat, cui nomen este“:-na roo þan [a'/[uen o].

g 3.—-«Specus» autem est locus, ex quo despici-

tur; inde spectacula sunt dicta.

g 4.—-«Septa» sunt, quae ad incile opponuntur

aquae derivandae compellendaeve ex ilumine cau-

sa, sive ea lignea sunt, sive lapidea, sive qualibet

alia materia sint ad continentiam transmittendam-

que aquam excogitata.

& ti.—«incilia» est autem locus depressus ad latus

(1) Martianus, Hat. _

is) Taur. at mdr en' quae. ei marmo en al texto.

:) Tour.; dncen ¡, e addit-a Ft.. Br.

(4) Tam-. se itn correccion de! nadia: Ft.; vinis, la escri-

tura original, r.

msnm.—meno nm: TÍTULO xxi

6. Nsaamo; Pergaminos, libro III.—Examinan-

do el interdicto relativo al agua estival-, y también

a ia cuotidiana, estiinabamos que primeramente se

habia de determinar cual era el agua estival, porla

que so suele dar el propio interdicto con relación

al tiempo del anterior ostio, esto es, si se llamara

agua estival por el derecho de usar de ella solamen-

te en ei tiem po del ostio, ó por la intención y ei pro-

pósito del que la conduce, porque tuviese e! desig-

nio de conducirla en el estio;.o per la naturaleza

de la misma agua, porque puede ser conducida so-

lamente en el estio, o por la utilidad de ios lu ures

9. que fuese conducida. Asi, pues, pareceria ¡en,

que el agua se denominase con propiedad por es-

tos dos objetos, por su naturaleza, y porla utilidad

de los lugares. a que es conducida, de suerte que,

ya si su naturaleza fuere que no se pueda conducir

sino en estío. aunque también se deseare en [el in—

vierno, ya si'la naturaleza de la misma permitiese

que fuese conducida en todo tiempo del año, si in

utilidad para la que es conducida exigiese para las

personas su uso solamente en el estio, con razón

se diria estival.

7. PAULO; Sentencias, libro V.-Si se iitigase rcs-

pecto a las servidumbres de via, paso ó acueducto,

se ha de prestar la caución, de que, mientras uno

pruebe su derecho, no habrá. él de impedir al que

condu'ce, al que lleva agua, ni al que pasa. Pero si

dijera que el adversario no tiene derecho para con—

ducir, o para llevar agua, deberá dar caución, sin

perjuicio de perder la servidumbre, de que él no

usara hasta que se termine la cuestión.

8. Scavou ; De Los linderos, libro único.—Ai que

se le debe el paso del agua por un fundo, le es li—

cito hacer en este Ia acequia donde quiera, con tal

que no desnaturaiice el acueducto.

TÍTULO XXI [XX]

DE LAS ACEQUIAS

1. ULrunvo; Comentarios al Edicto, libra LXX.—

Dice el Pretor: «Vedo que se haga violencia para

»que a uno no le sea licito reparar y limpiar las

»acequias, galerias cubiertas, y las presas, para

»conducir agua, con tal que no conduzca de otro

»modo el agua que como de ti la condujo en el an-

»terior estío, ni con violencia, ni clandestinamente,

»ni en precario».

g 1.—Es utilisimo este interdicto, porque si a uno

no se le permitiera hacer reparaciones, sera mo—

iestado de otro modo en el uso.

g 2.-Dice, pues, el Pretor: «ace-quia. galeria cu-

bierta»; «acequia» es un lugar deprimido alo lar-

go, por el que corre el agua, cu o nombre latino

rivus viene del griego þztv [cart-eri

% 3.——Mas «galeria cubierta» es un lugar desde

el que se mira hacia abajo; de aqui que se llamaron

espectáculos.

& 4.—Son «preses» las que se oponen a un canal

para derivar y compeler agua de un rio, ya sean de

madera, ya de piedra, ya de otra cualquier materia

buscada para contener y transmitir el agua.

% 5.——Pero «cana!» es un lugar deprimido al lado

 

(6) ¡im-B, el códice citado por Get).

(B) usus. Hat.

(1) septa, inserta Hal.
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fluminis, ex eo dictus, quod incidatur; inciditur

enim vel lapis, vel terra, unde primum aqua. ex

ñuniine agi possit. Sed et fossae et putei hoc inter-

dicto continentur.

5 ($.—Deinde sit Praetor: «reficere, purgare»;

«reticere» est, quod corruptum est, iu pristinum

statum resiauraro. Verbo reñciendi tegere, sub-

struere, sarcire, aediiicare, item adveþere appar-

tareque ea, quae ad eandem rem opus essent,

continentur.

% 7.———Purgandi verbum plerique quidem putant.

ad eum rivum pertinere, qui integer est; et palam

est, et ad eum pertinere, qui refectione (l) indi—

get; plerumque enim ut refectione (2), et purgatio—

ne indigent.

ä 8.—<<Aquae», inquit, «ducendae causa»; meri-

te hoc additur, ut ei demum permittatur et refice-

re, et purgare rivum, qui aquae .ducendae causa

id facit (B .

g 9.—— cc interdictum competit etiam ei, qui ius

aquae dueendae non habet, si modo aut priore ae-

state, aut eodem anno aquam duxerit. quum sui'ñ—

ciat, non vi, non clam, uon precario duxisse.

g 10.—Si quia terrenum rivum Signinum (4),

id est lapideum (5) facere velit, videri eum' non

recte hoc interdicto uti; non enim reñcit, qui hoc

facit; et ita Ofilio videtur.

5 11.—Proinde etsi per alium locum velit duce—

re, impune prohibetur. Sed etsi eundem rivum

deprimat, vel attollat, aut diiatet, vel extendat, vel

operiat apertum, vel contra.. Ego ceteros quidem

impune prohiberi puto; at enim eum, qui operiat

apertum, vel contra, eum non puto pro iibendum,

nisi si quam maior-em utilitatem suam adversarius

ostendat.

2. PAULUS libro LXVI. ad Edictum. -— Labeo

non posse, ait, ex aperto rivo terrenum ñeri, quia

.commodum domino soii auferretur (6) appellendi

ecus, vel hauriendi aquam; quod sibi non placere

omponius ait, quia id domino magis ex occasio—

ne, quam ex iure contingeret (7), nisi si ab initio

in imponenda. servitute id actum esset.

3. ULPIANIJS libro LXX. ad Edictum. — Servius

autem scribit, aliter duci aquam, quae ante per

specus ducta est, si nunc per apertum ducatur;

'nam si Operis aliquid faciat quis, quo magis aquam

conservet, vel contineat, non impune prohiberi;

ego et in specu contra, si non maior utilitas verse-

tur adversarii.

g 1.—-Servius et Labeo scribunt, si rivum, qui

ab initio terrenus fuit, quia (8) aquam non conti-

nebat, caoinenticium velit facere, audiendum esse.

Sed et si eum rivum, qui structilis fuit, postea ter-

renum l'aciat. aut pai-tem rivi, aeque non esse pro-

hibendum. Mihi videtur urgens et necessarin re—

fectio (9) esse admittenda.

5 2.—Si quis novum canalem vel Fistula! in rivo

(1) Véase la página Ml.. nota 5.

(8) Véase la página Ml., nota. 5.

(:|) Vai .; fecit, el códice Fl.

(4) silis num, et codice citado ¡' Br.

(5) Tour.; lapidem, el códice i., Br.

Tono lll —- 51
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de un rio, llamado en latin incite, porque se hace

con incisión; porque se hace incisión () en la pie—

dra, (& en la tierra, para que desde luego se puede

conducir agua de un rio. Mas también se compren-

den en este interdicto las fosas y los pozos.

% ti.—Después dice el Pretor: «reparat-, limpiar»;

«reparar» es restablecer en su primitivo estado lo

que se estropeo. En la palabra reparar se compren-

e cubrir, cimentar, remendar, edificar, también

llevar y aportar lo que para este mismo o jeto fue-

re necesario. ,

7.—Pero, a la verdad, los más opinan que la

pa abra limpiar se refiere a la acequia que está. in—

tegra; y es evidente que también se retiere a la que

necesita reparación: porque las más de las veces

necesitan limpia asi como reparación.

& 8.—<<Para conducir agua», dice; con razón se

añade esto, para que se le permita reparar y lim-

piar una acequia solamente al que esto lo hace para

conducir el agua.

5 il.—Este interdicto le compete también al que

no tiene derecho para conducir agua, si es que o en

el anterior estío, () en el mismo año, hubiere condu—

cido agua, porque hasta que no la haya conducido ni

con violencia, ni clandestinamente, ni en precario.

% 10.-Si alguno uisiera hacer de cemento sig-

nino, esto es, de pie ra una soequia de tierra, se

considera que este no utiliza debidamente este in-

terdicto; porque no repara el que hace esto; y asi

le parece a Ofilio.

¿ ll…—Por consiguiente, aunque quiera conducir

el agua por otro lugar, se le impedirá impunemen—

te. ero también, si bajase la misma acequia, o la

ievanisse. o ia diiatase, o la extendiese, o cubriese

"la descubierta, ó al contrario. Yo creo que impune—

mente se le prohibe a los demas; pero no creo que

se le haya de prohibir al que cubre la descubierta,

ó al contrario, a no ser que el adversario demues-

tre alguna mayor utilidad suya.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXV] . --

Labeon dice, que de una acequia descubierta nose

puede hacer otra cubierta de tierra, orque se le

quitaría al dueño del suelo la comodi ad de llevar

a abrevar el ganado, 6 de sacar agua; lo que Pom-

ponio dice que a el no le parece bien, porque esto

le corres onderia al dueño más bien por ocasión,

que por erecho,.a no ser que ello se hubiese cou-

tratado al principio al imponerseia servidumbre.

3. ULruNo; Comentarios al Edicto, libro LXX.—

Mas escribe Servio, que se conduce de otro modo

el agua, que antes fue conducida por galeria cubier-

ta, si ahora fuese conducida por otra abierta; pero

si uno hiciera alºuna obra con la que mejor con—

serve el agua, o Ta. contenga, no se le impide impu-

nemente; yo aun tratandose de galería cubierta

opino al contrario, si no mediara mayor utilidad

de su adversario.

5 1.--Escriben Servio y Labeon, ue uno _ha de

ser oido, si quisiera hacer de fábrica a acequia, que

en un principio fué de tierra, porque no contenia.

el agua. Pero tam oco se le-ha de prohibir que haga

después de tierra a acequia, que era de fabrica, o

parte de la acequia. A mi me parece que se debe

permitir la reparación urgente y necesaria.

5 2.-—Si alguno quisiera colocar en una acequia

 

(6) Hal. Vida.; auferetur. el códice FL

(1) "at. Valg ;contlugere. cl códice Fl.

(3 Según. enmienda Bru,-om", el códice Ft.

(9 Was: ¿a nota s., pagina 441.
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velit collocare, quum id nunquam habuerit, utile ei

hoc interdictum" futurum Labeo ait; nos et. hic opi-

namur, utilitatem eius, qui ducit sine incommodi-

tate eius cuius ager est, ¡pectandam.

£S.—Si aqua in unum lacum conducatur, et

inde per plures ductus ducatur, hoc interdictum

utile erit volenti reficere ipsum lacum.

& 4.—Hoc interdictum ad omnes rivos pertinet,

sive in publico, sive in privato sint constituti.

5.—Sed etsi calidae aquae rivus sit, de hoc re—

ficiendo competit interdictum.

& ti.—Aristo et de cuniculo restituendo, per quem

vapor trahitur in balneariis vaporibus (1), putat

utilem actionem competere; et erit dicendum, uti-

le interdictum ex hac causa competere.

% “?.-Iisdem autem personis, et in easdem inter-

dictum hoc datur, quibus et in quas et de aqua in—

terdicta redduntur, quae supra sunt enumerata.

g 8.-—Si uis rivum reiicienti opus novum nun-

tiat, belle dictum est, posse contemni operis novi

nuntiationem; quum enim Praetor ei vim fieri ve-

tet, absurdum est, per operis novi nuntialionem

eum impediri. Plane per in rem actionem dicen-

dum est, posse adversus eum vindicari, ius ei non

esse, dubium non est.

5 9.-De damno quoque infecto (2) cavere eum

debere, minime dubitari aporte-t.

& 10.—Si quis eum exportare, vehere, quae refe—

ctioni (3) necessaria sunt, prohibeat, hoc interdi-

ctum ei competere Ofilius putat; quod est verum.

4. VENULEIUS libro I. Interdt'ctorwn. — De rivis

reticiendisita (4) interdicetur, ut non quaeratur,

an aquam ducere actori liceret; non enim tam ne-

cessariam refectionem (5) itinerum, quam rivo-

rum csse, quando non refectis rivis omnis usus

aquae auferretur (6), et homines siti uocarentur.

Etaane aqua erveníre, nisi refecto 'rivo, non pot-

est; at non re ecto itinere difficultas tantum eun-

di agendique ñeret, quae temporibus aestivis le-

vior esset.

TIT. XXII [XXI]

o: rom

ULPlANUS libr-0 LXX. ad Edictum. —— Praetor ait:

U'ri ns ao rours, quo oa aou-ua, noc ANNO aqua (7)

NEC Vl, NEC GLAM, NEC PRECARIO AB ILLO USUS ES, QUO

MINUS ITA numa, VIM FIERI vero. De LACU, rursu,

PISCINA ITEM INTERDICAM.

% 1.——Hoc interdictum proponitur ei, qui fontana

aqua uti prohibetur; servitutes enim non tantum

aquae ducendae esse solent., verum etiam hau-

riendae; et sicut discretae sunt servitutes ductus

aquae, et haustus aquae, ita interdicta separatim

redduntur.

g 2.—Hoc autem interdictum locum habet, si

 

(1) vaporibus, omucla. Hal.

(2) Hal. Valg; intacto, et códice Fl.

(3) Véase la, nota ö., página. 441.

(4) ita, consider-aas uindicta por antiguos copiam.
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una canal nueva, o cañerias, no habiéndolas teni—

do nunca, dice Labeon que habra de tener este ín-

terdicto útil; nosotros opinamos también en este

caso, que se ha de atender a la utilidad del que con-

duce el agua sin incomodidad de aquel de quien es

el campo.

ä 3.—Sielaguafuese conducida ¿ un lago, y de alli

fuera llevada por muchos acueductos, tendrá. este

interdicto útil el que quiera reparar el mismo la o.

% ti.—Este interdicto es pertinente para todasias

acequias, ya se hallen establecidas en terreno pú—

blico. ya en privado.

% Ev.—Pero aunque la acequia sea de agua calien-

,te, compete este interdicto para repararla.

ä (S.—Ariston opina que compete la acción útil

también para restablecer la cañería por la cual se

hace salir el vapor en los baños de vapor; y se ha-

bra de decir 'que pºr esta causa compete el inter-

dicto utii.

g "¡.—Este interdicto se da a las mismas perso-

nas, y contratas mismas, a las que y contra las

que se dan respecto al agua los interdictoa que arri-

ba se han enumerado.

g 8.—Si alguno le denuncia la obra nueva al que

repara una acequia, se dijo muy bien que se podía

menospreciar la denuncia de la obra nueva; por-

que vedendo el Pretor que se le haga. violencia, es

absurdo que se le ponga impedimento mediante la.

denuncia de obra nueva. Y, a la verdad, se ha de

decir, que no es dudoso que con la accion real se

puede reivindicarcontra elque el notiene elderecho.

tJ.—De ninguna manera se debe dudar que el

de e dar acción por el daño que amenaza.

& 10.—-—Si alguno le prohibiera que aporte, ó lleve

las cosas necesarias para la reparación, opina Ofilio

.que le compote este interdicto; 10 que es verdad.

4. VENULevo; Intendit-tas, libr-o 1.—— Respecto a

la reparación de las acequias se interpondra el in-

terdicto de modo que no se investigue si al" actor le

es licito conducir el agua; porque no es tan nece-

saria la reparacion de los caminos, como la de las

acequias, puesto que no reparadas las acequias se

privaria de todo el uso del agua, y los hombres mo-

ririan de sed. Y, a la verdad, el agua no puede lle-

gar, si no fuese reparada la acequia; mas no repa-

rado un camino se produciría dificultad solamente

ara pasar y conducir, cuya dificultad sería mas

eve en tiempo de estío.

TÍTULO xxn [XXI]

DE LAS FUENTES

UerNo; Comentarios al Edicto, libro LXX.--Dice

el Pretor: «Vedo que se haga violencia para que no

»uses de la fuente de que se trata, de la manera

»como de ella usaste en este año, ni violenta, ni

»clandestinamente, ni en precario. También daré

»interdicto respecto a lago, pozo 0 piscina».

g L—Propoueseestcinterdicto paraaquclaquien

se le prohibe usar agua de una fuente; parque sue-

le haber no solamente servidumbres para conducir

agua, sino también para sacarla; y asi como son

distintas las servidumbres de acueducto y de sacar

agua, asi también se dan porseparado los interdictos.

% 2.-—-Mas este interdicto tiene lugar si a alguno

(5) Véase la página Mi.. nota 5.

[6] Tam-.,- auferetur, al. _códt'ce Fl.

(ï) flat.,- acusa,.“ oddwe Ft.
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quis uti prohibeatur aqua, hoc est sive haurire

prohibeatur, sive etiam pecus ad aquam appellere.

% 3.—-Et eadem sunt hic dicenda, quae ad per-

sonam attinent, quaecunque in luperioribus inter-

dictis diximus.

g ti.—Hoc interdictum de cisterna non competit;

nam cisterna non habet perpetuam causam, nec

vivam aquam; ex quo apparet, in his omnibus exi-

gendum, ut viva aqua sit; cisternae autem imbri-

us concipiuntur. Denique constat interdictum

cessare, si lacus, piscina, puteus vivam aquam

non habeat. '

ä ES,—Plane si quis ire ad haustum prohibeatur,

aeque interdictum sufficiet.

% 6.—Deinde ait Praetor: QUO tumus FONTEM, QUO

DE AGITUR, ruacss, REFLCIAS, ur nouam cosacsas,

UTlQUE EA (1) r0551s, DUM NB sunm unms, ATQUE

UT] Hoc ANNO NON vi, NON cum, NON rascnaro an

ILLO USUS-ns, vm PlBR! va'ro.

ä 7.—Hoc interdictum eandem habet utilitatem,

quam habet interdictum dc rivis reficiendis; nisi

enim purgare et reficere fontem licuerit, nullus

usus eius erit.

% 8.——Purgandus autem et reiiciendus est ad

aquam coercendam, ut uti quis aqua possit, dum-

modo non aliter utatur, quam sicuti (2) hoc anno

usus est.

% “J.—eCoércere aquam» est continere sic, ne

diiñuat, ne dilabatur, dummodo non permittatur

cui novas venas (3) quaerere, vel aperire; bic enim

innovat aliquid praeter id, quatn praecedenti anno

usus est.

s 10.—Sed et de lacu, puteo, piscina, reficiendis

purgandis interdictum competit.

& 11.—Et omnibus ersonis dabitur, quibus per-

mittitur interdictum e aqua aestiva.

TIT. XXIII [XXII]

DE CLOACIS

1. ULPIANUS Libra LXXI. ad Edictum—Praetor

ait: Quo mmos ILLI omnem, QUAE sx sumans ams

iN TUAS PERTINET, qua ns AGlTUR, PURGARE, carica-

na ucan, vm riani varo. Dm… masou-:, ouon ora-

ais VlTIO FACTUM srr, unam iuasao.

& 1.—Sub hoc titulo duo interdicta Praetor _sub-

iecit, unum prohibitoriurn, alterum restitutorium;

et primum prohibitorium.

& 2.-—-Curavit autem Praetor per haec interdicta,

ut cloacao et purgantur, ct reliciantur'; quorum

Utrumque et ad salubritatem civitatum, et ad tute-

lam pertinet; nam et coelum pestilens, et ruinas

minantur immunditiae cloacarum, item (4) si non

reficiantur. .

g 3.—Hoc autem intordictum propositum est de

cloacis privatis; publicae enim cloacae publicam

curam merentur.

ä 4.—Cloaca autem est locus cavus, per quem

colluvies quaedam Huat. .

ä 5.—Hoc interdictum, quod primum proponitur,

 

(lg EAH, sl codice citado por Br.

(: Hai. Vida.: al uti, et codice Fl.

'(3) Según corrección del. códice Ft.; venas, omiuta Taurº.

según ta escritura original, Br.
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se le prohibiera usar del agua, esto es, ya si se le

prolii iere. sacarla, ya también si llevar a abrevar

el ganado.

5 3.—-Y por 'lo que atañe a la persona, se ha de

decir aqui lo mismo que hemos dicho en los ante—

riores interdictos.

5 4.-—Este interdicto no compete en cuanto a la

cisterna; porque la cisterna no tiene causa per e-

tua, ni agua viva; de lo cual aparece que en to os

estos casos se ha de exigir que el agua sea viva;

mas las cisternas se forman con el agua llovediza.

Finalmente, consta que deja de tener lugar el in-

terdicto, si el lago, la piscina y el pozo no tuviera

agua Viva. '

5 5.—-Y ciertamente que si a alguno se le prohi-

biera ir a sacar agna, será igualmente eficaz el

interdicto.

% ($.—Después dice el Pretor: «Vedo que se haga

»violencia para que no limpies y restaures la fuen—

»te de que se-trata, para que puedas contener el

»agua y usar de ella, con tal que no uses de ella de

»otro modo que como usaste en este año, ni violen-

»ta, ni clandestina-nemo, ni en precario».

, 5 “!.—Este interdicto tiene la misma utilidad que

tiene el interdicto sobre reparacion de las acequias;

porque si no fuere lícito limpiar y restaurar una

fuente, no se podría usar de ella.

% 8.—Mas ha de ser limpiada y restaurada para

contener el agua, a fin de que uno pueda usar del

agua, con tal que no use de otro modo que como

usó en este año.

& 9.-—«Contener el agua» es retenerla de modo

que no corra ni se vaya, con tal que no se le per-

mitaa uno buscar 6 abrir nuevas venas; porque

éste hace alguna innovación sobre aquello de que

usó en el año anterior. '

g 10.—Mas también compete al interdicto para

restaurar y limpiar lago, pozo 6. piscina.

5 ti.—Y se les dará a todas las personas a quie-

nes se les concede el interdicto del agua estival.

TÍTULO xxm [XXII]

DE LAS CLOACAS

¡. ULPIANO; Comentarios at Edicto, libro LXXI.—

Dice el Pretor: «Vedo que se haga violencia para

»que a uno no le sea lícito limpiar y recomponer la

»cloaca de que se trata, que de su casa le pertenece

»en la tuya. Mandare quo se de caución por daño

»que amenaza, que haya sido causado por vicio

»de la obra».

5 1.-—E1 Pretor comprende bajo este titulo dos

interdictos, uno prohibitorio, y otro restitutorio; y

primeramente el prohibiterio.

% 2.-—Mas cuidó el Pretor con estos interdictos

de que se limpien y se recompongan las cloacas;

cuyas cosas corresponden a la salubridad y seguri—

dad de las ciudades; porque las inmundicias de las

cloacas", si estas no se reparan, amenazan con aire

pestilente y con ruinas.

$ 8.—Mas se propuso este interdicto respecto a

las cloacas privadas, porque las cloacas públicas

merecen cuidado publico.

g ti.—Mas es cloaca un lugar hueco por el cual

corren ciertas inmundicias.

5 5.—Este interdicto, que en-“primer lugar se pro-

..—

(4) item, considérasc añadida por antiquos capi-aias:
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prohibitorium est; quo prohibetur vicinus vim fa.-

cere, quommus cloaca purgetur et reñciatur.

5 (i.—Cloacae appellatione et tubus, et Betula

continetur.

g 'P.—Quia autem cloacarum refectio (1) et pur-

gatio ad publicam utilitatem spectare videtur, id-

circo placuit, non esse in interdicto addendum:

«quod non vi, non clam, non precario ab illo usus»,

ut, etiamsi quis talem usum abuerit, tamen non

prohibeatur volens cloacam relicere vel purgare.

g 8.——Delnde ait Praetor: «quae ex aedibus eius

ln tuas pertinet»; aedes hic accipere debes pro

omni aedificio, hoc est, ex aedificio eius in tuum

aedificium. Hoc amplius Labeo putabat, huie (2)

interdicto locum esse, et si area ab utralibet arte

aedium sit, et si forte, inquit, cloaca ducta sit ex

urbano aedificio in proximum agrum.

g ii.—Idem Labeo, etiam eum, qui privatam cloa-

cam in publicum (3) immittere velit, luendum, ne

ei vis flat. Sed et si quis velit talem cloacam (4)

facere, ut exitum habeat in publicam cloacam, non

esse eum impediendum, Pomponius scribit.

g 10.—Quod ait Praetor: «pertinet», h'oc signifi-

cat, quod ex aedibus eius in tuas pertinet, hoc est,

dirigitur (5), extenditur, pervenit.

g 11.—Et tam ad proximum vicinum hoc inter-

dictum pertinet, quam adversus ulteriores, per

quorum aedes cloaca currit.

g 12.—Unde Favius (6; Mela scribit, competere

hoc interdictum, ut in vicini aedes veniat, et re-

scindat pavimenta purgandae cloacae gratia; ve-

rendum tamen esse Pomponius scribit, ne eo casu

damni infecti stipulatio (7) committatur; sed haec

stipulatio non committitur, si paratus sit restaura-

re id, quod ex necessitate reficiendae cloacae causa

resciderat (8).

(3' 13.—Si quis purganti mihi cloacam vel refi—

cienti opus novum nuntiaverit, rectissime dicetur,

contemta nuntiatione me posse reficere id, quod

institueram.

g Pl.—Sed et damni infecti cautionem pollice-

tur, (9) si quid operis vitio factum esl; nam sicuti

reficere cloacas et purgare permittendum fuit, ita.

dicendum, ne damnum aedibus alienis detur.

g 15.—Deinde ait Praetor: ouoo IN omma PUBLI-

ca norumswe (10) sa IMMISSUM naues, quo usus

sws versatos srr, FIAT, RBSTITUAS (11). [TEM ne

cum FIAT, IMMITTATURVE, INTERDICAM-

g iii.—Hoc interdictum ad publicas cloacas per-

tinet, ne quid ad (12) cloacam immittaa, neve fa-

cias, quo usus deterior sit, neve üat.

2. Venustus libro I. Inter-dictorum. —-Quam—

quam de reficienda cloaca, non etiam de nova fa-

cienda hocinterdicto comprehendatur, tamen ae-

que interdicendum Labeo ait, ne facienti cloacam

vis liat, quia eadem utilitas sit. Praetorem enim

(1) Véase la. pá ina Ml., nota. 5.

(a) Hal. Vulg.: oc, sl códice Fl.

(8) oblicum, Hai.

(4) aur. según corrección det códice FL; cloacam, d

clanculum, la escritura original, Br.

(5) Vutg.,' del-lgitur, et códice Fl.

(e) Flavius, V .
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pone, es prohibitoria; por el cual se le prohibe al

vecino hacer violencia para que no se limpie y se

recomponga la cloaca.

& ti.—En la denominación de cloaca se compren-

de asi la tuberia como la cañería.

_5 7.——Mas como se considera quc la recomposi-

cwn y la limpia de las cloacas corresponde a ia uti—

lidad pública, pareció bien que no se debía. añadir

en el interdicto la clausula: «quo no usaste de ella.

ni violenta, ni clandestinamente, ni en precario»,

:; £in de que, aunque alguno hubiere tenido tal uso,

no se le prohíba, sin embargo, si quiere, recompo—

ner o limpiar la cloaca.

g 8.—Despues dice el Pretor: «que de su casa le

pertenece en le tuya»; casa debes entenderla aqui

por todo edilicia, esto es, de su edificio en tu edifi-

cio. Ademas dc esto opinaba Labeon, que ha lugar

a este interdicto también si a una u otra parle de

la casa hubiera un solar, y, si acaso, dice, la cloa-

ca fuera conducido de un edificio urbano el pró-

ximo campo.

ä S).—El mismo Labeon dice, que el que quiera

hacer verter una cloaca privada en la pública ha

de ser también amparado para. que no se le haga

violencia. Pero escribe Pomponio, que si alguno

quisiera hacer una cloaca tal, que tenga salida a

cloaca pública, tampoco se le ha de impedir.

5 10.—Lo que dice el Pretor: «le pertenece», sig-

nilica esto, que de au casa le pertenece en la suya,

esto es, se dirige, se extiende, y llega.

g ii.—Y este interdicto corresponde tanto para

el próximo vecino como contra otros más lejanos,

por cuyas casas corre la cloaca.

5 12.—Per lo cual, escribe FaVio Mela, que com-

pete este interdicto para que vaya a la casa del ve-

cino, y rompa el pavimento para limpiarla cloaca;

pero escribe Pomponio, que se ha de temer que no

incurra en este caso en la estipulación de daño que

amenaza; pero no se incurre en esta estipulación,

si uno estuviera dispuesto a restaurar lo ue habia

destruido or la necesidad de recomponer a cloaca.

5 13.— i alguno me hubiere denunciado la obra.

nueva. al limpiar yo o al recomponer la cloaca, se

dirá con muchísima razón que puedo yo, menos-

preciando la denuncia, cºntinuar la obra'que ha-

bia comenzado.

& Pl.—Pero promete caución también por el daño

que amenaza, si se cansó alguno por vicio de la

obra; porque asi como se hubo de permitir recom-

poner y limpiar las cloacas, asi también se ha de

decir que no se cause daño a la casa de otro.

% 15.——Des nes dice el Pretor: «Restablece en su

»primer esta o lo que en una cloaca pública tienes

»hecho o introducido, por lo que sea o se haga peor

»el uso de aquella. Y también inter-pondré interdic-

»to para ue no se haga o introduzca cosa alguna».

g 16.— iste interdicto ertenece alas cloacas ü-

blical, para que no intro uzcas ni hagas en eilas

cosa alguna por la cual sea ó se haga peor su uso.

2. VENUano; Irdcrdictos, libro II. —'Aunque en

este interdicto se comprenda la reparacion de una

cloaca, no también la construcción de una nueva,

dice, sin embargo, Labeon, que se ha de interpo-

ner igualmente el interdiclo, para que no se haga

('l) nou. inserta Hal.

(8) Según enmienda Br.; rescinderet, sl códice Fi.

ut) nisi paratus sit restituere. inserta Vulg

(10) m, inserta. según conjetura Br.

(1 l.) Taur. según corrección del códice FL: nssn'rua'r, la

secutura original, Br.; RBSTITUATUR. Hal. Vaig.

(xa) In. Hal. Vutg.
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sic interdixisse, ne vis tieret, quominus cloacam

in publico (1) facere liceret.; idque Ofilio et Treba-

tio placuisse. lpse dicendum ait, ut ne (2) factam

cloacam purgare et restituere permittendum sit per

interdictum, novam vero facere is demum conce-

dere debeat, cui viarum publicarum cura sit.

TIT. XXIV [xxm]

quos v1 AUT GLAM

1. ULPIANUS libro LXXI. ad Edictum. — Prae-

tor sit: Quan v1 AUT cum norum BST. QUA DE RE

¿mmm, m, CUM sxrsmsivot peresus EST, nssrrrms.

5 1.--Hoc interdictum restitutorium est; et per

hoc occursum est calliditati eorum, qui v: aut clam

quaedam moliuntur; iubentur enim ea restituere.

5 2.—Et parvi refert, utrum ius habuerit facien-

di, an non; sive enim ius habuit, sive non, tamen

tenetur interdicto. proptcr (3) quod vi aut clam

iecit; tueri enim ius suum debuit, non iniuriam

comminisci (4).

% 3.—Deoique est quaesitum, an hoc interdicto

utenti exceptionem possit obiicere, «quod (5) non

iure meo receperim (6)». Et magis est, ne possit;

nam adversus vim, vel quod clam factum est, nulla

iusta exceptione se tueri potest.

% ¿l.—Hoc interdictum ad ea sola opera pertinet,

quaecunque in solo vi aut clam tiunt.

g 5.—Quid sit vi faetum, vel clam factum, vi-

deamus. Vi factum videri Quintus Mucius scripsit,

si quis contra, uam prohiberetur, fecerit; et mihi

videtur plena (7 esse Quinti Mucii detinitio.

& (S.—Sed et, si quis iactu vel minimi lapilli pro-

hibitus facere, perseveravit facere. hunc quoque

vi fecisse videri, Pedius et Pomponius scribunt;

coque iure utimur.

5 7.-—Sed et si contra testationem denuntiatio-

nemve (8) fecerit, idem esse Cascellius (9) et Tre-

batius putant; quod verum est.

:; ii.—Sed et Aristo sit, eum quoque vi facere,

qui, quum sciret se prohiberi (10), per vim molitus

est, ne prohiberi possit.

& S).—item Labeo dicit, si quem facientem pro-

hibuero. isque destiterit (11) in praesentiarum, rur-

susque postea. facere coeperit, vi eum videri fecis-

se, nisi permissu meo facere coeperit, vel qua alia

iusta causa. accedente.

5 10.—Si quis tamen imbecillitate impeditur, vel

etiam ne offenderet vel te, vel cum, qui te magni-

 

:) puhltcnm,Hat.

2) ne, arritmia Hal. Vulg.

(a) proptcrea. Hai.

(4) committere. Vulg-
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violencia al que construye la cloaca, perque la uti-

lidad es la misma. Porque el Pretor propuso est ei

interdicto para que no se hiciera violencia. de sue;-..

te que no laese licito hacer cloaca en sitio publico;

y esto les parecio bien a Ofilio y s Trebacm. Este

mismo manifiesta, que se ha de decir que per este

interdicto se ha de permitir limpiar y restaurar una

cloaca hecha, pero que hacer una nueva debe con-

cederlo solamente aquel :; quien le corresponda. cl

cuidado de las vias publicas.

TÍTULO XXIV [xxm]

DE LO QUE SE HIZO VIOLBNTA Ó CLANDBSTINAMENTB

1. Un…—[o; Comentarios al Edicto, libro LXXI. -—

Dice el Pretor: «Restablece esu primitivo estado la

»cosa, de quo se trata, que se hizo violenta (: clau-

»destinamente, cuando hay facultad pare. ejercitar

»la acción ».

5 1.-Este interdicto es restitutorio; y por medio

de else puso obstaculo a la malicia delos que inten-

tan hacer alguna cosa violente, o clandestinamente;

perque se les manda que la. vuelvan in ea primiti-

vo estado.

5 2.—Y poco importe que haya. tenido, 6 no, de-

recho para hacerla; porque ye. si tuvo, ya si no. de-

recho, esta, sin embargo, obligado or el interdicto

por razon de lo que hizo violenta o c andestinamen-

te; perque debió amparar su propio derecho, no in-

tentar una injuria.

g 3.—Finalmente, sc preguntó, si al que utilizare

este interdicto se le podria opºner la excepción. «lo

que yo hubiere recibido por mi derecho». Y es mas

cierlo quo ne se podria; perque contra la violencia,

() contra lo que se hizo clandestinsmente, no se pue-

de amparar con ninguna excepción justa.

g Li.—Este interdictose retiere solamente a las

obras que se hacen en el suelo violenta (: clandes-

tinamente.

g 5.—Veamos qué sea lo hecho violenta, ó clan-

destinamente. Quinto Mucio escribió, que. se con-

sideraba hecho con violencia lo qne uno hubiere

hecho contra lo que se le probibiese; y me parece

que es completa la definición de Quinto Mucio.

5 £S.—Mas escriben Pedio y Pomponio, que tam-

bién se considera que hizo con violencia aquel a

quien habiendosele prohibitio con el lanzamiento

de una pequeñísima piedra que hiciera, persevero

en haec!" y este derecho observamos.

5 'P.—Poro Cascelio y Trebacio opinan, que es lo

mismo, también si hubiere obrado contra manifes-

tación heeha ante testigos o contra denuncia: lo

que es verdad.

5 8.—Mastambien dice Ariston, que también obra.

con violencia el que, sabiendo que se le prohibiria,

procero con violencia ue no se le pudiera prohibir.

g E).—Tambien dice abeon, ne si yo le hubiere

prohibido alque obraba, y este ubiere dejado de

obrar por el momento, y luego hubiere comenzado

a obrar otra vez, se considera que abro con violen-

cia, a no ser que hubiere comenzado a obrar con

permiso mio, ó medisndo algunajusta causa.

5 10.— Mas si alguno se viere impedido per en-

fermedad, o también si per no atenderte, o per no

 

(7) pisus. Hal. Vuág.

(a) Br. según etcd tes Pl., en el que se (se denuntlat'io-

nom-ie —; douuneiationamque, Taur.

(o) Cassius, Valg.

(Io) Heli.; ohibere,et codice Fl.

(n) Hai. uig.;destituerlt. elcddiee Ft.
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flciebat, ideo non venerit ad prohibendum, non. vi-

debitur adversarius vi fecisse; et ita Labeo scribit.

& 11.—ldem ait, et si te volentem ad prohiben-

dum venire deterruerit aliquis, armis forte, sine

ullo dolo malo meo, se propter hoc non veneris,

non videri me vim fecisse;

2. VsNULmus libro II. Inter-dictorum—T nec in

aliena potestate (1), conditionem meam nihil de—

linquentis deteriorem facere.

3. ULPIANUS libro LXXI. ad Edictum. — Prohi-

bere (2) autem non- utique per semet ipsum ne-

cesse est, sed etsi quis per servum suum vel pro-

curatorem prohibuerit, recte videtur rohlbuisse;

idem etiam si mercenarius meus rulii uerit. Nec

quem moveat, (3) quod per Ii eram personam

actio acquiri non solet; nam prohibitio haec de:

monstrat, vi te facere. Quid mirum, quum, etsi

clam tu me feceris, habeam actionem? Ergo iacto

magis tuo delinquentis, quam alieno acquiritur

mihi actlo.

& 1.—Illud Sciendum est, non omnibus momen-

tis' vim esse faciendam, sed semel inter initia facta

perseverat. _ _ .

& 2.—Sed si permiserit, adversus eum, qui uta-

tur interdicto, exceptio erit necessaria. _

5 3.—Non tantum autem si ego _permisero, sed

et si procurator meus, vel tutor, qut tutelam admi-

nistrat, vel curator pupilli, furiosi, sive adolescen-

tis, dicendum erit, exceptioni locum fore.

% 4.—-Plane si Praeses, vei curator rei-publicae

permiserltin publico facere, Nerva scribit, exce—

ptionem locum non habere, quia, et 81 ei locorum,

inquit, ubiicorum procuratio data est, concessio

tamen ata non est. Hoc ita verum est, 51 non lex

municipalis curaiori reipublicae amplius concedat.

Sed etsi a Principe, vel ,ab eo, cui Princeps hoc

ius concedendi dederit, idem erit probandum.

ä El.—Si quis paratus sit se iudicio defendere ad-

versus eos, qui mterdicendum putant, ne_opus Fiat,

an videatur desinere vi facere Et magis est, ut

desinat,-si modo satis offerat, et defendere paratus

est, si quis agat; et ita Sabinus. scribit.

g ti.—Sed et si quis damni infecti paratus sit eo.-

vere, quum propter hoc tantum esset prohibitus,

vel quia non defendebat, vel damni infecti non ro—

promittcbat (4), consequens est dicere, desmere

cum vi facere.

5 7.—Clam facere videri, Cassius scribit, eum,

qui celavit adversarium, neque ei denuntiavit, si

modo timuit eius controversuam, aut debuit timere.

s, 8.-—item Aristo putat. eum quoque clam-fece-

re, qui celandi animo habet eum, quem prohibitu—

rum seintellexerit (5), et id existimat, aut existi-

mare debet, se prohibitum iri;

 

(1) nain aliena oteatnte sit, Hai. Valg.

(2) Prohibet-i,! at. _

(a) quis prohibuerit, inserta Vaig.

¡»ramo.—Llano me: rivum xxiv

ofender al que te estimaba mucho no se hubiere de-

terminado a prohibir, no se considerare que el ad—

versario ohró con violencia; y asi lo escribe Labeon,

& 11.—El mismo dice, que si al querer tú presen-

tarte a prohibir te hubiere aterrado alguno, acaso

cºn armas, sin dolo malo alguno mio, y por esto no

te hubieres presentado, no se considera que yo obre

con fuerza;

2. VsNUsto; Inter-dictos, libro 11. —porque no

esta en poder de otro hacer peor mi condición, sin

haber yo delinquido en nada.

3. ULPIANO: Comentarios al Edicto, libro LXXI.—-

Mas ciertamente no es necesario prohibir por uno

mismo, sino que también si uno hubiere prohibido

por medio de un esclavo o de su procurador, se

considera que prohibió debidamente; lo mismo es

también si hubiera prohibido un asalariado mio. Y

no haga vacilar a nadie que r medio de una per-

sona librc ne se suele adquirir acción; porque esta

prohibición dem uestra que obras cºn violencia. ¿Y

que es de extrañar, puesto que. aun cuando tu hu-

bieres obrado respecto a mi clandestinamente, yo

tendria la accion? Luego la acción se adquiere para

mi mas bien por hecho tuyo, delinquiendo tu, que

por el de otro.

% 1.—Se ha de saber, que no se ha de hacer vio-

lencia en todos Ios momentos, sino que subsiste la

que una vez se hizo al rinci io.

g. 2.- Pero si uno hu iere ado permiso, sera no-

cesaria la excepción cºntra el que usa del interdicto.

5 3.—Mas se habi-s. de decir, que habrá. lugar á.

la excepción, no solamente si yo hubiere permitido,

sino tambieu si mi procurador, ó el tutor, que ad—

ministra la tutela, ó el curador de un pupilo, de un

furioso, ó de un adolescente.

g It.—V a Ia verdad, si un Presidente, o un pro-

curador de la república hubiere permitido obrar en

sitio público, escribe Nerva, que no tiene lugar ia

excepción, porque dice que aunque se le concedió la

procuración de los lugares úblicos, no se le per-

mitió otorgar la concesión. su: es asi verdad, si la

ley municipal no le concediera más amplias facul—

tades al curador de la republica. Pero lo mismo se

ha de admitir, también Si se concediere por el Prín-

cipe, () por a uel á. quien el Principe le hubiere

dado el derec 0 de concederlo.

5 E).—Si alguno estuviera dispuesto a defenderse

en juicio contra Ios que creen que se debe interpo-

ner interdicto, para que no se haga una. obra, ¿se

considera. que deja de obrar con violencia? Y es

mas cierto que de'a, si ofreciera lianza, y estuviera

dispuesto adefen erse, si alguno ejercitara la ac-

ción; y est 10 escribe Sabino.

ä fi…—Pero también si alguno estuviera dispuesto

a ar caución por el daño que amenaza, cuando se

le hubiese hecho la prohibición solamente por esto,

o porque no se defendis, 6 porque no prometia por

el daño que amenaza, es consiguiente decir, que

deja él de obrar con violencia.

5 "?.—Escribe Cassio, que se considera que obra

clandestinamente el que oculte al adversario, y no le

denunció, si lemió su controversia, ó debió iemerla.

& 8.—Opina el mismo Ariston, que también obra

clandestinamente el que con ánimo de ocultarlo tie-

ne al que ól hubiere entendido que le habia de pro-

hibir,ycree6debe creerqueise le habria de prohibir;

 

 

(t.) promittabat,I-Ial. _
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4. VENULEIUS libro II, Interdictorum.—Servius,

etiam eum clam facere, qui existimare debeat sibi

controversiam futuram, quia non opinionem cuius,

et resupinum existimationem esse' (1) oporteat, ne

melioris conditionis sint stulti, quam periti;

5. ULPIANUS libro LXX. ad Edictum.—aut (2)

qui aliter fecit, quam denuntiavit, vel qui decepto

facit eo, ad quem pertinuit non facere, vel consul-

totum denuntiat adversario, quum eum scit non

posse rohibere, vel tam sero pronuntiat (3), ut

obire 4) prohibiturus, priusquam fiat, non possit;

et haec ita. Labeonem probare Aristo ait.

»; l.—Si quis se denuntiaverit opus facturum,

non semper non (5) videtur clam fecisse, si pºst

denuntiationem fecerit; debebit enim, et ita Labeo,

et diem, et horam denuntiatione complecti, et ubi,

et,quod opus futurum sit, neque perfusorie (G),

aut obscure dicere, aut denuntiare, neque tam ar-

ctare adversarium, ut intra diem occurrere ad pro-

hibendum non possit.

% 2.—¿Et si forte non sit, cui denuntietur, neque

dolo malo factum sit, ne sit, amicis denique, aut

procuratori, aut ad domum denuntiandum est.

& ti.—Sed et Servius recte sit, sufñcere feminae

viro notum facere, opus se facturum, vel denique

sciente eo facere, quamquam etiam illud sufficiat,

celandi animum non habere. “

% 4.——ltem ait, si uis lo publico municipii ve-

lit facere, suflicere ei, si curatori reipublicae de-

nuntiet.

g E..—Si quis, dum putat, locum tuum esse, qui

est meus, celandi tui, non mei causa. fecerit, mihi

interdictum competere.

$ 6.——ldem dicit, et si servi mei vel procura-

toris celandi causa factum sit, mihi "interdictum

com etere.

g .—Siquis, quum non (7) denuntiasset, opus

se facturum, eique denuntiatum (8) esset, ne fa-

ceret, fecerit, utilius puto probandum, vi eum

fecisse.

& 8.—Haec verba: «quod vi aut clam factum est»,

ait Mucius ita esse: quod tu, aut tuorum quis, aut

tuo iussu factum est.

% 9.—Labeo autem ait, plures personas contineri

his verbis; nam ecce primum' heredes eorum, quos

enumerat Mucius, contineri putat.

g 10.—idem ait, et adversus procuratorem, tuto-

rem, curatorem, (9) municipumve (10) syndicum

alieno nomine (11) interdici posse.

g 11.—Si quid servus meus fecit, non ob id me-

cum actio est, sed (si) id meo nomine, aut suo fe-

cit; nam si tuum servum mercenariam habuero,

quidquid ab eo factum l'uerit meo nomine, ob id

non tecum, sed mecum, cuius iussu aut nomine

id opus a. servo tuo factum fuerit, agendum erit

hoc interdicto.

 

(1) nequi por esse, Hal. Valg,
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4. VENULEYO; Inter-dictos, libro II. - y Servio

dice, que también obra clandestinamente el que

deba estimar que se le habra de promover contro-

versia, porque no se debe atender ¿¡la opinión y e la.

infundada opinión decualquiera,áñn de que nosean

de mejor condición los necios, que los inteligentes:

5. ULPIANQ," Comentarios al Edicto, libr-o LXX.-

ó el que obre de distinta manera que como denun-

cio, o el que obra habiendo engañado al que le im-

portaba que no obrara, o deliberadamente le de-

nuncia al adversario cuando sabe que este no pue-

de prohibirle, o le denuncia. tan tardíamente, que

el que hubiera de prohibir no pueda presentarse

antes que se haga la cosa; y Ariston dice que asilo

aprueba Labeon.

g- 1.—Si alguno hubiere denunciado que él había

de hacer una obra, no siempre no se considera que

obró clandestinamente, si la hubiere hecho después

de la denuncia; por ue debera, y asi io dice La-

beon, consignar en a denuncia el dia y la hora, y el

lugar, y la obra que se haya de hacer, y no hacer

la denuncia confusa u oscuramente, y no apremiar

tanto al adversario, que dentro del término no pue-

de acudir a prohibirlo.

% 2.—Y si acaso no hubiera a quién sele haga la

denuncia, ni con dolo malo se hubiera hecho que

no lo haya, se ha de hacer en último caso la denun-

cia & los amigos, 6 al procurador, o a la casa.

% 3.-—Pero con razón dice también Servio, que

es suficiente hacerle saber al marido de la mujer

que uno hará una obra, o en último caso, hacerla

sabiéndolo el, aunque también sea suliciente .que

no tenga la intención de ocultarlo.

& ¿l.—También dice, que si alguno quisiera obrar

en sitio público de un municipio, le es suficiente

que se lo denuncie al curador de la república.

% 5.——Si alg-uno, creyendo que es tuyo un lugar

que es mío, hubiere hecho or ocultarse de ti, no

de mi, me compete el inte icto.

g ti.—El mismo dice, que también si se hubiera

becho par ocultarse de un esclavo mio o de mi pro-

curador, me com pete el interdicto.

g 7.—Si alguno, no habiendo denunciado que el

hará una obra, y habiéndosele denunciado a el para

que no la hiciera, la hubiere hecho, creo que mas

convenientemente se ha de admitir que él obra con

violencia.

5 8.—Dice Mucio, que estas palabras: «lo que se

hizo violenta. ó clandestinamente», significan esto:

lo que tu hiciste, ó hizo alguno de los tuyos, o lo

que se hizo por tu mandato.

ä il.—Mas dice Labeon, que en estas palabras se

contienen muchas ersonas; porque opina que se

contienen los here eros de aquellos, que enumera

Mucio.

g 10.-Dico el mismo, que en nombre de otro se

puede interponer interdicto contra el procurador, el

tutor, el curador, ó el síndico de los municipes.

g 11.—Si mi esclavo hizo alguna cosa, no hay r

csm acción contra mi, sino si la hizo en nom rc

mio, ó en el suyo; por ue si yo tuviere asalariado

un esclavo tuyo. se ha ra de ejercitar este inter-

dicto por todo lo que por el hubiere sido hecho en

mi nombre, no cºntra ti, sino contra mi, por cuyo

mandatoóen cuyo nombre se habra hecho esta

obra por tu esclavo.

 

(7) non, omitsia ei códice citado por Gsb.

(a) renuntlutum, acertadamente Hai.

(o) cur-torem. considerase añadidaámr antiguos captatus.
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(11) si alieno nomine aut suo tecerit, Vulg.
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& 12.—Similiter uod iussu cuius factum erit, ob

id non cum eo, se cuius nomine iusserit, haec

actio est. Nam si procurator, tutor, curator, duum-

vir municipii, quod eius nomine ageret, cuius ne—

gotium procuraret, fieri iusserit, ob id agendum

eritcum eo, cuius nomine factum quid erit, nou

cum eo, qui itaiusseril. Et si tibi mandavero, ut

opus iieri i.:beres, et in ea re mihi parueris, me-

cum, inquit, non tecum erit actio.

5 [S.—— Et quum interdictum sic sit scriptum:

«quod vi aut clam factum est». non ita: «quod vi

aut clam fecisti», latius porrigi, quam ad has per-

sonas, quas supra numeravimus, Labeo putat.

g 14.——Et hoc iure utimur, ut, sive ego fecissem,

sive fieri iussi, interdicto Quod vi aut clam tenear.

6. Pactos libro LXVII. (1) ad Edictum. -— Si

ego tibi mandavero opus novum facere, tu alii,

non potest videri meo iussu factum; teneberis ergo

tu et ille. An et ego tenear, videamus; et magis

est, et me, ui initium ei (2) praestiterim, teneri;

sed uno ex is satisfaciente ceteri liberantur.

7. ULPIANUS libro LXXI. ad Edictum—Si alius

fecerit me invito, tenebar ad hoc, ut patientiam

praestem.

5 1.—Neratius quoque scribit, eum, cuius ser—

vus vi aut "clam fecit, aut sua impensa ex interdicto

opus restituere debere, aut patientiam restituendi

praestare, et servum noxae dedere; plane si mor-

tuo alienatove servo interdiceretur, patientiam

duntaxat praestare debere ait, ita ut et emtor eo

interdicto possit conveniri, ut impensam praestet,

aut noxam det dominoque operis sua impensa re-

stituente, aut damnato, quia non restitueret, emto-

rem liberari. Eadem, et si contra dominus servi

vel opus restituisset, vel (3) litis aestimatione da-

mnatus esset; quodsi tantum noxae dedisset adver-

sus dominum operis utiliter interdici.

% 2.—Ait Iulianus, qui ante remissionem nun-

tiationis, contra quam prohibitus fuerit, 0 us l'ese-

rit, duobus interdictis tenebitur, uno, un ex opo-

ris novi nuntiatione competit. altero. guod vi aut

clam. Remissione autem facta intelligendus non

erit vi aut clam facere, quamvis prohibeatur; lice-

re enim debet aedificare ei, qui satisdcderif, quum

possessor hoc ipso constituatur; clamque facere,

nec ante remissionem, nec postea existimandus

est, quum is, qui opus novum nuntiat, non possit

videri celatus, ei: praeoccupatus, antequam contro-

versiam faceret.

% 3.—Bellissime apud iulianum quaeritur, an

(1) VII., consider-asa añadida, por anthuOS captatus.

(s) rei, al margen interior dal. códice F .
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% 12.-Del mismo modo, por lo que se hubiere

hecho por mandato de cualquiera hay esta acción,

no contra el sino contra. aquel en cuyo nombre lo

hubiere mandado. Porque si el procurador, el tutor,

cl curador, ó un duunviro del municipio hubiere

mandado que se hagalo que haría en nombre de

aquel, cuyo negocio administraba, se habra de oler-

citar por ello acción contra aquél en cuyo nombre

se hubiere hecho alguna cosa. no contra aquél que

asi lo hubiere mandado. Y si yo te hubiere manda-

do que mandases que hiciera una obra, y su esto

me hubieres obedecido, dice quela acción se ejer-

citare contra mi, no contra ii.

5 13.——Y como el interdicto se haila asl escrito:

«lo que se hizo violenta ó clandestinamente», ¡: no

asl: «lo que hiciste violenta ¿: clandestinamente»,

opina Labeon, que se extiende a mas que a las per-

sonas que arriba hemos enumerado.

ä 14.—Y observamos este derecho, queya si yo lo

hubiese hecho, ya si mande ue se hiciera, estare'

obligado por el interdicto dein que se hizo violenta

ó clandestinamente.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, Libro LXVII.

-—— Si yo te hubiere mandado que hicieras una obra

nueva, y tú a otro, no se puede considerar hecha

pror mi mandato; luego estaréis obligados tú y aquel.

eamos si yo también estará obligado;,y es mas

cierto que tambien estoy obligado yo, por…¡ue di co-

mienzo a te cosa; pero pagando uno de estos que-

dan libres los demas.

7. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXXI.

——Si otro la hiciere contra mi voluntad, est-are obli-

gado a prestar mi consentimiento.

& 1.—-Neracio escribe también. que aquél cuyo

esclavo hizo una cosa violenta () clandestinamente,

ó debe restituir ¡¡ su costa Ia obra s su primitivo

estado en virtud del interdicto, o preslar su consen-

timiento para que sea resiitulda; y entregar el es-

clavo porla noxa; mas si muerto ó enajenado el es-

clavo se int'erpusiese el interdicto, dice que debe

prestar solamente su consentimiento, de suerte que

pueda ser demandado con este interdicto también

el comprador, para que pague los gastos, o entre-

gue por la noxa, y que restableciendo en su primer

estado a su costa la obra el dueño de esta, () conde-

nado porq-pue no la restituyese, queda libre el com-

prador. lo mismo es, si ei contrario, el dueño del

esclavo hubiese restituido en su primer estado la

obra, o hubiese sido condenado en la estimación

del litigio; pero si solamente hubiese entregado al

esclavo por la noxa, se interpone útilmente el in-

terdicto contra el dueño de la obra.

g 2.—Dicc Juliano, que el que hubiere hecho una

obra antes de la dispensa de la denuncia por la cual

se le hubiere prohibido, estará sujeto a dos inter—

dictos, uuo, el que compete por la denuncia de obra

nueva, y otro, e de lo que se hizo violenta ó clan—

destinamente; mas habiéndosele concedido la dis-

pensa, no se habrá de entender que obra violenta

o clandestinamente, aunque se le prohibe; porque

debe serle licito edificar al que hubiere dado fianza,

porque por esto mismo se constituye poseedor; y no

se ha de estimar que ni antes de lædispeusa, ni des-

pues, obra clandestinamente, porque no se puede

considerar ocultado, ni preocupado el que denuncia

la obra nueva, antes que promueva la controversia.

5 il.—Muy discretamente se preguntó a Juliano

(a) in. inserta Hal.
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haec exceptio noceat in hoc interdicto: «quod non

tu vi, aut clam feceris»; utputa utor adversus te

interdicto Quod vi aut clam, an possis obiicere

mihi eandem exceptionem: «quod non tu vi aut

clam fecisti?» Et ait Iulianus, aequissimum esse,

hanc exceptionem dari (1); nam si tu, inquit, aedi-

ficaveris vi aut clam, ego idem demolitus fuero vi

aut clam, et utaris adversus me interdicto, hanc

exceptionem profuturam; quod non aliterlproce-

dere debet, nisi ex magna et satis necessaria cau-

sa; alioquin haec omnia ol'dcio iudicis celebrari

oportet.

& tt.—Est et alia exceptio, de qua Celsus dubitat,

an sit obiicienda, utputa si incendii arcendi causa

vicini aedes intercidi, et quod vi aut clam mecum

agatur, aut damni iniuria. Gallus enim dubitat, an

e ñci (2) oporteret: « uod incendii defendendi causa

factum non (3) sit»; ervius autem ait, si id magi-

stratus fecisset dandam esse; privato non esse

idem concedendum; si tamen quid vi aut clam fa-

ctum sit, neque ignis usque eo pervenisset, simpli

litem aestimandam, si pervenisset, absolvi eum

oportere. ldem ait esse, si damni iniuria actum fo-

ret, quoniam nullam iniuriam aut damnum dare

videtur neque perituris aedibus. Quodsi nullo in-

cendio id feceris, deinde postea incendium ortum

fuerit, non idem erit dicendum, quia non ex post-

facto, sed ex praesenti statu damnum factura sit,

necne, aestimari oportere, Labeo ait.

& 5.—Notavimus supra, quod, quamvis verba in-

ter-dicti late pateant, tamen ad ea sola opera perti—

nere interdictum placere, quaecunque fiant in solo;

eum enim. qui fructum tangit, non teneri interdi-

cto Quod vi aut clam; nullum enim opus in solo

facit. At ui arbores succidit, utique tenebitur, et

qui arun inem, et qui salictum; terrae enim, et

quodammodo solo ipsi corrumpendo manus infert.

ldem et in vineis succisis. Ceterum qui fructum

aufert, furti debet conveniri. ltaque si quid operis

in solo fiat, interdictum locum habet. In solo fieri

accipimus, et si uid circa. arbores fiat, non si quid

circa fructum ar orum.

?; ti.—Si quis acervum stercoris circa agrum pin-

guem (4) disiecerit, cum eo, quod vi aut cium fa-

ctum est, agi potest; et hoc verum est, qnia solo

Vitium adhibitum sit.

% 7.-—Plane si quid agri colendi causa factum

sit. interdictum Quod vi aut clam locum non ha-

bet, si melior causa facta sit agri, quamvis prohi-

bitus quis vi vel clam fecerit.

5 8.—Praeterea si fossam feceris in silva publi-

ca., et bos meus in eam inciderit, agere possum

hoc interdicto, quia. in publico factum est;

 

1) Hot. Vulg.: duro, al codice FI.

:) excipi, acertadamente Hat. Vaig.
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si en este interdicto perjudicará esta excepción:

«lo que tú no hubieres hecho violenta 6 clandesti-

namente»; por ejemplo, utilizo contra. ti el interdic-

to delo que se hizo violenta o clandestinamente;

¿podrias oponerme la misma excepción: «lo que no

hiciste violenta ó clandestinamente»? Y dlce Julia-

no, que es muy justo que se de esta excepción; or-

que si tú, dice, hubieres edificado violenta o c en-

desn'namente, yyo mismo lo hubiere demolido vio-

lenta o clandestinamente, y utilizaras contra mi ei

interdicto, habra de aprovechar esta excepción; lo

que no debe ser procedente de otro modo, sine por

causagrandey bastan te necesaria; Por lo dem as, con-

viene que todo esto se haga por ministerio deljuez.

5 4.—Ha también otra excepclon, respecto de la

cual duda. eiso si se haya de oponer, por ejem—

plo, si pars. contener un incendio derribe la casa

del vecino, yse e'ercitara contra rni la acción de

lo que se hizo vioienta ó clandestinamente, o la de

daño con injuria. Porque Galo duda si se podria

oponer esta excepción: «lo que no se hubiera hecho

para. contener el incendio»; pero dice Servio, ue

si esto lo hubiese hecho el magistrado, se ha de ar

la excepción; que no se le ha de conceder lo mismo

a un particular; mas si se hubiere hecho alguna

cosa violenta o clandestinamente, y el fuego no hu-

biese llegado hasta alii, se ha de estimar el litigia

en su simple importe, 3 si hubiese llegado, debe el

ser absue to. Lo mismo dice que es, si sedhubiere de

ejercitar la acción de daño con injuria, por ue no

se considera tampoco que causa ninguna injuria o

daño habiendo de perecer la casa. Pero si esto lo hu-

bieres hecho sin haber ningún incendio,yluego dos-

pués se hubiere producido el incendio, no se habra

de decir lo mismo, porque dice Labeon, que no se

debe estimar sise haya causado, ó no, daño, por vir-

tud de un hecho posterior, sino en el estado presente.

se.—Hemos hecho notar arriba, ue aunque Ias

palabras del interdicto tengan signi cación exten—

siva, conviene. sin embargo, que el interdicto se

reñera ¿ aquellas solas obras, que se hacen en el

suelo; porque el que toca a los frutos no queda su-

jeto al interdicto de 10 que se hizo violenta o clan-

destinamente; porque no hace ninguna obra en el

suelo. Mas el que corta arboles, cañas, ó mimbres,

quedara ciertamente sujeto; porque pone mano en

la tierra, y en cierto modo estropeando el mismo

suelo. Lo mismo es también habiéndose cortado las

viñas. Porlo demas, el que quita. frutos debe ser

demandado con la acción de hurto. Y asi, si en el

suelo se hiciera alguna obra, tiene lugar ei inter-

dicto. Entendemos ne se hace en el suelo, también

si se hiciera en los rboles. ne si se hiciera algo en

cuanto á. los frutos de los árboles.

5 6.—Si'alguno extendiera un montón de estiér-

col sobre,on campo feras, se puede ejercitar con—

tra el Ia accion de lo que se him violenta () clandes-

tinamente; y esto es verdad, porque se le añadió

vicio al suelo.

5 "¡.—Mas si se'hubiera hecho alguna cosa. por

causa de cultivar un campo, no tiene lugar el inter-

dicto de lo que se hizo violenta o clandestinamente,

si se hubiera mejorado la condición del campo,

aunque lo hubiere hecho violenta () clandestina-—

mente aquel a quien se le hubiere prohibido.

5 ii.—Ademas de este, si hubieres hecho una fosa

en una selva pública, y en ella hubiere caido un

buey mio, puedo ejercitar este interdicto, porque

se hizo en sitio publico.

(l) non, amada Hal.

-(t) pinguedinis mss, Valg.
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, g i).—Si quis aedificium demolitus fuerit, quam-

vis non usque ad solum, quin interdicto teneatur,

dubitari desiit.

g 10.— Proinde et si tegulas de aedificio sustule-

rit, magis est, ut interdicto teneatur;

8, VENULEIUS libro II. Interdictorunu—nam ori-

go huius reia solo proficiscitur. Ceterum per se

tegulae non possidentur, sed cum universitate ae-

dificii; nec adrem pertinet, affixae sunt, an tan-

tum positae.

9. ULriANus libro LXXI. ad Edictum. —— Nam et

si ramos quis de arboribus abstulerit, adhuc inter-

dictum hoc admittimus. Haec ita, si de aediñcio

tegulas sustulerit; ceterum si non de aedificio, sed

seorsum positas, cessat hoc interdictum.

& 1.—Si tamen sera (1), vel clavis, vel cancellus,

vel specularium sit ablatum, Quod vi aut ciam agi

non poterit.

g 2.—Sed si quis aliquid aedibus affixum evul-

serit 2), statuam forte, vel quid aliud, Quod vi aut

clam mterdicto tenebitur.

5 3.—Si uis clam aut vi agrum inaraverit (3),

vel fossam ecerit, hoc interdicto tenebitur; et si

acervum succenderit, vel disperserit sic, ut non

ad usum agri convertat, interdicto locus non erit,

10. Vsnvnsws libro II. Inter-dictorum. — quia

acervus solo non cohaeret, sed terra sustinetur,

aedificia autem solo cohaerent.

11. Uni-usus libro LXXI. ad Edictum. —ls, qui

in puteum vicini aliquid efl'uderit, ut hoc facto

aquam corrumperet, ait Labeo, interdicto Quod

vi aut clam eum teneri; portio enim agri vide—

tur aqua viva, quemadmodum si quid operis in

aqua fecisset. '

% 1.—Quaesitum est, si statuam in municipio ex

loco publico quis sustulerit vel vi, vel clam, an hoc

interdicto teneatur. Et extat Cassii sententia, eum,

cuius statua in Ioco publico in municipio posita sit,

Quod vi aut cl'am agere posse, quia interfuerit

eius, eam non tolli; municipes autem etiam furti

acturos, quia res eorum sit quasi publicala (4); si

tamen deciderit, ipsi eam detrahunt; et haec sen-

tentla vera est.

g 2.—Si quis de monumento statuam sustulerit,

an ei, ad quem ius sepulcri pertineret, agere per-

mittitur? Et placet, et. in his interdicto locum esse.

Et sane dicendum est, si qua sepulcri ornandi cau-

sa apposita sint, sepulcri esse videri. ldem est, et

si ostium avcllat (5) vel eíi'ringat.

… Hat. Vu .; sen-a, et códice Fl.

(a) Hoz.; eve lerit. et codice Ft. _

(a)_ Te…-. seqún la escritura original,- intraverit. la. co—

rrección dci códice Ft.; noverit, tas códices citados por Br.

.
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% 9.—Si alguno hubiere demolido un ediñcio,_ se

dejó de dudar que aunque no lo hubiere demolido

hasta el suelo está sujeto al interdicto. _

5 10.—Per censi uiente, tambien si hubiere qui-

lado las tejas dele iñcio, es más cierto que está

sujeto al interdicto;

8. VENULBYO; lnterdictos, libro II. —porque el

origen de esto proviene del suelo. Por lo demas, las

tejas no son poseidas en si mismas, sino con latete.-

lidad del edificio; y no hace al caso que estén lilia—

das o solamente sobrepuestas.

9. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXXI.

— Porquo aun admitimos este interdicto, también

si alguno hubiere arrancado ramas de los árboles.

Esto es asi, si hubiere quitado las tejas del edificio;

pero si no det edificio, sino las que estaban puestas

en sitio separado, deja de tener lugar el interdicto.

5 1.——Pero si se hubiera quitado la cerradura, ó

la llave, o Ia cancela, ó las vidrieras, no se podrá

ejercitar la accion de lo que se hizo violenta ó clan-

destinamente.

?; 2.—Mas si alguien hubiere derribado alguna

cosa fija en la casa, acaso una estatua, o alguna

otra cosa, estará sujeto al interdicto de lo que se

hizo violenta ó clandestinamente.

& %).—Si alguien hubiere arado clandestina () vio-

lentamente un campo, o hubiere hecho una l'osa.

estará sujeto :; este interdicto; y si hubiere incen-

diado un montón, o lo hubiere esparcido, de modo

que nolo aplique a uso del campo, no tendra lugar

el interdicto,

10. VENULBYO; Interdictos, libro II. -- perque un

montón no está adherido al suelo, sino que se sos-

tiene sobre la tierra, y los edificios esten adheridos

al suelo.

11. Uummo; Comentarios al Edicto, libro LXXI.

—— Dico Labeon, que el que hubiere vertido alguna

cosa en el pozo del vecino para corromper el agua

habiendo hecho esto, esta sujeto al interdicto de lo

que se hizo violenta ó clandestinamente; porque el

agua viva es considerada porción del campo, a la

manera ue si hubiese hecho alguna obra en el agua.

5 i.— 'e preguntó, si estaría sujeto á. este inter-

dicto el que en un municipio hubiere quitado vio-

lenta ó clandestinamente una estatua de un lugar

público. Y hay la opinion de Cassio, que dice que

aquel, cuya estatua hubiera sido puesta en sitio pú—

blico en un municipio, puede ejercitar la accion de

lo que se hizo violenta () clandestinamente, porque

le importe que no Fuese quitado; pero los municipes

ejercilaran también la accion de hurto, porque las

cosas de ellos son como públicas; mas si se hubieg

re caido, la quitan los mismos municipes, y esta

opinión es verdadera.

5 2.»Si alguno hubiere quitado una estatua de

un monumento, ¿se le permite e_¡ercitur la acción a

aquel á. quien lo correspondicse el derecho del se—

pulcro? Y está determinado que también en este

caso haya lugar al intu-dicto. Y a la verdad, se ha

de decir, que si por causa de ornato se hubieran

puesto algunas cosas en nn sepulcro, se considera

que son del-sepulcro. Lo mismo es, también si al-

guno arrancara. ó rompiera. la puerta.

(€,) licet interdictum sit elas. cuius statim fuerit, mser-

:;ia .

(6) uig.,- avellet,-et códice FL
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% 3.—Si quis in vineas meas venerit., et inde ri-

dicas (1) abstuierit, hoc interdicto tenebitur.

sil.—Quod ait Praetor: «quod vi aut ciam ta-

ctum est», ad quod tempus referatur, videamus,

utrum ad praeteritum, au ad praesens; quae spe-

cies apud iulianum exposiia est. Ait enim, in hoc

interdicto praesentis temporis significationem ac-

cipi debere; si tamen inquit, ex opere damnum

datum fuerit, aut dominus, aut is, cuius fundo no-

citum eritI siia impensa id sustulerit, utilius pro-

bari, quod Iulianus tentat, ut et damnum sarcta-

tur, et impendia restituantur.

& 5.—[nterdictum complectitur id, quodcunque

aut vi, aut clam factum est. Sed interdum evenit,

ut quid et vi et clam liat partim, et partim in eodem

opere, utputa, quum p'rohiherem, fundamenta po-

suisti, postea quum convenissem, ne reliquum

opus tieret, absente et ignorante me reliquum opus

perfecisti, vel contra fundamenta clam iecisti,

deinde cetera prohibente me aedificasti; hoc iure

utimur, ut, etsi vi et clam factum sit, interdictum

hoc sufficiat.

& b'.—Si tutoris iussu aut curatoris factum sit,

quum placeat, quod Cassius probat, ex dolo tutoris

vel curatoris pupillum vel furiosum non teneri,

eveniet, ut in ipsum tutorem curatoremque aut

utilis actio competat, aut etiam utile interdictum.

Certe ad patientiam tollendi operis utique tenebun-

tur pupillus et furiosus, et ad noxam.

% "('.—An ignoscitur servo (2), qui obtemperavit

tutori, aut curatori,—nam ad quaedam, quae non

habent atrocitatem facinoris vel sceieris. ignosci-

tur servis, si vel dominis, vel his, qui vice domino-

rum sunt, obtemperaverint—? Quod et in hoc casu

admittendum est.

& 8.—Si, posteaquam vi aut clam factum est, ve-

nierit fundus, an venditor nihilominus hoc interdi-

cto experiri possit, videamus. Et exstat sententia.

existimantium, nihilominus competere ei interdi-

ctum, nec finiri venditione; sed nec ex emto actio-

ne quidquam erit (3) praestandum emi-ori ex eo

opere, quod ante venditionem factum est; satis

enim esse, quod utique propter hoc opus viliori

praedium distraxerit. Certe, etsi non viliori vendi-

dit, idem erit probandum.

% €).—Plane si post venditionem fundi opus fa.-

ctum est, etsi ipse experiatur venditor, quia non-

dum traditio facta est, tamen ex emto actione em-

tori (4) tenebitur; omne enim et commodum et

incommodum ad emtorem pertinere debet.

& 10.—Si fundus in diem addictus sit, cui com-

petat interdictum? Et ait Iulianus, interdictum

Quod vi aut clam ei competere, cuius interfuit,

opus non fieri; fundo enim in diem addicto et com-

modum,ct incommodum omne ad emtorem, in-

,quit, pertinet, antequam venditio transferatur; et

ideo si quid tunc vi aut clam factum est, quamvis

melior conditio allata fuerit, ipse utile interdictum

habebit; sed earn actionem, sicut fructus medio

 

(l) radices, Hai. Valg.

(2) furiosus; sed an ignoscitur servo ad uox-m, Hai.

(a) Ilal.; et par erit, si códice Ft.
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& 3.——Si alguno hubiere ido :i. mis viñas y hubie-

re quitado eu ollas los rodrigones, estará. sujeto &

este interdicto.

5 4.—Lo que dice el Pretor: «10 que se hizo vio-

lenta ó clandestinamente», veamos a que tiempo se

referirá, si al pasado, o-al resente; cuyo esse se

halla expuesto en Juliano. orque dice que en este

interdicto se debe admitir la indicación del tiempo

presente; pero añade, que si el daño hubiere sido

causado por la obra, y o el dueño, o a uel en cuyo

fundo se hubiere causado el daño, la ubiere de-

molido a su propia costa, es mas conveniente apro-

bar lo que indica Juliano, que se resarza el daño y

se reintegren los gastos.

ä 5.—El interdicto comprende todo lo que se hizo

violenta o clandestinamente. Pero a veces acontece

que en una misma obra se hace alguna cosa en parte

violenta yclandestinamente, yen parte no, por ejem-

plo, cuando, habiendotelo yo prohibido, echaste los

cimientos, y despues, habiendo yo deinandado para

que no se hiciera la restante obra, terminaste la obra

estando yo ausente, ¿ ignorandolo yo; o al contrario,

echaste clandestinamente los cimientºs, y después

editicaste Io demas prohíbiéndolo yo; observamos

este derecho, que sea suficiente este interdicto, aun-

que se haya hecho violenta y clandestinamente.

% (¿.—Si por orden del tutor 6 del curador se hu-

biera hecho alguna cosa, como está determinado, lo

que apruebaCassio, que r dolo del tutor 6 del cura-

dor no se obliga el pupi o o el furioso, sucedera que

competere. la acción útil, o tambien el interdicto

útil, contra el mismo tutor y curador. Y a la ver-

dad, el pupilo y el furioso estarán obligados a tole-

rar que se demuela—la obra, y s. Ia entrega por noxa.

& ”!.—¿Se perdonara acaso al esclavo que obede-

ció al tutor ó ai curador,—puesto que en ciertas

cosas que no contienen la atrocidad de un delito 6

de un crimen se perdona a los esclavos si hubieren

obedecido a sua dueños, o a los que hacen las ve-

ces de sus dueños—? Lo que también se ha de ad-

mitir en este caso.

& 8.—Si despues que se hizo una cosa violenta 6

clandestinamente hubiere sido vendido el fundo,

veamos, si, no obstante, el vendedor pueda ejerci-

tar este interdicto. Y hay la opinión de los que es-

timan que. ello no obstante, le compete elinterdic-

to, y que no se extingue con la venta; pero que ni

por la acción de compra se le ha de pagar cosa al-

guna. al comprador por la obraque se hizo antes de

la venta; porque es bastante que por razón de esta

obra. haya. vendido el predio por mas bajo precio.

Y a la verdad, lo mismo se habra de admitir aun-

que no la haya vendido por mas bajo precio.

& E).-Mas si is obra se hizo despues de la venta

del fundo, aunque el mismo vendedor ejercite la

accion porque aun no se le hizo la entrega, estará,

sin embargo, obligado al comprador por la acción

de compra; porque todo provecho y quebranto debe

pertenecerle al comprador.

% iii.—.Si un fundo hubiera sido adjudicado á. tér-

mino, ¿a quien le competere el interdicto? Y dice

Juliano, que el interdicto por lo que se hizo violenta

ó clandestinamente le compete a aquel a quien le

interesó que no se hiciera la obra; porque, adjudi-

cado ¿ termino un fundo, dice que todo provecho a

quebranto le pertenece al comprador antes que sea

transferida la venta; y por esto, si entonces se hizo

alguna. cosa violenta ¿) clandestinamente, aunque

(4) Tam-. iin ia escritura or ¿no? emtor ia corno—

oi'ón del adultera., Br. ig , '
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tempore perceptos, venditi iudicio praestare cogen-'

dum ait.

g ii.—Aristo autem scribit, non (l) possessori

esse denuntiandum; nara si quis, inquit, fundum

mihi vendiderit, et necdum tradiderit, et vicinus,

uum opus facere vellet, et sciret me emisse, et in

undo morari, mihi den untiaverit, esse eum tutum

futurum, quod ad suspicionem clam facti operis

pertineret (2); quod sane verum est.

5 12.—Ego (3), si post in diem addictionem fa-

ctam fundus reeario traditus sit putem, emtorem

interdictum uod vi aut clam habere. Si vero aut

nondum traditio facta. est, aut etiam facta sit re-

carii rogatio, non puto dubitandum, quin ven itor

interdictum habeat; ei enim competere debet, etsi

res ipsius periculo non sit. Nec multum facit, quod

res emtoris periculo est; nam et statim post vendi-

tionem contractam periculum ad emtorem spe-

ctat, et tamen, antequam ulla. traditio flat, nemo

dixit (4)interdictum ei competere. Si tamen pre-

cario sit in possessione (5), videamusne, quia inter-

est ipsius, ualiterqualiter possidet, iam interdicto

uti possit? rgo, etsi conduxit, multo magia; nam

et colonum posse interdicto experiri, in dubium

non venit. Plane si, posteaquam melior conditio

allata est, aliquid operis vi aut ciam factum sit,

nec Iulianus dubitaret (6), interdictum venditori

com etere; nam inter Cassium et Iulianum de illo,

quo medio tempore accidit, quaestio est, non de

eo opere, quod postea contigit.

5 13.-Si ita praedium venierit, ut, si displicuis-

set, inemtum esset, facilius admittimus, interdi-

ctum emtorem habere, si modo est in possessione.

Et si rescissio emtionis in alterius arbitrium con-

feratur, idem erit robandnm. Idemque et si ita.

veniisset, ut, si iquid (7) evenisset, inerntui'n

esset praedium. Etsi forte commtssoria venierit,

idem dicendum est.

l!i.—Idem iulianus scribit, interdictum hoc non

eo um domino praedii, sed etiam his, quorum in-

terest opus factum non esse, competere.

12. VENULEXUS libro II. Interdictorum.— Quam-

quam autem colonus et fructuarius fructuum no-

mine in hoc interdictum admittantur, tamen et

domino id competet, si quid praeterea eius intersit,

13. ULPIANUS libro LXXI. ad Edictum. — De-

nique si arbores in fundo, cuius ususfructus ad

Titium pertinet. aþGextraneo, vel a proprietati-io

succisae fuerint, Titius et lege Aquilia, et inter-

dicto Quod vi aut clam cum utroque eorum recte

experietur.
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se hubiere ofrecido mejor condición, tendre el mise

mo el interdicto útil; pero dice que ha de ser obliga-

do a entregar porla acción de venta esta acción, asi

como ios frutos percibidos en ei tiempo intermedio.

5 II.—Mas escribe Ariston, que nose le ha de

hacer denuncia al poseedor; porque si alguno, dice,

me hubiere vendido el fundo, y aun no me io hu-

biere entregado, y el vecino, queriendo hacer una

obra, y sabiendo que yo lo habia comprado, y que

moraba en el fundo, nie hubiere hecho la denuncia,

el habra de estar seguro por lo que se retiere a la

sospecha de haber hecho clandestinamente la obra;

lo que ciertamente es verdad.

ä l2.—Yo opinaria, que si despues de haberse he-

cho la adjudicación a termino hubiera sido entre-

gado en precario el fundo, tiene el comprador el

interdicto de lo que se hizo violenta o clandestina-

mente. Mas si 0 no se hizo todavia. la entrega, 6

también si se hizo el ruego del precario, no creo

que se deba dudar que el vendedor ten a el inter-

icto; porque le debe competer aunque a. cosa este

a riesgo supe. Y no importa mucho que la cosa está

a riesgo de compradºr; porque aunque inmediata-

mente des ués de contratada la venta el riesgo le

correspon e al comprador. esto no obstante, antes

que se haya hecho entrega alguna nadie dijo que

le compete el interdicto. Mas si eo precario estu-

viera en posesión ¿no consideraremos que podrá ya

utilizar el interdicto, porque le interesa al mismo,

que en alguna manera posee? Luego con mucha

más razón, también si tomo en arrendamiento; por-

qne no se duda que también el colono puede ejer-

citar el interdicto. Mas si después que se ofreció

mejor condición se hubiera hecho alguna obra vio-

lenta o clandestinamente, no dudaría Juliano que

le competiese el interdicto al vendedor; porque la

cuestion entre Cassio y Juliano es respecto a lo que

aconteció en el tiem intermedio, no en cuanto a

la obra que se hizo espues.

g la.—Si el predio hubiera sido vendido de modo

que si no hubiese agraciado se tuviese por no com-

prado, admitimos mas facilmente que el com rador

tiene el interdicto, si se halla en posesión. si la

rescisión de la com ra fuese dejada al arbitrio de

otro, se habra de a miiir lo mismo. Y lo mismo es

también si se hubiese vendido de modo que el pre-

dio se tuviese por no comprado, si aconteciese sl-

guna cosa. Y si acaso hubiere sido vendido con pac-

to comisorio, se ha de decir lo mismo.

ä 14.—Escribe el mismo Juliano, que este inter-

dicto compete no solamente al dueño del predio,

sino también a aquellos a quienes les interesaba que

la obra no hubiera sido hecha.

12. Vaunuwo; Inter-dmca, libro II. — Mas aun-

que el colono y el usufructuario sean admitldos por

razón delos frutos a este interdicto, le compete,

sin embargo, también al dueño, si adamas le im-

portara ii. el alguna cosa.

13. ULPiANO; Comentarios al Edicto, libro LXXI.

—Finalmente, si en el fundo, cuyo usufructo le per-

tenece a Ticio, hubieren sido cortados arboles por

un extraño 6 por el propietario, Ticio ejercitara con

razón contra uno otro la acción de la ley Aquilia,

y el interdicto de Fo que se hizo violenta o clandes-

tinamente.
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& L—Labeo scribit, si filio (l) prohibente opus

factum sit, et te habere interdictum, ac si te probi-

bente Opus factum est, et ñlium tuum nihilominus.

;; 2.—Idem ait, adversus ñliumfamllias in re pe-

culiari neminem clam videri fecisse; namque, si

scit eum iiliumfamiiias esse, non videtur eius ce-

landi gratia fecisse, quem certum (2) est nullam

secum actionem habere.

& $.—$i ex sociis communis fundi u_nus arbores

succident, socius cum eo hoc interdicto experiri

potest, quum ei competat, cuius interest.

ä 4.—Unde apud Servium amplius relatum est,

(si) mihi concesseris, ut ex fundo tuo arbores cae-

dam, deinde eas alius vi aut clam caeciderit, mihi

hoc interdictum competere, uia ego sim, cuius

interest; quod facilius erit admittendum, si a te

emi, vel ex aliquo contractu hoc consecutus sim,

ut mihi caedere liceat. '

& 5.—Quaesiium est, si, quum praedium interim

nullius esset, aliquid vi aut clam factum sit an

ostea dominio ad aliquem devoluto, interdicto

ocus sit; utputa hereditas iacebat, postea adiit he-

reditatem Titius, an ei interdictum competat? Et-

est apud Vivianum (3) saepissime relatum, heredi

competere hoc interdictum eius. uod ante aditam

hereditatem factum sit. Nec reterre, Labeo ait,

quod nou scierit, qui heredes futuri (4) essent; hoc

enim posse uem causari etiam post aditam here—.

ditatem. Ne illud quidem obstare, Labeo ait, quod

eo (5) tempore nemo dominus" fuerit; nam et se-

ulcri nemo dominus fuit, et tamen si quid in eo

at, experiri possum Quod vi aut clam. Accedit

his, quod hereditas dominae (6) locum obtinet, et

recte dicetur, heredi quoque competere et ceteris

successoribus, sive antequam successerit (7), sive

postea aliquid sit vi aut clam admissum.

5 6.—Si colonus meus opus fecerit, si quidem

me volente vel ratum habente, perinde est, atque

si procurator meus fecisset; in quo placet, sive ex

voluntate mea fecerit, teneri me, sive ratum ha-

buero, quod procurator fecit.

& 7.—iulianus ait, si colonus arborem, de ua

controversia erat, succiderit (8), vel quid (9) aliud

opus fecerit, si quidem iussu domini id factum sit,

ambo tenebuntur, non (10) ut patientiam praestent,

sed ut impensam quoque ad restituendum prae—

beant; si autem dominus non iusserit, colonus qui-

dem tenebitur, ut atientiam et impensam praestet,

dominus vero nlhiramplius, quam patientiam prae-

stare cogendus erit;

14. luuums (11) libro LXVIII. Digestorum.—

nam etsi servus meus ignorante me opus fecerít,

eumque vendidero vel manumisero, mecum in hoc

solum agi poterit, ut patiar opus tolli; cum emtore

autem servi, ut aut noxae dedat, aut impensam,
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5 "l.—Escribe Labeoo, que si prchibiéndolo tu

hijo se hubierahecho una obra, tienes también tu

el interdicto, y si la obra se hizo prohibiendolo tu.

lo tiene, ello no obstante, también tu hijo.

5 2.—Dice el mismo, que contra un hijo de fami-

lia no se considera que hizo alguien clandestina-

mente cosa alguna en los bienes del peculio; por-

que si sabe que el es hijo de familia, no se conside-

ra que lo hizo por ocultarse del que es cierto que

no tiene ninguna acción contra el.

& ti.—Si uno delos condueños de un fundo co-

mún hubiere cortado árboles, el condueño puede

ejercitar contra el este interdicto, porque ie com-

pete al que le interesa.

5 4.—Por lo cual se dijo ademas por Servio, que

si me hubieres concedido que o corte árboles de

tu fundó, y después otro los hu iere cortado violen-

ta 6 clandestinamente, me compete este interdicto,

por ue soy yo aquel a uien le interesa; lo que mas

facimentesehabrade mitir,sitecompré,óporotro

contrato consegui de ti, que me fuera licito cortarlos.

% 5.—Se regunto, si, mientras que un predio no

fuese de naäie se hubiera hecho alguna cosa vio-

lenta o clandestinamente, habrá lugar al interdicto,

si despues hubiera pasado el dominio a alguien; por

ejemplo, estaba yacente la herencia, y despues adió

Ticio la herencia; ¿le competere. el interdicto? Y

muchisimas veces se dijo por Viviano, que al here-

dero le compete este interdicto por lo ue se hubie-

ra hecho antes de adida la. herencia. no importa,

dice Labeon, que uno no supiere quienes hayan de

ser los herederos; por ue esto puede uno alegarlo

aun después de adida a herencia. Y dice Labeon,

aue no obsta ciertamente que en aquel tiempo na-

ie haya sido dueño; porque tampoco fue nadie

dueño de un sepulcro, y, sin embar 0, si en el se

hiciera el una cosa puedo ejercitar e interdicto por

lo ue se izo violenta o clandestinamente. Añade-

se esto, que la herencia hace las veces de dueño,

y con razón se dira que competa también al here—

dero y & Ios demas sucesores, ys si alguna cosa

hubiera sido hecha violenta () clandestinamente

antes, ya si despues, que hubieren sucedido.

% 6.—Si un colono mio hubiere hecho la obra, si

verdaderamente queriendolo o ratiücandoloyo, es Io

mismo quo si te hubiese hecho uu procurador mio;

res ecto a lo que esta determinado, que quede yo

obligado ya si él la hubiere hecho con mi voluntad,

ya si 0 hubiere ratificado lo que hizo el procurador.

& .—-Dice Juliano, que si el colono hubiere ocr-

tado el arbol, sobre el cual había controversia, o

hubiera hecho si ne otra obra, si verdaderamen-

te esto hubiera sldo hecho por orden del dueño,

ambos estaran obligados no a prestar su consenti-

miento, sino a pagar los gastos para restituir-la asu

primer estado; mas si el dueño no lo hubiere man-

dado, estara ciertamente obligado el colono a pres-

tar el consentimiento y s pagar los gastos, pero el

dueño no habra de ser obligado a uada mas que a

prestar el consentimiento;

14. Juusuo; Digesta, libroLX VIII.—porque tam-

bién si un esclavo mio hubiere hecho la obra igno-

randolo yo, y yo lo hubiere vendido o manumitido,

se podrá. ejercitar contra mi la acción para esto sólo,

para que yo consiente que se demuela Ia obra; mas
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quaein restitutione facta fuerit, praestet; sed et

cum ipso manumisso recte agi poterit.

15. ULFIANUS libro LXXI. ad Edictum. — Sem-

per adversus possessorem operis hoc interdictum

competit; idcircoque si quilibet inscio vel etiam

invito me opus in l'undo meo fecertt, interdicto

locus erit.

1.—ls, cui fundum pastinandum locaveras, la-

i es sustulit, et in vicini proiecit praedium; ait

abeo, te vi aut clam non teneri, nisi iussu tuo id

factum sit; ego puto conductorem teneri, locatorem

autem non alias, nisi aut patientiam praestare pos-

sit, aut aliquam actionem habeat, quam praestet;

ceterum teneri non oportere.

e; 2.—Si in sepulcro alieno terra. congesta. fuerit

iussu meo, agendum esse Quod vn aut clam me-

cum, Labeo scribit; et si communiconstlio plurium

id factum sit, licere vel cum uno, vel cum singulis

experiri; opus enim, quod a pluribus pro indiviso

factum est, singulos in solidum obligare; si tamen

roprio quis eorum consilio hoc fecerit, cum omm-

Eus esse agendum, scilicet in solidum. Itaque alter

conventus alterum non liberabit, quin imo perce-

ptio ab altero; superiore etenim casu alterius con—

ventio alterum liberat. Praeterea sepulcri quoque

violati agi potest.

13“ li.—Hoc interdictum in heredem ceterosque

successores datur in id, quod ad eos pervenit, et

post annum non competit. _ _ _ _

& 4.—Annus autem cedere mcipit, cxuquo. 1d

opus factum perfectum [l) est,-aut hern desiit, licet

perfectum non sit;a1ioqum, si a principio operis

coepti annum quis numeret, necesse est, cum Ius,

qui opus tardissime facerent, saepius agi.

fi 5.—Sed (2) si is sit locus, in quo opus factum

est, qui facile non adiretur, utputa in sepulcro vi

aut clam factum est, vel in abdito alio loco; sed

etsi sub terra fieret opus, vel sub aqua, vel cloaca

aliquid factum sit, etiam post annum causa cognita

competit interdictum de eo, quod Factum est; nam

causa cognita annuam exceptionem remittendam,

hoc est, magna et iusta causa ignorantiae inter-

Veniente.

ä ti.—Si quis reipublicae causa abfuisset, deinde

reversus interdicto Quod vi aut clam uti vellet,

verius est, non excludi anno eum, sed reversum

annum habere; nam etsi minor viginti quinque

annis reipublicae cansa abesse coepisset, deinde

maior effectus sit, dum abest reipublicae causa,

futurum, ut, ex quo rediit (3), _annus ei_ computa-

tur, non ex quo implevtt vmesnmum quintum an-

num; et ita Divus Pius, et deinceps omnes Princi-

pes rescripserunt.

% 7.-—Hoc interdicto tanti lis aestimatur, quanti
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contra el comprador del esclavo, ó para que lo en-
tregue por la noxa, o para que pague los gastos que

se hubieren hecho en la. demolición; mas también

se podrá. ejercitar la acción válidamente contra. el

mismo man umitido.

15. Ueruo; Comentarios a! Edicto, libro LXXI.
—Este interdicto compete siempre contra el posee-
dor de la obra; y por esto habra iu ar al interdicto,

si cualquiera hubiere hecho una o ra en fundo mio
ignorandolo yo, o aun contra mi voluntad.

& 1.—Uno aquien le habías dado en arrenda—

miento un fundo para cavarlo, quito las piedras y

las echó en el predio del vecino; dice Labeon, que
no estas obligado por el interdicto de lo que hizo
violenta ó clandestinamente, & no ser que esto haya

sido hecho por orden tuya; yo opino, que se obliga
el arrendatario, pero el arrendador no de otra

suerte, sino si pudiera prestar su consentimiento,
o tuviera alguna acción, que ceder; de oira suerte,

no es conveniente que se obligue.

g- 2.—Si por mi orden se hubiere amontonado tie-

rra en un sepulcro mio, escribe Labeon, que se ha

de ejercitar contra mi cl interdicto de lo que se hizo

violenta ó clandestinamente; y que si esto se hu—

biera hecho por resolución común de muchos, es

lícito ejercitar el interdicto o contra uno solo, 0 con-
tra cada uno; porque la obra que indivisa se hizo

por muchos obliga solidariamente á. cada uno; pero

si la hu biere hecho uno de ellos por propia resolu-

ción, se habrá de ejercitar contra. todos el interdic-

to, por supuesto, solidariamente. Y asi, el haber

sido demandado uno, no librare al otro, sino antes
bien el cobro hecho al otro; porque en el caso ante-

rior la. domanda del uno libra al otro. Además, se

puede ejercitartambienleaccion desepulcroviolado.
;; 3.—Este interdicto se ds contra et heredero y

los demas sucesores por lo que fue a poder de ellºs,

y no compete después de un año.

5 4.—Mas el año comienza a correr desde que se

terminó esta obra, 6 desde que se dejó de hacer,

aunque no haya sido terminada; de otra suerte, si

alguno contase el año desde el principio en que la

obra fue comenzada, seria necesario ejercitar mu-

chas veces la acción contra aquellos que hiciesen

la obra. con mucha lentitud.

& 6.-—Pero si ei lu r en que se hizo la obra fue-

se tal que a él no se läere i'acilmente, por ejemplo,

si se hubiera hecho violenta ó clandestinamente en

un sepuicro, ó en otro lugar escondido, y aun si se

hiciera la. obra debajo de tierra, 6 debajo del agua,

o' si se hiciera alguna cosa en una cloaca, compete

aun después del año, con conocimiento de causa, el

interdicto porlo quesehizo; porque con conoci miento

de causa se ha de remitirla excepción de un año, esto

es, mediando grande yjusta causa de ignorancia.

% Ei,—Si alguno hubiese estado ausente por cau—

sa de la república, y después habiendo vuelto qui-

siera utilizar el interdicto de lo ue se hizo violenta

ó clandestinamente, es más ver adero que no es el

excluido el año, sino que tiene el año después de

haber vuelto; porque aunque un menor de velnti-

cinco años hubiere comenzado a estar ausente por

causa de la republica, y despues'se hiciera mayer

mientras estaba ausente or causa de la república,

habrá de suceder que se Fe compute el año desde

quevolvió, no desde que cumplió los veinticinco

años; y asi lo resolvieron por rescripto el Divino

Pio y después de el todos los Príncipes.

% 7.—En este interdicto se estima el litigio en

(3) Según nuestra. enmienda,- redit, el códice Ft.
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actoris interest id opus factum (1) esse. Officio

autem iudicis ita oportere fieri restitutionem, iudi-

candum est, ut in omni causa eadem conditio sit

actoris, quae futura esset, si id opus, de quo actum

est, neque vi, neque clam factum esset.

& 8.—Ergo nonnunquam etiam dominii ratio ha-

benda est; utputa si propter hoc opus, quod factum

est, servitutes emittantur, aut usustructus interest,

quod non tantum tunc eveniet, quum quis opus

aedificaverit, verum etiam si diruisse opus propo-

natur, et deteriorem conditionem fecisse vel servi-

tutum, vel ususfructus, vel ipsius proprietatis.

& 9z—Sed quod interfuit, aut per iusiurandum,

quodin litem actor iuraverit, aut, si iurare non

possit, iudicis officio aestimandum est.

5 10.—Eum autem, qui dolo malo fecerit, quo-

minus possit restituere, perinde habendum, ac

si osset.

ill.—Culpam quoque in hoc interdicto venire,

erit probandum; quae tamen arbitrio iudicis aesti-

manda erit.

& 12.—Quia autem hoc interdictum id, quod in-

terest, continet, si quia alia actione fuerit consecu-

tus id, quod interfuit, opus non esse (2) factum,

consequens erit dicere, ex interdicto nihil eum

consequi oportere.

16. PAULUS libro LXVII. ad Edictum. -— Com-

petit hoc interdictum etiam his, qui non possident,

si modo eorum interest.

& 1.—Si quis vi aut clam arbores non frugiferas

caeciderit, veluti cu ressos, domino duntaxat com-

petit interdictum. ed si amoenitas quaedam ex

huiusmodi arboribus praestetur, potest dici, et fru-

ctuarii interesse propter voluptatem et gestatio-

nem, et esse huic interdicto locum.

% 2.—In summa, qui vi aut clam fecit, si possi-

det, patientiam et impensam tollendi operis, qui

fecit, nec possidet, impensam, qui possidet, nec

iecit, patientiam tantum debet.

17. lusu (3) libro LXIX. ad Edictum. -- Inter-

dictum Quod vi aut clam per quemvis domino acqui-

ritur, licet per inquilinum.

18. Census libro XXV. Digestorum.—Siimma-

turam silvam caeduam caecidit quis, interdicto

Quod vi aut clam tenetur; si maturam similiter

caedusm, neque damno dominus affectus est, nihil

praestabit.

& 1.—Non absurde responsum est, si magistra-

tum rogasses, ut adversarium tuum adesse ad iu-

dicium iuberet, ne opus novum tibi nuntiaret, clam

Videris opus fecisse, quod interim feceris.

_19. ULPIANUS libro LVII. ad Edictum. — Inter-

dlctum Quod vi aut clam competere, filiofamilias

culono arboribus succensis (4), Sabinus sit.

(1) _non, insertan Hai. Valg.

(2)"uou'. me:-ta Hai.

(3) Iulianus, Hai. Valg.
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tanto cuanto le interesa al actor que se haya hecho

la obra. Mas se ha de juzgar, que conviene al mi-

nisterio del juez quela restitución se haga de modo,

que en todo caso sea la condición del actor ia mis-

ms que habria oido si no se hubiese hecho ni vio-

lenta ni clandestinamente la obra de que se trato.

5 8.—Luego & veces se ha de tener cuenta tam-

bien del dominio; por ejemplo, si per causa de la.

obra que se hizo se perdieran las servidumbres, ó

se extinguiera el usufructo, lo que no solamente

sucedera cuando alguien haya edificado la obra,

sino también si se dijera que demolió la obra, ó que

hizo peor la condición o de las servidumbres, o del

usufructo, () de la misma prcpiedad.

5 i).—Mas lo que importó ha de ser estimado ó

mediante juramento, que el actor hubiere prestado

para el litigio, ó si no pudiera jurar, por ministe-

rio del juez.

ä 10.-Mas el que con dolo malo hubiere hecho

de modo que no pudiera restituir, ha de ser consi-

derado lo mismo que si udiese.

& 11.—Se [labra de a mitir que en esteinterdicto

venga comprendida también la culpa; la que habrá.

de ser, sin embargo, estimada á. arbitrio del ci'uez.

?; 12.—Mas como este interdicto compren e lo

que importa, si alguno hubiere conseguido con otra

acción cuanto importó que no se hubiese hecho la

obra, serti consiguiente decir que no debe el con-

seguir nada con el interdicto.

16. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LX VII.

_Compete este interdicto también & los que no po-

seen, si es que les interesa.

5 1.—Si con violencia o clandestinamente alguno

hubiere cortado árboles no frutales, por ejemplo,

cipreses, el interdicto compete solamente al dueño.

Mas si con tales tii-bolos se prestara cierta ameni-

dad, se puede decir que le interesa también al usu-

fructuario por razón del recreo y de la alameda,

y ue ba lugar &. este interdicto.

g 2.—En suma, el ue hizo una obra violenta ó

clandestinamente, de e, si la posee, el consenti-

miento y los gastos de demoler la obra, el que la

hizo y no la posee, los astos, y et que la posee y

no ls hizo, solamente e consentimiento.

17. Et. mento; Comentarios alEdicto, libro LXIX.

—El interdicto de lo que se hizo violenta ó clandes-

tinamente se sdquiere para el dueiio por medio de

cualquiera, sua per medio de un inquilino.

18. CsLso; Digesto, (¡bro XX V. -- Si alguno cor-

to antes de estar en sazón la selva maderable, esta-

rá sujeto al interdicto de lo que se hizo violenta ó

clandestinamente; si del mismo modo corto la que

estaba en sazón, y al dueño no se le causó daño, no

responderá de nada. '

% 1.—No absurdamente se respondio', que si te

hubieses rogado a un magistrado que le mandase a

tu' adversario que compareciera en juicio, para quo

ne te denunciase una obra nueva, se considera ue

hiciste clandestinamente la obra que entretsn'to u-

bieres hecho.

19. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LVII.

-Di-':e Sabino, que el interdicto de lo que se hizo

violenta. ó clandestinamente le compete al colono,

hijo de familia, por los arboles quemados.

(t) Tatu-. se ita et códice FL, en et que se ¿ae suecos-síti—

succisis, Hai. ulg.
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20. PAULUS libro XII]. ad Sabinum. — Vi facit

tam is, qui prohibitus fecit, quam is, qui, quo-

minus rohibeatur, consecutus est, periculum …

puta a versario denuntiando (2), aut ianua puta

praeclusa.

& 1.—Prohibitus autem intelligitur quolibet pro-

bibentis actu, id est vel dicentis, se prohibere,

vel manum opponentis, lapillumve iactantia prohi-

bendi gratia.

% 2.-—Tamdiu autem vi facitprohibitus, quamdiu

res in eodem statu permanebil; nam si postea con-

venerit cum adversario, desinit vi facere.

?; 3.——Item si prohibiti heres, vel is, qui ab eo,

emerit, ignorans .causam praecedentem, fecerit,

dicendum esse, Pomponius sit, non incidere eum

in interdictum.

5 4.—Quod in nave iit, vel in alia qualibet re

vel amplissima, mobili tamen, non continetur hoc

interdicto.

g 5.-—Sive in privato, sive in publico opus liat,

sive in Ioco sacro, sive (3) in religioso, interdictum

competit.

21. Pouromus libro XXIX. ad Sabinum. — Si

opus, quod quis iussus est a iudice, qui ex hoc in-

terdicto sumtus esset, restituere, alius quis vi aut

clam sustulisset, nihilominus idem ille omnimodo

iubetur opus restituere. '

5 1.-—Si iussero servum meum opus facere,

quum, 'quantum ad me pertinet, in clandestini

suspicionem non veniret (4), servus autem meus

putaverit, si resciisset adversarius, prohibiturum

eum, an tenear? Et non puto, quum mea. persona

sit intuenda.

5 2.-In opere novo tam soll, quam coeli mensu-

ra facienda est.

& 3.—Si quis prapter opus factum ius aliquod

praedii amisit, id restitui ex hoc interdicto debet.

22. Vsuutmus libro II, Inter-dictorum. —Si vi-

tem meam ex fundo meo in fundum tuum depre—

henderís (5), eaque in fundo tuo coaluerit, utile

est in tet-dictum Quod vi aut ciam intra. annum; sed

si annus praeterierit, nullam remanere actionem;

radices, quae in fundo meo sint, tuus fieri, quia

his accessiones sint.

5 1.—Si quis vi aut clam oraverit, puto cum te-

neri hoc interdicto perinde, atque si fossam fecis-

set; non enim ex qualitate operis huic interdicto

locus est, sed ex opere facto, quod cohaeret solo.

5 2.—Si ad ianuam meam tabulas fixeris, et ego

eas priusquam tibi denuntiarem, relixero, deinde

invicem interdicto Quod V] aut clam exegeri-

mus, (6) nisi remittas mihi, ut absolver, conde-

mnandum te, quasi rem non restituas, quanti mea

intersit, aut (7) exceptionem mihi profuturam: «si

non vi, nec clam, nec precario feceris».

 

(n Hat. Vutg.; rlcu!o.elcódioc Fl.

(a) Hal. Vida.; enuntiante,“ códice Fl. _

… ¡n_loco sacro, sive, consider-anu añadida por anti-

guos copulas.

(4) venirem, Hai.

(b) depresssris, Vaig.

DIGES'rO.——LIBBO me: rf'rum xxiv

20. PAULO; Comentarios ct Sabino, libro XIII. —

Obra con violencia ¡anto aquel que obre habiéndo-

sele prohibido, como el que consiguió que no se le

prohibiera, por ejemplo, denunciándole un peligro

al adversario, o cerrando ia puerta..

5 1.—Mas se entiende que se prohibió con cual-

quier acto del que prohibe, esto es, o dicendo este

que el rohibe, u oponiéndose con la mano, o pro-

bibien o con el lanzamiento de una piedra.

5 2.—Se entiende que aquel & quien se le prohi-

bió obra con violencia mientras que la cosa perma-

neciera en el mismo estado; porque si despues se

hubiere ccnvenido con el adversario, deja de obrar

con violencia.

% “¿i.—Asimismo, si el heredero de aquel a quien

sele prohibió, o el que de el hubiere comprado, hu—

biere obrado ignorando la causa precedente, mani-

Beste Porn onio ue se ha de decir, que este no in-

curre en e inter icto.

& 4.— Lo que se haee en una nave, 6 en otra cual-

quier cosa por grande que sea, pero mueble, no se

comprende en este interdicto. .

g Ep.—Va si la obra se hiciera en sitio privado, ya.

si en público, ya si en lugar sagrado, ya si en otro

religioso, compete el interdicto.

21. Postremo; Comentarios ¿Sabina, libro XXIX.

—Si otro hubiese levantado violenta ó clandestina-

mente la obra que a uno se le mandó restituire su

primitivo estado por el juez, que hubiese sido acep-

tado(para. este interdicto, esto no obstante, se e

man in en todo caso a. aquél mismo que restituya Ia.

obra a. su primitivo estado.

; 1.—Si yo hubiere mandado que un esclavo mio

hiciera una obra, no teniendo, por lo que a mi ata-_

ña, sospecha de clandestinidad, pero creyendo ml

esclavo que si el adversario lo supiese la prohibi-

ria, ¿quedare obligado? Y no lo creo, porque se ha

de atender a mi persona.

5 2.—-En una obra nueva se ha de hacer Ia me-

dida tanto del suelo, como del aire.

g ti.—Si por causa de la obra que se hizo perdió

alguien algún derecho de un predio, debe ser este

restituido en virtud de este interdicto.

22 Vauutsto ; Inter-dictos, libr-o 11. —- Si de mi

fundo hubieras llevado a tu fundo una vid mie, y

esta hubiere arraigado en tu fundo, hay dentro del

año el interdicto útil de lo que se hizo violenta o

clandestinamente; pero si hubiere transcurrido el

año, no queda. ninguna. acción; y las raices, que hu-

biere en mi fundo se hacen tuyas, porque son ac-

cesorias de aquéllas.

5 1.—Si alguno hubiere arado violenta o clandes-

tinamente, opino que ueda él sujeto a este interdic-

to lo mismo que si hu iese hecho una fosa; porque

ha lugar a este interdicto no porla calidad de la obra,

sinogmor la obra hecha, ue esta adherida al suelo.

% .—Si en mi puerta ubieres fijado tablas, y yo

las hubiere arrancado antes que te hiciese la denun-

cia, y después nos reclamáremos recíprocamente

por el interdicto de lo que se hizo violenta o clan-

destinamente, si no me dispensaras para que yo sea

absuelto, habrás de ser condenado, como si no res-

tituyeras la cosa. a. su primitivo estado, a cu anto me

interesa, o me habrá de aprovechar esta excep-

cion: «si no hubieres hecho alguna. cosa violenta ó

clandestinamente».

(G) ?erlmus, al márgm interior del códice Fl

(7) aur. según la escritura original; certe,-tnserit: la

corrección del códice Ft., Br.
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_ & ii.—Si stercus per fundum meum tuleris, quum

id te facere vetuissem, quamquam nihil damni fe-

ceris mihi, nec fundi mei faciem (1) mutaveris,

tamen teneri te Quod vi aut clam, Trebatius sit;

Labeo contra, ne etiam is, qui duntaxat iter per

fundum meum fecerit,-aut avem egerit, venatusve

fuerit sine ullo opere, hoc interdicto teneatur.

g tl.—Si 'quis proiectum aut stillicidium in sepul-

crum immiserit, etiamsi ipsum monumentum non

tangeret, recte cum eo agi, quod in sepulcro vi

aut clam factum sit, quia sepulcri sit non solum

is_locus, qui recipiat humationem (2), sed omne

etiam supra id coelum; eoque nomine etiam sepul-

cri violati agi posse.

5 ES.—_Si is, qui dendntiaverit, se opus facturum,

confestim opus iecerit, clam fecisse non intelligi-

tur; nam si post tempus, videbitur clam fecisse.

TIT. xxv [xxm

DE REMISSIONIBUS

ULPIANUS libro LXXI. ad Edictum. — Ait Prae-

tor: QUOD lUS SIT ILL! montosae, ne se iNVlTO rm,

… eo NUNTIATIO TENEAT; CETERUM ¡inmune.—¡su Mis-

SAM Facto (3).

1.—Sub hoc titulo remissiones proponuntur.

. 2.—Et verba Praetoris ostendunt, remissionem

ibi demum factam (4), ubi nuntiatio non (5) tenet;

ct nuntiationem ibi demum voluisae Praetorem te-

nere, ubi ius est nuntianti prohibere, ne se invito

fiat.-Ceterum sive satisdatio interveniat, sive non,

remissio facts. hoc tantum remittit, in que non (6)

tenuit nuntiatio. Plane si sadisdatum est, exinde

remissio facta est, non est necessaria remissio.

& .B.—Ius habet opus novum nuntiandi, qui aut

dominium, aut servitutem habet.

& 4.—Item luliano placet, fructuaria vindican-

darum servitutum ius esse; secundum quod ºpus

novum nuntiare poterit vicino, et remissio utilis

erit; Ipsi autem domino praedii si nuntiavertt, re-

missio inutilis erit; neque sicut adversus vicinum,

ita. adversus dominum agere potest, ius ei non esse

invito se altius aedificare; sed si hoc facto usus-

fructus deterior fiat, petere usumfructum debebit.

ldem lulianus dicit de ceteris, quibus aliqua. servi-

tus a vicino debetur.

& 5_.—Ei quoque, qui pignori fundum acceperit,

scribit Iulianus, non esse iniquum detentionem

servitutis dari.

TIT. xxvn [XXV]

DE PRECARJO

[Cf. Cod. VIII. tl.]

1. ULPIANUS libro ]. Institutionum.— Precarium

d' (nn-Les ¿Ts—¿¿… citados por Br.; faelem. omttela et có-

tce . .

(s) Tam-. sag-tn el codice FL, que dios humanitionem-;

humanitatem, curvatura Br.

Tono III— es
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% 3.—Si hubieres ilevado estiércol por mi fundo,

liabicndote yo vedado que lo hicieras, dice Treba-

cio, que, aunque no me hubieres causado ningún

daño, ni hubieres cambiado el aspecto de mi fundo,

estás, sin embargo, sujeto al interdicto de te que se

hizo violentae clandestinamente; Labeon dice lo

contrario, para que no quede su'eto a este interdic-

to también el que solamente hu iere pasado por mi

fundo, ó hubiere cazado aves 11 otra caza, sin hacer

ninguna obra.

5 et.—Si alguno hubiera hecho voladizo sobre un

sepulcro, o echar-e sobre el estilicidio, aunque no

le toque el mismo monumento, con razón se ejer-

citara contra el el interdicto por lo que se hizo vno-

]enta o clandestinamente, por ue no es del sepulcro

solamente el lugar en que se iace la inhumación,

sino tambien todo el espacio de cielo que ha sobre

él; y por tal motivo se puede ejercitar tam ¡en la.

acción de sepulcro violado.

ïs.—Si el que hubiere hecho la denuncia de que

el ara una obra, Ia hiciere inmediatamente, no se

entiende que la hizo clandestinamente; pero sides-

pues de tiempo, se considerará que la hizo clandes-

tinamente.

TÍTULO xxv [XXIV]

DE LAS REMISIDNBS

ULPIANO; Comentarios al Edicto, lib/'o LXXI. —

Dice el Pretor: «Ten a valor la denuncia respecto

»in lo quo uno tenga erecho para prohibir que se

»haga contra su voluntad; en otro caso doy por re-

tmitida la denuncia».

5 1. - Bajo este título se proponen las remisiones.

g 2.—Y las palabras del Pretor demuestran, que

sc hace la remisión solamente cuando no es valida

la denuncia; y quiso el Pretor quela denuncia fue-

se valida solo cuando el denunciante tiene derecho

a prohibir. que no se haga alguna cosa contra su

voluntad. Por lo demas, ya si mediara fianza, ya si

no, la remisión hecha dispensa solamente de a ue-

llo respecto a lo que no fue valida la denuncia. ero

si se dió fianza, se hizo por ello la remisión, y no es

necesaria esta.

g 3.—Tiene derecho para. denunciar obra nueva

el que tiene el dominio o_ una servidumbre.

& 4.—Tam bien le psrece bien a Juliano que tiene

el usufructuario derecho para reivindicar la servi-

dumbre; según lo que podra denunciarlo una obra

nueva al vecino, y sera útil la remisión; mas si le

hubiere hecho la denuncia al mismo dueño del pre-

dio, la remisión sera inútil; y no puede ejercitar

contra el dueño, como contra el vecino, la accion

de que no tiene derecho para edificar más aito con-

tra su voluntad; pero si hecho esto se empeorase el

usufructo, debera pedir el usufructo. Lo mismo dice

Juliano de los demas a quienes por el vecino se les

debe alguna servidumbre. _

ä €).—Escribe Juliano, que no es in usto que tam-

bién al que hubiere recibido en pren a un fundo se

in de la retención de una servidumbre.

TÍTULO xxvx [XXV]

DEL PRECARIO

[Véa-as Cód. vm. 9.1

1. Utrumo; Instituta, libro I.—Es precario lo que

 

(:) nei-ro, Hat.

(4) valere, inserta Valg.

(6) non, omltota Vutg.

(a) non. omttela Vaig.
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est, quod precibus petenti utendum conceditur tam-

diu, quamdiu is, qui concessit, patitur.

5 1.—Quod genus liberalitatis ex iure gentium

descendit.

5 2.—Et distat a donatione eo, quod, qui donat,

sic dat, ne recipiat, at qui precario concedit, sic

dat, quasi tunc recepturus, quum sibi libuerit pre-

carium solvere.

g 3.—Et est simile commodato, nam et qui cem-

modat rom, sic commodat, ut non faciat reni acci-

pientis, sed ut ei uti re commodata permittat.

2. Inm (1) tibi-o LXXI. ad Edictum.—Ait Prae-

ter: ouon mucama se ¡u.o users, sm- now MALO

175015", UT “sumas usaras, oua na as ¿once, lD

ILLI assnruas.

1.—Hoc interdictum restitutorium est.

2.—Et naturalem habet in se aequitatem; nam-

que precarium revocare volenti competit. Est enim

natura aequum, tamdiu de liberalitate mea uti,

quamdiu ego velim, et ut possim revoeare, quum

mutavere voluntatem. ltaque quum quid precario

rogatum est, non solum hoc interdicto uti possu-

mus, sed etiam praescriptis verbis actione, quae

ex bona fide oritur.

g 3.—Habere precario videtur, qui lpossessionem

vel corporis, vel iuris adeptus est ex se solummo-

do causa, quod preces adhibuit, et impetravit, ut

sibi possidere aut uti liceat;

3. Gaws libro XXV. ad Edictum prouinciale.—

veluti si me precario rogaveris, ut per fundum

meum ire vel agere tibi liceat, vel ut in tectum vel

in aream aedium mearum stillicidium, vel tignum

in parietem immissum habeas. '

4. UerNUS libro LXXI. ad Edictum. — In re-

bus etiam mobilibus precarii rogatio constitit.

5 1.—Meminisse autem nos oportet, eum, qui

precario habet, etiam possidere.

5 2.-Tenetur hoc interdicto non utique ille, qui

grauari!) rogavit, sed qui precario habet; etenim

eri potest, ut quis non rogaverit (2), sed habeat

precario, utputa servus meus rogavit, mihi acqui—

sivit precarium, vel quis alius, qui iuri mee sub-

iectus est.

5 3.—Item si rem meam precario rogavero, ro-

gavi quidem precario, sed non habeo precario,

idcirco quia receptum est, rei suae precarium

non esse.

5 4.—l_tern qui precario ad tempus rogavit, finito

tempore, etiamsi ad hoc temporis non rogavit, ts-

men precario possidere videtur; intelligitur enim

dominus, quum patitur eum, qui precario rogave-

rit, possidere, rursus precario concedere.

6. Postremus libro XXIX. ad Sabinum. — Sed

si manente adhuc precario tu in ulterius ternpus

rogasti, prorogatur precarium; nam nec mutatur

causa possessionis, et non constituitur eo modo

precarium, sed in longius tempus profertur. Si

vero praeterita die rogas, ropius est, ut soluta

iam causa precarii non re 'ntegretur, sed nova

constituatur.

 

(1) Iolla-nul, Valg.

Dicam.—mano nm: TÍTULO xxvi

al que lo pide con ruegos se le concede para que-lo

use en tanto que lo consiente el que se lo concedió.

5 1.—Esta especie de liberalidad proviene del de-

recho de gentes.

5 2.——Y se diferencia de la donación en que el que

dona de. de suerte que no recubre, pero et que coo-

cede en precario da como si hubiera de recobrar

tan pronto come le pluguiere extinguir el precario.

5 3. —Y es semejante al comodato, porque el que

de. en comodato una. cosa. la da. en' comodato de

modo, que no haga la cosa del que in recibe, sino

para permitirle que use de la cosa dada en comodato.

2. EL MISMO; Comentarios et Edicto, libro LXXI.

-Dice el Pretor: «Le restiluiras a uno lo que de el

»tienes en precario, () hiciste con dolo malo que de-

»jaras de tenerlo, y por cuya cosa se reclama».

& 1.—Este interdicto es restitutoria.

5 2.—Y contiene en si equidad natural; porque

le compete alque quiere revocar el precario. Por-'

que es equitativo por naturaleza que uno use de rni

liberalidad en tanto ue yo quiera, y quo 0 pueda

revocarla cuando hu iere cambiado de vo untad. Y

asi, cuando se rogo alguna cosa en precario, pode-

.nios user no solamente de este interdicto, sine tam-

bién de la acción de las palabras prescritas, que

nace de la buena fe.

5 El.—Se considera que tiene en precario el que

alcanzó la osesión de una cosa. corpörea o de un

derecho so sinente por esta causa, parque dirigit)

súplicas e impetro, que le fuera. licito poseer o usar;

3. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

XXV. — como si me hubieres regado en precario

que te sea licito pasar o conducir por mi fundo, 0

que tengas estilicidio sobre el techo o en patio de mi

casa, o que en pared de esta apoyos una viga.

4. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXXI.

— El ruego en precario tuvo lugar también respec-

to a cosss muebles.

5 1.-Mas debemos tener presente que el que

tiene en precario también posee.

5 2.—Ests sujeto a este interdicto no ciertamen-

te et que roge en precario, sino et que tiene en pre-

carie; perque puede suceder, que alguno no liaya

regado, pero tenga en precario; por ejemplo, rogó

y adquirió para mí el precario un esclavo mío, ú

otro cualquiera que esta sujeto a rni potestad.

g El.—Asimismo, si yo hubiere regado en preca-

rio nna cosa mia, la rogue ciertamente en precario

pero no la tengo en precario, y esto, porque se ad-

mitió que no habia precario de una cosa propia.

g At.—Tambien el que rogó en precario por cierto

tiempo, finido el tiempo, se considera que., aunque

uo roge para este ticmpo, see, no obstante, en

precario. Porque se entien e que el dueño, cuando

cºnsiente que posea una cosa el que "la. hubiere ro-

gado en precario, sela concede de nuevo en precario.

5. POMPONIO; Comentarios ci Sabino, libro XXIX.

—Pero si subsistiendo todavía el precario lo rogas-

te per mas tiempo, se proroge. el precario; porque

no se cambia la causa de la posesión, y no se cons-

tituye precario de este modo, sino que se proroga

por más largo tiempo. Mas si lo rogaras transcurri-

de el tiempo, es mas cierto que no se reintegro. la

causa del precario ya extinguida, sine que se cons-

tituye utra. nueva.

 

(2) El códice citadoper BL,-[locum el códice Fl.
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6. ULPIANUS libro LXXI. ad Edictum. —- Certe

si interim dominus furere coeperit, vel decesserit,

fieri non posse, Marcellus ait, ut precarium redin—

tegretur; et hoc verum est.

?; 1.—Si procurator meus me mandante, vel ra-

tum habente, precario rogaverit, ego precario ha—

bere prolprie dicor. '

5 2.— s, qui rogavit, ut precario in fundo more-

tur, non possidel,-sed possessio apud eum, qui

concessit, remanet; nam et fructuarius, inquit, et

colonus, et inquilinus sunt in praedio, et tamen

non possident.

5 3.—lulianus sit, eum, qui vi alterum deiecit,

et ab eodem precario rogavit, desinere vi posside-

re, et incipere precario; neque existimare, sibi

ipsum causam possessionis mutare, quum volunta-

te eius, quem ( ) deiecit, coeperit precario posside-

re; nam si ab eodem emisset, incipere etiam pro

emtore posse dominium capere.

% 4.—Quaesitum est, si quis rem suam pignori

mihi dederit, et precario rogaverit, an hoc interdi-

ctum locum habeat; quaestio in eo est, ut (2) pre-

carium consistere rei suae (3) possit. Mihi videtur

verius, precarium consistere in pignore. quum pos-

sessionis rogetur, non proprietatis. Et est haec

sententia etiam utilissima; quotidie enim precario

rogantur creditores ab his. qui pignori dederunt;

et debet consistere precarium.

?. Vasutsios libro III. Interdictorum. — Sed et

si eam rem, cuius possessionem per inlerdictum

Uti possidetis retinere possim, quamvis futurum

esset, ut tenear de proprietate, precario tibi con-

cesserim, teneberis hoc interdicto.

8. Uti-uimus (4 libro LXXI. ad Edictum. -—

Quaesitum est, si itius me rogaverit, ut re Sem-

pronii utatur, deinde ego Sempronium rogavero,

ut concederet, et ille, dum mihi vult praestilum,

concesserit; Titius a. me habet precario, et ego cum

eo agam interdicto de precario; Sempronius autem

non eget cum eo, quia haec verba: «ab illo preca—

rio habes», ostendunt, ei demum competere inter-

dictum, a quo quis precario rogavit, non cuius res

est. An tamen Sempronius mecum, quasi a me ro-

gatus, interdictum habeat? Et magis est, ne habeat,

quia non habeo precario, quum non mihi, sed alii

impetravi; mandati tamen actionem potest adver-

sus me habere, quia. me mandante dedit tibi;

aut (5) si quis dixerit, non mandatu meo, sed ma-

gis mihi credentem (6) hoc iecisse, dicendum est,

in factum dandam actionem et adversus me.

5 1. -Quod a Titio precario quis rogavit. id etiam

ab herede eius precario habere videtur; et ita et

Sabinus, et Celsus scribunt, eoque iure utimur.

Ergo eta ceteris successoribus habere quia preca-

rio videtur. Idem et Labeo probat, et adiicit, etiam-

si ignoret quis heredem, tamen videri eum ab he-

rede precario habere.

(1) qui, Hat.

(It quod, Hal.

(!) non, ¿Marta Hai.

(i.) Idem. Valg.
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6. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXXI.—

Ciertamente que si entretanto tu dueño hubiere co-

menzado á estar loco, o hubiere fallecido," dice Mar-

celo, que no puede suceder que se reintegro el pre-

cario; y esto es verdad.

& 1.—Si mi procurador hubiere regado en preca-

rio, mandandos-alo yo, ó ratiüeandolo, se dice con

propiedad que yo tengo en precario.

2.—El que rogó que se le permitiese morar en

precario en un fundo, nolo posee, sino que la 'po—

sesión permanece en poder del que se lo conce ió;

porque también, dice, estan en el predio el usufruc-

tuario, el colono, y el inquilino, y, sin embargo,

no poseen.

& 3.—Dico Juliano, que el que lanzó á. otro a la

fuerza, y le rogó al mismo en precario, deja de po-

seer it is fuerza, y comienza a poseer en precario;

y que no estima que el se cambia a si mismo la cau-

se de la posesien. perque comenzó a poseer en pre-

cario por voluntad de aquel a quien lanzó; perque

si le hubiese comprado al mismo, podia comenzar

también a. adquirir el dominio como comprador.

% ti..—Se preguntó, si tendra lugar este interdic-

to, si alguno me hubiere dado en prenda una cosa

suya; la cuestión estriba en esto, en si puede eitis-

tir el precario de una cosa propia. A mi me parece

mas verdadero, que el precario existe sobre la pren-

da, puesto uve se ruega de la pºsesión, no de la

propiedad. esta opinion es utilisima: porque dia-

riamente se les ruega a los acreedores per los que

dieron en prenda; y debe subsistir el precario.

7. Vanoasvo; Inter-dictos, libro II]. — Pero tam-

bién estarás sujeto a este interdicto, si yo te hubie-

re concedido en precario la cosa cuya osesion pu-

diera yo retener por el interdicto ti possidetis,

aunque hubiera de suceder que yo quede obligado

respecto e la propiedad.

8. ULPIANO; Comentarios alEdicto,libr-0LXXI.—

Se preguntó, si Ticio me hubiere rogado usar de

una cosa. de Sempronio, y luego yo le hubiere ro-

gado a Sempronio que se la concediese, y el se la

hubiere concedido queriendo que a mi me fuese

prestada la cosa; Ticio la tiene de mi en precario,

y yo eici-citare contra el per et precario el interdic-

to; pero Sempronio no lo ejercitara contra él, per-

que estas palabras: «tiones de él en precario», de-

muestran que le compete el interdicto solamente a

aquel a quien uno le rogó en recario, no a aquel

de quien es la cosa. Mas ¿tendra Sempronio contra

mi el interdicto, como si me hubiese regado? Y es

mas cierto que no lo tiene, erque yo no tengo en

precario, habiendo impetra o no para ml, sino para

otro; pero puede tener contra mi la acción de man-

dato, perque te dió la cosa mandandoselo yo; ó al al-

guno dijera que esto lo hizo no por mandato mio,

sino mas bien dandome crédito, se ha. de decir,

que se ha de dar la acción por el hecho también

contra mi.

5 -1.— Lo que uno le rogó a Ticio en recario, se

considera que lo tiene en precario tam ión por el

heredero de aquel; y asi le escriben Sabino y Celso,

y este derecho observamos. Luego también se cen-

sidera que uno tiene en precario por los demas su-

cesores. Lo mismo aprueba tam bién Labeon, y aún—

de, que aunque uno ignore cuál sea el heredero, se

considera, sin embargo, que el tiene en precario

por el heredero.

(5) sentiat.

(6) me intercedente, Valg.
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g 2.—lllud lamen videamus, quale sit, si s. me

precario rogaveris, et ego eam rem slienavero, an

precarium uret re ad alium translata. Et magis

est, ut si ille non revocet, posse (1) interdicere,

quasi ab illo precario habeas, non quasi a me; et si

passus est aliquo tempore a se precario habere,

recte interdicat. quasi a se precario habeas.

5 3.-—-Eum quoque recario teneri voluit Prae-

tor, qui dolo fecit, ut shore desineret. lllud adne-

tatur, quod culpam non praestat is, qui precario

rogavit, sed solum dolum praestat, quamquam is,

qui commodatum suscepit, non tantum dolum, sed

etiam culpam praestat; nec immerito dolum solum

praestatis, qui precario rogawt, quum totum huc (2)

ex liberalitate descendat eius, qui precario con-

cessit, et sat-s sit, si dolus tanturn praesletur;

culpam tamen dolo proximam contineri quis me-

rito dixerit.

% 4.—Ex hoc interdicto restitui debet in pristi-

nam causam; quodsi non fuerit factum, condemna-

tio in tantum tiet., qúanti interfuit actoris, ei rem

restitui (3) ex eo tempore, ex quo inici-dictum edi-

tum est; ergo et l'ructus ex die interdicti editi prae-

stabuntur.

% 5.—Si servitute usus non fuit is, qui precario

rogavit, ac per hoc amissa sit, videamus, an inter-

dicto teneatur; ego arbitror, non alias, quam si

dolo fecerit.

g (i.—Et generaliter erit dicendum, in restitutio-

nem venire dolum et culpam latam duntaxat, ce-

tera non venire. Plane post interdictum editum

oportebit et dolum, et culpam, et omnem causam

venire; nam ubi maram quis fecit precario, omnem

causam debebit constituere (4).

5 7.—lnterdictum hoc et post annum competere

Labeo scribit, eoque iure utimur; quum enim non-

nunquam in lengum tempus precarium conceda-

tur, absurdum est dicere, interdictum lucum non

habere post annum.

& 8.—Hoc interdicto heres eius, qui precario ro-

gavit, tenetur, quemadmodum ipse, ut, sive habet,

sive dolo fecit, quominus haberet, vel ad se perve-

niret, teneatur; ex dolo autem defuncti hactenus,

quatenus ad cum pervenit.

9. Gaius libro XXVI. ad Edictum prouinciale.—

Precario (5) possessio constitui (6) potest vel inter

praesentes, vei inter absentes, veluti per episto—

lam, vel per nuntium.

10. Pour-ornus libro V. eæ Plautio. —Quamvis

ancillam quis precario rogaverit, id actum videtur,

ut. etiam quod ex ancilla natum esset, in eadem

causa haberetur.

11. CsLsus libro VII. Digesiorum. — Si debitor

rem pignoratam precario rogaverit, soluta pecu nia

precarium solvitur, quippe id actum est, ut usque

eo precarium teneret.

12. Iesu (7) libro XXV. Digcsioriun. — Quum

precario siiquid datur, si convenit, ut in kalendas

 

(1) ossis, Hat. _ _ _

(2 oe, considerase anadida por antiguos copulati.

si et,inserta Hal.

24) restituere. Hal. Vaig.
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g 2.-—Mas veamos, que sera, si me hubieres ro—

gado una cosa en precario, y yo hubiere enajenado

esta cosa, si subsistirä el recario habiendo side

transferida a otro la cosa.. es mas cierto, que, si él

no lo revoca, puedes interponer el interdicto, como si

de el ls tuvieras en precario, no como si de mi; y si

consintió que por aigun tiem o la tuvieras de el en

precario, con razón interpon ra el interdiclo, como

si de él la tuvieras en precario.

5 3.—El Pretor quiso que estuviese obligado por

el precario también el que hizo con doio que dejara

de poseer. Se ha de nolar, que no responde de la

culpa el que rogó en precario, sino que responde

solamente del dolo sun cuando el que recibió una

cosa en comodato responde no solamente del dolo,

sino también de la culpa; y no sin razón responde

solamente del dolo, el que rogó en precario, purque

todo esto previeue de liberalidad del que concedió

la cosa en precario. y es bastante si se responde

solamente del dolo; mas con razón dira alguno que

se comprende la culpa proxima sl dolo.

5 4.-En virtud de este interdicto se debe resti-

turr ia cosa a su primitiva causa; pero si ne se ilu—

biere hechu esto, se hara condenación por tanto

cuanto le importº al aclor que la cosa se le restitu-

yera desde el tiempo en que se expidió el interdic-

to; luego también se enireguran los frutos produ-

cides desde el dia en que se expidió el interdicto.

& E).—Si el que rogo en precario no uso de la ser-

vidumbrc, per estu se hubiera. perdide ella, vea-

mos si qn ara sujeto al interdicto; yo opino, que

no de otra suerte, sino si lo hubiere hecho con dolo.

& (i.—Y en general se habi-s de decir, que en la

restitución se comprenden solamente el dolo y la

culpa lala, y que le demás no va comprendido. Y a

la verdad, convendra quo des ués de expedido el

interdicto se compren a asi e dolo como la culpa

y toda causa; perque cuando alguno incurrió en

mors en el precario, deberá restituir tods causa.

5 7.—Escribe Labeon, que este interdicto compe—

te también después del año, y este derecho obser—

vamos; porque concedióndoee al unas veces el pre-

cario por large tiempo, es absurde decir que ei in—

terdicto no tiene lugar después del año.

5 8.— Por este interdicto queda obligado el bere-

dero del que rogó en precario, asi como éste mismo,

de suerte que este obligado, ya si tiene la cosa, ys

si con dolo hizo que ne is tuviera; mas por dolo del

difunto, en tanto cuanto fué a poder de el.

9. Gavo; Comentarios al Edicto provincial, ¿ibi-a

XXVI. — La posesión en precario se puede consti-

tuir 0 entre presentes ó entre ausentes, por ejem-

pio, por medio de carta, ó de mensajero.

10. Postremo; Doctrina de Plaucio, libro V.—Au n-

que alguno hubiere regado en precario una escla-

va, se considera que se convino que fuese tenido

en su misma condición también lo que de la escla-

va hubiese nacido.

11. Caso; Digesto, libro VII.— Si el deudor hu-

biere roäado en precario la cosa dada en prenda, pa-

gado el inero no se disuelve el precario, perque se

convino esto, que hasta entoncessubsista el precario.

12. Et. MISMO; Digesta, libra XXV. — Cuando se

da alguna cosa en precario, si se convino que uno

(6) Preearla, Vulg.

(e Hat. Vulg.: eonsistl, el códice Fl.

(7 Iulianus, Hai.
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iulias precario possideat, numquid exceptione adiu-

vandus est, ne ante ei possessio auferatur? Sed

nulla. vis est huius conventionis, ut rem alienam

domino invito possidere liceat.

ä 1.—Precario (1) rogatio et ad heredem eius,

qui concessit, transit, ad heredem autem eius qui

precario rogavit, non transit, quippe ¡pai duntaxat,

non etiam heredi concessa. possessio est..

18. Pouromus libro XXXIII. ad Quintum Mu-

ciunt.— Si servus tuus tuo mandato recario roga-

verit, vel ratum habueris, quod ile rogavit tuo

nomine, teneberis, quasi precario habeas. Sed si

te ignorante suo nomine vel servus vel ülius roge-

verit. non videris tu precario habere, sed illi erit

actio de peoulio, vel de in rem verso.

14. PAULUS libr-o XIII. ad Sabinum. —- Inter-di-

ctum de precarils (2) merito introductum est, quia

nulla eo nomine iuris civilis actio esset; magis

enim ad donationes et beneficii causam, quatn ad

negotii contracti spectat precarii conditio.

15. Pouromus libro XXIX. ad Sabinunz.—Et

habet summam aequitatem, ut eatenus qutsque no—

stro utatur, quatenus ei tribuere velimus. _

El.—Hospiies, et qui gratuitam habitationem

accipiunt, non intelliguntur precario habitare..

5 2.-—Precario habere etiam ea, quae in iure

consistunt, possumus, ut immisso vel protecta.

5 3.—Quum quis de re sibi restituenda cautum

habet, precarium interdictum el non competit.

5 Al.—Eum, qui precario rogaverit, utsibi possi-

dere liceat, nancisci possessionem non estduhium.

An is quoque possideat, qui rogatus sit, dubitatum

est; placet autem, penes utrumque esse eum homi—

nem, qui precario datus esset, penes eum, qui ro-

gasset, quia (3) possederat corpore, penes domi-

num, quia non discesserit animo possessione.

% fa.—Quo quis loco precario aut possideat, aut

coeperit possidere, nihil refert, quo ad hoc interdi-

ctum pertinet.

16. loan (4) libro XXXII. ad Sabinum.—Si

adoplavero euro, qui precario rogaverit, ego quo—

que precario possidebo.

17. Ioautä) libro XXIII. ad Sabinum._—- Qui

precario fundum possidet, is interdicto Un possi-

detis adversus omnes, praeter eum, quem rogant,

uti potest.

18. IuLumus libro XIII. Dígestorum. — Linus-

quisque potest rem suam, uemvxs non possideat,

precario dare ei, qui possi eat.

19. Iesu libro XLIX. Digestº/vim. — Duo in so-

lidum precario habere non magis possunt, quam

duo in solidum vi possidere aut clam; nam neque

iustae, neque iniustae possessiones duae concurre-

re possunt.

 

… Preces-ii, Vul .

(2) recsrto Vu. .

(8) auv-. az "uirgamque, m al ima
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la posea. en precario hasta las calendas de Julio,

¿ha de ser auxiliado con excepción, para que no se

le quite antes la posesión? Mas es nula la fuerza de

este con vención, para que sea licito poseer una cosa

ajene contra ia voluntad de su dueño.

5 1.—El ruego en precario pasa también al he—

redero del que lo concedió, pero no pasa al herede-

ro del que lo rogó en precario, porque la. posesión

le fue concedida solamente a este mismo, no tam-

bién al heredero.

13. Postremo; Comentarios á. Quinto Mucio, li-

bro XXXIII.—Si tu esclavo hub'ere regado en pre-

cario por mandato tuyo, om hu ieres ratificado lo

que el rogó en tu nombre, estaras obligado, como

si tuvieras una cosa en precario. Pero si ignoran-

dolo tú la hubiere rogadoen su nombre 6 tu escla—

vo o tu hijo, no se considera que la tienes en pre—

cario, sino que tendra el que le dió la acción de pe-

culio, ó de lo que se aplicó á. cosa tuya.

14. PAULO; Comentarios a', Sabino, libro XIII. —

Con razón se introdujo el interdicto para los pre—

carios, porque por ¡al titulo no había ninguna ac-

ción de derecho civil; porque la condición del pre-

cario se refiere más bien a las donaciones y a lo que

es causa de beneticio, que no a negocio contratado.

15. Pouromo; Comentarios a'. Sabino, libro XXIX.

— Y tiene suma equidad, que uno use de lo nues-

tro en tanto que queramos concederselo.

g l.—No se entiende que habitan en precario ios

liueäxedes, y lus que reciben habitación gratuita.

g .—Podemos tener en precario también lo que

consiste en un derecho, como el tener viga apoya—

da, 6 voladizo.

g 3.—Cuaudo alguno tiene caución de que se le

resútuirá ia cosa, no le compete el interdicto por el

precario.

5 4.—No es dudoso que adquiere la posesión el que

hubiere rogatio en precario que le sea licito poseer.

Se dudó si tam bien poseerá aquel a quien se le hu—

biera rogado; mas esta determinado, que el esclavo,

que hubiese sido dado en precario, este en poder de

uno y de otro, en poder del que lo hubiese rogatio,

porque lo posee corporalmente, y en poder del due-

ño, porq ue no se separó de la posesión con el animo.

% 5.—Nada importa, por lo que á. este interdicto

se refiere, en que lugar poses. uno, o haya comen—

zado ¡¡ poseer.

16. Et. MISMO; Comentarios ¿Sabina, libro XXXII.

—-Si yo hubiere adoptado al que hubiere regado en

precario, yo también poseeré en precario.

17. Et. MISMO; Comentarios á Sabino, libroXXIII.

—— El que en precario posee un fundo puede usar

del interdicto Uti possidetis contra todos, excepto

contra aquel a quien le rogó.

18. Juuu-to; Digesto, libro XIII.-Cads cual pu e—

de dar, aunque no la osea, una cosa suya en pre-

cario & otro para que a posea.

19. Et. msno; Digesto, libroXLIX.—Dos nopue-

den tener solidariamente en precario una cosa, no de

otra suerte que no pueden poseerla violenta () clan—

destinamente los dos solidariamente; porque no pue—

den concurrir dos posesiones ni justas ni injustas.

 

(4) Iulianus,]iaL

(6) lnllmusJÍal.
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;; 1.——Qui servum meum precario rogat, videtur

a me precario habere, si hoc ratum habuero; et

ideo precario interdicto mihi tenebitur.

5 2.—Quum quid precario rogatum est, non se—

Ium interdicto uti possumus, sed et incerti condi—

ctione, id est (1) praescriptis verbis.

20. ULPlANUS libro II. Responsarum.——Ea, quae

distracta sunt, ut precario penes emtorem essent,

quoad pretium universum persolveretur, si per em-

toren stetit, quominus persolveretur, venditorem

posse conseqm.

21. VsNULsius libra IV. Actionum—Quum prc—

cario quis rogat, ut ipsi in eo fundo mOrari liceat,

supervacuum est. adiici: «ipsi suisque»; nam per

ipsum suis quoque permissum uti videtur.

22. [pam (2) libro Ill. Interdictarum. -- Si is,

qui pro possessore possideret, precario dominum

rogaverit, ut sibi retinere rem liceret, vel is, qui

alienam rem emisset, dominum rogaverit, apparet,

eos precario possidere; nec existimandus mutare

sibi causam possessiOnis, quibus a domino conce-

datur prec'ano possidere; nam et si id, quod possi-

deas, alium precario rogaveris, videri te desinere

ex prima causa possidere, et incipere ex precario

habere; et contra si possessorem precario rogave-

rit, qui rem avocare ei posset, teneri eum precario,

quonism aliquid ad eum per hanc precarii rogatio-

nem pervenit, id est possessio, quae aliena sit.

& 1.—Si pu illus sine tutoris auctoritate precario

rogaverit, Labeo ait, habere eum precariam pos-

sessionem, et hocinterdicto teneri; nam quo ma-

gis naturaliter possideretur (3), nullum locum

esse tutoris auctoritati (4), recteque dici: «quod

precario habes» (5), quia quod possideat, ex ea

causa possideat, ex qua rogaverit; nihilque novi

(per) Praetorem constituendum, quoniam, sive

habeat rem, officio iudicis teneretur, sive non ba-

beat, non teneatur.

TIT. XXVII [XXVI]

os ARBORIBUS caepas-ms

1. ULPIANUS libro LXXI. ad Edictum—Ait Prae-

tor: Quas annon sx AEDIBUS rms IN ¿noes ILLIUS

1MPENDBT,SIPER TE sur, ouo MINUS EAM ADIMAS,

TUNC. euo Minus ¡Lu sau ¿ammm ¿musas Sieious

nussnn Licsn, vm riam vs'ro.

ä 1.—Hoc interdictum prohibitorium est.

5 2.-—Si arbor aedibus alienis impendeat, utrum

totnm arborem iubeat Praetor adimi, an vero id

solum, quod superescurrit (6), quaeritur. Et Ruti-

lius ait, a stirpe exscindendam (7), idque plerisque

videtur verius; et nisi adimeret (8) dominus arbo-

rem, Labeo ait permitti ei, cui arbor officeret, ut,

si vellet, succideret eam, lignaque tolleret.

(l) Id est, omllalas Hal.

(a) Ulplmus. Hat.

(:) possideret. Hal. Valg.

(4) Hat. Wii?; auetoritate, et codice Fl.

(s) habeat, al.

monstro.—mano nm: TÍTULO xxvn

g 1.—Se considera que el que ruega. en precario

á un esclavo mio tiene en precario por mi, si yo lo

hubiere ratiFicado; y por esto, me estará obligado

por el interdicto del precario.

5 2.—Cuando se rogó alguna cosa en precario,

podemos utilizar no solamente el interdicto, sino

tambien la condiceiön de cosa incierta, esto es, la

acción de las palabras prescritas.

20. Uumnvo; Respuestas, libro II.—El vendedor

puede conseguir que esten en precario en poder

del compradorlas cosas que se vendieron, hasta

que se pague todo el precio, si en el comprador

consistió que no se pagara.

21. VsNULavo; Acciones, libro 1 V. —— Cuando al-

guno ruega en precario que a él le sea licito morar

en un fundo, es superiiuo que se añada: «a el y a.

Ios suyos»; porque se considera que mediante el se

les permitia" usar también a los suyos.

22. EL Mtsuo; Invia-dietas, Libro III. -— Si el que

poseyese como poseedor le hubiere regado en pre-

cario al dueño que le fuese lícito retener la cosa, 6

si el que hubiese comprado una cosa ajena se Ia.

hubiere regado al dueño, aparece que ellos poseen

en precario, y ne se ha de estimar que cambian

para si la causa de la sesión aquellos a quienes

se les concede por el ueño que posean en preca-

rio; perque también si le hubieres rogado en pre-

cario a otro lo que sees, se considera que dejas

de poseer por la primera causa, y que comienzas a.

tener la cosa en precario; al contrario, si le hu—

biere rogatio en precario a poseedor el que pudie—

ra reclamarle la cosa, esta el sujeto al precario,

porque algo fué a poder de el por medio de este rue-

go del precario, esto es, Ia posesión, que era de otro.

& 1.—Si el upilo hubiere rogado en precario sin

la autoridad el tutor, dice Labeon, que tiene ei la

posesión precaria, y que está. sujeto a este interdic-

to; porque no ha lugar e le autoridad del tutor para.

que se posea mtis naturalmente, y con razón se

ice: «lo que tienes en precario», porque lo que po—

see lo posee por la causa. per la que io hubiere ro-

gado; y nada nuevo se ha de determinar or el Pre-

tor, porque si tuviera ia cosa, seria ob ¡gado por

ministerio del juez, y si no la tuviera, no esta-

ria obligado.

TÍTULO XXVII [XXVI]

oa LA CORTA es' ÁRBOLES

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXXI.—

Dice el Pretor: «Vedo que se haga violencia para

»que no le sea licito a uno quitar y tener para si el

»arbol, que de tu casa ende sobre la de aquel, si ea

»tí consistiera que no o quites».

1.—Este interdicto es prohibitoria.

2.—-Si un arboi endiera sobre Ia. casa de otro,

se pregunta, si man ara el Pretor que se quite todo

el arbol. o solamente lo que se extiende sobre ella.

Y dice Rutilio, que ha de ser cortado de raiz, y esto

le parece más verdadero a te mayor parte; y si ei

dueño no quitase el arbol. dice Labeon, que se le

permite a aquel. a quien molestase el arbol, que lo

corte, si quiere, y que se lleve la leña.

  

(a) super aedes excurrit, Valg.

(1) Según nuestra enmienda; e:.eindandam, el códice Ft.;

excldendam, Hal. Vu! .

(8) Hel.," adimat, og códice Fl.
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5 3.-—Arboris appellatione etiam vites conti—

nentur. _

5 tl.—Non solum autem domino aedium, sed

etiam ei, qui usumi'ructum habet, competit hoc in-

terdictum, quia. et ipsius interest, arborem istam

non impendere.

& 5.—Praeterea probandum est, si arbor com-

munibus aedibus impendeat, singulos dominos ha-

bere hoc interdictum, et quidem in solidum, quia

et servitutum vindicationem singuli habeant.

& (i.—Ait Praetor: 51 rss. 'ut STAT, quo minus sm

nomas, (1) quo MINUS ILLI EAM. assensu autumas

mcnn-, vm FIERI vs'ro. Prius itaque tibi datur adi-

mendi facultas; si tu non facias, tunc vicino prohi-

bet vim fieri adimere volenti.

5 7.—Deinde ait Praetor: Quas annon nx AGRO

'ruo uv AGRUM ILLIUS iMPENDET, 51 run. TE STAT, quo

sunus PEDES QUINDECiM A TERRA BAM sunus conn—

cms, TUNC QUO MINUS ILLI in COERCERE, LIGNAQUE

susi HABERE LICEAT, vnn FIERI vE'ro.

g 8.-—Quod ait Praetor, et lex duodecim Tabu-

larum efiicere voluit, ut quindecim pedes altius

rami arboris circumcidantur; et hoc idcirco effe-

ctum est, ne umbra. arboris vicino praedio noceret.

g 9.-Differentia duorum capitum interdicti haec

est, si quidem arbor aedibus impendeat, succidi

eam praecipitur, si vero agro impendeat, tantum

usque ad quindecim pedes a terra coerceri.

2. Pouromus libra XXXIV. ad Sabinwn.-—-Si

arbor ex vicini fundo vento inclinata in tuum fun—

dum sit, ex lege duodecim Tabularum de adi-

menda ea recte agere potes, ius 'ei non esse ita ar-

borem habere.

TIT. XXVIII [xxvnl

DE GLANDE LEGENDA

UK.-MANUS libro LXXI. ad Edictum. -- Ait Prae-

tor: GLANDEM, QUAE nx tLLms anno in TUUM cana-r (2),

uno MINUS ILL! TERTIO quoque nis LEGERE, AUFERRE

LICEAT, vm mani vero.

5 1.—-—«Glandis» nomine omnes fructus conti-

nentur. '

TIT. XXIX [XXVIII]

os Homma messo nxuinsNDo

[Cf. Cad. VIII. 8.3

1. ULPIANUS libro LXXI. ad Edictum. — Ait

Praetor: quam LIBERUM (3) nono MALO numas, nx-

mesas.

& 1.—Hoc interdictum proponitur tuendae liber—

tatis causa, videlicet, ne homines liberi retinean—

tur a. quoquam;

2. Vsnntsios' (4) libro IV. Interdictorum. — ni-

hil (5) enim multum a specie servientium differunt,

quibus facultas non datur recedendi;

3. ULPutNUs libro LXXI. ad Edictum—quod et

(1) me. inserta Hai.

(:) osnrr. Hat.

:) Komatsu, insertas Hal. Valg
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5 3.—Con la denominación de arbol se compren-

den también las vides.

5 4.—-—Mas este interdicto compete no solamente

al dueño de la casa,sino también al que tiene el usu-

fructo, parque también le interesa al mismo que no

este pendiente este arbol.

ä 5.——Ademas, se ha de admitir que si el arbol

estuviera endiente sobre casas comunes, tienen

este inter icto cada uno de los dueños, y cierta-

mente solidariamente, porque también tiene cada

uno la reivindicación de las servidumbres.

ä ti.—Dice el Pretor: «Vedo que se haga violen-

»eia para que no le sea licito a uno quitar el arbol.

»si en ti consisticra que no lo quites». Así, pues, se

te da primeramente la facultad de quitarlo; 'si tú no

lo hicieras, entonces se prohibe que se haga violen-

cia al vecino que quiers quitarlo.

% 7.——Después dice el Pretor: «Si en ti consiste

»que no impidas que se alce mas de quince pies so—

»bre la tierra el arbol, que de un campo tuyo pende

»sobre el campo de otro, en este caso vedo que a

»éste se le haga violencia para que asi no lo reduz-

»ca,8y tenga para si la leña». _

% .—Lo que dice el Pretor, quiso también que

se hiciera la ley delas Doce Tablas, para que se re-

cortasen a mas altura de quince pies las ramas de

los árboles; ); esto se hizo asi, para que lu. sombra

del arbol no perjudicase al predio vecino.

5 9.—La diferencia entre-los dos capítulos del in—

terdicto es esta, que si el arbol pendiera sobre una

casa, se manda que sea cortado, pero si pendiera

sobre un campo, solamente que sea cortado ¿ quin—

ce pies de la tierra.

2. Pom-emo; Comentarios á Sabino, libroXXXIV

— Si por el viento hubiera sido inclinado sobre tu

fundo un arbol del fundo del vecino, cºn razón pue-

des reclamar or la ley de las Doce Tablas para

que sea quita 0, que el no tiene. derecho a tener

asi el arbol.

TÍTULO xxvnl [xxvn]

nit LA nacotscctón DE LA BBLLOTA

Uni-umo; Comentarios al Edicto, libro LXX].—

Dice el Pretor: «Vedo que :i uno se le haga violen-

»cia para que no recojay se lleve cada tercero dia la

»bcllota, ue de uii campo de ei cayera sobre eltuyo».

?; 1.—— on Ia denominación de «bellota» se com-

prenden todos los i'rutos.

TÍTULO XXIX [XXVIII]

ns LA nxuinicrón en UN HOMBRE Liens

[VdmCói wait]

1. Uerno; Comentarios al Edicto, libro LXXI.

—Dice el Pretor: «Exhibe el hombre libre que con

»dolo malo retienes».

5 1.—Propónese este interdicto para amparar la

libertad, esto es, para que los hombres libres no

sean retenldos por nadie;

2. VENUsto; lutei-dictos, libra IV. — porque no

se diferencian muchode una es ecie de siervos aque—

llos a quienes no se les da facu tad para marcharse;

3. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXXI.

(s Ulpianus Vulg.

(¡ Neque. H'at
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lex Favia prospexit; neque hoc interdictum aufert

legis Faviae exsecutionem; nam et hoc interdicto

agi poterit, et nihilominus accusatio legis Faviae

institui; et versa vice qui egit Favia, poterit nihi-

lominus etiam hoc interdictum habere, praesertim

quum alius interdictum, alius Faviae actionem ha-

bere possit.

& 1.—-Haec verba: «quem liberum», ad amnem

liberum pertinent, sive pubes sit, sive impubes,

sive masculus, sive femina (1), sive plures, sive sui

iuris sit, sive alieni; hoc enim tantum spectamus,

an liber sit.

g ii.—ls tamen, qui in potestate habet, hoc inter—

dicto non tenebitur, quia dolo malo non videtur

habere, gui suo iure utitur.

5 3.—— i quia eum. quem ab hostibus redemit, re-

tineat, in ea causa. est, ut interdicto nºn teneatur;

non enim dolo malo facit. Plane si offertur pre-

tium, interdictum locum habet. Sed et si eum re-

misit pretio non accepto, dicendum est, interdi-

cto locum fore, si, posteaquam semel remisit, velit

retinere.

5 ¿i.—Si eum quis retineat lilium, quem non ha-

bet ín potestate, plerumque sine dolo malo facere

videbitur; pietas enim enuina efficit sine dolo

malo retineri, nisi si evi ens dolus malus interce—

dat. Proinde et si libertum suum, vel alumnum,

vel noxae deditum adhuc impuberem, idem erit

dicendum. Et generaliter, qui iustam causam ha-

bet hominis liberi apud se retinendi, non videtur

dolo malo facere.

& 5.—Si quis volentem retineat, non videtur dolo

malo retinere. Sed quid si volentem quidem reti-

neat, non tamen sine calliditate circumventum,

vel seductum, vel sollicitatum. neque bona vel pro-

habili ratione hoc facit? Recte dicetur dolo malo

retinere.

g ii.—Is, qui nescit apud se esse hominem libe—

rum, dolo malo caret; sed ubi certioratus retinet,

dolo malo non caret.

& "(.—Plane si dubitat, utrum liber, an servus

sit, vel facit status controversiam, recedendum erit

ab hoc interdicto, et agenda causa libertatis; et-

enim recte placuit, tunc demum hoc interdictum

locum habere, quoties quis pro certo liber est. Ce-

terum si quaeratur de statu, non oportet praeiudi-

cium fieri alienae cognitioni.

% 8.—Ait Praetor «exhibeas»; «exhibere» est, in

publicum produccre. et videndi tangendique homi-

nis facultatem praebere; proprie autem exhibere

est, extra secretum habere.

g 9.—Hocinterdictum omnibus competit; nemo.

enim prohibendus est libertati favere.

5 10.—Plane ex causa suspectae personae remo-

vendae sunt, si forte talis persona sit, quam veri-

simile est colludere, vel calumniari.

5 11.—Sed et si mulier, vel pupillus hoc interdi-

ctum desideret, ro cognato, vel parente, vel affi-

ne suo solliciti (g), dandum esse iis interdictum,

dicendum est; nam et publico iudicio _reo_s face—

re possunt, dum suas suorumque iniurias ex-

sequuntur.

& 12.—Si tamen plures sunt, qui experiri volent,

eligendus est a Praetore, ad quem maxime res

(1) slve unus, inserta Valg.
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-- a lo que tam bien atendió la ley Favia; y este in-

terdicto no priva de la ejecucion de la ley Favia;

porque se podrá ejercitar este interdicto, y enta-

lar, sin embargo, la acusación de la ley Favia; y

viceversa, el que ejercitó la noción de la ley Favia

podrá, no obstante, tener también este interdicto,

principalmente, porque puede uno tener el inter-

dicto, y otro la accion de la ley Favia.

g 1. —Estas palabrita: «ei hombre libre», se relie-

ren a todo hombre libre, ys. sea pubero, ya impu-

bero, ora varón, ora hembra, ya sean muchos, ya

de propio, ya de ajeno derecho; porque solamente

miramos esto, si es libre.

fj 2.—Ma.sel que tiene á. otro bajo su potestad no se

obii ra por este interdicto, porque no se considera.

que o tiene con dolo malo el que usa de su derecho.

5 ii.—Si alguno retu viera al que rescate de los

enemigos, se halla en ei esse de no estar obligado

thlbl" este interdicto; perque no obra con dolo malo.

as si le ofrece el precio, tiene lugar este interdic-

to. Pero tam bién si lo dejó en libertad sin haber re-

cibido el precio, se ha de decir que tendrá lugar el

interdicto, si, despues que una. vez lo dejó en liber-

tad, quisiera retenerlo.

% ti.—Si alguno retuviera al hijo, que no tiene

baJo su potestad, se considerara las mas de las ve-

ces que obra. sin dolo malo; porque la piedad pater-

nal hace que sea retenido sin dolo malo, a no ser

que mediara evidente dolo malo. Por lo cual se ha-

bra. de decir lo mismo, también si retiene a un liber-

to suyo, ó 51 un alumno, o a uno que fue entregado

por la noxa, todavia impubero. Y en general, no se

considera que el que tiene justa causa para retener

en su poder a un hombre libre obra con dolo malo.

& 6.—Si alguno retuviera al que quiere ser rete—

nido, no parece que lo retiene con dolo malo. Mas

¿que se dirá. si retuviera ciertamente al que quiere

ser retenido, mas engañado no sin astueia, «: sedu-

cido, o solicitudo, y no r buena o plausible razon?

Con razón se dira que o retiene con dolo malo.

5 iii.—El que no sabe que tiene en su poder un

hombre libre carece de dolo malo; pero cuando sa-

biéndolo lo retiene, no está exento de dolo malo.

g 7.——Ciertamente que si duda si es libre o escla-

vo, o si promueve controversia sobre su estado,

habrá que apartarse de este interdicto, y se habrá

de ventilar la causa de la libertad; perque con ra-

zón se determinó, que tiene lugar este interdicto so-

lamente cuando alguno es ciertamente libre. Pero

si se cuestionase sobre el estado, no conviene que

se cause prejuicio al otro conocimiento.

& 8.-Dice el Pretor: «exhibe»; (exhibir); es pre—

sentar en público, y dar posibilidad de ver y de to—

car al hombre; pero exhibir es propiamente tener

libre de secreto.

& E).—Esteinterdictoles compete a todos; porqueá.

nadie se le ha de prohibir que favorezca á la ibertad.

5 10.—Mas con conocimiento de causa deben ser

excluidas las personas sospechosas. si acaso Ia. per-

sona es tal que es verosímil que liaga colusión ó

que calumnia.

g 11.—Mas también si la-mujer, o el pupilo. pre-

tendiese este interdicto. interesándose or un cog-

nada, o por un ascendiente, (: por un a n suyo, se

ha de decir que se les ha de dar el interdicto; por-

que también pueden hacer reos á. otros en juicio

úblico, persiguiendo sus propias injurias y las de

os suyos.

g 12.—Mas si hubiera muchos ue quisieran ejer—

citarlo, ha de ser elegido por e Pretor aquel á.

(2) ummm, Valg.
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pertinet, vel is, qui idoneior (1) est; et est opti-

mum, ex coniunctione, ex tide, ex dignitate acto-

rem hoc interdielo eligendum.

& IS.—Si tamen, osteaquam bocinterdicto actum

est, alius hoc inter icto agere desideret, alam erit,

postea alii non facile dandum, nisi si e perfidia

prioris potuerit aliquid dici. ltaque causa cognita

amplius, quam semel inlerdictum hoc erit moven-

dum. Nam nec in publicis iudiciis permittitur am-

plius agi, quam (2) semel actum est, quam si prae-

varicationis fuerit damnatus prior accusator. Si

tamen reus condemnatus malit litis aestimationem

sufferre, quam hominem exhibere, non est ini-

quum, saepius in eum interdicto experiri, vel ei-

em sine exceptione, vel alii.

g 14.--Hoc interdictum et in absentem esse ro-

gandum (3) Labeo scribit; sed si non defendatur,

in bona eius eundum ait.

g IS.—Hoc interdictum perpetuum est.

4. VENULBIUS libro IV. Interdictorum..— Si quis

liberum hominem ignorantem suum statum. reti-

neat, tamen, si dolo malo retinet, cogitur exhibere.

& 1.—Trebatius quoque ait, non teneri eum, qui

liberum hominem pro servo bona fide emerit, et

retineat. _

& 2.—Nullo tempore dolo malo retineri homo

liber debel; adeo ut quidam utaverint, nec modi-

cum tempus ad eum exhiben um dandum, quoniam

praeteriti facti poena praestanda. est.

g 3.—Creditori non competit interdictum, ut de-

bilor exhiberetur; nec enim debitorem latitantem

exhibere quisquam cogitur, sed in bona eius ex

Edicto Praetoris itur.

TIT. xxx [XXIX]

na Llnsnis EXHIBRNDIS, rrsM DUCENDIS

[Cf. Cod. VIII: a.]

1. ULPIANUS libra LXXI. ad Edictum. — Ait

Praetor: Qni qunsvs m rores-rns Lucn Trrn ssr,

51 15 RAVE APUD TE EST, DOLOVE HALO TUO FACTUM EST,

que …nos APUD ra asse-r, ITA son smvs EXHIBEAS.

5 1.—-Hoc interdictum proponitur adversus eum,

quem quis exhibere desiderat eum, quem in pote—

state sua esse dicit. Et ex verbis apparet, ei, cuius

in otestate est, hoc interdictum competere.

2.—ln hoc interdicto Praetor non admittit cau—

sam, cur apud cum sit is, qui exhiberi debet, quem-

admodum in superiore interdicto; sed omnimodo

restituendum putavit, si in polestate est.

5 3.—Si vero mater sit, quae retinet, apud quam

Interdum magis, quam apud patrem morari Filium

debere, ex iustissima scilicet causa, et Divus Pius

decrevit, et a Marco et &. Severo rescriptum est,

aeque subveniendum ei erit per exceptionem.

5 ll.—--l-"ari modo si iudicatum fuerit, non esse

 

(l) Hel.; idoneor. elcödice F1.

(2) Según conjetura Br.; quam, si codice Ft.,- postu-

quam, Valg.
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quien principalmente afecta la cosa, o el que es mas

idóneo; y es lo mejor, que para este interdicto se

elija actor, por el parentesco, por la probibad ypor

Ia dignidad.

5 IS.—Mas si después que se ejercitó este inter-

dicto otro deseara ejercitar el mismo interdicto,

sera maniñesto que no se le ha de der des ués con

facilidad a otro, a no ser gue se pudiere ecir al-

guna cosa respecto a per dia del primero. Y asi,

mas de una vez, este interdicto se habra de romo-

ver con conocimiento de causa. Por ue en- os jui-

cios publicos no se permite ejercitar a acción más

de una vez, cuando ya se ejercitó una, a no ser que

el primer acusador hubiere sido condenado por pre-

varicación. Mas si el reo condenado quisiera pagar

la estimación del litigio más bien que exhí ir al

hombre, no es injusto que se ejercite muchas veces

contra el el interdicto, o para el mismo sln excep-

ción, o para otro.

% 14.—Escribe Labeon, que este interdicto ha de

ser rogatio también contra un ausente; pero si no

se defendiera, dice que se ha de proce er contra

sus bienes.

5 15.-Esteinterdicto es perpetuo.

4. VaNULavo; Interdictos, libro 1V. -— Si alguno

retuviera a un hombre libre que ignora su propio

estado, es, no obstante, obligado a exhibirlo, si lo

retuviera con dolo malo.

5 1.-—Tambien dice Trebacio, que no está. obli-

gado el que de buena fe hubiere comprado como es-

clavo s un hombre libre, y lo retuviera.

% 2.-—En ningun tiempo debe ser retenido con

dolo malo un hombre libre; de tal suerte, que algu—

nos opinaron que no se ha de dar ni aun breve

tiempo para exhibirlo, porque se debe responder

de la pena del hecho pasado.

& 3.—No le compete el interdicto a un acreedor

para que sea exhibido el deudor; porque tampoco

nadie es obligado a exhibir al deudor que se oculta,

sino ne se procede contra los bienes de este en

virtu del Edicto del Pretor.

TÍTULO XXX [XXIX]

na qua Ss EXHIBAN, v numen ns cus ss LLEVE UNO,

LOS HIJOS

[Véase Cód. VIII. &]

l. ULPIANO; Comentarios at Edicto, libro LXXI.—-

Dice ei Pretor: «Exhibe si quo oa la que esta bajo

»la potestad de Lucio Ticio, si el o ella está. entu po-

»der, Ócon dolo malo tuyo se hizo que no estuviese».

% 1.-—Propónese este interdicto contra a uel que

uno desea que exhiba al que dice que esta ajo su

potestad. Y aparece de estas palabras, que este in-

terdicto compete a aquel bajo cuya. potestad esta.

g 2.-—En este interdicto no admite el Pretor la

causa por la cual el que debe ser exhibido este en

poder de aquel, como en el interdicto anterior; sino

que estimo que en todo caso debe ser restituido, si

esta bajo potestad.

& ii.—Mas si la que lo retiene fuera. la madre, en

cuyo poder, según decretó el Divino Pio, 3 se re-

solvió en rescripto por Marco y por Severo, debe

permanecer a. veces el hijo más bien que en poder

del padre, por supuesto, por justisims causa, se le

habrá. de auxiliar igualmente con la excepción.

% tt.—De igual modo, si se hubiere juzgado que

 

(a) irtus-udum. Vulg.
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eum in potestate, etsi per iniuriam iudicatum sit,

agenti hoc interdicto obiicienda erit exceptio rei,

iudicatae, ne de hoc quaeratur, an sit in potestate,

sed an sit iudicatum.

:; 5.—Si quis filiam suam, quae mihi nupta sit,

velit abducere, vel exhiberi sibi desideret, an ad-

versus interdictum exceptio danda sit, si forte pater

concordans matrimonium, forte et liberis subni-

xum, velit dissolvere? Et certo iure utimur, ne

bene conoordantia matrimonia iure patriae pote-

statis turbentur- quod tamen sic erit adhibendum,

ut patri persuadeatur, ne acerbe patriam potesta—

tem exerceat;

2. Haauoosumnus (1) libra VI. iuris E "orna.—

rum. — imo magis de uxore exhibenda ac ucenda

pater etiam, qui filiam in potestate habet, a marito

recte convenitur.

3. Unriuws libra LXXI. ad Edictum. — Deinde

ait Praetor: Si LUCIUS Tri-ios iN rores-rara- Lucu

Trm BST, ono uiuus suu Luc-o Tmo uocans uena-r,

vm riam vero.

5 1.—-—-Superiora interdicta exhibitoria sunt, hoc

est, pertinent ad exhibitionem liberorum cetero-

rumque, de quibus supra. diximus, hoc autem inter-

dictum pertinet ad ductionem, ut ducere quia pos-

sit eos, in quos habet ius ductionis. lta ne prius

interdictum, quod est de liberis exhiben is, prae—

paratorium est huius interdicti; quo magia enim

quis duci possit, exhibendus fuit.

5 2.—Ex (2) iisdem causis hoc interdictum tri-

buendum est, ex quibus causis de exhibendis libe-

ris competere diximus; itaque quaecunque ibi dixi-

mus, eadem hic quoque dicta accipienda sunt.

5 li.—Hoc autem interdictum competit non ad-

versus ipsum filium, quem quis ducere vult, sed

utique esse debetis, ui eum interdicto defendat.

Ceterum cessat inter ictum, et succedere poterit

notio Praetoris, ut apud eum disceptetur, utrum

quis in potestate sit, an non sit.

g 4.—lullanus ait, quoties id interdictum movetur

de filio ducendo, vel cognitio, et is, de quo agitur,

impubes est, _nlias differri oportere rem in tempus

pu artatis, alias repraesentari. idque ex persona

eorum, contra quos controversia erit, et ex genere

causae constituendum est; nam si is, qui se pa-

trem dicit, auctoritatis, prudentiae, fidei exploratae

esset, neque in diem litis impuberem a ud se ha-

bebit; is vero, qui controversiam facit, umilis, ca-

lumniator, notae nequitiae, repraesentanda cogni-

tio est. Item si is, qui impuberem negat in aliena

potestate esse, vir omnibus modis probatus, tutor

vel testamento, vel a Praetore datus, pupillum,

quem in diem litis apud se habuit, tuetur (3); is

vero, qui atrem se dicit, su5pectus est quasi calu-

mniator, ifferri litem non Oportebit. Si vero utra-

que persona suspecta est, aut tanquam infirma,

aut tanquam turpis, non erit alienum, inquit, dis-

poni, apud quem interim puer educatur (4), et con-

troversiam in tempus pubertatis diii'errl, ne per

collusionem vel imperitiam alterutrius contenden-

(1) Vennielus, Hat.

(2) Taza-. se ún la escritura original,- Et, inserta. in. eo-

rreoaidn alet ies Ft., Br.
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él no estaba bajo potestad , aunque se haya juzgado

con injusticia, se abra de oponer al que ejercite

este interdicto la excepción de cosa juzgada, a fin

de que ne se cuestione sobre si está. bajo potestad,

sino sobre si se hayajuzgado.

5 5.—-—Si alguno quisiera llevarse a- su hija, ue

estaba casada conmigo, o deseara que le sea ex i-

bida, ¿se habra de dar excepción contra elinterdic-

to, si acaso el padre quisiera disolver ei matrimonio

que vive en armonía, y que quiza esta afianzado

con hijos? Y observamos ciertamente el derecho de

que no se perturben con el derecho de patria potes-

tad los matrimonios que viven en buena armonía; lo

cual, sin embargo, se habra de practicar de modo,

que se le persuada al padre para que no ejerza du-

ramente la patria potestad;

2. Haauoeamauo; Epttome del Derecho, libro VI.

-—antes bien, también el padre que tiene bajo potes-

tadaluna hijaesdemandado derechamente por elma-

rido, para que sea exhibida su mujer y el se la llevo.

3. ULPMNO; Comentarios al Edicto, libro LXXI.;—

Despues dice el Pretor: «Si Lucio Ticio esta bajo la

»potestad de Lucio Ticio, vedo que se ha a violencia

»para que a Lucio Ticio no le sea licito levarselo».

& 1.—Los anteriores interdictos son exhibitorios,

esto es, se refieren a la exhibición de los hijos yde

los demas, de quienes hemos hablado arriba, pero

este interdicto se refiere al acto de llevarse, para.

ue uno pueda llevarse a aquéllos sobre los ue

tiene derecho para llevtirselos. Y asi, si ante or

interdicto, que sirve para la exhibición de los hi-

jos, es preparatorio de este interdicto; porque para

que alguien pudiera ser mas bien llevado, debió

ser ex ibido.

5 2.—Se ha de conceder este interdicto por las

mismas causas or las que hemos dicho que com-

pete el de exhibición de' los hijos; y asi, todo lo que

alli dijimos se ha de entender dicho también aqui.

5 li.—Mas compete este interdicto no contra el

mismo hijo, que uno quiere llevarse, sino que debe

haber ciertamente uien lo defienda. en el interdic-

to. De otra suerte, eja de tener lugar el interdicto,

y podrá tener lugar el conocimiento del Pretor

para que ante el se examine si uno está, o no está,

a'o otestad.

% .——Dice Juliano, que cuando se promueve este

interdicto para llevarse á. un hijo, o el conocimien-

to de la cuestión, y es impübero aquel de quien se

trata, en unos casos se debe diferir el negocio al

tiempo de la pubertad, y en otros anticiparlo. Y

esto se ha de determinar atendiendo a la persona

de aquellos contra los que hubiere controversia, y

a la naturaleza de la causa; porque si el que dice

que es el padre fuese de autoridad, de prudencia y'

credito reconocido, tendrá. en su poder al impube—

ro hasta el término del juicio; mas si el que ro-

mueve la controversia es hombre de baja es era,

calumniador y dc maldad reconocida, se ha de an-

ticipar el conocimiento de la cuestión. Asimismo,

si el que niega que el impubere está bajo la potes-

tad de otro es hombre absolutamente probo, o tu-

tor nombrado ya en testamento, ya- por el Pretor,

ejercerá Ia tutela del pupilo, que tuvo en su poder

hasta el termino del juicio; mas si el que dice que el

es el pad re es sospechoso como calumniador, no

convendra que se difiera el litigio. Poro si son sos-

(a) %le apud se habuit, in diem litis tuebitur, Hal.

(4) al. Vutg.,- educaretur, et codice Ft.
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tium aut alienae potestati paterfamilias addicatur,

aut filius alienus patrisfamiliae loco constituatur.

& ii.—Etiamsi maxime autem probet filium pater

in sua potestate esse, tamen causa cognita mater

in retinendo eo potior erit; idque Decretis Divi Pii

quibusdam continetur; obtinuit enim mater ob ne—

quiliam patris, ut sine deminutione patriae potesta-

tis apud eam tilius moretur.

& 6.-——ln hoc interdicto, donec res iudicetur, fe-

minam, praetextatum (1), eumque, qui proxime

raetextati aetatem accedet, interim apud matrem-

amilias deponi Praetor iubet. Proxime aetatem

praetextati accedere eum dicimus, qui puberem (2)

aetatem nunc ingressus est. Quum audis matrem-

familias, accipe notae auctoritatis feminam.

4. Armenius libra IV. Quaestionum. —- Si eum,

qui se patremfamilias dicat, ego in mea potestate

esse, et iussu meo adiisse hereditatem dicam, tam

de hereditate agi o ortere, quam ad interdictum de

lilio ducendo iri de ere sit.

5. Vssutmus libro IV. 1nterdictorum.-—Si tliius

sua sponte apud aliquem est, inutile hoc interdi—

ctum erit, quia ñlius magia apud se, quam apud

eum est, in quem interdicatur, uum liberam fa-

cultatem abeundi vel remanendi aberat, nisi si in-

ter duos, qui se patres dicerent, controversia esset,

et alter ab altere exhiberi eum desideraret.

TIT. XXXI [XXX]

na (3) ursum

Uarus-us Libro LXXI). ad Edictum.-— Praetor

ait: Urauei EIC nouo, que os annua, umor.: PARTE

iio-usos ANN! FUIT, quo MINUS is sum occur, vm

riam varo.

1.—Hoc interdictum de possessione rerum mo-

bilium locum habet; sed obtinuit, vim eius exae-

quatam fuisse Uti possidetis interdicto, quod de

rerum (4) soli competit, ut is et in hoc interdicto

vincat,, qui nec vi, nec clam, nec precario, dum

super hoc ab adversario inquietatur, possessio-

nem habet.

TIT. XXXII [XXXI]

DE MIGRANDO

1. Utruuws libr-a LXXIII. ad Edictum. - Prae-

tor ait: S: 15 nouo, quo ns Aorrua, NON EST sx HIS

REBUS, DB QUIBUS INTER TE BT ACTORBM CONVENlT, UT,

QUAE IN EAH. HABITATIONBM, QUA DE AGITUR, INTRODU-

CTA, ilumina“, mi NATA mcrus assas-r, EA HONO-

R! Tim PRO HERCEDE ¡[US BABITATIONIS ESSENT, SIVE

(1) feminam praetextatum, Hai.

(s) impuberem (d la puberem), Hat
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pechosas ambas personas o por débiles ¿ por tor-

es, no sera extraño, dice, que se disponga en po-

or de quién se haya de educar interinamente el

impubere, y que la controversia se difiera al tiem-

po de la pubertad, a iin de que por colusión ¿¡ por

impericia de uno ú otro de los contendientes,nosea

un padre de familia sujetsdo a la potestad de otro, o

sea constituido en calidad de padre de familia el

que es hijo de otro.

. 5.—— ero por mas que el padre pruebe que el

hijo esta bajo su potestad, sera, sin embargo, con

conocimiento de causa, preferente la madre para

retenerlo; y esto se contiene en algunos Decretos

del Divino Pio; porque logró la madre, por causa

de maldad del padre, que el hijo permaneciese en

poder de ella sin disminución de la patria potestati.

g ti.—En este interdicto manda el Pretor, ue

hasta que el negocio sea juzgado sean deposi os

mterinamente en poder de la madre de familia el

que viste la protesta, y el que estuviere próximo e

la edad de la pretexta. Decimas que esta próximo a

la edad de la pretexta, el que entonces entró en la

edad de la pubertad, Y cuando oyes decir madre de

familia, entiende mujer de notoria autoridad.

4. Araucano; Cuestiones, Libro IV.— Si yo dijera

que el ue dice que es padre de familia esta bajo mi

potesla , y ue adió una herencia por mandato mio,

dice que se ebe ejercitar la accion de herencia,

asi como que se debe recurrir al interdicto para que

uno se lleve al hijo.

6. Vauuutvo; Interdictos, libro IV. —Si el hijo

esta por su propia voluntad en poder de alguien,

será inútil este interdicto, porque el hijo mas bien

esta en poder de sl mismo que en poder de a uel

contra quien se ejercita el interdicto, pues ten ria

libre facultad de marcharse y de permanecer, ti. no

ser que hubiese controversia entre dos que dijesen

que ellos eran el padre, y uno deseara que por el

otro fuese aquel exhibido.

TÍTULO XXXI [XXX]

DBL INTBRDICTO «UTRUM»

Utri/mo; Comentarios al Edicto, libro LXXII. —-

Dice el Pretor: «Vedo que se haga violencia para

sque uno no se lleve el esclavo, e que se trata, allí

» onde estuvo la mayor parte de este aiio».

5 1.-Este interdicto tiene lugar para la posesión

de las cosas muebles; pero revalecio que su fuerza

estuviese equiparada la el interdicto Uti possi-

detia, que compete por los bienes raices, de suerte

äue venza también en este interdicto el que, cuan-

o sobre ello es molestado por su adversario, tie-

ne la posesidn ni con violencia, ni clandestinamen-

te, ni en precario.

TÍTULO XXXII [XXXI]

DEL lNTERDiCTO una numa ns HABITACIÓN

1. U LPIA no; Comentarios al Edicto, libro

LXXIII. —Dice el Pretor: «Si el esclavo, de quo

»se trata, no es de las cosas sobre las que entre ti

»y el actor se convino, que las que se mtrodujeron

»en la habitación, de que se trate., o a ella se lle-

»varon, ó en ella nacieron (¡ se hicieron las tuvie—

  

(a) nummaria Hai.

(4) Sulpiciae possessione; rebus, Hal. .Vuig.
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Ex ms Rusos usar (1) m trancas 'ne: SOLUTA, nova

Nouius SATISFACTUM EST, AUT rss 18 sur, ooo m-

NUS SOLVATUR, ITA QUO MINUS El, QUI EUM PIONO—

ms NOMINE INDUXIT, INDE ABDUCBRE LICEAT, VIM

msm vs'ro.

g 1.-—-Hoc interdictum proponitur inquilino, qui

soluta pensione vult migrare; nam colono non

com etit.

.—Cui rei etiam extra ordinem subveniri pot-

est; ergo infrequens est hoc interdictum.

; 3.—Si tamen gratuitam quis habitationem ha-

beer, lio-' iu terdictum utile er competen.

5 4. Si pensio noudum debeatur, ait Labeo, in-

terdictum hoc cessare, nisi paratus sit eam pensio-

nem solvere. Proinde si semestrem solvit., seme-

stris (2) debeatur, inutiliter interdicet, nisi solverit

et sequentis semestris (3), ita tamen, si conventio

specialis facta est in conductione domus, ut non

liceat ante tinitum annum, vel certum tempus mi-

grare. Idem est, et si quis in plures annos condu-

xerit, et nondum praeterierit tempus; nam quum

in universam conductionem ignora sunt obligata,

consequens erit dicere, inter icto locum (non) fore,

nisi liberata fuerint.

5 5.——lllud notandum est, Praetorem hic non

exegisse, ut in bonis fuerit canductoris, nec ut

esset pignori res illata, sed si (4) pignoris nomine

inducta sit. Proinde etsi aliena sint, et sint talia,

quae pignoris nomine teneri non potuerin t, pigno-

ris tamen nomine introducta sint, interdicto huic (5)

locus erit; quodsi nec pignoris nomine inducta sint,

nec retineri poterunt (6) a locatore.

S ti.—Hoc interdictum perpetuum est, et in sue-

cessores, et (7) successoribus dabitur.

2. Guns libro XXVI. ad Edictum prouinciale.—

Hoc interdictum inquilino etiam de his rebus, quae

non ipsius sint, sed forte commodataelei vel loca-

tae, vel apud eum depositae sunt, utile esse non

dubitatur.

TIT. XXXIII [XXXII]

DE S-ALVIANO INTBBDICTO

[Cf.Cod. VIII. a.]

1. IULIANUS libro XLIX. Digestorum. — Si colo-

nus ancillam in fundo (8) pignoris nomine duxe-

rit (9), et eam vendiderit, quod apud emtorem ex

ea natum est, eius apprehendendi gratia utile in-

terdictum reddi oportet.

% 1.—-Si colonus res in fundum duorum pignoris

nomine intulerit, ita ut utrique in solidum obliga—

tae essent, singuli adversus extraneum Salviano

interdicto recte experientur; inter ipsos vero si

reddatur hoc interdictum, (10) possidentis conditio

melior erit. At si id actum fuerit, ut pro partibus

res obligaretur, utilis actio et adversus extraneos,

(t) sr, inserta Vulg.;l:s1' sr es. Hat.

(:) Hat. Vulg.; sexmenstris, el códice FL

(a) Hai. Valg: ssxmenstrls, el códice Ft.

(4) ntpor si Hal. Vutg.

(5) Hat. Vaig…“ lloc, el códice Ft.

praesto.—mano niu: rti-um mm

¡ses pignoradas por el alquiler de esta habitación,

» a si por tales cosas se te hubiese pagado el alqui-

» er, ya si por tal título se te satisfizo, o en ti con-

»sístiese_que no se te pague, vedo que se le boga

»violencla, al que lo introdujo a titulo de prenda,

»pars que no le sea licita llevárselo de alli».

5 1.——Propónese este interdicto a favor del in-

quilino, que, habiendo pagado el inquiler, quiere

marcharse dela casa; porque no le compete al colono.

g 2.—A lo que se puede proveer también extraor-

dinariamente; por lo cual no es frecuente este in-

terdicto.

& ti.—Mas si alguien tuviera habitación gratuita,

le cumpelera este interdicto útil.

EA.—Si aun ne se debiera el alquiler dice La-

beon, que deja de tener lugar este interdicto, a no

ser que estuviera dispuesto a pagar esta pensión.

Por consiguiente, si pagó un semestre, y se debie-

ra un semestre, inútilmente interpondra el interdic-

to, si no pagare también el siguiente semestre, pero

de suerte que, si para el arrendamiento de la cassae

hizo una convención especial. no sea licito marchar-

se de ella antes de ñnido el año, o cierto tiem o. Lo

mismo es, también si alguno la hubiere torna o en

arrendamiento por muchos años, y sun no hubiere

transcurrido el tiempo; porque estando obligadas

las prendas por todo el arrendamiento, sera consi—

guiente decir que no habrá de tener lugar el inter—

icto, sino si hubieren quedado libres.

5 Ex.—Se ha de notar, que el Pretor no exi 'o

aqui que la cosa introduci a este en los bienes glo!

arrendatario, ni que está dada en prenda, sino que

haya sido introducida a titulo de prenda. Por con-

siguiente, aunque sean ajenas, y fueran tales que

no pudieren ser tenidas a titulo de prenda, pero

fueron introducidas a titulo de prenda, habrá. lugar

a este interdicto; pero si no fueron introducidas ¿¡

titulo de prenda, tampoco podran ser retenidas por

el arrendador.

g (i.—Este interdicto es perpetuo, y se dará con-

tre los sucesores, y a los sucesores.

2. GATO; Comentarios al Edicto provincial, libro

XX VI. —- No se duda que este interdicto es útil al

inquilino también respecto a las cosas que no sean

de el mismo, sino que acaso se le dieron en como-

dato o en arrendamiento, o que se depositaron en

su poder.

TÍTULO XXXIII [XXXII]

DEL INTERDICTO SALVIANO

(Was: Cód. VIH..“

1. .in-umo; Digesto, libro XLIX. —Si el colono

hubiere llevado a titulo de prenda una esclava al

fundo, y la hubiere vendido, conviene que se dé el

interdicto útil para apoderarse de lo que de ella na-

ció en poder del comprador.

% 1.—Si el colono hubiere introducido a titulo de

prenda cosas en un Fundo de dos, de modo ue es—

tuviesen obligadas solidariamente a favor de(ios dos,

cada uno ejercitar—A derecbamente el interdicto Sal-

viano contra el extraño; mas si entre los mismos

se diera este interdicto, sera mejor la condición del

que posea. Pero si se hubiere contratado que la cosa

(a) El oddios citado por Br.; poterint, el códice Ft.

(1) at, consídérass añadida por antiguos copistas.

(8) fundum, Valg.

(a) induxerit, Hai. Vulg-

(10) proptsr parem scilieet causam. inserta Valg.
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et inter ipsos dari debebit, per quam dimidias par-

tes possessionis singuli apprehendent.

& 2.—ldem servari conveniet, et si colonus rem,

quam cum alio communem habebat, pignoris no-

mine induxerit, scilicet ut pro parte dimidia pigno-

ris persecutio detur.

2. ULPIANUS libro LXX. ad Edictum. ——ln Sal-

viano interdicto, si in fundum communem duorum

pignora sint ab aliquo invecta, possessor vincet, et

erit iis descendendum ad Servianum iudicium (1).

LIBER

QUADRAGESIMUSQUARTUS

TlT. I

DE EXCEPTIONIBUS, PRABSCRIPTIONIBUS BT

PRAEIUDICIIS

[Cf. Gad. VIII. 36. (35.1

1. ULPIANUS libro 1 V. ad Edictum—Agere etiam

is videtur, qui exceptione utitur, nam reus in ex-

ceptione actor est.

2. Iesu libra LXXI V. ad Edictum. — Exceptio

dicta est quasi quaedam exclusio, quae inter (2)

opponi actioni cuiusque rei solet ad excluden-

dum (3)id,quod in intentionem condemnationem-

ve deductum est.

5 1.——Replicationes nihil aliud sunt, quam exce—

ptiones, eta parte actoris veniunt, quae quidem

ideo necessariae sum, ut exceptiones exc udant;

semper enim replicatio idcirco obiicitur, ut exce-

ptionem o pugnet.

& 2.-—ll ud tenendum est, omnem exceptionem

vel replicationem exclusoriam esse; exceptio acto-

rem excludit, replicatio reum.

5 ii.—Sed et contra replicationem (4) solet dari

triplicatio. et contra triplicationem rursus (5);

et (6) deinceps multiplicantur nomina, dum aut

reus aut actor obiicit.

& Al.—Sano solemus dicere, quasdam exceptiones

esse dilatoriae, quasdam peremtorias, utputa dila-

toria est exceptio, uae differt actionem, Veluti pro-

curatoria exceptio ilatoriu est.; nam qui dicit, non

licere procuratorio nomine agi, non prorsus litem

inlitiatur, sed personam evitat.

3. GAIUS libro I. ad Edictum provinciale. — EX-

ceptiones aut "perpetuae et (7) poremtoriae sunt,

aut temporales et dilatoriae. Perpetuae atque pe-

remtoriae sunt, quae sem er locum habent, nec

evitari possunt, qualis est oli mali, et rei iudica-

(1) interdictum. Hat.

(a) inter, consideres: aqui palabra super;/tua.

($) Hat. Vutg.; eludsndnm, el códice H.; eludendum, oon-

jstura Tam-.

(d.) duplicatio, et contra duplicationem, inserta Hal
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estuviese obligada con relación a cada parte, se de

bera dar tanto contra los extraños, como contra

ellos mismos, la acción útil, por la cual cada uno se

apoderara de la mitad de la posesión.

ä 2.—-Lo mismo convendra que se observe, tam-

bien si el colono hubiere introducido a titulo de

prenda una cosa que tenia en común con otro, a

saber, ara que se de acción para reclamar por la

mitad e la- prenda.

2. ULrumo; Comentarios al Edicto, libro LXX.

—En el interdicto Salviano. si a un fundo común de

dos se hubieran llevado por niguna prendas, ven-

cer-a el poseedor, y se habra de recurrir pºr ellos a

la. acción Serviana.

LIBRO

CUADRAGESIMO CUARTO

TÍTULO]

DE Las EXCEPCIONES, DE LAS rasscmrctouss, Y DE

LAS ACCIONES pnmunlanas

[VéasstaL VIII. 36. (35.)]

1. pis-imo; Comentarios al Edicto, libro IV.— Se

considera que e_¡ercita acción también el que usa de

excepción, porque el reo es actor en la excepción.

2. E 1. M 1 sm 0 ; Comentarios al Edicto, libro

LXXIV. — La excepción fue así llamada como si

fuera cierta exclusión, que se suele oponer a la ac-

ción de cualquier cosa para excluir lo que se com-

prendió en la demanda o en la condenación.

& 1.—Las replicas no son otra cosa sino excep-

ciones, y provienen de la parte de] actor, las que

son ciertamente necesarias para excluir las excep-

ciones; porque siempre se opone la réplica para esto,

para impugnar las excepciones. '

€] 2.——Se ha de tener en cuenta, que toda excep-

ción 6 replies es exclusiva; la excepción excluye

al actor, y la. replica al reo.

g 3.——Pero también contra la replica se suele dar

la triplica, y a su vez otra contestación contra la tri-

plice; ysucesivamente se van multiplicando los nom-

res, mientras el reo ¿) el actor ºponga objeciones.

g 4.——A la verdad, solemos decir, que unas ex-

cepciones son dilatorias, y otras perentorias, por

ejemplo, es dilatoria la excepción que difiere la ac-

ción, como es dilatoria la excepción que se refiere

al procurador; porque el que dice que no es licito

que se ejercite a acción en nombre de procurador,

no niega en absoluto el litigio, sino que excluye a

la persona.

8. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

I. - Las excepciones son () perpétuas y perentu-

rias, o temporales y dilatoriae. Son perpetuas y pe-

rentorias las que siempre tienen lugar, no se pue-

den evitar, como es la de dolo malo, la e cosajuz-

(ñ) quadmplleatto. mer-tan Hat. Valg.

(a) ita, iri-serta Ilal.

a;:ñbaggºítfºgf" la escritura original,- aut. la correccion
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tae, et si quid contra Leges Senatusve consultum

factum esse dicetur, item pacti conventi perpetui,

id est, ne omnino "pecunia petatur. Temporales

atque dilatoriae sunt, quae non semper locum ha-

bent, sed evitari possunt, qualis est pacti conventi

temporalis id est, ne forte intra quinquennium

ageretur. lsrocuratoriae quoque exceptiones dila-

toriae sunt, quae evitari possunt.

4. PAULUS libro XX. ad Edictum. — ln pupillo,

cui soluta est debita ecunia sine tutoris auctorita-

te, si uaeratur, an oli exceptione summoveri de-

beat, i lud tempus inspicitur, an pecuniam, vel ex

ea aliquid habeat, quo petit.

5. loau"(1) libro XVIII. ad Edictum.-[s, qui

dicit se iurasse, potest et aliis exceptionibus uti

cum exceptione iurisiurandi, vel aliis solis; pluri-

bus enim defensionibus uti permittitur.

6. Ins-.m libro LXXI. ad Edictum. —- Si rem le-

gatam petat legatarius, (2) de dolo testatoris exci-

pitur; nam sicut heres, qui in universum ius suc-

cedit, summovetur exceptione, ita et legatarius

debet summoveri, quasi unius rei successor.

7. lusu libro III. ad Plautium. -- Exceptiones,

quae personae cuiusque cohaerent, non transeunt

ad alios, veluti ea, quam socius habet exceptio-

nem, quod facere possit, vel parens patronusve,

non competit fideiussori, sic mariti fideiussor post

solutum matrimonium datus in solidum dotis no-

mine condemnatur.

5 1.-—Rei autem cohaerentes exceptiones etiam

fideiussoribus competunt, ut rei iudicatae, doli

mali, iurisiurandi, quod metus causa factum est.

Igitur etsi reus pactus sit in rem, omnimodo corn-

petit exceptio üdeiussori. .Intercessionis quoque ex-

ceptio, item uod libertatis onerandae causa peti-

tur, etiam ñ eiussori competit. ldem dicitur, et si

ro filiofamilias contra Senatusconsultum quis

deiusserit, aut pro minore vi intiqninque annis

circumscripto; quodsi deceptus ?3) su. in re, tunc

nec ipse ante habet auxilium, quam restitutus l'ue-

rit, nec fideiussori danda est exceptio.

8. IDEM Libro XIV. ad Plautium. — Nemo pro-

hibetur pluribus exceptionibus uti, quamvls diver-

sae sint (4).

9. MARCELLUS libro III. Digestorum.— Non uti-

que existimatur confiteri de intentione adversa-

rius (5), quocum agitur, quia (6) exceptione utitur.

10. Monasnnus libro XII. Rcaponsorum,— Mo-

destinus respondit, res inter alios iudicata aliis acu

(l) Iullanua. Hal. Vul .

(!) Según corrección aget códice FL; ut, inserta Tatu-. se-

gún la escritura original. Br.

(:) non, insertan Hat. Valg.

DIGESTO.—LIBBO mv: ritum 1:

gada, y la de si se dijera que se hizo alguna cosa

contra las Leyes o los Senadoconsultos, y también

la de pacto convenido perpetuo, esto es, para que

nunca se reclame una cantidad. Son temporales y

dilatorias las que no siempre tienen lugar, sino que

se pueden evitar, cual es la de pacto convenido

temporal, esto es, para que acaso no se ejercite la

acción dentro de un quinquenio. 'I'ambien son di-

latorias las excepciones relativas a un procurador,

las cuales se pueden evitar.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XX. - Si

tratandose de un pupilo, al cual se le pagó el dine-

ro adeudado sin la autoridad del tutor, se pregun-

tase si deberia ser repelido con la excepcion de dolo,

se ha de ver si sl tiempo, en que pide, tiene el di-

nero, ó parte de él.

5. EL MISMO; Comentarios aiEdicto, libro XVIII.

—El que dice quejuro, puede utilizar también otras

excepciones con la excepción de iuramento, ó las

otras solas; porque se permite uti izar muchos me-

dios de defensa.

6. EL nismo; Comentarios al Edicto, libro LXXI.

— Si el legatario pidiera la cosa legatia, se opone

como excepción eldolo del testador; porque asi

como el heredero, que sucede en la universalidad

del derecho, sera repelido con la excepcion, asi

tambien debe ser repelldo el legatario, como suce-

sor de una sola cosa.

7. EI. MISMO; Comentarios a Plancio libro III. —

Las excepciones, que son inherentes a la persona de

cualquiera, no pasan a otros, como no compete al

fiador la excepción que tiene el socio, para lo que

pueda hacer, 6 ei ascendiente, ó el patrono. y asi

el tie-dor del marido, nombrado despues de disuelto

el matrimonio, es cºndenado a la totalidad por ra-

zón de la dote.

5 1.—Mas las excepciones inherentes a una cosa

competen también a los iiadores, como las de cosa

juzgada, dolo malo,juramento, y de lo que se hizo

por causa de miedo. Asi, nes, también si el reo

hubiera pactado respecto" una cosa, le com etc de

todos modos la excepción al fiador. Tam ¡en le

compete al fiador la excepción del afianzamiento,

yla de lo ue se pide para Sravar la libertad. Lo

mismo se ice, también si uno hubiere sido fiador

contra el senadoconsulto per un hijo de familia, o

por un menor de veinticinco años que fue engaña-

do; pero si hubiera sido engañado respecto a una

cosa, entonces ni el mismo tiene el auxilio antes

que haya sido restituido, ni se le ha de dar la ex-

cepción al ñador.

8. EL MISMO; Comentarios a Plancio, libro XIV.

— A nadie se le prohibe utilizar muchas excepcio—

nes, aunque sean diversas.

9. Muscam; Digesto, ¿Ebro III. __ Ciertamente

que no se estima que confiesa respecto s la deman-

a el adversario con quien se litigo, porque utiliza

una excepción.

10. Monasrmo; Respuestas, libro XII.— Modes-

tino respondio, que la cosa juzgada entre unos no

 

(4) Según corrección del códice FL; sunt. Taiu-. según la

eset-itura original, Br.

(5) adversarii Valg.

(5) qui, Hat. Vaig.
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obest; nec si is, contra quem iudícatum est, heres

extiterit ei, contra quem nihil pronuntiatum est,

hereditariam ei litem inferenti prae-cribi ex ea

sententia. posse, quam proprio nomine disceptans,

antequam heres extiterit, excepit.

11. loan (i) libro XIII. Raspansorum. —Qui

agnitis instrumentis, quasi vera essent, solvit post

sententiam iudicis; quaero, si postea cognita rei

veritate et repertis falsis instrumentis accusare

velit et probare, falsa esse instrumenta, ex quibus

conveniebatur, quum instrumentis subscripserat

ex praecepto, sive interlocutione iudicis, an prae-

scriptio ei opponi possit, quum et Principalibus

Constitutionibus manifeste cavetur, etsi res iudi-

cata esset ex falsis instrumentis, si Ostea falsa in-

veniantur, nec rei iudicatae raescriptionem oppo-

ni. Modestinus respondit, ob oc, quod per errorem

Solutio facta est, vel cautio de solvendo interposita

proponitur ex his instrumentis, quae nunc falsa

dicuntur, praescriptioni locum non esse.

12. ULPIAN'US libro XXX VIII. ad Edictum.—

Generaliter in praeiudiciis is actoris partes sustinet,

qui habet intentionem secundum id, quod intendit.

18. [omnes (2) libr-o L. Digestorum.—Si post

litem de hereditate coutestatam res singulae pe—

tantur, placet, non obstare exce tionem: «quod

praeiudicium hereditati non liat»; uturi enim iu-

dicii, non l'acti nomine huiusmodi exceptiones com-

paratae sunt.

14. ALrsuus (3) VARUS libro 11. Digestorum.—

Filiusfamilias peculiarem servum vendidit, pre-

tium stipulatus est, is homo redhibitus et postea

mortuus est, et pater eius pecuniam ab emtore pe-

tebat, quam illius stipulatus erat; placuit aequum

esse, in factum exceptionem eum obiicere: «quod

pecunia ob hominem illum expromissa est (4), qui

redhibitus est».

15. lULmvus (5) Libro IV. ad Urseium Feraoem.

—Adversus exceptionem iurisiurandi replicatio doli

mali non debet dari, quum Praetor id agere debet,

ne de iureiurando cuiusquam quaeratur.

16. AFRIGANUS libro IX. Quaestiomun. — Fun-

dum Titianum possides, de cuius proprietate inter

me et tecontroversia est; et dico praeterea viam

ad eum per fundum Sempronianum, quem tuum

esse constat, deberi; si viam petam, cxce tionem:

«quod praeiudicium raedio non fiat», utilem tibi

fore putavit (6 , vi elicet quod non aliter viam

mihi deberi pro aturus sim, quam prius probave-

rim, fundum Titianum meum esse.

17. PAULUS libro LXX. ad Edictum. — Sed si

ante viam, deinde fundum Titianum petat (7),

 

(n Iullmus,HaL
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les perjudica a oti-os; y :; aquel contra quien se juz-

go fuere heredero de aquel contra quien nada se

falló, al promover el el litigio sobre la herencia. no

se le puede oponer prescripción en virtud de esta

sentencia, contra la que litigando en su propio nom-

bre opuso excepcion, antea que hubiere quedado

siendo heredero.

11. EL msnm; Respuestas, libro XIII. -— Uno, ha-

biendo reconocido los instrumentos, como si fuesen

verdaderos, pago, despues de la sentencia del Juez';

pregunto, si ueriendo, conocida despues la verdad

de ls. cosa, y allados como falsos los documentos,

acusar! probar que son falsos los documentos, en

virtud e los cuales era demandado, se le podría

oponer la prescripción, habiendo firmado el los ins-

trumentos por mandato ó por providencia interlo-

cutoria del juez, puesto que en las constituciones

delos Principes se dispone claramente, ue, aunque

una cosa hu ¡ese sido juzgada en virtu de falsos

instrumentos, si despues se hallara que son falsos,

no se opusiera la prescripción de cosa juzgada.

Modestino respondió, que or cuanto el pago se

hizo por error, o porque se ice que la caución para

pagar fue interpuesta en virtud de estos instrumen-

tos, que ahora se dice que son falsos, no ha lugar

a la prescripción.

1 2. U L r 1 A N o ; Comentarios al Edicto, libro

XXX VIII. — En general, en las acciones prejudi-

ciales sustenta la parte de actor el que obtiene la

demanda conforme a lo que demanda.

18. IULIANO; Digesta, libro L. — Si después de

contestada la demanda sobre la herencia se piden

cosas individuales, está determinado que no obsta

esta excepción: «que no se cause prejuicio a la he-

rencia»: perque tales excepciones fueron dadas por

razón de un inicio futuro, no del terminado.

14. Ast-auo Vano; Digesto, libro II.—Un hijo de

familia vendio un esclavo de su peculio. y estipuló

el precio; el esclavo fue devuelto, y despues murió,

K el adre le pedía. al comprador la cantidad, que el

ijo abis. estipulado; se determinó, que era Justo

oponerle esta excepción que resulia del hecho:

«que la cantidad ha ta sido prometido. por razón

de un esclavo, que habia sido devuelto».

15. JULiimo; Comentarios a Urseyo Foros:, libro

IV.—Contra la excepción de juramento no se debe

dar la replica de dolo malo, porque el Pretor debe

haäer que ac se formule querella sobre el juramen-

to e uno.

16. Armenio; Cuestiones, libra IX. -- Posees el

fundo Ticiano, sobre cuya propiedad hay contro-

versia entre tú y yo; y eligo además que la via para

el mismo se debe por el undo Semproniano, que

consta que es tuyo; si yo pidiere la servidumbre de

via, opino que tendras esta excepción útil: «que no

se causa prejuicio res acta al predio», a saber,

porque no abre de pro ar que se me debe la ser—

vidumbre de via de otro modo, sino si antes hubie-

re yo probado que es 'mio el fundo Ticiano.

17. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXX.—

Pero si uno pidiera antes la servidumbre de via, y

(5) Ulplanns. Hal-

(a) putevl, Hal.

_ (7) Tam-. un la. escritura original; petam, ta samo-

otdn del códice L, Br.
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quia et diversa corpora sunt, "et causae restitutio-

num dispares, non nocebit exceptio.

18. Armenius libro IX. Qataestionum.— Fundi,

quem tu proprium tuum esse dicis, partem a te

peto, et volo simul iudicio quoque communi divi-

dundo agere sub eodem iudice. Item si eius fundi.

quem tu possideas, et ego pro rium meum esse

¡cam, fructus condicere tibi ve im, uaesitum est,

an exceptio: «quod praeiudicium fun o partive eius

non liat», obstet, an deneganda sit? Et utrubique

putat intervenire Praetorem debere, nec permitte-

re petitori, priusquam de praprietate constet, huius—

modi iudiciis experiri.

19. MAnciANUs (|) libro XIII. Imtitutionwn.—

Omnos exceptiones, quae reo competunt, fideius-

sori quoque, etiam invito reo, competunt.

20. PAULus libro singulari de Conceptione for-

mularum. —- Exceptiones opponuntur, aut quia t'a-

ctum sit, quod Fieri oportet, aut uia factum slt,

quod fieri non oportuit, aut quia actum non sit,

quod fieri debuerat. Quia factum est, quod Heri

oportuit, datur exceptio rei venditae et traditae, et

rei iudicatae; (2) quia factum est, quod fieri non

oportuit, datur exceptio doli mali; quia non fa-

ctum est, quod ñeri debuit, ut bonorum possessionis

non datae.

21. Nana-nus (3) libro IV. Membranarum. —

Rei maioris pecuniae raeiudicium fieri" videtur,

quam ea quaestio in in icium deducitur, quae vel

tota, vel ex aliqua parte communis est quaestioni

de re maiori.

22. PAULUS libro singulari de variis Lectionibus.

r—Exceptio est conditio (4), quae modo eximit reum

damnatione, modo minuit amnstionem.

5 1.—Replieatio est contraria exceptio (5), quasi

exceptionis exceptio.

23. Lasso libro 71. Pit/moon a Paulo epitoma-

torum. —- Paulus: si quis statuam in municipio ea

mento posuit. ut ea municipii esset, et eam pe-

tere Vult, excludi eum oportet praescriptione in

iactum data.

24. HERMOGENIANUS libro VI. iuris Epitoma-

r-um..- Filiusfamilias exceptionem iurisiurandi pa-

tri quaerit, sl eum dare non oportere iuraverit.

TIT. 11

DE EXCEPTIONE REI lUDICATAE

[Cf. Cani. VII. .52—60.]

1. ULriANUS libro II, ad Edictum. — Quum res

inter alios iudicatae nullum aliis praeiudicium fa-

ciant, ex eo testamento, ubi 'libertas data est, vel

legatum (6), agi otest, licet ruptum, vel irritum,

aut non iustum icatur testamentum, nec ei 'supe-

ratus fuerit legatarius, praeiudicium libertati tit.

 

(1) Marcellus, Valg. _ _ _

(3) et rel Indicatse, consider-ame anadtdas por antiguos

cometas.

(» Hermogeniani-ts, Hai.

“blema-unan mv: mono u

despues el fundo Ticiano, como quiera que sen di-

versas las cosas, y diferentes las causas de las res-

tituciones, no perjudicara la excepción.

18. Armcmo- Cuestiones, libro IX. — Te pido

parte de un fundo, que dices que es tuyo propio,

quiero ejercitar simultaneamente ante el mismo

juez también la acción de división de cosa común-

Ademds, si yo quisiere reclamarte por la condic-

ciOn los frutos e este fundo, que lu posees, y que

yo digo que es mio propio, se preguntó, ¿obstara, ¿.

se habra de denegar, esla excepción: «que ne se

cause prejuicio respecto al fundo c in una parte de

este»? Y opina que en uno y otro caso debe inter-

venir el Pretor, y no permitirle al demandante que

ejercite talea acciones antes que conste lo relativo

a la propiedad. '

19. MARCIANO; Instituto., libro XIII. — Todas las

excepciones, que le competen al reo, le competen

también al tiador, ann contra la voluntad del reo.

20. PAULO; De la redacción. de [uafer-nudas, libro

único.—Se oponen las excepciones, o porque se hizo

lo que se debía hacer, o porque se hizo lo queno se

debio hacer, 6 orque no se hizo lo que se habia

debido hacer, orque se hizo lo que se debio hacer,

se da la excepcion de cosa vendida y entregada, y

la de cosajuz ada; porque se hizo lo que no se de-

bió hacer, se a la excepción de dolo malo; por ue

no se hizo lo que se debió hacer, como la de no a-

berse dado la posesión de los bienes.

21. NERACIO; Pergaminos, libro IV. — Se consi-

dera que se causa pre'uicio respecto & una cosa de

mayor entidad, cuan o se lleva a juicio una cues-

tión que en totalidad o en alguna parte es comun a

la. cuestion de mayor entidad.

22. PAULO; Lecturas varias, libro único.—La ex-

cepción es una condición, que unas veces exime de

la. condenación al reo, y otras disminuye la con-

donacion.

& 1.—La replico, es una excepción cºntraria ,

como excepcion de la excepcion.

23. Lasso… Dichos recopilados por Paulo, libro

VI.—Dice Paulo: si alguno uso una estatua en un

municipio con la intencion e que fuese del muni-

cipio, y quiere pedirla. conviene que el sea ropeli-

do por la excepcion dada en cuanto al hecho.

24. HBRMOGENIANO; Epítome del Derecho, libro VI.

— El hijo de familia adquiero para el- padre la ex-

cepcion del juramento, si hubiere jurado que éste

no debía pagar.

TÍTULO 11

ne LA zxcsrmóiv es cosa JUZGADA

[Véase Cod, VH. 52. 60.1

1. ULriANo; Comentarios al Edicto, libro H. -

Como quiera que lu cosa juzgada entre unos no

causa perjuicio alguno a otros. en virtud del testa-

mento ea que se cho la Iibertad, o un legado, se pue-

de ejercitar acción aunque se diga que el testamen-

to fue roto ó irrito, o no justo, y si ei legatario hu-

biere sido vencido no se causa perjuicio a la libertad.

(l.) contradictio, Valg.

tti) exception, Valg.

(l) Hai. Vulg.,- legato, et códice Fi.
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2. Iesu libro XIII. ad Edictum. - Qui cum he-

rede eius egit, qui filium praeterierat, et exceptio-

ne summotus est: esta) si non in ea causa sint

tabulae testamenti, ut contra eas bonorum posses-

sio dari possit», omittente (2) emancipato lilio bo-

norum possessíonem non inique restituetur, ut

agat cum herede; et ita Iulianus libro quarto Di-

gestorum scripsit.

8. loan libr-o XV. ad Edictum. -—-1ulianus libro

tertio Digestorum respondit, exceptionem rei iudi-

catae obstare, quoties eadem quaestio inter easdem

persºnas revocatur; et ideo etsi singulis rebus pe-

titis hereditatem petat, vel contra, exceptione sum-

movebitur.

4. Iunii libro LXXII. ad Edictum.—'Rei iudica-

tae exceptio tacite continere videtur omnes perso-

nas, quae rem in iudicium duducere solent.

5. IoaM libra LXXIV. ad Edictum—De eadem

re agere videtur, et qui non eadem actione agat,

qua ab initio agebat, sed etiamsi alia experiatur,

de eadem tamen re. Utputa si quis mandati actu-

früs, quum si adversarius iudicio sistendi causa

promisisset, propter eandem rem agat negotiorum

gestorum, vel candicat, de eadem re agit. Recte-

que ita. definietur, eum demum de (3) re non age-

re, qui prorsus rem ipsam non persequitur; cetº—

rum quum uis actionem mutat et experitur, dum-

modo de ea em re experiatur, etsi diverso genere

actionis, quam instituit, videtur de ea re agere.

6. PAULUS libro LXX. ad Edictum. —-Singulis

controversiis singulos actiones, unumque iudicati

linem sufficere, probabili ratione placmt, ne aliter

modus litium multiplicatus summam at ne inexpli-

cabilem faciat difficultatem, maxime si diversa pro-

nuntiarentur, parere ergo exceptionem (4) rei iu-

dicatae, frequens est.

...

?. ULPIAN'US libro LXXV ad Edictum—Si quis,

quum totum petiisset, partem petat, exceptio rei

iudicatae nocet; nam pars in toto esl; eadem enim

res accipitur, etsi pars petatur eius, quod totum

petitum est; nec interest, utrum in corpore lioc

quaeratur, an in quantitate, velin iure. Proinde si

quis fundum petierit, deinde partem petal, vel pro

diviso vel pro indiviso, dicendum erit, exceptionem

obstare. Proinde etsi proponas mihi certum locum

ine, petere ex eo fundo, quem petii (5), ohstabit ex-

ceptio. Idem erit probandum, et si duo corpora fue-

rintpetita, mox alterutrum corpus petatur; nam

nocebit exceptio; item si uis fundum petierit, mox

arbores excisas (6) ex co undo petat, aut insulam

petierit, deinde aream vel tigna, vel lapides e-

tat; item si navem petiere, postea singulas tabu as

vindicem.

 

(1) Hel.: eo. et códice FL,-aut, Valg.

(2) obmittente, Hai.

(3) eadem. inserta Valg.

(4) exeeptlont, Vul .

(5) Hai. Vulg.,-pet , siod-ilice Ft.
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2. EL meno; Comentarios al Edicto, libro XIII.—

Uno lltigo contra el heredem del que habia preterido

a un hijo, y tue repelido con esta excepciOn:«si, no

obstante, no estuvieran tas tablas del testamento en

el caso de que contra ellas se pueda dar la posesión

de los bienes»; de'ando de pedir el hijo emsneipado

ia posesión de los ienes, sera reintegrado no injus-

tamente para que litigue contra el heredero; y asi

lo escribio Juliano en el libro cuarto del Digesto.

3. EL nisuo; Comentarios al Edicto, libro XV.—

Respondió Juliano en el libro tercero del Digesto,

que obsta la'excepcion de cosajuzgada siempre que

se renueva la misma cuestión entre las mismas per-

sonas; :; por esto, aunque uno pida la herencia ha-

biéndose pedido antes cada una de sus cosas, o al

contrario, sera rechazado con la excepción.

4. Et. MISMO; Comentarios alEdicto,libro LXXII.

--Se considera que la excepción de cosa juzgada

comprende tácitamente a todas las personas, que

suelen llevar un negocio a juicio.

5. EL weno; Comentarios alEdicto,libroLXXIV.

— Se considera que litiga sobre la misma cosa tam-

bien _el que no ejercita la misma accion que al princi-

pio ejercítaba, sino que e'ercita otra, pero sobre el

mismo objeto. Por ejemp , si alguno, que hubiera

de ejercitar la acción de mandato, habiendole pro-

metido su adversario compareoer eu juicio, ejerci-

tara or causa del mismo negocio la acción de ges-

tión e negocios, o la condiccion, litig—a sobre la mis-

'ma cosa. Y con razón se delinira esto ast, que so-

lamente no litiga sobre el mismo negocio el que no

persigue en'absoluto la misma cosa; pero cuando

alguno cambia la acción y ejercita otra, si la ejer-

cita sobre la misma cosa, se considera que liti a

sobre la misma cosa, aunque con diversa clase ge

accion que la que entabló.

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXX.-

Se determino con plausible razón, que era cada

controversia bastara una acción, y un so o termino

de cosajuzgada, a tin de que multiplicado el nu-

mero de loa pleitos no haga suma e'lnextricable la

dificultad, mayormente si se pronunciaran diver-

sas sentencias; asi, pues es frecuente que se este

a la excepcion de cosa juzgada.

?. ULriANo; Comentarios al Edicto, libro LXXV.

—Si alguno, habiendo pedido ya la totalidad, pidie-

ra una parte, le perjudica la excepción de cosajuz-

gada; porque la parte esta comprendida en el todo;

pues se entiende la misma casa,,aunque se pida

una parte de la totalidad que se pidió; y no impor-

ta que esto se reclame respecto a una cosa corpo,-

rea, 6 et una cantidad, o it on derecho. Por consi-

guiente, si alguno hubiere pedido un fundo, y dos-

pués pidiera una parte, ya estando dividido, ya in-

diviso, se habra de decir que obstala excepcion. Y

por lo tanto, también obstare la excepción, si dije-

ras que yo pido ciertolugar de un fundo, que ya

pedi. Lo mismo se habra de admitir, también si se

hubieren pedido dos cosas cºrp6reas, y luego se pi-

diera una ú otra; porque perjudicará la excepción;

asimismo, si alguno hubiere pedido un fundo, y lue—

go pidiera arboles cortados de este fundo, o hubiere

pedido una casa. y luego pidiera el solar, 6 las vigas,

ó las piedras; igualmente, si yo hubiere pedido una

nave, y luego reivindicara cada una. de las tablas.

(s Taur. según el códice n., en cl que se las uolun (ó

uso saas), Br. '—
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_5 1.—-Sl ancillam praegnantem petiere, et post

litem eontestatam concepth et pepererit, mox par-

tum eius petam, utrum idem petere videor (1), an

aliud, magnae quaestionis est. Et quidem ita de-

finiri potest, toties eandem rem agi, quoties apud

iudicem posteriorem id quaeritur, quod aqud prio-

rem-quaesitum est. ln his igitur fere omnibus ex-

ceptio nocet.

& 2.—Ssd in caementis et tignis diversum est;

nam is, qui insulam petit, si caementa vel tigna,

vel quid aliud su um petat, in ea conditione est, ut

videatur aliud petere; ctenim cuius insula est, non

utique et caementa sunt; denique ea, quae iun—

cta. sunt. aedibus alienis, separata dominus vindica-

re potest. '

5 3.—De fructibus eadem quaestio est, et de par-

tu; haec enim nondum erant in rebus humanis, sed

ex ea. re sunt, quae petita est; magisque est, ut

ista exce tio (2) non noceat. Plane si in restitutio-

nem vel ructus, vel etiam partus venerunt aesti-

malique sunt, consequens erit dicere, exceptionem

.obiictendam.

% ti.—Et generaliter, ut Iulianus definit, exceptio

rei iudicatae obstat, quoties inter easdem personas

eadem quaestio revocatur, vel alio genere iudicii.

Et ideo, si hereditate etita singulas res petat, vel

singulis rebus petitis ereditatem petat, exceptione

summovebitur.

% 5.—ldem erit probandum, et si quis debitum

petierit a debitore hereditario, deinde hereditatem

petat, vel contra si ante hereditatem petierit, et

stea debitum petat; nam et hic obstabit exceptio.

am quum hereditatem peto, et corpora, et actio-

nes omnes, quae in hereditate sunt, videntur in

petitionem deduci.

8. lumma libro LI. Digesta-um.. — Item parte

fundi petita, (3) familiae erciscundae, vel communi

dividundo agit; aeque exceptione summovebitur.

9. Unriuus libro LXXV. ad Edictum.— Si a te

hereditatem petam quum nihil possideres, deinde,

_uhi coeperis aliquid possidere, hereditatem petam,

an noceat exceptio ista? Et putem, sive fuit iudi-

catum, hereditatem meam esse, sive adversarius,

quia nihil possidebat, absolutus est, non nocere

exce tionem.

.—Si quis fundum, quem putabat se posside-

_re, defenderit, mox emerit, re secundum petitorem

iudicata. an restituere cogatur? Et ait Neratius, si

actori iterum petenti obticiatur exceptio rei iudi-

catae, replicare eum oportere de re secundum se

iudicata.

% 2.—Iulianus scribit, exceptiOnem rei iudicatae

a persona auctoris ad emtorem transire solere., re-

tro autem ab emtore ad auctorem reverti non de-

bere. Quare si hereditariam rem vendideris, ego

eandem ab emtore petiere, et vicero, petenti tibi

non opponam exceptionem: «at (4) si ea res iudi-

cata non sit inter me et eum, cui vendidisti».

(l.) vldear.H_al. Vu:

(ll) petitori, ¡Marianº-Hat. Valg.

(I) qui. ift-serta Hal.

praesto.—uno mv: rhum n

5 1.—Si yo hubiere podido una esclava embara-

zada, y concibiere y pariere despuea de contestada

la demanda, y luego yo pidiere su arto, es cues-

tion ardua si se considerará que i o la misma cosa

u_otra. Y ciertamente se puede acer esta delini-

ctbn, que se reclama la misma cosa siempre cuan-

do ante el juez posterior se pide lo que se pi ió ante

el primero. Asi, pues, en casi todos estus caso-

perjudica la excepción.

5 2.-Pero diversa cosa es respecto a los mate-

riales y s las vigas; porque el "que pide una casa, si

pidiera ios materiales, o las visas, a el una otra

cosa suya, esta en el caso de que se considere que

pide otra cosa; porque de aquel de quien es la casa

no son ciertamente también los materiales; y lina]-

mente, el dueño puede reivindicar por separado las

cosas qne fueron unidas a una ajena.

5 3.—La mismo cuestion hay respecto a los fru-

tos, y respecto a un parto; porque estas casas no

existian todavia, pero son derivadas de la cosa que

se pidió; y es más cierto, que no perjudica esta

excepción. Pero si en la restitución fueron com-

prendidos y estimados los frutos, 6 también los par-

tos, sera consiguiente decir que se habra de opo-

ner la excepción. -

5 4.—Y en general, se un deñne Juliano, la ex-

cepción de cosa juzgada o sta siempre que entre las

mismas ersonap, o en otra clase de juicio, se vuelve

a tratar a misma cuestión. Y por conelguiente, si

habiéndose pedido la herencia pidiera alguien cada

uno de los bienes, o pedidos cada uno delos bienes

pidiera la herencia, sera rechazado cºn la excepción.

5 6.—Lo mismo se habra de admitir, también si

alguno le hubiere pedido una deuda a un deudor

de la herencia, y después pidiera la herencia, o al

contrario, si antea hubiere pedido la herencia, y

después pidiera la deuda; porque también en este

caso obstare Ia excepciºn. Porque cuando pido una

herencia, se considera que se comprenden en la

peticion las cosas corpóreas y todas las acciones

que hay en la herencia.

8. Joanne; Digesto, Libro Ll.—Asimismo, si, pe-

dida Ia parte de un fundo, se ejercita la acción de

partición de herenciae la de división de cosa común,

sera uno igualmente repelido con la excepción.

9. Unruno; Comentarios al Edicto, libro LXXV.

—Si yo te pidiera una herencia, cuando nada po-

seias,|y despues, cuando hubieres comenzadoapo-

seer a guna cosa, te pidiera la herencia, ¿perjudi-

cará esta excepción? yo opin aria, que no perjudica

la excepcion, ya si sejuzgó quela herencia era mia,

ya si fue absuelto el adversario, porque nada seta.

g 1.—Si alguno hubiere defendido un fun o, que

creia que él lo poseía, y lue lo hubiere compra—

do, ¿juzgado el negocio a svor del demandante,

sera obligado a restituirlo? Y dice Neracio, que, si

al actor que demanda segunda vez se le opusie—

ra Ia excepcion de cosa juzgada, debia el replicar

que la cosa fue juz ada a su favor.

5 2.-—Escribe Ju iano, que in cxce ión de cosa.

juzgada suele pasar de la persona de derecho-cau-

sante al comprador, pero que al reves, no debe vol-

ver del comprador al derecho-causante. Por lo cual,

si hubieres vendido una cosa de la herencia, yyo se

in hubiere pedido al comprador, y hubiere vencido,

al pedirla tú no te opondré esta exce ión: «si, no

obstante, esta cosa no hubiera sido juzgada entre

mi y aquel :; quien se la vendiste».
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10. Iunianus libro LI. Digestorum.— Item si vi-

ctus iuero, tu adversus me exceptionem non habebis.

11. ULPLANUS libro LXXV. ad Edictum.——Si ma-

ter iiiii impuberis defu ncti ex Senatusconsulto bona

vindicaverit. idcirco, quia. putabat, rupto patria eius

tentamenta neminem esse substitutum, victaque

fuerit," quia testamentum patris ruptum non erat,

postea autom apertis pupiilaribus tabuiis apparui-t,

non esse ei substitutum, si peteret rui-sus credi-

tatem, obstituram (1) exceptionem rei iudicatae,

Neratius sit. E o exceptionem obesse ei ( 2) rei

iudicatae non %ublto; sed es causa succurren-

dum erit ei, quae unam tantum causam egit rupti

testamenti.

g 1.—Denique et Celsus scribit, si hominem pe-

tiero, quem ob eam rem meum esse existimavi,

quod mihi traditus ab alio est, quum is ex heredi-

taria. causa meus esset, rursus petenti mihi obsti—

turam (8% exceptionem.

5 2.— i quis autom petat fundum suum esse eo,

quod Titius eum sibi tradiderit, si postea alia ex

causa petat, causa adiecta non debet summoveri

exce tione.

g .——Itern Iulianus scribit, quum ego et. tu he-

re es Titio extitissemus, si tu partem fundi, quem

totum hereditarium dicebas, a Sempronio petieris,

et victus fueris, mox eandem partem ¡¡ Sempronio

emero, agenti tibi mecum feminae-erciscundae,

exceptio obstabix, quia resiudicsta sn inter te et

venditorem meum; nam et si ante (4) eandem

partem petiissern, et agerem familiae erciscun-

dae, obstaret exceptio; «quod res iudicata sit inter

me et te».

5 ti.—Eandem causam fecit etiam origo petitio-

nis. Ceterum si forte petiere fundum vel hominem,

mox alia causa nova post petitiºnem mihi accesse-

rit, quae mihi dominium tribust, non me repellet

ista exceptio, nisi forte intermissum dominium in

medio tempore rediit quadam postliminio. Quid

enim, si homo, quem petieram, ab hostibus fuerit

captus, mox postliminio receptus? i—Iic exceptione

summovebor, quia eadem res esse intelligitur. At

si ex alia causa dominium fuerim nactus, non no-

cebit exceptio. Et ideo, si forte sub conditione. res

legata mihi fuerit, deinde medio tempore acquisito

dominio petam, mox existente conditione legati

rursus petam, putem, exceptionem non obstare;

alia enim causa fuit prioris dominii, haec nova

nunc secessit.

5 5.-—ltaque acquisitum quidem postea dominium

aliam causam facit, mutata. autem opinio petitoris

non facit. Utputa opinabatur, ex causa hereditaria

se dominium habere, mutavit opinionem, et coepit

putare, ex causa donationis; haec res non parit

petitionern novam, nam qualecunque et undecun-

que dominium acquisitum habuit, Vindicstione pri-

main iudicium deduxit.

5 ii.—Sl quis iter petierit, deinde actum petat,
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IQ. JUUANO; Digesto, libro LI.— Asimismo, si yo

hubiere sido vencido, tú no tendrás contre mi in

excepcion.

11. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXXV.

-- Si la madre de un hijo impúbero, fallecido, hu-

biere reivindicado en Virtud del senadoconsulto los

bienes de aquel, por ue creia que roto el testamen-

to de su padre no ha ia ningún substituto, hubie-

re sido vencida, porque no se habia roto e testa-

mento dei padre, pero despues, abierto el testamen-

to pupilar, aparecio que no tenia el substituto, dice

Neracio, que si pidiese eti-a vez la herencia le obs-

tara ia excepcion de cosajuzgada. Yo no dudo que le

obste la. excepción de cosa juzgada; pero con conoci-

miento de causa se habra de auxiliar a la que ejercitó

solamente ia causa cle haber sido roto el testamento.

5 1.—Finalmente escribe también Celso, que si

yo hubiere pedido el esclavo, ue crei que era mío,

porque me habia sido entregado rotro, cuandoel

era mio por causa de herencia, a pedirlo de nuevo

me obstare la excepción.

& 2.-—Mns si alguno pretendiera que un fundo es

suyo, por ue Ticio se io hubiere entregado, si des-

pues io pi iers por otra causa, expresada ia causa,

no debe ser rec azado con la excepcion.

5 3.—Tambien escribe Juiiano, ue si siendo tú

¿yo herederos de Ticio, ti'i le hu ¡eres pedidº” a

empronio parte de un fundo, que decías que era

todo de la herencia, y hubieres sido veneido, y des-

pués yo le hubiere comprado ¿ Sempronio la mis-

ma parte, al ejercitar ti'i contra mi la acción de

particion de herencia, te obstant ia excepción, por-

que la cosa fue juzgada entre ti y mi vendedor;

porque también si antes hubiese yo edido la mis-

ma parte, y ejercitase yo ia acción e particion de

herencia, obstem esta excepción: «que la cosa ha-

bía sido juzgada entre tú y yo».

% 4.—También el origen de la petición hace que

sea. una misma la causa. Pero si acaso yo hubiere

pedido un fundo o un esclavo, y despues dela peti-

cion viniere a mi otra nueva causa, que me atribuye.

el dominio, no me repelera esta excepción, a no ser

que quizá. el dominio interrumpido en el tiempo in-

termedio haya vuelto por cierto postliminio. Por-

que ¿que se dirá si ei esclavo, que yo habia pedido,

hubiere sido aprisionado por los enemi os, des—

pués hubiere sido recobrado por ei post iminio? En

este caso será repelido con la excepción, porque se

entiende que la cosa es la misma. Pero si yo hu-

biere adquirido el dominio por otra causa, no obs-

taraia excepcion. Y por lo tanto, si acaso se me

hubiere legado una cosa como condición, y después

yo la pidiere habiendo adquirido el dominio en el

tiempo intermedio, y luego ia pidiera de nuevo

por haberse cum iido la. condición del legado, yo

opinaria ue no o sta la excepción; porque otra fue

la causa el primer dominio, y ahora se agregó

esta nueva.

5.-—Y asi, el dominio que ciertamente se sd-

qnirió despues hace distinta la causa, ro no' la.

hace el cambio de creencia del deman ante. Por

e'emplo. uno creia que tenia el dominio por causa

e herencia, cambio de creencia, y comenzó a creer

que por causa de donación esto no 'produce una

eticion nueva, porque cual uiera que haya sido el

ominin, y de cualquier m o que lo haya adquiri-

do, lo dedujo en juicio en la primera reívmdicación.

ä 6.—Si alguno hubiere pedido la servidumbre

(3) Según corrección del códice Ft.,- obuii-turum, Tour.

según la escritura original, Br.

(t) ate, Vulg.
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puto fortius defendendum, aliud videri tunc eti-

tum, aliud nunc; atque ideo exceptionem rei iudi-

cat-ae cessare.

& 7.—Hoc iure utimur, et ex parte actoris in ex-

ceptione rei iudicatae hae persºnae continerentur,

quae rem in iudicium deducunt; inter hos erunt

procurator, cui mandatum-est, tutor, curator fu-

riosi vel pupilli, actor municipum; ex persona au-

tem rei etiam defensor numerabitur, quia adversus

defensorem qui agit, iitem in iudicium deducit.

g. 8.—Si uis hominem a filiofamilias petierit,

deinde eun eni a patre petat, locum habet haec

exceptio.

9.—Si egero cum vicine aquae pluviae arcen-

dae, deinde alteruter nostrum praedium vendide-

rit, et emtor agat, vel cum eo agatur, haec exceptio

nocet; sed de eo opere, quod iam erat factum, quum

iudicium acciperetur.

g 10.—Item si rem, quam alte petierat, Titius

pignori Seio dederit, deinde Seius pigneraticia ad-

versus te utatur, distinguendum erit, quando pi-

gnori dedit Titius; et si quidem, antequam peteret,

non oportet ei nocere exceptionem, nam et ille

petere debuit, et ego salvam habere debeo pigno-

raticiam actionem; sed si, posteaquam petiit (1),

i ori dedit, magis est, ut noceat exceptio rei

iii 'catae.

12. PAULUS (2) libro LXX. ad Edictum.—Quum

uaeritur, haec exceptio noceat, necne, inspicien-

dum est, an idem corpus sit,

18. ULPmNUs libro LXXV. ad Edictum—quan-

titas eadem, idem ius,

14. Paetus libro LXX. ad Edictum-et su es-

dem causa petendi, et eadem conditio personarum;

quae nisi omnia concurrunt, alia res est. idem cor-

pus in hac exceptione, non utique omni pristina

uaiitate vel quantitate servata, nulla adiectione

deminutioneve facta, sed pinguius pro communi

utilitate accipitur.

& 1.—Qui, quum partem ususfructus haberet,

totum petit, si postea partem accrescentem petat,

non summovetur exceptione, quia ususi'ruetus non

portioni, sed homini accrescit.

2.—Actiones in personam ab actionibus in rem

hoc differunt, quod quum eadem res ab eodem

mihi debeatur, singulas obligationes singulae cau-

sae sequuntur, nec ulla earum alterius petitione

vitiatur; at quum in rem ego non expressa causa,

ex qua rem meam esse dico, omnes causae una

petitione a prehenduntur; neque enim amplius,

quam seme res mea. esse potest, saepius autem

deberi potest.

3.—Si quis interdicto egerit de possessione,

postea in rein agens non. repellitur per'exceptio-

nem,quoni_am_m interdicto possessio, in actione

proprietas vertitur.

15. Guns libro XXX. ad Edictum prouinciale.—

Si inter me et te controversia de hereditate sit, et

(t) Hal. Valg; petit, et códice Ft.

plomo.—mao erv: ritum ii

de paso, y despues pidiera la de conduccion, opino

que con mas fuerza se ha de defender que se con-

sidera que entonces se pidió una cosaly ahora otra;

y que por esto dejaba de tener lugar a excepcion

de cosa juzgada.

g “!.—Observamos este derecho, que per la parte

del actor se comprenden en la excepcion de cosa

juzgada las personas que llevan la cosa a juicio;

entre las cuales estarán el procurador, a quien se

le dió mandato, el tutor, el curador, del furioso o

del pupilo, y el agente de los municipes; mas por

la parte de] reo se contara también el defensor,

perque el que litiga contra el defensor deduce en

juicio la cosa.

5 8.—Si alguno hubiere pedido un esclavo a un

hijo de familia, y después se io pidiera al padre,

tendra lugar esta excepción.

ä 9. —Si yo ejercitare contra el vecino la acción

para recoger iss aguas liove'dizas, y despues uno de

nosotros hubiere vendido el predio, y el comprador

ejercitara la acción, 6 contra ei se ejereitara, per-

judicará. esta excepción; pero tratandose de la obra

que pa estaba hecho. cuando se aceptó el juicio.

5 ().—Asimismo, si Ticio le hubiere dado en

prenda a Seyo la cosa que el te habia pedido, y des-

pues Seyo utiiizsra contra ti la acción pigneraticia,

se habra de distinguir cuando la dio en prenda Ti—

cio; y si verdaderamente antes que la pidiese, no

debe perjudicarle ia excepcion, porque él debio pe-

dirla, y yo debo tener salva la accion pignoraticia;

pero si la dio en renda después que la pidió, es mas

cierto que perju ica la excepción de cosa juzgada.

12. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXX.—

Cuando se pregunta si perjudicará, o no, esta ex—

cepción, se a de ver si la cosa corporal es, la misma,

13. ULPIANG; Comentarios al Edicto, libro LXXNV.

—si es la misma la cantidad, ei mismo el derecho,

14. Paeto; Comentarios al Edicto, libro LXX.-—

yia misma la causa. de pedir, y la misma la condi—

cion de las personas; y si todas estas circunstancias

no concurren, la cosa es distinta. En esta excep-

ción se entiende que es una misma una cosa cor—

pórea, no ciertamente habiéndose conservado toda

su primitiva calidad o cantidad, sin haberse hecho

agregación o disminución alguna, sino mas amplia-

mente en cuanto a la utilidad común.

& 1.—-Ei que teniendo parte de un usufructo lo

pi io todo. si despues pidiera la parte que le acre-

ce, no sera repelido con la excepcion, porque el

usufructo no acrece a la porción, sino a la persona.

& 2.—Las acciones personales diEeren de las ac-

ciones reales, en este, en que cuando la misma

cosa se me debe por uno mismo, cada una de las

causas sigue a cada una de las obligaciones, y nin-

guna de eilas se vicia por in demanda de Ia otra;

pero cuando ejercito una acción real sin haber ex-

presade la causa, por la que digo que la cosa es

mia, todas las causas están comprendidas en esta

sola petición; porque una cosa no puede ser mia

mas que una vez, pero se puede deber muchas.

ä 3.—Si al uno ejercitare interdicto respecto e

la posesion, espues, al ejercitar la acción" rea.], no

es repelido con la excepcion, porque en el interdicto

se trata de la posesión, yen la accion de la propiedad.

15. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

XXX.—Si entre tu y yo hubiera controversia sobre

(s) Iulianus. Valg.
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quasdam rea 'ex eadem tu possideas (1), quasddm

ego. nihil vetat, et me a te, et invicem te a me he-

reditatem petere; quodsi post rem iudicatam a ¡me

petere coeperis, interest, utrum meam esse helfe-

ditatem pronuntiatum sit, an contra; si meam esse,

nocebit tibi rei iudicatae exceptio, quia eo ipso,

quo (2) meam esse pronuntiaium est, ex diverso

pronuntiatum videtur tuam non esse; si vero meam

non esse, nihil de tuo iure iudicatum intelligitur,

quia potest nec mea hereditas esse, nec tua;

16. IULIANUS libro LI. Digestorunjz._—.evidenter

enim iniquissimum est, proficere rel iudicatae ex-

ceplionem ei, contra quem iudicatum est.

17. GAIUS libro XXXadEdin-tum provinciale.—

Si rem meam a te petiere, tu autem ideo fueris

absolutus, quod pi-obaveris, sine dolo malo te de-

siisse possidere, deinde postea coeperis posside-

re, et ego ate petam, non nocebit mihi exceptio

rei iudicatae. '

18. UtriiNus libro LXXX. ad Edictum—Si quis

ad exhibendum egerit, deinde absolutus fuerit ad-

versarius, quia non possidebat, et dominus iterum

agat, nacto eo possessionem, rei iudicatae exceptio

locum non habebit, quia alia res est. '

19. MARCELLUS libro XIX. Digesta/fum. — "Duo-

bus diversis temporibus eandem rem pignori dedit,

egit posterior cum priore pignoraticis, et obtinuit,

mox ille agere simili actione instituit; quaesitum

est, an exceptio rei iudicatae obstat-et. Si (3) opp'o-

suerit Ft) exceptioiiem rei sibi ante pignoratae, et

nihil a iud novum et validum adiecerit, sine du-

bio obstabit; eandem enim quaestionem revocat in

iudicium.

20. POMPONIUS libro X V]. ad Sabinum.,— Si ex

testamento actum sit cum herede ab eo, qui, quum

totum argentum ei legatum erat, mensas duntaxat

sibi legatos putaret, earumque duntaxat aestima-

tionem in iudicio fecisset. postea eundem petitu-

rum de argento quoque legato Trebatius ait; nec

obstituram ei exceptionem, quod non sit petitum,

quod nec actor petere putasset, nec index in iudi-

cio sensisset.

21. IDEM (5) libr-o XXXI. ad Sabinum. — Si,

quum argentum mihi testamento legatum esset,

egerim cum herede, et postea codicillis prolatis ve-

stemlquoque mihi legatam (6) esse appareat, non

est deducta .in-superius iudicium vestis causa, quia

.neque litigatores, neque iudex de alio, quam de

argento actum intelligant.

& -1.--Si petiere gregem, et vel aucto, vel minuto

numero regis iterum eundem gregem petam, ob-

stabit miäi exceptio; sed etsi speciale corpus ex

grege petam, si adfuit in eo grege, puto obstituram

exceptionem.

5 2.—Si Stichum et Pamphilum tuos esse petie-

(1) Hal. Valg: possides, si códice FL

(i) quod. Vu ,

(s) Respondit, inserta Hal.
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una herencia, y tú poseyeras algunas cosas de la

misma, y yo otras, nada veda que yo te pida la he-

rencia, y reciprocamentc ti'i a nii; pero si después

de juzgada la cosa hubieres comenzado a pedirme.

la, importe saber si se falló qne la herencia era

mia, ó al contrario; si que era mia, te perjudicará.

Ia excepcion de cosa juzgada, po ue. por lo mismo

que se fallo que era mia, se consi ra que al coii-

trario se fallo que no es tuya; pero sique no era mia,

se entiende que-no se juzgo uada respecto a tu de-

recho, porque la herencia puede no ser mis, ni tuya;

16. Jaume; Digesto, libro LI. “porque eviden-

temente es muy injusto que Ie aproveche lii-excep-

cion de cosa juzgada a aquel contra quien sejuzgo.

17. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

XXX.—Si yo te hubiere pedido una cosa mia, pero

tu hubieres sido absuelto porque hubieres probado

que dejaste de poseerla sin dolo malo, y luego des-

pués hubieres comenzado a poseerla, y yo te la pidie-

ra, no me perjudicará la excepción de cosajuzgada.

18. ULPIANO; Comentariºs al Edicto, libro LXXX.

—Si alguno hubiere ejercitado la accion de exhibi-

ción, y después hubiere sido absuelto el adversario,

orque no poseía, y el dueño ejercitara' de nuevo

a acción, habiendo adquirido aquel la posesión, no

tendra lugar la excepción de cosa juzgada, porque

la cosa es distinta.

19. MARCELO; Digesto, libr-o XIX. — Uno dió a

dos en prenda la misma cosa en diversos tiempos,

el segundo ejercitó contra el primero la accion pig-

noraticia, y venció, y después aquel determino ejer—

citar la misma acción; se preguntó, si le obstarta la.

excepcion de cosa juzgada. Si hubiere opuesto la

excepcion de que antes se le habia pignorado e. el

la cosa, y no agregarle ninguna otra cosa nueva y

valida, le obstare. sin duda; porque vuelve a llevar

ajuicio Ia misma cuestión."

20. POMPONIO; Comentarios d Sabino, libro XVI.

— Si se hubiera ejercitado la acción de- testamento

contra el heredero por aquel que, habiéndosele le-

gado toda la plata, creyó que se le legaron sola-

mente las mesas, y unicamente de estas hubiese

hecho la estimación en juicio, dice Trebacio, que

después pedirá el mismo también respecto a la plata

legado; y que'no le obstare la excepcion, porque no

se pidió lo que ni el actor habria-creido poder pedir,

ni el juez entendió haber comprendido en el juicio.

21. EL Misuo; Contentariostabino, libro XXXI.

— Si habiendoseme legado-en el testamento Ia pla-—

ta, yo ejercitare la acción contra el heredero, y des-

pues, vistos los codicilos, apareciera que se me le e

el vestuario, no se dedujo en el anterior juicio ïs

cuestión del vestuario, porque ni los litigantes, ni

el juez, entendieron que se trató de oira cosa mas

que de la plata.

1.-Si yo hubiere pedido un rebaño, y aumen-

ta .o ód-isminuido el número de reses, yo pidiera

de nuevo el mismo rebaño, me obstare la excep—

ción; pero aunque yo pidiera una res especial del

rebaño, si estu vo en aquel rebaño, creo que habi-a

de obstar ia excepción.

% 2.—Si hubieres pretendido que son tuyos Stico

(4) Hai. Vale.: opp/osuerst, et códice Fl.

(6) Iulianus. Hat. u .

(o) Taur. al mdi-gen; egstum,snel texto.
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ris, et absoluto adversario Stichum tuum esse pe-'

tas ab eodem, exceptionem obstare tlbi constat.

5 3.——Si fundum meum esse petlero, deinde post-

ea usumfructum eiusdem fundi petam, qui (1) ex

illa causa. ex qua fundus meus erat, meus sit, ex-

ceptio mihi obstabit, quia qui fundum habet, usum-

fructum suum vindicare non otest. Sed si usum-

fructum, quum meus esset, vindicavi, deinde ro-

prietatem nactus iterum de usufructu exper ar,

potest dici alia res esse,. quoniam, postquam nactus

sum roprietatem fundi, desinit meus esse prior

usus ructus, et iure proprietatis quasi ex nova

causa rursus meus esse coepit.

; 4.-Si pro servo meo Bdeiusseris, et mecum

de peculio actum sit, si postea tecum eo nomine

agatur, excipiendum est de re iudicata.

22. PAULUS libro XXXI. (2) ad Edictum. — Si

cum uno herede depositi actum sit, tamen et cum

ceteris heredibus recte agetur, nec exceptio rei

iudicatae iis proderit; nam etsi eadem quaestio in

omnibus iudiciis rveru'tur, tamen personarum mu—

tatio, cum quibus singulis suo nomine agitur, aliam

atque aliam rem facit.. Et si actum sit cum herede

de dolo defuncti, deinde de dolo heredis ageretur,

exceptio rei iudicatae non nocebit, quia de alia

re agitar.

28. ULPumus libro IH. Dis ' num.. —Si in

indicio actum sit, usuraeque so ae etitae sint, non

est verendum, ne noceat rei iu icatae exceptio

circa sortis petitionem; quia enim non competit,

nec op oslta nocet. Eadem erum, et si quis ex

bonae dei iudicio veiit usuras tantum persequi;

nam nihllominus futuri temporis cedunt usurae,

quamdiu enim manet contractus bonae fidei, cur-

rent usurae.

24. lULiANUS libro IX. Digestorum. —Si quis

rem a non domino emerit, mox petente domino

absolutus sit, deinde possessionem amiserit, et a

domino petierit, adversus exce tionem: «si non

eius sit res», replicatione hac adluvabitur: «at (3)

si res iudicata non sit».

25. loan libro LI. Digestorum.—Si is, qui heres

non erat, hereditatem petierit, et postea heres fa-
ctus eandem hereditatem petet, exceptione rei iu-

dicatae non summovebitur.

& L—Est in potestate emtoris, intra sex menses

redhibitoria agere mallet, an ea, quae datur: «quan-

ti (4) minoris homo, quem veniret, fuerit»; nam

posterior actlo etiam redhibitionem continet, sl tale

vitium in homine est, ut eum ob id actor emturus

non fuerit; quare vere dicetur, eum, qui aiterutra

 

1) quia. Hal.

is) I., considerase añadida por antiguos copula-l.

mem.—uano XLIV: rii-om ::

y Pandlo, y absuelto el adversario le ¡dieras al

mismo como tuyo el esclavo Stico, es sa ido quete

obsta la excepción.

g :$,—Si yo hubiere pretendido quo ea mio un

fundo, y luego despues pidiera el usufructo del mis-

mo fundo, cuyo usufructo fuera mio per la misma

causa por la que era mlo el fondo, me obstare. ls

excepcion, porque el que tiene el fundo no puede

reivindicar como suyo el usufructo. Pero si siendo

min reivindique el usufructo, y despues, habiendo

adquirido la propiedad, ejercitare yo de nuevo la

acción de usufructo, se puede decir que le cosa es

distinta, porque despues que adquiri la propiedad

del fundo dejó de ser mio ei anterior usufructo, y

comenzo a ser otra vez mio por derecho de propie-

dad como por nueva causa.

g ti.—Si hubieres sido fiador por un esclavo mlo,

] se hubiera ejercitado contra ml la acción de pe-

culio, si despues se ejercitara contra ti la acción

por este motivo, se ha de oponer la excepción de

cosa juzgada…

22. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXI.

—S'i contra un solo heredero se hubiera ejercltado

ia acción de deposito, esto no obstante se ejercita—

ra validamente contra los demás herederos, y no

les aprovechara a estos ia excepción de cosa juzga—

da; perque aunque en todos ios juicios se contro-

vierte la misma cuestión, sin embargo, el cambio

de las personas, contra cada una de las que se ejer-

cita en su propio nombre la acción, hace distintas

una y otra cosa. Y si se hubiera e'ercitado contra

ei heredero acción or dolo del dl unto, y despues

se ejercitase por dollz» del heredero, no perjudicará

la excepcion de cosa juzgada, perque se trata de

otra cosa.

28. Uaruno; Disputa, libro III.—Si se hubiera

reclamado en juicio, y sehubieran pedido solos los

intereses, no es de temer que perjudique la excep—

ción de cosa juzgada respecto la demanda dei ca-

pital; perque no compete, ni perjudica habiendo

sido opuesta. Lo mismo será, también si algu no

quisiere perseguir solamente los intereses en vir-

tud de una acción de buena fe, porque corren, sin

embargo, los intereses del tiempo futuro pues, mien-

tras subsiste el cºntrato de buena e, correrán

los intereses.

24. Juuuo; Digesta, übi-o IX. -— Si alguno hu-

biere comprado una cosa de quien no era dueño, y

luego, pidiendoia el dueño, hubiera sido absuelto,

ä despues hubiere perdido la posesión, y se la pi-

iere al dueño, contra esta excepción: «si la cosa

no fuere de el», sera auxiliado con esta replica: «si,

no obstante, no hubiera sido juzgada ia cosa».

25. EL mano; Digesto, libra LI. — Si el que no

era heredero hubiere pedido la herencia, y despues,

hecho heredero, pidiera la misma herencia, no sera

rechazado con la excepción de cosa juzgada.

g 1.-Eata en ia facultad del comprador ejercitar,

si lo prefiere. dentro deseis meses ls accion redi-ii

biioria, ó esta que se da «per cuanto el esclavo hu-

biere valido menos al ser vendido»; porque la ac-

cion posterior contiene también ia redhibición, si

el vicio en el esclavo es tal que per causa de el no

_—

(l) Wan la nota, 4. pdgma 482

(|.) quanto. Hal.
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earum egerit, si altera postea agat, rel iudicatae

exceptione summoveri.

g 2.—Si te negotiis meis obtuleris, et fundum

nomine meo petieris, deinde ego hanc petitionem

tuam ratam non habuero, sed mandavero tibi, ut

ex integro eundem fundum peteres, exceptio rel

iudicatae non obstabit; aiia enim res facta est in-

terveniente mandatu. Idem est, si non in rem, sed

in personam actum fuerit.

26. AFRICANUS libro IX. Quaestionum.—Egi

tecum, ius mihi esse aedes meas usque ad decem

pedes altius tollere post ego, ius mihi esse neque

ad viginti pedes eitius tollere; exceptio rei iudi-

catae proculdubio obstablt. Sed et si rursus ita

agam, tua mihi esse altius ad alios decem pedes

toliere, obstabit exceptio, qunm aliter superior

pars iure haberi non possit, quam si inferior quo-

quo iure habeatur. "

& 1.—item si fundo patito-postea insula, quae 'e

regione eius in numine nata erit, petatur. exceptio

obstitura est.

27. Nmnws Libro VII. Membranmm.-—Quum

de hoc, an eadem res est, quaeritur, haec spectan-

da sunt: personae, id ipsum, de quo agitur, causa

proxima actionis; nec iam interest, qua ratione

quis eam causam actionis competere sibi existi-

massei, perinde, ac si quis, posteaquam contra

eum iudicatum esset, nova instrumenta causae

suae reperisset.

28. Pnimanus libro XXVII. Quaestionum.—

Exceptio rei iudicatae nocebit ei, qui in dominium

successit eius, qui iudicio expertus est.

29. lusu libro X). Responsorum.—Iudicatae

quidem rei praescriptio coheredi, qui non litigavit,

obstare non potest; nec in servitutem videtur peti

post rem pro libertate iudicatam nondum ex (1)

causa fideicommissi manumissus. sed Praetoris

oportet in ea re sententiam servari, quam pro par-

te victi praestare ?¿ non potest; nam et quum al-

terum ex cohere i ua inofficiosi uaestio tenuit,

aut etiam duobus separatim agenti us alter obti-

nuit, libertates competere placuit, ita tamen, ut

officio iudicis indemnitati victoris tutarique manu-

missoris consulatur.

5 1.—Si debitor de dominio rei, quam pignori

dedit, non admonito creditore causam egerit, et

contrariam sententiam acceperit, creditor in locum

victi successisse non videbitur, quum pignoris con-

ventio sententiam praecesserit.

80. PAULUS libro XJ V. Quaestionum. — Ex sex-

tante heres institutus, qui intestato legitimus he-

res (3) esse potest, quum de iure testamenti faceret

quaestionem, ab uno ex institutis dimidiam partem

hereditatis petiit (4), nec obtinuit; videtur in illa

(ig ax. oonsiddme añadida por antiquos capt-tao.

ii) ”zºn…“ vidi.'. esurit riginal, hsm. omma: zaaue. BG Wl- W 0 '

comesta» m eeiam FL, Br.
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io hubiere de haber comprado el actor; por ¡o_cusl

se dira can verdad, que el que hubiere ejercitado

una u otra de ellas es repelido con ia excepción de

cosa juzgada, si despues ejercitara ia otra. .

5 2..— i te hubieres oii-ecido para mis negocios,

y en mi nombre hubieres pedido un fundo, y luego

yo no tuviere por ratificada esta petición tuya, sino

que te hubiere mandado que pidieras de nuevo el

mismo fundo, no obstara a excepción de cosa juz-

da; pº ue la cosa se hizo diferente intervinien-

o el man ato. Lo mismo es, si ne se hubiere eJer-

citado acción real, sino personal.

26. Arruntio; Cuestiones, libro IX. — Ejercito

contra ti la acción de que tengo derecho para. ie-

vantar mas aito mi casa hasta diez pies, Y despues

la ejercito ule ue tengo derecho ara evantarla

hasta veinte pi mas aito; indudab emente obstara

la excepción de cosajuzgada. Pero también si otra

vez ejercitara la. seci n de este modo, que tengo

derecho a levantar la casa otros diez les mas alto,

obstara la excepción, por ue no se po ría._tene_r con

derecho ia parte superior e otra suerte, slno 81 iam-

bién se iunera con derecho la inferior. _ _

& 1.—Asimismo, si, pedido un fundo, se pidiera

des ues una isla, que de terreno del mismo se hubie-

re ormado en un rio, habra de obstar la excepción.

27 . Nuncio; Parga/ninos, libro VII. -Cuando

se investiga ai la cosa es la misma, se ha de consi-

dersr esto: las ersonas, lo mismo de que se trata,

y in causa próxima. de ia acción; porque ya no lm-

porta per que razón haya estimado uno que le com-

pete esta. causa de la accion, lo mismo que sl aigu-

no hubiese haiiado nuevos instrumentos para su

causa, después que se hubiese juzgado contra ei.

28. Parmam; Cuestiones, libre XXVII. - La

excepción de cosa juzgada le perjudicara a_i que su-

cedió en el dominio del que ejercitó la acción.

29. El. uisne; Respuestas, libro XI. —Cierta-

mento que la excepción de cosa juzgada no le pue-

de obstar ai coheredero que no lit-go; y no se consi-

dera que el que todavia no fue manumitido por causa

de un fideicomiso puede ser reclamado a esclavitud

despues de haberse juzgado el asunto a favor de la

iibertad. sino que conviene que en" este negocio se

guarde la sentencia del Pretor, is. cuai_no se pue-

e cumplir por parte dei quo fue vencido; por ue

también cuando Ia querela de ¡noticioso obilg a

uno de los coherederos, 6 cuando litigando separa-

damente dos venció uno, se determinó que compe-

tian las libertades, pero de suerte ne per ministe-

rio dei juez se provea a la. indemni ad del veneo-

dor futuro man umisor. _

5 .-Si un deudor hubiere romovido, aln adver-

tir al acreedor, la cuestion de dominio de la cosa,

que dió en prenda, y hubiere obtenido sentencia

oontraria, no se considerará que el acreedor suce-

dio en iugar del vencido. porque la convención de

la prenda precedió a la sentencia.

80. PAULO; Cuestiones, libro XIV. — Uno que

fue instituido heredero de la sexta parte, el cual

puede ser heredero iegitimo abintestato, al promo-

ver cuestion sobre el derecho del testamento ie pl-

dio a uno seic de los instituidos la mitad de la he-

«) Sagari corrección del códice Ft.; petit. la escritura

original, r.
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"petitione _etiam partem sextantis vindicasse; et ideo

si coeperit ab eodem ex testamento eandem portio-

nem petere, obstsbit ei exceptio rei iudicatae.

g -1.—Latinus Largus: Quum de hereditate inter

Maevium, ad quem pertinebat, et Titium, qui con-

troversiam moverat, transigeretur. traditio rerum

whereditariarum Maevio heredi a Titio facta est; in

qua traditione etiam fundum ei suum roprium,

-quem.ante multos annos avo eiusdem aevii he-

redis obligaverat,quemque alii postea in obligatio-

nem deduxerat, ex causa pacti tradidit; his gestis

posterior Titii creditor ius suum persecutus est, et

obtinuit; post hoc iudicium Maevius heres reperit

in rebus (1) avitis chirographum eiusdem Titii ante

multos annos conscriptum, per quod apparuit, eum

fundum, ui in causam transactionis venerat, etiam

avo suoa eodem Titio fuisse obligatum. Quum

ergo constet, prius avo Maevii heredis obligatio-

nem euudem fundum datum, de quo Maevius su-

peratus est, quaero, an ius avi sui,. quod tunc,

quum'de eodem fundo ageretur, i norabat, nulla

exceptione opposita exsequi ossit. espendi: si de

proprietate fundi litigatum (;, et secundum acto-

«rem pronuntiatum fuisse (3) diceremus, petenti ei,

qui in priore iudicio victus est, obstituram rei in-

dicatae exceptionem, quoniam de eius quoque iure

uaesitumüvidetur, quum actor petitionem implet.

- uodsi possessorabsolutus amissa possessione _eun-

dem (4) ab eodem, qui prius non obtinuit, peteret,

non obesset ei exceptio; nihil enim in suo iudicio

de iure eius statutum videtur (5). Quum autem pi-

gnoraticia actum est adversus priorem creditorem,

potest iieri, ut de iure possessoris non sit quaesi-

tum, quia non ut in proprietatis quaestione, quod

meum est., alterius non est, ita in obligatione uti-

que consequens est, ut non sit alii obligatum, quod

hic probabit (6) sibi (7) teneri; et probabilius di-

citur., non obstare exceptionem, uoniam de iure

pessessoris quaesitum non est, se de sola obliga-

tione. in proposita autem quaestione magis me illud

movet, numquid pignoris ius extinctum sit dominio

acquisito; neque enim potest pignus perseverare

domino constituto creditore; actio tamen pignorati-

cia competit; verum est enim, et pignori datum, et

satisfactum non esse; quare puto, non obstare rei

iudicatae exceptionem.

81. «IDEM libro III. Responsorum. - Paulus re-

spondit, ei, qui ¡n rem egisset, nec tenuisset, postea

condicenti non obstare exceptionem rei iudicatae.

TIT. lll

ns niveas-s (.B.) Tmronsusus rasascarr'rlomnus,

ET DE Acessswmnvs POSSESSIONEM!

[Cf. Cod. VII. 39. IO.]

1. ULPIANUS (9) libro LXXIV. ad Edictum.—

(1) bonis. al mdrgsn interior dei codice Ft.

ut, Ilal. Vida.; tingatur, et códice Ft.

(si fuisset. lial. Valg.

(4) fundum, inserta ulg. _

(5) Hot. Vulg.,' videretur, clcodweFZ.

pronom.—amomum TÍTULO m

rencia, y no venció; se considera "que con aquella

peticion reivindicó también ia sexta parte; y por lo

tanto, si hubiere comenzado s pedirie al mismo

la misma porción en virtud del testamento, le obs—

me la excepción de cosa juzgada.

& l.—Dice Latino Largo: Al transigirse sobre

una herencia entre Mevio, a quien pertenecia, y

Ticio, que habia promovido la controversia, se le

hizo por Ticio el heredero Mevio la entrega de los

bienes de la herencia; en cuya entrega le entrego

por causa de pacto también un fundo propio de él,

gue muchos años antes habia obligado al abuelo

el mismo heredero Mevio, y que despues habia

comprehendido en'una obiigaCión a favor de otro;

hecho esto,- un acreedor posterior de Ticio persiguió

su propio derecho, y venció; después de este juicio

ei heredero Mevio halló entre las cosas de su abue-

lo un quirógrafo del mismo Ticio escrito muchos

años antes, por el cual apareció que el fundo, que

habia sido comprehendido en lacausa de ia trans-

acción, habia side obligado también a au abuelo por

el mismo Ticio. Así, pues, constando que.!prime-

ramente habia sido dado en obligación. al abuelo

del heredero Mevio, el mismo fundo, respecto al

.cual'fuévencido Mevio, pregunto, si se podraejer-

citar, sin oponerse ninguna excepción, el dere-

cho de su abuelo, que el ignoraba cuando se litigo

sobre ei mismo fundo. Respondi: si dijésemos que

se iitigó sobre la propiedad del fundo, y que se falló

a. favor del actor, la excepción de cosajuzgada le ha-

bre de obstsr al demandante, que en el primerjuicio

fue vencido, porque se considera: que se cuestionó

tam bién sobre su derecho, cuando el actor prueba su

demanda. Pero si absuelto cl poseedor le pidiese el

mismo fundo, perdide ia posesión, al mismo que an-

tes no venció, no le obsturia la excepción; porque se

considera que en sujuicio no se determinó nada so-

»bre el derecho de este. ¡Mas cuando se ejercitó la

acción pignoraticia co otra el primer acreedor, puede

suceder que no se haya cuestionado sobre ei derecho

del poseedor, perque no es ciertamente consiguiente

que, como en ia cuestión depropiedad lo que es mio

no es de otro, en la obligación no esté obligado a otro

io que este probare que le esta a él obligado; y con

mas probabilidad se dice, que no obsta la excep-

ción,. rque no se cuestiono sobre el derecho dei

posee or, sinosobre la obligación sola. Mas en la

cuestión propuesta más bien me hace vacilar si se

habra extinguido el derecho de prenda, habiéndose

adquirido el dominio; porque no puede subsistir Ia

prenda, habiéndose constituído dueño el acreedor;

pero compete la. acción pigneraticia.; porque es ver-

dad que la cosa fue dada en prenda, y que no se

pagó; por lo cual opino, que no obsta la excepción

de cosa juzgada.

31. EL MISMO; Respuestas, libro ¡H.—Paulo res-

pondió, que alque hubiese ejercitado una acción

real, y no hubiese vencido, no le obsta, a] ejercitar

después la condiccion, la excepción de cosa juzgada.

TÍTULO ni

.es Las DivsRSAs PRESCRIPCIONES TEMPORALES, v DE

LAS ¿canelones us LAS PQSESIONES

[Véase Cod. VH. 3.9. M.]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libr-o LXXI V.

(6) probaui, Valg. _ _ .

('i); Tatu-¡se ¡in La escritura original; sibi, omíiela ia oo—

rneceidn del có ice FL. Br.

7.8) '. a'r. insertuz'Vulg.

(9) Iulianus, Hal.
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Quia tractatus de utilibus diebus frequens est, vi-

deamus, quid sit, experiundi potestatem habere.

Et quidem in primis exigendum est,-ut sit facultas

agendi; neque sufficit reo sitperiundi secum facere

potestatem, vel habere eum, ui se idonee defen—

dat, nlsi actor quoque nulla i onea causa impedia-

tur experiri. Proinde sive apud hostes sit, sive rei-'

publicae causa absit, sive in vincth sit, aut si

tempestate in loco aliquo, vei in regione detinea—

tur, ut neque experiri, neque mandare possil., (1)

experiundi potestatem non habet (2). Plane is,

qui valetudine impeditur, ut mandare possit, in ea

causa est, ut. experiundi habeat potestatem. lllud

utique neminem fugit, experiundi potestatem non

habere eum, qui Praetoris copiam non habuit;

proinde hi dies cedunt, quibus ius Praetor reddit.

2. MARCILLUS libro VI. Digestorum.-—in tem-

ore constituto iudicatis, an intercalaris dies pro-

cereiudicato. necne debeat, quaeritur; item de

tempore, quo lis perit. Sic sine dubio existiman-

dum est, ut auctum litis tempus intercalari die exi-

siimetur, veluti side usucapione sit uaestio, uae

tempore constituto expleri-solet, aut e actioni us,

quae certo tempore finiuntur, ut aediliciae lerae-

que actiones; et si quis fundum es lege ven ¡dei-it,

ut, nisi in diebus triginta (33 pretium esset solu—

tum, inemtus esset ndus, ies intercalaris preñ-

ciet tempori (4); mihi contra videtur.

3. MODESTI'NUS libro VI. DWerentíarum.——Lon—

gse possessionis praescriptionem tam in praediis,

quam in mancipiis (5) locum habere manifestum est.

4. [notamus (6) libro VII. Epistola-urn. -- Si

servus hereditarius, aut eius, qui ll] hostlum te-

state sit, satis acceperit, continuo dies satisdationls

cedere incipiet; intueri enim debemus, an expe-

riundi potestas fuerit adversus eum, qui obligatus

est, non an is agere poterit, qui rem in obligatio-

nem deduxerit; alioquin erit iniqulssimum, ex con-

ditione actorum obligationes reorum extendi, per

quos nihil factum erit, quominus cum his agl possit.

5. Utrumus libro 111. Disputationum. _An vi-

tium auctoris, vel donatoris, eiusve, qui mihi rem

legavit, mihi noceat. si forte auctor meus iustum

initium possidendi non habuit vldendum est; et

puto, neque nocere, neque pro case.,nam denique

et usucapere possum, quod auctor meus usucapere

non tuit.

5 .-Ex facto propositum est, quondam, quum

rem pignori dedisset, eandem distraxisse, here-

demque elus redemisse; quaeritur, an heres adver-

sus pignoris persecutionem exceptione longae pos-

sessionis uti possit. Dicebam, hunc heredem, qui

pignus ab extraneo redemit, posse exceptione uti,

(1) in es causa est ot. insertan Hai. Vada.

un hottest. Hat. Vaig.

(|) viginti. Hat.

(t) smtorl,HaL Vaig.
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—Como quiera que frecuentemente se trata de los

dias útiles, veamos que sea tener facultad de liti-

gar. Y en primer lugar se ha de exigir ciertamen-

te no haya facultad de ejercitar una acción; y

nolle basta al reo dar facultad de liti ar consigo,

ó que el tenga uien se defienda ¡ óneamente,

sino si tampoco actor se le impidiera por al-

guna causa abonada litigar. Por consiguiente, ya

si estuviera en poder de los enemi os, ya si estu-

viera ausente por causa de la repú lica, ya si estu-

viera en prisión, o si per tempestad estuviera de-

tenido en algun lugar, o en una región, de modo

que ni pudiera. litigar, ni dar mandato, no tiene fa-

cultad para litigar. 'Y a la verdad, el que por enfer-

medad esta impedido, Pero uede dar mandato, esta.

en condición tal que tiene acultad para litigat-.' A

nadie ciertamente se escapa que no tiene facultad

para litigar el que no contó con la resencis del

rotor; por cunsiguiente, corren los tas en que el

Pretor administra justicia..

2. Macerate; Di esta, libro VI.—Se pregunta", si

en el termino'esta lecido para las casas juzgados

debera aprovechar, o no, para la cosa juzgada el

dia intercalado en el año bisiesto; y también se re-

gunta con ¡relación al tiempo en que fenece el iti-

gio. Y sin duda se ha. de estimar, que se considera

aumentado el tiem o del litigio con el día intercala-

do, por ejemplo, si a cuestión versara sobre la usu-

cspión, la cual suele completarse con el tiempo esta-

blecido, o sobre las acciones, que se extinguen por

cierto tiempo, como las mas de las acciones edili—

cias; ysi alguno hubiere vendido un fundo, con la

condición de ue, si el precio no hubiese'sido pagado

dentro de treinta dias, se tuviese por no com rado

el fundo, el dia intercalado le aprovechara a tér-

mino; y ut mi me parece lo contrario.

8. Moonsrmo ; Diferencias, libro VI.—Es evidente

que la prescripción de la larga posesión tiene lugar

tanto respecto a predios como respecto ¿. esclavos.

4. JAVOLnNo; Epistolas. libro VH. — Si un escla—

vo de la herencia, o del que estuviere en poder de

los enemigos, hubiere recibido Ganas, comenzara

a correr inmediatamente el termino de la iianza;

rque debemos mirar si ha habido facultad para

itigar contra el que esta obligado, no si podra ejer-

citar acción el que hubiere comprendido en la obliä

gación la cosa; e otra suerte, serte muy injusto no

por la condición de los actores se extendieron las

obligaciones de los reos, por quienes nada se ha-

bria hecho para que contra ellos no se pudiera ejer-

citar accion.

5. Uummo; Disputa, libro HI. —Se ha de ver

si me per'udicara el vicio del derecho-causante, ó

del dena or, 6 del que me legó una cosa, si acaso

mi derecho-causante no tuvo justo comienzo para

poseer; -y opino que ni me perjudica ni me aprove-

cha, porque al fin puedo yo usucapir lo que no pudo

usucapir mi derecho-causante.

g l.—Se propuso como hecho, que uno, habiendo

dado una cosa en prenda, ls. vendió. y ls rescato su

heredero; se pregunta, si podrá. utilizar el herede-

ro contra la acción persecutoris de la prenda la

excepción de larga posesión. Yo decia, que este he-

redero, que rescató de un extraño la prenda, podia

 

scr-(12 Jun tu praediis morantur, que partes fund! sunt, tn-

o) La ' . Hal. Vaig.
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quia in extranei locum successit, non in eius, qui

pignori dederat, quemadmodum st ante redemis-

set, et (1) sin deinde heres extitisset.

6. Aram/mus libr-o IX. Quaestionum. — Si duo-

bus eandem rem separatim ven-diderim, mea (2)

possessio, quae utramque venditionem praecesse-

rit, soli priori emtori, oui _et tradita_sit, proficit.

Denique etsi quam rem tibi vendiderim, rursus a

teemam, et Titio vendam, et meam omnem, et

tuam possessionem Titio accessuram (3), videlicet

quod et tu mihi, et ego el possessionem praestare

ebemus.

g l.-—Vendidi tlbl servum, et Convenit, ut, nisi

certa die pecunia soluta esset, inemtus esset; quod

quum evenerit, quaesitum est, quid de accessione

tui temporis putares. Respondit, id (4), quod ser-

vetur, quum redhibitio sit facta; hunc enim enim

perindc haberi, se si retrorsus. homo mihi veniis-

set; ut scilicet, si venditor possessionem postea na-

ctus sit, et hoc ipsum tempus, et "quod venditio—

nem praecesserit, et amplius accessio haec ei detur

cum eo, quod apud eum fuit, a quo homo redhi-

bitus sit.

7. Mantuanus libro 111. Institutionum.—Si quis-

quam in fluminis publici deverticula solus piuribus

annis piscatus sit, alterum eodem iure uti prohibet.

8. Utruuus libro I. [togatorum.—ln accessione

temporis et id tempus, quo in fuga sit servus, do-

mino eius procedere verum est.

9. Mane-unius Libro V. Regulamm.— Rescriptis

quibusdam Divi Magni Antonini cavetur, ut in

rebus mobilibus (5) locus sit praescriptioni diuti-

nae possessionis.

10. PAPINIANUS libro XIII. Rcsponsorum.—Intra

quatuor annos vacantium bonorum delator facta

enuntiatione destitit; post quatuor annos secundo

delatori venienti prior nuntiatio, quominus prae-

scriptione temporis summoveatur, non proderit,

nisi rioris praevaricatio detegetur; quo decla-

rato 6) praescriptio, sed et negotii quaestio per-

imetur.

; 1.—Quadriennii tempus, quod bonis vacanti—

bus nuntiandis praescriptum est, non ex opinione

hominum, sed e (7) substantia vacantium bono-

rum dinumeratur. Quatuor autem anni post irri-

tum testamentum factum et intestati possessionem

ab omnibus repudiatam, qui gradatim petere potue-

runt (8), vel temporis finem, quod singulis prae-

stitutum est, computabuntur.

11. IDEM (9) libro II. Definitionum. —Quum he-

res in ius omne defuncti succedit, ignoratione sua

defuncti vitia non excludit, veluti uum sciens

alienum illa (10), vel precario posse it; quamvis

 

(1) Hot. Vuig.;'et, omiteta el códice Ft.

(a) Conjstw-a Cugacio (Obss. V. lO.): en. el códice FL
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mente, también si yo te

uidam;-emam niv: rii-m.o- m

utilizarla excepción, orque sucedió en el lugar de

un extraño, no en el el que había dado la cosa en

prenda, a la munera. ue si antes la hubiese resca-

tado, y asi hubiese quedado después siendo heredero.

6. AFRICANO; Cuestiones, libro IX.-— Si yo le hu-

biere vendido a dos por separado una misma cosa,

la posesión mia, ue haya precedido a una y otra

venta, lo aprovec a solamente sl primer compra—

dor, a quien tsmbién le baña side entre ada.F1nala

ubiere ven ido alguna.

cosa, y .te la volviera a comprar, se la vendiera a

Ticio, toda mi posesión :] la tuya abran de pasar

a Ticio, a. “saber. porque tú debes prestarme la po—

sesión, y yo a el.

5 1.-Te vendi un esclavo, y se convino, que, si

eo cierto dia ne se hubiese pagado el precio, se tu-

viese por no comprado; y habiendo sucedido esto,

se preguntó, qué opinabas respecto a la accesióu del

tiempo de tu posesión. Respondió, que se observe

lo que cuando se haya hecho la redhibición; porque

este caso es considerado lo mismo que sl el esclavo

me hubiese sido retrovendido; ero de suerte, que

si el vendedor hubiera adquiri o des uos la pose-

sión, este mismo ticmpo, y el que hu iere precedi-

do a la venta, y ademas esta secesión, se le de a el

juntamente con ei ne estuvo en poder de aquel

por quien fue devue to el esclavo.

7. Mancuso; Instituto, libro III.—Si alguno hu-

biere pescado solo muchos años en remanso de rio

público, le impide a otro que use del mismo derecho.

8. ULPIANO; Reglas, libro 1. — Es verdad ue en

la sucesión del tiempo le aprovecha al dueño el es-

clavo también el tiempo que él haya estado fugitivo.

9. Mancuso; R las, libro V. -—Se dispone en

algunos rescriptos el Divino Antonino el Grande,

que tratándose de bienes muebles tenga lugar la.

prescripción de larga posesión.

10. Parnasso; Respuestas. libro XIII. — Dentro

de los cuatro años después de hecha la denuncia,

desistió el delator de bienes vacantes; despues de

los custro años no le aprovechara al segundo' de-

lator, que se presente, la primera denuncia, para no

ser repelido con la prescripción del tiempo, a no

ser que se descubra prevaricación de la prlmera;

y declarado esto, se extinguiran la prescripción y

también la cuestión del negocio.

5 l.—-EI termino de cuatro años, que se prescri-

bio para denunciar los bienes vacantes. no se cuen-

ta a capricho de Ios-hem bres. sino desde que real-

mente estan vacantes. Mas los cuatro años se com-

putarán después de haberseinvalidadoei testamento

y de haber sido re udiada ls posesión del intestado

or todos los que egrado en grado pudieron pe-

ldiria, 6 despues delfin del tiempo que para cada

uno se prelijó.

11. EL MISMO; Definiciones, libro IL— Cuando el

heredero sucede en todo el derecho dei difunto, no

excluye con su ignorancia los vicios de la posesión

del difunto, como cuando sabiendo el que la Cosa
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enim precarium heredem ignorantem non teneat,

nec interdicto recte conveniatur, tamen usucapere

non poterit quod defunctus non potuit. ldem iuris

est, quum de longa possessione quaeritur; neque

enim recte defendetur, quum exordium ei bonae

,lidei ratio non tueatur.

12. Faunus libro XVI. Rcaponsorum.-—Crcditor,

qui praescriptione longae "possessionis a possessore

pignoris summoveri posset (1 ), pignus distraxit,

quaero, an possessori salva sit exceptio adversus

emtorem. Paulus respondit, etiam adversus emto-

rem eandem exceptionem competere.

13. Hsnuocamsuus libro VJ. iuris-E ' marum.

—ln omnibus fisci quaestionibus, exceptis cau-

sis, in quibus minora tempora servari specialiter

constitutum est, viginti annorum praescriptio cu—

stoditur.

% 1.—Reipubiicae rationes subscriptae et expun-

ctae adversuseum quidem, qui administravit, ultra

viginti, adversus heredem vero ultra decem annos

retractari non (2) possunt.

14. Scasvomt libro singulari Quaestionum pu—

blic-e tractaturum.—De accessionibus possessionum

nihil in perpetuum, neque generaliter definire pos-

sumus; cousistunt enim in sola aequitate.

& 1.—Plane tribuuntur his, qui in locum aliorum

succedunt, sive ex contractu, sive (3) voluntate;

heredibus enim et his, qui successorum ioco ha-

bentur, datur accessio testatoris.

5 fl.—ltaque si mihi vendideris servum, utar ac-

cessione tua.

& 3.—.Et si mihi pignori dederis. et ego eandem

rem alii pignoravi, mcus creditor utetur accessio-

ne tui temporis tam adversus extraneum, quam

adversus te ipsum, quamdiu pecuniam mihi non

exsolveris; nam qui me potior est, quum ego te su-

peraturus sim, multo magis adversus te obtinere

debet; sed si pecuniam mihi solveris, hoc casu ac-

cessione tua non utetur.

& 4.—ltem si absente te is, qui negotia tua vide-

batur administrare, servum mihi vendiderit, _tu-

que reversus ratum habueris, omnimodo accessio-

ne utar. _

5 ¡i.—item si mihi pignori dederis, et convenerit,

nisi pecuniam solvisses, licere ex pacto pignus ven-

dere, idque vendiderim, emtori accessio tui tem-

poris dari debebit, licet invito te pignora distracta

sint; iam enim illo in tempore, quo contrahebas,

videri concessisse venditioni (4), si pchniam non

intuiisses.

15. Vsusnsius libro V. Inter-dictorum—In usu-

capione ita servatur, ut, etiamsi minimo momento

novissimi diei possessa sit res, nihilominus replea-

tur usucapio; nec lotus dies exigitur ad explendum

constitutum tempus.

_s, '1.—Acoessio possessionis [fit non solum tempo-

ris, quod apud eum fuit, unde is emit, sed et (5)

 

(:) Vida.; possit. et codice-F . _
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era ajena, la poseyo' aunque en , recario; porque

aunque ei precario no obligue ai eredero que lo

iqnoraba, m sea este válidamente demandado con

e interdicto, no podra, sin embargo, usucapir lo

que no pudo ei difunto. El mismo derecho hay,

cuando se cuestiona respecto e." la larga posesión;

porque no se defenderá convenientemente, pues la

razón de la buena fe no le ampara su counenzo.

12. PAULO; Respuestas, libro XVI. — Un acree—

dor, que r la prescripción de larga posesión podia

ser repelido por e'l poseedor de la renda, enajeno

la prenda; pregunto, si tendra 9. sa vo el poseedor ls.

excepción contra el comprador.Paulo respondjo,que

la misma excepción compete contra el comprador.

18. HERMOGENIANO; Epitome delDerecho, libro V].

-—En todas las cuestiones dei fisco, exceptuadas las

causas en que se determinó que especialmente se

observaran mas breves termiuos, se observa ia

prescripción de veinte años.

& 1.—L.as cuentas de la república subscritas

comprobadas no pueden ser revisadas, contra si

quo las administró, después de veinte años, ni con-

tra su heredero, despues de diez años.

14. Scsvons; Cuestiones tratadas en público, libro

único.—Respecto a las accesiones dei tiempo de las

posesiones no podemos determinar nada pars siem-

pre, ni en general; porque descansan en la sola

equidad.

& 1.-Se les conceden ciertamente a los que su—

ceden en lugar de otros, a por contrato, ya volun-

tariamente; porque a los erederos, y a los que son

considerados en el lugar de sucesores, se les da te

accesión de la posesión del testador.

si 2.—-Y asi, si me hubieres vendido un esclavo,

uti izare ia occasion de tu osesiön.

5 ft.—Y si me hubieres ado una cosa en pren-

da, y yo pignore la misma cosa a otro, mi acreedor

utilizará la secesión del tiempo de tu posesión tanto

contra un extraño, como contra. ti mismo, mientras

no me hubieres pagado el dineró; porque el que es

preferente ¿¡ mi, habiendo de ser yo preferente a

ti, con mucha mas razón debe ser preferido contra

ti; pero si me hubieres pagado el dlnero, en' este

caso no utilizará. tu accesion.

& 4.-—Asimismo. si ¡estando tú ausente me hubie-

re vendido un esclavo el'que parecia que adminis—

traba tus negocios, y tu si regresar lo hubieres

ratilicado, utilizaré de todos modos la accessión.

g ¡$.—Igualmente, si me hubieres dado una cosa

en prenda, se hubiere convenido que, sl no hu-

bieses pag-a o el dinero, sea licito en vii-tud de to

vender la prenda, y yo la hubiere vendido, se a de-

bera dar al comprador la accesiön del tiempo de tu

posesión, aunque las prendns hayan sldo vendidas

contra tu voluntad; porque se considera que ya en

aquel tiempo. en que contratante, consentiste en ls.

verita, si ne hubieses pagado la deuda.

15. szunsvo; Inter-dictos, libro ¡'.—En la usu-

capiOn se observa, que aunque la cosa haya sido

poseída brevisimo momento del úitlmo dia, esto no

obstante se completa lausucapiön; perque ne se exi-

ge el dia entero para completar el tiempo establecido.

& l.—La accesion de la posesión se hace, no so-

lamento por el tiempo que ls cosa estuvo en po-

it) venditionem. Hal.

5) eius, inest-tan acertadamente Hal. Valg.
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qui ei vendidit, unde tu emisti. Sed si medius ali—

quis ex auctorlbus non possederit, praecedentium

auctorum possessio non proderit, quia coniuncta-

non est, sicut nec ei, qu non possidet, auctoris

possessio accedere potest.

& 2.—lt.em adiiciendurn est, unde emisti, aut

unde is emit, cui tu emendum mandaveras, et quod

apud eum, qui vendendum (l) mandavit; quodsi is

ueque, cui mandatum erat, aln vendendum rnan-

averit, non aliter huius, qui postea mandaverat,

dandam accessionem Labeo ait, quam si id ipsum

dominus ei permiserit.

g P..—Sed etsi a lilio vel servo rem emero, acces-

sio temporis, et (2) quo apud patrem aut dominum

fuit, ita danda est mihi, si aut voluntate patris do-

minive, aut quum administrationem peculii habe-

ret, vendidit.

5 4.—ltem danda est accessio cum eo, quod apud

pupillum fuit, & cuius tutore, quum is tutelam etus

administraret, emisti. idemque in eo, qui a cui—ato:

re pupilli .furiosive emerit, servandum est; et si

ventris nomine aut eius,_quae (3) rei servandae

causa in possessione esset, dotis suae (4) uomine

deminutio facta sit, nam id quoque temporis accedit.

& 5.—Hae autem accessiones non tam late acci—

piendae sunt, quam verbs. earum patent, ut, etiam-

si post venditionem traditionemque rei traditae

apud venditorem res fuel-it, proliciat id tem pus em-

tori; sed illud solum, quod ante fuit, licet venditio-

nis tempore eam rem venditor non habuerat.

ïja—Ei, cui heres rem hereditariam vendidit,

et eredis tempus, et defuncti debet accedere.

16. PAULUS libro III. ad Sabinum. — Accessio

sine nostro tempore nobis prodesse non potest.

TIT. IV

os nou mu s'r taurus exosi-'non:

1. PAULUS libro LXXI. ad. Edictum..—- Quo luci-

dius intelligi possit haec exceptio, prius de causa

videamus, quare proposita sit. deinde quemadmo-

dum dolo liat; per quae intelligemus, quando obstet

exceptio, deinde adversus quas personas locum

habent; novissime inspiciemus, intra quae tempora

competit exceptio.

5 1.-—Ideo autem hanc exceptionem Praetor pro-

posuit, nocui dolus suus per occasionem iuris ci-

vilis contra naturalem ae uitatem prosit.

g 2.—Sed an dolo quid tactum sit, ex facto in—

telligitur. _ ,

g 3.—Et quidem dolo fit tam in contractibus,

quam in testamentis, quam in legibus.

2. ULPIANUS libro LXXVI. ad Edictum. —— Pa-

(1) Hat. Vulg.; vendendam, si códice Fl.

(|) et. omuonla'mtadamenb Hal. Valg.
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der de aquel de quien uno ls compró, sino tam;

bien r el que estuvo en poder del que se ln ven-

dió a que tu se la compraste. Pero Il alguno delos

derecho-causantes intermedio no ia hubiere posei-

do, no sera provechosa la posesión de los derecho-

causantes anteriores, porque no esta unida. asi como

no puede agregarseie si quo ne posse la posesión

del derecho-causante.

5 2.—Asimismo se ha de añadir de quién com-

praste, ó a quien compró aquel s quien to le habias

mandado que comprara, ] la coss. que estaba en

der del que mando que se vendiera; pero si también

aquel, a quien se le habia mandado, le hubiere man-

dado a otro que vendiera, dice Labeon,que la acce-

sión de ia poseslon del que despues habia mandado

no se ha de dar de otro modo, sino si el dueño le

hubiere permitido esto mismo.

3.— ero aunque yo hubiere comprado la cosa

a un hilo ó a un esclavo, se me ha de dar la acce-

sión de tiempo en que estuvo en poder del padre o

del dueflo, si la ven dio con ls. voluntad del padre ö

del dueño. () teniendo ls administración del eculio.

% ft.—Tambien se ha de dar la accesion el tiem-

po en que la cosa estuvo en poder del pupilo, de

cuyo tutor la compraste, cuando este administraba

su tutela. Y lo mismo se ha de observar res ecto ai

pue hubiere comprado del curador del pupi o ó del

urioso; también si a titulo de su dote se hubiera

hecho disminución a nombre del que estaba en ei

claustro materno, ó de la que estuviese en pose—

sión para conservar Ia cosa, porque se agregs tam-

bien este tiempo.

5.—Mas estas accesiones no han de ser enten-

di as con tanta latitud como indican sus palabras,

de modo que, aunque después de la venta y de la

entrega, de la cosa transmitida estuviere la cosa en

poder del vendedor, le aproveche este tiempo si

comprador; sino solsmente aquél que estuvo antes,

aunque al tiempo de ia venta. no haya tenido el ven-

dedor ia cosa.

5 6.—El tiempo de la posesión del heredero y de

la del difunto debe egregarsele a aquel a quien el

heredero le vendió la cosa de la herencia.

16. PAULO; Camentariostabino,tibroIII.-Lsac-

cesión no puede aprovechamos sln tiempo nuestro.

TÍTULO iv

DE LA BXCEPCIÚN Dl DOLO MALO Y DE LA DE MIEDO

1. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXXI.—-

Para quo mas claramente se pueda entender esta

excepción, veamos antes porqué causa fue propues-

ta, y después cómo se obre con dolo; eon io cual

entenderemos cuando ohstara la excepción, des-

pues contra que personas tenga lugar; y ú tima-

mente examinaremos dentro de que termino com-

pete ls excepción.

5 1.—Mas el Pretor propuso esta excepción, pars.

que a nadie le aprovec e contra la natural equidad

su propio dolo con ocasión del derecho civil. '

5 2.——Mas se 'n el hecho se entiende si alguna

cosa haya sido echa con dolo.

; 3.—Y ciertamente que se obra con dolo tanto

respecto a los contratos, como respecto a los testa-

mentos y a las leyes.

2. ULPIANO; Comentarios a.! Edicto, libro LXXVI.

(l) ui V .

(s) aotiwäal. Valg.
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iam est autem, hanc exceptionem ex eadem causa

propositam, ex qua causa proposita est de dolo

malo actio.

5 1.-Sequitur, ut videamus, in quibus causis lo-

cum habeat exceptio, et quibus personis obiiciatur.

Et quidem illud adnotandum est, quod specialiter

exprimendum est, de cuius dolo quis queratur, non

in rem: «si in ea re (1) dolo malo [actum est», sed

sic: «si in ea re nihil dolo malo actoris factum est».

Doeere igitur debet is, qui obiicit exceptionem,

dolo malo actoris factum; nec sui'iieiet ei, ostende-

rein re (2) esse dolum; aut si alterius dicat dolo

iactum, eorum personas specialiter debebit enu-

merare, dummodo hae sint, quarum dolus noceat.

& 2.—Plane ex persona eius, qui exceptionem

obiicit, in rem opponitur exceptio; neque enim

quaeritur, adversus quem commissus sit dolus, sed

eo in ea re dolo malo factum sit a parte actoris.

& 3.— Circa primam speciem, quibus ex causis

exceptio haec locum habeat, haec sunt, quae tra-

ctari possunt. Si quis sine causa ab aliquo fuerit

stipulatus, deinde ex ea stipulatione experiatur,

exceptio utique doli mali ei nocebit; licet enim eo

tern ore. quo stipulabatur, nihil dolo malo admise-

rit( , tamen dicendum est, eum, quum litem con-

testatur, dolo facere, qui perseveret ex ea stipula-

tione petere. Et si, quum interponeretur, iustam

causam habuit, tamen nunc nullam idoneam cau—

sam habere videtur. Proinde etsi credituros pecu—

niam stipulatus est, nec credidit, et si certa fuit

causa stipulationis, quae tamen aut non est secuta,

aut finita est, dicendum erit, nocere exceptionem.

5 ti.—Item quaeritur, siquis pure stipulatus sit

certam quantitatem, quia hoc actum sit, sed-post

stipulationem interpositam pactus (4) sit, ne inte-

rim pecunia usque ad certum diem petatur, an no-

ceat exceptio doli. Et quidem et de pacto convento

excipi posse, nequaquam ambigendum est; sed _et

si hac uis exceptione uti velit, nihilominus poterit;

dolo emm facere cum, qui contra pactum petat, ne-

gari non potest.

5 Ex.—Et generaliter sciendum es_t, ex omnibus

in' factum exceptionibus doli oriri exceptionem,

quia dolo facit, quicunque id, quod quaqua exce-

ptione elidi potest, petit; nam et si inter tnitia nlhll

dolo malo facit, attamen nunc petendo facit dolose,-

nisi si talis sit. ignorantia in eo, ut dolo careat.

& 6.-—Non male dictum est, si creditor: usuras in

futurum acceperit, deinde pecuniam nihilominus

petat, antequam id tempus praetereat, cuius tem-

oris usuras acce it, an doli exceptione repellatur?

tpotest dici, do o eum facere; accipiendo enim

usuras distulisse videtur petitionem in id tempos,

quod est post diem usurarum praestitorum, et taci-

te convenisse, interim se non petiturum.

7.—Item quaeritur, si statuliberum mercatus

quis fuerit iussum decem dare, uum hoc ignora—

ret, et du lam stipulatus fuerit, etnde decem ac—

ceperit. victo eo in libertatem agere ex duplae
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_:Pero es evidente que esta excepción fué pro-

uesta por la misma causa per la que se propuso

a excepción de dolo malo.

& 1.—Siguese que veamos por que causas tiene

lugar la excepción, y s que personas se les opone.

Y ciertamente se ha de notar,.que especialmente se

ha de expresar del dolo de quien se querella uno,

no respecto a ia cosa: «si eo esta cosa se obro con

dolo malo», sino asi: «si en esta cosa no se hizo

uada con dolo de] actor». Asi, pues, debe robar ei

qua opone la exce ción, que se obró con olo malo

dei actor; y no le bastard demostrar que hay dolo

en la cosa; 115 si dijera que se obró con dolo de otro,

debera enumerar especialmente las personas, con

tal que sean aquellas cuyo dolo perjudica.

% 2.—Ciertamenr.e que, en cuanto a la persona

del que opone la excepción, ia excepción se opone

res acto a. la cosa; perque no examina contra quien

se aya cometido e dolo, sino si en esta cosa s'e

ha a obrado con dolo malo por parte del actor.

P..—Respecto ¿ la primera especie, por cuyas

causas tiene lugar esta excepción, estas son las co-

sas que se pueden tratar. Si alguno hubiere estipu-

lado de otro sin causa, y después ejercitara. la ac-

ción de esta estipulación, le perjudicará. ciertamen-

tela excepción de dolo malo; perque aunque .al

tiempo en que estipulaba no hubiere hecho uada

con dolo malo, se ha de decir, sin embargo, ue

obra con dolo el que cuando se contesta e la e—

manda gersevera en pedir en virtud de esta estipu-

lación. si cuando se interpusiera tuvo justa cau-

sa, se considera. sin embargo, que ahora no tiene

ningunajusta causa. Por consiguiente, también si

estipuló que habia de restar dinero, y no lo pres-

tó, aunque fue cierta a causa de la estipuiacion, la

cual, sin embargo, ó no se verificó, o se extinguió,

se habra de decir que perjudica la exce ción.

& 4.—Asimismo se pregunta, si perju icara la ex-

cepción de dolo, si aiguno hubiera estipulado pura—

mente cierta. cantidad, porque se contrató esto, pero

despues de interpuesta la estipulación se pacto, que

interinamente no se pidiera la cantidad hasta cier-

to dia. Y ciertamente que de ningún modo se ha de

dudar que también se puede oponer excepción por

el pacto convenido; pero si alguno quisiera utilizar

esta excepción, esto no obstante podra utilizarla;

porque no se puede negar que obra. con dolo eique

pide contra io pactado.

% ii.-'r' en general se ha de saber, que de todas

las excepciones por el hecho nace la excepción de

dolo, perque obra con dolo el que pide lo que con

cualquier excepción se puede excusar; parque aun-

que al principio no hacc nada con dolo malo, obra,

sin embargo. dolosamente al dir ahora, a no ser

que la ignorancia ses en él ta . que carezca de dolo.

5 6.—No sin razón se dijo, si ei acreedor hubiere

recibido intereses por el tiempo futuro. y luogo sin

embargo reclamat-a el capital antes que transcurrie—

se el tiempo por el cual recibió Ios tntereses, sera

repelido con excepción de dolo? Y se puede ecit-,

que este obra con dolo; pot-que se considera quo si

percibir los interesse, di rió la reclamación al tiem—

po que viene despues del termino de los intereses

pagados, y que tácitamente se convino que mien-

trastauto ei no reclamaria.

& 7.——Tambiéu se re unta, si alguno hublere

comprado el que institui o libre bajo condicidn se

le mando que diera diez, ignorando esto, y hubiere

estipulado el duplo, y despues hubiere recibido los
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stipulatione potest; sed nisi decem, quae implendae

conditionis causa acceperit, deduxerit, exceptione

summovendus erit; et haec ita Iulianus quoque scri-

psit. Si tamen ex re emtoris, vel ex peculio, quod

ad emtorem pertinebat, pecuniam dederit statuli-

ber (1), potest dici, exceptionem non nocere, quia

dolo non faceret.

3. PAULUS libro LXXI. (2) ad Edictum. —- Item

si ob id, quod, antequam dominium ad me lransl'e-

ratur, venditori dederit decem, et agam ex emto,

ut decem recipiam, ita puto competere mihi actio-

nem, si paratus sim ex duplae stipulatione eum

liberare.

4. ULPlANUS libro LXXVI. ad Edictum—Apud

Celsum quaeritur, si, quam Titio mandassent cre-

ditores hereditarii, ut adiret hereditatem, unus non

mandasset decipiendi eius causa, mandaturos alio-

quin, si non foret hic aditurus, deinde agat, an ex-

ceptione re llatur. Et ait Celsus, doli eum exce-

ptione repe lendum.

5 1.—lulianus scripsit, siquis, uum aeger esset,

centum aureos uxoris suae conso rino spopondis-

set, volens scilicet eam pecuniam ad mulierem per-

venire, deinde convaluerit, an exceptione uti pos-

sit, si conveniatur? Et refert, Labeoni placuisse,

doli mali uti eum posse.

% 2.—Si in arbitrum com romiserimus, deinde

quum non stetissem oh a versam valetudinem,

poena commissa est, an uti possim doli exce-

ptione? Et ait Pomponius, prodesse mihi doli ex-

captionem.

% ii.—item quaeritur, si cum eo, a quo tibi sexa-

ginia(3) deberentur. compromiseris, deinde per

iin rudentiam poenam centum stipulatus fueris;

Lageo putat convenire ofñcio arbitri, iubere tan-

turn tibi dari, quantum re vera debeatur, et si non

liat, non vetare, ne quid amplius petatur;.sed etiam-

si id omissum fuerit, peti posse quod debetur, La-

beo dicit; et si forte poena petatur, doli mali exce-

ptionem profuturam.

5 4.—-Si uis pupillo solverit sine tutoris auctori-

tate id, quo debuit. exque ea solutione locupletior

factus sit pupillus, rectissime dicitur, exceptionem

petentibus nocere; nam et si mutuam (4) acceperit

cuniam, vel ex quo alio contractu locupletior

"actus sit, dandam esse exceptionem. ldemque et

in ceteris erit dicendum, quibus non recte sol-

vitur; nam si facti sint locupletiores, exceptio lo-

cum habebit.

& 5.-—-—Item Labeo scribit, si quis fugitivum esse

sciens emerit servum. etsi (5) stipulatus fuerit fu-

gitivum non esse, deinde agat ex stipulatu, non

esse eum exceptione repellendum, quoniam hoc

convenit, quamvis ex emto actionem non haberet;

sed si non convenisset, exceptione repelletur.

  

(1) statultbero. Vaig…- stalullberi, Hai.
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diez. Hecha evicción de él ara la libertad, puede

ejercitar la acción en virtu de la estipulación del

duplo; pero si ne hubiere deducido los diez que hu—

biere recibido para que cumpliera la condición, ha-

bra de ser rechaza o con la excepclón; y asi lo

escribió también Juliano. Massi el instituido libre

bajo condición hubiere dado el dinero de bienes del

comprador, ó de peculio que le pertenecia el com—

prador, se puede decir que no le perjudica la ex—

cepción, porque no obraria con dolo.

3. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXXI.—

Asimismo, si per causa de in qua, antes que el do—

minio se me transñera, el le hubiere dado diez al

vendedor, yo también ejercitara la acción de com-

pra para recibir los diez, opino que me compete la

acción, si yo estuviera dispuesto a librario de la

estipulación del duplo.

4. ULruNo; Comentarios al Edicto, libra LXXVI.

—Se pregunta Celso, si, habiendole mandado a Ti-

cio los acreedores de la herencia que adisse la he-

rencia, uno solo ne se lo hubiere mandado para

engaüarle, habiendoselo de haber mandado, si él

no hubiera de haberla adido, y despues ejercitara

la acción, sera repelldo con la excepción. Y dice

Celso, que él ha de ser repelido con la excepcion

de dolo malo.

5 l.—Escribio Iuliano, si alguno, estando enfer-

mo. le hubiese prometido cien aureos a un conso—

brino de su mujer, queriendo, por supuesto. ue este

dinero fuese a poder de la mujer, y luego ubiere

convalecído, podrá utilizar la excepción, si fuera

demandado? dice que a Labeon le pareció bien

que éste udiera utilizar la excepción de dolo malo.

& 2.—- i nos hubieremos comprometido respecto

a un árbitro, y después, no habiendo yo compare-

cido por causa de enfermedad, se incurrió en la

pena, ¿podrá utilizar la excepción de dolo? Y dice

omätonio, quo me aprovecha la excepción de dolo.

g .—Asimismo se pregunta, si te hubieres corn-

prometido con aquel por quien se te debian scaen-

ta, y des ues por imprudencia hubieres estipulado

la pena e ciento; opina Labeon, que conviene al

ministerio del arbitro mandar que se te de tanto

cuanto en realidad se debe, y, si ne se hiciera, no

prohibir que se pida al o mas;. pero dice Labeon,

que aunque esto se hu ¡ere omitido se puede pedir

lo que se debe; y que, si acaso se pidiera la pena,

habra de aprovechar la excepción de dolo malo. '

5 4.-—Si alguno le hubiere pagado al pupilo sin la

autoridad del tutor lo que debió, y por virtud de este

pago el pupilo se hubiera hecho mas rico, con mu-

chisima razón se dice que les perjudica la excep-

ción a los que reclaman; porque también si hubiere

recibido dinero en mutuo, ó se hubiera hecho más

rico por virtud de algún otro'contrato, se ha de dar

la excepción. Y lo mismo se habra de decir respec-

to a los demas, á quienes ne se les paga convenien-

temente; por ue si se hubieran hecho mas ricos,

tendra lugar a excepción.

5 5,—-Asimiamo escribe Labeón, que, si alguno

hubiere comprado un esclavo, sabiendo que era tu-

gitivo, aunque hubiere estipulado quo ne era fuf'i-

tivo, y después reclamara en virtud de lo estipu a-

do, no ha de ser el repetido conla excepción, porque

se convino esto,aunque no tuviese la acción de Cºm!

pra; pero si no se hubiese convenido, sera repelido

con la excepción.

(d) el. omttcla Hal.
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& ;S.—Quodsi is, cul pecunia debeatur, cum de—

bitore decidlt, et nomen eius vendidit Seio, cui

debitor mandaverat, ut nomen emeret, deque ea

re emtor stipulatus est, deinde creditor eam pecu-

niam retinet, quam per iudicem abstulit, an emtor

ex stipulatu possit experiri? Et Ofilius putat, si

venditor nominis paratus non sitreddere, quantum

ab emtore acceperit, non nocituram exceptionem

doli mali; et puto sententiam Ol'llii veram.

5. 7.—Labeo ait, si de homine petito secundum

actorem fuerit iudicatum, et iussu iudicis satisda-

tum sit, hominem intra certum diem tradi, et si

traditus non fuisset, poenamque (1) stipulatus sit.

petitorem, qui et hominem vindicat, et poenam pe-

tit, exceptione esse re ellendum; iniquum enim

esse, et hominem possi ero, et poenam exigere.

% 8.—ltem quaeritur, si uniones tibi pignori de—

dero, et convenerit, ut soluta pecunia redderentur,

et hi uniones culpa tua perierint, et pecuniam pe-

tas? Extat Nervae 'et Atilicini sententia dicentium,

ita esse excipiendum: «si inter me et te non con-

venit, ut soluta pecunia uniones mihi reddantur»;

sed est verius, exceptionem doli mali nocere debere.

5 S).—Si minor mihi infantem donaverit, deinde

eum vindicet, exceptione doli mali repellendus est,

nisi alimenta reddat, et si quis alius sumtus proba-

bilis in eum factus sit.

5 10.—Praeterea sciendum est, si quis quid ex

testamento contra voluntatem petat, exceptione

eum doli mali repelli solere; et ideo beres, qui non

habet voluntatem, per exceptionem doli repellitur.

5 11.—Si quis ex uncia heres sit scriptus, ex qua

ducenta consequi potuit, deinde propter hoc lega-

tum, in quo centum erant, praetulit, ne molestiis

hereditariis implicaretur, an, si le atum petat, ex-

ceptione doli mali summoveatur? t ait Iulianus,

non esse eum summovendum; quodsi a substituto

pretium accepit, vel quod prelii loco haberi posset,

ne adeat hereditatem, petens legatum, dolo, in-

quit, facere intelligetur, ac per hoc doli exceptione

repelletur:

& 12.—-—Quaesitum est, si, quum fundi usumfru-

ctum haberem, eum fundum volente me vendide-

ris, an vindicanti mihi usumfroctum exceptio sit

obiicienda; et hoc iure utimur, ut exceptio doli

noceat.

g IS.—Marcellus ait, adversus doli exceptionem

non dari replicationem doli. Labeo quoque in ea-

dem opinione est; ait enim iniquum esse, commu-

nem malitiam petitori quidem praemio esse, ei

vero, cum quo ageretur, poenae esse, quum longe

aequum (2h sit, ex eo, quod perfide gestum est,

actorem ni il consequi.

5 hi.—Contra Senatusconsulti quoque Macedo-

niani exceptionem de dolo dandam re' licationem,

ambigendum non esse,eamque nocere ebere,etiam

Constitutionibus et sententiis auctorum cavetur.

5 15.——Labeo, etsi ex stipulatu actio competat

propter doli clausulam, tamen nocere doli exce-

(1) poenam quoque, Hal…Vulg.
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% tl.—Poro sl aquel a quien sele debia una canti-

dad se convino con el deudor, y le vendió su cré-

dito a Seyo, a quien el deudor le habta mandado ue

comprsse el crédito, y el comprador estipuló se re

este. cosa, y despues el acreedor retiene el dinero,

que tomó por medio del juez, ¿podrá el comprador

ejercitar la acción de lo estipulado? Y opina Ofilio,

que si el vendedor del crédito no estuviera dispues-

to a devolver cuanto hubiere recibido del compra-

dor, no per'udicara la excepción de dolo malo; y

creo verda era la opinión de Ofilio.

5 7.—Dice Labeon, que si respecto al esclavo re-

clamado se hubiere juzgado en favor del actor, y

por orden del juez se hubiera dado fianza de que

el esclavo seria entregado dentro de cierto termi-

no, y se hubiera estipulado ena, si no hubiese sido

entregado, ha de ser repeli 0 con la excepción el

demandante, que reivindica el esclavo y pide la

pena; porque es injusto que posea al esclavo, y que

exua la ena.

5 8.— ambien se pregunta, ty si yo te hubiere

dado en prenda perlas, y se hu ¡ere convenido que

païado e dinero fuesen devueltas, estas perlas se

u ieren perdido por tu cul a, y pi ieras el dinero?

Hay la opinion de Nerva y & Atilicino, que dicen,

que se ha de oponer excepción de este modo: «si

entre tu y olno se convino, que pagado el diuero

se me devo vieran las perlas»; pero es mas verda-

dero, que debe perjudicar la excepción de dolo malo.

& ll.—Si un menor me hubiere donado un escla-

vo ue aun estaba en la infancia, despues lo rei-

vin icara, ha de ser repelidc con ia excepción de

dolo malo, si no restituyera los alimentos, y aigun

otro % sto admisible que se haya hecho para el.

5 1 .—Ademas se ha de saber, que si alguno pi-

diera. en virtud de un testamento alguna cosa con-

-tra la voluntad del testador, suele ser repelido con

la excepción de dolo malo', y por esto el heredero,

que no tiene a su favor la voluntad del difunto, es

repelido con la excepción de dolo malo.

& 11.—Si alguno hubiera sido instituido herede-

ro de un dozavo, por virtud del que pudo obtener

doscientos, y después prefirió un legado, que im-

portaba ciento, para no estar sujeto a las molestias

del heredero, ¿sera re elido con la excepción de

dolo malo, si pidiera e- legado? Y dice Juliano, ue

no ha de ser repelido; pero si del substituto-feci ió

precium lo que pudiese ser tenido en lugar de re-

cio, para que no adiese la herencia, dice, que a pe—

dir el legado se entenderá que obra con dolo, y que

por esto sera repelido con la excepción de dolo.

5 12.—Se preguntó, si. cuando yo tuviese el usu-

fructo de un fundo hubieres vendido este fundo

queriendolo yo, se me opondra la excepción si rei-

vindicar el usufructo; y observamos este derecho,

que perjudique la excepción de dolo.

g [B.—Dice Marcelo, que contra la excepción de

dolo no se de replica. Labeon es también de la mis-

ma opinión; porque dice que es injusto que ls co-

mun malicia les sirva ciertamente de premio al

demandante, y de pena a aquel contra quien se liti-

a, pues es muy justo no e actor nada consiga por

o que se hizo con per dia.

5 14.—No se ha de dudar que tambien contra la

excepción del senadoconsulto Macedoniano se ha

de dar la replica de dolo, y también en las Consti-

tuciones y en las" opiniones de los tratadistas se

dispone ue a uella debe perjudicar.

S 15.— iceqL'abeon, que aun no comp'eta la ac-

ción de lo estipulado por virtud e clausula de dolo,

(|) sequius, Hat.
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ptionem ait: «si adversus ea», inquit, «factum

ent» (1); posse enim petitorem, antequam stipula-

tio committatur, nihil dolo malo fecisse, et tunc fs-

cere, quum petat; propter quod exceptionem esse

necessariam.

g 16.—Adversus parentes patronosque neque doli

exceptio, neque alia quidem, quae patroni paren-

ttsve opinionem apud (2) bonos mores suggillet,

competere potest; in factum tamen erit excipien-

dum, ut, si forte pecunia non numerata dicatur,

obiiciatur exceptio pecuniae non numeratae. Nihil

autem interest, utrum patronus ex suo contractu,

an vero ex alieno conveniatur; semper enim reve-

rentia el exhibenda est tam vivo, quam defuncto.

Si "autem cum herede liberti patronus agat, puto

excipere debere de dolo patroni heredem liberti;

libertum autem de dolo patroni, etsi ab herede

eius conveniatur, minime exceptionem obiectu-

rum, namque convenit tam vivo, quam mortuo pa-

tronos liberto honorem exhiberi. in stipulatione

plane doli clausula non erit detrahenda, quia ex

doli clausula non de dolo actio intenditur, sed ex

stipulatu.

5 17.—ln hac exceptione et de dolo servi vel al-

terius personae iuri nostro subiectae excipere os-

sumus, et de eorum dolo, quibus acquiritur; se de

servorum et liliorum dolo, siquidem ex peculiari

eorum negotio actio intendatur, in infinitum exce-

ptio obiicienda est. Si autem non ex peculiari cau—

sa, tum de eo duntaxat excipi oportet, qui (3) ad-

missus sit in ipso negotio, quod geritur, non etiam,

si postea aliquis dolus intervenisset; neque enim

esse aequum, servi dolum amplius domino nocere,

quam in quo opera eius esset usus.

ä 18.—Quaesitum est, an de procuratoris dolo,

qui. ad agendum tantum datus est, excipi possit. Et

puto recte defendi, si uidem in rem suam procu—

rator datus sit, etiam de raeterlto eius dolo, hoc

est si ante acceptum iudicium dolo quid fecerit,

esse excipiendum, si vero non in rem suam, dolum

raesentem in exceptione conferendum. Si autem

is procurator sit, cui omnium rerum administratio

concessa est, tunc de omni dolo eius excipi posse

Neratius scribit.

g 19.—Mandavi Titio, ut a te stipularetur, dein-

de Titius Seio, et stipulatus a te Seius est, et iudi-

cium edidit; ait Labeo, excipiendum esse tam de

meo, quam et Seii dolo.

& 20.-—Item quaeritur, si debitor meus te circum-

veniebat, teque mihi reum dederit, e que abs te

stipulatus fuero, deinde petam, an doi mali exce-

ptio obstet. Et magis est, ut non tibi permittatur de

dolo debitoris mei adversus me excipere, quum

non ego te circumvenerim, adversus ipsum autem

debitorem meum poteris experiri.

g 21.-—Sed et si mulier post admissum dolum de-

bitorem suum marito in dotem delegaverit, idem-

 

(1) exceptionem sit, si adversus el- unid factum erit. Hal. .
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perjudica sin embargo esta excepción de dolo: «si

se hubiere obrado, dice, contra aquells»; rque

puede el demandante no haber hecho na a con

dolo malo antes que se veriliqus la estipulación. y

hacerlo entonces al pedir; por lo cual es necesaria

la excepción.

:; 16.—Contra los ascendientes y los patronos no

puede competer la excepción de dolo, ni ciertamen-

te otra que en las buenas costumbres mancills la

opinión del patrono ó del ascendiente; pero se opon-

dra la excepción por ei hecho, de suerte que, si

acaso se dijera que no fue entregado el dinero, se

oponga la excepción de no haberse entregado el

dinero. Mes nada importa que el patrono sea ds—

mandado en virtud de contrato propio, o por el de

otro; porque siempre se le ha de guardar reveren-

cia, tanto vivo, 'como muerto. Pero si el patrono

ejercitara acción contra el heredero del liberto, opi-

no que el heredero del liberto debe oponer la ex-

ce'pción de dolo del patrono; pero que ei liberto no

ha de oponer de ningún modo la excepción de dolo

del trono, aunque sea demandado por el herede-

ro e este, porque es conveniente que porel liberto

se gum-de respeto al patrono, tanto vivo, como

muerto. Ciertamente que en la estipulación no se

habra de suprimir la c ansula de dolo, porque por

.virtud de la. clausula de dolo no se intenta la ac-

ción de dolo, sino la de lo estipulado.

g IT.—Tratándose de esta excepción podemos

oponerla tanto por dolo de un esclavo ó de otra per-

sona sujeta. a nuestra autoridad, como por el dolo

de aquellos para quienes se adquiere; pero por el

dolo de los esclavos y de los hijos, si is acción se

intentara por virtud de negocio de su peculio, se ha

de oponer siempre .la excepción. Mas si ne por

causa perteneciente al peculio, en este esse se debe

oponer la excepción solamente por el dolo que se

cometió en el mismo negocio, de que se trata, .no

tambien si después hubiese mediado algun dolo;

porque no es justo que el dolo del esclavo perjudi-

que al dueño en más que en aquello en que utilizó

su SBPVICIO.

& 18.—Se preguntó, si se podria oponer excepción

por dolo del procurador, que fue nombrado sola-

mente para ejercitar acciones. Y opino que con

razón se defiende, que, si verdaderamente el procu-

rador hubiera sido nombrado para negocio propio,

se ha de oponer excepción también por su dolo pa-

sado, esto es, si antes de aceptado el juicio hubiere

hecho alguna cosa con dolo, pero que si no para

negocio propio, se ha de comprender en la excep-

ción el dolo presente. Pero si fuera procurador uno

a quien sele concedió la administración de todos

bienes, escribe Neracio, que en este caso se puede

oponer excepción por todo dolo suyo.

5 19.—Mande a Ticio ue estigulass de ti, y des-

pues Ticio se lo mandó a eyo, y eyo estipuló de tí,

y ejercitó la acción; dice Labeon, que se ha de oponer

excepción tanto por mi dolo, como por el de Seyo.

5 %).—Asimismo se pregunta, si chat-sra la ex-

cepción de dolo malo, si mi deudor te enseñaba, y

te me hubiere dado como deudor, y yo hubiere es-

tipulado de ti, y luego yo pidiera. Y es más cierto

ue no se permitira oponer contra mt la excepción

de dolo de mi deudor, porque yo ne te habre enga-

ñado, pero que podras reclamar contra. mi mis-

mo*deudor.

21.—Pero si la mujer, despues de cometido el

de o, le hubiere delegado al marido parals dote 'un
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probandum erit, de dolo mulieris non esse permit-

tendum excipere, ne indotata fiat.

g 22.—Apud Iulianum quaesitum est, si heres

soceri, a uo dos peteretur, exciperet de dolo ma-

riti et mu ieris, cui pecunia quaereretur, au obsti-

tura essct exceptio 'ex persona mulieris. Et ait lu-

Iianus, si maritus ex promissione dotis ab herede

soceri petat, et heres excipiat de dolo filiae, cui ea

"pecunia acquireretur, exceptionem. obstare; dos

enim, quam maritus ab herede soceri petit, intelli-

pitur, inquit, ñlíee acquiri, uum per hoc dotem sit

iabitura. Illud non explicat ulianus, an et de dolo

mariti excipi possit; puto autem, eum hoc sentire,

ut etiam de dolo mariti noceat exceptio, licet videa-

tur nulla dos tiliae, ut ait, quaeri.

& 23.——Illa etiam quae-iio ventilata est a ud ple-

rosque, an de dolo tutoris exceptio pupilo expe-

rienti nocere debeat. Et ego puto utilius, et si per

eas personas pu pillia lavetur. tamen dicendum esse,

sive quis'emerit a tutore rem pupilli, sive contra.-

otum sit cum eo in rem pupilli, sive (1) dolo quid

tutor fecerit, et ex eo pupillus locu letior factus

est, pupillo nocere debere. Nec illu esse distin-

guendum. cautum sitei,an non,solvendo Ell., an non

tutor, dummodo rem administret; unde enim divi—

natis, qui cum tutore contrahit? Plane si mihi pro-

ponas, collusisse aliquem cum tutore, factum suum

ei nocebit.

:; 24.—Si uis non tutor, sed pro tutore negotia

erat, an do us ipsius noceat pupillo, videamus.

tputem, non nocere; nam si is, qui pro tutore

negotia gerebat, rcm vendiderit, et usucapta sit.

exceptionem non nocere pupillo rem _suam perse-

quenti, etiamsi ei cautum sit, quia huic rerum pu-

Ipilli administratio concessa non fuit. Secundum

haec magls ºpinor. de dolo tutoris exceptionem pu-

pillo esse obiíciendam.

5 25.—Quae in tutora diximus, eadem in curato-

re quoque furiosi dicenda. erunt; sed et in prodigi,

vel minoris vigintiquinque annis.

g 26.——De dolo autem ipsius minoris vigintiquin-

que annis exceptio ulique locum habebit; nam et

de pupilli dolo interdum esse excipiendum, nequa-

quam ambigendum est ex ea aetate, quae dolo non

careat. Denique Iulianus quoque saepissime sori-

psit, doli pupillos, qui prope ubertatem sunt, ca-

paces esse. Quid enim, si de itor ex delegatu (2)

pupilli pecuniam creditori eius solvit? Fingendus

est, inquit, pubes esse (3), ne propter malitiae igno-

rantiam his eandem pecuniam consequatur. ldem

servandum in furioso ait, si. quum existimaretur

compos mentis esse, iusserit debitorem creditori

solvere, vel si, quod exigit, domi habeat.

; 27.—De auctoris dolo exceptio emtori non obii-

(l) si.Hal.

(a) delegations, Hal. Vulg.

TOHO m—"

497

deudor suyo, so habrá de admitir también lo mis-

mo, que no se ha de permitir oponer la. exoepción

del dolo de la mujer, pars. que no resulte indotada.

& 22.—Se preguntó Juliano, si, o oniendo el he-

redero del euegro, a quien se le .pi iese la dote, la

excepción de dolo del marido e la mujer, para

quien adquiriese el dinero. ha ria de obstar la ex-

cepción por la persona. de la mujer. Y dice Juliano,

que si el marido le pidiera al heredero del suegro

por virtud de la promesa de dote, y el heredero

opusiera la excepción de dolo 'de la hija., para la

cual ¡se-adquiría el dinero, obiit-aba la. excepción;

porque se entiende, dice, que la dote que el marido

pide al heredero del suegro es adquirida ara la

¡ja, puesto que por esto habra de tener ella a dote.

No explica Juliano, si se podra oponer también la

excepción de. dolo del marido; pero yo opino que el

entiende que también perjudica la excepcion de

dolo del marido, aunque no parezca que se adquie-

re. como dice, dote alguna. para la hija.

g 23.—Tambien se ventiló por muchos la cuca—

tión de si debera perjudicarle al pupilo que litiga la

excepción del dolo del tutor. Y yo creo que es más

conveniente, que, aunque por medio de estas por-

sonas se favorece a los pupilos, se ha de decir. sin

embargo, que si alguno hubiere-comprado al tutor

alguns cosa del pupilo, 6 si con aquel se hubiera

contratado para cosa del pupilo, 6 si el tutor hubie-

re hecho algo con dolo, y por virtud de el se hizo

uias rico el pupilo, debe perjudicarle al pupilo. Y no

se ha de distinguir si se le haya dado, 6 no, caución,

si es, o no solvente eI tutor, con tal que administre

los bienes; porque ¿cómo lo adivina el que contrata

con el tutor? Y ciertamente que si me dijeras que

alguno hizo colusión con el tutor, le perjudicará. su

propio hecho.

5 24.—-Si alguno, no siendo tutor, administrare

los negocios como tutor, veamos si __el dolo de él le

perjudicará al pupilo. Y yo opinaria, que no le per-

judica; porque si ei que administraba los negocios

como tutor hubiere vendido una cosa. y esta fuera

usucapida, la excepción no le perjudica al pupilo

que reclama su propia cosa, aunque se le haya dado

canción. porque no se le concedió a aquel la admi.—

nistración de los bienes del pupilo. Según esto, mas

bien opino que se ha de oponer al pupilo Ia excep—-

ción de dolo del tutor.

5 25.—Lo mismo que hemos dicho respecto al

tutor se habra. de decir también en cuanto al cura-

dor del furioso; mas también en cuanto al del pró-

digo, (: al del menor de veinticinco años.

& 26.-Mas tendra. ciertamente lugar la excep-

ción de dolo del mismo menor de veinticinco años;

porque de ninguna manera se ha de dudar que &.

veces se ha de de oponer la excepción también por

dolo del upilo. si es de tal edad que no está exento

de dolo. inalmente. también Juliano escribió mu-

chas veces, que son capaces de dolo tambien los pu-

pilos, que estan próximos a la pubertad. Porque

¿qué se dirá si el deudor pagó por delegación del

pupilo el dinero a un acreedor de este? Se ha de

suponer, dice, que era púbero, & fin de que por la ig-

norancia de su malicia no perciba dos veces el mis-

mo dinero. Lo mismo dice que se ha de observar

en cuanto al furioso, si, estimándose que estaba en

su cabal juicio, hubiere mandado que un deudor

pagase a un acreedor, ó si tuviera en su casa lo

que reclama.

ä 27.—Al comprador no sele opone la excepción

 

(s) ungentis se, inquit, pubescere, Hai. Valg.
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citur. Si autem accesslone auctoris utitur, aequis-

simum visum est ei (1), qui ex persona auctoris

utitur accessione, ati dolum auctoris; et perae-

que traditur, rei qu1dem cohaerentem exceptionem

etiam emtori nocere, eam autem, quae ex delicto

personae oriatur, nocere non oportere.

% 28.—Si, quum legitima hereditas Caii Seii ad

te perveniret, et e o essem heres institutus, per-

suaseris mihi per olum malum, ne adeam heredi—

tatem, et posteaquam ego repudiavi hereditatem,

tu eam (2) Sempronio cesseris pretio accepto, isque

a me petat hereditatem, exceptionem doli mali eius,

qui ei cessit, non potest pati.

5 29.—Si quis autem ex causa legati vindicet,

autis, cui ex causa donationis res praestita est,

vindicet, an de dolo exceptionem patiatur ex causa

eius, in cuius locum successerit? Et magis putat

Pomponius summovendum; et ego puto exceptione

eos esse re ellendos, quum lucrativam causam sint

nacti; aliu autem (3) est enim emere, aliud ex his

causis succedere.

& 30.-Idem tractat Pomponius, et in eum, qui

pignori accepit, si Serviana vel hypothecaria actio-

ne experiatur; nam et huuc putat Pomponius

summovendum, quia res ad eum, qui solo fecit, re-

versura est.

;, Bl.—Auctoris autem dolus, sicut diximus, em-

tori non obiicitur; sed hoc in emtore solo servabi-

mus; item in eo, qui rmutaverit, vel in solutum

accepit; item in similibus, qui vicem emtorum con-

tinent. Ceterum si noxae deditus quis sit, Pompo—

nius putat psssurum exceptionem, quam ille pate-

retur, qui noxae dedit. Proinde ex quacunque alia

causa, quae prope lucrativam habet acquisitionem,

quaesiisse quis videatur, patietur exceptionem doll

ex persona eius, in cuius locum successit; sufficit

enim, si is, qui pretium dedit, vel vice (4) retii,

quum sit bona fide emtor, ut non patiatur do i ex-

ceptionem ex persona auctoris; utique si ipse dolo

caret. Ceterum si ipse dolo non careat, pervenie-

tur ad doli exceptionem, et patietur de dolo suo

exceptionem.

g 32.—Si a Titio fundum emeris, qui Sem ronii

erat, is ne tibi traditus fuerit pretio soluto, einde

Titius empronio heres extiterit, et eundem fun-

dum Maevio vendiderit et tradiderit, Iulianus ait,

aequius esse Praetorem te tueri, quia, et si ipse

Titius fundum a te peteret, exceptione in luctum

comparata, vel doli mali summoveretur, et si ipse

eum possideret, et Publiciena peteres, adversus

excipientem: «si non suus esset», replicatione ute—

reris, so (5) per hoc intelligeretur (6), eum fundum

rursum vendidisse, quem in bonis non haberet.

533.—Metus causa exceptionem Cassius non

proposuerat contentus doli exceptione, uae est

generalis. Sed utilius visum est, etiam- e metu

opponere exceptionem; etenim distat aliquid doli

(1) eum, Hal. Valg. _
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de dolo del vendedor. Mas si se aprovecha de la

accesion de la posesión del vendedor, se considerº

muy justo ue el que se aprovecha de la accesión

por razón e la persona del vendedor so orte el

dolo del vendedor; y con mucha razón se dice, que

la. excepción que es ciertamenteinherente a la cosa

le perjudica también al comprador, ero que no debe

perjudicarle la que nace de delito e la persona.

& 28.—Si. cuando fuese ei tu der la herencia le-

tima de Cayo Seyo, y yo hu iese sido instituido

eredero, me hubieres persuadido con dolo malo

para que yo no adiese la herencia, y des ues quc

yo repudió la. herencia tu la hubieres cedi o a Sem-

pronio por precio recibido, y este me pidiera la he-

rencia. no puede ¡oponer la excepción de dolo

malo del ue se la ce i .

& 29.— as si alguno reivindicara una cosa por

causa de legado, ó la reivindicara aquel a. quien fue

entregada la cosa por causa de donación, ¿sufrira

la excepcion de dolo por causa de aquel en cuyo lu-

gar hubiere sucedido! Y Pomponio cree más cierto

que debe ser rechazado; y yo opino quo ellos debep

ser repelidos con la excepción cuando hayan adqui-

rido una causa. lucrativa; porque una costi es com—

praua otra suceder por estas causas. _

5 3 .—El mismo Pomponio examina también res-

pecto al que recibió una cosa en prenda, si merci-,

tara. la acción Serviana () la hipotecaria; pues Pom-

ponio o ina que también este ha de ser re lido,

porque a cosa ha de volver al que obró con olo.

& Bl.—Mas al comprador no se le opone, según

hemos dicho, el dolo del vendedor; pero esto lo ob-

servaremoa solamente en cuanto al coni rador; asi-

mismo respecto al que permuto, o recibió en pagó;

también en cuanto a otrºs semejantes, que hacen

las veces de compradores. Pero si alguno hubiera

sido entregado por la noxa, opina Pomponio que

habra de sufrir la excepción que sufriria el ne in

dió por la noxa. Por consiguiente, por' una quier

otra causa, que contenga una adqmsición casi [u_-

crativa, por la que se considere ue alguno adqui-

rió, soportará éste la excepcion e dolo por razón

de la. persona. en cuyo lugar sucedió; porque, sl uno

dió precio, 1”) otra cosa en lugar de precio, siendo

comprador de buena fe. es esto su liciente para que

no sul'ra la excepción de dolo por razón de le per-

sona del vendedor; por'supuesto, si el mismo esta

exento de dolo. Mas si no estuviera exento de dolo,

se llegará a la exce ción de dolo, y sufrirá la ex-

cepción por su prop 0 dolo.

% 32.—Si a Ticio hubieres comprado un fundo,

que era de Sempronio, y te hubiere sido entre _do

habiendo pagado el precio, :( después Ticio hu ie-

re quedado heredero de Sempronio, y le hubiere

vendido y entregado el mismo fundo a Mevio, dice

Juliano, que es mas cierto que el Pretor le ampara,

porque si el mismo Ticio te pidiera el fundo,seria re-

chszado con la excepción relativa al hecho adquiri-

da, o con la de dolo malo, y si ei mismo lo oseyera,

y lo pidieses con la acción Publiciana, uti izaras la

réplica contra el que opusiera esta excepción: «si no

fuese tuyo», y por esto se entenderla que el vendió

se unda vez el fundo, que no tuviese en sus bienes.

% 33.-Cassio iio habia propuesto la excepción

p or causa de miedo, contentándose con le. excep—_

ción de dolo, que es general. Pero pareció mas util

que se opusiera también la excepción por causa de

 

(5) Tear. “gº" corrección delcódíca Pl.; haec, la sacri-
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exceptione, quod exceptio doli personam comple-

ctitur eius, qui dolo fecit, enimvero metus causa.

exceptio in rem scripta est, (1) «si in ea re nihil

metus causa factum est», ut non inspiciamus, an

is, qui agit, inelus causa t'ecit aliquid, sed an omni-

no metus causa factum est in hac re a quocunque,

non tantum ab eo, qui agit. Et quamvis de dolo

auctoris exceptio non obiiciatur, veruntamen hoc

iure utimur, ut de metu non tantum ab auctore, ve-

rum a quocumque adhibito exceptio obiici possit.

5 Bd.-lllud sciendum est, hanc exceptionem de

motu eum obiicere debere, qui metum non a pa-

rente passus est, in cuius fuit potestate;-ceterum

parenti licere deteriorem conditionem liberorum

in rebus peculiariis (2) facere; sed si se abstinuerit

hereditate paterna, succurrendum ei erit, ut alio—

quin succurriiur.

5. PAULUS libro LXXI. ad Edictum—Pure mihi

debes decem, ea tibi sub conditione legevi; interim

heres si petat, doli exceptione non est summoven-

dus, quum possit etiam deficere conditiorita ue

legatorum stipulationem interponere debebit. ed

si non caveat heres, doli exceptione summovebi-

tu r; expedit enim legatario retinere summam, quam

mittl in possessionem rerum hereditariarum.

& 1.—Si cui legata sit via, et is lege Falcidia io-

cum habente totam eam vindicet non oblata aesti-

matione quartae partis, summoveri eum doli exce-

ptione Marcellus sit, quoniam suo commodo heres

consulit.

2.--Si donavi alicui rem, nec tradidero, et ille,

cui donavi non tradita possessione in eo loco aedi-

ficaverit me sciente, et quum aedificaverit, nactus

sim ego possessionem, et petat a me rem donatam,

et ego excipiam, quod supra legitimum modum l'a-

cta est, an de (3) dolo replicandum est? dolo enim

l'eci, qui passus sum cum aedificare, et non reddo

impensas.

5 il.—Actoris, qui exigendis pecuniis praepositus

est, etiam posterior dolus domino nocet.

5 nt.—.Si servus veniit ab eo, cui hoc dominus

permisit, et redhibitus sit domino, agenti venditori

e pretio exceptio o ponitur redhibitionis (4), licet

iam (5) is, qui ven ldit, domino pretium solverit.

Etiam mercis non traditae exceptione summove-

tur, et ui pecuniam domino iam solvit; et ideo is,

qui ven idit, agit adversus dominum. Eandem cau-

sam esse Pedius ait eius, qui negotium nostrum

gerens vendidit.

5.—Si eum, qui volebat mihi donare supra le-

gitimum modum, delegavero creditori meo, non

poterit sdversus petentem uti exceptione, quoniam

creditor suum petit. In eadem causa est maritus;
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miedo; porque se diferencia en alFo dels excepción

de dolo, ues la excepción de do 0 comprende a le

persona el que abro con dolo, pero la excepción por

causa de miedo fue escrita para la cosa, «si en esta

cosa no se hizo nada por causa de miedo», para que

no miremos si el que ejercita la acción por causa. de

miedo hizo alguna cosa, sino si en absoluto se hizo

algo por causa de miedo, por cualquiera, no solamen-

te por el que ejercitaba a acción. Y aunque no se

oponga la exce ción de dolo del vendedor, obser-

vamos, sin em argo, este derecho, que se puede

oponerla excepción por razón de miedo causado

no solamente por el vendedor, sino también por

otro cual uiera.

5 34.— ha de saber, que esta excepción de mie-

do debe oponerla el que su frió el miedo no por par-

te del ascendiente, bajo cuya potestad estuvo; por lo

demas, el ascendiente le es licito hacer peor la con-

dición de los descendientes en los bienes del pecu-

lio; pero si el hijo se hubiere abstenido de la he—

rencia paternu, sele habra de auxiliar, como es au-

xiliado en otros oasos.

5. PAULO; Comentarios at Edicto, libro LXXI. —

Me debes puramente diez, y te los legue bajo con-

dición; si mientrostanto los pidiera ei heredero, no

ha de ser repelido con la excepción de dolo, porque

también podria faltar la condición; asi debera in-

terponer la estipulación de los lega os. Pero si el

heredero no diera caución, sera rechazado con la

excepcion de dolo; porque le conviene sl legatario

retener la suma, mas bien que ser puesto en pose-

sión de los bienes de la herencia.

1.—Si a alguien le hubiera sido legada la ser-

vi umbre de via, y éste, teniendo lu ar le. ley Fal-

cidia, la reivindicara íntegra, sin ha er ofrecido la

estimación de la cuarta. parte, dice Marcelo, que ei

es repelido con la excepción de dolo, porque el he-

redero atiende a su propia conveniencia.

% 2.—Si a alguien le done una cosa, no se la

entregare, y aquel, a quien se la donó sin haberle

entregado la posesión, hubiere edificado en este lu-

gar sabiéndolo yo, y cuando el hubiere edificado

adquiriera yo la posesión, y me pidiera la cosa de—

na e y yo opusiera la. excepción de que ia dona.-

ción iue hoc a excediendo de la cuantlal al, ¿se

ha de oponer la réplica de dolo? Porque o re cºn

dolo consintiendo que el edificara, y no reintegran-

do los gastos.

5 il.—Al principal le perjudica también ei dolo

posterior del agente, que fue encargado de exigir

cantidades.

& ti.—Si un esclavo fue vendido por a uel a quien

el dueño se lo permitió, y hubiera sido evuelto al

dueño, al' vendedor que reclama el precio sele opo-

ne la excepcion de la redhibicidn, aunque a el ue

lo vendió le hubiere entregado el precio & due 0.

También será rechazado con la excepción de no

haber sido entregada la mercancia el que pagó a

el dinero al dueño; y por esto ol que le. ven ió

ejercita la acción contra el dueño. Podio dice, que

es la misma la causa del que vendió administrando

negocio nuestro.

& li.—Si a un acreedor mio le hubiere yo delega-

do al que queris bacerme donación excediendose

de la. tasa egal, no podrá utilizar la exce ción con-

tra el demandante, porque el acreedor pi e lo suyo.
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nec hic enim debet exceptione summoveri, qui suo

nomine agit. Numquid ergo nec de dolo mulieris

excipiendum sit adversus maritum, qui dotem pe—

tit, non ducturus uxorem, nisi dotem accepisset,

nisi iam divertit (i )? Itaque condictione tenetur

debitor, qui delegavit, vel mulier, ut vel liberet de-

bitorem, vel si solvit, ut pecunia ei reddatur.

g 6.-—Non, sicut de dolo actio certo tempore fini-

tur, ita etiam exceptio eodem tempore danda. est;

nam haec perpetuo competit, quum actor _qmdem

in sua potestate habeat, quando utatur suo iure. is

autem, cum quo agitur, non habeat potestatem,

quando conveniatur.

6. Gaws libro XXX. ad Edictum prouinciale.—

Si opera creditoris acciderit, ut debitor pecu niam,

quam soluturos erat, perderet, exceptione doli

mali creditor removebitur, Idem est et si credi-

tori eius numeratam pecuniam ratam creditor non

habeat.

7. ULPIANUS libi-o LXXVI. ad Edictum..- Iulia-

nus ait, si pecuniam, quam me tibi debere existi-

mabam, iussu tuo s o onderim (2), cui donare vo-

lebas, exceptione 0 i mali potero me tueri; et

praeterea condictio mihi adversus stipuiatorem

competit, ut me liberet.

g 1.—Itemlu1ianus ait, si ei, quem creditorem

tuum putabas, iussu tuo pecuniam, quam me tibi

debere existimabam, promisere, petentem doli mali

exceptione summoveri debere; et amplius agendo

cum sti ulatore consequar. ut mihi acceptam faciat

stipulationem; et habet haec sententia Iuliani hu—

manitatem, ut etiam adversus hunc utar exceptio-

ne et condictione, cui sum obligatus.

8. PAULUS libro V]. ad Plautium. — Dolo facit,

qui petit, quod redditurus est. _

% 1.—Sic si heres damnatus sit non-petere a de-

bitore, potest uti exceptione doli mali debitor, et

agere ex testamento.

9. IDEM (3) libra XXXII. ad Ediqtum.— Si pro-

curator rei pecunia accepta damnari se passus sit,

et cum domino iudicati agatur. tuebitur se (4) doli

mali exceptione; nec hoc, quod acceperit procura-

tor, auferri ab eo potest; nam tur iter accepta pe-

curiia iustius penes eum est, qni eceptus sit, quam

qui decepit.

10. MARCIANUS libro lu. [togatorum.—Quum

vir aut uxor in area sibi donata aliquid aedificas—

set, plerisque placet, doii mali exceptione posita

rem servari posse.

11. NERATIUS libr-o I_V. Membranaram.—Procu-

rator (5) agit; de dolo eius excipi non debet, quia
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En el mismo caso esta el marido; porque tam co

debe ser repelido con la excepción ei que rec ama

en su pro io nombre. Luego, ¿no se opondrs acaso

ia excepc oii de dolo de la mujer contra el marido

que pide la. dote, y que no la habria tomado por mu-

jer si no hubiere rechido la dote, a no ser que ya

se hubiere divorciado? Y asi esta obligado por ia

condicciön el deudor que deiegó, ó ia mujer, 6

para ue libre al deudor, o si pago, para que se le

devue va ei dinero.

g (i.—No del mismo modo que la acción de dolo

se extingue por cierto tiempo, se ha de dar tam-

bién por el mismo tiempo la excepción; porque esta

compete perpétuamente, pues el actor tiene cierta-

mente en su facultad cuando haya de usar de su

derecho; mas aquei contra quien se reclama no tie-

ne en su facultad cuando haya de ser demandado.

6. Guo; Comentarios at Edicto provincial, libro

XXX. —Sí por manejo del acreedor aconteciere que

el deudor perdiese ei dinero que habia de pagar, ei

acreedor sera repelido con ia excepción de dolo

malo. Lo mismo es también si un acreedor no tu-

viera por rstiücado ei dinero pagado a otro acree-

dor suyo.

7. Umsuo; Comentarios al Edicto, libroLXXVI.

—Dice Juiiano, que si ei dinero que yo creia que se

debía lo hubiere yo prometido por orden tuya s

aquel a quien tú querias bacei'ie donación, me po-

dré amparar con la excepción de doio maimdy ade-

mas me compete contra el estipulante la con ición,

para que me libere.

5 l.—Dice el mismo Juliano, que si aquel a uien

tú creias acreedor tuyo le hubiere yo prometi o ei

dinero que yo creia que te debia, el demandante

debe ser repelido con la excepción de doio malo; y

adornas, ejercitando la acción contra ei estlpulsnte

conseguirá que me de por cumplida la estipulaclón;

y esta. opinión de Juiiano es conforme a nidad,

para que también pueda yo utilizar la excepción y la

condicción contra aquel a cuyo favor eetoy obligado.

8. PAULO; Comentarios ¿ Plancio, libi-o VI. ——

Obra con dolo el que pide lo que ha de devolver.

% l.-—Pero si el heredero hubiera sido condena-

do a no pedirie al deudor, puede el deudor utilizar

la excepción de dolo malo, y ejercitar la acción del

testamento.

9. EL iussio; ComentariosalEdicto,übroX.XXII.

— Si el procurador del reo hubiera consentido, ha—

biendo recibido dinero, ser condenado, y se ejerci-

tara contra su principai la accion de o juzgado,

este se amparsrs con la excepción de doio malo; y

no se le puede" quitar al procurador lo que él hubie—

re recibido; porque es mas justo ue el dinero re-

cibido torpemente este en oder el que haya sido

engañado, que no en el de que engañó.

10. lvl/momo; R ¿as, libro [II. - Cuando el

marido o la mujer hu iese edificado algo en el so-

lar que se les donó, parece bien a los miis, que se

pue e conservarla cosa habiéndose interpuesto la

excepción de dolo malo.

11. NEKACIO; Pergaminos, Libro 1 V. f-Si la ac-

ción la ejercita un procurador, no se debe oponer

(l.) Hal. Valg,- led per se. el códice Fl.
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rrección del guiñº. FL, Br.
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aliena lis est, isque rel extraneus, neque alienus

dolus nocere alteri debet. Si post litem contestatam

dolo quid fecerit, an exceptio eo nomine in iudi-

cium obiicienda sit, dubitari potest, quia litis con-

testatione res procuratoris tit, eamque suo iam

quodammodo nomine exsequitur; ct placet, de pro-

curatoris dolo excipiendum esse. ldem de tutore,

qui pupilli nomine-eget, dicendum est.

5 1.—1n universum autem haec ln ea. re regula

aequenda est. ut dolus omnimodo puniatur, etsi

non alicui, sed ipsi, qui eum admisit, damnosos

futurus erit.

12. anuuus libro 111. Quaestionum.—Qui(l)

aequitate defensionis infringere actionem potest,

doli exceptione tutus est.

18. PAULUS libro XIV. Quaestionwn. — Liberis

exheredatis, qui nihil ex patria iudicio meruerunt,

rupto testamento ius suum conservandum est; nec

apponatur doli mali exceptio; quod non soium in

persona eorum, sed in heredibus, in persona libe-

rorum quoque eorum obtinendum est.

14. IDEM libro III. Responsa-um. -- Paulus re-

spondit, eum, qul ln aiieno soio aedificium extru-

xerit, non alias sumtus conse ui posse, uam si (2)

possideat, “et ab eo duminus soi rem vin icet. sci—

licet opposita. doli mali exceptione.

16.. Scssvou libro ?. Responsorum.- Fideius-

sor eVictionis nomine condemnatus id praedium,

quod evictus (3) est, et omnia praestare paratus

est., quae iure emti continentur; quaero, an agen-

tem emtorem ex causa iudicati exceptione (4) doli

mali summovere potest? Respondit, exceptionem

quidem opponi posse, ludloem autem aestimatu-

rum, ut pro damnis emtori satisfiat.

16. Hsauooamanus libro VI. iuris Epitomarum.

—Si debitor a furioso delegatus creditori eius sol—

vat, uem compotem mentis esse existimabat, et

lta (5 cum eoagatur, exceptione doli in id, quod

in rem furiosi processit, defenditur.

17. Sauron libro XXVH. (6) Digestorum. '—

Pater pro filia dotem promiserat, et pactus erat, ut

ipse aleret filiam suam. eiusque omnes; idem homo

rusticanus genero scripsit quasi usuras praeteri-

tas (? ex dotis promissione; quaesitum est, quum

ipse liam suam exhibuerit, et maritus nullam im-

nssm fecerit, an ex chirographo exve (8) stipu-

atu agenti- genero exce tio obstare debeat. Respon-

dlt, si, ut proponitur ( , pater, quum exhiberet,

per errorem promisisset, locum fore doli meli

exceptioni.

(1) Tum-. eng dingen-iecore» de! códice Fl..- Qni, omtale la
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la excepción de dolo soy:“), porque el litigio es de

otro, y el es extraño al ne ocio, y ei dolo de uno no

le debe perjudicar a otro. i despues de contestada

la demanda hubiere hecho alguna cosu con dolo,

se puede dudar si por tal motivo se habra de opo-

ner ls excepción en el juicio, porque con la contes-

tación de la demanda el negocio se hace dei procu-

rador. y lo sigue een cierto modo en su propio

nombre;dy esta agmitido que se debe oponer la ex—

cepción el dolo del procurador. Lo mismo se ha

de decir respecto al tutor, que ejercitare una acción

en nombre del pupilo.

% 1.——Mas por lo general se ha de seguir en este

particular esta regla, que en absoluto sea castigado

ei dolo, aunque no haya de ser perjudicial para

otro, sino para el mismo que lo cometio.

12. Fulanito; Cuestiones, libro HI. —- El que

con la equidad de su defensa puede quebrantar la

acción, está. seguro con la excepción de dolo.

, 18. PAULO; Cuestiones, libro XIV. —— A los hi'os

desheredados, que no merecieron nada por ia ú ti-

ma voluntad del padre. se les ha de conservar, roto

ei testamento, su derecho; y no se les opondra la

excepción de dolo malo; lo que se ha de observar

no solamente respecto ala persona de ellos, sino

en cuanto a sus herederos, y también en cuanto &

la persona de sus descendientes.

14. EL uisne; Respuestas, libro 111.— Paulo res"-

gaudio, que el que en solar ajeno hubiere levanta-

o un edificio, no puede consequir de otro modo los

gastos, sino si la poseyera, ¡' e dueño del solar rei-

vindicara de el la cosa, habiendo opuesto, a la ver-

dad, la excepcion de dolo malo.

15. Scsvou; Re: uastas, libro V. —Un dadºr,

condenado a titulo e evicciön, está. dispuesto a en-

tregar el predio, de que se hizo eviccion, y tode lo

que esta comprendido en el derecho de compra;

pregunto, ¿ uede acaso repeler con la excepción de

olo malo a comprador que demanda por causa de

ia juzgado? Respondió, "que ciertamente se puede

oponer ia exce ion, pero que el juez debe estimar

que al compra or sele de satisfacción por los daños.

16. Hsnuocsuuua; Epitome del Der-echo, libro

VI.—-Si el deudor delegado por un furioso, aquien

creia ue estaba en su cabal juicio, pagara a un

acree or de aquél, 3 de este modo se ejercitara oon-

tra él la acclon, es defendido con la exce cion- de

dolo por cuanto se aplicó a los bienes del urioso.

17. Scsvom; Digesto, libro XXVII. — Un padre

había prometido dote por -su h'“a., y pactó que el

alimentaria a su hija. y a todoslios auges; el mismo

hombre, que era campesino, le escri io ¡¡ su yerno

como al le debiese intereses pasados r virtud de

la promesa de la dote; se pre unto, si, habiendo ei

alimentado a su hijs,! no ha iendo hecho el ma-

rido gasto alguno, le obere obstar la excepción al

yerno que reclamara en vii-tud del quirografo o de

o estipulado. Respondió, que, si como se expone,

prestando el padre los alimentos hubiese rometido

por error, ha ra lugar a la excepción de olo malo.
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5 1.——Avus nepotibus ex filia legavit singulis cen-

tena, et adiecit haec verba: signosoite, nam potue—

ram vobis amplius relinquere nisi me Fronto, pater

vester, male acceplsset, cui oderam mutua—qu…-

decim, quae ab eo recipere non potui; stremo

hostes, qui (1) mihi fere omnem substantiam abs-

tulerunt»; quaesitum est, an, si avi herois ab his

nepotibus patris sui heredibus petat quindecim,

contra Voluntatem defuncti facere videatur, et doli

mali exce tione summoveatur. Respondit, exce-

ptionem o stituram.

ºg 2.—-Ex quadrante heres scriptus s, coherede ex

d rante instituto emit portionem certa quantitate,

ex qua aliquam summam in nominibus ex kalen-

dario uti daret, stipulanti spopondit; defuncto ven-

ditore hereditatis falsum testamentum Septiclus

accusare coepit, et hereditatem ab emtore pe-

tiit (2), et ne quid ex ea minueret, impetrant,

quaesitum est, cognitione falsi pendente an here-

ea ex stipulatu petentes doli exceptione summo-

venturi Respondit, heredes venditoris, sl ante even:

tum cognitionis pergant petere', exceptione doli mali

posse summoveri.

& ti.—Marito et filio, communi ex parte dimidia

scriptis heredibus, Biiam suam ex priore matrimo-

nioita heredem instituit: «Maevia, diia mea, ex

sex unciis heres mihi esto, si cum coheredibus tuis

parem rationem feceris, 'pro mea portione lu diem

mortis meae eius actus, qui pendet ex tutela tua,

quam Titius pater meus, aVustuus, adminiptrayit»;

uaesitum est, an. quia sub conditione instituta.

diia esset, si omitteret hereditatem, uti salvam tu-

telae actiunem haberet, le ta(8)sibl a matre data

consequi possit. Respon it, secundum ea,_quae

proponerentur, eam, de que quaereretur, contra

voluntatem petere, et ideo exceptionem doli ob-

.stituram.

TIT. V

onmou assim anno NON »non

1. Uti-unns libro LXXVI. ad Edictum. — iusiu-

randum vicem rei iudicatae'obtinet non immerito,

qnnm ¡ e quis iudicem adversarium suum de cau-

se sua ecerit, deferendo ei (4) iusiurandum. .

g 1.—Si puplllus sine tutoris auctoritate detule-

rit iusiurandum, dicemus, non 'obstsreexce tio-

nem istam, nisl tutore auctore in iudicio de auo

facta sit. _

5 2.—Si petitor fundi iusiurandum detulerit ad—

versario, ut si auctor eius iurasset, suum fundum

se tradidisse, ab ea controversia discessurum se,

exceptio possessori fundi dabitur.

5 ii.—Si fideiussor iuravit, si quidem de a_ua per—

sona tantum inravit, quasi se non esse ohh atum,

nihil reo proderit; si vero in rem iuravlt, abitur

exceptio reo quoque.

g 4.-Si manumisero eum-sewum, qui n , tia

¡nea gesserat in servitute, deinde stipulatus a eo

 

(1) ïp! omiula Vu .
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nidum.—Lino mv: rii-uuo v

9 1.—Un abuelo legó (¡ cada uno de los nietos ha-

bidos de una hija. la suma de ciento, y añadió es—

tas palabras: (perdonad, porque habria yo podido

dejaros mas, si no me hubiese correspondido mal

Frontón, vuestro padre, a quien yo le habia dado

en mutuo quince, que no pude recuperar de el; y

ultimamente, los enemigos me quitaron casi todos

los bienes»; se preguntó, si se considerara que pi-

diendoles el heredero del abuelo los quince a esos

nietos herederos de su padre obra contrala voluntad

del difunto, y sera repelido con la exce ción dedolo

malo. Respondió, que habra de obstar a excepción.

; 2.-Uno,institu1do heredem de la cuarte parte,

compro a su coheredem, instituido en los tres cuar-

tos, su porción or cierta cantidad, por la cual pro-

metio en estipu ación que daria alguna suma en

créditos de su libro de cuentas; fallecido el vende-

dor de la herencia, comenzó Septicio a acusar de

falso el testamento, y le pidió la herencia al cem-

prador, é impetrotque no disminuyese coss. _alguna

e ella; se regun , ¿estando pendiente el conoci-

miento de a falsedad seran repelidos con la excep-

ci6n de dolo los herederos que reclamen en virtud

de lo estipulado? Respondió, que los herederos del

vendedor podian ser repeiidos con la excepción de

dolo malo, si insistieran en pedir antes del resul-

tado del conocimiento.

ä El.—Una, habiendo institutdo herederos de la

mitad a su marido a un hijo común, instituyó así

heredera a su hij habida de su rimer matrimo-

nio: «se tu, Mevia, hijs mis, mi eredera de seis

dozavos, si tuvieras por hecha con tus coherederos

la liquidación en cuanto a mi porción, al dta de mi

muerte, de la administración que esta endiente

por razón de tu tutela, que administró icio, mi

padre, y abuelo" tuyo»; se preguntó, si, habiendo

sido instituida bajo condición la hijs, podria, pres-

cindiendo de la herencia tener a salvo la ac-

ción de la tutela, conseguir los legados que se le dio-

ron por su madre. Respondió, que. según lo que se

exponia, pediaoontraia voluntad estado quien se tra-

taba, y que por esto le obstare la excepción de dolo.

TÍTULO V

ron emi cosas uo sa m ACCIÓN

1. ULPIANO; Comentarios a! Edicto, libro LXXVI.

— No sin razón hace veces de cosa juz ada el ju-

ramento, cuando uno mismo hizo juez e su pro-

pia causa a su adversario, deiiriéndoie el juramento.

% 1.——Siel pupilo hubiere deferido el juramento

sin la autoridad del tutor, diremos que no obsta esta

excepción, sino si hubiera sido det'erido en juicio

con la autoridad del tutor. _

5 2.—Sl ei demandante de un fundo le hubiera

dei'erido el juramento a su adversario de suerte

de suerte ue, si ea derecho-causante hubiese ju-

rado que e le entregó su fundo, él haya de desistir

de la controversia, se le dará. al poseedor del fu n-

do la excepcion.

& 3.—Si el fiador juró, pero juró solamente en

cuanto a su persona como si el no estuviese obliga-

do, esto en nada le aprovechara al reo; pero sijuró

respecto a la cosa, se le dará. la excepción tam—

bién al reo.

& 4.—Si yo hubiere manumitido al esclavo, que

en la esclavitud habia administrado mis negocios,

|.) Tour. se ¡la taceo'-iturae mi; el, ammm ia co-

ncitato" del cojie- Fi., Br. rigi
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fuero. quod _… neígtia mea gesserit. quidquid ob

eam rem, si tunc i r fuisset, eum mihi dare opor—

teret, id dari. deinde ex stipulatu agam, non sum-

moveri me exceptione; neque enim oneratum se

hoc nomine potest queri libertus, sl lucrum abru-

ptum (2) ex re patroni non faciat.

5 5--—Quae onerandae libertatis causa sti ulatus

sum, a liberto exigere non possum ; oneran ae au-

tem libertatis causa facta bellissime ita definiuntur,

quae ita imponunturl ut, si-patronum libertus offen-

derit, petantur ab eo. semperque sit metu exactio—

nis ei subiectus, propter quem metum quodvis sus-

tineat patrono praecipiente.

5 (i.—in summa, si in continenti impositum quid

'sit liberto, quod intuisco/uses [¿mmineru] (3) oneret

eius libertatem, dicendum est, exceptioni locum

facere (4); sed si post intervallum, habet quidem

dubitationem, quia nemo eum cogebat hoc promit-

tere, sed idem erit probandum et hic, tamen causa

cognita si liquido a paret, libertum metu solo, vel

nimia (5) patrono (¿3 reverentia ita. se subiecisse,

ut vel poenali qnadam stipulatione se snbiiceret.

g 7.-—Si libertatis causa societatem libertus cum

patrono coierit, et patronus cum liberto pro socio

agat, an haec exceptio sit necessaria? Et puto, ipso

iure tutum esse libertum adversus exactionem

patroni. -

5 El.—Exceptionem onerandae libertatis causa,

sicut et ceteras, fideiussori non esse denegandas,

sciendum est; nec ei quidem, qui rogatu liberti

reus factus est; sed et (7) ipsi liberto, sive procu-

rator ad defendendum a reo datus fuerit. sive heres

ei extiterit; uum enim propositum sit Praetori, in

huiusmodi o iigationibus reo succurrere, non ser-

vaturum propositum suum, nisi fideiussorem quo-

que, et eum, qui rogatu liberti reus factus fuerit,

adversus atronum defenderit; etenim parvi refert,

protinus libertus patrono cogatur dare, an per in-

terpositam fideiussoris vel'rei personam.

& E).—Sive autem ipsi patrono sit premissum,

s'ive alii voluntate patroni, onerandae libertatis

causa videtur factum; et ideo haec exceptio locum

habebit.

5 10.—Quodsi patronus libertum suum (8) dele-

verit creditori, an adversus creditorem, cui de-

egatus promisit libertatis causa onerandae, exce-

ptione ista uti possit, videamus. Et ,Cassius existi-

masse Urseium refert, creditorem quidem minime

esse summovendum exceptione. quia suurn rece-

pit; veruntamen libertnm patrono posse condicere,

si non transigendae controversiae gratia id fecit.

ll.—Item si libertus debitorem suum trono

de egaverit, nulla exceptione summoven us est

atronns, sed libertus a patrono per condictionem

oc repetet.

g 12.—Haec exceptio non tantum ipsi liberto,

verum successoribus quoque liberti danda est; et

versa vice heredem patroni summovendum, si haec

persequatur. sciendum est.

(1) qui—generat. Valg.

(a) abreptum. Heri.

0; Véase Cuyaoio Obsa. XVI.'8.

(¡ fora. Hal.
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¿ después hubiere yo estipulado de el, porque hu—

iere administrado mis negocios, que por esto se

me de tode lo que el me deberia dar, si entonces

hubiese sido libre, y luego ejercitnru yo la accion

de lo estipulado, no soy repelido con la excepcion;

porque el liberto no puede querellarse de haber sido

el avado con lal motivo, si no sacara lucro arran-

cas; de los bienes del patrono. _

% 5.—No puedo exi 'r' del liberto lo que estipule

para gravar la liberta ; mas se define mny'discre-

tamente asi lo “que se hizo para gravar la_ libertad,

las imposiclones que se "haceu para que si el liber-

to ofendiere al patrono se le exi'an, y este slempre

sujeto tel pºr miedo a la exacción, por cuyo mie-

do soporte cualquier cosa, mandandosela el patrono.

& 6.—En suma, si inmediatamente se le hubiera

impuesto al liberto algún gravamen, que desde lue-

go grave su libertad, se ha de decir. que _da lugar

a la excepción; pero si despues de un intervalo,

hay ciertamente duda, porque nadie le obligabis _s

prometer este; pero lo mismo se habra _de_ admitir

también en este caso, pero con conocimiento de

causa, si apareciera claramente que ei liberto se so-

metió así solamente por miedo, o por demasiada

reverencia al patrono, como se someteria aun por

cierta estipuiación pensi. _ _

% 7.—Si por causa de la libertad el liberto hubie-

re hecho soeiedad con su patrono, y el patrono

ejercitara contra el liberto la accion _de sociedad,

¿sería necesaria esta excepción! Y opino que de de-

recho estaria seguro el liberto contra la exacción

del patrono.

5 8.-——Se ha de saber, que ne se le ha de denegar

al fiador la excepción por causa de avamenlde la

libertad. como tampoco las demtis; ei a aquel cierta-

mente que se hizo deudor ¿ ruego del liberto; pero

tam 000 al mismo liberto, ys si per el mismo deu-

dor uhisse sido nombrado rocurador para de-

fenderlo, a si hubiere qn ado heredero de el;

porque habiéndose propuesto el Pretor auxiliar al

deudor en tales obligaciones, no se cumpliría su

Eropösito, si ne defendiere contra el patrono tam—

ien al iiador, y al que lehubiere hecho deudor &.

ruego del liberto; porque poco im orta quo ei liber—

to see obligado a darle al patrono esde luego, 6 me-

diante la i nterpuesta persona del dador o del deudor.

5 €).—Mas :. sile hubiera prometido al mismo

patrono, ya si a otro con la voluntad del patrono.

se considera que esto se hizo para gravar a hber-

tad; ly por ello tendra lugar esta excepción.

5 0.—Pero si el patrono le hubiere_del do un

liberto suyo ann acreedor, veamos si po ra uur

de esta excepción contra el acreedor a quien el de-

legado le prometió para gravar la libertad. Y dice

Cassio ue Urseyo estimó, que ciertamente el acree—

dor no (in de ser de. nin n modo rechazado con la

excepción porque recibio lo suyo; pero que el li-

berto pu e ejercitar la condiccion contra el patro-

no, si esto no lo hizo para transiglr la controversia.

g 11.—Asimismo. si ei liberto hubiere delegado un

deudor suyo a su patrono, ei patrono no ha de ser re-

chazado con ninguna excepción, sino quo ei liberto

re tiria del patrono esto pel-medio de la conducción.

12.—Esta excepción se ha de dar no solamente

ai mismo liberto, sino también a los sucesores del

liberto; viceversa, se ha de saber que ha de.-ser

rechazado el heredero dei patrono, si pei—siguiera

estas cosas.

 

(5) Tour.; nimio, si waa; FL, Br.

(G) patroni. Hai. .

lii ïze:-mï-….
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2. PAULUS libro LXXI. ad Edictum. — Si filio—

familias delatum sit iusiurandum, et iuraverit,

patrem suum dare non oportere, danda est patri

exceptio. _

& .—St in alea rem vendam, ut ludam, et (i) evi-

cta re conveniar, exceptione summovebitur emtor.

& 2.-Si servus promittat domino pecuniam, ut

manumittatur. quum alias non esset manumissu-

rus dominus, eamque liber factus spondeat, dici-

tur. non obstare exceptionem patrono, si eam

petat; non enim onerandae libertatis causa haec

pecunia promissa est; alioquin iniquum est (2). de-

minum et servo carere,. et pretio eius. Toties ergo

onerandae libertatis causa pecunia videtur pro-

mitti, quoties sua sponte dominus manumisit; et

propterea velit libertum, pecuniam promittere, ut

non exigat-eam, sed ut libertus eum timeat, et ob-

temperet ei.

TIT. VI

“DE LlTlGlOSiS

(cr. Cod. vm. 37. (35.1

1. Uernus libro LXXVI. ad Edictum. - Liti-

osem rem non facit denuntiatio, quae impedien-

ae venditionis causa iit.

g l.—Si inter Primum et Secundum sit lis con-

testata, et ego a Tertio emero, qui nullam contro-

versiam patiebatur, videamus, an exceptlonl locus

sit. Et putem subveniendum mihi, quia is, qui mihi

vendidit, nullam iitem habuit; et quod fieri potest.

ut duo invicem (3) eius iitem inter se iungant, qui

cum ipse litigare'non poterant. Si tamen cum pro—

curatore, tutere, curatoreve alicuius iudicium ac-

ceptum sit, consequens erit dicere, quasi cum ipso

litigetur, ita eum ad (4) exceptionem pertinere.

2. Ibam (5) libro VI. Fideicommissomm. —Si

servus. quum emerit, scit, ignoravit autem domi-

nus, vel contra, videndum est, cuius potius spe-

ctanda sit scientia. Et magis est, ut scientia inspi-

cienda sit eius, qui comparavit, non eius, cui acqui-

retur; et ideo poena iitigiosi competit, sic tamen,

si non mandatu domini emit; nam si mandatu,

etiam si scit servus, dominus autem ignoravit,

scientia non nocet; et ita Iulianus in re litigiosa

scribit.

3. GAIUS (6) libro VI. ad legem XII. tabula-

rum.. — Rem, de qua controversia" est, prohibemur

in sacrum dedicare, alioquin dupli poenam pati-

mur; necimmerito, ne liceat eo (7) modo durio—

rem adversarii conditionem facere. Sed duplum

utrum fisco, an adversario praestandum sit, nihil

exprimitur. Fortassis autem magis adversario, ut

id veluti solatium habeat pro eo, quod potentiori

adversario traditus est.

(1) ant ludam. si evineatnr, de evictione teneri non debe-

bo, st si evieta, Hai.

(a) Tour. sedán la escritura. original; esset. la corrección

del codice Fl. , Br.

(s) Hist.; in necem, el códice Fl.

Dianam.-mam mv: mono vi

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXXI..—

Si ä un hijo de familia se le hubiera deferido el u-

ramento. y hubiere jurado que su padre no de ia

dar, se le ha de dar al padre la excepción.

& l.—Si en el juego vendiera yo una cosa para

j ugar. hecha evicción de la cosa fuera yo deman-

dado, e com rador sera rechazado con laexcepcien.

5 2.—Si e esclavo le prometiera a su señor di-

nero para que fuese manumitido, no habiendolo de

manumitir de otro modo su señor, y hecho libre

prometiera a uella cantidad, se dice, que, si la pl—

diera, no le 0 sta al patrono la excepcion; porque

este dinero no fue prometido para grsvar ls iiber-

tad; de otra suerte, seria in'usto que el dueño que-

dara privado del esclavo y el precio de este. AM,

pues, se considera que se promete dinero para gra-

var la libertad, siempre y cuando el dueño manu-

mite espontáneamente; ¡¡ quisiera que ol liberto le

prometieae dinero, no para exlgirseio el, sino para

que el libertale tema, y le respete.

TÍTULO Vi

ns us cosas LirioioSAs

[Video Cód. VIII. 37. (.M.)!

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXXVI.

—-No-hace litigiosa una cosa la denuncia que se

haee para impedir una venta.

& 1.—-—Si entre Primo y Segundo se hubiera con-

testado ia demanda, y yo le hubiere comprado a

Tercero, quo ne estaba sujeto s ninguna controver—

sia, veamos si habra lugar a la excepción. Y yo opi-

narla, que se me ha de auxiliar, perque el ue me

vendió no tuvo ningún litigio; y porque pue e su-

ceder, que los dos unan recíprocamente entre si su

litigio, no pudiendo litigar contra aquel. Mas si se

hubiera aceptado juicio con ei procurador, tutor ¿

curador de alguno, sera consiguiente decir, que

como si se litigase con el mismo, esta compren-

dido tambien en la excepción.

2. EL uisne; 'ideicomisos, libro VI. —Si el es-

clavo, cuando comprare sabia, pero su señor igno-

raba, o al contrario, se ha de ver al conocimiento

de cual de los dos se haya de atender preferente-

mente. Y es más cierlo. que se ha de atender al co-

nocimiento del que compro, no de aquel para quien

se adquiere; y por io tanto, compete la pena decena

litigiosa, pero esto, si eo compró por mandato de

su señor; perque si per mandato, aunque el esclavo-

sepa, pero ignore su señor, no perjudica el cono—

cimiento; y asi lo escribe Juliano, respecto a la

cosa litigiosa.

3. Gno' Comentarios al, la ley de las Doce Ta-

blas, libra i?]. — Se nos prohibe ue dediquemos ¡¡

ser sagrada [a cosa sobre la cual ay controversia,

pues de otro modo sufrimos la pena del duplo; y no

sin razón, a [in de que no sea licito hacer de este

modo mas dura la condición del adversario. Mas

no se expresa nada sobre si el duplo se le haya de

pagar al fisco, ó al adversario. Pero acaso prefe-

rentemente al adversario, para uelo tenga como

consuelo por haber sido entrega o él s un adversa-

rio mas poderoso.

 

(4) ad sum, Hal. Valg.

(s) Iullsnns. Valg;

(e) Paulus, Hal. uig.

('I) quoquo, Vaig.
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TIT. VII

ns enucsnomsus s'r ACTIONIBUS (1)

[Cf. Cod. IV. zii—ir.]

1. Guns libro II. Auraorum.— Obligationes aut

ex contractu nascuntur, aut ex maleficio, aut pro—

prio quodam iure ex variis causarum figuris.

g ].—Obliga.tie,nes ex contractu aut re contra-

huntur, aut verbis. aut. consensu.

& 2.—Re contrahitur obligatio mutui datione.

Mutui autem datio consistitin his rebus, quae pon-

dere, numero, mensureve constant, veluti-Vino,

oleo, frumeulo, pecunia numerata; quas res in hoc

damas, ut tiant accipientis, postea alias recepturi

eiusdem generis et qualitatis.

5 3.-—ls ueque, cui rem aliquam commodamus,

re nobis ob igatur; sed is de ea ipi—ame, quam acce-

perit, restituenda tenetur.

; 4.—-—Et ille quidem, qui mutuum accepit, siquo-

[ibet casu, quod accepit, amiserit, nihilominus-obii:

gatus permanet. ls Vero, qui utendum accepit, su

maiore casu, cui humana infirmitas resistere non

potest, veluti incendio, ruina, naufragio, rem, quam

accepit, amis-crit, securus est; alias tamen exactis-

simam diligentiam custodiendae rei (2) praestare

com ellitur; nec sufficit ei, eandem diligentiam

adhi ere, quam suis rebus adhibet, si alius dili-

cntior custodire poterit. Sed et in maioribus casi—

us, si culpa eius interveniat, tenetur; veluti si

quasi amicos ad coenam ithtaturus argentum,

quod in eam rem utendum acceperit, peregre pro-

ciscens secum portare voluerit, et id aut naufra-

gio, aut. praedanum hestiumve incursu amiserit.

g ti.—ls quoque, apud quem rem aliquam depo-

uimus, re nobis tenetur; qui et ipse de ea re. quam

acceperit, restituenda _tenetur; sed _is, etiamsi ne-

gligenter rem custodutam amiserit, securus est,

quia enim non sua gratia accipit, sed eius, a quo

accipit, in eo solo tenetur. si quid dolo perierit; ne-

gligentiae vero nomine ideo non tenetur, quia qui

uegligenti amico rem custodiendam committit, de

se queri debet; magnam tamen negligentiam pla-

cuit in doli crimine (3) cadere.

g 6.-—Creditor quoque, qui pignus accepit, re

tenetur; qui etipse de ea ipsa re, quam accepit,

restituenda tenetur. '

5 7.-—Verbis obligatio contrahitur-ex interroga-

tione et responsu (4), quum quid dari fierive nobis

ati ulemur. -

8.—Sed aut proprio nomine quisque obligatur,

aut aliena; qui autem alieno nomine obligatur,

fideiussor vocatur; et plerumque ab eo, quem pro-

prio nomine obligamus, alios accipimus, qui eadem

obligatione teneantur, dum curamus, ut, quod in

obligationem deduximus, tutius nobis debeatur.

5 S).—Si id, quod dari stipulemur (5), tale sit, ut

(1) ns amoenius n-r onusarxomans. Hai.

(¡l Tam-. según la escritura original,:¡us dios custodian—

daerit—' custodiae rel. la. corrección del códice FL, Br.

(:) Teum. s itn ta escritura original,- crimen, ta correc-

ción del códice t., Br.

Tone lll- «.
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TÍTULO VII

DE Las OBLXGACIONRS Y DE LAS ACCIONES

[Véase Cód. IV. It)—17.1

1. Guo; Diario, libro 11. — Les obligaciones na-

cen ó de un contrato, 6 de un delito, (» per cierto

derecho propio, según las varias especies de causas.

g L—Las obligaciones ue nacen de contrato se

contraen ó por una cosa, con palabras, o con el

consentimiento. .

_ % 2.—Se contrae obligat-jon por la cosa con la.da-

clón de un mutuo. Mas a dación de un mutuo eon-

siste en cosas que constan de peso, número o me—

dida. como el vino, el aceite, el trigo, y el dinero

cantante; cuyas cosas las damos para esto, para que

se hagan del que las recibe, debiendo de recibir

despues nosotros otras del mismo genero y calidad.

5 3.—Tambien aquel a quien le damos en como-

dato alguna. cosa se nos obliga por la cosa; pero

este esta obligado a restituir la misma cosa, que

hubiere recibido.

& 4.—Ciertamente que también el que recibió una

cosa en mútuo, si por aigun accidente hubiere per-

dido lo que recibió. permanece, no obstante, obli—

gado. Pero el que recibió una cosa para usarla. esta

exento, si or t'uerza mayer, a in cual ne pueda re—

sistir la de ilidsd humana, per ejemplo, por incen-

dio, ruina, o naufragio, hubiere perdidola cosa "ue

recibió; pero por lo demas es compelido' a guar ar

ia mas exacta diligencia para custodiar la cosa; y

no le basta poner la misma dili encia que pone en

sus cosas, si otro pudiere custo iarla con mas dili-

gencia. Pero aun en los casos de fuerza mayor que-

_a obligado, si mediara culpa suya; por ejemplo, si

habiendo de invitar a una cena á. unos ami os, hu-

biere querido llevar consigo al ir de viaje a tata

que ara usarla en aquella cena hubiere reci ide,

y la iubiere crdido, () por naufragio, ó por aco—

metida de la ronca, ó de enemigos.

& ii.—Tambien nos está. obligado por lacosaaquel

en quien depositamos una cosa; el cual también esta

obligado a restituir la cosa que hubiere recibido;

pero este está. exento, aunque hubiere perdido la

cosa custodiada negligentemente, per ue como no

la recibe por favor suyo, sino por el e aquel de

quien la recibe, esta obligado solamente, si alguna

cosa se hubiere perdido por dolo; mas no este obli-

gado por razón de la negligencia, porque el que para

custodiarla encomienda una cosa a un amigo ne—

gligente, debe quejarse de si mismo; pero se deter-

mino quela negligencia grande se tuviese como

delito de dolo.

% (i.—Tambien se obliga por la cosa el acreedor

que recibió una renda, el cual tambien esta obli-

gado a restituir a misma cosa que recibió.

5 “!.—Se contrae la obligación con palabras me-

diante pregunta y respuesta, cuando estlpulamos

que se nos de o haga alguna cosa.

5 8.—Mas uno se obliga en su propie nombre, o

en el de otro; pero el que se obliga en nombre de

otro es llamado lieder; y las mas de las veces reci-

bimos, de aquel a quien en propie nombre obliga-

mos. otros que se obligan con [a misma obligacion,

cuando cui ames de que se nos debe con mas se—

guridad lo que comprendemos en la obligación.

% E).—Si lo que estipulamos que se nos de fuera

(4) rsspouslons,HaL V_ulg. _ _

(o) Tam-…se un ta. escritura enamel; stipuletur, la oo-

rroceidn del oó ios Ft., Br.
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dari non possit, palam est, naturali ratione inuti-

lem esse stipulationem; veluti si de homme libero,

vel iam mortuo, vel aedibus deustis facta sit stipu-

latio inter eos, qui ignoraverint, eum hominem

liberum esse, vel mortuum esse, vel aedes deustas

esse. ldem iuris est, si quis locum sacrum aut reli-

giosum dari sibi stipulatus fuerit.

5 10.—Nec minus inutilis est stipulatio, si quis

rem suam, ignorans suam esse, stipulatus fuerit.

& 11.—item sub impossibili conditione factum

sti ulationem constat inutilem esse.

12.—Furiosum, sive stipuletur (1), sive promit-

tat, nihil agere, natura manifestum est.

5 IS.—Huic proximus est, qui eius aetatis est,

ut nondum intelligat, quid agatur; sed quod ad

hunc, benignius acceptum est; nam qui loqui potest,

creditur et stipulari, et promittere recte posse.

& 14.—Mutum nihil pertinere ad obligationem

verborum, natura manifestum est.

_ g IS.—Sed et de surdo idem dicitur, quia, etiam-

si loqul possit, sive promittat (2), verba stipulantis

exaudire debet, sive stipuletur, debet exaudire

verba prominentis; unde apparet, non de eo nos

loquiä-qui tardius exaudit, sed qui omnino non

emu it.

2. Inma (3) libro lll. Minimum—Consensu

fiunt obligationes in emtionibus, venditionibus, lo-

cationibus, conductionibus, societatibus, mandatis.

& 1.—Ideo autem istis modis consensu dicimus

obligationem contrahi, quia neque verborum, ne—

que scripturae ulla proprietas desideratur, sed suf-

clt, eos, qui negotia gerunt, consentire.

5 2.—Unde inter absentes uoque talia negotia

contrahuntur, veluti per episto am, vel per nuntium.

5 3.—ltem in his contractibus alter alteri obli-

gatur de eo, quod alterum alteri ex bono et aequo

praestare oportet.

8. PAULUS libro Il . Insätutionum. —- Obli atio-

num substantia non in eo consistit, ut aliquo cor-

pus nostrum, aut servitutem nostram faciat, sed ut

alium nobis obstringat ad dandum aliquid, vel l'a-

ciendum, vel praestandum.

% 1.—Non satis autem est, dantis esse numas, et.

fieri accipientis, ut obligatio nascatur, sed etiam

hoc animo dari, et accipi, ut obligatio constituatur.

itaque si quis pecuniam suam domandi causa dede—

rit mihi, quamquam et donantis fuerit, et mea fiat,

tamen non obligabor ei, quia nen hoc inter nos

actum est.

% 2.—Verborum quoque obligatio constat, si in-

ter contrahentes id agatur; nec enim si (4) per io-

cum, uta, vel demonstrandi (5) intellectus causa.

egoti idixero: «s rides?» et tu responderistaspon-

deo», nascetur ob igatio.

4. Guns libro III. Rerum quotidiana-um, sive (6)

Aut-eorum. — Ex maleücio nascuntur obligationes,

 

(1) Hot. Vu .; stipulatur, “códice Fl.

(2 Hal. Vu .; promittit, si códice FL

(s Ulpimus, Hal. Vs'ass Gayo Inst. III. 5 135. 136“. 137.

(s) sl, considerase añadida por anuguos copiam.

plomo.—mano amv: rfruLo vn

tal que no se pudiera dar, es eVidente que ia esti-

pulación es inútil por razón natural; por ejemplo,

si respecto a un hombre libre, 6 ya muerto, o so-

bre casas quemadas se hubiera becho estipulación

entre los que ignoren que este hombre era libre, 0

que habia faiiecido, o que las casas se habian que-

mado. El mismo derecho hay, si alguno hubiere es-

tipulado ue se le de un lu ar sagrado ó religioso.

& 10.— no menos inúti es la estipulación, si

alguno hubiere estipulado una cosa suya, ignoran-

do que era suya.

5 II.—Asimismo es sabido que se inútil la esti-

pulacidn hecha bajo una condición imposible.

g 12.—Es naturalmente manifiesto que el furioso

no hacc nada, ya si estipulase, ya si prometiera.

g 13.-—-Es semejante a. éste el que es de tai edad,

que no entienda todavia lo que se haga; pero en

cuanto a este se admitió cosa mas benigna; porque

se cree que el que puede hablar puede estipular y

prometer válidamente.

5 14.—Es por naturaleza manifiesto, que el mudo

no esta de ninqnn modo comprendido en las obli-

gaciones verba es.

g IS.—Poro lo mismo se dice también en cuanto

al sordo, porque, aunque ueda hablar, debe oir, Sl

prometiera, las palabras el que estipula, o debe

oir, si estipulara, las palabras del que promete; de

lo cual resulta, que no hablamos del que oye tardis.-

mente, sino del que en absoluto no oye.

2. EL msnm; Instituta, libro III.—Por el consen-

timiento se hacen las obligaciones en las com—

pras, ventas, locaciones, conducciones, sociedades

¡: mandatos.

5 l.—Mas decimos que de estos modos se con-

trae obligación con el consentimiento, porque no

se requiere ninguna formalidad de palabras, ni de

escritura, sino que basta que consientan los que

hacen el negocio.

& 2.—Por lo cual tales negocios se contratan tam-

bién entre ausentes, por ejemplo, por carta, o por

mensajero.

5 él.—Asimismo en estos contratos uno se obliga

al otro respecto a lo que uno debe dar al otro se-

gún lo bueno y lo equitativo.

8. PAULO; Instituta, libro H. — La substancia de

las obligaciones consiste no en que haga nuestra

alguna cosa corpórea o una servidumbre, sino en

que constrins a otro a dar-nos, a hacernos, o a pres-

tamos alguna cosa.

5 1.——Mas no es bastante, para que nazca la obli-

gación, que el dinero sea del que lo de, 8 se haga

el que lo recibe, sino también que se d y se reci-

ba con la intención de que se cºnstiluyn la obliga-

ción. Y asi, si alguno me hubiere dado dinero suyo

para hacerme donación, aunque haya sido del que

me lo dona, y se haga mio, no quedo, sm embar-

go, obligado sel, porque no se contrato esto en-

tre nosotros.

& 2.- La obligación verbal existe también, si esto

se tratara entre los contratantes; porque, si, por

ejemplo, yo te hubiere dicho por bruma, ó para de-

mostrarte su Semida: «gpromelesï» y tu reepondle-

res: «prometo», no nacerá la obligación.

4. Gno; Diario, libro III.— Nacen obligaciones

de un delito, por ejemplo, de un hurto, de daño

(b) et, inserta Hal. _ _ _

(8) Rerum quotidianum. sive, conuddram amanda:

por Magnas captatus.
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veluti ex furto, ex damno, ex rapina, ex iniuria;

quae omnia unius (1) generis sunt; nam bae re

tantum consistunt, id est ipso maleficio, quum alio—

quin ex contractu obligationes non tantum re con—

sistant, sed etiam verbis et consensu.

5. Iesu libro II]. Aar-eorum (2).—Si quis ab-

sentis negoti'a gesserit, si quidem ex mandatu,

palam est, ex contractu nasci inter eos actiones

mandati, quibus invicem ex eriri possunt de eo,

quod alterum alteri ex bona de praestare oportet;

si vero sine mandatu, placuit quidem sane eos in-

vicem obligari; eoque nomine proditae sunt actio-

nes, quss apellamus negotiorum gestorum; quibus

aeque invicem experiri possunt de eo, quod ex bona

tide alterum alteri praestare oportet. Sed neque ex

contractu, neque ex maleficio actiones nascuntur;

neque enim is, qui gessit, cum absente creditur

ante contraxisse, neque ullum malelicium est, sine

mandatu suscipere negotiorum administrationem;

longe magis (3) is, cuius negoxia gesta sunt, igno-

rans aut contraxisse, aut dellquisse intelligi_ (4)

potest; sed utilitatis causa receptum est, invicem

eos obligari. Ideo autem id ita receptum est, quia

plerumque homines eo animo peregre proficiscun-

tur quasi statim redituri, nec ob id ulli curam ne-

tiorum auorum mandant, deinde novis causis

intervenientibus ex necessitate diutius absunt,

quorum negotia deperire (5) iniquum erat; quae

sane deperirent (6), si vel is, qui obtulisset se n'e-

gotiis gerundis (7), nullam habiturus esset actio-

nem de eo, quod utiliter de suo impendisset, vel is,

cuius gesta essent, adversus eum, qui invasisset

negotia eius, nullo iure agere posset.

% 1.—Tutelae quoque iudicio qui tenentur, non

prºprie ex contractu obligati intelliguntur, nullum

enim negotium inter tutorem et pupillum contra-

hitur; sed quia-sane nou ex maleficio tenentur,

quasi ex contractu teneri videntur. Et hoc autem

casu mutuae (8) sunt actiones; non tantum enim

uplillus cum tutore, sed et contra tutor cum pupil-

fo abet actionem, si vel impenderit aliquid in rem

pupilli, vel pro eo fuerit. obligatus, aut rem suam

creditori eius obligaverit.

& li.—Heres quoque, qui legatum debet, neque

ex contractu, neque ex maleficio obligatus esse m—

telligitur; nam neque cum defuncto, neque cum

herede contraxisse quidquam legatarius intelligi-

tur, maleñcium autem nulium in ea re esse, plus

quam manifestum est.

e 3.—ls quoque, qui non debitum accipit per er-

rorem soiventis, obligatur quidem quasi ex mutui

datione, et eadem actione tenetur, qua debitores

creditoribus; sed non potest intelligi is, qui ex ea

causa tenetur, ex contractu obligatus esse; qui

enim solvit per errorem, magis distrahendae obli-

 

(1) Tam-.;et, inserta sisddios H. Br.

(s) Tam-. uaria ia escritura ori (nat; Idem —Aureorum.

omttsias ia corrección del eddie: F ; Hai. une exuit-agmen—
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cansado, de un robo, de una injuria; todas cuyas

cosas son de una sola especie; porque éstas consis-

ten solamente en ia cosa, esto es, en el mismo de-

lito, mientras que por lo demás las obligaciones que

nacen de un contrato no consisten únicamente en

una cosa, sino también en las palabras y en ei

consentimiento.

5. El. msmo; Diario, libro III. —Si alguno hu-

biere administrado ios negocios de un ausente, es

evidente que, si los administró en virtud de man—

dato, nacen entre ellos del contrato las acciones de

mandato, con las que pueden recíprocamente liti-

gar sobre lo que el uno debe entregar al otro de

uena fe; pero si sin mandato, se determinó cierta-

mente que ellos estaban recíprocamente obligados;

y por tal motivo se redujeron las acciones que ila-

memos de estiba e negocios; con las ue igual-

mente pue en litigar recíprocamente so re lo que

de buena fe debe el uno dar al otro. Pero las accio-

nes no nacen ni de contrato, ni de delito; porque

no se cree que el que fue gestor contrató con el au—

sente, ni es delito aigum tomar a su cargo sin man-

dato la administraciºn de negocios; y con mucha

menos razón se puede entender que aquel, cuyos

negocios fueron administrados, contrato o dilinquió,

ignorandolo; pero per causa de utilidad se admitió

que ellos se o liga an reciprocsmente. Mas esto se

admitió asi, orque muchss veces los hombres salen

de viaje con a intencion de volver inmediatamente,

y por esto no encomiendan a ninguno ei cuidado de

sus propios negocios, y despues, mediando nuevas

causas, están ausentes por necesidad mes largo tiem-

po, y era injusto que se perdieran sus negocios; los

que ciertamente se perderían, ya si el que se bu-

biera ofrecido para administrar los negocios no ho-

biese de tener ninguna accion por lo ue utilmente

hubiese gastado de lo su o, ya si aqu , cuyos ne-

gocios hubiesen sido ministrados, no udiera

ejercitar ningún derecho contra el que se ubiese

entrometido en sus negocios.

& 1.--Tampoco se entiende que estan propiamen-

te obii ados en virtud de contrato los que estan

obliga os Pº! la acción de tutela, porque no se con-

trata ningun negocio entre ei tutor y ei pupilo; mas

coruo verdaderamente no están obligados por deli-

to, se considera que estan obligados por un casi

contrato. Pero tambien en este caso son mutuas las

aociones; porque no solamente el pu iio tiene sc-

ción contra el tutor, sino tambien e tutor contra

el pupilo, ya si hubiere estado alga en cosa del

pupilo, ya si por este se ubiere obligado, ó hubie-

re obligado una cosa suya propia a favor de un

acreedor de aquel.

g 2.—Tampoco se entiende ue esta obligado ei

per contrato, ni por deiito el eredero, que debe

un legado; por ue ne se entiende que el egatsrio

contrato cosa guna ni con el difunto, ni con el he-

redero, ï es más que evidente que en este asunto

no hay elite alguno.

g il.—Tambien el que recibe lo no debido por

error del que lo paga, se obliga ciertamente como

por la dación de un mutuo, y esta obligado con la

misma acción con que los deudores a los. acreedo-

res' pero no se puede entender que el que esta obli—

gado por esta causa se haya obligado por un cen-

(5) Hai. V .,- desperte. sl códice Fi.

(s) Hai. V .: desperlrent, si códice Fl.

('!) Tatu-. s iin ia escritura original,- gerendis, ia co-

rrección del ws Fl , Br. '

(a) duae, Valg.
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ationis animo, quam contrahendae dare vi-

etur.

& at.—Si iudex litem sunm fecerit, non proprie

ex maleficio obligatus videtur; sed quia neque ex

contractu obligatus est, et utique peccasse aliquid

intelligitur, licet per imprudentiam, ideo videtur

quasi ex maleficio teneri.

% Ev.—Is quo ue, ex cuius coenaculo, vel proprio

i sius, vel con ucto, Vel in quo gratis habita at,

eiectum eñ'usumve aliquid est, ita ut alicui noce-

ret, quasi ex maleiicio teneri videtur; ideo autem

nou proprie ex maleficio obligatus intelligitur (1),

quia plerumque ub alterius culpam tenetur, aut

servi, aut liberi. Gui similis est is, qui ea parte,

qua vulgu iter liel-i solet, id positum aut suspen-

sum liabet, quod potest, si cediderit. alicui nocere.

Ideo si tiliust'amilias seorsum a patre habitaverit,

et quid ex coenaculo eius deiectum efïusumve sit,

sive quid positum suspensumve habuerit, cuius

casus periculosus est, Iuliano placuit, (in) (2) pa-

trem neque de peculio, neque noxalem dandam

esse actionem, sed cum ipso filio agendum.

5 ti.-Item exercitor navis, aut cauponae, ant

stabuli de damno, aut furto, quod in nave, aut cau-

pona, aut stabulo factum sit, quasi ex malet-loio te—

neri videtur, si modo ipsius nullum est malehoium,

sed alicuius eorum, quorum opera navem, aut cau-

ponam, aut stabulum exerceret; quum enim neque

ex contractu sit adversus eum constituta haec actio,

et aliquatenus culpae (3) reus est, quod opera ma-

lorum hominum uteretur, ideo quasi ex maleficio

teneri videtur.

6. [5.1 (4) PAULUS libro IV. ad Sabinum. _— In

omnibus temporalibus actionibus, nisi novissimus

totus dies compleatur, non finit obligationem.

?. [G.] Pouromns libro XV. ad Sabinum. —

Actiones adversus patrem lilio Eraestari non pos-

sunt, dum in potestate eius est lius.

8. I?. [DEM (5) libro XVI. ad Sabinum. — Sub

hac con "tiene: «si volam», nulla tit obligatio, pro

non dicto enim est, quod dare, nisi velis, cogi non

possis; nam nec heres promissoris eius, qui nuu-

quam dare voluerit, tenetur, quia haec conditio in

ipsum promissorem nunquam extitit.

9. [B.] PAULUS libro IX. ad Sabinum. — Filius-

familias suo nomine nullam actionem habet, nisi

iniuriarum, et Quod vi aut clam, et (6) depositi, et

commodati, ut Iulianus putat.

10. [O.] ¡psu (7) libro XL V]). ad Sabinum.-

Naturales obligationes non eo solo aestimantur, si

 

(l) obligatur por obllgstns intelligitur, Valg.
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trato; porque se considera que el que aga por

error da con intencion mas bien de diso ver una.

obligación, ne de contraerla.

5 4.—Si e juez hubiere hecho suyo el _liligio, es

considerado obligado propiamente por delito; pero

como no se obligó tainpoco por contrato, 3 se en—

tiende que ciertamente pocº en algo, aunque por

imprudencia, se considera por esto que esta obli-

gado por un casi delito.

5 5. _Tambien se considera que esta obligado

por uu casi delito a uel de cuyo cenaculo, mi propio

del mismo, () arreu ado, o en el que habitaba gra-

tuitamente, se arrojo o se vertio alguna cºsa de

modo que le cause daño a alguien; mas no se en-

tiende qui' esté propiamente obligado por un delito,

porque las …es de las veces esta obligado por culpa

de otro, ya de un esclavo, ya de un hijo. A este es

semejante el que en aquella parte por la que ordi-

nariamente se suele pasar tiene puesto o suspen-

dido al o que, si cayerc, puede causar daño :; al-

guien. por esto, si un hijo de familia habitare se-

parado de su padre, y si de un cenaculo se hubiera

arrojado ó vertido alguna cosa, 6 si en el tuviere

uesto () suspendido algo, cuya caida es peligrosa,

e pareció bien a Juliano, que no se ha de dar con—

tra el padre ni la acción de peculio, ni la noxal,

sino que se ha de litigar contra el mismo hijo.

5 (¡.—Asimismo, se considera que el capitán de

una nave, 0 el hostelero, ó el posadero esta obligado

por un casi delito por razón del daño ó del hurto

que se hizo en la nave. 6 en hostal, ó en la posada,

si es que no hay delito alguno de el mismo, sinodo

alguien de aquellos con cuyo servicio ex lota la

nave, el hostal, ó la posada; porque no hal andose

establecida contra el esta accion por virtud de un

contrato, y siendo en cierto modo reo de culpa,

porque utiliza servicios de hombres malos, se con-

sidera por lo mismo que esta obligado por un

casi delito.

6. [B.] PAULO; Comentarios á Sabino, libro IV.—

En todas las acciones temporales, si no se comple-

tara todo el último dia, no extingue la obligación.

7. [B.] Pouromo; Comentarios a Sabino, libro

XV. — No se le pueden dar al hijo acciones contra

el padre, mientras el hijo está bajo su potestad.

8. [7] Et. mento; Comentarios ¿Sabina, libroXVI.

— Bajo esta condición: «si yo quisiera», no se con-

trae ninguna ohligaclon, porque se liene por no di-

cho lo que no puedes ser obligado a clar, si ne qui-

sieras; porque tampoco esta obligado el heredero

del prometedor, que nunca hubiere querido dar,

pues esta condicion nu se cumplïo nunca respecto

al mismo promitente.

9. [S.] PAULO; Comentarios cl Sabino, libr-o IX.—

Un hijo de familia no tiene en su propio nombre

ninguna acción, a no ser la de injurias, la de lo que

se hizo violenta o clandestinamente, la de depósito,

y la de comodato, segun opina Juliano.

10. B.] EL uisun; Comentarios á. Sabino, libro

XL VI .—Se estiman naturales las obligaciones,

(5) Iullanus, Hal. _

(e) Tam-.a: iin la escritura original; et, omttela la co-

rrección del cd ice Ft., Br.

('l: Ulpianus, at márgen interior- del códice FL; Iulia-

nus, Hal.
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actio aliqua earum (1) nomine. competit,. verum

etiam eo, si soluta pecunia repeti non possit.

11. [10.] lonn (2) libro XII. ad Sabinum.—

Quaecunque gerimus, quum ex nostro contractu

originem trahunt, nisi ex nostra persona. obligatio-

nis initiuui sumant, inanem actum nostrum effi—

ciunt; et ideo neque stipulari, neque ein-ere, ven-

dºre, contrahere, ut alter suo nomine recte agat,

possumus.

12. [11.] Pouromus libro XXIX. ad Sabinum.—

Ex depositi, et commodati, ct u andan, et tutelae,

et negotiorum gestorum ob dolum malum defuncti

heres in solidum tenetur.

13. [12.] ULPMNUS libro I. Disputationum.—in

factum actiones etiam (3) liliil'amiliarum possunt

exercere.

14. [18.] lonn libro VII. Disputationum.—Serví

ex delictis, quidem obligantur; et si manumittan-

tur, obligan remanent; ex contractibus autem ci—

viliter quidem non obligantur, sed naturaliter et

obligantnr, et obligant. Denique si servo, qui

mihi iuuluam pecuniam dederat, manumisso sol-

vam, liberor.

16. [M..] iuumus libro IV. Digostorum. —-— Qui

cum herede egit, exceptione summotus est: «at (4)

si nori in ea causa tabulae testamenti sint, ut con-

tra eas emancipato bonorum possessio dari possit.»;

emancipato omittente bonorum possessionem non

inique postulabit creditor restitui sibi actionem ad-

versus scriptum heredem; nam uamdiu bonorum

possessio contra tabulas lilio ari potest, heres

quodammodo debitor non est.

16. [15.] IDEM libro XIII. Digestor-um. — Qui a

servo hereditario mutuam pecuniam accepit, et

fundum vel hominem pignoris causa si tradiderat,

et precario rogavit, precario possidet, nam servus

hereditarius sicuti per traditionem accipiendo ro-

prietatem hereditati (5) acquirit, ita precario an-

do efficit, ne res usucapi possit; nam etsi commo-

daverit, vel deposuerit rem peculiarem, commodati

et depositi actionem hereditati (6) acquirat. l-laec

ita, si peculiare negotium contractum est; nam ex

hac causa etiam possessio acquisita intelligi debet.

17. [16.] Iesu libro XXXIII. Digestorum.—,

Omnes debitores, qui speciem ex causa lucrativa

debent, liberantur, quum ea species ex causa lu-

crativa ad creditores pervenisset.

18. [IV.] IDEM libro LIV. Digestomm. ——S_i is,

qui Stichum dari stipulatus fuerat, heres extiterit

ei, cui ex testamento idem Stichus debebatur, st
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no sólo si per razon de ellas compete alguna ac-

ción, sino también si ne se pudiera repetir el di-

nero pagado.

11, [10.] EL MISMO; Comentar-¿osa Sabino, libro

XII. _Cualcsquiera cosas que hayamos hecho,

como quiera que traen su origen de un contrato

nuestro, si no tomaran de nuestra persona el prin-

cipio de la obligación, hacen baldio nuestro acia; y

por lo mismo no podemos ui estipular, ui comprar,

ni vender, ui conti-utar, de modo quo otro litigue

con derecho en su propio nombre.

12. [11.] Postremo; Comentarios á, Sabino, libro

XXIX.— El heredero esta-obligado solidariamente

pur dolo malo del difunto en “virtud de la acción de

depósito, de la de comodato, mandato, tutela, y ges-

tión de negocios.

13. [12.] ULPIANO; Disputas, libro I. — Tambien

los hijos de familia pueden ejercitar las acciones

que resultan por el hecho.

14. ne.] EL MISMO; Disputas, libro VII. — Les

esclavos se obligan ciertamente por los delitos; y si

fueran iuauumitidos, permanecen obligados; mas en

Virtud de contratos ne se obligan, á. la verdad, civil-

mente, sino que se obligati, y obligan, naturalmente.

Finalmente, si yo le agere et esclavo, manumitido,

que me habia dado diner-o en mutuo, queda libre.

15. [14.1 JULIANO: Digesto, libro IV.— Uno ejer-

citó acción contra el heredero, y fue rechazado con

esta excepción: «si, no obstante, las tablas del tes-

tamento nu estuvieran en el caso de que contra

ellas se le pueda dar al emancipado la posesión de

los bienes»; prescindiendo el emancipado de la po-

sesión de los bienes, el acreedor no pedira in'usta-

mente que se le restituya la acción contra el ere-

dero instituido; perque mientras se le puede dar. al

hijo la posesión de los bienes contra el testamento,

el heredero es en cierto modo deudor.

16. [15.1 EL iussio; Digesta, libro XIII.—El que

.de un esclavo de la herencia recibió dinero en mú-

tuo, y or causa de prenda le entrego un fundo ó

un ese avo, y se lo rogo en precario, lo posce eu

precario, parque el esclavo de la herencia, asi como

recibiendo mediante entrega la ropiedad Ia ad-

quiere para la herencla, ast tam ién dandole en

precario haee que no se pueda usucspir una cosa;

perque también si hubiere dado en comodato, (: en

depósito, una cosa del peculio, adquirirá para la

herencia. la acción de comodato y de depósito. Esto

es asi, si se trató de un negocio del peculio; perque

en virtud de esta causa se ebe entender adquirids

también la posesión.

17. [18.] Et. uisne; Digesta, libro XXXIII. —

Todes los deudores, que por causa lucrativa deben

una cosa específica, quedan libres cuando esta cosa

especifica hubiese pasado por cansa lucrativa a los

acreedores.

18. [17.] EL MISMO; Digesto, libro LIV. - Si el

que habia estipulado que se le diese Stico, hubiere

quedado heredero de aquel a quien por testamento.

(4) Hel.,- an. et codice FI.

(5) hcradi:stl,omltcla Valg.

(6) hereditati, omttsla Valg.
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ex testamento Stichum petierit, non consumet sti-

pulationem; et contra si ex stipulatu Stichum pe-

tierit, aotionem ex testamento salvam habebit, quia

initio ita constiterint hae duae obii tiones, ut alte-

ra in iudicium deducta, altera nihi ominus Integra.

remaneret.

19. [18.] lost! libro LXXIII. Digestaruna— Ex

promissione dotis non videtur lucrativa causa esse,

sed quodammodo creditor aut emtor intelligitur,

qui dotem petit; pºrro quum creditor vel emtor ex

lucrativa causa rem habere coeperit, nihilominus

integras actiones retinent, sicut ex contrario qui

non ex causa lucrativa. rem habere coepit, eandem

non prohibetur ex lucrativa, causa petere.

20. [19.] Atssuus (1) libro II. Digesta-um.—

Servus non in omnibus rebus sine poena domi-

no (2) dicto audiens esse solet, sicuti si dominus

hominem occidere, aut furtum alicui facere ser-

vum iussisset. Quare quamvis domini iussu servus

piraticam fecisset, iudicum in eum post libertatem

reddi oportet. Et quodcun ue vi fecisset, quae vis

a maleficio non abesset, tta o rtet poenas eum

pendere. Sed si aliqua rixa ex litibus et contentio-

ne nata esset, aut aliqua vis iuris retinendi cau-

sa facta esset, et ab his rebus facinus abesset, tum

non convenit Praetorem, quod servus iussu domi-

ni fecisset, de ea re in liberum iudicium dare.

21. [20.1 qumos (3) libro III. ez: Minime.—-

Contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur, m

quo, ut solveret, se obligavit.

22. [21.1 Armenius libro HI. Qaaestionwn.—

Quum quis in diem mercem stipulatus fideiusso-

rem accepit, eius temporis aestimatio spectanda

est, quo satis acceperit.

28. [22.] Iunii libro VII. Quaestionum—Traie-

ctitiae pecuniae nomine, si ad diem soluta non

esset, poena, uti adsolet, ob operas eius, ui eam

pecuniam peteret, in stipulationem erat educta;

is, qui eam pecuniam petebat, parte exacta. petere

desierat, deinde interposito tem re inter-pellare

instituunt; consultus respondit, eius quoque tem-

poris, quo interpellatus non esset, poenam peti

posse; amplius etiam si omnino interpellatus non

esset; nec-aliter non committi stipulationem, quam

si per debitorem non stetisset, quominus solveret;

alioquin dicendum est (4), si is, qui interpellare

'coepisset, vaietudine impeditus intorpellare desiis—

set, poenam non committi. De illo sane potest du-

bitari , si interpellatus ipse moram fecerit, nn, quam-

vis pecuniam postea oñ'erat, .nihilominus poena

committatur; et hoc rectius dicitur. Nam et si ar-

biter ex compromisso pecuniam certo die dare (5)

iusserit, neque per eum, qui dare iussus sit, stete-

rit, non committi poenam respondit; adeo ut et

(1) Ulpisnns Ilal.

(2) domini. ulg.

s) Idem, Hai. _

4) Taza-. “gran la usor-itura original; et. la corrección

del códice Ft., .

praesto.—mae x_mv: rfi-om ut

se le debia el mismo Stico, no extin ira. la esti-

pulación, si en virtud del testamento ubiere pedi-

do ¿ Stico: y al contrario, si en virtud de lo estipu-

lado hubiere podido & Stico, le quedará a salvo la

acción del testamento, porque en un ríncipio exis-

tieron estas dos obligaciones, de m o ue, dedu-

cida una en Juicio, subsistit-ia, sin em argo, in-

tegra. la. otra.

19. [18.] EL msnm; Digesto, libro LXXIII.—No

se considera que hay causa lucrativa en virtud de

promesa de dote, sino que en cierto modo se en-

tiende que es acreedor ó comprador el que ide ia

dote; mas cuando el acreedor ó el compradbr hu-

biere comenzado á. tener por causa iucrativa la

cosa, retiene, sin embargo, integras las acciones,

así como por el contrario, al que comenzo a tener

or causa no lucrativa la cosa no se le prohibe que

a pida por causa. lucrativa.

20. [21.] Atrsuo; Digesta, libro II. — No en to-

las cosas suele estar exento de pena el escla-

vo que de oídos a. lo que le dice su señor, como si

el señor le hubiese mandado al esclavo que matase

a un hombre, 6 que a alguien le hiciera un hurto.

Porque aunque el esclavo hubiese ejercido la pira-

teria por orden de su señor, se debe dar contra el

acción después de obtenida la libertad. Y también

debe pagar la pena por cualquier cosa que hubiese

hecho con violencia, si esta violencia no estuViese

exenta de delito. Pero si por causa de litigio y con-

tienda hubiese surgido alguna riña, 0 se hubiese

hecho alguna violencia para retener un derecho, y

en esto no hubiese delito, en este caso no conviene

que el Pretor de contra un hombre libre acción por

lo que el esclavo hubiese hecho con mandato de

su senor.

21. [20.] Jnuma; Doctrina de Minicio, libro III.

— Se entiende ue cada cual contrato en aquel iu-

gar en que se o ligo a pagar.

22. [21% Armenio; Cuestiones, libro III.—Cuan-

do alguno abisndo estipulado mercancia a plazo

recibió fiador, se ha de atender a la estimación de

aquel tiempo en que hubiere recibido fiador.

28. [22.] EL meno; Cuestiones, libro VII. — Si

a su vencimiento no se hubiese pagado por razón

del dinero transportado por mar a pena que se ha-

bia. comprendido en la estipulación, como suele ha-

cerse, por los servicios del que reclamase ei dine-

ro, y e que reclamaba el dinero, habiendo cobrado

una parte, habia. dejado de pedir lo demas, y des-

pues de pasado algún tiempo había determinado

reclamar, habiendosele consultado, respondió, que

se podia pedir la pena también del tiempo durante

el que no sele hubiese reclamado; ann mas, aun-

ue nunca se le hubiese reclamado; y no se deja

e incurrir en la esti ulacion de otra suerte, sino

si en el deudor no hu ¡eee consistido no pagar; en

otro caso se ha de decir, que si el que hubiese co-

menzado a reclamar hubiese dejado de reciamar

por estar im edido por enfermedad, no se incurre

en la pena; e puede ciertamente dudar, si, habien-

do incurrido en mora el mismo demandado, se in-

currirá, sin embargo, en la pena, aunque después

 

del(lºÁÍN-ñfcggn la osor-itan: original,- darl, la corrección
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illud Servius rectissime existimaverit, si quando

dies, qua pecunia daretur, sententia arbitri com-

prehensa non esset, modicum spatium datum vi-

deri. Hoc idem dicendum, et quum quid ea lege

veniet-it, ut, nisi ad diem pretium solutum fuerit,

inemts res fiat.

24. [28.] Pom-ornus libro singulari Regula-um.

—Si afurioso, quem cum compotem mentis esse

putarem, pecuniam quasi mutuam acceperim, ea—

que in rem meam versa fuerit, condictio furioso

acquiritur. Nam ex quibus causis ignorantibus ne-

bis actiones acquiruntur, ex iisdem etiam furiosi

nomine incipit agi posse; veinti qu um servus eius

stipulatur, quum furtum ei iit, aut damnum ei dan-

do in legem Aquiliam committitur, aut si forte,

quum creditor fuerat, fraudandi eius causa debitor

alicui rem tradiderit. ldemque erit, si legetur ei,

vei fideicommissum ei relinquatur.

5 1.—ltem si is, qui servo alieno crediderat, iu-

rere coeperit, deinde servus in rem domini id,

quod mutuum acceperat, verterit, furioso condictio

acquiritur.

g 2.—-Item si alienam pecuniam credendi causa

quis dederit, deinde compos mentis esse desierit,

postea consumta ea. furioso condictio acquiritur.

5 il.—Et qui negotia furiosi gesserit, negotiorum

gestorum ei obligatur (1).

25. [24.1 Utri/mus libro singulari Regulamm.

_Actlonum genera sunt duo: in rem, quae dicitur

vindicatio, et in personam, quae condictio appella-

tur. ln rem actio est, per quam rem nostram,quae

ab alio possidetur, petimus; et semper adversus

eum est, qui rem possidet. In personam actio est,

qua cum eo agimus, qui obligatus est nobis ad fa-

ciendum aliquid vei dandum; et semper adversus

eundem locum habet.

5 1.-—Actionurn' aulem qnaedam ex. contractu,

quaedam ex facto (2), quae am in factum sunt. Ex

contractu actio est, quoties quis sui lucri causa.

cum aliquo contrahit, veluti emendo, vendendo,

locando, conducendo, et ceteris similibus. Ex fa-

cto (3) actio est, quoties ex eo teneri quia incipit,

quod ipse admisit, veluti furtum vel iniuriam com-

misit, vel damnum dedit. in factum actio dicitur,

qualis est, exempli gratia, actio, quae datur tro—

no adversus libertum, a quo contra Edictum ree-

toris in ius vocatus eet. '

5 2.——0mnes autem actiones aut civiles dicun-

tur, aut honorariae.

26. [26.1 Iom libro V. de Con-ibus. — Omnes

poenales actiones post litem inchoatam et ad here-

des transeunt.
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ofrezca el dinero; y mas acertadamente se dice esto.

Porque si en virtud de compromiso ei arbitro hu-

biere mandado que se de dinero en cierto dia, y no

hubiere consisti o en aquel a quien se le mandó

que lo diera, respondió, que tampoco se incurre-en

ia pena; de tal suerte, que con muchisima razón

estimo Servio también, que, si en la sentencia del

arbitro no se hubiese consignado el día en que se

deberia dar el dinero, se considera dado un breve

espacio. Esto mismo se ha de- decir, también cuan-

do se hubiere vendido alguna cosa con el pacto de

que ia cosa se tenga. per no comprada, si en cierto

ia no se hubiere pagado el precio.

24. [28.] Pom-emo; Reglas, libro unica.— Si de

un ioco, que yo creia que estaba en su cabal juicio,

hubiere yo recibido dinero como en mutuo, y se hu-

biere invertido en cosa mia, se adquiere para el

luce la condicción. Porque por las mismas causas

or las quese adquieren para nosotros, ignorandolo,

as acciones, se comienza a der iitifar también a

nombre del loco; por ejemp o, cuan o estipula su

esclavo, cuando se le hacc un hurto, o cuando cau-

sándole un daño se incurre en la iey Aquilia, 0 si

acaso, cuando siendo acreedor, el deudor le hubie-

re entregadoa alguien alguns cosa para defrau-

darle. Y lo mismo será, si se ie hiciera un legado,

a sele dejara un fideicomiso.

;; 1.—Asimismo,,si ei que le habia prestatio a un

esclavo ajeno hubiere comenzado : estar loco, y

despues ei esclavo hubiere invertido en cosa de su

señor lo que habia recibido en mutuo, se adquiere

ia condlcción para el loco.

5 2.-—Igualmente, si ei ne hubiere dado para

prestarlo dinero ajeno, nego hubiere de'ado de

estar en su cabal juicio, es uds de consumi o aquel

dinero se ad uiere ara el ccc ia condicción.

; 3.——Tam ¡en e que hubiere sido gestor de los

negocios del furioso, se obiiga a este por la acción

de gestión de negocios.

25. [24.1 ULPIANO; Reglas, libro único. _ Dos

son las especies de acciones: ls real. que se dice

reivindicación, y le personal, que se llama condic—

ción. Accion real es aquella por la cual pedimos

una cosa n uestra, que es posei a Eur otro; y es siem-

pre contra el que posee ia cosa. s acción personal

aquella con ia que litigamus contra el que se nos

obligó a hacer 1.5 a dar alguna cosa; y siempre tie-

ne lugar contra el mismo.

5 1.—Mas algunas acciones corresponden por un

contrato, otras per un hecho, y otras contra el he—

cho. La acción corresponde por un contrato siem-

pre que uno contrata con otro por causa. de lucro-

propio, por ejemplo, comprando, vendiendo, dsndo

o tomando en arrendamiento, y haciendo otr'as co-

sas semejantes. La acción ea per el hecho, siem-

pre ue alguno comienza a estar obligado por _lo

que ] mismo hizo, como si cometió hurto ó injuria,

o causó daño. Se dice que la acción en contra el he-

cho, como es, por e'emplo, la acción que se le da_al

patrono contra el li erto, por quien contra el Edic-

to del Pretor es llamado a juicio. _

5 2.-—-Pero se dice que todas las acciones son el—

vlles, ú honorarias.

26. 25.) EL uisun; De lo: Censos, libro V. —

Todas as acciones penales pasan también ¡¡lºs he-

rederos despues de incoado el litigio.

 

(3) Ex peccato autem. Hal.
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27. [26.] Pannonios libro XXiiII._Qmwsiio-

num.—Obligatioues, quae non proprus vmbus con-

sistunt, neque officio iudicis, neque Praetoris lm-

perio, neque legis potestate confirmantur.

28. [27.] Ipsa libro I. Defim'tiomun.— Actio in

personam infertur, petitio in rem, persecutio in

rem, vel in' personam rei persequendae gratia.

29. [28.] PAULUS libro IV. Responsorum.—- Lu-

cio Titio quum ex causa iudicati pecunia debere—

tur, et eidem debitori (1) aliam pecuniam crederet,

in cautione pecuniae creditae non adiecit sibi (2)

praeter esm'pecuniam debitam sibi ex causa iudi-

cati; quaero, an integrae sint utraeque Lucio Titio

petitiones. Paulus respondit, nihil proponi, cur non

sint integrae.

80. [29.] Scuvon libro l. Hegionem-um..—

Servus effectus non idcirco, quod postea indulgen-

tia principali libertatem consecutus est, rediisse

dicitur in obligationem creditorum.

81. [30.1 MARCIANUS (3) libro II. Fideicommis-

eorum. — Non splum stipulationes impossibili con-

ditioni (4) applicatae nullius momenti sunt, sed

etiam ceteri quoque contractus, veluti emtiones,

locationes, impossibili conditione interposita aeque

nullius momenti sunt, quia. in ea re, qu ae ex duo-

rum pluriumve consensu agitur, omnium voluntas

spectetur; quorum procul dubio in huiusmodi actu

tali cogitatio est, ut nihil agi existiment apposita

ea conditione, quam sciant esse impossibilem.

32. [81.] Hsamocsmsuus libr-o II. iuris Epito-

marum. —— Quum ex uno delicto plures nascuntur

actiones, sicut evenit, quum arbores furtim caesae

dicuntur, omnibus experiri permitti, post magnas

varietates obtinuit.

83. [82.1 PAULUS libr-o III. Decretorum.——Con-

stitutionibus, quibus ostenditur, heredes poena. non

teneri, placuit, si vivus ccnventus iuerat, etiam

poenae persecutionem transmissum (5) videri, qua-

si lite contestata cum (6) mortuo.

84. [BB.] loma libro singulari (de) concurrenti—

Jm: actionibus.—Qui servum alienum iniuriose ver-

berat ex uno facto incidit et. in (7) Aquiliaxu, et

in (8)" actionem iniuriarum; iniuria enim ex alie-

ctu iit, damnum ex culpa, et ideo possunt utrae (9)

competere, sed quidam (ii)), altera electa alteram

consumi; alii per legis Aquiliae 11) actionem in-

iuriarum consumi quoniam desiit num et aequum

esse, (12) condemnari eum, qui aestimationem prae-

stitit; sed si ante iniuriarum actum esset, teneri

eum ex lege Aquilia. Sed et haec sententia er

Praetorem inhibenda est, nisi in id, quod amp ius

 

(l) qui condemnat-us fuerat. inserta Valg.

(ii) sibi. omttanla Hai. Vaig.

(a) Martianus, Vul .; Paulus.-[lai.

(4) Según con-ecci de! cddwe FL; conditione, Taur. se-
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(5) remissam non, Vug.
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27. [26.) PA'PIN'IANO; Cuestiones, libro XXVII.

-Las obligaciones, que no subsisten por su propio

vigor, no se confirman por ministerio del juez, ni

por imperio del Pretor, ni por potestad de la ley.

28. [27.] Er. MISMO; Definiciones, libro I. — La

acción se dirige a la persona, in petición a la cosa,

la persecución a la cosa, 6 a la persona para perse-

guir la cosa.

29. ]28.] PAULO; Respuestas, libro IV. — De-

biendosele a Lucio Ticio cierta cantidad por causa

de lo juzgado, y prestandole al mismo deudor otra

cantidad, no eitpreso- en la escritura del dinero

prestado que aquella cantidad era además de'ia que

sele debia por causa de lo juzgado; pregunto, si

tendra integras Lucio Ticio ambas peticiones. Pau-

lo respondió, que nada se exponía para que no las

tuviera integras.

80. [29.] Scsvom; Respuestas, libro I. — El que

se hizo esclavo de la pena, no porque despues haya

conse uido la libertad por indulto del Principe se

consi era que volvió a obligarse ¿¡ los acreedores.

31. [SO.] Mscmuo; Fideicomisos, libro II.— No

solamente son de ningún valor. las estipulaciones

hechas bajo condición im posible, sino también los

demás contratos, como las compras y los arrenda-

mientos son igualmente de ningún .valor habien-

doselinterpuesto una condición imposible, porque

en lo que se hace con el consentimiento de dos 6

mas personas se atiende a la voluntad de todos;

cuyo pensamiento en tal acto es, sin duda alguna,

que estiman que ne se hace nada habiéndose im-

puesto una condición, que saben que es imposible.

32. [81.] HERMOGENIAND; Epitome del Derecho,

libran. _Cuando de un solo delito nacen varias

acciones, como acontece cuando se dice que furti-

vamente se cortaron arboles, prevaleció despues

de grandes divergencias que se permitiera ejerci-

tarlas todas.

38. [32.1 PAULO; Decretos, libro III. —-Se doler-

mino en las Constituciones, en las que se manifies-

ta que los herederos no estan sujetos & lu pena, qua

si en vida hubiera side uuo demandado. se COnEHie-

ra transmitida también la persecución de la pena,

coma si la demanda hubiera sido conteslada con

el difunto.

34. [ea.] Ei. MISMO; Dc las acciones concurren-

tes, libr-o único, — El que con injuria azolu ¿ un es-

clavo ajeno incurre por este solo hecho en la acción

de la ley Aquilia, y en la de injurias' porque la in-

juria se hacc con la intención, y ei daño conla cul-

pa, y pueden, per in tanto, competer ambas; pero

algunos dicen, que elegida una se extingue la otra;

otros, que con la acción de la le Aquilia se extin-

gus la de injurias“, porque dejo e ser bueno y equi-

tativo que fuese condenado el que (pagó.) la estima-

ción; pero que si se hubiese ejercita o antes la de in-

jurias, quedaba el sujeto a la acción de la ley Aqui-
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ex lege Aquilia competit, agatur; rationabilius ita-

que est, eam admitti sententiam, ut liceat ei, quam

voluerit, actionem prius exercere, quod autem am-

plius in altera est, etiam hoc exsequi (1).

& 1.—Si is, cui rem commodsvero, eam surri-

puerit, tenebitur quidem et commodati actione, et

condictione; sed altera actio alteramcperimit (2) aut

ipso iure, aut per exceptionem; quo est tutius.

s 2.-Hinc de colono responsum est, si aliquid

ex fundo subtraxerit, teneri cum condictione, et

furti, quin etiam ex locato; et oena quidem furti

non confunditur, illae autem inter se miscentur.

Et hocin legis Aquiliae actione dicitur, si tibi com-

modavero vestimenta, et tu ea ruperis; utraeque

enim actiones rei persecutionem continent; et ui-

dem post legis Aquiliae actionem uti ne commo ati

finietur. Post commodati, an Aqui iae (3) rema-

,neat in eo, uod in repetitione triginta dierum am-

plius est, du itatur; sed verius est remanere, uia

simple accedit, et simplo subducto locum non ha et.

85. [84.] Inem Libro l. ad Edictum Praeto-

ris (4). — ln honorariis actionibus sic esse. defi-

niendum Cassius ait, ut, quae rei persecutionem

habeant, hac etiam post annum darentur, ceterae

intra annum. Honorariae autem, quae post annum

non dantur, nec in heredem dandae sunt; uttamen

lucrum ei extorqueatur, sicut fit in actione (5) doll

mali, et interdicto Unde vi, et similibus. Illae au-

tem rei persecutionem continent, quibus persequi-

mur, quod ex patrimonio nobis abest, ut quum agi-

mus cum bonorum possessore debitoris nostri- item

Publiciana, quae ad exemplum vindicationis datur.

Sed quum rescissa usucapione redditur, anno iini-

tur, quia contra ius civile datur.

ä i.—ln duumviros et rempublicam etiam post

annum actio datur ex contractu magistratuum mu-

nicipalium.

86. [86.1 ULPIANUS (6) libro II. adEdictum.-

Cessat ignominia in condictionibus, quamvis ex

famosis causis pendeant.

37. [SO.] lusu (7) libro IV. ad Edictum Prae-

tor-is (8). —- Actionis verbo continetur in rem, in

ersonam, directa utilis, praeiudicium, sicut ait

omponius; stipui'ationes etiam, quae praetoria-e

sunt. quia actionum instar obtinent, ut damni infe-

cti, legatorum, et si quae similes sunt. Interdicta

quoque actionis verbo continentur.

5 1.—Mixtae sunt actiones, in quibus uterque

actor est (9), utputa finium regundorum, familiae

erciscundae commnni dividundo, interdictum Uti

possidetis, Útru bi.

(l' consegui al marg'en interior del adding Ft.

ui Hoi..- paloma el códice Fl. _ _
(3) Tour. ún l'a eam-ilum original; Aquilla, ¿a como-

oión del códice L, Br.

tt Tum-. se de (a sacri-tura original; Praetorls, nmi-tota

la odi-reccidit deal cadw- Ft., Br.

'l'ouo lll — se
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lia. Mas esta o inlon lia de ser rechazada también

or el Pretor, no ser que se ejercitara acción por

o que ademas compete r la ley Aquilia; y asi, es

mas razonable que se mita esta opinión, que le

sea licito a uno ejercitar primeramente la acción

que uisiere, pero que consiga también lo que ade-

más sy en la otra.

g 1.-—Si aquel a quien le hubiere dado en como-

dato una cosa la hubiere substraido, estara cierta-

mente obligado, asi por la acción de comodato,

cºmo por la con dicción; pero la una acción extingue

la otra, o de derecho, o mediante excepción; lo que

es mas seguro.

2.—Aqui se respºndió respecto al colono, que,

ei ubiere substraido una cosa de un fundo, queda

el obligado porla condiceión, por la acción de hur-

to, y aun por la de locación; y no se confunde cier-

tamente ls pena del hurto, pero aquéllas se mez—

clan entre si. Y se dice esto en cuanto a la acción

de la le Aquilia, si yo te hubiere dado en comoda—

to vesti os, y tú los hubieres roto; porque ambas

acciones contienen la persecución de la cosa; y des-

pues de la acción de la ley Aquilia se extinguit-a

ciertamente la de comodato. Se duda si, después de

la de comodato, quedará. la de la ley Aquilia por lo

ue hay de más en la reclamación de los treinta

días; pero es más verdadem que queda, porque se

agrega al simple importe, y no tiene lugar deduci-

do el simple importe.

85. [84.1 Ei. milo; Comentarios al Edicto del

Pretor, librol.—En cuanto a las acciones honoraria:

dice Cassio, que se debe determinar que las que con-

tengan la persecución de una cosa se den también

des nos de un año, y las demas dentro del año. Mas

las onorarias, que no se dan dentro del año, no se

han de dar contra el heredero; pero de suerte que a

este se le prive del lucro, según se hace en la acción

de dolo malo. en el interdicto Unde" vi, y en atrae

semejantes. Mas aquellas contienen la persecución

de la cosa, con las que perseguimos lo que nos fal-

ta del patrimonio, como cuando ejercitamos la ao-

ción contra el poseedor delos bienes de nuestro deu-

dor; aslmismo la Publiciana, que se da at is ma-

nera ue la reivindicación. Mas cuando se de deo-

pues e rescindida la usucapi-bn, se extin ue con

el año, porque se da contra el derecho civi .

B 1.-—-Contra los duunviros y la republica se da

también des ues del año la acción por virtud de

contrato de os magistrados municipales.

86. [85.1 ULPIANO; Comentarios al Edicto, libre

II. - Deja de haber ignominia en las condiccionee,

aunque esten pendientes per causas infamentes.

87. [BB.] EL msuo; Comentarios al Edicto de!

Pretor, libro] V.--En la palabra acción se compren-

de la real, la personal, la directa, la útil y la preju-

dicial, según dice Pomponio; también las estipula-

ciones, que son pretorias, porque tienen semejan-

za con las acciones, como a de daño que amenaza,

la de legados, y otras que ha3r semejantes. Tambien

se comprenden en la palabra acción los interdictos.

5 1.-—Son mixtas las acciones en que uno y otro

son actor, como la- de determinación de linderos,

la de partición de herencia, is. de división de cosa

común, y los interdictos Uti possidetis y Utrubí.

 

(5) Hal. Valg-.: aetlonem, el codice Fl.

(B) Idem. Valg.

(7 Ul us, Valg

(' V ¿a nota 4

(a) et reus, inserta 'el códice citadopor Geo.
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38. [£?.] PAULUS (1) libro III. ad Edictum..—

Non fi ura. literarum, sed oratione, quam expri-

munt iterae, obligamur; quatenus placuit, non

minus valere, quod scriptura, quam quod vocibus

lingua figuratis significaretur.

89. [88.1 Guus (2; libro III. ad Edictum pro—

vinciale. - Filiusfami ias ex omnibus causis tan-

quam paterfamilias obli atur; et ob id agi cum eo

tanquam cum patrefami "as potest.

, 40. [89.1 Pautas libro .XI. ad Edictum—Hero-

djtariarum actionum loco habentur et legata, quam-

vis ab herede coeperint.

41. [4.0.] lusu libro XXII. ad Edictum. — Quo-

ties lex obligationem introducit, nisi si nominatim

caverit, ut sola ea actione utamur, etiam veteres

eo nomine actiones competere.

5 1.—Si (3) eodem facto duae competant actio-

nes. postea iudicis potius partes esse, ut, quo lus

sit in reliqua actione, id actor ferat, si tantun em

aut minus, id consequatur.

42. [u.] ULPIANUS libro XXI. ad Edictum—ds,

cui sub conditione legatum est, pendente conditio-

ne non est creditor, sed tunc, .quum extiterit con-

ditio, quamvis eum, qui stipulatus est sub con-

ditione, placet, etiam pendente conditione credito-

rem esse.

€; 1.—Creditores eos accipere debemus, qui ali—

quam actionem vel civilem habent, sic tamen ne

exceptione summoveantur, vel honorariam actio-

nem, vel in factum.

48. [4.2.1 Pautas libro LXXII. ad Edictum.—

Obligari potest paterfamilias, suae potestatis pubes,

compos mentis. Pupillus sine tutoris auctoritate

non obligatur iure civili. Servus autem ex contra-

ctibus non obligatur.

44. [48.] Iam libro LXXIV. ad Edictum Prae-

ioris.—0bligationum fere quatuor causae sunt; aut

enim dies in his est, aut conditio, aut modus, aut

accessio. _

5 1.—Circa diem duplex inspectio est, nam vel

ex die incipit obll tlo, aut confertur in diem: ex

die, veluti «kalou is Martiis dare spondes?» cuius

natura haec est, ut ante diem nou exigatur; ad

diem autem: «usque ad kalendas dare spondes?»

Placet etiam ad tempus obligationem constitui non

posse, non magis quam legatum; nam quod alicui

deberi coepit. certis modís desinit deberi (4); lane

post tempus stipulator vel pacti conventi, ve doli

mali exceptione summoveri poterit. Sic et in tra-

dendo, si quis dixerit se solum sine superficie tra-

dere, nihil proficit, quominus et superficies trans—

eat, quae natura solo cohaeret.

 

ll) Idem.HaL

(l) gea-vola. galli; rit _ _ al, ¡' to La.

(s) aut. un oso mo in. ' nae:- ca-

rrcocidn dcio ' ¿FL ng ex.

pressio.—mano niv: riat-um vu

38. 87.1 PAULO; Comentarios al Edicto, libro

III. — os obligamos uo por la forma de la escri-

tura, sino por el sentido que expresa la escritura;

porque se determinó que no valiese menos lo que

se mgnificaso por escrito, que lo que con palabras

articuladas con la lengua.

39. [BB.] Guo; Comentarios al Edicto provin-

cial, libro III. -— El hijo de familia se obliga por lo-

das las causas coma padre de familia; y por esto se

puede ejercitar contra él la acción, como contra el

padre de familia.

4.0. BEL PAULI); Comentarios al Edicto, libro

XI. — 'am ¡en los legados son considerados en el

lugar de acciones de la herencia. aunque hayan

comenzado en el heredero.

4.1. [co.] EL MISMO; Comentarios al Edicto. libro

XXII. — Siempre que Ia. ley introduce una obliga-

ción, a no ser que especialmente hubiere dispuesto

que_utilicemoa esta sola acción, competen por tal

motivo también las antiguas acciones-

5_ 1.—Si por un mismo hecho competieran dos

accnones, corresponde despues mas bien al minis-

terio del juez que el actor consiga lo que hubiera

de más en la otra acción, y qua si hubiere tanto Ó

menos consiga esto. '

42. [4.1.1 ULruNo; Comentarios al Edicto, libro

XXI. — Aquel a quien bajo condición se le hizo un

legado, no es acreedor estando pendiente la condi-

cion, sino cuando se hubiere cumplido la condi-

cuin, aunque está determinado que el que estipuló

bajo condición es acreedor aun estando pendiente

la condición. '

5 1 —-Debcmos entender que son acreedores los

que tienen alguna acción civil, pero de auerte que

no sean repelidos con excepción, ú honoraria, o

respecto al hecho.

43. [4.2.1 PAULO; Comentarios al Edicto, libro

LXXII. — Se puede obligar el padre de familia pu-

þero. de propia autorida , y que esta en su cabal

inicio. El pupilo no se obliga por derecho civil sin

en autoridad del tutor. Mas" el esclavo no se obliga

en virtud de loa conu-atos.

44. [43.1 Et. MISMO; Comentarios al Edicto del

Pretor. libro LX-l'IV.-— De ordinario son cuatro las

causas de las obligaciones; porque en ellas hay o

dia, o condición, o modo, o accesión.

% 1.—Respecto al dia se han de mirar dos cosas,

pºrque o Ia obligación comienza desde un dia, o es

referida a un dia; desde un dia. como ((¿prometea

dar en las calendas de Marzo?» cuya naturaleza

es. que no se exija antes del dia; pero a dia, ¡(¿pro-

metes dar hasta las calendas?» Eata también deter-

minado que no se puede constituir obligación á.

tiempo, no de otra suerte que un legado; porque lo

que se le comenzo a deber a alguno se deja de de-'

ber por ciertos modos; y ciertamente después del

tiem po podra ser repelido el estipulante ó con la ex-

cepc1on de pacto convenido, ó con la de dolo malo.

Asi, también al hacer la enu-ega, si alguno hubiere

dicho que el entregaba el suelo sin la superficie,

de nada le aprovecha para que no pase al otro tam-

bién la superñcie, que por naturaleza es inheren-

te al suelo.

(4) Hal. Valg; debere, si códice Ft.



Dromo.—aram mv: TÍTULO vn

5 2.—Conditio vero eflicax at, quae in consti-

tuenda. obligatione inseritur, non quae post perfe-

ctam eam ponitur, veluti: «centum dare spondes,

nisi navis ex Asia venerit?» sed hoc casu existente

conditione locus erit exceptioni pacti conventi, vel

doli mali.

& 3.—Modus obligationis est, quum stipulamur

decem, aut hominem; nam alterius solutio totam

obligationem interimit (1), nec alter (2) peti potest;

utique quamdiu utrumque est.

5 4.—Accessio vero in obligatione aut personae,

aut rei fit; personae, quam mihi, aut Titio stipulor;

rei, quum mihi decem, aut Titio bominem stipu-

lor; ubi quaeritur, an ipso iure liat liberatio homine

soluto Titio.

¡15 5.—Si ita stipulatus sim: «si fundum non dede-

ris, centum dare spondes?» sola centum in (3) sti-

pulatione sunt,'in exsolutione fundus.

5 6.-—Sed si navem iieri stipulatus sum, etsi non

feceris, centum, videndum, utrum duae stipulatio-

nes sint, pura., et conditionalis, et existens sequen-

tis conditio non toliat priorem, an vero transferat

in se, et quasi novatio prioris liat; quod magis ve-

rum est.

46. [44] insti libro V. ad Plautium. — ls, qui

ex stipulatu Stichum debeat, si eum ante moram

manumiserit, et is, priusquam super eo promissor

conveniretur, decesserit, non tenetur; non enim

per eum stetisse videtur, quominus eum praestaret.

48. [46.] lusu libra VII. ad Plautium (4).—

Furiosus et pupillus, ubi ex re actio venit, obll-

gantur etiam sine curatore, vel tutoris auctoritate;

veluti si communem fundum habeo cum his, et

aliquid in eum impendere, vel damnum in eo pu-

pillus dedarit; nam iudicio communi dividundo

obligabuntur.

47. [46.] lusu ex libra XIV. ad Plautium (5).—

Arrianus ait, multum interesse, quaeras, utrum

aliquis obligatur, an aliquis liberetur. Ubi de obii-

gando quaeritur, propensiores esse debere nos, si

abeamus occasionem, ad negandum; ubi de libe-

rando, ex diverso, ut facilior sis addiberaüouem.

48. [4.7.1 lusu libro XVI. ad Plautium (6).—

lnrguibuscunque negotiis" sermone opus non est,

su ciente consensu, iis etiam surdus intervenire

potest quia potest intelligere et consentire (7), vel-

uti in locationibus, conductionibus, emtionibus, et

ceteris.

49. [48.] lusu libro XVIII. iui-"Plautium (S).—-

'Ex contractibus venientes actiones in heredes dan-

tur. licet delictum quoque versetur; veluti quum

tutor in tutela gerenda dolo fecerit, aut is, apud

(l) Hai..- lnhrsmlt. al códice Fl.

(5) autor. Bol.: altemm, Vulg.

s) in. consider-au madida por antiguos ooptstqs.

4) ad Plautium, conuicia-ansa amdtdus por antiguos no-

tas

ptem 'ad Plautium, consilia-am añadida: por antiquos oo-
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g 2.—-Paro es condición eficaz la que se inserta

al constituirse la obligación, no la que se pone des-

pués de perfeccionada ésta., por ejemplo: «api-ome-

tes dar ciento, si la nave no hubiere venido de

Asia?» Mas en este caso, cumpliendose ia condi-

ción, habrá lugar a la excepción de pacto conveni-

do, ó 9. is de dolo malo.

& 3.—Hay modo de la obligación cuando estipu-

lamos diez, o un esclavo; porque ia enti-ega de una

11 otra cosa extingue toda la obligación, y no se pue-

de pedir ia otra; y esto ciertamente mientras existe

una otra cosa.

(; .—Mas la secesión en la obligación se hace o

a la persona, () a la cosa; a la ersona', cuando es-

tipulo para mí o para Ticio; á. & cosa, cuando esti-

pulo diez para mi, o uu esclavo para Ticio; en cuyo

esse se pregunta, si de derecho se hace la libera-

ción, entregado ei esclavo a Ticio.

;; 5.-—Si yo hubiera estipulado asi: «gsi no dieres

el fundo, promotos dar ciento?» sólo los ciento es-

ten comprendidos en la estipulación, y en el pago

el fundo.

5 ti.—Pero si estipule que se hiciera una nave,

y, si no la hicieres, la suma de ciento, se ha de ver

si hay dos estipulaciones, una pura, y otra condi—

cional, y si cumpliendose la condición de ia segun-

da. no extinguira la primera, o si la transfiere a si,

y se hace una como novación de la primera; lo que

es mas verdadero.

45. [44.] El. MISMO; Comentarios á Plancio, li-

bro V. —El que debiera en virtud de io estipulado

el esclavo Stico, si lo hubiere manumitido antes de

incurrir cn mora, y este hubiere fallecido antes que

sobre esto fuese demandado el prometedor, no esta

obligado; porque se considera quo ne consistió en

el no entregarlo.

46. [4.5.1 EL msuo; Comentarios á. Plaucio, li-

bro VH. — El furioso y el pupilo, cuando la accion

proviene de la cosa, se obligan aun sin curador, o

sin la autoridad del tutor; por ejemplo, si tengo uu

fundo en común con ellos, y hubiere gastado algo

en 61, o en el hubiere causado daño al pupilo; por-

que se obligarán por la acción de división de

cosa común.

47. [46.] EL msnm; Comentarios o. Plancio, li-

bro XI 7. — Dice Arriana, ue hay mucha diferen-

cia si preguntas si uno se o liga, 6 si uno se libera.

Cuando se pregunta respecto a ia obligación, de-

bemos estar mas propensos, si tuvieramos aeasión,

ara negar; y por el contrario, cuando respecto a

a liberacion, has de ser mas facti para la liberación .

48.1/[4721 EL nismo; Comentarios á. Plancio, li-

bro X .— En ios negocios en que no hay necesi—

dad de palabras, bastando el consentimiento, puede

intervenir también ei sordo, porque puede enten-

der y consentir. como en las locaciones, conduccio-

nes, compras, y otros.

49. 48.] EL msuo; Comentarios a. Plancio, li-

bro X IH. -— Las acciones que provienen de con-

tratos se dan contra ios herederos, aunque se trate

también de delito; por ejemplo, cuando hubiere

 

. lº) ad Plautium, oonsiddranac añadida por antiguos oo-

as.

piam at consentire, amulas Valg. ,

_ [&] sd Plautium, consider-anu añadida:por antiguos oo-

P" - '
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aperit depositum est. Quo casu etiam, quum filius—

milias aut servus quid tale commisit, de peculio

actio datur, non noxalis.

50. [49.] Pauper-uus libro VII. ez Plautio. --

Quod quis aliquo anno dare promittit, aut dare da-

mnatnr, ei potestas est quolibet eius anni die dandi.

51. [50.] Causas ¿ibi-0111. ' estorum.-— Nihil

aliud est actio, quam ius, quod si i debeatur, iudi-

cio persequendi.

52. [51.1 Monas-riuus libro II. Regularum. —

Obligamur aut re, aut verbis, aut simnl utroque,

aut consensu, aut lege, aut iure honorario, aut ne-

eessitate, aut ex peccato (1).

g L—Re obligamur, quum res ipsa. intercedit.-

g 2.—Verbis, qum praeceditinterrogatio, et se-

quitur congruens responsio.

il.—Re et verbis pariter obligamur, quum et

res interrogationi intercedit.

ij 4.--Consentientes in aliquam rem, sit consensu

obligari necessarlo ex voluntate nostra Videmur.

g 5.-—Lege obligamur, quum obtemperantes le-

gibus aliquid secundum praeceptum legis, aut non-

tra facimus.

% El.—lore honorario obligamur ex his, quae Edi-

cto rpetno, vel Magistratu fieri praecipiuntur,

vel äirl prohibentur.

57.——Necessitate obligantnr, quibus non licet

aliud facere, quam quod praeceptum est; quod eve-

nit in necessario herede.

e 8.—Ex peccato (2) obligamur, quum in facto

quaestionis summa constitit. _ _ _ _

& i).—Etiam nudus consensus sufficit obligationi,

quamvis verbis hoc exprimi possit.

& 10.—Sed et nutu solo pleraque consistunt.

53. [52.1 Insns libro II]. Regularum.—- Plura

delicta in una re plures admittunt actiones; sed

non posse omnibus uti, probatum est; nam si ex

una. obligatione plures actiones nascantur, una

tantummodo, non omnibus, utendum est.

% 1.-—Qu um generaliter adiicim us:«eive, ad quem

ea res pertinebit», et arrogati, et eorum, qui iure

nobis succedunt, personas comprehendimus.

54. [BS.] IDEM libro V. Regularum. — contra-

eius imaginarii etiam in emtionibns iuris vinculum

non obtinent, quum fides facti simulatur non in-

tercedente veritate.

55. [54.] lavamanos (3) libro XII. Epistola-

mm, — In omnibus rebus, quae dominium transfe-

runt, concurrat, oportet affectus e_x_ utraque parte

contrahentium; nam sive ea venditio, sive donatio,

  

(1) facto por peccato Valg.

(s) facto por peccato,, Vaig.
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obrado con dolo en la administración de la tutela el

tutor, 6 aquel en cuyo poder se hizo un depósito.

En cuyo caso también, cuando si hijo de familia 6

ei esclavo hizo una cosa semejante, se da la acción

de peculio, no la noxal.

50. [49.] Pouromo- Doctrina. de Plancio, libro

VH. — Uno tiene facultad de dar en cual uier dia.

del año lo que promote dar, o es condena o a dar,

en algún ano.

51. [50.] Censo; Digesto, libro III. — La acción

no es otra cosa mas que el derecho de perseguir en

juicio lo que a uno se le debe. '

52. [51.] Mooss'rmo; Reglas, libro II . — Nos

obligamos ó por una cosa, o con palabras, o al mis-

mo tiempo por aquélla y con éstas, o per el con-

sentimiento, o or la le , o' por derecho honorario,

ó por necesida , o per elito.

5 1.—Nos obligamos por la cosa, cuando inter-

viene la misma cosa.

5 2.-—- Por palabras,'cuando precede pregunta, y

sisne res uesta congruente.

e? 3.— os obligamosjuntamente porla cosa y con

p abras, cuando en la pregunta interviene también

o. cosa.

5 4.—Consintiendo en alguna cosa, se considera

que necesariamente nos o ligamos en virtud del

consentimiento por nuestra voluntad.

& 5.—-—Nos obhgamos por la ley, cuando atempe-

randonos a las leyes haeemos 9.130 según el precep-

to de la ley, o al contrario.

g 6.—Nos obligamos por derecho honorario en

virtud de lo que por el Edicto perpetuo, o por el

Magistrado, se preceptúa que se haga, o se prohibe

que se haga.

5 7.—-Se obligan por necesidad aquellos a quie-

nes no es licito hacer otra cosa que la que esta re-

ceptuada; lo que acontece en ei caso del here ero

necesario.

5 8.—Nos obligamos por delito, cuando la totali-

dad de la cuestion consiste en nn hecho.

g il.—Tambien el nudo consentimiento basta para

la obii ación, aunque la. cosa se pueda expresar

con a abras.

O.-— Pero aun con una sola seña subsisten mu-

chas obiigaciones.

58. [52.] EL meno; Regius, libro IIL— Mucbos

delitos respecto de una sola cosa admiten muchas

acciones; pero se admitió que se pudieran utiiizar

todas; parque si de una sola obligación nacieran

muchas acciones, se ha de utilizar solamente una,

no todas.

g- 1.--Cuando en general añadimos: «o a aquel,

a quien esta cosa perteneciere», comprendemos las

personas del arrugada, y de los que nos suceden

por derecho.

54. [58.] EL MISMO; Reglas, libro V. —— Los con-

tratos imaginarios, aun en las compras, no alcan-

zan vinculo de derecho, cuando se simula la reali-

dad de un hecho, no mediando verdad.

55. [54.] Lucumo; Epistolas, libro XII.—En

todos los negocios, que transfieren el dominio, es

necesario que concurra ei afecto de ambas partes

contratantes; porque ya si hubo venta, ya si dona-

il) Labeo, Hal.
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sive conductio (1), sive quaelibet alia causa con-

trahendi fuit, nisi_animus utriusque consentit, per- ¡

duci ad effectum id (2), quod inchoatur, non potest.

66. [BE.] Pouromus libro XX. ad Quintum. Mu-

cium—Quaecunque actiones servi mei nomine

mihi coeperunt competere-vel ex duodecim Tabu—

lis, ve! ex lege Aquiiia. vel iniuriarum, vel furti,

eaedem durant, etiamsi servus postes vel manu-

missus, vel alienatus, vel mortuus fuerit. Sed et

condictio ex furtiva causa competit, nisi si na—

ctus possessionem servl aut aiíenavero, aut manu-

misero eum.

57. [EG.] ¡onu libra XXXVI. ad Quintum. Mu-

cium (3). -- In omnibus negotiis contrahendis, sive

bona Ede sint, sive non sint., si error aliquis inter—

venit, ut aliud sentiat, puta, qui emit, sut qui con-

ducit, aliud ui cum his contrahit, nihil valet, quod

acti sit. Et idem in societate quoque coéunda re-

s ondendum est, ut, si dissentiant, aliud alio exi—

s 'msnte, nihil valet ea societas, quae in consensu

consistit.

68. [57.1 Cnus'rnu'us Libro I. Edica' monito-

ri¿.— Sciendum est, ex omnibus causis lites conte-

statss et in heredem similesque personas transire.

59. [58.1 Licimus (4) RUFINUS libro VIII. Re-

gutarum.— Pupillus mutuam pecuniam accipiendo

ne quidem iure naturali obligatur (5).

60. [EO.] ULPMNUS libro XVII. ad Edictum. —-

Nunquam actiones poenales de eadem pecunie

concurrentes aiia aliam consumit.

61. [BD.] Scssvou libro XXVIII. Digesta-rum.

-—Procurator Seii admisit subscriptionem ad (6)

argentarium væcularium in verbs infra scripta:

Aoi'nue; Indi-Gun iwl-fraw, "se; amé—¡Wat inn-lv kuni

staþ xi,-1» ammm faj- Salvi salvar (8) [l.uczus kalon-itus

recognovi, quem adam supra. scriptum, est, reli—

qua a. nobis debentur tot itti]; (9) quaero, an Caium

Seium obligare potuit? Respondit, Seium, si aiio-

quin obllgatus non esset, non propter quod eascri-

ptura, quae proponeretur, interposita sit, obliga-

tum esse.

1.-Seia, quum salarium constituere vellet, ita

epistolam emisit: «Lucio Titlo salutem. Si in (10)

eodem animo, et eadem affectione circa me es,

qui (li semper fuisti, ex continenti acceptis literis

meis, 'strscts re tua, veni; hoc (12) tibi, quamdiu

vivam, praestabo annos decem; scio enim, quod (13)

valde me bene ames»; quaero, quum et rem suam

distraxerit Lucius Titius, et ad eam profectus sit,

et ex eo cum ea sit, en ei ex his epistolis solarium

annuum debeatur. Respondit, ex personis cau-

sisque eum, cuius notio sit, aestimaturum, an actio

danda sit.

(¡ sive conductio. qmtte'las Vaig.

¡% Vulg.'ln,cloddscsFL _

él) sd uitatum Huiummoasidäranssanadidas por an-

…)” %ºliml:tjns, Hat Lucius. Vu!¡. o .' .

in) Todo «uf:-agnata consult-me añadido por auti-
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cion, o conducción, (: otrs cualquier causa de con-

tratar, no se puede llevar a efectolo que se comlen-

za, si no consintiera el animo de una y otra parte.

56. [üb.] Pomponio; Comentarios á. Quinto Mu-

cio, libro XX. —- Cualesquiera acciones que a nom-

bre de un esclavo mio comenzaron a. competat-me

ó por la ley de les Doce Tablas, 0 por la ley Aqui—

lis, ó la de injurias, ó la de hurto, subsisten, aun——

que despues el esclavo haya sido ¿) manumitido, ó

enajenado, ó haya fallecido. Pero compete también

la condicción por causa de hurto, ¿ no ser que ha-

biendo alcanzado la posesión del esciavo lo hubie—

re yo enajenado o manumitido.

67. [56.1 EL ulsuo; Comentarios ¿ Quinto Mu.—

cio, libramVI.—A! celebrarse cualesquiera con-

tratos, ya sean de buena fe, ys no lo sean, si medió

algún error, de suerte que entienda, ser ejemplo,

una cosa el que compró, ó el que tom en arrenda—

miento, y otra el que con estos contrató, no vale

nada. lo que se hizo. Y lo mismo se ha de respon-

der también en cuanto a la formación de una so—

ciedad, de modo que, si hubiera desacuerdo, esti-

mando oada uno cosa diferente, no sea valida esta

sociedad, la cual consiste en el consentimiento.

68. [57.1 Gens-reno; Dei Edicto monitoria, li-

bro 1. — Se ha de saber, que por todas causas las

demandas contestadas pasan también contra el he-

redero 3 contra otras personas semejantes.

69. [58.1 Licimo RUFINO; Reglas, libro VIII.—

El pupilo, recibiendo dinero en mutuo, no se obli-

ga ciertamente ni aun por derecho naturai.

60. [SO.] Unrmno' Comentarios al Edicto, libro

XVII. — Concurrien o acciones penales sobre una

misma cantidad, nunca la una extingue la otra.

61. [eo.] Ses—mui; Digesto, libro XXVIII. — EI

Brocurador de Seyole puso a un platero de vasos

firme al ple de estas palabras: eYo, Lucio Ca—

landio, he reconocido, segun arriba esta escrito,

que se le debe por nosotros tanto como residuo»; pre-

gunto, ¿pudo obligar aCayo Soyo? Respondió, que

si Se o no se hubiese obligado de otra suerte, no

se ha ria obligado porque se hubiera interpuesto la.

escritura, que se dice.

& 1.-Seya, queriendo constituir un salario, en-

vio una carta en estos terminos: «A Lucio Ticio,

saiud. Si tienes respecto a mi la misma disposición

de Animo y el mismo afecto que siempre me tuvis-

te, ven inmediatamente después de recibida mi car-

ta, habiendo vendido tus bienes; por esto te dare

diez cada año, mientras viva; pues se que me amas

mucbo»; pregunto, si, habiendo ennjensdo Lucio

Ticio sus bienes, y habiéndose ido con ella, es-

tando con ella desde entonces, se le deberá. a el la

pensión anual en virtud de esta carta. Respondió,

que aquel a uien compete el conocimiento estima-

ra, atendien o a las personas y a las causas, si se

haya de dar la acción.

(a ral—fósil, omitolas Hal.

(9 Versión. vulgar.

(lº) tn. amianto Hal. Veda.

11) quo, lial.; quo, Valg.
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DB VBRBORUH OBLIGATIONIBUS

[C]: Cod. VIII. 38. (.V.) 39. (38.)]

¡. Utrutms libro XLVIII. (l) ad Sabinum. ...—.

Stipnlstio non potest confici, nisi utroque loquente;

et ideo neque mutus, neque surdus, n ue infans

stipulationem contrahere possunt, nec a sous qui-

dem, quoniam exaudirs invicem debent. Sl quis

igitur ex his vult stipulari, per servum praesentem

stipuletur, et acquirat ei ex stipulatu actionem.

item si quis obligari velit, iubeat, et erit Quod ius-

lu obligatus.

& 1.—Qui praesens interrogavit, si, antequam

sibi responderetur, discessit, inutilem efficit stipu-

lationem. 'Sin vero praesens interrogaverit, mox

discessit, et reverso res onsum est, o ligati inter-

vallum enim medium (2 non vitiavit obiigationem.

5 2.—Si quis ita interroget: «dabis?» res nderit:

«quidui?» et is uti ue in ea causa est, ut o ligetur;

conti-ssi sine ver is _annuisset. Non tantum au—

tem (3) civiliter, sed nec naturaliter obligatur, qui

ita anuuit;*etldeo recte dictum est, non obligari

pro eo, nec üdeiussorem quidem.

& 3.——Sl quis simpliciter interrogatus (42 re—

sponderit: «si iliud factum erit, dabo», non obi ari

eum constat. Aut si ita interrogatus: «intra ka en—

dss uictas?» responderit, «dabo idibus», neque

non o ligatur; non enim sic respondit, ut interro-

gatus est. Etlversa vice si interrogatus fuerit sub

conditione, responderit pure, dicendum erit, cum

non obligari. Quum adiicit aliquid. vel detrahit

obligatioui, semper probandum est, vitiatam esse

obligationem, nisi stipulatori diversitas res usio-

nis illico placuerit; tunc enim alia stipula o con-

tracta esse videtur.

5 4. Si stipulanti mihi decem tu viginti respon—

(l . XVIII., Hai.

(s …, Valg.
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OUADBAGESIMO QUINTO

TÍTULO 1

DE LAS OBLIGACIONES VBRBALIS

[Véase Cód. vw. ss. (æ.) 39. (m.)]

1. Ubi-uuo; Comentarios & Sabino, übi-o KL VIII.—

— La estipulación no se puede hacer slno habil…

de una otra parte; y por esto ui el mudo, ni el sor-

do, ni elque esta en la infancia pueden contraer

estipuiacion, ni tampoco el ausente porque deben

olr reciprocsmente. Asi, pues, si alguno de éstos

quiere estipuiar, estipule por medio de un esclavo

resente, y adquirirá para ei la acción_de lo estipu-

ado. Asimismo, si al uno quisiera obligarse man-

de, y quedara obliga o por cuanto man . _

ä 1.—El que estando presente preguntó, si entes

ue se ie res ndiera se marchó, hace inútil la es-

tipulación. as si estando recente preguntº, des-

ues se marchó, y, habían o rueltº, se ,lº PººPºP'

io, obii a al otro; porque el intervalo Intermediº

no vicio a obligación.

2.—Si alguno preguntara ssi": «gdarss?» y el

otro respondiere: (¿por que no?» este se encuentra

también en el caso de que quede obligado, al con-

trario. sl hubiese ssentido sin palabras. Pero no

solamente no se obliga civiimonte. sino tampoco

naturalmente el que asi asintio; y por esto se dijo

con razón, que ni aun el fiador se obliga por el.

g 3.—Si alguien. interrogado slmpiemente, hu-

biere respondido «dero, si se hubiere hecho aqué—

llo», consta que 61 no se obliga. 0 si interrogado

asi: (¿dentro del quinto die de las calendar?» hu-

biere respondido: «dare en ios idus», igualmente

tampoco se obliga; porque no respondió como fue

interrogado. Y viceversa, si hubiere sido interro-

gado bajo condición, y respondiere puramente, se

habra de decir que el no se obliga. Cuando se aña—

de, a se quita alguna cosa a la. obligación, se ha de

admitir siempre, ne se vicio la obligación, a no ser

que al estipuiante e hubiere complacido inmediata-

mente la diversidad de la respuesta; porque se con-

sidera que en este caso se celebró otra estipulación.

5 «t.—Si estipuisndo yo diez, tu me respondieras

(si enim non por autom. Hal.

(4) sub conditione., inserto Hai,
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deas, non esse contractam obligationem, nisi in

decem, oonstat. Ex contrario uoque, si me viginti

interrogante tu decem respon eas, obligatio nisi in

decem non erit contracta; licet enim oportet con-

gruere summam, attamen manifestissimum est, vi-

ginti et decem inesse.

g f).—Sed si mihi Pamphilum stipulanti tu Pam-

philum et Stichum spoponderis (1 ), Stichi adie-

ctionem pro supervacuo habendam puto; nam si

tot sunt stipulationes, quod corpora, duae sunt

quodammodo stipulationes, una utilis, alia inutilis;

neque vitiatur utilis per hanc inutilem.

& 6.—-Eadem, an alia lingua respondeatur, nihil

interest; proinde si quis latine interrogaverit, re-

spondeatur ei graece, dummodo con ruenter re-

spondeatur, obligatio constituta est. I em per con-

trarium. Sed utrum hoc usque ad Graecum sermo--

nem tantum protrahimus, an vero et ad alium,

Poenum forte, vel Assyrium, vel cuius alterius

linguse, dubitari potest? Et scriptura Sabini: sed

et'verum patitur, ut omnis sermo contineat verbo—

rum obligationem, ita tamen, ut uterque alterius

linguam intelligat sive per se, sive per verum in-

terpretem.

2. Paetus libro XII. ad Sabinum (2).— Stipula-

tionum quaedam in dando, quaedam in faciendo

consistunt.

g 1.—Et harum omnium quaedam partium prac-

stationem recipiunt, veluti quum decem dari sti-

pulamur; quaedam non recipiunt, ut in his, quae

natura divisionem non admittunt, veluti quum

viam, iter, actum stipulamur; quaedam partis qui-

dem dationem (3) natu ra (4) recipiunt; sed nisi tota

dantur, stipulationi satis non fit, veluti quum ho-

minem generaliter sti ulor, aut lancem, aut quod—

libet (5) vas. Nam si tichí pars soluta sit, nondum

in ulla (6) parte stipulationis liberatio nata est, sed

aut statim repeti potest, aut in pendenti est, donec

alius detur. Eiusdem conditionis est haec stipula—

tio, «Stichum aut "Pamphilum dari?»

Q 2.—Ex his igitur stipulationibus ne heredes

anidem pro parte solvendo liberari possunt, quam—

iu non eandem rem omnes dederint; non enim ex

persona heredum conditio obligationis immutatur.

Et ideo si divisionem res promissa non recipit, vel-

uii via, heredes promissoris singuli in solidúm te-

nentur. Sed quo casu unus ex heredibus solidum

praestiterit, repetitionem (7) habebit a coherede

amiliae erciscundae iudicio. Ex quo quidem acci-

dere Pomponius ait, ut et sti ulatoris viae vel iti-

neris heredes singuli in so idum habeant actio—

nem; sed quidam hoc casu extingui stipulationem

putant. quia r singulos uiri servitus non pot-

est; sed non scit inutilem stipulationem difficultas

praestationis.

g 3.—Si tamen hominem stipulatus cum uno ex

heredibus promissoris egero, pars duntaxat cete-

libro xxvii. sd Edictum. Hai.

)) praestatione]? Vu?

El; responderis Hal,
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veinte, es sabido que no se contrajo obilgación, sino

por los diez. Y por el contrario, si preguntando yo

por veinte tú respondieron diez, no se habra con-

traido la o tigación, sino r los diez; porque aun—

que debe ser congruente a suma, es, sin embaräti»,

evidentisimo que en ios veinte estan compren -

dos también los diez.

% 5.—Pero si a mi, que esti ulaba el esclavo Pan-

filo, tú me hubieres prometi o Panñlo )? Stico, opi-

uo ue ha de ser considerada superans la adición

de ético; porque si hay tantas estipulaciones como

objetos corpóreos, huyen cierto modo dos estipu-

ciones, una útil y otra inútil; y no se vicia ]a útil

por la inutil.

ä 6.-—Nada importa que se responda en la mis-

ma ó en otra lengua; por consiguiente, si al no

hubiere interrogado en latin, y se le respon iam

eo griego, se constituye la obligación , con tal

que se responda congruentemente. Y io mismo al

contrario. Pero ¿extendemos esto soiamente al len-

guaje gri o, 6 se puede dudar si también a otro.

por ejemp o, al Fenicia, ó ai Asirio, ó a otra cual—

quiera longus? Y tales son las labras de Sabino:

pero también consiente la ver ad que todo lengua-

ge contenga obligación verbal, con tal que ambos

entiendan la lengua del otro, ya por si, ya por me-

dio de interprete veraz.

2. Pause; Comentariós ¿ Sabino, libro XII.—

Uuas estipulaciones consisten en dar, y otras

en hacer.

5 1.—Y de lodas estas al unas admiten la pres-

tación de parte, como (mail o estipulamos que se

den diez; otras no la admiten, como aquellas que

por naturaleza no admiten división, como cuando

estipulamos las servidumbres de via, paso, ó con—

ducción; algunas admiten ciertamente por natura-

leza la dación de una arte; pero si ne se da la to-

talidad, no se cumple a estipulación, como cuando

en general estipuio un esclavo, ó un plato, ó un

vaso. Porque si se hubiera entregado parte de Sti—

co, aun nose habra verificado en parte alguna ia

liberación de la estipulación, sine quo ó se puede

reclamar inmediatamente, o esta en suspenso'liasta

que se de otro esclavo. De la misma condición .es

esta esti ulación, (¿prometen que se dara Stico

o Pandiog» _

g 2.—Asi, pues, ciertamente que mi los herede-

ros se pueden iibrsr de estas esti ulaciones a_n-

do una parte, mientras todos no ayan dados mis-

ma cosa; porque la condición de la obligación no

se altera por razón de la persoua de los herederos.

Y por esto, si la cosa rometida no admite división,

or ejemplo, la servi umbre de vía, cada uno de

ros herederos del prometedor esta obligatio a la to-

talidad. Poro an ei caso en que uno de os herede-

ros hubiere entre de la totalidad, tendra la re

tición contra el co eredero en el juicio de partición

de herencia. Por lo cual dice Pomponio que cierta-

mente acontece, que cada uno de los herederos del

que estipula la servidumbre de via o la de paso tie-

ne acción por la totalidad; pero algunos opinan

que en este caso se extingue a estipulación, por-

que la servidumbre no puede ser adquirida r cada

uno; mas la dificultad de la prestación no ace in—

útil la estipulación.

; 3.—Mas si habiendo estipulado o un esclavo

ejercitare yo la acción contra uno se o de los here-

(5) Aliud. inserta Vu'g. _ _

(e) Tour. según la secutura original; nulla., in corrección

del…FL, l'.
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rorum obligationi supererit, ut et solvi potest (1).

ldemque est, si uni ex heredibus accepto latum sit.

& 4.—ldemque est in ipso promissore et fideius-

soribus eius, quod diximus in heredibus.

5 5.—ltem si in facto sit sti ulatio, veluti si ita

stipulatus fuero: «per te non eri, neque per here-

dem tuum, quo minus mihi ire agere liceat?» et

unusex pluribus heredibus rohibuerit, tenentur

quidem et coheredes eius, se familiae erciscundae

iudicio ab eo repetent, quod praestiterint; hoc et

iulianus et Pomponius probant.

% 6.—Contra autem, si stipulator decesserit, qui

stipulatus erat, sibi heredique suo (2) agere licere,

et unus ex heredibus eius prohibeatur, interesse

dicemus, utrum in solidum committatur stipulatio,

an pro parte eius, quiprohibitus est; nam si poena

sti uiationi adiecta eit, in solidum committetur;

qui non sunt prohibiti, doli mali exceptione

summovebuntur; si vero (3) poena nulla posita sit,

tunc pro parte eius tantum, qui prohibitus est, com-

mittetur stipulatio.

8. ULPIANUS libro XLIX. (4) ad Sabinum,-

Idem iuris est et in illa stipulatione: «mihi heredi-

que meo habere licerel»

5 l.—Sed haec differentia illam habet rationem,

quod, ubi unus ex heredibus prohibetur, non pot-

est coheres ex stipulatu agere, cuius nihil interest,

nisi poena subiecta sit; nam poena subiecta efficit,

ut omnibus committatur, quia hic non quaerimus,

cuius intersit. Enimvero ubi unus ex heredibus

prohibet. omnes tenentur heredes, interest enim

prohibiti, a nemine prohiberi.

4. PAULUS libra XII. ad Sabinum. —— Eadem di-

cemus, et si dolum abesse a te, beredeque tuo sti-

pulatus sim, et aut promissor, aut stipulator pluri—

bus heredibus relictis decesserit.

ä 1.—Cato libro quinto decimo scribit, poena cer-

tae pecuniae promissa, si quid aliter factum sit,

mortuo promissore si ex pluribus heredibus unus,

contra quam cautum sit, fecerit, aut ab omnibus

heredibus poenam committi pro portione heredita-

ria, aut ab uno pro portione sua. Ab omnibus, si

id factum, de quo cautum est, individuum sit, vel-

uti: «iter fieri», quia, quod in partes dividi non

potest, ab omnibus quodammodo factum videretur.

At si de eo cautum sit, quod divisionem recipiat,

veluti: «amplius non agi», tum eum heredem, qui

adversus ea fecit. pro portione sua solum poenam

committere. Differentiae hanc esse rationem, quod

in priore casu omnes commisisse videntur, quod

nisi in solidum peccari non poterit, illam stipula-

tionem (5). «per te non fieri, (6) quommus mihi

ire agere liceat?» Sed videamus, ne non idem hic

sit; sed magis idem quod in illa stipulatione, «Ti-

(1) ut exsolvi possit, Hai. Vulg.

(s) in. tliu-rta at.
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deros del que lo prometió, solamente quedara en la

0in ación la parte de los demas, de suerte que

tam ien se uede pagar. Lo mismo es, si a uno solo

de los herederos se le hubiera dado por cumplido.

5 4.—Lo mismo que hemos dicho respecto a los

herederos, se dice en cuanto al prometedor y s los

fiadores de este.

g E).—Asimismo, si la estipuiación consistlera en

un hecho, como si yo hubiere esti ulado asi: quo

se hara por ti, ni por tu heredero e modo ue no

me sea licito pasar conducit-?» y uno solo e va-

rios herederos lo hu iere prohibido, están obliga-

dºs ciertamente también sus coherederos, pero re-

petirán de aquel con la acción de partición de he—

rencia la prestación que hubieren hecho; y esto

aprueban uliano y Pomponio.

g ti.—Mas al contrario, si hubiere fallecido el es-

tipulante. ue había estipulado que a el y s su he-

redero les uera. licito conducir, y s. unosolo de sus

herederos se le prohibiera, diremos que interesa sa-

ber si se incurrirá. en la estipulación por la totalidad,

o en cuanto á. la parte de aquel a quien se le rohi-

bió; porque si se ubiera agregado a ia estipu ación

una pens, se incurrirá en ella en cuanto a la tots-

lidsd; pero aquellos á. quienes no se les prohibió.

serán re elidos con la cvepción de dolo malo; mas

si no se ubiera puesto ninguna pena, entonces se

incurrirá. en la estipulación solamente en cuanto a

la parte de aquel a quien se le prohibió.

8. Uumuvo; Comentadas á Sabino, libro XLIX.

—El mismo derecho hay también en esta estipula—

ción: «gnos sera licito a mi y a mi heredero tener?»

% 1.——Mas esta diferencia tiene este fundamento,

que cuando in uno solo de los herederos se le prohi-

be. no puede ejercitar la acción de lo estipulado el

colieredero, a quien nada le importa, sino si se hu-

biera añadido pena; porque la pena añadida hace

que se incurra en ella respecto a todos, perque en

este caso no investigamos a quien le importe. Por-

que cuando uno solo de los herederos prohibe. es-

ten obligados todos los herederos, pues le interesa

al que se le prohibió que por nadie se le prohíba.

4. PAULO; Comentarios ¿|. Sabino, libro XII. —

Lo mismo diremos, también si yo hubiera esti ula-

do ue ni por ti ni por tu heredero habria do o, y

hubiere fallecido el que prometió ó el que estipuló,

habiendo dejado muchos herederos.

& 1.-—Escribe Catón en el libro decimo quinto,

ue habiéndose prometido la pena de cierta canti-

dad, si se hubiera hecho aläuna cosa de otro modo,

v habiendo fallecido el que a prometió, si uno de

los muchos herederos hubiere obrado contra lo que

se convino, o se incurrira por todos ios herederos

en la pena con arreglo a su porción de herencia. 6

por uno solo con arreglo a su propia porción. Por

todos. si el hecho, sobre que se convino, fuera in.

divisible, como «que se haga un camino», porque

lo que no se puede dividir en partes se considera

hecho en cierto modo per todos. Mas si se hubiera

convenido sobre cosa que admita división. como

«que no se conduzca ya mas», entonces el herede-

ro que obre en contra de esto incurre el solo en la,

pena con arreglo & su porción. La razón de la dife-

rencia es esta, que se considera que en el primer

caso, como no se podria incurrir en culpa sino jun-

(4)' XVIII., Hal.

?) praestari non potuerit, ut hi illa stipulatione. atm

an ut

(6) neque per heredem taula. inserta Vutg.
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tium heredemque eius ratum habitui-uin?» (1) nain

hac stipulatione et solus tenebitur, qui non habue-

rit ratum, et solus aget, a quo fuerit petitum; idque

et Marcello videtur; quamvis ipse dominus pro

parte ratum habere non potest.

g 2.—Si is, qui duplam stipulatus est, decesserit

pluribus heredibus relictis, unu uisque ob evictio-

nem suae partis pro ortione sua abebit actionem.

idemque est in stipu atione quoque fructuaria, et

damni infecti, et ex operis novi nuntiatione; resti-

tui tamen opus ex operis novi nuntiatione pro

parte non potest. Haec utilitatis causa ex parte

stipulatorum recepta sunt. ipsi autem promissori

pro parte neque restitutio, neque defensio contin—

gere potest.

_5. Pom-ornus libro XXVI. ad Sabinum. —Sti-

piilationum aliae iudiciales sunt, aliae praetoriae,

aliae conventionales, aliae communes praetoriae,

et iudiciales. Iudiciaies sunt duntaxat, uae a mero

iudicis officio proficiscuntur, veluti de olo cautio;

praetoriae, uasa mero Praetoris ofücio proiici-

scuntur, ve uti damni infecti. Praetorias autem

stipulationes sic audiri oportet, ut in his conti-

neantur etiam aediliciae; nam et hae ab iurisdi-

ctione veniunt. Conventionaies sunt, quae ex con-

ventione reorum Fiunt, quarum totidem genera

sunt, quot, paene dixerim, rerum contrahenda-

rum; nam et ob ipsam verborum obligationem (2)

fiunt, et pendent ex negotio contracto. Communes

sunt stipulationes, veluti rem salvam fore pupilli;

nam et Praetor iubet rem salvam fore pu i lo ca-

veri, et interdum iudex, si aliter expediri aec res

non potest. item duplae stipulatio venit ab iudice,

aut ab aedilis Edicto.

5 1.—-Stipulatio autem est yerborum conceptio,

quibus is, qui interrogatur, daturum facturumve

se, nod interrogatus est, responderit. _

5q2.—Satis acceptio est stipulatio, cause ita obli-

gat promissorem, ut adpromissores ( ) quoque ab

eo accipiantur, id est, qui idem promittunt.

& 3.——Satis autem accipere dictum est eodem

modo, quo satisfacere nam quia id, quo quis con-

tentus erat, ei praestabatur, satisfieri dictum est;

et similiter quia tales, quibus contentus quis futu-

rus esset, ita dabantur, ut verbis obligarentur,

satis accipi dictum est. Si sortem promiseris, et si

ea soluta non esset, poenam, etiamsi unus ex he-

redibus tuis portionem suam ex sorte (4) solverit,

nihilominus poenam committet, donec portio cohe-

redis solvatur.

g 4.—Idemque est de poena ex compromisso, _si

unua paruerit, alter non paruerit sententiae iudi-

cis. Sed a eoherede ei satisfieri debet; nec enim

aliud in his stipulationibus sine iniuria stipulatoris

constitui potest.

£)) Paulus respondit, non esse idem, inserta el códice ci-

ta por Br.

(a) ipsse ex verborum obligatione. atros sn Hat.

pressio.—uase xw.- rfruno :

tamente, todos incurrieron en la estipulación, quo

se hará por ti que no me sea licito pasar y conducir?»

Mas veamos si en este caso sera lo mismo; pero

más bien es lo mismo que en esla estipulación, aglo

ratiiicaran Ticio su heredero?» porque en esta.

estipulación estara sólo obligado el que no hubiere

ratificado, y ejercitara la acción sólo aquel a quien

se hubiere pedido; y esto le parece tambien a

Marcelo; aunque el mismo dueño no puede ratifi—

car en parte.

& 2.-Si el que estipuló el doble hubiere fallecido

dejando muchos herederos, cada uno de ellos ten-

drá con arr lo a su porción acción por la evicción

de su arte. lo mismo es iambieu en cuanto s la

estipu aciei: por los frutos, y por daño que amena-

za, y por denuncia de obra nueva; pero en virtud

de la denuncia de obra nueva no se puede restituir

en parte a su primitivo estado la obra. Esto se ad-

mitió por razón de utlidad por parte de los que es-

tipulan. Mas al mismo que prometeno le puede co-

rresponder ea parte ni la restitución, ni la defensa.

5. Pom-emo; Comentarios a Sabino, libro XXVI.

-— Unas estipulaciones son judiciales. otras preto-

rias, otras convencionales, y otras comunes, pre-

torias y judiciales. Son judiciales solamente las que

provienen de mero. ministerio del juez, como la

canción de dolo; pretorias, las que'dimanan de mero

ministerio del Pretor, como la de daño que amena-

zs. Mas conviene que las estipulaciones pretorias

se entiendan de modo que en ellas se comprendan

también las edilicias; porque también éstas dima-

nan de jurisdicción. Son convencionales las que se

hacen por convención de los reos, de las que hay

tantas especies, por decirlo así, como cosas que se

contratan; porque se hacen por causa de la misma

obligación verbal, y dependen del negocio contra-

tado. Son comunes las esti ulaciones, como la de

que este a salvo la cosa delppupilo; porque también

el Pretor manda que se le dé caución al pupilo de

que quedará a salvo su cosa, y a veces e juez, si

e otro modo no se puede resolver este negocio.

Asimismo, la estipulación del duplo proviene del

juez, o del Edicto del edil.

5 1,-—Mas la estipulación es una fórmula de pa—

labras con las que el que es interrogado responde

que dai-a o hara aquel 0 por que fue interrogado.

g 2.—La satisdación es una estipulación que obli-

ga al que promete de suerte que se reciban tam-

ién de el prometedores, esto es, personas que pro-

meten lo mismo.

& 3.—-Mas se dijo recibir satisdación del mismo

modo que satisfacer; porque como se le daba a. uno

aquello con que estaba contento, se dijo que se le sa-

tisfacia; y del mismo modo, como aquellos, con quie-

ncs uno se habia de contentar, eran dados de modo

quo se obligaban verbalmente, se dijo que se reci-

bia satisdación. Si hubieres prometido el capital, y

una pena, si aquel no hubiese sido agado, aunque

uno de tus herederos hubiere paga o su porción de

capital, incurrirá, sin embargo, en la pena hasta

que se pague la porción del coheredero.

& ti.—Y lo mismo es en cuanto a la .pena dima-

nada de compromiso, si uno hubiere o edecido, y

otro no, it is sentencia del juez. Pero sele debe dar

satisfacción por el coheredem; parque en estas esti-

pulaciones no se puede establecer otra cosa sin in—

juria del que estipula.

(a) expromissores. Valg.

(si parts, Vutg.
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6. ULPIANUS (1) libro I. ad Sabinum. ——ls, cui

bonis interdictum est, stipulando sibi acquirit (2);

tradere vero non potest, vel promittendo obligari;

et ideo nec fideiussor pro eo intervenire poterit,

sicut nec pro furioso.

?. lonn (3) Libro VI. ad Sabinum,—impossibilis

conditio, quum in faciendum concipitur, sti ulatio-

nibus obstat, aliter atque si talis conditio ' nsera-

tur sti ulationi, «si in coelum non ascenderit» 4);

nam ( ) utilis et praesens est, et pecuniam cre i-

tam continet.

8. PAULUS libro II. ad Sabinum. — In illa stipu—

latione: «si kalendis S.i 'llum non dederis, decem.,

dare spondes?» mortuo homine quaeritur, an sta—

tim ante kalendas agi possit. Sabinus, Proculus,

exspectandum diem actori (6) putant; quod est ve-

rius, tota enim obligatio sub conditione et in diem

collata est; et licet ad conditionem committi videa-

tur, dies tamen su erest. Sed cum eo, qui ita 'pro-

misit: «si intra ka endas digito coelum noii teti-

gerit» (7), agi protinus potest; haec et Marcellus

probat.

9. Pouromus libro II, ad Sabinum. -— Si Titius

et Seius separatim ita stipulati essent: «fundum

illnm si illi non dederis, mihi dare spondes?» finem

dandi alteri fore, quoad iudicium acciperetur, et

ideo occupantis fore actionem.

10. Iosia libro III. ad Sabinum.— Hoc iure uti-

mur, ut ex hac stipulatione: «si Lucius Titius ante

kalendas Maias in ltaliam non venerit, decem dare

s andes?» non ante peli quidquam possit, quam ex-

p oratum sit, ante eam diem in ita iam venire Ti-

tium non posse, neque venisse, sive vivo, sive

mortuo id acciderit.

11. PAULUS libr-011. ad Sabinum. —Filins dum

in civitate est, si stipuletur, patri reverso ab hosti-

bus videtur acquisiisse.

12. Poseemos libro V. ad Sabinum—Si ita sti-

pulatus fuero: «decem aut quin ue dari spondes?»

quin ue debentur; et si ita: «(alendis Ianuariis,

vel ebruariis dari spendes?» perinde est, quasi

quasi kalendis Februariis stipulatus sim.

18. ULPIANUS libro XIX. ad Sabinum—Qui ante

kalendas proximas stipuletur, similis est ei, qui

kalendis stipulatur.

14. Postremus libro V. ad Sabinum,—Si ita sti-

ulatus essem abs te: «domum, aedificari?» vel (8)

lleredem meum damnavero insulam aedificare,

Celso placet, non ante agi posse ex ea causa, quam

tl) Iuliano-1, Ilal.

(2) quia iiiellorem conditionem eius facere, inserta el có—

dios citado por Br.

(s) Paulus, Vaig. . _

4.) secundaria. al.:aseendero, los codices citados por Br.

zl) Tam-.a unicam;-itura criniti-at,- liic, inserta la eo—

rrsocidn del edifica Ft., Br.
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6. ULPIANO; Comentarios a'. Sabino, libro 1. —

Aquel a quien se le puso interdicción en ios bienes,

estipulando, adquiere para si; mas no puede hacer

entrega, o "obligarse rometiendo; y por lo tanto,

no podra intervenir ador por ei, asi como tampo-

co por el furioso. '

7. EL MISMO; Comentarios á Sabino, libro VI. _-

La condición imposible, cuando se formula para

hacer, obsta a las estipulaciones, al contrario que

si tal condición se insertase en esta estipulación:

«si ne subiere al cielo»; "porque es útil y de presen-

te, y comprende el dinero prestado.

8. PAULO; Comentarios á Sabino, libro II. —-En

esta esti ulación: «si en las calendas no hubieres

entrega o el esclavo Stico, ¿prometes dar diez?»

fallecido el esclavo, se pregunta, si inmediatamen-

te se odria ejercitar la acción antes de las calen-

das. abino y Próculo opinanúue el actor debe es-

erar al dia; lo uc es mas ve adero, porque toda

a obligación fu contraída bajo condición y a tér-

mino; y aunque se considere que se incurrió en

ella en cuanto a la condición, queda, sin embargo,

el termino. Mas se puede ejercitar desde luego la

acción contra el que prometió de este modo: «si den-

tro de las calendas no hubiere tocado con el dedo

al cielo»; y esto aprueba también Marcelo.

9. Pouronuo; Comentarios dSabino, libro II. —

Si Ticio y Seyo hubiesen estipulado por separado

de este modo: «si no le hubieres dado a a uel este

fundo, prometes dai-melo?» el ñu para d rselo al

otro ha de ser hasta que se acepte el juicio, y por

lo tanto la acción habra de ser del ocupante.

10. EL MISMO,“ Comentarios á. Sabino, libro HI.-

Observamos este derecho, que en virtud de esta es-

tipulación: <q, rometes dar diez, si Lucio Ticio no

hubiere veni o a italia antes de las calendas de

Mayo?» no se puede pedir cosa alguna antes que

se haya averiguado que Ticio no podia venir, ni

vino, s Italia antes de aquel dia, ya si esto aconte-

ciere viviendo el, ya. si habiendo muerto.

li.. PAULO; Comentarios á. Sabino, libro II. — Se

considera que mientras el hijo está en la ciudad ad-

quirió, si estipulara, para su padre, que hubiese

vuelto de los enemigos.

12. Pom-uiuo; Comentarios ú Sabino, libro V. —

Si yo hubiere estipulado asi: ((¿prometes que se da-

ran diez 0 cinco?» se deben los cinco; y si de este

modo: «aproinetes que se daran en las Calendas de

Enero, 6 en las de Febrero?» es lo mismo ue si

yo hubiera estipulado para las calendas de Fe rero.

13. Unanue; Comentarios á Sabino, libro XIX.-—

El que estipula para antes de las próximas calen-

das es semejante al que estipula por las calendas.

14. Postremo; Comentarios á. Sabino, libi-ov. —

Si yo hubiese-esti ulado de ti de este modo: «(pro-

metes que se edi cara una casa?», ó yo hubiere

condenado ut. mi heredero a edificar una casa, le pa-

'.e) actionis. Hal.

p) Einigung-illa. ritu t "1

s) aur. se n csc ra or' ina ' mss-r'ta la cnt

moción delodcäoequBr. '" '
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tempus praeteríisset, quo insula aedificari posset;

nec'fideiussores dati ante diem tenebuntur.

15. Inma libro XXVII. ad Sabinum.—Et ideo

haesitatur, si aliqua pars insulae facta sit, deinde

incendio consumta sit, an inte rum tempus compu-

tandum sit rursus ad aedificandam insulam. an vero

reliquum duntaxat exspectandum, quod deerat. El

verius est, ut integrum ei detur.

16. loss! libro VI. ad Sabinum. — Si Stichum

aut Pamphilum mihi debeas, et alter ex iis meus

factus sit ex aliqua causa, reliquum (l) debetur

mihi a te.

g 1.—S_ti ulatio huiusmodi: «in annos singulos»,

una est, et incerta., et perpetua, non quemadmo-

dum simile legatum morte legatarii finiretur.

17. ULPiANiJs (2) libro XXVIII. ad Sabinum.—

Sti ulatio non valet in rei promittendi arbitrium

col ata conditione.

18. Pom-omne libro X. ad Sabinum. —- Qui his

idem promittit, ipso (3) iure amplius. quam semel

non tenetur.

19. Iosia libro XV. ad Sabinum. -— Si stipulatio

facta fuerit: «si culpa tua divortium factum fuerit,

dari?» nulla stipulatio est, uia contenti esse debe-

mus poenis lego (4) compre ensis, nisi si et stipu-

latio tantundem habeat poenae, quanta lege sit

comprehensa.

20. ULPiANUS libro XXXIV. ad Sabinum.—

Huiusmodi stipulationes non sunt inutiles: « uod

tibi Titius debet, uum debitor esse desierit, are

s andes?» uam va et stipulatio, quasi sub quavis

a ia conditione concepta.

21. Pompomus libro XV. ad Sabinum. — Si di-

vortio facto ea quae nihil in dote habeat, dotis no—

mine centum ari stipuletur, vel quae centum dun-

taxat habeat, ducenta dotis nomine dari stipuletur,

Proculus ait, si ducenta stipuletur, quae centum

habeat, sine dubio centum quidem in obligationem

venire, alia autem centum actione de dote deberi;

dicendum itaque est, etiamsi nihil sit in dote, cen-

tum tamen venire in stipulatione, sicuti quum

ñliae, vel matri, vel sorori, vel alii cuilibet dotis

nomine legeretur, utile legatum esset.

en. PAULUS libra IX. ad Sabinum.—Si id, quod.

eorum putabam, quum aes esset, stipulatus de te

fuero, teneberis mihi huius aeris nomine, qucniam

in corpore consenseriinus; sed ex doli mali clausu-

la tecum agam, si sciens me fefelleris.

___—._-

(1) reliquit!? Vaig.

(9) Idem.. al. ,

(a La cari-occide dal códice Ft.; id en por ipso, Tam-. ss-

gún a escritura original, Br.

plenam.—Limo uv: rima :

rece bien a Celso, que no se puede ejercitar acción

por esta casa antes que haya transcurrido el tiem-

po en que se podria edilicar la casa; y los ñadores

ados no estarán obligados antes del plazo.

15. E L M 1 s ii 0 ; Comentarios a Sabino, libro

XXVII. -—— Y por esto, si se hubiera hecho alguna.

parte de la casa, y despues hubiera sido consumida

pºr un incendio, se duda si de nuevo se habra de

computar integro el ticmpo para editicar la casa, ó

si solamente se habra de atender al resto que fal-

taba. Y es mas verdadero que se le de integro.

16. EL MISMO; Comentarios á Sabino, libro VI.—

Si me debieras el esclavo Stico, ó Panfilo, y uno de

éstos hubiera sido hecho mio por alguna causa, se

'me debe por ti el otro.

g 1.'—Esta estipulación: «en cada aiio», es una,

é incierta, y perpetua, y ne se extinguira s la ma-

nera que un legado semejante, con la muerte del

legatario.

17. U L 1- i A s o ; Comentarios &. Sabino, libro

XXVIII. -— No es válida una estipulación habien—

dose dejado la condición al arbitrio del deudor que

promete.

18. POMPONlO; Comentarios á Sabino, libro X. —

El que promete dos veces la misma cosa no esta

obligado de derecho mas que una sola vez.

19. EL MISMO; Comentariosá. Sabino, libro XV.

— Si se hubiere hecho esta estipulación: (¿¿prome-

tes dar, si por tu culpa se hubiere hecho divorcio?»

es nula la estipulación, porque debemos conten-

tarnos con las penas comprendidas en la ley. 11 ne

ser que también la estipulación contenga tanta pena

cuanta se halle comprendida en la ley.

20. U L 1- i A N O ; Comentarios á. Sabino, ¿¿er

XXXI ¡'.—No son in utiles las estipulaciones de esta

naturaleza: «; rometes dar lo que Ticio te debe,

cuando haya ejado de ser deudor?» porque es va—

lida la estipulación, como si hubiera sido formula-

da bajo otra condición cualquiera.

21. PouPomo; Comentarios á Sabino libro XV.—-

Si hecho el divorcio estipulara la que no tuviera

nada en dote que se den ciento a titulo de dote, ó si

la que tuviera solamente cien estipular-a que se die-

ran a titulo de dote doscienios, dice Próculo, que

si estipula doscientos la que tiene ciento vienen

sin duda comprendidos los ciento en la obligación.

pero que los otros ciento'son debidos por la acción

de dote; y asi se ha de decir, que aunque no ha a

nada en dote, vienen, sin embargo, comprendi os

ciento en la estipulación, así como seria útil el le-

Endo cuando por razón de dote se le legase a la

"ja, ó a la. madre, 0 a la hermana, ó a otra perso-

na cualquiera.

22. PAULO; Comentarios á Sabino, libro IX.—Si

yo hubiere estipulado de ti lo que creia que era oro,

siendo cobre, me quedaras obligado por razón de

este cobre, puesto que consentimos respecto a la

cosa corporea; ero ejercitare contra tl acción por

la clausula. de olo malo, si a sabiendas me hubie-

res engañado.

 

(d.) Los códices citados por Br.; legum, el códice Ft.
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28. POMPONIUS libro IX. ad Sabinum. -- Si ex

legat! causa, aut ex stipulatu hominem certum mihi

debeas, non aliter post mortem eius tenearis mihi,

uam si per te steterit, quominus vivo eo eum mihi

ares; quod ita ñt, si aut interpellatus non dedisti,

aut occidisti eum.

24. PAULUS libro IX. ad Sabinum. -— Sed si ex

stipulatu Stichum debeat pupillus, non videbitur

per eum mora fieri, ut mortuo eo teneatur, nisi si

tutore auctore, aut solus tutor interpelletur.

25. Pensamos libro XX. ad'Sabinwn.—Si dari

stipuler id, quod mihi iam ex stipulatu debeatur,

culus stipulationis nomine exceptione tutus sit pro-

missor, obligabitur ex posteriore stipulatione, quia

superior quasi nulla sit exceptione obstante.

26. ULPIANUS libro XLII. ad Sabinum.-— Gene-

raliter novimus, turpes stipulationes nullius esse

momenti;

27. Pouromus libro XXII. ad Sabinum. — vel-

uti si qnis homicidium, vel sacrilegium se factu-

rum promittat. Sed et officio quo ne Praetoris

continetur, ex huiusmodi obligationl us actionem

denegari.

g 1.—Si stipulatus hoc modo fuero: «si intra bien-.

nium Capitolium non ascenderis, ( 1) dari?» non

nisi praeterito biennio recte petam.

28. PAULUS (2) libro X. ad Sabinum.-- Si rem

tradi stipulamur, non intelligimur (3) r rieta-

tem eius dari stlpulatori, sed tantum tra i ( ).

29. Unum-us libro XL VI. ad Sabinum-Scire

debemus, in stipulationibus tot esse stipulationes,

quot summae sunt, totque esse stipulationes, quot

species sunt. Secundum quod evenit, ut mixta una

summa, vel specie, quae non fuit in raecedenti

stipulatione, non fiat novatio; sed efficit, duas (5)

esse stipulationes. Quamvis autem placuerit, tot

esse stipulationes, quot summae, totque esse-stipu-

lationes, quot res, tamen si peeuniam quia, quae

in conspectu (6) est, stipulatus sit, vel acervum

pecuniae, non tot sint stipulationes, quot mimorum

corpora, sed una stipulatio; nam per singulos de-

narios singulas esse stipulationes, absurdum est.

Stipulationem ?uoque legatorum constat unam

esse, quamvis p ura. corpora sint, vel plura le ata;

sed et familiae, vel omnium servorum stipu atio

una est; itemque quadrigae aut lecticariorum sti—

pulatio una est; ut siquis illud et illud stipulatus

sit, tot stipulationes sunt, quot corpora.

g 1.--Si a fur-3 hominem sim stipulatus, quaesi-

tum est, an stipulatlo valeat. .Movet usestionem,

uod stipulatus hominem plerumque ( ) meum vi-

eor; non valet autem huiusmodi stipulatio, ubi

[l) centum. inserta Vaig.

(2) Pomponius. Hai.

(a) 'lntal lgtmus, Hat. Vaig.

(l.) rem, inserta. Hat.

5?5

28. Pompomo; Comentarios a Sabino, libro IX.

— Si por causa de legado. ó de lo'estipulado me de-

bieras cierto esclavo, despues de su muerte ne me

estaras obligado de otro modo, sino si en ti hubiere

consistido no dai-melo viviendo el; lo cual sucederá

asi, si habiendotelo pedido no lo diste, () lo mataste.

24. PAULO; Comentarios á Sabino, libro IX.—Si

por virtud de lo estipulado un pupilo debiera el es-

clavo Stico, no se considerará. que se incurre en

mora por el, de modo que muerto aquel quede el

obligado, a no ser que sea demandado con la auto-

ridad del tutor, ó que sea demandado solo el tutor.

25. Postremo; Comentarios á. Sabino, libro- XX.

-- Si yo estipulara lo que ya se me debía en virtud

de estipulación, por razón de cuya estipulación el

prometedor estuviera exento con excepción, se obli-

gura en virtud de la estipulación posterior, porque

la anteriºr sera como nula por obstar la excepción.

26. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro XLII.

— Sabemos que en general son de ningún valer las

estipulaciones torpes;

27. Pouromo; Comentarios á. Sabino, Libro XXII.

—como si alguno prometiera que hara un homici-

dio, ó un sacrilegio. Mas también se comprende en

el ministerio del Pretor denegar acción por tales

obligaciones.

& 1.—Si yo hubiere estipulado de este modo:

(¡prometen dar, si dentro de un bienio no hubieres

subido al Capitolio?» no pediré con derecho sino

transcurrido el bienio.

28. PAULO; Comentarios á Sabino, libro X. — Si

estipulamos que se entregue una cosa, no entende-

mos que se le de su propiedad al estipulante, sino

solamente que se le entregue.

29. ULriAno; Comentarios á. Sabino, libra XL VI.

-- Debemos-saber, que en las estipulaciones hay

tantas estipulaciones cuantas son las sumas, y que

hay tantas estipulaciones. cuantas son las especies.

Según lo que acontece, que. mezclada una suma ó

una especie, que no estuvo comprendida en la esti-

pulación anterior, ne se hace novación- sino que

esto hace que baya dos estipulaciones. Mas aunque

se haya establecido que sean tantas las estipulacio-

nes como sumas, 3 que sean tantas les estipulacio—

nes como cosas, sin embargo, si alguno hubiera es-

tipulado el dinero, que esta á. la vista, ó un mon-

ton de dinero, no hay-tantas estipulaciones, como

monedas, sino una sola estipulación; porque es ab-

surdo que haya una estipulación or cada moneda.

Es sabido ue también es una se e la estipulación

de los lega os, aunque seen muchos los objetos cor-

póreos, o muchos los legados; mas tambien es una

sola la.. estipulación de la familia, 0 de todos los ea-

clavos; asimismo es una sola la estipulación de una

cuadriga ó de los esclavos de litera; mas si alguno

hubiera estipulado una otra cosa, hay tantas es-

tipulaciones, como enti ades corporeas.

& 1-—Si de un ladrón hubiera yo estipulado un

esclavo, se preguntó si sera valida 'la estipulación.

Promueve la cuestión, que de ordinario se conside-

ra que estipule un esclavo mio; mas ne ea valida la

___—¿__ -....-

(5) diversas, otros im Hat.

(s) eius. insertan Hat: Valg.

(7) pleramque. omttsnta Hat. Vulg.
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quis rem suam stipulatus est; et constat, si quidem

ita stipulatus sim; «quod ex causa condictionis dare

facere oportet?» stipulationem valere; si vero ho-

minem ari stipulatus fuero, nullius momenti esse

stipulationem; quodsi postea sine mora decessisse

proponatur servus, non £) teneri furem condictio—

ne, Marcellus sit; quam 'u enim vivit, condici pot-

erit, at si'decessisse proponatur, in ea conditione

est, ut evanescat condictio propter stipulationem.

80. Iom libro XL VU. ad Sabinum. — Scien-

dum est generaliter, quodsi quis se scripserit Ede-

iussisse, videri omnia solennlter acta.

81. Pour-omne libro XXIV. ad Sabinum. — Si

rem meam sub conditione stipuler, utilis est stipu-

latio, si conditionis existentis tempore mea non sit.

32. ULPuNus libra XLVII. ad Sabinum. -— Si

in nomine servi, quem stipularemur dari, erratum

fuisset, quum de corpore constitisset, placet stipu-

lationem valere.

38. Pouromns libro XXV. ad Sabinum. -—- Si

Stichus certo die dari promissus ante diem moria-

tur, non tenetur promissor.

34. ULPIANUS libro XLVIII. ad Sabinum. -

Multum interest, utrum ego stipuler rem, cuius

commercium habere non possum, an quis promit-

tat. Si stipulergrem, cuius commercium non habeo,

inutilem esse stipulationem placet; si quis pro-

mittat, cuius non commercium habet, ipsi nocere,

non mihi.

85. Faunos Libro XII. nd Sabinum. — Si stipu-

lor, ut id fiat, quod natura fieri non concedit, non

magis obligatio consistit, quam quum stipulor, ut

detur, quo dari non potest, nisi per quem stetit,

quominus facere id possit.

g 1.—Item quod leges iieri prohibent, si perpe-

tuam causam (2) servaturum est, cessat obiigatio,

veluti si sororem nupturam sibi aliquis stipuletur;

quamquam etiam si non sit perpetua causa, ut re-

cidit ( ) in sorore adoptiva, idem dicendum sit, quia

statim contra. mores sit (4).

52.—Si in locando, conducendo, vendendo,

emendo ad interrogationem quis non responderit,

si tamen consentitur in id quod reaponsnm est,

valet quod actum est, quia iii contractus non tam

verbis, quam consensu confirmantur.

86. Umm—ws libro XLVIII. ad Sabinum. — Si

quis, quum aliter eum convenisset obligari, aliter

per machinationem obligatus est, erit quidem sub-

h'litati iuris obstrictus, sed doli exceptione uti pot-

est; quia enim per dolum obligatus est, competit

(1) non, omitsta el códice citado por Gob.

(a) prohibitionis, inserta Valg.
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estipulación en la ue alguien estipuló una. cosa

su a propia; y es sa ido, que, si verdaderamente zo

hu iera estipulado ssi: «gprometes Io que se de e

dar o hacer por causa de condicción'ts'es válida la

estipulación; pero si yo hubiere esti ulado que se

me dé el esclavo, la estipulación es e ningún va-

lor; mas si se expusiera que después falleció el es-

clavo sin haberse incurrido en mora, dice Marcelo,

que no está obligado por la condicción el ladrón,-

por ue mientras vive podra ser reclamado por la.

con icción, pero si se dijera que falleció, esta en

el caso de no se extinga la condicción por virtud

de la estipu ación.

80. EL MISMO; Comgritar-¿osa Sabino, libroXL 711.

— Se ha de saber en euer-al, quc si alguno escri—

bió que el había sido ador, se considera que todº

se hizo con solemnidad.

31. Pour-omo; Comentarios d. Sabino, libro XXI V.

-—Si bajo condición yo estipulara una cosa mia, es

útil la estipulación, si no fuera mis. al tiempo de

cumplirse la condición.

82. ULPIANO; Com.:ntariosú Sabino, Libro XLVII.

— Si se hubiese padecido error en cuanto ai nom-

bre del esclavo que estipuiamos que se diera, está.

determinado, ue, cuando hubiese certidumbre res-

pecto al indivi uo, sea valida la estipulación.

88. Postremo; Comentarios a. Sabina. libro XXV.

——Si, habiéndose prometido que Stico seria dado en

cierto día, falleciera antes del dia, no queda obii-

gado el prometedor."

84. Uzprauo; ComentariosaSabino, libro XLVIH.

-— Hay mucha diferencia, si yo estipulara una cosa,

cuyo comercio no puedo tener, o si alguno la pro-

metiera. Si yo estipulara una cosa, cuyo comercio

no tengo, está. determinado que es inútil la esti pu—

lación; y que, si alguno prometiera aquella cuyo co—

mercio no tiene, esto le perjudica a el y no at mi.

85. PAULO; Comentar-ios á Sabino, libro XII. —

Si estipuló que se haga lo que la naturaleza no per-

mite que se haga, no existe la obligación, no de otra

suerte ue cuando estipulo que se de lo que no se

puede ar, a no ser que en alguien consista que

esto no se pueda. hacer.

ä 1.—Asn:nismo, respecto a lo que las leyes pro-

hi en que se haºa, si esto ha de guardar erpetun

causa de prohibición, deja de aber ob igacion,

coruo si alguno estipular-a que su hermana se hu-

biera. de casar cºn él; porque aunque no sea perpe-

tua la causa, como acontece en cuanto á. la herma-

na adoptiva, se ha de decir lo mismo, porque es

desde luego contra las buenas costumbres.

5 2.—Si al dar ó al tomar en arrendamiento, ó al

vender 0 comprar alguno no hubiererespondido ¿

la pregunta, si, no obstante, se consiente en io que

se respondió, es válido lo que se hizo, pºrque estos

contratos se confirmari no tanto con palabras, sino

por el consentimiento.

86. Uas-laxo; ComentariosáSabino,tibroXLVlII.

— Si alguno, habiendo convenido obligarse de un

modo, se obli 6 de otro por ardid, quedara cierta-

mente obli o por rigor del derecho, pero pue-

de utilizar a. excepción de dolo; porque como se

(s) accidit Hal.

(d.) iit, Ha.
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ei exceptio. Idem est, et si nullns dolus intercessit

stipulantis. sed ¡psa res in se dolum habet; quum

enim quis petat ex ea stipulatione, hoc ipso (1) dolo

facit, quod petit.

87. PAULUS libro XII. ad Sabinum. - Si certos

numos, puta qui in arca sint, stipulatus sim, et

hi sine culpa promissoris perierint, nihil nobis

debetur.

38. ULPIANUS libro XLIX. ad Sabinum—Stim-

latio ista: «habere licere spondes?» hoc continet,

ut liceat habere, nec per quemquam omnino lie-

ri- (2), quominus nobis habere liceat; quae res facit,

ut videatur reus promisisse, per omnes futurum,

ut tibi habere liceat; videtnr igitur alienum factum

promisisse; nemo autem alienum factum promit-

tendo obligatur; et ita utimur; sed (3) se obligat, ne

ipse faciat. quominus habere liceat; obligatur etiam,

ne heres suus faciat, vel quis ceterorum successo-

rum efficiat, ne habere liceat.

& 1.—Sed siquis promittat, per alium non fieri

praeter heredem suum, dicendum' est, inutiliter

eum promittere factum alienum.

& 2.—At si i,*-uis velit factum alienum promittere,

goenam, vel quanti ea res sit, potest promittere.

ed quatenus habere licere videbitur? SI nemo con-

troversiam faciat, hoc est neque ipse reus, neque

heredes eius, heredumve successores.

g 3.—Si quis forte non de proprietate, sed de

ssessione nuda controversiam fecerit, vel de usu-

ructu, vel de usu, vel de quo alio iure eius. quod

distractum est, palam est, committi stipulationem;

habere enim non licet ei, cui aliquid minuitur ex

iure, quod habuit.

5 4.—-Qusesitum est, utrum propriam demum

rem, en et alienam promittere possit habere licere.

Et magis est, ut et alienam promitti possit; quae

res'ita eiïectum habebit, si propria esse promisso-

ris coeperit; quare si perseveraverit aliena, dicen-

dum erit, stipulationem non committi, nisi poena

adiecta sit, quum neque per eum, neque per suc-

cessorem eius quidquam factum sit.

% 5.—Sicut autem ex parte rei successores eius

cumi so tenentur, ita etiam ex parte actoris (4)

comm ttitnr stipulatio ipsi stipulatori ceterisque,

quieunque ei succedunt, scilicet si rem ipsi (5) ha-

bere non licuerit; ceterum si aiii habere nou licuit,

certo certius est. non committi stipulationem. Et

nihil intererit, utrum ita stipuler: «habere licere»,

ac: «mihi habere licere».

% ti.—Hi, qui sunt in aliens. potestate, his, in quo-

rum sunt potestate, habere licere stipulari possunt

ea ratione, qua cetera quoque his possunt stipulari.

Sed si serVus fuerit stipulatus sibi habere, quaesi-

tum est, en recte stipulatus videatur. Et alt Iulia.-

nus libro quinquagesimo (6) secundo Digestorum,

si servus stipu etur sibi habere licere, aut per se

non fieri, quominus habere stipulatori liceat, pro-

mittat, stipulatio, inquit, uon committitur, quam—

(1) Hai. Vu .:l et códice Ft.,

(¡; Hallº …

(3 si, uisa:-ta. Vaig.
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obligó por dolo, le compete la excepción. Lo mis-

mo es, también 'si no medió dolo alguno del estipu-

lante, sino quela misma cosa contiene en si dolo;

porque cuando uno pide en virtud de esta estipula-

ción, obra con dolo por io mismo que pide.

87. PAULO; Comentarios á. Sabino, libro XI]. —

Si yo sstipulara ciertas monedas, por ejemplo, las

que estan en una caja, y se hubieren perdido sin

culpa del prometedor, nose nos debe nada.

38. ULPÍANO; Comentarios a Sabino, libro XLIX.

— Esta estipulación: cgprometes que sea licito le-

uer?» contiene esto, que sea licito tener, y que ab-

solutamente por nadie se haga que no nos sea lici-

to tener; lo cual hace que se considere que el reo

prometió que por todos se habra de hacer que te

sea licito tener; asi, pues, parece que prometió un

hecho ajeno; mas nadie se obliga prometiendo he-

cho ajeno; y asi lo observamos; pero se obliga a no

hacer el mismo que no me ses licito tener; se obli-

ga también a que su heredero no haga, ó a que al-

guno de sus demas sucesores no haga, que no sea

licito tener.

& 1.—Pero si alguno prometiera que no se hara

r otro excepto su heredero, se ha de decir, que

inútilmente promete el un hecho ajeno.

5 2.-Mas si alguno quisiera prometer un hecho

ajena, puede prometer una pena, o cuanto importa-

l'u la cosa. Pero ¿como se considerare que es licito

tener? Si nadie promoviera controversia, esto es, ni

el mismo reo, ni sus herederos, o los sucesores de

los herederos.

& !!.—Mas si acaso alguno promovlera controver-

sia no sobre la propiedad, sino sobre la onda pose-

sión o sobre ei usufructo, o sobre el uso, o sobre

otro cualquier derecho de lo que se enajenó, es evi-

dente que se incurre en la estipulación; porque no

le es licito tener a aquel a quien se ie disminuye

al o del derecho que tuvo.

4.—Se preguntó, si se podra prometer que sea

licito tener solamente una cosa prºpia, o si también

otra ajena. Y es mas cierto, que se puede rome-

ter tambien la ajena; lo cual tendrá efecto e este

modo, si hubiera comenzado a ser propia del pro-

metedor; por lo cual, si continuare siendo ajena, se

habra de ecir ue no se verifica la estipulación, a

no ser que se ubiera agregado una pena para

cuando no se hubiera hecho cosa alguna ni por él,

m por su sucesor.

& 5.-Mas asi come por la parte del reo estan obli-

ados con el mismo sus sucesores, así también por

a parte del actor tiens eiecto la estipulaclón para

el mismo estipulante y para los demas, que le suce—

den, por supuesto, si a el mismo no le fuera licito

tener la cosa; pero si no le fue licito aotro tenerla,

es más que cierto que no tiene efecto la estipula-

ción. Y nada importara que yo estipule asi: «que

sea licito tener», 6 «que me sea litito tener.»

6.—Los que estan 'o potestad ajena pueden

estipular que les sea licito tener & aquellos bajo

cuya potestad salto, por la misma razón porla ue

pueden estipular para ellos las demas cosas. es

si un esclavo hubiere estipulado que le sea licito

tener para si, se pr untó, si se considera que esti-

puio rectamente. Y ice Juliano en el libro quin-

cuagesimo segundo del Digesto, que si un esclavo

estipulara que le sea lícito tener para si, 6 prome-

(4) Tam-.' auctoris, el códice Ft., Br.

(6) ¡pm. Vaig.

(6) quinquagesimo, omttsta Valg.
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vns auferri res ei, et i e auferre eandem possit;

non enim factum. sed lus in hac stipulatione verti-

tur.-Quum _vero stipulatur, per promissorem non

fier-i, quominus sibi ire agere liceat, non ius stipu-

lationis, inquit, sed factum versatur. Sed videtur

mihi, hcet iuris verba contineat haec stipulatio:

«habere licere», tamen sic esse accipiendam. ut in

servo et in filiofamilias videatur actum esse de pos-

sessione retineuda, aut non auferenda, et vires ha-

beat stipulatio.

_ 5 7.—Haec quoque stipulatio: «possidere mihi

licere spondes? utilis est; quam stipulationem ser-

vus an possit utiliter in suam ersonam concipere,

videamus. Sed quamvis civili iure servus non pos-

sideat , tamen et possessionem naturalem hoc re-

ferendum est; et ideo dubitari non oportet, quin et

servus recte ita stipuletur.

& 8.-—Plane si tenere sibi licere stipulatus sit

servus, utilem esse stipulationem convenit; licet

enim possidere civiliter non possint, tenere tamen

eos nemo dubitat.

9.—«Habere» dupliciter accipitur; nam et eum

ha e_re dicimus, qui rei dominus est, et eum. qui

dominus quidem non est, sed tenet; denique habe-

re rem apud nos depositam solemus dicere.

_ & 10.—Si quis ita stipulatus fuerit: «uti frui sibi

licere», ad heredem ista stipulatio non pertinet.

5 il.—Sed etsi non addiderit «sibi», non puto

stipulationem de usufructu ad heredem transire;

eoque iure utimur.

5 12.—Sed si quis «uti frui licere sibi heredique

suo», stipulatus sit, videamus, an heres ex stipula-

tu agere possit. Et putem, posse, llcet diversi sint

fructus; nam et si ire agere stipuletur sibi heredi-

que suo licere, idem probaverimus,

_5 13.-Si quis dolum malum promissoris here-

disque eius abesse velit, sufficere (1 : «abesse,

abfuturumque esse», stipulari; si vero e plurium

dolo cavere velit, necessarium esse adiici, «cui rei

dolus malus non abest, non abfuerit, quanti ea res

erit, tantam pecu niam dari spondes?»

ij 14.—Suae personae adiungere quis heredis per-

sonam potest.

5 iii.-Sed et adoptivi patris persona coniungi

potent.

g 16.—Inter incertam certamque diem- discri-

men esse, ex eo quoque apparet, quod certa die

promissum vel statim dari potest; totum enim me-

dium tempus ad solvendum liberum promissori re-

linquitur; et (2) qui remisit: «si aliquid factum

sit», vel «quum aliqui factum sit». nisi quum id

factum fuerit, dederit, non videbitur fecisse, quod

promisit.

g TI.-Alteri stipulari nemo potest, praeterquam

si servus domino, fiiius patri stipuletur; inventae

sunt enim huiusmodi obligationes ad hoc, ut unus-

quisque sibi acquirat, quo (3) sua interest; cete-

(l) dicimus, inserta. Vu .

(l) st,Hal. Valg. ig
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tiera que por ei ne se haría que al estipulante nole

fuera licito tener. la estipulación. dice, no tiene

efecto, aun no a et se le pueda quitar la cosa y ei

mismo pu a quitarls; porque en esta estipuiación

no se trata de algún hecho, sino de un derecho.

Mas cuando estipula quo per el prometedor no se

hará que a el no le sea licito pasar y conducir, no

se trata, dice, del derecho de estipuiaeión, sino de

un hecho. Pero a mi me parece, que, aunque esta

esti uiscion «sea licito tener» contenga palabras

de erecho, ha de ser entendida, sin embargo, de

modo que en cuanto al esclavo y al hijo de fami-

lias se considere ne se trató de fretener la pose-

si6n, 6 de quo no uera quitada, 3: que tiene fuer-za

ia estipulación.

g 7.—Tambien es útil esta estipulación: (¿pro-

metes que me sea licito poseeri»; cuya estipulación

veamos si podrá formulsrla lutilmento el esclavo

para su propia persona. Mas aunque por derecho

civil no posea el esclavo, sin embargo, esto se ha

de referir a la posesión natural; y por lo tanto, no

se debe dudar que tambien el esclavo estipula

asi rectamente.

? ii.-Mas si el esclavo hubiera estipulado que a

él o sea licito tener, se convino que sea asi la es-

tipulación; porque aunque no puedan poseer civil-

mente, nadle, sin embargo, duda que ellos tienen.

& 9.—-La palabra «tener» se entlende de dos ma-

ueras; porque decimos que tiene asi el quo ea due-

iio de la cosa, coruo el que ciertamente no es dueño,

pero la tiene- y finalmente. solemos decir que tene-

mos la cosa. epositada en nuestro poder.

; 10.-Si alguno hubiere estipulado asi: «que le

sea licito usufructuar», esta estipulación no perte-

nece al heredero.

5 11.—Poro aunque no se hubiere añadido «le»,

no opino que la estipulación sobre el usufructo pase

al heredero; y este derecho observamos.

5 12.—Mas si uno hubiera estl ulado quue aret

y a su heredero les sea licito usu ructuar», veamos

si el heredero podrá ejercitar la acción de loº'esti—

pulado. Y yo o inaria que puede, aunque sean di-

versos los usu uotos; porque también si estipulara

que a el y a se heredero les sea ltclto pasar y con-

ueir. aprobaremos lo mismo.

? 13.—-Si alguno quisiera ue no haya dolo malo

de prometedor 31 de su he ero, basta que estipu-

le: «que no haya. nl lo haya de haber»; mas si qui-

siera tener caución respecto al dolo de muchos, es

necesario que se añada (¿prometes dar tanto dine-

ro cuento valiere la cosa. si en este asunto no deja

de haber. 6 no hubiere de'ado de haber, dolo malo?»

5 iii.—Cualquiera pue e agregar a su propia per-

sona la persona del heredero. .

& IS.—Pero también se podrá añadir la persona.

del padre adoptivo. _

5 16.-Que hay diferencia entre el dia. incierto y

el cierto aparece también de que lo prometido para

dia cierto se puede dar aun inmediatamente; por-

que sl prometedor se le deja libre todo el tiempo

intermedio para pagar; y no se considerare que el

que prometió: «si se hublera hecho alguna cosa», o

¡cuando se hubiera hecho alguna cosa», hizo lo que

prometió, sino cuando se hubiere hecho ó el hubie-

re dado aquella coss.. , _

% Tf.—Nadie puede estipular para otro, salvo si

ei esclavo estinuisra para el señor, ó el hijo para

el padre; porque estas obligaciones se inventaron

para esto, pars que rada cual adquiera para si per

(I) quod, HM. Vulg.
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rum, ut alii detur, nihil interest mea. Plane si ve-

lim hoc facere, poenam stipulari conveniet, ut, si

ita factum non sit, ut comprehensum est, commit-

tatur (1) stipulatio. etiam ei, cuius, nihil interest;

poenam enim quum stipulatur quis, non illud in-

spicitur, quid intersit, sed quae sit quantitas, quae-

que conditio stipulationis.

g 18.—ln stipulationibus quum quaeritur, quid

actum sit, verba contra stipulatorem interpretan-

da sunt.

& 19.—-Eum, qui dicat: «mihi decem, et Titio de-

cem», eadem decem, non alia decem dlcere cre—

dendum est.

5 20.-Si stipuler alii (2), quum mea interesset,

videamus, an stipulatio committatur (3). Et ait

Marcellus, stipulationem valere in specie huius-

modi. ls, qui pupilli tutelam administrare coeperat,

cessit administratione (4) contutori suo, et stipula-

tus est rem pupilli salvam fore; ait Marcellus, pos-

se defendi, stipulationem valere; interest enim sti-

pulatoris tieri, quod stipulatus est, quum obligatus

futurus esset pupillo, si aliter res cesserit.

5 21.—Si uis insulam faciendam promiserit, aut

conduxerit, einde ab aliquo (5) insulam stipulato-

ri fieri stipulatus sit, aut si quis, quum promisisset,

Titio fundum Maevium daturum, aut si is non de-

disset, poenam se daturum, stipulatus 'a Maevio

fuerit, fundum Titio datum iri, item si quis id loca-

verit fsciendum, quod ipse conduxerit, constat ha-

bere eum utilem ex locato actionem.

5 22.—Si quis ergo stipulatus fuerit, quum sua

interesset ei dari, in ea erit causa, ut valeat sti-

pulatio.

& 23.—Unde et si procuratori meo dari stipulatus

sum, stipulatio vires habebit; et si creditori meo,

quia interest mea, ne vel poena committatur, vel

praedia distrahantur, quae pignori data erant.

g 24.—Si quis ita stipulatus fuerit: «illum si-

stas» (6)? nulla causa est, cur non obligatio constat.

K),—Aedem sacram, vel locum religiosum se-

dihcari stipulari possumus; alioquin nec ex locato

agere possumus.

89. Paetus libro XII. ad Sabinum. — Dominus

servo stipulando sibi acquirit; sed et pater filio,

secu ndum quod leges permittunt.

40. Pouromus libro XXVIL ad Sabinum. — Si

filius meus servo meo stipuletur, acquiritur mihi.

41. ULPIANUS libro "L. ad Sabinum. _— Eum, qui

«kalendis Ianuariis» stipulatur, si adiiciat: «primis»

vel « roximis», nullam habere dubitationem palam

est. ed et si dicat: «secundis» vel «tertiis), vel

quibus aliis, aeque dirimit quaestionem. Si autem

non addat, uibus lanuariis, facti quaestionem in-

ducere, qui forte senserit, hoc est, quid inter eos

(1) Hai. Vutg.; committatur, et mamen

(|) alicui, Valg.

(a) Véase la nota !.
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lo que le interesa; mas nada me interesa que se lo

dé á. otro. Y si ciertamente yo quisiere hacer esto,

'convendra que se estipule una pena, ara quo, si

no se hubiera hecho tal como se consignó, se in-

curra ea in estipulan-ión aun respecto de aquel :;

quien nada le interesa.; porque cuando alguno esti-

pula. una pena, ne se mira lo que interesa, sino cual

sealacantidad, cuallacondición dela estipulación.

5 IS.—Cuan o en las estipulaciones se duda que

es lo que se haya hecho, las palabras han de ser

interpretadas en contra del estipulante.

ä H).-Se ha de creer, que el que dijera: «diez

para mi, y diez para Ticio», se retiere alcs mismos

diez, no a otros diez.

5120.-Siyo estipulara para otro, cuando a mi

me interesase, veamos si tendra efecto la estipula-

ción. Y dice Marcelo, ue la estipulación es valida

en este caso. Uno. que abia comenzado a adminis-

trar la tutela de un- pupilo, cedió la administración

asu cotutor, y esti uló ue quedarían a salvo los

bienes del pupilo; ice arcelo, que se puede de-

fender que es valida la estipulación; porque le in-

teresa al esti ulante que se haga lo ue estipuló,

pues habría e quedar obligado al pupilo, si de otro

modo hubiere cedido el negocio.

5 21..—Si alguno hubiere prometido, ú tomado en

arrendamiento, la construcción de una casa y des-

pués hubiera estipulado de alguno que se hiciera

la casa para el estipulsnte, 6 si alguien, habiendo

prometido que Mevio le dara un fundo ¿ Ticio, o

que, si este no lo hubiese dado, el pagaria una

pena, hubiere estipulado de Mevio que se le de el

l'undo a Ticio, y también sl al uno hubiere dado

en arrendamiento para que se aga lo quo ei mis-

mo hubiere tomado en arrendamiento hacer, es sa-

bido ue el tiene la acción útil de locación.

5 .—Luego, si alguno hubiere estipulado que

cuando a él le interesase se le diese a otro, estara

en el caso de que sea valida la estipulaciou.

5 28.-Por lo cual también si yo estipule que se

le de a mi procurador, tendrá validez la' estipula-

ci6n; también, si que a mi acreedor, porque me in-

teresa, 6 que ne se incurra on la ena, 6 quo ne

se enajeuen los predios, que ha ian sido dados

en prenda.

5 24.—Si alg-uno hubiere estipulado asi: e¿prome—.

tes hacer comparecer a aquel?» no hay causa algo-

na. para que no subsista la. obligación.

25.—Podemos estipular que se edifique un edi-

ficio sagrado (¡ algún lugar religioso; de otra suer-

te ne podemos ejercitar ni la acción de locación.

89. PAULO; Comentarios á Sabino, libro XII. —

El señor adquiere para si estipulando para su 'es-

clavo; pero también el re estipulando para el.

hijo, en cuanto lo permiten las leyes.

40. Pom-amo; Comentarios á Sabino, libroXXVII.

—Si mi hijo estipulara para un esclavo mio, la coss.

se adquiere para ml.

41. Utrum; Come-uadosa Sabino, libro L. —

Es evidente. que no hay duda alguna. si el que es-

tipula «para las calendas de Enero» añadiera «pri-

meras» ó cpróximas.» Mas también si dijera «se-

undas» 6 «tei-ceras», u otras cualesquiera, dirime

igualmente la cuestión. Pero si no añadiers para

que calendas de Enero, es una cuestión de hecho

 

(l.) administrationem. Valg.

(:; allo quo, Hai.

( statu, Hai.
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acti sit; utique enim hoc sequimur, quod actum

est, easque assumemus; si autem non ap areat.

dicendum est, quod Sabinus, primas kaleu as la-

nuarials spectandas. Plane si lpsa die kalendarum

quis stipulationem interponat, quid sequemur? Et

puto, actum videri de sequentibus kalendis.

ä 1.—Quotie's autem in obligationibus dies non

ponitur. praesenti die pecunia debetur, nisi si lo-

cus adiectus spatium temporis inducat, uo illo

possit perveniri. Verum dies adiectus ef cit, ne

praesenti die pecunia debeatur. Ex quo apparet,

diei adiectionem pro reo esse, non pro stipulatore.

5 2.—ldem in idibus etiam et nonis probandum

est., et generaliter in omnibus diebus.

42. Pom-ornus '1) libro XXV]]. ad Sabinum..—

Qui hoc anno, aut &hoc mense dari stipulatus sit,

nisi omnibus partibus praeteritis anni, vel mensis,

non (2) recte petet.

48. ULriANUS (3) libro L. 'ad Sabinum. — Si

quis arbitratu, puta, Lucii Titii restitui sibi stipu-

latus est, deindei se stipulator moram fecerit, quo-

minus arbitretur itius, promissor, quasi moram

fecerit, non tenetur. Quid ergo, si ipse, qul arbi-

trari debuit, moram fecerit? Magis probandum est-,

a _rsona non (4) esse recedendum eius, cuius

ar ttt-ium insertum est.

44. PAULUS libro XII. ad Sabinum—Et ideo si

omnino non arbitretur, nihil valet stipulatio, adeo

ut, etsi poena adiecta sit, ne ipsa quidem com—

mittatur.

46. ULPtANus libro L. ad Sabinum—Quodcum-

que stipulaturis, qui in alterius otestate est, pro

eo habetur, ac si ipse esset stipu atus.

g 1.—Sicuti, quum morietnr quis, stipulari pot-

est, ita etiam hi, qui subiecti sunt alienae potesta-

ti, quum morientur, stipulari possunt.

& 2.—Si ita quis stipulatus sit: «poet mortem

meam filiae meae dari?» vel ita: «post mortem tiliae

meae mihi dari?» utiliter erit sti ulatus; sed primo

casu Eliae utilis actio competit, licet heres ei non

existat.

& 3.—Non solum ita stipulari possumus; «quum

morieris», sed etiam: «si morieris»; nam sicuti in—

ter haec nihil interest: «quum veneris», aut: «si

veneris», ita. nec ibi interest: «si morieris», et:

«quum morieris».

g 4.——Filius patri dari stipulari videtur, etsi hoc

non adiiciat.

48. PAULUS libro XII. ad Sabinum. — Centesi-

mie kalendis dari utiliter stipulamur, quia praesens

obligatio est, in diem autem dilata solutio.

g l.—Id autem, quod in facto est, in mort-istem-

 
 

(|_) Papinianus, Hai. ,.

(a) non, consider-asa anadida por antiguos cºpistas.

(a) lunamue, Hat-.
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inducir qué es lo que acaso ha a entendido, esto

es, qué sea. lo tratado entre el os; porque cierta—

mente nos atenemo-s a lo que se trató, y ace tamos

aquellas calendas; mas si no apareciera cua esfue—

ran, se ha de decirlo que Sabino, que se ha de aten-

der a las primeras calendas do Enero. Pero si alguno

interpusiera ,la estipulación en el mismo die de las

calendas, ¿s. qué nos' atendremos? Y opino que se

considera que se trató de las siguientes calendas.

g l.—Mas cuando en las obligaciones no se pone

dia, se debe el dinero en el dia presente, a no ser

que el lugar expresado requiera un espacio de tiem-

po para. que se pueda. llegar e. el. Mas el dia expre-

sado hace que no se deba el dinero en el dia pre—

sente. De lo cual aparece, que la agregación de dia

es a favor del reo, no a favor del estipulante.

5 2.—Lo mismo se ha de admitir también en

cuanto a los idusy & las nonas, y en general en

cuanto a todos los dias.

42. Pom-emo; (fomentariostabinoJibr-aXX VH.

—El que hubiera estipulado que se le de eo este año

o en este mes, no pe ire con derecho sino “habien-

do transcurrido todas las partes del año ó del mes.

48. Unum; Comentarios á. Sabino, libro L. —

Si alguno estipuló que a el se le restituya a arbi-

trio, por ejemplo, de Lucio Ticio, y después el mis-

mo estipulante hubiere sido moroso para qne Ticio

dé su arbitrio, el prometedor no esta obligado como

por haber incurrido en mora. Luego, que se dirá,

si el mismo que debió dar su arbitrio ubiere sido

mor-occ? Mas bien seba de admitir, que no hay que

separarse de la persona cuyo arbitrio se consignó.

44. PAULO; Comentarios á. Sabino, libro XII. -—

Y por lo tanto, si absolutamente no se diera el ar-

bitrio, no vale nada la estipulación, de tal modo

que, aun cuando se hubiera añadido pena, no se

incurre ciertamente en la misma.

45. ULPJANo; Comentarios á, Sabino, libro L. --

Lo que estipula el que esta bajo la potestad de otro

es considerado lo mismo que si este mismo lo hn—

hicse estipulado.

g 1.—Y así como cualquiera puede estipular para

cuando-muera, así también pueden estipular para

cuando m ueran los que estan sujetos aaj enapotestad.

5 2.—-Si alguno hubiera estipulado asi: <q rome-

tes que despues de mi muerte se le dara a nn hija?»

6 asi: « ó que después de la muerte de mi hija se

me dar a mi?» habra estipulado útilmente; pero

en el primer caso le compete a la hija la acción

util, aun ue no quede siendo heredera de el.

% 3.—laio solamente podemos estipular asi:«cuan-

do mueras», sino también: «si murieres»; parque

asi como no hay ninguna diferencia entre estas ex-

presiones: «cuando vinieres», ó «si vlnieres», así

tampoco la hay en éstas: «si murieres». :; «cuando

murieres.»

;; tl.—Se considera quo el hijo estipula que se le

de a su padre, aunque no lo añada.

46. PAULO; Comentarios a Sabino, libro XII. —

Estipulamos utilmente que se dé en las centesimas

calendas, porque la obligación es presente, pero el

pago esta diferido a termino.

5 1.—Mas lo que consiste en un hecho no se pue-

(" Tam-. sagt-in corrección del additis FL; non. onstula ta

escritura original, Br.
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pus conferri non potest, veluti: «quum morieris,

Alexandriam venire spondes?»

& 2.--Si ita stipulatus fuero: «quum volueris»,

quidam-inutilem esse stipulationem aiunt; alii ita

inutilem, si, antequam constituas, morieris; quod

verum est.

& il.-Illam autem stipulationem: «si volueris,

dari?» inutilem esse constat.

47. ULPIANUS libro L. ad Sabinum.—Qui sic sti-

pulatur: «quod te mihi illis kalendis dare oportet,

id dare s ondea?» videtur non hodie stipulari, sed

sua die, oc est kalendis.

TO B TOY

DE vsnBonuu oemcxrlomsus (1)

48. ULPIANUS libro XX VI . ad Edictum.— Si de-

cem, «quum petiero», dari fuero stipulatus, admo-

nitionem magis quandam, quo celerius reddamur,

et quasi sine mora, uam conditionem habet stipu-

latio; et ideo licet ecessero, priusquam'petiero,

non videtur defeciaae conditio.

4.9. PAULUS libro XXXVII. ad Edictum—Quum

filiusfamilias Stichum dari spoponderit, et quum'

per eum staret.", quominus daret., decessit Stichus,

datur in patrem de peculio actio, quatenus mane—

ret tilius ex stipulatu obligatus. At si pater in mora

fuit, non tenebitur tilius, sed utilis actio in patrem

danda est; quae omnia et in fideiu'ssnris persona

dicuntur.

g 1.-Si stipulatus sim, per te non fieri, quomi-

nus mihi ire agere liceat, et fideiussorem accepero,

si per fideiussorem steterit, neuter tenetur, si per

promissorem, uterque.

& 2.-'ln ha'c stipulatione: «neque per te, ne ue

per heredem tuum fieri?» per heredem,videtur 'e-

ri, quamvis absit, et ignoret; et ideo non facit, quod

fieri ex stipulatu oportet. Non videtur autem per

pupillum stetisse ex huiusmodi stipulatione: «si

pupillus heres erit».

& 3.—Si promissor hominis ante diem, iu quem

promiserat, interpellatus sit, et servus decesserit.

non videtur per eum stetisse.

50. ULPIANLTS Libro L: ad Edictum.—— In illa sti-

pulatione: «per te non fieri?» non hoc significatur,

nihil te facturum, quominus facere possis (2), sed

curaturum, ut facore possis (3).

; 1.—Item stipulatione emi-ae hereditatis: «quan-

ta pecunia ad te pervenerit, dolove malo tuo fa-

ctum est, eritve, quominus perveniat», nemo du-

bitabit, quin teneatur, qui id egit, ne quid ad se

perveniret.

51. IDEM libro Ll. ad Edictum—Is, qui alienum

servum promisit, perducto eo ad libertatem ex sti-—

pulatu actione non tenetur; sufficit enim, si 'dolo

culpave careat.

(1) Esta división del título la. omiteanaZ. Vutg.

(:) posaba. Hal. Vulg.
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de referir al tiempo de la muerto, por ejemplo:

«& rometes venir a Alejandria cuando maei-as?»

% 2.-—-Si yo hubiere estipulado así: «cuando qui-

sieres», dicen algunos que la estipulación es inútil;

y otros, que es inútil, si murieres antes que deter-

mines; lo que es verdad.

5 3.—-Mas esta. estipulación: «gprometes dar, si

quisieras?» es sabido que es inütil.

47. Unanue; Comentarios á. Sabino, libro L. _—

El que estipula asi: «gprometes dar lo qua tu debm

darme en aquellas calendasi», se considera que no

estipula para hoy, sino para su dia, esto es, para

las calendas.

SEGUNDA PARTE

DEL TÍTULO DE LAS OBLIGACIONES VBRBALES

4.8. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libroXXVI.

—Si yo hubiere esti ulado que se me den diez

«cuando los pidiera», a estipulación contiene cier-

ta advertencia para que se entreguen más pronto,

y como sin mora. mas bien que una condición; y

r lo tanto, aunque yo hubiere fallecido antes que

os hubiere pedido , no se considera que faltó

la condición.

49. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXX VII.

-Si habiendo prometido un hljo de familia. que

se dara el esclavo Stico, y, no ccnsistiendo en el-

no darlo, fallecio Stico, se da contra el padre la ac-

ción de peculio, ar cuanto el hi'o quedase obli -

do en virtud de a estipulación. lVlss si ei padre Ee

moroso, no estara oh1i%ado el hijo, sino que se ha

de dar contra el padre a acción util; todo lo cual se

dice también respecto a la persona del fiador.

5 1 .—Si yo hubiera esti ulado que por ti no se hará.

de modo que no me sea ícito pasar y conducir, y

yo hubiere recibido fiador, ninguno de los dos esta

obligado, si en el fiador hubiere consistido, y am-

bos, si en el prometedor.

% it.—En esta estipulación: «gprometes que nose

hará ni por ti, ni por tu heredar—07», se considera

que se hace por el heredero, aunque esté ausente

¿ lo ignore; 3 per lo tanto, no hace lo que se debe

acer en virtud de lo estipulado. Mas no se consi-

dera que consistió en el pupilo en virtud de esta

estipulación: «si el pupilo" fuere heredero.»

g :S.—Si el que promete un esclavo ¡"uefa deman-

dado antes del dia para el que lo había prometido,

y el esclavo hubiere fallecido, no se cºnsidera que

consistió en él.

50. ULPIANO; Comontaríos'a! Edicto, libro -L. —

En esta estipulación: «gprometes que por ti no se

hara?» no se significo. esto, que no haras nada para

que no puedas hacer, sino que cuidarás de que

puedas hacer.

5 1.—Asimismo, en esta estipulación de com ra

de una herencia: «cuanto dinero fuere ¿ tu po er,

o con dolo malo tuyo, se hizo, 6 se hiciere, que no

vaya a tu poder», nadie ductare que esta obligado

el que hizo de modo que alguna cosa no fuese a

su poder.

51. EL msuo; Comentarios al Edicto, libro Ll.—

El que prometió un esclavo ajeno no esta obligado

por la acciónde lo estipulado, habiéndosele dado a

aquel la. libertad; porque hasta que este exento de

dolo ó de culpa.

 

(a; posslm, Hai. Valg.
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52. lusu libro VII. Disputationum.—ln conven-

tionalibus stipulationibus coutractui formam con—

trahentes dant; enimvero raewrtae stipulationes

legem accipiunt de mente, rectoris, qui eas pro-

posuit. Deniquc praetoriis stipulationibus nihil im-

mutare licet, neque addere, neque detrahere.

g 1.——Si quis vacuam poss'essionem'tradi promi-

serit, non nudum factum haec stipulatio continebit,

sed causam bonorum.

58. lusimus libro XVI. Digestorum.—Stipu-

lationes commodissimum est ita componere, ut,

quaecunque specialiter comprehendi possint, con-

tineantur; doli autem clausula ad ea pertineat,

quae in praesentia occurrere (1) non possint, et ad

incertos casus pertinent.

54. locu libr-o XXII. Digestorum. -— ln stipula-

tionibus alias species, alias genera deducuntur.

Quum species stipulamur, necesse est inter domi-

'nos et inter heredes ita dividi stipulationem, ut

partes corporum cuique debebuntur (2). Quoties

autem genera stipulamur. numero tit inter eos dl-

visio, veluti quum Stichum et Pamphilum quis stl-

pulatus duos heredes aequis partibus reliquit, ne-

cesse est utrique artem dimidiam Stichi et Pam“—

phili deberi; si ( ) idem duos homines stipulatus

fnisset, singuli homines heredibus eius debe-

rentur (4).

&" 1.—Operarurn stipulatio similis est his stipula-

tionibus, in quibus genera comprehenduntur; et

ideo divisio eius stipulationis non in partes opera-

rum, sed in numerum cedit. Quodsi unarn operam

servus communis stipulatus fuerit, necesse est

utrique dominorum partem operae tantam, quan-

tam m servo habuerit, petere; solutio autem eius

obligationis expeditissime. est, si aestimationem

operae malit libertus cierre, aut si consentiant

patroni, ut his communiter operae edantur.

55. Iesu libro XXXVI. Digestorum. — Quum

quis sibi aut Titio dari stipulatus est, soli Titio, non

etiam successoribus elus recte solvitur.

56. loan libro LII. Digestorarn.—Eum, qui ita

stipulatur: «mihi et Titio decem dare spondes?»

vero similius est, semper una decern communiter

sibi et Titio sti nlari, sicuti qui legat Titio et Sem-

pronio, non aiud intelligitur, quam una decem

communiter duobus legare.

& 1.—«Te et Titium heredem tuum decem datu-

rum spondes?» Titii persona (5) supervacua com—

prehensa est; sive enim solus heres extiterit, in

solidum tenebitur, sive pro parte, eodem modo,

quo ceteri coheredes eius, obligabitur; et quamvis

convenisse videatur, ne ab alio herede quam a

Titio peteretur, tamen inutile pactum conventum

coheredibus eius erit.

5 2.-—-Qn'1 sibi aut filio suo dari stipulatur, mani—

feste personam filii in hoc complectitur, ut ei recte

solvat-ur; neque interest, sibi, aut extraneo cuili-

bet, an sibi, aut Filio suo quis stipuletur; ' u_are vel

manente in potestate, vel emancipato ho. recte

solvitur; neque ad rem pertinet, quod qui filio suo
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52. El. MISMO; Disputa, libr-o VII. — .n las es-

tlpulaciones convencionales los contratantes dan la

torma al contrato; porque las estipulaciones preto-

rias reciben su ley segun la intención del Pretor. que

las propuso. Finalmente, en las estipulaciones pre-

torias no es licito alterar, ni añadir, ni quitar nada.

ä 1.—Si alguno hubiere prometido que se entre-

gara la vacua posesión, esta eatipulación no cou-

tendrá un nudo hecho, sino la causa de los bienes.

58. Juumo; Digesto, libro X VI. — Es muy con-

veniente i'ormular las estipulaciones de modo, que

se contengan todas las cºsas que especialmente se

puedan comprender; pero la clausula de dolo se re-

ere ¿¡ lo que no pudo ocurrir al presente, y correa-

pºnde ¿ casos inciertos.

54. Et. MISMO; Digesto. libro XXII. — En las es-

tipulaciones se comprenden unas veces especies, y

atras generos. Cuando estipulamos especies, eo ne-

cesario ue entre los dueños y los herederos se di-

vida la o ¡tig-ación de modo, que a cada' uno se le

deberan partes de las cosas carpat-eas. Mas cuando

estipulamos géneros, la división se hace entre ellos

por número, como cuando habiendo uno estipulado

a Stico y Panülo dejó dos herederos por partes

iguales, es necesario que a ambos se les deba la mi-

tad de Stico y de Panülo; gr si el mismo hubiese

estipulado dos esclavos, cada esclavo seria debido

a sus herederos.

& 1.—La estipulaclón de trabajos es semejante a

estas estipulaciones, en que se comprenden gene-

ros; y por lo tanto, la division de esta estipulación

se verifica no por partes de los trabajos, sino por

su número. Mas si un esclavo comun hubiere esti-

pulado un solo trabajo, les es necesario a ambos

dueños pedir tanta parte del trabajo, cusnta tuvie-

re en el esclavo: mas el pago de esta obligación es

fscilisimo, si ei liberto prefiriera ofrecer la estima-

ción del trabaíjo, () si los patronos consintieran que

en común se es presten los trabajos.

55. Et. nunc; Digesto, libro XXXVI.——— Cuando

alguno estipuló que se le de s el () s Ticio, se paga

convenientemente a Ticio solo, no también a los

sucesores de este.

56. EL MISMO; Digesto, libro LII. — Es más ve-

rosimil, que el que estipula asi: (¿prometes darnos

diez a mi y aTicio?» estipula siempre solos unos

diez en común para el y para-Ticio, asi como no se

entiende que el que los lega a Ticio y & Sempronio

lega otra cosa mas que solos unos diez en comün

para los dos. _

5 1.-—«3,Prometes que tu y tu heredero Ticio dareis

diez?» Esta consignada supérlluamente ls. persona

de Ticio; porque, si él quedare heredero único, es-

tara obligado a la totalidad, si de arte, estara

obligado delmismo que sus amas co erederos; ;;

aunque parezca haberse convenido que no se pedi-

ra a otro heredero sino a Ticio, sin embargo, el

pacto convenido sera inútil para. sus coherederos.

ä ft.—El que cstipnla que se le dé a él 6 asu hijo,

comprende la persona de su hijo evidentemente

para esto, para que a este se le pague bien; y no

importe que uno estipule para si, o para un extra-

ño cual uiere, o rasi, ó para su hijo; perque se

le paga ien al hijo, ya si permanece bajo potestad,
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dari stipulatur, sibi acquirit, quia coniuncta sua

persona stipulator efficit, ut non acquirendae obli-

gationis gratia. sed solutionis causa personam filii

apprehendisse intelligatur.

5 ll.—Quodsi soli filio suo, qui in potestate sua

sit, dari quis stipulatus sit, non recte filio solvetur,

quia filii persona obligationi magis, quam solutio-

ni applicatur.

5 4.—Qui ita stipulatur: «decem,, quoad vivam,

dari spondes?» confestim decem recte dari petit;

sed heres eius exceptione pacti conventi summo—

vendus est; nam stipulatorem id egisse, ne heres

eius peteret, alam est; uemadmodum is, qui

usque in kalen as(1)darl stipulatur, potestquidem

etiam post kalendas petere, sed exceptione pacti

summovetur. Nam et heres eius, cui servitus prae-

dii ita concessa est, ut, quoad viveret, ius eundi

haberet, pacti conventi exceptione summovebitur.

ä 5.—Qui ita stipulatur: «ante kalendas roxi-

mas dari spondes?» nihil diñºert ab eo, quiim endis

dari stipulatur. '

5 (i.—Qui proprietatem sine usufructu habet, re-

cte usumfructum dari sibi stipulatur; id enim tu

obligationem deducit, quod non habet. sed habere

potest.

& 7.—Si a te stipulatus fuero fundum Sempro-

nianum, deinde eundem fundum detracto usufru-

ctu ab alio stipulor prior stipulatio non novabitur,

quia neo solvendo undum detracto usufructu hbe-

raberis. sed adhuc ate recte fundi usumfructum (2)

peterem. Quid ergo est? Quum mihi fundum dede-

ris, is quo ue llberabitur, a quo detracto usufructo

fundum stipulatus fueram.

5 8.-Si hominem, uero a Titio pure stipulatus

fueram, Seius mihi su conditione romisernt, et is

pendente conditione post moram itii decesserit,

confestim cum Titio agere potero, nec Seius exi-

stente conditione obligatur; at si Titio acceptum

fecissem, Seius existente (3) conditione ob igari

potest. Idcirco haec tam varie, quod homine mor-

tuo desinit esse res, in quam Seius obligarotur;

acceptilatione interposita superest homo, quem

Seius promiserat.

57. lusu libro LIII. Digestorum. — Si quis, «si

Titius Consul factus erit.»,decem dari spoponderit,

quamvis pendente conditione promissor moriatur,

relinquet heredem obligatum.

58. lnsu (4) libro LIV. Digesta-um. — Qui

usurufructum fundi stipulatur, deinde fundum, si-

milis est ei. qui partem tundi stipuletur,-deinde to-

tum, quia fu udus dari non intelligitur, BI usus—fru-

ctus detrahatur. Et e contrario, qui fundum sensu—_

latus est, deinde usuuifructum, similis est ei, qui

totum stipulatur, deinde partem. Sed qui actum et:-

(1) ut calentita Ianuariis. Valg. _

(tt) ega-n oorrscoidn del caduco FL; usufrnctum, Tour.

según ta escritura ongmal, Br.
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ys si fue emancipatio; y no hace al caso que el que

estipula que se le dé a su hijo adquiere para si, por-

que, habiendo unido su propia persona, hace el es-

tlpulante que se entienda que comprendió la perso-

na de su hljº uo para adquirir la obligación, sino

por causa del pago.

5 3.—Mas Si alguno hubiera estipulado que sele

diera sólo a su hijo, que estuViera bajo su potestad,

no se le pagare bien al hijo, porque la persona del

hijo es aplicada mas bien para la obligación que

para el pago.

5 tl.—El que estipula asi: (¿prometes que se me

daran diez mientras yo viva?» con derecho pide que

se den los diez desde luego; pero su heredero ha

de ser rechazado con la excepción del pacto con—

venido; porque es evidente quo ei estipulante hizo

esto, para qiie no los pidiese su heredero; a in ma-

nera que el que estipula que se de hasta las calen-

das puede ciertamente pedir también después de

las calendas, pero sera rechazado con la excepción

del pacto. Porque también el heredero de aquel a

quien se le concedió la servidumbre de un predio,

para que tuviese el derecho de pasar mientras vi-

viese, sera rechazado con la excepción del pac-

to convenido.

g 5.-—-El que estipula asl: «aprometes que se me

dara antes e las calendas proximas?» en nada di-

fiere del que estipula que se le dé en las calendas.

5 6.- El que tiene la propiedad sin el usufructo

estipula válidamente que se le de el usufructo; por-

que comprende en la estipulación lo que no tiene,

pero uede tener.

5 .—Si de ti hubiere yo estipulado el fundo Sem-

proniano, después estipulo de olro el mismo fun-

do deduci o el usufructo, no se novara la rimera

estipulación, porque ni aun entregando e fundo

con deducción del usufructo quedaras libre, sino

ue todavia te pedirá con derecho el usufructo del

undo. Luego ¿que se dirá? Que cuando me hubie-

res dado el fundo, quedara libre también a uel de

uien yo habia estipulado el fundo con de acción

el usufructo.

g 8.—Si Seyo me hubiere prometido bajo condi-

ción el esclavo que de Ticio habia yo estipulado

puramente, y pendiente la condición aquel hubiere

fallecido después de la mora de Ticio, podre ejerci-

tar inmediatamente contra Ticio la acción, y no se

obli ara Seyo cumpliendose la. condicion; mas si yo

hubiese dado por cumplido a Ticio, Seyo uede

quedar obligado cumpliendose ia cºndición. hay

en esto tanta diversidad, porque, muerto el esclavo,

deja de haber la_cosa respecto a la que se obligaría

Seyo; e interpuesta la aceptilaciön subsiste el es-

clavo, que Seyo habia prometido.

57. EL Mismo; Digesto, libro LIII. —Si alguno

hubiere prometido que se darían diez, «si Ticio hu-

biere sido hecho consulit,,dejsra obligado a su he-

redero, aunque el prometedor muriese estando pen-

diente la condición.

58. Et. msnm; Di esta, libr-o LIV. -—- El que es-

tipula el usufructo e un fundo, y después el fundo,

es semejante al que estipula una parte del fundo, y

despues la totalidad, porque no se entiende que se

da el fundo, si se deduce el usufructo. Y porel con-

trario, et que estipuló un fundo, y despues el uso-

fructo, es semejante al que estipula la totalidad, y
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pulatur, deinde iter, posteriore stipulatione nihil

agit sicuti qui decem, deinde quinque stipulatur,

nihil agit. Item si uis fructum (1), deinde usum

stlpul'atus fuerit, ni il agit, nisi in omnibus novan-

dl animo hoc facere specialiter expresserit; tunc

enim priore obligatione exspirante ex secunda. in-

troducitur petitio, et tam iter, quam usus, nec non

quinque exigi possunt.

59. losas libro LXXX VIII. Digestorunt.— Quo-

ties in diem, vel sub conditione oleum quis stipula-

tur, eius aestimationem eo tempore spectari opor—

tet, quo dies obligationis venit; tu nc enim ab eo

peti potest, alioquin (2) rei captio erit.

60. Uni-unus (3) libro XX. ad Edictum. -ldem

erit, et si Capuae certum (4) olei pondus (5) dari

quis stipulatus sit, nam eius temporis iit aestima-

tio, quum peti potest; peti autem potest, quo (6)

primum in ocuui perveniri potuit.

61. [omnes libro II. ad Urseium. Fomes/n.—

Stipulatio hoc modo conce te.: «si heredem me non

feceris, tantum dare spon es?» inutilis (7) est, quia

contra bonos mores est haec stipulatio.

62. lustu libro 11. ea: Mtrticio.-— Servus vetante

domino si pecuniam ab alio (8) stipulatus sit, nihi-

lominus obligat domino promissorem.

68. AFRICANDS libr-o VI. Quaestionum. -Si ita-

uis sti uletur: «sive navis ex Asia venerit, sive

itius » nsul factus fuerit», utra prius conditio ex-

titisset, stipulatio committetur, et amplius committi

non potest; sed enim quum ex duabus disiunctivis

conditionibus altera defecerit, necesse est., ut. ea,

quae extiterit, stipulationem committat.

64. lustu libro VII. Quaestionum. — Huiusmodi

stipulatio inter osita est: «si Titius Consul factus

fuerit, tum ex ac die in annos singulos dena dari

spondes?» post triennium conditio extitit; an huius

temporls nomine agi possit, non immerito dubita—

bitur. Respondit, eam stipulationem utilem esse,

ita ut in ea eorum quoque annorum, qui ante im-

pletum conditionem intercesserint, praestatio in id

tempus collata intelligatur, ut sententia eius sit

talis: tunc, uum Titius Consul factus fuerit., in

annos singu os, etiam praeteriti temporis habita

ratione, dena praestentur.

65. FLoan'rmus (9)]ïiibro VIII. Instituta/tum.—

Quae extrinsecus, et nihil ad praesentem actuan

pertinentia adieceris _stipulationi, pro supervacois

(¡) usumfructum. Vuig.

(:) Hoz.; atlas. inserta. ei codice Fi.

(3) Idem. Hai. Valg. _

(L) centum. conjetura Br. Véase nifi-. 83. B 5. de este mte-

mo titulo.

(5) Según corrección dei codice Fi.; pondo. Tam-. según

ia aora… origina-l. Br.
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despues una parte. Pero el que estipula la servi-

dumbre de condocción, y después la de paso, no

hace nada con la segunda estipulaclón, así como

no hace nada el que estipula diez, y despues cinco.

Asimismo. si alguno hubiere estipulado el usufruc-

to, y despues el uso, ne haec uada, sino si en todo

hubiere expresado especialmente que esto lo hace

con ánimo de hacer novación; por ue entonces, ex-

pirando la obligación anterior, se a lugar a la pe—

tición en virtu de la segunda, y se pueden recla—

mar tanto Ia servidumbre de paso, como el uso, y

tambieu los cinco.

59. El. iussio; Digesta, libr-o LXXXVIII.—Siem-

pro quo alguno estipula a término o bajo condición

aceite, se debe atender a la estimación de este al

tiempo en que vence el término de la obligación;

parque entonces se in puede pedir, y de oti-o modo

abria engaño en la cosa.

60. ULPMNO; Comentar-¿os ai Edicto, libro X . --

Lo mismo sera, tambien si alguno hubiera estipula-

do que se .de cierta cantidad de aceite en Capua,

por ue se hace su estimación al tiempo en que se

pue e pedir; pero se puede pedir tan pronto como

se pudo llegar a aquel lugar.

61. .luuauo; Comentario: a Urseyo Feror, libro

II.—La estipulación concebida de este modo: «apro-

metes dar tanto, si ne me hicieres heredero?» es

inútil, porque esta estipulación es contra las bue-

nas costumbres.

62. EL metto; Doctrina de Mtntcio, libro II. --

Si el esclavo, vedandoselo su señor, hubiera esti-

pulado de otro dinero, obliga, sin embargo, a favor

de su señor al prometedor.

63. Araucano; Cuestiones, libro VI. —- Si alguno

estipulara asi: «ya si la nave viniere de Asia, ye si

Ticio hubiere sido hecho consul», habiéndose ve-

rificado una de las dos condiciones, tendra efecto

la estipulación, no puede volverlo a tener; por-

que cuando de ea condiciones disyuntivas hubiere

faltado una, 'es necesario que la que se hubiere

cumplido de efecto a la estipulación.

64. EL mano; Cuestiones, libro VII. — Se inter—

puso estipulación eu estus terminos: «gai Ticio hu-

iero sido hecho consu', pro-uetes en este esse qua

desde este dia se dar-an diez cada año?»; la. condi-

ción se cumplió despues de tres años; no sin razón

se dudas-a, si se podrá ejercitar acción por razón de

estetiempo. Respondió, que- esta estipulación es

útil, de suerte que en ella se entienda comprendi-

da en este tiempo lat prestación también de los años

que hubieren transcurrido antes de cumplirse la

cundiciön,como si su sentido fuese este: que en-

tonces, cuando Ticio hubiere sido hecho consul, se

paguen diez cada año, habida cuenta también del

tiempo pasado.

65. FLORENTINO; Instituta, libro VIII, -— Las co-

sas extrinsecus, y que no siendo en nada pertinen-

tes al acto presente hubieres añadido á. la estipula-
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habebuntur, nec vitiabunt obligationem, veluti si

dicas: «arma virumque cano, spondeo», nihilo ini-

nus valet.

& 1.—Sed et si in'rei, quae promittitur, aut per-

sonae appellatione varietur, non obesse placet;

nani stipulanti densi-ios, eiusdem quantitatis au-

reos spondendo obligaberis; et servo sti ulanti Lu-

cio, domino suo, si Titio, qui idem sit', aturum te

spondeas, obiigaberis.

66. PAULUS libro III. ad legem Aeliam Scotiam.

-Si minor viginti annis a debitore suo stipuletur

servum manumissorum, non est exsecutio stipula-

tionis danda. Sed si ipsorum viginti annorum erit,

non impedietur manumissio, quia de minore lex

loquitur.

67. ULPIANDS (I) libro Li. ad Edictum. -- illa

sti ulatio: «decem millia (2) salva fore promit-

tis » valet.

5 1.—Eum, qui decem dari sibi curari stipulatus

sit, non posse decem petere, quoniam possit pro-

missor-reum locupletem dando liberari, Labeo ait;

idque et Celsus (3) libro sexto Digestorum refert.

88. PAULUS libro II. ad Edictum. -— Si poenam

stipulatus iuero, si mihi pecuniam non credidisses,

certa est et utilis stipulatio. Quodsi ita stipulatus

fuero: «pecuniam te mihi crediturum spondes?»

incerta est stipulatio, quia id venit in stipulatio-

nem, quod mea interest.

69. ULPtaNus (4) libro VII. (5) ad Edictum. —Si

homo mortuus sisti (6) non potest, nec poena rei

impossibilis committetur, quemadmodum si quis

Stichum mortuum dari (7) stipulatus, si datus non

esset, poenam stipuletur.

70. Iesu libr-o XI. ad Edictum. — Mulier, quae

dotem dederat populari meo, Glabrioni (8) isidoro,

fecerat eum promittere dotem, si in matrimonio

decessisset, infanti, et decesserat constante ma—

trimonio; placebat ex stipulatu actionem non esse,

quoniam qui fari non poterat, stipulari non pot-

erat (9).

71. lonis libro XIII. ad Edictum. -— Quum quid

ut fiat, stipuiemur poenam, sic recte concipiemus:

«si ita facturu' non erit»; quum quid ne fiat, sic: «si

adversus id factum sit».

72. Inm libro XX. ad Edictum.— Stipulationes

non dividuntur earum rerum, quae divisionem non

recipiunt, veluti viae, itineris, actus, aquaeductus,

ceterarumque servitutum. ldem puto, et si quis fa-

ciendum ahquid stipulatus sit, utputa fundum tra-

di, vei fossam fodiri (10), vel insulam fabricari, vel

operas, vel quid his simile; horum enim divisio

il) Iulianus,!lal. Valg.

(2) Tour. sogar; ¿londres Fi.,enet ita se lu deocumml-

iia- ;milin. emtum la corrección de códice FL, Br.; ram

solvam fore por decem miltis, Valg.

(s) ldemque et umum, Valg.

(4) Papinianus, Hal.

(5) ante, al mdrgcn interior del códice Fl.
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ción, se tendrán por supérñuas, y no viciaran la

obligación, por ejemplo, si dijeras: «promoto. canto

las armas y ai varón», es. sin embargo, vah'da.

& 1.——Pero si se vai-isse en ia denominación de

la cosa que se promete, ó de la persona, esta tam-

bién determinado que ello no obsta; porque pro-

metiendo aureos de la misma cantidad al que esl!—

pnla denarios, te obligarán; y también te obligaras

si al esclavo que estipula para Lucio, su señor, le

prometieras que le claras a Ticio, que es él mismo.

86. PAULO; Comentarios d la. ley Elia gencia, lt-

bro Ill.—Si un menor de veinte años estipuiara' de

su deudor, quelmanumitira un esclavo, no se ha de

conceder ia ejecución de la. estipulación. Pero Sl

fuere de los mismos veinte años, no se impedirá la

manumisión, porque la ley habla del menor.

67. ULPmNo; Comentarios al Edicto, libro II. -—

Esta estipulación: <<¿prometes que quedaran a sai—

vo diez mil?» es valida.

& 1.—Dice Labeon, que el que hubiera estipulado

que se procure que a el se le den diez, no puede pe—

ir los diez, porque el prometedor podria. librarse

dando un deudor abonado; y esto dice también Cel-

so en ei libro sexto del Digesto.

68. PAULO; Comentarios al Edicto, libro 11..—

Si yo hubiere estipulado una pena, si no. me hubie-

ses prestado dinero, la estipu ación es cierta y utii.

Pero si yo hubiere estipulado asi: s;,prometes que

me habrás de prestar dinero?» la estipulación es

incierta, porque viene comprendido en Ia estipula-

ción io que me interesa.

69. Utrum; Comentarios al Edicto, libr-o VII.—

Si habiendo fallecido un esclavo no puede presen-

tarse. no se incurrirá en ia pena de una cosa un-

posibie, & ia manera que si alguno, habiendo esti-

ulado que se de el esclavo'Stico, fallecido, estipu-

ara una pena., si no hubiese "sido dado.

70. EL meno: Comentarios al Edicto, libro XI.

— Una mujer, que habia dado dote a mi compatrio-

ta Glabrion Isidoro, habia hecho que éste prome-

tiera la dote a uno que estaba en la infancia, _… ella

hubiese fallecido en el matrimonio, y falleció du-

rante el matrimonio; se determinó, que no había la

acción de estipulación, porque el que no podia ha-

blar no podía estipular.

71. Et. msuo; Comentarios ai Edicto, libro XIII.

— Cuando estipniamos una pena para que se haga

_alguna cºsa, formularemos bien la estipulación de

este modo: «si asi ne se hubiere hecho»; y cuando

para que no se haga alguna cosa, asi: «si se hubie-

ra hecho contra esto.»

72. EL nismo; Comentarios al Edicto, libro XX.

-No se dividen las estipulaciones de las cosas que

no admiten división, como las de las servidumbres

de via, paso, conducción, acueducto, y delas demas.

Yo o ino lo mismo, también si alguno hubiera esti-

puls o quese haya de hacer alguna cosa, por ejem-

plo, que se entregue un fondo, que se cave una

lii) Taur. según corrección dsl códice Fil.-'sit por sisti, la

escritura original, Br.

('n 3; uig.: dara. el códice Fl.

(a) (ä.-labconl. Vallag. t ¿, t t !

(e) our. ¿tn sacra" ura ortgma'' ' es , et coma-

ción del “¡'N'-%!” Br. po

(lº) fedl. Valg.
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corrumpit stipulationem. Celsus tamen libro trige-

simo octavo Digestorum refert, Tuberonem existi—

masse, ubi quid Heri atipulemur, si non fuerit l'a.—

ctum, pecnuiam dari oportere, ideoque etiam in hoc

lizenere dividi stipulationem; secundum quem (1)

Celsus sit, posse dici, iusta aestimatione facti dan-

dam esse petitionem.

5 1.—Si quis ita stipulatus sit: «si ante kalendas

Martias primas opus perfectum non erit, tum quan-

ti id opus erit, tantam pecuniam dari?» diem pro-

missionis cedere non ex quo locatum est opus, sed

post kalendas Martias, quia nec conveniri-ante ka-

lendas Martias reus promittendi poterat.

% 2.——Plane si «insulam fulciris quis stipulatus

sit, non est exspectandum, ut insula ruat, (2) sic

deinde agi possit nec (3) «insulam fieri», ut tan-

tum temporis praetereat, quanto insula fabricari

possit; sed ubi iam coepit mora faciendae insulae

fieri, tunc agetur, diesque obligationi (4) cedit.

78. PAULUS libro XXIV. ad Edictum. —lnter—

dum pura stipulatio ex re ipsa dilationem capit,

veluti si id, quod in utero sit, aut fructus futuros,

aut domum aedificari stipulatus sit; tunc enim in-

cipit actio. quum ea per rerum naturam praestari

potest. Sic qui Carthagini dari stipulatur, quum

Romae sit, tacite tempus complecti videtur, _quo

perveniri Carthaginem potest. ltern si operas a li-

berto quis stipulatus sit, non ante dies earum cedit,

quam indictae fuerint, nec sint pracs'titae.

5 1.—Si servus hereditarius stipulatus sit, nul-

lam vim habitura sit stipulatio, nisi adita hereditas

sit, quasi conditionem" habeat. idem est et in servo

eius, qui apud homes est.

% 2.—Stichi promissor post moram offerendo pur-

gat-moram;- certe enim (5) doli mali exceptio no-

cebit ei, qui pecuniam oblatam accipere noluit.

74. GAIUS (6) libro VIII. ad Edictum procin-

ciale ( 7). —- Stipulationum quaedam certae sunt,.

quaedam incertae; certum est, quod ex ipsa pro-

nuntiatione apparet, quid. quale. quantumque sit,

ut ecce aurei decem, fundus Tusculanus, homo

Stichus, tritici Africi optimi modii centum, vini

Campani optimi amphorae centum";

76. ULPIANUS tib/'o XXII. ad Edictum. —- ubi

autem non apparet, quid, quale, quantumqu'e est

in stipulatione, incertam esse stipulationem dicen-

dum est.

& 1.-[*Irgo si qui fundum sine propria. appella-

tione, vel hominem generaliter sine proprio nomi-

ne, aut vinum, frumentumve sine qualitate dari

 

(1) quse. Hat. Vaig.

(a) nt. insertan Hal. Vaig.

(a) si, insertan Hat. Valg.

(4) obligationis, Valg.
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fosa, () que se fabrique una casa, o 'que se hagan

trabajos, o alguna cosa semejante a éstas; porque

la división de estas cosas vicia la estipulación. Pero

dice Celso en el libro trigesimo octavo del Digesto,

que Tuberón estimó, que, cuando estipulamos que

se haga una cosa, conviene que se de cierta canti-

dad, si no hubiere sido hecha, y que por lo tanto,

también en este caso se dividía la estipulación: y

conforme con el dice Celso, que se uede decir, que

se ita de conceder la peticion por a justa estima-

ción del hecho.

9 1.-—Si- alguno hubiera estipulado asi: (¿si antes

de las primeras calendas de Marzo ne se hubiere

acabado la obra, prometes dar tanto dinero cuanto

importare esta obra?» comienza a cºrrer el termino

de Ia promesa, no desde ue se dio en arrendamien-

to la obra, sino despues e las calendas de Marzo,

porque tampoco podía ser demandado el promete-

dor antes de las calendas de Marzo.

& 2.—Mas si alguno hubiera estipulado que «se

repare una casa-, no se ha de esperar a quo se

arruine la casa, y e que asi se puede reclamar des-

pués, y si «que se haga una casa», no que trans—

curra tanto tiempo como en el que se pueda fabri-

car la casa; sino que luego que comenzó a incurrit-se

en mora para hacer la casa, se ejercitara la acción,

y vence el término para la obligación.

78. PAULO; Comentarios al Edicto. libro XXIV.

--A veces una estipulación pura admite dilación

or virtud de la misma cosa, por ejem lu, si uno hu-

iera estipulado lo que estuviese en e claustro ma-

terno, ó frutos futuros, o que se ediñque una casa;

porque la acción comienza entonces cuando por la

naturaleza de las cosas puede darse aquélla. Así, el

que estipula que se dé en cartago, estando en Roma,

se considera que tácitamente comprende el tiempo

necesario para que se pueda llegar a Cartago. Asi-

mismo, si alguno hubiera estipulado de un liberto

servicios, no vence el término de estos antes que

se hayan impuesto y no hayan sido prestados.

& 1.—Si un esclavo de la herencia hubiera esti-

pulado, la estipulación no habra de tener fuerza al-

guna, si ne hubiera sido adida la herencia, como si

aquélla contuviera una condición. Lo mismo es

también respecto al esclavo del que esta en poder

de los enemigos.

g 2.--El prometedor de Stico, ofreciéndole des-

pués de la mora, purga la mora; parque ciertamen-

te le perjudicará. la excepción de dolo malo al que

no quiso recibir el'dinero ofrecido.

74. Gnm; Comentarios al Edicto provincial, libro

wuu—Unus estipulaciones son ciertas, y otras in-

ciertas; es cierto lo que aparece de las mismas pa-

labras, que cosa sea, cual, y cuanta, como por

ejemplo, diez aureos, el fundo Tusculano, ei escla-

vo Stico, cien módios del mejor trigo africano, cien

ánforas del mejor vino de la Campania;

75. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXII.

—- mas cuando no aparece que cosa, cuál, y cuan-

ta esta comprendida en la estipulación, se ha de

decir que la estipulación es incierta.

5 1.—Luego si alguno estipula que se de un fun“-

do sin su propia denominación, ó en general un es-

clavo sin su nombre propio, 6 vino, (& trigo, sin ex-

(E) enim, omitcnla. Hai. Valg.

(o) Paulus, Hat. Vaig. _ _

_ ("l) Br. considera provincial. anadtda por antiguos co-

pts au. .
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sibi stipulatur, incertum deducit in obligatio-

nem.

% 2.—Usque adeo, ut, si quis ita stipulatus sit:

«tritici Africi boni modios centum, viui Campani

boni amphoras centum?» incertum videatur stipu-

lari, quia bono melius inveniri potest; quo fit, ut

boni ap llatio non sit certae rei significativa, quum

id, quo bono melius sit, ipsum ueque bonum sit.

At quum optimum quisque stiputiatur, id stipulari

intelligitur, cuius bonitas rincipalem gradum bo-

nitatis habet; quae res efficit, ut ea appellatio cer-

ti (1)_ significativa sit.

& 3.—Fundi certi si quis usumfructum stipulatus

fuerit, incertum intelligitur in obligationem dedu-

xisse; hoc enim magis iure utimur.

& 4.—[llud dubitationem recipit, si quis «id, quod

ex Arethusa (2) ancilia natum erit», aut «fructus,

qui in fundo Tusculsno uati erunt», dari sibi sti-

pulatus sit, an certum 3) stipulatus videatur; sed

ipsa natura manifestissimum est, incerti esse hanc

stipulationem.

& 5.—Sed qui «vinum», aut «oleum», vel «triti-

cum, «quod in horreo est», stipulatur, certum stipu-

i'ari intelligitur.

ti.—Qui vero a Titio ita stipulatur: «quod mihi

Seius debet, dare spondes?» et qui ita stipulatur:

«quod ex testamento mihi debes, dare spondes?»

incertum in obligationem deducit, licet Seius cer-

tum det-est,' vel ex testamento certum debeatur,

quamvis istae species vix separari possint ab ea,

quam proposuimus de vino, vel 0160, vel tritico,

quod in horreo repositum est. Et adhuc occurrit,

quod fideiussores certum videntur promittere, si

modo et is, pro quo obiigentur, certum debeat,

quum ali uin (4) ita interrogemur: «id lide tua

esse iubes »

% 7—-—Qui id, quod in faciendo aut non facien—

do (5), stipulatur, incertum stipulari videtur; in

faciendo, veluti «imam fodiri (6), domum aedili-

cari, vacuam possessionem tradi»; in non faciendo,

veluti «per te non fieri, quominus mihi per fundum

tuum ire agere liceat; per te non deri, quominus

mihi hominem Erotem habere liccat».

& 8.-—Qui illud aut illud stipulatur, veluti «de-

cem, vel hominem Stichum», utrum certum, an

incertum deducat in obligationem, nen immerito

quaeritur; nam et res certae. desi antur, et utra

earum potius praestanda sit, in incerto est. Sed

utcunque is, qui sibi electionem constituit adiectis

his verbis: «utrum ego velim», potest videri cer—

tum stipulatus, quum ei liceat vel hominem tan—

tum, vel decem tantum intendere sibi dari oportere;

qui vero sibi electionem non constituit, incertum

stipulatur.

5 9.—Qui sortem stipulatur, et usuras quascun-

que, certum et incertum stipulatus videtur; et tot

stipulationes sunt, quot res sunt.

g 10.—Haec stipulatio, «fundum Tusculanum

(1) amunt. Vaig.

(|) .. por Arethusa. Hal. Valg.

(a) insertum, Hal- uig.
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presión dela calidad, comprende en la obligación

una cosa incierta.

ä 2.-—De tal manera ue, si alguno hubiera esti-

pulado asi: «gprometes ar cien medios de buen tri-

go africano, o cien ánforas de buen vino de Cam-

paniai», se considera. que estipula una cosa incier-

ta, porque se puede encontrar mejor en lo bueno;

lo cual hace, que la denominación de bueno no

sea significativa de cosa. cierta" porque lo que es

mejor en lo bueno, es también bueno. Mas cuando

alguno estipula lo mejor, se entiende que esti uia

aquello cuya bondad tiene el grado principe de

bondad; lo cual hace que esta denominación sea

significativa de cosa cierta, '

g 3.—Si alguno hubiere estipulado el usufructo

de un fundo cierto, se entiende que com rendio en

la obligación una cosa incierta; porque o servamos

preferentemente este derecho.

5 4.—Es susceptible de duda, si, habiendo al-

guien estipulado que se le dé «lo que hubiere naci-

do do-la esclava Aretusa», ó «los rutas que hubie-

ren nacido en el fundo Tusculano», se considerará.

que estipuló cosa cierta; pero es evidentisimo por

la misma naturaleza, que esta estipulacion es. de.

cosa incierta.

5 5.—Pero el que estipula «et vino, ó el aceite, 6

el trigo, que hay en el almacen», se entiende que

estipuia cosa incierta.

& 6.—Mas el que ssi estipula de Ticio: «;prome-

tes dar in qua me debe Seyoisy ei que estipula así:

s¿prometes dar io quo me debes r vlrtud del

testamento?» comprenden en ia o ligaciou cosa

incierta, aunque Seyo deba cosa cierta, 6 aunque

en virtud del testamento se deba cosa cierta, aun

cuando estos casos dificilmente se puedan separar

del que expusimos relativo al vino, 6 al aceite, 6 si

trigo, que se halla guardado en ei almacén. Tuuo

ocurre, que se considera que los fiadores prometen

una cosa cierta, si es que también aquél, por quien

se obligan, debe una cosa cierta, cuando por lo do-

mas sean asi interrogados: «ipi-amate: que esto

queda ba'o tu fe?»

5 7.— l que estipula cosa que consiste en hacer

o en no hacer, se considera que estipula cosa in-

cierta; en hacer, como que «se cave una fosa, se

edifique una casa, o se entregue la vacua posesión»;

en no hacer, come que «por ti no se haga de modo

que no me sea licito pasar y conducir por un fundo

tuyo; que or tl ne se haga que no me sea licito te-

ner el esc avo Eros.»

8.—No sin razón se pregunta, si el que estipu-

la esto o aquello, por ejemplo, «diez, ó el esclavo

Stico», comprende en la obii lon casa cierta ó ¡n—

cierta; porque aunque se designat] casas ciertas, es

incierto cual de ellas se haya de entregsr preferen-

temente. Mas siempre ue uno se reservó para si

la elección habiendo :. adido estas palabras: «de

'las dos cosas la que yo quiera», se puede conside-

rar qua esti uló cosa cierta, siendolc licito recla-

mar que se 3 debe dar a el solamente el esclavo,

() únicamente la suum de diez; pero 'si que no se

procuró la elección, estipula cosa incierta.

g 9.—El que estipula capital, y cualesquiera in-

tereses, se considera que estipuló una cosa cierta

y otra incierta; y hay tantas estipulaciones cuan-

tas son las cosas.

g 10.—Eata estipulación: qprometes que se dara

(4) et. insertan Hal. Valg. .

(6) con-latit. !'.th Hat. ul .

….- Véase lapdgtna 535. nota !l.
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dari?» ostendit, se celrti esse, continetque, ut domi-

nium omnimodo efficiatur stipulatoris quoquo modo.

76. PAULUS libro XVIII. adEdictum.-——Si stipu-

latus fuerim «illud, aut illud, quod ego voluero»,

haec electio ersonalis est; et ideo servo vel filio

talis electio &) cohaeret; iii heredes tamen transit

obligatio et ante electionem mortuo stipulatore.

% 1.—Quum stipulamur, «quidquid te dare face-

re oportet», id, quod praesenti die duntaxat (2)

debetur, in stipulationem deducitur, non, ut in in-

diciis, etiam futurum; et ideo in stipulatione adiici-

tur verbum «oportebit» (3), vet ita: «praesens in

diemve». Hoc ideo fit, quia qui stipulatur: «quid-

quid te dare oportet», demonstrat eam pecuniam,

uae iam debetur; quodsi totam demonstrare vult,

dicit (4) «oportebitve», vel (5) ita: «praesens in

diemve».

77. lusu libro LVIII. ad Edictum. —- Ad diem

sub poena pecunia promissa, et ante diem mortuo

promissore committetur poena, licet non sit here-

ditas eius adita.

78. lusu libro LXII. ad Edictum. -—Si filiusfa-

milias sub conditione stipulatus emancipatus fue—

rit, deinde extiterit condltio, patri actio competit,

quia. in "stipulationibus id tempus spectatur, quo

contrahimus.

% 1.—Quum fundum stipulatus sum, non veniunt

fructus, qui stipulationis tempore fuerint.

79. ULPIAN'US libro LXX. ad Edictum.— Si pro-

curatori praesentls fuerit cautum, ex stipulatu actio-

nem uiiiem domino competere nemo ambigit.

80. lusu libro LXXIV. ad Edictum. — Quoties

in stipulationibus ambigua oratio est, commodis-

simum est id accipi, quo res, qua de agitur, in

tuto sit.

81. lost-t libro LXXVII. ad Edictum. — Quoties

quis alium sisti promittit, nec addicit poenam, puta

vel servum suum, vel hominem liberum, quaeri-

tur, nn committatur stipulatio. Et Cellus ait, et si

non est huic sti ulationi additum: «nisi steterit,

poenam dari», .( ) id, quanti interest sisti, con-

tineri; et verum est. quod Celsus sit, nam qui

alium sisti promittit, hoc promittit, id se acturum,

ut stet.

g 1.-—-Si procurator sisti aliquem sine poena sti-

pulatus sit, potest defendi, non suam, sed eius,

cuius negotium gessit, utilitatem'in ea re deduxis—

se; idque fortius dicendum, (7) si «quanti ea res

sit» stipulatio proponatur procuratoris.

82. Iussi Libro LXXVIII. ad Edictum.— Nemo

(1) non, huerta Hal.

(a) ld duntaxat, (vnud praesenti die debetur, Hal.

(s) oportebltve. alg.

[s) oportet. trust-tan Hal. Valg.
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el fundo Tusculano?» demuestra que es de cosa

cierta, y contiene que de todos modos el dominio se

haga en cualquier forma del estipulan te. -

76. PAULO; Comentarios a.! Edicto, libro XVIII.

— Si yo hubiere estipulado «esio, o a u'ello, lo que

yo quisiere», esta elección es persona ;y por lo tan-

to, tal elección es inherente al esclavo () al hi'o;

pero la obligacion se transfiere contra los her e-

ros también habiendo fallecido el estipulante antes

de la eleccion.

& 1.-Guando estipulamos ¡todo lo que es menes-

ter que tú des o hagas», se comprende en la estipu-

lación lo que se debe unicamente en el dia. presen—

te, no, como en los juicios, también lo futuro; y or

esto se añaden en la estipulación las palabras « ue-

re menester», ú estas: «de presente () a termino.»

Y esto se hace, porque el ue estipula: «todo 10 que

es menester que tu des», esigna el dinero que ya

se debe"; pero si quiere designarlo todo, dice «o fue-

re menester», ó asi: «de presente ó a termino.»

77. Et. man-xo; CamcntariosatEdicto,libroLVIII.

— Prometido dinero a termino bajo pena, se incu-

rrira en la pena también habiendo fallecido el pro—

metedor antes del termino, aurique no haya sido

adida. la herencia..

78. EL MISMO; Comentarios at Edicto, libro LXII._

- Si el hijo de familia que esti uló bajo condición

hubiere sido emancipado, y espués se hubiere

cumplido la condicion, le compete la acción al pa—

dre, porque en las estipulaciones se atiende al tiem-

po en que contratamos.

& 1.—Cuando estipule un fundo, no vienen com-

prendidos los frutos, que hubiere al tiempo de la

estipulación.

79. Uumuvo; Comentarios al Edicto, libro LXX.

—Si se hubiere dado canción al procurador del que

está presente. nadie duda que le compete al prin-

cipal accion útil por lo estipulado.

80. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

LXXIV. —'- Siempre que en las estipulaciones hay

una oracion ambigua, es lo mas conveniente que se

entiende. aquello- por lo que quede a salvo la cosa

de que se trata.

81. Er. MISMO-; Comcmtarios at Edicto, libro

LXXVII. — Siempre que alguno promete que otro,

por ejemplo, un esclavo suyo, ó un hombre libre

se presentará, y no añade una pena. se pregun-

ta, si tendrá efecto la. estipulación. Y dice Celso,

que aunque no se haya añadido a esta estipula-

ción: «que se dará pena, si no compareciere», se

comprende en ella cuanto interesa que comparez—

ca; y es verdad lo que dice Celso, porque el que

promete que otro comparecera, promete esto, quo

el hara ue comparezca.

& 1.-- i un procurador hubiera estipulado sin

pena., que alguien comparecera, se puede defender

que no comprendióen este negocio su propiautilidad,

sino la de aquél cuyo negocio gestionó; 3 con maa

razón se dira esto, si se interpusiera la estipulación

del procurador «por cuanto importase este negocio.»

82. E 1. M 1 5 M 0 ; Comentarios al Edicto, libro

(6) Hal. Vutg.,' vel, emtum sl códice F1.

(6) Hal. Vaig…“ in, incerta et codice Fl.

('!) eh inserta Hal.
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a-em suam utiliter stipulatur. sed pretium. rei suae

non inutiliter; sane «rem meam mihi restitui» recte

stipularl videor.

g 1.—Si post moram promissoris homo decesse-

rit, tenetur nihilominus proinde (1), ac si homo

viveret; et hic moram videtur fecisse, qui litigare

maluit, quam restituere.

83. PAULUS (2) libro LXXII. ad Edictum.—

lnter stipulantem et promittentem negotium con-

trahitur; itaque alius pro alio promittens, «daturum

facturumve eum», non obligatur; nam de se quem-

que promittere oporto'r: et qui spondet «dolum ma-

lum abesse abfuturuiuque (3) esse», non simplex

abnutivum s ndet, sed curaturum se, ut .dolus

malus absit. demque in illis stipulationibus: «hs-

bere licere», item: «neque per te, neque per here-

dem tuum iieri, quominus fist».

5 1.——Si Stichum stipulatus de alio sentiam, tu

de alio, nihil actum erit; quod et in iudiciis Aristo

existimavit. Sed hic magis est, ut is petitus videa-

tur, de quo actor sensit, nam stipulatio ex" utrius-

que conscnsu valet, iudicium autom etiam in invi-

tum redditur; et ideo actori-potius credendum est,

alioquin semper negabit reus se consensisse.

% 2.—Si stipulante me Stichum aut Pamphilum,

tu unum daturum te spoponderis, constat, non te-

neri te, nec ad interrogatum esse responsum.

g 3.—Diversa causa est summarum, veluti: «de-

cem aut viginti dari spondes?» hic enim, etsi decern

spoponderis, recte responsum est, qiiia semper ll]

summis id, quod minus est, sponden videtur.

; nt.—Item si ego plures res stipuler, Stichum,

puta, et Pamphilum, licet unum s oponderis, teno-

ris; videris enim ad unam ex dua us stipulationi-

bus respondisse.

& 5.-—Sacram vel religiosam rem, vel usibus pu-

blicis in perpetuum relictam, ut forum, aut basili—

cam, aut hominem liberum, inutiliter stipulor,

quamvis (4) sacra profana. tieri, et usibus publicis

relicta. in privatos usus reverti, et ex libero servus

fieri potest. Nam et quum quis rem profanam, aut

Stichum dari promisit, liberatur, si sine facto eius

r'es sacra esse coeperit, aut Stichus ad libertatem

pervenerit. Nec revocantur (5) in obligationem,

si rursus lege aliqus et res sacra. profana esse

coeperit, et Stichus ex libero servus effectus sit,

quoniam una atque esdem causa et liberandi, et

obligandi esset, (6) quod aut dari non possit, aut

dari possit. Nam et si navem, quam spopondit, do-

minus dissolvit, et iisdem tabulis compegerit, quia

eadem navis esset, inciperet obligari. Pro quo et

illud dici posse Pedius scribit: si stipulatus fuero

ex fundo centum amphoras vini, exspectare debeo,

donec nascatur; et 'si natum sine culpa promissoris

consumtum sit, rursum exspectare debeam, donec

iterum nascatur, et dari possit, et er has vices aut

cessaturam, aut valituram stipulationem. Sed haec

dissimilis. sunt; adeo enim quum liber homo pro—

missus est, servitutis tempus spectandum (7) non

pel-ind HLV .

((1)) dem-vul:- Mg

l malumve, Hal.

EL), :", ituli-tan Hal. Vulg.

5.-
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LXXVHK— Nadie estipula útilmente una cosa.

suya, pero no estipula inútilmente el precio de una

cosa suya; y a la verdad, se considera que estipuló

válidamente «que se me restituya una cosa mia».

5 1.—Si después de la mora del que lo promete

hubiere fallecido un esclavo, esta aquél, sin embar-

go, obligado lo mismo que si viviese el esclavo; y

se considera que incurrió en mora el que prefirió

litigar a restituirlo.

88. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXXII.

—- El negocio se contrata entre el que estipula y el

que promete; y asi, prometiendo uno por otro «que

estef'dara. ó hara», no se obliga; porque cada cual

debe prometer por si; y el que promete «quo no hay

y que no habra dolo malo», no romete una simple

negación, sino que el cuidara e que no haya dolo

ma o. Y lo mismo en estas estipulaciones: «que sea

lícito tener», y también en esta: «que ni por ti, ni

por tu heredero se hara que no se haga».

5 1.——Si habiendo yo estipulado a Stico entendie-

ra haberme referido a. uno, y tu :. otro, no se ha—

bra hecho nada; lo que estima Ariston también en

cuanto a los(juicios. Pero en ellos es mejor decir,

que se consi era pedido aquel a quien se refirió el

actor, porque la estipulación es válida por el con—

sentimiento de ambos, y el juicio se pronuncia aun

contra la voluntad de uno; y por esto se Ie ha de

dar crédito mas bien al actor, pues, de otra suerte,

siempre negara el reo haber consentido.

& 2.—-—Si estipulando o a. Stico o a Pantilo tu hu-

bieres respondido que arts uno, es sabido que no

está:; obligado, y quo no se respondio lo que se

preguntó.

ä ii.—Diversa cosa es respecto a las sumas, por

ejemplo: sgprometes que se daran diez o veinte?»,

porque en este caso, aunque hubieres prometido

diez, se respondió convenientemente, porque tra—

tandose de sumas se considera siempre que se pro-

mete la que es menor.

g 4.—Asimismo, si yo estipulara varias cosas, por

ejemplo, ¿ Stico y a Panfilo, estaras obligado aun-

que hubieres prometido uno solo; porque se consi-

era que respondiste a una de las dos estipulaciones.

g 5.—lnutilmente estípulo una cosa sagrada e re»

ligiosa, ¿) dejada erpetusmente para los usos u-

blicos, como un oro, una basílica, ó un hombre li—

bre, aunque la cosa sagrada se puede hacer profa-

na, y la de'ada para usos públicos puede volver a

usos priva os, 3: de libre se puede uno hacer esclavo.

Porque aun cuando alguno prometió que dare una

cosa profana (: el esclavo Stico, se libra de la obliga-

ción, si sin hecho de el la cosa hubiere comenzado a

ser sagrada, ó Stico hubiere lle do a la libertad. Y

no vuelvan a comprenderse en a 0in ción, si de

nuevopor algunaley la cosasa radahu ierecomen—

zado a ser profana, y Stico de ibre hubiera sido he-

cho esclavo, porque habria una. misma causa para

librarse de la obligación ä para obligarse, po ue ó

no se podria dar, o se po ria dar. Porque tam ién

si el dueño deshizo la nave que prometió, y la hu-

biere reconstruido con las mismas tablas, comen-

zaría a obligarse, porque sería la misma nave. Por

lo cual escribe Pedio, que también se puede decir

esto: que siryo hubiere estipulado cien ánforas de

vino de un undo, debo esperar hasta que se haga;

? si hecho se hubiera consumido sin culpa del que

o prometió. deberé esperar de nuevo hasta que

 

(i) revocatur-.i(d.

(s) et, inserta Hal.

('!) uspeetsndum, Vaig.
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esse, ut ne haec quidem stipulatio de homine libe-

ro probanda sit: «illum, quum servus3esse coeperit,

dare spondes?» item: «eum locum, uum ex sacro

religiosove profanus esse coeperit, dari?»,quia nec

praesentis temporis obligationem recipere potest,

et ea duntaxat, quae natura aut possibilia sunt,

deducuntur in obligationem; vini autem non spe-

ciem (1), sed genus sti ulari videmur, et tacite .in

ea tempus continetur; omo liber carta specie con-

tinetur, et casum adversamque fortunam spectari

hominis liberi neque civile, neque naturale est;

nam de his rebus negotium recte gsremus, quae

subiici usibus dominioque nostro statim possunt.

Et navis si hac mente resoluta est, ut in alium

usum tabulae destinarentur, licet mutato consilio

perficiatur tamen et(peremta prior navis, et haec

alia dicenda est; se si reficiendae navis causa

omnes tabulae retine sint, nondum intercidlsse

navis videtur, et compositis rursus eadem esse in-

cipit, sicuti de sedibus deposita tigna ea mente, ut

reponantur, aedium sunt; sed si usque ad aream

deposita sint (2), licet cadem materia restituatur,

alia erit. Hic tractatus etiam ad praetorias stipula-

tiones ertinet, quibus de re restituenda cavetur,

et an (8) eadem res sit, quaeritur.

5 ti.—Si rem, quam ex causalucrativa stipulatus

sum, nactus fuero ex causa lucrativaä evanescit.

stipulatio; sed et (4) si heres extitero, ominiox(5)

extinguitur stipulatio. Si vero a me herede defun—

ctus eam legavit, potest agi ex stipulatu. ldemque

esse, et si sub conditione legata sit, quia et si ipse

debitor rem sub conditione legatam dedisset, non

liberaretur; sed si conditione deficiente remanse-

rit, petitio infirmabitur.

g 7.—-Sticl1um, qui decessit, si stipuler, si qui-

dem condici etiam mortuus potuit, ut furi, utiliter

me stipulatum Sabinus ait; si vero ox aliis causis,

Inutiliter, uia, etsi deberetur, morte promissor

liberetur. .l em ergo diceret, et si mora facta de-

functum stipularer.

% 8.-—Si quis ancillam sistere se in aliquo loco

promiserit, quae praegnans erat, etsi sine partu

eam sistat, in eadem causa eam sistere intelligitur.

84. IDEM libro LXXIV. ad Edictum..— Si insu-

lam fieri stipulatus sim, et transierit tempus, quo

potueris facere, quamdiu litem contestatus non

sim, posse te facientem liberari placet; quodsi iam

litem contestatus sim, nihil tibi prodesse, si ae-

diñees.

 

(1) Ss ún corrección del códice Ft., Br.,- speeie, ta eso:-t-

tzu'ao ' nal's ales, Taur.

(a) al. r.. .,- sit, eicódice FL.

(5) su, cons" rasa anadida por antiguos oopistas.

Dianam.—Lino va: cría—ono ¡

otra vez se haga, y se pueda dar, y por estas vicisi-

tudes (: cesara, o será válida la estipulación. Pero

estas cosas son desemejanteti; porque de tal modo

cuando se prometió un hombre libre no se ha de

atender al tiempo de la esclavitud, que ciertamente

no se ha de admitir ni esta estipulación sobre un

hombre libre: qpromeiss dar aquel, cuando hubie-

re comenzado a ser esclavo?» ni tampoco: sique se

dara este lugar, cuando de sagrado ó religioso hu-

biere comenzado a ser profano?» porque no puede-

ser susceptible de obligación en el tiempo presente,

y se comprenden en una obligación solamente las

cosas que por su naturaleza son posibles; pero se

considera que del vino no estipulamos la. especie,

sino el genero, y en la:estipulaciOn se comprende

tácitamente el tiempo; el hombre libre se contiene

en cierta especie, y no es conforme al derecho ci-

vil, ni al natural, que se es re la desgracia ¿¡ la

adversa fortuna de un hom re libre; rque hace-

mos validamente negocio sobre aquel es cosas que

desde luego ueden ser sometidas a nuestros usos

y dominio. si la nave fue deshecha con la inten-

ción de que sus tablas sean destinadas a otro uso,

aunque cambiado el designio sea reconstruida, se

ha de decir, sin embargo, que pereció la, primera

nave, y que esta es otra; pero si se desclavaron to-

das las tablas para reconstruir la nave, todavia no

se considera que pereció la nave, y recompuestas

aquellas comienza a ser la misma, asi como. tratan-

dose de una casa, las mad eras quitadas parafser pues-

tas otra vez, son de la casa; pero si los materiales

hubieran sido demolidos hasta el suelo, aunque se

vuelvan a poner los mismos materiales, sera olra.

Esta exposición es aplicable también a las estipu-

laciones pretorias, en las que se de caución de res-

tituir la cosa, y se examina si la cosa es la misma.

& ti.—Si yo hubiere obtenido por causa lucrativa

la cosa que por causa lucrativa estipule, se extin-

gue Ia estipulación; pero también si o hubiere

quedado heredero, se extingue con el ominio la

estipulación. Mas si el difunto la lega. ¿. mi cargo,

siendo yo heredero, se puede ejercitar la acclón de

lo estipulado. Y lo mismo es, también si hubiera

sido leg-ada bajo condición, porque aun ue el mls-

mo deudor hubiese dado la cosa legada ajo condi-

cion, no quedaría libre; pero si subsistiese faltando

la condición, se invalidara la demanda.

a 7.—Si o estipulsra ei esclavo Stico, que mu-

rió, dice Sa ino, que si verdaderamente pudo ser

reclamado por la condicción aunque muerto, como

a un ladrón, yo esti ule utilmente; pero que, si por

otras causas, estipu e inútilmente porque, aunque

fuese debido, el prometedor quedaria libre de la

obligación con la muerte. Luego lo mismo diria,

tam ¡en si, habiéndose causado mora, yo estipulase

el que había fallecido.

& 8.—Si alguno hubiere prometido que él haria

comparecer en algun luqsr una esclava, que esta-

ba embarazada, aunque a haga comparecer sin el

parto, se entiende que la hace comparecer en la

misma condición.

84. Et. MISMO; Comentarios al Edicto,libroLXXI7.

——Si yo hubiera estipulado que se ha a una casa, y

hubiere transcurrido el tiempo en que iubieres odi-

do hacerla, esta determinado que mientras yo no aya

'contestado'la demanda puedes iibi-arte de la obliga-

ción haciéndola; pero si ya hubiera. yo contestado

la demanda, de nada te aprovecha, si la ediñcaras.

(a) Hel.; et, cru-itala et códice Fl.

_ (5) Tam-_. se ita te escritura original,- domino, ¿a correc-

ción del códice t., Br.
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85. Ins-.m libr-o LXXV. ad Edictum. —— lii elise-

cutione obligationis sciendum est, quatuor causas

esse; nam interdum est aliquid, quod a singulis he-

redibus divisim (1) consequi possumus; nim-J, quod

totum peti necesse est, nec divisim (2) praestari

potest; aliud, quod pro dparte petitur, sed solvi, nisi

totum, non potest; aliu , quod solidum petendum

est, licet in solutione admittat sectionem (3)_.

:;

g 1.—Prima species pertinet ad promissorem pe-

cuniae certae; nam et petitio, et solutio ad portio-

nes hereditarias spectat. _ _

ä 2.—Secunda ad Opus, quod testator fieri iusse-

rit; nam singuli heredes in-solidum tenentur, quia

Operis effectus in partes scindi non potest.

5 3.—Quodsi stipulatus fuero: «per te heredem-

ve tuum non tieri, quominus eam agam; si adver-

sus ea factum. sit, tantum dari?» et unus ex pluri-

bus heredibus promissoris me prohibeat, verior est

sententia existimantium, unius facto omnes teneri,

quoniam, licet ab uno prohibeor, non tamen in

partem prohibeor; sed ceteri (4) familiae erciscun-

dre iudicio sarcient damnum.

g 4.—Pro parte autem peti, solvi autem nisi tu-

tum non potest, veluti quum stipulatus snum homi:

nem incertum; nam petitio eius scinditur, _solv1

vero nisi solidus (5) non potest; alioquin in diver-

sis hominibus recte partes solventur (6); quod

non potuit defunctus facere, ne, quod stipulatus

sum, (7) consequar. ldem iuris est, et st quts de—

cem millia (8), aut hominem promiserit.

& 5.-—1n solidum vero agi oportet, et partis solu-

tio aiïert liberationem, quum ex causa evictionis

intendimus; nam auctoris heredes in solidum de-

nuntiandi sunt, omnesque debent subsistere, et

quolibet defugieiite omnes tenebuntur; sed. unicui-

que pro parte hereditaria praestatio iniungitur.

& (i.—Item si ita stipulatio facta sit: «si 'fundus

Titianus datus non erit, centum .dari?» nisi totus

detur, ena committitur centum; nec prodest ar-

tes fun i tradere (9) cessante uno, quemadmo um

non rodest ad pignus liberandum partem credito-

ri lo vere.

& 7.—Qulcunque sub conditione obligatus. cura-

verit, ne conditio existeret, nihilominus obligetur.

86. Uti-nisus libro LXXIX. ad Edictum—Quod

dicitur, tot stipulationes esse, quot _res, ibi locum

habet, ubi res exprimuntur stipulatione (10); cete-

rum si non fuerint expressae, una est stipulatio.

87. PAULUS libro LXX V. ad Edictum. -- Nemo

rem suam futuram in eum casum, qua sua lit, uti-

liter stipulatur.

88. Iosia libro VI. ad Plautium.— Mora rei

fideiussori quoque nocet. Sed si fideiussor servum

1) Hal. Valg; divisum, al codice Fl.

2 Hal. Vaig“ divisum, et códice FL.

(si Eleddioa atado por Br.,- iu aolutionem admittat se-

cutloiiem. Tour. se ita si códice FL.; ln solutionem admittat

parti! sectionem. al.

(s; ceteris—nmi», Hai. Valg.
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85. EL msnm; Comentarios alEdiolo,libr-oLXX V.

— Se ha de saber, que en Is. ejecucion de la obliga-

ción hay cuatro causas; porque a veces hay alguna

cosa que podemos conseguir por parte de cada uno

de los herederos; otra cosa, que es necesario que

se pida integra, y que no se puede entregar …por

partes; oti-a, que se pide por partes, pero que no se

puede entregar sino entera; y otra, que se ha de

pedir integra, pero que en el pago admite división.

& 1.—La primera especie se refiere al promete-

dor de una. suma cierta; porque asi la demanda como

el ago se refieren á las porciones de herencia.

apa—La segunda. se refiere a una obra, que el

tentador hubiere dispuesto que se haga.; pues .cada

heredero está obligado a la totalidad, perque la eje-

cución de una obra no se puede dividir en partes.

g li,—Pero si yo hubiere estipulado: «gprometes

que ni por ti ni por tu heredero se hara que yo no

pase ó conduzca, y ue si contra esto se hubiera

obrado se dará. tanto » _uno solo de los muchos

herederos del promete or me lo impidiera, es mas

verdadera la. opinión de los que estiman que por ei

hecho de uno solo quedan todos obligados, porque,

aunque se me prohibe por uno solo, ne se me pro-

hibe, sin embargo. en parte; pero los demas resar-

cirán el daño en el juicio de. partición de herencia.

& 4.—Mas se puede pedir gor partes, pero no se

puede entregar sino la totali ad, per ejemplo,cuan-

do estipule un esclavo incierto; porque sc divide su

demanda, pero no puede ser entregado sino entero;

de otra suerte, se pagarán convenientemente las

partes en diversos escia vos; y esto no lo pudo ha-

cer el difunto, ni o conseguiría con ello lo que es-

tipule. El mismo erecho hay, también si alguien

hubiere rometido diez inil, ó un esclavo.

5 5.—— as se debe ejercitar ia. acción or la tota-

lidad, y el pago de una parte produce laiiberación,

cuando demandamos por causa de evicción; porque

han de ser demandados solidariamente los herede-

ros del derecho—causante, y todos deben compare-

cer, y ausentandose cualquiera todos quedaran obti-

gados; pero a cada sno se le impone el pago según

su porción de herencia.

% El.—Asimismo, si la estipulación hubiera sido

hechs. de este modo: ¿(¿prometes que se daran ciento,

si no hubiere sido datio el fundo Ticiano?» se incu-

rre en la pena de los ciento, si no fuese dado todo;

y no aprovecha entregar las partes del fundo fal-

tando uno, asi como no aprovecha ara liberar una

prenda pagarle una parte al acres or.

& “?.—El que obligado bajo condición hubiere pro-

curado que no se cumpliese la condición, quedará,

sin embargo, obligado.

86. UL P i AN 0; Comentarios al Edicto, libro

LXXIX. — Lo que se dice, que hay tantas estipu-

laciones como cosas, tiene lugar alli donde en la

estipulación se expresan las cosas; pero si no se hu-

bieren expresado, la estipulación es una sola.

87. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXX V.

— Nadie estipula utilmente que una cosa haya de

ser suya para el caso en que se hace suya..

88. Ei. MISMO; Comentar-¿acá, PLaucío, libro VI.

— La morosidad del no ¡e perjudica también al

(5) lii solidum, Hal. Val .

(a) solverentur,.Hal. Vu .

('!) non, inserta Valg.

(B) millia. omitsnla Hai. Valg.

(9) dsd Hal.

(10) Hal. Vulg.; stipul-tioni, el códice FL.
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obtulit, et reus moram iecit, mortuo Sticho fldeius-

sori succurrendum est. Sed si fideiussor hominem

occiderit, reus liberatur, fideiussor autem ex sti-

pulatione conveniri potest.

89. lusit libro IX. ad Plautium. — Si a colono,

cui fundum in quinquennium locaveram, post tres

annos ita stipulatus fuero: «quidquid te dare facere

oportet?» non amplius in stipulationem deducitur,

nam quod iam dari oportet; in stipulatione enim

deducitur quod iam dari oportet (1 ); si autem

adiicistur: «oportebitve», etiam futura obligatio

deducitur.

90. Pouromus libro IH. ea: Plautio. — Quum

sti ulati sumus pro usuris legitimis poenam in sin-

gu os menses, si sors soluta non sit, enema sortis

obligatio in iudicium sit deducta, adhuc tamen

poena crescit, quia verum est, solutam pecuniam

non esse.

91. PAULUS libro XVII. ad Plautium. — Si ser-

vum stipulatus fuero, et nulla mora intercedente

servus decesserit, si quidem occidat eum promis-

sor, expeditum est; sin autem ne ligat infirmum,an

teneri debeat promissor? consi orantibus, utrum,

quemadmodum in vindicatione hominis, si negle-

ctus a possessore fuerit,.culpae huius nomine te-

netur possessor, ita et quum dari promisit, an

culpa, quod ad stipulationem attinet, in faciendo

accipienda sit, non .… non facienda-Quod magis

probandum est, uia, qui dum promunt, ad dan-

dum, non facien um tenetur.

5 1.—Sed si sit quidem res in rebus humanis,

sed dari non possit, ut fundus religiosus, puta, vel

sacer factus, vel servus manumissus, vel-etiam ab

hostibus si capiatur, culpa in hunc modum diiudi—

catur, ut, si quidem ipsius promissoris res vel tem-

pore sti ulationis', vel postea fuerit, et quid eorum

acciderit, nihilominus teneatur. Idemque fiat, et

si per alium, posteaquam ab hoc alienatus sit, ¡_d

contigerit (2). Sin autem alienus fuit, et ab alio

tale quid accidit, non tenetur, quia nihil fecit, nisi

si, posteaquam moratus est solutionem, ali nid

huiusmodi acciderit; quam'distinctionem et Iu ra-

nus sequitur. item si homo, qui fuit promissoris,

ex praecedenti causa ablatus ei fuerit, quod statu-

liber fuit, perinde habendus sit, ac si alienum pro-

misisset, quia (3) sine facto ipsius desiit eius esse.

2.—De illo quaeritur, an et is, ui nesciens se

de ere occiderit, teneatur; quod Iu ianue_ putat; in

eo, qui, quum nesciret a se petitum codicillis, ut

restitueret, manumisit.

% 3,—Sequitur videre de eo, quod veteres consti-

tuerunt, quoties culpa intervenit debitoris, perpe-

tuari obligationem, quemadmodum intelligendum

sit. Et quidem si eEocerit promissor, quominus sol-

 

(1) in ultra?-gene enim deducitur, quod tam dni-l oportet.

… . II.

(|) Según concedió»; del códice Fi.; continuerit. Tam-.

"gen la aer-itura original, Br.
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ñador. Pero si el fiador ofreció el esclavo, y el reo

incurrió 'en mors, muerto el esclavo Stico, se ha de

auxiliar al lieder. Pero si ei dador hubiere matado

al esclavo, ei reo se libera, mas ol fiador puede ser

demandado en virtud de la estipulación.

89. Ei. memo; Comentarios (2 Plaucio, libro IX.

— Si de un colono, á. quien yo le habia dado un

fundo en arrendamiento por un quinquenio, hubie-

re yo estipulado des-pues de tres años asi: (¿prome-

tes todo lo ue es menester que des o hagas?» no

se compren e enla estipulación mas que lo que yn.

era menester dar; porque en la estipulación se com-

prende lo que ye era menester dar; mas si se aña-

diera: «o sera menester», se comprende también la

obligacion futura.

90. Pouromo; Doctrina de Plancio, libro III. -—

Cuando por ios intereses legales hemos estipulado

pena para cada mes, si no se hubiera pa ado el cs.—

pital, aunque haya sido llevada a juicio a obliga-

ción del capital, crece, sin embargo, todavia la pe-

na, porque es verdad que no se pago el dinero.

91. PAULO;Com,entar-iosá Plancio, libro XVII.

-- Si yo hubiere estipulado un esclavo, y no me-

.diando mora.alguna hubiere fallecido el esclavo,

el caso es expedito, si es “que lo inato el que lo pro-

metin; mas si lo desatendiera estando enfermo, ¿de-

bei-a estar obligado el prometedor, considerando,

que, asi como en la reivindicación de un esclavo,

si hubiere sido desatendido por el poseedor, el po-

seedor esta obligado por razón de esta culpa, est

también cuando prometió que se darla, se habra

de admitir la culpa, por 10 que atañe a la estipula-

ción, en la de hacer, no en la de no hacer? Y esto

es lo que mas bien se ha de admitir, porque el que

prometió dar, esta obligado a dar, no á hacer.

gg 1.-Pero si la cosa existiera ciertamente, mas

no pudiera ser dada, como por ejemplo, un fundo

religioso, o hecho sagrado, ó un esclavo manumiti-

do, o también uno que estuviera sprisionado _ r los

enemi os, la culpa se determina de este me 0, quo

si ver aderamente la cosa fuere del mismo prome-

tedor ó al tiempo de la estipulación 6 después, y

hubiere aconteeido algo de esto, uede el, sin em-

bargo, obligado. Y lo mismo se ara, también si

osito hubiere acontecido por medio de otro, des ues

que per este hubiera sido enajenado. Mas si e es-

clavo fue de oti-o, y aconteció aigo de esto por cau-

sa de otro, no estare. ei obligado, porque nada hizo,

ti no ser que hubiere acontecido algo de esto, des-

pues que fue moroso para el cumplimiento; cuya

distincion adepta tambien Juliano. Asimismo, si

el esclavo, que fué del que lo prometio, lo hubiere

sido quitado por una. causa anterior, perque fué

instituido libre bajo condición, ha de ser el consi-

derado lo mismo qne si hubiese prometido uno aje-

no, porque sin hecho de el mismo dejó de ser suyo.

& 2.—Se pregunta si estará. tam bien obligado el

que lo hubiere matado ignorando que él lo debia;

y esto opina Juliano en cuanto al que lo manumi—

tío, ignorando que en codicilos. se le pidio que lo

restituyese.

g 3.-——Correspondo ver respecto a lo que los anti-

guos establecieron, que siempre que interviene cul-

Ha del deudor se perpetua la obligación, cómo haya.

e ser entendido. Y si verdaderamente hubiere he-

 

(l) Tour. al nidi-gen; quo. en el uate.
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vere possit, expeditum intellectum habet constitu-

tio; si vero moratus sit tantum, haesitatur, an, si

postea in mora non fuerit, extinguatur superior

mora. Et Celsus adolescens sci-ibit, eum, qui mo-

ram feoit in solvendo Sticho, quem promiserat,

posse emendare eam 'moram postea offerendo; esse

enim hanc quaestionem de bono et aequo; in quo

genere plerumque sub auctoritate iuris scientiae

perniciose, inquit, erratur. Et sane probabilis haec

sententia. est, quam quidem et Iulianus sequitur;

nam dum quaeritur de damno, et par utriusque

causa sit, quare non potentior sit, qui teneat. quam

qui persequitur?

5 4.—Nunc videamus, in quibus personis haec

constitutio locum habet; quae inspectio duplex est,

ut primo quaeramus, quae personae efficiant per-

petuam obligationem, deinde quibus eam produ-

cant. Utique autem principalis debitor perpetuat

obligationem; acceSsiones (1) an perpetuom, du—

bium est. Pomponio perpetuari placet; quere enim

facto suo fideiussor suam obligationem tollat? Cuius

sententia vera est; ita ne perpetuatur obligatio

tam (2) ipsorum, quam (g) successorum eorum (4);

accessionibus quoque suis, id est üdeiussoribus,

perpetuant obligationem, quia in totam causam

spoponderunt.

g Fi.—An filiusfamilias, qui iussu patria promisit,

occidendo servum producat atris obligationem,

videndum est; Pomponius pro ucere putat, scilicet

quasi accessionem intelligens eum, qui iubeat.

ti.—Etïectus huius constitutionis ille est, ut

ad uc homo peti possit. Sed et acceptum ei posse

ferri (5) creditur. et fideiussorem accipi eius obli-

gationis nomine. Novari autem an possit haec obli-

gatio, dubitationis est, quia neque hominem, qui

'non est, neque pecuniam, quae non debetur, sti-

pulari possumus. Ego puto novationem iieri pos-

se, si hoc actum inter partes sit; quod et Iuliano

placet.

92. lusit libro XVIII. ad Plautium.— Si ita sti-

puier: «per te non fieri, quominus mihi heredi ue

meo vindemiam tollere ioeat'l» etiam heredi a-

tur actio.

_ 93. [onu libro III. ad Vitellium. — Si sic stipu—

latus fuero: «per te non ñeri, uominus hominem

ex his, quos habes,-sumam?» e ectio mea erit.

04. Maacnws (6) libro IH. Digeslorum.-Tri-

ticum dare oportere stipulatus est aliquis; facti

quaestio est, non iuris. Igitur si de aliquo tritico

cogitaverit, id est certi generis, certae quantitatis,

id abebitur pro expresso; alioquin, si, quum desti-

nare genus et modum vellet, non fecit, nihil stipu-

latus videtur, igitur ne unum quidem modium.

95. lesu libro V. Digestorum. — Qui insulam

fieri stipulatur, ita demum acquirit obligationem,

si apparet,'quo in loco fleri insulam voluerit, si et

ibi insulam fieri interest eius.

(1) eoeessores, Valg.

(ii) in, insertan Ha . Valg.

(.|) in, insertan Hal. Valg.

cho el prometedor que no pueda pagar, liiConstitu-

ción tiene fácil inteligencia; pero si solamente hu-

biera sido moroso, se duda, si, ne habiendo sido

después moroso, se extinguit-a la mora anterior. Y

escribe Celso, el joven, quo ei que incurrió en mora

en entregar el esclavo Stico, gue habia prometido,

puede enmendar esta morosi ad ofreciendolo des-

pues' parque esta es una cuestión de bondad y de

equidad; en cuyo género de cuestiones se yerra.

dice, perniciosamente muchas veces atendiendo a

Ia autoridad de la ciencia del derecho. Y verdade-

ramente es admisible esta opinión, que ciertamente

shine tam bien Juliano; porque cuando se cuestiona

so re el daño, y es igual la causa de uno y de otro

¿por que no sera proferente el que tiene sobre el

que persigue?

5 4.—Veamos ahora respecto a que personas ten-

drá lugar esta. constitución; cuyo examen es doble.

&. Ein de que primeramente investiguemos que per-

sonas hacen perpetua. la obligación, y después para

quiénes la producen Mas ciertamente perpetúa la

obligación el deudor principal; y es dudoso si la per-

petuaran los fiadores. A Pomponio le parece bien

que la perpetuen; porque ¿cómo el fiador extingui—

ra con un hecho suyo su obligación? Coya opinión

es verdadera; y asi, se erpetua la obligación tanto

de ellos mismos como 6 sus sucesora; y perpe-

tuan la obligación también para sus mediadores, esto

es, fiadores porque prometieron por toda ls causa.

5 Ei,—Se ha de ver si ei hijo de familia., que por

mandato del padre lo rometió, produzca, matando

el esclavo, la obligaci n del padre; Pom nio opina

que la produce, a saber, como si enten ¡ers queen

accesorio el que manda.

& ti.—El efecto de esta constitución es que se pue-

de pedir todavía el esclavo. Pero tambien se cree

que se le pueda dar por cumplido, y que se puede

recibir fiador por razón de su obligación. Mas hay

duda sobre si se podra novar esta obligación, por-

que no podemos estipular ni el esclavo que no exis-

te, ni el dinero que no se debe. Yo opino, que se

puede hacer novacion, si esto se hubieratratado en-

tre las partes; de cuyo parecer es también Juliano.

92. ELinsuo;ComentariosdPlaucioJibr-OXVHI.

— Si yo estipulan. asi: «gprometes que por ti no se

hará. que ni' s mi ni a mi heredero no nosses licito

reco er la vendimia?» se le da la acción también al

here ero.

98. Et. MISMO; Comentarios á Vitalic, libro 111.—

Si asi hubiere yO'estipulado: qprometes que por ti

no se hara ue yo no tome un esclavo de los que

tienes?» la o acción sera mia.

94. MARCELO; Digesto, libro III. -Uno estipuló

que se le debia dar trigo; la cuestión es de hecho, no

e derecho. Asi, pues, si aquél hubiere entendido

referirse a algun trigo, esto es, :; trigo de cierta

clase en cierta cantidad, se tendrá este por ex-

pres c; de otra suerte, si al querer determinar la

clase y la cantidad uo lo hizo, se considere qua no

estipuló nada, ciertamente ni un solo modio.

95. Ei. manto; Digesto, libro V. —El que estipu-

la que se haga una casa adquiere la obligación so-

lamente de este modo. si aparece en qué lugar haya

querido que se haga la casa, si también le interesa

que alli se haga la casa.

!. rs iii—tarima Hal. V .
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96. loan libro XII. Digestorum. — Qui servum

mihi ex stipulatu debebat, si in facinore eum de-

prehenderit, impune eum occidit; nec utilis actio

erit in eum constituenda.

97. CsLsus libro XXVI. Digestorum.—Si ita sti-

pulatus fuero: «te sisti; nisi steteris (1), hi pacen—

taurum dar-i?» proinde erit, atque te sisti so ummo—

do stipulatus essem.

5.1.—Possum utiliter a te ita stipulari: «Titii

nomine te soluturumi'» neque enim hoc simile est

illi: «Titium (2) daturum?» sed ex ea stipulatione,

dum interest mea, ere (3) posaum; et ideo si lo-

cuples sit Titius, nihil ex hac stipulatioue consequi

possim; quid enim mea interest id a te fieri, uod,

si non feceris, aeque salvam pecuniam ha itu—

rus sum?

ä 2.——«Si tibi nupsero. decem dari spondes?»

causa. cognita denegandam actionem puto; nec

raro probabilis causa eiuamodi stipulationis est.

Item si vir a muliere eo modo non in dotem stipu—

latus est.

98. Maacanws libro XX. Digestorum.—- Exi-

stimo posse id, quod meu-m est, sub conditione sti-

pulari, item viam stipulari ad fundum posse, quam-

quam interim fundus non sit meus; aut si hoc

verum non est, et alienum fundum sub conditione

stipulatus fuero, isque ex lucrativa causa meus

esse coeperit, confestim perimeretur stipulatio; et

si fundi dominus sub conditione viam stipulatus

fuerit, statim fundo alienato evanescit stipulatio;

et maxime secundum illorum opinionem, qui etiam

ea, quae recte constituerunt, resolvi putant, quum

in eum casum reciderunt, a quo non potuissent

consistere.

g 1.-—Ex hac stipulatione: «insulam fulcirl spon-

des?» quando nascatur actio, quaeritur; et uti ue

non est (4) exspectandum, ut ruat; nec enim m il

stipulatoris interest, fultam potius esse, quam non

esse; nec tamen recte agetur, si nondum praeterie-

rit temporis tantum, quo fulcire potuerit redemtor.

99. CELSUS libro XXX VIII. Digestarum.—Quid-

quid adstringendae obligationis est, id, nisi palam

verbis exprimitur, omissum intelligendum est; ao

l'ere secundum promissorem interpretamur, quia

stipulatori liberum fuit verba late concipere. Nec

rursum promissor l'erendus est, si eius intererit,

de certis potius vasis forte, aut hominibus actum.

% I.-—Si stipulatus hoc modo fuero: «si intra

biennium Capitolium non ascenderis, dari?,» non

nisi praeterito biennio recte petam; nam et si am—

bigua verba sunt, sic tamen exaudiuntur, si irnmu-

tabiliter verum fuit, te Capitolium non ascendisse.

100. Moonsrnvus libro VIII. Regulum.—Con-

(1) Véase al ¡',—.m. a'._ ¿na 538.; stlterls, Hal.“

(a) te por Titium, ug.
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96. EL MISMO; Digesta, libro XII.—El que en

virtud de Io estipulado me debia. un esclavo, si lo

descubriere en un delito lo mata impunemente; :(

no se habra de dar contra el la acción util.

97. Censo; Digesto, libro XXVI.—Si yo hubiere

estipulado asi: «gprometes que tu compareceras, y

que si no comparecieres me dai-as un hipncentau-

ro?» sera lo mismo que si yo hubiese estipulado so-

lamente ue compareceras.

& 1.-—- uedo estipular útilmente «de ti» en esta

forma-: «gprometes que pagarés en nombre de Ti—

cio?» porque ello no es'semejante a esto: « prome-

metes que dará. Ticio?» sino ue en virtud e aque-

lla estipulación puedo, cuan o me interesa,. ejerci-

tar accion; y por lo tanto, si Ticio fuera. solvente,

no podré conseguir nada en virtud de esta estipu-

lación; porque ¿que me interesa. que se haga por ti

aquello, cuando, si nolo hicieras, habré de tener

Igualmente ¿ salvo el dinero?

5 2.—<<¿Prometes que se me darán diez, si me

casare contigo?» Opino que con conocimiento de

causa se habrá. de denegar la acción; y no es raro

ue sea admisible la. causa de esta estipulación.

simismo, si el marido estipuló de la. mujer de este

modo, no para la dote.

98. MARCELO; Digesto, libro XX. — Estimo que

puedo estipular bajo condición lo que es mio, y que

también puedo estipular servidumbre de via para

un fundo, aunque entretanto el fundo no sea mío;

ó si esto no es verdad, y yo hubiere estipulado bajo

condición un fundo ajeno, y este hubiere comenza-

do a ser mio por causa lucrativa, se extingulria in-

mediatamente la. estipulación; y si ei dueño del

fundo hubiere-estipulado bajo condición la servi-

dumbre de via, la estipulación se extingue inme-

diatamente que el fundo fue enajenado; y princi—

palmente, según el parecer de los que opinan que

se invalida también lo ue con arreglo a derecho

establecieron, cuando 1 ego á. un caso en el que no

habría podido subsistir.

g 1.—En virtud de esta estipulación: (¿prometea

reparar la casa?» se pregunta. cuando nace la ac-

ción; y ciertamente que no se ha de esperar a que

se arruine; porque no deja de interesarle al estipu-

lante que sea reparada más bien que no lo sea; pero

no se ejercitará debidamente la acción, si aun no

hubiere transcurrido todo el tiempo en que hubiere

podido repararla el contratista.

99. Ganso; Digesto, libro XXXVIII. — Todo lo

“que tiene por objeto restringir la obligación se ha

de considerar que se omitió, si no se expresa cla-

ramento con las palabras; y de ordinario lo inter-

pretamos ¿ favor del que promete, porque el esti-

pulante fue libre para. emplear con latitud las ala-

bras. Y & su vez tampoco se le ha de tolerar». que

promete, si e el le interesara acaso que se haya tra-

tado más bien de ciertos vasos ó esclavos.

% 1.—Si yo hubiere estipulado de este modo:

agprometes dar, si dentro de un bienio no hubieres

subido al Capitolio?» no pediré convenientemente

sino transcurrido el bienio; porque aunque las pala-

bras son ambiguas, se entienden, sin embargo, así,

si ciertamente fue verdad que no subiste al Capitolio.

100. Monz- 'rn-o; Reglas, libro VIII. — La con-

(3) tecum, inserta Vatia. _

(¿J eat, oonsiddrasa añadida por antiguas captatus.
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ditio in praeteritum, non tantum in (1) praesens

tempus relata statim aut perimit obligationem, aut

omnino non differt.

101. lusu libr-o IV. Praescriptionibus.—Puberes

sine curatoribus suis possunt ex stipulatu obligari.

102. [onu Libro V. Rcspomorum. — Venditores

emtori caVerant pro evictione, quanti eius interes-

set; sed et specialiter agnituros, si in lite mota

sumtus fecisset, (2) emtori stipulanti promiserant;

ostlmortem emtoris unus ex venditoribus ad in-

icium vocavit (3), pretium sibi deberi dicens,

heredes eius, qui sumtus (4) in defensione causae

factos, quum probarent pretium solutum fuisse,

ex stipu atione petebant; Modestinus respondit, si

in (b) eas impensas venditores promiserunt, quae

ob_ litem de prcprietate institutam factae essont,

minime ex stipulatu peti posse, quod erogatum (6)

est, dum alter ex venditoribus pretium, ,quod iam

fuerat exsolutum , petit.

103. [om libro V. Pandectarum.-— Liber-homo

in stipulatum deduci non potest, quia nec dari opor-

tere intendi, nec aestimatio eius praestari potest,.

non magis, quam si uis dari stipulatus fuerit mor-

tuom hominem, aut undum hostium.

104. Invenimus (7) libro XI. eæ Cassio. —Quum

servus pecuniam ro libertate pactus est, et ob

eam rem reum de. 't, quamvis servus ab alio ma-

numissus est, reus tamen recte obligabitur, quia

non quaeritur, a quo manumittantur, sed ut ma-

n_umittatur.

106. [unu libro II. Epistolarum. —Stipulatus

sum, Damam aut Erotem (8) servum dari; quum

Damam danes, e , quominus acciperem, in mora

fui; mortuus est %oama, an putes, me ex stipulatu

actionem haberet Respondit, secundum Massurii

Sabini opinionem puto te ex stipulatu a ere non

posse; nam is recte existimabat, si per ebitorem

mora ilJn esset, quominus id, quod debebat, solve—

ret, continuo eum debito liberari.

106. Iesu libro VI. Epistolurum. —- Qui ex plu-

ribus fundis, quibus idem nomen impositum fuerat,

unum fundum sine ulla nota demonstrationis sti-

puletur, incertum stipulatur, id est eum fundum

stipulatur, quem promissor dare voluerit; tamdiu

autem voluntas promissoris in pendenti est, quam-

diu id, quod promissum est, so vatur,

107. Iom libro VIII. Epistolarum.—Utrum tur-

pem talem stipulationem putes, an non, uaero:

pater naturalis filium, quem Titius habebat m ado-

ptionem, heredem instituit, si patria potestate libe-

ratus esset; pater eum adeptivum (9) non alias

emancipari (10) voluit, quam'si etiam(11)dedisset, a
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dicion referida al tiempo pasado, no solamente al

presente, o extingue inmediatamente la obligación,

ó en absoluto no la difiere.

101. EL Mismo; De tas Prescripciones, libro 1 V.—

Los púberos pueden obligarse por estipulación sin

sus curadores.

102. EL MiSMo; Respuestas, libro V.—Unos ven-

dedores le habian dado caución al comprador por

la evicclón, por cuanto le interesase; pero estipu-

landolo el comprador le habian prometido también

especialmente que pagarían los astas, si él los hu-

biese hecho en litigio promovi o; después de la

muerte del comprador uno solo de los vendedores

citó ajuicio, diciendo que se le debía el precio, a

los herederosde aquel, los cuales, lprobando que

fue pagado el precio, pedian en virtu de la estipu-

lación los gastos en laldefensa de la causa; Modes-

tino respondió, que si los vendedores prometieron

respecto a los gastos que hubiesen sido hechos por

causa de litigio prom'ovido sobre la pro iedad, no

se lpodia de ningún modo pedir en virtu de lo esti-

pu ado lo que se gastó, cuando uno de los vendedo-

res pide el precio, que ya habia sido pagado.

108. EL Mismo; Pendae-tas, Libro V. - Un hom—

bre libre no puede ser comprendido en estipulación,

porque ni se debe pedir que se de, ni se puede pa-

gar, su estimación, no de otra suerte que si alguno

hubiere estipulado un esclavo fallecido, a un fundo

de los enemigos.

104. Jsvouuo; Doctrina. de Cassio, libro XI. —

Cuando un esclavo pactó dinero por su libertad, 3;

per virtud de este negocio dio un deudor, aunque

el esclavo haya. sido manumitido por otro, estará,

sin embargo, debidamente obligado el deudor, por-

que no importa por quien sea manumitido, sino que

sea manumitido.

105. El. uisun; Epistolas, libro 11.—Estipule que

se me daría el esclavo Damas 6 Eros; al darme tu el

esclavoDamas fut moroso en recibirlo;múrió Damas,

¿opinas que tengo la acción de lo estipulado? Res-

pondio, que, según el parecer de Massurio Sabino,

opinaba que" no podias ejercitar la accion de lo es—

tipulado; por ue él opinaba con razon, que si en el

deudor nozhu iese habido morosidad en a ar lo que

debia, él quedaba inmediatamente libre Sein deuda.

106. Ex. mismo"; Epistolas, libro VI. — El que de

varios fundos, a los que se les habia. puesto el mis-

mo nombre, estipula un solo fundo sin nota alguna

de designación, estipula una cosa incierta, esto es,

estipula el fundo que el prometedor quisiere darle;

mas la voluntad del que promete esta en suspenso

basta tanto que se paga lo que se prometió.

107. EI. insuo; E tutelas, libro VIII. —- Pregun-

to si opinas que es, no,.torpe esta estipulación: un

padre natural lnstituyo heredero al hijo, que Ticio

tenia en adopción, si hubiese sido librado de la pa-

tria potestad; el padre no quiso que fuese emanci-

pado este hijo adoptivo de otra suerte, sino si le hu-
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quo stipularetur, certam summam, si eum manu-

misisset; post emancipationem adit (1? heres tilius,

petit nunc pecuniam pater ex stipu atione supra

'reIAt-a. Respondit: non puto turpem esse causam

stipulationis, utpote-quum aliter filium emancipa-

turus non t'uerit; nec pºtest videri iniusta causa

stipulationis, si aliquid adoptivus pater habere vo-

luerit, propter quod a lilio post emancipationem

magis curaretur.

108. IDEM libro X. Epistolam/n. -— A Titio ita.

stipulatus sum: «si qua mihi nupserit, decem dotis

eius nomine dare spondes?» userebstur, an con-

sistat talis stipulatio. Respon "t: si stipulanti mihi

das ita promissa est: «quamcunque uxorem duxere,

dotis elus nomine decem dare spondes?» nihil in

causa est, quare ea pecunia conditione expleta non

debeatur; nam quum conditio etiam ex incertae

personae facto parere obligationem possit, veluti:

«si quis in Capitolium ascenderit, decem dare spon-

des? (2) Si quis ii. me decem petierit, tot dare spon-

des?» cur non idem (3) et in dote promissa respon-

deatur, ratio reddi non potest.

% 1.—Nulla promissio potest consistere, quae ex

voluntate promittentis statum capit.

109. Pom-orans libro 111. ad Quintum Mucium.

—Si ita stipulatus iuero: «decem aut quindecim

dabis?» decem debentur; item si ita: « ost annum

aut biennium dabis?» post biennium de entur, quia

in stipulationibus id servatur, ut, quod minus esset,

quodque longius, esse videretur in obligationem

eduótum.

110. IDEM libro IV. ad Quintum Mucium. -— Si

mihi et Titio, in cuius potestate non sim, stipuler

decem, non-tota decem, sed sola quinque mihi d'e-

bentur; p enim aliena (4) deducitur, ut, uod ex-

traneo inutiliter stipulatus sum, non auges meam

partem.

g 1.—-Si stipulatus fuero de te: «vestem tuam,

quaecunque muliebris est, dare spondes?» magis

ad mentem stipulantis, quam ad mentem promit-

tentis id referri debeat, nt, quid in re sit, aestimari

debeat, non quid senserit promissor itaque si soll-

tus fuerat promissor muliebri quadam veste uti,

nihilominus debetur. '

111. lusit libro V. ad Quintum. Mucium.—-Si sti-

pulatus fuero: « er te non fieri, quominus mihi illa

domo uti liceat » an etiamsi me non prohibeas,

uxorem autem meam prohiberes, vel contra uxore

mea stipulatu me prohibeas, en committatur stipu-

latio? Et satius (5) est haec verba sic accipi; nam"

et si stipulatus fuero, per te non ñ_eri, quominus

mihi via, itinere, actu uti liceat, et Sl non me, sed

alium nomine meo ingredientem prohibeas, scien-

dum erit, committi stipulationem.

(11 Tam-. se en ta escritura original; adiit. la oomcotdn

del códice Pl., r.

(2) vel, inserta acertadamente 17

(s) .Tqur. según cor-rección del 06.31.95: Ft.," mitin-, la uori-

tura ortgmal, Br.
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blese dadotambién alguien, de quien la estipulara,

cierta suma, silo hubiese manumitido; después de la

emancipación el hijo, heredero, adió la herencia, y

ahera pide el padre la cantidad en virtud de la es-

tipulación antes ex ueste. Respondió: no creo que

sea. turpe la causa. e la estipulación, por cuanto de

otro modo ei no habi-ia de haber emancipado al

hijo; y no se puede considerar injusta la causa de

la. estipulación, si el padre adoptivo hubiere (iueri-

do tener si una cosa, por razon de la que fuese mas

bien atendi o por el hijo después de la emancipación.

108. EL msuo; Epistolas, libro X. - Esti'pule de

Ticio de este modo: (¿si alguna se casara conmigo,

prometes darme diez a titulo de dote de ella?» Se pre-

guntaba si era valida esta estipulación. Respondió:

si al estipularla se me prometió asi la dote: (¿prom e-

tes darme diez a titulo de dote de ella, cualquiera que

fuese la que yo tomare por mujer?» no hay eu cau-

sa nada por lo que ne se deba este dinero cumpli--

da la condición; por ue pudiendo también la con-

dición que depende de hecho de persona incierta

producir la obligación, como por e'emplo: « pro-

metes dar diez, si alguien subiere a Capitolio ¿Si

alguno me hubiere pedido diez, prometes darme

otros tantos?» no se puede dar razón por la 'que se

haya de responder lo mismo tambieu en cuanto a

la dote prometida.

g 1.—No puede subsistir-ninguna

i

romesa, que

adquiere va dez segun la voluntad de que promete.

109. Postremo; Comentarios a Quinto Mucio, £i-

bro III. - Si yo hubiere estipulado asi: (¿daras diez

o quince?» se deben diez; igualmente, si de este

modo: «3103 daras después de uno o dos años?» se

deberán despues de los dos años, porque en las ea-

tipulaciones se observa que se considero que se

comprendió en la obligación lo que fuese menos y

lo que fuese mas lejano.

110. Et. MISMO; Cometarios á. Quinto Mucio, [t'-

bro IV. -— Si yo estipulara diez para mi 3 pers Ti-

cio, bajo cuya potestad yo no estuviera, ne se deben

integros los diez, sino at mi solamente cinco; porque

se deduce la parte ajena, a lin de que lo que estipule

inútilmente para un extraño no aumente mi parte.

g 1.-Si de ti hubiere yo estipulado: qprometes

darme cualquiera vestido tuyo, que sea de mu'er?»

esto se debe referir más bien a la intención de que

estipula que a la del que promete, de suerte que se

deba estimar que es lo que sea en realidad, no lo

que haya entendido el que prometió; y asi, si el que

prometió habia solido usar algún vestido de mujer,

se debe ello no obstante.

111. EL memo; (lamentariae á. Quinto Mucio, li-

bro V. -- Si o hubiere estipulado: (¿prometes que

or ti ne se ara que no 'me sea llcito usar de aque-

la casa?» au n'que ¿ mí—no me lo prohibes, pero se lo

prohibss & mi mujer, o al contrario, si melo proh'i-

ieras habiendo esti ulado mi mujer, ¿se incurrirá

en Ia estipulación? 'I, es mejor que estas palabras

sean entendidas asi; porque también si yo hubiere

estipulado que per tl no se haga que no me- sea lt—

cito usar la. servidumbre de vía, 6 la de paso, ó la

de conducción, y & mt uo me lo prohibieras, sino a

otro que entrara eu mi nombre, se liabra de saber

que se incurre en la estipulación.

(d.) ln ob] atione. insertan, Hal. Valg.

(5) Hal. ala.; latina, at códice Ft.
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112. luxu libro XV. ad Quintum Mucium. — Si

quis stipulatus sit Stichum, aut Pamphilum, utrum

ipse ve let, quem elegerit, petat, et is erit solus in

obligatione; an autem mutare voluntatem possit,

et ad alterius petitionem" transire, quaerentibus re-

apiciendus erit sermo stipuiationis, utrumne talis

sit: «quem voluero», au: «quem volam»; nam si

talis fuerit: «quemtvoiuero», quum semel elegerit,

mutare voluntatem non poterit; si vero tractum ha-

beat sermo illius, et sit talis: «quem volam», donec

iudicium dictet, mutandi potestatem habebit.

% 1.—Siquis_ita stipulatus fuerit: «pro centum

aureis satisdabis?» et reum dederit in istam sum-

mam, Proculus sit, sein er in satisdationis stipu-

latione (l) venire, quo interesset stipulantis; ut

alias tota sors inesset, veluti si idoneus promissOr

non sit, alias minus, si in aliquid idoneus esset de»

bitor, alias nihil, si tam locuples esset, ut nostra

non intersit, satis ab eo accipere, nisi quqd ple-

;rumque idonei non tam patrimonio, quam lide quo-

que aestlmarentur.

118. Paocums libro H. Epistolarum. —- Quum

stipulatus sim mihi, Procule, si opus arbitratu meo

ante kalendas lunias eiïectum non sit, poenam, et

protuli diem, putasne, vere me posse dicere, arbi-

tratu meo opus effectum non esse ante kalendas

Iunias, quum ipse arbitrio meo aliam (2) operi la-

xiorem edet-im? Proculus respondit: non sine cau-

sa distinguendum est, interesse, utrum per pro-

missorem mora nou fuisset, quominus Opus ante

kalendas luniss ita, ut-i stipulatione comprehensum

erat, perficeretur, an, quum iam opus erlie- non

osset ante kalendas lunias, stipulator diem in _ka-

eudis Augustis. (3) protulisset; nam si tum diem

stipulator protulit, quum iam opus ante kalendas

Iunias effici non poterat, puto poenam _esse com-

missam, nec ad rem pertinere, quod ait uod tem-

pus ante kalendas luuias fuit, quo stipu ator non

desideravit id ante kalendas lunias affici, id est

quo (4) non est arbitratus ut fieret, quod fieri non

poterat; aut si hoc' falsum est, etiamsi stipulator (5)

pridie kalendas iunias mortuus esset, poena-com-

missa non esset, quoniam mortuus arbitrari non

potuisset, ot aliquod tempus post mortem eius ope-

ri perüciendo superfuisset; et propemodum-, etiam-'

si ante kalendas lunias futurum esse coepit, opus

ante eam diem effici non posse, poena commis-

sa est.

dgl.—Quum venderet aliquis, promisit__emtori

ti eiussores praestari, et rem venditum liberari;

quae ut liberetur, nunc desiderat emtori in more

estis, uieastipuiationeid futurum [remisit; _uae-

ro, qui iuris sit. Proculus respon it: tanti item

aestimari oportet, "quanti actoris interest.

114. ULPIANUS libra XVII. ad Sabinum. -- .Si

fundum certo die praestari stipuler, et per promis-

(l) stipulationem, Hai. Vlf,.

(a) diem insert-m Hol. VJ.

(|) insa-landa Augusti, H . Vulg.
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112. EL meno; Comentarios á Quinto Macia, lt-

bro X V. — Si al uno hubiera estipulado & Stico, Ó a

Psnñlo, al que e los dos el mismo quisiera, pedirá

el que hubiere elegido, y sólo este estara compren-

dido en la obligacion; ,me-s preguntándose si podrá

cambiar de voluntad y asar a pedir el otro, se ha-

bra de atender a las pa abras de la estipulación, si

fueran tates: «el que yo hubiere querido», o «eique

o quieransporque si fueron "estas: «el que yo hu-

iere queri o», una vez-que hubiere elegido, no po-

drá cambiar de voluntad; ero si tuviera otro al-

cance el len uaje de aque , y fuera este: «ei que yo

quiera»: ten ra facultad para. cambiar hasta que

manifieste su resolución. _

ä 1.—Si alguno hubiere estipulado así: qdaras

fianza por cien aureus?» y hubiere dado un deudor

por esta suma, dice Proculo, que siempre en la es-

tipulación de la fianza viene comprendido lo que le

interesase al estipulante; de suerte que en unos ca-

ses estaria comprendido todo el capital, por ejem-

plo, si el prometedor no fuera abonado, en otros

menos, si para algo fuese abonado ei deudor, y en

otros nada, si fuese tan rico ¿que no nos interese re-

cibir ñanzs de el, salvo que e ordinario sean esti-

mados abonados no tan sólo por su patrimonio, sino

también por su credito.

113. Pnócum; Epistolas, libro II.-— Habiendo yo

estipulado para ml una pena, si ' ara antes de las

calendas de Junio no se hubiera echo a mi arbitrio

una obra, y habiendo yo diferido el dia, ¿opina,

Próculo, que verdaderamente puedo decir que la

obra no se hizo a mi arbitrio entes de las calendas

de Junio, habiendo yo mismo dado a mi arbitrio otro

plazo más largo para la obra? Proculo respondió:

no sin causa se ha de distinguir, que importa sa—

ber,'si por parte del prometedor no haya habido

morosidad para que la obra no se haya acabado an-

tes de las calendas de Junio, como se comprendió

en la estipulación, 6 si, no udiendose'hacer a la

obra antes de las calendas e Junlo, ei estipu ante

prorogo “el día a las calendas de Agosto; porque si

el estipulante rorogó el dia cuando ya no odia;

ser hecha la o ra antes de las calendas de unio,

opino que se incurrió en la pena, y que no hace al

caso que haya habido algún tiempo antes de las ca-

lendas de Junio en que el estipulanteno deseó que

aquélla se hiciera antes de las calendas de Junio,

este es, en el que no determinó que se hiciera lo

que no podia hacerse; o si esto es falso, aunque el

esti alante hubiera muerto el dia antes de las ca-

len as de Junio, no se habría incurrido en la pena,

rque el muerto no habria podido determinar, y

abria quedado despues de su muerte algún tiem-

po ara concluir la obra; y casi se habra incurrido

en a pena, aunque antes de las calendas de Junio

haya comenzado a ser cierto que la obra no se po-

dia hacer antes de aquel dia.-

g l.-Al vender uno cierta cosa le prometió al

comprador que se le darían Badores, que se libe-

raríala cosa vendida, la cual desea a ora el com-

prador que sea liberada; incurre en mora el que

en la estipulación prometió “hacer esto; re unto,

que derecho habria. Próculo respondió: el litigiodebe

ser estimado en tanto cuanto le interesa al actor.

114. ULPiANO; Comentarios ¿ Sabino, libro XVII.

—Si yo estipulara que se me entregue un fundo en

 

(() Vu .'quo et addici Fl.

… nii-:…: mitram,- sttpulstas, en si usto.
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sorem steterit, quominus es die praestetur, conse-

cuturum me quanti meaintersit, moram factam (1)

non esse.

115. Paruum-'es libro II, Quaestionum—Ita sti-

pulatus sum: «te sisti in certo loco; si non stete—

ris (2), quinquaginta aureos dari spondes?» si dies

in stipulatione per errorem emissus fuerit, quum

id ageretur, ut certo die'sisteres, imperfecta erit

stipulatio, non,.secus ac si, uod pondere numero,

mensura continetur, sine a iectione n eris, nu-

meri, mensurae stipulatus essem, ve insulam ae-

dificari, non demonstrato loco, vel fundum dari,

non adiecto nomine. Quodsi ab initio id agebatur,

ut quoeunque die sisteres, et si non stetisses (3),

eeuniam dares, quasi quaelibet stipulatio sub con-

itione concepts vires habebit, nec ante committe-

tur, quam.fuerit declaratum, reum promittendi si-

sti non posse.

g l.—Sed et si ita stipulatus fuero: «si in Capito-

lium non ascenderis», vel «Alexandriam non ieris,

centum dari spondes?» non statim committetur sti-

pulatio, quamvis Capitolium ascendere, vel Ale-

xandriam pervenire potueris, sed quum certum

esse coeperit, te Capitolium ascendere, vel Ale—

xandriam ire non posse.

5 2.-ltem si qu ita stipuletur: «si Pamphilum

non dederis, centum dari s ades?» Pegasus re-

spondit, non .ante committi sti ulationem, quam

desiisset pºsee Pamphilus dari. binus autem exi-

stimabat, ex sententia contrahentium, postquam

homo potuit dari, confestim agendum; et tamdiu

ex stipulatione non posse agi, quamdiu er pro-

missorem non stetit, quominus hominem aret; id-

que defendebat exemplo penus legatae. Mucius

etenim heredem, si dare potuisset penum, nec de-

disset, confestim in pecuniam legatam teneri scri-

psit; idque utilitatis causa receptum est ob defuncti

voluntatem, et ipsius rei naturam (4). itaque potest

Sabini sententia recipi, si stipulatio non a. condi-

tione coepit, veluti: «si Pamphilum non dederis,

tantum dare spondes?» sed ita concepta sit stipula-

tio: «Pamphilum dari spondes? si non dederis, tan-

tuin dari spondes?» quod sine dubio verum erit,

uum id actum probatur, ut, si homo datus non

?uerit, et homo, et pecunia debeatur. Sed et si ita

cautum sit, ut sola ecunia non soluto homine

debeatur, idem deren endum erit, quoniam fuisse

voluntas probatur, ut homo solvatur, aut pecunia

petatur.

116. IDEM libro l.V. Quaestionum.— Decem sti-

pulatus a Titio, Epstein. quanto minus ab eoconse-

qui posses, si a aeyio stipuleris, Sine dubio Mae-

vius universi (5) ericulum potest-subire; sed et si

decem petieris a ¡tio, Maevius non erit solutus,

nisi iudicatum Titius fecerit. Paulus notat: non

enim sunt duo rei Maevius et Titi-us eiusdem obii-

gationis,-sed Maevius sub conditione debet, si a

 

(1) Hai. Fam.," (peti, sl códice Fl.

(a) Vitas: la pdc-tria. SM., nota I,

(s) Vda." la pagina 544. , nota 1.
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cierto dia, y en el prometedor hubiere consistido que

no fuese entrega o en este dia, habré de conseguir

cuanto me interesa que no se haya causado la mora.

116. PAPlNlANO; Cuestiones, libro 11. — Estipule

asi: qprometes que compareceras en cierto lugar,

y que si no comparecieres me daras cincuenta au-

reos?» Si por error se hubiere emitido el dla en la

estipulación, cuando se tratase de que comparecie-

_ras en cierto día, la esti ulación sera im rfecta,

no de otra suerte que si ubiese yo estipu ado sin

la expresión de peso, número y medida, lo que se

contiene en peso, numero y medida, ó que se edi-

fique una casa, no habiendo designado el lu ar, ó

que se de un fondo, no habiendo expresado e nºm-

bre. Pero si desde un principio se trataba de' ue

comparecieras en cuaiquier dia, y 'de que, si no u-

bieses comparecido, dieras la cantidad, la estipula—

ción tendra validez como otra cualquiera concebi-

da bajo condición, y no se incurrira en ella antes

que se haya declarado que el prometedor no podia

comparecer. _

& 1.—Pero también si yo hubiere estipulado asl:

«;prometes dar ciento, si no hubieres subido al Ca-

itolio, ó no fueres a Alejandria?» no se incurrirá.

inmediatamente en la estipulación, aunque hayas

podido subir al Capitolio ó llegar ¿ Alejandria, smc

cuando hubiere comenzado a ser cierto que no pue-

des subir al Capitolio, 0 ir a Alejandria.

g 2.—Asimismo, si alguno estipulara de este

modo: qprometes dar ciento si no me dieres el es-

clavo Panlilois respondió Pegaso, ue no se incu-

rre en la estipulación antes que ubiese dejado

de poder ser dado Pauiilo. Pero Sabino opinaba,

que, conforme a la intención de los contratantes, se

podia ejercitar inmediatamente la acción, despues

que el esclavo pudo ser dado; y que no se podia

ejercitar la acción de la estipulación mientras que

en el rometedor no consistió no dar el esclavo; y

defen ia esto con el" ejemplo de las provisiones le-

gadas. Por ue Mucio escribió, que el heredero, si

ubiese po ido dar las provisiones, y no las hubie—

se dsdo, quedaba obligado inmediatamente al di-

nero le do; y esto se admitió por causa de utili-

dad en avor de la voluntad del difunto, y per la

naturaleza de la misma cosa. Asi, pues, se puede

admitir la opinión de Sabino, si la. estipulación no

comenzó por la condición, or ejemplo: «si no hu-

bieres dado el esclavo Pan lo ¿prometes dar tan-

to?» sino si in estipulación hubiera sido concebida

asl: «iprometes dar el esclavo Panñloi-¿si no lo die—

res, prometes dar tanto?» Lo que sin duda sera

verdad cuando se prueba que se trató esto, que, si

no se hubiere dado el esclavo, se deberán el escla-

vo y el dinero. Mas se habra de defender lo mismo,

aun ue se haya convenido de modo que no entre-

gan ose el esclavo se deba solamente el dinero,

porque se prueba que fue la voluntad que se entre-

gase el esclavo, ó se pidiese el dinero.

116. EL MISMO; Cuestiones, libro [V. —Si, ha-

biendo estipulado de Ticio diez, despues estipula—

ras de Mevio cuanto de aquel pudieras conseguir

de menos, sin duda que Mevio puede correr la res-

ponsabilidad de la totalidad; mas aunque le hubie-

res pedido a Ticio los diez, Mevio no qued-ara exen—

to, si Ticio no hubiere ejecutado lo juzgado. Y

Paulo observa: porque no son Mevio y Ticio dos

 

(t) Vaig…- natura, el códice Pl.
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Titio exigi non poterit; igitur nec Titio convento

Maevius liberatur, qui an debiturus sit, incertum

est; et solvente Titio non liberatur Maevius, qui

nec tenebatur, quum conditio stipulatfonis deficit;

nec Maevius pendente stipulationis condiiione re-

cte potest conveniri; a Maevio enim ante Titium

excussum non recte petetur,

117. Inma libro XII. Quaestionum.—Si centum

homines, quos ego heresve meus elegisset (1), sti-

pulatus, antequam eligerein, duos heredes relique-

ro, numero dividitur stipulatio; diversum erit, si

iam electis hominibus successerint.

118. lonis libro XXVH. (2) Quaestionum. — Li-

.ber homo, qui bona tide servit mihi, quod stipulanti

mihi promittit, prope est, ut omnimodo sit utile,

quamvis ex re mes. remittat; nam quid aliud dici

test, quo minus li r honio teneatur? Nec tamen

ideo, si sti ulanti eidem ex eadem causa spon-

deam, tene or; quemadmodum etenim habebit eius

actionem adversus me, quod ab alio stipulatus

quaereret mihi? Hoc itaque latere fructuaria servo,

vel alieno, ui bona fide servit, comparabitnr; ser-

vus autem ructuario-si promittat ex re i ius, vel

alienus, qui bona dde servit, emtori, nul a de pe-

culio dabitur in dominum actio; nam in his causis

domini esse intelliguntur. ,,

? 1.—«Decem hodie dari spondes?» dixi, posse

ve eo (3) die fpeeuniam peti, nec videri praematu-

rius agi non nito stipulationis die, uod in aliis

.temporibus iuris est; nam peti non de t, quod in-

tra tempus comprehensum solvi-potest; in proposi-

toenim diem non dilïerendae actionis (4) inser—

tum vlderi, sed quo praesens ostendatur esse re-

sponsum.

g 2.—«Decem mihi, aut-Titio, utrum ego velim,

dare spondes?» ex eo, quod mihi dandum est, certi

stipulatio est, ex eo, uod iil-i solvendum, incerti;

finge mea interesse, itio potius, quam mihi solvi,

quoniam poenam promiseram, si Titio solutum

non fuisset.

119. iam libro XXXVI. Quaestionum. — Doli

clausula, quae stipulationibus aubiicitur, non per-

tinet ad eas partes stipulationis, de quibus nomina.-

tim cavetur.

120. [nim libro XXXVII. Quaestionum.-—Si ita

stipulatus fuero: «hanc summam cantum aureorum

dari spondes?» etsi maxime ita exaudietur ille ser-

mo: «si modo centum aureorum est», non facit

conditionem haec adiectio, quoniam, si centnm

non sint, stipulatio nulla est; nec placuit instar ha-

bere conditionis sermonem, qui non ad futurum,

sed ad praesens tempus refertur, et si contrahentes

rei veritatem ignorant.
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dendores de una misma obligación, sino que Me-

vio debe bajo condicion, si de Ticio no se pudiere

cobrar; asi, pues, ni aun demandado Ticio se libra

Mevio, respecto al cual es incierto si habra de de-

ber; y pagando Ticio no se libra Mevio, el cual no

est-aba obligado cuando falta la condición de la es-

tipulación; ni Mevio uede ser validamente da-

mandadoestando pen ieiite la condición de la esti—

pulación ; porque no se pedirá con derecho aMevio

antes que se le haya hecho excusión & Ticio.

117. Ei. msuo; Cuestiones, libro XII. —Si ha-

biendo yo estipulado los cien esclavos, que yo 6 mi

heredero hubiésemos elegido, antes que o los eli-

giera hubiera dejado dos her eros, la estipulación

se divide por el número; lo contrario sera, si hubie-

ren sucedido habiendo sido ya elegidos los esclav'os.

118. Ei. maxo; Cuestiones, libro XXVII. — Lo

que al estipular yo me promete un hombre libre,

que de buena te me presta servidumbre, es más

cierto que de todos modos sea valido, aunque lo

promota respecto á. cosa mia; por ue, ¿que oti-it cosa

se uede decir para que el hoin re libre no este

obligatio? Y, sin embargo, no por esto quedan! yo

obligado, si al mismo que estipula por la misma

causa, yo le respondiera; porque ¿como tendra con-

tra mi in. acción de lo que estiEulandolo de otro ad—

quiriria para mti Ast, pues, ajo este aspecto ss

compartirá. ai esclavo usufructuario, ó al ajeno, que

sirve de buena t'e; mas si ei esclavo ie prometiera

de cosa de ei mismo al usufructuario, ó el ajeno,

que,sirve de buena fe, le prometiera al com radar,

no se dará. ninguna acción respecto al pecqu con-

tra el señºr; porque en estos cases se entiende qua

son del dueño.

5 1.—«3Prornetes dar hoy diez?» Dije, que se po-

dia pedir ei dinero aun en este día, y qua ne se

consideraba que se reclamaba prematuramente no

habiendo transcurrido el día de la estipulación, io

cual ea de derecho en otros terminos; perque no se

debe pedir lo que se uede pagar dentro del tiempo

expresado; pero en o caso repuesto se considera

expresado el dia no para di erir la acción, sino para

demostrar que se respondió de presente.

g 2.—qPrometes dar diez a mi, ó a Ticio, al que

de los dos yo quierit?» En cuanto & lo que ac me ha

de dar a. ml la estipulación es de cosa cierta, y de

incierta en cuanto a lo que se ha'de pagar a-aquél;

supón que me interesa que se le pague mas bien &

Ticio que ut mi, porque yo habia lprometido una

pena, si ne se le hubiese pagado a icio.

119. EL utsuo; Cuestiones, libro XXXVI.—La

clausula. de dolo, ue se agrega en las estipulacio-

nes, no correspon e a aquellas partes de la estipula-

ción respeoto & las que se da caución especialmsnte.

.

120. Ei. msuo- Cuestiones, libro XXXVII. —Si

o hubiere estipulado asl: qprometee dar esta suma

de diez aureos?» aunque estas palabras sean enten-

didas singularmente asi: «si acaso es de cien au-

reos», esta edición no constitu e una condición,

porque, si no hubiera los cien, a estipulación es

nula; y no pingo que tuviera semejanza de condi-

ción la cláusula que se refiere, no al tiempo futuro,

sino al presente, aunque los contratantes ignoren

la verdad de la cosa.

a Tam-. u iin la. escritura oi' ina ' Godella la correa-

ted-'dei códice En, Br. ¿º l' '

(|) …
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1.21. _lnsu libro XI. Romanorum.—Ex ea pai-te

cautionis: «datumque malum huic rei promissioni-

que abesse, abfuturumque esse, stipulatus est ille,

spopondit ille», incerti agetur stipulationis utiliter

interponendae gratia.

5 i.—Mulier ab so, in cuius matrimonium con-

veniebat, stipulata l'uerat ducenta, si concubinae

tempore matrimonii consuetudinem repetiisset; ni-

hil causae esse respondi, cur ex stipulatu, tl) quae

ex bonis moribus concepta fuerat, mulier impleta

conditione pecuniam assequi non possit.

2.—ln insulam deportata reo promittendi sti-

pu atio ita concepts: «quum morieris, dari?» non

nisi moriente eo committitur.

% ¿ºt…—Ex facto rei promittendi doli stipulatio he-

redem eius tenet, sicut ex celeris alüs contracti-

bus, veluti mandati, depositi.

122. Scuvona libro XXVIII. (2) Digestorum.—

Qui Romae mutuam pecuniam acceperat solven-

dam in longinqua provincia per (3) menses tres,

eamque ibi dari stipulanti spoponderat (4), post

paucos dies Romae tesiato creditori dixit, paratum

se esse Romae eam numerare detracta ea. summa,

quam creditori suo usurarum nomine dederat;

quaesitum est, quum .in inlegrum (5) summam,

qua (6) stipulaiione obligatus est, obtulerit, an eo

loco, in que solvenda promissa est, sua die integra

peti posset. Respondit, posse stipulatorem sua die

ibi, ubi solvendam stipulatus est, petere.

5 1.—-Ca.lliinaclius mutuam pecuniam nauticum

accepit a Sticho, servo Seii, in provincia S ria (7),

civitate Beryto (8) usque Brentesium (9%, idque

creditum esse in omnes navigii dies ducentos sub

pignoribus et hy athecis, mercibus a _Beryto (10)

comparatis et rentesium perferendis, et quas

Bi-entesio (11) emturus esset et per navem Bery-

tonslm) invecturus; convenitque inter eos, uti, quum

C imachus Brentesium pervenisset, inde intra

idus Se tembres, quae tunc proximae futurae es-

sent, aliis mercibus erutis et in navem missis ipsa

in Syriam (13) per navigium proiiciscatur, aut si

intra diem suprascriptam non reparasset merces,

iiec enavigasset de ea civitate, redderet universam

continuo pecuniam, quasi perfecto navigio, et prae-

staret sumtus omnes prosequentibus eam pecu-

niam, ut in urbem Romam eam de ortarent; eaque

sic recte dari [ieri fide roganti Sticiio, servo Lucii

Titii, promisit Callimachus; et quum ante idus su-

prascriptas secundum conventionem mercibus ¡_n

navem impositis cum Brote (14), conservo Stichi,

quasi in provinciam Syriam (15) perventuros ens-

vlgavit; quaesitum est, nave- submersa, quum se-

cundum cautionem Callimachus merces Beryto (16)

rferendas in navem misisset eo tempore, quo

iam pecuniam Brentesio reddere Romae (17) per-

ferendam deberet, an nihil prosit Erotis (18) con-

sensus, qui cum eo missus erat, cuique nihil am-

 

(1) sxtlfulstu, considerase aqui palabra sospechosa.
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ml Vutg.; spopondisset, st códice Ft.

s) quam inte nm.'Vula.
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121. Ei. MISMO; Respuestas, libro XL — En vir-

tud de esta parte de la caución: «uno estipuló, y

otro prometió, que en este negocio y en esta pro-

mesa, no hay, ni habra, dolo malo», se ejercitara

la acción de cosa incierta para que se interponga

utilmente la estipulación.

& l.-Una mujer habia estipulado doscientos, de

aquel sobre cuyo matrimonio convenis, si este du-

rante el tiempo del matrimonio hubiese vuelto a la

costumbrede tener concubina; respondi, que no

habia causa alguna para ue en virtud de esta esti-

pulación, que habia sido echa según las buenas

costumbres, no pueda obtener la cantidad habién-

dose cumplido la condición.

& 2.-—La estipulación concebida asl respecto'a un

prometedor deportado a. una isla: «gprometes dar

cuan do mueras?» no tiene efecto sino muriendo aquel.

g. 3.—I..a esti ulación de dolo obliga por hecho del

prometedor al eredero de este, como en los demas

contratos, por ejemplo, de mandato, ó de depósito…

122. Scsvou; Digesto, libro XX VIII. —-— Uno

que habia. recibido eo mutuo dinero en Roma ara

pagarlo durante tres meses en una provincia eja-

na, y que le habia prometido al estipulsnte darlo

aili, le dijo ante testigos a su acreedor en Roma

despues de pocos dias, que el estaba dispuesto a

entregario en Roma-, deducida la'suma que a su

acreedor le habia dado a titulo de intereses; se pre-

guntó, si , habiendo ofrecido integramente la suma,

por la que se obligó en la estipulación, podria ser

reclamada íntegrafn su dia en aquel lugar en que

se prometió que lia-iia de ser pagada. Respon ió,

que el estipulante podia reclamarla a su venci-

miento alll donde esti ulo que sería-pagada.

5 1.—Calimaco reci io de Stico, esclavo de Seyo,

dinero en préstamo marítimo, en la provincia de

Siria, desde la ciudad de Berito hasta Brindis, y

fue prestado por todos los doscientos dias de nave-

gación bajo prendas e hipotecas de las mercancias

compradas en Berito y que se debian llevar a Brin-

dis, y de las que habia de comprar en Brindis y

trans ortar con Ia nave a Berito; y se convino en-

tre elos, que… cuando Calimaco hubiese llegado a

Brindis, saliese él mismo de alli en la nave para

Siria dentro de los idus de Septiembre, que enton-

ces habrían de estar próximos, habiendo comprado

y acomodado en la nave atras mercancias, ó ue si

dentro del susodicho plazo no hubiese compra olas

mercancias, iii salido de aquella ciudad con la nave,

devolviese inmediatamente todo el dinero, como si

se hubiese terminado la navegación, y les agase

todos los gastos a los que reclamasen este iuero,

para transportarlo a la ciudad de Roma; asi se lo

prometió bajo su t'e Calimaco, que se dai-ia y haria

convenientemente, a Stico, esclavo de Lucio Ticio,

que lo rogó; y como acomodadas en la nave antes

de los susodichos idua, segun la convención, las

mercancias juntamente con Eros, coesclavo de

Stico, salió navegando como para llegar a la pro-

vincia de Siria, se preguntó, si,_habiéndose sumer-

gido la. nave, y habiendo embarcado en ella Cali-

maco con arreglo al convenio las mercancías para

 

(u) Brsnmil. Valg.
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plius de pecunia suprascripta post diem conventio-

nis permissum vel mandatum erat, quam ut eam

receptam Romam perferret, et nihilominus actione

ex stipulatu Callimachus de pecunia domino Stichi

teneatur. Respondit, secundum ea, quae propone-

rentur, tener]. Item quaero,» li Callimacho post

diem suprascriptam naviganti (1) Eros (2) supra-

scriptus servus consenserit, an actionem domino

suo semel acquisitum adimere potuerit. Respondit,

non potuisse, sed fore exceptioni locum, si servo

arbitrium datum esset, eam pecuniam quocunque

tempore in quemvis locum reddi.

ä 2.—Fiavius Hermes hominem Stichum manu—

missionis causa donavit, et ita de eo stipulatus est:

«si homo Stichus (3), de quo agitur, quem hao die

tibi donationis causa manumissionisque dedi, a. te

heredeque tuo manumissus vindicteque liberatus

non erit, quod dolo malo meo non Bat, cenae no-

mine quinquaginta dari stipulatus est F avius Her-

mes, spopondit Claudina»; uaero, sn Flavius Her-

mes Clsudium de libertate tichi convenire potest?

Respondit, nihil pro oni, cur non potest. Item

quaero, an, si Flavii ermetis heres a Claudii he-

rede poenam suprascriptam petere voluerit, Clau-

dii heres iibertatem Sticho praestare possit (4), ut

poena liberetur. Respondit, osse. item u'aero, si

lavii Hermetis heres cum laudii here e ex cau-

sa suprascripta nolit agere, an nihilominus Sticho

libertas ex conventione, quae fuit inter Hermetem

et Claudium, .ut stipulatione suprascripta ostendi-

Emi), ab herede Claudii praestari debeat. Respondit,

e ere.

; 3.—Coheredes,- quum praedia hereditaria divi-

serant, unum praedium commune reliquerunt sub

hoc pacto, ut, si uis eorum partem suam alienare

voluisset, eam ve coheredi suo, vel eius successori

venderet centum vigintiquinque; qnodsi quis aliter

fecisset, poenam centnm invicem stipuiati sunt;

quaero, quum coheres .mulier coheredls liberorum

tutores saepius testato convenerit, et desideraverit,

ut secundum conventionem aut emerent, aut ven-

derent(5), hique nihil tale fecerint, an, si mulier

extero vendiderit, poena ab ea centum exigi possit.

Respondit, secundum ea, quae proponerentur, ob-

stituram doli_msii exceptionem.

g 4.-Agerius (6) iiiiusfamiiias servo Publii Mae-

vii stipulanti s pondit, se daturum quidquid pa-

trem suum ublio Maevio debere constitisset;

quaesitum est, patre defuncto antequam constitis-

set, quid quantum ue deberet, an, si adversus he-

redem eius actum uisset, sliumve successorem, et

de debito constitisset, Agerius (7) teneatur. Re-

spondit, si conditio non extitisset, stipulationem

non commissam.

& ti.—Sein heres unius tutoris cum herede pupil-

(1) Hot,; nov-ignito. el códice Fl,

(s) Hal. Valg-.; Heros. st addis. Fl.

(a; Hai..- Sl hominem Stichum, sl codice Fl.

(|. daba-t, Valg.
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transportarlas a Berito al tiempo en que ys. debia

devolver el dinero en Brindis para ser transporta-

do a Roma, no le aprovecharla de nada el consenti-

miento de Eros, que habia sido enviado con él, y al

cual respecto el susodicho dinero no le habia sido

permitido ó mandado despues del dia de la conven-

ción nada más, sino que habiendolo recibido lolle-

vases Roma, y si, ne obstante, Calimacoestara

obligado en cuanto al dinero al dueño de Stico por

la acción de lo estipulado. Respondió, que, según

lo quo se exponis, estaba obligado. Asimismo, pre-

gnnto, Bi, habiéndole prestado el susodicho esclavo

Eros su consentimiento a Calimaco para navegar

después del dia antes "dicho, habria podido quitarle

á. su señor la acción una vez adquirida. Respondió,

que no pedo, pero que habrá lugar a la excepción,

si se le ubiese dado el esclavo al arbitrio de resu-

tuir en cualquier tiempo aquel dinero a algún lugar.

& 2.—Fiavio Hermes donó por causa de manu-

'misiOn el esclavo Stico, y estipuló así respecto a el:

«si el esclavo Stico, de quien se trata, qne en este día

te di por causa. de donación gode manumision,

no hubiere sido manumitido y li rado con la vin-

dicta por ti y tu heredero, v esto no dejara de bs-

cerse por dolo malo mio, lavio Hermes estipuló

que sedarian cincuenta ¿ titulo de pena, y io pro-

metió Claudio»; pregunto, ¿puede Flavio Hermes

demandar a Claudio por la li ertad de Stico? Res-

pondió, que nada se exponía para que no pueda-.

Asimismo pregunto, si, habiendo querido el here-

dero de Flavio Hermes pedirle sl heredem de Clau-

dio la pena susodicha, dria el heredero de Clau-

dio darle ¿ Stico la li ertad, para llbrarse de ls

pena. Respondió, que podría. Igualmente regunto,

si, no queriendo el heredero de Flavio ermes li-

tig,-ar por la susodicha causa con el heredero de

Claudio, sele debera, sin embargo, dar por el he-

redero de Cisudio la libeer a Stico en virtud de

la convención, que medió entre Hermes y Claudio,

según" se demuestra con la susodicha estipulación.

Respondió, que se le debe.

5 ¿%.—Habiendo dividido los coherederos los pre-

dios de la herencia, dejaron un solo redio en co-

mún bajo este pacto, que, si alguno e ellos quisie-

ra enajenar su parte, la vendiese por ciento veinti-

cinco o a su coheredem, o al sucesor de este; mas

por si alguno hubiese obrado 'de otro modo, estipu-

laron recíprocamente la pena de ciento; pregunto,

si, habiendo una mujer coheredem. citado muchas

veces ante testigos a Ios tutores de los descendien-

tes de eo coheredem, y pretendido que, conforme

a la convención, o le comprasen ó le vendiesen, y

no habiendo hecho ellos nada de esto, se podria, si

la mujer le hubiere vendido a un extraño, exigir

de ella la pena de los ciento. Respondió, que, se-

gún lo que se exponía, habra de obstar la excep-

ción de dolo malo.

& 4.—Agerio, hi'o de familia, le prometió a un

esclavo de Publio evio, que estipulaba, que el le

daria todo lo que constase que su padre le debía a

Publio Mevio; se preguntó, si, habiendo fallecido

el padre antes que constase (¡Se y cuanto debia, es-

taria obligado A rio, si se ubiese ejercitado la

acción contra el eredero de aquel. ó contra otro

sucesor, y' oonstase ln relativo a la deuda. Respon-

dió, que si no se hubiese cumplido la condición, no

tuvo efecto la estipulación.

ä 5.—Seya, heredera de un solo tutor, habiendo

(6) Hai. Vulgu ament aut vendent, si mídias Fl.

(6) Augerins, bw.

(7) Angulus, V .
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lae transactiOne pacto solo facta maiorem partem

solvit, residuam cavit(1); sed illico negavit heres

se transactionem servare, et apud iudicem tutelae

egit, et victus provocavit ad competentem iudicem,

'et-ab eo quoque sd Principem idem provocavit, et

iniusta haec quoque provocatio eius pronuntiata

est; quaesitum est, quum per heredem pupillae

moraintercesserit, quominus pecunia in stipula-

tionem deducta ab herede tutoris solveretur, nec

unquam petierit, an ei hodie debeantur usurae ab

herede tutoris. Respondit, si Sela non cessasset

äxbsttpulatione pecuniam offerre, iure usuras non

& el'l.

g ti.—Duo fratres hereditatem inter se divise-

runt, et caverunt sibi, nihil se contra eam divisio-

nem fscturos; et, si contra quis fecisset, poenam

alter alteri romisit;- post mortem alterius, ui su—

pervixit, pe iit (2) ab heredibus eius hereditatem,

quasi ex causa iideicommissi sibi a patre relicti

ebitam; et adversus eum pronuntiatum est, quasi

de hoc quoque transactum fuisset; quaesitum est,

an poena cammissa esset. Respondit, poenam se-

cundum ea, quae proponuntur, commissam.

TO F TOY (3).

us vsanonuu oeuoanomeus (4)

128. PAPlNlANUS libro 1. Delinitimum. —- Si ña-

pitii (5) faciendi vel facti causa concepta sit stipu-

atio, ab initio non valet.

124. lusu libro II. Dejnitiomtm.—«'Insnlam in-

tra biennium illo loco aedilicari spondes?» ante

finem biennii stipulatio non committitur, quamvis

reus promittendi non aediñcaverit, et tantum reli-

dui temporis sit, uo aedificium extrui non possit;

neque enim stipu ationis status, cuius dies certus

in exordio fuit, ex postfacto mutatur. quue et in

stipulatione iudicio sistendi causa facta placuit,

sel icet ut ante diem stipulatio non committatur, si

certum esse coeperit, pareri (6) stipulatioui resi—

duo tempore non passe.

125. PAULUS libro II. Quaestionum—Quum sti-

pulamnr: «quidquid te dare facere oportet», nihil

aliud in stipulationem deducitur, quam quod prae-

senti die debetur; hoc enim solum haec stipulatio

demonstrat.

126. lusu libro [II. Quaestionum—Si ita stipu-

latus fuero: «si Titius Consul factus fuerit, tunc ex

hac die in annos singulos dena dare spondes?»

post triennium conditione existente triginta peti

poterunt 7).

5 1.—' itius a Maevio fundum detracto usufru-

ctu stipulatus est, et ab eodem (8) eiusdem fundi

usumfructnm; duae sunt stipulationes, et minus

estin eo nsnfructu, quem per se quis promisit,

quam in eo, qui proprietatem comitatur. Denique

si ille usumfructum dederit, eumque stipulator non

 

(l) et usaras promisit, inserta Valg.

(8) ¡[al.: petit. el códice FL
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hecho por solo pacto transacción con el heredero

de la pupila, pagó la mayor parte, y dio canción

por la restante; pero inmediatamente se nego el he-

redero ¡¡ guardar la transaccion, y reclamó ante el

juez de la tutela, y vencido apeló aljuez competen-

te, y de este apelo el mismo también al Principe, y

fue declarada injusta también esta apelación suya;

se preguntó, si, habiendo habido morosidad por

parte del heredero de la pupila para que no se pa-

e por la heredera del tutor la cantidad compren-

ida eu la estipulación, ¡ no habiendola pedido

nunca, se ie deberan hoy intereses por la heredera

del tutor. Respondió, que, si Seyo. no hubiese deja-

do de ofrecer ol dinero debido por la estipulación,

no se debian en derecho los intereses.

5 ti.—Dos hermanos dividieron entre si la heren-

cia, y se dieron caución de que ellos no harian nada

contra esta división; y, para si uno hubiese hecho

lo contrario, el uno le prometió pena al otro; des-

pues de la muerte de uno, el que le sobrevivió les

¡dió a los herederos de uel la herencia, como si

e fnera debida por causa e fideicomiso dejado a el

por el adre; y se falló contra él, como si también

se hubiese transigido sobre esto; se regunto, si se

habra incurrido en la pena. 'Respon ió, que, según

lo qus se exponía, se incurrió en la pena.

TERCERA PARTE

Dll. TÍTULO DE LAS OBLIGACIONES VIRBALIS

123. Parumne; Definiciones, libro l . — Si la es-

tipulación hubiera sido concebida por causa de co-

meter un delito, o de haberlo cometido, no sere. vs.-

lida desde su principio.

124. Et. uisuo; Dig/inician“, libro. H. —(<¿Pro-

metes que dentro de un bienio se hara uns'cssa en

aquel lugar?» No se incurre en la estipulación an-

tes del fin del bienio, aunque el prometedor no la

haya ediñcado, reste solamente tanto tiempo que

en el no se pu a construir el edificio; porque el

estado de la estipulación, cuyo término se estable—

ció cierto en el principio. no se cambia por un he-

cho sterior. Y esto se determinó también respec-

to a l,:estipulaciOn hecha por causa de presentarse

en juicio", a saber, para que no se incurra en la es-

tipulación antes del día, si comenzara a ser cierto

que no se podia cumplir la estipulación en el tiem-

po restante.

125. PAULO; Cuestiones, libro II. —- Cuando esti-

pulamos: «tode lo que es menester que des o ha-

gas», ne se comprende en la estipulación ninguna

otra cosa sino lo que se debe en el dia presente;

porque sólo este designs esta estipulación.

126. Et. uisun; Cuestiones, libro HI. — Si o hu-

biere estipulado asi: «si Ticio no hubiere si o he-

cho consul, en este caso rometes dar diez cada.

año desde este dia?» cump iendose la condición des-

pues del trienio se podran edir los treinta.

5 1.—Ticio estipuló de evio un fundo deducido

el usufructo, y del mismo el usufructo del mismo

fundo; son dos las estipulaciones, y hay menos en

este usufructo, quo uno prometió por si, que en el

que acompaña a la. propiedad. Finalmente, si el hu-

biere dado el u=nfructo, y el estipulaute lo hubiere
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utendo amiserit, tradendo postea fundum detracto

usufructu liberabitur. Non idem contingit ei, qui

fundum pleno iure promisit, et usumfructum dedit,

deinde amisso eo proprietatem sine usufructu tra-

didit; ille liberatus est dando usumfructum, hic

nulla parte obligationis exoneratur, nisi pleno iure

fundum effecerit stipulatoris.

5 2.—«Chrysogonus (1), Flavii Candldi servus

actor, scripsi (2) coram subscribente et assiguante

domino meo (3) accepisse eum (4) alulio Zosa (5),

rem agente lulil Quintiliani (6) absentis, mutua

denaria mille; quae dari Quintiliano (7), heredive

eius, ad quem se res pertinebit, kalendis Novem-

bribus, uae proximae sunt futurae, stipulatus est

Zosas ) libertus, et rem agens Quintiliani (9);

spopon it (10) Candidus, dominus meus; sub die

suprascripta si satis eo nomine factum uon erit,

tuno, quo post solvetur, usurarum nomine denarios

octo praestari. stipulatus est Iulius Zosas (Ii), spo-

pond t Flavius Candidus, dominus meus, subscri-

psit et (12) dominus»; res ndi: per liberam per-

sonam, quae neque luri 13) nostro subiecta est,

neque bona tide nobis servit, obligationem nullam

acquirere possumus. Plane si liber homo noittro

nomine ecuniam daret, vel suam, vel nostram, ut

nobis so veretur, obligatio nobis pecuniae creditae

acquireretur; sed quod libertus patrono dari stipu-

latus est, inutile est, ut nec ad solutionem proiiciat

adiectio absentis, cui principaliter obligatio (luae-

:rebatur. Superest quaeramus, an ex numeratione

ipse, qui contraxit, pecuniam creditam petere os-

sit; nam quoties pecuniam mutuam dantes, ean em

stipulamur, non duae obligationes nascuntur, sed

una verborum. Plane si,praecedst numeratio, se-

quatur sti ulatio, non est dicendum, recessum a

naturali e iigatione. Sequens stip'ulatio, in qua sine

adiectione nominis usuras stipulatus est, non eo-

dem vitio laborat; neque enim maligne accipien-

dum est, eidem stipulatum usuras, cui et sortem,

videri; ideoque in liberti persona valet sti ulatio

usurarum, et cogitur eam patrono cedere; p erum-

que enim in stipulationibus verba, ex quibus obll-

gatio oritur, inspicienda sunt; raro inesse tempus,

vel conditionem, ex eo, quod agi sp srebit, intelli-

gendum est, nunquam personam, n si expressa sit.

& Il.—Si ita stipulatus fuero, te sisti, et nisi ste-

teris (14), aliquid dari, quod promittenti impossibile

est, detracta secunda stipulatione prior manet uti-

lis; et perinde erit, ac si te sisti stipulatus essem.

127. Scuwou libro V. Quaestionum. -- Si pu-

illus sine tutoris auctoritate Stichum promittat, et

lfideiussorem dedit, servus autem post moram a

:pupillo tactam decedat, nec fideiussor erit propter

(l') Hel.:Ohrulosenus, et codice Fl;
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(a) msn, om ta Ilal.

(s me, Vu! .

(& Gon. ul

(e) Hal.,- ennium-ni, el codice n.
ï!) Bal..- tlllieno, e! adduco Ft.

B) nota 5.

Tono Ill — 'lo

553

perdido no usandolo, uedars libre entregando des-

ues el fundo. deduci o el usufructo. No le sucede

o mismo al que prometió el fundo con pleno dere-

cho, y dió el usufructo, ¡después, perdido éste, en-

tregó la ropieded sin e usufructo; aquel quedo li-

bre dan 0 el usufructo, y esto no se descarga de

ninguna parte de la obligación, sino si hubiere he-

cho del estipulante el fundo con pleno derecho.

% 2.—-<<Yo, Crisógono, esclavo administrador de

Flavio Candido, escribi ante mi señor, ue lo sus-

cribió y sigue, que este recibió de Julio sas, ges-

tor de negocios de Julio Quintiliano, susente, mil.

denarios en mutuo,- los cuales esti ulo el liberto

Zosas, slor de ne eius de Quinti lano,,,que se-

rían da es a'Quintiääno, o al heredero de este, a

quien el negocio perteneciere, en las calendas de

Noviembre próximas venideras; lo prometió Cán-

dido mi señor; si en el dia susodicho no se hubiere

satisfecho portal motivo, para este caso estipuló

Julio Zosas que per pa arse deSpues se satisfarian

ocho denarios 9. titulo o intereses, y lo prometió

mi señor" Flavio Candido, y lo suscribió también

mi señor»; respondi: por medio de una persona li-

bre. que ni esta sujeta a nuestra potestad, ni de

buena fe nos resta servidumbre, no podemos ad—

quirir obligación alguno. Pero si un hombre libre

iese en nuestro nombre dinero, 6 suyo,ó nuestro,

para que se nos pegaso, se adquirlria para nosotros

:. obligación de dinero prestado; pero lo quo ei

liberto estipuló que se le diese a su patrono, es in-

útil, de suerte que ni para ei pago aproveche la

adición del que estaba ausente, para quien prin-

cipalmente se adquiria la obligación. Resta ue

veamos, si en virtud de la entrega del dinero po ra

pedir ei dinere prestado el mismo que lo contrató;

porque cuando ai dar dinero en mutuo estipulamos

ia misma cantidad. no nacen dos obligaciones, sine

una sola verbal. Mas si precediera la entre a del

dinero, siguiera la estipulación, no se ha e de-

cir ue ubo apartamiento de la obligación natu—

ral. subsiguiente estipulación, . en la cual, sin

hacer mención del crédito, estipuló une los intere-

ses, no padece el mismo vicio; porque no se ha de

entender msliciosamente que se considera. que es-

ti ule-los intereses para el mismo para quien tam-

bien el capital; y por esto, es valida respecto s la

persona del liberto la estipulación de los intereses,

peste elohligado a cedet-sels el patrono; perque

as más de las veces, en las estipulaciones se ha de

atender a las palabras, de que nace la obligación;

rara vez se ha de entender por lo que apareciere

que se trató que a elle es inherente tiempo o condi-

ción, nunca la persons,si no hubiera sido expresada.

5 8.—Siyo hubiere estipulado ue comparezcas,

y que si ne hubieres comparec do se de alguna

cosa, que es imposible para el ue la promete, per-

maneoe útil la primera, deduci a la segunda esti-

pulación; y esto sera lo mismo quo si yo hubiese es-

tipulado que com parecieras'.

127. Scsvom: Cuestiones, libro V.— Si un .pqpi-

lo prometiers el esclavo Stico sin la autorids el

tutor,dy hubiese dado fiador, pero el esclavo falle-

ciera espues de haberse causado mora por el pu-

… Véa.“ la nota 6.

nm Fluvius. uuu—tan Hat. Valg,

m) Véase la nota 5. _ _
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pUpilIi moram obligatus; nulla enim intelligitur

mora ibi tieri, ubi nulla titio est; esse autem

fideiussorem obligatum 3. hoc, ut vivo homine

conveniatur, vel ex mora sua postea.

128. PAULUS libro X. Quaestionum.—Si duo rei

stipulandi ita extitissent, utaltei- utiliter, alter in-

utiliter stipularetur, ei, qui non habet promisso-

ren] obligatum, non recte solvitur, quia. non alte-

rius nomine ei solvitur, sed suse obligationis, quae

nulla est.. Eadem ratione qui Stichum aut Pamphi-

lum stiEulatur, si in unum constiterit obiigatlo,

quia alt r stipulatoris erat, etiamsi desierit eius

esse. non recte solvitur, quis utraque res ad obli-

gationem ponítur, non ad solutionem.

129. Scasvou libra XII. Quaestionum. — Si

quis ita stipulatus luerlt: «decem aureos das (1), si

navis-venit, et Titius Consul factus est?» non alias

dabitur, quam si utrumque factum sit. idem in con-

trarium: «dare spondes, si nec navis venit,neo Ti-

tius Consul factus sit?» exigendum erit, ut neutrum

factum sit. Huic similis scriptura est: «si neque

navis venit, neque Titius Consul factus est?» At si

sic: «dabis, si navis venit, sut Titius Consul factus

sit?» sufficit unum factum. Et contra: «dabis, si na-

vis non venit, aut Titius Consul factus non est?»

suflicitunum non iactum.

130. PAULUS libra XV. Quaestionwn.—Quod di-

citur, patrem filio utiliter stipulari, quasi sibi ille

stipularetur, hoc in his verum est, quae iuris 'sunt,

quaeque acquiri patri possunt; alioquin si factum

conferatur in personam filii, inutilis erit stipulatio,

velnti ut tenere ei, vel ire agere liceat. Contra au-

tem ñlius etiam, ut ire patri liceat, stipulando acqui—

ret ci; imo et quod in suam personam conferre non

potest, hoc patri acquirat.

131. Scsnvom Libro XIII. Quaestionum.—lulia—

nus scripsit, si, ne (2) per te, ne no per heredem

tuum Titium fleret,- uominus mihi ire liceat, sti-

puler, non solum Titium teneri, si prohibeat, sed

etiam coheredes eius.

g l.—-Qui fundum sibi aut Titio,dari stipulatur,

quamvis fundus Titio traditus sit, nihilominus pe—

tere fundum potest, ut sibi de evictione promitta-

tur 3); nam interest eius, quia (4) mandati actione

l'un um reccpturus sit" a Titiu; sed si donationis

causa Titium interposuit, dicetur, traditione proti-

nus reum liberari.

132. PAULUS libro XV. Quaestionum—Quidam

,quum ñlium alienum susciperet, tradenti promise-

rat certam pecuniae quantitatem, si eum aliter,

nam ut liiium observasset; quaero, si postmedu'm

äomo eum prepulerit, vel moriens nihil ei testa—

mento reliq-uerit, an stipulatio committatur (5), et

quid intersit, utrum ñlius, an alumnus, vel cogna-
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pilo, el fiador no estará obligado ni por la morosi-

dad del pupilo; porque se entiende que no se causa

morosidad al us alli donde no hay ninguna peti—

ción; mas el ador-este obligado de modo, que sea

demandado viviendo el esclavo, o despues por ra—

zón de su propia mora.

128. PAULO; Cuestiones, libro X.—Si hubiese dos'

estipulantes, de suerte que uno estipulan util, y el

otro inútilmente, no se e paga bien al que no tiene

obligado el prometedor, porque no se lo aga ennom-

bre ela otra, sino en el de su propia ob igeciön, que

es nula. Por la misma razón, al que estipula el es—

clave Stico o Panñlo no se le paga bien, si la obli—

gación fuere valida respecto in uno, porque el otro

era. del estipulante, aunque hubiere dejado de ser

de el; porque ambos son puestos para la obligación,

no para el pago.

129. Scti/ou; Cuestiones, libro XII. —Si algu-

no hubiere estipulado asi: « das diez aureos si ha

llegado la nave, y Ticio fue echo consul?» no se

darán de otro modo, sino si hubiera sucedido una y

otra cosa. Lo mismo or el contrario: ,sgprometes

dai-, si ni la nave ha le ado, ni Ticio ha sido he-

cho consul?» Se habra e exigir que no haya suce-

'dido ni una ni otra cosa. A esta es semejante esta

fórmula: «D:/isi ni llegó la nave, ni Ticio fue hecho

consul?» es si se dl'o asi: (¿duras, si vino la nave,

6 si Ticio hubiera si o hecho consul?» hasta que

ha a sucedido una sola cosa. Y r el contrario:

<q aras si la-nave no vino, o si Ticio no fue hecho

consul?» basta que no haya sucedido una sola cosa.

180. PAULO; Cuestiones, libro XV. —— Lo ue se

dice, que el padre estipula utilmente para e hijo,

como si el cstipulara am si, es verdad respecto a

las cosas queson de ereche, y que pueden adqui-

rirse para el adro; de otra suerte, si el hecho fue-

,se referido a a persona del hijo, sere inútil la es-

tipulación, por ejemplo, que le sea lícito tener, o

pasar y conducir. Mas r el contrario el hijo, es—

ltifulando que al dre o sea licito pasar, adquiri—

también para te; y aun le que no puede ad ui-

rir para su propia persona, lo adquirirá. para el pa re.

181. Seasons; Cuestiones, libr-o XIII. — Escribió

Juliano, que si yo estipulura que ni por ti, ni por tu

heredero Ticio se haría de modo que no me fuese

licito pasar, no solamente quedaria obligado Ticio,

si lo impidiera, sino también sus coberederos.

5 l.——El que estipula ue ii. él o ¡¡ Ticio se le dé

un fundo, aunque el fun o ha a sido entregado a

Ticio, puede, sin embargo, p ir el fundo, para que

se le promota de evicción; pues le interesa, porque

habra de recibir de Ticio el fundo por la acción de

mandato; pero si por causa de donación interpuso

la persona de Ticio, se dira no con la entrega se

libra inmediatamente el deu or.

182. PAULO; Cuestiones, libro XV. — Uno, al to-

mar a su cargo al hijo de otro, le había prometido

al que se lo entregaba cierta cantidad de dinero, si

lo hubiese tratado de otro modo que como a hijo;

pregunto, si, habiéndolo echado después de su casa,

ó no habiendole de'ado al morir nada por testamen-

to, se incurrirá. en "lla estipulación, y que diferencia

(t) Taur. “¿un la escritura original: qui, la corrección

del códice Ft. .
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tus agentis fuerit. Praeterea uaero, si filium suum

quis legitime in adoptionem ederit, et iia ut supra

scriptum est, stipulatio intercesserit, eumque pater

adoptivos exheredaverit vel emancipaverit, an sti-

pulatio committatur. Respondi: stipulatio utilis est

ln utroque casu; igitur si contra conventionem fa—

ctum sit, committetur stipulatio. Sed videamus pri-

mum, in eo, qui legitime adoptavit, an possit com-

mitti, si eum exheredaverit vel emancipaverit, haec

enim pater circa filium solet facere, igitur non ali-

ter eum, quem ut filium observavit (1). Ergo exhey

redatus de inofficioso agat. Quid ergo dicemus, si

et meruit exheredari? Emancipaius (2) plane et

hoc remedio carebit. Quare sic debuit interponi

stipulatio, ut, si eum emancipasaet vel exheredati-

set, certum quid promitteret. Quo ¡amen casu com-

missa stipulatione potest quaeri, an exheredati)

permittendum esset dicere de inofficioso, maiume

si patri naturali heres extitisset, et (3) an victo'de-

negando. est ex stipulatu actio? Sed si ei, qui sti-pu:

latus "est, non debuit denegari victo filio, nec ipsi

deneganda erit debitae pecuniae exsecutio. in eo

autem, qui non adoptavit, quem intellectum habeat

haec conceptio: «si eum aliter quam ut filium. ob—

servasset», non prospicio (4); eo et hic exigimus

exheredationem vel emancipationem. res m extra-

neo ineptas? Sed si is, qui legitime adoptavit, nil-ul

facit contra verba stipulationis, quum utitur patrio

iure, in eo, qui haec non fecit, dicit (5) super-

vacuo; dici tamen poterit, commissam esse sti-

pulationem.

tä 1.—Filiusl'amilias ita stipulatus est: .«quantam

pecuniam Titio credidero, fide tua esse iubes?» et

emancipatus credidit; patri non debebit fideiussor,

quia nec reus ei tenetur.

138. Sen.-vou libro XIII. Quaestionum. —Si

sic stipulatus sim: «neque per te, neque per here—_

dem tuum vim fieri spondes?» et egi, quod mihi

vim feceris, recte remanere factum heredis in sti-

pulatione; nam et ex ipsius posteriore vr potest

committi stipulatio, non enim ad unam vim (6)

pertinet. Nam sicut et ipsius, et heredis ea. ut. (7),

ita ipsius vis (8) vel saepius facta-comp ectitur,

ut condemnetur, quanti interest; aut (9) si etc vo—

lumus factam esse stipulationem: «neque per te,

neque per heredqn tuum fieri?» ut ad lunam vim

rimam teneat; si vim fecerit, (10) amplins eit-here-

gis committi non poterit (11); ergo si actum sit (12)

quasi ex ipsius vi, tota consumta sit; quod non est

verum.
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ha a si fuere hijo, ó alumuo, ó cognado del actor.

A emas pregunto, si, habiendo alguien dado legi-

timamente en ado ”60 un hijo suyo, y habiendo

mediado esti ulaclón, según antes se ha dicho. y

habiendolo esheredado ó emsncipado cl padre

adºptivo, se incurrira su la estipulación. Respondi:

la esti uinciet! es útil en ambos casos; asi, pues, si

se no ¡era obrado contra la convención, tendra

efecto la esti 'ulaciön. Pero veamos primero lres-

pecto al que o ado tó legítimamente si se podra in-

currir en la estipu ación, silo hubiere desheredado

óemancipado; porque un padre suele hacer estas

cosas con su hijº, por lo tanto no lo trató de otro

modo ue como a mijo. Luego el desheredado ejer=

citará a acción de testamento inoficíosc. ¿Qué se

dirá, pues, si también mereció ser desheredado?

Ciertamente que el emanci ado carecera también

de este remedio. Por lo cua la estipulación 'debió

ser interpuesta de modo que rometiese alguna

cosa cierta, si lo hubiese emancipado ó desine:-eda-

do. Poro en Este caso, si se hubiese incurrido en ln

estipulación se puede regunt-ar, ¿se,le habra de

permitir acaso al here ero querellarse de ¡noticioso

testamento, principalmente si hubiese quedado

siendo heredero de su padre natura], y se le habra

de denegar, siendo vencido, la acción de lo estipu-

lado? Pero si al que estipuló no se-le debió dene-

gar, v'encido el hijo, tampoco se le habra de dene-

gar a el la acción para exigir el dinero debido. Mas

respecto al que no adoptó, no veo qué sentido ten-

ga esta clausula: «'si lo hubiese tratado de otro

modo que como a hijo»; 6 ¿también en este caso exi-

gimos a desheredación ó la emancipación, cosas

iuaplicablestratandoí'e de un extraño? Pero si el

que lo adopto le timamente no hace nada contra,

las palabras de a estipulación, cuando usa de un

derecho de padre, dice cosa superflua en cuanto al

quo ne hizo estas cosas; pero se podrá decir, que se

incurrió en la estipulación.

g 1.—Un hijo de familia estipuló asl: (¿mani-las

que quede sujeto at tu fianza cuanto diuero yo le

hubiere prestado a Ticio?» y lo prestó habiendo

sido emancipado; el fiador no le debera al padre,

perque ni el deudor le estara a ei obligado.

188. Scavon; Cuestiones, libro XIII. —Sí yo hu-

biera estipulado asi: «i, rometes que ui por ti, ni

par in heredero se bar vioiencia » y ejercitó la ac-

ueda

comprendido en la estipulación el hecho de e he-

redero; pues se uede incurrir en la estipulación

tambien por vio encia posterior del mismo, porque

aquella no se refiere a una sola violencia. Porque

así como comprende la personalidad de el mismo,

y la del heredero, asi también la violencia de el

mismo ó la hecha muchas veces, para que sea con-

denado a cuanto intereas; ó si queremos que la. es-

tipulación liaya sido hecha asi: (¿que ni por ti ni

por tu heredero sehen-a?» de suerte que tenga obli-

gado solamente por la primera vioiencia; si hubie-

re hecho la violencia, no sedpodrit incurrir ya enla

estipulación por la del here e ; luogo sise hubie-

ra ejercitado la acción como lper violencia de él

mismo, se habra extinguido to a la estipulación; lo

que no es verdad.

(s) vim—fastam. Hal.
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184. Faunus libra .XV. R sorum. — Titio,

uae ex alio filium habebat, in matrimonium coit

aio Seio habenti iiiiam; et tempore matrimonii

consenserunt, ut illis Caii Seii Elio Titiae (1) de-

sponderetur; et interpositum est instrumentum, et

adiecta poena, si quis eorum nuptiis impedimento

fuisset; postea Caius Seius constante matrimonio

diem suum obiit, et filia eius noluit nubere; uae-

ro, an Caii Seii heredes teneantur ex stipuiatione.

Respondit, ex stipulatione, quae proponeretur,

quum non secundum bonos mores interposita. sit,

agenti exceptionem doli mali obstituram, quia in-

honestum visum est, vinculo poenae matrimonia

obstringi, sive futura, sive iam contracta.

g 1.—ldem respondit: plerumque ea, quae prae-

fationibus convenisse" concipiuntur, etiam in stipu-

lationibus repetita creduntur, sic tamen, ut non ex

ea repetitione inutilis efficiatur (2) sti uiatio.

_s, 2.--Ideii:i respondit, quum Septicius literis suis

praestitorum se caverit pecuniam et usuras eius

semisses, quae apud Sempronium depositae sint,

si inter raesentes actum est, intelligendum etiam

a parte ucii Titii praecessisse verba stipulationis.

5 li.—Idem respondit, quoties pluribus speciali-

ter pactis stipulatio una omnibus subiicitur, quam-

vis una interrogatio et responsum unum subiicia-

tur, tamen proinde haberi, ac si singulae species

in stipulationem deductae fuissent.

185. Scssvom libro V. Resgomonun. — Si ita

quis promiserit: «decem tibi de 0, qua die petieris,

et eorum usui-as in dies triginta», uaero, usurae

utrum ex die stipulationis, an ex ie, .q'ua petita

sors fuerit, debeantur. Respondit, secundum ea,

quae proponerentur, eit-die stipulationis deberi,

nisi aliud actum manifeste probaretur.

5 i.—ltem quaesitum est, quando pecuniam red-

dere debebo, quam primum petierit? Respondit,

verba. quae proponereutur, ex die, quo stipulatio

facta esset, initium capere.

5 2.—Seia cavit Lucio Titio, quod mandante eo

hortos emisset,. quum pretium omne cum usui-is

ab se recepisset, se in eum proprietatem hortorum

translaturam; deinde in continenti inter utrumque

-cenvenit, ut intra kalendas Apriles primas univer-

sam summam mandator uumeraret, et hortos acci-

peret; quaeritur, quum ante kalendas Apriles non

omne pretium cum usui-is a Lucio Titio Seiae so-

lutum sit, interposito tamen modico tempore reii-

quum pretium cum usuris Seiae Titius .solvere

paratus fuerit, neque Seia accipere voluerit (3), et

usque in hodiernum per Titium non stet,. quomi-

nus reiiquum solveret, an, si (4) nihilominus Lu-

cius Titius Seiae universam pecuniam solvere

paratus sit, ex stipulatu agere'possit. Respondit,

posse,.si non multo post abstulisset, nec mulieris
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134. PAULO; Respuestas, libro XV. —— Ticia, que

de otro tenia un hijo, se unio en matrimonio con

Cayo Seyo, que tenia uua hijs; y al tiem del ma-

trimonio convinieron ne se desposaria a hija de

Cayo Seyo con el hijo e Ticio; y se interpuso un

instrumento, yse añadió una pena, si alguno de

ellos hubiese side impedimento para las nu cias;

después, durante el matrimonio, murió Cayo yo,

ysu liiia ne uise cassi-se; presume, si les herede-

ros de Cayo eyo estaran o ligados en vlrtud de la

estipulación. Respondió, que al que ejercita la ac-

ción en virtud de la estipulación, que se exponis,

como quiera que 'no habria side interpuesta confor-

me a las buenas costumbres, le habra de obstar la

excepción de dolo malo, perque se cºnsideró des—

honesto ue los matrimonios, o futuros, 6 ya con-

traidos, ueseii ligados con el vinculo de una pena.

& 1.—El mismo respondió; de ordinario lo que en

los preliminares se decia que se convino se cree que

se repitió también, pero de suerte que en virtud de

esta repetición no se haga inútil la estipulación.

5 2,—-El mismo respondió, que habiendo dado

Septicio canción en carta suya de que ei rá.

cierto. cantidad y los interesse de ella al me io per

ciento mensual, que estaban depositados en poder

de Sempronio, si esto se trató entre presentes, se

ha de entender que tamblen per parte de Lucio Ti-

cio precedieron as palabras de la estipulación.

ä 3.—EI mismo respondió, que siempre que ha-

biéndose pactado especialmente muchas cosas se

añade a todas ollas una sola estipulación, aunque

no se agregue mas que una sola pregunta y una

sola respuesta, el caso ha de ser considerado lo mis-

mo quo si cada especie hubiese sido comprendida

en la estipulación.

185. Scávou; Respuestas, libro V. —- Si alguno

hubiere prometido asi: «te daré diez el die an que

los pidieres, y sus intereses dentro de treiiita dias»,

pregunto, si se deberan los intereses desde el die

de la estipulación 6 desde ei dia en que se hubiere

pedido el-ca ital. Respondió, que, según lo que se

exponis, se ebian desde ei die de la estipulación, a

no ser que evidentemente se probase que se trató

otra cosa.

g 1.-Asimismo se preguntó, ¿deberé devolver el

dinero tan pronto come lo hubiere pedido? Respon-

dió, que las palabras que se exponían daban ori en

a la obligación desde el dia en que se hubiese e-

cho ia estipulación.

;; 2.—Seya le dió caución á. Lucio Ticio, habien-

do por mandato de el com rado unos liuertes, de

quo ella le transfer-iria a el a ropiedad de les huer-

tos, cuando hubiese recibido Ie ¿ tode el precio con

ios intereses; inmediatamente despues se convino

entre ambos que dentro de las primeras calendas

de Abril entregaría el mandante toda la suma, ,

recibiria les huertos; se re ritu, si, no habiendo-

sele pagado a Seya por ueto Ticio todo ei precio

con los intereses antes de las calendas de Abril,

pero habiendo estado dispuesto Ticio, transcurrido

poco tiempo, a pagarle a Soya lo restante del pre-

cio con los intereses, y no habiendelo quei-ide re-

cibir Seya, y no consistiendo hasta hey en Ticio no

pagar el resto, dria, si, ne obstante, eatpviera dis-

puesto Lucio icio a pagarle a. Seyo. tode el dinero,

(8) Hal. Vulgq voluit. et códice Fl.

(l.) Hal. Vaig..- at, amasia et códic- Fi.
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quidquam propter eam moram interesset; quod

omne ad iudicis cognitionem remittendum est.

& ii.—Ea lege donatum sibi esse a Seia servum

et'traditum, ut ne ad fratrem eius, aut lilium, aut

uxorem, aut socrum perveniret, scripsit; et haec

ita stipulante Seia spopondit Titius, qui post bien-

nium heredes reiiciuit (1) Seiam et fratrem, cui ne

serviret; expressum erat; quaeritur, an Seio. cum

fratre et coherede ex stipulatu agere possit. Re-

spondit, posse (2) in id, quod eius interest.

5 4.—Filia, quae de inofficioso agere instituit et

transegit, postea. cum heredibus stipulatione inter-

posita, et subiecta doli clausula, apud praefectum

de falso testamento egit, nec probavit; quaero, an

ex doli clausula possit conveniri. Respondi, nihil

ad eam stipulationem id, quod postea actum pro-

poneretur, pertinere.

136. PAULUS libra V.Sen.tentiarum.—Si sub una

significatione diversis nominibus ea res, quae in

stipulatum deducitur, appellatur, non infirmat obli—

gationem, si alter altero verbo utatur.

g 1.—Si, qui viam ad fundum suum dari stipu-

"latus fuerit, postea fundum partemve- eius ante

constitutam servitutem alienaverit, evanescit sti—

pulatio.

187. Vssuunus libro 1. Stipulationum.——Conti-

nuus actus stipulantis et promittentis esse debet,

ut tamen aliquod momentum naturae intervenire

possit; et comminus (3) responderi stipulanti opor-

tet; ceterum si post interrogationem aliud. agere

ceperit (4), nihil proderit, quamvis eadem die spo-

pondisset.

& 1.—Si hominem stipulatus sim, et ego _de alio

sensero, tu de alio, nihil acti erit; nam stipulatio

ex utriusque consensu perficitur.

9 2.—Quum ita stipulatus sum: «Ephesi (5), da-

ri?» inest tempus; quod autem accipi debeat, quae-

ritur; et me 's est, ut totam eam rem ad iudicem,

id est ad ( ) virum bonum, remittamus (7), qui

aestimet, quanto tem ore diligens paterfamilias

conficere ssit, quod acturum se promiserit; ut,

qui Ephesi (8) daturum se smponderit, neque di—

plomate (9), diebus ac noctibus, et omni tempesta-

te contemta iter continuare (10) 'cogstur, neque

tam delicate progredi debeat, ut reprehensione di-

gnus appareat, sed habita ratione temporis, aetatis,

sexus, valetudinis, quum id agat, ut mature perve-

niat, id est eodem tempore, qua plerique eiusdem

conditionis homines solent pervenire; eoque trans-

acto, quamvis Romae remanserit, nec possit Ephe-

sl (11) pecuniam dare, nihilominus et recte condi-
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ejercitar la. acción. de lo estipulado. Respondió que

podia, si no la hubiese ofrecido después de mucho

tiempo, y no le interesase a la mujer cosa alguna

por causa de esta demora; todo lo cual ha de ser

remitido al conocimiento del juez.

5 3.—Ticio escribió que por Seya le habia sido

donado y entregado un esclavo con la condición de

que no fuese a poder del hermano de el, 6 de su

hijo, ó de su mujer, 6 de su suegro; ?' estipulando-

lo asi Seya lo prometió Ticio, el cua dejó despues

de dos años como herederos a Seya y a su herma—

no, respecto al- cual se había expresado ue no le

prestase servidumbre; se pregunta, si po ria Seya

e'ereitar contra su her-mano coheredero la ac—

ción de lo estipulado. Respondió, que podia por lo

que le interes'a.

6 4.-—Una hija, que intentó ejercitar la acción de

inoficiosoy que transigio, habiéndose interpuesto

despues estipulación con los herederos, y habién—

dose agregado cláusula de dolo, ejercitó ante el

Prefecto la acción de falsedad de testamento, y no

la probó; regunto,. si podria ser demandada eu

virtud de 8. cláusula de dolo. Respondi, que a esta

estipulación uo ertenecia nada de lo que se expo-

nia que se hizo espués.

136. PAULO; Sentencias, libro ¡'.—Si la cosa que

se comprende en la estipulación es denominada con

diversos nombres con una sola significación, no

invalida la obligación, si uno usara de una palabra

y el otro de otra.

5 1.—Si el que hubiere estipulado que se le diera

la servidumbre de via para un fundo su o hubiere

enajenado después el fundo o parte de 6 antes de

constituida la servidumbre, se extingue la esti—

pulación.

187. VENULIYO; Estipulaciones, libro I.-—El acto

del estipulante y del prometedor debe ser continuo,

pero de suerte que pueda mediar algún momento

natural; y es conveniente que se le responda inme-

diatamente al estipulante; ero si después de la

res ueste hubiere comenze o a tratar de otra cosa,

no e aprovechara de nada, aunque hubiese prome—

tido en el mismo dia.

g 1.—Si yo hubiera estipulado un esclavo, y hu-

biere ente ndido referirme. a uno, y m'a otro, no se

habra hecho nada; porque la estipulación se perfec-

ciona por el cunsentimiento de ambas partes.

g 2.——Cuando estipule así:-s¿prometes darme en

Efeso'i» hay inherente cierto tiempo; pero se re-

gunto, que tiempo se deberá admitir; y es pre eri-

le que todo este negocio io remitamos al juez, esto

es, a un hombre bueno, que estime en cuanto tiem-

po podrta hacer un buen padre de familia lo que

uno hubiere prometido que el habría de hacer; de

suerte que el ue hubiese prometido que clara en

Efeso ni sea o ligado a continuar su camino con

autorización para utilizar la posta, y de dia y de

noche, y menospreciando todo mal tiempo, ni deba

caminar tan lentamente que aparezca digno de re—

prensión, sino habida cuenta del tiempo, de la edad,

el sexo y de su estado de salud, haciendo por lle-

gar oportunamente, esto es, en el mismo tiempoen

que los mtis de los hombres de su misma condición

(6) aut rid est ad, Hal.
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cetur vel quia. per ipsum steterit, quominus Ephe-

si(1'5 daret, vel quoniam ¡per alium Ephesi (2)

possit dari, vel uia ubique potest solvere; nam et

quod in diem de star, ante solvi potest, licet peti

non potest. Quodsi diplomate (3) usus aut felici

navigatione maturius, uam quisque pervenerit

Ephesum (4), confestim o ligatus est, quia in eo,

quod tempore atque facto finitum est, nullus est

coniecturae locus.

g, 3.-—ltem qui in'sulam fieri spopondit, non uti—

que conquisitis undi ue fabris, et plurimis operis

adhibitis festinare ebet, nec rursus utroque (5)

aut altero contentus esse, sed modus adhibendus

est secundum rationem diligentis aedificatoris, et

temporum locorumque; item si non inchoetur opus.

id tantum aestimetur, quod in illo intervallo effici

potuit, transactoque tempore, quo'insulam consum-

mare oportuerit, si postea aedificetur, liberetur

reus, sicut liberatur, qui se daturum spopondit, si

quanquue tradit.

g ti.—lllud inspiciendum est, an, qui centum dari

promisit, confestim teneatur, an vero cesset obli-

gatio, donec pecuniam conferre possit. Quid ergo,

si neque domi habet, neque inveniat creditorem?

Sed haec recedunt ab impedimento naturali, et re-

spiciunt ad facultate-n dandi. Est autem facultas

personae commodum incommodumque, non re-

rum, quae promittuntur; et alioquin, si quis Sti-

chum dari spoponderit. quaeremus, ubi sitStichus,

ut sic (6) non multum referre videatur, Ephesi (7)

daturum se, an quod Ephesi (8) sit, quum ipse

Romae sit, dare spondeat; nam hoc quoque ad fa-

cultatem dandi pertinet, quia in pecunia et in Sti-

cho illud-commune est', quod promissor in prae-

sentia dare non potest. lat generaliter causa dif-

ficultatis ad incommodum promissoris, non ad

impedimentum stipulatoris pertinet, ne incipiat

dici, eum quoque dare nou posee, ui alienum ser—

vum, quem dominus non vendat, are promiserit.

gía—Si ab eo stipulatus sim, qui efficere non

possit, quum alii (9; possibile sit, lure factam obli-

gationem Sabinus scribit.

5 6.-—Quum quis sub hac conditione stipulatus

sit, si rem sacram, aut religiosam Titius vendide-

rit, vel forum, aut basilicam, et huiusmodi res,

quae publicis usibus in per etuum relictae sint,

ubi omnino conditio iure imp eri non potest, vel id

facere ei non liceat, nullius momenti fore stipula-

tionem, proinde ac si ea conditio, quae natura im-

possibilis est, inserta esset; nec ad rem pertinet,

quod ius mutari potest, et id, quod nunc impossi—

bile est, postea poseibile iieri; nen enim secundum

futuri temporis lus, sed secundum prsesentis aesti-

mari debet stipulatio.

g 7.—Si, ut aliquid flat, stipulemur, et usitatius,
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suelen llegar; y transcurrido este, aunque hubiere

permanecido en Roma, y no pueda dar el dinero

en Efeso, se le reclamara, sin ambar o, con dere-

cho per la oondiccion, ya porque en e haya consis-

tido no dar en Efeso, ya porque por medio-de otro se

pudiera dar en El'eso,'ó ya porque puede pagar en

cualquier parte; porque también lo que se ehe ¿

terminose puede pagar antes. aunque no puede

ser reclamado. Pero si habiendo utilizado autori-

zación ara servirse de. la posta 'o por feliz navega—

cion hu iere llegado a El'eso antes que otro cual-

quiera, 'se obligó inmediatamente, porque no ha

lugar aigum a conjetura respecto a. lo que quedó

termin o por el tiempo y de hecho.

ä.3.—Asimismo el que prometio hacer uua casa

no debe ciertamente apresurarse reuuiendo de

cualquier parte los operarios y haciendo muchos

trabajos, ni tampoco se ha de contentar con uno

que otro, sino que se ha de guardar moderación

conforme a la manera de uu constructor dili ente.

y se un las circunstancias del tiempo y de ugar;

igua mente, si no se empezase la obra, se estima so-

lamente lo quo ea aquel intervalo se pudo hacer, y

transcurrido el tiemw, en que se hubiere debido

terminar la casa, si después fuese edificada. se li-

brará el obligado, asi como se libra. elque prometió

que el daría, si en ti;-gún tiempo dió.

g 4.—-Se ha de ver si ei que prometio dar ciento

se obligara inmedialamente, o si dejara de haber

obligacion hasta que pueda entregar el dinero.

Luego ¿que se dirá f-zi nt lo tiene en su casa, ni en-

cuentra al acreedor? Mas estas cosas se apartan del,

impedimento natural, y se refieren a la facultad de

dar. Mas la facultad 'es conveniencia o inconve—

niencia de la persona, no de las cosas que se pro-

meten; y de otra suerte, si alguno hubiere prome-

metido dar el esclavo Stico, preguntaremos donde

esta Stico, de modo que est no parezca qua importe

mucho que él lo haya de dar en Efeso, o que pro—

meta. darlo qua se halle en Efeso, estando el mis-

mo en Roma; pues esto se refiere también a la t'a-

cultad de dar, porque tanto respecto al dinero como

a Stico hay esto" de común, que el prometedor no

puede dar de presente. Y en general, la causa dela

dificultad se refici-ea incomodidad del que prome-

te, no a impedimento del estipulante, de suerte que

no se comience a decir que tampoco puede "dar el

aue hubiere prometido un esclavo ajeno, que su

ueño no vendiera.

% f).—Si yo hubiera estipulado de uno 'ue no pu-

diera hacer, siendole posible ¿otro. escri eSabtno

que iaobligacidn se hizo con arreglo a derecho.

& ($.—Cuando alguno hubiera estipulado bajo esta

condición,-si Ticio hubiere vendido una cosa sa-

grada, ó religiosa, ó un foro, 6 uua basilica, y co-

sas de tal naturaleza que hayan sido dejadas a per-

petuidsd para los usos públicos, como de ningún

modo se puede cumplir en derecho la condición 6

á. el no le es licito hacer esto, la estipulación habra

de ser de ningún valor, lo mismo que si se hubiese

puesto una condición, que por naturaieza es impo-

sible; y no im orta al caso que se puede cambiar

la condicion e derecho, y hacer después posible

lo que ahora es imposible; por ue la esti uiaeión

debe ser estimada no según el ereoho de tiempo

futuro, sino conforme al del presente.

5 "!.—Si estipular-amos que se haga alguna cosa,

(e) Hal. Vida.; aut si, el códice Fl.
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et elegantius esse Labeo ait, sic subiici poenam:

csi ita factum non erit»; et quum quid ne fiat, sti-

pulemur, tunc hoc modo: «si adversus ea factum

erit»; et quum alia iieri, alia non fieri, coniuncte

stipulemur, sic comprehendendam: «si non feceris;

si quid adversus ea feceris».

5 8.—Praeterua sciendum est, quod dari stipule-

mur, non posse per (1) nos uni ex heredibus acqui-

ri, sed necesse esse omnibus .acquiri; ut quum

quid iieri stipulemur, etiam» unius personam recte

comprehendi.

188. lusu libro IV. Sii lationum. — Eum, qui

oert'arum nundinarum die us dari stipuletur, pri-

mo die etere 'posse Sabinus ait; Proculus autem"

et ceteri diversae scholae auctores, quamdiu vel

exiguum tempus ex nundinarum spatio superes—

set, eti (2) posse existimant; sed ego cum Proculo

sent o.

g 1.—Quum pure stipulatus sum-, illud aut illud

dari, licebit tibi, quoties voles, mutare voluntatem

in eo, quod praestiturus sis, quia diversa causa est

voluntatis expressae, et eius; quae inest.

189. lonn libro VI. Stiputationum. —Quum ex

causa duplae stipulationis aliquid intendimus, ven-

ditoris heredes in solidum omnes conveniendi sunt,

omnesque debent subsistam; et uolibet eorum de—

fufiente ceteris subsistere nihi prodest, quia in

eo idum defendenda est Venditio, cuius indivisa. na-

tura est; sed quum uno defugis-nte omnes defugisse

videantur, ideoque omnes teneantur, unicuique pro

parte hereditaria prabstatio incumbit.

140. Pan-Lua libro 111. mi Neratium.— Pluribus

rebus praepositis ita stipulatio facta est; «ea omnia,

quae suprascripta sunt, dari?» propius (8) est, ut

tot stipulationes, quot res sint.

% l.—De hac stipulatione: «annua, bima, trima

die id argentum quaque die dari?» apud veteres

varium fuit. Paulus: sed verius, et: hic tres esse

trium summarum stipulationes.

g 2.--Etsi placeat extingui obligationem, si in

eum casum inciderit, a "quo incipere non potest,

nun tamen hoc in omnibus verum est; ecce stipu-

lari viam,-iter, actum ad fundum communem so—

cius non potest; et tamen si is, qui stipulatus fuerat,

duos heredes reliquerit, non extinguitur stipulatio;

et per partem dominorum servitus acquiri non pot-

est, acquisita tamen conservatur et per partem do-

mini; hoc evenit, si pars praedii servientis, vel cui

servitur, alterius domini esse coeperit.

141. Guus libro II. de Verborum obligationi-

bus,—Si servus aut filiusfamilias ita stipulatus sit:

«illam rem aut illam, utrum (4) ego velim?» non

1) Hai. Vaig..- per cautela el códice Fl.

:; non. insertan al. _Vulgg.
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dice Labeon, que es mas común y mas discreto que

se añada de este modo la pena: «si asi no se hubie-

re hecho»; mas cuando estipulemos que no se haga

algo, entonces de este modo: «si contra esto se hu-

biere hecho»; y cuando conjuntamente estipulemos

que se hagan unas cosas, y no se ha an otras. se

habt-a. de ea resar asi: «si no las hu ieres hecho;

si hubieres ¿lecho algo en contra de esto».

ä ti.—Ademas se ha de saber, que lo que estipu-

lamos que se de no se puede adquirir por nosotros

para uno solo de los herederos, sino que es necesa-

rio que sea adquirido para todos; mas cuando esti.-

pulamos que so hsga alguna cosa se comprende

también válidamente la persona de uno solo.

188. EL MISMO; Estiputact'ones, libro 1 V. — Dice

Sabino, que el que estipula que se le de en los dias

de cierta feria, uede reclamar-Io en el primer dia;

pero Próculo y os demas autores de la escuela con-

traria estiman, que no se puede pedir mientras que-

de aunque sea un corto tiempo de Ia duracion de

la ferimä yo opino como Próculo.

s 1.— uando estipule puramente que se de esto

o aquello, te sera lícito, cuantas veces quieras. cam-

biar de voluntad respectoa lo que hayas de dar,

porque es diversa in causa de ls. voluntad expresa—

a, y la de la que es inherente.

139. Et. Misato; Estt'pulaciones, libro VI.—Cuan-

do demandainos alguna cosa por causa de Ia esti-

ulaci6u del duplo, han de ser cltados a juicio por

a totalidad todos los herederos del vendedor, y to-

dos deben comparecer; faltando cualquiera de

ellos en nada les aprovec a a los demas compare-

cer, porque ha de ser defendida solidariamente la

venta, que por su naturaleza es indivisible; pero

cuando por faltar uno" se considera que taltaron to-

dos, y están por ello todos obligados, le incumbe a

cada uno la prestación con arreglo a su parte

de herencia.

140. PAULO; Comentarios á Neracio, "libro III.—

Habiéndose eXpuesto antes muchas cosas, se hizo

asi la estipulación: «ipi-ornatos dar todas las cosas

arriba descritas?» Es más cierto que hay tantas es-

tipulaciones como cosas.

5 1.--Respecto a esta estipulación: « prometes

dar este dinero en cada dia del primero, el segun-

do y del tei-cer año?» hubo diversidad entre los an-

tiguos. Y dice Paulo: pero es mas verdadero que

también aqui hay tres estipulaciones de tres sumas.

g 2.——Aunque este determinado que se extinga

la obligacion, si llegare tt un caso en el que no pue-

de comenzar, esto no es, sin embargoh verdad en

todas las cosas; en efe'cto, el condueño no uede es-

tipular las servidumbres de via, de paso,.o conduc-

ción, para un fundo común; 31, sin embargo, si ei

quo las habia estipulado-hubiere dejado dos bere-

eroa, no se extingue la estipulación; y una servi-

dumbre no puede ser adquirida por parte de los

dueños, pero, adquirida, se conserva aun por parte

de un dueño; esto acontece, si parte del predio sir-

viente, 6 de aquel al cual se le presta la servidum-

bre, hubiere comenzado a ser del otro dueño.

141. Guo; De las obligaciones verbales, libro II.

— Si nn esclavo 6 nu hijo de familia hubiera esti-

pulado asi: «gesta o aquella cosa, según yo quiera?)

(4) Tom-_. segun la. escritura. original; utrum, la correc—

ción del códice t., Br.



560

pater dominusve, sed lilius servusve destinare de

alterutra debet.

% 1.—Extra.nei quoque persona si comprehensa

fuerit, velui hoc modo: «utram earum Titius elege-

rit», non aliter stipulator alterutrius petendae fa.-

cultatem habet, quam si Titius elegerit.

& 2.—Pupillus licet, ex quo fari coeperit, recte

stipulari potes:, tamen si in parentis potestate est,

pe auctore quidem patre obligatur; pubes vero, ui

in potestate est., proinde, ac si atert'amilias, ob i-

gari solet. Quod-autem in pu il o dicimus, idem et

in Eliafamilias (1) impubere icendum est.

ij il.—Si ita fuero stipulatus: «mihi aut Titio». et

tu mihi daturum te spondeus, secundum omnium

opinionem ad interrogatum te respondere, quia

constat, mihi soli acquiri obligationem; Titio a.u-

iem duntaxat recte solvitur.

5 cl.—Si inter eos, qui Romae sunt, talia fiat sti-

pulatio: «hodie Carthagine dare spondes?» quidam

putant, non semper videri iinpossibilem causam

stipulationi contineri, quia possit contingere, ut

tam stipulator, quam promissor ante aliquod tem-

pus suo quisque dispensatori notum fecerit, in eum

diem futuram stipulationem, ac demnndasset pro-

missor quidem suo dispensatori, ut daret, stipula—

tor autem suo, ut acciperet; quodsi ita factum fue--

rit, poterit valere stipulatio.

% 5.—-Quum mihi, aut Titio stipuler (2), dicitur,

aliam quidem rem in personam meam, aliam in

Titii designari non posse, veluti mihi decem, aut

Titio hominem; si vero Titio ea res soluta sit, quae

in eius persona designata fuerit, licet ipso iure

non liberetur promissor, per exceptionem tamen

defendi possit.

g £S.—Tempora vero diversa designari posse, vel-

uti: «mihi kalendis Ianuariis, aut Titio kalendis

Februariis». Imo etiam citeriorem diem in Titii

ersonam conferri posse, veluti: «mihi kalendis

ebruariis, Titio kalendis Ianuariis». Quo casu

talem esse stipulationem intelligemus: «si Titio

kalendis Ianuariis non dederis, milli kalendis Fe-

bruariis dare spondes?»

7.—Sed rursus mihi quidem ure, aut Titio

su conditione stipulari possum. ontra vero, si

mihi sub conditione, aut Titio pure, inutilis erit

tota stipulatio, nisi in meam ersonal-n conditio ex—

titerit, scilicet quia nisi, quo ad me, vim accepe-

rit obligatio, adiectio nihil potest valere. Hoc tamen

ita demum tractari otest, si evidenter apparet-

pure Titii persona adiecta; alioquin quum ita sti-

pnlor: «si navis ex Africa venerit, mihi aut Titio

dari spondes?» Titii quoque persona sub eadem

conditione adiici videtur.

5 8.—Ex hoc apparet, si diversa conditio in meam

personam, diversa in Titii posita sit, nec in meam

personam extiterit cenditio, totam stipulationem

nullius momenti futuram; extante vero mea condi-

 

(1) tiltot'smlllas, Valg.
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no el padre, 6 ei señor, sino el hijo ó el esclavo debe

determinar respecto de la una 6 de la otra.

g 1.—Tambien si se hubiere expresado la persona

de un extraño, por eiemplo de este modo: «de las

dos la que hubiere e s ido Ticio», el estipulante no

tiene la facultad de pe ir la una o la otra de otra

snerte, sino si Ticio hubiere elegido.

5 2.—Aunque el pupilo puede estipular valida-

mente desde que hubiere comenzado :. hablar, sin

embargo, si estuviera bajo la .potestad de su ascen-

diente, no se obliga ciertamente ni ann con la au-

toridad del padre; mas el pubero, que esta bajo o-

testad, se' suele obligar lo mismo qne si fuera padre

de familia. Mas lo mismo ue decimos respecto al

pupilo se ha de decir también en cuanto s la hija

de familia impubere.

5 Il.—Si yo hubiere estipulado asi: «a mi o a Ti-.

cio», y tu prometieras que me darás & mi, respon-

des, segun la opinión de todos, a lo que se interro-

gó, perque es sabido que se adquiere para mi solo la.

obii cion;'pero se le page bien solamente a Ticio.

5 4.—Si entre los que estan en Roma se hiciera

esta esti ulacidn: «&prometes' dar hoy en Cartago?»

opinan a gunos, quo ne siempre se considera que

se contiene una causa imposibie en la .:stipuIac'On,

porque podria aconteber que tanto el estipulaute,

como el prometedor, hubieren hecho saber cada

uno ti su propio administrador, antes du alg-tm tiem-

po, que para uel dia se habria de hacerla estipu-

lacion,dy que e rometedor le hubiese ciertamente

manda o a su a ministrador, que-diese, y el esti u-

[ante al suyo, qne recibiers; y si asi se hubiere e-

cho podra ser valida ia estipulación.

g Ev.—Cuando estipulo para mi, o para Ticio, se

dice que no se puede ciertamente designar una. cosa

para mi persona, y otra para la de Ticio, por ejem—

lilo. diez para mi o un esclavo para Ticio; pero si a

icio le hubiera sido entregada la. cosa, que se hu-

biere designatio respecto s su persona, aunque de

derecho no se libre el prometedor, sin embargo se

podra defender mediante excepción.

ä (i.—Mas se pueden designar tiempos diversos,

por ejem lo: «s mi en las calendas de Enero, 6 e.

iclo en as calendas de Febrero». Y aun tambien

se puede consignar un término más breve respecto

tu. is. persona de Ticio, por ejemplo: «& mi en las

calendas de Febrero, s Ticio en las calendas de

Enero». En cuyo caso entenderemos que la estipu-

lación es esta: « si ne ie hubieres dado ¿ Ticio en

las calendas de nero, prometes darme a mi en las

calendas de Febrero?»

g ¡'.—Pero e. su vez puede estipular para mi pu-

ramenta, ó para Ticio bajo condición. Mas por el

contrario, si para mi bajo condición, o para Ticio

puramente, será inútil toda la estipu-lación, a no ser

qne respecto a mi persona se hubiere cumphdo la

"condicion, a. saber, porque si is obligacion no hu-

biere adquirido fuerza en cuanto a mi, para. nada

puede ser válido. la adición. Mas esto se puede de-

terminar asi, solamente si eon evidencia aparece

que fue agregada puramente la persona de Ticio;

e otra suerte, cuando estipulo asi: giprometes dar-

me a mi, o a Ticio, si la nave no hub ere llegadoüde

Africa?» se considera. que también la. persona de

Ticio es agregada bajo la misma condicion.

8.—De esto aparece, que si se hubiera puesto

una condición respecto a mi persona, ä otra diver-

sa en cuanto á la de Ticio, y la con ición no se

hubiere cum plido respecto a mi persona, habrá de

E

 

(s) dari, insertan Hal. Valg.
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tione, si quidem Titii quoque conditio extiterit, pot-

erit vel Titio (1) solvi; si vero in illius persona de-

fecerit, quasi non adiectus habebitur.

5 9.—Ex his omnibus apparet licet alterius per-

sona non recte adiiciatur, nen ideo minus in nostra.

persona utiliter procedere stipulationem.

TIT. ll

ns nuoeus nais consummans (2)

[a]. God. vm. a. (se.]

1. Meam-riuus tior-011. Regulammt—Qui stipu-

latur, reus stipulandi dicitur, qui promittit, reus

promittendi habetur.

2. lsvoLsNUs libro [11. ea: Plautio—Quum duo

eandem pecuniam aut promiserint, aut. stipulati

sunt, ipso iure et singulis in solidum debetur. (3):

et singuli debent; ideoque petitione, acceptilatione

unius tota solvitur obligatio.

8. Uervus libro XL VII. ad Sabinum.—-—In duo-

bus reis promittendi frustra timetur novatio;. nam

licet ante prior responderit, posterior etsi ex mter-

vallo accipiatur (4), consequens est dicere. prlit!-

nam obligationem durare, et sequentem accedere;

et parvi refert. simul spondeant, an separatim pro:

mittant, quum hoc actum inter eos sit, ut duº rei

constituantur, neque ulla novatio fiat (5).

5 1.—Ubi duo rei facti sunt, potest v_el ab uno

eorum solidum peti, hoc est enim duorum reorum,

ut unus uisque eorum in solidum sit obligatus pos-

sitque a alterutro (6) peti; et artes autem a sm—

gulis peti posse, neque uam du ium est, qnemad-

modum et a reo, et ii eiussore petere possumus;

utique enim, quum una. sit obligatio, una et sum—

ma est, ut, sive unus solvst, omnes iiberentur (7),

sive (8) solvatur ab altero, liberatio contingat.

4. Poseemos libro XX] V. ad Sabinum. — DUO

rei promittendi, sive ita interrogati: «spondens?»

respondeant: «spondeo», aut: «spondemus», sive ita

interrogati: « spondes?» respondissent: «sponde-

mus», recte o ligantur.

5. ¡Humus libro XXII. Digestorum.—Nemo est,

qui nesciat, alienas operas promitti posse, et ñ_delus-

sorem adhiberi in ea obii atione; et ideo nihil pro-

hibet, duos reos stipulan i constitui, vel promito-.

tendi, sicuti si ab eodem fabro duo rei stipulandi

easdem operas stipulentur; et ex contrario duo _fa—

bri eiusdem peritiae easdem operas promittere in-

telliguntu r, et duo rei promittendi fieri.

_6. iesu libro LI). Digestorum.—Duos reos pro-

mittendi facturus si utrumque interrogavero, sed

(1) vel mihi, inserta Valg.

(:) sni-uuum sr noun-runiperculsa-munis, Valg.

(3) Hal. Voigt; ult—debentur. cl codice FL

(ll-) concipiatur, V .
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ser de ningún valor toda ia estipulación; pero cum-

pliendose mi condición, si verdaderamente se cum-

pliere tambienla condición de Ticio , se pod ra pagar

sun a Ticio; pero si hubiere faltado en cuanto a la

persona de este, este se tendrá. como no agregado.

5 9.—Resulta de todo esto, que aunque no sea

convenientemente agregada ls persona de otro, ne

per esto procede menos ntilmente la estipulación

en cuanto a nuestra persona.

TITULO Il

na LA oonsn'ructdu na nos osmosnos

[ Wan cod. VIII. 40. !(39J1

1. Monas-mco- Reglas, libro H.— El que estipula

es llamado reo cle estipular, y el que promete es

considerado reo de prometer.

2. Jsvomo; Doctrina de Plaut.-iio, libro III. -

Cuando dos hubieren prometido, o estipulado, la

misma cantidad, de derecho es debida solidaria—

mente a cada uno, y la debe cada uno; y por lo tan-

to, con la demanda y la aceptilacion de uno solo se

disuelve toda la; obligación.

8. ULPIANO; Comentarios a Sabino, libro XLVII.

—— Tratandose de dos reos de prometer en vano se

teme la novacidn; porque aunque el primero hubie—

re resepondido antas, y el segundo sea admitido des-

pués e algún intervalo, es consiguiente decir, que

subsiste la primera obligación, y que se agrega ls

segunda; y poco importa que prometen 'unta o se—

paradamente, con tal que entreellos se aya hecho

que se cºnstituyan dos reos, y no se haga nova—

cion alguna.

g 1.—Cuando se constitu eren dos obligados, aun

a uno de ellos se puede pe ir la. totalidad, po us

es propio de dos obligados que cada uno de ei os

este obligado ¿. la totalidad y que se le puede pedir

al uno o al otro;dy de ninguna manera es dudoso

que a cada uno e ellos se le puede pedir s'u arta,

asi como podemos pedirlº al deudor, i al ador;

or ue ciertamente siendo una la ob igeciön, es

am ien uns. ia suma, de suerte que si una pagar:

“se libren todos,'y si se pagara por otro, tenga lugar

la liberación.

4. Pour-orno, Comentarios á Sabino, libro XXIV.

-—.Dos reos de prometer se obligas válidamente,

ya si interrogados asi: «iprometeis?» respondiera:

«prometo», o «prometemoss, ys. si interrogados de

este modo: «gprometesb hubiesen respondido:

«prometemos».

5. Joanne; Digesta, libro XXII.— Nadie hay

que no sqlpa que se pueden prometer trabajos a enos,

y dar tia or en esta obligación; y por esto n aim-

ide quese constituyan dos reos 'de estipular, o

e prometer, ¡como si de un mismo operario dos

reos de estipilsr estipularan los mismos trabajos;

por el contrario, se entiende que dos o rsrios

del mismo oticio prometen los mismos tra ios, y

que los dos se constituyen reos de prometer.

6. Ei. uisun; Digesto,|libro LII.-Si habiendo yo

de constituir dos reos de,'prometer hubiere interro-
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alter duntaxat responderit, verius puto, eum, qui

responderit, obligari; neque enim sub conditione

interrogatio in utriusque persona fit, ut ita demum

obligetur, si alter quoque responderit.

% 1.—Duobus autem reis constitutis, quin libe-

rum sit sti ulatori, vel ab utroque, vei ab aitero

duntaxat deiussorem accipere, non dubito.

% 2.-—-Sed si a duobus reis stipuiandl interrogatus

respondisset, uni se spondere, ei soli tenetur.

5 ii.—Duo rei sine dubio ita constitui possunt, ut

et temporis ratio habeatur, intra quod uterque re-

spondeat. Modioum tamen intervallum temporis,

item modicus actus, ui modo contrarius obligatio-

ni non sit, nihil im it, quominus duo rei sint (1).

Fideiussor quoque interro atus inter duorum reo-

rum responsa si respon erit, potest videri non

impedire obligationem reorum, quia nec longum

s atium inter nitur, nec is actus (2), qui contra-

rius sit obliga ioni.

7. FLORBNTINUS libro VIII. laudabam.—Ex

duobus rei promittendi (3) alius in diem vel sub

conditione obiigari potest; nec enim impedimento

erit dies aut conditio, quominus ab eo, qui pure

obligatus est, petatur.

8. Unrlauus libro 1. Romanorum.—His verbis:

«eaque (4) praestari stipulanti tibi s'popondimus»,

interesse, quid inter contrahentes actum sit; nam

si duo rei facti sint, eum, qui absens fuit, non te-

neri, praesentem autem in soiidum esse obligatum,

aut si minus, in partem fore obstrictum.

9. PAPINIANUS (5) libro XXVII. Quaestionum.—

Eandem rem apud duos pariter deposui, utriusque

fidem in solidum secutus, vel eandem rem duobus

similiter (6) commodavi; [aint duo rei promittendi,

quia non tantum verbis s pulationis, sed et ceteris

contractibus, veluti emtione, venditione, iocatio-

ne, conductione, deposito, commodato, testamento;

utputa si pluribus heredibus institutis testator di-

xit: «Titius et Maevius Sempronio decem dato».

g 1.—Sed si quis in deponendo penes duos paci-

scatur, ut ab altero culpa quoque raestaretur, ve-

rius est, non esse duos reos, a ui us impar susce-

pta est obligatio. Non idem pro sndum est, quum

duo qu ue culpam promisissent, si alteri postea

pacto cu s. remissa sit, quia posterior conventio,

quae in ter-ius persona intercessit, statum et na-

turam obligationis, quae duos-initio reos fecit, mu-

tsre non potest; quare, si socii sint, et communis

culpa intercessit, etiam alteri pactum cum altero

factum proderit.

& 2.—Quum duos reos promittendi facerem, et (7)

ex diversis locis Capuae pecuniam dar: stipulatus

sim, ex persona cuiusque ratio proprii temporis hs-

hebitur; nam etsi maxime parem- causam susci-

(1) Hal. V .; sunt sleódtec Ft.

(a) att.…" Hai-. Vu .

(s) anus pure. inserta Vu .

(s) «quae. Hal. Valg. '
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gado a ambos, pero solo uno hubiere respondido.

opino que es mas verdadero que se obliga ei ue

hubiere reapondldo; porque no se hace bajo con i—

cibn la pregunta respecto a la persona de uno de

atro, de suerte que solamente se obligue, si tam ión

ei otro hubiere respondido.

s i.—Mas constituidos dos obliipidos, no dudo

que el estipulante sea libre de reci ir fiador ó de

ambos, o solamente de uno.

? 2.—Pero si ei interrogado r dos reos de esti-

pu ar hubiese respondido que ] le promotis a uno

solo, se obliga a este solo.

5 3.—-Sin duda se pueden constituir dos obliga-

dos de modo que se tenga también cuenta. dei tiem-

po dentro dei cual cado. uno responda. Pero un eor—

to intervalo de tiempo, y también un breve soto,

äue no ses contrario á. la obligación-, en nada impi-

e que haya dos obligados. Si el fiador interrogado

hubiere respondido entre las respuestas de los dºl.

reos, se puede considerar que no impide la obliga-

ción de los dos reos, porque ni se interpone un lar-

o espacio, ni este es acto que sea contrario a.

a obligación.

7. Fwammo; Instituta, libro VIII.—De dos

reos de prometer, uno se puede obligar a. termino

o bajo condición; porque el dia ó la condición no

sera impedimento pars que no se pide al que se

obligó puramente.

B. ULPIANO; Respuestas, libro I.-—Imports sa.-

ber que se haya tratado entre los contratantes con

estas palabras: «y te prometimos al estipular tú

darte estas cosas»; porque si se hubieran constitui-

do dos obligados, el que estuvo ausente no ueda_

obäpado, pero el que estaba presente se obll a la

to idad, 0 si no se hubieran constituido, ha mi de

quedar obligado en una parte.

9. Parnasso; Cuestiones, libro XXVII. — Depo—

site uns misma cosa en poder de dos al mismo

tiempo, ateniéudome r is totalidad 9. Is. fidelidad

de ambos, ó di a dos o igual manera la misma cosa

en comodato; los dos se constituyen reos de promo-

ter, no solamente por las palabras de ls estipula-

ción, sino también por ios demas contratos, como

el de compra, venta, locación, conducción, depósi-

to, comodato, y por testamento; por ejemplo, si ha-

biendo instituido varios herederos el testador dijo:

«Ticio y Mevio denle diez a Sempronio».

g l.-Pero si alguien ai deponitsr una cosa en

poder de des paetase que per el otro se responderis.

también de la culpa, es mas verdadero que no son

dos reos éstos r quienes fue admitida una obliga-

ción desigual. o se ha. de admitir lo mismo cuan-

do también los dos hubiesen rometido la culpa, si

a uno se ie hubiera remitido Sespues por pacto in

culpa, parque la convención posterior, que se inter-

puso respecto in lo. persona de uno, no puede cam-

iar el estado y la naturaleza de la. obligación, que

si rincipio constituyó reos (¡ los dos; por io cual,

si Eterno socios, y medió culpa común, le aprove-

chara también al otro el pacto hecho con uno.

5 2.—Coando yo hubiere constituido dos reos

de prometer, y hubiera esti ulado que de diversos

lugares se diera dinero en apua, se tendra cuenta

de su propio tiempo respecto a la persona de cada

 

(s) Inns-n.;J ”al.,-Ulpiano, Valg.
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piunt, nihilominus in cuiusque persona propria. sln—

guloruu'l consistlt. obligatio.

10.. loau libro XXXVII. Quaestionum—Si duo

rei promittendi socii non sint, non proderit alteri,

quod stipul—ater alteri reo pecuniam debet.

11. loan libro XI. Responsum.—Rem promit-

tendi vice mutua fideiussores non inutiliter accipi

convenit;' reus ltaque stipulandi actionem suam

dividere si velit—neque enim dividere cogendus

est—, poterit eundem ut principalem reum, item

qui fideiussor pro altero extitit, in partes conveni-

re.(1 , nen secus, ac si riuos promittendi reos divi-

sis ( ) actionibus conveniret.

81.—Quum tabulis esset comprehensum, illum

et illum cen-tum aureos stipulatos, neque adiectum,,

ita ut duo rei stipulandi essent, virilem partem sin-

guli stipulati videbantur.

5 2.—-Et e contrario, quum ita cautum invenire-

tur: «tot aureos recte dari stipulatus est lulius Car-

pus (3); spopondimus ego Antoninus Achilleus (4),

et Cornelius Dios» (5), partes viriles deberi, quia

non fuerat adiectum, singulos in solidum spopon—

disse, ita ut duo rei promittendi fierent.

13. Vlsuunus libro II. Stipulationum. —Si ex

duobus, qui promissuri'sint, hodie alter, alter poste-

ra die responderlt, Proculus (6), non esse duos

reos, ac ne obligatum uidem intelligi eum, qui

postera die responderit ( ), quum actor ad alla ne-

gotia. discesserit, vel promissor, licet peractis illis

rebus responderit.

5 1.—Si s. Titio et pugillo sine tutoris auctoritate

stipulatus fuero eadem ecem, vel a (8) servo, et

$”… duos reos promittendi constitui, obligatum (9)

itium solum Iulianus scribit, quamquam, si ser-

vus spoponderit, in actione de peculio eadem ob-

servari debent, ac si llber fuisset.

18. Iosu libro III. Stipuiaümum.—Si reus pro—

mittendi alteri (lO) reo heres extiterit, duas _obii-

ationes eum sustinere dicendum est; nam ubi qut—

äem altera differentia obligationum esse possit, ut

in üdelussore ei reo principali, constitit 11), alie-

rarn ab altera perimi; quum vero eius em duae

potestatis sint, non potest reperiri, alteram (12)

potius, quam alteram consummari; ideoque etsi

reus stipulandi heres extiterit, duas, species obliga—

tionis eum sustinere.

14. PAULUS libro II. Manu-alium. — Et stipula-

tionum praetoríarum duo rei fieri possunt.

(1) Poterit neq" ue rene stipulandi notionem suem divide-

re, si velit; neque enim divi ere cogendus est. sed oterit

eundem et principalem convenire reum. Item eum,qu1 delus-

ser 1:50 altero exstiterit, in putes convenire potest. non se-

cult .

(s) morata, Hal.

… Qai-plus. Hat. Vulp.

(t) Antonino. Achille us. Hal. Vutg.

(5) Divus, Hal. _ _

(6) Según sunl-tenda; prolutus, consider-andala-

muchooo, Tam-.seg-tn ei códice Ft.; probetur,

umo, Valg.
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uno; porque aunque principalmente aceptan una

causa igual, sin embargo, la. obligación de cada. uno

reside en la propia persona de cada cual.

10. EL msuo; Cuestiones, libro XXXVII.-Si

dos reos de prometer no fuerau socios, no le apro-

vecharaa uno que el estipulante le deba dinero

al otro reo.

11. EL uisuo; Respuestas, libro XI.—Se convino

quo los reos de prometer fueran recíprocamente

aceptados no inútilmente como ñadores; y asi, el

reo de estipular, si quisiera dividir su propia acción,

— porque no ha de ser obligado a dividirlo—, po-

drá demandar por partes al mismo como reo prm-

cipal, y también al que salió fiador r el otro, no

de otra suerte que si habiendo divi 'do las accio-

nes demandase a los dos reos de prometer.

5 l.—Habióndose consignado en la escritura que

éste y aquel estipularon cien aureos, y no habien-

dose añadido que fuesen ellos dos reos de estipu-

lar, se consideraba que cada uno estipuló una par—

te viri].

% 2.—Y por el contrario, cuando ,se hallase asi

escrito: «Julio Carpo estipuló validameute que se

dieran tantos aureus; yo, Antonino Aquilon y Cor-

nelio Dio lo prometimos», se deben porciones viri—

les, perque ne se habia añadido que cada uno pro-

metió la totalidad, de suerte que se constituyesen

dos reos de prometer.

12. VsNDLno; Estipulaciones, libro II.—Si de

dos que hablan de prometer uno hubiere res ndi—

do hoy, y otro al siguiente día, dice Prócu o que

no has dos obligados, y (que ciertamente no se

entien e que esta obligado el que hubiere respon-

dido al si uiente dia, cuando el actor, ó el prome—

tedor, hu ¡ere pasado ¡¡ ocu arse de otros nego-

cios, aunque hubiere respon ido terminados ellos.

g LA) de Ticio y de un u ilo sin la autoridad

del tutor, o de un esclavo, u iere yo estipulado

las mismos diez, y constitui asi como dos reos de

prometer, escribe Juliano, que solo Ticio quedó

obligado, aunque, si ei esclavo hubiere prometido,

se debe observar respecto a la acción de peculio lo

mismo que si hubiese sido libre.

18. EL msuo; Estipulociones, libro III. _ Si 'un

reo de prometer hubiere quedado heredero del oti-u

reo, se ha de decir que el soporte les dos obligacio-

nes; porque ciertamente cuando puede haber algu-

nadil'erencia en las obligaciones, como tratandose

del lieder del deudor principal, es sabido que la

una se extingue por la otra; mss cuando las dog

son de la misma fuerza, no se uede decir que la

una se extingue mas bien ue a otra; y por esto

aunque el reo de estipular aya quedado siendo he-

redero, ei soporta las dos especies de obligación.

14. PAULO; Manual, libro IL— Tambien-se pue-

den constituir dos obligados .en las estipulaciones

pretorius.

 

(1) V .; responderat. el códice Fl.
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15. Guns libro II. de Verborum obligationibus.—

Si id, quod ego et Titius stipulamur, in singulis

personis pmprium intelligatur, non poterimus duo

rei stipuland constitui, veluti quum usumfructum,

aut dotis nomine dari stipulemur; ldque et Iullanus

scribit. ldem ait, et si Titius et, Seius decem, aut

Stichum, qui Titii sit, stipulati fuerint, non videri

eos duos reos stipulandi, quum Titio decem tan-

tum, Seio Stichus aut decem debeantur; quae sen-

tentia eo pertinet, ut, uamvis vel huic, vel illi de-

cem solverit, vel Selo tichum, nihilominus alteri

obligatus maneat (1); sed dicendum est, ut, si de-

cem alteri (2) solverit, ab altero liberetur.

16. lose libro III. de Verborum. obligationibus.—

Ex duobus reis stipulandi si semel unus egerit, al-

teri promissor odon—ondo pecuniam nihil agit.

17. Prunus libro VIH. ad Plautium. —Sive a

certis personis heredum nominatim legatum esset,

sive ab omnibus excepto aliqno, Alilicinus, Sabi-

nus, Casslus pro hereditariis artibus totum eos

legatum debituros aiunt, quia ereditas eos obli-

gat; idem est, quum omnes heredes nominantur.

18. Pouromus libro V. eæ Plautio—Ex duobus

reis eiusdem Stichi promittendi factis alterius fa-

ctum alteri quoque nocet.

19. lusu libro XXXVII. (3) ad Quintum Mu-

cium. —- Quum duo eandem pecuniam debent, si

unus capitis deminutione exemtus est obligatione,

alter non liberatur; multum enim interest, utrum

res ipsa solvatur, an persona liberetur; quum per-

sona liberatur manente obligatiOne, ater durat

obligatus, et ideo si aqua et igni interdich esl

alicui (4), fideiussor postea ab eo datus tenetur.

TIT. lll

ns sni-curiose ssavosum

1. Iunianus libro LII". Digestorum. — Quumær—

vus stipuletur, nihil interest, sibi, an domino, an

vero sine alterutra eorum adiectione dari stipulatu r.

;, 1.__Si servus tuus, qui mlhi bona fide servie-

bat, peculium habuerit, qupdlad te' pertineat, et

ego ex eo ecnniam Titio cred1dero, numi tui ma-

nebunt; stipulaudo autem mihi servus eandem pe-

cuniam nihil aget; vindicando ergo eam pecuniam

tu consequi poteris.

% 2.-—Si servus communis, meus et tuus, ex pe-

culio, quod ad le solum perti-nebat. mutuam pecu-

niam dederit, obligationem tibi acquirat; et si ean-

dem mihi nominatim stipulatus fuerit, debitorem a

te non liberabit, sed uterque nostrum habebit actio.

ne'm, ego ex stipulatu, tu quod pecun1_a tua nume-

rata sit, debitor lamen me doli mall exceptione

summovere poterit.
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16. Guo; De tus obtigaciwws verbales, libro H.—

Si se entendiera que lo que yo y Ticio- eetipulamos

es propio de cada persona, no podremos constituir—

noe los dos reos de estipular, como por e'emplo,cuan-

do estipulamos el usu ructo, ó que se e &. titulo de

de dote; y esto escribe también Juliano. El mismo

dice, que si Ticio "y Seyo hubieren estipulado la

suma de diez o el esclavo Stico, que era de Ticio,

no son “cons dorados ellos dos reos de estipular,

puesto que a Ticio se le deberan solamente los diez,

y a Seyo el esclavo Stico, o los diez; cuya opinión

tiene por objeto, que,.aunque a este, o a aquél, le

hubiere entregado los diez, a a Seyo el esclavo Sti-

co, quede, sin embargo, obligado al otro; pero se"

ha de decir, que si a uno le hubiere pagado los

diez, quedara iibre por parte del otro.

16. EL mano; De las obligaciones ver-bates, libro

III. —- Una vez ue de dos reos de estipular uno

hubiereejercit o ia acción, el prometedor no hace

nada ofreciendo el dinero al otro.

17. Paeto; Comentarios a Plancio, libro VIII.—

Ya si se hubiese hecho un legado determinadamen-

te a cargo de ciertos herederos, ya si al de todos ex-

cepto aläuno, dicen Atilicino, Sabino y Cassio, que

ellos ba ran de deber todo el legado con arre lo

a su parte-'en la herencia, porque "Ia herencia os

obliga; lo mismo es cuando son nombrados todos

ios erederos.

18. Pom-emo; Doctrina de Plancio, libro V. —.

Habiéndose constituido dos reos de prometer ei mis-

mo esclavo Stico, e] hecho de! uno perjudica tam-

bién al otro.

19. EL msuo; Comentarios á. Quinto Mucio, [¿-

bro XXXVI]. —Cuando dos deben la misma canti-

dad, si el uno se eximio de la obligación por ls. dis-

minución de cabeza, el otro no queda libre; orque

hay mucha diferenciaentre que se entregue a mis-

ma cosa, o ue quede libre una persona; porque

cuando se li re una persona subsistiendo la obliga-

ción, continúa obligado ei otro, y por esto si a al-

guno sele puso interdicción del agua y el fuego,.

queda obligado el dador dado despues por el.

TITULO III

ns u ssnruuclón ns Los Uscanae

1. immo; Digesta, libro LII.— Cuando estlpule

un esclavo, nada importa que esd ule que se le de a

el, o a su serior, o sin expresión el uno o dei otro.

5 1.—-Si un esclavo tuyo, que de buena t'e me

prestaba servidumbre, tuviere peculio ne te per-

tcnezca, y de el le hubiere yo prestado ¡nero 0. Ti-

cio, el dinero permanecerá. siendo tuyo; mas el es,-

clavo, estipulando para mi el mismo dmero, no hara

nada; luogo tu podrás conseguir este dinero, rei-

vindicandolo.

9 2.—Si un esclavo común, mio y tuyo, hubiere

dado dinero en mutuo de peculio que a ti solo te

pertenecía, ad uirira para ti la obligación; y si ex-

presamente hu iere estipulado ia misma para mí,

no librari. d'e ti al deudor, sine quo .cada. uno de

nosotros tendi-a acción, yo en virtud de lo estipula-

do, tú orque se enti-aglo dinero tuyo, pero eldeudor

me po ra repeler con a excepción de doio malo.

(a) VII., uon-statera" añadida :- antiguos cepisti".

«) Hai. vm.,- alienius, alo s m.
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& .B.—Quod servus meus meo servo dari stipula-

tur,- id perinde haberi debet, ac si mihi stipuletur;

item quod tuo servo stipulatur, Brinda ac si tibi

stipulatus esset, ut altera stipu atio obligationem

pariat, altera nullius momenti sit.

5 tl.—Communis servus duorum servorum (1)

personam sustinet; idcirco si pro rius meus servus

communi meo et tua servo stip atus fuerit, idem

iuris erit in hac una conceptione verborum, quod

futurum esset, si separatim duae stipulationes con-

ceptae fuissent, altera in personam mei servi, alte-

ram personam tui servi; neque existimare debe—

mus, partom dimidiam tantum mihi acquiri, partem

nullius esse momenti, quia persona servi commu-

nis eius conditionis est. ut in eo, quod alter (2) ex

dominis polest acquirere, aller (8) non potest, per-

inde habeatur, ac si eius solius esset, cui (4) acqui-

rendi facultatem habeat.

& 5.—Si fructuarius servus stipulatus esset fru-

ctuaria, aut proprietario, si quidem ex re fructuarii

stipulatus esset, inutilis est stipulatio, quia utrique

ex re fructuarii actionem acquirere (5) potuisset;

sed si aliud (6) stipulatus fuisset, proprietarium

_ tere posse; et si promissor fructuaria solvisset,

iberatur.

& (i.—Quum servus communis Titii et Maevii

stipulatur in hunc modum: «decem kalendis Titio

dare spondes? si decem kalendis Titio non dederis,

tunc Maevio viginti dare spondes?» duae stipula-

tiones esse videntur; sed si kalendis decem data

non fuerint, uterque dominus ex stipulatu agere

poterit sed in secunda obligatione Maevio promis-

sa (7) 'i'itius exceptione doli summovebitur.

2. ULl-unus libro IV. ad Sabinum. — Servus

communis ipse se (8) sibi stipulari non potest,

quamvis constaret, eum se stipulari domino posse;

non enim se domino acquirit, sed de se obli-

gationem.

8. inu libro V. ad Sabimm.— Si servus reipu-

blicae, vel municipii, vel coloniae stipuletur, puto

valere stipulationem.

4. Iesu libro XXI. ad Sabinum,—Si servus com-

munis sibi et uni ex dominia stipuletur, perinde

est, ac si omnibus dominis et _uní ex his stipuletur,

veluti Titio et Maevio, et Titio; et probabile est, ut

Titio dodrans, Maevio quadrans debeatur.

5. lusu libro XLVIII. ad Sabinum. — Servus

communis sic omnium est, non quasi singulorum

totus, sed pro partibus utique indivisis, ut intelle-

ctu magis partes habeant, quam corporc. Et ideo

si quid stipulatur, vel quaqua alia ratione'acqulrit,

omnibus acquirit pro parte, qua dominium in eo

habent. Licet autem ei, et nominatim alicui ex do-
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5 3.—Lo que un esclavo mio estipula que se le

de in otro esclavo mio debe ser consideratio lo mis-

mo quo si lo estipulan. para ml; igualmente, lo quo

estipula para un esclavo tuyo es lo mismo que si lo

hubiese estipulado para ti, de suerte quo la una es-

tipulacion produzca obligación, y la otra sea de

ningün valor.

g 4.—El- esclavo común suatenta la personalidad

de dos esclavos; y or esto, si un esclavo propie

mio hubiere estipu ado para un esclavo común mio

y ,tuyo, habra el mismo derecho en esta sola expre-

siOn verbal que habria de haber si per aeparado se

hubiesen formulado dos estipulaciones, una respec-

to a la persona de mi esclavo, y otra en cuanto a in

persona de in esclavo; y no debemos estimar que

se adquiere para mi soiamente la mitad, y que ia

otra parte es de ningún valor, por ue la persona

de un esclavo común es de tal con icion, que en

cuanto a lo ue uno de sus dueños puede, y otro

no puede, a quirir, esconsiderada lo mismo quo si

ei uese de aquel solo para quien tiene facultad

de adquirir.

E).—Si un esclavo usufructuario hubiese estipu-

l 0 para ei usufructuario, ó para ei propietario, v

verdaderamente hubiese estipulado sobre cosa del

usufructuario, es inútil la estipulación, orque por

cosa del usufructuario habria. dido a quirit ac-

ción para ambos; mas si hubiese estipulado otra

cosa, puede pedirla el propietario; 3 si ei promete-

dor le hubiese pagadoal usufructuario, uede. libre.

Gr.—Cuando un esclavo común de icio y de

Mevio esti uia de este modo: (¿prometen darle diez

a Ticioen as calendas? y si no le hubieres dado

diez & Ticio en las calendas, ¿prometen darlc enton-

ces veinte a Meviot», se consndera que hay dos es-

tipulaciones; pero si los diez no hubieren side clades

en las calendas, uno ? otro dueño dran e'ercitm-

la acción de lo estipu ado; mas en l:.)segun a obli-

gación prometida a Mevio aera Ticio repelido con

la excepción de dolo malo.

2. ULI'IANO; Come-nimios a Sabino, libro 1 V.-—-Un

esclavo común no puede estipulan-ee para sl mismo,

"uuaque conste'que el puede estipuiarse para su se-

ñor; porque ne se adquiere el para su señor, sino

que adquiere para este la obligación de si mismo.

8. EL msuo' Comentario: a Sabino, libro V.—

Si un esclavo e la re ublica, 0 de un municipio, 6

de una colonia estipu ara, opino que es valida is

estipulación. '

4._ El. menu; Comentarios á. Sabino. libro XXI.

— 81 un esclavocomun estipulara para si y para

uno de los dueños, el casoeo io mismo quo si esti-

pulara para todos los dueños y para uno de alios,

per ejemplo, para Ticio y Mevio, y para Ticio; y os

admisible que a Ticio se le deban tros cuartas par-

tes, y a Mevio una cuarta parte.

5. El. uisuo;Comentar-ios (¿Sabina,libroXL VII).

- Un esclavo común es de todos-de esta munera,

no como si todo ei fuese de cada una, sino cierta-

mente por partes indivisas, de auerte que tung-an

las partes miis bien intelectual qne corporalmente.

Y por esto, si estipula alguna cosa, ¿¡ adquiere pcn-

cualquier otra razón, adquiere para todos con arre.

non. trust-tan Hai. Valg.

aliunds, Hai. Valg.

commissa. cl margen tutoria: del adultae FL

El codice ext-edo por Br.,- u. omnia si eddie; Fl.
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minis stipulari, vel traditam rem accipere, ut ei

soli acquirat. Sed si non (1) nominatim domino sti-

puletur, sed iussu unius dominorum, hoc iure uti-

mur, ut soli ei acquirat, cuius iussu stipulatus est.

6. Pom-omne libro XXVI. ad Sabinum,. — Oli-

iiua recte dicebat, et per traditionem accipiendo,

vel deponendo, .commodandoque posse soli ei acqui-

ri, qui iussit; quae sententia et Cassii, et [Sabini

dicitur.

7. ULPIANUS libra XLVIII. ad Sabinum.—-Proin-

de et si quatuor forte dominos habuerit, et duorum

iussu stipulatus sit, his solis ac uiret, qui iusse-

runt; magisque est, ut non aequa iter, sed pro por-

tione dominica totum iis acquiratur..ldem puto, et

si nominatim iis stipulatus esse proponatur; nam

etsi omnium iussu stipulatus sit, vel omnibus uo—

minatim, non dubitaremus, omnibus pro dominicis

eum portionibus, non pro virilibus acquirere.

5 1.-—Si servus communis ab uno ex sociis sti-

pulatus sit. si quidem nominatim alteri socio, ei

soli debetur; sin autem sine ulla adiectione pure

stipulatus sit, reliquas partes ;is servus ceteris (2)

sociis praeter eam partem, ex qua promissor domi-

nus esset, scquiret; sed si iussu unius socii stipu-

latus est, idem iuris est, quod esset, si eidem illi

socio nominatim dari stipulatus esset. interdum

etiam si neque iussu, neque nominatim alteri ex

dominis stipularetur, ei tamen soli acquirere eum,

[uliano placuit; utputa siquid fortestipuletur, quod

utrique acquiri non potest; v_eluti servitutem ad

fundum Cornelianum stipulatus est, qui fundus

Sempronii erat, (3) alterius ex dominis,, ei soli

acquxrit;

8. Guns libro singulari de Castoris.—item si ai-

ter ex dominis uxorem ducturus sit, et huic servo

dos promittatur;

O. ULPLANUS libro XLVIII. ad Sabimtm. —item

si servus duorum, Titii et Maevii, hominem, qui

Titii erat, stipulatus fuerit, ei soll acquirit, cuius

non fuit. Sed si stipulatus sit Stichum sibi (4): «et

Maevio et Titio dari spondes?» totum cum Maevio

acquirit; quod enim alteri ex dominis acquirere non

potest, id ad eum, qui ad obligationem admittitur,

pertlnet.

g 1.——Si, quum duos dominos servus haberet,

stipulatus fuerit illi-aut illi dominis suis, quaesitum

est, an consistat stipulatio. Cassius inutilem esse

stipulationem scripsit;-et iulianus Cassii senten-

tentiam probat, eoque lure utimur;

10. luumus libro LH. Digestorum. — sed si ita

stipuletur: «Titio decem, aut Maevto fundum dare

spondes?» quia incertum est, utri eorum acquisie-
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lo a ia. parte en que tienen dominio sobre ei. Mas

e es licito estipular para ei, y determinadamente

para alguno de los dueños, o recibir la coss. entrega;

da, de suerte que ia adquiera para ei solo. Pero si

no estipulars. determinadamente para su señor,

uno por mandato de uno de sus dueños, observa—

mos este derecho, quc adquiere para aquel solo por

cuyo mandato estipuló.

6. Pouroulo; Comentarios ¡1 Sabino, libro XXVI.

-— Con razón decia Ofilio, que recibiendo mediante

entrega, o depositando, edendo en comodato se pue-

de adquirlr para aquel solo quelo mando; cuya opi-

nión se dice que es tambien ia de Cassio yde Sabino.

?. ULPiANO; Comentarios ct Sabino, libro XL VIII.

— Por consiguiente, también si per acaso tuviere

cuatro dueños, y hubiera estipulado por mandato

de dos, adquirit-a solamente para loa que se lo man-

daron; y esmas cierto que le adquirirá todo PM:!

ellos, no por igual, sino a proporción de su domi—

nio. Lo mismo opino también si se dijera que esti-

pluio determinadamente para ellos' porque aunque

ubiera estipulado por mandato de to os, ó para

todos nominalmente, no dudariamos que adquiere

para todos con arreglo a las porciones de sus due-

ños, no or partes viriles.

& 1. iel esclavo comun hubiera estipulado de

uno de los socios, si estipule especialmente para

otro socio, se le debe a este solo; mas si hubiera es-

tipulado puramente sin ninguna adición este es-

clavo adquirira para los otros socios las demas par-

tes exc'epto aquella de la que fuese dueño el prome-

tedor; pero si estipuló por mandato dé un solo socio,

ha? el mismo derecho que habria si hubiese esti-

pu ado que determinadamente se le diera a aquel

mismo socio. A Juliano le pareció bien que a veces,

aunque ni por mandato, ni especialmente esti ulura

para el otro de los dueños, adquiriera, sin em rgo,

para ei solo; por ejemplo si acaso estipulan alguna

cosa, que no se puede adquirir para ambos: como

si estipuló una servidumbre para el fundo Corne—

liano, cuyo fundo era de Sempronio, otro de sus

señores, adquiere solo para este;

8. Guo; De las casas, libro único. — asimismo,

si uno de los dueños-hubiera de tomar mujer, y s

este esclavo se le prometiera dote;

9. Utrum; Camcntariosa Sabina, libro XLVIII.

— igualmente, si ei esclavo de dos, de Ticio y de

Mevio, hubiere estipulado un esclavo, que era de Ti-

cio, lo adquiere solamente para aquel de uien no

era. Pero si él hubiera estipulado para si e esclavo

Stico: ugprOmetes dai-.o a Mevio y a Ticio?» lo ad-

quiere todo él para Mevio; perque lo quo ne puede

adquirir ara uno de los dueños e pertenece a aquel

que es mitido :; la obligación.

& 1.—Si, cuando un esclavo tuviera dos dueñas,

hubiere estipulado part. uno ó para otro de sus due-

ños, se preguntó, si será. valida la estipulación.

Cassio escri ió, quela estipulación era inútil; y Ju-

liano aprueba la opinión de Cassio, :( este derecho

observamus;

10. Jummo; Digesto, libro LIL— pero si estipu-

lara asi: qprometes darle diez a Ticio, (» un fundo

a Mevio?» come quiera quo es incierto para cual

 

(a) ld est, liuor-tan Hal. Vulg.

(l.) de por sibi, ,Hal. Valg.
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rdit actionem, idcirco inutilis stipulatio existiman-

s. est.

11. ULPIANUS libra XL VIII. ad Sabinum. -Sed

si sibi, aut Primo, aut Secundo dominis suis stipu-

latus sit, et hic tantundem erit probandum, quod

Iulianus, inutilem esse stipulationem. Sed utrum

adiectio inutilis est, aut tota stipulatio utilis non

est? Puto, adiectionem solam' esse inutilem; eo

enim, quod ait «mihi»,omni(1)acquisiit ex stipulatu

actionem. An ergo in ceterorum persona solutio

locum habeat exemplo extraneae personae? Et putc

vel solvii iis posse, quemadmodum quum ego mihi

aut Titio stipuler. Quum (2) ergo cum Primo aut

Secundo dominis stipulatio _"non constitit (3), nec

aut (4) solutio est, illa ratio est, “quia non inveni-

mus, in cuius- persona stipulatio constitit (5), in

cuius solutio,

12. PAULUS libra X. Quaestionum.-— nam quum

uterque obligationis capax sit, non invenimus, quis

adiectus sit, quia non est, qui petere possit;

13. Utrusus libro XL VIII. ad Schm.—quum

enim stipulatur domino aut extraneo servus, utrum-

que consistat, et in domini persona stipulatio, et in

extranei solutio; at hic ft luit;-w [aequivalens] cor-

rumpit stipulationem et solutionem.

14. [uannus libro III. ad Urseium Fer-acen-

Servus meus, quum apud furem esset, furi dari

stipulatus est; negat furi deberi Sabinus, quia eo

tempore, quo stipulatus est, ei non serviret; sed

nec ego ex ea stipulatione algere potem 6). Sed si

detracta furia persona. stipu atus est, mi ¡ quidem

acquiritur actio, sed 'furi nec man-dati, nec alia

actio adversus me dari debet.

15. Fsossu'rmus libro VIII. Imtitutionum. —

Sive mihi sive sibi, sive conservo suo, sive imper-

sonaliter dari servus meus stipuletur, mihi nequiret.

16. PAULUS libr-o IV. chularum. — Servus he-

reditarius futuro heredi nominatim dari stipu-

latus nihil agit, quia stipulationis tempore heres

dominus eius non fuit.

17. Poarcmus libro IX. ad Sabinum-.— Si com-

munis servus. meus et tuus-, viam, vel iter, vel

actum stipuletur sine adieolione nominis nostri.

quum ego solus fundum vicinum habeam. soli mihi

eam acquirit- quod et si-tu fundum habeas, mihi (8)

quoque in soli um servitus acquiritur.

18. PAPllüANUS (9) libro XXVII. Quaestionum.—

Si servus communis Maevii, et castrensis peculii,

defuncto filiofamilias milite, antequam adeat lnsti-

tutus hereditatem, stipuletur, socio, qui solusinte-

rim dominus invenitur, tota stipulatio quaeretur,

quoniam partem non facit hereditas eius, quae

(1, omnibus, al mdi-wan interior del códice FL

Our, al might interior del códice Fl.
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de ellos hsya adquirido la acción. se ha de consi-

derar por ello inútil la estipulación.

11. Uti-imo; Comentarios á Sabino, libro XL VIII.

— Pero si hubiera estipulado para si, ó para Primo,

o para Segundo, señores suyos, también en este

esse se habra de admitir lo que dice Juliano. que la

estipulación es inutil. ¿Mas es inutil la adición", ó

no es útil teda la estipulación? Opino que solamen-

te ls adición es inútil; porque por haber dicho «ii

mi», adquirió por entero la acción de lo estipulado.

Luego tendra lugar el pago respecto a la persona

de los emes, a la manera. que en cuanto a la per-

sona de un extraño? Y opino que se les puede pa-

gar a ellos. como cuando ye estipulara para—mi ó

para Ticio. Asi, pues, no siendo valida la estipula-

ción con los dueños Primae Segundo, tampoco lo

es el pago; la razón es, po ue no hallamos respecto

'de que persona sea valida ¡¡ estipulación, y respec-

to de cual ei pago;

12. PAULO; Cuestiones, libro X.—porque_cuando

el uno y el otro son capaces para la obligación, no

hallamos uien haya sido agregado, porque no hay

quien pue a pedir;

18. ULPÍANO; ComentariosáSabino, ¿imeL VIII.

— pues cuando el esclavo estipula para su señor o

para un extraño, son válidas una 3- otra cosa, la

estipulación respecto a ls persona el seilor, y el

go en cuanto a la del extraño; pero eu este caso la

alternativa equivalente viciala estipulación y ei pago.

14. Juuuio; Camentariosá Urscgo Feroz. libro

111. - Un esclavo mio, estando en poder de un_ la-

drón, estipuló ue se le diera al ladrón; Sabino dice,

que ne se le de e al ladrón, porq'ue al ticmpo en

que estipuló no era esclavo de ¿ti; pero tampoco yo

ppdre ejercitar acción en virtud de esta estipulación.

ero sl" estipuló habiendo prescindldo de a perso-

na del ladrón, se adquiere ciertamente para. mi la

acción, mas ai ladrón no se le debe dar contra mi

ni la acción de mandato, ni otra alguna.

1.5. Ftonnu'rmo; Instituto., libra VIII.—Si un escla-

vo mlo estipulara que se de 6 para mi, 6 a el, 6 para

su coesclavo, ó impersonalmente, adquirira para mi.

16. Pausa; Reglas. libro IV. — Un esclavo de la

herencia no hace nada estipulando quo determina-

dsmente se le de al futuro heredero, porque al

tieigpo lde la estipulación el heredero no ers due-

ño e é .

17. Ponromo; Comentarios á Sabino, libro IX. —

Si unesclavo común, mio y tuyo, estipulara sin

agregar nuestro nombre la servidumbre de via, ó

is de paso, ó la de conducción, cuando sólo yo tu-

viera el fundo vecino, la adquiere para mi solo: por-

que aunque tu tuvieras el fundo vecino, se adquie-

re también para mi solidariamente la servidumbre.

18. PAPlNlANO; Cuestiones, libro XXVII. — Si un

esclavo común, de Mevio de un eculio castren—

se, estipulara, habiendo fa iecido e hijo de familia

militar, antes que el instituido adiesu la herencia,

toda la estipulación se adquiere para el conductio,

que entretanto es hallado como unico dueño, per-

(8) nrvierltJom-itundo sed nec—potero), 'Hal.

('I) Inma-ta Vida.

(a) tibi, vulg. _

(9) Pomponius, Hai. Vulg.
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nondum est; non enim si quis heredem existere

ñliofamilias dixerit, statim et hereditatem eius iam

esse consequens erit, quum beneficium Principa—

lium Constitutionum in eo locum habet, ut filiusfa-

milias de peculio testari possit; quod privilegium

cessat, priusquam testamentum aditione fuerit con-

lii-matum.

g I.—Si servus Titii et Maevli partem, quae

Maevil est, sibi dari stipuletur, nulla stipulatio est,

quum, si Titio dai-i stipulatus fuisset, Titio acqui—

reretur. Quodsi simpliciter concepta est stipulatio,

veluti: «partem eam, uae Maevii est, dare spon-

des?» non adiecto «mi i», prope est, ut, quia sine

vitio concepta est stipulatio, sequatur eius perso—

nam, cuius potest.

5 2.—-Servus, capto domino ab hostibus, domi-

no (1? dari stipulatus est; quamvis quae simpliciter

stipu atur, vel alio accepit, etiam ad heredem ca-

ptivi pertinent, aliudque sit iuris in persona iilii.

quia nec tunc fuit in otestate, quum stipularetur.

nec postea deprehen itur, ut servus, in heredita-

te(2), tamen in proposito potest uaeri, num ex

hac sti uiatione nihil acquisitum eredi videtur,

quomo 0 si servus hereditarias defuncto. aut etiam

heredi futuro stipulatus fuisset? Sed in hac specie

servus filio exaequabitur; nam et si lilius captivi

patri suo stipulatus fuerit dari, resin pendenti erit;

et si pater apud hostes decesserit. nullius momenti

videbitur fuisse'stipulatio, quoniam alii. non sibi

stipulatus est.

& li.—Quum servus fructuarius operas suas lo—

casset, et eo nomine ecuniam in annos singulos

dari stipulatus esset, Finito fructu (3) domino resi-

dui tempcris acquiri stipulationem, iulianus scri-

ptum reliquit (4); quae sententia mihi videtur fir-

missima'ratione subnixa; nam si in annos forte

quinque locatio facta, sit. quoniam incertúm est,

ructus in quem diem duraturus sit, singulorum

annorum initio cuiusque anni pecunia fructum-io

quaereretur; secundum quae non transit ad alte-

rum stipulatio, sed unicuique tantum acquiritur,

quantum ratio iuris permittit. Nam et quum idem

servus ita stipuletur: «quantam ecuniam tibi in-

traillum diem dedero, tantam ari spondes?» in

pendenti est, quis ex stipulatu sit habiturus actio-

nem; si enim ex re fructuarii vel Operis suis ecu-

niam dedero (5), fructuaria, si vero aliunde, emi-

no stipulatio quaeretur.

19. Scssvou libro XIII. Quaestionum—Si alie-

nus servus duobus bonae ñdei (6) serviens ex

unius eorum re acquirat, ratio facit, ut ei, ex cuius

r'e acquisiit, id totum (7) acquirat, sive ei soll, sive

quasi duobus serviat; nam et in veris dominis, quo-

ties utrique acquiritur, toties partes acquiri; cete-

rum si 9. ii non acquiratur, alium solidum habitu-

rum. lgitur eadem ratio erit et in proposito, ut hic

servus aiienus, qui mihi et tibi bona tide sei-Vit,

 

(l) decem or domino. Valg.

!) Hai. uig.; hereditatem, et códice Ft,

28) usufructo, Vaig.

(4)__ Hot,; relinquit, et códice FL
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que la herencia de el, la cual no existe todavia, no

constituye parte; pues no porque alguno haya dicho

que es heredero del hijo de familia sera consiguien-

te que desde luego sea de el ya la herencia, puesto

que el beneficio de ias Constituciones de los Prin-

cipes tiene lugar por esto, para que el hijo de fami-

lia ueda testar del peculio; cuyo privilegio no tie-

ne ugar, antes que el testamento haya sido confir-

mado con la adición, . .

g 1.-—Si un esclavo de Ticio y de Mevio estipula-

ra que se le de a el la parte, que es de Meine, la

estipulación es nula, cuando, si hubiese estipulado

qxe se le diese a Ticio. se -.adquiriris para Ticio.

se si la estipulación fue concebida simplemente,

or ejemplo: qprometes dar esta parte, que es de

gdevioh, no habi'éndose añadido «a mi», es mas

cierto que, oomo ia estipulación fue formulada sin

vicio, siga a la ersona del que puede adquirlrla.

5 2.——Un escavo, aprisionado su dueño por los

enemigos. estipuló que se le diese a su señor; aun-

que las cosas que estipula simplemente, o ue reci-

bio de otro le pertenecen tam ión al here ero del

cautivo, y. haya otro derecho_respecto a la persona

del hijo, parque ni estuvo ba,)o su potestad, cuando

estipuló, ni después se halla, como esclavo, en la

herencia, sin embargo. en el caso propuesto se pue-

de preguntar, se considera acaso que en virtud de

esta estipuiaci o no se ad uirió ns a para el here-

dero, e la manera que si e esclavo de la herencia

hubiese estipulado para el difunto. o tam bién para

ei futuro'heredero? Mas en este caso el esclavo sera

equiparado al hijo; porque también si el ¡”1110 del

cautivo hubiere estipulado que se le de a su padre,

el negocio quedara pendiente; si ei padre hubiere

fallecido en poder de los enemigos. se considerará.

que la estipulación fue de ningún valor, porque

estipuló ara otro, no para si. _

5 3.—— abiendo un esclavo usufructuario dado

en arrendamienco su trabajo, y habiendo esti ulado

con tal motivo que se le diera cierta cautida cada,

año, Juliano dejó escrito, que, ñnido el usufructo,

se adquiriria para el dueño la estipulación del tiem-

po restante; cuya opinión me parece apoyada 'en

mu sólida razón; porque si la locación hubiera side

liec a acaso por cinco años. como quiera que es in-

cierto hasta. no dia haya de durar el usufructo. el

dinero de ca a año seria adquirido para el usufruc-

tuario al principio de cada año; segün lo que la. es-

tipulación no pasa el otro, sino que se adquiere

para cada non tanto cuanto permite la razón del

derecho. Porque también en cuanto el mismo es-

clavo estipulara asi: «apremetes 'dar tanto dinero

cuanto yo te hubiere dado dentro de tal termino?»

esta en suspenso quien haya detener la acción de

lo esti ulado; porque si yo hubiere dado el dinero

proce ente de cosa del usufructuario, ó de trabajos

suyos, la estipulación se adquirira para el usufruc-

tuario, y si de otra parte, para el dueno.

19. Scsvou; Cuestiones, libro XIII. — Si un es-

clavo ajeno, que de buena fe les prestara sdrvtdum-

bre ¿ dos, adquiriese con cosa de uno solo de ellos,

la razq'i hace que todo lo adquiera para aquel cºn

cuya cosa lo adquirió. a si ie sirviera a este solo,

ya si en cierto modo a es dos; porque también tra-

tándose de verdaderos dueños se adquieren partes

siempre que se adquiere para uno y para otro; pero

si no se a quiricsc para cl uno, el otro tendra la tots-

u) dederit. Hai. vulg.

(a) bona ndelHal. Valg.

(7) Hºl-:la, iris-arta agrarii-cc FI.
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mihi solidum e_x re mea acquirat, quia tibi non pot-

est acquiri, quia non sit ex re tua.

20. PAULUS libro X V. Quaestionum. -— Liber

homo bona fide mihi servit; stipulatur ex re mee,

vel ex operis suis Stichum, qui ipsius est; magis

est, ut mihi acquirat, quia et si servus esset meus,

acquireret mihi; nec enim illud dicit debet, quasi

ille quoque in peculio eius esset; sed si ex re mea

Stichum, qui meus est, stipulatur, sibi acquirat.

5 1.-—Apiid Labeonem ita scriptum est: ñlium _et

filiam in sua potestate pater intestatus reliquit (1);

filia eo animo fuit semper, ut existimaret, nihil _ad

se ex hereditate patris pertinere; deinde frater eius

filiam procreavit, et eam infantem rellqult (2); tu'

tores servo avito eius im oraverunt, ut ab eo, cui

res avi hereditatis vendi erunt, stipularetur, quan-

ta pecunia ad eum pervenisset; ex ea stipulatione

quid pupillae acquisitum sit, peto rescribes. Pan—

ius: est quidem verum, bons fide possessum ser—_

vum ex re eius, cui servit, sti utentem possessori

acquirere; sed si res, quae ex ereditate avi com-

munes fuerunt, in venditionem hereditatis vene-

runt (3), non videtur ex re pupillae totum pretium

stipulari; ideoque utrisque acquirit.

21. VENULBIUS iibro'I. Stipulationum.—Si servus

communis ita stipuletur: «kalendis lanuariis de-

cem Titio ant Maevio dominis, uter eorum tunc

vivet, dare spondes?» inutilem esse stipulationem

Iulianus scribit, quia non possit in pendenti. esse

stipulatio, nec apparere, utri eorum sit acquisitum.

22. NERATIUS Libro Il.'Ræmmmm.— Servum

fructuarium ex re domini inutiliter fructuario. sti-

pulari, domino ex re fructuarii utiliter stipulari.

28. PAULUS libro IX. ad Plautium.—- Eadem de

eo dicenda sunt, cui usus legatus est.

24. NERATIUS libro U . Rcsponsorum. -- Et si

duorum ususfructus sit, quod ex operis suis alteri

eorum stipulatus sit, pro ea. duntaxat parte, ex qua

ususfructus eius sit, acquiri.

25. VsNuurius libro XII. Stipulaäonum. - Si

servus hereditarius stipulatus fuerit, et fideiusso-

res acceperit, posteaque adita fuerit hereditas, du-

bitatur, utrum ex die interpositae stipulationis tem-

pus cedat, an ex adita hereditate; item si servus

eius, qui apud hostes sit, fideiussores acceperit. Et

Cassius emstimat, tempus ex eo computandum, ex

quo agi cum iis otuerit, id est, ex quo adeatur he-

reditas, aut post iminio dominus revertatur.

(1) Hai. Pulg.; relinquit, el codice FL

(a) Hal. Valg-.; rellnqult. et codice Fl.
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lidad. Asi, pues, la misma razón habrá también en

el caso propuesto, para que este esclavo ajena, que

de buena fe nos sirve á. mi y 3 ti, adquiera para mi

con cosa mia la totalidad, pues ne se puede adqui-

rir para ti, no siendo con cosa tuya.

20. PAULO; Cuestiones, libro X V. —- Un hombre

libre me presta. de buena fe servidumbre; estipula

con cosa mia, ó con su trabajo, al esclavo Stico,

que es de él mismo; es mas cierto, ue adquiere

para mi, porque también si el esclavo uese mio ad-

quiriria para mi; porque eo se debe decir esto, como

si también él estuviese en su peculio; .sino que si

con cosa mia estipula al_ esclavo Stico, que es mío,

lo adquirirá. para si.

5 1.—Se halla asi escrito en Labeon: un padre,

que no testó, dejó un hijo _y una, hija bajo su potes—

tad; la hija estuvo sieinpre en la inteligencia de

creer que nada le pertenecia a ella de la herencia

de su padre; después su hermano tuvo una hija, y

la dejó estando en la infancia; los tutores le man-

daron & un esclavo de su abuelo que estipulase de

aquel, s quien le vendieron los bienes de la heren-

cia del abuelo, cuanto dinero hubiese ide a poder de

el; pido que me escribas qué se haya adquirido "ara

la pupila'en virtud de est.-i estipulación. Dice au-

lo: es ciertamente verdad que el esclavo poseído de

buena fe, estipulando respecto á. cosa de aquel a

quien presta servidumbre, adquiere para el cese—

er; pero si los bienes que de a herencia de abue—

lo fueron comunes .se comprendieron en la venta

de la herencia, no se considera que se estipula todo

el precio por cosa de la pupila; y por esto adquiere

pare ambos.

21, Vltimum; Estipulact'ones, libro 1. — Si un

eBcIav “comun estipulara asi: «;prcmetes dar en

las ca endas de Enero diez s Ticio ó a Mevio, mis

señores, ai que de eilos viva entonces?» escribe Ju-

liano que es inútii la estipulación, porque la esti-

pulación no puede estar en suspenso, ni uede apa-

recer para cual de ellos se haya adquiri o.

22. Nmamo; Res uertas, libro I]. — Un esclavo

usufructuario estipu a inútilmente para el usufruc-

tuario respecto a cosa del dueño, pero estipula

utilmente para el dueño respecto a cosa del usu-

fructuaria.

28. Paeto' Comentarios a Plancio, libro IX. -

Lo mismo se in de decir respecto de aquel aquien

se lego el uso.

24. Numero; Respuestas, libro 11.-— Y si el usu-

fructo fuera de dos, lo quo ei esclavo haya es-

tipulado para uno de ellos respecto a su propie tra-

bajo, es adquirido solamente en cuanto la parte

en que sea de el el usufructo.

25. VsNULavo; Estiputaciones, libro X]I.— Si un

esclavo de la herencia hubiere estipulado, y hubie-

re recibido iiadores, y después hubiere sido adida

la herencia, se duda si correrá el término desde ei

dia en ue se interpuso la estipulación, 6 desde que

fue adi a la herencia; igualmente, si un esclavo

suyo, que estuviera en poder de los enemigos, hu-

biere recibido fiadores. Y estima Cassio, que se lia

de computar el tiempo desde que se haya podidoe'er-

citar contra elios acción , esto e's, desde que sea a ida

la herencia, o el dueño vuelva por el postiiminio.

(¡ Taur. linia escritura o mal- venierunt, ia co-

mmissa-ta 'sFL,Br. "tg '
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26. Paetus libro ]. Manualium (1). —Ususfru-

ctus sine persona esse non test; et ideo servus

hereditarius inutiliter usumiructum stipulatur; le-

gari autem ei posse usuml'ructum dicitur, quia dies

eius non cedit statim; stipulatio autem pura suspen-

dl nou potest. Quid ergo, si sub conditione stipule-

tur? Nec hoc casu' valeat stipulatio, quia ex prae-

senti vires accipit stipulatio, quamvis petitio ex ea

suspensa sit.

27. Iosia libro II. Manu-alium. — Servus com—

munis, sive emat, sive stipuletur, quamvis pecu nia

ex peculio detur, quod alterum ex dominis se ui-

tur, utrique tamen acquirit; diversa causa est ru-

ctusrii servi.

28. Guns libro III. de Verborum obligationibus.

-—Siex re domini domino sut fructusrio servus

stipulatus fuerit, domino quidem acquiri obligatio-

nem Iulianus scripsit; solvi autem fructuario posse,

quasi quolibet adiecto.

& 1.—-Si servus communis ex re unius stipulatus

erit, magis placuit utrique acquiri; sed eum, cuius

ex re facta est stipulatio, cum socio communi divi-

dundo, aut societatis iudicium (2) de parte recupe-

randae recte acturum; idemque esse dicendum, et

si ex operis suis alteri ex dominis servus acquirit.

& 2.—Si ipsi domini singuli eadem decem servo

communi dari fuerint stipulati, et semel responsum

secutum fuerit, duo rei stipulandi erunt, quum pla-

ceat dominum servo dari stipulari posse.

53.-——Sicuti uni nominatim stipulando ei soli

acquirit, ita placet, et si rem emat nomine unius

ex dominis, ei soli servum acquirere. Item si cre-

dat ecuniam, ut uni ex dominis solveretur, vel

qu libet aliud negotium gerat, posse eum nomi-

natim exprimam, ut uni ex dominis restituatur,

aut solvatur (3).

g, 4.—Illud quaesitum est, an heredi futuro ser-

vus hereditarios stipulari possit. Proculus negavit,

quia is eo tempore extraneus est. Cassius respon-

it, posse, quia, qui postea heres extiterit, videre-

tur ex mortis tempore defuncto successisse; quae

ratio illo argumento commendatur, quod heredis

familia ex mortis tempore funesta facta intelligitur,

licet post aliquod tempus lici-cs extiterit; manife—

stum ig'itur est, servi stipulationem ei acquiri.

29. PAULUS libro LXXII. ad Edictum.— Si oom-

munis servus sic stipulatus sit: «decem illi domi-

no, eadem decem alteri dare spondes?» dicemus,

duos reos esse stipulandi.

30. insta libro I. ad Plautium,—Servus alienus

alii nominatim stipulando non acquirit domino.

 

i" Véase Fragm. Vatis. 555.

s) ludlcio,Hal. Valg.
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26. PAULO; Manual, libro l.. — El usufructo no

puede existir sin la persona; por esto, un es-

clavo de la herencia estipula inútilmente el usu-

fructo; pero se dice que se le puede logar ei usu-

fructo, porque el termino de este no corre desde

luego; mas la estipulación pura no puede ser sus-

pendida. Luego ¿que se dira. si estipular-a bajo con—

dición? Que ni en este caso sera 'va ida la esti ula-

ción, porque la estipulación recibe fuerza d e el

dia presente, aun no este en suspenso la petición

que proviene de e a.

27. EL mss-o; Manual, libra II. — Un esclavo

común, ya si compra, ya si estipula, aunque el di—

nero se de de su peculio, que corresponde a uno

de sus dueños, adquiere, sin embargo. para ambos;

diversa causa es te de un esclavo usufructuario.

28. Guo; De las obtigaciones verbales, libi-0111.

— Si respecto a cosa de su señor hubiere un escla-

vo estipulado para su señor o para el usufructuario,

escribe Juliano que la obligación se adquiere cier—

tamente para el seiior; mas se le pue e pagar al

usufructuario, como a otro cual uiera adjunto.

; l.—Si un esclavo común ubiere estipulado

respecto ¿ cosa de uno solo de sus dueños, pare—

ció mas bien que se adquiría para ambos; orque

aquel respecto a cuya cosa se hizo la estipu ación,

ejercitar-a con razón contra su socio la acción de

división de cosa comun 0 is de sociedad para recu-

perar su parte; y lo mismo se ha. de decir, también

si el esclavo adquirió con su trabajo para uno de

sus señores. '

5 2.—Si cada uno de los mismos dueños hubiere

estipulado que se le den los 'mismos diez & un es-

clavo común, y una sola vez se hubiere dado res—

puesta, habi-ti dos reos de estipular, puesto que esta

eterminado que el señor puede estipular que se le

de al esclavo.

5 il.—Asi como estipulando determinadamente

para uno adquiere para este solo, asl esta determi-

nado que también si comprara una coss. ti nombre

de uno solo de los dueños, el esclavo adquiere para

este solo. Igualmente, si prestara dinero, para que

se le pague ut uno solo de los dueños, o si hiciera

otro negocio cualquiera, puede el expresar nomi-

nalmente que le ses. restltuido ó pagado a uno solo

de los dueños. _

ti.—Se preguntó, si el esclavo de la herencia

po ra estipular para el futuro heredero. Próculo

dijo que no, porque en aquel tiempo _es extraño.

Cassio respondió que podia, porque se consideraría

que el que después hubiere quedado heredero le

sucedió al difunto desde el tiempo de la muerte;

cuya razón es apoyada por este argumento, que se

entiende que la servidumbre del heredero esta de

luto desde el dia del fallecimiento, aunque el here-

dero lo sea despuee de aigun tiempo; asi, pues, es

evidente que se adquiere para el la estipulación

del esclavo.

29. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXXII.

—- Si un esclavo comun hubiera estipulado así:

(¿prometes darle diez a a uel dueño, y los mismos

dies et otro?» diremos que ay dos reos de estipular.

30. Ei. mesto; Comuna:-ios á. Plancio, libro 1. ——

El esclavo ajeno, estipulando expresamente para

otro, no adquiere para su señor.

 

(I) aut soh-tur, consider-anse añadidas por antiguos

copulas. '
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81. lesu libro VIII. ad Ptautium.-—Si iussu fru-

ctuarii (1) aut bonae fidei possessoris servus stipu-

letur, ex äuibus causis non solet iis acquiri, domino

acquirit. on idem dicetur, si nomen ipsorum in

stipulatione positum sit.

82. lusu libro IX. ad Ptoutium.—Si, quum duo-

rum ususfructus esset in servo, (2) is servus uni

nominatim stipulatus sit ex ea re, quae ad utrosque

pertinet, Sabinus sit, quoniam soli obligatus esset,

videndum esse, quemadmodum alter usuarios (3)

partem suam recipere possit, quoniam inter eos

nulla communio iuris esset; sed verius est, utili (4)

communi dividundo iudicio inter eos agi posse.

38. lesu libro XIV. ad Plautium. -— Si liber

homo vel alienus (5), qui bona fide servit, ex re

alterius iussu possessoris stipuletur, Iulianus sit,

liberum quidem sibi acquirere, sei-vum vero domi-

no, quia. iussum (6) domino cohaereat.

5 1.—-Si duo rei stipulandi usumfructum in servo

habeant, vel quibus bona fide serviebat, et iussu

unius s debitore stipulatur, ei soli acquirit.

34. Invenimus libro II. ad Plautium. '-— Si ser-

Vus testamento manumissus, quum se liberum esse

ignoraret, et in causa hereditaria maneret, pecu-

niam heredi stipulatus est, nihil debebitur heredi-

bus, si modo scierint eum testamento manumissum,

quia non potest videri iustam servitutem servisse

iis, qui illum liberum esse non ignorabant. Distat

ista causa. (7) eius, qui liber emtus bona fide servit,

quia in eo et ipsius, et emtoris existimatio consen-

tit; ceterum is, ui scil hominem liberum esse,

quamvis illa conditionem suam ignoret, ne possi-

ere quidem eum potest videri.

35. Monssrmus libr-o VII. Regulum.—Servus

hereditarius et heredi futuro, et hereditati recte

stipulatur.

36. [nonanus libro Xl V. Epistoturum. — Quod

servus stipulatus est, quem dominus pro derelicto

habebat, nullius est momenti, quia, qui pro dereli-

cto rem habet, omnimodo a se reiecit, nec potest

eius operibus uti, uemeo (8) iure ad se pertinere

noluit; uodsi ab a io (9) spprehensus est, stipula-

tione (1 ) ei acquirere poterit., nam et haec genere

quodam donatio est. inter hereditarium enim ser-

vum, et eum, qui pro derelicto habetur, plurimum

interest, quoniam alter hereditatis iure retinetur,

nec potest relictus videri, qui universo hereditatis

iure continetur; alter Voluntate domini derelictus

non potest videri ad usum eius pertinere, aquo re-

lictus (11) est.

 

[I) Si usufruetnsrlt. Hai. Valg.

!) Hal. Vulgq et. inserta st códice Ft.
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31. Et. msnm; Comentarios &. Plancio, libro VIII.

-— Si por mandato del usufructuario o del poseedor

de buena fe estipulara el esclavo, por las causas

por iss que ne se suele adquirir para ellos, adquie-

ro pars su señor. No se dira lo mismo, si en la es-

tipulación se hubiera puesto el nombre de ellos.

32. EL MISMO; Comentarios al Plancio, libro IX.

-—Si siendo de dos el usufructo sobre un eaclsvo,

este esclavo hubiera estipulado expresamente pars

uno de ellos respecto a cess que pertenece a sni—

bos, dice Sabino, que, como estaría obligado a uno

solo, se ha de ver de qua modo podris recibir su

parte el otro usufructuario, puesto que entre ellos

no habria ninguna comunión de derecho; pero es

mss verdadero que se puede ejercitar entre ellos

la. acción de división de cosa. común.

88. Et. insmo; Comentarios a Plancio, libro XIV.

—- Si un hombre libre 6 de otro, que de buena t'e

presta servidumbre, estipulsra por orden del posee-

dor respecto a cosa del otro, dice Juliano, que el li-

bre adquiere ciertamente psrs sl, ero ue el es—

clavo para su dueño, porque obe ece a mandato

para su dueño.

5 l.—Si sobre un esclavo tuvieran el usufructo

dos reos de estipular, ó s uellos a quienes el servis

de buena fe, y estipulara e un deudor por manda-

to de uno solo, sdquiere para este solo.

84. hvem-ino; Comentarios a Plaucio, libro II.-—

Si el esclavo manumitido por testamento, ignoran-

do que el era libre y permaneciendo entre las co—

sas de la herencia, estipuló dinero para el herede-

ro, no se les debere nada a los herederos, si hubie-

ren ssbido quo ei habia sido manumitido en el

testamento, porque no se puede considerar que

resto justa servidumbre a aquellos que no ignora-

sn que el fuese libre. Esta causa es diferente de

la de quo comprado siendo libre presta de buena

fe serVidumbre, porque respecto de este concurren

ls estimación de el mismo y ls del comprador; por

lo demas, el que sabe que un hombre es libre, sun-

que este ignore su propia condición, no puede cier-

tamente parecer que lo posee.

35. Monss'rmo; Reglas, libro VIL— Un esclavo

de la herencia estipuls válidamente tanto para el

futuro heredero, oomo para la herencia.

36. Javoumo; Epistolas, libro XIV. — Lo quo

estipuló el esclavo, ut que su dueño tenia por aban-

donado, es de ninguu. valor, poi-que el que tiene

por abandonada una cosa la rechaza en absoluto de

si, y no puede utilizarse de los servicios de aquel

que el no quiso que con tal derecho le pertenecie-

rs; pero si fue cogido por otro, podrá adquirir para

este por estipulación, po ue también esta es du-

nación de cierta especie. ay pues grandísima di-

ferencia entre un esclavo de la herencia y el que

es tenido por abandonado, porque el uno es reteni-

do por derecho de herencia, y no pued-e ser consi-

derado abandonsdo el que esta contenido en el de-

recho universal de la herencia; yel otro,abandonado

por voluntad de su dueño, no puede parecer que esta

afecto al uso de aquel por quien fue abandonado.

 

_(1) acceso., coit/atum aasrtadamsnte que se debe aria-

dir Br.
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87. Pouromus libro III . ad Quintum Mucium..—

Si communis servus ita stipularotur: «Lucio Titio,

et Gaio Seio dari spondes?» qui sunt domini illius,

pro virilibus partibus iis ex stipulatione debetur;

si vero ita: «dominis meis dare spondes?» ro par-

te, qua domini essent; si vero ita: «Lucio ¡tio et

Caio Seio, dominis meis, dare spondes?» dubitare-

tur, utrumne (1) viriles partes, an pro dominica

rtione iis deberetur. Et interesset, quid cuiua

emonstrandi gratia esset adiectum, et nec pars

eius stipulationis princi alem causam ha eret; sed

quum ad nomina prius ecursum est, rationabilius

esse videtur, pro virili parte stipulationem iis acqui-

ri, quod dominorum vocabula. pro demonstratione

habeantur.

38. loan libro V. ad Quintum. Mucium—Si ser-

vus meus a liberto meo operas sibi dari stipule-

tur, inutilem stipulationem esse Celsus scribit; ali-

iter atque si nou adiecto hoc verbo «sibi» stipulatus

uerit.

89. IDEM Libro XXII. ad Quintum Mucium.—

Quum servus, in quo usumt'ructurn habemus, pro-

prietatatis domino ex re fructuarii, vel ex operis

nominatim stipuletur, acquiritur domino proprie—

tatis; sed qua actione fructuarius recuperare possit

a domino pro rietatis, requirendum est. Item si

servus bona il e nobis serviat, et id, quod nobis

acquirere poterit, nominatim domino suo stipulatus

fuerit, ei acquirat; sed qua actione id recuperare

possumus, quaeremus. Et non sine ratione est,

quod Caius noster dixit, condici id in utroque casu

posse domino.

40. lonn libroXXXlH. ad Quintum Mucium..—

Quidquid contraxit servus, dum nobis servit, etiam

si stipulationem contulit in alienationem, vel me.-

numissionem suam, tamen nobis id acquisitum

erit, quia potestas eius tunc, quum id contrahere-

tur (2), nostra fuit. quue est, si liliusfamilias con-

trahat, namqne etiam quod in emancipationis suae

tempus contulerit, uobis debebitur, si tamen dolo

malo id fecerit.

LIBER

-QUADRAGESIMUSSEXTUS

TlT. I

DE Floewssomeus ET mannnomaus

[Cf. Cod. VIII. 41. (¿o.)

1. ULPIANUS libro XXXIX. ad Sabinmn.—Omni

obligationi fideiussor accedere potest.

2. Postremus libra XXII. ad Sabinum—Et

(1) utrum per, Hat. Valg.
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87. Pom-umo; Comentarios (1 Quinto Mucio, ¿¿—

bro III.—Signa esclavo comun es i ulase ast: ¡(¿pro-

metes dar a.Lucio Ticio a Cayo eyo?», los cuales

son dueñoside ei, se les ebe a ellos por porciones

viriles en virtud de ia estipulación; pero si de este

modo: «aprometes darles a mis dueiiosïs, con arre-

glo ¿ la parte en que fuesen dueños; y si ast: «ipro-'

metes dar &. Lucio Ticio y a Cayo Seyo, mis due-

ños?» se dudarla si se les deberia por porciones

viriles, o según su parte de dominio. E im ortaria

saber que se habia añadido para hacer la. esigna-

ción, y que parte de esta estipulación tendria la

causa principal; pero cuando se recurrió antea a

los nombres, parece que es mas razonable que se

adquiera para ellos ls esti ulaciön por partes viri-

les, porque los nombres e los dueños se tienen

como demostración.

88. EL maxo; Comentarios a Quinto Mucio, libro

V.-—-Si un esclavo mio estipulara de un liberto mío

que se le den dias de trabajo, escribe Celso que la

estipulación es inútil; lo contrario que si hubiere es-

tipulado no habiendo añadido estas palabras: «a el».

89. EL nismo; Comentarios a Quinto Mucio, libra

XXII. — Cuando el esclavo, sobre el cual tenemos

el usufructo, eslipula determinadamente para el

dueño de la propiedad respecto a cosa del usufruc-

tuario, ó respecto a' su trabajo, se adquiere para el

dueño de la propiedad; pero se ha de investigar con

que acción podria recuperarlo del dueño de la pro-

piedad el usufructuario. Asimismo, si el esclavo nos

prestara de buena fe servidumbre, y lo que pudie-

re adquirir para nosotros lo hubiere estipulado ex-

presamente para su señor, lo adquirirá para el;

pero preguntaremos con qué acción lo podemos

recquerar, Y no carece de razón lo que dijo nues-

tro ayo, que en uno y otro caso se podia reclamar

esto por la condicción para el dueño.

40. El. Misuo; Comcntariosá Quinto Mucio, Libro

XXXIII. — Todo lo que el esclavo cºntrató, mien-

tras nos sirve, aun si difirio la estipulación a su

enajenación, ó manumisión, se habra, sin embar-

go, adquirido para nosotros, porque teníamos po-

testad sobre e cuando lo contrató. Y lo mismo es,

si el hi'o de familia contratara, porque también se

nos de era lo que hubiere diferido al tiempode su

emancipación, si, no obstante, esto lo hubiere he-

cho con dolo malo.

LIBRO

CUADRAGESIMO SEXTO

TÍTULO 1

DE LOS FIADORES Y DE LOS MANDANTES

[Véase Cód. VIII. ¿a. (41.)]

1. Unruuto; Comentarios a Sabino, libroXXXIX.

-— A toda obligación se puede agregar fiador.

2. Postremo; Comentarios ó. Sabino, libro XXII.
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commodati, et depositi tideiussor accipi potest; et

tenetur, etiamsi apud servum vel pupillum de-

positum cummodatumve (1) fueril; sed ita demum,

si aut dolo malo aut culpa hi fecerunt, pro quibus

tidelussum est.

8. ULPlANUS libro XLIII. ad Sabinum.—Qui sa-

tisdare promisit, ita demum implesse stipulationem

satisdationis videtur, si eum dederit accessionis

loco, qui obligari potest et conveniri. Ceterum si

dederit servum, aut filiumfamilias, ex quibus cau-

sis de peculio actio nan datur, vel mulierem, quae

auxilio Senatusconsulti utitur, dicendum est, non

esse impletum satisdationis stipulationem. Plane si

non idoneum fideiussorem dederit, magis est, ut.

satisfactum sit, quia admisit eum fidciubentem,

idoneum esse comprobavit.

4. lusu libra XL V. ad Sabinum-Potest accipi

fideiussor eius actionis, quam habiturus sum ad-

versus eum,;pro quo lideiussi, vel mandati, vel ne-

gotiorum gestorum.

l.—Fideius'sor et ipse obligatur, et heredem

ob igatum relinquit (2), quum rei locum obtineat.

ö. Ibam libro XL VI. ad Sabinum..— Generaliter

Iulianus ait, eum, qui heres extitit ei, pro quo in—

terveuerat, liberari ex causa accessionis, et solum-

modo quasi heredem rei teneri. Denique scripsit,

si fideiussor heres extiterit ei, pro quo fideiussit,

quasi reum esse obligatum, ex causa fidciussionis

liberari; reum vero reo succedentem ex duabus

causis esse obligatum. Nec enim potest reperiri

quae obligatio, quam perimat, at in lideiussore et

reo reperitur, quia rex obligatio plenior est. Narn

ubi aliqua differentia est obligationum, potest con—

stitui, alteram per alteram perimi; quum vero duae

eiusdem sint potestatis, non potest reperiri, cur al-

tera potius, quam altera consumeretur. Refert au-

tem haecad speciem, in qua vult ostendere, neo

esse novum, ut duae obligationes in unius persona

concurrant; est autem species talis: si reus promit-

tendi reo promittendi heres extiterit, duas obliga—

tiones sustinet; [6.] item (3) si reus stipulandi exti-

terit heres rei stipulandi, duas species obligationis

sustinebit; plane si ex altera earum egerit, utram-

que consumet, videlicet quia natura obligatio-

num duarum, quas haberet, ea esset, ut, quum

altera earum in iudicium deduceretur, altera con-

sumeretur.

8. [?.] IDEM libra XLVII. ad Sabinum.—Stipu-

latus sum a reo, nec accepi fideiussorem; postea

volo adiicere lideiussorem; si adiecero, fideiussor

obligatur. _

% 1.——Et parvi refert, utrum pure tldelussorem

ob igem, an ex die, an sub conditione.

5 2.—.-Adhiberi autem ñdeiussor tam futurae,

quam praecedenti obligationi potest, dummodo sit

aliqua vel naturalis futura obligatio;

7. [B.] IULIANUS libro LIII. Digestorum.—quod

 

(l) commenti-tamve. Hat. _
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-- Se puede recibir fiador del comodato y del de—

pósito- y se esta obllgad'o aunque el deposito o el

comodato se le hubiere hecho a un esclavo ó a un

pupilo; pero esto solamente, si hubieren obrado ó

con dolo maio 0 con culpa aquellos por quienes se

presto la fianza.

3. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro XLIII.

_ El que prometió dar fianza se considera que

cumplió la estipulación de la fianza, solamente si

hubiere dado en calidad de agregado uno que ue-

da obligarse y ser demandado. Pero si hubiere ado

un esclavo, ó un hijo de familia, por causas por las

quo ne se da la acción de peculio, ó una mujer, que

usa del benelicio del Senadoconsulto, se ha de de-

decir que no se cumplió la estipulación de la tian-

za. Pero si no hubiere dado fiador abonado, es más

cierto que dió fiador, porque el que admitió este

fiador comprobó que era abonado.

4. Et. MISMO; Comentarios á Sabino, libro XLV.

— Se puede admitir fiador de la acción 0 de man-

dato ó de gestión de negocios, que yo he de tener

contra a uel por quien fui ñador.

5 1.—bl mismo fiador se oblipa y deja obligado

a su heredero, porque ocupa el u'gar del deudor.

5. EL uisne; Comentariºs (| Sabina, libro XL VI.

— En general dice Juliano, que el que quedó sien-

do herederc de aquel por quien había sido fiador,

queda libre de la causa de la fianza, y obligado sc-

lamente como heredero del deudor. Finalmente

escribió, que si el fiador hubiere quedado heredero

de aquel r quien salio dador, estaba obligado

como deu or, y quedaba libre de la causa de la

fianza; pero que el deudor que sucede :; otro deu-

dor estaba obligatio por ambas causas. Porque no

se puede hallar que obligacion extingue a la otra,

pero se halla tratandose del fiador y del deudor, por-

que la obligación del deudor es mas plena. Porque

cuando hay alguna diferencia entre las obligacio—

nes, se puede determinar que la una se extingue

por la otra; mas cuando ambas son de la misma

fuerza, no se puede hallar razón por la que una se

extinga mas bien que la otra. Mas esto lo refiere al

caso en que quiere demostrar que ne ea nuevo que

dos obligaciones concurran en la ersona de uno

solo; pero el caso es el si niente: El aerea de pro-

meter quedare heredero e otro reo de prometer,

soporta las dos obligaciones; [B.] asimismo, si un

reo de estipular quedare siendo heredero de otro

reo de estipular, soportará dos especies de obliga-

ción; y ciertamente que si ejercitare la acción por

virtud de una de ellas, extinguir-t. una y otra, ass-

ber, porque la naturaleza de las dos obligaciones,

ue tendria, seria tal, que, siendo una de ellas de-

ucida en juicio, se extingue la otra.

6', [?,] Et. msnm; Comentarios á. Subí: ., libro

XLVII.—Estipule de un deudor, ï no recibi fiador;

despues quiero aºregar fiador; si o hubiere agre—

gado, se obliga effiador. __

% L..—Y poco importa que yo obligue al fiador

puramente, o desde dia, o bajo condición.

g 2.--Se puede dar fiador tanto para una “obliga-

ción futura, como para otra anterior, con tal que

haya alguna obligación aunque sea natural futura;

7. [B.] Jam/mº; Digesto, libro LIII. —porque

 

… Idem. Si reus, Vaig” comenzando aqui otro frag-

msnm.
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enim solutum repeti non potest, conveniens est,

huius naturalis obligationis fideiussorem accipi

posse.

8. [D.] ULPIANUS libro XL V]]. ad. Sabinum. —

Graece iideiussor et ita accipitur: «ii ,“ una una»,

uyi- (1), am [mea ¡ide iubeo, dico, volo , sive: entium

[cum destinatione quadam animi colo (2); sed et si:

mi! [quírmoj dixerit, pro eo erit, atque si dixerit:

…" [dum . .

5 l.— raeterea aciendum est, fideiussorem sd-

hiberi omni obligstioni posse, sive re, sive verbis,

sive consensu.

5 2.—Pro eo etiam, qui iure honorario obligatus

est, posse fideiussorem accipi sciendum est.

g ii.—Et post litem contesten-am fideiussor accipi

potest, quia et civilis, et natu ralis subest obligatio;

et hoc et Iulianus admittit, eoque iure utimur. An

ergo condemnato reo exceptione (3) uti possit,

quaeritur; nam ipse iure non liberatur; et si qui-

de… iudicati actionis acceptus non est, sed tantum

litis exercitationis, rectissime dicetur, uti eum ex-

ceptione posse; si vero acceptus fuerit etiam totius

causae, cessabit exceptio.

g at.—A tutore, qui testamento datus est, si fue-

rit ñdeiussor datus, tenetur.

5 5.—Sed et si ex delicto oriatur actio, magis

putamus teneri fideiussorem.

& ti.-Et generaliter omnium obligationum fide-

iussorem accipi posse, nemini dubium est.

& 7.—-lllud commune est in universis, qui pro

aliis obligantur; quodsi fuerintin duriorem causam

adhibiti, placuit, eos omnino non (4) obligari, in

leviorem plane causam accipi '.pchunt; propter

quod in minorem summam recte fideiussor-acci-

pietur. Item accepto reo pure, ipse (5) ex die vel

sub conditione accipi potest; enimvero si reus sub

conditione sit acceptus, fideiussor pure, non obli-

gabitur. '

5 8.—Si quis (6) Stichum stipulatus fuerit, tide-

iussorem ita acceperit: «Stichum aut decem [ide

tua(7) iubes?» non obligari fideiussorem Iulianus

ait, quia durior eius iit conditio, utpote quum futu-

rum sit, ut mortuo Sticho teneatur. Marcellus au-

tem notat, non (8) ideo tantum non obligari, quia

in duriorem conditionem acceptus est., sed quia et

in aliam potius obligationem acceptus est; deni ue

pro eo, qui decem promiserit (9), non poterit fi e-

iussor ita accipi, ut decem aut. Stichum promittat,

quamvis eo casu non fit eius durior conditio.

g Si.—Idem Iulianus ait, si is, qui hominem aut

decem dari stipulatus fuerat, fideiussorem ita ac-

ceperit: «hominem aut decem, utrum ego velim?»

nen obligabit cuin, quia durior eius conditio t'a-

cta est.

& IO.—Contra autem, si is, qui hominem aut de-

cem, utrum ipse stipulator volet, stipulatus est,

recte Bdeiussorem ita accipiet: «decem aut homi-

: ¡ ' . Hai.

ii; $$$…“

(a) sdetouor. inserta Valg.

Dianam.—ansae var: rima i

como ne se puede repetir lo pagado, es conve-

niente que se pueda recibir fiador de esta obliga-

ción natural.

, 8. [B.] ULPIANO; Comendarios a Sabino, libro

XLVII. — En griego se recibe fiador también de

este modo: «mando por mi t'e, digo, quiero», o «quie-

ro con cierta determinación de ini animo»; pero

también si hubiere dicho eafirmo», sera lo mismo

que si hubiere dicho «digo».

& 1.—-Además se ha de saber, que, se puede dar

fiador para toda obligación, ya real, ya verbal, ya

consensusl.

5 2.—Se ha de saber no se puede recibir fiador

también por el que se ubl-iugo por derecho honorario.

3.—Se uede recibir fiador también después

de contesta a la demanda. po ue subsisten asi la

obligación civil, como la natura ; y esto admite tam-

bién Juliano, este derecho observamos. Se pre-

gunta, pues, sl condenado el reo se pedra utilizar

la excepción; porque no se libra de derecho; y si

verdaderamente no fue admitido para la acción de

cosa juzgada, sine solamente para el seguimiento

del litigio, se diría. con muchisima razon que puede

el utilizar la excepcion; pero si hubiere sido admi-

tido también para toda la causa, dejara de tener

lugar ia excepción.

& li.—Si por el tutor, que fue nombrado en testa-

mento, se hubiere dado iiador, esta obligado.

5 Ev.—Mas también si is acciOn naciera de delito,

consideramos mas cierto que se .obliga el fiador.

% 6._—Y para nadie es dudoso que, en general, se

puede recibir fiador'de todas las obligaciones.

5 7.-—Esto es común para todos los ue se obli-

gan por otros; pero si hubieren sido da os para una

obligación mas gravosa, se determinó que de nin—

guna manera quedaban ellos obligados, mas pue—

den ser admitidos para una obligación más eve;

por lo cual válidamente se admitirá fiador para. unn

suma menor. Asimismo, habiendo sido aceptado

puramente el deudor, puede aquél ser admitido

desde termino c bajo condición ; porque si el deu-

dor hubiera sido aceptado bajo condicion, y el iia-

dor puramente, no se obligara.

5 B.—Si alguno hubiere estipulado el esclavo

Stico, y hubiere recibido asi tiadorm encomiendas

& tu fianza el esclavo Stico o los diez :, dice Julia-

no que no se obliga el fiador, porque se hace mas

gravosa su condición, como quiera que sucedería

qino quedaria obligado, muerto Stico. Pero observa

arcelo, que no se obliga no solamente porque fue

admitido para una condición mas gravosa, sine por-

que tambien fue admitido mas bien para otra obli-

gación; finalmente, respecto al que hubiere prome-

tido los diez, no se podrá. recibir fiador de modo

que prometa los diez () el esclavo Stico, aunque en

este caso ne se hace mss dura su condición.

5 il.—Ei mismo Juliano dice,'que si el que habia

estipulado que se diera un esclavo ó la suma de

diez, hubiere recibido asi fiador: «gel esclavo 6 los

diez, según yo quiere?», no lo obligara, porque se

hizo más dura su condición.

; 10.—Mas, al contrario, si el que estipula un

esclavo o la suma de diez, según el mismo estipu-

Iante quisiera, recibira válidamente dador de este

 

('I) esse. inserta Vaig. _

(s) Taur. se itn la escritura original; non, omtale In. eo.

fracción de! ¿ce Ft., Br. .

(9). Tour. se iin la escritura original: promiserat. la. oo-

rrección del cd too Fi., Br.
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nem, utrum tu voles?» fit enim (] ), inquit, hoc

modo fideiusssoris conditio melior.

5 11.—Sed elsi reum sic inter-rogavero: «Stichum

et Pamphilum?» (2) fideiussorem: «Stichum aut

Pamphilum?» recte interrogem, quia levior fideius-

soris conditio est.

& 12.—Pro fideiussore fideiussorem accipi, ne-

quaquam dubium est.

_9. [10.] Pouromus libro XXVI. ad Sabinum.—

Fideiussores et in partem pecuniae, et in psi-tem

rei recte accipi possunt.

10. [11.] ULPIANUS libro VH. _Dispuattíonum.—

Si dubitet creditor, an fideiussores solvendo sint,

et unus ab eo electus paratus sit offerre cautionem,-

ut suo perieulo confideiussores conveniantur in

parte (3), dico audiendum eum esse, íta tamen, et

si satisdationes offerat. et omnes confideius'sores,

qui idonei esse dicuntur, praesto sint; nec enim

semper facilis est nominis emtio, quum numeratio

totius debiti non sit in expedito.

ä 1.-—lta demum inter fideiussores dividitur actio,

si non ínfitientur; nam infitiantibus auxilium divi-

sionis non est indulgendum.

; 2.—-Filiusfamilias pro atre poterit fideiubere,

nec erit sine effectu haec deiussio; primo uidem,

uod sui iuris eñ'ectus poterit teneri in ¡ ,- quod

acero potest, dein (4), quod et dum in potestate

manet, condemnari potest. Sed an paler ex hac

causa Quod iussu teneatur, videamus. Et puto, ad

omnes contractus Quod iussu etiam referri; sed si

ignorante patre pro eo fideiusssrit, cessat ista actio;

tamen, quasi in rem patris versum sit, potest agi

cum patre. Plane si is (5) emancipatus solverit,

utilis ei actio debebit competere; in potestate etiam

manenti eadem actio competit, si de peculio ca-

strensi pro patre (6) solverit.

11. [12.] IULIANUS (7) libro XII. Di estar-um. —

Qui contra Senatusconsultum'filiofami ias credide-

rit, mortuo eo ñdeiussorem a patre accipere non

potest, quia neque civilem, neque honbrariam ad-

'versus patrem actionem habet, nec est ulla here-

ditas, cuius nomine iideiussores obligari possent.

12. [18.] Inu libra XLIII. Digestarum.—Plane

eius actionis nomine, quae de peculio adversus enm

competit, fideiussor recte accipitur.

18." 114. lusu libro XlV.Digestorum.—Siman-

datu meo ' 'itio decem credideris, et mecum man-

dati egeris", non liberabitur Titius; sed ego tibi non

aliter condemnari debebo, quam si actiones, quas

adversos Titium habes, mihi praestiteris. item si

cum Titio egeris, ego non liberabor. sed in id dun-

taxat tibi obllgatus ero, quod a Titio sei-rare non

potueris. '

 

(l) Et códice FL, Br.; etenim, Tati-r.

(a) daros ados, Mur-tan Hat. Vaig.

(l)" saeta-t Malwares convenientior la par—

-( ) Tour. según el códice FL, quo dios deinde tn, Br.
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modo: (¿la suma. de diez o el esclavo, según tu quio-

ras?» porque se hace, dice, de este modo mejor la

condición del fiador. _

% II.—Pero aunque yo hubiere interrogado sal al

deudor: «ge! esclavo Stico y Papülo?», interrogare

bien al fiador asi: «gel esclavo Stico ó Panñlois,

porque es más ligera la obligación del fiador.

g 12.—De ninguna manera es dudoso que se pue-

de recibir fiador de un fiador.

9. [10.] Pouromo; Comentarios a Sabana, lzbro

XXVI. -—— Perfectamente se pueden recibir fiado-

res, tanto por parte de una suma, como por una

parte de la cosa.

10. [113 Una-mm; Dis uta:, libra VII. — Si el

acreedor udara si son se ventas los fiadores, y ele—

gido uno por él estuviera dispuesto a ofrecer cau-

ción. para que a su propio riesgo fueran demanda-

dos los co—fisdores respecto a su arte. digo que el

ha de ser oído, pero esto asi, si o reciera anzas. y

estuvieran presentes todos los co—fiadores, que se

dice que son abonados; porque no siempre ',es' facil

la compra de un credito, cuando no es expedito el

pago de toda la deuda.

& 1.-La acción se divide entre los fiadores,_soia-

mente si ellos no niegan; porque a los que _niegan

no se les ha de conceder el beneficio de la divmon.

% 2.—Un hijo de familia podra ser fiador por su

padre. y no carecera de efecto esta fianza; en pri-

mer lugar ciertamente porque. hecho de roma

derecho, podrá estar obligado a lo que puede acer:

y en segundo lugar, porque aun mientras perma-

nace bajo potestad puede ser condenado. Pero vea-

mos si en virtud de esta causa esta obligado el pa-

dre por haberlo mandado. Y opino, que la acción de

haberlo mandado se retiere tambien a todos los

contratos; pero si ignorandoio el padre hubiere sa-

lido fiador por el, deja. de tener lugar esta acción;

sin embargo, se puede ejercitar acción contra el

padre, como si io hecho se hubiera convertido en

provecho del padre. Y e la verdad, si, emancipado

aquel, hubiere pagado, le debera competer la ac-

ción útil; la misma acción compete también al que

permanece bajo potestad, si de su peculio castrense

ubiere pagado por su padre.

11. [12.] Juanma; D' este, libro XII.—El que

contra el Senadocousu to hubiere prestando). un

hijo de familia, muerto este, no uede recibir del

padre dador, porque contra el pe ro no tiene acción

ni civil, ni honoraria, ni hay herencia alguna en

cuyo nombre se puedan obligar los fiadores.

12. [18.] EL MISMO; Digesto, libro XLIII.—Gior-

tamente que a nombre de la acción, 'que respecto

al peculio compete contra él, se recibe válidamen-

te fiador. -

18. [14.] EL meno; Digesto. libro XIV.—Si por

mi mandato le hubieres prestado diez a Ticio. y

hubieres ejercitado contra mi la acción de manda-

to, no se librara Ticio; pero yo no deberé ser conde-

nado (¡ tu favor de otra suerte, sino si me hubieres

cedido las acciones, que tienes contra Ticio. Asi—

mismo, si hubieres ejercitado la acción contrsTicio,

yo no quedaré libre, pero te estará obligado sola-

mento por. lo que no hubieres podido cobrar de Tiene.

(5) Tour.“ ¡tnia escritura original; is, omitela la co-

rrección del ad Ft.. En

(a) e, Hal.

('I) ¡planas. Hai.
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14. [16.] losn libra XLVII. Digestorum.——Quum

reus promittendi fideiussori suo heres extitit, obli-

gatio iideiussoria perimitur, quid ergo "est? tan—

quam a reo debitum petatur; et si exceptione fide-

iussori competente usus fuerit, in factum repllcatio

dari debebit, aut doli mali proderit.

15. [16.] lusu libro LI. Digestorum.— Si stipu-

latus esses a me sine causa, et fideiussorem dedis-

sem, et nollem eum exceptione uti, sed potius

solvere, ut mecum mandati iudicio ageret (1), fide-

iussori, etiam invito me, exceptio dari debet; inter-

est enim eius, pecuniam retinere potius, quam so-

lutam stipulatori a reo repetere.

¡& 1.—Si ex duobus, qui apud te fideiusserant- in

viginti, alter, ne ab eo peteres, quinque tibi dede-

rit vel promiserit, nec alter liberabitur; etsi ab al-

tero quindecim petere institueris, nulla exceptione

summoveris; reliqua autem quinque si a priore

fideiussore petere institueris, doli mali exceptione

summoveris.

16. l[17.1 losm tibroLlH.Digestorum.—-Fideius-

sor obí ari non potest ei, apud quem rens promit-

tendi ob igatus non est. Quare si (2) servus com-

munis Titii et Sempronii nominatim Titio dari

sti ulatus fuerit, et fideiussorem ita interrogaverit:

« ¡tio aut Sempronio id dare spondes?» Titius qui-

dem petere a ñdeiussore poterit, Sempronii vero

persona in hoc solum interposita videbitur, ut solvi

ei ante litem contestatam, et ignorante vel invito

Titio, possit.

; 1.-—Qui certo loco dari promisit, aliquatenus

duriori conditioni obligatur, quam si pure interro-

gatus fuisset; nullo enim loco alio, quam in quem

promisit, solvere invito stipulatore potest. Quare

si reum pure intel-rogavero, et fideiussorem cum

adiectione loci accepero, non obligabitur fideiussor,

g 2.—Sed etsi reus Romae constitutus Capuae

dari promiserit, fideiussor Ephesi, erinde non

obligabitur' ñdeíussor, ac si reus su conditione

promisisset, fideiussor autem in diem certam vel

pure promisisset.

g 3.—-Fideiussor accipi potest, quoties est aliqua

obligatio civilis vel naturalis, cui applicetur.

5.4.—Naturales obligationes nen eo solo aesti-

mantur, si actio aliqua earum (3) nomine competit,

verum etiam quum-soluta pecunia repeti non pot-

est. Nam licet minus proprie debere dicantur na.-

turales (4) debitores, per abusionem intelligi pos—

sunt debitores. et. qui ab his pecuniam recipiunt,

debitum sibi recepisse..

5 5.—Stipulatione in diem concepta fideiussor si

sub conditione acceptus fuerit, ius eius in pendenti

erit, ut, si ante diem conditio impleta fuerit, non

obligetur, si concurreret dies et conditio, vel etiam

diem conditio secuta fuerit, obligetur.

5 ti.—Quum fideiussor hoc modo acceptus eseet:

«si reus quadraginta, quae ei credidi (5),, non sol-

verit, fide tua esse iubes?» verisimile est id actum,

(1) ageretur. Hal. Valg.

(:) sl. considerare añadida or antiguos captatus.

(a) vng.,- eorum, el códice 15.

pressio.—um nn: ritum 1

14. [15.] EL uisae; Digesta, libro XLVII.—

Cuando el reo de prometer quedó heredero de su

"fiador. se extingue la obligación ñdeyusoria; luego

¿Tue aedira? que se pedirá. la deuda como debida'por

e reo; 3 si hubiere utilizado la excepción que le com-

pete al fiador, se deberá dar la replica en cuanto al

echo, (: aprovechará la excepción de dolo malo.

15. [16.] EL uisuo; Digesta, libro LI.—Si de mi

hubieses estipulado sin causa, y yo hubiese dado

fiador, y no quisiera que el utilizara la excepción,

sino mas bien que pagara, para que e'ercitara con-

tra mi la acción de mandato, se le de e dar al ña-

dorle excepción aun contra mi voluntad; porque

le interesa retener el dinero mas que repetir del

deudor el pagado al estipulante.

g 1.-Si de dos, que ante ti habian salida fiado-

res por veinte, uno, para que no le pidieras, te hu-

biere dado o prometido cinco, no guedará libre el

otro; y si hubieres determinatio pe irle al otro quin-

ce. no seras rechazado con nin guna excepción; pero

si hubieres intentado pedirle los otros cinco alprimer

fiador, seras repelido con la excepcion de dolo malo.

18. [17.1 El. MISMO; Digesta, libr-o LIII.-» El fia-

dor ne se puede obligar a aquel respecto al cual no

estaobligado el reo de prometer. Por lo cual, siun

esclavo común, de Ticio y de Sempronio, hubiere

estipulado que se le de determinadamente & Ticio,

y hubiere interrogado asi al fiador: «aprometes darle

esto a. Ticio ó a Sempronio?» ciertamente ue Ticio

podra pedirle al Sudor, y que in persona e Sem-

pronio se considerare. interpuesta solamente para

esto, para ue se le pueda pagar antes de ser con-

testada la emanda, é ignorándolo Ticio e contra

su voluntad. _

g L—El que prometió que dará en cierto lugar,

en cierto modo se obliga in una condición mas dura

que si hubiese sido interrogado puramente; porque

no puede pagar contra la voluntad del estipulante

en ningún otro lugar sino en el que prometió. Por

lo cual, si yo hubiere interrogado puramente al

deudor, y hubiere admitido dador con la adición de

lu ar, no se obli ara el fiador.

5 2.—-Pero si e deudor constituido en Roma hu-

biere prometido dar en Cápua, y el fiador en Efeso

ne se obligara el fiador. no de utra auerte quo si ei

reo hubiese prometido bajo condición, pero el fiador

hubiese prometido a'cierto termino o puramente.

5 3 -Se puede recibir fiador siempre que hay al-

guna obligación civil o natural a la que sea aplicado.

g 4.—Las obligaciones se estiman naturales no

solamente si por razón de las mismas compete al-

guna acción, sino también cuando no se uede re-

petir el dlnero pagado. Porque aunque impropia—

mente se diga que deben los deudores naturales. se

puede entender por corruptela quo son deudores,

if que los que de ellos reci n el dinero recibieron

o que se les debía.

g So.—Si bajo condición se hubiere recibido fiador

en una estipulación concebida a. término, estara en

sus enso su derecho, a iin de quo,, si in condición

se ubiere cumplido antes del término, no esté

obligado, y si concurrieren el termino y la condi-

ción, o aún si la condición hubiere seguido al ter-

mino, seobligue.

E b'.—Cuando se hubiese recibido fiador de este

modo: (¿si cl reo no hubiere pagado los cuarenta,

que le presté, mandar-fis quc queden hnjo td tian-

(tl naturalis acttouis debitores. Hal. Valg.

(5) Ilal. Via-ig.; quae et credidit, et códice Fl.
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ut, quum appellatus (1) reus non solvisset, fldeius-

sor teneretur; sed et si reus, antequam appellare-

tur (2), decessisset, ñdeiussor obligatus erit, quia

hoc quoque casu verum.esse, reum non solvisse.

_17- [18.] [DEM libro LXXXIX. Digestorum. —

Fideiussoribus succurri solet, ut stipulator com-

pellatur ei, qui solidum solvere paratus est, vende-

re (3) ceterorum nomina.

18. [ID.] loaM libro XC. Digestoram. ——- Qui de-

bilorem suum delegat, ocuniam dare intelligitur,

quante ei debetur; et ideo si fideiussor debitorem

suum delegaverit, quamvis eum, qui solvendo non

erat,-confestim mandati agere potest.

19. [20.] losu libro IV. ea: Minicio. -— Servus

inscio domino pro quodam ñdeiusserat, et eo no-

mine pecuniam solverat; quaerebatur, dominus

possetne ab eo, cui soluta esset, repetere. Respon-

dit, interest, quo nomine ddeiusserit; nam si 'ex

causa peculiari fideiussit, tunc id, quod ex eculio

solverit, repetere dominus non poterit, quo (4) ex

dominica. causa solverit, vindicabitur; si vero extra

causam peculii iideiusserit, quod ex pecunia domi-

nica solverit, aeque vindicabitur, quod ex peculio,

condici poterit.

20. [21.] lavouuus libro XIII. Epistolarum.—

Sed et si servi dominus pecuniam solverit repetere

eam non ab eo, pro quo fideiussit, sed ab eo, cui

numeravit, poterit, quum servus fideiussionls no-

mine obligari non possit. Sequitur ergo, ut ab ea,

pro quo Edeiusserat, repeti non possit (5), quum

ipse (6) aere alieno obligatus sit, nec solutione li-

berari eius pecuniae nomine potuerit, cuius obli-

gatio ad servum non pertinuit.

21. [22.] Avanzamos libro VH. Quaestionum.-

Heres a debitore hereditario fideiussorem acce it,

deinde hereditatem ex Trebelliano restituit; fi e-

iussoris obligationem in suo statu manere ait.

ldemque in hac causa servandum, quod servare-

tur, quum heres, contra quem emancipatus lilius

bonorum possessionem accepit, iideiussorem acce—

pit. ldeoque in atraque specie transeunt actiones.

5 1.——-Non est novum, ut fideiussor duabus obli-

gationibus (7) eiusdem pecuniae nomine teneatur;

nam si in diem acceptus mox pure accipiatur, ex

utraque obligatur; et si fideiussor con deiussori

heres extiterit, idem erit.

5 2.—Servo tuo pecuniam credidi, eum tu manu-

misisti, deinde eundem fideiussorem accepi; si qui-

dem in eam obligationem fldeiubeat, quae adversus

te intra annum sit, obligari ,eum ait; sin vero in

naturalem suam, potius, ut 11th1 atur; non enim

intelligi posse, ut quis pro se tideiu endo obligetur.
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za?» es verosímil que se contrató, que cuando re-

querido el reo no hubiese pagado, quedará. obligado

el fiador; pero también si el reo hubiese fallecido

autos que fuera requerido, estará obligado el ña-

dor, porque también en este caso es verdad que el

reo no pagó.

17. [18.] EL mano; D' esto, libro LXXXIX.—-

Se les suele auxiliar a los 'adores, para que el esti-

pulante sea compelido a vender los créditos de los

demas el que este dispuesto a pagar la totalidad.

18. [19.] EL msnm; Digesto, libro XC. — El que

delega un deudor suyo se entiende que da tanto

dinero cuanto a el se le debe; y por l'o tanto, si el

fiador hubiere delegado un deudor suyo, aunque

sea uno no no fuese solvente, puede ejercitar des-

de luego a, acción demandata.

19. [20.] EL nismo; Doctrina de Minicia, libro

IV. — Un esclavo. habia salido fiador por cierto in-

dividuo contra la voluntad de su señor, y hebiap -

gado por tal motivo una cantidad; se pregunta a,

si podria el dueño repetir-la de aquel aquien hubie-

se sido pagada. Respondió, que importa saber por

qué motivo fue fiador; pou-que si fue lieder por cau-

sa. (perteneciente al peculio, en este caso no podrá.

el ueño repetir lo que hubiere pagado del peculio,

3 se reivindicara lo que hubiere pagado r causa

propia del señor; mas si hubiere salida ador por

causa ajena al peculio, se reivindicara igualmente

lo gue hublere pagado con dinero del señor, y se

po ra reclamar por la oondieción lo que con dine-

ro del peculio.

20. [21.] lavant-zo; Epistolas, libro XLII.—Poro

si el dueño del esclavo hubiere pagado una canti-

dad, podra repetirla no de aquel por quien salió

fiador, sino de aquel a uien la entregó, porque el

esclavo no se puede a ligar a titulo de afianza.-

miento. Se sigue,_pues, que no podra ser repetida

de aquel por quien había salido fiador, porque el

mismo estaba obligado por una deuda ajena, y no

habra podido librarse con el pago por razón de una

cantidad, cuya obligación nole perteneció al esclavo.

21. [22.] AFRICANO; Cuestiones, libro VII. - Un

heredero reclbió fiador de un deudor de la heren-

cia, y después restitnyó la herencia en virtud del

senadoconsuito Trebeliano; dijo que la obligación

del dador permanecía en su propio estado. Y en

este caso se ha de observar lo mismo que se obser-

varla cuando el heredero, contra qulen el hijo

emancipado recibió la posesión de los bienes, acep-

tó fiador. Y por esto en uno y atro esse se trans-

fieren las acciones. "

1.—Na es nuevo que un fiador este sujeto a dos

ob igaciones per razón de una misma cantidad;

perque si habiendo side recibido a termino fuera

espués admitido puramente, se obliga por“ razón

de ambas obligaciones; y lo mismo sera si ei fia-

dor hubiere quedado heredero de su co—ñador.

9 2.—Le preste dinero a un esclavo tuyo, lo ma-

numln'ste, y despues recibi al mismo como fiador;

si verdaderamente fuera dador para aquella obli-

gación que hubiera contra ti dentro de un año, dijo

que el estaba obligado; pero que si por una natural

suya, es mas cierto que no se hace nada; porque

(5 Hal. V .; posset el códice Fl.

(si pro queat-gium. idum Valg.

('() setloulbu. Vaig.
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Quodsi hic servus manumissus (1) üdeiussori suo

heres existat, durare causam fideiussionis putavit;

et lamen nihilominus naturalem obligationem man-

suram, ut, si obligatio civilis pereat. solutum repe-

tere non possit; nec his contrarium esse, quod,

quum reus ddeiussori heres existat, iideiussoria

obligatio tollatur, quia tunc duplex obligatio civilis

cum eodern esse non potest. Retro quoque si dde-

iussor servo manumisso heres extiterit. e'adem ad-

versus eum obligatio manet, quamvls et naturaliter

teneatur, nec pro se quis iideiubere possit.

& 3.—Quodsi stipulator reum heredem institue-

rit, omnimodo Bdeiussorlsobljgationem perimit (2),

sive civilis, sive tantum naturalis in reum fuisset,

quoniam quidem nemo potest a ud eundem pro (3)

ipso obligatus esse. Quodsi i em stipulator dde—

lussorem heredem scripserit, proculdubio solam

fideiussoris obligationem- perimit 54 ). Argumen—

tum rei: quod, si possessio rerum ebitpris data sit

creditori, neque dicendum est, fideiussorem mane-

re obligatum.

5 tl.—Quum et (5) tu, et Titius eiusdem pecu-

niae rei essetis, eum, qui pro te ddeiuuit, posse et

pro Titio fldeiubere, respondit, quamvis eandem

pecuniam eidem debiturus sit. Nec tamen inanem

eum creditori futuram, nonnullis enim casibns emo-

lumentum habituram, veluti si ei, pro quo ante

ddeiussisset, heres existat; tunc enim confusa pri-

ma obligatione posteriorem duraturam.

; 5.—Quum fideiussor reo stipulandl beres exti-

terit, quaeritur, an, quasi ipse a se exegerit, habeat

adversus reum mandati actionem. Res ondit, quum

reus obligatus maneat, non posse inteiiigi, ipsum a

se fideiussorem pecuniam exegisse; itaque ex sti-

pulatu potius, quam mandati agere debebit.

22; [28.1 F:.oammus libro VIII. Institutio-

num. - Mortuo reo promittendi et ante aditam he-

reditatem fideiussor accipi otest, quia hereditas

personae vice fungitur, sicu ' municipium, et de-

curia (6), et societas.

28. [24.] Mmcumus libro IV. Regulam.—

Si mihi aut: Titio decem stipulatus fuerim (7), Ti-

dus fideiussorem (8) accipere non potest, quiasolu-

tionis tantum causa adiectus est.

24. [25.] Mmcsuus libro sagittari Responso-

rum.—Lucius Titius, quum pro io, fratre suo,

apud Septicium intervenire vellet, epistolam ita

emisit: «sl petierit a te frater meus, peto des ei nu-

mos fide et periculo meo»; post quam epistolam Se-

pticius Seio pecuniam numeravit, deinde Titius

inter reliquos (9) et Seium fratrem pro tertia parte

reliquit heredem; quaero, an, quia. adversus Seium

debitorem Se ticii confusa sit actio pro tertia par-

te, qua Titio rati-i suo heres extitit, cum coheredi-

bus elus agere in solidum possit. Marcellus respon-

(l) addam:-rem dederit,-delude, ¿turna Hal.

(B) Hal. Vale.; t, d códice Fl.

(a) se, inserta-n at. Valg.

(t) Véase la nota 2.

(|) Tam-.i; .rm lu. osor-itura original;“, undula ta ao-

rrsaci'dn nisi eo we FL
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no se puede entender que nadie se obligue saliendo

dador de si mismo. Pero si este esclavo manumiti-

do quedara heredero de su propio dador, opino que

subsistia la causa de la danza, y que habla de per-

manecer no obstante la. obligación natural, de suer-

te que si se extinguiers la obligaolón civil no podria

repetir lo pagado; ); no es contrario a esto que cuan-

do el reo quede heredero del dador se extingue la

obligacion ddeyusoria, porque en este_oaso no pue-

de haber contra el mismo una.doble obligacion ci-

vil. Por el contrario, también si el dador hubiere

quedado heredero de un esclavo manumitido, sub-

siste contra el Ia misma obligacion aunque esté

obligado también naturalmente, y uno no pueda

salir dador por si mismo. '

g 3.—Pero si el estipulante hubiere instituido

heredero al reo. extin e de todos modos Ia obli-

acidn del dador, ya si hubiese sido civil, ya si so-

smente natura] contra el reo, porque ciertamente

nadie puede estar obligado a otru por el mismo. Mas

si el mismo estlpulante hubiere instituido heredero

al iiador, extin e sin duda alguna solamente. la

obligación del ador. Es prueba de esto, que-', si sl

acreedºr se le hubiera dado la posesión de los bie-

nes del deudor, se ha de decir igualmente, que el

dador permanece obii ado.

; 4.-Siendo-tu y Ticio deudores de una misma

cantidad, res ondio, que el que salio dador por ti

puede sei- da or también por Ticio, aunque haya

de deber la misma cantidad a uno mismo. Y no ha-

bra de serle, sin embargo, inútil esta danza el

acreedor, rque en algunos casos tendra utilidad,

por ejemp 0, si uedara el siendo heredero de aquel

or quien antes ubiese salido dador; porque en-

nces, oonfundida la primera obligación, subsisti-

ra la segunda..

g 5.—-Cuando el dador hubiere quedado herede-

ro del reo de estipular, se pregunta, si, como si ei

hubiere cobrado de si mismo, tendra la acción de

mandato contra el reo. Respondió, que, como el reo

permanece obligado, no se puede entender que el

mismo dador ha- a cobrado el dinero de si mismo;

& asi, mas bien ebere ejercitar la acción de lo es-

pulado que la de mandato.

22. [28.] FLoanN'riNo; Instituciones, libro VIII.

-Falleoido el reo de prometer se puede recibir de-

dor aun antes de haber sido adida la herencia, por-

que la herencia hace las veces de persona, asi

como el municipio, la decuria y la sociedad.

28. [24.1 MARCIANO; Reglas, libro I V. -Si yo

hubiere estipulado diez para mi 6 para Ticio, Ticio

no puede recibir dador, porque fu agregado sola-

mente por causa del pago..

24. 25.] Meacum; Respuestas, libro único.—

Lucio icio, queriendo ser dadorrespecto a Septi-

cio por Seyo, hermano suyo. envio una carta en

estos terminos: «si mi hermano te lo pidiere, te

pido que le des dinero de mi cuenta y riesgo»; des-

E:“ de cuya carta Septicio le entrego dinero a

yo, y luego Ticio dejó entre otros heredero de la

tercera parte también a su hermano Seyo; pregun-

to, si, habiéndose confundido la acción contra Seyo,

deudor de Ticio, en cuanto s la tei-cera. parte, en

que quede heredero de su hermano Ticio, podra

(I) suris, Ilal. V . _

7) Tour.; [uent. e codice FL, Br.

8 Taurzwún corrección del códice Fi.; Metus-or, la

seo ura original, Br.

(|) herede-.inurta Valg.
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dit, cum coherede (1) Sell non pro maiore, quam

hereditaria parte, mandati agi posse.

25. [26.] ULPIANUS libro XI. ad Edictum.—

Marcellus scribit, si quis pro pu iiio sine tutoris

auctoritate obligato, prodigove ve furioso fideius-

serit, magis esse, ut ei non subveniatur, quoniam

his mandati actio non competit.

26. [27.] GMUS (2) tibi-o VIII. aat-Edictum ro-

oincialo.-——lnter fideiussores non i so iure divi itur

obligatio (3) ex Epistola divi Ha rlani; et ideo sl

auis eorum ante exactam'a se partem sine herede

ecesserit, vel, ad inopiam pervenerit, pars eius ad

ceterorum onus respicit.

27. [28.] Uarmvus libro XXII. ad Edictum.—

Si plures sint fideiussores, unus pure, alius in diem

vel sub conditione (4) acce tus, succurri oportet

el, qui pure acceptus est, Sum existere conditio

potest, scilicet ut interim in virilem conveniatur;

sed si, quum conditio extitit, non est solvendo qui

sub conditione acceptus est, restituendam actionem.

in pure acceptum Pomponius scribit. '

% 1.—Praeterea si fideiussor (5) extiterit fideius-

sori, sive plures, aeque hic quoque pertinebit ad

eandem causam; in quorum persona aeque iocum

habebunt ea, quae sunt a Divo Hadriano constituta.

& 2.—Praeterea si quaeratur, aii solvendo sit

principalis Bdeiussor etiam vires sequentis fide—

iussoris ei regendae sunt.

g 3. —Sicut ipsi fideiussori, ita heredibus quoque

eorum succurrendum, Pomponius scribit.

& 4.--Si fideiussor fuerii principalis et fideiussor

fideiussoris, non oterit desiderare fideiussor, ut

inter se et eum deiussorem. pro quo fideiussit,

dividatur obligatio; ille enim loco rei est, nec pot-

est reus desiderare ut inter se et fideiussorem dl-

vidatur obligatio. rimiude si ex duobus iideiusso—.

ribus alter fideiussorem dederit, adversus eum

quidem non dividitur obligatio, pro quo intervenit,

adversus oontideiussorem magis est, ut dividatur.

28. [29.] Paucos (6) libro XXV. ad Edictum.—

Si contendat fideiussor, ceteros solvendo esse,

etiam exceptionem ei dandam, «si non et illi sol-

vendo sint».

29. [80.1 lusu libro XVIII. ad Edictum. — Si

sub impossibili conditione stipulatus sim, fideiussor

adhiberi non potest.

80. [81.] Gama libro V. ad Edictum prouinciale.

--Fideiubere pro alio potest quisque, etiamsi pro-'

missor ignorat.

81. [82.1 ULPIANUS libra XXIII. ad Edictum..—

Si fideiussor, vel quis alius pro reo ante diem cre-

ditori solverit, exspectare debebit diem, quo eum

solvere oportuit.

 

?) coheredibus. Valg.

ll Pallas. Hel.

(I) sed, insulari otros en Hai.

(4) Según cornuta-i de! oddtoa Ft.; conditionem. Taur.

ta norim original, Br.
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ejercltar contra sus coherederos la acción por la

totalidad. Marcelo respondió, que contra el cohe-

redero de Seyo ne se podia ejercitar la accion de

mandato por una parte mayor que la de la herencia.

25. 26.1 Uaruuo; Comentarios al Edicto, libra

XI. -— scribe Marcelo, que si alguno hubiere sa-

lido fiador por un pupilo obligado sin la autoridad

del tutor, o por un pródigo, o por un furioso, es

mas cierto que no se le auxilia., porque a estos no

les compete la acción de mandato.

-26.A[27. Guo; Comentarios a.! Edicto provin-

cial, abro III.—En virtud de E lstola del Divino

Adriano no se divide de derecho a obligación en—

"tre los fiadores- y por lo tanto, si alguno de estos

hubiere fallecido sm heredero antes de habérsele

cobrado su parte, () hubiere llegado a pobreza, su

parte corresponde a cargo de los demas.

27. [28.1 Utruno; Comentarios at Edicto, libro

XXII. - Si hubiera muchos dadores, uno acepisdo

puramente, y otro a termino o bajo condición, debe

auxiliares al que fué admitido puramente, mientras

se puede cumpijr ia condicion, a'saber, ara que

entretanto sea demandado por una porcion viril;

pero si cuando se cumplió la condicion no es sol-

vente el que fue admitido bajo condlción, escribe

Pomponio, que se ha de restituir la accion contra

el ue fue aceptado puramente.

g 1.—Ademas de esto, si hubiere fiador, ó dado-

res, del dador, tambien elo eilos estaran ¡ ualmen-

te sujetos a la misma causa; y respecto a a rso-

na de los mismos tendra igualmente lugar o que

se dispuso por el Divino Adriano.

g 2.—Ademas, si se dudara si es solvente el da-

dor principal, se le babran de agregar también los

bienes del se undo dador.

& 3.—Escri Pomponio, ue, asi como al mismo

dador, se ha de auxiliar tam ieu a sus herederos.

& 4.-—Si hubiere un dador principal y fiador del

dador, no pedi-a pretender el dador que la obliga-

ción se divida entre ei y ei dador por quien adan—

zo; porque el esta en ei lu r dei reo, el reo no

puede pretender que la ob igación se ivida entre

ei su fiador. Por lo cual, si de dos dadores, uuo

hu iere dado dador, ciertamente no sc divide la

obligacion contra aquel por el cual adanzo. y es

mas cierto que se divide contra si co-Elador.

28. [29.1 PAULO; Comentarios al Edicto, libra

XXV. — Si el dador sostuviera ue los demas son

solventes, se le ha de dar tambi n la excepcion de

«si tambien ellos no fueran solventes».

29. [80.1 EL msuo: Contador-ios al Edicto, libro

XVIII.-— Si yo hubiera estipulado bajo condicion

imposible, no se puede dar ador.

80. ¿al. Guo; Comentarios al Edicto prosin-

cial, lt ro .-—Cualquiera puede ser dador por otro,

aunque lo ignore el prometedor.

81. [82% ULPMNO; Comentarios al Edicto, libro

XXIII. -— i ei dador, u otro cualquiera hubiere

pagado por ei deudor si acreedor antea del termi-

no, debera esperar ei termino en quo ei debió pagar.

(l liares antaV .

(si ouus', Hal. m;."
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32. [83.1 insit libro LXXVI. ad Edictum-£x

persona rei, et uidem invito reo, exceptio et cete-

ra rei commoda deiussoriceterisque accessionibus

competere" potest (1).

88. [as,] Iom libr-o LXXVII. .ad Edictum.—

Si cum hominem, quema Titio petieram, pro quo

satis de lite acceperam, Titius liberum heredem-

ue reliquerit, si quidem re vera. ipsius fuit, dicen-

dum est, iudicium in eum transferri, et si non pa.-

tiatur id fieri, committi stipulationem; si autem

meus etitoris (2) fuit, neque iussu meo heredita-

tem adierit, fideiussores tenebuntur ob rem non

defensam; si autem adierit me iubente, stipulatio

evanescit. Plane si mens fuerit, et idcirco diffe-

ram editionem, ut, quum vicem, tunc eum iubeam

adire, et interim ob rem non defensam agere ve-

lim, non committitur stipulatio, quia vir bonus

non arbitraretur.

34. [35.1 Pauaus libro LXXII. all-Edictum.—

Hi, qui accessionis ioco promittunt, in leviorem

causam accipi possunt, in deteriorem non possunt:

Ideo si a reo mihi stipulatus sim, afideiussore mihi

aut Titio, meliorem causam esse ddeinasoris Iulia-

nus putat, quia otest vel Titio solvere; quodsi. a

reo mihi aut itio stipulatus, a fideiussore mihi

tantum interregem, in deteriorem causam acce-

tum fideiussorem iulianus ait. Quid er 0, si a reo

gtichum aut Pamphilum, a fideiussore tichum in-

terregem, utrum in deteriorem causam acceptus

est sublata eiectione, an in meliorem? Quod et ve-

rum est, quia mortuo eo iibersri potest.

85. [BB.] iussi libro II. ad Plautium. -— Quum

fideiubeataiiquis pro servo, in solidum tenetur,

etiamsi nihil in peculio sit; plane si pro domino

ddeiubeat, cum quo de peculio est actio 3), dun-

taxat de peculio tenebitur, quod tunc erit, quum

res iudicatur.

36. [37.1 IDEM libr-o XIV. ad Plautium,—Quum

is, ui et reum, et fideiussores habet (4), ab una

ex ädeiussoribus accepta pecu nia praestat actiones,

poterit quidem dici, nullas iam esse, quum suum

perceperit, et perceptione omnes liberati sunt. Sed

non ita est; non enim in solutum accepit (5), sed

quodammodo nomen debitoris vendidit; et ideo ha-

bet actiones, quia tenetur ad id ipsum, ut praestet

actiones.

37. [88.] iam libro XVII. ad Plautium. — Si

uis, postquam tempore-transacto liberatus est,

deiiissorem dederit, fideiussor non tenetur, quo-

niam erroris lideiussio nuila est.

88. [BB.] Mancstws libra XX. Digestarum.——

(1) possunt, Hai. Vulg.

(Si homo man!. ld est petitoris, Val _.

(a) Hal. Vii-sig.; actio, omltela. el cd os Fl.
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82.33] Ei. msxo; Comenlariaa al Edicto, li-

bro L VI.—Por razon de la persona dei deudor,

y ciertamente contra la voluntad del deudor, pue-

den competeries al dador a los demas agregados

ls excepcion y los demns geneficios quo si deudor.

33. [345] Ei. uisne; Comentarios al Edicto, li-

bro LXX II. --Si al esclavo, ue yo ie habia pe-

dido a Ticio, por el cual yo lia is.-recibido danza

respecto alitigio, lo hubiere de'adc Ticio libre y

heredero, se ha de' decir, si ver aderamente fue de

el mismo, quese transfiere contra ei et juicio, y

qua, si no consintiera que se haga esto, se incurre

en'la estipulación; pero si era mlu el del deman-

dante, y no hubiere adido por mandato mio la he-

rencia, estarán obligados los linderos por razón de

no haber defendido el negocio; mas _si la hubiere

adido mandandoseio yo, se extingue ia estipula-

cion. Pero si hubiere sido mio, y yo difiriese ia adi-

ción para mandarle que a'da la herencia cuando yo

hubiere vencido, y mientrastanto o Quisiera ejer-

citar acción por no haber sido de en ido el nego-

cio, no se incurre en la estipulación, porque no lo

estimaría a su arbitrio un hombre bueno.

84. [BB. PAULO; Comentarios al Edicto, libro

LXXII. -—_ s que prometen en lugar de adjunto

pueden ser admitidos para una causa más leve, y

no pueden serio para otra mas onerosa. Y por esto,

si dei deudor hubiera yo estipulado ara mi, y del

dador ara mio para icio, opina uliano que es

me'cr acausa del dador, porque uede agar aun

a icio; pero si habiendo estipu ado el deudor

ara ml 6 para Ticio, yo le interrogara al dador so-

amante en cuanto a mi, dice Jullano, que el dador

fue adniitido par-a una causa niss gravosa. Luego

qué se dira si yo le interrogare al reo respecto a

tico ó a Pani-ilo y al dador respecto a Stico? ¿Aca-

so fue aceptado para una causa mas gravosa por

haberse uitado ia elección, o para otra mejor? Lo

que tam, ien es verdad, perque muriendo aquel

puede el quedar libre.

86. [36.1 Ei. uisuo; Comentarios á Plancio, li-

bro II.— Cuando alguno sale dador por un escis-m

esta obligado a la totalidad, aunäue no ha a nada

en el peculio; pero si saliera de cr por e -duei'io.

contra ei cual hay ia acción de peculio, se obligara.

solamente en cuanto al peculio que hubiere cuan-

do es juzgado el negocio.

36. [87.] Et. msnm; Comentarios á, Plaucio, li-

bro XIV. - Cuando el que tiene deudor y dadores

cede las acciones habiendo recibido de uno de los

fiadoi-es ei dinero, se Odra ciertamente decir que ya

son nulas, porque ha ra percibido lo suyo, y todos

quedaron libres con la percepcion. Pero esto no es

asi; porque no recibió en pago, sino qne en cierto

modo vendió el crédito de deudor; y por esto tiene

las acciones, porque esta obligado a esto mismo, a

ceder las acciones.

87. [38.] EL MISMO; Camerini-insa, Plancio, ll-

bro XVII.—Si al uno, despues que quedó libre or

haber transcurri o el tiempo, hubiere dado da or,

no esta obligado ei dador, porque es nula is fianza

dada por error.

88. [39.1 Mancuso; Digesto, libro XX. —Si yo

(d.) Vu .- habam, si códice Fl.

(s) Ha . uig.; accipit, rl eddie: Fl.



plexuro.—usae nm: TITULO I

Si Stichum aut Pamphilum stipulatus essem, utrum

promisor- voluisset, non- possum fideiussorem ita

accipere Stichum aut Pamphilum, utrum fideiussor

vellet, quia futurum esset in eius potestate, alium

velle, quam reus voluisset.

;; 1.——A Titio, qui mihi ex testamento sub condi-

tione decem debuit, fideiussorem accepi, et ei heres

extiti; deinde conditio le sti extitit; quaero, an

üdeiussor mihi teneatur. espendit, si ei, a quo

tibi erat sub conditionelegatum, quum ab eo dde-

iussorem accepisses, heres extiteris, non poteris

habere fideiussorem obligatum, quia nec reus est,

gra quo' debeat, sed nec res ulla, quae possit

e eri.

BS.-[40.1 MonasriNus libro II. Regularium—

Ut fideiussor adversus conlideiussorem suum agat,

danda actio non est; ideoque si ex duobus fldeius-

soribus eiusdem quantitatis, quum alter.. electus a

creditore totum exsolverit (1), nec ei cassae sint

actiones, alter nec a creditore, nec a confideiussore

convenietur.

40. [41.] [DEM libr-o IH. Regulam. -— Quum

duo rei constituti sunt, sive ab utro ue, sive ab

alterutro tideiussor datus fuerit, in eo idum recte

accipietur.

41. [424 iam libro XIII. Responsorum respon-

dit: Si fideiussores in id accepti sunt, quod a cura-

tore servari non possit, et post impletam legitimam

aetatem tam ab ipso curatore, quam ab heredibus

"eius solidum servari potuit, et cessante eo, qui pu-

illus iuit, solvendo esse desierit, non temere uti-

em in Hdeiussores actionem competere.

g L—Idem respondit, si in solidum condemnatus

est unus ex mandatoribus, quum iudicati conve-

niri coeperit, posse eum desiderare, ut adversus

eos, qui idem mandaverunt, actiones sibi man-

dentur.

424484 [nonanus libro (2) X. Epistolaruni.—

Si ita deiussorem accepere: «r uod ego decem cre-

didi, de en. pecunla mille m ios tritici fide tua

esse' iubes?» non obligatur fideiussor, quia in aliam

rem, quam quae credita est, fideiussor obligari

non potest; quia non- ut aestimatio rerum, quae

mercis numero habentur, in pecunia numerata

fieri potest, ita pecunia quoque merce aestiman-

da est.

48. [44.] POMPONIUB libro VII. ex variis Lc—

ctionibus.—Si a Titio stipulatus fideiussorem te ac-

ceperim, deinde eandem pecuniam ab alio stipu-

latus alium fideiussorem accipiam, confideiussores

non erunt, quia diversarum stipulationum fldeius-

sores sunt.

44. [45.1 hvor-suus libro XI. Epistolarum.—

Stipulatus es, opus arbitratu tuo ante certam diem

deri, quodsi effectum non esset, quanti, ut efficia-

tur opus, loessses, tanti fideiussores cepisti, et quia

o us effectum non erat, alii locasti, et quum poste-

rior conductor satis non daret, ipse o us fecisti;

quaero, an fideiussor teneatur. Respon it: secun-

… Hal. “sig.,- axsolvet, et codice Fl.
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hubiese estipulado :; Stico o Pdndlo, el que de los

dos hubiese querido el prometedor, no puedo reci-

bir iiador respecto a Stico ó ft Pantilo, el que delos

dos quiera el Radom-perque habria de estar a sn

arbitrio querer otro istinto del que hubiese queri-

do el deudor.

& 1.-R.ecibl dador de Ticio, que-bajo condición

me debía diez en virtud de testamento, y quede he-

redero de el; despues se cumplió la condición dei

legado; regunto, si el dador me estará. obligado.

Respon io, que si hubieres quedado heredero de

aquel a cuyo cargo se te habia hecho bajo condición

el legado, cuando hubieses reclbido de el el dador,

no podras tener obligatio al dador, porque ni hay

deudor por quien de a, ni cosa alguna que pueda

ser debida.

89. [40.1 Mooss'rmo; Re las, libro II. — No se

ha de dar acción para que e dador reciame contra

su co-fiador; y por esto, de dos fladores de una mis-

ma cantidad, cuando elegido uno por ei acreedor

hubiere pagado la totalidad, y 3 ei no le hubieran

sido cedidas las acciones, el otro no sera deman-

dado por el acreedor, ni por el co-fiador.

40. [4.1.1 Ei. uisuo; Reglas, libro III. — Cuando

se constituyeron dos reos, ya si per ambos, ya si

por uno de los dos hubiere sldo dado dador, será

válidamente admitido por la totalidad.

41. [42]: Ei. Mismo respondió; Respuestas, libro

XIII.- Si los Eadores fueron recibidos r lo qua

ac se udiera cobrar de un curador, y espues de

cumplida la edad legal se pudo cobrar la totalidad

tanto del mismo curador, como de sus herederos,

, dejando de hacerlo el que habia sido pupilo, aquel

ubiere dejado de ser so vente, no sin fundamento

compete la acción útii contra los fiadores.

5 1.-El mismo respondió, que si uno delos man-

dantes fue condenado a la totalidad podia el pre—

tender, cuando hubiere comenzado a ser demanda-

do per la cosa juzgada, ue se le ceden las accio-

nes contra los que man aron aquello mismo.

42. [48.1 JAVOLsNo; Epistolas, libro X. — Si yo

hubiere recibido asi fiador: a¿habiendo yo restado

diez, mandas que quedan bajo tii danza mi modios

de trigo por aquel iuero?» no se obliga el dador,

porque el dador no puede obligarse por otra cosa

que per la quo fue prestada; porque el dinero no ha

de ser estimado también como mercancía, asi coma

la estimacion de las cessa, que se considerari en el

número de las mercancias, se puede hacer en di-

nero contante.

48. [44.] Pour-emo; Materias varias. libra VII.

-—Si habiendo estipulado de Ticio te hubiere yo

admitido como dador, y después, habiendo estipu-

lado de otro el mismo dlnero, yo recibiem el inis-

mo dador, no seran co-dadores, poi-que son dador-ee

de diversas estipulaciones.

44. [45.] Jsvotsuo; Epistolas, libro XI. — Esti-

pulaste'que & tu arbitrio se hiciera una obra antes

de cierto día, pero, por si no se hubiese hecho, re-

cibiste fladores por tanto cuanto pagaste de ari-en-

damiento para que se hiciera la ,obra; y como la

obra no habia sido hecha, se la diste en arrenda-

miento a otro, y como el segundo arrendatario no
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dum ea verba stipulationis, quae a te proposita

sunt, .fideiussores non tenentur; non enim id feel—

sti, quod in stipulatione convenerat, id est, opus

alii non locasti, tametsi postea locasti; ea enim

locatio, quam secutus (1) es, perinde est, ao si

interposita non esset, etsi statim tu opus facere

coepisses.

46. [GB.] Scasvom libro VI. Digestorum.— Fi-

deiussor pro venditore fundorum duorum (2) altero

evicto conventus ab emtore condemnatus est in (3)

certam quantitatem; quaesitum est, an cum he'-

rede venditoris ante diem, quo iudicatum facere

compelleretur, agere possit. Respondit agere qui-

dem posse, sed ex iusta causa ad ol'licium iudi-

cis pertinere, quo fideiussor aut defendatur, aut

liberaretur. '

46. [47.] lavoLaan libro X. ea: Posterior—¿bus

Labeonís. _- Quum lex venditionibus occurrere vo-

luerit, üdeiussor queque liberatur eo magis, quod

per eiusmodi actionem ad reum pervenitur.

47. [48.] PAPIN'IANUS libro IX. (4) Quaestionum.

-Si debitori deportatio irrogata est, non posse pro

eo ddeiussorem accipi, scribit Iulianus, quasi tota

obligatio contra eum extincta sit.- _ _

& 1.—Si dlius in causa peculiari ita ddeiussorem

acceperit: «quantam pecuniam credidero, fide tua

esse iubes?» et emancipatus credat, patri quidem,

si non est reus obligatus, (5) non tenebitur, filio

vero humanitatis intuitu obnoxius esse debet.

48. [49.] lusu libra X. Quaestionum. —- Si Ti-

tius et Seia pro Maevio ddeiusserint, subducta

muliere dabimus in solidum adversus Titium actio-

nem, quum scire potuerit, aut lgnorare non debue-

rit, mulierem frustra intercedere.- . .

5 1.—Huic similis et illa quaestio Videri test,

ob aetatem si restltuatur in integrum unus deius-

sor, an alter onus obligationis ( ) integrum exci—

pere debeat. Sed ita demum alteri. totum irrogan-

dum est, si postea minor intercessit, propter incer-

tum aetatis ac restitutionis. Quodsi dolo creditoris

inductus sit minor, ut fideiubeat, non magis credi-

tori succurrendum erit adversus coniideiussorem,

quam si facta novatione circumvento minore de-

sideraret, in veterem debitorem utilem actionem

sibi dari (7).

49. [50.] ¡DEM libro XXVII. Quaestiorwm__s¡

testamento liberatum debitorem heres omlttat, fide.

iussorem autem eius conveniat, proderit exceptio

doli fideiussori propter improbitatem heredis, quae

prodesse reo debuerat, si conveniretur.

5 1.—Ex duobus fldeiussoris heredibus si per

errorem alter solidum exsolvat, quidam putant
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dic danza, to mismo hiciste la obra; pregunto, si

estará obligado el dador. Respondió: según las pa-

labras de la estipulación, no por ti se han ex ues-

to, no esten obligados losaiadores; porque no icia-

te lo que se habia convenido en la estipulación, esto

ea, ne diste en arrendamiento la obra a otro, aun-

que despues la diste en arrendamiento; pues el

arrendamiento a quo te atuviste es lo mismo quo

si ne hubiese sido hecho, aun ue tú hayas comen-

zado a hacer inmediatamente a obra.

45. [48.] Scúvou; Digesto, libro VI.—El dador

del vendedor de dos fundos, habiéndose hecho evic-

ción de uno, fue demandado por el comprador, y

condenado a cierta cantidad; se regunto, si podria

ejercitar acción contra el here ero del vendedor

antes del dia en quo fuese compelido a ejecutar lo

juzgado. Respon ió, que ciertamente podia eljerciá

taria, peroquc correspondia al ministerio de juez

por justa causaque el dador fuese defendido, (:

quedara libre.

46. [47.] hvounio; Doctrina do las abi-asporta-

mas de Labeon, libro X.—Cuando la ley ha querido

impedir las veut-as, queda tambien libre el dador,

con tanta mas razon, cuanto que por medio de esta

acción se llega al deudor principe. .

47. [48.] PAPINMNO', Cuestiones, libro IX. —- Si

al deudor le fue impuesta la degortación, escribo

Juliano, que no se puede recibir ador por el, como

si se hubiera extinguido toda la obligación contra el.

5 1.——Si el hijo hubiere recibido en negocio per-

teneciente al peculio dador en esta forma: (¿dispo-

nes que quede bajo tu danza cuanto dinero yo liu-

biere prestatio?» K in prestase despues de emanci-

pado, no est-art. o ligado ciertamente al padre, si no

esta obligado como deudor, pero debe estar obliga.

do al hijo por consideración de humanidad.

48. [49.1 EL MISMO; Cuestiones, libra" .X.—Si'l'i-

cio y Seya hubieren salido dadores por Mevio, da-

remos, rescindiendo de la mujer, acción por la

totalida contra Ticio, porquepudo saber, 'o no de-

dio ignorar, que la mujer en vano sale dadora.

& l.-Semejante a esta es también la cuestión de

si uno de los fiadores fuera restituido por entero

'r razón de la edad, deba el otro levantar integra

a carpe. de la obligación. Pero se le debe im ner

tedae la al otro, si ei menor salio dador des n s, so-

lamente por razón de lo incierto de la eda y de la

restitución. Mas si per dolo del acreedor hubiera

sido inducido el menor 5. ser dador, no se ha de

auxiliar al acreedor contra el co-dador, no de otra

suerte que, si engañado el menor habiéndose he-

cho novaclón, pretendiese que se le de contra el

antiguo deudor la acción útil.

49. [50.] Ei. uisne; Cuestiones, libra XXVII. -

Si.el heredem prescindiera del deudor que quedó

libre por testamento, y demandara á su dador, le

aprovechara al dador por razón de la falta de probi-

dad del heredero la excepción de dolo, que le habria

debido a rovechar al deudor, sl fuese demandado.

5 1.—-Ei de dos herederos del dador uno pagara

por error la totalidad, opinan algunos que tiene el

s) qpldsm nomine suo rem obligatus non. Valg.

a), aer. s _ún la neruum original; in. inserta la co-
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habere eum condictionem, et ideo manere obli a-

tum coheredem; cessante quoque condictione u-

rare obligationem coheredis probant propterea,

quod creditor, qui, dum se puta!; obligatum, par-

tem ei, qui totum dedit, exso veritl nullam habebit

condictionem. Quodsi duo fideiussores accepti fue-

rint, verbi gratia in viginti, et alter ex duobus he-

redibus alterius fideiussoris totum creditori exsol-

verit. habebit quidem decem, quae ipso iure non

debuit, condictionem; an autem et alia quinque

milita (1) repetere possit, si ddeiussor alter sol-

yendo est, videndum est; ab initio enim heres fide-

iussoris sive heredes, ut ipse fideiussor, audiendi

sunt, ut scilicet pro parte singuli, fideiussores qui

sunt, conveniantur. Severior (2) et utilior est in

utroque casu illa sententia, solutionem non indebi-

tae quantitatis non debere revocari; quod etiam

_Epistola Divi Pii (3) significatur in persona dde-

iussoris, qui totum exsoiverat.

dº.—Quaesitum est", en fideiussor, qui Capuae

_pecuniam se daturum Romae promisit, si reus pro-

mittendi Capuae esset, statim conveniri possit.

Dixi, non magis fideiussorem confestim teneri.

quam si ipse Capuae spopondisset, quum reus. ad-

huc Capuam pervenire non potuisset, nec ad rem

ertinere. quod hoc latere nemo dubitet, nondum

deiussorem teneri, quia nec ipse reus promitten-

di teneretur; nam e contrario quoque, si uis re-

sponderit quoniam debitor Capuae sit, d eiusso-

rem confestim teneri, non habita ratione taciti

proprii temporis eventurum, ut eo casu fideiussor

conveniatur, quo debitor ipse, si Romae fuisset,

non conveniretur. itaque nobis placet, fideiusso-

riam obligationem conditionem taciti temporis ex

utriusque persona recuperare, tam rei promitten-

di, quam ipsius fideiussoris, quoniam aliud respon—

dentibus contra iuris formam in duriorem condi-

tionem acceptus intelligetur.

50. [Bl.] lusu libro XXXVII. Quaestionum.—

Debitori creditor pro parte beres extitit accepto

coherede ddeiussore; quod ad ipsius quidem por-

tionem sttinet, obligatio ratione confusionis inter-

cidit, aut, quod est verius, solutionis potestate; sed

pro parte coheredis obli tio salva est, non dde-

iussoria, sed hereditaria, quoniam maior toilit

minorem.

51. [52.] los! libro lll. Responsorum, - Inter

eos fideiussores actio dividenda est, qui solidum et

partes viriles, dde sua esse iusserunt. Diversum

erit verbis ita conceptis: «solidum aut rtem viri—

lem dde tua esse iubes?» tunc enim a initio non

nisi viriles partes-singulos debere-conveniet.

& L—Fideiussor, ui partem pecuniae suo nomi-

ne vei rei promitten i solvit, quominus residui di-

visione facta portionis iudicium accipiat, recusare

non debet; eam enim quantitatem inter eos., qui

solvendo sunt, dividi convenit, quam litis (4) tom—

pore singuli debent; aed humanius est, si et (5) al-

(¡: Tau-r.- ”ganga osor-itura original: millia, omusla la
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la condicción y'que por lo tanto permanece obliga"

do el cohere ero; y aun de'ando de haber la con-

dicción sostienen que subsiste la obligación del co-

heredero por esto, porque el acreedor, que creyén-

dose obligado hubiere entregado una parte al que

dió la totalidad, no tendra la condiccien. Pero si

hubieren sido recibidos dos dadores, por ejemplo,

por veinte, y uno de ios dos herederos del otro fia-

dor le hubiere pagado la totalidad al acreedor, ten-

dra ciertamente la condicción por los diez, que de

derecho no debio; pero se ha de ver si podria repetir

también los otros cinco mil, si el otro dador es_sol-

vente; porque desde un princi io deben ser nidos

el heredero o los herederos de dador, como el inis-

mo fiador, asaber, para que cada uno de los dado-

res que hay sea demandado con arregloasu parte.

Mas severa y mas útil es en uno y en otro caso la

opinión de que no debo ser revocado el p o de una

cantidad que no es indebida; lo que se in ica tam-

bién en la Epistola del Divino Pio respecto a la per-

sona del fiador. que habia pagado la totalidad.

& 2.—Se pregunto. si el dador, que prometió en

Roma que el dara cierta cantidad en Capua, podria

ser demandado desde luego, si el reo de prometer

estuviese en Ciipua. Dije, que el dador no estaba

obligado desde luego. no de otra suerte que si él

mismo hubiese prometido en Gapua, cuando ei reo

no hubiese podido llegar todavía a ca ua, y que no

haec si esse ne en este unto nadie dudo que aun

no estaria ob ¡gado el dadbr, porque tampoco esta-

ria obligado el mismo reo de prometer; porque tam-

bien por el contrario, si alguno respondiere, qui?.

porque el deudor estuviera en Cipus, estaba obli-

gado inmediatamente el dador, no habida cuenta de

su propio tiempo tacito, resultare ue el dador sera

demandado en un caso en el que e mismo deudor.

si hubiese estado en Roma, no sería demandado. Y

asi, nos parece bien ne la obligación ddeyusorm

reciba la condición de tiempo tácito por parte de la

persona de ambos, tanto del reo de prometer, como

del mismo dador, por no, respondiendose otra cosa,

se entenderla admiti o, contra el. tenor del dere-

cho, para una condición mas gravosa.

50. [51.1 Et. uisuo' Cuestiones, [ibre "XXXVII.

-.Un acreedor quedo 'heu-adero en parte de un deu-

dor, habiendo recibido cerno dador al coheredem;

por lo que atañe ciertamente e la porción de el

mismo, la obligación se extingue por razón de la

confusión, o, lo que es mas verdadero, per la fuerza

del pago; pero por parte del coheredem la obliga-

ción esta salvo, no la fideyusorla, sino la heredi-

taria, porque la mayor extingue la menor.

51. [52.1 Ei. ursuo; Respuestas, libro Hl. — La

acción se ha de dividir entre aquellos que determi-

naron prestar su fianza por la totalidad y per partes

viriles. Diversa cosa sera habiéndose expresado

estas palabras: «;dispones que quede bajo tu danza

lal-totalidad o una parte virili» por no en este esso

sera conveniente que desde un pr ncipio no deba

cada uno sino porciones viriles.

& 1.—El dador, que ea se propio nombre o en el

del reo de prometer paga una parte de la suma, no

debe rehusar aceptar el juicio respecto a su porción,

hecha la división del residuo; porque es convenien-

te que se divida entre a uellos que son solventes la

cantidad que al tiempo el litigio debe cada uno;

: nivis-animi, Valg.
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ter solvendo sit litis contestationis tempore, per

exceptionem el, qui solvit, succurri.

5 2.—Duo rei promittendi separatim fideiussores

dederunt; invitus creditor inter omnes fideiussores

actiones dividere non cogitur, sed inter eos dunta-

xat, qm pro singulis intervenerunt; plane si velit

actionem suam inter omnes dividere, non erit pro-

hibendus. non magis, quam si duos reos pro parti—

bus conveniret.. '

& .B.-Creditor pignus distrahere non cogitur, si

fideiussorem simpliciter acceptum omisso pignore

velit convenire.

g 4.-——Quum inter fideiussores actione divisa qui-

dam post litem cor-testatam solvendo esse desie—

runt_, es. res ad onus eius, qui solvendo est, non

pertinet, nec auxilio defendetur aetatis actor; non

enim deceptus videtur iure communi usus.

. g Ex.—Bonis damnati üdeiussoris fisco vindicatis

inter fideiussores actio postea si dividi coeperit, ut

heredis, ita fisci rationem haberi Oportet.

52- [53.1 lesu libro XI. Responsorum.—-Amissi

ruina pignoris damnum tam fldeiussoris, quam rei

promittendi periculum spectat; nec ad rem perti—

nebit, fideiussor ita sit acceptus: «quanto minus ex

pretio pignoris distracti servari potuerit»; istis enim

verbis etiam totum coatineri convenit.

5 1.—-lnter fideiussores actione divisa condemna-

tus. si desierit esse solVendo, fraus vel segnitia tu-

toribus, qui iudicatum persequi potuerunt, damnum

dai-it; quodsi divisam actionem inter eos, qui non

erant solvendo, constabit, pupilli nomine restitu—

tionis auxilium ímplorahitur.

_5 2.—Fideiussores a colonis datos etiam ob pecu-

niam dotis praediorum teneri con venit, quum ea

quoque species locationis vinculum ad se trahat.

Nec mutat, confestim, an interiecto tempore fidem

suam adstrinxerunt.

& St.—Plures eiusdem pecuniae credendae man—

datores, si unus iudicio eligatur, absolutione quo-

que secuta nou liberantur, sed omnes liberantur

pecunia soluta.

53. [54.] loas! libro XV. Rcsponsorum.— Capi-

tis postulati fideiussores ex contractu citra ullam

praescriptionem a creditore, qui reum postulabit,

recte conveniuntur.

54. [55.1 PAULUS libro LH. Quaestionum. — Si

in pignore contrahendo deceptus sit creditor, qui

fideiussorem pro m'utuo accepit, agit contraria pi—

gnoraticia actione; in quam actionem veniet, quod

interest creditoris; sed ea actio fideiussorem one—

rare non poterit. non enim ro pignore. sed pro

pecunia. mutua fidem snam o ligat (1).

55. [BG.] loan libro XI. Quaestionum. —- Si ita

stipulatus a Seio fuero: «quantam pecuniam Titio

quandoque credidero, dare spondes?» et fideiusso-

  

(l) HaL; obliget. cl eddie; Fl.

piensan.—Lino nu: ria-uno I

pero esmas equitativo, que, si también el otrº fuera

solvente al tiempo de ls contestación de la. deman-

da, se auxilie con excepción al no pago.

g, 2.-—Dos reos de prometer dieron por separadº

nadores; contra su voluntad no es obligado el acree-

dor a dividir las acciones entre todos los ñadores,

sino solamente entre aquellos que fueron iiadoree

por cada uno; mas si quisiera dividir su acción en tre

todos, no se le habrá. de prohibir, no de otra. suerte

que si demandase por sus partes a los dos deudores.

¡¿ li,—El acreedor no es obligado & enajenar la

prenda, si, prescindiendo de la prenda, quisiera

demandar al fiador ace tado simplemente.

& 4.—Cuando habién ose dividido la accion entre

los ñadores algunos dejaron de ser solventes des-

pues de contestada la demanda, este no correspon-

'de a cargo del- ue es solvente, y el actor ne se de-

fiende con el neñcio de la edad; porque no se

considera engañado el que usó del derecho común.

s 5.—Habiendo sido reivindicados ra el fisco

los bienes de un fiador condenado, si des ues se

hubiere comenzadoa dlvidir entre los fia ores la

accion, se debe tener cuenta, como del heredero,

ast también del fisco.

52. [se.] Et. MISMO; Respuestas, libro Xl. — El

quebranto de ls prenda. perdide por ruina va a ries-

Eo tanto del fiador, como del reo de prometer: y ñº

ara al caso que el Hador haya sido admitido asi:

«per cuanto de menos se hubiera podido recobrar

con cl precio de la prenda vendida»; porque _fue

conveniente que en estas palabras este también

todo comprendido. '

$ L—Dividida la acciónentre ios ñadores, si el

condenado hubiere dejado de ser solvente, el frau-

de ó la morosidsd causare perjuicio a. ios tutores,

que pudieron perseguir al condenado; perosi cons-

tare que in acción se dividió entre los qae no eran

solventes, se implorare. a nombre del pupilo el he-

neficio de la restitución.

; 2.-—Fue conveniente que los ñadores dados por

los colonos estuvieran obligados también por razón

del importe de la dote de los redies, porque tam-

bién esta especie de negocio leva consigo ei vin-

culode la locación. Y esto no cambia porque in-

mediatamente, ó transcurrido algún tiempo, hayan

comprometido su fianza.

?) 3.—Siendo muchos los mandantes para que se

preste una misma cantidad, si uno solo fuera eie—

gido en el juicio, no quedan libres aunque haya se-

ido la absolución, pero todos quedan libres ha.-

iendose pagado el dlnero.

53. [54.] EL MISMO; Respuestas, libra X¡?.—Los

ñadores del acusado de delito capital son valida-

mente demandados en virtud de contrato, sin nin-

guna prescripción, por el acreedor que acusó al reo.

54. [SS.] PAULO; Cuestiones, libro [II.—Si al

contratar la prenda hubiera sido engañado el acree-

dor, que recibió Bador por un mutuo. ejercita la

acción pignoraticia contraria; en cuya acción ven-

drá comprendido lo que le interesa al acreedor; pero

esta acción no podra gravar al ñador, porque este

no obliga su fianza por la prenda, sino por el dine-

ro dado en mutuo.

55. [SB,] El. msm; Cuestiones, libro XI. —Si

e Seyo hubiere yo estipulado asi: «gprometes dar

cuanto dlnero yo le hubiere prestado en alguna
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res accepero, deinde Titio saepius credidero, nem-

pe Seius in omnes summas obli atus est, et per hoc

fideiussores quoque, et id, qu ex bonis eius ser-

vari potest, omnibus aequo iure proficere debet.

56. [57.1 Iesu libro XV. Quaestionwn. — Si

quis pro eo, qui libertus non esset, et operas rae-

stiturum se iurasset, ñdeiussor crit, non tene itur.

5 1.-ltein si filius a patre, vel servus a domino

stipuletur, nec ñdeiussor acceptus tenetur, quia

non potest pro eodem et eidem esse obligatus. Ex

diverso ergo patre a filio, vel domino a servo sti-

pulato fideiussor acceptus tenetur.

g 2.—Si numos alienos, quasi tuos, mutuos de—

deris sine stipulatione, nec fideiussorem teneri

Pomponius' ait. Quid ergo, si consumtis numis na-

scatur condictio? Puto, fideiussorem obli tum

fore; in omnem enim causam acceptus vi etur,

quae ex ea numeratione nasci potest.

& 3.—Pro furti actione fideiussor accipi-potest;

item pro eo, qui in legem _Aquiliam commisit; di-

versa causa est popularium actionum.

57. [58.1 Scasvou libro XVIII. Quaestionwn.

Fideiussor, antequam reus debeat, conveniri non

potest.

58. [59.1 PAULUS (1) libro XXII. Quaestionum.

—Si a colono stipulatus fideiussorem accepi, una

stipulatio est plurium pensionum; et ideo in unl-

versis pensionibus fideiussor tenetur.

& l.——Quum facto suo reus princi alis obligatio-

nem perpetuat, etiam ñdeiussoris urat obligatio,

veluti si moram fecit in Sticho solvendo, et is

decessit.

59. [BD.] lusu libro IV. Responsum.—Paulus

respondit, fideiussorem, in quem pignora a (2)

conñdeiussoribusdata translata sunt, non emtoris

loco substitutum videri, sed eius, qui pignora ac-

cepit; et ideo rationem fructuum et usurarum ha—

beri oportere.

BO. [Ol.] SCABVOLA libro 1. Romanorum.—Ubi-

cunque reus ita liberatur a creditore. ut natura.

debitum maneat, teneri fideiussorem respondit;

quam vero-genere novationis transeat obligatio,

deiussorem aut iure, aut exceptione liberandum.

61. [62.] Paetus libro XV. Responsorum.—Si,

ut proponitur, quum pecunia mutua daretur, ita

convenit, ut in Italia solveretur, intelligendum,

mandatorem quoque simili modo contraxisse.

62. [Ba.] SGAEVOLA libro V. Romanorum.—'Si

fideiussor creditori denuntiaverit, ut debitorem ad

solvendam (3) pecuniam compelleret, vel pi nus

distraheret, is ue cessaverit, an possit eum de-

iussor doli mah exceptione summovet-e? Respondit,

non posse.

 

(1) Gales, Valg. _ .

(a) s, conati-frase candida por antiguos captatus.
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ocasión a Ticio?» y hubiere yo recibido ñadores,

despues yo le hubiere prestado muchas veces A TI-

cio, ciertamente que Seyo se obligó por todas las

sumas, y por ello también los fiador-es, y Io que se

puede cobrar de los bienes de aquel les debe apro-

vechar con igual derecho & todos.

58. [£?.] EL ulsuo; Cuestiones, libro XV. —Si

alguien hubiere sido fiador de uno que no fuese li-

berto, y que hubiesejuradojque prestarta servicios,

no estará obligado.

ä 1.—Asimismo, si unhijo estipulara de un pa-

dre, o un esclavo de su señor, no está. obligado el

fiador aceptado, porque no puede estar obligado por

uno mismo y para él mismo. Lue o por el contra—

rio, habiendo el padre estipulado el hijo, o del es—

clavo el dueño, esta obligado el fiador aceptado.

5 2.—Dice Pom onio, no si hubieres dado en

mutuo sin estipu ación inero ajeno como tuyo,

tampoco esta obligado el fiador. Luego ¿que se dirá

si habiéndose consumido el dinero naciera la con-

diccióniÍOpino que el fiador habra de estar obligado;-

porque es considerado aceptado (para toda causa,

que puede nacer de esta entrega e dinero.

& 8.—Se puede admitir fiador por la accion de

hurto; asimismo por el n'"! incurrió en la ley Aqui—

lia; diversa es la causa de' las acciones populares.

57. [58.] Scavou; Cuestiones, libro XVIII.—El

dfiadodr uo puede ser demandado antes que deba el

su or.

58. [ISO.] PAULO; Cuestiones, libro XXII. —-Si

habiendo yo estipulado de un colono recibi fiador,

hay una sola estipulación de muchas pensiones; y

per 19 tanto, ei ñador esta. obligado por todas las

pensiones.

1.'—Cuando por hecho suyo perpetúa. el deudor

principal la obligación, subsiste también la obliga-

ción del iiador, por ejemplo, si fué moroso en en—

tregar a Stico, y .éste falleció.

59. [60.1 EL maxo; Rea acatar, libro 1 ][".—Pau-

lo res ondió, que el fiador quien fueron transfe-

ridas as prendas dadas por los co-ñadores, no es

considerado substituido en lugar del comprador,

sino en el del que recibió las prendas: y por esto se

debe tener cuenta de los frutºs y de los inter-eres.

60. [61.1 Smivo'ut; Respuestas, libro I.—— Res-

pondió, que cuando el reo es librado de la obliga-

ción por el acreedor, de suerte ue la "deuda sub-

sista naturalmente, esta obliga o el ñador; pero

cuando la obligación pase por una especie de no-

vación, el fiador ha de quedar libre 6 de derecho, o.

mediante excepción.

61. [62.] PAULO; Respuestas, libro XV. — Si,

como se expone, al darse dinero en mútuo se convi-

no ue fuese pagado en Italia se ha de entender no

el emendante contrató también del mismo me 0.

62. [68.] Scsvou, Respuestas, libro V. -Si el

fiador hubiere requerido al acreedor para que com-

peliese al deudor a pagar el dinero, o para no ena-

Jenase la prenda, y el hubiere deinde de acerlo,

äpodria el fiador rechazarlo con a excepción de

olo malo? Respondió, que no podía.

 

(3) Tour. según corrección del códice Ft.; solvendum. la

escritura original, Br.
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68. [64.] lusu libro VI. Responsorum. — Inter

creditricem et debitorem pactum intercesserat, ut,

si centum, quae mutua dederit, ubi primum petita

fuissent, non solverentur, ornamenta pignori data

intra. certum tempus liceret ei "vendere, et si quo

minoris veniissent, quod ue (1) sortis vel usura-

rum nomine deberetur, i crediirici redderetur, et

ñdeiussor acceptus est; quaesitum est, an fideius-

sor in universam summam obligari potuerit. Re-

spondit, secundum ea, guse proponerentur, teneri

fideiussorem in id, quo minus ex pignoribus ven-

ditis redactum esset.

64. [6517 Hlsuoosmmns libro ll. iuris Epito-

marurn. — ideiussor, qui minori viginti quinque

annis pecuniam obtulit, et in publico loco' metu in

integrum restitutionis consignatum deposuit, con-

festim experiri mandati poterit.

65. [66.] ipsu libro 71. iuris Epitomarum.—

Sicut reus principalis non alias, quam si de sus

persona promittat, obligatur, ita deiussores non

alias tenentur, quam si se quid daturos vei facturos

promittant; nam reum principalem daturum vel

facturum ali uid frustra promittunt, quia factum

alienum inut liter promittitur.

66. [67 .] PAULUS libro I. ad Neratium—Si ser-

vus alienus pro Titio fideiussit et solvit, liberatur

Titius, si dominus mandati contra eum agere in—

stituit; nam qui mandati agit, ratam habere.solu-

tionem videtur.

67. [68.] lusu libro [II. ad Neratium. _: Exce-

ptione, uae tibi prodesse debebat, usus iniuria

iudicis damnatus es; nihil tibi praestabitur iure

mandati, quia iniuriam, quae tibi facta est, penes

te manere, quam ad alium transferri aequius est,

scilicet si culpa tua iniustae damnationis causam

praebuisti.

, 68'. [69.1 lnsu libro IH. Decretorum. — Fide-

iussores magistratuum in poenam vel mulctam,

uam non spopondissent, non debere conveniri

accrevit (2).

% 1.—-—Pro Aurelio Romulo, conductora vecti a-

lis, centum annua Petronius Thallus. et alii 6 e-

iusserant, bona Romuli fiscu's ut obligata sibi occu-

paverat, et conveniebat ñdeiussores tam in sortem,

quam in usuras, qui deprecabantur; lecta. subscri-

ptione Hdeiussioms, quoniam in sola'centum annua

se obli swerant, non in omnem conductionem, de

crevit 3), fideiussores in usuras non teneri, sed,

quidquid ex bonis fnisset redactum, prius in usu-

ras cedere, reliquum in sortem; et ita in id, quod

defuisSet, fideiussores conveniendos exemplo pi-

gnorum a creditore distractorum.

g 2.—Non possunt conveniri fideiussores libera-

to reo transactione.

69. [70'.] TaeromNus libro IX. Disputationum.

_Tutor datus eius ñlio, cui ex iideiussoria causa

¡ uam' nod Hal. V .
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63. [64.] Et. msuo; Respuestas, libro VI.—En-

tre una. acreedora y un deudor había mediado pac-

to, para que, si los ciento, que hubiere dado en mu-

tuo, no fueran pagados tan pronto como hubiesen

sido pedidos, le fuese á. ella licito vender dentro de

cierto tiempo los ornamentos dados en prenda, y

que si hubiesen sido vendidos por menos, se le rein-

tegrase a ls acreedora todo lo que se ledebiese r

razón de capital o de intereses, y se recibió fia or;

se preguntó, si el fiador se habrá, podido obligor &

toda la suma. Respondió, que, según lo que se ex-

ponis, el fiador esta obligado & lo que de menos se

ubiese recobrado de las prendas vendidas.

64. (65. Hsnuoosuimo; Epttome del Derecho,

tibi-o II.— l fiador que ofreció una cantidad al me-

nor de veinticinco "años, y por miedo a. la restitución

por entero la de osito sellada en un lugar público,

podra ejercitar esde luego la accion de mandato.

65. [66.] EL MISMO; Epitome del Derecha, libro

VI.—- Ast como el deudor principal no se obliga de

otra suerte, sino si prometiera respecto a su erso-

na, asi tampoco están obligados los ñadores 6 otro

modo, sino si prometieran que ellos daran ó haran

alguna cosa; pues en vano prometen que el deudor

principal dara o hara alguna cosa, porque se pro-

mete inútilmente un hecho ajeno.

66. [67.] PAULO; Comentarios á Ner-acto, libro I.

_— Si un esclavo ajeno salió fiador por Ticio y pago,

Ticio queda libre, si el señor determinó ejercitar

contra el la acción de mandato; porque se eonside-

ra que el que ejercita la acción de mandato ratifica

el pago.

67. [BB.] Et. mano; Comentarios á, Nel-acia, fi-

bro HI. — Habiendo utilizado la excepción, que te

debía favorecer, fuiste condenado por ingusticia del

juez; no se te dara nada por razón de mandato,

porque es más equitativo que la injusticia que se te

izo quede en tí, que no que se transfiera a otro; por

supuesto, sipor culpa tuya diste causa para la con-

donación injusta.

68. [69.] El. MISMO; Decretos, libro III.— Se de-

creto, que los ñadores delos magistrados no debian

ser demandados por la pena ó ranita, que no hubie-

sen prometido. _

ä 1.-—Petronio Talo y otros habían salido fiado-

res de ciento al año por Aurelio Rómulo, arrenda—

tario de tributos, el fisco había ocupado, como obli-

gados a él, los bienes de Rómulo, y demandaba

tanto por el capital, como por los intereses, a los

iiadores, los cuales suplicaban; leida la escritura de

afianzamiento, como quiera que se habian obliga-

do solamente por ciento al año, no por todo el arren-

damiento, se decretó, que los fiadores no estaban

obii ados a los intereses, sino que todo Io que se

"hubiese recogido de los bienes fuese aplicado pri-

meramente á los intereses, y el resto a capital; y

que asi debían ser demandados los ñadores por lo

que hubiese faltado, a la mane:-a que cuando tas

prendas son vendidas por el acreedor.

2.-—-No pueden ser demandados los fladores,

ha iendo quedado libre por transacción el deudor.

69. [YO.] TRlFONlNO; Disputas, libro IX. -— El

tutor dado al hijo de aquel ». quien estaba obligatio

(a); [Imperator, iwta-rta Valg.
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ohligatus erat, a. semet ipso exigere debet; et quam-

vis tempore liberatus erit, tamen tutelae iudicio eo

nomine tenebitur; item heres eius, quia cum eo ab

tutelam, non ex lideiussione agitur. Et quamvis

non quasi fideiussor, sed quasi tutor solverit, etism

si tempore liberatus est, mandati actionem eum

habere adversus reum romittendi, dixi; haeret

enim in utraque causa 3. huc illius debiti persecu-

tio, nam eius solutione liberavit (1) reum promit-

tendi obligatione, in quam pro eo fideiusserat; et

non titulus actionis, sed debiti causa respicienda

est. Licet enim is tutor, qui fideiussor apud pupil-

lum pro eo (2) est obligatus, solvit se auctore pu-

pillo, quia reo promittendi liberato et ipse tutor

idemque fideiussor liberabitur, quod sua auctorita-

te efficere non 'potest, tamen, et, si non pro se sol-

vendi animo sed pro T.;iu fecit, ut maxime cum

liberet, habebit cum eo mandaliactionem.

70. [71.] Guns libro I. deser-borum Oblig'atio-

albus.—Si a reo sub conditione (3) fuero stipulatus,

potero fideiussorem et in hanc, et in aliam" condi—

tionem obligare, si modo eas coniungam; nisi enim

utraque extiterit, non tenebitur, quum reus ex una.

conditione teneatur; quodsi eas disiungam, durior

fit conditio fideiussoris, nec (4) ob id obligatur,

quippe sive communis utrius ue conditio extiterit,

sive alterutra, videatur appre endi, quum reus non

aliter teneatur, quam si communis extiterit. Aut

igitur nullo modo tenebitur fideiussor, aut, quod

magis est, (5) tenebitur, si prius extiterit communis.

5 1.—Sub diversis quoque conditionibus si fue-

rint interrogati, interest, utra eorum (6) prior ex-

titerit; si reo iniuncta, tenebitur etiam fideiussor,

quum conditio eius extiterit, tanquam si statim ab

initio reus ure, fideiussor sub conditione acce tus

esset. Ex iverso autem, si fideiussoris con itio

prior extiterit, non tenetur, perinde ac si statim

ab initio pure acceptus esset, reo sub conditione

obligata.

5 2.-—Si reo in fundum obligata Fideiussor in

usumf'ructum accipiatur, quaesitum est, utrum obii-

getur ñdeiussor quasi in minus, an non. obligetur,

quasi in aliud. Nobis in eo videtur dubitatio esse,

usu-fructus pars rei sit, an proprium uiddam' sed

quum ususi'ructus fundi lus est, incivi e est, iide-

iussorem ex sua promissione non tenen.

g ii.—Adeo a servo potest fideiussor accipi, ut

ipse quoque dominus in id, quod sibi debetur, lide-

iussorem ab eo rente accipiat; quem fideiussorem

etiam ab eo ipso servo interrogari, nihii impedit.

Li.—Si a furioso stipulatus fueris, non posse te

fi eiussorem acci ere certum est, quia non solum

ipsastipulatio nu la intercessisset, sed ne nego-

tium quidem ullum gestum intelligitur. Quodsi pro

(1) Tatu-.: liberabit, el códice Fl. Br.

¡) reo. al margen interior del ad'dtoe Ft.

:; Hat. Vulg.: conditionem, rt cadme Ft.

(si atque por nec, Hai.
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por causa iideyusoria, debe cobrar de si mismo; y

aunque haya quedado libre por el tiempo, estara,

sin embargo, obligado por tal motivo por la acción

de tutela; asimismo su heredero, porque contra ei

se reclama por causa de la. tutela, no por virtud de

la fianza. Y aunque hubiere pagado 'no como fla-

dor, sino como tutor, dije, que, también si quedó

libre porel tiempo, tenia ei la accion de mandato

contra si reo de prometer; porque en una y en otra

causa esta todavia. inherente la persecución de aquc-

ila deuda, ues con su pago libró al reo de prome-

ter de la o ligación para la que habia salido fiador

por el; y no se ha de atender ai titulo de la acción,

sino a la causa de la deuda. Porque aunque este

tutor, que respecto al pupilo se obligó como fiador

por aquel, le pagó ai pupilo con su pro ia autori-

dad, como quiera que abiendo queda o libre el

reo de prometer se librare el mismo, que es tutor

y fiador, io que no puede hacer por su propia auto-

ridad, sin embargo, aun si no lo hizo con ánimo de

pagar por si, sino por Ticio, principalmente para. li-

brario, tendra contra el ia accion de mandato.

70. [71.] Guo; De Las obligaciones verbales, h'-

bro 1. — Si yo hubiere estipulado del reo bajo con—

dicion, podré obligar al fiador asi a esta como a

aquella condición, si yo las juntare', porque si no se

cumplieren ambas, no estara el obligado, cuando ei

reo lo esta en virtud de una'sola condición; pero si

o las sepsrase, se hace mas dura la. condición del

ador, y ne se obliga por esto, porque ya si se cum-

pliere ia condición comun de ambos, ya si una u

otra, se consideraría comprendido, cuando el reo

no esta obligado de otra suerte, sino si se hubiere

cum lido la. común. Asi, pues, 6 el fiador no esta-

rá o ligado de ningún modo, o, lo que es más cier-

to, estara obiigado, si antes se hubiere cumplido la

condición común.

»; 1.—Si hubieren sido interrogados también bajo

condiciones diversas, importa saber cuál de ellas se

se haya cumplido rimero; si laimpuesta al reo, es-

tará. obligado tam ien el fiador, cuando se hubiere

cum lido su condición,como si inmediatamente des—

de o principio elreo hubiese sido aceptado puramen-

te, y el fiador bajo condición. Mas por el contrario,

si se hubiere cumplido primero la condición dei fia-

dor, no esta obiigado, lo mismo que si inmediata-

mente desd e-un principio hubiese sido aceptado pu-

ramente, habiéndose o ligado el reo bajo condición.

5 2.—Si estando el reo obligado por un fundo se

recibiera fiador por el usufructo, se preguntó, si se

obligará. el fiador como por menos, 6 si no se obii-

gara, como por cosa distinta. A nosotros nos pare-

ce que la duda consiste en si el usufructo es parte

de la cosa, o alguna cosa distinta; pero como e usu-

fructo es un derecho del fundo, es contrario al de—

recho civii que el fiador no este obligado en virtud

de su promesa.

& 3.—De tsi modo se puede recibir dei esclavo

fiador, que también el mismo dueño recibirá de el

válidamente fiador por lo que a él se le debe; y

nada impide que también este fiador ses. interroga-

do por este mismo esclavo.

g 4.—Si tu hubieres estipulado de un furioso, es

cierto que no puedes recibir fiador, porque no so-

iamente habrá sido nula ia estipulación que medió,

sino que se entiende que no se hizo ciertamente

(5) Taur. se vfm la escritura original; ita, imm-ta la eo-

rnectón del cd iaa Ft. , Br,

(6) earum. Hal. Vida.
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furioso iure obligato fideiussorem accepero, tene-

tur fideiussor.

; 5.-ld, quod vulgo dictum est, maleliciorum

fideiussorem accipi non posse, non sic intelligi de-

bet, ut in poenam furti is, cui furtum factum est,

iideiussorein accipere non possit; nam poenas ob

maleficia solvi, magna ratio suadet; sed ita potius,

utqui cum alio, cum uo furtum admisit, in par-

tem, quam ex furto si i restitui desiderat, ñdeius-

sorem obli re non possit-; et qui alieno hortatu ad

furtum faciendum provectus est, ne in furti poena

ab eo, qui hortatus est. fideiussorem acci ere pcs-

sit; in quibus easibus illa ratio impedit 'deiusso-

rem'obligari, quia scilicet in nullam rationem ad-

hibetur fideiussor, quum ñagitiosae rei societas

coita nullam vim habet.

71. [72.] PAULUS libro IV. Quaestionum-Gra-

nius (1) Antoninus pro Iulio Pollione et lulio Rufo

pecuniam mutuam accipientibus, ita ut duo mi (2)

eiusdem debiti fuerint, apud Aurelium Palmam

mandator extitit; lulii bona ad üscum venerunt (3);

similiter et creditori fiscus successerat; mandator

allegabat, se liberatum iure confusionis, quia fiscus

tam creditori, uam debitori successerat; et qui-

dem, si unus de itor fuisset, non dubitabam, sicut

fideiussorem, ita et mandatorem liberatum esse;

quamvis enim, iudicio convento principali debitore,

mandator non liberetur, tamen ubi successit credi-

tor debitori, veluti solutionis iure sublata obligatio-

ne etiarn mandator liberatur, vel uia non potest

pro eodem apud eundem quis man ator esse. Sed

quum duo rei promittendi sint, et alteri heres exti—

tit creditor, insta dubitatio est, utrum alter quoque

liberatus est, ac si soluta fuisset pecunia, an perso-

na tantum exemta, confusa obligatione. Et puto,

aditione hereditatis, confusione obligationis eximi

personam; sed et accessiones ex elus persona libe-

rari propter illam rationem, quia non possunt pro

eodem apud eundem obligati esse, ut, quemadmo—

dum incipere alias non possunt, ita nec remaneant.

igitur alterum reum eiusdem pecuniae non libera-

rari, et per hoc' nec ñdeiussorem vel mandatorem

eius, plane quia is mandati iudicio eligere potest

vel creditorem, competituram ei exceptionem doli

mali, si coeperit conveniri, cum altero autem reo

vel in solidum, si non fuerit societas, vel in par-

tem, si socii fuerunt, posse creditorem agere. Quod-

si creditor fideiussori heres fuerit, vel fideiussor

creditori, puto convenire, confusione obligationis

non liberari reum.

g i.—Si ponamus unum ex reis romittendi pa—

ctum esse, ne a se peteretur, dein e mandatorem

solvisse, mandati iudicio convenire potuit etiam

eum, cum quo pactum est; non enim pactum cre-

ditoris tollit alienam actionem.

% 2.—Placet mandatorem teneri, etiamsi foene-

raturo (4) creditori mandet pecuniam credere.

72. [73.] GuUs libro III. de vcrborum Obliga—

1 Vnniua Hal. V .

lai ln soliddm inest-wvum
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ningún negocio. Mas si yo hu biere recibido fiador

por un furioso obligado con arreglo a derecho, esta

obligado el fiador.

g 5.—Lo que vulgarmente se dijo, que no se pue-

de recibir fiador .por los delitos, no se debe enten-

der de modo que no pueda recibir fiador para la

pena del hurto aquel a quien se le hizo ei hurto;'

orque una poderosa razón aconseja no se satis-

agan penas por los delitos; pero mas ien de modo

quo no puede uno obii ar al fiador respecto a otro,

con el cual cometió el urto, por la parte que del

hurto desea que a él se le restituya; y que el que

r instigación de otro fue llevado a cometer el

urto no pueda recibir del que lo lnstigó fiador por

la pena del hurto; en cuyos casos.aque|la razon

impide que se obligue el fiador, porque ciertamente

por ninguna razón se da fiador, no teniendo fuerza

alguna la sociedad formada con un objeto criminosa.

71. [72.] PAULO; Cuestiones, libro IV.—Granio

Antonino iue mandante res ecto a Aurelio Palma

& favor de Julio Pollon y de ulio Rufo, que recibían

dinero en mútuo, de modo ue los dos se constitu-

eron reos de la misma deu a; los bienes de Julio

ueron a poder del fisco; y de la misma manera el

fisco le habia sucedido al acreedor; alegaba ei man-

dante, que el habia quedado libre por derecho de

confusión, porque el fisco les habia sucedido tanto

al acreedor, como al deudor; y a la verdad, si hubie-

se habido un solo deudor, yo nodudaris que, asi como

el fiador, habria quedado libre también el mandante;

por ue aunque, demandado ajuicio el deudor prin-

cipa , no se libre el mandante, sin embargo, cuando

el acreedor sucedió al deudor, se libra también el

mandante, como habiéndose extinguido la obliga-

ción or razon del pago, o porque uno no puede ser

man ante por una persona respecto a ella misma.

Mas cuando hay dos reos de prometer, y el acreedor

quedo heredero de uno, es legitima. la duda sobre

si también el otro quedó libre, como si se hubiese

pagado la suma., o si solamente quedo exenta la

persona, habiéndose confundido la obligación. Y

opino, que con la adición de la herencia se exime

la persona con la confusión de la obligación, ro

también quedan libres los agregados por virtud9de

esta persona, porla razón de que no pueden estar

obligados por uno mismo respecto a este mismo,

de suerte que, asi como no pueden comenzar a

obligarse, tampoco permanecen obligados. Asi,

pues, no queda libre el otro deudor de la misma

suma, y por esto, ni su fiador o su mandante, por-

que como este puede elegir en la acción de mandato

aun al acreedor, le habrá, de competeria excepción

de dolo malo, si hu biere comenzado a ser demanda-

do, pero contra el otro deudor uede ei acreedor

ejercitar la acción, o por la totalidad, si no hubiere

habido sociedad, o por una parte, si fueron socios.

Mas si el acreedor fuere heredero del ñador, ó el

fiador del acreedor, opino que es conveniente que el

reo no quede libre con la confusión de la obligación.

& 1.—Si supusieramos quo uno de los reos de

prometer pacto que no se e pidiera a ei, y después

pagó el mandante, pudo demandar con la. acción de

mandato también a aquel con quien pacto; orque

el pacto del acreedor no extingue la acción e otro.

Q 2.—Esta determinado que se obliga el mandan—

te aunque ie mande, al que lo haya de prestar ain-

teres, que preste el dinero.

72. [73.] Guo; De las obligaciones verbales, li-

?) Tanya; veniet-tuiv! códice Ft., Br.

¡) toenentor. Hat. alg.
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tionibus.—Si fideiussori sub conditione obligata, «si

navis ex. Asia venerit», quem sub hoc modo acce-

pi, ut usque ad tempus vitae suae duntaxat obliga-

retur, pendente conditione acceptum latum fuerit,

etis fideiussor adhuc pendente conditione mortuus

fuerit, confestim a rco petere possum, quia em-

stens conditio neque obligationem in personam iam

mortui efficere, neque acceptilationem confirmare

possit.

73. [74.1 PAULUS [Ebro LXXVI. ad Edictum.—

Quum procurator in rem agebat, cautionem dede-

rat, ratam rem dominum habiturum; postea victo

eo dominus reversus iterum de eadem re agitabat,

et quum reus haberet possessionem, et (1) noluit

eam restituere, et ideo magno condemnatus est,.in

amplius fideiussores non tenentur; hoc enim non

debet imputari fideiussoribus, quod ille propter

suam poenam praestitit.

TIT. 11

DE NOVATIONIBUS ET DELBGATIONIBUS

[Cf. Cod. vm. 42. (u.);

1. Uni-unus libro XL VI. ad Sabinum—Novalia

est prioris debiti-in aliam obligationem, vel civilem

vel naturalem, transfusio atque translatio, hoc est,

quum ex praecedenti causa ita nova constituatur,

ut prior perimatur; novatio enim a «novo» nomen

accepit, et a «nove» obligatione.

5 1.—lllud non interest, qualis processit obliga-

tio, utrum naturalis, an civilis, an honorario, et

utrum verbis, an re, an consensu; qualiscun ue

igitur obligatio sit, quae praecessit, novari ver is

potest, dummodo sequens obligatio aut civiliter te-

neat, aut naturaliter, utputa si pupillus sine tutoris

auctoritate promiserit.

2. lusu libro XLVIII. ad Sabinum. — Omnes

res transire in novationem possunt; quodcunque

enim sive verbis contractum est, sive non verbis,

novari potest, et transire in verborum obligationem

ex quaecunque obligatione, dummodo sciamus,

novationem ita demum fieri, si hoc agatur, ut no—

vetur obligatio; ceterum si non hoc agatur, duae

erunt obligationes.

8. Pouromus libro I. ad Sabinum. - Cui bonis

interdictum est, novare obligationem suam non

potest, nisi meliorem suam conditionem fecerit.

4. Uummus libro V. ad Sabinum.— Si ususfru-

ctus debitorem meum delegevero tibi, non novetu 1-

obligatio mea,-quamvis exceptione doli, -vel in fa-

ctum tutus debeat esse adversus-me is, qui delega-

tus fuerit; et non solum donec manet eius (2) usus-

fructus, cui delegavi, sed etiam postinteritum eius

videbimus, quia etiam hoc incommodum sentit, si

post mortem meam maneat ei ususf'ructus; et haec

eadem dicenda sun-t in qualibet obligatione perso-

nae cohaerenti.

6. lusu libro XXXI V. ad Sabinum. — ln diem

 

(i) et, consider-uss aq ut palabra sups'vjlua.
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bro lll. —- Si al flador obligado bajo esta condición,

«si la nave hubiere llegado de Asia», a quien o

acepte de modo, que solamente estuviese obliga o

per el ticmpo de su vida, yo le hubiere dado por

cumplido estan'iio pendiente Ia condicion, y el fia-

dor ubiere fallecido estando todavia pendiente la

condici-.in, puede reclamarle inmediatamente al

deudor, porque la. condición al cumplirse ni puede

producir obligación respecto a la persona del ye. l'a-

lecido, ni confirmar la aceptilaciön.

78.J74.] PAULO; Comentarios a.! Edicto, libr-o

LXX 1.—Al ejercitar un procurador la acción

real, habia dado caución de ue su princi al ratifi-

caria el negocio; despues, ha iendo sido é vencido,

promovía de nuevo litigio sobre el mismo asunto su

principal, quo habia vuelto, y teniendo el reola po—

sesión, no quiso restituirla, por esto fué condena-

do en gran cantidad; los ña ores no estan obli a-

des 9. lo que excede, porque no debe imputare es

a los dadº!-es lo que el pago por su prepia pena.

TITULO II

DE 'LAS NOVACIONES Y DE LAS DELEGACIONES

[Véase 0641. VIII. 42. m.)]

1. Umeuo; Comentarios a Sabino, libro XLVI.

-— La novacion es una transfusión y traslación de

una deuda anterior a otra obligación-, ó civil ó na-

tura], esto es, cuando por virtud de otra causa pre—

cedente se constituye una nueva, de modo quo se ex-

tinga la prlmera; porque la novación recibió su nom-

bre de la palabra «nueva», de obligación «nuevo».

g 1.—No importa qué ob ¡gación ha'ya recedido,

si natural o civit, ú honoraria, y si verba , o real, o

consensual; asi, pues, cualquiera que sea la obliga-

cion que haya precedido, se puede never con pala-

bras, con tal que la siguiente obligación sea valida

o civil 6 naturalmente, como por ejem lo, si el pu—

pilo hubiere prometido sin la autorida del tutor.

2. EL u'lsuo; Comentariosá Sabino, libro XLVIII .

-- Todes las cosas pueden ser comprendidas en la

novaciOn; perque todo Io que se contrato 0 con pa-

labras, ó sm palabras, puede ser novado, y pasar

de una obligación cualquiera a obligación ' verbal,

con tal que sepamos quo is. novacidn'se hace, sola-

mente si esto se hiciera para novar la obligación;

mas si esto ne se hiciera asi, habrá dos obligaciones.

3. 'Pouromo; Con-tentoria.; á, Sabina, libro 1. —

Aquel a quien se le puso-interdicción en sus bienes

no puede novar su obligación, a no ser que hiciere

mejor su propia condición.

4. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro V. —— Si

yo te hubiere delegado un deudor mío de usufruc-

to, no se nova _mi obligación, aunque con la excep-

ción de dolo, 0 con la que resulta del hecho, deba

estar seguro contra mi el que hubiere sido delega-

do; y no solamente mientras subsiste el usufructo

de aquel a quien lo delegue, sino que veremos si

también despues de la extinción del mismo, porque

t-ambien ex erimenta este quebranto, si después de

“". muerte e quedara ¿ él el usufructo; y esto mis-

mo se ha de decir respecto a cualquiera obligación

inherente a la persona.

6. EL msnm; Comentarios á Sabino, libro XXXI V.

(2) Taur. ún la mritura o ' ' ¿¡ ¿¡ la. .

deleam FL, ;- "ºmº - , comes-dn



590

obligue novari potest et priu uam dies advene-

rit. tgeneraliter constat, et sti ulatione in diem

iacta novationem contingere, se non statim ex ea

stipulatione agi posse, antequam dies venerit.

.|!

6. lusit litro XLVI. ad Sabinum. — Si ita fuero

stipulatus: «quanto minus a Titio debitore exegis-

sem (1), tantum tideiubes», non (it novatio, quia

non hoc agitar, ut novetur.

& 1.—Quum-pecuniam mutuam dedit quis sine

stipulatione, et ex continenti iecit stipulationem.

unus contractus est. Idem erit dicendum, etsi ante

stipulatio facta est, mox pecunia numerata sit.

7. Pouromus libro XXIV. ad Sabinwn.—Quum

enim peeunia mutua data (2) stipulamur, non puto

obligationem numeratione nasci, et deinde eam

stipulatione novari, quia id agitur, ut sola stipulatio

tenent, et magis imp endae stipulationis gratia nu-

meratio intelligenda est iieri.

8. Unrnmns libro XL VI. ad Sabinum,. — Si Sti-

chum dari stipulatus fuerim, et quum in mora (3)

promissor esset, quominus daret, rursus eundem

stipulatus fuero, desinit periculum ad promissorem

pertinere, quasi mora purgata.

& 1.——Legata vel fideicommissa si in stipulatio-

nem fuerint deducta, et hoc actum, ut novetur, ñet

novatio; si quidem ure vel in diem fuerint relicta.

statim, si vero su conditione, non statim, sed

ubi conditio extiterit. Nam et alias qui in diem

stipulatur, statim novat, si hoc actum est, quum

certum sit, diem quandoque venturum, at qui sub

conditione stipulatur, non statim novat,. nisi con-

ditio extiterit.

5 2.—Sl quis ita stipulatus a Seio sit: «quod a

Titio stipulatus fuero, dare spondes?» an si pestes

a Titio stipulatus sim (4), fiat novatio, solusque te-

neatur Seius? Et ait Celsus novationem tieri, si

modo id actum sit, ut novetur, id est, ut Seius de-

beat, quod. Titius promisit; nam eodem tempore et

impleri prioris stipulationis conditionem, et novari

ait; eoque iure utimur. '

g IS.—Idem Celsus ait, iudicatum solvi stipulatio-

ne aetionem iudicati non novari; merito, uia hoc

solum agitur ea stipulatione, ut fideiussori us cau-

tum sit, non ut ab obligatione iudicati discedetur.

5 4.-—Si decem uae mihi Titius debet, aut de-

cem, quae Seius de et, a Tertio (5) stipulatus fue-

ro, putat Marcellus neutrum liberari, sed Ter-

tium (6) eligere posse, pro quo decem solvere velit.

; 5.—Si ab alio promissam sibi dotem maritus

ab uxore dotis nomine stipulatus sit, non duplari

 

1) engere. Hai.

(¡) genuina mutuam datam. Hai. Vaig.

(o) al. Vida.; menm, at códice Fl.
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-— La obligación á. término puede ser novada aun

antes que haya. llegado el término. Y en general es

sabido que tiene lugar la novación auu habiéndose

hecho estipulación a termino, pero que no se puede

ejercitar acción inmediatamente en virtud de esta

estipulación, antes que haya vencido el termino.

6. El. MISMO; Comentario: á. Sabina, libra XLVI.

—-Si yo hubiere estipulado ast: (¿seras ñador de

tanto cuanto de menos yo hubiese- cobrado de Ti-

cio?» no se hace novación, porque esto ne se hace

para hacer novación.

5 1.——-Cuando ¡¡no dio dinero en mutuo sin esti-

pulacion, e inmediatamente hizo estipulación, hay

un solo contrato. Lo mismo se habra de decir, tam-

bién si antes se hizo la estipulación, y en seguida

se hubiera entregado el dinero.

"7. Pouroruo; Comentarios á Sabino, libro XXIV.

-- Porque cuando estipulamos habiéndose dado di-

nero en mutuo, no creo quo la obligación nazca con

la entrega del dinero, 37 que después se renueve

conla esti ulacion porque se hace esto para que

ten :; vali ez la so a estipulación, y se ha de en-

ten er que se hace la. entrega más bien para. cum-

plir la estipulación.

8. Utrmso; Comentarios á Sabino, libro XL VI .

-—Si yo hubiere estipulado que se de el esclavo Sti-

co, y siendo moroso el prometedor para darlo, lo

hubiere yo estipulado de nuevo, deja de correspon-

derle la responsabilidad al prometedor, como por

haberse urgado la mora.

?; 1.-— ilos legados ó los ñdeicomisos hubieren

sido comprendidos en estipulación, y est» se hubie-

ra becho para hacer novaciön, se hara la novacíon;

y si hubieren sido dejados puramente ó a. término,

se hara inmediatamente, pero si ba'o condición, no

inmediatamente, sino luego que se, ubiere cumpli-

do la condición. Porque también en otro caso el

que estipula a término hace inmediatamente la

novación, si est') se trató, porque es cierto que el

término llegara al una vez, mas el que estipula

bajo condición, no ace inmediatamente la nova-

ciOn, sino si se hubiere cumplido la condición.

g 2.-Si alguno hubiera estipulado de Seyo asi:

(¿prometes dar lo que yo hubiere estlpulado de Ti-

cio?» si des más yo hubiera. estipulado de Ticio, ¿se

hara novación, y estará obligado sólo Ticio? Y dice

Celso, que se hace novación, si es que esto se haga

hecho para hacer novación, esto es, reque de a

Seyo lo que prometió Ticio; orque dice que-al mis—

mo tiempo se cumple la con ición de la primera es-

ti ulacion, y se hace Ia novación; y este dere-

c o observamus.

5 ii.—Dice el mismo Celso, que con la estipula-

ción de quo se pague lo juzgado; no se innova la

acción de lo juzgado; y con razón, por ue con esta

estipulación solamente se hace que se es de can-

ción alos ñadores, no que haya apartamiento de

la obligacion de Io juzgado.

ä tt.—Si yo hubiere estipulado de Tercero los

diez que Ticio me debe, o los diez ue Seyo debe,

opina Marcelo, que ninguno de los os queda libre,

sine quo Tercero puede elegir por quien quiere pa-

gar Ios diez.

& 5.—Si por razón de dote el marido hubiera es-

tipulado dola mujer la. dote que a ¡el se le habla

52% dirimi/,"! 'tgu .

(a) 'rmnm, Vaig.
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dotem, sed fieri novationem placet, si hoc actum

est; quid enim interest, i sa, an alius quilibet pro-

mittat? Quod enim ego ebeo, si alius promittat,

liberare me potest, si novationis causa hoc fiet; si

autem non novandi animo hoc intervenit, uterque

quidem tenetur, sed altero solvente alter liberatur;

non tamen, si quis stipuletur, quod mihi debetur,

aufert mihi actionem, nisi ex voluntate mea stipu-

letur, liberatautem me is, qui quod debeo promit—

tit, etiamsi nolim.

_9. Iunii libro XLVII. ad Sabinum.-— Si pupillus

sine tutoris auctoritate rem salvam fore stipulatus,

pubes factus, ratam stipulationem habuerit novan-

di causa, tollitur tutelae actio; si non habuerit ra-

tu_m, licet tutelae egisset, habet tamen adhuc ex

stipulatu actionem; sed iudex tutelae non aliter

condemnare debet, quam si ex stipulatione liberu-

tio tieret.

?; 1.—Qui sub conditione stipulatur quae omni-

,.modo extitura est, pure videtur stipuiari.

5 2.—Qui actum stipulatur, deinde iter, nihil agit.

item usumfructum stipulatus si usum stipuletur,

nihil agit. Sed qui iter stipulatus actum postea sti-

puletur, aliud magis stipulatur; aliud est enim iter,

aliud actus.

10. Paetus libro XI. ad Sabinum,. — Cui recte

solvitur, is etiam novare potest, excepto eo, si mihi

aut Titio stipulatus sim, nam Titius novare non

potest, licet recte ei solvitur.

11. Utrumne libro XXVII. ad Edictum. — «De-

legare» est vice sua alium reum dare creditori, vel

cui (1) iusserit.

% 1.—-Fit autem delegado vel per stipulationem,

vel per litis contestationem.

12. PAULUS libro XXXI. ad Edictum. — Si quis

delegaverit debitorem, qui doli mali exceptione

tueri se posse sciebat, similis videbitur ei, qui do-

nat, quonism remittere exceptionem videtur. Sed

si per ignorantiam promiserit (2) creditori, nulla

quidem exceptione adversus creditorem uti poterit,

quia ille sunm recepit; sed is, qui delegavit, tenetur

condictione vel incerti, si non pecunia soluta esset,

vel certi, si soluta esset; et ideo uum ipse pr-aesti-

terit pecuniam, aget mandati iu cio.

18. ULPIANUS libro XXXVIII. ad Edictum.— Si

non debitorem quasi debitorem delegavero credito-

ri meo, exceptio locum non habebit, sed condictio

adversus eum, qui delegavit, competit.

 

(1) creditor, inserta Viti-g.
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prometido por otro, está determinado que no se du-

plica la dote, sino que se haee novacíón, si asi se

trató; porque ¿qué importa que ella misma, ú otro

cualquiera la promota? Poi-que si otro prometiera

Io que yo debo, puede libi-arme de la obligacion, si

esto se hiciera por causa de novación; pero si esto

no medi-ara con animo de hacer novación, cierta-

menteque ambos estan obligados, pero pagando

uno, queda el otro libre; mas si alguno estipula lo

que se me debe, no me quita la acción, sino si esti-

pulara con mi voluntad, pero me libra de la obli-

gación, annque yo no quiera, el que promete lo

que yo debo.

9. EL MISMO; Comentarios ¿ Sabino, tibi-o XLVII.

— Si habiendo estipulado el upilo sin la autoridad

del tutor que habrán de que ar a salvo sus bienes,

y hecho pubero hubiere ratificado la estipulación

por causa de novación, se extingue la acción de

tutela; si no la hubiere ratificado, aunque hubiese

ejercitado la acción de tutela, tiene, sin embargo,

_todavía la. acción de lo estipulado; pero el juez de

la tutela no debe condenar de otra suerte, sino si

se hiciera la liberacion de la esti ulación.

g 1.—El que estipula bajo con ición, que de to-

dos modos se ha de cumplir, parece estipular pu-

remonte.

& 2.-—El que esti ula la servidumbre de conduc-

ción, despues la e paso, no hace nada. Asimis—

mo, e que. estipuló el usufructo, si luogo estipulara

el uso,- no hace nada. Pero el que habiendo estipu-

lado la servidumbre de paso, estipulara despues la

de conducción, estipula alguna cosa mas; porque

una cosa es la servidumbre de paso, y otra la de

conducción.

10. Paeto; ComattaFios á Sabino, libro XI. —

Aquel a uien se le paga convenientemente, puede

también acer novación, excepto sl yo-hubiera es-

tipulado para mi ó para Ticio, porque Ticio no pue-

de hacer novación, aunque a él se le paga conve-

nientemente.

11. ULPIANO; Comentarios al Edicto, äbroXXVH.

--«Delegar» es dar en lugar suyo otro deudor al

acreedor, ó a aquel que hubiere mandado.

& 1.—Mas la delegación se hace o por medio de

estipäilacien, o mediante la contestación de la de-

man a.

12. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXI.

— Si hubiere delegado un deudor el gue sabta que

podia am ararse con la excepción e dolo malo,

sera consider-edo semejante al que hace donacion,

porque se considera ue remite la excepción. Pero

si per ignorancia hu iere prometido al acreedor,

no podrá utilizar ciertamente excepción alguna

contra el acreedor, perque este recibió lo suyo; rna-

el que hizo la delegación se obliga por la condic-

ción ya de cosa incierta, si no hubiese sido pagado

el dinero, ya de cosa cierta, si hubiese sido pagado;

y por lo tanto, habiendo el entregado el dinero,

ejercitará la accion de mandato.

18. U nuru N o; Comentarios al Edicto, libro

XXXVIII. — Si ä. un acreedor mio yo le hubiere

delegado como deudor uno que uo era deudor, no

tend rá. lugar la excepción, sine pue compete la con-

dicoión contra el que hizo la de egación.

(2) "promiserit. Valg.
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14. IDEM libro VII. Dispuiaäonum. — Quoties

quod-pure debetur, novandi causa sub conditione

promittitur, non statim fit novatio, sed tunc de—

mum, quum conditio extiterit. Et ideo si forte Sti-

chus fueritin obligatione, et pendente conditione

decesserit, nec novatio contiiidget, quia non sub-

est (1) res eo tempore, quo con itio impletur. Unde

Marcellus, etsi past moram Stichus in conditiona-

lem obligationem deductus sit, purgari moram, nec

in sequentem deduci obligationem, putat.

% 1.—Sed si, quod sub conditione debetur, pure

qnis novandi causa stipuletur, nec nunc quidem

statim novat, licct pura stipulatio aliquid egisse vi—

deatur, sed tunc novabit, quum extiterit conditio;

etenim existens conditio primam stipulationem com-

m1tt1t,_ commissamque in secunda (2) transfert. Et

ideo SI forte ersona promissoris pendente condi-

tlone fuerit eportata, Marcellus scribit, ne qui-

dem existente conditione ullam contingere nova-

tionem, quoniam nunc, quum extitit conditio, non-

est persona, quae obligetur.

_15. [numas libro XIII. Digostorum. — Si cre-

ditor poenam stipulatus fuerat, si ad diem pecunia

soluta non esset, novatione Facta non committitur

stipulatio.

16. FLORENTINUS libro VIII. Institutionum. —-

Servus nec peculiarem quidem obligationem citra

voluntatem domini novare potest, sed adiicit potius

obligationem, quam pristinam novat (3).

17. . ULPIANUS libr-o VIII. ad Edictum.— Delega-

re scriptura, vel nutu, ubi fari non potest, debito—

rem suum quis potest.

_ 18. Faunis (4) libro LVII. ad Edictum.—Nova-

tione legitime facta liberantur hypothecae et pi-

gnus, usurae non currunt.

19. loi-:M- libro LXIX. ad Edictum. — Doli exce-

ptio, quae poterat deleganti opponi, cessat in per-

sona creditoris, cui uis delegatus est. ldemque

est et in ceteris simili us exceptionibus, imo et in

ea, quae ex Senatusconsulto filiofamilias datur;

nam adversus creditorem, cui (5) delegaius est ab

eo, qui mutuam pecuniam contra Senatusconsul—

turn dederat, non utetur exceptione, quia nihil in

ea promissione contra Senatusconsultum fit, tanto

magis (6), quod hic nec solutum repetere potest.

Diversum est in muliere, quae contra Senatuscon-

sultum promisit; nam et in secunda promissione

intercessio est. Idemque est in minore, qui circum-

scriptus delegatur, quia, si etiam nunc minor est,

rursum circumvenitur; diversum, si iam excessit

aetatem vigintiquinque annorum, quamvis adhuc

possit restitui adversus priorem creditorem. Ideo

autem denegantur exceptiones adversus secundum

creditorem, quia in privatis contractibus et actio-

nibus non facile scire petitor potest, qui inter

eum, qui delegatus est, et debitorem actum est,

(1) superest, Valg.

(a) secundum. Hai. Vu .

(a) et his verum est. a. wíono Vaig.

(d.) Iulianus, Hai.

Dicam.—Lino vai: _rfrnm ¡¡

14. Et. MISMO; Dispatoa, libro VII. -— Cuando. lo

que se debe puramente se promete bajo condición

ara hacer novación, la novaciön no se hace desde

uego, sino solamente cuando se hubiere cumplido

la condición. Y por esto, si acaso estuviere com—

prendido Stico en la obligación, y hubiere fallecido

estando pendiente la condición, no se verificará.

la novación, porque no subsiste la cosa al tiempo

en que se cumple la condición. Por lo cual piensa

Marcelo, que aun no después de la mora hubiera

sido comprendido tico en la obligación condicio-

nal, se per a la mora, y ne ea comprendido .en la

si iente o ligación.

iul.—Mas si para hacer novación alguno estipu:

lara puramente lo que se debe bajo cºndición, ni

auri entonces hace ciertamente desde luego la no

vación, aunque arezca que le estipulación pura

produjo algún e ecto, sino que hara la novación

cuando se hubiere cumplido la condición:, porquc

la condición al cumplirse da efecto ala rimeraes-

tipuiación, y transdereala segunda e efecto de

aquélia. Y por este, si acaso hubiere sido deporta—

da estando pendientela condición la persona del

prometedor, escribe Marcelo, que ciertamente m

cumpliendose la condición se verifica novación al—

guna, porque ahora, cuando se cumplió la condi-

ción, no hay persona que se obligue.

15. Junii-io; Digesto, libro XIII. — Si un acree-

dor habia estipulado pena, si ei dinero no hubiese

side pagado al vencimiento, no se incurre en la es-

tipulación habiéndose hecho 'novación.

16. FLORENTINO; Instituta, libro "VIII. — El_es—

clavo no puede novar sin la voluntad de su senor

una obligación ni aun relativa al peculio, sino gue

añade otra obligación mas bien que hace ¡[ovación

de la primera. '

17. ULPIANO; Comentarios ai Edicto, libro VIII.

— Cualquiera puede delegar un deudor suyo por

escrito, o por seña,- cuando no puede hablar.

18. PAULO; Comentarios ai Edicto, libro LVII.—

Por novación bechalegitimamente se liberan las

hipotecas y las prendas, y no corren los intereses.

19. Ei. MISMO; Comentarios aiEdicta, iibro LXIX.

—La excepción de ciclo, que se podia oponer al de-

legante, deja de tener lugar respecto a la ersona

del acreedor, a quien uno fue delegado. Y o _mis-

me es también respecto ¡a. las demas exce ciones,

semejantes, aun respecto a la que en virtu del se-

nadoconsulto se le da al hijo de familia; porque con-

tra ei acreedor, ä. quien fue delegado por el que lia-

bia dado dinero en mutuo contra el senadoconsuito,

no utilizará. excepcion, porque en esta promesa no

se hace nada contra el senadoconsnlto, con tanta

más razón, cuanto que ei ne puede Papam-10 paga-

do. Diversa cosa es tratándose de la mujer, quc

prometió contra el senadoconsulto; porque tambien

en la segunda promesa hay afianzamiento. Lo mis-

mo es en cuanto al menor, que, engañado, esdele—

gado, porque, si aun todavia es menor, es engaña-

do nuevamente; diferente cosa es, si yn. pasó de ia

edad de veinticinco años, aunque todavia pueda ser

restituido con fm ei primer acreedor. Mas se denie-

gan las excepciones contra ei segundo acreedor,

(5) gui. Hai.

(e) enatusconsnltnm factum est; Id ue quod solverit,

repetere non potest, tanto magis itt, quod, uig.
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aut etiam si sciat, dissimulare debet, ne curiosus

videatur; et ideo merito denegandum (1) est adver-

sus eum exceptionem ex persona debitoris.

20. insta libro LXXII. ad Edictum. — Novare

possumus aut ipsi, si sui iuris sumus, aut per alias,

qui voluntate nostra. stipulantur.

& 1.—Pupillus sine tutoris auctoritate non potest

novare; tutor potest, si hoc pupillo expediat, item

procurator omnium bonorum.

21. Ponemos (2) libro 1. ea: Piautio.— Si debi—

torem meum iussero tibi solvere, non statim tu

etiam stipulando id novare possis, quamvis debitor

solvendo tibi liberaretur. ,

22. PAULUS libro XIV. ad Plautium,—Si quis

absente me a debitore meo stipulatus est novan-

di animo, ego postea ratum habuero, novo obli—

gationem.

28. Peuromus libra III ex Pianiio.— Filius pa-

tris actionem ignorante eo novare non potest.

24. IDEM libro 7. ex Plautio. -- Novatio non

potest'eontingere ea stipulatione, quae non commit-

titur. Nec huic contrarium est, quod, si stipulatus

a Titio fuero novandi anime sub conditione, quod

mihi Sempronius debet, et pendente conditione

Titius decesserit, quamvis ante aditam heredita-

tem conditio extiterit, novatie fieret; hic enim morte

promissoris non extinguitur stipulatio, sed transit

ad heredem (3), cuius personam interim hereditas

sustinet.

25. Camus libro I. Digestorum. -— Non ideo no-

vare veterem obligationem quisquam recte potest,

quod interdum recte ei solvitur; nam et his, qui in

nostra potestate sunt, qued ab his creditum est,

recte interdum solvitur, quum nemo eorum per se

novare priorem obligationem iure possit.

26. lusu libro III. Digestomm. —Si is, cui de-

cem Titius, quindecim Seius debebat, ab Attio (4)

stipulatus est, quod ille aut quod ille debeat, dari

sibi, novatum utrumque non est, sed in potestate

Attii (5) est, pro quo velit solvere, et eum libera-

re; fingamus autem ita actum, ut alterutrum da-

ret, nam alioquin utrurnque stipulatus videtur, et

utrumque novatum, si novandi anime hoc fiat.

27. EAPINIANUS (6) iibi-o III. Response….—

Emtor, quum delegante venditore pecuniam ita

promittit: «quidquid ex vendito dare faceta opor-

(I) …un—… Hal. V .

(a) uuu. Eat-.;Id V' . 'a'

;!) iillus. inserta. %.

Tomo III _"
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po ue en los contratos y en los pactos privados no

pue o saber fácilmente el demandante ud es lo

no se trató entre el no fue delegado y e deudor,

, aun si lo supiera, diche disimularlo, para que no

parezca curioso; y por esto, con razón se ha. de de—

negar contra el la excepción por razón de la perso—

na del deudor.

20. EL nismo; Comentarios al Edicto, libro

LXXII.— Podemos hacer novación, :) por nosotros

mismos, si somos de propio derecho, 6 por medio

de otros, ne estipulan con nuestra voluntad.

& 1.--E(i pupilo no uede hacer novación sin la

autoridad del tutor; e tutor puede, si este le, con-

viniera al pupilo, y también el procurador de todos

los bienes.

21. Pom-amo; Doctrina de Plancio, libro 1.— Si

yo le hubiere mandado a mi deudor que te pague,

tú no puedes hacer inmediatamente novación en

cuanto a esto aun estipulando, aunque el deudor

pagandote quedaria libre".

22. PAULO; Comentariosá. Plancio, libra XIV.—

Si alguno, estando yo ausente, estipuló de mi deu-

dor con animo de hacer novación, :] yo después lo

ratificare, hago novación de la obligación.

28. Pouromo; Doctrina de Plaueio, libro 111.—

El hijo no puede hacer novación de una acción del

padre, ignorandolo este.

24. EL MISMO; Comentarios á Plancio, Libro V.—

No puede sobrevenir novación por la estipulación,

que no tiene efecto. Y no'es contrario a esto, que,

si con ánimo de hacer novación bajo condición yo

hubiere estipulado de Ticio lo que me debe Sem-

ronio, ¡¡ estando endiente la condición hubiere

aiiecido Ticio, se aga la novación-aunque la con-

dición se hubiere cumplide antes de haber sido adi-

da. la herencia; por no en este caso no se extingue

la estipulación con a muerte del prometedor, sino

que pasa el heredero, cuya" personalidad represen-

ta entretanto la herencia.

25. Cn.-o; Digesto, Libro I.— No porque a veces

se le paga a uno válidamente, puede hacer valida—

mente novación de una antigua novación; orqlue

también a. los que están ba'o nuestra potestadl se es

pags-a veces válidamente o que por ellos se prestó,

no pudiendo ninguno de ellos hacer por si con arre-

glo a derecho novación de la obligación anterior.

26. EL unsuo- Digesto, libro III. —Si aquel, a

quien Ticio le debía diez y Soyo quince, esti uló de

Accio que sele diera lo que este o aquel de , no

se hizo novación respecto de una ni de otra cosa,

sino que esta en la facultad de Accio pagar por

quien quiera, :; liberarlo; pero supongamos que se

convino que diese una u otra cosa, porque de otro

modo, se considera que estipuló una y otra cosa, y

que se hizo novación respecto a ambas, si esto se

hiciera con anirno de hacer novación.

27. PAPINIANG; Respuestas, libro HI. — El com-

prador, cuando haciendo delegación el vendedor

prometió de este modo el dinero: «todo le que per

|.) um,:ulg.

num, ai. Vuzg.
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tet», novatione secuta usuras neutri post insecuti

temporis debet.

28. Insta libro II. Definitionum.—Fundum Cor-

nelianum stipulatus, «quanti fundus est», postea.

stipulor; si non novandi animo secunda -stipulatío

iacta est, cessat novatio; secunda vero stipulatio

tenet, ex qua non fundus, sed pecunia debetur. Ita-

que si reus promittendi fundum solvat. secunda

sti ulatio iure non tollitur, nec si litem actor ex

mna contestetur; denique meliore vel deteriore

acto sine culpa debitoris postes fundo, praesens

aestimatio fundo petito recte consideretur, in altera

vero ea aestimatio venit, quae secundae stipulatio-

nis tempore fuit.

29. PAULUS libra XXIV. Quaestionum.— Aliam

causam esse novationis voluntariae, aliam iudicii

accepti, multa exempla ostendunt. Perit privile-

gium dotis et tutelae,'si post divortium dos in sti-

pulationem deducatur, vel post pubertatem tutelae

actio novetur, si id specialiter actum est, quod

nemo dixit lite contestata; neque enim deteriorem

causam nostram facimus actionem exercentes, sed

meliorem, ut solet diei in his actionibus, quae tem-

pore vel morte finiri possunt.

30. insa libro V. Responsa-um. —Paulus re-

spondit, si creditor a Sempronio novandi animo

stipulatus esset, ita ut e primo (1) obligatione in

universum discederetur, rursum easdem res a po-

steriore debitore sine consensu prioris obligari

non posse.

31. VsNUsts libro III. Stipulationum.—Si rem

aliquam dari stipulatus sum, deinde eandem sub

conditione novandi animo ab eodem stipuler, ma-

nere oportet rem in rebus humanis, ut novationi

locus sit, nisi si per promissorem steterit, quomi-

nus daret; ideoque si hominem mihi dare te opor-

teat, et in mora fueris, quominus dares etiam de-

functo eo teneris; et si, priusquam decederet, quum

iam mora facta sit, eundem a. te sub conditione sti-

pulatus fuero, et servus postea decesserit, deinde

conditio extiterit, quum iam ex stipulatu obligatus

es mihi, novatio quoque fiet.

5 1.-—Si duo rei stipulandi sint, un altar ius no-

vendi habeat, quaeritur, et quid iuris unusquisque

sibi acquisierit. Fere autem convenit, et uni. recte

solvi, et unum iudicium (2) petentem totam rem in

litem deducere, item unius noceptilatione perimi

utrisque obligationem; ex quibus colligitur, unum-

quemque permde sibi acquisisse, ac si solus stipu—

latus esset, excepto eo, quod etiam facto eius, cum

quo commune ius sti Ulantis est,-amittere (3) debi-

torem potest. Secun um quae si unus ab ali uo

stipuletur, novatione quoque liberare eum_ab a te-

re poterit, quum id specialiter agit, eo magis, quum

eam stipulationem similem esse solutioni existime-

(1) Esto es, debitore;

(s) unumlutudteio.

 

ma Hat. Vid .

al. Vaig. "
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razón de la venta se debe dar hacer», no debe:

habiéndose seguido novación, intereses a ninguno

de los dos por el tiempo transcurrido después.

28. EL Misso; Definiciones, libro II.—Habiendo

estipulado el fundo Corneliano estipulo despues

«cuanto vale el fundo»; si no se hizo la segunda es-

tipulación eon animo de hacer novación, deja de ha-

ber novación; pero es valida la segunda estipula—

ción en virtud de la cual se debe, no el fundo, sino

el dinero. Y asi, si el reo de prometer entregara el

fundo, no se extingue con arre lo a derecho la se-

gunda estipulación, ni aun si e actor contestara la

emanda en virtud de la primera;dy finalmente, ha-

biéndose meíorado ¿ deteriorado espues sin culpa

del deudor e fundo, 'se considerara con razón, ha-

biéndose pedido el fundo, la estimación presente,

pero en la otra se comprende la estimación qu'e

tuvo al tiempo de la segunda estipulación.

29. PAULG; Cuestiones, libro XXIV. — Muchos

ejemplos demuestran que una es la causa de la no-

vación voluntaria, y otra la del j uicio aceptado. Fe-

nece el privilegio de la dote 3 de la tutela, si des-

pués del divorcio fuera comprendida en estipula-

ción la dote, 6 después de la ubertad se navara la

acción de la tutela, si especia mente se trató esto,

lo cual nadie lo dijo habiéndose contestado le. de-

manda; porque no empeoramos nuestra causa ejer-

citando la acción, sino que la mejoramos,-como se

suele decir tratandose de las acciones que se pueden

extinguir con el tiempo _ó con la muerte.

80. EL msuo; Respuestas, libro V. — Paulo res—

ndió, que si el acreedor hubiese estipulado de

empronlo con Animo de hacer novación, de suerte

que el primer deudor se separase por completo de la

obligación, no se dian obligar de nuevo las mis-

mas cosas por el eudor posterior sin el consenti-

miento del primero.

81. VsNUsto; Estimaciones, Libro III. -— Si es-

tipule que se diera alguna cosa, y despues estipu-

lara de mismo la misma cosa bajo condición con

ánimo de hacer novación, es conveniente que la

cosa continue existiendo, para que tenga lugar la

novación, t. no ser que en el rometedor consistis-

re no darla; y por esto, si tú ebieras darme un es-

clavo, y hubieres sido moroso en darlo, estaras

obiigado aun habiendo fallecido el; y si antes que

falleciera, cuando ya se hubiera cause o la mora,

yo hubiere estipulado de tt el mismo esclavo bajo

condicien, y despues falleciere el esclavo, y luego

se cumpliere la condición, como ya antes me estas

obli edo en virtud de lo estipulado, se verificará

tam lon la novación. '

% 1.—Si hubiera dos reos de estipular, se pregun-

ta si tendrá uno el derecho de hacer novación 3,

que derecho habra adquirido cada uno para si. es

se convino por regla general, que a uno se le paga

bien, y que ejercitando uno solo la acción compren-

de todo el negocio en el litigio, y asimismo, que

con la aoeptilación de uno solo se extingue para

ambos la obligación- de lo que se colige, ue cada

uno adquirió para si lo mismo que si el so o hubie-

se estipulado, salvo lo que también puede perder ei

deudor por hecho de aquel con nien es común el

derecho del estipulante. Según o que, si uno solo

estipulara de alguno, también podrá. liberarlo res—

(:) stipulandi est, admittere. Hal.



nrensro.-—msao xnvx: rfruno m

mus; alioquin quld dicemus, si unus delegaverit

creditori suo communem debitorem, isque ab eo

stipulatus fuerit, aut mulier fundum iusserit doti

promittere virc, vel nuptura ipsi, doti eum promi-

serit? nam debitor ab utroque liberabitur.

82.=- PAULUS él) libro I. ad Neratium—Te homi-

nem et Seium seem mihi dar-e o rtet; stipulor

ab altero novandi causa ita: «quo te aut Seium

dare oportet»; utrumque novatur. Paulus: meri—

to, quia utrumque in posteriorem deducitur stipu-

lationem.

88. Tun-norimus libro VII. Disputationum. —-

Si Titius donare mihi volens delegatus a me credi-

tori meo stipulanti spopondit, non habebit adversus

eum illam exceptionem, ut,,qustenus facere potest,

condemnetur; nam adversus me tali defenuone

merito utebatur, quia donatum ab eo petebam, cre-

ditor autem debitum persequitur.

84. Guns (2) libro 111. ¿e verborum Obligado—

nibus. — Dubitari non debet, quin lilius serVusve,

cui administratio eculii permissa est, novandi quo-

que peculiaria degita ius habeat; utique si ipsi sti-

pulentur, maxime si etiam meliorem suam condi-

tionem eo modo faciunt. Nam si alium iubeant

stipulari, interest, utrum donandi animo alium_-iu—

beant stipulari, an ut ipsi filio servcve negotium

gerat (3); quo nomine etiam mandati actio (4) pe-

culio acquiritur.

5 1.—Agnatum furiosi, aut prodigi curatorem

novandi ius habere, minime dubitandum est, 81 hoc

furioso vel prodigo expediat.

& 2.—In summa admonendi sumus, nihil vetare,.

una stipulatione plures obii tiones novari, _velutt

si ita stipulemur: «quod Titium et Seium mibi dare

oportet, id dari spondes?» ticet enim ex diversis

causis singuli fuerant obligati, utrique tamen no-

vationis iure liberantur, quum utrisque obliga—

tio in unius personam, a quo (5) nunc supulemur,

conñuat.

TlT. III

DI SOLUTIONIBUS BT LIBERATIONÍBUS

[cf. Cod. vm. a.m.]

1. ULPIANUS libro XLIII. ad Sabinum.f-Quotles

quis debitor ex pluribus causis unum debitum sol-

.vit, estin arbitrio solventis dicere, quod. otius de-

bitum voluerit solutum; et quod dixerit, 1 erit 80;-

lutum; possumus .enim certam legem dicere ei,

quod solvimus. Quoties vero non dicimus id, quod

solutum sit, in arbitrio est accipientis, cut potius

debito acceptum ferat, dummodo in id constituat

solutum. in quodipse, si deberet, esset soluturos,

(1) Papinianus, Hai.

(i) Paulus, Hat.

(:) manda…. Valg.
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pecto al otro por la novación, cuando esto lo hace

especialmente, con tanta mas razón, cuanto ue es-

timamos qu e-esta esti ulación es semejante a pago;

de otra suerte, ¿qué iremos, si uno solo le hubie—

re delegado a su propio acreedor un deudor co-

mún, y este hubiere estipulado de el, ó_si la mujer

hubiere mandado que se le prometiera a su mando

un fundo en dote, o si la que se hubiera de casar

se lo hubiere prometido en dote a el mismo? Por-

que el deudor quedara libre respecto a ambos.

82. Pauno;.Comentarios á Neracio, libro I.—-Tú

me debes dar un esclavo, y Se o la suma de diez;

para hacer novación estipulo e otro: «lo que tu o

yo debeis dar»; se hace novación respecto a

una. y otra cosa. Y dice Paulo: con razon, por ne

una y otra cosa son comprendidas en la estipu a-

ción posterior. .

88. TRtPONINO; Disputas, libro VII.—Si Ticio, que-

riendo hacer-me donación, rometió habiendo sido

delegado por mí a un cerco or mio que- estipulabs,

no tendra contra el aquella excepción, para que'no

sea condenado & cu anto puede hacer; porque contra.

mi con razón utilizaba tal defensa, porque c le -

dialodonado,pero el acreedor peratgue lo euda o.

84. Guo; De las obligaciones verbales, libro III .

— No se debe dudar que el hijo o el esclavo a

quien se le permitió la administración del peculio,

tiene también el derecho de hacer novación respec-

to a deudas del peculio; ciertamente si ellos mis—

mos estipularan, principalmente si también de este

modo hacen mejor su propia condición. Porque si

le mandaran a otro que estipulara,'_ importa saber,

si con ánimo de hacer donación le mandan a otro

que estipule,— a para. que administre el negocio para

el mismo hijo 6 para el esclavo; en cuyo nombre

se adquiere. pars. et peculio tambien la acción

de mandato.

% 1.—De ninguna manera se ha de dudar que el

afnado del furioso, ó el curador del pródigo tienen

e derecho de hacer novación, si esto le conviniera-

al furioso ó al pródigo.

5 2.—-En suma, debemos estar advertidos de que

nada impide que con una sola estipulación se haga

novación de muchas obligaciones, como si estipu—

laramos asi: (¿prometes dar lo que Ticio y Seyo me

deben dar?» porque annque cada uno hubiera es

tado obligado per diversas causas, ambos quedan,

sin embargo, ibres por derecho de novación, por-

que la obligación para ambos va a la persona de

aquel solo, de quien ahora estipulamos.

TÍTULO 11!

us Los neos Y on Las mausoleum

[ Vian Odd. VIII. a. "(lau

1. ULPMNO; Comentarios á. Sabino, libro XLIII.

-— Siempre que un deudor por muchas causas aga

una sola deuda, esta al arbitrio del pagador ecir

que deuda haya querido pagar referentemente; y

estarapagada la que hubiere icho; perque pode-

mos eñpresar cierta condición para o que paga-

mos. as cuando no decimos que es. lo ne se haya

pagado, esta al arbitrio del que cobra etermlnar

por que deuda lo da preferentemente por recibido,

4) de ímrta Vaig.

6) «in'- Wla-
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quoque debitose exoneraturns esset, si deberet (_1),

id est in id debitum, quod non est in controversia,

aut in illud, quod pro alio quis Edeiusserat, aut

cuius dies nondum venerat; aequissimam-enim vi-

sum est, creditorem ita agere rem debitoris, ¡_rt

suam ageret?). Poi-mittitur ergo creditor consti-

tuere, in quo velit solutum, dummodo sic consu-

tuamus, ut in re sua constitueret; sed constitue-

reinrepraesenti, hoc est statim atque solutum

º“ (3),

2. Feoniam-mus libro VIII. Mtutionum.—dum

in re agenda hoc fiat, ut vel creditori liberuni _sit

non accipere, vel debitoriinon dare,'si alio nomine

exsolutum quis eorum salit;

8. Utrumne libro XLIII. ad Sabinum. -—_ cete—

rum postea non permittitur. Haec res efliciet, ut

ln'duriorem causam semper videatur sibi. debe-

reaccepto ferre, ita enim et in suo constitueret

nomine. . . .

1.—Quodsi forte a neutro dictum sit, in his

qnidem nominibus, quae diem, vel conditionem (4)

habuerunt, id videtur solutum, euius dies venit;

4. Pom-omne libro XIII. ad Quintum Mucium.

— et magis quod meo nomine, quam quod pro alio

ädeiussorio nomine debeo, et potius quod cum poe-

ua, uam quod sine ena debetur, et potius quod

satis ato, quam quo sine satisdatione ebeo.

5. Utri/mos Libro XLIII. ad Sabinam. — In his

vero, quae praesenti die debentur, constat, quoties

indistincte quid solvitur, in graviorem causam Vl-

deri solutum; si autem nulla praegravet, id est, si

omnia nomina similia fuerint, in antiquiorem; gra-

vior videtur, quae et sub satisdatione debetur (5),

quam ea, quae pura. est.

1; 1.-—-Sl duos quis dederit fideiussores, potest ita

solvere, ut unum liberet.. _ _

g 2.—Imperator Antoninus cum Divo patre. (b)

suo rescripsit, quum distractis pignoribus creditor

uniam redi "t, si sint usurae debitae, et aliae

indebitae, quo solvitur in usuras, ad utramque

causam usurarum, tam debitaruin, quam indebita-

rum pertinere; puta quaedam earum ex stipulatioj

ne, quaedam ex pacto naturaliter debebantur. Si

vero summa usurarum debitarum et non debita-

rum non eadem sit, aequaliter ad utramque cau-

sam proiicit, quod solutum est, non pro rata, ut

verba Rescripti ostendunt. Sed si forte usurae non

slnt debitae, et quis simpliciter solverit, ques omni-

no non erat stipulatus, _mperator Antoninus cum

Divo patre (7) suo rescripsit, ut'io sortem cedant.

Eidem-autem Rescripto-ita subiicitur: «quod gene-

raliter constitutum est, prius in usuras numum so-,

lutum accepto ferendum, ad eas usuras videtur

pertinere, quas debitor exsolvere cogitur; et, “º“!

ex pacti conventione datae repeti non possunt, ita

 

1 ne ne debito - deberet, omttetaa Hai.

isi anili-. se a.» corrección del códice Ft.; gerat. ta mri-

tura original, r.,- gereret. Hal.

(a) debes, mur-tan Hai. Valg. _ _

(4) vel condlttonsm, consider-unsa amdtdas por antiquos

…

pressio.—urso nu": rti-uno m

con tal que lo determine pagado r lo que el mis-

mo hnbiese de haber pagado, si ebiera, y de en a

deuda se hubiese de haber descargado ei, si la e-

biera, esto es, por una deuda ue no esta en con-

troversia, ó por la que uno ha ia salido fiador por

otro, o cuyo vencimiento no habia llegado todavía;

porque pareció muy justo, que el acreedor ohrara

respecto a negocio del deudor, como obraría en

cuanto al suyo propio. Ast, pues, se lo permite al

acreedor determinar r cual quiere que se bag a-

gado, con tal que lo etermlnemol, como uno e-

terminaria en negocio suyo propio; pero determinar

de presente, esto es, inmediatamente que se pagó,

2. FLoasN-rmo; Instituta, libro VIII. —con tal

que al ejecutar la cosa esto se ha de modo, . ue

el acreedor sea libre para no reci lr, ó el deu or

para no dar, si cual uiere de ellos quisiera haber

pagado por otro tito o;

8. ULPiANO; Comentarios .: Sabino, libro XLIII.

—pero despues no se lo permite. Esto hara que

siempre se considere que debe dar por recibido por

Ia causa más gravosa, porque asi también lo deter-

minaría obrando en su propio nombre.

& 1.—Pero si acaso ne se hubiera dicho por nin-

Funo delos dos, aquello se considera pagado por

os créditos que tuvieronzvencimiento ó condición,

cuyo vencimiento ha llegado;

4. Pouromo; Comentarios á. Quinto Macia, libro

XIII. — y mas bien lo ue debo en mi-nombre, que

lo que por otro a titulo e danza, y preferentemente

le que se debe con pena, que lo que sin penshy más

bien lo que debe con fianza, que lo que sin anza.

6. ULPIANO; Comentarios 6. Sabino, libro XLIII.

— Mas respecto a lo que se debe ea et die presente,

es sabido, que siempre que se aga alguna canti—

dad indistintamente, se consi era pagada or la

causa mas gravosa; mas si ninguna uera m s gra-

vosa, esto es, si todos los creditos fueren semejan-

tes, por el mas anti uo; y se considera mas gravoso

lo que se debe bajo anza, gue lo que puramente.

5 1.—Si al no hubiere ado dos fiadores, puede

pa ar de me o que libre a uno solo.

& 2.—El Emperador Antonino resolvió por res-

cripto, juntamente con su Divino adre, que cuan-

do el acreedor recobra la suma ha. iendo enajenado

las prendas, si hubiera intereses debidos, y otros ln-

debidos, lo que se paga por intereses corresponde a

ambas'causas de intereses, tanto a la de los debidos

como a la de los indebidos; por ejemplo, se debian al-

gunos en virtud de estipulación,yotros, naturalmen-

te, en virtud de pacto. Mas si no fuera la misma la

suma de los intereses debidos y la de los no debidos,

aprovecha igualmente in una y a otra causa lo que se

pagó, no a proreta, como demuestran las palabras

del rescripto. Pero si acaso los intereses no fueran

debidos, y sig-uno hubiere pagado simplemente los

que en absoluto no habia estipulado, resolvió por

rescripto el Emperador Antonino, 'untamente con

su Divino padre, que se apliquen a capital. Mas se

añade asi en el mismo rescripto: «lo que en gene-

ral se halla establecido, que el dinero pagado se ha

 

(s) Hat. Valg..- videtur. et cautio. Fl.

(o) …, V .

(1) crasis. V 9.



ultimo.—“ueno ¡Lvl: rii-um lll

proprio titulo non numeratae pro solutis ex arbi-

trio percipientis non habebuntur».

_ ; 3.—Apud Marcellum libro vicesimo Digesto—

rum quaeritur, si quis ita caverit debitori, in sor:-

tam et usuras se accipere, utrum pro rata et sorti,

et usuris decedat, an 'vero prius in usuras et si

quid superest, in sortem (1). Sed ego non dubito,

quin haec cautio in sortem (2) et in uspras prius

usuras admittat, tunc deinde si quid superfuerit,

in sortem cedat; '

6. PAULUS libro IV. ad Plautium. — nec enim

ordo scripturae spectatur, sed potius ex iure sumi-

tur id, quod agi videtur.

.? . ULPuN'us libro XLIII. ad Sabinum.—Si quid

ex famosa causa, et non famosa debeatur, id solu-

tum videtur, quod ex famosa causa debetur. Proin-

de si quid ex causa iudicati, et non iudicati, (3)

debetur, id putem solutum, quod ex causa iudicati

debetur; et ita Pomponius probat. Er o si ex causa.,

quae infitiatione crescit, vel poena i debetur, di-

eendum est, id solutum videri, quod poenae habet

liberationem.

8. PAULUS libro X. ad Sabinum—Illud non in-

eleganter scriptum esse Pomponius ait, si par et

dierum, et contractuum causa sit, ex- omnibus

summis pro portione videri solutum.

9. ULPIANUS libro XXIV. ad Sabinum.—Stipu-

latus sum,-mihi aut Sticho servo Sem ronii solvi;

Sempronio solvi non potest, quamvis eminus ser-

vi si .

1.—Qui decem debet, partem solvendo in arte

ob igationis liberatur, et reliqua uinque son in

obligatione remanent. Item qui tichum debet,

parte Stichi data in reliquam partem tenetur; ui

autem hominem debet partem Stichi dando, ni ¡—

iominus hominem de ere non desinit, denique

homo adhuc ab eo peti otest; sed si debitor reii-

quam partem Stichi so verit, vel per actorem ste-

terit, quomlnus accipiat, liberatur.

10. PAULUS libro IV. ad Sabinum.—- Quod stipu-

latus ita sum: «mihi aut Titio?» Titius nec petere,

nec novare, nec acceptum facere potest, tantum-

que ei solvi potest.

11. Pom-omus libro VIII. ad Sabinum,—Si sti-

pulatus fuero: «mihi aut pupillo dare?» promis-,

sor sine tutoris auctoritate solvendo pupillo libera-—

bitur a me.

12. ULPIANUS libro XXX. ad Sabinum. — Vero

procuratori recie solvitur. .Verum autem accipere

debemus eum, cui mandatum est vel specialiter,

vel cui omnium negotiorum administratio man-

data est.

(1) Hai. Vino.; sorta, st códice Fl.

(l) Hal. Valg; mh, st audias F1.
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de dar por recibido preferentemente por los intere-

ses, se considera que se retiere a los“ intereses que

ei deudores obligado a pagar; y asi como ne se

pueden repetir los dados por virtud .de convención

de pacto, los pagados, no pornn titulo propio, no'se

considerarán pagados a arbitrio dei qua los recibe.

; 3.—Pre unta Marcelo en ei li ro veinte del

Digesto, si, abiondole uno asegurado al deudor

que él recibia por ei ca itai por los intereses, se

aplicara a proruta asi a capital como a los intere-

ses, 6 si riu-loramenta a Ios-intereses, y, si algo

queda, a capital. Pero yo no dudo que esta canción

por el capita y por los intereses admite primera-

mente los intereses, y luego después, si quedare

algo. se aplicara al capital;

6. PAULO; Comentarios a Planeta, libro IV.—por-

que no se atiende al orden de la escritura, sino ue

mas bien se deduco del derecho lo que se consi e-

ra que se hace. '

?. ULPuNo; Centenarios á Sabino, libro XLIII.

-—Si se debiera alguna cosa por una causa infa—

mante otra no infamante. seconsidera pagado lo

que se ebe por la causa infamante. Por consiguien-'

te, si se debe algo por causa de cosajuzgada, ] por

la de cosa no juzgada, yo estimaria pagado lo que

se debe por causa de cosa juzgada; y.asl Io aprue-

ba Pomponio. Luego si se debe por cansa que au-

ments en fuerza de negativa, o por causa penal, se

ha de decir que se considera pagado lo que contie-

ne iiberaclon de la pena.

8. PAULO; Comentarios a Sabino, libro X.— Dice

Pomponio, que no si'n discreción se escribió, que,

si fuera igual la. causa de los vencimientos :( de lºs

contrato's, se consideraba pagado ¡¡ prºporcion por'

todas las sumas.

9. Uumulo; Comentarios á Sabino, libro XXIV.

— Estigia que se me pagara a mi 6 a Stico, escla-

vo de mpronio; no se le puede pagar a Sempro-

nio, aun ue sea dueño del esclavo.

& 1.— l que debe diez, pagando una parte, se li-

bra de arte de la obligación, quedan en ia obliga-

ción se amante los cinco res tes. Asimismo, el

ue debe el esclavo Stico, habiendo dado parte de"

tico esta obligado a la restante parto; mas el que

debe un esclavo, dando una parte de Stico, no deja,

sin embargo, de deber el esclavo, y finalmente, se

le puede pedir todavia el esclavo; mas si ei deudor

bu iere entregado la restante parte de Stico, ó en

el actor hubiere consistido no recibirla, queda libre.

10. PAULO; Comentarios 6. Sabino, libro IV.—Lo

que yo estipule así: ?a mí- o s Ticiol), ni uede

pedirlo Ticio,- ni pue e hacer res ecto de elo no-

vación, ni darlo por recibido,:y so amante se le pue-

de entregar a el.

11. Pom-emo; Comentarios d Sabino, libro VIII.

—Si yo hubiere estipulado: qprometes dsrme mm

6 al pupiloºhi, pagandole el rometedor al pupilo sin

la autoridad del tutor, qu ara libre respecto a mi.

12. ULPIANO; Comentarios á, Sabina, libro XXX.

- Al verdadero procurador sele page bien. Pero

debemos tener por verdadero aquel a quien se le

dió especialmente mandato, o & quien Ie fué enco-

-mendada la administración de todos los negocios.

(1) et non lndiesti. consider-ams día… por Magicos

capillus.
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; 1.-1nterdum tamen et non procuratori recte

solvitur, utputa (1) cuius stipulatloui nomen inser-

tum est, si quis stipuletur: «sibi aut Titio».

& 2.—Sed et si quis mandaverit, ut Titio solvam,

deinde vetuerit eum accipere, si ignorans prohibi-

tum eum accipere, solvam, liberabor; sed si sciero,

non liberabor.

& li.—Alia causa est, si mihi propones sti ulatum

aliquem sibi autTitio; hic enim etsi probi est me

Titio solvere, solvendo tamen liberabor, quia cer-

tam conditionem habuit stipulatio, quam immutare

non potuit stipulator.

; nt.—Sed etsi non vero procuratori solvam ratum

autem habeat dominus, quod solutum est, liberatio"

contingit; rati enim habitio mandato comparatur.

&

18. lum/mus libro LIV. Digestorum. — Ratum

autem habere dominus debet,. quum rimum cer-

tior factus est; sed hoc ¿,. ¡Mur [cum omnia et

am ' ine], et cum quodam spatio temporis acci-

pi ebet, sicut in legato, quum de repeliendo quae-

reretur, spatium quoddam temporis assumitur, nec

minimum, nec maximum. et quod magis intellectu

percipi, quam elocutione (2) exprimi possit (3).

14. Utrumne libro XXX. ad Sabinum—Quodsi

forte quis ita solvat. ut, nisi ratum habeatur, con-

dicat, si dominus solutionem ratam non habuerit,

condictio ei, qui solvit, competit.

5 1.—Sunt quidam tutores, ¡qui honorarii appel—

lantur; sunt, qui rei notitiae gratia dantur, sunt,

qui ad hoc dantur, ut gerant; et hoc vel- pater adii-

cit, ut unus. puta, gerat, vel volun-tate tutorum uni

committitur gestus, vel Praetor ita decernit. Dico

igitur, cuicunqueºex tutoribus 'i'uerit (4) solutum,

etsi honorariis, -nam et ad hos ericulum erli-

net—, recte solvi, nisi interdicta is fuerit s rae-

tore administratio; nam si interdicta est, non re-

ete solvitur. idem dico, et si uis sciens suspectis

postulatis solvat; nam iis interim videtur interdicta

administratio.

g 2.-Quodsl remoto solvit, "ei solvit, qui tutor

esse desierat; et ideo non liberabitur.

& 3.—Quid ergo, si ei solvit, in cuius locum cu-

rator erat constituendus, utputa relegate in perpe-

tuum vel ad tempus? Dico, si ante solvit, quam

substitueretur curator, oportere liberari.

g, tl.—Sed etsi abfuturo reipublicae causa solvit,

recte solvit; quin imo et si absenti, si modo non

est alius in locum eius substitutus.

g 5.-Sive autem legitimi sunt, sive testamen-

tarii, sive ex inquisitione dati, recte (5) vel uni

solvitur.

ii.—Ei, qui notitiae gratia datus est, an reete

so vatur, videndum est, quia ad instruendos contu-

(1) ei, inserta Valg.

(s) Hat..- ez locutione el códice Ft.

tl) Hal. vuig.,-pomi.uaoam Ft.

monere.—Lino xm: rime III

5, 1.—A veces, sin embargo, se le page bien tam-

bien al que no es procurador por ejemplo, a aquel

cuyo nombre esta'escrito en la estipulación, si al-

guno esti lara: «para si o era Ticio».

5 2.— ero si alguno hubiere mandado que yo lc

pague a Ticio, y luogo le hubiere vedado :s el que

cobre, si ignorando yo que se le rohibio que co-

brara le pagase, también uedare ibre; pero si yo

Io hubiere sabido, no que are libre.

% 3.—Otra cosa es. si me dijeras que aiguno es-

tipuló para si 6 ¡Lara Ticio; porque en este caso.

aunque me prohi a que le pague a Ticio, pagando-

Ie quedarte. sin embargo, libre, porque'la estipula-

ción contenta cierta condición, que el estipulante

no pudo cambiar.

g ti.—Pero aunque yo no le pagare al verdadero

procurador, si su principal rntitlcase lo que se pago,

tiene lugar la liberación; porque ia ratlñcación se

equipara ai mandato.

18. IULIANO; Di esto. libro LIV. —— Mas el prin-

cipal debe hacer a ratificación tan pronto como

fue hecho sabedor; pero esto debe ser entendido con

latitud y amplitud, y mediando cierto espacio de

tiempo, asi como respecto a un iegado, cuando se-

trata de rechazarlo, se toma cierto espaciode tiem-

po, ni minimo ni maximo, y ei que se puede inducir

por ei sentido, mas bien que expresar por las palabras.

14. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro XXX.

—- Mas si acaso alguno pagara de modo que si no

se ratificara Io rec ame r la condicción, le com-

pete al que Euge la con 'cción, si ei principal no

ubiere rati cado el pago.

& 1.-Hay algunos tutores que se llaman hono-

rarios; hay otros que se dan por razón del conoci-

miento que tienen de ios bienes, hay otros que

se dan para esto. para que administren“; y 0 el pa-

dre añade esto pars. que uno, por ejemplo, admi-

nistre, ó por la volunt-sd de los tutores se Ie en-

comienda ti uno solo la administración. 6 asi lo

determina el Pretor. Digo, pues, que a cualquie-

ra de los tutores aquien se le hubiere pagado, aun

a lºs honorarios, —porque también a éstos ies per-

tenece la responsabilidad—. se les paga bien, at ne

ser que se les hubiere prohibido por el Pretor la

administración; porque si se les prohibió, no se ies

pago bien. Lo mismo digo, también si alguno paga-

ra a sabiendas a los acusados como sospechosos;

porque a estos se ies considera prohibida. mientras-

tanto ia administración.

; 2.—Pero si al que habia sido removido.

pago al que hab a ejado de ser tutor; y por lo tan-

to, no quedara libre.

g ii.-Luego ¿ ne se dira. si le pago a aquel en

cuyo lugar se ha ia de nombrar un curador, por

ejemplo, al relegado a perpetuidad o por cierto tiem-

po? Digo, que, si le pagó antes que fuese substituido

el curador, debe quedar libre.

% ti.—Mas aunque haya pagado al que se habia

de ausentar 'per causa de la republica, le pago bien;

y aun tambi n si al ausente, si otro no fue substi—

tuido en su lugar.

ä 5.—Mas se si son legitimos. ys. si testamenta-

rios, ya si da os en virtud de información, se paga

bien aun a uno solo.

& (i.—Se ha de ver, si, se le paga bien al que fue

dado por razón del conocimiento delos bienes, por-
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tores datur. Sed quum tutor sit, nisi prohibitum

fuerit ei solvi, puto liberationem contingere.

& 7.-Curatori quoque furiºsi recte solvitur, item

curatorisibi non sufficientis vel per aetatem, vel

per aliam.iustam causam; sed et pupilli curatori

recte solvi constat.

5 8.—Pupil1um sine tutoris auctoritate nec sol-

vere posse palam est; sed et (1) si dederit numos,

non üeut accipientis, vindicarique poterunt; plane

si fuerint censumti, liberabitur.

15. Partes libro VI. ad Sabinum,—Popilio sol-

vi sine tutoris auctoritate non potest. Sed nec de-

legere potest, quia nec aiienare ullam rem potest;

si tamen solverit ei debitor, et numi salvi sint, pe-

tentem pupillum doli mali exceptione debitor sum-

movebit.

18. Pouromus libro X V. ad Sabinum,. —Sub

conditione debitori si acceptum feratur, postea con-

ditione existente intelligitur iam olim liberatus. Et

hoc etiamsi solutio re (2) fiat, accidere Aristo dice—

bat; scripsit enim, si quis, qui sub conditione pe-

cuniam promisit, dedit eam ea conditione, ut, si

conditio extitisset, in solutum cederet, existente

conditione liberari eum, nec obstare, quod ante eius

pecunia facta. est.

17. lonn libro XIX. ad Sabinum. — Cassius sit,

si cui pecuniam dedi, ut eam creditori meo solve-

ret, si suo nomine dederit, neutrum liberari, me,

quia non meo nomine data sit, illum, uia alienam

ederit; ceterum mandati eum teneri. ed si credi-

tor eos numas sine dolo malo consumslsset is, qui

suo nomine eos solvisset, liberatur, ne, si aliter ob-

servaretur, creditorin lucro versaretur.

18. ULPXANUS libro XLI. ad Sabinum. --Si quis

servo pecuniis exigendis praeposito solvisset post

manumissionem, si quidem ex contractu domini,

sufficiet, quod ignoraverit manumissum; quodsi ex

causa peculiari, uamvis scierit manumissum, si

tamen ignoraveri ademtum ei peculium, liberatus

erit. Utroque autem casu manumissus, si interver-

tendi causa id fecerit, furtum domino facit. Nam

et si debitori meo mandavero, ut Titio pecuniam

solveret, deinde Titium vetuere accipere, idque

ignorans debitor Titio simulanti se procuratorem

solverit, et debitor liberabitur, et Titius furti actio-

ne tenebitur.

19. Pouromus (3) libro XXI. ad Sabinum.—

Fugitivus meus, quum pro libero se gereret, nu-

mos mihi surreptos credidit tibi; obligari te mihi

Labeo ait, etsi eum liberum existimans solveris

ei, liberari te a. me; sed si alii solvisses iussu eius,

velis ratum habuisset, non liberari, uia riore

casu mei numi facti essent, et quasi mi i so utu'm

(u Hai. Vulg.,' et, omui-ia si audies "Fi.

&?) Tau-r. agur: la uer-ilum original,-_ rel, la ooi-metun
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que es nombrado pars instruir ¿. los co—tutores. Pero

como es tutor, opino que tiene iugar ia liberación,

a no'ser ue se hubiere prohibido ue se le nc.

5 7.—'Iqambién se le paga bien a curador de tu-

rioso, asimismo, al curador del que no se hasta

6. si mismo ó por su edad, o por otra justa causa;

pero también es sabido que se le paga bien si cura-

dor del upilo. _

5 ii.—[Eis manifiesto que el pupilo no puedecpaäar

sin la autoridad del tutor; sino que, sun cuan. o u-

biere dado dinero. no se hara del que lo recibe, y

podra ser reivindicado; mas si se hubiere consumi-

do, quedara libre.

15. PAULD' Comentarios á Sabino, libro VI.—Al

pupilo no se le puede pagar sin Ia autoridad del tu-

tor. Pero tampoco puede delegar, porque no puede

enajenar cosa alguna; mas si el deudor le hubiere

pagado, el dinero estuviera integro, el deudor

rechazar con la excepción de dolo malo al pupilo

que lo pida.

16. Pour-emo; Comentarios a Sabina, libro XV. —

Si a un deudor sujeto a condición se le diera por

plaga-io, despues, cumpliendose la condición, se en-

ende que ya antes quedó libre. Y Ariston decia,

que esto acontecia aunque el ago se hiciera con la

cosa; porque escribió que si s guno, que rometió

dinero ba o condición, lo dio con la con ¡ción de

que si se ubiese cumplido la condicion cediera en

pago, queda libre, cumpliendose la condición, y no

obsta que antes se haya hecho de el el dinero.

17. EL msuo; Comentarios á Sabino, libro XIX.

-— Dice Cassie, que si yo le di a uno dinero, pars.

ue lo pagase a un acreedor mio, ninguno de los

os ueda libre, si lo hubiere dado en su propio

nom re; yo, porque no fué dado en mi nombre, ei,

porque dio dinero ajeno; pero que el quedaba suje-

to a la acción de mandato. Pero si el acreedor hu-

biese consumido sin dolo malo aquel dinero, queda

libre el que lo hubiese pagado en su propio nombre,

a fin de que, si esto se observara de otro modo, el

acreedor no realice lucro.

18. Uti-umo; Comentarios á Sabino, ¿ihr-031.1.—

Si al esclavo encar ado de cobrar cantidades le

hubiese alguno p o despues de Ia manumision,

Bi verdaderamente lo hizo en virtud de contrato del

señor, bastara que haya ignorado que fue manumi-

tido; pero si por causa perteneciente al peculio,

aunque hubiere sabido que fue manumitido, si,, no

obstante, ignorare que se le quito ei pecuiio, queda-

ra libre. En uno en otro caso. si ei manumitido

hubiere hecho es para defraudar, le-hurta ai se-

ñor. Porque también si yo ie hubiere mandado a

mi deudor que le pague el dinero & Ticio, y despues

yo le hubiere vedado ¿ Ticio que lo reciba, e igno—

randoio el deudor io hubiere pagado a Ticio que

simulabo que era rocurador, quedara libre e deu-

dor, y Ticio estu-£ sujeto a la acción de hurto.

19. Pouromo; Comentarios o Sabino, libro XXI.

—Uu esclavo mio fugitivo, conduclendose como li-

bre, te presto dinero que me habia substraido; dice

Labeon, que me estas obligado, y que si creyendolo

tu libre le hubieres pagado, te eximes de la obliga-

cion respecto a mi; pero si le hubieses pagado a

otro por orden de ¿1,6 este lo hubiese rail cado, no

(s) Idem, Hat.
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intelligeretur. Et-ideo servus meus, quod culiari

nomine crediderit, exigendo liberabit de itorem,

delegando autem vel novando non idem conse-

queretur.

20. lesu libro XXII. ad Sabinum. —Si rem

meam, quae pignoris nomine alii esset obligata,

debitam tibi solvero, non liberabor, quia avocari

ubi res possit ab eo, qui pignori accepisset. '

_21. PAULUS libro X. ad Sabüum't. —Si 'decem

stipulatus a Titio deinde stipuleris a Seio, quanto

minus ab illo consecutus sis, etsi decem petieris a

Titio, non tamen absolvitur Seius; quid enim, si

condemnatus Titius nihil facere potest? Sed et si

cum Seio prius egeris, Titius in nullam partem

liberador, incertum qui pe est. an omnino Seius
debiturus sit; deni no si totum Titius solverit, nec

debltor fuisse vide itur Seius, quia :conditio eius

deficit.

23: ULPIANUS libro XLV. ad Schm.—Filius-

familias patreinvito debitorem eius liberare non

potest; acquirere enim obligationem potest, demi-

nuere non potest.

23. Pour-omne (1) libro XXIV. ad Sabinum. —-

Solutione (2), vel iudicium pro nobis aecipiendo et

inviti, et ignorantes liberari possumus.

24. Uerws Libro XLVII. ad Sabinum.— Ubi

fideiussor pro duobus dena Bdeiussit, obligatus est

in viginti;.et sive viginti, sive dena solverit, utrum-

que reum liberabit. Sed si quinque solverit, videa-

mus, quem ex-reis relevet in qumque; erit ille re-

levatus, de quo actum est, aut el nou appareat,

anti eius de itum erit inspiciendum. Idem, et- si

quin ecim sint soluta., si quidem appareat, quid

actum sit, in decem, et aliunde (3) quinque erunt

relevata; si vero non apparet, ex antiquiore contra-

ctü' decem, ex alio quinque erunt relevata.

25. Pom-ornus libro XXXI. ad Sabinum. — Ex

parte heres institutus, si decem, quae deiunctus

promiserat, tota solvit, pro parte quidem, qua he-

res est, Ilberabitur,'pro parte autem reliqua ea con-

dicet; sed si, antequam condicat, ei accreverit reli-

qua pars hereditatis, etiam pro ea parte erit obli-

gatus, etideo condicenti indebitum doli mali ex-

ceptionem obstare existimo.

26- lnsu libro XXXV. ad Sabinum.—- Si credi-

tor i'undum pigporaticium vendiderit, et quantum

ei debebatur, receperit, debitor liberabitur. Sed

etsi acceptum emtori pretium tulisset creditor, vel

ab eo stipulatus esset, debitOr nihilominus libera-

tur; sed si servus pignoratus e. creditore venient,

quamdiu redhiberi possit, non liberabitur debitor,
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quedas libre, porque en el primer caso el dinero se

habria becho mio, y se entenderia como si ut mi se

me hubiese pasado. Y or esto mi esclavo, cobran-

do lo ue en nombre de peculio hubiere prestado,

libr al deudor, pero no conseguirla lo mismo de-

legando o haciendo novación.

20. En msuo; Camaram-ios á Sabino, libro XXII.

— Si go te hubierejntregado una cosa mia que se

te de ia, y que estuviese obligada. a otro a titulo de

prenda, no quedare libre,'porque ls cosa puede serte

reclamada por el quela. hubiese recibido en prenda.

21. PAULO; Comentarios á Sabino, libro X. — Si,

habiendo estipulado diez de Ticio,_después estipu-

laras de Seyo cuanto de menos hubieres cobrsdo

de aquel, aunque a Ticio le idieres los diez, no

queda exento, sin embargo, ya; porque ¿que se

ira, si condenado Ticio no puede pag-ar na a? Mas

si primeramente hubieres e ercitado la acción con-

tra Seyo, Ticio no queda li re de ninguna parte,

gon-que es incierto si de todos modos haya de deber

eyo; y finalmente, si Ticio lo hubiere sgado todo,

ni se considerará. ue Seyo ha a sido sudor, por-

que fallo la condio ón relativa el.

22. ULPiANO; Comentarios a Sabino, libro XLV.

- El hijo de familia no puede, contra la voluntad

de su padre, liberar a su deudor; perque puede ad-

quirir una obligación , pero no extmguirla.

28. Postremo; Comentarios a Sabina, libro XXI V.

_— Medlante el pago, 6 aceptandose por nosco-os ei

_luicio, podemos quedar libres contra nuestra vo-

untad, e ignorandolo.

24. ULPIAND ; Comentario: si Sabino, libro XLVII.

—Cuando un ñador afianzó por diez a favor de

dos, se obligó por veinte; y ya si hubiere pagado

los veinte, ya si los diez, librarii a ambos deudores.

Pero si hubiere pagado cinco, veamos &. cual de los

deudores descarga de cinco; y quedará. descargado

aquel de' quien se trate, o, si no apareciera, se ha-

bre de atender e la deuda mas antigua. Lo mismo,

también si se hubieran pagado quince, si verdade-

ramente apareciera que es lo que se trato'respecto

a diez, y los cinco se descargaron de ia otra deuda;

mas si. no aparece, se descargaron diez dei contra-

to me; antiguo, y cinco del oti-9.

25. Pouromo; ComentariasaSabíno, libroXXXI.

—-El' heredero instituido en una parte, si paga todos

los diez que el difunto había prometido, quedara li-

bre ciertaments con arreglo a la parte en que es

heredero, ¿, en cuanto a la otra parte los reclamara

or la con loción; pero si antes que los reclame por

a condiccion le hubiere acrecido la restante parte

de la herencia, también estará. obligado respecto a

esta parte, y por lo tanto estimo que al reclamar

por la condiccion lo .no debido le obsta la excepción

de dolo malo.

26. Er. msnm; Comentar-¿osa Sabino, libroXXXV.

—Si el acreedor hubiere vendido un fundo dedo en

prenda, y hubiere recobrado cuanto ss le debia, que-

dará. libre el deu'dor. Pero aunque el acreedor le hu-

biese dado al comprador por recibido el precio,-o Io

hubiese estipulado de el, esto no ;o'bstante se libra

el deudor; mss si ei esclavo pignorado hubiere sido

(!) et nihil, Yulg.
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sicut in quolibet pignore vendito, quamdiu res

ineinta fieri possit.

27. ULPuNUs libro XXVIII. ad Edictum. — Et-

iam circa stipulationem et ex testamento actionem,

si res tradita fuerit, uae debebatur, quamdiu ali-

quid iuri rei deest, adhuc tamen ipsa res etenda

_ est; utputa possum fundum petere, licet ini ¡tradi-

tus sit, si lus quoddam cautionis (1) supererit.

28. PAULUS libro XXXVIII. ad Edictum—De-

bitores sdlvendo ei, qui pro tutore negotia gerit, li-

berantur, si pecunia in rem pupilli pervenit.

29. ULPIANUS libro XXXVIII. ad Edictum. —

Quum Stichus et Pamphilus communi servo.pro-

missi sunt, non alteri Stichus, alteri Pamphilus sol—

vi non (2) potest, sed dimidiae singulorum partes

debentur. ldemque est. si quis aut duos Stichos,

autduos Painpliilos dari promisit, aut communi

duorum servo homines 'decem dare promisit; nam

ambigua vox est decem homines, quemadmodum

decem denarii, atque utriusque rei imidium duo-

bus modis intelligi potest. Sed in numis et oleo, ac

frumento et similibus, quae communi specie con-

tinentur, apparet hoc actum, ut numero dividatur

obligatio, quatenus et commodius promissori stipu-

lateribusque est.

80. lesu libro LI. ad Edictum. — Si debitor of-

ferret pecuniam, quae peteretur, Creditor nollet ac-

cipere, Praetor ei denegat actiones.

81. loan libro VII. Disputationum. -lnter ar-

tiiices longa differentia est et ingenii, et naturae,

et doctrinae, et institutionis. ideo si navem a se fa-

bricandam quis promiserit, vel insulam aedifican-

dam fossamve faciendam, et hoc specialiter actum

est, ut suis operis id perficiat, fideiussor ipse aedi-

ficans vel fossam fodiens, non consentiente stipu-

lator-r. non liberabit reum. Quare etiam si illis

stipulationibus fideiussor accesserit: «per te non

fieri, quominus mihi ire agere liceat?» prohibens

ire fideiussor stipulationem non committit; et si

patientiam praestet, non efficiet, quominus com-

mittatur stipulatio.

82. luuanus (3) libro XIII. Digestorum. —Si

servus peculiari nomine crediderit, eique debitor,

quum ignomret, dominum mortuum esse, ante

aditam hereditatem solverit, liberabitur. ldem iuris

erit, et si manumisso servo debitor pecuniam sol—

verit, uum ignoraret, eipeculium concessum non

esse. eque intererit, vivo, an mortuo—domino pe-

cunia numerata sit; nam hoc quoque casu debitor

liberatur; sicut is, qui iussus est a creditore pecu-.

n_iam Titio solvere, quamvis creditor mortuus fue-

rit,.nihilominus recte Titio solvit, si modo ignora-

verit, creditorem mortuum esse.-

(1) Tam-.; cancion], el códice FL., Br.
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vendido por el acreedor, mientras pueda ser de-

vuelto ne se librarii el deudor, asi como tratandose

de cualquiera prenda vendida, mientras la cosa se

pueda tener por no comprada.

27. U :. P 1 A N o ; Corneli-tarios al Edicto, libro

XXVIH.—Tambien en cuanto a la estipulación ¡¡ á.

la acción que deriva de testamento, si hubiere sido

entre ada la cosa, que se debia, mientras le falta

algo a derecho de la cosa, puede ser, sin embar-

go, pedida la misma cosa; por ejemplo, puedo pe-

dir un fundo, aunque me haya sido entregado, si

quedare algun derecho-de canción.

28. PAULO; ComcntariosolEdicto, libro XXXVIII.

— Los deudores, pegándolo al ue como tutor ad—

ministra. los negocios, quedan _ibres, si el dinero

fué a los bienes del pupilo.

29. U L r i A n o ; Comentarios al Edicto, libro

XXXVIII.—Cuando Stico Pani-ilo fueron prome-

tidos a un esclavo común, tico no puede ser en—

tregado a uno, y Panfilo a otro, sino que se deben

las mitadesde cada uno. Y Io mismo es, si alguno

prometió que se darian o dos Sticos o dos Pánñlos,

ó prometió dar diez esula-os a un esclavo común

de dos; porque es ambigua la expresibn diez escla-

vos, como la'de diez denarios, y säpuede entender

de dos modos la mitad de unay otra cosa. Pero tra-

tandose de monedas, de aceite, trigo, y otras cosas

semejantes, que se comprenden en una especie co-

mún, a arece que se trató esto, que la obligación

se divi iera por el número, según es más cómodo

para el prometedor, y para los estipulantes.

' 80. EL msnm; Comentarios al Edicto, Libro LI,—

Si el deudor ofreciese el dinero-que se le pidiera, y

el acreedor no quisiera recibirlo, el Pretor le de-

niega a éste las acciones.

81. Ei. iussio; Dis uitas, libro VII. —Entre los

artífices hay nde 'ferencia de ingenio, de na-

turaleza, de ceti-ina, y de ejecucion. Y por lo tan-

to, si alguno hubiere prometido que por él se cons-

truiria una nave, 6 se ediiicaria una casa, 6 se haria

.una fosa, y se trató especialmente esto, que lo hi-

ciera con su propio traba'o, el mismo fiador hacien—

do el edificio, o cavenda ls. fosa, sin consentirlo el

estipulador, no librarii. al obligado. Por lo cual, tam-

bién si se hublere agregado fiador en estas esti ula-

ciones: (¿que por tl no se hara que no me sea ¡cito

pasar 6 conducir?» el lisdor que prohibe pasar no ln-

curre en Ia estipulación; si prestara su consenti-

miento, no hara que ne se incurrit en la estipulación.

82. lumma; Digesta, libro XIII.—Si u_n esclaVo

hubiere presme en nombre del peculio, y el deu-

dor, ignorando que habia muerto el señor, ie hu-

biere pagado a aquél antes que hubiese sido adida

la herencia, quedara libre. El mismo derecho ha-

bra, también si oi deudor le hubiere pagado el di—

nero a un esclavo manumitido, i orando que a el

no se ie había concedido el pecu io. Y no importa—

ra ue el dinero haya sido entregado viviendo, ó

habiendo fallecido el señor; porque también en este

esse se libra el deudor; asi como aquel a uien se

le mandó por el acreedor que le pagara ¿ icio el

dinero, aun ue el acreedor hubiere fallecido, le

page, sin em argo, bien &. Ticio, si hubiere ignora-

do quo ei acreedor habia muerto.

 

(ii) mmm-, Vaig.
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83. loan libro Lu.Dig.estorum.—— Qui sibi, aut

Titio fundum dari stipulatus est, quamvis fundus

Titio datus fuerit, tamen, si postea evictus est, ha-

bet actionem, quemadmodum si hominem stipula-

tus esset, et promissor statuliberum Titio dedisset,

isque ad libertatem pervenisset.

% 1.—Qui Stichum aut Pamphilum dari promisit,

si tichum vulneraverit (] , non magis eum dando

liberatur, quam si solum, tichum promisisset, eta

se vulneratum daret. item ui hominem dari pro-

misit, et vulneratum a se o ert, non libera-tur. Iu-

dicio quoque accepto si hominem is, cum quo age-

tur, vulneratum a se oü'ert, condemnari debebit.

Sed et ab alio vulneratum si det, condemnandus

erit, quum possit alium dare.

34. lusu libro LIV. Digestorum.—Qui hominem

aut decem tibi aut Titio dari promisit, si Titio par-

tem hominis tradiderit, mox tibi decem numerave-

rit, non Titio, sed tibi artem hominis condicet,

quasi indebitum tua vo untate Titio solverit (2).

idemque iuris erit, etiam si mortuo Titio decem

solverit, ut tibi potius, quam heredi Titii partem

hominis condlcat.

' (.

5 l.—Si duo rei stipulandi bominem dari stipu-

lati fuerint et promissor utrique partes diversorum

hominum dederit, dubium non est, quin non libe-

'retur. Sed si .eiusdem hominis partes utrique de—

derit, liberetio contingit, quia obligatio communis

efficiet, ut, quod duobus solutum est, uni solutum

esse videatur. Nam ex contrario quum duo ñdeius-

sores hominem dari spoponderint, diversorum qui-

dem hominum partes dantes non liberantur (3), at

si eiusdem hominis partes dederint, liberantur (4).

5 2.-—Stipulatus sum, decem mihi aut hominem

Titio dari; si homo Titio datus fuisset, promissor a

me liberatur, et antequam homo daretur, ego de-

cem¿tetera um.

5 .—Si itium omnibus negotiis meis

suero deinde vetuero, eum ignorantibus obit-ori-

bus administrare negotia mea, debi es ei solven-

do liberabuntur; nam is, qui omn'ibu negotiis suis

aliquem proponit, intelligitur etiam debitoribus

mandare, ut procuratori solvant.

raepo-

g 4.—Si nullo mandato intercedente debitor falso

existimaverit, voluntate mea pecuniam se numera-

re, non liberabitur; et ideoprocuratori, qui se ultro

alienis negotiis oü'ert, solvendo nemo liberabitur.

5 5.—E't quum fugitivus, qui pro libero se gere-

bat, rem vendidisset, res nsum est, emtores fugi-

tivo solventes a domino liberatos non esse.

5 6.-——Si gener socero ignorante tilia dotem sol-

visset, non est liberatus, sed condicere socero pot-

est, nisi ratum Elis". habuisset; et propemodum

similis est gener ei, qui absentis procuratori sol-
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88. Et. msnm; Digesto, libro LH. — El no esti-

puló ue a' el o ¿ Ticio sele diera un fun o, aun-

que e fundo hubiere sido dado s Ticio, tiene, sin

embargo, la. acción, si despues se hizo eviccion de

ei, ¿¡ la manera ue si hubiese estipulado un escla-

vo, y el promet or le hubiese dado a Ticio uno lns-

tituido libre bajo condición, y este hubiese llegado

a la libertad.

& l.—El gue prometio no se daría el esclavo

Stico () Pan lo, si hubiere erido ¿ Stico, no se li-

bra dando este, no de otra auerte ue si hubiese

prometido a Stico solo, lo diese erido r él.

Asimismo, el que prometió dar un esclavo, o ofre-

ce herido por el, no queda iibre. Y ha iendose

aceptado el juicio, si a uel contra uien se iitigase

ofrece el esclavo, heri o per el, de ra ser conde-

nado. Mas también habrá de ser condenado si lo

diera herido por otro, cuando pueda dar otro.

_ 84. El. uisuo; Digesto, libro LIV. — El no pro-

motio que a ti o ¿ Ticio daria un esclavo ó a suma

de diez, si le hubiere entregado a Ticio parte del

esclavo, y despues a ti te entregare ios diez, no re-

clamara por la condicción la parte del esclavo a

Ticio, sino a ti, como si por tu voluntad le hubiere

¡añado ¿ Ticio lo no debld'o. Y el mismo derecho

a ra, también si, muerto Ticio, hubiere pagado.

los diez, de suerte que reclamara por la condicciOn

mas bien a tí, que al heredero .de Ticio, la parte

del esclavo.

& 1.—Si dos reos de estipular hubieren estipula-

do que se de un esclavo, y el 'prometedor hubiere

dado a uno 3 a otro partes de iversos esclavos, no

hay duda que no quedaría libre. Pero si a ambos

les hubiere dado artes del mismo esclavo, tiene

lugar la liberaci n, porque la obligación común

hara que lo que se les pagó a los dos se considere

pag-ade a uno solo. Porque por el contrario cuando

dos Badoreshubíeren prometido ue se daria un

esclavo, no se libran ciertamente ando partes de

diversos esclavos, pero se libran si hubieren dado

partes del mismo esclavo.

5 2.—Estipule que se me diesen diez, o un escla-

vo ¡¡ Ticio; si el esclavo hubiese sido dado a Ticio,

el prometedor ueda libre res cto a mi, antes

que el esclavo uese dado pu o dir los diez.

; il.—Si yo hubiere uento a icio al frente de

todos mis negocios, y espues hubiere vedado, ig-

norandolo los deudores, que él- administrara mis

ne ocios, los deudores quedaran libres pagandole

a e ; perque se entiende que el que pone a alguien

al frente de todos sus negocios les manda también

a Ios deudores que-Ie sguen al procurador.

5 ti.-Si no median o mandato ninguno el deu-

dor hubiere falsamente creido que el entregaba el

dinero por voluntad mia, no quedara libre; y por lo

tanto, nadie quedara libre pa andole al procura-

dor, ue voluntariamente se o rece para los nego-

cios e oti-o.

g Ep.—Y cuando un esclavo fu itivo, que se con-

ducta como libre, hubiese vendi 0 nos cosa, se res-

pondió, que los compradores, p ndole al fugiti-

vo, no quedaron libres respecto su dueño.

5 6.—Si el yerno le hubiese pag-ado al suegro,

ignorandolo la blja, la dote, no queda libre, pero

puede reclamitrsela por la condiccion al suegro, ll

a hija no lo hubiese ratificado; y casi es semejante

|.) Tour. an ta essi-itura ori Mal; libet-huius, la

c.,-sum,. 4191.3de FL, Br. 0
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vel-et, quia inlcausam dotis particeps, et quasi so-

cia obligationis patri filia esset.

g 7.—Si debitorem meum iussero pecuniam Titio

dare, donaturus ei, quamvis Titius ea mente acce—

erlt, ut meos numos faceret, nihilominus debitor

iberabitur; sed si postea Titius eandem pecuniam

mihi dedisset, numi mei fient.

5 8.—Quidam liliumfamilias, a quo fideiussorem

acceperat, heredem instituerat; quaesitum est, si

iussu patris adiisset hereditatem, an peter cum

ñdeiussore agere posset. Dixi, quoties reus satis-

dandi reo satis accipiendi heres existeret, fideius-

sores ideo liberari, quia pro eodem apud eundem

debere non possent.

5 fl.—Si praedo id, quod a debitoribus heredita-

riis exegerat, petenti hereditatem restituerit, debi-

tores liberabuntur.

5 10.—Si decem, aut hominem dari stipulatus

fuero, et duos fideiussores accepero, Titium et

Maevium, et Titius quinque solverit., non liberabi-

tur, priusquam Maevius quoque quinque solvat;

quodsi Maevius partem hominis so verit, uterque

obligatus remanebit.

? 11.—Qui perpetua exceptione se tueri potest,

so utum repetit; et ideo non liberatur. Quare si ex

duobus reis promittendi alter Eepigerit, ne ab eo

peteretur, quamvis solverit, ni iiominua alter obli-

gatus manebit.

35. Atrsuus Vaaus (1) libro II. Dígestorum a

Paulo epitomator-um. —Quod servus ex peculio suo

credidisset aut deposuisset, id ei, sive veniisset,

sive manumissus esset, recte solvi potest, nisi ali-

qua causa intereideriti2), ex qua intelligi possit,

invito eo, cuius tum is servus fuisset, ei solvi. Sed

etsi quis dominicam pecuniam ab eo foeneratus

esset, si permissu dominl servus negotium domi—

nicum gessisset, idem iuris est; videtur enim vo-

lun-tate dominl, qui cum servo negotium contrahe-

rent, et ab eo accipere, et ei solvere.

86. Ioannes (3) libro I. ad Urset'um. Fer-oceani.—

Si pater meus praegnante uxore relicta decesserit,

et ex causa hereditaria totum hoc, quod patri meo

debitum fuisset, petiissem, nihil me consumsisse

quidam existimant; si nemo natus sit, recte me

egisse, quia in rerum natura verum fuisset, me so-

lum heredem fuisse. iulianus notat: verius est, me

eam partem perdidisse, pro qua, heres fuissem, _an-

tequam certum fuisset neminem nasci, aut quartam

partem, quia. tres nasci potuerunt, aut sextam, quia

quinque; nam et Aristoteles scripsit, quinque nasci

osse, quia vulvae mulierum totidem receptacula

abere possunt; et esse mulierum Romae Alexan-

drinam ab 4) Aegypto, quae quinque simul pepe-

rit, et tum abebat incolumes; et huc et in Aegypto

al'ñrmatum est mihi.

37. Iesu (5) libro II. ad Urseiam Ferocem.—

Quoties unus ex fideiussoribus suam partem sol-

(:) Filii-"magalia VM,-¿Ú ' in 1, 1 melder t lauur. esc ura o a ' n e , co-
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al yerno el que pegaso al procurador de un ausen-

te, porque en el negocio de la dote la hija es partí-

cipe, y como consocia con el padre en la obli ión.

% 7.—Si yo le hubiere mandado a un deu or mio

que le diese el dinero ¡¡ Ticio, ara yo hacerle do-

nación a este, aunque Ticio Io hubiere recibido con

la intención de hacer mio el dinero, quedará, sin

embargo, libre el deudor; pero si despues Ticio me

hubiese dado el mismo dinero, el dinero se hara mio.

5 8.-—Uno habia instituido heredero a un hijo de

familia, del cual había recibido fiador; se pregun-

to, si, habiendo adido la herencia por orden del pa-

dre, podria el padre ejercitar la acción contra el

Hador. Dije, que siempre que el reo de afianzar que-

dase heredero del reo que recibe la ¡lanza, los fia-

dores quedaban libres por esto, porque no podriau

deberle it uno por este mismo.

5 9.—Si el usurpador hubiere restituido al que

pide la herencia lo que había cobrado delos deudo-

res de la herencia, quedaran libres los deudores.

5 lO.—Si yo hubiere estipulado que se dé la suma

de diez, o un esclavo, hubiere recibido dos liado-

res, Ticio y Mevio, y 'Ficio hublere pagado cinco,

no quedara libre antes ue Mevio pague tambien

cinco; pero si Mevio hu iere entregado parte de un

esclavo, ambos permanecerán obligados.

5 11.—El que se puede amparar con exce ción

perpetua, repite lo pagado; y por esto no qu a li-

bre. Por Io cual, si uno de dos reos de prometer

hubiere pactado que no se le pidiese, aun ue el

haya pagado, permanecerá, sin embargo; o liga-

do el otro. '

85. Annue Vano; Digesta compandiadopor Pau-

lo, libro—II. —- Lo que un esclavo hubiese prestado

() depositado de su peculio se le puede entregar

bien a el, ya si hubiese sido vendido, ya si manumi-

tido, a no ser que niediara alguna causa por la se

pneda entender que se le paga contra la voluntad

de a uel de quien entonces hubiese sido este escla—

vo. gero el mismo derecho ha también si alguno

hubiese tomado derei e interes inero del señor, si ei

esclavo-hubiese administratio los negocios de su se-

ñor con permiso de este; porque se considera que

el que contrata el negocio con el esclavo recibe de

el, y le paga a el, con la voluntad del s-rïor.

86. Juuum; Comentarios a Ur: o Feroz, li-

bro I. -- Si mi padre hubiere falleci o dejando nm-

barazads ¿¡ su mujer, y por causa de herencia ye

hubiese pedido todo lo que a mi padre se le hubie-

se debido, algunos opinan que yo no perdi nada; y

que si no hubiera nacido ninguno, yo obre bien,

.porque era verdad que en realidad yo fui único he-

redero. Juliano observa: es mas verdadero que o

perdi aquella parte por la que hubiese sido here e-

ro antes que fuese cierto que no nscia nadie, o la

cuarta parte, porque pudieron nacer tres, o la sex-

ta, porque pu ieron nacer cinco; porque también

Aristóteles escribió que podian nacer cinco, porque

la matriz de la mujer puede tener otros tantos re-

cepücnlos; ue habia en Roma una mujer de

Alejandría e gipto, que parió al mismo tiempo

cinco, y que entonces los tenia incolumes; y esto

se me afirmó a mi también en Egipto.

87; EL nismo; Comentarios a Urs o Fer-az, lt"-

bro II. — Siempre que uno de los üa ores hubiese

 

(8) Ide? Hai.

(4) ex. .

(o) ¡uu—“¡ing. Hal.



604

visset, tanquam negotium reo gessisset, perinde-

habendum est, se si reus ipse unius iideiussoris

em solvisset, sed tamen ut nón ex sorte dece-

at; sed is ñdeiueeor solus liberatur,-cuius nomine

solutio facta fuerit.

88. Armenius libro VII. Quaestionum..—Quum

quis sibi, aut Titio dari stipulatus sit, magis esse

ait, ut ita demum recte Titio solvi dicendum sit, si

in eodem statu maneat, quo fuit, quum stipulatio

interponeretur. Ceterum sive in adoptionem, sive

in exilium ierit, vel aqua et igni ei interdictum, vel

servus factus sit, non recte ei solvi dicendum; ta-

cite enim inesse haec conventio stipulationi vide-

tur, si in eadem causa maneat.

1.—Si debitorem meum iusserim Titio solvere,

deinde Titium vetuerim accipere, et debitor igno-

rans solverit, ita eum liberari existimavit, si non

ea mente Titius numos acceperit, ut eos lucretur;

alioquiu, qnoniam furtum eorum sit facturus, man-

suros eos debitoris; et ideo liberationem quidem

ipso iure non posse contingere debitori, exceptione

tamen ei succurri aequum esse, si paratus sit con-

dictionem furtivam, quam adversus Titium habet,

mihi praestare, sicuti servatur, uum maritus uxo-

ri donaturus debitorem suum in eat solvere. Nam

ibi quoque,, uia numi mulieris non fiunt, debito-

rem non li erari, sed exceptione eum adversus

maritum tuendum esse, si condictionem, quam ad-

versus mulierem habet, praestet; furti tamen actio-

nem in proposito mihi post divortium competitn-

ram, quando (i) mea intersit interceptus numas

non esse.

£?.—De peculio cum domino actum est, is da-

mnatus solvit; et fideiussores pro servo acceptos

liberari respondit; eandem enim pecuniam in plu-

res causas solvi posse argumentum esse, quod,

quum iudicatum. solvi satisdatum est, et damnatus

rens- solvat, non solum actione iudicati, sed etiam

ex stipulatu et ipse, et fideiussores liberentur. Et

magis simile esse, quod, quum possessor heredita-

tis existimans se heredem esse solverit, heres non

liberetur; tunc enim propterea id evenire, quod ille

suo nomine indebitam pecuniam dando repetitio-

nem eius haberet.

5 3.—Qui hominem promisit, sistatuliberum sol-

vat, maäis puto, non esse exspectandam conditio-

nem, se et creditorem egere posse, et illi condi-

ctionem'competere; quodsi interim conditio defe-

cerit, liberatur, perlnde atque si quis pendente

conditione solvit per errorem, et antequam condi-

ceret, conditio exstiterit. lllud nullo modo dici con-

veniet, -si mortuo Sticho conditio deficiat, 'liberari

debitorem, quamvis, si vivente eo defecerit, libera-

retur, quan o (2) isto casu. nullo tempore perfecte

hominem meum feceris; alioquin rope erit, ut,

etiamsi eum servum, in quo usus ructus alienus

est, mihi solveris, isque usufructu manente (3) de-

cesserit, es solutione liberatus videaris; quod nullo
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pegado su parte, como si le.hubiese sdministrado el

negocio al deudor, ha de ser considerado lo mismo

que si el mismo deudor hubiese pagado la parte de

un solo ñador, pero no para que se deduzca del ea-

pital; mas solo queda libre este fiador, en cuyo

nombre se hubiere hecho el pago.

38. AFRICANO; Cuestiones, libro VII. _Cuando

alguno hubiere estipulado que se le de a el o a Ti-

cio, dice que es- mas cierto quo se ha de decir, que

se le pasa bien a Ticio, soiamente si permaneciera

en el mismo estado en ue se hallaba cuando se in-

terpuso la estipulación. ' se si se hubiere dado en

adopción. o hubiere sido desterrado, ó se lo hubiere

puesto interdicción en el agua el fuego, o se hu-

iera hecho esclavo, se ha de ecir que no se le

paga bien; porque se considera que tacitamente es

inherente a la estipulación esta convención, si per-

maneciera en el mismo estado.

; 1.—Si yo ie hubiere mandado a mi deudor-que

le pagase ¿ Ticio, y despues le hubiere vedado a

Ticio que cobre,-y el deudor le hubiere pa do ig—

noran olo, estimó que el quedaba libre, si icio no

hubiere recibido el dinero con la intención de lu—

crarse con el; de otra suerte, como quiera que se

habría de cometer hurto de el, permanecera sien-

do del ;deudor; y por esto ciertamente no puede

tener de derecho ugar la liberación respecto al

deudor, pero es equitativo que se le auxilie con ex-

cepción, si estuviera dispuesto a cederme la con-

dicción por el hurto, que tiene contra Ticio, como

se observa cuando el marido que haya de hacer

donación a la mujer mande a su deudor que le pa—

gue. Porque entonces, como el dinero no se hace

e la mujer, tampoco se libra -el deudor, sino que ha.

de ser amparado con excepción contra. el marido,

si cediera la condicción que tiene contra. la mujer;

sero en el caso propuesto me habra de com eter

espues del divorcio la accion de hurto, cuan 0 me

interese que el dinero no haya sido quitado.

g 2.-—Se ejercitó contra e señor la acción de pe-

culio, y fue condenado; respondió, que también que-

daban libres los iiadores recibidos & favor dei es-

clavo; porque es prueba de que se puede pagar el

mismo dinero por muchas causas, que, cuando se

dio fianza de pagar lo juzgado, y a ra el reo con-

denado, quedan libres el y Ios tiii. ores, no sola-

mente por la acción de cosajuzgada, sino también

por virtud de lo estipulado. mas bien es a esto

semejante, que, cuando el poseedor de la herencia

hubiere agudo creyendo que es heredero, ne se

libra el eredero; porque entonces acontece esto,

parque dando él en su propio nombre dinero no de-

ido tendria acción para repetirlo.

5 3.—Si el que prometió un esclavo entregara.

uno instituido ibre bajo condición, mas bien creo

que ne se debe esperar a la condición. sino quae ei

acreedor puede reclamar, y que levcompete la con-

dicciún; pero si mientras tanto hubiere faltado la

condición, queda libre, lo mismo quo si alguno

pagó por error estando pendiente ia. condición, y

antes que ejercitara la condicción se hubiere cum-

plido la. condición. De ningún modo convendra que

se diga. que, si muerto Stico faltase la condición,

queda libre el deudor, aunque, si hubiere faltado vi-

viendo él, quedaria libre, orque en este caso en

ningún tiempo habras hec o perfectamente mio el

esclavo; de otra suerte, sera mas cierto, que, aun-

(l) anfractu mannis, onustas Bal.
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modo probandum est, sicuti si communem solvis-

ses, isque decessisset.

5 ti.—Si quis pro eo (1) reverso ñdeiusserit, qui,

quum reipublicae causa a—besset (2), actione qua

liberatus sit, deinde annus. praeterierit, an fideius-

sor liberetur? Quod lnliano non placebat, et qui—

dem si cum lideiussorc ex riundi potestas non

fuit; sed hoc casu in ipsum deiussorem ex Edicto

actionem restitui debere, quemadmodum in eum

fideiussorem, qui hominem promissum occidit.

5 5-—Qui pro te apud Titium tideiusserat, pignus

in suam obligationem dedit, post idem heredem te

instituit; quamvis ex fideiussor-ia causa non tenea-

ris, nihilominus tamen pignus obligatum manebit;

at si idem alium fideiussorem dederit, atque ita

heredem te instituerit, rectius existimari ait, sub-

lata obligatione eius, pro uo ñdeiussnm sit, eum

quoque, qui fideiusserit, li erari.

89. lesu libro VIH. Quaestionum.¿Si solutu-

rus pecuniam tibi iussu tuo signatam eam apud

numularium, quoad robaretur, deposuerim, tui

periculi eam fore, Me a libro decimo scribit; quod

verum est, cum eo tamen, ut illud maxime s ecte-

tur, an per te steterit, quominus incontinen pro-

baretur; nam tnnc perinde habendum erit, ac si

arato me solvere tu ex aliqua' causa accipere nol-

es. ln qua specie non utique semper tuum pericu-

lum orit', quid enim si inopportuno tempore vel

loco obtulerim? His consequens esse puto, ut,

etiamsi et emtor numos, et venditor mercem, quod

invicem parum fidei haberent, deposuerit-it, et

numi emtoris periculo sint; utique si ipse eum,

apud quem deponerentur, elegerit; et nihilominus

merx quoque, quia emtio perfecta sit.

40. Mantuanus (3) Libro III. Institutionwn.—

Si pro me quia solverit creditori meo, licet i o-

rante me, acquiritur mihi actio ¿ignorancia. tem

si quissolven'tl ata, debent ' edere legatarii

de possessione; ioqnin nascitur heredi interdi-

ctum, ut eos deiicere possit.

41. PAPINIANUS (4) libro 1. de Adulta-¿is. -- Rea

criminis postulato interim nihil prohibet recte pe-

cuniam a debitoribus solvi; alioquin plerique inno-

centium necessario sumtu egebunt.

42. Paetus libro IH. dc Adulta-iia. — Sed nec

illud prohibitumwidetur, ne a reo creditori sol-

vatur.

48. ULPIANUS libro II. flagitiorum—ln omnibus

speciebus iiberationum. etiam accessiones liberan-

tur, puta adpromissores, hypothecae, pignora; prae-

(1) M. Hal- I
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que me hubieres entregado el esclavo, sobre el cual

es de otro el usufructo, y el hubiere fallecido du-

rante ei usufructo, parecerias haber quedado libre

con esta entrega; 10 que de nin un modo se ha de

admitir, a la manera qne, si hu ieses entregado un

esclavo común, y este hubiese fallecido.

g 4.'—Si_alguno hubiere salido fiador por el que

hubiera vuelto, el cual, estando ausente or causa

de la república, se hubiera librado or a guna ac—

ción, y despues hubiere transcurri o un año, ¿que—

daría libre el fiador? Y esto no le parecia bien a

J uliano, y ciertamente, si ne tuvo facultad para

ejercitar la acción contra el fiador; ero queen este

caso se debe restituir en virtud del dicto la acción

contra. el mismo tiador, a la manera que contra el

fiador que mató el esclavo prometido.

5 Es.—El que por ti habia salida fiador a Ticio

dio prenda por su propia obligación, y espues el

te institu ó heredero; aunque no estes obligado por

causa de & ñanza, quedara, esto no obstante, obli-

gada la prenda; mas si ei mismo hubiere dado otro

ador, y est te hubiere instituido heredero, dice

que creia mas acertado que, extinguida la obliga—

ción de aquel, a cuyo favor se haya prestado la fian—

za, queda libre también el que la hubiere prestado.

89. EL menm;- Cuestiones, libro VIII. -— Sí ha-

biendote de pagar yo una cantidad la hubiere de-

positado por tu orden sellada en poder de un cam-

ista hasta que fuese admitida, escribe Mela en el

libro decimo, que habra de estar a tu riesgo; lo que

es verdad, pero con tal que singularmente se atien-

da a si en-ti hubiere consistido que no sea admitida

inmediatamente; porque en este caso habra de ser

considerado Io mismo que si estando yo dispuesto

apaäaria tu ne quisieras recibirla“ por alguna cau-

sa n cuyo caso ciertamente ue no será siempre

tuyo el riesgo, porque ¿que se ira si yo la hubiere

ofrecido en tiempo o en lugar inoportuno? Opino

que a esto es consiguiente, que, aun ue el compra-

or hubiere depositado el dinero, y o vendedor la

mercancia, orque recíprocamente se tuvieran poca

coniianza, e dinero estara a riesgo del comprador;

y esto ciertamente si ei mismo hubiere elegido

aquel en cuyo poder estuviese depositado; "y tam-

bién, sin embargo, la mercancía, porque la compra

habia sido perfeccionada.

40. Mancuso; Institute, Libro 111. —Si per mi

le hubiere pagado alguien a mi acreedor, aun ig-

norandolo yo, se adquiere para mi la acción igno-

raticia. Asimismo, si alguno hubiere paga o los

legados, deben separarse de la posesión los le ta-

rios; de 10 contrario, nace ara el heredero e in—

terdicto, para que puede. ec arlos.

41. Faemino; De los Adulterias', libro L—Nada

impide que al acusado como reads un crimen se

le paguen bien entretanto cantidades por los deu—

dores; de otra suerte, muchos inocentes emm-eran

de los recursos necesarios.

42. PAULO; Delos Adulteríos, libro III. — Mas

tampoco se considera prohibido que por el reo se

le pague al acreedor.

4.8. Utrum; Regiae, libro II.— En todas las es-

pecies de liberaciones se liberan tambien las acce-

siones, por ejemplo, los que prometen por otro, las

(si Marcellus, Hal. Valg.

(s) Martianus, Kal.,-Idam. Valg.
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terquam'quod inter creditorem et sdpromissores

confusione facta reus non liberatur.

44. MARCIANUS (1) libro II. Regularum.—ln nu-

merationibus aliquando evenit, ut una numeratio-

ne duae obligationes tollantur uno momento, veluti

si quis pignus. pro debito vendiderit creditori; eve-

nit enim, ut et ex vendito tollatur obligatio, et de-

biti. item si pupillo, qui sine tutoris auctoritate

mutuam pecuniam accepit, legatum a creditore.

fuerit sub ea conditione, si eam pecuniam nume-

raverit, in duas causas videri eum numerasse, et

in debitum suum, ut in Falcidiam heredi impute-

tur, et conditionis gratia, ut legatum consequatur.

Item si ususfructus pecuniae numeratae legatus

fuerit, evenit, ut una numeratione et liberetur he-

res ex testamento, et obliget sibi legatarium; tan-

tundem est, et si damnatus fuerit alicui vendere

vel locare, nam vendendo vel locando et liberatur

ex testamento heres, et obligat sibi legatarium.

45. ULPIANUS libro I. Responsorum Caltippo re-

sponda: Quamvis stipulanti uxori vir spoponderit,

iremto matrimonio praedia, quae doti erant obli-

gata, in solutum dare, tamen satis esse, oñ'erri do-

tis quantitatem.

& l.—ldem Frontoni respondit, perseveranti tu-

tori in tutelae administratione, licet capitis reo, po-

tuisse id, quod pupillo bona fide debetur, exsolvz.

46. Man-sunus (2) libro Ill. Regular-um. — Si

uis aliam rem pro alia volenti solverit, et evicta

uerit res, manet pristina obligatio; etsi pro parte

fuerit evicta, tamen pro solido obligatio durat, nam

non accepisset re integra (3) creditor, nisi pro soli-

de eius fieret.

1_.——Sed et si duos fundos, verbi gratia pro de-

bito dederit, evicto altero fundo remanet integra

obligatio; tunc ergo res pro re soluta liberationem

praestat, quum pro solido facta. est suscipientu.

; 2.—Sed et si quis perdolum iuris aestimatum

fundum in solutum dederit, non iberatur, nisi id,

quod deest, repleatur.

47. lusu libro IV. Regalarum.— ln pupillo, cui

sine tutoris auctoritate "solutum est, si quaeratur,

quo tempore sit locupletior, ternpus, uo agitur, in-

spicitur; et ut exceptio doli mah pos ta ei noceat,

tempus, quo agitur, spectatur.

; 1.—Plane, ut Scaevola aiebat, etiamsi perierit

res ante litem contestatam, interdum quasi locu-'

pletlor factus intelligitur, id est, si necessariam sibi

rem emit, quam necessario de suo erat emturus;

nam hoc ipso, quo (4) non est pauperior factus, lo-

cupletior est. Sic et in filiofamilias putabat Mace-

llareall .V .

Si um:: væ.
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hipotecas y las prendas; salvo que, habiéndose he—

cho confusión entre el acreedor y los que prometen

por otro, no se libra ol reo.

44. Mancuso; Reglas, libro H. — En las entre-

gas de dinero sucede a veces,—que con una sola en-

trega sc extinguen en un solo momento dos obliga-

ciones, por ejemplo, si alguno le hubiere vendido

al acreedor la prenda—por la deuda: porque'aconte-

ce, que por virtud de la venta se extingue la obli—

gación, y la de la deuda. Asimismo, si al u iio,

que en mutuo recibio dinero. sin ia autoridliidpdel

tutor, se ie hubiere hecho por ei acreedor un loga-

do bajo esta condición, si hubiere entregado este

dinero, se considera que lo entregó por dos causas,

por su deuda, para que se le impute al heredero en

a Falcidia, y por causa de la condición, para obte-

ner ei legado. Igualmente, si se hubiere legado el

usufructo del dinero entre ade, sucede que con

una sola entre a se libra el eredero en virtud de

testamento, y 0 liga a su favor al le tario; otro tan—

to sucede, si hubiere sido cºnden o ¿ venderle ó a

darle en arrendamiento a alguno, porque vendien-

do o dando en arrendamiento queda libre ei herede-

ro por testamento, y obliga a su favor al legatario.

45. Unruso responditi d. Calippo; Res aestas, (t'-

bro I. _Aun ue e la mujer que estipula a le hu-

biere prometi o el marido darle en pago, disuelto

ei matrimonio, los predios que estaban obligados a

la dote, es, sin embargo, bastante que se ofrezca la

cantidad de la dote. '

& 1.—El mismo respondió a Frontón, que al tu-

tor, que perseveraba en la administracion de la tu-

tela, se le pudo pagar, aunque fuese reo de pena

capital, io que de buena fe se-ie debe al pupilo.

46. Mancuso; Reglas, libro III. —Si al que la

quierele hubiere alguien entregado una cosa por

otra, ly se hubiere hecho eviccion de la "oss, sub-

siste s primitiva obligación; y si se hubiere hecho

aviación de una parte, subsiste, sin embargo, la

obligación por la totalidad, porque el acreedor no

la habria recibido, estando integro el negocio, a no

ser que integramente se hiciese de el.

g 1.—Pero también si hubiere dado dos fundos,

por ejemplo, por una sola deuda, hecha eviceión

e un fundo, permanece integra la obligación; iue-

una cosa produce siendo entregada r otra la

iberación, cuando integramente se hizo del que

_la recibe.

g 2.-Pero si por delo hubiere alguien dado en

pago un fundo estimado en mas, tampoco queda

ibre, & no ser que se complete lo que falta.

47. Et. lnsuo; Reglas. libro IV.— Si respecto al

pupilo, a quien se le pago sin la autoridad dei tu-

tor, se investigare ea que tiempo se haya hecho

mas rico, se atiende al tiempo en ue se ejercita la

acción; y para que ie perju ¡que a excepcion de

dolo ma o opuesta, se atiende al tiempo en que se

ejercita la acción.

& 1.—Ciertsmente que, como decia Scevola, aun-

que la cosa hubiere perecido antes de contestada

la demanda, a veces se considera como que se hizo

mss rico, esto, es, si compro ars si una cosa no—

cesaria, que por necesidad ha ia de comprar de lo

suyo; porque por lo mismo que no se hizo mas po—

l.) "nh… V .

(6) quod, Hal. Venidº
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donianum cessare, si in necessarias causas filius

mutuam pecuniam acceperit, et eam perdiderit.

48. Maacanws libro singulari Responsorum.—

Titia, quum propter dotem bona mariti possideret,

omnia pro domina egit, reditus exegit, et moventia

distraxlt; quaero, an ea, uae ex re mariti perce-

pit, in dotem ei reputarl debeant. Marcellus re-

spondit, reputationem eius, quod proponeretur, non

iniquam videri; pro soluto enim m is habendum

est, quod ex ea causa mulier percepit. Sed si forte

usurarum quoque rationem arbiter dotis rece-pe-

randae habere debuerit, ita est computandum, ut,

prout quidque ad mulierem pervenit, non ex uni-

versa summa decedat, sed prius in eam quantita-

tem, quam usurarum nomine mulierem consequi

oportebat; quod non est iniquum.

_49. Mantuanus (1) libro singulari ad hypotheca-

nam Formulam. ——Solutam pecuniam intelli "mus

utique naturaliter, si numerata sit creditori. ¿ et

si iussu eius alii solvitur, vel creditori eius, vel fu-

turo debitori, vel etiam ei, cui donaturua erat, ab-

solvi debet. Ratam ueque solutionem si creditor

habuerit, idem erit. utori quoque si soluta sit e-

cunia, vel curatori, vel procuratori, vel cuiliget

successori, vel servo actori, proñciet ei solutio.

Quodsi acceptum latum sit, quod stipulationis no-

mine hypotheca erat obli ata, vel sine stipulatione

accepta sit, solutionis qmdem verbum non profi—

ciet, sed satisdationis sufficit.

50. .Pautus libro X. ad Sabinum. — Si, quum

aurum. tibi promisissem ignoranti, quasi aurum,

aes solverim, non libera or; sed nec repetam hoc

quasi indebitum solutum, quod sciens feci; peten-

tem tamen te aurum exce tione summovebo, si

non reddas aes, quod accep sti.

51. Insns libro IX. ad Edictum. -- Dlspensatori,

qui ignorante debitore remotus est ab actu. recte

solvitur, ex voluntate enim domini ei solvitur; quam

si nescit mutatam, qui solvit, liberatur.

52. ULPIANUS libro XIV. ad Edictum—Satisfa-

ctio pro solutione est.

58. Gatos libro V. ad Edictum provinciale. —

Solvere pro ignorante et invito cuique licet, qu um

sit iure Civili constitutum, licere etiam ignorantis

invitique meliorem conditionem facere.

54. Paetus libro LVI. ad Edichcm.—Solutionis

verbum pertinet ad omnem liberationem uoquo

modo factam, magi ue ad substantiam ob igatio-

nis refertur, quam numerum solutionem.

.55. Uni-laxos libro LXI. ad Emun—Qui

sic solvit, ut reciperet, non liberatur, quemadmo-

(i) Visu la nota :,de sos.

607

bre, es mas rico. Así también o inaba que dejaba

de tener lu r respecto al hijo e familia el sena-

doconsulto acedoniano, si el hijo hubiere recibi—

do dinero en mutuo por causas necesarias, y lo hu-

biere perdide.

48. MARCELO; Respuestas, libro. única. — Ticia,

poseyendo por razón de la dote los bienes de su ma-

rido, ebro en tode como dueña, cobró las rentas, y

vendió los semovientes; pregunto, si se deberá cem-

putar para la dote lo que percibió de los bienes del

marido. Marcelo responditi, que no parecia injusta

la im utación de lo que se propone; orque más

bien a de ser considerado como paga o lo ue por

esta causa percibió la mujer. Pero si acaso e erbi-

tro del recobro de la dote hubiere debido tener

cuenta tambien de los intereses, se ha de hacer la

computación de modo, que lo ue va a poder de la

mujer no se deduzca de toda a suma, sine antes

para aquella cantidad que la mujer debia percibir

por razón de intereses; lo que no 'es injusto.

49. Manaure; Comentarios a la fórmula hipote-

caria, libro único. — Entendemos, a la verdad, que

se pa naturalmente el dinero, si hubiera sido en-

trega o al acreedor. Pero también si por mandato

de este se le paga a. otro, 6 a un acreedor suyo, es

un deudor futuro, o aun a aquel a quien le habia

de hacer la donación, se debe absolver. Lo mismo

sera, también si ei acreedor hubiere ratificado el

Euge. También le aprovechara el pago, si el dinero

ubiera sido pagado al tutor, ó al curador, ó al pro-

curador, ó a cualquier sucesor, o a un esclavo ad-

ministrador. Pero si se hubiera dado r recibido

aquello por lo ue se habia obligado ipoteca por

razón de estipu ación, ó por lo que habia sido reci-

bida ain estipulación, no aprovechara ciertamente

la palabra pago, sino que basta la de satisdacion.

50. PAULO; Comentarios a Sabina, libro X. — Si

habiendote yo lprometido oro te hubiere pagado, ist

noraudolo tú, ronca, como si fuese oro, no queda-

ré libre; pero no lo repetirá, como por pago indebi-

do, porque lo hice a sabiendas; ro te repelere con

excepción al pedir tú el oro, si no devolvieron el

bronce que recibiste.

51. EL IISMO; Comentarios al Edicto, libro IX.—

Al administrador. que ignorandolo el deudor fue

separado de la administración. se le paga bien, per-

que se le paga con la voluntad del señor; y si el que

paga ignore que fue cambiada, queda libre.

52. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XIV.

—— La satisfacción se tiene por pago.

58. Guo; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro V. - A cualquiera le es licito pagar por el que

lo i ora contra la voluntad de este, porque se

hal a esta lecido en el derecho civil ue es lícito ha-

cer mejor la condición aun del que o ignora ycen-

tra la voluntad de este.

54. Paeto; Contaduria: al Edicto, libro LVI. —

La palabra pago corresponde a toda liberación he—

cha de cual uter modo, y se retiere mas bien a la

substancia e la obligación, que al pago del dinero.

55. Uumuo; Communia: al Edicto, libro LXI.

-- El que page de suerte que lo recobre, ne queda
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dum non alienentur numi, qui sic dantur, ut re-

cipiantur.

56. PAULUS libro LXII. (1) ad Edictum. — Qui

mandat solvi, ipse videtur solvere.

57. Umi/mus libro LXXVII. ad Edictum. — Si

quis, stipulatus fuerit decem in melle, solvi quidem

mel potest, antequam ex stipulatu agatur; sed si

semel actum sit, et petita decem fuerint, amplius

mel solvi non potest.

% L—ltem si mihi aut Titio stipulatus fuero dari,,

deinde petam, amplius Titio solvi non potest, quam-

vis ante-[item contestatam posset.

58. Inem libro LXXX. ad Edictum. — Si quis

oHerenti se ne otiis alienis bona tide solverit,

quando liberetur Et ait Iulianus, quum dominus

ratum habuerit, tunc liberari. ldem ait, antequam

dominus haberet ratum, an condici ex ea causa

possit? Et ait interesse, ua mente solutio facta

esset, utrum, ut statim de itor liberetur, an vero

quum dominus ratum habuisset; priore casu con-

festim posse condici procuratori, et tunc demum

extingui condictionem. quum dominus ratum ha-

buisset, posteriore tunc demum nasci condictio-

nem, qu um dominus ratum non habuisset.

5 l.—Si creditor, cuius ignorantis procuratori

solutum est, arrogandum se dederit, sive ratum

habuit pater, rata solutio est, sive non habuit, re-

petere debitor potest,

5 2.—Et_ si duo rei stipulandi sunt, quorum alte-

rius absentis procuratori datum antequam is ratum

haberet, interim alteri solutum est, in pendenti est

posterior solutio ac prior, quippe incertum est,' de—

bitum, an indebitum exegerit.

59. PAULUS libro II. ad Plautium—Si ita stipu-

latus sim: «mihi aut Titio dare spondes?» et debitor

constituerit se mihi solutorum, quamvis mihi com-

petat de constituta actio, potest ad huc adiecto sol-

vere. Et si a filiofamilias mihi aut Titio stipulatus

sim, patrem posse Titio solvere, quod in peculio

est, scilicet si suo, non tilii nomine solvere velit;

dum enim adiecto solvitur, mihi solvi videtur. Et

ideo si indebitum adiecto solutum sit, stipulatori

posse condici Iulianus putat, ut nihil intersit, iu-_

eam te Titio solvere, an ab initio stipulatio ita.

concepta sit.

60. losu [itero IV. ad Plautium. — ls, qui alie-

num hominem iu solutum dedit, usucapta homine

liberatur.

61. loan libro V. ad Plautium. — ln perpe-

tuum (2), quoties id, quod tibi debeam, ad te perve-

nit, et tibi nihil absit, nec quod solutum est, repeti

possit, competit liberatio.

(1) II., considera-ss añadida por antiguos caprinos.

praesto.—tnae xm: rfi-um ni

libre, ¿la manera que no se enajena el dinero que

se da de modo quo se recobre.

56. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXII.

—Seconsidera que el que manda que se pague

paga el mismo.

57. U L P 1 AN o; Comentarios al Edicto, libro

LXX VII. — Si alguuo hubiere estipulado diez en

miel, se puede entregar ciertamente la miel antes

que se ejercite la acción de lo estipulado pero una

vez ue se'haya ejercitado, y que se hu ieren pe-

dido os diez, no se puede ya pagar con miel.

5 1.—Asimismo, si yo hubiere estipulado que se

me dé a mi. o ¿ Ticio, y después ”pidiera yo, ne se

puede ys pagar a Ticio, aunque se pudiera annie de

contestada la demanda.

58. EL uisuo- Comentarios alEdicto, libro LXXX.

-— Si alguno hubiere pagado de buena fe al que se

ofrece ara los negocios de otro, ¿cuando uedaría

libre?. º dice Juliano, ue entonces que a libre

cuando el dueño lo hubiere ratificado. El mismo

dice, ¿antes que el dueño lo ratifique, se podria

ejercitar la condiccion per esta causa? Y dice que

interesa saber con que intención haya sido hecho

el pago, si para que quede libre el deudor inmediata-

mente, o cuando el dueño le haya ratificado; que en

el primer esse se uede reclamar por la condicción

inmediatamente al procurador, que la condicción

se extingue solamente cuando e dueño hubiese he—

cho la ratificación. y que en el segundo nace la con-

dicción solamente cuando el dueño no hubiese he-

cho la ratificación.

& 1.—Si el acreedor, a cuyo rocurador se le pagó

ignorandolo el, se hubiere da o en arrogación, si

el padre lo ratificó, el pago es valido, y si ne lo ra-

tificó, puede repetirlo el deudor.

ä 2.—Y si hay dos reos de estipular, y al procu-

rador de uno de ellos, que esta. ausente, se e dio,

y antes que el lo ratiñcase se le pagó entretanto al

otro, queda en suspenso el segundo pago .así come

el primero. por ue es incierto si habra exigido cosa

debida o indebi a.

59. PAULO; Comentarios á Plancio, libro ll.—Si

yo hubiera estipulado asi: «gprometes darme, ó a

Ticio?» y el deudor hubiere determinado que-me

pagara, aunque me com ta la acción or el dlne-

ro constituido puede to avia pagarle a adjunto. Y

si de un hi'o de familia hubiera yo estipulado para

mi o para icio, el padre puede pagarle a Ticio lo

que hay en el peculio, ¿ saber, si uisiera pagar en

su propio nom re, no en el de su ijo; porque pa-

gandole al adjunto, se considera que me paga. Y

por lo tanto, si al adjunto se le hubiera pagado te

ne debido, opina Juliano no se le puede reclamar

por la condiccion al estipu ante, de suerte no nada

importe que yo te mande que le pagues a icio, ó

que desde un principio se haya formulado ssi la

estipulación.

60. EL uisne; Comentarios a Ptaucio, libro IV.

-— El que dió en pago un esclavo ajeno, se libra de

la obligación habiendo sido usucapido el esclavo.

61. EL Mismo; Comentarios (¡ Plauoio, libro V.—

Siem re quc lo que yo tc ti«.-ba hayn ide a tu poder,

y na a te fatte, y no pue-ln scr repetitio te quo se

page, compete a perpetuidad la liberación.

(2) In perpetum, omtales Valg.
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62. lesu libro VIII. ad Plautium. — Dispensa-

torem meum testamento liberum esse iussi, et pe-

culium ei legavi; is post mortem meam a debitori-

bus cunias exegit; an heres meus retinere 'ex

peou io eius, quod exe it, posstt, quaeritur. Et si

quidem est aditam— ereditatem exegerit pecu-

niam, du itsri non debet, quin de peculio eo (i)

nomine retineri nihil debeat, quia ( ) liber factus

incipit debere, si liberantur solutione debitores.

Quum vero ante aditam hereditatem pecuniam ac-

cepit dispensator, si quidem liberantur debitores

ipsa solutione, non est dubium, quin de peculio id

retinendum sit, quia incipit debere bic heredl qua-

si negotiorum gestorum, vel mandati actione. Si

vero non liberantur, illa qusestio est, quum nego-

tium meum gerens a debitoribus meis acceperis,

deinde ego ratum non habuero, et mox agere ve-

lim negotiorum gestorum actione, an utiliter agam,

sicavesm, te indemnem futurum. Quod quidem

ego nºn puto; nam sublata est negotiorum gesto-

rum actio eo, quod ratum non habui, et (3) per hoc

debitor mihi constituitur.

63. leitil libro IX. ad Plautium,—Si debitor sit

servi fructuarius, potest is servus per acceptilatio-

nem liberare eum; videbitur enim ex re eius acqui-

rere; idem in pacto dicemus.

64. lesu libro XIV. ad Plautium—Quum iussu

meo id, quod mihi debes (4), solvis creditori meo,

et tu a me, et ego a creditore meo liberer.

65. Pom-ornus libro 1. ex Plautio. - Si filia fu-

riosi a viro diverterit, dictum est, vel agnata cura-

tori (5) voiuntate filias, vel Biiae (6) consentiente

agnato solvi dotem.

68. lou libro VI. es: (7) Plautio. — Si pu illi

debitor lubente eo sine tutoris auctoritate pecun am

creditori eius numeravit, pupillum quidem a credi-

tore liberat, sed lpse manet obli tus, sed exceptio-

ne se tueri potest. Si autem ebitor pupiili non

fuerat, nec pupiilo condicere potest, qui sine tuto-.

ris auctoritate nou obligatur, nec creditori, cum

quo alterius iussu contraxit; sed pu llius in quan-

tum locupletior factus est, utpote ebito iiberatus,

utili actione tenebitur.

67. Mmonnos libro XIII. torum. — Si

quis duos homines promiserit, et Stichum solverit,

poterit eiusdem Stichi dominium postea consecutus

dando liberari. in omnis minor vel prope nuila du-

bitatio est; nam et apud Alfenum Servius eum, qui

minus (8) a debitore sno accipere et liberare cum

vellet, res udit, posse saeplus aliquos numos ac-

cipiendo a eo, eique cetro dando, ac mrsus acci-

piendo id efdcere, velutl si centum debitorem de-

cem acceptis liberare creditor velit, ut, quam

decem acceperit, eadem ei retro reddat, mox ab eo

 

(i) mao, Hal. _

(|) Tour. al “¡am. m el nato, Br.

(l) iii—…n . al.

(l.) debet sol-ví. actuarial.

(» Tour.; centers, códice Ft., Br.
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62. Et. uisae; Cometarios ¿ Plancio, libro VIII.

—-Dispuse en mi testamento no fuese libre mi admi-

nistrador, y ie le ue el pecul o; después de mi muer-

te cobro de mis eudores cantidades; se re nta,

si podria mi heredero retener de su peculio gu que

co ro. Y si verdaderamente hubiere cobrado dine-

ro despues de adida la herencia, no se debe dudar

que por tal titulo no debe retener nada del peculio,

orque, hecho libre, comienza a deber, si los deu-

ores quedan iibres de la obligacion con el pago.

Pero cuando el administrador recibió el dinero an-

tes de adida la herencia, si verdaderamente que-

dan libres con el mismo pago los deudores, no es

dudoso ue aquello se haya de retener del peculio,

porque [ cnmienza a deberia al heredero como por

a acción de gestion de negocios, 6 or la de man-

dato. Mas si no quedan libres, hay a cuestión, de

si, cuando siendo gestor de negocio mio hubieres

cobrado de mis deudores, y luego yo no lo hubiere

ratificado, y despues quisiera ejercitar la acción de

stion de negocios, la ejercitare útilmente, si yo

iera canción de que quedaras indemne. Lo que

ciertamente yo no creo; porqne se quito la acción de

gestión de negocios porque yo no hice la ratilica-

ción, y por esto se constituye deudor respecto a mi.

68. EL uisne; Comentarios á. Plaucio, libro IX.

— Si el deudor fuera usufructuario de un esclavo,

puede este esclavo librarlo de la obligación por la

aceptilación; orque se considerara queadquierecon

cosa de et; y o mismo diremos respecto a un pacto.

64. EL alieno; Comentarios á Plancio, libroXl V.

—Cuando r mandato mio le pagas a_mi acreedor

lo que me ebes, tú quedas libre respecto a ml, y

yo respecto a mi acreedor.

65. Pemmo; Doctrina de Plancio, libro I.- Si

la hija de un ioco se divorciare de su mai-ide, se

dijo quo la dote se pagaba con ia voluntad de ia

hija al curador agnado, ó a la hija consintiendolo

el agnado.

66. EL menso; Doctrina de Planeta, libro VI.—

Si un deudor del pupilo pago por mandato de este,

sin la autoridad del tutor, una cantidad a un acree-

dor dei mismo, iibra ciertamente del acreedor al

pupilo, pero et mismo permanece obligado, aun ue

puede ampararse con excepción. Mas si no ha ia

sido deudor del pu llo, ni puede reclamarle r la

condlccien ai pupi o, el cual no se obliga sin s au-

toridad del tutor ni al acreedor, con el cual contra-

tó or mandato de otro; pero el pupilo estara obli-

ga o, como habiendo quedado libre de ia deuda, a

cuanto se hizo más rico.

67. Ma…; ' esto, libro XIH._-— Si alguno

hubiere rometido osesclavos, y hubiere entre-

gadoa tico, habiendo conse nido despues el do-

minlo del mismo Stico, pod quedar. libre dc la

obligación dandoio. Tratándose de dinero es me-

nore casi ninguna la duda; perque, ¡según Alfe-

no, Servio respondió, que ei “que quisiera recibir

de su deudor menor csntid y ¡horario, podia

hacer esto recibiendo de el muchas veces algu—

nas monedas "devolviendoseias, y reciblendolas de

nuevo, como si un acreedor quisiera liberar, ha-
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accipiat, ac novissime retineat, etsi in dubitatio-

nem aquibusdaiu hoc male deducatur, quod non

possit videri is, qui ita accepit, ut ei, a quo ac-

cepit, retro reddat, solvisse potius, quam deces-

sisse (1).

68. lusu libro XVI. Digestorwn. —Servus de—

cem dare iussus pupillo et liber esse, si heres ut

pupillus, sive tantum conditio in eum colista sit,

an absente uoque tutore pupillo dando libertatem

consequatur moveris (2) comparatione conditio-

nis, quae constitit in facto, veluti: «si pupillo ser-

vierit», quae test impleri citra interventum uo-

ue tutoria. t quid, inquis (8), si curatorem a-

aut, et si furioso dare iussus sit, an curatori dando

liberetur? et linge alicui fundum legatum, si dedis-

set pupillo furiosove. Et sciendum est, in omnibus

istis casibus tutori quidem vel curatori utiliter de-

pendi. ipsis autem, id est furioso vel pu illo, non

recte per-solvi, ne datio ex illorum imbeci itate per-

eat; nec enim hoc egit testator, ut, quoquo modo

esset datum, expleta videretur conditio.

69. Censos libro XXIV. Digostorum.—Si homi-

nem, in no ususfructus alienus est, vel qui erat

pignori itio obligatus, noxae dedisti, poterit is,

cui condemnatus ea, tecum agere iudicati; nec ex-

spectabimus, ut creditor evincat (4); sed si usus-

fructus interierit, vel dissoluta fuerit pignoris obli-

gatio, existimo processuram liberationem.

70. lesu libro XXVI. Digestorum.—Quod certa

die (5) promissum est, vel statim dari poteat; to-

tum emm medium tempus ad solvendum promisso-

ri liberum relinqui intelligitur.

71. lonn libro XXVII. Digestorum.— Quum de-

cem mihi aut Titio dari stipulatus quinque acci-

piam, reliquum promissor recte Titio dabit.

; 1.—Si fideiussor procuratori creditoris solvit,

et creditor post tempus, quo liberari üdeiussor pot-

erit, ratum habuit, tamen quia fideiussor, quum

adhuc ex. causa üdeiuaaionia teneretur, solvit, nec

repetere potest, nec minus agere adversos reum

mandati potest, quam si tum praesenti dedisset.

g 2.—ltem si ignorans creditor procuratori suo

solutum servo debitoris fillove acceptum fecerit,

postea autem rescierit, et ratum habuerit, cent-ir-

metur solutio; et quod acceptum latum sit, nullius

momenti est; et contra si ratum non habuerit, quod

acceptum fecerit, confirmatur.

; it.—Sed si ignorans solutum litem contestatus

est, si pendente iudicio ratum habuit, absolvi-opor-
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'biendo recibido diez, al deudor de ciento, de modo

que, cuando hubiere recibido los diez se los-devol-

víese, y luego los recobrara de el, y por uitimo, ios

re'tuviera, annque malamente ae ponga esto en

duda r algunos, porque no se pueda considerar

gue e que recibió al o, para devoiverselo a aquel

e quien lo recibió, a apagado mas bien que no

que se haya separado e a obiigacion.

68. Et. nismo; Digesto, libro XVI. - El esclavo

a quien se le mando que diera diez a un pu iio 37

que fuera libre, si el pupilo fuera heredero, si so-

lamente la condicion hubiera sido referida a el,

¿conseguirá la libertad dandoselos al pupllo aun es-

tando ausente el tutor? Vacilaras por la compara-

ción de la cºndición, que consiste en un hecho, por

ejemplo: «si le prestare serviduth al pupilo», ia

cual se uede cumplir aun sin la intervención del

tutor. ¿que diras, si tuviera curador, y si se le

hubiera mandado que le diera a un furioso? ¿Que-

dare libre dándole al curador? Y supón, ue a uno

se le legó un fundo, si le hubiese dado a go a un

pupilo ó a un furioso. Y se ha de saber, que en to-

dos estos casos se le paga válidamente al tutor ó al

curador, pero que a ellos mismos, esto es al furio-

so o al pupilo, no se les paga bien. a tio de que la

cosa dada no qerezca por la debilidad de los mia-

mos; perque e tentador no hizo esto para que de

cualquier modo que se hubiese dado se considera-

se cumplida la condición.

69. Canso; Digesto, libro XXIV.— Si entre te

r noxa el esclavo, sobre el cual era de otro e usu-

ructo, 0 que en prenda estaba obligado a Ticio, po-

dra aquel, a cu o favor fuiste condenado, ejercitar

contra ti la accl n de cosajuzgada; y no esperaremos

a que el acreedor haga evíccion de el; ero si se hu—

biere extinguido el usufructo, o ae hu iere disuelto

la obii ación de prenda, estimo que sera proceden-

te lali oración.

70. EL msuo; Digesto. libro XXVI. — Lo que se

rometio para cierto día puede ser dado ann inme-

diatamente; porque se entiende qne ai prometedor se

le deja libre todo el tiempo intermedio para pagar.

71. El. nuuo; Digesto, libro XXVII. - Cuando

habiendo estipulado que a mi o a Ticio se den diez,

yo hubiere recibido cinco, el prometedor le dara

validamente a Ticio los restantes.

g 1.—Si el fiador lepa al roeuradOr del acree-

dor, y ei acreedor io rati co es ues del tiempo en

que el fiador pudiere quedar li re, sin embargo,

como el fiador pago cuando todavia estaba obligado

por causa de la danza, ni puede repetirlo, ni puede

ejercitar contra el reo la acción de mandato, no de

otra suerte que si entonces lo hubiese dado a el es-

tando presente.

gli—Asimismo, si ignorando el acreedor que se

le abia pagado a su procurador le hubiere dado

por pagado a un esclavo ó a un hijo dei deudor,

pero después lo hubiere sabido, y lo ratiñcare, se

cºnfirma el pago; y es de ningún valor lo que se

hubiera dado por recibido; y r el contrario, si no

lo hubiere ratiticado, se con rma lo que hubiere

dado por recibido.

& 3.—Pero si ignorando que se habia pagado

contestó la demanda, es conveniente que sea ab-

(4) creditor eum vindicet. Hat.

(6) ln est-tum diem. Vulg.
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tet ill_um, cum quo actum est; si ratum non habuit,

condemnari.

72. Msncsnans (IL libro XX. Digestorum. -—- Qui

decem debet, si ea o tuicrlt creditori, et- ille sine

iusta causa ea accipere recusavit, deinde debitor

ea sine sua culpa'perdiderit, doli mali exceptiOne

potestas tueri, quamquam aliquando interpellatus

non solverit; etenim non est aequum teneri pecu-

nia amissa, quia non teneretur, si creditor accipere

voluisset. Quare ro solutoid, in quo creditor ac-

cipiendo moram ecit, oportet essc. Et sane si ser-

vus erat in dote, eumque obtulit maritns, et is

servus decessit, aut numos obtulit, eosque non ac-

cipiente muliere perdiderit, ipso iure desinet teneri.

g 1.—Quum Stichum mihi deberes, et in solven-

do moram fecisses, suh conditione eum promisisti;

pendente ea Stichus decessit; videamus, an, quia

novari prior obligatio non potest, petitio servi com-

petat ea, uae competeret, si non intercessisset

stipulatio. d in promtu (2) contradictio est, de-

bitorem, quum stipulanti creditori sub conditione

promisit, non videri in solutione hominis cessasse;

nam verum est, eum, qui interpellatus dare noluit,

offerentem postea periculo iiberarí.

…s 2.—Sed quid, si ignorante debitore ab alio cre-

ditor eum stipulatus est? Hic quoque existimandus

est periculo debitor liberatus, uemadmodum si

quolibet nomine eius servum o erente stipulator

accipere noluisset..

5 ii.—idem responsum est, si quis, quum surre-

tus sibi servus esset, sub conditione stipulatus

uerit, tändquid furem dare facere oportet; nam et

fur con 'ctione liberatur, si dominus oblatum sibi

accipere noluit; si tamen, quam in provincia forte

servus esset, interceeserit stipulatio; et linge, prius-

quam facultatem eius nancisceretur fur vel pro-

missor, decessisse servum, non poterit rationi,

quam supra reddidimus, locus esse (¿R; non enim

obtulisse eum propter absentiam inte ¡gi potest.

ect.—Stichum .aut Pamphilum stipulatus sum,

quum esset meus Pamphilus; nec si meus esse

esierit, liberabitur promissor Pamphilum dando;

neutrum enim videtur in Pamphilo omine consti-

tisse, nec obligatio, nec solutio. Sed ei, qui homi-

nem dari stipulatus est, unum etiam ex his, ui

tunc sti ulatori servierant, dando romissor li e-

ratur; v quidem ipsa et hic ex his 4) dari stipula-

tus est, qui eius non erat' fingamus ita stipulatum:

«hominem ex his, quos slempronius reliquit, dare

spondes?» quum tres Sempronius reliquisset, eo-

rumque aliquem stipulatoris fuisse; num mortuis

duobus, ui slterius erant, supererit ulla (5) obli-

gatio, vi eamus. Et ma 's est, deñcere stipulatio-

nem, nisi ante mortem norum desierit esse reli-

quus servus stipulatoris.

; 5.—Qui hominem debebat, Stichum, cui liber-

(l) Has-tianus, Valg.
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suelto aquel contra quien se ejercito la acción, si

lo ratiñco estando pendiente el juicio; y que sea

condenado al no lo ratificó.

72. Msncsno; Digesto, libro XX. — Et que debe

diez, si los hubiere ofrecido a su acreedor, y este

rehusare recibirlos sin justa causa, y luego el deu-

dor los hubiere perdido sin culpa suya, puede am-

pararse con la excepción de dolo malo, aunque ha—

iendo sido alguna vez requerido no los hubiere

Bogado; porque no es justo que esté obligado por el

m'ero perdido, porque no lo estaria, sl el acreedor

hubiese querido recibirlo. Por lo cual debe ser con-

siderado como Ea ado aquello que el acreedor fue

moroso en reci ir. Y a laverdad, si habia un es-

clavo en la dote, y el marido lo ofreció, y este es-

clavo falleci-e, o si ofreció cantidades y no recibien-

dolas la mtljel' las hubiere perdido, de derecho de-

jara de estar obligado.

5 1.—Debiendome tu el esclavo Stico, y habien-

do sido moroso en entregarmeio, lo prometiste bajo

condición; pendiente esta falleció Stico; veamos, si,

porque no se puede novar la primera obligación,

competat-a para ir ei esclavo la acción, que com—

peteris., si ne hu iese inediado la estipulación. Pero

a contradicción es inmediata, pues no se conside-

ra que de'o de hacer la entrega del esclavo el deu-

dor, habi ndoio rometido bajo condición al acree-

dor que lo estipu aba; perque es verdad que el que

habiendo sido requeri o no quiso darlo, se libra de

ia erdida ofreciendolo despues.

¿, 2.—Pero ¡que se dirá., si, ignorandolo el deudor,

el acreedor lo estipuló de otro? Tambien en este

caso se ha de estimar que el deudor quedó libre de

lapérdida, a la manera que, si habiendolo ofrecido

cualquiera en nombre de el, no hubiese querido el

estipulante recibir el esclavo.

5 ii.—Lo mismo se respondió, si alguno, habien-

dosele hurtado un esclavo, hubiere estipulado bajo

condición que el ladrón debe dar o hacer el una

cosa; porque también el ladrón queda libre e la

condiccion, si el dueño no qniso recibir el esclavo

habiendosele ofrecido' pero si la_ estipulación hu-

biere mediado hallándose, por ejemplo, el esclavo

en la provincia, y, supón, que antes ue el ladrón

ó el prometedor consi uiese ternerio ubiese falle-

cido el esclavo, no pogra tener lugar la razón, que

antes hemos dicho; porque no se puede entender

que lo ofreció por causa de su ausencia.

5 «t.—Estipultt el esclavo Stico ó Panñlo, sic-ud.-

mio Panfllo; ni aun si hubiere de'ado de ser mio,

quedara libre el prometedor dan o a Pantilo; por-

que ni una nl otra cosa, ni la obligación niel pago,

se considera que subsistieron respecto al esclavo

.Paniiio. Pero el prometedor queda libre dandole, al

que estipuló que se le diese un esclavo, aun uno de

los que entonces prestaban servidumbre al estipu—

lante; ciertamente que por fuerza también este es-

tipuló que se le diera una que no era de el; su on-

äamos que esti uló asi: qprometes dar un esclavo

e los que dejó mpronio'i», habiendo dejado Sem-

pronio tres, y siendo del estipulante al uno de ellos;

veamos si muertos los dos que eran el otro, sub-

sistira alguna obligación. ¡Y es más cierto que no

tlene eticacia la estipulación, ¿¡ no ser que antes de

la muerto delos dos hubiere dejado de ser del es-

tipulante el otro esclavo.

5 Ex.—Uno, que debia un esclavo, entregó & Stico,
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tas ex causa fideicommissi praestanda est, solvit;

non videtur liberatus (1), nam vel minus hic ser-

vum dedit, quam ille, qui servum nondum noxa

solutum. Num ergo et si vispellionem aut alias

turpem dederit hominem, idem sit? Et sane datum

negare non possumus. Sed diäert haec species

a prioribus; habet enim servum, qui ei auferri non

possit,

& 6.—Promissor servi eum debet hominem sol-

vere, quem, si velit stipulator, possit ad libertatem

perducere.

78. lusu libro XXXI. (2) ' satorum. — Ob tri-

ginta numos pecuniae creditae deiuasorem in vi-

ginti dedi, et pignus in decem (3); ex venditione

autem pignoris creditor decem consecutus est;

utrum ex universitate id decedit, ut uidam pu-

tant, (4) si in solvendis decem nihil de itor dixis-

set, an, sicut ego puto, in totis decem fideiussori

contingit liberatio, quia huc dicendo potuit (5) effi-

cere debitor, ut, ubi non dixit, id potius solutum (6)

existimetur, quod satisdato debeatur? Magia tameu

existimo, licuisse creditori in id, quod solus dobe-

bat reus, accepto referre.

74. Monas-riuus libro III. Regnerum,—Id, quod

poenae nomine a debitore exactum est, lucro debet

cedere creditoris. '

75. lonn libro VIII. R m. — Sicut acce-

ptilatio in eum diem praecedentes perimit (7) actio-

nes, ita et confusio; nam si debitor heres. creditori

extiterit, confusio hereditatis perimit (8) petitionis

actionem.

78. Insns libro VI. Responsomm.—Modostinus

respondit, si post solutum sine ullo pacto omne,

quod ex causa tutelae debeatur, actiones post ali-

quod intervallum cessae sint, n1h_11 ea cessione

actum, quam nulla actio superfuerit; quodsi ante

solutionem hoc factum est, vel quum convonissot,

ut mandarentur actiones, tunc solutio facta esset,

mandatum subsecutam est, salvas esse mandatas

actiones, quum novissimo quoque casu pretium

magis mandatorum actionum solutum, quam actio,

quae fuit, poremta vxdoatur.

77. insit libro VII. Pandeetarum. — in liberto

anti uior contractus operarum esse non potest, sine

quo ibertas ei data non esset.

78. lavant-"us libro Xl. ex Cassio. — Si alieni

numi inscio vel invito domino soluti sunt, manent

eius, cuius fuerunt; si mixti essent, ita ut discerni

non possent, eius fieri, qui accepit, in libris-Gaii

scriptum est, ita ut actio domino cum eo, qui de-

disset, furti competeret.

79. lol-l libro X. Epistola-um. — Pecuniam,

(i) mm uswmwünm qui non solatus

… “- none deditum
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al cual se le debía dar la libertad por cattsa dejdei—

comiso; no parece ue uedó iibre de Ia obligación,

porque aun menos io te un esclavo, que ei que

dió un esclavo todavía no exento de noxa. Luego

¿sere acaso lo mismo, también si hubiere dado un

esclavo sepulturero, () uno de otro oñcio torpe? Y

verdaderamente no e'mos negar que se dió. Poro

este caso difiere de os anteriores; porque tiene un

esclavo, ue no se le puede quitar.

5 6.— ! prometedor de un esclavo debe entregar

aquel esclavo, al cual si ei estipulante quisiera,

pueda darle la liber .

78. EL sumo; ' esto, libro XXXI.— Por causa

de treinta monedas e dinerorprestado di fiador en

cuanto a veinte, y premia por diez; mas de la ven-

ta de la prenda obtuvo diez el acreedor; ¿se deducen

estos de la totalidad, como opinan algunos, si el deu-

dor no hubiese dicho uada al pagar los diez, ó, se-

gún yo creo, tiene lugar para e tiador la libera-

ción r todos los diez, rque el deudor pudo hacer

esto iciendolo, de tuo' a quo, cuando no lo di'o,

se estime más bien que se pago lo que se de e

con fianza? Pero mas bien creo ue le fue lici-

to al acreedor dar por recibido portio que debia el

deudor solo.

74. Monasrmo; Regius, libro III.— Lo uo de

un deudor se cobró ¿ titulo do pena debe ce er en

lucro del acreedor.

76. EL meno; Reglas, libro VEL— Aci como la

aceptilación extingue hasta aquel dia las acciones

precedentes, asi también la confusión; porque si ei

sudor hubiera quedado heredero del acreedor, la

confusión extingue laacción de petición de herencia.

76. EL me; Respuestas, libro VI. — Modesti-

no respondió, que si, despues de haberse pagado

sin acto alguno todo Io que se debia por causa de

tute a, hubieran sido cedidas despues de algún in-

tervalo Ias acciones, no-se hizo nada con esta ce-

sión, porque no habria quedado ninguna acción;

pero si esto se hizo antes del pago, 6 se hubiese he-

cho el p cuando se hubiese convenido quo se

cedieran as acciones, se verich el mandato de que

quedasen a salvo las acciones cedidas, porque tam-

bien en el último caso se considera más bien que

se pagó el precio de las acciones cedidas, que ne

quo se exnngulo la seclón que hubo.

77. EL uis-o; Pandectas, libro VII. _Tratan-

dose de un liberto no puede haber contrato más

antiguo que el de servicios, sin el cual no se le ha-

bria dado la libertad.

78. JavoLm; Doctrina de Cassio, Libro XI. — Si

fueron dados en pago dineros ajenos ignorandolo

su dueño o contra su voluntad, rmauecen siendo

de aqduel de quien fueron; si hu iesen sido mezcla-

dos (: suerte que no se pudieran distinguir, se ha-

lla oscrito en los libros de Gayo, que se hacen del

que los recibio, de modo que al dueño le com ete-

ria la acción de hurto contra el que los hubiese ado.

79. EL maxo; Epistolas, libro X.—Si yo teman-
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quam mihi debes aut aliam rem, si in conspectu

meo ponere te iubeam, efficitur, ut et tu statim ll-

bereris, et mea esse incipiat; nam tum quod a nuilo

corporaliter eius rei possessio detineretur, acquisi-

ta mihi, et quodammodo manu longa tradita existi-

manda est.

80. Pom-euius libro IV. ad Quin Mucium.—

Prout quidque contractum est, ita et solvi debet

ut, quum re contraxerimus, re solvi debet, velu

quam mutuum dedimus, ut retro pecuniae tantun-

em solvi debeat. Et quum verbis aliquid contra-

ximus, vel re vel verbis obligatio solvl debeat; ver-

bis, veluti quum acceptum promissori iit, re, veluti

quum solvit, quod promisit. Aeque quum emtio,

vel venditio, vel locatio conti-acta. est, quoniam con-

sensu nudo contrahi potest, etiam dissensu contra-

rio dissolvi potest.

81. Ibant libro VI. ad Quintum Muciano.—Si sti-

pulatus sim mibi aut Titio dari, si Titius decesse-

rit, heredi eius solvere non poteris.

5 1.—Si lancem de suerit apud me Titius, et

Iuribus heredibus re ictis decesserit, si pars here-

um me interpellet, optimum quidem esse, si Prae-

tor aditus iussisset me parti heredum esm lancem

tradere; quo casu depositi me reliquis coheredibus

non teneri; sed etsi sine Praetore sine dolo malo

hoc fecere, liberabor, aut (i), quod verius est, non

incidam in obligationem; optimum autem est, id

per magistratum facere.

82. Paocuws libro ?. Epistolarum.— Si, quum

Cornelius fundum suum, nomine Seiae, viro eius

doti dedisset, nec de eo reddendo quidquam cavis-

set, feeit, ut inter se vir et Seia paciscerentur, ut

divortio facto is fundus Cornelio redderetur, non

ute divortio facto virum vetante Seis eum fundum

rnelio tuto (2) redditurum esse, aicnti si quum

ctum conventum nullum intercessisset, divortio

acto mulier iussisset (3) cum fundum Cornelio

reddi, deinde, ante uam redderetur vetuisset, non

tuto redderetur; se si, antequam Seia vetaret, Cor-

nelio eum fundum reddidisset, nec causam habuis-

set existimandi, id invita Seia se (4) facturum

esse, nec melius, nec uquius esse existimarem

eum fundum Seiae reddi.

88. Ponemos libro XIV. ex variis Lectionibus.

— Si tuo servo credidero, eumque redemere, et is

manumissus mihi solverit, non repetet.

84. Psocuws libro 711. Epistola-um. — Egisti

de peculio servi nomine cum domino; non esse 11-

berstos fideiussores eius respondit; at si idem ser—

vus ex peculio suo, permissa administratione pecu-

  

(1) Tam-. ita …ción del…Ft.,- autem. lauert-

lum original,

(s) tuto. umidul- Hai. Vulg.

613

dara que pusieras a mi vista el dinero que me de-
bes, u otra cosa, resulta que inmediatamente que—

das libre, y que cºmienza a ser mia; porque como

entonces no estaria retenida cor oralmente por

nadiela posesión de. esta cosa, ha e ser conside—

rada adquirida para mi, y entregada en cierto modo

'mediatamente.

80. Postremo; Comentarios ¿ Quinto Mucio, li.

bro IV.—De la manera que se contrató alguna

cosa debe ser cumplido el contrato, de suerte que,

cuando se haya contratado mediante una cosa, se

debe pagar con la cosa, 6, cuando hayamos dado en

mutuo, se debe devolver otra tanta cantidad. Y

cuando contratamos verbalmente alguna cosa, la

obligación se debe disolver ó con la cosa, o verbal-

mente; verbalmente, como cuando al prometedor se

le da por-pagado, con la cosa, como cuando entrega

lo que pmmetió. Igualmente, cuando se contrató

compra,ó venta, o locación, como quiera que se pue-

den contratar por el nudo consentimiento. se pue—

den disolver también por el disentimiento-contrario.

81. Ei. iussio; Comentarios á Quinto Mucio, li-

bro VI. - Si yo te hubiera estipulado ' ue ac me de

'a mi, o a Ticio, si Ticio hubiere falleci o, no podras

rle a su heredero.

; 1.—Si Ticio hubiere depositado en mi poder

un plato, y hubiere fallecido dejando muchos here-

deros, si parte de los herederos me demandase, es

ciertamente lo mejor, si habiendose recurrido al

Pretor me hubiese mandado que le entregue este

platea arte de los herederos; en cuyo caso no

quedo o ligado porla acción de depósito alos de-

mas coheredem, pero aunque esto yo lo hubie-

re hecho sin la intervención del Pretor sin dolo

malo, quedare libro, 6, lo que es más cierto, no in—

currirá en la obligación; pero es lo mejor hacer

esto por medio del magistrado.

82. Paccuno; E letales, libro V. —Si habiendo

Cornelio dado en ote un fundo suyo a nombre de

Seäa al marido de (ista, y no habiendo convenido

na a sobre su devolución,—hizo que entre si pacta-

ran el marido y Seya, qeig, hecho el divorcio, este

fundo fuese devuelto ¡ melio no creo que hecho

el divorcio ha a de devolverle e marido este fun-

do cen segnri ¡¡ Cornelio prohibiendolo Seya,

asi como si no habiendo mediado ningún pacto

convenido, la mu'er hubiese dispueato, hecho el di-

vorcio, que este ndo fuera devuelto a Cornelio, 31

das nes, antes quefuera devuelto, lo hubiese pro-

hibido, no seria devuelto con segurldad; ero si,

antes ue Soya lo vedase, le hubiese devue to este

fundo Cornelio, y no hubiese tenido causa ra

estimar que esto lo hacia el contra la voluntad.“

Seya, yo no estimaría que fuese me'or ni mas equi-

tativo que este fondo fuese restitui o a Seya.

88. Pouromo; Asuntos varios, libro XIV.— ——Si

yo le hubiere prestado a un esclavo tuyo, y hubiere

comprados este, y manumitido este me hubiera

pagado, no lo repetirá.

84. Paoano; Epistolas, libro VII.—'Ejercitaste

a nºmbre del esclavo la acción de peculio contra su

señor; respondió, que no quedaron libres sus fiado-

res; pero si el mismo esclavo, habiendesele permiti-
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lii, numas solvisset, liberatos esse lideiussores eius

recte legisti.

85. CALLISTRA'I'US libro 1. Edictí monitorii.—-— Soli-

dum non solvitur, non minus quantitate, quam die.

86. Paucos libro VIII. ad Edictum.— Hoc iure

utimur, ut lilia procuratori non recte solvatur; nam

et absurdum est, cui iudicati actio non datur, ei

ante rem iudicatam solvi posee; si tamen ad hoc

datus sit, utet solvi (1) possit, solvendo ei (2) li-

berabitur.

87. Census libro XX. Digestorum. — Quodlibet

debitum solutum a procuratore meo non repeto,

quoniam, quam quia procuratorem omnium rerum

suarum constituit, id quoque mandare videtur, ut

creditoribus suis pecuniam solvat, neque postea

exspectandum est, ut ratum habeat.

88. SCABVDLA libro ?. Digestorum. — Filiae in—

testato tri heredia negotia mater gessit, et res

venden as per srgentarios dedit, idque ipsum co-

dice conscriptum est; argentarii universum reda-

ctum venditionis solverunt, et post solutionem no-

vem fere annis, quidquid agendum erat, nomine

pupillae mater egit, eamque" marito nuptum collo-

cavit, et res ei tradidit; quaesitum est, an puella

cum argentariis'aliquam actionem habet, _quando

non ipsa stipulata sit pretium rerum, quae in _ven—_

ditionem (3) datae sunt, sed mater? Respondit, si

de en quaereretur, an iure ea aolutiene argentarii

liberati essent, responderi iure liberatos. Claudius:

subest enim illa ex iurisdictione pendens quaestio,

an pretia rerum, quae sciebant esse pupillam-bona

fide solvisse videantur matri, quae ius administra-

tionis non habebat. ideoque, si ' hoc sciebant, non

liberantur, scilicet si mater solvendo non sit.

89. lusu libro XXIX. ' extortum—Ex pluribus

causis et chirographis cre itor ita cavit: «Titius

Maevius dico me accepisse, et habere, et accepto

tulisse a Caio Titio reliquum omne, ratione posita

eius pecuniae, nam mihi Stichus, Caii Titii ser-

vus, caverat» (4 ; quaesitnm est,-an exceteris chi-

rographis, quae non Stichus cav_1t,s_edipse debitor,

inte ra manet actio (5) ex reliquis c irographia

cr ipsum debitorem cautis? Respondit, eam ao-

l'… 'obligat'ionem dissolutam, ex qua solutum pro-

poneretur.

; 1.-—Lucius Titius ex duobus chirogra his, qui-

bus quadringenta ei a Seio debebantur, a tero cen-

tum, altero trecentum (6), scripsit Seio, ut unius

chirographi centum per Maevmm et Septicium

sibi mitterentur; quaero, an Seius, _si Maevio et

Septicio ex trecentum (7) quoque solvisse se dicat,

liberatus sit. Respondit, si nec mandavit, ut, ex tre-
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dola administración del peculio, hubiese p ade

de su peculio el dinero, erl'ectamente enten iste

que quedaron libres sus adores.

85. CAUSTRATO; Del Edicto Monttorío, libro I.—

No se paga íntegramente, no menos por la cantidad,

que por el vencimiento.

86. PAULO; Comentarios al Edicto, libro VIII.—

Obaervamos el derecho de no no se pague valida-

mente al procurador de iintliti io; perque también

es absurdo que al quo ne se le a la acción de cosa

juzgada se le pueda pagar antes dejuzgada la cosa;

pero si hubiera sido nombrado para esto, ara que

tambien se le pueda pagar, se quedara ibre pa-

gandole a el.

87. Celso; Digesto, libro .YX.— No puede repe-

tir nna deuda cualquiera pagada por mi procura-

dor, porque, cuando alguno nombró procurador de

todos sus negocios, se considera que le encomien—

da también que les pague el dinero a sus acreedo-

res, y despues no se ha-de esperar que lo ratifique.

88. Scsvons; Digesto. libro V. — Una madre ad—

ministró los negocios de la hija heredera de su pa—

dre intestado, y die cosas para que fueran vendidas

gor cambistas, y esto mismo se consignó en el libro

e cuentas; los cambistas pagaron la totalidad de

lo recogido de la venia, y unos nueve años despues

del pago la madre hizo a nombre de la pupila todo

cuanto se habia de hacer, la colocó en matrimonio,

y le entregó los bienes; se pre unte, ¿tiene la 'oven

alguna acción contra les cam istas, no hab ende

estipulado ella misma, sine su madre, el recio de

las cosas, que fueron dadas para la venta Respon-

dió, que si se preguntaba si en derecho hablan que—

dado libres los cambistas con aquel pa , se con-

testaba que uedaron libres en derec o. Y dice

Claudio: que a, pues, pendiente de la 'urisdicción

la cuestión de si se considerara que de uena fe pa-

garon los recios de las cosas, .que sabían que eran

e la pupi a, ala madre, que no tenia el derecho

de administración. Y por ello, si sabian esto, no

quedan libres, en el caso de que la madre no fue-

ra solvente.

89. EL insuo; Digesto, libro XXIX.-— En virtud

de varias causas y quirógrai'os declaró así un acree-

dor: «Ve, Ticio Mevio, digo que recibí, y que ten-

e, ?' que di por recibido de Cayo Seyo tode el resto,

gab da cuenta de aquel dinero de que me dió cau-

ción Stico, esclavo de Cayo Ticio»; se reguntó,

¿subsiste por los demás quirdgrafos, or os que no

dió caución Stico, sine e mismo deu or, integra la

acción dimanada de Ios demás quirógrafos asegu—

rados por el mismo deudor? Respondió, que se di-

solvió aquella sola obligaclen per que se expone

que se pagó.

5 1.—l.-.ucio Ticio, en virtud de dos quirógrafos,

por los cuales se le debian a Seyo cuatrocieutos, en

uno ciento, en otro trescientos, escribió a Sega, ne

se le enviaseu por medio de Mevio y de Sep cio os

ciento de un quiregrat'o; pregunto, si Seyo habra

quedado libre, al dijera que también les pagó a Me-

vio y a Septicio por los trescientos. Respondió, que,

(a) id est. iris-rta Yalwa reliquia—canas? our-Jules Hal.

(e) trecenta. lial.; altero trecentum, nu añadí.-
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centum (1) solveretur, nec solutum ratum habuit,

non esse liberatum.

5 St.—Lucius Titius duabus stipulationibus, una

quindecim sub usuris maioribus, altera viginti sub

usuris levioribus, Seium eadem die obligavit, ita ut

viginti prius solverentur, id est idibus Septembri-

bus; debitor post diem utriusque stipulationis ce-

dentem solvit viginti sex, n ue dictum est ab al-

tero. pro qua stipulatione so veretur; quaero. an,

quod solutum est, eam stipulationem exoneraverit,

cuius dies ante cessit, id est, ut viginti sortis soluta

videantur, et in usuras eorum sex data. Respondit,

magis id accipl, ex usu esse.

90. ¡»su libro XXVI. Digestorum.—'— Filius, qui

administrabat ut heres paterna bona, pecuniam ex

his Sempronio mutuam dedit, et eandem particula-

tim recepit; deinde se abstinuit, quia minor annis

erat, ab ea hereditate; quaesitum est, curator bo-

norum patris constitutus an adversus Sempronium

utilem actionem habet? Respondit, nihil proponi,

cur non is, qui solvisset id, quod mutuum ita acce-

periit, liberatus esset.

91. Lasso (2) libro VI. Pithanon 0. Paulo epita—

matorum. — Si debitor tuus non vult a te liberari,

et praesens est, non potest invitus a te solvi. Pan--

lus: imo debitorem tuum etiam praesentem, etiam

invitum liberare ita poteris, supponendo, ¡¡ quo de-

bitum novandi causa stipuleris; quod etiamsi acce-

ptum non feceris, tamen statim, quod ad te attinet,

res peribit nam et petentem te doli mali praescri-

ptio excludet.

92. Pom-ornus libro IX. Epicharmo.—Si mihi

alienum servum dari promiseris, aut" testamento

dare iussus fueris, isque servus, antequam per te

staret, quominus dares, a domino manumissus sit-,

haec manumissio morti similis sit; si autem de-

cessisset, non tenearis.

5 1.—Sed et si quis servum, ueni dari promisit,

heres a domino scriptus statu berum (8) dederit,

liberatur.

98. ScanvoLa libro singulari Quaestionum publi-

ce tractaturum.—Si duo rei sint stipulandi, et alter

alterum heredem scripsit, videndum, an confunda—

tur obligatio. Placet, non confundi. Quo bonum est

hoc dicere! Quodsi intendat dari sibi oportere, vel

ideo dari oportet ipsi, quod heres extitit, vel ideo,

quod proprio nomine ei deberetur. Atquin magna

est huius rei ditior-entia; nam si alter ex reis pacti

conventi temporali exceptione summoveri poterit,

intererit, is, qui heres extitit, utrumne suo nomi-

mine, an hereditario ex erístur, ut ita possis ani-

madvertere, exceptionil ocus sit, nec ne.

& 1.—ltem si duo- rei sint promittendi, et alter

alterum heredem scripsit, (4) confunditur obligatio.

5 2.—Sed et si reus heredem fideiussorem scri-
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si eo mandó que se pegaso por los trescientos, ni

lo ratificó, no uedó libre. _

& 2.—-Lucio icio, en virtud de dos estipulacio-

nes, una por quince con intereses mayores, y oti-a

pur veinte con intereses menores, obligó en el mis-

mo dia a Seyo, de suerte que los veinte fuesen pa-

gados primeramente, esto es, en los idus de Sep-

tiembre; el deudor pagó veintiseis des ués de ven-

cer el termino de una y de otra estipu ación, y no

se dijo por el otro por que estipulación se pa aba:

pregunto, Si lo que se pagó habra descarga e la

esti ulación cuyo plazo vencio antes, esto es, de

mo o que los veinte se consideren pagados por el

capital, y dados los seis por sus intereses. Respon-

dió, que mas bien se admitía que esto era lo con-

forme al uso.

90. Ei. uisne; Digesta, libro XXVI. -—.Un hijo,

que administraba como heredero los bienes pater-

nos, le dio de ellos dinero en mutuo a Sempronio,

lo recobre por partes; despues se abstuvo de aque-

ila herencia, po ue era menor de edad; se pregun-

tó,d¿tiene el cura or nombrado para los bienes del

pa re la acción útil contra Sempronio? Respondió.

ue nada se ea onia pai-a que no hubiese quedado

libre el que hu iese pagado lo que asi habia reci-

bido en mutuo.

91. Lauson; Dichos recopiladosfor Paulo, libro

VI. — Si tu deudor no quiere que ar libre respec-

to a ti, y este. presente, no puede ser Iiberado _por

ti contra su voluntad. Y dice Paulo: antes bien,

podras liberar a tu deudor también estando presen-

te, aun contra su voluntad, substituyendo otro de

quien estipules por causa de novación Ia deuda;

perque aunque tu no la hubieres dado por recibida,

se extinguir-a, sin embargo, inmediatamente, en

cuanto te atañe, el negocio, pues la lproscripcion de

dolo malo te excluirá también a ti a reclamar tu.

92. Ponti-orna; Epistolas, libro IX._— Si me hu—

bieres prometido darme un esclavo ajeno, ó en tes-

tamento ac te hubiere mandado darlo, y este escla-

vo hubiera sido manumitido por su dueño,_antes

que en ti consistiera no darlo, esta manumisión es

semejante ala muerte; pero si hubiese fallecido, no

estaras obligado. .

& 1.—Pero aun si el esclavo, que uno prometió

dar, lo hubiere dado instituido libre bajo condiclón el

heredero instituido por el dueño, este queda libre.

98. Scsvou; Cuestiones tratadas en público, li-

bro unico.— Si hubiera dos rees de estipular, y _uno

instituyó a otro como heredero, se ha de ver, si se

confundira la obli ación. Y esta determinado, que

no se confunde. ¿ por que es conveniente decir

esto? Perque si sostuviera quese le debe dar a el, 0

se le debe dar a el porque quedó heredero, ó por-

que se le deberia en nombre propio. Mas en esto

hay grande diferencia; porque si uno de los reos

pudiere ser re elido con la excepción temporal del

acto conveni o, im ortara saber si el que quedó

eredero ejercitar-á. a acción en su propio nombre,

ó como heredero, a fin de que así puedes saber si

habrá lugar, euo, a la excepción.

& L—Asimismo, si hubiera dos reos de prome-

ter, y el uno lnstituyo heredero al otro, se confunde

la obligación.

B 2.—Pero si el deudor hubiere instituido here-
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plerit, (non) ( 1) confunditur obli

generale quid retinendum est, ut, u i ei obligatio-

n_¡, quae sequelae locum obtinet, rincipalis acce-

dit, cenfusa sit obligatio, quoties uae sint princi-

pales, altera alteri potius adiici (2) ad actionem,

quam confusionem parere videatur (8).

tio; et quasi

ä ii.—Quid ergo si üdeiussor reum heredem scri-

pserit? Confundetur obligatio secu udum Sabini seu-

tentiam, licet Proculus issentiat.

. 94... Parmunns libro VIII. Quaestionum. — Si

is, cui numas debitor solvit alienus. numis integris

pergat petere, quod sibi debeatur, nec offerat, quod

accepit, exceptione doli summovebitur.

& ll.—Sin autem communes numos credam, aut

solvam, confestim pro parte mea nascetur et actio,

et liberatio, aive in singulis numis communionem

pro indiviso quia esse intelligat, sive in pecunia

non corpora cogitet, sed quantitatem.

& 2.—Sed et si iideiussor alienos numos in cau-

sam ñdeiussionis dedit, cousumtis his mandati age-

re potest; et ideo si eam pecuniam solvat, quam

surripuerat, mandati aget, postquam furti, vel ex

causa eondictionis praestiterit.

& 3.—Fevius (4) Ianuarius Papiniano salutem.

Quum Titius Gaio Seio deberet ex causa tideicom-

missi certam quantitatem, et tantundem eidem ex

alia causa, quae peti quidem non poterat, ex solu-

tione autem petitionem (5) non praestat (6), Titii

servus actor absente domino solvit eain summam,

quae efficeret (7) ad quantitatem unius debiti, cau-

tumque est ei solutum ex universo credito (8);

quaero, id quod solutum est, in quam causam ac-

ceptum videtur? Respondi, si quidem Titio Seius

1ta_cav1sset, ut sibi solutum ex universo credite si-

gntücaret, crediti appellatio solam (9) fideicom-

mtssi pecuniam demonstrare videtur, non eam,

quae petitionem quidem non habet, solutione au-

tem facta. repeti pecunla non poteat; uum vero

servus Titii actor absente domino pecuniam solve-

rit, ne dominium quidem numerum in eam speciem

obligationis, quae liabuit auxilium excoptionis,

translatum foret, si ex ea causa solutio facta pro-

poneretur, quia non est verosimile dominum ad

eam speciem solvendis pecuniis servum praepo-

suisse, quae solvi non debuerunt, non magis, quam

ut mimospeculisres ex causa fideiussionis, quam

servus non ex utilitate peculii suscepit, solveret.

95. losa ¿ibm XXVIII. Quaestionum. —- «Sti-

chum aut Pamphilum, utrum ego velim, dare spon-

des?» altero mortuo, qui vivit solus petetur, nisi si

mora facta sit in eo mortuo, quem petitor ele 't;

tunc enim perinde solus ille, qui decessit, rae

tur, ac si solus in obligationem deductus fuisset.

5 l.—Quodsi promissoris fuerit electio, defuncto

(1) non emit-nia Hai. Vii-tg.

(s) Hai,- adicitur, sl additis Fi.

(s) Hist.: videatur, omtale sl codice I'l-

(s) Fili-lus. Valg.

(a) repetitionem, acertadamente sl códice citado pol-Br.
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dero al fiador, no se confunde la obligación ; y debe

tenerse como re la general , que cuando ala obliga—

ción, que tiene e caracter de secuela, se egregi- la

rincipal, se confunde la obligacion, 3 que cuando

es dos son principales se considera mas bien que

Ia una se agrega la otra para la acción, que no

que produce la confusión. _

$ .—Lu o ¿que se dirá, si el üador hubiere mir

tituido her ero al deudor? Que se confundit-a la

obligación se un la opinión de Sabino, aunque de

ella disienta recolo.

94. Par-immo; Cuestiones, libro VIII.—Si aquel,

a quien el deudor'p con dinero a'eno, persistie-

ra, estando integro minero, en pe ir lo ue se le

debiese, y no ofreciera lo ue recibio, se recha-

zado con la excepción de olo.

5 1.—Massi yo prestare, o pagara, cen dinero

común, naceran inmediatamente respecto a mi per-

te acelon y liberacion, ya si alguien entendiera

que sobre cada moneda tenía comunidad indivisa

äa si respecto al dinero atendiera no a cada mone-

a, sino s la csntidad.

5 2.—Pero si el fiador dió por causa. de fianza di—

nero ajeno, consumido este, puede también ejerci-

tar la acciºn de mandato; y er esto, si pa cen

el dinero que habia substrai o, ejercitara a acción

de mandato, despues de haberlo entregado por la

de.-hurto ó por causa de la eondicción.

8.—Favio Januario a Papiniano, salud. Debien-

do e Ticio a. Cayo Seyo cierta cantidad por causa

de fideicomiso, y otra tanta al mismo por otra eau-

sa, que ciertamente no la ser pedida, pero que

ue daba acción para pe iris en virtud del page, el

esclavo administrador de Ticio pago, estando su-

sente su sei'ier, una suma,que bastaría parala cuan-

tis de una sola deuda, y se le dio cancion de que se

habia pagado por todo el credito; pregunto, ¿por

ue causa se considera recihlde le 1que se page?

espondl, qua si verdaderamente s tcio le hubie-

se dado Seyo canción, de suerte que signiñcara que

se le p 6 per la totalidad del crédito, se considera.

que la eneminacion de credito indicaba soldmente

el importe del fideicomiso, no el dinero que no lle-

vaba consigo acción para pedirlo, pero que hecho

el pago ne puede ser reclamado el dinero; pero que

cuan o el esclavo administrador de Ticio hubiere

p 0 estando ausente su señor el dinero, ne se

a ria transferido ciertamente el dominio del dine-

ro s aquella especie de obligación, que tenia el re-

curso e la exce ión, si se expusiese que el pago

se hizo en virtu de esta causa, perque ne ea vero-

símil que el señor hubiese encargado al esclavo de

pagar esta especie de deudas, que no se debieron

page!-, ne de otra suerte, que ara que pasase con

inero del peculio per causa e una fianza, de que

el esclavo no se encargó por utilidad del peculio.

95. Ei. MISMO; Cuestiones, libro XXVIII.—qPi-o-

metes dar el esclavo Stico ó Paniilo, el que o quie-

ra delos dos?» Muerte uno, se pedirá so amenta

el que vive, a no ser que se ha a causado mora

respecto sl muerto, que eli ^o el emsndante; por-

que entonces se responde solamen'te del que mn-

rió, lo mismo que si este solo hubiese side com-

prendido en la obligacion.

g 1.—Psro si la elección fuere del prometedor, fap
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altero, qui superest, ae ue peti poterit. Enlmvero

si facto debitoris alter t mortuus, quum debitoris

esset electio, quamvis interim non alius peti pos-

sit, quam qui solvi etiam potest, neque defuncti

otïerri aestimatio potest, si forte longe fuit vilior,

quoniam id pro petitore in poenam promissoris

constitutum est, tamen si et (1) alter servus postea

sine culpa debitoris moriatur, nullo modo ex sti u-

latu agi poterit, quam illo in tempore, quo morio -

tur, non commiserit, stipulationem. Sane quoniam

impunita non debent esse admisaa, doli actio non

immeritodesiderabitur; aliter, quam in persona

iidexussoris, qui promissum bominem interfecit,

quia tenetur ex stipulatu actiºns fideiussor, quem-

admodum tenebatur, si debitor sine hcrede de-

cessisset.

5 2.—Aditio hereditatis nonnunquam iure con-

tundit obii tionem, veluti si creditor debitoris, vel

contra debitor creditoris adierit hereditatem; aii-

quando pro solutione cedit, si forte creditor, qui

pupillo sine tutoris auctoritate numos crediderat,

eres ei extitit; nºn enim quanto locupletior pupil-

lus factus est, consequeretur, sed in solidum credi-

tum suum ex hereditate retinet; aliquando evenit,

ut inanis obligatio aditione hereditatis confirmetur;

nam si heres, qui restituerit ex Trebelliano here-

ditatem, fideicommissario beres extiterit,- vel mu-

lier, quae pro Titio intercesserat, eidem heres ex-

titerit, lncipit obli atio civilis propter hereditatem

eius, qui lure tene atur, auxilium exceptionis amit-

tere; etenim inconditum (2) est, subvenire sexui

mulieris, quae suo nomine periclitetur.

5 3.—Quod vulgo iactatur, fideiussorem, ui do-

bitori heres extitit, ex causa fldeiussiouis li erari,

toties verum est, quoties rei plenior promittendi

obligatio invenitur. Nam si rens duntaxat fuit obli-

atus, tideiuasor liberabitur; e contrario non potest

ici, non pili iideiusaoris obligationem, si debitor

propriam et personalem habuit defensionem; nam

si minori vlgintiquinque annis bonae fidei ecu-

niam credidit, isque numos acce tos perdi it, et

intra tempora in integrum restl utionis decessit

herede iideiussore, difficile est dicere, causam in-

ris honorarii, quae potuit auxilio minori esse, re-

tinere fideiussoris o ligationem, quae principalis

fuit, et cui fideiussoris accessit sine contemplatione

iuris praetorii. Auxilium igitur restitutionis Ede-

iussori, qui adolescenti heres extitit, intra consti-

tutum tempus salvum erit.

5 4.—Naturalis obligatio, ut uniae numera-

tione, ita iusto pacto, vel iureiurando ipso iure

tollitur, quod vinculum aequitatis, quo se o susti-

nebatur, conventionis- uit-ate dissolvitur; ideo-

que ddeiussor, quem pupi lus dedit, ex istis causis

liberari dicitur.

5 5.—Quaesitum est, an ita stipulari quis sit:

«mihi aut titio meo decem darib vel ita: «ml i aut

patri?» Sed non incommode potest adhiberi distin-

ctio, ut Gilo quidem stipulante atris tunc adiicia—

tur persona, quum stipulatio e acquiri non possit,

e contrario autem nihil prohibeat patre stipulante
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llecido unº, pºdrá. ser igualmente pedidº el que so-

brevive. En efecto, si uno hubiera muerto por he-

cho del deudºr,'siendº del deudor la elección, aun-

que mientras tanto nº se pueds pedir-otro que el

que todavía puede ser entre ado, ni se puede ofre-

cer la estimación del falleci , si acaso fue muy in-

feriºr, pºrque esto fue establecidº a favor del de-

mandante en pena del prometedor, sin embargº, si

tambien falleciera despues el ºtrº esclavo sin cul a

de] deudor, nose podrá ejercitar de ningún m o

la acción de lº estipulado, porque al ticmpo en ue

murió nº habia tenidº efecto la estipulación. as

comº no deben quedar impunes las culpas, se recla-

mara nº sin razón la acción de dolo; lo centrsrio que

tratándose de la persºna del fiadºr, que mató al es-

clavo prºmetido, por ue el lieder esta ºbligadº por

la acción de lº estipu ado, a la manera que estaría

ºbli do si el deudor hubiese fallecidº sin heredero.

5 .—Ía adición de la herencia confunde en de-

rechº alguna vez la ºbli ación, pºr ejemplo, si el

acreedor hubiere adidº a herencia del deudor, ó al

cºntrariº, el deudor la del acreedor; otras veces

equivale a pago, (per ejemplo, si ei acreedor, que

sin la autoridad el tutor abia prestado dinero a

un pupilo, quedó heredero de este; perque ne ob-

ten ria aqueilo en que el pupilº se izo más ricº,

sinº que recobra de la herencia integramente su

credito; y a veces sucede, que una ºbligación bal-

dio. se couvslida con la adición de la herencia; pºr-

que si el herederº, que en virtud del senadocon-

sultº Trebeliano hubiere restituido la herencia,

quedare heredero del fideicomisario, ó si la mujer,

que habia salido fiadora de Ticio, hubiere quedado

heredera del mismo, la obligación civil comienza a

perder, por razón de la herencia del que estaba

obligado con arreglo a derecho, el recurso de la

excepción; porque no se observa que se preste au-

xilio al sexo de la mujer, que en su propie nombre

se expone al peligro.

5 3.—Lo que vulgarmente se dice, que el fiador,

que fue heredero del deudor, ueda libre dela dan-

za, es verdad siem re y cuan 0 se halla obligación

más plena del reo e prometer. Porque si solamen-

te estuvo obligado el reo, quedara libre el iisdor;

por el contrario, no se puede decir que nº se extin-

gue la obligación del fiador, si el deudor tuvo su

propia y personal defensa; porque si a un menor

e veinticinco años de buena fe le restó dinero, y

este perdió ei dinero recibido, 7 in] ecio dentro del

ticmpo de la restitución or entero, dejando bere—

dero al dador, es difícil ecir que la causa del de-

recho honorario que pudo servirle de auxilio al

menor, retenía la obligación dei fiador, que fue ia

rincipsi, y s a cual se agregó la del iiador sin con-

mplaclón del derecho preter-io. Así, pues, al iia-

dor, que quedó heredero del adolescente, le que-

dara salvo el auxiilo de la restitución dentro del

tiem establecido. .

.—La obligación natural se extingue de dere-

cho, ast como por la entrega de la cantidad, por "us-

to pacto o juramento, por ueel vinculo de e ui ad,

en que solamente se apoya a, se disuelve con a ui-

dad de la convención; y por esto se dico quo ei a-

dor, que ei pupilo dio, queda libre por tales causas.

» 5.—Se preguntó, si uno podría estipular así:

(¿que se me darán a mi, ó a mi hi'o, diez?» o asi:

(¿ mi, ó ut mi padre?» Pero no di cilmente se pue-

de hacerla distinción de que, estipulando cierta—

mente el hijo, se puede agregar entonces la erso-

na del padre, cuando para el no se pueda a quirir

(I) in…“, Valg.
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filii personam adiici, ?uum toties quod pater filio

stipulatur, sibi süpu atus intelligitur, quum ipse

sibi stipulatus non est, et in proposito, manifestum

est, non obligationis, sed solutionis gratis filii per-

sonam adiectam.

5 6.—Usumfructum mihi aut Titio dari stipula-

tus sum; Titio ca ¡te deminuto facultas solvendi

Titio non interci it, quia et sic stipulari possu-

Enuaé «mihi aut Titio, quum capite minutus erit,

ari »

5 7.—Nam si furiosi vel pupilli persona adiecta

sit, ita tutori vel curatori pecunia recte dabltur, si

conditionis ratioque implendae (1) causa recte ecu-

nia tutori ve curatori datus; quod quidem beo

et Pegasus putaverunt utilitatis causa recipiendum.

ldque ita recipi potest, si pecunia in rem vel pupil-

li, vel furiosi versa est;. uomodo, si domino iussus

dare servo dedisset, ut omino daret; ceterum, qui

servo dare iussus est, domino dando non aliter im-

plesse conditionem intelligendus est, uam si ex

voluntate servi dedit. idem responden um est in

soiutione, sl stipulato (2)-Sem ronio sibi aut-Sticho

Maevii servo decem dari, de itor Maevio domino

pecuniam soiverit.

g 8.-—Si creditor debitoris hereditatem ad se non

pertinentem poseedit. et tantum ad cum pervenit,

quantum, si quilibet alius bonorum possessor ei

solveret, liberaret heredem, non potest dici, fide-

iussores liberari; neque enim ipsum sibi scivisse

pecuniam credendum est, a quo hereditas evincitur.

9.—Doio fecisti, quominus possideres, nod ex

hereditate ad alienum (3) pertinente appre ende-

ras; si possessor corpus aut litis aestimationem

raestitit, ea res tibi proderit, quia nihil petitoris

interest; ceterum si tu ante conventus ex praeterito

dolo praestiteris, nihii ea res possessori proderit.

; 10.—Si mandatu-meo Titio pecuniam credidis-

ses, eiusmodi contractus similis est tutori, et debi-

tori pupilli; et ideo mandatore convento et damnato,

quamquam pecunia soluta sit, non liberari debito-

rem ratio suadet; sed et praestare debet creditor

actiones mandatori adversul debitorem, ut ei sa—

tisfiat. Et hnc pertinet, tutoris et pupilli debitoris

nos fecisse comparationem; nam quum tutor pu-

pillo tenetur ob id, quod debitorem eius non" con-

venit, neque iudicio cum altero accepto liberatur

alter, nec si damnatus tutor solverit, ea res prode-

rit debitori; uin etiam dici solet, tutelae contraria

actione agan um, ut ei pupillus adversus debitores

actionibus cedat.

5 11.—Si creditor a debitore (4) culpa sua causa

ceciderit, prope est, ut actione mandati nihil a

mandatore consequi debeat, quum ipsius vitio ac-

. ciderit, ne mandatori possit actionibus cedere.

(i) sicuti conditionh d V .
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la estipulación, pero que por el contrario nadaim-

pide que estipulando el pad re' se agregue la persºna

del hijo, porque siempre se entiende ue estipuló

para si lo que el padre estipula para el h 'o, cuando

el no estipuló para si mismo, y en el caso presen-

te ac maniñesto qlue la persona del hi'o fue agregada

no por causa de a obligación, sino el pago.

5 ti.—Estipule que a mi o a Ticio se iera el usu-

fructo; habiendo sido dlsminuido de cabeza Ticio,

no se extingue la- facultad de pagarle ¿ Ticio, per-

que podemos estipular también así: qprometes que

se me dará a mi ó a Ticio, cuando este hubiere

sido disminuido de cabezab

g 7.-—Porque si se hubiera a egado la mna

de un furioso ó de un upilo, e dinero se e dara

bien al tutor ó al cura or, si también por causa de

cumplir una condición sele da bien el dinero al

tutor ó al curador; lo que opinaron ciertamente La-

beon Pegaso que se habia de admitir por causa

de uti idad. Y esto puede ser admitido asi, si el tii-.

nero se invirtió en cosa del pupilo ó del furioso; t

la manera que si aquel a quien se le mando que le

diera ai senor le hubiese dado a su esclavo para

no ie diese a! señor; pero aquei a uien se ie man-

o no le diera a un esclavo, dóndo e al señor, no

ha e ser cºnsiderado que cumplió la condición de

otra suerte, sino si le dió con la voluntad del es-

clavo. Lo mismo se ha de responder respecto ai

sago, si habiendo estipulado Sempronio que se le

en diez a eia & Stico, esclavo de Mevio, el deudor

lo hubiere pagado el dinero ai dueño de Mevio.

& 8.—Si el acreedor poseyó la herencia del deu-

dor que no le pertenecia a el, fue a poder de el

cuanto liberaria al heredero s otro cualquiera po-

seedor de los bienes le pagase, no se puede decir

que quedan libres los iiadores; porque no se ha de

creer que se pagó a si mismo el dlnero aquel de

quien se hace eviccion de la herencia.

5 9.—Hiciste con dolo que no poseyeras lo que de

herencia perteneciente a otro habias tomado; sl el

poseedor entre? la cosa o la estimación del litigio

estº te aprovec ara a ti, po ue nada le importaal

demsndante- pero si deman ado tu antes por el

dolo pasado la hubieres entregado, esto no ie apro-

vechara en nada al poseedor. ,

& 10.—Si por mandato mio ie hubieses presta-

do dinero a Ticio este contratº es semejante al

del tutor y al del deudor del pupilo; y por esto, de-

mandado y condenado el mandante, la razón acºn-

seja que no quede libre el deudor, aunque el dine—

ro haya sido pagado; pero el acreedor debe tam-

bien cederie al mandante las acciones contra el

deudor. para que se le pague. Y esto se retiere a la

cºm aración que hemos hecho del tutor y del deu-

dor ei pupilo: porque cuando ei tutor esta obliga—

do al pupilo porque no demandó al deudor de este

ni se ibra uno habiendo aceptado el juicio con el

otro, ni si condenado el tutor hubiere pasado, le

aprovechara esto al deudor; antes bien, se suele

decir que se ha de ejercitar la acción contraria de

tutela, que el pupilo le" ceda las acciones cºn-

tra los eudores.

5 11.—SI por culpa suya ei acreedor hubiere de-

caido'de su derecho respecto ai deudor, es más

cierto que no deberá conseguir nada del mandante

cºn la acción de mandato, porque por culpa de el

mismo habra acontecido que no pueda cederle al

mandante las acciones.
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& 12.—Si inter emtorem et venditorem convene-

rit, priusquam aliquid ex alterutra parte solvere-

tur, ut ab emtione discedatur, tideinssor eo nomine

acceptus soluto contractu liberabitur.

96. Ionii libro XI. Ruponsorum.— Pupilli debi-

tor tutore deiegante pecuniam creditori tutoris sol-

vit; liberatio contigit, si non maio consilio cum

tutore habito hoc factum esse probetur; sed et in-

terdicto fraudatorio tutoris creditor pupillo tenetur,

si eum consilium fraudis participasse constabit.

g 1.—Quum pupilia magistratui, qui per fraudem

pupiiio tutorem dedit, heres extitisset, tutores eius

cum adolescente transegerunt; eam transactionem

pupilia ratam habere noluit; nihilominus erit tuto-

rum pecunia (1) liberata, nec tutores contra adoie—

scentem actionem. nec utilem habebunt. qui suum

recuperavit. Plane si adolescens pecuniam resti-

tuere tutori pupillae maluerit, rescisso, quod es-

stuni est, actionem utilem in pupillam here em

magistratus accipiet.

& 2.—_Soror, cui togatum ab herede fratre debe-

batur, post motam legati quaestionem transegit, ut

nomine debitoris contenta legatum non peteret;

piacuit, quamvis nuila delegatio facta, neque libe—

ratio secuta esset, tamen nominis periculum ad

eam pertinere; itaque si legatum contra placitum

peteret, exceptionem pacti non inutiliter opponi.

& ii.—Quum eodem tempore pignora dnobus con-

tractibus obiigantur, pretium eorum pro modo pe—

cuniae cuiusque contractus creditor accepto facere

debet, nec- in arbitrio eius electio erit, quum debi-

tor pretium pignoris consortioni (2) subiecerit;

quodsi tem oribus discretis superfluum pignorum

obligari pacuit, prius debitum pretio pignorum

iure solvetur, secundum superfluo compensabitur.

5 4.—Quum institutus deliberaret, substituto pe—

cunia per errorem soluta est; ad eum hereditate

postea devoluta, causa condictionis evanescit; quae

ratio facit, ut obligatio debiti solvatur.

97. Iesu libro H. chinitionum..—Quum ex plu—

ribus causis debitor pecuniam solvit,. utriusque

demonstratione cessante tior habebitur causa

eius pecuniae, quae sub in amia debetur; mox eius,

quae poenam continet; tertio, uae sub hypotheca

vel pignore contracta est; t unc ordinem potior

habebitur propria, quam a 'ena causa, veluti fide—

iussor-is; quod veteres ideo definierunt, uod verisi-

mile videretur, dlligentem debitorem a monitu (8)

ita negotium suum gesturum fuisse; si nihil eorum

interveniat, vetustior contractus ante solvetur. Si

maior pecunia numerata sit, quam ratio sin ulo-

rum exposcit, nihilominus primo contractu so uto.

qui potior erit, superñuum ordini secundo vel in

totum, vel pro parte minuendo videbitur datum.
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& 12.—Si entre ei comprador ' el vendedor se

hubiere convenido separaron de a compra, antes

que por una u otra parte se entregase alguna cosa,

el fiador admitido en tal negocio quedara libre por

haberse disuelto el contrato.

96. Ei. mano; Respuestm. ¿ibm XI.—Ei deudor

del pupilo pagó por delegación dei tutor el dinero

ai acreedor del tutor; tieneiugar ia liberación, si

no se robare que esto se hizo con mal designio

forma o con el tutor; pero el acreedor esta obliga-

do al pupiio también por el interdicto fraudatorio

dei tutor, si constare que el tomo parte en el pro:

pósito de fraude.

& 1.—Habiendo una pu ila quedado heredera del

magistrado, que por frau e le dió tutor a un upi-

io, los tutores de eiia ti-ansiä'eron con el a oles-

cente; la pupila no quiso rati car esta transacción;

esto no obstante, quedara libre con ei dinero delos

tutores, y los tutores no tendran ni aun la acción

utii contra el adolescente, que recuperó lo suyo.

Mas si ei adolescente hubiere preferido restituir el

dinero al tutor de la pu ila, uedando rescindido

lo que se hizo, obtendra a acción útil contra la pu-

pila heredero. dei magistrado.

5 2.—Una hermana, a ia cuai se le debia un le-

gado por su hermano que era heredero transigio

espués de romovida la cuestión del Íegado, de

suerte que aliendoee contenta con un crédito del

deudor no pidiese el iegsdo; se determinó. que aun-

que no se hizo ninguna delegación, ni se siguió li-

beración, le pertenecía. sin embargo, a elia el ries-

Fº del crédito; y asi, si pidiera contra lo pactado el

e ado, no se oponia inútilmente la excepción

de pacto.

.; S..—Cuando al mismo tiempo se obii an pren-

das r dos contratos, el acreedor debe ar por re-

cibi o el precio de las mismas a pro rción del im-

porte de cada contrato, dy no estara su arbitrio la

elección, porque el deu or sujetó el precio de la

prenda a ambos contratos; pero si en diversos tiem-

pos quiso que quedara obligado io restante de las

prendas, se pasara por-derecho de renda con el

precio la primera deuda, y con lo se rante se com-

pensare la segu nda.

; 4.—Estando deliberando ei heredero instituido,

se ie pago por error una cantidad al substituido;

habiendo pasado despues d este la herencia, se ex—

tin avia causa de la condicción; lo cual hace que

se ' elva la obligación de la deuda.

97 . Ei. msuo; chiru'cianes, libro II. — Cuando

el deudor per muchas causas paga una cantidad,

no habien o designación de una 3 de otra, se con-

siderare preferente la causa del dinero, que se debe

bajo tacha de infamia; despues, 'la del que contiene

una pena; en tercer lugar, la del que se contrató con

hipoteca ó prenda; deapues de este orden se consi-

derara mas preferente la causa propia ue la aje-

na, por ejemplo, la del ñaddr; lo que de nieron de

este modo los anti uos, rque se considera vero-

símil que un deu or di igente habria de proveer

asi rrequerimiento a su propio negocio; y si ne

in ¡ara nada de esto, sera agado antes el con-

trato mas antiguo. Si se hubiera entr do mayor

cantidad de dinero de la que requiere a cuenta de

cada contrato, esto no obstante, disuelto el primer

contrato, que fuere preferente, se considerara qne

lo restante se dió o por la totalidad del segundo en

orden, ó para dlsminuirlo en parte.

(a) Tails-. según,!!! escritura original; admonitum. la oo-

l., r.
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98. Pictos libro XV. Quaestionum. —— Qui res

suas obligavit, postea aliquam possessionem exhis

pro Elia sua dotem promittendo obligavit, et solvit;

si ea res a creditore evicta est, dicendum est, mi»

ritum ex datis promissione agere posse, "ac si sta-

tulibcrum remve sub conditione legatam dotis no-

mine pro Iilia pater solvisset; harum enim rerum

solutio non potest nisi ex eventu liberare, scilicet

quo casu certum erit remanere eas.

g 1.--Diversum respondetur in ea pecunia sive

re, quam patronus post mortem liberti per Favia-

iiam aufert; haec enim actio, quum sit nova, par-

tam liberationem non potest revocare.

5 2.—Huic applicatur minor vigintiquinque an-

nis, qui a creditore circumscriptus in rem ex causa

debiti solutam restituitur.

5 3.—Rem autem castrensis peculii solventem

utrem perinde accipere debemus. ac si alienam

sedisset, quamvis possit residere a ud eum, cui

soluta est, prius mortuo intestato lio; sed tunc

acquisita creditur, quum lilius decesserit; et utique

cuius fuerit, eventus declaret, sitque et hoc ex his,

quae post'i'actis, in praeteritum quid fuerit, de-

clarent (1).

% 4.—Mihi dare decem pure,, aut Titio kalen-

dis (2'% vel sub conditione, aut mihi kalendis lanua-

riis, itio Februariis, utiliter stipuler; quodsi mihi

kalendis Februariis. Titio kalendis lanuariis, pot-

est dubitari. Sed rectius dicitur, utiliter stipulatum;

nam quum in diem sit ea quoque obligatio, etiam

mihi solvi potest ante Februarias; igitur et illi solvi

poterit.

5 5.—Qui stipulatus sibi aut Titio, si hoc dicit:

«si Titio non solveris», dari sibi, videtur conditio-

naliter stipulari. Et ideo etiam sic facta stipulatio-

ne: «mihi decem, aut quinque Titio dari?» quinque

Titio solutis. liberabitur reus a stipulatore. Quod

ita potest admitti, si hoc ipsum expreásim ageba-

tur, ut quasi poena adiecta sit in persona stipu-

lantis, sl Titio solutum non esset. At ubi simplici-

ter sibi aut Titio stipulatu r, solutionis tantum causa

adhibetur Titius; et ideo quinque ei solutis rema-

nebunt reliqua uinque in o ligatione. Contra si

mihiquinque, ili decem stipulatus sim, quinque

Titio solutis non facit conceptio stipulationis, ut a

me liberetur; porro si decem solverit, non quin ue

re tet, sed mihi per mandati actionem decem e-

be untur.

% ti.—Mihi Romae, aut Ephesi Titio dari stipuler;

an solvendo Titio Ephesi ame liberetur, videamus;

nam si diversa facta sunt, ut Iulianus putat, diver-

sa res est; sed quum praeValet causa dandi, libera-

tur; liberaretur enim, et si mihi Stichum, illi Pam-

philum dari stipulatus essem, et Titio Pamphilum

solvisset. At ubi merum factum stiplulor, puta in—

sulam in meo solo aedificari, aut in itii loco, num-

quid. si in Titii loco aedificet, non contingat libe-

 

(1) Taur. reg-dn la escritura original; declaret,.ta correc-

eión del códice t., Br.,- slcque et hoc ex his, nao aprostfs-

ette sunt in praeteritum. euius quid fuerit. d t. ei:

premo.—Lnnae ¡Lv-¡: rfi-um ut

98. PAULO; Cuestiones, libro XV.—Uno que obli-

gó sus propios bienes obligó despues alguna pose-

sión de ellos prometiendo dote por su hija, y pagó;

si de esta cosa se hizo evicción r el acreedor, se

ba de decir que el marido pue e ejercitar acción

r la promesa de la dote, lo mismo que si el padre

ubiese entregado por la hija a titulo de dote un

esclavo instituido libre bajo condición o una cosa

legatia bajo condición; porque la entrega de estas

cosas no puede liberar sino en virtud-del resultado,

esto es, en el caso en qne fuere cierto que ellas

permanecían.

_5 1.—Diversa cosa se responde tratandose del dl-

nero ó de la cosa, que el patrono quita por la ac-

ción Faviana despues de a muerte del liberto; por-

que esta acción, siendo como es nueva, no puede

revocar la liberación obtenida.

& 2.—A este se asemeja el menor de veinticinco

años, que engañado por su acreedor es restituido

en la cosa pagada r causa de deuda.

5 3.—Pero al pa re, que paga con una cosa del

peculio castrense. lo de emos considerar lo mismo

que si hubiese dado una ajena, aunque pueda per-

manecer en poder de a uel ¿. quien fue entregada,

muriendo antes intesta 0 ei hijo; ro se considera

adquirida cuando el hijo hubiere allecido; y cier-

tamente el resultado declarari de quien haya sido,

:] este sera también uno de los cases ne por he-

chale posteriores declaran que haya si o una cosa

en o o.

5 4.—Estipulo útilmente que se me den diez pu-

ramente, ó quese'den a Ticio en las calendas ó

ba'o condición, 6 a mi en las Calendas de Enero, 6

a icio en las de Febrero; pero se puede dudar si

a mi en las calendas de Febrero, 6 a Ticio en las

-calendas de Enero. Pero mas bien se dice, que se

estipuló utilmente; porque siendo a termino tam-

bien esta obli ión, se me puede peger también

a mi antes dog: calendas de Febrero; luego tam—

bién se lo podra pagar a el.

5 ti.—El que estipula para si ó para Ticio, si dice

asi: «si a Ticio no e pagaron». se considera que es-

tipula condicionalmente que se le dé a el. Y r lo

tanto, también habiéndose hecho asi la estipula-

cion: «gprometes que se me daran diez, 6 cinco- a

Ticio?» pasados los cinco ¿ Ticio quedara libre el

reo respecto al estipulante. Lo ne se puede admi-

tir est, si expresamente se trata este mismo, para

que hubiera como agregada una pena en cuanto a

la ersona del estipulante, si no se hubiese pagado

"a icio. Mas cuando sim lemente estipnla para el

ó para Ticio, se egregii. icio solamente por causa

del pago; y por lo tanto, habiéndosele pagado cin-

co. permanecerán los otros cinco en la obligación.

Al contrario, si o hubiera esti ulado cinco para

ini, y diez para 1, el tenor de a'estipulacidn no

hace que, pagados los cium a Ticio, se quede libre

respecto a mi; y ciertamente que si hubiere pagado

los diez, no repetirá cinco, sine quo se me deberan

los diez or la acción de mandato.

ä 6.- stipulo que se me de en Roma, ó ¿ Ticio

en Efeso; veamos si pagandole a Ticio en Efeso se

quedaria libre respecto a mi; porque si los hechos

son diversos, como opina Juliano, la cosa es diver-

sa; pero como prevalece la causa de dar, se queda

libre; se quedaría libre, pues, también si yo hubiese"

estipulado no se me de el esclavo Stico, y que a

aquel se le e el esclavo Panñlo, y el hubiese en-

tregado Psnfilo a Ticio. Mas cuando estipulo un

(l) lulus, inserta Valg.
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ratio? nemo enim dixit facto pro facto soluto libe—

rationem contingere. Sed verius est, liberationem

contingere, quia non factum pro facto solvere vi-

detur, sed electio promissoris completur.

& “!.—Si servus fructuarius ex re fructuarii do-

mino proprietatis, aut froctuario ('l) stipuletur,

inutilis est stipulatio; at ex re proprietarii si i i

domino aut fructuaria stipuletur (2), recte stipu a-

tur; tantum enim solutionis ca ax est fructuarius

hoc casu, non etiam obligationis quoque (3).

5 8.-Aream romisi alienam, in ea dominus in-

sulam aedificavit; an stipulatio extincta sit, quae-

situm est. Respondi, si alienum hominem romisi,

et is a domino manumissus est, liberor. ec ad-

missum est, quod Celsus sit, si idem rursus lege

aliqua servus effectus sit, ti eum posse; in perpe-

tuum enim sublata obligatio restitui non test, et

si servus effectus sit, alius videtur esse. eo simili

argumento usus est, ut si navem, quam tu promi-

sisti, dominus dissolverit, deinde iisdem tabulis

compegerit, teneri te; hic enim eadem navis est,

quam te daturum spopondisti; ut videatur magis

obligatio cessare, quam extincta esse. Homini au-

tem- manumisso simile fiet, si ea mente dissolutam

esse navem posueris, ut in alios usus converteren-

tur tabulae, deinde mutato consilio easdem compo-

sitas; alia enim videbitur esse posterior navis, sicut

ille alius homo est. Non est his similis area, in qua

aedificium positum est; non enim desiit (4) in re—

rum natura esse; imo et peti potest area, et aesti-

matio eius solvi debebit; pars enim insulae area

est, et quidem maxima, cui etiam superficies cedit.

Diversum dicemus, si servus promissus ab hosti-

bus captus sit (5); hic interim peti non potest, quasi

ante diem; sed si redierit postliminio, recte tunc

petetur, cessavit enim hic obligado; area autem

extet (6), sicut cetera, ex quibus aediücium con—

sistit (7). Denique lex duodecim tabularum tignum

aedibus iunctum vindicari posse scit (8), sed inte-

rim id solvi prohibuit, pretiumque eius dari voluit.

99. PAULUS libro IV. (9) Responsomm on—

mia—Creatorem (10) non esse cogendum in iam

formam numos accipere, si ex ea re damnum ali-

quid passurus sit.

100. Imus libro X. Responsorum. — Quaero, an

curatoribus vel tutoribus in provincia datis, Romae

ecunia solvi possit, quae in provincia ita ab his

oenerata esset, ut Romae solveretur, quum iidem

21) “…de, Hal. VH.

tul-ºh Tou;-.una" stcódtce , en sl que se tu stipuler:-

, r.

(1) Taur. según el códice Fi., que dies qno-quosum, Br.

(il r ' . ' ¿"más… original, est, la corºnaciónw. ua u -

doit… PL;??-
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mero hecho, por ejemplo, quo se ediiique una casa

en mi solar, ó en un solar e Ticio, ¿no tendria. aca-

so Iu ar la liberación, si ediiicara en un solar de

Ticio Porque nadie dijo que ejecutándose un hecho

en lugar de otro hecho, nene lugar la liberación.

Bero es mas verdadero que tiene lugar la libera-

ción, porque no se considera que se ejecuta un he-

cho por otro hecho, sino que se cumplimenta la

elección del prometedor.

g 7.—-—Si un esclavo usufructuario estipula por

cosa del usufructuario para el dueño de ia propie-

dad, ó para el usufructuario, es inútil la estipula-

ción; mas si por coss. del prºpietario estipulara para

el mismo dueño ó para -el usufructuario, estipula

válidamente; porque en este caso el usufructuario

es ca az solamente para el pago, no también para

la ob igación.

- g 8.—Prometi un solar ajeno, :( en el edificó una

casa el dueño; se preguntó, si se habria extinguido

la estipulación. Respondi, ne si prometi un esclavo

de otro, F el fue manumiti o por su dueño, quedo

libre de a obligación. Y no se admitió lo que dice

Celso, que si el- mismo se hubiera hecho otrs vez

esclavo por alguna condición, podía el ser pedido;

porque no se puede restablecer la obligación eii-

tinguida a per etuidad, y si se hubiera hecho es—

clavo se consi era que es otro. Y no es semejante

el argumento de que se sirvió, que si el dueño hu-

biere deshecho la nave ue prometiste, y despues

la hubiere formado con as mismas tablas, estabas

obligado; porque en este caso es la misma nave que

prometiste que darias; de modo quo mas bien pa-

rece ue cesa la obligación, ue no que se extin-

guió. as esto sera analogo a esclavo manumitido,

si supusieres que la nave fué deshecha con la inten-

ción de que sus tablas se aplicasen a atros usos, 3

que después, habiéndose cambiado de propósito, se

reconstruyó con ellas mismas la nave; perque se

considerará que es otra la nave posterior, asi como

es otro el esclavo. No es semejante a estos el caso

del solar, ea que se levantó un edificio; porque no

dejó de existir- antes bien aun puede ser pedido

el solar, y se debera pagar _su estimación; porque

el solar es una parte dela casa, ciertamente la

principal, a la cual cede también a superficie. Di-

versa cosa diremos, si el esclavo prometido hubie-

ra sido aprisionado por los enemigos; porque éste

no puede ser pledido entretanto, como antes del tér-

mino; pero si ubiere vuelto por el postliminio, con

razón sera pedido entonces, porque en este caso

cesó la obii ción; pero el solar existe como las de-

mas cosas o que se compone el edificio. Finalmen-

te, lp. ley de lasiDoce Ta las declara que se puede

reivindicar la vlga puesta en una casa, pero prohi-

bió que mientras tanto fuera arrancada, y quiso

que se diera su valor.

99. PAULO res ndiö; Respuestas, libro IV. — El

acreedor no ha e ser obligado a recibir el dinero

-en otrs forms, si por ello hubiera de sufrir algún

perjuicio.

100. Ei. nismo; Respuestas, libro X.-Pregunto,

si, habiéndose nombrado en una provincia los cu-

radores ó los tutores, se podria agar'en Roma el

dinero, que en la provincla hubiese sido dado por

(6) astat, Hai. Vulg.

('I) Vale.-constitit, el códice Ft.

E:) seutHiiïeivis, conjetura Br.,- aeiselt, Valg.

(lo liat vulg.;Debltomm, sl «idus n.
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curatores vel tutores rerum Italicarnm administra-

tionem non sustinent, an, si solverit, debitor libe-

retur. Paulus res ondit, his tutoribus vel cura-

toribus recte pupi o pecuniam debitam solvi, qui

ne otia eius administrant; eos autem, qui provin-

cia ium rerum curatores vel tutores sunt. Italica

negotia administrare non' solere, nisi specialiter

tutores provincialium rerum, ut sibi Romae red-

deretur (1), promitti curaverunt.

101. lniiu libro XV. Responsorum. — Paulus re—

spondit, non ideo eos, qui virilem portionem ex

causa fideicommissi inferre debuerant, liberatos

videri, quoniam quidam ex collegis per errorem

plns debito intulerunt.

5 L-Paulus respondit, aliam causam esse debi-

toris solventis, aliam creditoris pignus distrahen-

tis; nam quum debitor solvit pecu niam, in potestate

eius esse, commemorare, in quam causam solve-

ret; quum autem creditor pignus distraheret, licere

ei pretium in acceptum referre, etiam in eam quan-

titatem, quae natura tantum debebatur; et ideo de-

ducto eo debitum peti posse.

102. Seu-vom libro V. Responsorum. — Credi—

tor oblatam a debitore'pecuniam, ut alia die acce-

pturus, distulit; mox pecunia qua illa respublica

utebatur, quasi serosa iussu þraesidis sublata est,

item pu illaris pecunia, ut possit idoneis nomini-

bus cre i, servata ita interemta est; quaesitum est,

cuius detrimentum esset. Respondi, secundum ea,

quae proponerentur, nec creditoris, nec tutoria de-

trimentum esse.

5 1.——Quum de serie debita constaret, de usu-

ra (2) litigatum esset, novissime ex appellatione

pronuntiatum est, solutas uidem usuras non re-

peti, in futurum vero non ebori; quaero, pecunia

data utrum usuris cedere deberet, quod petitor de-_

tenderet, an vero sorti proficeret. Respondi, si, ui

dabat, in sortem se dare dixisset, usuris "non de e-

re proiicere.

% 2.—Valerius, Lucii Titii servus, a'cripsit: «ac-

cepi a Mario Marino (3) ex summa maiore tot au-

reus»; quaero, an haec summa in proximum annurn

ei accepto ferri debeat, quum superioris anni sit

reliquator. Respondi, videri in primam quamque

summam liberationem proiicere.

5 il.—Titius mutuam pecuniam accepit, et quin-

cunces usuras spopondit, easque paucis annis soi-

vit, postea nullo pacto interveniente per errorem

et ignorantiam semisses usuras soluit;-quaero, a_n

patefacto errore id, quod amplius usurarum nomi-

ne solutum esset, uam in stipulatum deductum,

sortem minueret. es ndit, si errore plus in usu-

ris solvisset, quam de eret, habendam rationem in

sortem eius, quod amplius solutum est.

103. MARCIANUS (4) libro II. Fideicommissorum.

-—Quum eii pluribus causis debitor pecuniam solvit,

Iulianus elegantissime putat, ex en causa cum sol-

visse videri debere, ex qua tunc, quum solvebat,

compelli poterat (5) ad solutionem.

 

(1) at rss slbl Bonao redderentur. Valg.

(s) et de usarla. Vaig.

(s) s…¡(steam Hai.

manera.—Lino xavi: TITULO ni

ellos a interés para que fuese pagado en Roma, no

teniendo los mismos curadores 6 los tutores la ad-

ministración de los'bienes en italia, ó si quedaria

libre el deudor, si hubiere pagado. Paulo respon-

dió, que el dinero debido a un pupilo se les page

bien a los tutores ó a los curadores, que adminis-

trsn los bienes de aquel; pero los que son curadores

ó tutores de los bienes sitos en una provincia, no

suelen administrar los negocios en Italia, a no ser

que los tutores de los bienes sitos en la provincia.

hayan cuidado especialmente de que se les prometa

que el dinero se les devolveria en Roma.

101! Et. uisuo; Respuestas, libro XV. - Paulo

res ondio, que no se considera qne los que por cau-

se e fideicomiso habian debido pagar una porción

viril quedaron libres, perque a alguno de sua co-

le as pagaron por error mas e lo debido.

? 1.— espondió Paulo, ue una es la causa del

deudor ue paga, y otra la el acreedor que enajena

la pren s; or ue cuando el deudor paga el dinero,

esta en su acu tad expresar por ue causa lo paga;

mas cuando el acreedor enajena a prenda, le es li-

cito dar por recibido el precio aun para aquella can-

tidad que sólo se debía natu ralmente; y por ello, de-

ducido esto, se podia pedir la deuda.

102. Scsvou; Respuestas, libro V.— Un acree-

dor diiirio, para recibirlo otro dia, el dlnero ofreci-

do por el deudor; después fue abolida por orden del

Presidente, como si fuese de baja ley, la moneda

que usaba. aquella re üblica, y tambien fue así in-

ntilizado el ¡nero de pupilo que estaba guardado

para poder ser prestado en créditos abonados; se

preguntó, de quien seria el quebranto. Respondi,

que, segun lo que se exponía, el quebranto no era

ni del acreedor, ni del tutor.

& 1.—Habiendo conslancia respecto ai capital de-

bido se litigd sobre el interés, y por último se falló

en virtud de apelación, que ciertamente no se repi-

tieran los intereses pagados, pero que no se debian

para lo futuro; pregunto, si e dinero dad'o deberia

aplicarse a los intereses, como defendis el deman-

dante, ó si sprovecbaris. para el capital. Respondi,

que si el que lo dió hubiese dicho que lo daba para

el capital, no debía aprovechar para los intereses.

5 .—Valerio, esclavo de Lucio Ticio, escribió:

«recibi de Mario Marino tantos aureos de mayor

suma»; progn nto, si esta suma debera serle dada

r reci ida para el año próximo, siendo el deudor

e atrasos del añoanterior. Respondi, que la libe—

ración a rovevecliaba respecto a la sums primera.

5 3.——- icio recibió dinero en mutuo, y prometió

intereses al cinco por ciento y los pago pocos años,

y después, sin haber mediado ningún pacto, pagó

por error y por ignorancia intereses sl seis or

ciento; pregunto, si hecho maniüesto el error, is-

minuiria el capital lo que de mas se hublese pagado

a titulo de intereses, sobre lo que se consi nó en ia

estipulación. Respondió, ue si por error hu iese pa-

gado por intereses mas de o que debiera,sehabra de

tener para el capital cuenta de lo que se pagode mas.

108. Mscuno; Fideicomisos, libro IL— Cuando

el deudor paga dinero por muchas causas, opina

muy discretamente Juliano, que se debe considerar

ue lo agópora nella causa por la ue dia ser

gompelldo al pagdlentonces cuando ¡llegada

(4) Terentius Clemens. HoL- «uias. Valg.

(5) Hal— Vutg.;patu-tt,' :: rt.
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104. lesu libro VIII. Ftdeicommissorum.—Ante

restitutam hereditatem solutiones et liberationes

factae ab herede, ratae habebuntur.

105. PAULUS libro singulari ad Legem Falci-

diam.—- Quod dicimus ineo herede, ui fideiussori

testatoris id, uod ante aditam her itatem ab eo

solutum est, ( ) debere statim solvere, cum aliquo

scilicet temperamento temporis intelligendum est;

nec enim cum sacco adire debet.

106. Gama libro II. de verborum Obligationibus.

_Aliud est, iure stipulationis Titio solvi posse,

aliud, postea permissu meo id contingere; nam cui

iure stipulationis recte solvitur, ei etiam prohiben-

te me recte solvi potest; cui vero alias permisere

solvi, ei non recte solvitur, si, priusquam solvere-

tur, denuntiaverimpromissori, ne ei solveretur.

107. Pouromos libro II. Enchiridii. -— Verbo-

rum obligatio aut naturaliter resolvitur, aut civili-

ter; naturaiiter, veluti solutione. aut quum res in

stipulationem deducta sine culpa promissoris in

rebus humanis esse desiit; eiviliter,,veluti accepti-

latione, _ve1 quum in eandem personam ius stipu-

lantis promittentisqne devenit.

108. Pactos libro II. Manualium.— Ei, qui

mandatu meo post mortem meam stipulatus est,

recte solvitur, quia talis est lex obligationis; ideo-

que etiam invito me recte ei solvitur. Ei autem.

cui iussi debitorem meum post mortem meam sol-

vere, non recte solvitur. quia mandatum morte

dissolvitur (2).

TIT. iV'

Da accnrrtaartons (3)

¡Cf. (bd. V…. 44. (4:41

1. Monas-mtus libro II. Regalarum.——Acceptila-

tio est liberatio per mutuam interrogationem, qua

utriusque contingit ab eodem nexu absolutio.

2. Utrumne libro XXIV. ad Sabinum.- Pupil-

luin per acceptilationem etiam sine tutoris aucto-

ritate liberan posse placet.

8. Pautas libro IV. ad Sabinum—Per procura-

torem nec liberari, nec liberare quisquam accepti-

latione sine mandato potest.

4. Pouromos (4) libro ¡x. ad Sabinum—Acce-

ptilatio sub conditione fieri non potest.

5. ULPIANUI libra XXXIV. ad Sabimtm. —ln

diem acceptilatio facta nullius est momenti, nani

solutionis exemplo acceptilatio solet liberare.

6. lusu libro 115711. ad Sabinum. —— Pluribus

stipulationibus lactis si promissor ita accepto ro-

(l) Cabot. …Br. que se debe añadir. _

«& quia tam morte. dissolvitur, consider-ws ana-

por anxiam eon-tas.
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104. Ei. nismo; Fideicomisos, libro Vlll.'— Los

pagos y las liberaciones, que por el heredero se bi-

cieron antes de ser restituida la herencia, se con-

sideraran validos.

105. Pau LO; Comentarios a la te Falcidia, libro

antea. — Lo que decimos respecto a heredero, que

debe pagarle inmediatamente al fiador del testador,

lo que por este se o antes de adida la herencia,

ha de ser entendi o ciertamente con alguna. mode-

ración respecto al tiempo; orque no debe adir la

herencia con el bolsillo en a mane.

106. Guo; De las Obligaciones verbales, libro II.

— Una cosa ea que se le pueda pagar a Ticio Pºr

derecho de estipulación, y otra, que después tenga

este lugar con mi permiso: porque a aquel a quien

se le paga bien por derecho de estipulación-, se le

puede pagar bien aun prohibiendolo yo; mas a aquel

quien yo de otro modo hubiere permitido que se

le pague, no se le paga bien, si, antes que se le pa-

gase. yo ie hubiere hecho saber al prometedor que

no le pagase.

107. Pouromo- Enquiridion, libro II. — La obii-

gación verbal se disuelve ó natural, o civilmente;

naturalmente, como por el pago, O cuando la cosa

comprendida en la estipulación dejó de existir sin

culpa del prometedor; civilmente, como r la acep-

tilación, o cuando el derecho dei estipu ante y dei

prometedor se reune en una misma persona.

108. PAULO; Manual, libro II.-Se le paga bien

a aquel que por mandato mio estipuló despues de

mi muerte, porque tal es la ley de la obligación; y

ppr eilo, aun contra mi voluntad se le paga bien.

es a aquel, a quien mandó que un deudor mío le

pegaso después de mi" muerte, no se le page bien,

perque el mandato se disuelve con la muerte.

TÍTULO lV

os LA ACEPTILACIÓN

("Véase Cód. V!!!.44.(l3.)]

1. Monssriso; Reglas, libro II.—La aceptilaeion

es una liberación por medio de mutua interroga-

ción, por la cual tiene lugar respecto de ambas par-

tes la disolución del mismo vinculo.

2. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro XXIV.

—Esta determinado, que el pupilo puede ser liberado

per la aceptilación aun sin la autoridad del tutor.

3._ PAULo; Comentarios á. Sabino, libro IV. —

Nadie puede ser liberado, ni liberar, con la acepti-

lación por medio de procurador, sin mandato.

4. Pom-emo; Comen/tarios á. Sabino, libro IX.——

No se puede hacer aceptilación bajo condición.

5. Utrum; Comentarios-á Sabino, libro XXXIV.

— La aceptilaeión hecha a término es de ningún

valor, porque la aceptilación suele liberar a la ma-

nera que el pago.

6. EL uisae; Comentarios á. Sabina, libro XLVII .

—Habiendose hecho muchas estipulaciones, si ei

.
 

(& wamma-uomus, Valg.

(si. Ulpia-ms, Hai.
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gasset: «quod ego tibi promissi, habesne acce-

ptum?» si uidem apparet, quid actum est, id solum

per accepti ationem sublatum est; si non apparet,

omnes stipulationes solutae sunt; dummodo illud

sciamus, si ego aliud accepto tuli, aliud tu rogasti,

nihil valere acceptilatiouem.

7.- lema libro L. ad Sabinum. — Sane et sic ac-

ceptilatio iieri potest: «accepta facis decem?» ille

respondit: «facio».

_ 8. Iesu libro XLVIII. ad Sabinum.— An inuti-

lis acceptilatio utile liabeat pactum, quaeritur; et

[nulli oc quoque contra sensum est, (1) habet

pactum. Dicet aliquis: potest ergo non esse cón-

sensus; cur non possit? Fingamus, eum, qui acce-

pto terebat, scientem prudentemque, nullius esse

momenti acceptilationem, sic accepto tulisse, quis

dubitat non esse paetum, quum consensum paci—

scendi non habuerit?

& 1._—Servus communis sicut uni ex dominis sti-

pulari-potest, ita etiam acce tnm rogare uni ex

omnia potest, eumque in soidum liberat; et ita

Octavenus putat.

5 2.—Accepto liberare servus communis alterum

ex dominis etiam ab altero domino potest; id enim

et Labeoni lacuit. Denique libro Pithanon (2)

scripsit, si a l)rimo domino, Secundo socio domino

suo (3) stipulatus fuerit, posse Secundum (4) ac-

cepto rogare et per acceptilationem Primum libe-

rare, quem ipse obligaverat; sic fieri, ut per unum

a ue eundem servum et constituatur, et tollatur

ob igatio.

5 3.—Acceptum fieri non potest, nlsi quod verbis,

colllgatum est; acceptilatio enim verborum obliga-

tionem tollit, quia et ipsa verbis fit; neque enim pot-

est verbis tolli, quod non verbis contractum est.

5 4.——Filiusfamilias romittendo patrem civiliter

non obii t, sed se obligat; própter quod accepto

rogare fi iusfamilias potest, ut se liberet, quia ipse

obligatus est: pater autem acceptum r ando nihil

agil, quum non sit ipse obligatus, sed lius. idem

erit et in servo dicendum; nam et servus acce to

liberari potest; et tolluntur etiam honorariae o li-

ationes, si quae sunt adversus dominam, quia

ociure utimur, ut iuris gentium sit acceptilatio.

Et ideo puto, et graece posse acceptum tieri, dum-

modo sic fiat, ut latinis verbis solet: lm; tapo. a,

raus: ¡¡a Japon [Habesno acceptos denarios tot? ha

acceptas.]

9. PAULUS libro XII. ad Sabinum.— Pars stipu-

lationis accepto fieri potest non tantum si sic dicat:

«ex numis decem, quos tibi promisi, quinque habes-

ne acceptos?» sed etsi sic: «quod ego tibi promisi,

id pro parte dimidia habesne acceptum?)

10. Pouromus libro XXVI.,,ad Sabinum. — Sed

(1) quoque consensum est, non habet, Valg.

(l) lineum [urtsimttiam]. Ilal.; Epitomarum, Valg.

premo.—uno xm: ris-uno rv

prometedor hubiese rogado asl que se le diese por

cumplido: (¿tienes por recibido o que yo te prome-

ti'lr, si verdaderamente aparece qui es lo que se

trató, esto sólo se disolvió por medio de la acepti-

lación; si ne aparece, se disolvieron todas las esti-

pulaciones; con tsi que sepamos, que, si yo di por

recibida una cosa, y tu rogaste otra, de nada vale

la aceptilación.

7. Et. msnm; Comentariosa Sabino, libro L.—

Verdaderamente tambien se puede hacer asi la

aceptilación: (¿das por recibidos diez?» y el res-

ponde: «los doy».

8. EL mano; Comentario…ráSabino, libroXLVIII.

— Se pregunta si una aceptilacion inütil contiene

pacto útil; y contiene pacto, a no ser que también

sobre esto se haa entendido lo contrario. Dira al-

guno: luego pu e no haber consentimiento; (¡por

quo ne podria haberlo? Supongamos que el ue aba

pºr recibido, a ciencia y ciencia de que a acep-

tilación era de ningún va or, dió asi por recibido;

¿quien duda que no hay pacto, porque no habria el

consentimiento para pactar?

g 1.—Un esclavo comua asi como puede estipu-

lar para uno solo de sus dueños, asi también uede

rogar que sede por cumplido a uno solo e sus

dueños, y a este lo libera por completo; y asi lo

cree Octaveno.

5 2.-—Mediante la aceptilaciün puede un esclavo

común liberar et uno de sus dueños aun respectº al

otro dueño; porque esto le pareció bien también _a

Labeou. Finalmente escribió en ei libro de sus Dl-

chos, que si de Primo, su dueño, hubiere estipula-

do para Segundo, condueño su o, podia rogarle a

Segundo que diera por recibi 0 3 liberar por ¡_a

aceptilación ¡¡ Primo, a quien el mismo había obli-

gado; y asi sucede, qne por medio de un mismo es-

clavo se constituye y se disuelve la obligación.

g 3.——No se puede dar por recibido sino lo que

quede obligado verbalmente; porque la acepulacmn

extingue ls obligación verbal, pues también eíla se

hace con alabras; porque no se puede disolver con

palabras o ue no se contrató verbalmente. _

g 4._—Uu ijo de familia. prometiendo, no obliga

civilmente a su padre, pero se obliga el ; por lo cual

el hi'o de familia puede rogar la aceptilación, ara

ue ar libre, porque el mismo se obligó; pero e pa-

re rogando la aceptilación no hace nada, porque

él mismo no hace nada, sino su hijo. Lo mismo se

habra de decir también respecto al- esclavo; perque

también el esclavo se puede liberar con la ace ti-

lación; y se estin en también las obiigaciones o-

norarias, si hay a gunas contra el señor. porque

observamos el derecho, que la aceptilacion sea de

derecho de entes. Y por esto creo que la aceptila-

ción se pue e hacer también en griego, con ta que

se haga como suele hacerse con las palabras lati-

nas: qdas por recibidos tantos denarios! los doy

por recibidos».

9. PAULO; Comentarios á Sabino, libro XII. —Se

puede hacer aceptilación de parte de una estipula-

ción, no solamente si nno dijera asi: (¡das por re-

cibidas cinco de las diez monedas, que te prometi?»

sino también si de este modo: (¿das por recibido en

su mitad lo quo yo te prometi?»

10. POHPONIO; Culllt'll'-'!'tuc (¡ Sabino, libro XXVI.

(3) Secunda domino socio suo, Hai. Valg.

tt.) sanando, Hai.
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si non numerata ecunia, sed certnm corpus,

veluti homo, in stipu atiouem deductus est, potest

ex parte acceptilatio fieri; quo modo et uni ex he—

redidus acceptum iieri potest.

11. PAULUS libro XH. ad Sabinam. —.Species

acquirendi est liberare dominum obligatione; et

ideo fructuarius quoque servus liberare acceptum

rogando fructuarium potest, quia ex re eius vide-

tur ei acquirere. Sed et si usum tantum habemus,

idem tiet. ldem ue dicemus et in eo, ui bona fide

nobis servit, ei in ceteris, qui nostro iuri (1) sub-

iecti sunt.
-

g I.-Sed etsi servo, quod ipse mihi promisit,

acceptum fecero, inutiles mihi erunt adversus do-

minum henorariae actiones, quae de peculio vel in

rem verso dantur.

g 2.—-Si servus hereditarius ante aditam heredi-

tatem acceptum roget, quod defunctus (2) promisit,

verius puto, contingere liberationem, ut per hoc

hereditas ipsa liberetur.

g 3.—Sed etsi dominus apud hostes sit, dicen-

dum est, iure" postliminii conlirmari acceptilatio-

nem, nam et stipulari ei, qui apud hostes est, ser-

vus potest.

12. Pouromns libro XXVI. ad Sabinum.—Quod

in diem, vel sub conditione debetur, acceptilatione

tolli test; sed ita id factum apparebit, si conditio

stipu ationis extiterit; vel dies venerit.

18. Uumnms libro L. ad Sabinum—Et per ius-

iurandum liberti interpositam operarum obligatio-

nem per acceptilationem tolli, verius est.

5 1.—Si id, quod in stipulationem deductum est,

divisionem non recipiat, acceptilatio in artem nul-

lius erit momenti, utputa si servitus uit praedii

rustici vel urbani. Plane si ususfructus sit in stipu-

latum deductus, puta fundi Titiani, poterit pro par-

teacce'ptilatio iieri, et erit residuae partis fundi

ususfructus. Si tamen viam quis stipulatus accepto

iter vel actum fecerit. acceptilatio nullius erit mo-

menti; hoc idem est probandum, si actus accepto

fuerit latus; si autem iter et actus accepto fuerit

latus, consequens erit dicere, liberatum eum, qui

viam promisit.

¡ 2.—lííud certum est, eum, qui fundum stipula-

tus, usumfructnm vel viam accepto facit, in ea esse

causa, ut acceptilatio non valeat; qui enim accepto

facit, vel totum, vel partem eius, quod stipulatus

est, debet accepto facere; hae autem partes non

sunt, non magis, quam si ?uis domum stipulatus

accepto ferat caementa, ve fenestras, vel parie-

tem, vel diaetam.

5 3.—Si uis usumfructuin stipulatus, usum ae-

cepto tuleri , si quidem sic tulerit acceptum, quasi

(l) La comida del codice FL; inn sumi, la saw-s'-

ura original, Br.
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— Pero también si no se comprendió en la estipu-

lación dinero coutanie, sino cierta cosa, or ejem-

plo, un esclavo, se puede hacer la aceptilación de

una parte; de cuyo modo también se le puede ha-

cer aceptilación a uno sólo de los herederos.

11. PAULO; Canicula-rios d Sabino, libro XII. —

Librar al dueño de una obligación es una manera

de adquirir; y per le tanto, también el esclavo usu-

fructuario puede librar al usufructuario rogando la

aceptilación, porque se considera que adquiere para

este por cosa de el. Pero aunsi tenemos solamente

el uso sucedera lo mismo. Y lo mismo diremos tam-

bién respecto al que de buena t'e nos presta servi—

dumbre, y en cuanto a las demas, que estan suje-

tos a nuestra potestad.

; 1.—Pero también si a un esclavo le hubiere yo

dado por recibido te quo el mismo me prometió, me

seran inútiles contra el señor las acciones honora—

rias, que se dan respecto al peculio ó por lo que se

invirtió en los bienes.

% 2.—Si un esclavo de la herencia rogase antes

de adida la herencia la aceptilacion por lo que el

difunto prometio, creo mas verdadero que tiene lu-

gar la li eración, de sur—rte que por este medio que-

dai-ia libre la misma herencia.

5 3,—Pero annque el dueño estuviera en poder

de los enemigos, se ha de decir que se confirma la

aceptilación por derecho de postliminio, porque el

esc avo puede también estipular para el que esta

en poder de ios enemigos.

12. Pemmo; Comentarios 4 Sabino, libro XXVI.

—— Se puede extinguir por la aceptilacion lo que se

debe atermiuoo bajo condición; pero aparecera que

esto se hizo asi, si se hubiere cumpli e la condi-

ción de la estipulación,óhubierevencido el termino.

18. ULPlANO; Comentarios ¿ Sabino. libro L.—La

obligación de servicios interpuesta con juramento

de un liberto es más cierto que también se extin-

gue r la aceptilación. _

g ,-—Si lo apc se comprendió en la estipulación

no admitiera “visión. ía aceptilación por una parte

sera de ningún valor, por ejemplo, si se trataba de

una servidumbre de predio rústico ó urbano. Mas

si en la estipulación se hubiera comprendido el usu-

fructo. por ejemplo, del fundo Ticiano, se podrá

hacer la aceptilación respecto a una parte, y qne-

dara el usufructo de la restante parte del fundo.

Mas si hablendo uno estipulado la servidumbre de

via hubiere hecho aceptilación en cuanto al paso o

a la conducción, la aceptilación sera de ningún va-

lor; esto mismo se iis de admitir, si se hubiere he-

cho aceptilación en cuanto a la conduccion- pero si

se hubiere hecho la aceptilacion res te ai paso y

a la conducción, sera consiguiente ecir, queque-

dó libre ei que prometió ls servidumbre de via.

g 2.—Es cierto, quo ei que estipuló un fundo. y

hace aceptilación en cuanto al usufructo ó a la ser-

vidumbre de via, se halla en el caso de qua no sea

valida la aceptiiación; por ue el que hace ace tila-

cion, debe hacer is acepti ación en" cuanto a a to-

telidad, 6 a parte de lo que estipuló; mas estas no

son partes, ne de otra suerte, qua si ei uno habiendo

estipulado una esse diera por recibi os los cemen-

tos, (, las ventanas, ó una ared, ó una habitación.

5 3.—Si alguno, habian o estipulado el usufruc-

to, hubiere hecho acentuación del uso. si verdade-

a) mm.…rtan Hal. Valg.
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usu debito, liberatio non continget. Si vero quasi

ex usufructo, quum possit usus sine fructu consti-

tui, dicendum est, acceptilationem valere.

& 4.—Si is, qui hominem stipuiatus est, Stichum

accepto tulerit, Iulianus libro quinquagesimo (1)

quarto Digestorum scripsit, acceptilationem aliquid

egisse, tollisseque (2) iotam o ligationem; quod

enim invito stipulatori promissor solvere potest, id

et acceptum latum liberationem pariet.

g 5.—Eum, qui fundum stipulatus est, non posse

de doío malo c ausulam acceptum ferre, constat;

non enim in partem debiti id constitit, et aliud est,

quod debetur, aliud, quod accepto fertur,

ti.—Si Stichum aut decem sub conditione sti-

pu atus, Stichum (3) acceptum fecerit, et pendente

conditione Stichus decesserit, decem in obligatio-

ne (4) manebunt, perinde ac si acceptilatio interpo-

sita non fuisset.

5 “?.—Si fideiussori accepto fuerit latum, quum

reus re, non verbis fuisset obligatus, an reus quo-

que liberetur? Et hoc iure utimur, ut, licet reus

non sit verbis obligatus. tamen acceptilations per

fideiussorem liberetur.

5 8.—Si legatorum sub conditione relictorum

fideiussori dato accepto latum sit, legata debebun-

tur, postea conditione eorum existente.

g ii.—Qui ita stipulatur a fideiussore: «quod Titio

credidero, tide tua esse iubes?» deinde, ant uam

crederet, acceptum fecit fideiussori, reus non ¡be—

rabitur, sed quandoque ei creditum fuerit, tenetur;

nam etsi fideiussorem non ante liberatum esse cre-

dimus, quam quum fnerit creditum reo, non tamen

reus antiquiore acceptiiatione, quam obligatio eius

est, liberari potuit.

g 10.—Tutor. curato:- furiosi (5) acoeptnm ferre

non potuit; nec lprocurator quidem potest facere

acceptum, sed h omnes debent novare; possunt

enim et sic accepto facere. Ne his quidem accepto

fieri potest, sed novationf 'acta poterunt liberari

Ber acceptilationem. Nam et in absentium ersona

oc remedio uti solemus, sti ulamur ab iquo id

novandi causa, quod nobis a ns debet, et ita ac-

cepto liberamus, a quo stipulati sumus; ita fiet, ut

absens novatione, praesens acceptilatione liberetur.

5 11.—Heres quoque et liberare, et liberari acce-

pto potest, et honorarii successores.

5 12.—Ex pluribus reis stipulandi si unus acce-

ptum' fecerit, liberatio contingit in solidum.

14. PAULUS libro XII. ad Sabinum. —Nisi con-

sentiat acceptilatio cuuí- obligatione, et nisi verum

est, quod in acceptilatione demonstratur, imperfe-

cta est liberatio, quia verbis verba ea demum re-

solvi possunt, quae inter se congruunt.

(1) quinquagesimo. undula Valg.

(a) tulisaequa..Hat Vu .

(a) La corrección dq! co ios Ft.; aut decem. inserta Tatu-.

según. la escritura. original, Br.
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ramenta hubiere hecho la ace tllacidn así como si

fuese debido ei uso, no tendra ugar la aceptilaeión.

Pero si como del usufructo como el uso pueder ser

constituido sin el fruto, se ha de decir que es vali-

da ls. ace tilación.

5 4.— i et que estipuló un esclavo hubiere dado

por recibido a Stico. escribió Juliano en el libro

quincuagesimo cuarto del Digesto, que la aceptila-

ción tuvo algún efecto, y extin uió toda la obliga-

ción; orque lo que el promete or puede pa arle al

estipu ante contra la voluntad de este. aun abien-

do sido dado or recibido producir-a Ia liberación.

g ¿'a—Es sa ide que el que estipuló un fondo no

puede hacer aceptilación de la clausula de dolo

malo; perque esto no constituyó una parte. de ia

deuda, y una cosa es lo que se debe, y otra lo que

se de por recibido.

& ti.—Si, habiendo uno estlpulado bs'o condición

el esclavo Stico ó la suma de diez, hu iere hecho

aceptilación de Stico, y Stico hubiere fallecido es-

tando pendiente la cºndición, permanecerán los

diez enla obligación, lo mismo quo si no se hubiese

interpuesto la aceptilación.

g .— Si se hubiere dado por. recibido del fiador

cuando el deudor se hubiese obligado por la cosa

no verbalmente, ¿ uedara también libre el deudori

Yobservamos este ancho,-que aunque el deudor no

se ha a obligatio verbalmente, eilo no obstante, ue-

dara ibre con la aceptilación por medio dei ii or.

5 8.—Si al tiador se le hubiera dado por cumpli-

do respecto a ie ados dejados bajo condición, se

deberán ios lega os despues que se haya cumplido

la condición de los mismos.

; ii.—El que asi estipula del fiador: (¡mandas

que quede bajo tu fianza lo que yo le hubiere pres-

tado a Ticiobä despues, antes que le prestase, le

dió por cumpli o al fiador, el reo no quedara libre,

sine quo estara obiigado cuando a el se le hubiere

prestado; porque aunque no creemos que el fiador

quedó liberado antes que se le hubiere prestado al

reo, sin…embargo, el reo no pudo quedar libre por

una aceptiiación anterior a su obligación.

g 10.—El tutor ó el curador de un loco no pudo

dar por recibido; ni ciertamente puede hacer acep-

tilacion el procurador, sino ue todos estos deben

hacer novación; porque tam ien de este modo pue-

den hacer aceptilscion. Tam oco ciertamente se

les puede hacer a estos acepti ación, ro habien—

dose hecho novación podran quedar ibres por la

ace tilación. Porque también respecto de la perso-

na e los ausentes solemos utilizar este remedio,

que por causa de novación estipulamos de alguno

lo que el ausente nos debe, y asi libramos por ace

tilación a aquel de quien hemos estipulado; ? e

este modo resultare, que el ausente quedara ibre

per la novación, y el presente por la aceptilación.

g 11.—Por la aceptilacion pueden liberar, y que-

dar liberados tambien el heredero y los sucesores

por derecho honorario.

; 12.—Si de muchos reos de estipular uno solo

hubiere hecho la aceptiiación, la liberación tiene

lugar por completo.

14. Paeto; Comentarios a Sabina, libro XII.—Si

la aceptilacidn no concordari! con la obligación, y

si no es verdad lo que se indica en la ace tilación.

es imperfecta la liberación, porque con pa abras se

pueden dejar sin efecto solamente las palabras que

entre si son congruentes.

(s) Hal. Vid...- obllsstionem, el códice Fi.

(5) "1 Mill. mari'a Vaig.
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15. Pom-ornus libro XXVII. ad Sabinum. — Si'

is, ui Stichum promisit (1), ita interroget: «quod

Stic um promisi, Stichum et Pamphilum habesne

acceptos?» puto recte accepto latam, et pro su r-

vacuo (2) Pamphili mentionem tactam, quema mo-

dum si is, qui decem promisit, ita interroget: «quod

tibi decem promisi, viginti habesne accepta?» etiam

decem nomine erit liberatus.

16. 'ULPIANUS libro VII. Disputationum. -——Si ex

pluribus obligatis uni accepto feratur, non ipse

solus liberatur, sed et hi, qui secum obligantur:

nam quum ex duobus pluribusque eiusdem obliga-

tionis participibus uni accepto fertur, ceteri quoque

liberantur, non quoniam ipsis accepto latum est,

sed quoniam velut solvisse videtur is, qui accepti—

latione solutus est.

g L—Si iudicati fideiussor sit datus, acceptus,

eique accepto latum sit, liberabitur et iudicatus.

17. Iunianus libro LIV. Digestorum. ——- Qui ho—

minem aut decem stipulatus est, si quinque acce-

pto fecerit, partem stipulationis peremit, et petere

quinque, aut partem hominis potest.

18. FLonas-nues libra VIII. Institutionum.— Et

uno, et pluribus contractibus, vel certis, vel incer-

tis, vel quibusdam exceptis ceteris, et omnibus ex

causis una acceptilatio et liberatio fieri potest.

5 1.—Eius rei stipulatio, quam acceptilatio (3)

sequatur, a Gallo Aquilio talis exposita est; «Quid—

quid te mihi ex quacunque causa dare facere opor-

tet, oportebit, praesens m diemve, quarumque re-

rum mihi tecum actio, quaeque adversus te petitio,

vel adversus te persecutio est eritve, quodve tu

meum habes, tenes, possides, quanti quaeque ea—

rum rerum res erit, tantam pecuniam dari stipu-

latus est Aulus Agerius (4), spo ndit Numerius

Negidius (5); quod Numerius egidius (6) Aulo

Agerio (7)- remisit,-s opondit, id haberetne a se

acceptum, £umerius egidius (8) Aulum Age-

rium (9) rogavit, Aulus Agerius (10) Numerio Ne-

gidie (11) acceptum fecit».

19. ULPI'ANUS libro II. Regularum.-— Si accepto

latum fuerit ei, qui non verbis, sed re obli tus

est, non liberatur quidem. sed exceptione doll mali

vel" pacti conventi se tueri potest.

5 l.—Inter acceptilationem et apocha—m hoc in-

terest, quod acceptilatione omni modo liberatio

contingit, licet pecunia soluta non sit, apocha non

alias, quam si pecunla soluta. sit.

20. Iesu libro LXXVII. ad Edictum—Si acce-

pto fuerit lata ob rem iudicatam clausula, Mar-

cellus ait, ceteras partes stipulationis evanuisse;

propter hoc enim tantum interponuntur, ut res iu-

icari possit.

(1) sapi-omisit., Hal.

(s) Taur.ssgúnlaescritur_a original,-¡su uenam por

pro supervacuo, la corrección dal codice l., gr.

(:) Hal. “do.: acceptio, sl codice Ft.

(t) Angulus, Valg.

(l) lista-ts,!lal. Valg.
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16. Pom-emo; L'ome'rttariostabino, libro XX VII.

-— Si el ue prometió el esclavo Stico interrogara

asi: (¿ha iendo yo prometido el esclavo Stico, das

tu por recibidos a Stico y Pantilo?» o ine que se

hizo bien la aceptiiación, y que super uamenle se

hizo mención de Panñlo, a la manera que, si el que

prometió diez interrogare asi: «ghabiendote yo(pro-

metido diez, das te por recibidos veinte?» que mi

también libre por razón de los diez.

18. ULPIANO; Disputas, libro VII.—Si a uno solo

de muchos obligados se le diera por cumplido, no

se libera et solo. sino también los ue con él están

obligados; orque cuando a uno so o de dos ó más

participes e la misma obligación se le da por cum-

plido, quedan libres también los demas, no porque

los mismos se les hizo aceptilación, sino porque

se considera como que pagó el que quedó libre por

la aceptilscion.

5 1.—-Si se hubiera dado dador de cosa juzgada

habiendo sido ace tado, y habiendosele hecho t. el

aceptilacien, se li erara también el condenado.

17. Juuum' Digesto, libro LI V.— El que estipu-

ló un esclavo la suma de diez, si hubiere hecho

aceptilación per cinco, extingue una parte de la es-

tipqlacidn, y puede pedir los cinco, o la parte del

esc avo.

18. FLoammo; Instituto, libro VIH. —— Tanto

por uno, como r muchos contratos, o ciertos ó in-

ciertos, ó por a gunos, exce tusdos ios demas, y

por todas las causas, se pue e hacer unasola acep-

tilación liberación.

1.— al fue expuesta por Galo Aqúilio la esti—

pu ación de aquel negocio al cual sigue la aceptila-

ción: (Por todo lo que por cualquier causa tú me

debes al presente, o me deberas en su dia, dar y ha-

cer, y por todas las cosas por las que tengo acción

contra ti, y por las que tengo 6 tendré contra ti pe-

tición, ó persecución contra ti, y por todo Io mio

que tienes, retienes y posees, Aulo Adgerio estipuló

)( Numerio Ne idio prometió que se aria tanto di-

nero cuanto va iere cada una de aquellas cosas,

Numerio Negidio rogó :. Aulo A erio si daría por

recibido por el lo que Numerio egidio prometió y

ofreció a Aulo Aserie, y Aulo Agnrio se lo dio por

recibido a Numerio Negidio».

19. Unrumo; Reglas, libro Il. —- Si se lehubiero

dado por cumplido al que se obliïo no verbal, sino

realmente, ne queda ciertamente ibre, pero se pue-

de amparar con la excepción de dolo malo, 6 con

la de pacto convenido.

? 1.—Entre la aceptilacion y el apaca hay esta

di erencia, que porla aceptilación tiene lugar de to-

dos modos la liberación, aunque no se haya pagado

el dinero, 3 con el a a no de otra suerte, sino si

se hubiera pagado e dinero.

20. EL uisne; Comentarios at Edicto, libro

LXXVII. — Si se hubiere dado por cumplida la

clausula relativa a cosa 'uzgada, dice Marcelo, quc

uedaron sin efecto las demas partes de la estipu-

ación; porque se interponen solamente para esto.

para que el negocio pueda ser juzgado.

(6) Nigidius, Hai. Valg.

(1) Véase la nata 4.

(8) Véase La nota 5.

(s) Was: la nota (.

(lu) Vlass la nota 4.

[11) Véase la. nota 5.
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21. VRNULIIUS libro II. Stu'pulctionum.—Si sub

conditione legatum mihi datum novandi causa sti-

pulatus sum, et ante existean conditionem acce-

ptum fecero, Nerva filius sit, etiamsi _conditío ei:-

titerit, neque ex testamento compettturam actio—

nem-, quia novatio facta sit. neque ex stipulatu,

quae acceptilatione soluta sit.

22. Gaius (1) libr-o III. de Verborum ob ' atio-

nibus. — Servus nec iussu domini acceptum acore

potest.

23. Lanae (2) libro V. Pithanon a Paulo epito-

mutorum. — Si ego tibi acceptum feci, nihilo magis

ego a te liberatus sum. Pan us: imo quum locatio

conductio, emtio venditio conventione facta est, et

nondum res intercessit. utrinque per acceptilatio-

nem, tametsi ab alterutra parte duntaxat interces-

sit. liberantur obligatione.

TIT. V

ns BTIPU'LL'I'IONIBUS rss-resus

1. Utrmms libro LXX. ad Edictum. — Praeto-

riarum stipulationum tres videntur esse species,

iudiciales, centienales, communes. .

1.—ludiciales ess dicimus, quae propter iudi-

cium interponuntur, ut return fiat, ut iudicatum

solvi, et ex opens novi nuntlatione.

g 2.-Cautienales sunt autem, quae instar actio-

nis habent, et ut sit nova actio (3), intercedunt, ut

de legatis stipulationes, et de tutela, et ratam rem

haberi, et damni infecti.

il.—Communes sunt stipulationes. quae fiunt

in icio sistendi causa.

5 At.—Et sciendum est, omnes stipulationes na-

tura sui cautionales esse; hoc enim agitur in sti-

pulationibus, ut quis cautior sit, et securior inter-

posita stipulatione. _ _

?, 5.—Stipulationum istarum praetoriarum quae-

dam sunt, quae satisdationem exigunt, quaedam

nudam repromissionem; sed perpaucae sunt, quae

nudam repromissionem habent; quibus enumeratis

apparebit, ceteras non esse repromissiones, sed

satisdationes.

6.—Sti ulatio itaque ex operis novi nuntiatione

alias satis stionem, alias repromissionem habet.

Ex qua operis novi nuntiatione satisdari oporteat,

quemadmodum satisdetur? namque _de eo Opere,

quod in privato factum erit, satisdatio est (fl), de

eo, quod in publico repromitti oportet. Sed hi qul-

dem, qui suo nomine cavent, repromittunt, qui

alieno, satisdant.

5 "Z.—Item ex causa damni infecti interdum re-

romittitur, interdum satisdatur; nam si quid in

homine publico fiat, satisdatur, de aedibus autem

re remittitur.

8.—Stipulatio duplae, repromisslo est, nisi si

"convenerit, ut satisdetur. _ _

ä 9.—Quodsi sit aliqua controversia, utputa si

dicatur per calumniam desiderari, ut stipulatio in-

terponatur, ipse Praetor debet super ea re summa-

tim cognoscere, et cautum iubere aut denegare.

 

Paul Bal.

lii labella-nus, Vulg-

mensm.—usao xm: rfi-¡wow

21. VsNULno; Esäpulactones libro XI. —Sipor

causa de hacer novación estipule el legado ue se

me dio ba'e condicion, antes de cumplirse acon-

dición yo o hubiere d o or recibido, dice Nerva,

el hijo, que, annque se hubiere cum lide la condi-

clon, ni competera la acción en virtu del testamen-

to, perque se hizo novacion, ni la de lo estipulado,

la cual se disolvió por ls aceptilacion.

22. Gayo; De Las obl' acioncs verbales, libro III.

— Ni sun por mandato e su señor puede el escla-

vo dar por recibido.

28. Lassus; Dichos recopilados por Paulo. lt-

bro V. — Si yo te hice aceptilaciOn, no por ello ue-

dé libre respecto …s ti. Y dice Paulo: antes b en,

cuando por convención se hicieron locacióny con-

ducción. o compra-venta, y aun no medio la cosa,

quedan libres de la obligación por ambas partes

mediante la aceptilacien, annque esta haya media-

do solamente per nos de las partes.

TITULO V

ns us ssnruucmuss rns-rom

1. Humo; Comentarios al Edicto, libro LXX.

— Se considera que hay tres especies de estipula-

ciones pretorius, iudiciales, caucionales y comunes.

g -1.—Llamamos judiciales a las que se interpo-

nen por causa de juicio para que sea valido, come

la de r lo juzgado, y la derivada de la denun-

cia de 0 ra nueva.

2.—Son caucionales las que tienen semejanza

de acción, y se interponen ara que haya una nue-

va accion, como las estipu aciones sobre legados,

sobre la tutela, sobre ratificar una cosa, 37 per dailo

que amenaza.

5 tl.—Seu comunes las estipulaciones que se bs-

ceu por causa de com r en 'uicío.

g ti.—Y se ha de sa r, que as la's estipulacio-

nes son caucionales per se propia naturaleza; per-

que en las estipulaciones se trata de quo uno este mas

gsrantizado y seguro con ta estipulación interpuesta.

Q 5.—Hay algunas de estas estipulaciones preto-

rias que engen fianza, y otras, nuda romess, pero

son muy cas las que contienen un a promesa; y

enume as ellas aparecera. que las demas no son

promens, sino alianzamientos.

& 6.—Y así la estipulación r denuncia. de obra

nueva contiene unas veces a anumiento, y otras

promesa. ¿Por virtud de que denuncia de obra'nue-

va se debe afianzar, y come se afianza? Por ue por

la obra que se hubiere hecho en lugar priv o hay

afianzamiento, y respecto a la ne eo lugar publico,

se debe prometer. Mas Ios que an caución en nom-

bre propie, prometen, ¡* los qneen el de otro, sñanzan.

5 “?.—Asimismo, por causa de daño que amenaza

unas veces se promote, y otras se afianza; porque

si se hiciera algo en rio publico, se da. danza, pero

respecto a las casas, se promete.

5 8.—La estipulación del duplo es una promesa,

si no se hubiere convenido que se de fianza.

5 9.—Pero si hubiera alguna controversia, por

ejemplo, si se dijera que r calumnia se pretende

quo se interponga estipu ación, el mismo Pretor

ebe conecer sumariamente de este asunto, y man-

dar o denegar que se dé caución.

 

lil "WS-tä?ita... vuc.
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g 10.—SeH'et'si quid vel addi, vel detrahi, vel

immutari in stipulatione oporteat, praetoriae erit

iurisdictionis.

2. PAULUS libro LXXIII. ad Edictum. — Prae-

tor-iae stipulationes aut rei restitutionem continent,

aut incertam (¡(% quantitatem.

g 1.—Sicuti )stipulatio ex Operis "novi nuntia-

tion'e, qua cavetur, ut opus restituatur, ideoque

sive actor, sive reus decesserit pluribus heredibus

relictis, uno vincente vel victo totum opus restitui

debebit; quamdiu enim aliquid superest. tamdiu

non potest videri opus restitutum.

az—lncertam quantitatem continet stipulatio

iu icatum solvi. et rem ratam dominum habitu-

rum. et damni infecti, et'his similes; in quibus re-

s ndetur, scindi eas in personas heredum, uam-

vis possit dici, ex persona heredum rom sseris

non posse descendentem a defuncto stipuiationem

diversam conditionem cuiusque facere; at in con-

trarium summa retiene fit, ut uno ex heredibus

stipulatoris vincente in partem eius committatur

stipulatio; hoc enim facere verba sti uiationis:

«quanti ea res est». Sed si unus ex he ibus pro-

missoris totam rem possideat, in solidum eum da-

mnandum Iulianus scribit. In quantum autem ipse

ea sti ulatiene, vel fideiussores, an omnino tenean-

tur, ubil-ari otest; et videndum ait, ne non com-

mittatur. Seci si lite contestata esser decesse-

rit, unum ex heredibus uen maiore ex parte da-

mnandum, licet totum fundum possideat. quam ex

qua (3) heres-est.

8. Utrumne (4) libro LXXIX. ad Edictum.—

Generaliter in omnibus praetoriis stipulationibus

et procuratoribus satisdatur.

4. Faunus libro LXXV. ad Edictum. — Praete-

riae stipulationes saepins interponuntur, qunm sine

culpa stipulatoris cautum esse desiit.

5. Inns Libro XLVIII. ad Edictum. — In omni-

bus praetoriis stipulationibus hoc servandum est,

ut, si procurator meus stipuletur, mihi causa co-

gnita ex ea stipulatione actio competat. Idem est,

et quum institor in ea causa esse coepit, ut inter—

osita persona eius dominus mercis rem amissu-

rus (5) sit, veluti bonis eius venditis; succurrere

enim domino Praetor debet.

6. Iesu libro XIV. ad Plautium. — In omnibus

praetoriis stipulationibus, in quibus prima iieri aii-

quid (6), deinde si factum non sit, poenam inferi-

mus, poenae nomine stipulatio committitur.

 

1 Taurum-tam. uuam FI. Br.

ini ……rat,…fiat.
(I) parte, insertan Hal. Valg.
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5 ¡o.—Pero si fuere conveniente que se añada. ó

se quite, ó se cambie algo en la estipulación, tam-

bién esto sera de la jurisdicción del Pretor.

2. PAULO; Comentariosal Edicto, libro LXXIII.

— Las estipulaciones pretorias contieneu ó la res-

titucion de la cosa, o una cantidad incierta.

5 _1._—Asi como ia estipuiación por denuncia de

obra nueva, con la cual se da canción de que se

restablecera en su primitivo estado la obra, or“

ello, ya si el actor, ya si el reo hubiere fal ecido

dejando muchos herederos, venciendo ó siendo

vencido uno, debera ser restablecida toda la obra;

porque mientras subsiste alguna parte no se puede

considerar que se restableció en su primer esta-

do la obra.

5 2.—Contienen una cantidad incierta la estipu-

lación de pagarse ie juzgado, la de que el dueño

ratiñcara a cosa, ia de año que amenaza, otras

semejantes; respecto a las cusles se respon e, que

se dividen elias entre las personas de les herederos,

aunque se pueda decir que por razón de la persona

de los herederos del prometedor no puede la esti-

pulación que proviene del difunto hacer diversa la.

condición de alguno;'mas por el contrario, con mu-

cha razón se hace, ue, siendo vencedor uno de los

herederos del estipu ante, tenga efecto la estipula-

ción en cuanto a su parte; porque esto hacen estas

palabras de la estipulación: «cuanto importa esta

cosa». Pero si una de los herederos del prometedor

eyera toda Ia cosa, escribe Juliano, que el ha

e ser condenado a Ia totalidad. Mas se puede du"-

dar en cuanto estar-an obligados por esta estipula-

ción el mismo, o los fiadores, ó si lo estaran en ab-

soluto; y dice que se ba de ver, si es que aquella

no tendra erecto. Pere si ei poseedor hubiere falle-

cide habiendo sido-contestsda la demanda, una solo

de los herederos no ha de ser condenado, aunque

ea tode el fundo, por una parte mayer que aque—

la de que es heredero. “

8. ULPMNO; Comentarios al Edicto, libro LXXIX.

— Per regla general en todas las estipulaciones

pretorius se da fianza también a los procuradores.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXXV.

— Muchas veces se interponen las estipulaciones

Erster-iss cuando sin culpa del estipulante dejó de

aber canción.

5. ELmsuo; Commtw'iosalEdicto, libro XL VIII.

— En todas las estipulaciones pretoriss se ha de ob-

servar esto, que, si estipulara un procurador mio,

me compete, cou- conecimieuto de causa. acción

sor esta estipulación. Lo mismo es, también cuan-

o un factor de comercio comenzó a estar en tal si-

tuación, que por la interposición de su persona

hayedo perder la cosa el dueño de la mercancia,

por ejemplo, por haber sido vendidos sus bienes;

parque e Pretor debe amparar al dueño.

B. E]. uisne; Comentarios ¿. Plancio, libro XIV."

— En todas las estipulaciones pretorius. en las que

consignamos primeramente que se haga si una

cosa, y en segundo lugar una pena. si no hu iers

sido becha', tiene eiecto la estipulaclon por razón

de la. pena.

 

(s) Gaius, Hal.;Pauius,—Vulg.

(li) mercisremansurus Valg.

(lt) convenit. inserta tinta.



630

7. Uuusnus (l) libro XIV. ad Edictum. — Prae-

toriae satisdationes (2) personas desiderant pro se

intervenientium. et neque pi oribus quis, neque

pecuniae. vel auri, vel argenti depositione in vlcem

satisdationis fungitur.

8. PAHNIANUS libro V. Quaestionum (3).—- Pau-

lus uotat: qui sub conditione (4) institutus est,,

agnita bonorum possessione cogitur substituto in

diem cavere longiorem; Praetor enim beneficium

suum nemini vu t esse captiosum; et potest videri

"calumniose satis petere. quem alius antecedit.

; 1.—Quum sub centrariis conditionibus Titio et

Maevio legatum sit, utrique cavetur, quia uterque

ex voluntate defuncti sperat legatum.

9. [B.] Vsnuunus libro I. Stipulationum. - In

praetoriis stipulationibus si ambiguus sermo acci—

derit, Praetoris erit interpretatio, eius enim mens

aestimanda est.

10. O.] ULPIANUB libro I. Responsorum Vale-

riano )respondit:—Si Praeses. qui ante in trien-

nium caveri iusserat. postea in longum tempus

caveri praecepit, quia a prima stipulatione prorsus

discedi voluerat, exceptionem primae stipulatio-

ni (6) obligatis peperisse videtur.

11. [10.] Vlnuunus libro VIII. Actionum—In

eiusmodi stipulationibus, quae, quanti res est, pro-

missionem abent, commodius est certam sum-

mam comprehendere, quoniam plerumque difñcilis

probatio est, quanti cuiusque intersit, et ad exi-

guam summam deducitur.

TIT. VI

REI PDPILLI VEL ADOLEC…

GALVAN lº“

1. PAULUS libro XXIV. ad Edictum.-Quum pu-

pillo rem salvam fore satisdatum sit, agi ex ea tunc

potest, quum et tutelae potest.

2. Uni-unus libro LXXIX. ad Edictum—Si u-

pillus absens sit, vel fari non possit, servus e us

stipulabitur; si servum non habeat, emendos el

servus est; sed si non sit, unde ematur, aut non sit

expedita emtio, profecto dicemus, servum publicum

apud Praetorem stipulari debere,

8. lesu libro XXXV. ad. Edictum.— aut dare

aliquem Praetor debet, cui caveatur,

4. Iosia libro LXXIX. ad Edictwn.— non quasi

ipso iure pupillo acquirat, neque enim acquirit, sed

ut (7) utilis actio ex stipulatu pupillo detur.

5 1.—Cavetur autem pupillo hac stipulatione per

satisdationem.

(l) Papinianus. Hai.

(s) stipulationes, Valg.

(s) Bal. mussfgáfmsnto utmm-ior.

(4) Hat. Vulg.,-so ttou-sm. sloddios Ft.
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7. ULPIANO; Comentarios al Edicto", libro XIV.

—Lea atianzsmisntos pretorios requieren personas

gue Intervensun por si, y nadie cumple dando pron—

as, ó de ósito de dinero. ó de oro, 6 de plata, en

lugar de a Bann.

8. PAPINIANO; Cuestiones, libro ¡'.—Observa Pau-

lo: el que fué instituido bajo condición, aceptadala

posesión de los bienes, es obligado a darle al subs-

titute canción por un termino mas largo; portu el

Pretor no quiere no su beneficio sea peijudicill

para nadie; puede parecer que pide canción por

causa de umnis aquel &. quien precede otro.

& 1.—Cuendo ba'o condiciones contrarias se les

hubiera hecho un egado a Ticio 3 a Mevio, 'se les

da caución a ambos. rque ambos esperan el lega-

do con arreglo a la voluntad del difunto.

9. [S.] Vsuussvo; Estipulaciones, libro I.— Si en

las estipulaciones pretorias hubiere clausula ambl-

gua, la correa ndera slPretor la interpretación,

porque se ha e atender a su sentido.

10. ja.] ULrlauo responditi d Valeriano: Res ues-

tas, abro I. — Si el Presidente, que antes abta

mandado que se diera caución por tres años, dispuso

después quese diera canción por largo tiempo, oemo

quiera que habia querido apartarse en absoluto de

la primera estipulación, se considera que le dió

excepción a les obligados a la primera estipulación.

11. [10.] Vsuuuve; Acciones, libro VIII. — En

aquellas estipulaciones que contienen la promesa

de cuanto importa la cosa, es mas conveniente con-

signar cierta suma, perque muchas veces es dificil

la prueba de cuanto e importa a cada uno, 31 se re-

duce a exigua csntidsd.

TITULO VI

ns QUI quassata A saevo Los simus nm. PUPILO

ó Dll. ¿nomen-rl

1. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXIV. —

Cuando al pupilo se le haya dado caución de que

quedaran a salvo" sus bienes, se puede ejercitar en

virtud de ella la acción cuando también se puede

ejercitar la de la tutela.

2. ULPIANO'. Comentarios al Edicto, libro LXXIX.

— Si el pilo estuviers ausente, ó no pudiera ha—

blar, estipulara su esclavo; si ne tuviera esclavo,

se ha de comprar para ei un esclavo; ro sino hu-

biera een qne comprarlo, ó no fuera acil la com-

. diremos ciertamente que debe estipular ante

el Preter el esclavo publice,

8. Et. mano; ComcntariosatEdicto, tibrdXXX V.

— ó el Pretor debe nombrar alguien a quien se is

de caución,

4. Ei. lisse; Comentarios al Edicto, libro LXXIX.

— no para que de derecho adquiera para el pupilo

po ue no adquiere, sino para que no se le de a

pu I o la acción util derivada de lo estipulado.

1.—-Mas con esta estipulación se le da canción

al pupilo por medio de fianza.

 

(a: Valerianus emam-demptum). Valg.
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5 2.—-lllud_sciendum est. bac stipulatione teneri

tam eum. qui tutor est, quam eum, qui pro tutore

negotia gessit, vel gerat, et fideiussores eorum.

g li.-Sed enim qul non gessit, omnino non tene-

bitur; nsm nec actio tutelae eum, qui non gessit.

tenet, sed utili actione convenientius est, quia suo

periculo cessavit; et tamen ex stipulatu actione ne-

que ipse, neque fideiussores eius tenebuntur. Com-

pellendus i 'tur erit ad administrationem propter-

ea, 'ut stipu atione quoque ista possit teneri.

g nt.—Plane stipulationem iacet finita_demum

tutela committi. et fideiussori us diem exinde .in-

ctpere cedere. ln curatore aliud est. Sed et "in eo,

qui protutore n otia gessit. aliud dicendum est.

taque istae stipn ationes. si quidem uis tutor fuit,

finita demum tutela committantur, s vero pro tu-

tore negotia gessit, conveniens est. dicere, statim

atque (l) quaeque res salva non esse coepisset,

commltti stipulationem.

; 5.—Sl tutor ab hostibus captus sit, an commit-

tatur stipulatio, videamus; movet, quia finita tutela

est, licet recuperari: speretur; et puto, posse agi.

5 ti.-Generaliter sciendum est, ex quibus causis

diximus tutelae agi non posse, ex iisdem causis ne

gx stipulatu rem salvam fore agi posse, dicen—

um est.

Q 7.—-Si quis curator datus non gesserit curam,

consequens erit dicere, stipulationem non commit-

ti; sed eadem hlc erunt dicenda, quae in tutore di-

ximus; illo (2) secus, quo (3? haec stipulatio statim,

atque quid salvum esse ' esinlt. commlttitur, et

fideiussoribus dies cedit; sed (4) in se revolvitur.

5 8.—P_ertinet autem haec stipulatio ad omnes

curatores. sive puberibus, sive impuberibus datos

propter aetatis infirmitatem. sive prodigis, vel furio-

sis, vel quibusdam aliis, ut iieri assolet. dati sint.

5. Peones libro LXXVI. ad Edictum.—Si lilius,

qui in potestate furiosi erit, rem salvam fore stipu-

letur. acquth patri obligationes (5).

6. Gaius libro XXVII. ad Edictum prouinciale.-

Servum pu illi stipulari ita necesse est, si pupillus

abest. aut ari non potest; nem sl praesens sit, et

fari (6) potest, etiam si eius aetatis erit, ut non in-

telligat. quid agat, tamen propter utilitatem rece-

ptnm est, recte eum stipulari, agere (7).

7. Moossrntus libro VI. Regularnm. —— Dativus

v_el testamentarius tutor sive curator non petet sa-

tis s collega suo, sed oñ'erre ei poterit, utrum satis

accipere velit, en (8) dare.

u) utp… atque. [Iul.
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5 2.—Se ha de saber, que por esta esti ulaciön

estan obligados asi el que es tutor, como e que ad-

ministró ó administrase' los negocios del pupilo

como si fuera tutor, y Ios üsdores de estee.

g il.—Pero el que no administró no estará de nin-

gún modo obligatio; perque la acción de tutela, no

obliga al ue no administró, si bien éste ha de ser

demanda o con la acción útil, porque a su riesgo

dejó de administrar; y, sin embargo, ni el ni sus

Badores estin-an obll ados por la acción de lo eau-

ulado. Aei, pues, de era ser_compelldoaadmlnis—

rar, a iin de que pueda estar obligado también por

esta esti ulación.

5 4.— stadeterminado que tiene efecto esta es-

tipulación solamente despues de anida la tutela y

que desde entonces comienza a correr el term no

ara los Baden-es. Otra cosa es en cuanto al cura-

or. Pero también se ha de decir cosa distinta res-

pecto al que administró los negocios como si fuera

tutor. Y asi, sl alguno me tutor, tendran efecto es-

tas estipulaciones solamente despues de tlnida la

tutela, pero si administro los negocios en lugar de

tutor, es convenlente decir que tiene efecto la _es—

tipulacion tan pronto como cualquiera cosa hubiese

comenzado a no estar a salvo.

5 5.—Si el tutor hubiera sido aprisionado por los

enemigos, veamos si tendra efecto la estipu aclón;

hace vacilar que ñnió la tutela, aunque se eapere

que sea recuperada; y opino, que se puede ejerci—

tar la acción.

5 ti.—En general se ha de saber, que per las mis-

mas causas por las que dijimos que no se podia

ejercitar ls acción de tutela, se ha de decir que no

se puede e'ercitar la de la estipulación de que que-

daran a s vo los bienes.

g “!.—Sl algun curador nombrado no hubiere ad-

ministrado la curatela, sei-f. consiguiente decir que

no tiene efecto la estipulación; pero en este caso se

babra de decir lo mismo que hemos dicho respec—

to al tutor; salvo que tiene efecto esta estipulación,

y corre el termino para los fiador-es, inmediata-

mente que alguna cosa dejó de estar a- salvo; pero

se reitera.

g 8.—Mas esta estipulación se retiere a todos los

curadores dados, ó a puberes ó aim uberes por ra-

zó'n de la debilidad de su edad; _ó a os que fueron

nombrados para pródigos, ó para furiosos, ó para

otros cualesquiera, como se suele hacer.

5. Penco; Comentarios al Edicto, libro LXX VI.

— Si el hijo, que estuviere beso la potestad del fu-

rioso. esti ulara qne habi-an e quedar a salvo loa

bienes, a quiere para su padre las obligaciones.

6. Gnm; Comentarios al Edicto provincial, libro

XXV . — Es necesario que el esclavo del pupilo

esti u e cuando el pupilo está ausente ó no puede

hab ar; parque si estuviera presente y puede ha-

blar, aunque fuere de tal edad que no entienda lo

que ha , se admitió, sin embargo, por razón de

utilid que el estipulaba válidamente, y reclamaba.

7. Mones-nilo; Reglas. libro VL- E! tutor ó el

curador, dativo ó testamentario, no le pedira fian—

za ¿ su colega, pero podre ofrecerle sies que quie-

re recibir ñanza, ó darls.
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_8. Uuueuus libro 11. ad Edictum—Etsi ad spe-

cies curator datus sit, rem salvam fore stipulatio

interponatur.

9. Pom-ornus libro XV. ad Sabinum. — Quum

pupillus a tutore stipulatur rem salvam- fore, non

solum uae in patrimonio habet, sed etiam quae in

nomini us sunt, ea stipulatione videntur contineri;

quod enim in tutelae iudicium venit, hoc et ea sti-

pulatione continetur.

10. Armcmus libro 111. Quaestionum. — Si,

posteaquam pupillus ad pubertatem pervenerit, tu-

tor in restituenda tutela aliquamdiu moram fece-

rit, certum est, et fructuum nomine, et usurarum

medii temporis tam fideiussores eius, quam ipsum

teneri.

11. Nsna'rlus libro IV. Membranarum.—Quum

rem salvam fore pupillo cavetur, committitur sti-

pulatio, si,quod ex tutela dari iieri oportet, non

praestetur; nam etsi salva ei res sit, ob id non

est (1), quia quod ex tutela dari fieri oportet, non

solvitur.

12. Parim/mus (2) libro XII. Quaestionum.—

Si plures fideiussores a tutore pupillo dati sunt, nou

esse eum distringendum (3), sed in unum dandam

actionem, ita ut ei, qui conveniretur, actiones prae-

starentur; nec quisquam putaverit ab iure disces-

sum, postquam pro ea parte placuit tutores con-

demnari, quam administraverunt; et ita demum in

solidum, si res a ceteris non servetur, et idonea

culpa detegatur, quod suspectum (4) facere super-

sederit; nsm aequitas arbitri (5) atque officium

viri boni videtur eam formam iuris desiderasse.

Ceterum fideiussores civiliter in solidum obligati

ceteris quidem agentibus, ut dividatur actio, impe-

trare possunt; pupillo vero agente, qui' non ipse

contraxit, sed in tutorem incidit, et ignorat omnia,

beneficium dividendae actionis iniuriam habere

visum est, ne ex una tutelae causa plures ac variae

quaestiones apud diversos iudices constituerentur.

TIT. VII

iUDlCATUM sonvr

1. Paetus libro XXIV. ad Edictum. —— In stipu-

latione iudicatum solvi post rem iudicatam statim

dies cedit, sed exactio in tempus reo principali in-

dultum differtur.

2. Iesu Libro LXXI. ad Edictum. -Quum lite

mortua nulla res sit, ideo constat, iideiussores ex

stipulatu iudicatum solvi non teneri.

3. ULPIANUS libro LXXVII. ud Edictum. — Si

quis apud (6) aliquem iudicem iturus stipulatus est

(t) salvs,insarta Vutg.

(i) Paulus, Hat. Vaig.
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8. Utruuo; Comentarios al Edicto. libro II. —

Aunäue el curador haya sido dado ars. objetos es-

peci es, se interpondrb. la estipulae ón de que que-

dará. a salvo la cosa.

-9. Pouromo- Comentarios a Sabino, tibro XV.—

Cuando el pupilo estipula del tutor que habi-tn de

quedar a salvo sus bienes, se considera que se com-

prende en esta estlpulación no solamente lo que

tiene en su patrimonio. sino tsmblen lo que hay en

creditos; porque lo ue secomprende sn la acción de

tutela está content o también en esta estipulación.

10. AFRICANO; Cuestiones, Libro III.—Si, des nes

que el pupilo hubiere llegado a la pubertad, e tu-

tor hubiere sido algun tiempo moroso en restituir la

tutela, es cierto que tanto sus iiadores. como él

mismo están obligados por razón de los frutos, y de

los, intereses, del tiempo intermedio.

11. Nsnacio; P aminas, libro IV. —- Cuando al

upilo se le da cauc ón de que quedaran ¡ salvo sus

ienes, tiene efecto la estipulación, si no se hiciese

la lprestación de lo que por virtud de la tutela se

de e dar y hacer; porque aun ue le quedaran asai-

vo los bienes, no por esto lo estin, perque no sep-ga

io que por virtud de la tutela se debe dar y hacer.

12. PAPINIANO; Cuestiones, libro XII. — Si por el

tutor se le dieron al pupilo muchos linderos, no se

le ba de embarazar, sino que se le ha de dar contra

nno solo acción, de suerte que se le ceden las ac-

ciones al que fuese demandado; y nadie estimara

quo ha)r apartamiento del derecho, des uds que se

eterminó que los tutores fuesen con enados con

arreglo a Iadperte que edministraron; y solamente

sd, sipor. la totali os bienes no fuesen conserva-

dos per los demás, y se descubriese culpa imputa-

ble, parque hubiere dejado de acusarlo de sospe—

choso; porque la equldad del árbitro y el oficio dei

hombre bueno parece que requirieron esta disposi-

cion del derecho. Pero Ios iiadores civilmente obli-

gados por la totalidad ueden impetrnr, ejercitando

ciertamente los otros a acción, que se divide la ac—

ción; pero ejercitóndola el pu ilo, quo ne contrató

el mismo, sino que cayó bajo a autoridad del tutor,

y lo ignora todo, pareció que contenía injuria el be-

neficio de dividir la acción, a fin de que por virtud

de una sola causa de tutela ne se entablasen mu-

chas y diversas cuestiones ante diversos jueces.

TiTUL'o vn

DE QUE SE PAGARL Lo JUZGADO

1. Fauno; Comentarios al Edicto, libro XXIV. —

En la estipulación de pagar lo ju o corre el tér-

mino iumediatamente despues de juzgada la cosa,

pero la exacción se difiere durante el tiempo con-

cedido al reo principal.

2. En uisne; Comentarios al Edicto, libro LXXI.

-Como ienecido el litigio no ha cosa, es evidente

que los iiadores no esten obliga es por la estipula—

ción de quo se pagara lo jugado.

8. ULPIANU; Comentarios al Edicto, libroLXXVII.

-— Si el quc habia de recurrir a algún juez estipuió

( Ta .: um,:lcódiosn.,Br.

ini unid-u.?!“ Vulg-

o) meu. Vaig.
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iudicatum solvi, et agit apud alterum, non commit-

titur stipulatio, quia non huius iudicis sententiae

fideiueaores se subdiderunt.

5 1.—Stipulationem iudicatum scivi et procura-

tor, et tutor, et curator stipulari possunt.

t2.—Procuratorem eum accipere debemus, cui

mandatum est, sive huius rei tantum maudatum

susceperit, sive etiam universorum bonorum. Sed

et si ratum fuerit habitum, procurator videtur.

5 €).—Sed et si forte ex liberis vel parentibus ali-

qnis interveniat, vel vir uxoris nomine, a quibus

mandatum non exigitur, an committatur stipulatio,

uaeritur. Magisque erit, ne committi debeat, nisi

uerit et mandatum, vel ratum habitum; quod enim

iis agere permittitur Edicto Praetoris, non faciteos

procuratores. Itaque si talis persona interveniat,

ex integro erit cavendum.

% at.—Sed et quod de tutore diximus, lta accipien-

dum est. ut si is fuerit, qui tutelam administrabat,

quum tutor non esset, tutoris appellatione eum non

contineri.

5 ti.—Sed etsi quidem tutor sit. non tamen uesi

tutor negotia administret, vel dum ignorat: ve alia

ex causa, dicendum erit, non committi stipulatio-

nem- nam Edicto Praetoris illi tutori agendi (1)

facultas datur, cui a parente maioreve parte tuto-

rum eove (2). cuius ea (a) iurisdictio tuit, tutela

permissa erit.

5 li.—Sed et curatorem accipiemus furiosi, furio-

sae; item pupiili. pupillae; ceterorum quoque cura-

tores (4), puta adolescentis, vel si alterius-, cuius

curator sit, committi puto stipulationem.

? 7.—Si tutor esse proponatur regionis alicuius,

ve provinciae, vel rerum ltalicarum, consequens

erit dicere, stipulationem ita demurn committi, si

ex ea causa egerint, quae ad administrationem eo-

rum pertinebat.

; 8.—Si reus, postquam iudicetum soivi promi-

sit, demens (5) factus sit, au stipulatio committatur

ob rem non defensam, quaeritur; magisque est, ut

committatur, si nemo eum defendat.

. 5 9-—0b rem non defensam stipulatio non com-

mittitur, quamdiu potest existere, qui defendat.

g w.,—Si plures fuerint lideiussores, posteaquam

cum uno lis contestata est, ex clausula ob rem non

defensam ipse reus potest suscipere defensionem;

4. lumma libro LV. Digestorum, . — is antem

cum quo actum fuit, absolvi ebet. '

5. Uni-¡arms libro LXXVII. ad Edictum—lam

tamen ndeiusaore. qui iudicium acceperat, damna-

to, frustra defensionem reus suscipit; ceterum etsi

solutum fuerit. posteaquam iudicatum est, repeti-

tionem constituerimus (6) eius, quod solutum est.

3 1.—Unus ex fideiussoribus vel heredibus piu-

ribus alio cessante suscipere defensionem potest.

;; 2.—In hae stipulatione, quia piures causae sunt

¡ ||- aga-di su“… tasa! V .
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que se pagara lo juz o, ejercita la acción ante

otro, no tiene efecto a est pu ación, porque los tia-

dores no se sometieron a la sentencia de este juez.

5 1.—El procurador el tutor, y el curador pueden

hacer la estipulación deque se pag-ara lo juzgado.

; 2.—Debemos admitir como procurador ¡ aquel

¿quien es le dió mandato, ora haya aceptado man-

dato para este solo objeto, ora para todos los bienes.

Pero si se hubiere ratificado lo becho, también

es considerado procurador. .

5 !!.—Pero si acaso interviniera alguno de los

descendientes ó de los ascendientes, ó el-marido a

nombre de la mujer, a los que no se les exige man-

dato, se preguuta si tendra efecto la estipulación.

Y será mejor decir ue no debe tener efecto, a no

ser que a el se le hu iere dado mandato, ó ne se

hubiere hecho ratiñoación;porque ue or el rotor

se ies permita ejercitar acción no os ace procn-

radores. Y est, si interviniera tal persona, se habi-a

de dar de nuevo csuclón.

; 4.—Mas también lo que hemos dicho del tutor

ha de ser entendido de modo,-que, si él fuere el que

administraba la tutela, no siendo tutor, no esta

com rendido en la denominación del tutor.

& .-—Pero aunque ciem-rnente fuera tutor, si, no

obstante, no admlnistrase los negocios como tutor,

ó porque lo ignoraba, ó por otra causa, se habi-a de

decir ne no tiene efecto la estipulación; porque

por ei dicto del Pretor se le de facultad de ejerci-

tar acción a aquel tutor a quien se le hubiere per-

mitido la tutela por el ascendiente, ó por la mayor

e de ios tutores, ó ¡por aquel a quien correspon-

tejurisdicción para'el .

tl.—Mas también comprender-emos al curador

de furioso, ó de la furiosa; asimismo al del pupilo

ó de la pupila; y a los curadores de loa demas, por

ejemplo, del adolescente, o de otro de quien sea cu-

rador; y opino que tiene efecto la esti ulación:

5 7.—Sl se dijera que era tutor de os bienes de

alguna región, 6 provincia. o de los sitos en Italia,

sera consiguiente decir, que tiene efecto la estipu-

lación solamente si hubieren ejercitado acción r

causa que pertenecía a la administración de el os.

¡ 8.—Sl despues que prometió pagar lo juzgado-

el reo ¡se volvió demente, se regunta si tendra

eiecto la estipulación r no ba _r sido defendldo

el negocio; y es mas cierto, que tiene efecto, si na-

dle lo defendiera.

; S).—No tiene efecto la estipulación por no ha-

b'sr sido defendido un negocio, mientras puede ba-

ber quien lo defienda.

_ 5 10.—Si hubiere muchos fiadores, despues que

la demanda tue contestada con uno colo, puede el

mismo reo por virtud -de la clausula, si nose hubie-

re detendido el negocio, encargarse de la defensa;

4. lemaeo; Digesto, libro LV.— ro debe ser

absuelto aquel contra quien se ejercitó la acción.

5. Unrnuo; Comentarios al Edicto, libro LXXVII.

-- Pere habiendo sido ya condenado si fiador, que

había aceptado el juicio, en vano el reo toma ¡ su car-

go la defensa; pero aunque se hubiere pagado des-

pues que se juzgó, daremos acción para la repeti—

ción de lo que se pago.

5 1.—De muchos tladores ó herederos, puede uno

de ellos tomar a su car la defensa, si otro la dejara.

¡¿ 2.—En esta estipu ación, como son muchas ias
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una uantitate conclusae, si committeretur statim

stipn atio ex uno casuI amplius ex aiio committi

non otest.

g .—Nunc videamus, qualis defensio exige-tur,

ne committatur stipulatio, et quarum personarum.

Et si quidem ex persenls enumeratis in defensio-

nem quis succedat, alam est, recte rem defendi,

nec committi stipn ationem; si vero extrinsecus

persona defensoris interveniat, aeque stipulatio

non committetur, si modo llle paratus sit rem boni

viri arbitratu defendere, hoc est satisdare; sic enim

videtur defendere, si satisdet. Ceterum si simpli-

citer paratus sit intervenire, nec admittatur, com-

mittetur ista stipulatio ob rem non defensam;

uodsi quis eum vel cum satisdatione, vel sine. sa-

tisdatione admiserit, consequens erit dicere, stipu-

lationis istius nullam partem committi, quia sibi

imputare (1) debet, qui (2) talem defensorem

admisit.

5" 4.—Si ex ñdeiussoribua, qui iudicatum solvi

caverant, existat defensor, placuit, ob rem iudica-

tam stipulationem non committi, ceteraque eadem

esse, atque si extraneus defensor existat.

g 5.—ln hac stipulatione hoc tractatur, an hi, qui

fideiusserint, si defensionem omiseriut (3), mandati

indicio teneantur. Et est verius, non teneri; hi enim

in quantitatem intervenerunt,.et hoc illis fuit mau-

datum, non in defensione (4).

? 6.—Quid tamen, si et hoc sibi assumseriut. ut

de endant. an mandati possint agere? Et si quidem

victi sunt, utique quod ob rem iudicatam praestite-

runt, consequentur, sumtus tamen litis minime

petent; si autem obtinuerunt, poterunt sumtus litis

consequi quasi iuxta mandatum, etsi non manda-

tum fecerint (5).

5 7.—Si tamen plures fideiussores defendere fue-

rint parati, videmus, utrum unum defensorem

debeant (6) dare, an vero sufficiat, ut unusquis-

que eorum pro parte sua defendat, vel defensorem

substituat. Et magis est, ut, nisi unum dent procu-

ratorem, desiderante scilicet hoc actore, committa-

tur stipulatio ob rem non defensam; nam et plures

heredes rei necesse habebunt unum dare procura-

torem, ne defensio per plures scissa incommodo

aliquo afficiat actorem. Aliud est in heredibus acto-

ris, quibus necessitas non imponltur, ut per unum

litigent.

& 8.—lllud sciendum est, ibi rem esse defenden-

dam, ut recte defendatur, ubi debet agi.

6. lum libro LXXVIII. ad Edictum. -- Indica—

tum solvi stipulatio tres clausulas in unum colla-

tas habet; de re iudicata, de re defendenda, de

dolo malo.

7. Guns libro XXVII. ad Edictum provinciale.—

Si ante acceptum iudicium prohibitus fuerit procu-

rator a domino, et actor ignorans prohibitum eum

 

(l) Hai. Vulg.; imputari, el waw n.

(a; Tam-. at on; quia, en. el lecto.

(; si defensionem amiserint, conicum-ss añadida por

……copulas.

causas comprendidas en una sola cantidad, si des-

de luego tuviere efecto la estipulación por virtud de

un solo caso, no puede teuerlo ya por Virtud de otro.

5 !!.—Veamos ahora, que defensa se exige para

que no tenga efecto ia estipulación, y de que perso-

sonas. Y si verdaderamente sucediera enla defen-

sa al na de las personas enumeradas, es evidente

que e negocio es bien defendido, y que ne se incu-

rre en la estipulación; pero si intervmiera la per—

sona de un defensor extraño, tampoco igualmente

tendra efecto la estipulación, si acaso el estuviera

dispuesto a defender el negocio a arbitrio de hom-

bre bueno; porque se considera que defiende si die—

ra. fianza. Pero si simplemente estuviera dispuesto

a intervenir. no fuera admitido tendra efecto

esta estipulación r no haber sido defendido el

negocio; pero si arguuno lo hubiere admitido ó con

fianza, o sin fianza. sera consiguiente decir que no

tiene efecto ninguna parte de eeta'eetipulacióu, por-

que se lo debe imputar a si mismo, el que admitió

tal defensor.

& 4.—Si entre los fiadores, que habían dado cau-

ción de que se pagaría lo juzgado, hubiera un de—

fensor, se determinó, que no tiene efecto la estipu-

lación _por causa de la cosajnzgada, y que lo demas

es io mismo que si hubiera un defensor extraño.

5.-—En esta estipulación se trata de si estarán

ob igados por la acción de mandato los no hubie-

ren prestado aenea,.si hubieren dejado e hacer la

defensa. Y es mas verdudero quo ne estan obliga-

dos; porque estos intervinieron para la cantidad, y

para esto se les dió mandato, r.o para ia defensa.

5 ti.—Pero ¡31.16 se dira si tambien se encargaron

de defender? ¿ odran ejercitar la acción de man-

dato? Y si verdaderamente fueron vencidos, conse-

guirán" ciertamente lo que pagaron por causa de la

cosa juzgada. ro de ninguna manera pedir-au los

Festes de litigio; mas si vencieron, podran obtener

os gastos de litigio como por haberse ajustado ¿

mandato aunque no hubieren ejecutado mandato..

5 ¡“'.—foro si muchas. fiadores estuvieren dis-

puestos a defender, veamos si deberán nombrar un

solo defensor, ó si bastara que cada uno defienda

con arreglo a su parte, ó que substituya ai defen-

sor. Y es más cierto, que, si eo nombraran un solo

procurador, por supuesto, deseandolo el actor, ten-

drá. efecto la estipulación por no haber sido defen-

dido el negocio; perque también siendo muchos los

herederos del reo tendran necesidad de nombrar

un solo procurador, a En de que la defensa no le

cause algún perjuicio al actor estando dividida en.

tre varios. Otra cosa es res to a los herederos

del actor, a loa cuales ne se es impone ia necesi-

dad de qsue litiguen por medio de uno solo.

& 8 — e ha de saber. que para que sea bien de-

fendido el negocio ha de ser defendido alli donde

se debe ejerc tar la accion.

6. E L m 1 suo; Comentarios al Edicto, libro

LXXVIII. - La estipuiación de pagar lo juzgado

contiene tres clausulas reunidas en-nna sola; la de

ia cosa juzgada, la de defender el negocio, y ia de

dolo malo.

?. Garo— Comentarios al Edicto provincial, libro

XXVII.—bi antes de haberse aceptado el juicio se

le hubiere prohibido por el principal al procurador

(a) defauto—ni. Hat. Valg.

(a) furit, Valg. _

(a) Ed.; dabant, sl eddie. Fl.
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esse egerit, an stipulatie committatur? Et nihil

aliud dici potest, quam committi. Quodsi quis sciens

prohibitum esse egerit (1), iulianus. non putat sti-

pulationem committi; nam ut committatur,-non

sufücel'e ait, cum ea persona acceptum esse iudi-

cium, quae stipulatione (2) comprehensa est, sed

oportere etiam causam personae eandem esse.

quae stipulationis interponendae tempore fuit. E_t

ideo si is, qui procurator datus est,. heres extiterit

domino, atque ita accepth iudicium, sive etiam

rohibitus acceperit, non committitur stipulatio.

glam et alias responsum esse, si quis absentem de-

fendens satisdederit, deinde vel procurator ab eo

datus, vel postquam heres ei extitit, iudicium acce-

perit, lideiussores non teneri.

B. Faunus libro LXXIV. ad Edictum.— Si peti-

tor post satisdationem ante iudicium acceptum he-

res possessori extiterit, extinguitur stipulatio.

9. Uni-uxus Libro XIV. ad Edictum. -—- iudica-

tum solvi stipulatio expeditam babet quantitatem;

in tantum enim committitur. in quantum iudex

pronuntiaverit.

10. Monasrmus libro I V. Pandectarum.— Si ad

defendendum procurator datus fuerit, satisdare iu-

betur iudicatum soivi stipulatione, quae non ab

i so (procuratore, sed a domino litis interponitur.

¿no si procurator aliquem defendat, ipse cogitur

satisdare iudicatum solvi stipuiatione.

11. Paunus libre LXXIV. ad Edictum—Si ser-

vus, quiin rem actione petebatur, lite contestata

decesserit, deinde possessor litem deseruerit, qui-

dam Bdeiussores eius pro lite datos non teneri pu-

tant, quia mortuo homine nulla iam res sit; quod

falsum est, quoniam expedit, de evictione actio-

nis conservandae causa. item fructuum nomine

rem iudicari.

12. Pom-ornus (3) libro XXVI. ad Sabinum,. —

Si reus" post iudicatum solvi ab eo datum (4) in

magistratu sit. nec invitus in ius vocari possit, ta-

men, nisi res boni viri arbitratu defendatur, lide-

iussores tenentur.

18. Uunums Libro. VII. Disputationum.—Quum

quaerebatur, si interposita iudicatum solvi stipula-

tionezäluum quis rem non defenderet, postea ex

orem "cio (5) sententiam esset passus, an ob rem

iudicatam clausula committatur, dicebam, unam

clausulam in stipulatione iudicatum solvi et ob rem

non defensam. et ob rem iudicatam in se habere;

quum igitur iudicatum solvi stipulatio una clauda-

tur (6) clausula, sive res iudicetur. sive res non

defendatur, merito quaeritur, si (7) altera cau-

a) map-uuo- "muta.. Bal.

m HaL uit,-su ulmum,-localesn

(l) IdemH v
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que lo aceptara, y el actor, ignorando que se le ha-

bia prohibido, ejercitare la acción, ¿tendra efecto la

estipulación? Y no se'puede decir otra cosa, sino

que tiene efecto. Pero si al uno, sabiendo que Se ie

habia prohibido, ejeroitare a acción, no oree J ulia-

no que tenga efecto la - estipulación; porque para

que lo tenga no basta, dice, que se haya aceptado

el juicio contra la misma persona, que esta com-

prendida en la estipulación, sino que ademts la

causa de la persona debe ser la misma que fue al

tiempo de inter nerse. la estipulación. . r lo tau-

to, si el que fu nombrado procurador-hu iere que-

dado heredero de su rincipal, y asi hubiere acep-

tado el juicio, 6 lo hu iere aceptado aun habiéndo—

sele prohibido, no tiene efecto la estipulación. Por-

que también en otro esse se responditi, ue si algu-

no defendiendo a un ausente hu iere dado Bauza, y

despues, ó habiendo aido nombrado procurador por

el, 6 luego que quedó siendo heredero de el, hubiere

aceptado el juicio, no están obligados ios fiadores.

8. PAULO; Comentario: al Edicto, libro LXXIV.

— Si el demandante hubiere quedado despues de

restada la fianza heredero;del poseedor, antes deha-

rse aceptado el juicio, se extingue la estipulación.

9. ULruNo; Comentarios al Edicto, libro XIV. —

La estipulación de pagar lo juzgado contiene can-

tidad determinatia; po ue tiene efecto por tanto

cuanto el juez hubiere allado.

10. Mon-mo; Pandectas, libro IV.—Si el pro-

curador hubiere sido nombrado para defender, se le

manda que presta dama-mediante la estipulación

de pagar lo juzgado, lacual no es interpuesta por

el mismo procurador, sino por el dueño del litigio.

Pero si el procurador defendiera a alguien, el mis-

mo es obligado a dar fianza mediante la estlpula-

ción de pagar lo juzgado.

11. PAULO; Cºmentarios al Edicto, libro LXXIV.

—Si el esclavo, que era pedido por acción real, hu-

biere fallecido contestada la demanda, y luego ei

poseedor hubiere dejado desierto el liti o, opinan

algunos ue no que an obligados sus adores da-

dos per e litigio, porque muerto el esclavo ya no

hay cosa; lo que es falso, rque conviene pm a. con-

servar la acción de evicción que el negocio seajuz-

gado también por razón de los frutos.

12. Pomum; Comata-ios á. Sabino [ibroXX VI.

—Si el reo fuera nombrado magistrado despues de

dada por el la fianza de pagar llo juzgado, y no pu-

diera ser llamado a juicio contra su voluntad, es-

tan obligados, sin embargo, los tiadores, si ei nego-

cio no fuera defendido ¡¡ arbitrio de hombre bueno.

18. Unruno; Disputa, libro VII. — Preguntan-

dose, si, inter uesta danza de pagarse lo juzgado,

no defendien o uno et negocio, y sufriendo dos nos

sentencia en rebeldía, tendria efecto la clausu a de

haber sido ] uzgado el negocio,decíayo,que en la esti-

pulación la se a clausula de pagarse lo juzgado con-

tenía en si la de no haber sido defendido el nego-

cio, y la de haber sido juzgado; asi, pues, estando

comprendida en una sola clausula la estipulación

de' pagarse lo juzgado, ya si se j uzgara el negocio,

(701.
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ss(1) committatur, an ex altera rursum committi

possit. Ecce enimsi quis stipuletur: «si navis ex

Asia venerit», aut: «si Titius Consul fuerit», con-

stat, sive navis prior venerit, sive Titius Consul

ante factus sit, committi stipulatiouem- sed ubi

commissa est ex priore causa, ex altera., licet exi-

stat conditio, amplius non committitur; altera cau-

iia enim, non utraque inhaeret stipulationi. Proinde

videndum, stipulatio ob rem non defensam utrum

commissa est re non defensa, an non rius credi-

tur commissa, nisi ex stipulatione lis uerit conte-—

statu? Quod ma 's est; et ideo nec fideiussoribus

videtur statim ies cedere, ubi res coeperat 'non

defendi. Proinde, si forte lis finita fuerit., ad quam

defensio erat necessaria, vel solutione, vel trans-

actione, vel acceptilatione, vel quo alio modo, con-

sequenter placuit, evanescere ob rem non defensam

clausulam.

g 1.—Si fuero a iideiussore procuratoris stipula-

tus iudicatum solvi quasi in rem acturus, et postea

in personam egero, vel alia actione acturus, aliam

autem dictavero actionem, non committitur stipu-

latio, quia de alia (2) actum videtur, de alia (3) stl-

puiatio interposita.

14. IULIANUS (4) libro LV. Digesta-um. '— Si ex

duobus fideiussoribus, qui iudidatum solvi spopon-

derant, alter ob rem non :defensam partem suam

soiverit, nihilo minus res defendi poterit; nec te-

men is, qui solverit, repetet; stipulatio enim pro

arte eius peremta est, perinde ac si acceptum ei

actum fuisset. . .

; 1.'—Quoties ex stipulatione iudicatum solvi ob

rem non defensam agitur cum fideiussoribus, non

est inlquum caveri, ominum priore iudicio absol-

vi, quia omissa cautione fideiussores mandati iudi-

cio non consequentur, aut certe (5) cogentur (6)

dominum priore indicio defendere.

15. Armenius libro VI. Quaestionum. — Haec

stipulatio: «quamdiu res non defendatur» sim_ul

atque defendi coeperit, aut defendi debere desierit,

resolvitur.

16. Nana—nus (?.) libro III. Membranarum.—Ex

iudicatum solvi stipulatione ob rem non defensam

cum uno ex fideiussoribus agere volo; is quod pro

parte eius iit, solvere mihi paratus est; non de xet

mihi in eum dari iudicium; neque enim aequum

est aut iudicio destringi 88), aut ad infitiationem

compelli eum, qui sine iu ice (9) dare paratus est,

quo non (10) amplius adversarius eius per iudicem

ab eo consecuturus est.

17. Vauuuuus libro VI. Stipulationum. —Ex

clausula: (11) re iudicata, dolo malo, ob rem non

1 else-ui:, Hal. V .
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ya si este no fuera defendido, con razón se pregun-

ta, si teniendo efecto r una causa io padre tener

a su vez por la otra. or ue en efecto, si alguno

esti niara: asi la nave hu iere venido de Asia», 6

ssi icio hubiere sido hecho consul», es sabido quo

tlene efecto la estipuiación, ya si tu nave hubiere

llegado primero, "ya si antes hubiera sido Ticio he-

cho consul; pero luego que tuvo eiecto por la pri-

mera causa, no lo tiene por la otra, aunque se cum-

pla la condición; porque a la estipulación es inhe-

rente una de las causas, no ambar. Por consiguiente

se ha de ver, äendra efecto ia estipulación por no

haberse defen “do el negocio, no habiendo sido este

defendido, ó no se cree no tuvo eiecto antes, sino

si en virtud de la estipu ación hubiere sido contes-

tada la demanda? Y esto es más cierto; y por lo

tanto, ne se considera que corre para los ñadores

el termino inmediatamente que el negocio había

comenzado a no ser defendido. Por ello, si acaso el

litigio, a el cual era necesaria la defensa, hu-

biere sido terminado ó por el pago, o por transac-

ción, ó por aceptilación, ó de otro cualquier modo,

'se determinó en su consecuencia ue queda sin efec-

to ia clausula de no baber sido de endido el negocio.

il.—Si como si hubiera de ejercitar acción reai

hu iera yo estipulado dei fiador del procurador que

se pagara lo uzgado, y despues ejercitare yo ac-

ción persona , ó habiendo de ejercitar una acción

hubiere yo manifestado otra, no tiene efecto la es-

tipulac'ión, porque se considera que se trató de una,

y que la estipulación fue Interpuesto respecto a otra.

14. Jumo; Digesto, libro LV.—Si de dos fiado-

res, que prometieron pagar lo "us do, uno pagó

su parte r no haber sido de en ido el negocio,

esto no o stante, el negocio podrá ser defendido;

ero el ue hubiere pagado no lo repetirá; porque

a estipu ación se extingiió res ecto a su parte, lo

mismo que sl s el se le ubiese echo aceptiiación.

a 1. —Cuando por virtud de ia estipulación de a-

gario juzgado se ejercita acción contra los li o-

res por no haberse defendido ei ne io, no es in-

insto no se de canción de que e princi sea

absue to en el primer juicio, porque habiéndose

emitido la cauci n los dederas no conseguiran'nada

con la acción de mandato, ó seran ciertamente obli-

gados ti defender al principal en el primer juicio.

15. Armenio; Cuestiones, libro VI.—Eata estipu-

lación: (hasta que el negocio no sea defendidos, se

disuelve tan rento como hubiere comenzado a ser

defendido, ó ubiere dejado de deber ser defendido.

18. chro; Pergaminos, libro HL— En virtud

de la estipuiación de pagarse lo 'uzgado quiero 'er-

citar acción contra uno de los adores por no a-

ber sido defendido el negocio; el esta dispuesto (¡

saggrme lo que por su parte corresponde—, no se me

e dar contra el acción; porque no es justo o que

sea llevado a juicio, o que sea com elido a ne

al que esta dispuesto a pagar sin a intervención

del juez, no habiendo de conseguir de el mas su

adversario por medio del juez.

17. Vsivuuro; Eatipulactanes, libro VI.—En vir-

tud de la clausula: por ls cosa juzgada, por el dolo

HaL' negantur, d códice FI.
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defensam, in solidum. committitur sti ulatio; non

enim videbitur defensa res boni viri ar itratu, quae

non in solidum defensa sit.

18. Insns libro VII. Disputationum.— Vir bonus

nou arbitratur indefensam esse rem, de qua Prae—

tor iudicium accipere non cogat (1).

19. Iesu libro IX. Stiputationum. —-Novissima

clausuia iudicatum scivi stipulationis: «dolum ma-

Ium abesse abfuturumqne esse», et in futurum tem-

äus permanens factum demonstrat; itaque etsi forte

eceaserit is, qui dolo fecerit, tenebitur heres eius;

verbum enim «abfuturumque esse» plenissimum

est, et ad omne tem us refertur, ut, si aliquo tem-

pore non abfuerit olus, quoniam verum sit non

abfuisse, committatur haec clausula.

5 1.—-Si autem adiectum sit: (si huius rei dolus

malus non aberit, quanti ea res est, dari spondes?»

et ob extranei dolum promissor poena tenebitur.

52.——Doli autem mali clausula, sicut reliquae

stipulationes, in quibus tempus nominatim adie-

ctum non est, ad principium stipulationis refertur.

20. Semen libro XX. Digestorum'."—Quum

apud Sempronium, iudicem datum. reus defende—

retur, stipulatione cautum est, ut, quod Sempro-

nius iudex iudicasset, praestaretnr; a cuius senten-

tia petitor appellavit, et quum apud competentem

appellationi iudicem res ageretur, defensore con—

demuato quaesítum est, an stipulatio commissa

esset. Respondit, secundum ea, r uae proponeren-

tur, non esse iure commissam. C audius: ideo sti-

pulatione adiicitur: «quive in eius locum substitu-

tus erit».

21. [nu libro singulari Quaestionum publice tra.-

cta-tmna. —- Si unus ex fideiussoribus ob rem non.

defensam conventus sit, deinde postea res defen-

datur, alter l'ldeiussorum ob rem iudicatam conve-

niri potest. Et si reus promittendi duobus heredi-

bus relictis decesserit, alter rem non defendat,

alter defendat, is, qui non defendat, ob rem non

defensam conveniri potest, ille, qui defendat, ob

rem iudicatam, quoniam in unius eiusdemque per-

sona non posse committi has duas clausulas credi-

tur; et nos dicimus, semper praevalere rei Iudica-

tae clausulam, eamque solam committi.

TIT. VIII

aii-rm asu usum:, in' os urinam-nona

1. Par-uomus (2) tibi-o XXVIII. Quaestionum.

-—Qnum quis de rato stipnlaretur, quamvis non

idem, sed alius a (3) domino conveniretur, qui

conveniri non posset, si ratum (4) habuisset, com-

mitti stipulationem placuit, veiuti (5) nam dde-

iuasor, aut alter ex reis promittendi, qui socius est,

convenitur.
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maio, por no haber sido defendido ei negocio“, la
“al… ación ueue efecto solidariamente; porque no

se considerare defendido ei negocio a arbitrio de

hombre bueno, si no hubiera sido defendido en

su totalidad.

18. Ei. illanc; Disputa, libro VH. — Ei hombre

bueno no juzga ue quedó indefenso ei negocio res-

pecto ai cuai ei rotor no obiigue a aceptar juicio.

19. El. uis-to; Estiputaciones, Libro IX. ——'La ul-

tima clausuia de la estipuiación de agame lo jus-

gado: «que no hay y no habra de ha r doio malos,

indica un hecho permanente aun por el tiempo fu-

turo; y asi, aunque hubiera fallecido el que hubiere

obrado con doio, estará. obligado su heredero; per-

que las palabras «y no habra de haberuon muy la-

tas, y se retieren a todo tiempo, de modo ue si en

algún tiempo no hubiera dejado de haber oio, ten-

dra. efecto esta clausula, porque es verdad quo ne

de'ó de haberlo.

1.-—Mas si se hubiera añadido: «si no dejare

de haber dolo malo en este negocio, ¿prometen dar

cuanto vale el negocio?» ei prometedor estara obii-

gsdo a ¡apena aun por dolo de un extraño.

5 2.— as in clausula de dolo malo se retiere

como ias demas estipulaciones, en las que express:

mente no se añadió un termino, al principio de la.

estipulación.

20. Scsvou; Digesta, libro XX.—Defendiendo-

se-el reo ante Sempronio, juez nombrado, se esti-

uló que ee diese lo que el juez Sempronio hubiese

ado: de la sentencia de este ”apeló ei demandan-

te, y ventilandose el negocio ante el juez compe-

tente para la apelación, habiendo sido condenado

el defensor. se preguntó, si habria tenido efecto la

estipulación. Respondió, que, segun lo que se ex-

ponis, no tuvo de derecho efecto. Y dice Claudio:

por esto se añade en la estipuiación: só el que se

ubiere substituido en su lugar».

21. El. marco; Cuestiones tratada: en público, ti—

bro úmco.— Si uno de los iiadores hubiera sido de-

mandado por no haber sido defendido el n ocio, y

lue despues fuera defendido, puede ser egeman-

de 0 otro de los linderos por no haber sido defen-

dido el nqlgocio. Y si el reo de prometer hubiere

fallecido ejaudo dos herederos, y uno uo defendie-

ra el negocio, y otro lo defendiera, el que no lo de—

fendiera puede ser demandado por no haber. sido

defendido el negocio, y el que io defendiera, por la

cosa juzgada, porque se cree que respecto a una

misma persona no pueden tener efecto estas dos

clausulas; :; decimus que siempre prevalece la cláu-

aula de cosa juzgada, y que esta sola tiene efecto.

TÍTULO vm

ni: una se nummuli LA cosa, a un La numquid"

1. Parmam; Cuestiones, libro XXVIII. —Cuan-

de alguno estipula-ae sobre ratificación, aunque r

el principal no fuese demandado el mismo, amo

otro, no no pudiera ser demandado, si hubiese ra-'

titles 0, se determinó ne tenia efecto ia estipula-

ción, como cuando es emandado el fiador, ó uno

de los reos de prometer, que es conductio.

annalu …nHal. V .

iii vulg.-"3 iu. .: me. in.…



2. insti libro XI. morum.—ln stipulatione

de rato (l) habendo non est cogitandum rei pro-

mittendi-vel stipulandi compendium, sed quid in-

terfuerit eius, qui stipulatus est ratum haberi quod

gestum est.

8. Iesu libro XLI. Romanorum.—Quum minor

vi 'ntiquinque annis creditor pecuniam recuperare

ve let, interpositus procurator debitori de rato (2)

habendo cavit; restitutione in integrum data neque

indehitl condictionem, neque stipulationem com-

miti constabat; idemque eveniret. si falsi procura-

toris actum minor annis ratum habuerit. Et. ideo

ita cavendum erit praecedente mandato: «si ille in

integrum restitutus fuerit, heresve eius. aut is, ad

quem ea res, qua de agitur, pertinebit, quanti ea

res erit, tantam ecuniam dari», mandato vero non

interveniente vu garibus' verbis de rato habendo;

haec quoque prudentius inter consentientes ad-

struentur (3); alioquin si non conveniat, nec cre-

ditor minor (4) consentiat, actionem dari Oportebit.

g 1.—Falsus procurator de rato (5) habendo ca-

vit, atque ita dominus a sententia iudicis procura-

tore victo provocavit; stipulationis defecisse con-

ditionem apparuit, quum ad auxilium commune

superatus confugisset. Quodsi dominns, qui ratum

non habuit, pecuniam exegerit, stipulatio de rato

committetur in eam pecuniam, quam dominus ac-

cepit, quamvis nihil procurator acceperit.

4. Scuvou libro XIII. Quaestionum..— Procu-

rator quinquaginta petit; si dominus centum pelar,

tenebuntur fideiussores, qui de ratihabitione cave-

runt, in quinquaginta, et quanti interfuit diiïerri

quinquaginta actionem.

5. Inu libro V. (6) Responsorum respondit.—

Non tantum verbis ratum haberi posse, sed etiam

actu; deni ne si eam litem, quam procurator in-

choasset, ominus comprobans persequeretur, non

esse commissam stipulationem.

6. Hunnos-sunus (7) libro !. iut-"is Epitoma-

rum. — Tutore suspecto postulato defensor, si velit

respondere, cautionem, ratam rem dominum ha-

biturum, cavere compellendus est.

7. Pnnws libro HI. Sententiarum. — Si is, cui

ignoranti petita est bonorum possessio, decesserit,

heres eius intra tempora petitionis ratam eam ha-

bere non potest.

8. Vssnns'ins Libro XV. Stipulationum.—Procu-

rator ad exhibendum egit, et adversarius absolutus

est, quia non possidebat, at quum possessionem

eiusdem rei nactus esset. agit cum eo dominus ad

exhibendum. Sabinus ait, fideiussores non teneri,

uoniam haec alia res sit; nam etsi dominus egis—

set, mox absoluto adversario, quia non ossideret,

ex integro ageret, non obstlturam rei in icalae ex-

captionem.

5 1.—Si procurator a debitore pecuniam exege-

ntoss'm.—uno.xi.v1: tirano vm

2. Et. meno; Respuesta:, libro Xl. — En la esti-

pulación de que se habra de ratificar no se ha de

atender a la utilidad del reo de prometer ó de esti-

pular, sino a lo ue le haya interesado si quo esti-

puló que se rati que lo quese hizo.

3. EL insuto; Respuestas, libro XII.—Queriendo

un acreedor menor de veinticinco años recuperar

una suma, el procurador que fué interpuesto dió

caución al deudor de que ae ratiñcaria; habiéndose

concedido la restitución por entero era aabido que

no tenían efecto la condicción de lo no debido, ni

la estipulación; y lo mismo sucederia, si el menor

de edad hubiere ratiñcado lo hecho por un falso

procurador. Y por esto se habra de dar canción de

este modo precediendo mandato: «si hubiere sido

restituido por entero el, ó su heredero, ó aquel a

quien erteneciere la cosa de que se trata, se dara

tanto inero, cuanto importare esta wass; pero no

interviniendo mandato, a las palabras ordinariae,

de quo ae ratiticsra, se agregarán mas prudente-

mente también estaszentre los conti-stantes; de otra

snerte, si no se conviniera, ni el acreedor menor

de edad lo consintiese, se debere darla acción.

5 1.—Un falso procurador dio canción de que se

ratificar-ia. :; asi, el dueüo del n ocio, vencido

el procurador, apeló de la sentencia eljnez; se vió

que faltó la condición de la estipulación, habiendo-

se acogido el vencido al recurso común. Pero si ei

principal, que no hizo la ratchación, hubiere co—

rado la sums., la estipulación de ratificación ten-

dre efecto en cuanto e la cantidad que cobró elprin-

cipal, aunque el procurador nohubiere cobrado nada.

4. Scsvou; Cuestiones, libro XIII. — El procu—

rador pidió cincuenta; si su principal pidiera cien-

to, los liadores, que dieron caución de ratificación,

estsran obligados por cincuenta, y por cuanto im-

portó que se diñrieae la acción por los cincuenta.

5. EL msuo respondió; Respuestas, libro V. —

Sepuede hacer la ratificación no solamente con

palabras, sino tambien con un acto; iinalmente, si

el litigio, que un procurador hubiese incoado, lo

prcsiguiese su principal aprobandolo, no tiene efec-

to la estipulación.

6. Heauocammo; Epitome del Derecho, libro I.

—Acuaado como sospechoso un tutor, si el defen-

sor quisiere. rcsponder, debe ser compelido a pres-

tar canción de que el principal ratifican. el asunto.

7. Penne; Sentencias, libro III. — Si hubiere fa—

llecido aquel para quien, ¡ norandolo. me pedida la

eeión de los bienes, su eredero no puede ratl-

car ei negocio dentro del ticmpo de la petición.

8. Vssunsvo; Esttpulaa'ones. libro XV. — Un

procurador ejercitó ls acción de exhibición. y el

adversario fue absuelto, porque no possis, pero ha-

biendo adquirido la posesión de la misma cosa, su

princi al ejercitó contra el la acción de exhibición.

Dice abino, que los tiadores no esten. obligsdos.

perque este es otro negocio; porque aunque hubie-

se efercitsdo la acción el principal, ( luego. absuel-

to e adversario, porque no'poseia, a ejercitase de

nuevo, no le obetara a excepción de cosa "negada.

& 1.—Si el procurador hubiere cobrado el deu-
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rit, et satisdedertt, dominum ratam rem habere,

mox dominus de eadem pecunia. egit, et litem ami—

serit, committi stipulationem: et si procurator ean-

dem pecuniam domino sine iudice solverit. condi—

cturum (1). Sed uum debitor ex stipulatu agere

coeperit, potest dici, dominum, si defensionem pro-

curatoris suscipiat, non inutiliter doli mali exce-

ptione adversus debitorem uti, quia naturale debi-

tum manet.

& 2.—Si quis a procuratore status controversiam

patiatur, satis accipere debet a procuratore, ne im-

pune saepius pro suo statu conveniretur; et si do-

minus venientesque ab eo personae ratum non

habuerunt, quod procurator eum in servitutem pe-

tierit, vel adversus procuratorem ex servitute in

libertatem petitus fuerit, quanti ea res est, ei prae-

stetur, scilicet quum de libertate eius constiterit (2),

id est, quanti interfuerit eius, de statu suo rursus

non periclitari, et propter impendia, quae in litem

fecerit. Sed Labeo certam summam comprehen—

dendam existimabat, quia aestimatio libertatis ad

infinitum extenderetur; ex quo autem dominus ra-

tum non habuerit, committi videtur stipulatio; sed

non ante ex ea agi poterit, quam de libertate iudi-

catum l'uerit, quia, si servus sit iudicatus, inutilis

lit stipulatio, quum et si qua sit actio, eam domino

acquisiisse intelligitur.

9. ULPLANUS libro IX. ad Edictum. — Actor a

tutore datus omnimodo cavet, actor civitatis nec

ipse cavet, nec magister universitatis, nec curator

bonis consensu creditorum datus.

10. lonn libro LXXX. ad Edictum. -— Interdum

ex conventione stipulatio ratam rem (3) interponi

solet, utputa si quid (4) procurator aut vendat, aut

locet, aut si ei solvatur,

11. Humana-murus (5) libro VI. iuris Epitoma-

rum. — vel paciscitur, vel quodlibet aliud nomine

absentis gerit;

12. ULpuNus libro LXXX. .ad Edictum. — quo

enim tutiore loco sit, qui contrahit, de rato solet

stipulari.

g 1.—Rem haberi ratam hoc est, comprobare

agnoscer uo, quod actum est a falso procuratore.

5 2. -lu ianus ait interesse, quando dominus ra-

tam habere deberet solutionem in procuratorem

factam, an tunc demum, quum primum certior fa-

ctus esset. Hoc autem ¡. num [cum Lazamento et

amp ' ' ] accipiendum, et cum quodam spatio

tem ris, nec minimo, nec maximo, et quod magis

inte lectu percipi, quam elocutione exprimi possit.

Quid ergo, si quod primo ratum non habuit (6),

postea habebit ratum? Nihilo magis proficere ad

(1; domno solverit. sine indice condictum, Hai.

(: Hal. Vutg.; constituerit, cl me. Fl.

m usnm, incerta Vaig.
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dor el dinero, y hubiere dado fianza de que su prins

cipal ratificara lo hecho, y luego el principal ejer-

cito acción por la misma cauti ad, y hubiere per-

dido el litigio, tiene eiecto la estipulación; y si el

procurador le hubiere pagado a su ri'ncipal la mis-

ma cantidad sin la intervención de juez, ejercitara

la condicción. Pero cuando ei deudor hubiere co-

menzado a ejercitar la acción de lo estipulado, se

uede decir ue el principal, si tomase á. su cargo

a defensa deci procurador, ne se sirve inútilmente

contra el deudor de la excepción de dolo malo, per-

que gueda ia deuda natural.

5 .—Si alguno sufriera por rte de un procura-

dor controversia sobre su es o, debe recibir del

procurador fianza, para-que impunemente no sea

demandado muchas veces respecto a su estado; y si

el principal y las personas que de el provengan no

ratificaron, porque el procurador io hubiere recla-

mado ¿ esclavitud, ó porque contra el procurador

hubiere el sido reclamado de la esclavitud para la

libertad, se ie pagara cuanto importa el negocio,

por supuesto, cuando constare respecto a su iber-

tad, esto es, cuanto le hubiere importado no estar

de nuevo en peligro respecto a su estado, y por ra-

zón de los gastos que hubiere hechofara el litigio.

Pero Labeon estimaba, quese habia e comprender

una cantidad determinada, perque la estimación

de la libertad se extendería hasta lo inñnito; mss

se considera que tiene efecto la estipuiación por el

hecho de que el principal no haya hecho la_ ratifi-

cación; pero en virtud de ello no se podrá ejercitar

acción antes que se haya juzgado res cto a ia li-

bertad, po ue, si hubiera sido juzga o esclavo, se

hace inútil a estipulación, pues aun si hubiera; al-

guna acción, se entiende que la adquirió para

el principal.

9. Uumuo; Comentarios rit-Edicto, libro IX.-

El actor nombrado por el tutor da en todos_casos

canción, pero no el mismo agente de una ciudad,

ni el sindico de una universidad, ni el curador

nombrado para los bienes con el consentimiento de

los acreedores.

10. El. mano;Com…al Edicto, libroLXXX.

—A veces se suele interponer en virtud de conven-

ción la estipulación de que se ratiiicara ei negocio,

por ejemplo, si ei procurador ó vendiera, ó diese en

arrendamiento alguna cosa, ó si a él se ie pagara,

11. Hsauoosmano- Epitome de! Derecho, libro

VI. —ó si pacta, ó hace otra cosa cualquiera a

nombre de un ausente;

12. Unruuo; Comentarios al Edicto, libro LXXX.

- porque para hailarse en situación más segura el

que contrata, suele estipular sobre la ratificación.

5 1.—R.su'ticar'una cosa es aprobar, y reconocer

lo que se hizo por un falso procurador.

5 2.—Juliano dice que im orta saber cuendo de-

beria rstiücar el principal e pago hecho a un ro-

cnrador, si solamente_tan pronto como tuvo noticia.

Mas esto se ha de entender con latitud y amplitud,

y con cierto es acio de ticmpo, ni minimo, ni ma-

ximo, y que in bien se puede comprender con la

inteligencia, que expresar _con palabras. Luego

¿que se dira, at te ne no ratificó primeramente, lo

ratiiicare después! ice que esto no aprovecha para
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impediendam actionem suam, et ob id, quod primo

non habuit ratum, actionem salvam habere ait;

ideoque si quod procuratori fuerat solutum, exege-

…. ¡El Perinde (1) ex ea stipulatione oterit, ac si

ratum habere se postea non dixisset. d ego puto

exceptionem doli mali iocum habituram.

5 iif-Sive quis petat, sive compensatione utatur,

committitur statim ratam rem dominum habiturum

stipulatio; nam qualiter (2) quis eundem actum re-

tractat, qui a procuratore actus est, committi sti—

pulationem oportet.

18. PAULUS libro LXXVI. ad Edictum. — Si

commissa. est stipulatio, ratam rem dominum ha-

biturum, in tantum competit, in quantum mea in-

terfuit, id est, quantum mihi abest, quantumque

lucrari potui. .

5 1.—Si sine iudice procuratori legatum solvs-

tur, cavere (3) debere Pomponius ait.

14. lesu Libro III. ad Plautium. — Si quis uni

ex reis promiserit, rem ratam dominum habitu-

rum.-aut amplius eam non peti, dicendum est, sti-

pulationem committi, si ab eo petatur, qui eiusdem

obligationis socius est.

15. lolis libro XIV. ad Plautium. —«Amplius

non peti» verbum Labeo ita accipiebat, si iudicio

petitum _(4) esset. Si autem in ius eum vocaverit,

et satis iudicio sistendi causa acceperit, iudicium

tamen coeptum (5) nonfuerit, ego puto, non com-

mitti stipu ationem «amplius non peti»; hic enim

non petit, sed tere vult. Si vero soluta esset pe-

cunia, Iicet eine iudicio, committitur stipulatio;

nam etsi quis adversus petentem compensatione

deductio-leve usus sit, recte dictum est, tiisse

eum videri, et stipulationem committi «amplius non

eti»; nam et heres, qui damnatus non petere, si

orum quidquam fecisset, ex testamento tenetur.

16. Pomromus libro III. ea: Plautio. — Si inde-

bitum procuratori solutum sit, agi statim ex hac

stipulatione adversus procuratorem potest, ut rs—

tum habeat dominus, ut possit dinosci, utrumne

domino condici debeat id, quod indebitum solutum

sit, si is ratum habeat, an vero procuratori condi-

cendUm sit, si dominus ratum non habeat.

& 1.——Si procurator fundum petiisset et cavisset,

un adsolet, ratam rem dominum habiturum, dein-

de dominus postea eundem fundum vendidisset,

eumque emtor peteret, stipulationem ratam rem

haberi committi, Iulianus scribit.

17. MARCILLUS libro XXI. Digestorum.—Cum

debitore decem creditoris- nomine Titius egit; ar-

tem petitionis ratam habuit dominus; dicen um

! Tam-J únlasscrituraongm'" ' ldola-torse-

ani—botana: l., Br. “' …“ ' '
(s) nam qualiter qualiter, Eat.
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impedir su acción, y que por lo que no ratificó pri-

meramente tiene saiva ia accidu- y por esto, st eiu-

giere lo que a un procurador se e había pagado, se

podra en virtud de esta estipulación ejercitar ac—

ción lo mismo que si después no hubiese dicho que

lo ratificaba. Pero yo opino, que habra de tener lu-

gar la excepción de dolo malo.

5 3.—Ya sea que uno pida, ya que utiiice la com-

nsación, inmediatamente tiene efecto ia estipu-

ación de ue el principal ratiñcara ei negocio; per-

que de cu quier modo que alguno retracte ei mis-

mo acto qne fue ejecutado por el procurador, es

conveniente que tenga efecto la estipulación.

18. Fauno; Comentarios al Edicto, libro LXXVI.

—Si tuvo efecto la estipuiación de que el principal

ratificara el negocio, compete por tanto cuanto me

importó, esto es, por tanto cuanto me falta, y cuan-

to ude lucrar.

1.—Si a un procurador se le pa ra sin la ln-

tervención dei 'uez un legado, dice omponio, que

debe dar caucidn.

14. Et. maxo; Comentarios á Plancio, libro LU.

—Si alguno le hubiere prometido a uno de los reos

que el principal ratiñcara la cosa, ó que esta ya no

“sera pedida, se ha de decir que tiene efecto la eati-

pulación, si se le pidiera alque es consocio de la

misma obligación.

15. El. mono; Comentarios á Plancio, libro XIV-.

— La frase (ya no se ediras la entendis Labeon

de este modo, si se hu iese pedido en juicio. Mas

si uno hubiere llamado a otro a juicio, y hubie-

re recibido fianza de que comparecera en juicio,

pero el juicio no hubiere sido comenzado, yo opino

que no tiene efecto la estipuiación de que (ya no se

ediras; perque este no pide, sino que quiere pedir.

ero si se hubiese pagado el dinero, aunque sin

juicio, tiene efecto la estipulación; porque tambien

si alguno hubiera utilizado compensación ó dedue-

ción óontra el demandante, cen razón se dijo que

se considergba que el pidió, y que tenía efecto la

estipulación de que « a no se pedire); porque tam-

bien el heredero ue hubiese sido condenado a no

pedir, esta obliga o en virtud del testamento, si hu-

iese hecho alguna de estas cosas.

16. Pommo- Doctrina de Plancio, libro III. —

Si a un procurador se le hubiera pagado lo no de-

bido, se(puede ejercitar inmediatamente contra el

procura or acción en virtud de esta estipulación

para que su principal ratifique, a Ende ne se pue-

da conocer si se le debera reclamar por a condic—

ción al principal lo que se haya pagado no siendo

debido, si el lo hubiera ratificado, ó si se le debera

reclamar por la condici-jan al procurador, si el prin-

cipal no ratiñcara.

5 1.-Si el procurador hubiese pedido un fundo,

y hubiese dado caución, como se acostumbra, de

que el principal ratiücara la ceu, y después el prin-

cipal hubiese vendido el mismo fundo, y el compra-

dor lo reclamase, escribe Juliano, ue tiene efecto

la estipulación de que se ratidcara a cosa.

17. MARCELO; Digesto, libro XXI. —— Ticio ejer-

citó a nombre de un acreedor la acción contra un

deudor de diez; el principal tuvo por ratificada par-

(l) caveri. Hal.

(4) non, tovn-tan Bal. Vale.

(5) nuptan, Hel.-Vulg-
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est, obli tionis partem consumtam, quemadmo—

dum si ecem stipulatus esset, aut exegisset, cre-

ditorque non totum, sed artem gestae rei compro-

basset. Idcirco si ex stipu atu, «decem aut Stichum,

utrum ego voluero», absente me Titius 'domi-

no (1) quinque petiisset, insecuta ratihabitione,

recte actum Videri.

18. Pourouws libra XXVI. ad Sabinum. — Si

rocurator ratam rem dominum heredemve eius

iabiturum caverit, et unus ex heredibus domini

ratum habeat, alter nou habeat, sine dubio com-

mittetur stipulatio pro ea parte, pro qua ratum non

habebitur, quia in id committitur, quod stipulatoris

intersit. Nam etsi ipse dominus pro parte ratum

habuerit, pro parte non habuerit, non ultra quam

in partem committetur stipulatio, quia in id com-

mittitur, quod intersit agentis; et ideo saepius ex

ea sti ulatione agi potest, prout intersit agentis

guod itigat, quo consumit, quod advocat, u .

amnatus solvit, sicut in stipulatione damni in ect:

accidere potest, ut is, ui stipulatus sit, subinde

agat; cavet enim, si ui ibi ruet, scindetur, fodie-

l'ur (2), aedilicabitur.qunge ergo subinde damnum

dari; non erit dubium, quin agere (3 possit; nam

si toto damno computato tunc agen um est, pro-

pemodum non ante aget, uam dies stipulationis

praeterierit, infra quem si damnum datum sit, sti—

pulatione (4) cautum erit; quod verum non est.

19. Pennus libro XIII. ad Sabinum. — ln stipu-

latione, qua procurator cavet, ratam rem dominum

habiturum, id continetur, quod intersit sti ulato-

ris. idemque iuris est in clausulis omni us de

dolo malo.

20. ULPIANUS libro I. Disputationum. —-Non so-

lum in actionibus, quas procurator intendit, verum

in stipulationibus quoque, quas interponi desiderat,

si vice repraesentat (5) actionum, cavere eum de

rato oportet. Quare si duplae stipulationem grecu-

ratormtcrponat, de rato cavere debet. Se et si

damni infecti stipulatio a procuratore interponatur,

de rato debet procurator cavere.

21. lusit libro [. Opinionum. —Ne satisdatio

ratam rem dominum habiturum exi atur in his,

quae nomine eins ageret, ui “aun: se ecisse procu-

ratorem libello Principi ato professus est, pro-

dest. Quodsi iudicatum solvi satis ab-eo procu-

ratore postuletur, necesse est, ut iuri manifesto

pareatur.

22. Iunianus libro LVI. Digestorum. —Si sine

iudice non debitam pecuniam exegerit rocurator,

et dominus ratam solutionem non ha uerit, sed

(1) domino Titius, Hat.

(a) Rainfodetur. Taur.

(s) ssepius, inserta Vaig.
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te de ia demanda; se ha.de decir, que se extinguió

parte de la obligación, e la manera que si hubiese

estipulado. 6 cobrado diez, y el acreedor no hubie-

se aprobado la totalidad, sino parte de Io hecho.

Por 0 tanto, si en virtud dela esti ulación (diez ó

Stico, lo que yo quisiere», Ticio le ubiese edido,

estando yo ausente, cinco al principal,habien ose se-

guido la ratiñcacióu, se considera que se obró bien.

18. Pouromo- Comentarios á. Sabino, libroXXVI.

-- Si el procurador hubiere dado caución de que e.

principal 6 su heredero ratilicaran el negocio, y

uno delos herederos delcprincipal lo ratificara, y

otro no lo ratilicara, sin uda tendra efecto la esti-

pulación respecto e. la parte por la que no se ratifi-

care, porque tiene efecto en cuanto a lo que le im—

porta al estipuiante. Pues aunque el mismo princi-

hubiere rau'licado respecto a una parte. y no

ubiere ratilicado en cuanto a otra, no tendra efecto

la estipulación por mas ue por esta parte, porque

tiene efecto en cuanto a o que le interesa al actor;

y por io tanto, se puede ejercitar muchas veces ac-

ción en virtud de esta estipulación, según le intere-

sa al actor, por lo que litiga, por lo que consume, por

lo que recurre a abogado….” lo que condenado pagó,

asi como en la estipuiación por daño que amenaza

puede acontecer, que el que estipuló ejerclte la ac-

ción sucesivamente; porque da caución por si al

alli se arruinara, se rompiera, se cavara, ó se e i-

licase. Supón, pues, que se causa el daño sucesiva—

mente; no habra'duda que se podra e'ercitar suce-

sivamente la acclón; porque si se ha e ejercitar la

acción después de estimado todo el daño, casi que

no la ejercitar-a antes que haya transcurrido el tér-

mino de Ia estipulación, habiéndose dado la caución

en la estipulación si dentro de ei se hubiera causa-

do el daño; lo que no es verdad.

19. PAULO; Comentarios á. Sabina, libro XIII.—-

En la estipulación, por la que el procurador de.

caución de que el principal ratificara el negocio, se

comprende oque le importa al estipulante. Y el

mismo derecho hay en cuanto a todas las clausulas

de dolo malo.

90. Uunmo; Disputa, libro 1. — No solamente

en las acciones que el procurador intenta, sino tam-

bien en las estipulaciones, que desea que se inter-

pongan, si las representa en lugar de acciones, debe

el dar caución de ratificación. Por lo cual, si eltpro-

curador interpusiera la estipulación del duplo, ebe

dar canción de ratificación. Pero también si por el

procurador se interpusiers estipulación por daño

que amenaza, debe el procurador dar canción

o ratificación.

21. Et. meno; Opiniones, libro 1. — El que ma-

nifestó que el se constituyó procurador habiendo

presentado libelo al Príncipe, logra que no 'se le

exija danza de que su princi ratificara la cosa

en aquellos negocios que hiciese en nombre de el.

Per'o si a este rocurador se le pidiera danza de

pagar lo ju o, es necesario que se obedezca al

derecho conocido.

22. .luuauo; Digesto, libro LVI. —Sl el procu-

rador hubiere cohrado sin la intervención del juez

una suma no debida, y ei principal no tuviere por

e Samia enmienda Br.: stipulationi, el Miles ! t.

is; vicem praesentem, Vaig.
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eandem pecuniam petere instituerit, fideiussores

tenentur, et condictio, qua procurator teneretur,

si stipulatio interposita non fuisset, perimitur; quo-

ties enim procuratori pecunia solvitur, et dominus

eam solutionem ratam non habet, existimo id agi,

ut condictio perimatur, et sola actio ei, qui inde '-

tum solvit, adversus procuratorem ex stipulatu

eompetat. Hoc amplius praestant fideiussores im-

pensas, quae in iudicium factae fuissent. Quodsi

dominus ratam habuisset, fideiussores quidem libe-

rantur, sed ab ipso domino eadem pecunia per con-

dictionem peti potest.

5 1.—Quodsi procurator debitam domino pecu—

niam sine iudice exegisset, idem iuris est; hoc

secus, quod, si dominus ratam rem habuisset, nulla

eius pecuniae repetitio futura est.

5 2.—-Quodsi procurator per iudicem non debi-

tam pecuniam exegisset, dici potest, sive ratum

dominus habuisset, sive non habuisset, fldeiusso-

res non teneri, vel quia nulla res esset, quam de-

minus ratam habere possit, vel quia nihil stipulato-

ris interest, ratum haberi; afücietur ergo iniuria

is, qui procuratori solvit; ma ' tamen est, ut,

si dominus ratum non habuerit, fideiussores te-

neantur.

3.—-Quodsi debitam 'pecunism procurator per

iu icem, cui nihil man atum fuerit (1), petierit,

magis est, ut in solidum üdeiussores teneantur, si

dominus ratum non habuerit.

& 4.'—Quum autem procurator recte petit, domi-

nus erpersm, non debet procurator praestare, ne

iniuria iudicis dominus aliguid consequatur; nun-

quam enim propter iniuriam iudicis fideiussores

obligantur; verius tamen est, hoc casu ddeiussores

non nisi in impensas litis teneri.

5 li.—Marcellus: si dominus ratam rem non _ha—

buerit, sed lite mota rem smiserit, nihil praeter im-

pendia in stipulatione (2) ratam rem (8) deducitur.

5 6.-lulianus (4): si procuratori eius, qui mor-

tuus erat, sine iudice soluta fuerint legata, stipula-

tio committetur, nisi heres ratum habuerit; utique

si debita fuerint, tunc enim non dubie interest sti-

pulatoris, ratam solutionem ab herede haberi, ne

is eadem praestet.

.

g 7.—Si in stipulationem ratam rem haberi hacte-

nus comprehensum fuerit, «Lucium Titium ratum

habiturum», quum id aperte ageretur, ut heredis

ceterorumque personae, ad quos ea res pertine-

ret, omitterentur, difficile est existimari, doli clau-

sulam committi. Sane quum per imprudentiam

hae personae omittantur, actio ex doli clausula

com etit. ,

.-—Si' procurator iudicium de hereditate edi-

derit, deinde dominus fundum ex ea hereditate

petierit, stipulatio ratam rem haberi committetur,

quia, si verus procurator fuisset, exceptio rei iudi—

catae dominum summoveret. Plerumque autem

stipulatio ratam rem haberi his casibus commit-

1) procurator. cui uum mendatam fuer-lt, per iudicem

ad:, Hai.

(:) stipulationem, Hai. Valg.
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ratificado el pago, sino que hubiere determinado

pedir la misma cantidad, estan obligados los fiado-

res, y se extingue la condicción per la que estaria

obligado el procurador, si ne se ubiese interpues-

to la estipulación; porque siempre que se le paga a

un procurador una cantidad, y el principal no tiene

por ratificado este pago, estimo que se hace que se

extinpa la condicción, y ue ie competa, al que

pago o no debido, contra e procurador la sola ac-

ción de lo estipulado. Ademas de esto, los iiadores

pagan las costas que se- hubiesen hecho para el

Juicio. Pero si el rincipal hubiese hecho ia ratifi-

cación, quedan li res ciertamente los ñadores, mas

se le puede pedir al mismo principal por ia condic-

ción la miama cantidad.

5 1.-—Pero si ei rocurador hubiese cobrado sin

la intervención de juez una cantidad debida a su

principal, se observa el mismo derecho; y al con-

trario, si ei principal hubiese ratificado la cosa, no

ha de haber repetición alguna de este dinero.

5 %).—Mas si ei procurador hubiese cobrado por

medio del juez una cantidad no debida, se uede

decir, que a si el principal lo hubiese rati cado,

a si nolo ubiese ratiñcado, no están obligados

os iiadores, o, porque no habria ninguna cosa que

el principal pudiera ratificar, ó plor ue uada le im-

porta al estipulante que sea rati ea a; luego se le

causara injuria al que pago al procurador; pero es

mas cierto,:que, si el rincipal no hubiere hecho la

ratificación, estan obhgados los iiadores.

!!.—Pero si el procurador, a uien nada se le

hu iere mandado, hubiere pedi o per medio del

juez una cantidad debida, es mas cierto que los ila-

dores esten obligados a la totalidad, si el principal

no lo hubiere ratificado.

& 4.—Mas cuando el procurador pide bien, y mal_

su principal, no debe el procurador hacer presta-

ción, a ño de que su principal no consiga alpo por

injusticia del juez; porque nunca se obligan os ña-

dores por causa de injusticia. del juez; pero es mas

cierto que on este caso los iiadores no esten obliga-

dos sino t. las costas del liti o.

; 5.——Dice Marcelo: si e principal no hubiere

ratificado el negocio, pero promovido litigio hubie-

re perdido la cosa, no se comprende en la estipula-

ción de rstiñcación nada. a excepción de los .gastos.

& ti.—Observa Juliano: si al procurador de uno,

qne habia muerto, se le hubieren pegado sin iain-

tervención del juezl ados, tiene efecto ia estipu-

lación, a no ser que e heredero lo hubiere ratifica-

do; y esto” ciertamente si hubieren sido debidos,

perque en este caso le interesa sin duda ai estipu-

ante que ei p o sea ratiñcado por el heredero,

para no agar os veces la misma cosa.

5 7.— i en la estipulación de que se ratificara ei

negocio se hubiere expresado solamente que «Lu-

cio Ticio lo ratificar“, como claramente se haría

esto para omitir in. persona del heredero y las de

los demas, a quienes perteneciera el n ocio, ee di-

ficil estimar que tenga'efecto la datum a de dolo.

Mas cuando por ina vertencia son omitidas estas

personas, compete la acción por la clausula de dolo.

5 8.—Si un procurador hubiere producido la ac-

ción de herencia, y despues su principal pidiere un

fundo de esta herencia, tendra efecto la estipula-

ción de que se ratiñcara el n ocio, porque, si hn-

biese sido verdadero procura or, la excepción de

cosa juzgada repeleria a su principal. Mas de ordi-

(a) hei-'l, insertae Hal. ¡mg.

(4) Iulianus, annus/tia Hai. «.in.
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tetur, quibus, si verus procurator egisset, domino

aut ipso iure, aut propter (I)exceptionem actio in-

utilis esset.

5 ii.—Qui patris nomine iniuriarum agit ob eam

rem, quod tilius eius verberatus pulsatusve sit, in

stipulatione cogendus est filii quo ue personam

comprehendat-e, praesertim quum eri possit, ut

pater ante decedat, quam sciret, procuratorem suum

egisse, et ita iniuriarum actio redeat ad ñliurn.

g 10.—Sed et si nepoti iniuria facta fuerit, et pro-

curator avi ropter hanc causam iniuriarum aget,

non solum lii, sed etiam nepotis ersona com re-

hendenda erit in stipulatione; qui enim probi et,

et patrem, et iilium, antequam scirent procurato-

rem egisse, decedere? Quo casu iniquum est, flde-

iussores non teneri nepote iniuriarum agente.

23. lonn libro V. en: Minicio.— Procurator,

quum peteret pecuniam, satisdedit amplius non

peti; post iudicium accelptum extitit, qui et i se

procuratorio nomine ean em pecuniam peteret 2);

quaesitum est, quum is, qui postea peteret (8), pro-

curat-or non esset, et propter hoc exceptionibus

procuratoriis excludi posset, num id) fideiussores

prioris rocuratoris tenerentur. lu ianus respon-

dit: ve us est, non obligari fideiussores; nam in

stipulatione cavetur, non petiturum eum, cuius de

ea re actio, petitio, persecutio sit, et ratum habitu-

ros omnes, ad quos ea res pertinebit; hic autem,

qui procurator non est nec actionem, nec petitio-

nem habere intelligendus est.

24. AIRlCANUS libro 7. Quaestionum. — Bono-

rum possessionem ab alio agnitam ratam haberi

oportere eo tempore, quo adhuc in ea causa sit, ut

eti possit. ltaque post centesimum diem rata (5)

aberi non potest.

& 1.—An autem et si mortuus fuisset, qui petiis-

set, vel furere coeperit, ratum haberi possit, videa-

mus; nsm si in universum perinde haberi debet,

ac si tunc, quum ratum habeat, per eum bonorum

possessionem petat, frustra his casibus ratum ha-

betur; sed illud consequens futurum, etiam si poe-

niteatillum petiisse, ratnm haberi non posse, quod

utique sit absurdum. Rectius itaque dicitur, neu-

tram eorum causam impedire ratihabitionem.

25, loan libro VI. Quaestionum.— Pater dotem

a se datam absente tilia petiit (6), et ratam rem

habituram eam cavit; ea, priusquam ratum habe-

ret, mortua' est; negavit committi stipulationem,

quia, etsi verum sit, ratum eam non habuisse, ni-

hil tamen mariti intersit, dotem restitui, quum pa-

tri etiam mortua tilia salva esse dos debeat.

% l.—Procurator, algum ab eo aes alienum exe-

gerat qui tempore li raretur, ratam rem domi-

num habiturum cavit; deinde post tempus liberato
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nario ia estipulación de que se ratiticara el nego-

cio tendra e ecto en los casos en que, si hubiese

ejercitado la acción un verdadero procurador, le

seria inútil a su principal, ó de derecho, 6 por vir-

tud de Ia excepc ón, lad acción.

5 9.—E1.q'ue en nombre de un padre e'ercita la

acción de injurias por esto, orque su ijo haya

sido azotado ó golpeado, es ob igado a comprender

en la estipulación también la persona del higo, prin-

cipalmente porque podria suceder que el padre t'a-

liezca antes de saber que su procurador ejercitó

ia acción, 3 de quo este modo vuelva al hijo la ac-

ción dein urias.

5 10.— ero también si lainjuria hubiere sido he-

cha a un nieto, y el procurador del abuelo e'ercita-

re por esta causa la acción de injurias, se abran

de comprender en la estipulación no solamente la

persona del hijo, slno también ia del nieto; porque

¿que impide que el padre el hijo fallezcan antes

que sepan que el procu or ejercitó la acción? En

cu o caso es in'usto qne los procuradores no esten

ob igados ejerc tando el nieto la acción de injurias.

23. EL Mismo; Doctrina de Minict'o, libro V.—

Un-procurador, al pedir cierta cantidad, dió fianza

de que ya no seria pedida; despues de aceptado el

juicio hubo quien también a titulo de procurador

pedia la misma cantidad; se preguntó, si, no siendo

procurador el que la pedis despues, y pudiendo ser

per esto excluido con las excepciones procurato-

rias, estarían obligados los ñadores del rimer pro—

curador. Juliano respondió: es mas ve adero que

no están obligados los üsdores; porque en la esti-

pulación se da canción de que no pedira aquel de

quien respecto a esta cosa es La acción, la petición,

ó la persecución, y que ratificaran el negocio todos

aque los a qmenes esta cosa perteneciere; pero se

ha de entender que este, que no es procurador,-no

tiene ni acción, ni petición.

24. Araucano; Cuestiones. libro V.—La posesión

de los bienes aceptada por otro debe ser ratificada

en tiempo en que todavia se halle en situación de

age pueda ser dida. Y así, no puede ser ratilica-

despues de os cien dias.

1.—-Mas veamos si podra ser ratificada tam-

bi n sl'hubiese muerto, ó hubiere comenzado a es-

tar loco, el uela hubiese pedido; porque si respec-

to a todo de e ser considerado lo mismo que si por

el pidiera la posesión de los bienes entonces cuando

lo ratilica, en vano se ratifica en estos casos; pero

habrá de ser consl iente, que, también si se arre-

intiera el que la pidió, no se podria hacer la rati-

cación, lo que ciertamente seria absurdo. Asi,

- ues, con más razón se dice que ninguna de estas

os causas impide la ratificación.

25. EL uisuo; Cuestiones, libro VI. — Un padre

pidió, estando ausente su hija, la dote dada por el,

? dió caución de quo ella ratiñcaría el asunto; ella

alleció antes de ratiücarlo; dijo que no tenía efecto

la estipulación, portlue, aunque ses verdad que elia

no lo ratificó, nada e importa, sin embargo al ma-

rido, ue sea restituida la dote, orque también al

padre e debe quedar a salvo la ote, muerta la hija.

5 1.—Un procurador, habiendole reclamado una

deuda a uno que podía quedar libre por el trans-

curso del tiempo, dió canción de que su principal
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iam debitore dominus ratam rem habet; posse de-

bitorem agere cum procuratore existimavit, quum

iam debitor liberatus sit; argumentum rei, quod si

nulla stipulatio interposita sit, condictio locum ad-

versus procuratorem habitura sit; in iocum autem

condictionis interponi stipulationem.

LIBER

QUADRAGESIM'USSEPTIHUS

TIT. I

DE PRIVATIS D……

1. ULPIANUS libro XLI. ad Sabinum. —Civilis

constitutio est, poenalibus actionibus heredes' non

teneri, nec ceteros quidem successores. idcirco nec

furti conveniri possunt. Sed quamvis furti actione

non teneantur, attamen ad exhibendum actione

teneri eos oportet, si possideant, aut dolo fecerint,

quominus possideant. Sed enim et vindicatione t.e-

nebuntur, rc exhibita. Item condictio adversus eos

competit.

g, i.—-i-leredem autem furti agere posse, ne ue

constat; exsecutio enim quorundam delictorum e-

redibus data est. ita et legis Aquiliae actionem

heres habet. Sed iniuriarum actio heredi noii

competit.

g 2.——Nou tantum in furti, verum in ceteris quo—

que actionibus, quae ex delictis oriantur, sive civi-

les sunt, sive honorariae, id placet, ut noxa caput

sequatur.

2. lusu libro XLIII. ad Sabinum. — Nunquam

plura delicta couourrentia faciunt, ut ullius impu-

nitas detur; neque enim delictum ob aliud delictum

minuit poenam.

% 1.—Qui igitur hominem surripuit et occidit,

quia surripuit, furti, quia occidit, Aquilia. tenetur,-

neque altera harum actionum alteram consumit.

2.——ldem dicendum, si rapuit et occidit; nam et

vi ouorum raptorum, et Aquilia tenebitur.

5 3.—Quaesitum (l) est, si condictus fuerit ex

causa furtiva, an nihilominus lege Aquilia a i pos-

sit. Et scripsit Pomponius, agi posse, quia a terim;

aestimationis est legis Aquiliae actio, alterius con-

dictio ex causa furtiva; namque Aquilia eam aesti-

mationem complectitur, quanti eo anno plurimi

fuit, condictio autem ex causa furtiva non e di-

tur retrorsum iudicii accipiendi tempus. ed si

servus 'sit, qui haec admisit, quacunque actione

noxae fuerit deditus, peremto est altera actio.

5 4.—ltem (2) si quis surreptum flagello cecide-
…

(1) Hai. Vida. nen quinis 4. quo die:.- ltem si quis

sumptum—tens ¡.
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ratificada el negocio; luego, liberado ya el deudor

después de algun tiempo, el rincipal ratifica el

negocio; estimó, que podia el dleudor e'ercitar ac-

ción contra ei procurador, perque ya e deudor ha-

bia quedado liberado; es prueba de esto quo si ne

se hubiera interpuesto nm una esti u ción, ha-

bria de tener lug-ar contra e procura or la condic-

ción; pero que en iugar de la condicción se inter-

pone a estipulación.

LIBRO

cuannaeEsmo SEPTIMO

TÍTULO 1

DE Los DELITOS PRIVADOS

1. ULPLLN'O; Comentario: á, Sabino, Libro XLI.——

Es regia de derecho civil, que no esten sujetos a las

acciones penales los herederos, ni los demos suce-

sores. Y por lo tanto, ni por la acción de hurto pue-

den ser demandados. Pero aunque no esten obli-

gados porla acción de hurto, es, sin embargo, con-

veniente que esten ellos obligados per la acción de

exhibición, si poseye'ran, ó con dolo malo hubieren

hecho de modo que no posean. Por ue también es-

taran:obligados por la reivindicaci n, exhibida la

cosa. Asimismocompete contra ellos la condicción.

5 1.—Pero igualmente ea sabido que el heredero

puede ejercitar'la acción de hurto; porque a los be-

rederos se les concedió la persecución de algunos

delitos. Así, el heredero tiene también la acción

de la ley Aquilia. Pero no le compete al heredero

la acción de injurias.

€ 2.—No solamente en la de hurto, sino tamblen

en las demas accione-, que nacen de ios delitos, ga

si son civiles, ya si honorat-iss, esta determina o

que ia noxa sign al individuo.

2. Et. msnm; Comentarios a Sabino, libro XLIII.

—— Nunca muchos delitos concurrentes hacen que

se de la impunidad de alguno; porque un delito no

aminora la pens por causa de otro delito.

5 1.—Asi, pues, el que hurto un esclavo, y lo

mate, esta sujeto, porque lo hurtó, a la acción de

hurto, y porque lo mató, e la de la ley Aquilia, y

una de estas acciones no extingue la otra.

g 2.—Lo mismo se ha de decir, si robó y mató;

Boi-que estara sujeto asi a la acción de bienes arre-

atados con violencia, como a la de la ley Aquilia-.

g il.—Se preguntó, si, habiendo sido uno, por

causa de hurto, reclamado porla condiccion, se -

dria, sin embargo, ejercitar la acción de la l:",y

Aquilia. Y escrib ó Pomponio, que se' podia ejerci-

tar, porque de "un valor es la acción de la ley Aqui-

lia, y de otro la condicción por causa de hurto; por-

ue is de la ley Aquilia comprende la estimación

el ma or valor que en aquel año tuvo la cosa, pero

la con loción por causa de hurto no retrocede mas

alla del tiempo en ne se debe aceptar el 'uicio.

Pero si fuera un esc avo eique cometió estos elitos,

cual uiera que haya sido la acción por la que hubie-

re sl o dado en noxa, se extinguió la otra acción.

5 4.-Asimismo, si alguno hubiere golpeado con
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rit, duabus actionibus tenetur, furti, et iniuriarum;

et al forte hunc eundem occiderit, tribus actionibus

tenebitur.

g 5.—-—Item si quis ancillam alienam surripuit, et

flagitaverit (1), utraque actione tenebitur; nam et

sei-Vi corrupti agi poterit, et furti.

_5 ii.—Item si quis servum vulneravit, uem sur-

npnerat, 8. ne duae actiones locum abebunt.

Aquiliae, et urti.

8. Iusti libro II. deo,!l ' Proconsuiis.—Si quis

actionem, quae ex male ciis oritur, velit exsequi,

si quidem pecnniariter (2) agere velit, ad ius ordi-

uarium remittendus erit, nec cogendus erit in cri-

men subscribere; enim vero si extra ordinem eius

rei poenam exerceri velit, tuuc subscribere eum in

crimen oportebit.

TIT. 11

D ]! F U B 'I' l S

[Cf.Cod. VI. 2.1

1. PAULUS libro XXXIX. ad Edictum.-—Fu| tum

«a furvo», id est nigro, dictum Labeo ait, uod

clam et obscuro fiat, et plemmque nocte; ve «a

fraude», ut Sabinus sit; vel ea ferendo» et «aufe-

rendo»; vel a Graeco sermone. qui (3) papa; appel-

lant fures; imo et Graeci ¿si no eipm [a ferenda]

9.5… dixerunt.

5 1.——lnde sola, cogitatio furti faciendi non facit

furem.

g 2.—Sic is, qui depositum abnegat, non statim

etiam furti tenetur, sed ita, si (4)intercipiendi cau-

sa occultaverlt.

5 3.—Furtum ? .t contrectatio rei (5 fraudulosa,

lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, ve etiam usus

eius ossessionisve; quod lege naturali prohibitum

est a mittere.

2. Guns libro XIII. ad Edictum. — Fui-torum

genera duo sunt: manifestum, et uec manifestum.

8. ULPIANUS libro XLI. ad Sabinum. — Fur est

manifestus, quem Graeci ¡futur _ appellant, hoc

est eum, qui deprehenditur cum urto.

5 1.--Et parvi refert, a quo deprehendatu r, utrum

ab eo, cuius res fuit, an a alio.

g 2.——Sed utrum ita demum tur sit manifestus-,

si in faciendo (6) de rehendatur, an vero et si all-

cubi (7) fuerit depre eusus? Et magis est, ut e_t "lu-

lianus scripsit, etsi non ibi deprehendatur, ubi fur-

tum fecit, attamen esse furem manifestum, si cum

re furtiva fuerit apprehensus, priusquam eo loci

rem pertulerit, quo destinaverat.

4. PAULUS libro IX. ad Sabinum.——Quo destina-

verit quis anferre (B ), sic accipiendum est, quo

destiuaverit eo die manere cum eo furto.

 

1' ! liaverit Vutg.

E:; material!

g; quod. Hat. _ _ _

) auf. antena-¿tura ortginat; td, ansar-ta la co-

rnmtdndstod sFI. Br.

(s) ret,om.ttsla Hal.

645

un lutigo a un esclavo hurtado, estaqujeto a dos ac-ciones, ¿_ la de hurto, y a la de injurias; y si acaso
lo hubiere matado, estará sujeto a tres acciones.ä 5__lgualmente, si alguno hurtó la esclava dn.-.

otrº, :; la hubiere “¿up:-ado, “m'a obiigado por
.dos acciones; porque se podrá ejercitar asi la acción

de esclavo corrompido, como la de hurto.

¡¿ 6.——Tambien si alguno hirió al esclavo, que él

había hurtado, tendran igualmente lugar dos accio-

nes, la de la iey Aquilia, y ia de hurto.

3. EL msnm; De! cargo de Proconsul, libro II.-—

Si alguno quisiera ejercitar la acción que nace de

los delitos, habra de ser remitido al derecho ordi

nario, si quisiera, ejercitar la acción por el interes

pecuniario, y no ha de ser obligado a. subscribir lu

acusación criminal; pero si quisiera reclamar ex

traordinariamente la pena de la cosa, entonces de-

bera subscribir la acusación criminal.

TÍTULO ¡1

DE Los auaros

[Véase Cód. VI. 2.]

1. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXIX.

—Dice Labeon, que se di o hurto de furuo, esto es,

negro, porque se hace candeatinamente y eu lu

obscuridad, :( las mas de las veces de noche; 6 de

«fraude», como dice Sabino; ó de jai-endo [llevar] y

auferendo [quitur]; ó de la lengua de los griegos,

que llaman… a los ladrones [jures].- pues tam—

bién los riegos dijeron 95914, de llevar, [dm-b roo pipm].

& 1.— e aqui que la sola intención de cometer

hurto no hace ladrón" ¿ uno. '

% 2.—Y asi, el que niega un depósito, eo est:"-

desde luego sujeto también a la acción de hurto,

sino si lo ocultare ra uitarlo.

5 ii.—Hurto es eIaapo eramiento fraudulento" de

una cosa, para realizar lucro, ya sea de ia misma

cosa, ya también de su uso 6 posesión; lo que por

ley natural esta prohibido hacer.

2. "Gato; Comentarios al Edicto, libra XIII. —

Hay dos géneros de hurtos: mauiñesto, ]; no ma-

ni esto.

3. ULrlaNO; Contentarios ct Sabino, libro XLI. -—

Es ladrón manifiesto aquel a quien los griegos lla-

man ¡n' «Europam., esto es, el que es sorprendido con

el hurto.

& 1.—Y poco importa por quien sea sorprendido,

si or aget de quien era la cosa, 6 por otro.

2.— ero ¿será manifiesto el ladrón solamente

si fuera sorprendido al hacer el hurto, o también

si hubiere sido sorprendido en. otra parte? Y es más

cierto, como también escribió Juliano, que aunque

no sea sor rendido donde hizo el hurto, sea, sin

embargo, adróu manifiesto, si hubiere sido cogido

con la cosa hurtada, antes que hubiere llevado la

cosa adonde la habia destinado.

4. PAULO; Comentarios á Sabino, libro IX. —

Adonde uno habia determinado llevar la cosa se

ha de entendera asi, adonde hubiere determinado

permanecer aquel dia con el hurto.

(s) Tou-nuntia la. ueritam original; furto, inserta. la

corrección del códice Ft., Br.

(7) Tqur. itn comunión del códice FL; alicui,. La ucn-

tura origmal, r.

(a) deferre, Valg.
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5. ULPIANUS libro XLI. ad Sabinum. — Sive igi-

tur in publico-, sive in privato deprehendatur, sn-

tequam ad locum destinatum rem perferret, in ea

causa est, ut fur manifestus sit, si cum re furtiva

deprehendatur; et ita Cassius scripsit.

% 1.—Sed si pertulit, quo destinavit, tametsi de-

prehendatur cum re furtiva, non est manifestus fur;

6. PAULUS libro IX. ad Sabinum. — quamvis

enim sae furtum contrectando fiat, tamen initio,

id est faciendi furti tempore, constituere visum est,

manifestus. nec ne fur esset. '

7. ULPIANUS libro XLI. ad Sabinum—Si quisin

servitute furtum fecerit, et manumissus deprehen-

datur, an fur manifestus sit, videamus; et ait Pom-

ponius libro nono decimo ex Sabino, non posse

eum manifesti conveniri, quia origo furti in servi-

tute facti non fuit manifesti.

;; 1.-lbidem Pomponius ele nter scripsit, de.-

prehensione fleri manifestum urem. Ceterum si,

quum tibi furtum-facerem de domo tua, abscondi-

sti te, ne te occidam, etiamsi vidisti furtum fieri.

attamen non est manifestum.

& 2.—Sed Celsus deprehencioni hoc etiam adiicit,

si, quum vidisses eum surripientem. et ad compre-

h'endendum eum accurrisses, abiecto furto eiïugit,

furem manifestum esse. _ _

g 3.—Parvique referre putat, dominus, aii vici-

nus, an quilibet transiens apprehendat.

8. Gnus libro XIII. ad Edictum prouinciale.-

Nec manifestum furtum quid sit, apparet; nam

quod manifestum nou est, hoc scilicet nec manife-

stum est.

9. Pourosms libro V]. ad Sabinum. -— Ei, qui

furti actionem habet, assidua contrectatione furis

non magis furti actio nasci potest, ne in id _quidem,

in quod crevisset (1) postea res surrepta.

1.-Sed si eam a fure vindicassem, condictio

mi i manebit; sed potest dici, officio iudicis, quide

roprietate cognoscit, contineri, ut non ahter iii-

eat restitui, quam si condictionem petitor remit-

teret; quodsi ex condictione ante damnatus reus

litis aestimationem sustulerit, ut aut omni-modo ab-

solvat reum, aut, quod magis placet, si paratus

esset petitor aestimationem. restituere, nec resti-

tueretur (2) ei homo, quanti in litem iurasset, da-

mnaretur ei possessor.

10. ULPIANUS libro XXIX. ad Sabinum.—Cnius

interfuit nºn surripi, is actionem furti habet.

11. PAULUS libro IX. ad Sabinum.— Tum is (3),

cuius interest, furti habet actionem, si honesta cau-

sa interest.

i adorsi-tust. Hal..- dearsvlaaet. otros.

((si Eat. Valg..- rutluietar, el…Fl.

monere.—usae nm: 'rirtrno n

_ 5. ULPIANO; Comentarios a Sabina, libro XLI.—

Asi, pues, ora ha a sido sorprendido en lugar ubli—

co, ora en priva , antes que lleve la cosa al ugar

destinado. esta en el caso de que sea ladrón mani-

fiesto, sifuera sorprendido con la cosa hurtada; y

asi lo escribió Cassio.

5 1.—-Pero si la llevó adonde la habia destinado,

aunque sea sorprendido con la cosa hui-lada, no es

ladrón manifiesto;

6. PAULO; Comentarios a Sabino, libro IX.—por-

que aunque teniendo en manos la cosa se cometa

repetidas veces hurto, se consideró, sin embargo,

que se debía determinar con relación al princi io,

esto es, al tiempo de hacer el hurto, si seria la rón

manifiesto, ó no maniñesto.

7. ULPIANO; Comentarios ó. Sabino, libro XLI. --

Si alguno hubiere hecho un hurto estando en es—

clavitud. y fuera descubierto estando manumitido,

veamos si seria ladrón manifiesto; y dice Pompo-

nio en el libro decimo noveno de Sabino, ue este

no puede ser demandado cºn la acción e hurto

manifiesto, por no el origen del hurto cometido es-

tando en esclavitud no fue de hurto manitiesto.

5 1.—Alli mismo escribió discretamente Pompo-

nio, que Pºr el descubrimiento se hace manidesto

el ladrón. Pero si al hacerte yo un hurto en tu casa

te escondiste para que yo no te matara, aunque ha—

yas visto cometer el hurto, este, sin embargo, no

es manifiesto.

ä St.—Pero Celso añade esto al descubrimiento,

que si cuando hubieres visto al que hurtaba, d hu-

bieses corrido para cogerlo, el huyó _arrojau o lo

hurtado, el ladrón es maniñesto.

% 3.—Y opina que poco importa que lo prenda el

dueño, ó un vecino, 6 cualquier transeunte.

8. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

XIII. —— Se echa de ver cual sea ei hurto no mani-

fiesto; porque el quo ne ea manifiesto es por cierto

no manifiesto.

9. Pouromo; Comentarios el. Sabino, libro VI. —

Al que tiene la acción de hurto no le puede nacer

ya otra acción de hurto por el continuado apodera-

miento del ladrón, ni ciertamente por lo que la cosa

hurtada hubiese aumentado después.

5 1.——Pero si yo la hubiese reivindicado del la-

drón, me quedara la condiccibn; mas se puede de-

cir que en el ministerio del juez, que conoce de la

pro iedad, se comprende que no manda que sea

restituida de otra suerte, sino si el demandante re-

mitiesc la condicción; pero si, condenado antes el

reo por virtud de Ia condicción, hubiere p.:gado la

estimación del litigio, ó que absuelve de os mo-

dos al reo, o, lo que parece me'or, si ei demandan-

te estuviese dispuesto a restituir la estimación, y a

el no le fuese restituido el esclavo, que el poseedor

sea condenado a favor de el a cuanto hubiese jura-

do para el litigio.

10. ULPIANO; Comentariºs á. Sabino, libro XXIX.

-— Tiene la acción de hurto aquel a quien Ieimpor-

to que no se hurtase.

11. PAULO; Comentarios á Sabino, libro IX.—

Tiene la acción de hurto aquel a quien le interesa,

si le interesa por causa. honesta.

(l) “…por—Tamil. Hal.
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12. ULPIANUS libro XXIX. ad Sabinum.—itaque

fullo, qui curanda, polienda vestimenta accepit,

semper agit, raestare enim custodiam debet; si

autem aolven o non est, ad dominum actio redit;

nam qui non habet, quod perdat (1), eius periculo

nihil est.

5 1.—Sed furti actio malae fidei possessori non

datur, quamvis interest eius, rem non surripi,

quippe quum res periculo eius sit. Sed nemo de

improbitate sua consequitur actionem; et ideo soli

bonae fidei possessori, non etiam malae fidei furti

actio datur.

g 2.-Sed et si res pignori data sit, creditori quo-

que damus furti actionem, quamvis in bonis eius

res non sit. Quin imo non solum adversus extra-

neum dabimus, verum et contra ipsum quoque. do-

minum furti actionem; et ita. Iulianus scripsit. Nec-

non etipsi domino dari iacet, et sic fit, ut non

teneatur furti, et agat; i eo autem datur utrique,

quia utriusque interest. Sed utrum semper credi-

toris interest, an ita demum. si debitor solvendo

non est? Et utat Pomponius semper eius inter-

esse pignus abere; quod et Papinianus libro duo-

decimo Quaestionum probat; et verius est, ubique

videri creditoris interesse; et ita et iulianus saepis-

sime scripsit.

18. PAULUS libro V. ad Sabinum. -— is, cui ex

stipulatu res debetur, furti actionem non habet, si

ea surrupta sit, quum per debitorem stetisset, quo-

minus eam daret.

14. ULPIANUS libro XXIX. ad Sabinum—Eum,

qui emit, si non tradita est' ei res, furti actionem

non habere, sed adhuc venditoris esse hanc actio-

nem, Celsus scripsit. Mandara eum plane oportebit

emtori furti actionem, et condictionem, et vindica—

tionem; et si quid ex his actionibus fuerit consecu-

tus, id praestare eum emtori oportebit; quae sen-

tentia vera est, et ita et Iulianus. E.. sane periculum

rei ad emtorem ertinet, dummodo custodiam ven-

ditor ante traditionem praestet.-

g 1.--Adeo autem emtor ante traditionem furti

non habet actionem, ut sit quaesitum an ipse sur-

ripiendomem emtor furti teneatur. Et'lulianus libro

vicesimo torneº?) Digestorum scribit: si emtor

rem, cuius cus iam venditorem praestare opor-

tebat, soluto pretio surripuerit, furti actione non

tenetur; plane si, antequam pecuniam solveret (3),

rem subtraxerit, furti actione teneri, perinde ac si

pignus subtraxisset.

; 2.—Praeterea habent furti actionem coloni,

quamvis domini non sint, quia interest eorum.

5 8.-Is autem, apud quem res deposita est, vi-

deamus, an habeat furti actionem. Et quum dolum

duntaxat praestet, merito placet, 'non habere eum

furti actionem; quid enlm eius interest, si dolo ca-

reat? Quodsi dolo fecit, iam quidem periculum

ipsius est, sed non debet ex dolo suo furti quaere-

re actionem.

lred V .
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12. ULPIANO; (lamentariae &. Sabino, tibi-o XXIX.

—Y asi, el iavandero que recibia vestidos para cui-

darlos lsvarlos, ejercita siempre la acción, por—

que de e responder de ia custodia; mas si no es

solvente, la acción vuelve, al dueño; perque el que

no tiene que perder, no tiene nada a su riesgo.

5 1.—-—Pero la acción de hurto no se le da a un

poseedor de mala fe, aunque le interese que no sea

substraida la cosa, porque ciertamente la cosa esta

a su riesgo. Mas nadie consigue acción por su im-

robidad; 3 per esto la accion de hurto se le .da so-

amente al poseedor de buena fe, no tambien a.

de mala te.

g 2.—Mas aun si la cosa hubiera sido dada _en

prenda le damos tambien al acreedor la accien

de hurto, annque la cosa no haya estado en sus bie-

nes. Y daremos la acción de hurto no solamente

contra un extraño, sino también contra el mismo

dueño; y asi lo escribió Juliano. Y esta determina-

dooque se Ie de tambien al mismo dueño, y de este

m 0 se hace que no este su'eto a ls acción de hur—

to, y que Ia ejercito; mas se ea da iambos, parque

a ambos les interesa. Pero äle intereas siempre al

acreedor, o solamente si el eudor no es solvente?

Y opina Pomponio, que siempre le interesa tener

la prenda; lo que aprueba tambien Papiniano en el

libro duodécimo de las Cuestiones; y es mas verds-

dero que se considera que siempre le interesa al

acreedor; y asi lo escribió también muchisimas

veces Juliano.

18. PAULO; Comentarios d; Sabino, libro V. -—

A uel, aquien por virtud de lo estipulado se le

dam una cosa, no tiene ia acción de hurto, si a ue-

lla hubiera sido substraida, cuando en el deudor u-

biese consistido no darla.

14. ULPMNO; Comentariostabino,tibl-0XXIX.-

Escribió Celso, que el que compró no tiene, si no se

le entregó la cosa, la acción de hurto, sino que esta

acción es todavia del vendedor. Poro cel:-vendrá

ciertamente que este le ceda al comprador ia ac-

ción de hurto, la condicción y la reivindicación; y

si en virtud de estas acciones hubiere conseguido

alguna cosa, convendra que ei se la entregue-al

comprador; cuya opinión es verdadera, y asilo dice

también Juliano. Y ciertamente que el riesgo de ls

cosa le corresponde al comprador, con talque electu-

prador responda de la custodia antes de la entrega.

& "l.—Mas de tal modo no tiene el comprador an—

tes de la entrega la acción de hurto. ue se pregun-

tó, si, substrayendo el mismo com ra or la cosa. es-

taria sujeto a la acción de hurto. escribe Juliano

en el libro vigésimo tercero del Digesto: si ei _com-

prador hubiere substraído, pagado el precio, la

cosa, de cuya custodia debia responder el vendedor,

no esta sujeto a la acción de hurto; mas si antes de

r ei dinero hubiere substraido la cosa, esta su—

Jeto e. la acción de hurto, lo mismo que si hubiese

substraído una prenda.

5 2.-Ademas tienen la acción de hurto los colo-

nos, aunque no sean dueños, porque les interesa.

& il.-Mas veamos si tendra ia acción de hurto

aquel en cuyo poder-"iue depositada una cosa. Y

como responde solamente de] dolo, con razón esta

determinado que no tiene .el la acción de hurto-

orque ¿ ue le im rta, si estuviera exento de dolo?

ero si 0 re con ala, ya ciertamente es de M El

riesgo, miis no debe adquirir por su propie dolo 18

acción de hurto.

(8) Tour, según la. cir-naeido dni-64461” Fl; What-t. ta.

osor-itura original, Br.
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_5 4.-—lulianus quoque libro vicesimo secundo (1)

Dig—estorum scribit: quia in omnium furum perso-

na constitutum est, ne eius rei nomine furti a ere

possint, cuius ipsi fures sunt, non habebit urti

actionem is, apud .quem res deposita est, quam-

vis periculo eius esse res coeperit, qui (2) eam

contrectavit.

5 Ex.—Papinianus tractat: si duos servos ob de-

cem aureos pignori acceperim, et'alter surripiatur,

quum alter quoque, qui sit retentus, non minoris

decem valeret, utrum usque ad quinque tantum

habeam furti actionem, qnia in alio habeo salvos

quinque, au vero, quia mor'i potest, dici debeat in

ecem-fore actionem. etiamsi magni pretii sit is,

qui retinetur. Etita(3) putat; non enim respicere

debemus pignus, quod surreptum non est, sed id.

quod subtractum est.

5 ti.—Idem scribit, si, quum mihi decem debe-

rentur, servus pignori datus subtractus sit, si actio-

ne furti consecutus fuero decem, non competere

mihi furti actionem, si iterum surripiatur, quia

desiit mea interesse. quum semel sim consecutus.

Hoc na, si sine culpa mea surripiatur; nam si cul-

pa mea, quia interest, eo, uod teneor pígnoraticia

actione,_agere potero; qu si culpa abest, sine .du-

bio domino competere actio videtur. quae creditori

n_on competit; quam sententiam Pomponius quoque

libro decimo a Sabinum (4) probat.

_ & 'P.—ldem dicunt (5), et si duo servi surrepti

aint simul, competere utriusque uomine furti actio-

nem creditori; sed non in totum, sed pro qua parte,

in singulos diviso eo, quod ei (6) debetur, eius in-

terest; separatim autem duobus surreptis, si unius

nominc solidum consecutus sit (7), alterius nihil

consequetur.

5. 8._——Ite_m_ Pomponius libro decimo ex Sabino (8)

scripsit, si is, cui commodavi, dolo fecerit circa

rem commodatam, agere eum furti non posse.

5 i).—ldem Pomponius probat et in eo, qui rem

mandato alicuius accepit perferendam.

g 10.—An pater, cuius filio commodata res est,

furti actionem habeat, quaeritur; et Iulianus ait.,

patrem hoc nomine a ere non posse, quia custo-

diam praestare non ebeat, sicuti, inquit, is, qui

qui pro eo. cui commodata res est. fideiussit, non

habet furti actionem. Neque enim, inquit, is, cuius-

cunque intererit, rem non perire, habet furti actio-

nem, sed qui ob eam rem tenetur, quod ea res

culpa eius perierit; quam sententiam Ceisus' quo-

que libro duodecimo Digestorum probat.

5 ll…—ls, qui precario servum (9) rogaverat,

surrepto eo potest quaeri, au habeat furti actio-

nem. Et uum non est contra eum civilis actio.

uia simi e donato preconium est, ideoque et inter-

tctum necessarium visum est, non habebit furti

actionem. Plane post interdictum redditum puto

(1) xxv,, Valg.

g; uis.-nat. Vu .

omnem . .

(4) ex Sabinduhír'lurm Valg

(s) dicit, mg.

meum.—uano nm: TÍTULO 1:

; 4.—Tambien escribe Juliano en el libro vigési-

mo segundo del Digesto: como respecto ¿. la perso-

na de todos los ladrones se estableció que no pue-

dan ejercitar la accion de hurto por razón de la cosa

de que ellos mismos son ladrones, no tendrá la ac—

ción de hurto aquel en cu o poder fue dgositada

una cosa, aun uela cosa ubiere comenz o a es-

tar ¿ ries o de que se apoderó de ella.

5 5.— xamina Papiniano esta cuestión: si, ha-

biendo yo recibido dos esclavos en prenda por diez

aureos, ); siendo substraido uno, no valiendo el otro,

que hubiera sido retenido, menos de diez, tendrá

la acción de hurto solamente hasta cinco, porque

en ei otro tengo &. salvo cinco, o si, porque puedemo-

rir, se debera decir que la acción habrá. de ser por

los diez, aunque sea. de grande precio el que es rete-

nidq. Y asi lo cree; por ue no debemos mirar a Ia

prenda que no fue hurta a, sino e. la que fuehurtada.

& ¡S.—Escribe el mismo, que si, debiendoseme

diez, hubiera sido substraido el esclavo dado en

prenda, si con la acción de hurto hubiere o con-

seguido Ios diez, no me compete la accion e hur-

to, si otra vez fuera substraido, porque dejó de in-

teresarme, habiendo ya una vez conseguido yo lo

mio. Esto asi, si fuera substraído sin culpa mill;

porque si por mi culpa, como quiera que hay inte-

rés porque este sujeto s la acción pigneraticia.

podre ejercitar a acción; pero si ne hay culpa, se

considera que sin duda le compete al dueño la ac-

ción, que no le compete al acreedor" cuys opinión

aprueba también Pomponio en el libro décimo de

los Comentarios a Sabino.

% 7.—Dicen los mismos, que también si dos es-

clavos hubieran sido substraidos al mismo tiempo,

le compete al acreedor la acción de hurto por razón

de ambos; pero no porla totalidad. sino por ia parte

que le intereas, dividido entre cada uno lo que se le

ebe', mas habiendo'sido substraidos los dos sepa-

radamente, si Io hubiera conse uido todo r razón

de uno solo, no conseguirá na a por ia de otro.

% ii.—Asimismo escribió Pomponio en ei libro de-

cimo de Sabino, que si aquel a quien le di una cosa

en comodato hubiere obrado con dolo res ecto &. ia

cosa dada en comodato, no puede el ejercitar la ao-

ción de hurto.

& 9.—-Lo mismo aprueba Pomponio también res-

pecto ai que recibió por mandato de uno una cosa

para llevarla s otros.

; 10.—Se pregunta, si tendra la acción de hurto

el padre. a cuyo hijo se le dió en comodato una

cosa; y dice Juliano, que el padre no puede ejerci-

tar acción por tal motivo, porque no debe responder

de Ia custodia, asi como, dice, no tiene la acción de

hurto el que salió fiador por aquel a quien se le dió

en comodato Ia cosa. Porque, ice, aquel aquien le

interesaria que la cosa no perezca no tiene la ac-

ción de hurto, sino el que por causa de esta cosa

esta obligatio, perque la cosa hubiere perecido por

su culpa; cu a opinión aprueba también Celso en

el libro du ánimo del Digesto.

;, 11.—Se puede preguntar, si tendra la acción

de hurto el que en precario habia rogatio un escis-

vo, habiendo sido este substraido. Y como no hay

eontra el la acción civit, porque el precario es se-

mejante a una donación, y por elio se considero

necesario también el interdicto. no tendra la ac-

(6) eis, Hai. Valg. . _

(1) sit, considerase aludida por antiguos copulas.

(8) nd Sabinum, Valg. .

(9) Hal. Vulg.,' servo, el códice FE.
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eum etiam culpam praestare, et ideo et [uiti age-

re posse.

g 12.—Quodsi conduxerit quis, habebit furti actio-

nem, si modo culpa eius surrepta sit res.

g la.—Si filiusfamilias surreptus sit (1), patrem

habere furti actionem, aut est.

5 14.——Si res commo ata est, et is, cui commo-

data est, decesserit, quamvis hereditati furtum iieri

noh possit, et ideo nec heres eius, cui commodata

est, possit agere, tamen commodator poterit furti

agere. Idemque et in re pignorata vel in re locata;

licet enim hereditati furti actio non acquiratur, ta-

men alii, cuius interest, acquiritur.

5 lo.—Non solum autem in ,re commodata oom-

etit ei, cui commodata est, furti actio, sed etiam

in ea, quae ex ea agnata (2) est, quia et huius cu-

stodia ad eum pertinet; nam et si servum tibi com-

modavero, et vestis eius nomine furti ages, quamvis

vestem, qua (3) vestitus est, tibi non commodave-

rim. Item si iumenta tibi commodavero, quorum

sequeia erat equuleus (4), puto competere furti

actionem etiam eius nomine, quamvis ipse non sit

commodatus.

% 16.'- Qualis ergo furti actio detur ei, cui res

commodata est quaesitum est. Et puto omnibus,

quorum periculo res alienae sunt, veluti commo-

ati, item locati pignorisve accepti, si hae surreptae

sint, omnibus furti actiones competere; condictio

autem ei domum competit, qui dominium habet.

& IT.—Si epistola, quam ego tibi misi, intercepta

sit, uis furti actionem hab-eat? Et primum quae-'

ren um est, cuius sit epistola, utrum eius, qui mi-

sit, an eius, ad quem missa est. Etsi quidem dedi

servo eius, statim ipsi quaesita est, cui misi, si

vero procuratori, neque, quia per liberam perso-

nam possessio quaeri potest, ipsius facta est, maxi-

me si eius interfuit eam habere; quodsi ita misi

epistolam, ut mihi remittatur, dominium meum

manet, quia eius nolui amittere. vel transferre do-

minium. Quis ergo furti aget? is, cuius interfuit

eam non surripi, id est, ad cuius utilitatem perti-

nebant ea, quae scripta sunt. Et ideo quaeri potest,

an etiam is, cui data est perferenda, furti agere

sit. Et si custodia eius ad eum pertineat, potest.

ad et si interfuit eius epistolam reddere, furti ha-

bebit actionem; finge cam epistolam fuisse, quae

continebat, ut ei quid redderetur, üeretve, potest

habere furti actionem, vel si custodiam eius rei re-

cepit, vel mercedem perferendae accepit (li); et

out in hunc casum similis causa eius et cauponis,

aut magistri navis; nam his damus furti actionem,

si sint solvendo, quoniam periculum rerum ad eos

pertinet.

 

(l) Esio as, furtum passus sit; Si iliofamllias sun-aptum

sit,¡oda—araveup'oojr.
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ción de hurto. Mas después .de haber sido dado el

interdicto opino que él responde también de la cul-

pa, y que r lo tanto puede ejercitar también la

acción de _urto.

5 12.— Pero si alguno hubiere tomado en arren-

damiento aIFuna cosa, tendi-ala acción de hurto,

si por su cu pa hubiera sido substraida la cosa.

; IS.—Si se hubiera substraido ¿ un hijo de fami-

lia es evidente que tiene su padre la acción de hurto.

% 14.——Si se dió una cosa en comodato, y hubiere

fai ecido aquel a quien fue dada en comodato, aun-

que no se le pueda hacer hurto a una herencia, y

por 6110 no pueda ejercitar la acción el heredero

de aquel a uien la cosa iue dada en comodato, po-

dra, sin em argo, ejercitar la acción de hurto el

comodante. Y lo mismo es también tratandose de

cosa dada en prenda o en arrendamiento; porque

aunque no se adquiera para la herencia la acción

de hurto, se adquiere, sin embargo, para otro a

quien le interesa. '

5 15.—Mas a aquel a quien le fué dada en como-

dato le compete la acción de hurto no solamente

sobre la cosa dada en comodato, sino tambien so-

bre la que de ella naclc, porque a él le pertenece

también la custodia de esta; pues también si yo te

hubiere dado en comodato un esclavo. ejercitaras la

acción de hurto también r razón de su vestido,

aunque yo no te hubiere ado en comodato el ves-

tido con ue esta vestido. Asimismo, si yo te hu-

biere da o en comodato caballerias, de his que fue-

ra secuela un potro, opino que compete la acción

de hurto también por razón de este, aunque este

no ha a sido dado en comodato.

5 1 .—Se preguntó. que acción de hurto se le

dará a aquel a quien fue dada una cosa en como-

dato. Y opino que a todos aquellos a cuyo riesgo

estan cosas ajenas, ó por comodato, o también por

locación, ó por prenda recibida, les competen para

todas las acciones de hurto, si ellas hubieran sido

substraidas; pero la condicción le compete soia-

mente al ue tiene el dominio.

5 17.- ihubiera sldo interceptada la carta que

yo te envie ¡quién tendra la acción de hurto? Y

primeramente se ha de averiguar de quien sea la

carta, si del que ls envió, ó de aquel a uien fue

enviada. Y si verdaderamente se la di a esclavo

de este, fue adquirida inmediatamente para si mis-

mo a quien la envió, y si a su procurador, se hizo

igualmente del mismo, perque se puede adquirirlo.

posesión por medio de una persona libre, princi-

palmente si le interesó tenerla; ero si envie la

epistola para ue me fuese remitida, permanece

siendo mio el ominio, porque no quise perder o

transferir su dominio. Luego ¿quien ejercitar-á la

acción de hurto? Aquel a quien e interesó que no

fuera .substraida, esto es, aquel a cula utilidad co.

rrespondian las cosas que se escri ieron. Y por

esto se puede preguntar, si podrá. ejercitar la ac-

ción de hurto también aquel a quien fue dads ra

llevarla. Y puede, si su custodia le pertenecía. ñas

si también le interesó devolver la carta, tendra la

acción de' hurto; supón ue fué una carta que con-

tenia que a ei se le devo viese, o sele hiciera, algu-

na cosa, 6 si recibió encargo de su custodia,.o si

percibió retribución por llevarla; y en este casale—

ran semejantes su condición y la del mesonero, ó

la del patrón de una nave; pues ti. estas les dama.

la acción de hurto, si fueran solventes, porque tu.

ellos les corresponde el riesgo de las cosas.

(a) Hel.: eculeus. sl códice FL; vel pajina. mihi et tibi,

inserta Valg.

(s) Hel.;loeipit,stoddtosn
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15. Pauws libro V. ad Sabinum. — Creditoris,

cuius pignus surre tum est,-uon credito tenus in—

terest, sed omnimo o in solidum "furti agere potest;

sed et pignoraticia actione id, quod debitum exce-

dit, de itori praestabit. '

5 1.—Dominus, qui rem surripuit, in qua usus-

fructus alienus est, furti usufructuario tenetur.

& 2.—Sed eum, qui tibi commodaverit, si eam

rem surripiat, non teneri furti placuisse, Pompo—

nius scripsit, quoniam nihil tua interesset, utpo-

te (1) quum nec commodati tenearis- ergo si ob

aliquas impensas, quas in rem comm atam fecisti,

retentionem eius habueris, etiam cum ipso domino,

si eam surripiat, habebis furti actionem, quia eo

casu quasi pignoris ioco (2) ea res fuit.

16. lusu libro VII. ad Sabinum—Ne cum ñlio—

familias ater furti agere possit, non iuris consti-

tutio,se natura rei impedimento est, quod non

mag-is cum his, quos in potestate habemus, quam

nobiscum ipsi agere possumus.

17. ULPILNI'JS libro XXXIX. ad Sabinum.—- Servi

et filii nostri furtum quidem nobis faciunt, ipsi au-

tem furti (3) non tenentur; n ue enim qui test

in furem statuere, necesse h et adversus urem

.itigare; idcirco nec actio ei a veteribus prodita" est.

5 1.—Unde est quaesitum, si fuerit alienatus vel

manumissus, an furti actiºne teneatur. Et placet,

non teneri; neque enim actio, (tiae non fuit ab ini-

tio nata, oriri potest adversus nnc furem. Plane

si manumissus contrectavit, dicendum erit, teneri

eum furti iudicio, quia hodie (4) furtum fecit.

5 2.—Quum autem servus, quem emi, traditus-

que mihi est, a me redhibeatur, non est in es cau-

sa, ut perinde habetur, atque si meus nunquam

fuisset; sed et fuit, et desiit; idcirco dicit Sabinus,

eum, si furtum fecit, in ea esse causa, ut furti eius

nomine is, qui redhibuit, agere non possit; sed etsi

non possit, attamen ratio haberi debet eius, quod

fecit, quum redhiberi coeperit; idque actione red-

hibitoria continetur.

% il.—lllud quaesitum est, si, quum in fuga esset

servus, furtum domino fecisset, an aeque posset

habere actionem adversos eum, qui in potesta-

tem (5) domini non ressum bona fide possidere

coeperit; movet quaestionem, quod, quamvis-(ipos-

sidere servum eo tempore, quo in fuga est, vi eor,

attamen furti actione non teneor, quasi non sit in

mea potestate; quod enim videor possidere, ad usu-

capionem tantum mihi roiicere- Iulianus scribit.

Dicit i 'tur Pomponius ll septimo decimo ex Sa-

bino ( ), competere furti actionem huic domino,

cuius servus iu fuga fuit.

 

(1 Tºni-. unum)-'l. usdíoea litote. Br.
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15. PAULO; Comentarios a Sabino, libro V. - Al

acreedor, cuya prenda fue substraída, no le intere-

sa hasta el importe de su crédito, sino qne en todos

casos uede ejercitar la acción de hurto por la to-

tolida ; mas también le entregará al deudor por ia

acción mänoraticia lo que excede de la deuda.

5 1.—- dueño, que substrajo la cosa, sobre la

cual es de otro el usufructo, esta obligado al usu-

fructuario por la acción de hurto.

g 2.——Pero escribió Pomponio, que se determinó

que no estuviera sujeto a la acción de'hurto el ue

te hubiere dado en comodato una cosa, si la su

trajera, porque nada te interesaria, puesto que no

estarias obligado ni por la acción de comodato; lue-

go si tuvieras derecho para retenerla por causa de

algunos gastºs, que hiciste para la cosa dada en

comodato, tendras la acción de hurto tambien con-

tra su mismo dueño, si la substrajera, perque en este

caso estuvo la cosa asi como en logar de prenda.

16. EL uisne; Comentarios (¡ Sabino, libro VII.

— Para que el padre no puede ejercitar la acción

de hurto contra el hijo de familia no sirve de im-

pedimento uua disposición del derecho, sino la na-

turaleza de la cosa, porque nosotros uo emos

ejercitar acción contra los que tenemos bajo nues-

tra potestad, no de otra suerte -que contra nos-

otros mismos.

17. Utrum; Comentarios ¿Sabina, libroXXXIX.

— Ciertamente que nuestros esclav os e hijos nos

hacen hurto, pero ellos no estan sujetos a la acción

de hurto; porque el que puede tomar determina—

cion contra el ladrón, no tiene necesidad de litigar

contra el ladrón; y por esto no se le dio por los au-

tiguos acción.

%).—Por lo cual se preguntó, si, habiendo sido

enajenadoó msnumitido, estará. sujeto a la acción de

hurto. Y está. determinado, que no esta su'eto; por-

que no puede naoer contra este ladrón ¡¡ acción

que no nació al principio. Pero si manumitido se

apoderó dela cosa, se habra de decir que esta el suje-

to a la acción *de hurto,!po ue el hurto al presente.

5 2.—Pero cuando el esc avo que compre, y que

me fue entregado, fuera devuelto or mi, no esta en

el caso de que sea considerado o mismo que si

nunca hubiese sido mio; sino que lo fue, y dejó de

serio; por esto dice Sabino, que si él hizo un hur-

to, cs en el casode por razón de este hurto no

pueda ejercitar acción el que hizo la devolución del

esclavo; pero aun ue no ueda, debe, sin embargo,

tenerse cuenta de o ue izo cuando hubiere co-

menzado a ser devue to; y esto se contiene en la

acción redhibitoria.

& li.—Se pregunto, si habiendole hecho uu hurto

a su señor el esclavo estando fugitivo, podria tener

igualmente contra el acción el que de buena fe hu-

biere comenzado a poseerlo, no habiendo regressdoa

la potestad de su dueño; motiva la duda, que aunque

se considera que posee el esclavo durante el ticmpo

ea que esta fu "tivo, no estoy, sin embargo sujeto

a la acción 'de arte, como si no estuviera bajo mi

potestad; porque escribe Juliano, que, si se conside-

ra que lo poseo, esto me aprovecha solamente ra

la usucapien. Asi, El:“, dice Pomponio en el ibro

decimo séptimo de bino, que le compete la ac-

ción de hurto al señor cuyo esclavo esta fugitivo.

 

(» Tm. ita la usor-itura original; potest-ts, ks oo-

moción del o ¡los FL, Br.

(6) Véase lamm“8, nota 8.
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18. Psunus libro IX. ad Sabinum,—Quod di-

nitur, noxam caput sequi, tunc verum est, ut quae

initio adversus aliquem nata est, caput nocentis

sequatur; ideoque si servus tuus furtum mihi fece-

rit, et dominus eius effectus eum vendidero, non

posse me agere cum emtore (1), Cassiani putant.

10. Uni-unus libro XL. ad Sabinum.-— ln actio-

ne furti sufficit rem demonstrari, ut possit intelligi.

5 1.—De ndere autem vasorum non est neces-

se loqul; su tlciet igitur, ita dici: lancem (2), vel

discum, vel pateram. Sed adscribenda etiam mate-

ria est, utrum argentea, an aurea, an alia quae sit.

5 2.-—-Quodsi quis argentum infectum petat, et

massam argenteam dicere, et pondus debebit ponere.

g 3.——Signati argenti numerum debebit comple-

cti, veluti aureos tot, pluresve (3) furto ei abesse.

5 at.—De veste quaeritur, an color eius dicendus

sit. Et verum est, colorem eius dici oportere, ut,

quemadmodum in vasis dicitur patera aurea, ita et

in veste color dicatur. Plane si quis iuret, pro cer-

to se colorem dicere non posse, remitti ei huius rei

neeessitas debet.

% 5.—Qui rem pignori dat, eamque surripit, furti

actione tenetur. '

& (i.—Furtum autem rei pignoratus dominus non

tantum tunc facere videtur, quam possidenti, sive

tenenti creditori aufert, verum et si eo tempore

abstulerit, quo non possidebat, utputa si rem pi-

gnorstam vendidit; nam et hic furtum eum facere

constat; et ita et Iulianus scripsit.

20. PAULUS libro l-X. ad Sabinum. -— Quum aes

pignori datur, etiam si aurum esse dicitur, turpiter

t, furtum non fit; sed si datum est aurum, deinde

quam dixisset, se ponderare aut obsignare velle,

aes subiecit, furtum fecit; rem enim pignori datam

intervertit.

& 1.—Si bona lide rcm meam emeris, eamque

ego surripuero, vel etiam tuus ususfructus sit, et

eam contrectavero tenebor tibi furti actione, et si

dominus rei sum. $ed his casibus naues in quasi

furtivae rei non impedietur, quoniam e si alius

surripiat, et in meam testatem (4) reversa res

fuerit, usucapiebatur (si?

21. ULPIANDS libro XL. ad Sabinwn.-— Vul . ris

est quaestio, an is, qui ex acervo frumenti mo ium

sustulit, totius rei furtum faciat, an vero eius tan-

tum, quod abstulit. OBlius totius acervi furem esse

utst; nam et qui aurem alicuius tetigit, inquit Tre-

batius, totum eum videri tetigisse; proinde et ui

dolium aperuit, et inde parum (6) vini abstu it,

non tantum eius, quod abstulit, verum totius vide-

tur fur esse. Sed ..verum est, in tantum eos furti

actione teneri, quantum abstulerunt; nam et si

quis armarium, quod tollere non poterat, aperue-

rit, et omnes res, uae in eo erant, contrectaverit,

"atque ita discesserit, deinde reversus unam ex his

abstulerit, et antequam se reci eret, quo destina—

vorat, deprehensus fuerit, eius em rei et manife-

 

(t) Vnd-g.; dsbltore, cl códice FL
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18. Paeto; Comentarios á Sabino, libro IX _ Lo

que se dice, que la acción noxa] sigue al individuo

es verdad, de modo quo la que al principio nacid

contra alguno siga al individuo que cause el daii'o-
y por esto, si tu esclavo me hubiere hecho un hurto.

y habiendome hecho dueño de el lo hubiere,

vendido, opinan los assianos que yo no puede

ejercitar acción contra el comprador.

,19. ULPIANO; Comentarios d. Sabino, libro XL. _-

En la accion de hurto basta que se designe la cosa

de modolsque se pueda conocer.

5 1.— sa no es necesario hablar del peso delos

vasos; bastara, pues que se di asi: un plato, una

fuente, 6 una taza. ero se ha e expresar también

la materia, si fuera plata, u oro, u otra cualquiera.

5 2.--Pero si alguno pidiera plata sin labrar, de-

bera decir una masa de plata, y expresar el peso.

& 8.—Debera consignarse el número de la plata

acuñada, esto es, que per el hurto le faltan tantos

aureos, ó mss.

5 at.—Respecto al vestido se pregunta si se habra

de decir su color. Y es verdad que se debe decir su

color, de suerte que, asi como tratandose de vasos

se dice una taza de oro, asi también se digatratan-

dote de un vestido su color. Mas si alguno jurase

que no podia decir con certeza el color, se le debe

ispensar la necesidad'de ello.

ä ti.—El que da una cosa en arentia, y la subs-

trse, esta sujeto a la accion de urto.

g 6.—Mas se considera que el dueño de ia cosa

pignorada comete hurto no solamente cuando se la

quita al acreedor, que la posee 0 la tiene, sino tam-

bién si la hubiere quitado a tiempo en que no la po-

seía, por ejemplo, si vendio ia cosa pignorada; por-

que es sabido que también en este caso el comete

hurto; y asi lo escribio también Juliano.

20. PAULO; Comentarios á Sabino, libro IX. —

Cuando se de ea prenda bronce, aunque se diga

que es oro, se obra torpemente, pero no se comete

hurto; mas si se die oro, y despues, diciendo uno

que queris pesarlo ó sellarlo, substituyo bronce, co-

metio hurto; porque cambio la cosa dada en prenda.

5 1.—Si de buena fe hubieres comprado una cosa

mia, y yo la substrajere, o también si fuera tuya el

usufructo, y yo la burtare, te estaré obligado por la

accion de hurto, aunque soy dueño de la cosa. Pero

eu estas casos uo se impedirá la usucapion como si

fuere de cosa hurtada, perque también si otro la

substrajera, ? la cosa hubiere vuelto a mi jpoder,

seria usucap da.

21. ULPIANO; Comentarios a Sabina, libro XL.—-

Hay de ordinario la duda de si ei que de un mon-

ton de trigo quito un medio hizo hurto de todo ei

montón, o solamente de lo que quitó. Ofilio o ina,que

es ladron de iodo el monton; porque dice rebacio,

ne se considera que también el que toco la oreja

de alguien, toco a todo e1;_ por consi uiente, tam-

bién el que abrió una tinaja, quito e ella un poco

de vino, se considera que es adron 'no solamente

de lo que quitó, sino de la totalidad. Pero la ver-

dad ea, que ellos quedan sujetos a la acción de hur-

to Ear tanto cuanto quitaron; porque tamblen si uno

hu lere abierto un armario, que no se lo podia lle-

var, hubiere puesto mano en todas las cosas que

en e habia, y asi se hubiere marchado, y |:st
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stus, et nec manifestus fur erit. Sed et qui segetem

luce (l) secat, et contrectat, eius, quod secat, ma-

nifestus, et nec manifestus fur est.

5 i.—Si is, qui viginti numerum saccum depe—

suisset, alium saccum, in quo scit, triginta esse,

errante eo, qui dabat, acce rit, putavit autem illic

sua viginti esse, teneri furti decem nomine piacet.

g 12.—Si quis aes surripuit dum aurum se ann ¡-

pere putat, vel centra,—ex fibra octavo Pomponii

ad Sabinum,—aut minus esse, quum plus esset,

eius,qued surripuit, furtum committit; idem Ul-

pianus (2). _ _ _

5 3.—Sed et si uis surripuit furto duos saccu-

los unum decem, a terum viginti, quorum alterum

suum putavit, aiterum scit alienum, profecto dice-

mus, tantum unius, quem putavit alien'um, furtum

eum facere, quemadmodum si duo ula abstule-

rit, querum alterum suum putavit, aiterum scit

alienum; nam et hic unius fit furtum.

5 ti.—Sed si ansam in poculo suam putavit, vel

vere fuit, totius poculi eum furtum facere Pompe-

nius scri sit.

5 5.-- ed si de navi onerata furto quis sextarium.

frumenti tulerit, utrum totius oneris, an vero sex-

tarii tantum furtum fecerit? Facilius hoc quaeritur

in horreo pleno; et durum est dicere, totius furtum

fieri. Et quid, si cisterna vini sit-, quid dicet? aut

aquae cisterna? Quid deinde, si nave vinaria,. ut

sunt multae, in quas vinum eñ'unditur, quid dlce-

mus de eo, qui vmum hausit, an totius. oneris fur

sit? Et magis est, ut et hic non totius dicamus.

g (i.—Certe si proponas, in apotheca am horas

esse vini, easque subtractas, singularum urtum

fit, non totiusapethecae, quemadmodum si ex plu-

ribus rebus moventibus in horreo reclusis unam

tulerit.

% 7.—Qui furti faciendi causa conclave intravit,

nondum fur est, quamvis furandi causa intravit.

Quid ergo, qua actione tenebitur! Uti ue iniuria-

rum, aut de vi accusabitur, si per vim intretbit.

;; 8.—ltem si maioris ponderis quid aperuit, aut

reii-egit, quod tollere non possit, non est omnium

rerum cum eo furti actio, sed earum tantum, quae

tulit, quia totum tollere non potuit; proinde si in-

volucrum, quod tollere non potuit, solvit, ut con-

trectet. deinde contrectavit quasdam res, quamvis

singuias res, quae in eo fuerunt, tollere potuerit,

si tamen totum involucrum tollere non potuerit,

singularum rerum, quas tuierit, fur esi, ceterarum

non est; quodsi totum vas tollere potuit, dicimus,

eum totius esse furem, licet sciverit, ut singuias,

vel quasdam tolleret; et ita et Sabinus ait.

& iii.—Si duo pluresve unum tignum furati sunt,

quod singuli toi ere non potuerint, dicendum est,

.omnes eos furti in solidum teneri, quamvis id cen-

traten, nec tollere solus posset; et ita utimur, ne-

que enimqotest dicere, pro parte furtum fecisse
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vuelto despues hubiere quitado una sola de aque-

llas, y antes de llegar él a donde habia determina-

do hubiere sido' descubierto, sera ladrón manifiesto

y no manifiesto, de ls mis-na cosa. Mas tambien ei

que de dia siege mieses, y se apodera de elias, es

ladrón manifiesto, y no manifiesto, de lo que siega.

5 1.—-S¡ si quo hubiese depesitado un saco con

veinte monedas hubiere recibido otro saco en el…

que sabe que hay treinta, por error del que se lo

daba, que creyó que alli estaban sus veinte, esta

determinado ue queda sujeto a ia acción de hurto

por razon de ies.

2.—Si alguno hurto bronce, creyendo que hur-

ta a oro, o al contrario,—segun ei libro octavo de

ies Comentarios de Pomponio a Sabino—, 6 que

habia menos; habiendo mas, comete hurto de io

que substraje; y ie mismo dice Ulpiano.

5 !!.—Pero también si alguno substrajo por hur-

to des sacos, une con diez, y otro con veinte, y cre-

yó que uno de clics era suyo, y sabe que el otro ers

ajeno, diremos ciertamente que este comete hurto

solamente del que creäo que era ajeno, a la mane-

raque si hubiere quita odos vasos, de ios que creyó

que uno era suyo, ysabe que el otro es “eno; po ue

tambien en este caso ae comete hurto e uno so o.

; 4.—l_VIas si creyó que era suya“ el asa de un

vaso, 0 si verdaderamente lo era, escribió Pompe-

nie ue ei cometis hurto de tode el vaso.

5 .—Pero si de una nave cargada hubiere al-

guien tomado por hurto un sextario de tri , ¿ha—

ra cometido hurto de toda la carga, o se amenta

del sextario? Este mas bien se pregunta tratandose

de un ranero lleno; y es duro decir que se comete

hurto e ia totalidad. ¿Y que se dira, si fuese una

cisterna de vino, o de agua? ¿Que, finalmente, si

fuese una nave para vino, como hay muchas, en

las q'uele echa el vino? ¡Que diremos del que saca

vino ¿Sera acaso ladrón de toda la carga? Y ea

mas cierto ue tambien en este caso digamos que

no lo es de a totalidad.

5 6.—Ciertsmente quo si dijeras que en.is des-

nsa habia auferas de vino, y que fueronsubstrat-

as, se comete hurto de cada una, no de a ia des-

pensa, a la manera que si de muchas cosaamuebies

encerradas en el almacén hubiere tomado una sola.

& "I.—El que ara cometer hurto en tre en un apo-

sento ne es to avia ladron, aunque hsya entrado

Earn. hurtar. Luego ¿a que acción estara sujeto!

iertamente it is e i 'uriss, o sera acusado de vio-

iencia,'si entrare por uena.

g 8.—-Asimismo, si abrió ó quebranto uns cosa

de mayor peso, quo ei no se pudiera llevar, no hay

contra el acción de hurto r todas las cosas, sino

solamente por las que se l evo, rque ne se in pudo

lievar tode; por consiguiente, s para hurtar desató

un envoltorio, que no se pudo ilevar, y des ues hur-

to algunas cosas, aunque se hubiere podi o llevar

cada una de las cosas que en ei habia, si ne obs-

tante no hubiere podldo llevame todo el envoltorio,

es ladrón de cada una de las cosas que se hubiere

llevado, y no de las demas; pere si se pudo llevar

todo el envoltorio, decimos que es ladrón de todo

ei, aun ue lo hubiere desatado para llevarse cada

cosa ea gunasdeeiias- y asi lo dice también Sabino.

5 i?.— i dos ó mas hurtaron'una vi , que cada

uno de eilos ne se in hubiere podido evar, se ha

de decir, que todos eilos quedan sujetos solidaria-

mentes. ia acción de hurto, aunque uno solo no le

pudiera coger, ni llevárselo; y asi lo observamos,

(a), Iulianus, Hel.
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singulos, sed totius rei universos-, sic fiet, singulos

furti teneri.

5 10.—Quamvis autem earum quoque rerum,

quas quis non abstulit, furti teneatur, attamen cun-'

dici ei non potest, idcirco, uia condici ea res, quae

ablata est, potest; et ita et omponius scribit.

22. Paetus libro IX. ad Sabinum—Si quid fur

fregerit, aut ruperit (1), quod non etiam furandi

causa contrectsverit, eius nomine cum eo furti

agere non potest. '

& 1.—Si eo consilio arca refracta sit, ut uniones

puta tollerentur, hique furti faciendi causa conh-e_—

ctati sint, eorum tantummodo furtum factum videri;

quod est verum, nam ceterae res, quae sepºnunj

tur, ut ad uniones perveniatur, non furti faciendi

causa eonirectantur.

& 2-—-—Qui lancem rasit, totius fur est, et furti te-

netur ad id, quod domini interest.

28. ULPiaNUS libro XLI. ad Sabinum. — Impu-

berem furtum licere posse, si iam deii capax sit,

iulianus libre vicesimo secunde Digestorum "scri.-

psit. item posse cum impubere damni iniuria agi,

quia et (2) furtum ab impubere iit; sed modum esse

adhibendum ait, nam in infantes id non cadere;

nos putamus, cum impubere culpae capace- Aqui-

lia agi posse. Item verum est, quod Labeo ait, nec

ope impuberis furto facto teneri eum;

24. PAULUS libro IX. ad Sabinum,—nec minus

etiam condici ei posse iulianus scripsit (3).

26. Uunmns libro XLI. (4) ad Situation—_ Ve-

rum est, quod plerique probant, fundi furti agi non

e. _

g L—Unde quaeritur, si quis de funde vi deie-

ctus sit, an condici ei possit, qui deiecit. Labeo ne-

gat, sed Celsus putat posse condici peasessienem,

quemadmodum potest re mebiii surrepta.

2.—Eerum, quae de fundo toiiuntur, utputa (5)

ar rum, vel lapidum, vel arenae, vel fructuum,

quae quia fraudandi (6) anime decerpsit, furti agi

posse, nulia dubitatio est.

26. PAULUS libro IX.-ad Sabinum. — Si apes fe-

rae in arbore fundi tui apes fecerint, si qui? eas,

vel favum abstulerit, eum non teneri tibi furti, quia

non fuerint tuae; easque constai captarum terra,

mari, coeie numero esse.

51.—item constat, colonum, qui numis coiat.
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perque no puede decir que cada uno cometió el
urto respecto a su parte, sino que todos lo cºme

tieron de toda la cosa; asi resultara-, que cada—uno
esta sujeto a la acción e hurto.

5 10.—Mas annque une este sujeto a la acción de

hurto tambien por aquellas cosas que no quitó, no

se puede sin embargo ejercitar contra el la condic-

cien, per esto, 'perque se puede reclamar por la

condicción aquella cosa que fue quitada; y asi lo

escribio también Pomponio.

'22. PAULO; Comentarios o Sabino, libro IX.—Si

el ladrón hubiere quebrado ó roto alguna cosa, que

hubiere-teesdo ne también para hurtarla, no se

puede e ercitar contra el por causa de ella la ac-

ción de urte.

& 1.—Si hubiera sido quebrantado un cofre para

quitar, por ejemplo, sartas de perlas, y se hubiere

puesto mano en ellas para hurtarlas, se considera

que solamente de ellas se hizo hurto; lo que es ver-

ad, perque ias demas cosas que se sacaron para

llegar a las sartas de perlas no fueren tocadas cen

animo de hurtarlss.

5 2.—El que raspe un plato es ladron de todo el,

y esta obligado por la acción de hurto a lo que a.

dueño le interesa. -

28. Unum; Comentarios á Sabino, libro XLI.—

Escribíó Juliano en el libro vigesimo segundo del

Digesto, que el imsúbero puede cometer hurto, si

ya fuera capaz de ole. Asimismo se puede ejerci-

tar contra ei impubere la acción de daño cen inju-

ria, porque tambien per el impúbero se cºmete

hurto; pero dice que se ha de poner limitacion, por-

que esto no es aplicable a los que aun ne hablan ; nes-

otres creemos que se puede ejercitar la accion de la

ley Aquilia centra el impubere capaz de cul a. Tam-

bienesverdadlequedice Labeon,queperel urtohe-

cho con ayuda de un impubere ne esta éste obligado,

24. Paeto; Comentarios á. Sabino, libro IX. - y

escribió Juliano, que tampoco se puede ejercitar

contra él la condlcción.

25. ULruuvo; Comentarios á Sabino, libro XLI.—

Es verdad lo que admiten los más, que no se puede

ejercitar la acción de hurto por un fundo.

& 1.—Por ie cual se regunto, si, habiendo sido

uno echado de un fun e a ia fuerza, se podria ejer-

citar ia cendiccion contra ei que le echo. Labeon

dice que no, pero Celso opina que se puede recla-

mar por la cendiccion ia posesión, a la manera que

se puede ejercitar por cosa mueble que fue hurtada.

2.—No hay duda alguna. que se puede ejercitar

la accion de hurto por las cosas que se quitan de un

fundo, por ejemplo, Por los árboles, o piedras, o are-

na, 6 por les frutos que uno cogio con intención de

hurtarios.

26. Paene; Comentarios á. Sabino, libro IX.—Si

abejas silvestres hubieren-criado abe'as en un arbol

de tu fundo, yalguuo hubiere qui e c las abejas,

6 ei panai, no te esta el obligado por la acción de

hurto, porque no fueron tuyas; y es sabido que ellas

están en e número de las cosas que se cogen en la

tierra, en el mar, y en el aire.

5 1. —Asimisme es sabido, que el colono, que cul-
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cum eo,_ qui fructus stantes surripuerit, acturum

furt1,qu1a,ut primum decerptus esset, eius esse

coepisset.

27. Utrumne libro XLI. ad Sabinum.-—Qui ta-

bulas vel cautiones amevet, furti tenetur non tan-

tum pretii ipsarum tabularum, verum eius, quod

inter uit; quod ad aestimat-ienem refertur eius (1)

summae, uae in his tabulis'continetur, scilicet ll

tanti inter uii; utputa si chirographa aureorum de-

cem tabulae fuerint, (2) dicimus hoc duplicari.

Quodsi iam erant inanes, quia solutum proponeba-

tur, numquid ipsarum tantum tabularum pretii

videatur esseaestimatio facienda? Quid enim in-

terfuit huius? Sed potest dici, quia nonnunquam

debitores tabulas si i restitui petant, quia nonnun-

uam calumniantur debitores, quasi indebite se-

uto ab his, interesse creditoris tabulas habere,

ne forte controversiam super ea re patiatur. Et

nersliter dicendum est, in (3) id, quod interest,

uplari (4).

& 1.—lnde potest quaeri, si quis, quum alias pro-

bationes mensaeque (5) scripturam haberet, (6),

chirographi furtum passus-sii, an aestimari duplo

chirographi quantitas debeat; et numquid non,

quasi nihil intersit? Quantum enim interest, quum

ssit debitum aliunde probare? quemadmodum si

?: binis tabulis instrumentum scriptum sit; nam

nihil videtur deperdere, sifuturum est, ut alio chi—

rogrspho salvo securior sit creditor.

5 2.- ha (7) quoque si fuerit surrepta, se-

quo dicen um est, furti actionem in id, quod inter-

est, locum habere' sed nihil mihi videtur interesse,

si sint et aliae probationes solutae pecuniae.

; 3.—Sed si quis non amovit huiusmodi instru-

menta, sed interierit, non tantum furti actio locum

habet, verum etiam legis Aquiliae; nam rupisse

videtur, qui corrupit.

28. Paetus libro IX. ad Sabinum—Sed si sur-

ripuit, priusquam deleat, tanto tenetur, quanti do—

mimmterfuit non surripi; delendo enim nihil ad

poenam adiicit.

29. ULrumus libro XL]. ad Sabinum. — Hoc

amplius et ad exhibendum agi potest, ei interdicto

quorum bonorum agi poterit,

80. loans libro 11. ad Sabinum. —- si hereditate

tabulae deletae sint.

81. Iesu libro XLI. ad Sabinum. — Sed et si

imaginem quis vel librum deleverit, et hic tenetur

damno iniuriae, quasi corruperit (8).

& 1.—Si quia tabulas instrumentorum reí. publi-

cae municipii, alicuius, aut surripuerit, aut interie-
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tiva por dinero, ejercitsra ia accion de hurto contra

el que hubiere hurtado los frutos ndientes, per-

que tan pronto come los hubiese ¿ cogido habrian

cºmenzado a ser suyos.

27. ULPIANO; Comentarios-á. Sabino, libro XLI.—

Ei que quita tablas o canciones esta obligado por

la accion de hurto no-solamente or el precio de las

mismas tablas, sino también por agua importó; lo

que se refiere a in estimación de aquella suma que

se contiene en. estas tablas, orisu ueste, si impor-

te tanto; per ejemplo, si las blas ueren quirogra-

fos de diez aureos, decimes que esta suma se du-

plica. Pero si ya eran sin valor, porque se hacia

constar el pago, ¿se considerara acaso que se hr de

hacer la estimacion solamente del precio de las

mismas tablas? Porque ¿qué le importet Mas se

puede decir, que como a veces piden lºs deudores

que se ies restitu an las tablas, porque s veces ca-

lumnian los deu ores, come si per ellos se hubiera

psgsdo lo ne debido“, le importa al acreedor tener

es tablas, para- no sufrir acaso controversia sobre

este particular. Y en general se ha de decir, que se

du lica lo que importa. '

¿, 1.—Por lo cual se puede preguntar, si, tenien-

do uno otras pruebas y una escritura de banca, su-

frio hurto de un quirógrafo, se deberá estimar en

el duplo la cantida del uirógrafo; y, ¿acaso no,

como si nads importat-ai erque ¿que importa, pu-

diendo probar ia deuda de eira manere? A ia ma-

nere quo si ei instrumento estuviera escrito en dos

tablas; porque no parece que pierde nada, si ha de

resultar que el acreedor esta. seguro habiéndose

salvado uno de les uiregrafes.

; 2.-Tambien si ubiere side subsiraida un apo-

ca se ha de decir igualmente que tiene lugar ia ac-

ción de hurto por lo que interesa; pero parece ue

nada me interesa, si ademas hubiera otras pruelbas

de haber sido psgsdo ei dinero.

5 il.—Pero si une no quitó tales instrumentos,

sine que los borro, tiene lugar no solamente la sc-

cion e hurto, sine tambien ia de la ley A uilia;

perque se considera que los rompió el que los' mi.

28. PAULO; Comentarios á. “Sabino, libro IX. —

Pero si los hurto antes de borrarlos, esta obligado

stante cuanto le interesó al dueiio que no fue—

sen borrados; porque borrandolos no añade nada

para la pena.

29. ULPIANO; Comentarios áSabino, libro XLI..

— Ademas de esto se puede ejercitar la acción de

exhibición, y se podrá. interponer el interdicto quo-

rum bonorum,

30. Et. uisne; Comentarios a Sabino, libro IX.—-

si hubieran side borradas las tablas de la herencia.

81. EL mento; Comentarios d, Sabino, libro XLI.

-— Pero si uno hubiere borrado una imagen o un

libro, también este estará obligado al daño de la

injuria, como si hubiere roto. _

5 1.—Si alguno hubiere hurtado o borrado las ta-

blas de los instrumentos de negocios públicos de

(tii Taur un la escritura original; hebescat, la co-

rreccion- del 'es Ft., Br.
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verit, Labeo ait, turti eum teneri. Idemque scribit

et de ceteris rebus publicis, deque societatibus.

82. PAULUS libro IX. ad Sabinum. —Quidam

tabularum duntaxat aestimationem faciendam in

furti actione existimant; quia (1) si iudici, apud

quem furti agatur, possit probari, quantum debi-

tum fuerit, possit etiam apud eum iudicem eadem

rebare,.apnd uem pecuniam petat. Si vero in

urti iudicio pro are non potest, ne illud quidem

posse ostendi, quanti eius intersit; sed 'potest (2)

post furtum factum tabulas nactus esse actor, ut

ex ee probet, quanti sua interfuerit, si tabulas na-

ctus non esset.

% 1.—De lege Aquilia maior quaestio est, quem-

admodum possit probari, quanti eius intersit; nam

si potest alias probare, non patitur damnum. Quid

ergo,_si forte pecuniam sub conditione credidit, et

interim 3) testimonia, quorum robationem ha-

beat, qui (4) possunt mori pen ente conditione?

Aut puta me petiisse creditum, et quia testes et si-

gnatores, qui rem cemmunissent (5). praesentes

non haberem, victum non amisisse (6); nunc vero,

quum furti agam, eorum memoria et praesentia ad

dem creditae pecuniae uti possum.

88. _ULPIAN'US libro XLI. ad Sabinum. — Tutor

administrationem quidem rerum pupillarium ha—

bet, interci iendi autem potestas ei non datur; et

ideo si qui furandi animo amoverit, furtum facit,

nec usucapi res potest; sed et furti actione tenetur,

quamue et tutelae agi cum eo possit. Quod in tu-

tere scriptum est, idem erit et in curator-e adole—

scentis ceterisque curateribus.

84. Pennus libro IX. ad Sabütum.—ls, qui opem

furtum facienti fert, nunquam manifestus est; ita—

que accidit, ut is quidem, qui opem tulit, furti nec

manifesti, is autem, qui deprehensus est, ob ean—

dem rem manifesti teneatur.

85. Pom-emes Libro XIX. 'ad Sabinum,. —-Si

quis perferendum acceperit, et scierit furtivum

esse, constat, si deprehendatur, ipsum duntaxat

furem' manifestum esse, si nescierit, neutrum;

hunc, quia fur non sit, furem (7), quia deprehen-

sus non sit.

& 1.—Si unus servus tuus hausisset et abstulis—

set, alter hauriendo deprehensus esset, prioris no-

mine nec manifesti, alterius manifesti (8) teneberis.

86. ULPIANUS libro XLI. ad Sabinum. —Qui

servo ersuasit, ut fugeret, fur non est; nec enim

qui sicui malum consilium dedit, furtum facit,

non magis, uam si ei rsussit, ut se praecipitet,

aut manus s bi inferat F;); haec enim turti non ad—
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algún municipio, dice Labeon, que está el obligado a

la acción de hurto. Y lo mismo escribe también res-

pecto a las demas cosas públicas, v a las sociedades.

82. PAULO; Comentarios a Sabino, libro IX. —

Algunos opinan que en» la acción de hurto se ha de

hacer la estimación solamente de las tablas; porque

si se le pudiera probar al juez ante quien se e erci-

te in accion de hurto cuanto importare la deu a, se

podra probar también lo mismo ante ei juez ante

quien se pida el dinere. Mas si no puede probario

en la acción de hurto, tampoco se puede demostrar

ciertamente lo que le interesa; pero puede el actor

haber consegui o las tablas despues de cometide

ei hurto. pars rebar cen esto cuanto le habriaim-

portade, si no ubiese conseguido las tablas.

1.— Respecto a la ley Aquilia es mayer la duda

so re como se pueda rebar cuanto le interesa;

porque si puede probar 0 de otro modo, no sufre

erjuicio. Luego ¿que se dira si acaso prestó dinero

jo condición, y mientras tanto pueden morir es-

tando pendiente la condición los testimonios con

cuya prueba cuenta? 0 supón, que yo pedi un cre—

dito, y ue porqñue yo no tuviera presentes los tes,-

tigos y os ue rmaron, que hubiesen dado fuerza

al negocio, ubiere yo perdide, siendo vencido, el

negocio; pere ahera, al ejercitar yo la acción de

hurto, puede utilizar su memoria y su presencia

para la prueba de haber sido prestado el iuero.

88. ULPIANO; Comentarios a Sabino, libro XLI.

— El tutor tiene ciertamente. la administración de

los bienes del pupilo, pero no se le concede facul-

tad para apropiarselos: y por esto, si con ánimo de

hurtarla hubiere cambiado de sitio alguna cosa,

comete hurto, y la cosa no puede ser usucapída;

pero esta sujeto también a la acción de hurto, aun-

que adornas se puede ejercitar contra el la de tute-

tela. Y lo mismo que se lia escrito respecto al tu-

tor sera tambien respecto al curador del adolescen-

te y lt los demas curadores.

84. PAULO; Comentarios á. Sabino, libre IX.—El

que presta a uda al que" hace un hurto, nunca es

ladrón mani esto; y asi scontece, quo ei que presto

ayuda esta sujeto e la acción de hurto no maniBes—

to; que ei que fue descubierto este sujeto per razón

de a misma cosa a la acción de hurto manifiesto.

85. Pom-emo; Comentarios á. Sabino, libro XIX.

.- Si alguno hubiere recibido una cosa para llevar-

la, y—supiere que era hurtada, es sabido, que, si

fuera descubierto, sólo el es ladron manifiesto, y si

ne lo hubiere sabido, ninguno de les dos; este,

r ue ei ne es ladrón, y el ladrón, porque no

ue encubierto.

& i.—Si un esclavo tuyo sacase y se llevase, y

otro hubiese sido sorprendido sacando, por razón

del primero estaras sniete a la acción de hurto no

manifiesto, y per la de otro it is del maniüesto.

88. ULPnNo; Comentarios ¿, Sabino, libro XLI.

— El ue persuadió a un esclavo para que huyera

ne ea ?adrdn; perque tampoco el que da un ma

consejo a otro comete hurto, no de utra suerteuque

si le persuadió para que se echase a un preeipicio,

(a) "Messia-al. V .

('l) alium per m, Ha . . _

te) “firmº“ comida:-ams añadidas per antw-

uns

g (lim itn enmienda Br.,- inferet, el códice Fi.; inferret,
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mittunt actionem. Sed si alius ei fugam persuase-

rit, ut ab alio surripiatur, furti tenebitur is, qui

persuasit, quasi ope, consilio eius furtum factum

sit. Plus Pomponius scripsit, eum, qui persuasit,

quamvis interim furti non teneretur, tunc tamen

incipere teneri, quum quis fugitivi (1) fur esse

coeperit, quasi videatur ope, consilio eius furtum

factum.

5 1_.—Item placuit, eum, qui üiio, vel servo, vel

uxori opem fert furtum facientibus, furti tenen,

quamvus ipsi furti actione non conveniantur.

_ & 2.—ldem Pomponius ait, si cum rebus aufuge-

rit fugitivus, posse furti actione sellioitatorem con-

veniri rerum nomine, quia opem, consilium con-

trectatori tulit; quod et Sabinus significat.

5 3.—Si duo servi invicem sibi persuaserunt, et

ambo simul aufugerunt, alter alterius fur non est.

Quid ergo. si invicem se celaverunt? fieri enim

potest, ut invicem fures sint. Et potest dici, alte-

rum alterius furem esse, quemadmodum si alii

singulos surripuissent, tenerentur, quasi alter al-

terius nomine opem tulissent, quemadmodum re'-

rum quoque nomine teneri eos furti, Sabinus

Scripsit.

87. Pouromus Libro XIX. ad Sabinum. —Si

pavonem meum mansuetum, quum de domo mea

effugisset, persecutus sis, quoad is periit (2), age-

retecum furti ita. potero, si aliquis eum habere

coeperit.

88. [BD. V.] PAULUS (31 libro IX. ad Sabinum.

—Mater tilii surrepti furti actionem non habet.

%. I.._—Liberarum personarum nomine lioet furti

actio sit, condictio tamen nusquam est.

89. [40. .V. H.] ULPIANUS (4) libro XLI. ad

'num. — Verum est, si meretncem alienam an-

cillam rapuit quis, vel celavit, furtum non esse;

nec enim factum uaeritur, sed causa faciendi;

causa autem facienäi libido fuit, non furtum. Et

ideo etiam eum, qui fores meretricis eiïregit libidi-

nis causa, et fures non ab eo inducti, sed alias in-

äressi meretricis res egesserunt, furti non teneri.

11 tamen vel Fabia (5) teneatur, qui suppressit

scortum libidinis causa? Et non puto teneri; et ita

etiam ex facto quum incidisset, dixi; hic enim tur-

pius facit, quam qui surripit, sed secum facti igno-

miniam compenset, certe fur non est.

40. [41.1 Faunus libro IX. ad Sabinum. - Qui.

iumenta sibi commodata longius duxerit, alienave

re invito domino usus sit, furtum facit.

(" fugitivus. Hai.

(a) Hot. Vuápv perlt. sl códice Ft. .

(s) Paulus. dl usfamulss sni-repto: sit. patrem habere

furti actione :… sst.inurtoV .cc únsl r. 14. 13.
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o para que se suicide; porque estos actos no dan lu

¿ la acción de hurto. Pero si uno le hubiere pg:

suadido a la fu para que por otro'fuera hurtado,

estará sujeto a a acción de hurto el que le persua-

dió, como si ei hurto hubiera side hecho con su

apuda consejo. Ademas escribió Pomponio, que

e que e persuadió, aunque mientras tanto no es-

tuv1ese obligado por la accion de hurto, comienza,

sin embargo, ¿ estarlo cuando alguno hubiere ce-.

menzado a ser ladi-on del fugitivo, como si parecie-

ra que el hurto se hizo con su ayuda y consejo.

% 1.—Tsmbién se determinó, que el que resta

ayuda al hijo, o al esclavo, ó a la mu'er, que acen

un hurto, esta sujeto a la acción de urto, aunque

aquellos mismos no sean demandados con la ac-

ción de hurto.

5 2.—-El mismo Pomponio dice, qua si un escla-

vo hubiere buido con cosas, podia ser demandado

por razón de las-cosas con la acción de hurto el se-

ductor, rque dio a' uda y consejo al ladrón; lo

que tam ién indica abino.

g 3.—Si dos esclavos se persuadieron reciproca—

mente, ambos huyeron juntos, el uno no es la-

dron de otro. Luego ¡que se dira, si recíprocamen-

te se ocultaron? Porque puede suceder que reci—

procamente ei uno sea ladrón del otro. Y se puede

decir, que el uno no es ladrón del otro, a la mane-

rague, si otros los hubiesen hurtado, estaran obli-

ga os, como si el uno hubiese prestado ayuda para

el otro, según escribio Sabino que ellos estaban su-

jetos e la acción de hurto también por razón de

as cosas.

87. Pouromo; Comentarios á Sabino, libro XIX.

— Si ersiguieras a un pavo real mio domesticado,

cuan o hubiese huido de micasa, hasta que se per-

diera, podré ejercitar contra ti la accion de hurto,

si alguien hubiere comenzado a tenerlo.

_ 38. (89. V.] Fauno; Comentarios á Sabino, ¿i-

bro IX.—La madre no tiene la acción de hurto por

el hijo hurtado.

g 1.—Aunque haya la accion de hurto por razón

de personas libres, no hay, sin embargo, nunca la

oondicción.

89. [40. V. H. ULPIANO; Comentar-¿oa á Sabi-

no, libro XLI. —- s verdad. que si alguno hurto ú

ocultó a una esclava de otro, meretriz, no hay bur-

to; porque no se trata del hecho, sino de la causa

de ejecutarlo; pero la causa de ejecutarlo fue la li-

viandad, no el hurto. Y por esto no está sujeto a la

acción de hurto tampoco el que por causa de livian-

dad quebranto las puertas de una meretriz, si los

ladrones no introducidos por el, pero que entraron

de otro modo, se llevaron cosas de la meretriz. Maa

¿estara-sujeto por lo…menos a la le Fabia el que

por causa de liviandad tuvo escondida a una mere-

trix? Y no creo que está obligado; y asi lo dije tam-

bién en un caso que ocurrio; porque este obra mas

torpemente que el que hurto, pero lleva consigo la

ignominia del hecho, y ne ea ciertamente ladrón.

5,40. [44.] PanLo; Comentarios á Sabino, libro IX.

— El que hubiere conducido mas lejos caballerías

que se le dieron en comodato. o uso contra la volun-

tad de su dueño de una cosa ajena, comete hurto.

(4) Hot. uuu-m Ulpianus. Bt [liat sumpti-palmes;

uase la nota anterior.

(5) Favio val vl. Valg.
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41. [42.1 Utrumne libro XLI. ad Sabinum.—

Si, quem quis in hostium potestate esset, furtum ei

factum sit, et postliminio redierit, poterit quis dice-

re, eum furti habere actionem.

ä 1.—Arrogatorem posse furti agere, scilicet eius

furti nomine, quod factum est ei, quem arrogavit,

antequam eum arrogaret, certum est; ceterum

si (1) postea, nulla erit dubitatio.

g 2.—Quamdiu vivit is, qui furtum fecit, non

rit (2) furti actio; aut enim sui iuris est is, qui

urtum fecit., et cum ipse actio est, aut alieni iuris

esse coepit, et actio furti cum eoest, cuius potestati

subiectus est; et hoc est (8), quod dicitur: noxa ca-

put seqmtur.

& 3.—Si uis post noxam admissam hostium ser-

vus fuerit actus, videndum est, an extinguatur

actio. Et Pomponius scripsit, extingui actionem, et

si fuerit reversus postliminio, vel quo alio iure, re-

nasci (4) eam actionem debere; et ita utimur.

42. [43.] Faunus libro IX. ad Sabinum. — Si

servus navem exerceat non voluntate domini, de

eo, quod ibi periit (5), vulgaris formula in domi-

num danda est, ut quod alter admisit, duntaxat de

peculio. uodipse exercitor, adiiciatur, ut noxae

dederet( ). Igitur si manumissus sit, persecutio

quidem in peculio manebit adversus dominum in-

tra annum, noxalis ipsum sequetur.

5 I.—_lnterdum et manumissus, et qui eum ma-

numisit, ob furtum tenetur, si ideo manumisit, ne

furti cum eo agi possit; sed si cum domino actum

fuerit, ipso iure manumissum liberari Sabinus re-

spondit, quasi decisum sit.

48. [44.] Uni-Ianus libro XL]. ad Sabinum.—

Falsus creditor, hoc est is, qui se simulat credi-

torem, siquid acceperit, furtum facit, nec numi

eius fient. _

1.—Falsus procurator furtum quidem facere

vi etur; sed Neratius videndum esse ait, an (7)

haec sententia cum distinctione vera sit, ut, si, hac

mente ei dederit numos debitor, ut eos creditori

perferret, procurator autem eos intercipiat, vera.

sit; nam et manent numi debitoris, quum procura-

tor eos non eius nomine accepit, cuius eos debitor

fieri vult; et invito domino eos contrectando sine

du bie. furtum facit; quodsi ita det debitor, ut numi

procuratoris flant, nullo modo cum, furtum facere

ait, voluntate domini eos accipiendo.

5 2.—Si is, qui indebitum accipiebat, delegaverit

solvendum, non erit furti actio, si (8) quum eo ab-

sente soiutum sit; ceterum si praesente, alia causa

est, et furtum fecit.

3.—Si quis nihil in rsona sua mentitus est,

se verbis fraudem hibuit, fallax est magis,

(1) si. consider-uso añadidaper «ungues capi-stas.

(a) competit por non perit, u .

_ Si); et hoc est. consider-anse anadidas por antiguos co-

pu .
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41. [42.] ULPisNo; Comentarios á Sabino, libro

XLI.—Si estando uno en poder de los enemigos se

le hubiera hecho un hurto, y hubiere vuelto por el

postliminio, cualquiera podrá decir que tiene el la

acción. de hurto,

& 1.—Es cierto que el arrogador puede ejercitar

la acción de hurto, a saber, por razón del hurto que

se le hizo a quien él arrogo, antes que lo arrogase;

mas si después, ne habrá duda alguna.

5 2.—-La acción de hurto ne se extingue mientras

vive _el que hizo el hurto; porqlpe 6 es de derecho

propie e qua hizo el hurto, y ay contra él la ac-

ción, o comenzó a ser de derecho ajeno, y hay la

accion de hurto contra aquel ¿ cuya potestad esta

sujeto; y esto ea lo que se dice: la accion nexa] si—

gue a la cabeza.

5 3.—Si alguno hubiere sido hecho esclavo de

los enemigos después de cometida la noxa, se ha

de ver si se extinguira la acción. Y escribió Pom-

ponio, que se extinguia la acción, 'y que si hubiere

vuelto per el postliminio, ó por algún otro derecho,

debia renacer esta acción; y asi lo observanïos.

42. [43.] PAULO; Comentarios d. Sabino, libro IX.

— Si un esclavo explotase una nave sin la volun—

tad de su señor, se ha de dar contra el señor la ac-

ción vulgar per le que en ella se perdió, de suerte

que por lo que otro hizo se de solamente en cuanto

al peculio, que por lo que hizo el mismo esclavo

administr or se agregue que lo dé por la noxa.

Asi, pues, si hubiera side manumitido, la acción

persecutoris. res cto al peculio subsistira contra

el señor dentro el año, yla accion noxa] seguire.

a este mismo.

5 1.——A veces esta sujeto a la acción de hurto

ademas del manumitido también el que lo manumi-

tio, si lo manumitió para que contra el no se pudie-

ra ejercitar la accion de hurto; pero si se hubiera

ejercitado la acción contra el señor, respondió Sa-

bino, que de derecho quedaba libre el manumitido,

como si se hubiera transigido.

43. [44.] Unum; Comentarios d. Sabino, libro

XLI. -- El also acreedor, esto es, el que se finge

acreedor, si recibiere alguna cosa, comete hurto, y

el dinero ne se hará. de el.

s 1.—Se considera que el falso procurador come-

te ciertamente hurto; pero dice Neracio, que se ha

de ver si esta opinión es verdadera con al una dis-

tinción, de modo que sea verdade'ra, si e deudor

le hubiere dado el dinero con laintencion de que se

lo lleve al acreedor, pero el procurador se 10 apro—

piara; perque aun permanece siendo del deudor el

dinero, cuando el procurador no lo recibió a nem—

bre de aquel de quien el deudor quiere que se haga;

y apropiandoselo contra la voluntad del dueño co—

mete sin duda hurto; pero si el deudor lo diera de

manera que el dinero se hiciese del procurador,

dice que de ningún modo el comete hurto, recibien-

dolo con la voluntad del dueño.

5 2.—Si el que recibía io no debido hubiere he-

cho delegación para el ago, ne habra la accion de

burlo habiéndose paga o estando el ausente; pero

si estando presente, es otn. cosa, y cometió hurto.

& ii.—'Si alguno no mintió en nada respecto a su

persona, pero cometió fraude en ias palabras, más
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quam furtum facit; utputa si dixit se locupietem si

m mercem se coilocaturum, uod accepit, si iide-

iussores idoneos daturum, ve peeuniam confestim

se soluturum; nam ex his omnibus magis decepit

quam furtum fecit, et ideo furti non tenetur; sed

quia doio fecit, nisi sit alia adversus eum actio, de

ole dabitur.

& at.—Qui alienum quid iacens lucri faciendi cau-

sa sustulit, furti obstrmgitur, sive scit, cuius sit,

sive ignoravit; nihil enim ad furtum minendum

facit, quod cuius sit, ignoret.

5 ö.-—Quodsi dominus id dereliquit, furtum non

fit eius, etiam si ego-furandi animum habuero; nec

enim furtum fit, msi sit, cui fiat; in re ita au-

tem nulli tit, quippe quum placeat Sa ini et Cassii

sententia existimantium, statim nostram esse de-

sinere rem, quam derelinquimus.

& (i.—Sed et (1) si non fuit derelictum, putavit

tamen derelictum, furti non tenetur.

g 7.—Sed si neque fuit, neque putavit, iacens ta-

—men tulit, non ut ucretur, sed redditurus ei, cuius

fuit, non tenetur furti.

& 8.—Proinde videamus, si nescit, cuius esset,

sic tamen tulit, quasi redditurus ei, qui desideras-

set, vel qui ostendisset rem suam, an furti oblige-

tur. Et non puto obligari eum. Solent plerique

etiam hoc facere, ut libellum proponant centinen-

tem, invenisse (2 et redditurum ei, ui desiderave—

rit; hi ergo esten unt, non furandi animo se fecisse.

& ii.—Quid ergo, si tampa moentionis amia ,

quae dicunt, petat? Nec bic videtur turtur,: taceri,

etsi non probe petat aliquid.

5 10.—Si quis sponte rem iecit vel iactavit, non (3)

quasi pro derelicto habiturus. tuque hanc rem tu-

leris, an furti tenearis, Celsus libro duodecimo

Digestorum quaerit. Et ait: si quidem putasti pro

derelicto habitam, non teneris; quodsi non putasti,

hic dubitari posse ait; et nomen magis defendit,

non teneri, quia, inquit, res non intervertitur ei,

qui eam sponte reiecit.

g 11.—Si iae-im ex nave factum allus tuierit, an

furti teneatur? Quaestio in eo est, su pro derelicto

habitum sit. Et si quidem derelinquentis anlmo

iactavit, quod plerumque. omdendum est, quum

sciat periturum, qui invenit, suum fecit, nec furti

tenetur. Si vero'non hoc animo, sed hoc (4), ut, si

salvum fuerit, haberet, ei, qui invenit, a_uferen-

dum est; et si scit hoc, qui' invenit, et animo fu-

randi tenet, furti tenetur. Enimvero si hoc animo,

ut salvum faceret domino, furti non tenetur; quod-

si putans simpliciter iactatum, furti simiiiter non

tenetur.

5 12.-——Etiamsi partis dimidiae nanciscar domi-

nium in serve, qui mihi antea furtum fecerat, ms-
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bien es falaz, que no que comete hurto; por ejem-

plo, si di 0 que diera rico, que emplearia en mer-

canctas o que recibió, 6 que daría Hedera: abona-

dos, o que inmediatamente pagaria el dinero; por-

que con todo esto mas bien engañó, que cometió

arte, y no esta por lo tanto sujeto a la acción de

hurto; pero como obró con dolo, si no hubiera otra

acción contra ei, se dare la de dolo.

% 4.—_——El que para realizar lucro quitó alguna

cosa ajena ue estaba acenta, esta sujeto a la ac-

ción de hur o, ya si sa de quien es, ye si lo igno-

ró; porque nada importa para atenuar el hurto que

ignoro e quien es.

& IS.—Pero si su dueño la abandonó, no se comete

hurto de ella, annque yo hubiere tenido intencion

de hurtarla; perque no se comete hurto, si no hay

a qpien se le haga; mas en el caso propuesto no se

ie ace a nadie, rque esta ciertamente admitida

la opinión de Sa ino y de Cassio, que creen que

inmediatamente deja de ser nuestra la cosa que

abandonamos.

5 (i.—Pero aunque no haya side abandonada, si

no obstante la creyó abandonada, no esta sujeto a

la acción de hurto.

g 7.—Mas si ni io estuvo, ni lo creyó, sino que

la tomó estando yacente, no“ para lucrarse, sino

para entreg-arsela a aquel de quien era, no ostasu-

jeto « la acción de hurto.

5 8.—Por lo cual, veamos si estará obligado por

la acción de hurto, si no sabe de quien es, pero la

cogió como para entregarsels al que la reclamsse, o

al que probase que la cosa era suya. Y no creo que

quede el obtiga o. Suelen los mas hacer también

esto, exponer un cartel expresando que la han en-

contrado y que la devolverán al que la reclamare;

luego estos emnestrsn que no obraron con ani-

mo de hurtar.

& i).—Luego ¿que se dira, sj pidiera io que dicen

premio del hallazgo? Que tampoco se considera que

este comete hurto, aunque sin probidad pida algo.

5 10.—Si espontáneamente tiro 6 arrojo alguien

una cosa, no como para tenerla por abandonada, y

tu te la ilevares, pregunta Celso en el libro duode-

cimo dei Digesto sl eeiam sujeto a la acción de

hurto. Y dice: si verdaderamente creiste que fue

tenida por abandonada, no es… sujeto; pero si no

lo creiste, dice no en este caso se puede dudar; y

sin embargo, de ende mas blen que no estas suje-

to, porque, dice, no se le quita cosa al que espon-

taneamente la arrojó.

& 11.—Si alguno se llevare lo que fue echado de

una nave, ¿estará sujeto a ia acción de hurto? La

cuestión estriba en esto._en si haya sido tenido por

abandonado. Y si verdaderamente uno le echó con

la intención del que lo abandona, le ue de ordina-

rio se ha de creer, sabiendo que "ha e perdone, lo

hizo su o el que lo encontró, y ne esta sujeto a la

acción e hurto. Pero sl no con esta intención,

sino con la de tenerlo si se saivsre, se le ha de qui-

tar ai que lo encontró; 31 si esto lo sabe el que lo

hello, to retiene con ánimo de hurtarlo, esta su-

jeto a a acción de hurto. Pere sl con la intención

de salvarlo para su dueño, no esta sujeto a la ac-

ción de hurto; mas sl creyendo que fue simplemen-

te echado, tampoco igualmente esta sujeto a la ae-

ción de hurto.

12.——Aunque ye adquiera el dominio de la mi-

t sobre un esclavo, que antes me habia hecho un

%” gen. onusta zw. ta
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gis est, ut extinguatur actlo etiam parte redemta,

uia. etsi ab initio quis artem in servo habebat,

urti agere non poterat. lane si ususfructns meus

in eo servo esse coeperit, dicendum _eat, furti

actionem non extingui, quia (1) fructuarius domi-

nus non est.

44. [45.] Pouromus libro XIX. ad Sabinum.-

Si iussu debitoris ab aiio falsus procurator credi-

toris aecepit, debitori iste tenetur furti, et numi

debitoris erunt.

1.—Si rem meam quasi tuam tibi tradidero

scienti meam esse, magis est, furtum te facere, si

lucrandi animo id feceris.

; 2.——Si servus hereditarius nendum adita here-

ditate furtum heredi fecerit, qui testamento domini

manumissus est, furti actio adversus eum com-

petit, qpia nulio tempore heres dominus eius fa-

ctus es .

45. [46.] Uni-unus libro XLI. ad Sabinum,-—

Si socius communis (2 rei furtum fecerit,— test

enim communis rei urtum facere—, i'ndu itate

dicendum est, furti actionem competere.

46. [47.] lesu libro XLII. ad Sabinum,—Inter

omnes constat, etiamsi extincta slt res furtiva, at-

tamen furti remanere actionem adversus furem.

Proinde mortuo quoque homine, quem quis. furto

abstulit, viget furti actio. Sed nec manumissio fur:

ti actionem estin uit; nec enim dissimilis est moru

manumissio. quo ad subtrahendum domino sei-_-

vum. Ap t itaque, qualiter-qualiter domino sit

servus subtractus, attamen superesse adversus fu-

rem furti actionem; eoque iure utimur; competit

enim actio non ideo, quia nunc abest, sed quia un—

quam (3) beneficio (4) furis abfnerit. Hoc ¡_dem ln

condictione qu ue placet; nam condici furi potest,

etiamsi res sit a iqua ratione extincta. Hoc idem

dieendum, si res in-potestatem (5) hostium rve-

uerit; uam constat, posse de ea furti agi. et si

ro derelicto sitpostea a domino habita, furti nihi-

ominus agi poterit.

5 l.—-.-Si servus fructuarius surreptus est, uter-

que, et qui fruebatur, et dominus, actionem furti

habet. Dividetur igitur actio inter dominum etfru-

ctuarium; fructuarius aget de fructibus, vei quan-

ti interfuit eius, furtum factum non esse, eius du-

pli (6); proprietarius vero aget, quod interfuit eius,

proprietatem non esse subtractam (7).

& 2.—Quod dicimus dupli, sic accipere debemus,

etiam quadrupli competere actionem, si mamfe-

stum furtu-m sit.

5 3.——Haec actio, etsi sit, quiin eo servo habeat

usum tantum, poterit ei competere.
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hurto, es más cierto que se extingue también la ac-

ción habiéndose compradola parte, porque. llun-

que desde ei principio teniaal uien una te en

ei esclavo, no podia ejercitar a acción e hurto.

Mas si hubiere comenzado a ser mio el usufructo

sobre este esclavo, se ha de decir, ue no se extin-

gue la acción de hurto, perque e usufructuario

no es dueño.

44. [45.] Pouromo- Comentarios á, Sabino, libro

XIX. — Si per orden del deudor cobró de otro un

falso procurador del acreedor, este se halla sujeto

res cto al deudor a la accion de hurto, y el dinero

se del deudor.

$ 1.-Si ye te hubiere entregado como tuya una

cosa mia sablende tu que era mia, es más cierto

que cometes hurto, si esto lo hicieres con animo

e iucrarte.

2.-Si un esclavo.de la herencia le hubiere, no

ha iendo sido adida. todavia la herencia, hecho hur-

to el heredero, que f'ue manumitido por testamento

de suseñor, competecontra el la accion de hurto, por-

queen ningún tiempose hizodueño suyo ei heredero.

45. [46.] Utra-mo; Comentarios á. Sabino, libro

XLI. - Si" un condueño hubiere hecho hurto de

una cosa común,—porque uede hacer hurto de

una cosa común—, indudab emente se ha de decir

que compete la accion de hurto.

4.6. [47.] Et. uisne; Comtarios á Sabino, libro

XLII.—Es sabido de todos, que, aunque haya pere-

cido la cosa hurtada, eubsiste, sin embargo, la ac-

ción de hurto centra el iadron. Por consiguiente,

también habiendo fallecido el esclavo, que uno qui-

to por hurto, subsiste la accion de hurto. Pero tam—

poco la manumision extingue ia acción de hurto;

porque la mauumisión no es diferente de la muer-

e, en cuanto a substraer del dueño al esclavo. Y

est se ve, que de cualquier manera ue el esclavo

haya sido substraido de su señor, su iste, sin em-

bargo, ia acción de hurto contra el ladrón; y este

derecho observamos; pues compete la acción, no

porque ahora le falta. sino rque nunca le habría

altado, a la utilidad del ¡ ron. Esto mismo se ha-

lla- también determinado en cuanto a la condicción;

gor ue se puede ejercitar contra el ladrón la con-

icc ón aun ue ia con. haya perecido por cualquiera

razón. Lo m sme se ha de decir, si la cosa hubiere

ide a poder de los enemigos' porque es sabido que

se puede ejercitar respecto de ella ia acción de hur-

to. Mas annque despues haya sido tenida r el

dueño como abandonada, se podra, sin omni-go,

ejercitar ia acción de hurto.

& 1.——Si fué substraldo un esclavo usufructuario,

tienen ia acción de hurto ambos, asi ei que le usu-

fructuaba, come su señor. Se dividira, pues, la ac-

ción entre ei dueño y el usufructuario; ei usufruc-

tuario la ejercitara por los frutos, () gor el du lo de

cuanto le importo que no se hubiese echo el urto;

y ei prelpietario la ejercitara or lo que ie importó

que no ubiese sido substrai a la propiedad.

2.—Lo que hemos dicho dei duplo debemos en-

tenderio de modo ne compete acción también por

el cuádruple, si el urto fuera manidesto.

5 El.—Aunque haya quien sobre este esclavo ten-

ga solamente ei uso, podra competerie esta acción.
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& Li.—Et si quis proposuerit, hunc. servum etiam

pignoratum esse, eveniet, ut etiam is, qui pignori

accepit, habeat furti actionem. Hoc amplius etiam

debitor, si modo plus valeat, quam pro pignore de-

betur, habet furti actionem.

g 5.-Usque adeo autem diversae sunt actiones,

quae iis competunt, ut, siquis eorum pro fure da-

mnum deciderit, dici ºporteat, soiummodo actio-

nem sibi competentem misisse eum, ceteris vero

superesse. Nam et si propones communem ser-

vum surreptum, et alium ex dominis ro fure da-

mnum decidisse, is, qui non decidit, abebit furti

actionem.

& 6.-Proprietarius quoque agere adversus fru-

ctuarium potest iudicio furti, si quid celandae pro-

prietatis vel su primendae causa fecit.

& 7.-—Recte ictum est, qui putabit, se domini

voluntate rem attingere, non esse furem. Quid

enim dole tacit, qui putat, dominum consensurum

fuisse, sive falso ut, sive vere putet.? te ergo solus

fur est, qui attractavit, quod invite domino se face-

re scivit.

g 8.——Per contrarium quaeritur, si ego me invito

domino facereäutarem, quum duminus vellet, an

furti actio sit. t sit Pomponius,. furtum me facere;

verum tamen est, ut, quum ego velim eum uti, li-

cet ignelet, ne furti sit (1) obligatus.

5 i).—Si furtiva res ad dominum rediit, et iterum

cuntrectata est, competit alia furti actio.

47. [48.1 Pautas libro IX. ad Sabinum. — Si

dominium rei surreptae quacunque ratione muta-

tum sit, domino furti actio competit, veluti heredi,

et bonorum, possessori, et patri (2) adoptivo, et le-

gatarie.

48. MB.] ULPIANUS libro XLII. ad Sabinum.—

Qui vas argenteum perdiderat, eoque nemine furti

egerit, de pondere vasis controversia quum esset,

et actor maius'fuisse diceret, fur vas pretulit; id is,

cuius erat, abstulit ei, qui surripuerat; dupli nihi-

ïlominus condemnatus est; rectissime iudicatum

est, nam in actionem poenalem nen venit ipsa res,

quae surrepta est, sive manifesti furti, sive nec

manifesti agatur.

ä L—Qui furem nbvit, sive indicet eum, sive non

in icet, fur non est, quum multum intersit, furem

quis celet, an non indicet; qui novit, furti non te-

netur, qui celat, hoc ipso tenetur. '

5 2.—-Qui ex voluntate domini servum recepit,

quin neque fur., neque plagiarios sit, lus uam

manifestum est; quis enim voluntatem emin ha-

bens fur dici potest?

ii.—Quodsi dominus vetuit, et ille_ suscepit, si

quidem non celandi animo, non est iur, si celavit,

tunc fur esse incipit. Qui igitur susce it, nec cela-

vit, etsi invito dominu, fur non est. etare autom

dominum accipimus etiam eum, qui ignorat, hoc

est eum", qui non consensit.-

5 A..—Si ego tibi pellendum vestimentum loca—

vero, tu vere inscio aut invito-me commodaveris

Titio, et Titio furtum factum alt, et tibi competit
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& 4.—Y si alguno expusiere, que tambien este

esclavo habia sido pignorado, sucedera que tam-

bién el que lo recibió en prenda tendra la acción

de hurto. Ademas de esto tambien ei deudor tiene

la acción de hurto, si valiera mas que lo que se

debe por la prenda.

5 5.—Mas de tal manera son diversas las accio-

nes, que competen a éstos, que si alguno de ellos

hubiere transigido con el ladrón respecto al dañº.

se debera decir que el perdió solamente la acción

ue “le competía, pero que subsiste para los" demas.

orque también si propusieras que habia sido hur-

tado un esclavo común, que uno de los dueños

habia transigido con el adi-cn respecto al daño,

tendra la acción de hurto el que no transígió. ,

5 6.— También el propietario puede ejercitar la

acción de hurto contra. el usufructuario, si hizo al-

guna cosa para ocultar o quitar la propiedad.

; 7.—Con razón se dijo, que ei que creye que to-

maba una cosa con la voluntad de su dueño, eo es

ladron. Porque ¿qué hace con dolo el que cree que

el dueño habra de consentir ya si esto lo cre era

falsamente, ya si cen verdad? Luego sólo es ia ren

el que tomó lo que sabia que el temaba contra la

voluntad de su dueño. _

5 8:—Por el contrario, se pre nta, si habra la

acción de hurto, si yo creyera o rar contra la ve-

luntad del dueño, queriendo ei dueño. Y dice Pom-

ponio, que yo comete hurto; pero es verdad que

cuando yo quiera que él se sirva de la cosa, aunque

lo ignore, no esta sujeto a la accion dehurto.

5 ii.—Si la cosa hurtada volvio a su dueño, y fue

de nuevo hurtado, compete otra acción de hurto.

47. [48.] Fauno; Comentarios á. Sabino, libro 1x.

—Si per cualquiera razón hubiera sido cambiado ei

dominio de la cosa hurtada, le compete al dueño la

acción de hurto, asi como al heredero, y al posee-

dor de los bienes, y al padre adoptivo, y ai legatario.

48. [49.] ULPIANO; Comentarios á. Sabino, libro

X_LH. — Habiendo uno perdido un vaso de plata, y

ejercitando por tal motivo la acción de hurto, come

hubiese controversia sobre el peso del vaso, 3 ei

actor dijese ue era mayor, el-ladrón presentó el

vaso; aquel, quien era, se lo quito al que lo ha-

bía hurtado; ello no obstante, fué este condenado

en el duplo'; se fallo con muchisima razón porque

en la acción penal no viene comprendida lamisma

cosa, que fue substraida, ora se ejercito la accion

de hurto maniiiesto, ora la de no manifiesto.

? 1.-E1 que conoció al ladrón no es ladrón, Ea

si 0 indica, ya si no lo indica, porque hay muc a

diferencia entre si alguno oculta o no indica sl la-

drón; y el que lo conoció no esta sujeto a la acción

de hurto, el que lo'oculta esta sqjetopor elle mismo.

5 2.—— l que con ia voluntad el dueño acogió a

un esclavo, es mas que evidente que no es m la—

drón, ni plagiario; perque ¿quién no tenga la vo—

luntad del dueño puede ser lam o ladrón?

5 !!.—Pero si el dueño se lo vedo, y ei lo acogió,

no es ladrón, si ciertamente no lo hizo con animo

de ocultarlo, pero si lo oculto, comienza entonces a

ser ladrón. Así, nos, el que lo acogió, aunque con-

tra la voluntad el dueño, y nu lo oculto, no es la-

drón. Pero entendemos que lo veda. también el due-

ñu que lo ignora, esto es, el que no lo consintió.

5 4.——Si ye te hubiere dado en arrendamiento un

vestido para que lo iim iarss, y tu ignorandolu

ye 6 contra mi voluntad o hubieres dado en come-

(s) et mti-i, consider…añadidaspermagnos sapiat-ss.
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furti-actio, quia custodia rei ad te pertinet, et mihi

advarsus te (1), quia non debueras rem commoda-

re, et id (2) faciendo furtum admiseris; ita erit ca-

sus, quo fur furti agere possit.

5 5.—Anci1la si surripiatur praegnans, vel apud

furem concepit, partus furtivus est, sive apud fu-

rem edatur, sive apud bonae fidei possessorem;

sed in hoc posteriore casu furti actio cessat; sed

si concepit apud.bonae fidei possessorem, ibique

pepererit, eveniet, ut partus furtivus non sit, ve-

rum etiam usucapi possit. ldem et in ecudibus

servandum est, et in foetu earum (3), quo in partu.

5 (i.—Ex i'nrtivis equis nati statim ad bonae' fidei

emtorem pertinebunt; merito, quia in fructu nu-

merantur; at partos ancillae non numeratur (4)

in fructu. ,

5 7.—Qunm fur rem furtivam vendidisset, eique

numos pretii dominus. rei per vim extorsit, furtum

eum numerum (5) fecisse recte res nsum est;

.idem etiam vi bonorum raptorum actione tenebi-

iur; quod enim ex re furtiva redigitur, furtivum

non esse nemini dubium est: numus ergo hic,

ui redactus est ex pretio rei furtivae, non est

urtivus.

49. [50.] Guns libro X. ad Edictum, provincia-

le.—Interdum accidit, ut non habeat furti actionem

is, cuius interest rem salvam esse. Ut ecce creditor

ob rem debitoris surreptam furti agere non potest,

etsi aliunde creditum servare non possit; le uimur

autem scilicet de oa re, quae pignoris iure o ligata

non sit.

_ 5 1.—ltem rei dotalis nomine, quae periculo mu-

lieris est, non mulier furti actionem habet, sed

maritus.

50. [51.] Uns-¡mus libro XXXVII. ad Edictum.

—ln furti actione non .quod interest quadruplabi-

tur, vel du iabitur (6), sed rei verum pretium. Sed

et si res re us humanis esse desierit, quum indi-

catur, nihilominus condemnatio (7) facienda est.

ldemque etsi nunc deterior sit, aestimatione relata

in id tempos, quo furtum factum est; quodsi pre-

tiosior facia sit, eius duplum, quanti tunc, uum

pretiosior facta sit (8), fuerit, aestimabitur, quia et

tunc furtum eius factum esse verius est.

9 1.—O consilio furtum factum Celsus ait, non

solum si i circo fuerit factum, ut socii furarentur,

sed etsi non ut socii furarentur, inimicitiarum ta-

men causa fecerit.

g 2.—Recte Pedius ait, sicut nemo furtum facit

sine dolo malo, ita nec consilium, vel opem ferre

sine dolo malo posse.

% 3.—Consilium autem dare videtur, qui persua-

det et impellit, atque instruit consilio ad furtum

faciendum; opem fert, qui ministerium atque adiu-

torium ad surripiendss res praebet.
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dato a Ticio, y le hubiera sido hurtado a Ticio, te

compete ls'acción de hurto, porque te corresponde

la custodia de la cosa, y a mi contra ti, poi-que no

habrias debido dar en comodato la cosa, y hacien—

dolo habras cometido hurto; y este sera caso en que

el ladrón podra e'ercitar la acción de hurto.

& 5.—Si fuera urtada una esclava embarazada,

o si concebio en poder del ladrón, el parto es furti-

vo, ora sea dado a luz en poder dei ladrón, ora. en

el de un poseedor de buena fe; pero en este ultimo

caso deja de tener lugar la acción de hurto; messi

concibió en poder del poseedor de buena fe, y alii

periere, sucedera que el parto no sera furtivo, sine

que también podrá ser usucapido. Lo mismo que

en el parto se ha de observar también en cuanto a

ios ganados y a sus fetas.

& 6.—Los nacidos de caballos hurtados pertene—

ceran desde luego al comprador de buena t'e; y con

razón, porque son con tados entre los frutos; mas el

parto de una esclava no es contado como fruto.

5 7.—Cuando el ladron hubiese vendido la cosa

hurtada, y el dueño de la cosa ie arrancó a la fuer-

za el dinero del precio, con razón se respondió que

este cometió hurto del recio; el mismo estara

sujeto-también a la acción de ienes arrebatados

con violencia; perque para nadie es dudoso, que no

es furtive le que se obtiene de uua cosa hurtada;

luego este dinero, que se obtuvo con el precio de la

cosa hurtada, ne ea furtive.

_49._[50i Guo; Comentarios al Edicto procin-

ctal, Libro .-A veces acontece que no tiene la ac-

ción de hurto a uel a quien le interesa que la cosa

este a salvo. or ejemplo, el acreedor no puede

ejercitar la acción de hurto por razón de cosa del

deudor que fué hurtado, aunque no puede cobrar

de otro modo su crédito; pero hablamos, por su-

puesto, de cosa que no haya sido obligada por de-

recho de prenda.

& 1.—Asimismo, por razón de bienes dotales, que

estitn :. riesgo de la mujer, ne tiene la acción de

hurto la mojer, sino el marido.

50. 51.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXX 11.—En la acción de hurto no se cuadrupli-

cara () duqlicara lo que importa, sino el verdadero

precio de a. cosa. Pero aunque la. cosa hubiere de-

jado de' existir cuando se juzga, se ha de hacer, sin

embargo, la condenación. Y o mismo aunque aho-

ra sea peor, refiriéndose _la estimación al tiempo en

que se cometió el hurto; pero si se hubiera hecho

' o mas precio, se estimara el "duplo de cuanto valie-

re cuando se hubiera. hecho de más precio, por-

que se mas verdadero que también entonces se.

hizo su hurto.

5 1.—Dice Celso, que se hizo hurto con ayuda y

consejo, no solamente si se hubiere hecho de modo

quehurten como socios, sino aunque no hurten

como sºcios, pero lo hubiere hecho por razón de

enemistad. .

g 2.—Con razón dice Podio, 'que asi como nadie

comete hurto sin dolo malo, asi tampoco puede dar

consejo 6 ayuda sin dolo malo. '

g P..—Pero se considera que da consejo el que

persuade e impele, é instruye con su consejo para

cometer el hurto; da auxilio el que presta servicio

y ayuda para substraer las cosas.

(o) non,,inssrta Hai.
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;; 4.—Cum eo, qui pannum rubrum ostendit fu-

gavitque pecus, ut in fures incideret, si quidem

doio malo fecit, furti actio est; sed etsi non furti

faciendi causa hoc fecit, non debet impunitos esse

lusus tam perniciosus; idcirco-Labeo scribit, in t'a-

cium dandam actionem;

51. [se.] Gaius libro XIII. a.d'Edictum proviu-

ciale. — nam et si (1) praecipitata sint cora, uti-

iis actio damni iniuriae, quasi ea ego Aquilia

dabitur.

62. [58.1 Utrwvus libro XXXVII. 2) ad Edi-

cum. — Si quis uxori res mariti subtra enti cpem

consiliumve accommodaverit, furti tenebitur.

5 1.-—Sed et si furtum cum ea fecit, tenebitur

furti, quum ipsa non teneaiur.

5 2.-lpsa uoque, si opem furi tulit, furti nºn

tenebitur, s rerum amotsrum.

; 3.—Servi vero sui nomine furti eam teneri,

nequaquam ambigendum est.

& 4.—Idem dicendum est et in filiofamilias mili-

te; nam ipse patri furti non tenebitur; servi autem

sui nomine castrensis tenebitur, si patri servus

furtum fecerit.

& 5.—Sed si tilius meus, qui habet castrensepe—

cuiium, furtum mihi fecerit, an possim actiºne uti-

ii (3) adversus eum _agere, videndum est, quum

habeat, unde satisfaciat; et otest defendi agendum.

g ti.—An autom pater 6 o teneatur, si rem eius

castrensis peculii subtraxerit, videamus; et putem

teneri; non tantum igitur furtum faciet dlio, sed

etiam furti tenebitur.

5 7.—-Eom creditorem, qui post solutam u-

niam ignus nen reddat, teneri furtl Mela at, si

celan ' animo retineat; quod verum esse arbitror.

& 8.—Si sulphurariae (4) sunt in agro, et inde

aliquis terram egessilset, abstulissetqus, dominus

furti aget; deinde colonus conducti actione conse-

qustur, ut id ipsum sibi praestaretur.

& 9.—Si servus tuus vel tilius lienda vestimen-

ta susce rit, an furti actionem abeas, quaeritur;

et si ui em culium servi solvendo sit, potes ha-

bere rti ac onem, si non fuerit solvendo, dicen—

dum est, non competere furti actionem.

5 10.—Sed et si rem furtivam imprudens quis

emerit, et ei surrepta sit, habebit furti actionem.

& 11.—Apud Labeonem reiatum est, si siiigina-

rio quis dixerit, ut; quisquis nomine oiussiliginom

petiisset ), ei daret, et quidam ex transeuntibus,

'quum au iisset, petiit eius nomine, et accepit, fur-

ti actionem adversos eum, ol suppetet (6),- slligi-

nario (7) competere, non mi i; non enim mihi ne-

gotium, sed sibi siliginarius (8) gessit.
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3 4.—Hay la acción de horto contra el que pre-

senta un paño rºjo y pone en fuga el ganado, de

modo que cai en poder de ios ladrones, si verda-

deramente lo _ izo con doio malo; pero aunque esto

no lo haya hecho para que se cometa hurto, no debe

quedar impune juego tan pernicioso; y por esto es-

cribe Labeon, que se ba de ar la acción por el hecho;

_61. .!52. Gato; Comentarios al Edicto procin—

ad, II. — porque también si el ganado se

hubiera echado por un preci iicio, se dare como por

la iey Aquiiia la acción útil o daño con injuria.

62. [68.] Uummo; (¡moratorios al Edicto, libro

XXXVII. — Si alguno lo hubiere prestado ayuda

o consejo a la mujer, que subatrae cosas del mari-

do, estara sujeto a la acción de hurto. _

% 1.—Pero si con eiia hiso el hurto, también es-

tara sujeto a la acclön de hurto, no estando ella

misma sata.

5 2.— misma, si le presto a uda sl, ladrón,

tampoco estara su'eta a la acción o hurto, sino a

la de cosas amovi as.

5 3.—De ninguna manera se ha de dudar, que (¡_

nombre de un esclavo suyoesta ella sujeta a is se-

ción de hurto.

& 4.—Lo mismo se ha de decir también respecto

a un hijo de familia militar; porque el mismo no

estara obligado a su padre por la acción de hurto;

pero estará. obligado en nombre de un esclavo so o

el pecuiio castrense, si el esclavo lo hubiere hec o

hurto al e. _

5 5.— ero si mi hijo, que tiene peculio castrense,

me hubiere hecho horto, se ha de ver si podre uti-

iizar contra ei la acción utii, teniendo con que -

gar; g' se puede defender no se sjercitara la acción.

; .—Mas veamos si ,o dro estara obii do ai

hijo, si le hubiere substrai o cosa de su pecu io css-

trense; y yo opinaria ue esta obligado; ast, pues,

no solamente ie hara orto al hijo, sino que tam-

bién estara obligado por ia acción de hurto.

& “?.—Dice Mela, no el acreedor, que despues de

pagada la deuda no ovolviera la prenda, esta so—

¡etc a la acción de hurto, si ia retuvisrs eon animo

de ocultarla; lo que opino que es verdad.

& 8.—Si en un campo hay minas de azufre, y de

ellas hubiese alguno sacado tierra, y se la llevase

el dueño ejercitara ia acción de hurto; y luego el

colono conseguir-a con la accion de conducción, que

a ei se le ue esto mismo.

& 9.-S tu esclavo 6 hijo se hubiere encargado

de vestidos para limpiarlos, se pregunta si ten ras

la acción de hurto; y si verdaderamente fuera sol-

vente el peculio del esclavo, puedes tener la acción

de hurto, y si no fuere solvente, se ha de decir, que

no compete ia acción de hurto.

5 lº.—Pero tambien si ignoritndoio, ai uien hu-

biere comprado una cosa ,hurtada, y le hu iers sldo

substratda, tendi-a ia acción de hurto.

_ 11.—Se halla escrito en Labeon, que, si al no

le ubiere dicho a un vendedor'de tri candea que

a cuai uiera ue en su nombre le hubiese podido tri-

go can eal se o diera, y si habiéndolo oido cualquie-

ra delos transeuntes lo pidió en nombre de aquel-[7

lo recibió. le compete ai vendedor de trigo cand ,

no a mí, la acción de hurto contra ei ne idiere

substituyendose a otro; porque el vend or e trigo

candeal no hizo negocio" para mi, sino para él. '
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g 12.—Si fugitivum meum quis quasi suum a

duumviro, vei ab'aliis, ui potestatem habent, de

carcere vel custodia dimittereta), an is furti te-

neatur? Et placet, si Eideiusseres dedit, in eos do-

mino actionem dandam. ut hi actiones suas milii

mandent. Quodsi non acceperint fideiussorem, sed

tan uam suum accipienti ei tradiderint, dominum

furti actionem adversus plagiarium (2) habiturum.

ïm.—Si quis. de manu alicuius names aureos

ve argenteas, vel aliam rem excusserit, ita furti

tenetur, si ideo fecit, ut aiius tolleret, isque sus-

tulerit.

5 14.—Si quis massam meam argenteam surri-

puerit, et pocula fecerit, urn vel pocuierum,

vei messae furti agere, ve cendlctione. idem est

et in ovis, et in musto, et in vinaceis; nam et uva-

rum, et mustí, et vinaceorum nomine furti agere

potest; sed et condici.

g IS.—Servus, qui se liberum aftirmavlt, ut sibi

pecunia crederetur, furtum non facit; namque liic

nihil amplius, quam idoneum se debitorem affir-

mat. Idem est et in eo. qui se patremfamilias duxit,

quum esset filiusfamilias, ut sibi promtius pecu-

nia crederetur.

5 16.—Iulianuslibrovicesimosecunde Digestorum

scripsit, si pecuniam quis a me acceperit, ut credi-

tori meo soivai, deinde quum tantam pecuniam

eidem creditori-deberet, suo nomine sciverit, fur-

tum eum facere.

;; 17.-—Si Titius alienam rem vendidit, ei ab em-

tore accepit numes, non videtur numerum furtum

fecisse.

5 18.—Si ex duobus sociis omnium bonorum

unus rem pignori acceperit, eaque surrepta sit,

Mela scripsit, eum solum furti abere actionem,

qui pignori accepit, socium non habere.

5 it).—Neque verbo, neque scriptura quis fur-

tum facit; hoc enim iore" utimur, ut furtum sine

contrectatione non fiat; quare et opem ferre, vel

consilium dare tunc nocet, quum secuta contrecta-

tio est.

5 20.-SI quis asinum meum coegisset, et in

equas suas n;M [gemini-ae] duntaxat xd .. Loretta]

a misisaet, furti non tenetur, nisi furan ' quoque

animum habuit; uod et Herennio Modestino, stu-

dioso (3) meo, de almstia consulenti rescripsi cir-

ca equos, quibus eiusdem rei gratia subiecisse quis

equas suas proponebatur, furti its demum teneri,

si furandi animo id fecisset, si minus, in factum

agendum.

& 21.—Quum Titio, honesto viro. pecuniam cre-

dere vellem, subiecisti mihi alium Titium egenum,

uasi illo esset locuples, et names acceptos cum eo

ivisisti; furti tenoaris, quasi ope tua consilioque

furtum factum sit; sed si Titius furti tenebitur.

5 22.—Maiora quis pondera iibi commodsvit,

quum emeres ad pondus; furti eum venditori tene-

ri Mela scribit, tc quoque, si scisti; non ex volun-

tate venditoris accipis, quum erret in pondere.

V hsbsstds carcere vel Medis dimittere, acceperit,
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5 l2.—Si alguno echase de la carcel ó de la pri-

sión por medio del duunviro, 6 de otros que tienen

potestad, a un esclavo mio fugitivo como si fuese

suyo, ¿estara el sujeto a la acción o hurto? Y está

determinado, que si dió Badoros, se le ha de dar

contra éstos al dueñola acción, de suerte que ellos

me cedao las acciones. Pero si ne hubieren recibi-

do lieder, sino que como suäo se lo hubieren en-

trogado ai uelo recibe, el ceño habra de tener

contra olé) 'ario la acción de hurto.

9 13.— is uno hubiere hecho caer de manos

de otro mon ss de ore 6 de plata, u otra cosa,

esta sujeto a ia acción de hurto, si lo hizo para que

otro las quitara, y este las quitó.

5 Lt.—Si al uno me hubiere substraido una masa

de plata, hu iere hecho vasos, puede ejercitar la

acción de orto 6 la condiceidn, o por los vasos, o

por ia masa. Lo mismo es también en cuanto a las

uvas, y ai mosto, al orujo; porque se puede ejer-

citar la accion de orto por razón de las uvas, del

mosto del orujo; pero también se puede ejercitar

la con 'cción.

& Is.—El esclavo que afirmó que era libre, para

que a el se ie restase dinero, no comete hurto;

pc no este no ce nadamas que adrmar que es

deu or abonado. Lo mismo es también en cuanto

al que se tingit: padre de familia, siendo hi'o de fa-

milia, para que mas pronto se ie restase iuero.

& IS.—Escribió Ju ¡ano en ei li ro vigésimo se-

undo del Digesto, que si alguien hubiere recibido

e mi dlnero. para que p it on acreedor mie,

y luego, debiendoie el otra tanta cantidad ai mismo

acreedor, se in hubiere pagado en su prepio nom-

bre,. el cometis hurto.

? "£?.—Si Ticio vendió una cosa ajena, y recibió

de cºmprador el dinero, no se considera que hizo

hurto de este dinero.

18.-Si de dos censecios de todos los bienes uno

hu iere recibido una cosa en renda, y ella hubie-

ra side substrsida, escribio ola, no tiene la ac-

ción de hurto solo el que la recibi en prenda, y

que no la tiene su consocie.

g "iii.—Ni de alabra., ni por escrito comete nadie

hurto- porque o servamos el derecho de ue no se'

hace hurto sin spoderamiento- por lo cua , prestar

ayuda, o dar consejo es perjudicial siempre y cu'an-

do siguió el apódoramlento.

5 .—Si alguno hubiese llevsdoti juntar un asno

mio, y lo hubiese echado a sus aguas solamente

para tener cria, no esta sujeto a seccion de hurto,

si no tuvo también intencion de hnrtarlo; io ne le

respondi tambien a mi afectuoso Herennio edes-

tine, de Dalmacia, que me consultaba respecto a

unos caballos, a los que se decia que uno les echo

sus propias yeguas con el mismo objeto, que estaba

el sujeto ala acción de hurto solamente si esto lo

hubiese hecho con intención de hurtar, ue, si

ne, se habia de ejercitar la accion r el ec o.

& 21.—Queriendo yo prestarle iners a Ticio,

hombre honrado, me lo substituisto r otro Ticio,

sobre, como si él fuese rico, y dividiste con el el

iuero recibido; estaras su'eto a la acción de hurto,

como si el hurto hubiera s do hecho con tu ayuda

y consejo; pero también Ticio estara obligado por

a acción de hurto.

5 22.—Uno te presto mayores, cuando tu

com rabas al peso; escribe Mela, que el esta obliga-

do a vendedor parla acción de hurto. y ne tambien

tú, si lo supiste; porque no recibes con a voluntad

del vendedor, puesto que el yerra en cuanto al peso
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5 28.—Si quis servo meo persuaserit, ut nomen

suum eit-instrumento, puta emtionis, tolleret, et

Mela scripsit, et ego puto, furti agendum.

& 24.—Sed si servo persuasum sit, ut tabulas

rneas describeret, puto, si uidem servo persua-

sum sit, servi corrupti agendum, si ipse fecit, de

dolo actionem dandam.

5 25.—Si linea margaritarum surrepta sit, dicen-

dus est numerus. Sed et si de' vino. furti agatur,

necesse est dici, quod amphorae surreptae sint. Si

vasa surrepta sint, numerus erit dicendus.

& 26.—Si servus meus, qui habebat peculii admi-

nistrationem liberam, pactus sit cum eo non dona-

tionis causa, qui rem eius peculiarem surri uerat,

recte transactum videtur; quamvis enim omino

guaeratur furti actio, attamen in peculio servi est.

ed et si tota poena furti dupli servo soluta sit, non

dubie fur liberabitur. Cui conse uens est, ut, si

forte a iure acceperit servus, quo ei (1) rei satis

esse videatur, similiter recte transactum videatur.

g 27.—Si uis iuraverit, se iurtum non fecisse,

deinde rem urtivam (2) coutrectet, furti uidem

actio perimitur, rei tamen persecutio omino

servatur.

& 28.—Si servus surreptus heres institutus fue-

rit, furti iudicio actor consequetur etiam pretium

hereditatis, si modo servus, antequam iussu domi—

ni adeat, mortuus t'uerit; condicendo quoque mor-

tuum idem consequetur.

& 29.—-Si statuliber surreptus sit, vel res sub

conditione legata, deinde antequam adeatur, exti-

terit conditio, furti iam agi non potest, quia desiit

interesse heredis. Pendente autem conditione tanti

aestimandus est, quanti emtorem potest invenire.

5 BD.—[54.1 (3) ldem libro trigesimo octavo: si

quis ex domo, in qua nemo erat, rapuerit, actione

e bonis raptis in uadrupluin conveniatur, furti

non manifesti, vide ¡cet si nen-o eum deprehende-

rit tollentem (4).

58. [55.] PAULUS libro XXXIX. ad Edictum..—

Qui iniuriae causa ianuam efl'regit, quamvis inde

per alios res amatae sint, non tenetur furti; nam

maleficia voluntas et propositum delinquentis di-

stinguit.

5 l.—Si servus commodatoris rem surripuerit,

et solvendo sit is, cui surreptum est, Sabinus ait,

posse et commodati agi cum eo, et contra dominum

furti servi nomine. Sed si pecuniam, quam domi-

nus exegit, reddat, evanescere furti actionem. idem

et si remittat commodati actionem.

5 _2.—Quodsi servus tuus rem tibi commodatam

(1) ciumHal.

(8) non, inserta Valg.

la) Hai. Valg. comicos/m aqui atro fragmento.
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& 28.—Si alguno hubiere persuadido a uu. escla-

vo mio para que uitase su nombre de un instru-

mento, por ejemp 0, de compra, escribió Mela, y

opino yo, que se ha de ejercitar la acción de hurto.

5 24.—Pero si al esclavo se le hubiera uadido

para que copie mis tables, opino, que in verdade-

ramente se le hubiera persuadido a mi esclavo, se

habrá de ejercitar la acción de' esclavo corrom—

pido,J ne si el mismo lo hizo, se ba de dar la ac-

ción e olo.

5 “¿S.—Si hubiera sido substraida una sarta de

margaritas, se ha de decir su número. Pero tam-

bién si se ejercitara la acción de hurto de vino. es

necesario ciim se diga cuanlas ánforas fueron subs-

traidas. Si ubieran sido substraidos vasos, se ha-

brá de decir el número.

& 26.—Si mi esclavo, ue tenia la libre adminis-

tración de su peculio, hu iera pactado, ne per causa

de donación, con el que habia substraido una cosa

de su peculio, se considera que transigio bien; per-

que aunque se adquiera para el señor la acci6n de

hurto, se halla, sin embargo, en el peculio del es-

clavo. Pero también si toda la pena del duplo per

hurto se le hubiera pagado al esclavo, sin duda que

quedara libre el ladrón. A lo cual es censi uiente,

que si acaso el esclavo hubiere recibido de ladr6n

lo que le parece que es bastante para la cosa, se

considerara igualmente que se transigie bien.

% 27.—Si alguno hubiere jurado, que no cometió

hurto, y despues cogiese la cosa hurtada, se extin-

gue ciertamente la acción de hurto, pero se le re-

serva al dueño la ersecucidn de la cosa.

5 28.-Si un esc avo "substraido hubiere sido ins—

tituido heredero, el actor conseguirá con la acción

de hurto tambien el precio de la herencia, si el es-

clavo hubiere fallecido antes de adirla por orden

de su señor; lo mismo conseguira también ejerci-

tando la condiccion respecto al esclavo muerto.

g 29.—Si hubiera sido substraido el instituido li-

bre bajo condicien, 6 una cosa legada bajo condi-

ción, y luego antes que se adiera la herencia se

hubiere cumplido la condición, no se puede ejerci—

tar ya la acción de hurto, porque ¡dejó de interesar-

le a heredero. Pero estando pendiente la condi-

ci6n ha de ser- estimado en tanto por cuanto Puede

encontrar comprador.

& SO.-[544 Dice el mismo en el libro trigésimo

octavo: si alguno hubiere hecho rapiña en casa en

que no habia nadie, sera demandado por el cua-

ruplo con la acción de bienes arrebatados, y con

la de hurto no manifiesto, por supuesto, si nadie lo

hubiere descubierto llevándose cosas.

58. FG.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXX! . — El que por causa de injuria quebranto

una puerta, aunque por virtud de ello ha an sido

quitadas cosas por otros, no esta sujeto a a acción

e hurto; perque la voluntad y ei propósito del de-

lincuente distinguen los delitos.

5 1.—Si el esclavo del comodante hubiere subs-

traido la cosa, y fuera solvente aquel a quien se le

hurto, dice Sabino, que se puede ejercitar tambien

la acción de comodaio contra el, y contra el dueño

la de hurto a nombre del esclavo. Pero si devolvie-

ra el dinero qne el dueño cobró, se extingue la ac-

ción de hurto Lo mismo también si remitiera la

acción de comodato.

5 2.—Pero si tu esclavo te hubiere hurtado la
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surripuerit, furti tecum actio non est, quia tuo pe-

riculo res sit, sed tantum cominodati.

5 il.—Qui alienis negotiis gerendis se obtulit,

actionem furti non habet, licet culpa eius res per-

ierit, sed actione negotiorum gestorum ita damnan-

dus est, si deminus actione ei cedat. Eadem sunt

in eo, qui pro tutore negotia gerit, vel in eo tuto-

re, qui diligentiam praestare debeat, veluti qui ex

pluribus tutoribus testamento datis oblata satisda-

tione solus administrationem suscepit.

5 4.—-Si ex donatione alterius rem meam teneas,

et eam surripiam, ita demum furti te agere mecum

posse Iulianus ait, si intersit tua retinere posses-

sionem, veluti si hominem donatum noxali iudicio

defendisti, vel aegrum curaveris, ut adversus vin-

dicantem iustam retentio-nem habiturus sis.

54. [56.1 Gatos libro XIII. ad. Edictum praein-

ciula—Si pignore creditor utatur, furti tenetur.

% 1.—Eum, qui quod (1) utendum accepit, ipse

alii commodaverit, furti obli ri responsum est.

Ex quo satis apparet, furtum eri, et si quis usum

alienae rei in suum lucrum convertat; nec movere

quem debet, (nasi (2) nihil lucri sui gratia faciat.

pecies enimllucri est, ex alieno largiri, et benefi-

cii debitorem sibi acquirere. Unde et is furti tene-

tur, qui ideo rem amovet, ut eam alit donet.

g, 2.—Furem interdiu de rehensum non aliter

occidere Lex duodecim tabu arum permisit, quam

si telo se defendat; teli autem appellatione et ter-

rum, et fustis, et lapis, et denique omne, quod no-

cendi causa habetur, signilicatur.

; 3.—Qu um furti actio ad poenae persecutionem

pertineat, condictio vero et vindicatio ad rei recu-

perationem. apparet, recepta re nihilominus sal-

vam esse furti actionem, vindicationem vero et

condictionem tolli, sicut ex diverso, post solutam

dupli aut quadrupli poenam, salva est vindicatio et

conductio.

li.—Qui ferramenta sciens commodaverit ad

e fingendum ostium vel armarium, vel scalam

sciens commodaverit ad ascendendum, licet nul-

lum eius consilium princi aliter ad furtum facien-

dum intervenerit, tamen urti actione tenetur.

55.—Si tutor, qui negotia rit, aut curator

transegerit cum fure, evanescit urli actio.

55. [57.1 ULPIANUS (3) libro IH. Dísputatt'onum.

—Quurn creditor rem sibi pignoratam aufert, non

videtur contrectare, sed pignori suo incumbere.

56. [ES,] IULIANUS libro XXII. Medorum.-

interdum fur etiam manente poenae obligatiOne in

quibusdam casibus rursus obli tur, ut cum eo

saepius eiusdem rei nomine furti agi possit. Pri-

21) Hel.; quid sl codice Fi.

¡) Tau-. su de lasset-itura original; is, inserta la oo-

rmeión dsl cd ios FL, Br.
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cosa que se te habla dado en comodato, no hay

contra ti la acción de hurto, perque la cosa esta a

tu riesgo, sino solamente la e comodato.

5 il.—El que se otreci6 a administrar negocios

ajenos no tiene la acción de hurto, aunque la cosa

haya perecido por su propia culpa, sino que ha de

ser condenado por la acción de gestión de nego-

cios. si el dueño le cediera la accion. Lo mismo es

también en cuanto al que en lugar de tutor admi-

nistra negocios, 6 respecto al tutor, que debe res-

ponder de su diligencia, como el que de los varios

tutores nombrados en testamento se encargó el solo

de la administracion. habiendo ofrecido fianza.

g 4.—Si por virtud de donación de otro tuvieras

una cosa mia, y yo te la hurtase, dice Juliano, que

uedes ejercitar contra mi la acción de hurto, so-

ameute si te interesara retener la posesión, por

ejemplo, si en el juicio noxal defendiste al esclavodo-

nado, 6 si lo cuidaste enfermo, de suerte que ha es

de tener justa retención contra el que lo reivindica.

54. [BB. Guo; Comentarios al Edicto procin-

cial, libro III.—Sí el acreedor usara la prenda,

esta sujeto ala acción de hurto.

g 1.——Se respondió, qu.- cl que hubiere dado en

comodato ¡¡ otro lo que recibió para usarlo, se obli-

ga a la acción de hurto. Por lo ue claramente se ve

quese comete hurto también sia guno aplicara en lu-

cro suyo el uso de una cosa ajena- y no debe hacer

vacilar a alguien que no haga na a por lucro suyo

propie. Por ue es una especie de lucro hacer libe-

ralidad con o ajeno, a quirir ra si al deudor

-de un beneficio. Por o cual tam ien esta sujeto a

la acción de hurto el que toma una cosa ajena para

donarsela a otro.

5 2.—La ley de las Doce Tablas no permite ma-

tar al ladr6n que fue sorprendido de dis, en otro

caso sino si se defendiera cen arma; mas con la

denominación de arma se significa la de acero, y

también palo, piedra. yñnalmente todo lo que se

tiene para causar daño.

E..—Como quiera que la acción de hurto corres-

ponde para la persecución de la pena, y la condic-

ción y a reivindicación para la recuperación de la.

cosa, es evidente que recobrada la cosa queda, sin

embargo, a salvo la acción de hurto, pero se extin-

guen la reivindicación y la condicción, así como

por el contrario, después deipagada la pena del du-

plo 6 del cuádruple, quedan a salvo la reivindica-

ci6n y la condiccion.

% 4.—El que a sabiendas hubiere prestado he-

rramientas para quebrantar una uerta 6 un arma-

rio, 6 a sabiendas hubiere presta o escala para es—

calar, aunque principalmente no haya mediado nin—

gún consejo suyo para hacer el hurto, esta, sin

embargo, sujeto a la acción de hurto.

% 5.-—Sí el tutor, que administra los negocios, 6

el curador hubiere transigido con el ladrón, se ex-

tingue la acción de hurto.

65. [57.1 Unrmuo; Disputa, libro III. — Cuan-

do el acreedor quita la cosa que le había sido dada

en prenda, ne se considera que la hurts, sino que

detenta su prenda.

56. [58.1 Juuauo- Digesto, libro XXH. — A ve-

ces el ladrón, aun suiisistiendo la obligación de la

pena, se obliga de nuevo en al unos casos, de suer-

te que se puede ejercitar muc as veces contra el

 

(s) Paulus, Hal. Vaig.
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muscasus oceurrit, si possessionis causa mutata

esset, veluti si res in domini potestatem rediisset

eandemque idem surriperet vel eñ'lem domino, ve

ei, cui is commodasset, a.ut vendidisset. Sed et ai

persona domini mutata esset,altera poena obligatur.

? 1.—Qui furem deducit adPraefectum vi ilibus,

ve (1) ad Praesidem, existimandus est e egisse

viam, qua rem persequeretur; et si negotium ibi

terminatum, et damnato fure recepta est peeunia

sublata, in slmplam videtur furti quaestio sublata,

maxime si non solum rem furtivam fur restituere

iussus fuerit, sed amplius aliquid in eum iudex

constituerit. Sed etsi nihil amplius, quam furtivam

rem restituere iussus fuerit. nec am lius aliquid in

eum iudex constituerit, (2) ipso un in ericulum

maioris poenae deductus est ur, inte li'gendu'm

est (3), quaestionem furti sublatam esse.

52.—Si res peculiaris surrepta in potestatem

servi redierit, solvitur furti vitium, et incipit hoc

casu in peculio esse, et a. domino possideri.

g 3.-—Quum autem servus rem suam peculiarem

furandi consilio amovet, quamdiu eam retinet, con-

ditio eius non mutatur, nihil enim domino abest;

sed si alii tradiderit, furtum faciet.

5 ti.—Qui tutelam gerit, transigere cum fure pot-

est; et si in potestatem suam redegerit rem furti-

vam, desinit furtiva esse, quia tutor domini loco

habetur. Sed et circa curatorem l'oriosi eadem di-

cenda sunt, ui adeo rsonam domini sustinet, ut

etiam tradentbo rem uriosi alienare existimetur.

Condicere autem rem furtivam tutor et curator fu-

riosi eorum nomine possunt.

5 5.—Si duo servi tui vestem et argentum surri-

puerint, et alterius nomine tecnm de veste actum

uerit, alterius de argento agetur, nulla exceptio

idai-iidebebit ob eam rem, quod iam de veste actum

uer t.

57. [EO.] Anruarws Si) libro IV. Digestorum a.

Paulo epiwmatorum. — i cretae fodiundae causa

specum quis fecisset, ot cretam abstulisset, fur est,

non quia fudisset, sed quia abstuli-et.

68. [eo.) Iumssus (5) libro IV. ad Urseitun Fe-

rocem. - Sl filiofamiiias furtum factum esset, recte

is paterfamilias factus eo nomine t. Sed et si

resei locata surrepts fuerit, pater amilias factus

itidem agere poterit.

69. [Si.] los): libro III. a: Minicto.— Si is, qui

rem commodasset, eam rem 'clam abstulisset, furti

cum eoagi non test, quia suum recepisset, et

ille commodati li eratus esset; hoc tamen ita aeci-

piendum est, si nullas retinendi (&) causas is, cui

 

l) vel, consider—ou añadida por antiguos copiam.

!) eo. inserta Hai. (omitiendo auxilios -oonstltusrit)_

… intelligendum est, omtales Hal.

(t) Atria-nus, tas Bas.
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la acción de hurto por razón de una misma cosa.

Ocurre el primer caso, si hubiese sido cambiada la.

causa de la. posesión, por ejemplo, si la cosa hubie—

se vuelto'a poder de su dueño, y aquel miwo la

hurtase 6 a mismo dueño 6 a a uel a quien este la

hubiese dado en comodato, osc'la hubiese vendido.

Pero también si hubiese sido cambiada ia persona

del dueño, se obliga a otra pena.

& 1.—Se ha de estimar, que el que lleva un la-

drán al Prefecto de los vigi antes, 6 al Presidente.

eligió la via por la que perseguiria la cosa; y si el

negocio fue allí terminado, y condenado el ladrón

fue recobrado el dinero uitado, se considera ex—

tinguida la cuestión del 11urto res ecto al simple

imgorte; mayormente, si no sólo se e hubiere man-

d oal ladron restituir la cosa hnrtada, sine qua

al juez hubiere determinado alguna cosa mas con-

tra el. Pero aunque no se le hu biere mandado res-

tituir nada mas ue la cosa burtada, ni el jnez hu-

biere determinado ninguna cosa mas contra ei, per

lo mismo que el ladr6n fue puesto en peligro de ma.-

yor pena, se ha de entender que se extinguió la

cuestión del hurto.

2.—Si la cosa. del peculio, que fue substraida

hu iere vuelto a poder del esclavo, se extingue el

vicio del hurto, y comienza en este caso a estar en

el peculio y a ser seida r su dueño.

5 3. _as cuan 0 ei esc avo torua con ánimo de

hurtarla una cosa de su peculio, no se cambia la

condición en ella, mientras el la retiene, porque

nada le falta a su señor; pero si se la hubiere entre-

gado a otro, cºmetera hurto. '

& 4.—El que administra la tutela uede transigir

cºn el ladrón; y si hubiere hecho vo ver a su poder

la cosa hurtado, deja de ser hurtada, porque el tu-

tor es considerado en lugar del dueño. Pero lo mis—

mo se ha de decir también en cuanto al curador

del furioso, quien de tal modo representa la perso-

na del dueño, que se considera que también entre-

gan—do una cosa del furioso la enajena. Mas el tutºr

y el curador del furioso pueden reclamar por la

coudlcción a nombre de ellos ls cosa hurtado.

5 5.—Si dos esclavos tuyos hubieren hurtado un

vestido y plata, , a nombre de uno se hubiere ejer-

citado contra ti la acción por razón del vestido, y

en el de otro se ejercitare por la plata, no se debe—

ra dar ninguna excepción por razón de haberse

ejercitado ya la acción en cuanto al vestido.

57. [Bº. Amram; Digesta compendiado por Pau—

lo, libro I . —Si alguno hubiese hecho una exca—

vación para arrancar creta, y hubiese quitado cre—

ta, es ladrón, no porque la hubiese excavado, sino

porque se la llevó.

68. Leº.] Jounin; Comentarios ¿ Urseyo Feroz,

libro I . — Si a un hijo de familia se le hubiese be-

cho hurto, perfectamente ejercitara con tal motivo

la acci6n, becho el padre de familia. Pero aun si le

hubiese sido suban-aida la cosa dada a el en arren—

damiento, drai ualmente ejercitar la acción, he-

cho padre e fami is.

59. [Bl.] EL atento; Doctrina de Minicio, libra

III.-Si el que hubiese dado en comodato una cosa

hubiese quitado clandestinamente esta cosa, se pue-

de ejercitar contra el ls acci6n de hurto, porque

recobró lo suyo, y el otro quedó libre de la acción

(|) Ulpianns, Hal. Valg. '

(s) La corrección del códice Ft.; rati.-endo, Tour. segun

la escritura original, Br.
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commodata res erat, habuit; nam si impensas ne-

cessarias in rem commodatam fecerat, interfuit

eius potius per retentionem eas servas-e, quam ultro

commodati agere; ideoque furti actionem habebit.

60. [62.1 Alº-memos libro VU. Quaestionum.—

Ancilla fugitiva quemadmodum sui furtum facere

intelligitur, ita partum quoque contrectando furti-

vum ( ) facit.

61. [68.] lusu libre VIII. Quaestionum. — Si

servus communis uni ex dominis furtum fecerit,

cºmmuni dividundo agi debere placet, et arbitrio

iudicis contineri, ut aut damnum praestet, aut par-

te cedat. Cui consequens videtur esse, ut etiam si

alienaverit suam rtem, similiter et cum enitore

agi possit, ut qu ammodo noxalis actio caput se-

quatur. Quod tamen non eo usque producendum

ait, ut, etiamsi liber sit factus, cum ipso ' peaso

dicamus, sicuti non ageretur, etiamsi propnus fuis-

set. Ex his igitur apparere, et mortuo servo nihil

esse, quod actor eo nomine consequi possit, nisi

forte quid ex re furtiva ad socium pervenerit.

% 1.—His etiam illud consequens esse ait, ut,

etsi is servus, quem mihi pignori dederis, furtum

mihi fecerit, endo contraria piguºraticia cºnse—

quar, uti similiter aut damnum decidas, aut pro

noxae deditione bominem relinquas.

& 2.—ldem dicendum de co, quem convenisset

in causa redhibitionis esse, uti, quemadmodum ac-

cessiones et fructus emtor restituere cogitur, ita et

e contrario venditor quoque vel damnum decidere,

vel pro noxae deditione (2) hominem relinquere

cogatur, nisi quod in his amplius sit.

5 3.—Quodsi sciens quis ignoranti furem pignori

dederit, omnimodo damnum praestare cogendus

est; id enim bonae fidei convenire.

& 4.—Sed in actione. emti praecipue spectandum

esse, qualem servum venditor repromiserit (3).

5.—Quod vero ad mandati actionem attinet,

du itere se ait, num aeque dicendum sit, omnimo—

do damnum praestari debere. Et quidem hoc am-

plius, quam in superioribus causis servandum, ut,

etiamsi ignoraverit is, qui certum hominem (4)

emi man averit, furem esse, nihilominus tamen

damnum decidere cogatur (5); iustissime enim pro-

curatorem allegare, non fuisse se id damnum as-

surum, si id mandatum non suscepisset. l que

evidentius tu causa depositi apparere; nam licet

alioquin ae uum videntur (6), non oportere cui-

quam plus amni per servum evenire, quam quanti

ipse servus sit, multo tamen aequius esse, nemini

officium suum, quod eins, cum quo contraxerit,

non etiam sui commodi causa susceperit, damno-

(1) furl-nn. HaL Valg.

(2) dedito, Hai.

(:) promunt,!ulal. Vaig.
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de comodato; mas este ºí- ha de entender asi, si

aquel a quien la cosa habia sido dada en comodato

no tuvo ninguna cauea para retenerla; porque si

había hecho gastos necesarios ara la cosa dada en

comodatº, le intereso recobrar es mediante la re—

tención, mas bien que” ejercitar voluntariamente

la accion de cºmodato; y por esto tendra _la ac—

ción de hurto.

60. [62.1 Armenio; Cuestiones, libro VII.—Así

comosa entiende que la esclava fu 'tiva comete

hurto de si misma, así también hace orto apode—

randose del parto.

61. [68.] EL ulsuo; Cuestiones, libro VIII. —Si

un esclavo comun le hubiere hecho hurto ¿ uno de

sus dueños, ésta determinadº que se debe ejercitar

la acción de división de cosa comun, y que corres-

ponde al arbitrio del juez, 6 que pague el dañº, 6 que

ceda su parte. A lo cual parece que se consiguien-

te, que, también si hubiera enajenado su parte se

pºdra. igualmente ejercitar la acción también contra

el comprador, para que en cierto modo la acción

noxa] siga al individuo. La que, sin embargo, no

se ha de extender, dice, de modo que, aunque haya

sido hecho libre, digamos que se puede ejercitar

contra cl mismo la acción, asi como no se ejercita-

ria, aunque hubiese sido propie. ¡Asi, pues, resulta de

esto, ue, aun muerto e esclavo no hay nada que

por ta titulo ueda conseguir el autor, a no ser

acaso que de a cºsa hurtada hubiera ido algºapº-

der del condueñº.

& 1.—Tambien dice que es censi uiente a esto,

que, aunque me hubiera hecho un urtc el esclavo

que me hubieras dadº en pasada, conseguirá, ejer—

citandº la acci6n pignoratlcia cmtraria, que igual-

mente 6 transijas respecto al daño, 6 me deje; el

esclavo mediante la entrega or la noxa.

5 2.—Lo mismo se ha de ecir respectº al que

uno hubiese demandado r causa de redhihicion,

que, asi cºmº el compra or es obligado a restituir

las acciones y lºs frutos, asi—tambien r el contra-

rio sea igualmente obii do el vend or 6 &. resar-

cir el daño, 6 a dejar e esclavo mediante la entre-

ga por la noxa, a no ser que en ellº haya alguna

cºsa mas.

; 3.—Pero si a sabiendas uno lo hubiera dado en

prenda a otro que lo ignoraba un esclavo ladrón, ha

de ser de todos modos obligado a responder del

daño; por no esto es lo conforme a la buena fe.

4.—— as en la acción de compra se ha de con-

si erar principalmente que esclavo haya prometido

el vendedor.

g 5.—Pero por lo ue atañe a la acci6n de man-

dato, dice que 61 du a, si se habra de decir igual-

mente?“ de todos modos se debe responder d'el

daño. ciertamente que esto se ha de observar

aun con mas razón no en lºs casºs anteriores, de

suerte ue, aunque ubiere ignorado el que man-

dó que uese comprado cierto esclavo que este era

ladrón, sea, sin embargo, obligado a resarcir el

daño; po ue justisimamente alega el prºcuradºr

que no ha ria de haber el sufridº este dañº, si no

hubiese aceptado este mandato. Y esto aparece con

más evidencia tratandose de un depósito; porque

aunque por otra parte parezca justo que a nadie le

debe sobrevenir por un esclavo mas dañº que lo

que valga el mismo esclavo, es, sin embargo, ma-

hom'luem, considerase añadida aucto m,

ib) Hd. Valg..- expetat-'. el códice FEM uos dºpº

(|) Tam-.… adduce FL, qus dius, videntur. Br.
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sum esse. Et sicut in superioribus contractibus,

venditione, locatione, pignore, dolum eius, qui

sciens reticuerit (1), puniendum esse dictum sit,

ita in his culpam eorum, quorum causa contraha-

tur, i sis potius damnosam esse debere; nam certe

man antis culpam esse, qui talem servum emi sibi

mandaverit, et similiter eius, qui deponat, quod

non fuerit diligentior circa monendum, qualem

servum deponeret.

g (i.—Circa eommodatum autem merito aliud

existimandum, videlicet quod tunc eius solius com-

modum, qui utendum rogaverit, versetur; itaque

eum, qui commodaverit, sicut in locatione, si (23

dolo quid fecerit (3), non ultra pretium servi qui

amissurum, täuin etiam aulo remissius circa inter-

pretationem oli mali ebere nos versari, non-

iam, ut dictum sit, nulla utilitas commodanus in-

tervenist.

% 7.—Haec ita ute (4) vera esse, si nulla culpa

ipsius, qui man atum vel depositum susceperit,

intercedat; ceterum si ipse uitro ei custodiam, ar-

genti forte vel numorum, commiserit, quum alio-

quin nihil unquam dominus tale quid fecisset, ali-

ter existiman um est.

5 8.—Locavi tibi fundum, et, ut adsolet, conve—

nit, uti fructus ob mercedem pignori mihi essent;

si eos clam deportsveris, furti tecum agere posse

aiebat; sed et si tu alii fructus pendentes vendide-

ris, et emtor eos deportaverit, consequens erit, ut

in furtivam causam eos incidere dicamus; etenim

fructus, quamdiu solo cohaereant (5), fundi esse,

et ideo colonum, quia voluntate domini eos perci-

pere videatur, suos fructus facere. Quod certe ln

roposito non aeque dicitur; qua enim ratione _co-

oni fieri possint, quum emtor eos suo nomine

cogat?

& 9.—Statuliberum, qui, si decem dederit, liber

esse iussus erat, heres noxali indicio defenderat;

endente iudicio servus datis decern heredi ad li-

bertatem pervenit; quaeritur, an non aliter absolu-

tio fieri debeat, quam si decem, use accepisset

heres, actori dedisset. Referre existimavit, unde

ea pecunia data esset, ut, si quidem aliunde, quam

ex peculio, haec saltem praestet, quoniam quidem

si nondum ad libertatem servus pervenisset, noxae

deditus, ei, cui deditus esset, daturus fuerit, si

vero ex peculio, quia numos heredis (6) dederit,

quos utique is essurus eum non fuerit ei dare,

contra statuen um.

62. [64.1 Mancuuvus libro IV. Regular-um.—

Furtum non committit, qui fugitivo iter monstravit.

___—___.-

(1) retinuerit, Hai.

(¡) non, inserta Hai.

(s) sloutinlosstloas, si dolo quid fecerit. consider-unu

añadidas por antigua captatus.
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cho mas justo que a nadie le sea perjudicial el pro-

pio cargo, que aceptó por causa de conveniencia de

aquel con quien contrató, no también suya. Y asi

como en los anleriores contratos, de venta, loca-

ci6n, prenda, se dijo que ha de ser castigado el

dolo del que a sabiendas se calló, asi también en

estos la culpa de aquellos, por cuya causa se con-

trata, debe serles perjudicial mas bien a ellos mis-

mos; porque ciertamente la culpa es del mandan-

te, que mando que se com rara para el tal esclavo,

y analogamente, del quelo eposita, por nobabel-sido

mss diliïnte para advertir qué esclavo depositaba.

g 6.— as respecto al comodato con razón se ha

de estimar otra cosa, a saber, porque entonces se

trata de la conveniencia de aquel solo que ro la

cosa para. usarla; y así, el que la hubiere da o en

comodato, como en la locación, si hubiere hecho

al o con dolo, no perdera nada mas sobre el precio

de esclavo, antes bien debemos conducirnos con

una poca mas de lenidad en la interpretación del

dolo malo, porque, como se ha _dicho, no media

ninguna utilidad del que da en comodato.

& 7.—Esto creo que es asi verdad, si no mediara

culpa alguna del mismo que hubiere aceptado el

mandato o el deposito; pero si el mismo le hubiere

encomendado voluntariamente la custodia, acaso

de plata, 6 de dinero, no habiendo hecho por otra

arte nunca el dueño Magnus. cosa semejante, se

Ea de estimar de otro m o.

5 8.—Te di eu arrendamiento un fundo, y, como

es costumbre, se convino que los frutos me estuvie-

sen pi norados por la pensión; si clandestinamen-

te los ubieres transportado, decia que podia ejer-

cltar contra ti la acción de hurto; pero también si

le hubieres vendido a otro los frutos pendientes, y

ei comprador los hubiere transportado, sera consi-

guiente que digamos que caen en la condición de

urtados; porqre los frutos son dei fundo mientras

estén ad heridos al suelo, y por esto el colono, como

se considera que los percibe con la voluntad del

propietario, hace su os los frutos. Lo que cierta—

mente no se dico de mismo modo en el caso pro-

puesto; pues ¿por que razón se pueden hacer del

colono, cuan o el comprador los recoge en su pro-

pio nombre?

9.-—El heredero habia defendido enjuicio no-

xa al esclavo, res ecto del que se habia dispuesto

que fuese libre, si ubiere dado diez; pendiente el

juicio, el esclavo llegó a la libertad habiéndole dado

os diez el heredero; se pregunta, si no se deberá.

hacer la absolución de otro modo, sino si los diez

que hubiese recibidodel heredero se los hubiesedado

al actor. Estimo que importaba saber de dónde ha-

bia sido dado este dinero para que. si lo hubiese

sido de otra parte que de peculio, entregue por lo

menos estos diez, rque ciertamente ue si el es—

clavo no hubiese ! egado todavia ¿ lali rtad, en-

tregado por la noxa los habria 'de haber dado a

aquel a quien el hubiese sidoentregado; pero si del

peculio, como habrá. dado dinero del heredero, ue

este ciertamente no habria consentido que el lo ie-

se a aquél, se ha de determinar lo contrario.

62. [64.1 MARCIAN'O; Reglas, libro IV.— No co-

mete hurto el que le enseñó el camino a 'un escla-

vo fugitivo.

 

(t) hHaL
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68. [65.] Macas (1) libro H. publicorum Iudiv

ciar-um. — Non poterit Praeses provinciae efficere,

ut furti damnatum non sequatur infamia.

64. [66.] Nsiu'nus (2) libro ¡. Membrana.—

rum.— A Titio herede homo Seio legatus muc adi-

tam hereditatem Titio furtum iecit; si adita here—

ditate Seius legatum ad se pertinere voluerit, furti

eius servi nomine aget cum eo Titius, quia neque

tunc, quum faceret furtum, eius fuit, et ut maxime

uis existimet, si servus esse coeperit eius, cui

urtum fecerat, tolli furti actionem, ut nec, si alie-

natus sit, agi possit eo nomine; ne post aditam qui-

dem hereditatem Titii factus est, quia ea, quae le-

gantur, recta via ab eo, qui legavit, ad eum, cui

legata sunt, transeunt.

65. [67.1 ULPIANUS libro I. ad Edictum. Aedi—

iium auri-ultum. - Qui ea mente alienum quid con-

trectavit, ut lucrifaceret, tametsi mutato consilio

id domino postea reddidit, fur est; nemo enim tali

peccato poenitentia sua nocens esse desiit.

66. [68.] Pautas libro VII. ad Plautium. — Si

is, qui rem pignori dedit, vendiderit eam, quamvis

dominus sit, furtum facit, sive eam tradiderat cre—

ditori, sive speciali pactione tantum obligaverat;

idque et lulianus putat.

5 l.—Si is, cui res surrepta sit (3), dum apud

furem sit, legaverat eam mihi, an, si tes fur

eam contrectet, furti actionem habeam? t secun—

dum Octaveni sententiam mihi soli competit furti

actio, quum heres suo nomine non habeat,-quia

quacunque ratione dominium mutatum sit, domino

competere furti actionem constat.

5 2.—Eum, qui mulionem dolo malo in ius vo-

casset, si interea mutae-periissent, furti teneri ve-

teres responderunt.

& il.—Iulianus respondit, eum, qui pecuniis exi-

gendis raämAitus est, si manumissus exigat, furti

teneri. an ei consequens est dicere et in tutore,

cui post pubertatem solutum est.

5 4.—Si tu Titium mihi commendaveris quasi

idoneum, cui crederem, et ego in Titium in ui-

sii (42, deinde tu alium adducas quasi Titium, ur-

tum scies, quia Titium esse hunc credo, scilicet

si et iile, qui adducitur, scit; quodsi nesciat, nnn

facies furtum, nec hic, qui adduxit (5), opem tulis-

se potest videri, quum furtum factum nºn sit, sed

dabitur actio in factum in eum, qui adduxit.

5 5.—Si stipulatus de te sim, er te non Heri,

quominus homo Eros intra kalen as iiias (6) mihi

detur, quamvis mea lnteresaet, eum non surripi,

quum sni-repto eo ex stipulatu nºn teneris; si ta—
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68. [66.] Macas; De los juicios públicos, libro

II. — El Presidente de la provincia no podra hacer

que al condenado por hurto no le siga. la infamia.

64. [66.] Nan/¡cm; Pergaminos, libro I. -— Un

esclavo legado a Se :) a'cargo del heredero Ticio

le hizo uu hurto a icio antes de haber sido adida

la herencia; si adida la herencia Seyo hubiere que-

rido que el esclavo le perteneciera, Ticio ejercitara

contra ei ia accion de hurto por razón de este es-

clavo, porque cuando cometió el hurto no era suyo,

y, si alguno singularmente estimara que, si el es-

clavo hubiere comenzado a ser de aquel a quien le

habia hecho el hurto, se extinguia la acci6n de

hurto, de modo que ni aun si hubiera sido enajena-

do se podria ejercitar por tal motivo la acción, cier-

tamente ni después de adida la herencia se hizo el

de Ticio, porque las casas que se legan pasan di-

rectamente del que las lego a aquel a quien fue—

ron legadas.

65. [67.1 Uu'uno; Comentarios ai Edicto de tos

Ediles Cut-ales, libro 1. — El que ech6 mano a al—

guna cosa ajena con la intencion de realizar lucro

es ladrón, aunque habiendo cambiado de designio

se ia haya devuelto deepues a su dueño; por ue

por su arrepentimiento nadie deja de ser culpa le

e tal delito.

66. [68.] PAULO; Comentarios a Plancio, libro

VII. —— Si ei que dió una cosa en prenda Is hubiere

vendido, aunque sea su dueño, comete hurto, ya

si se la había entregado alacreedor, ya si solamen-

te la habia obligado por pacto especial; y esto opi-

na también Juliano.

& 1.—Si aquel a uien le hubiera sido substraida

una cosa, me la ha iese legado estando en poder

dei ladron, ¿si despues el ladrón la siguiera tenien—

do, tendre la acción de hurto? Y según la o ini6n

de Octaveno sólo at mi compete la acción de urto,

puesto quo ei heredero "no ia tiene en su propio

nombre, porque es sabido que, cual" uiera ue sea

ia razón por a que se haya cambia o ei ominio,

la acci6n de hurto le compete ai dueño.

; 2.—-_Res(pondieron los antiguos, que esta sujeto

a la accion e hurto ei que con dolo malo hubiese

llamado a juicio a un mulatero, si mientras tanto

se hubiesen perdido las mulas.

& 3.-—-Respondi6 Juliano, que ei esclavo que fue

encar ado de cobrar cantidades esta sujeto a la ac-

ción e hurto, si las cobrara habiendo sido manu-

mitido. Lo que es consiguiente decir también respec-

to al tutor,:t quien se le pagó despues de la pubertad.

5 4.—S_i tú me hubieres recomendado como abo-

nado a Ticio, para que yo le prestase, y yo inquiri

respecto a Ticio, y luego tu presenlaras a otro como

si fuese Ticio, cometem hurto, porque creo que el

es Ticio, r supuesto, si también lo sabe el que es

resenta o; pero si no io supiera, no cometeras

urte, ni se puede considerar que presto ayuda el

que lo presentó, no habiéndose cometiriu ¡.urto,

pero se dara la acción por el hecho contra el que

o. rescató.

5.—Si de ti hubiera yo estipulado que por tí no

se haría que no se me diera el esclavo Eros dentro

de aquellas Calendas, aunque me interesara que el

no fuese hurtado, porque substraido él no estas

L 1; Tit! ¡lil Il t ,(.) Wmüää t, pore ego—inquieti Hal.

( )

u) ¡alias, Vuig
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men per te factum non sit, quominus mihi daretur,

non tamen furti actionem me habere.

67. [BB.] CsLsus ¿toro XII. Digestorum.—inf1-

tiando depositum nemo facit furtum; nec enim fur-

tum est ipsa inñtiatio, licet prope furtum est. Sed

si possessionem eius adipiscatur intervertendi cau-

sa, facit furtum. Nec refert, in digito habeat annu-

lum, an dactyliotheca, quem, quum deposito tene,—

ret, habere ro suo destinaverit.

& l.—-Si ti isurreptum est, quod nisi die certa

dedisses, poenam promisisti, ideoque suiïerre eam

necesse uit, furti actione hoc quoque coaesti—

mahitur.

& 2.—lnfans apud furem adolevit; tam adolescen-

tis furtum fecit ille, quam infantis; et unum tamen

furtum est; ideoque dupli tenetur, quanti unquam

apud eum piurimi fuit. Nam quod semel duntaxat

furti agi cum eo potest, quid refert propositae quae-

stioni? Quippe si surreptus furi foret, ac rursus a

fure altero eum recuperasset, etiamsi duo furta fe-

cisset, non amplius, quam semel cum eo furti agi

posse. Nec dubitaverim, quin adolescentis potius

quam infantis aestimationem fieri oporteret. Et quid

tam ridicuium est, quam meliorem furis conditio—

nem esse, propter continuationem furti existimare?

g ti.—Quum servus inemtus factus sit, non posse

emtorem furti agere cum venditore ob id, quod

is servus post emtionem, antequam redderetur,

surripuisset.

% 4.—Quod furi ipsi furtum fecerit furtivus ser-

vus, eo nomine actionem cum domino furem habi-

turum piacet, ne facinora taiium servorum non

solum ipsis impunitatem (lg, sed dominis quoque

corum quaestui erunt (2); p eru mque enim eius ge-

neris servorum furtis peculia eorundem augentur.

g E).—Si colonus post lustrum conductionis anno—

amplius fructus invito domino perceperit, viden—

dum ne messis et vindemiae furti cum eo agi pos-

sit. lat mihi dubium non videtur, quin fur (3), et si

consumserit rem surreptam, repeti ea ab eo possit.

68. [70.] MascsLLus libro VIII. Digestarum.—

Hereditariae rei furtum deri lulianus negabat,

nisi forte pignori dederat defunctus, aut commo—

daverat,

69. [71.] Scuvou libro IV. Quaestionum.—

aut in qua ususfructus alienus est;

70. [72.1 Maacauus libro VIII. thyestem.—

his enim casibus putabat hereditarlarum rerum

iieri furtum, et usucapionem impediri; idcircoque

heredi quoque actionem furti competere posse.

71. [73.] lavamanos (4) libro XV. es: Cassio.-

(1) praestent. insertan acertadamente Hal. Vuly.

(a) sint,!lal. Valg.
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obligado por virtud de lo estipulado, si no obstante

no se hubiera hecho por ti que no se me diera, no

tengo la acción de hurto.

67. [69.1 Csaso; Digesta, libro H. -—- Nadie co-

mete llurto negando un depósito; pºrque la misma

negación no es hurto, aunque esta proxima al hur-

to. Pero si toma la posesión de el para defraudar,

comete hurto. Y no importa que tenga en el dedo,

o en el joyero, el anillo que, teniéndolo en depósi-

to, hubiere determinado tener como suyo.

5 1.——Si se te hurto aquello por lo que prometiste

pena, si no lo hubieses entregado en cierto día, y

per ello fue necesario sufrir esta, esto sera estima-

o tambien en la acción de hurto.

& 2.—Uno que estaba en la infancia llego a la

adolescencia en poder del ladrón; este cometio hur-

to tanto dei adolescente, como del que estaba en la

infancia; y, sin embargo, hay un solo hurto; y pur

io tanto esta su 'eto a la pena del duplo del mayor

valor que aque tuvo alguna vez estando en su po-

der. Porqne ¿que importa a la cuestión propuesta

que solamente una vez se pueda ejercitar contra él

la acci6n de hurto! Porque si le hubiera sido subs—

traido al ladrón, y de nuevo este lo hubiese recn e-

rado de otro ladron, aunque hubiese cometido os

hurtos, no se podria ejercitar contra ei más que

una vez la accion de hurto. Yo no dudaría que se

deberia hacer la estimación mas bien del adoles-

cente, que del que estaba en la infancia. Y ¡que

cosa tan ridicula hay como estimar que es mejor la

condición del ¡admin, por virtud de la continuación

del hurto?

& ii.—Cuando ei esclavo quedo como no compra-

do, no puede si comprador ejercitar contra el ven-

dedor la acción de hurto por lo que este esclavo

hubiese substraido despues de la compra, y antes

que fuese devuelto.

3 ci…—Esta determinado, que por razón de lo que

el esclavo hurtado hubiere hurtado al mismo Ia-

drón, habra de tener el ladrón acción contra el due-

ño, a fin de que los delitos de tales esclavos no so-

lamente no tengan impunidad ara ellos mismos,

sino tampoco utilidad para sus suades; orque las

mas de las veces se aumentan los u ios de los

mismos con los hurtos de esclavos e esta especie.

5 5.——Si el colono despues del quinquenio de su

arrendamiento hubiere ercibido un año mas los

frutos contra la volunta del dueño, se ha de ver,

si se podra ejercitar contra el la accion de hurto de

las mieses y de la vendimia. Y a mi no me parece

dudoso que sea ladrón, y que si hubiere cºnsumido

la cosa burlada se le pueda repetir.

68. [70.] MARCELO; Digesto, libro VIII.—Julia-

no decia, que no se cometía hurto de cosa de la he-

rencia, a no ser acaso que el difunto la hubiese

dado en prenda, o en comodato,

69. [71.] Scsvou; Cuestiones, libro IV. -— 0 que

sobre ella sea de otro el usufructo;

70. [72.] MaacaLo; Digesto, ºtibro VIII. —por—

que en estos casos opinaba que se cometía hurto de

cosas de la herencia, y ue se impedia la usuca-

pica; y que, por lo tanto, e podia competer también

al heredero la accion de hurto.

71. [78.] Javouno; Doctrina de Cassio, libro

 

(:) sit.…Hal. Valg.

[d) Sabbu., Hal-
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Si is, cui commodata res erat, iurtum ipsius admi-

sit, agi cum eo et furti, et commodati potest; et si

furti actum est, commodati actio extinguitur, si

commodati, actioni furti exceptio obiicitur.

)

& 1.—Eius rei, quae pro herede possidetur, furti

actio ad possessorem non pertinet, quamvis usuca-

ere quispossit, quia furti agere potest is, cuius

interest rem non surripi; interesse autem eius vi-

detur, qui damnum passurus est, non eins, qui lu-

crum facturus esset.

72. [74.] Monas-risus libro VII. Responsorum.

—-Sempronia libellos composuit quasi datura cen—

turioni, ut ad officium transmitterentur, sed non

dedit; Lucius pro tribunali eos recitavit quasi ofñ-

cio traditos; quaero, non sunt (1) iuventi in officio,

neque centurioni traditi, quo crimine subiiciatur,

qui ausus est libellos de domo subtractos pro tribu-

nali legere, qui non sint dati? Modestinus respon-

dit, si clam subtraxit, furtum commissum.

73. (75…) Invonauus (2) libro XV. ea: Cassio.—

Si ts. qui pignori rem accepit, quum de vendendo

pignore nlhil convenisset, vendidit, aut antequam

dies venditionis veniret, pecunia non soluta, id fe-

cit, furti se obligat.

74. [76.] Ionii libro IV. Epistotamm. —Furti—

vam ancillam bona fide duorum aureorum (3) em-

tam quu'm possiderem, surripuit mihi Attius (4),

cum quo et ego, et dominus furti agimus; quaero,

quanta (5) aestimatio pro utroque fieri debet? Re-

spondit, emtori duplo, quanti eius interest, aesti-

mari debet, domino autem duplo, uenti ea mulier

fuerit; nec nos movere debet, quo duobus poena

furti praestabitur, quippe. quum eiusdem rei nomi—

_ne_ praestetur, emtor] eius possessionis, domino

tpstus proprietatis causa praestanda est.

75_. (77.) Ponemos libro XXI . ad Quintum

Mucium. — Si is, qui simulabat se procuratorem

esse, efl'ecissset, ut vel sibi, vel cui me delegavil,

promitterem, furti cum eo agere non possum, quon-.

iam nullum corpus intervenisset, quod furandi ani—

mo contrectaretur.

76. [78.] insit libro XXXVIII. ad Quintum

Mucium. -—. Qui re sibi commodata-vel apud se de-

posita usus est aliter, a ue accepit, si existimavit,

se non invito domino id acore, furti non tenetur;

sed nec depositi ullo modo tenebitur. Commodati

sn teneatur, in culpa aestimatio erit, id est, an non

debuerit existimare, id dominum permissurum.

g i.—'Si uis alteri furtum fecerit, et id, uod

surrupui-', n ius ab eo surripuit, cum posteriore ure

dominus eun rci furti ngcu'e potest, fur prior non

1 T . lbs la orita ' ' - In.eo: ) auge,-ca _ 5.15, Humor-tamal, quum non sint,

(1) Vans ta nota]. , página no.
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XV. -— Si aquel a quien había sido dado en como-

dato una cosa hizo hurto de la misma, se puede

ejercitar contra et la acción de hurto y la de como-

dato; y si se e'ercitó la de hurto, se extingue la ac-

ción de como ato, y si la de comodato, se opone

excepción a la acción de hurto.

5 1.—Por la cosa que se posee como heredero no

le corresponde acción de hurto al poseedor, _aun-

que alguno pueda usucapirla, porque puede ejerci—

iar la acción de hurto aquel a quien le interesa que

la cosa no sea hurtada' pero se considera que le in-

teresa al que iis. de sufrir perjuicio, no al que hu—

biese de realizar lucro.,

72. [74.] Monas-riuo; Respuestas, libro VH. —

Sempronia redactó unoslibelos como si se los hu-

biera de dar al centurión para que fuesen transmi-

tidos al oficio, pero no se les dió; Lucio los leyó

ante el tribunal como si hubieran sido entregados

al oficio; pregunto, no habiendo sido hallados en el

elicio, ni sido entregados al centurion, ¿a que ac-

ción criminal estaria sujeto el que se atrevió a leer

ante el tribunal libetos substraidos de una casa,

que no habian sido dados? Modestino respondió,que

si los substrajo clandestinamente se cometió hurto.

78. 75.] Javonsso; Doctrina de Cassio, libro

XV.-- i el que recibió en prenda una cosa la ven-

dió, no habiéndose convenido nada respecto á. la

venta de la prenda, ó hizo esto antes que llegase el

día de la venta, no habiéndose pagado el dinero, se

obliga e la acción de hurto.

74. [76.] Et. iussio; Epistolas, libro IV.—Po—

seyendo yo una esclava hurtada comprada de bue-

na fe por dos aureos, me la burló Accio, contra et

cual yo y el dueño ejercitarnos la acción de hurto;

pregunto, ¿que estimación se debe hacer respecto

de unody de otro? Respondió, que para el compra-

dor se ebe estimar en el duplo de cuanto le inte-

resa, pero que para ei dueño en el duplo de cuanto

valiere aq uelis mujer; y no nos debe hacer vacilar

que se pagara a los dos la pena del hurto, porque,

pagandose por razón de la misma casu;, et compra-

dor se le ha de pagar por causa de su osesion, y

al dueño por causa de la misma propie ad.

75. [77. Pouromo; Comentarios á Quinto Mu-

cio, libro .—Si ei que simulaba que el era pro—

curador hubiese hecho que yo le prometiera o a el,

ó a quien ei me delegó, no puede ejercitar la acción

de hurto contra el, porque no habria mediado nin-

guna cosa corporal, que se hubiese tocado con ani-

mo de hurtarla.

76. (78. Et. ursino; Comentarios á. Quinto Mu-

cio, libro XXVIII.— El que… de la cosa que le ha-

bla sido dada en comodato ó en depósito usó de dis-

tinta manera que para lo que la recibió, no esta

sujeto a la accion de hurto, si creyó que esto no lo

bacia contra la voluntad del- dueño; mas tampoco

estara sujeto de ningún modo a la acción de depó—

sito. La estimación de si estará. sujeto a la de co—

modato consistit-a en la culpa, esto es, en si no haya

debido creer que aquello lo permitirle el dueño.

5 l.—Si uno le hubiere hecho hurto a otro, y otro

le substrajo 10 us el hurto, el dueiio de esta cosa

puede ejercitar a acción de hurto contra ei segun-

: don't-utcv .

tiia? ' "'tius. V .

(s) quanti, Ha Valg.
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potest; ideo quod domini interfuit, non prioris iu-

ris, ut id quod surreptum est, salvum esset. Haec

Quintus biucíus refert, et. vera sunt; nam licet in-

tersit furis rem salvam esse, quia condictione te-

netur. tam cum eo is, cuius interest, furti habet

actionem,—si honesta ex causa interest. Nec un'-

murServit sententia, qui putabat, si rei surreptae

dominus nemo extaret, nec extiturus esset, furem

habere furti actionem; non magis enim tunc eius

esse _(1) intelligitur, (23 qui luci-uin facturus sit.

Dominus igitur habebit cum utroque furti actio—

nem, ita ut, si cum altero furti actionem inchoat,

adversus alterum nihilominus duret; sed et condi—

ctionem, quia ex diversis fictis tenentur.

77. [78] lusu libro XIII. exuat-iis Lectiom'bus.

Qui saccum habentem pecuniam surripit, furti

etiam sacci nomine tenetur, quamvis non sit ei

animus sacci surripiendi.

78. [SO.] PAPINIANUS libro VIII. Quaestionum.

—Rein inspiciendam quis dedit; si periculum spe-

ctet eum, qui sccepit, ipse furti agere potest.

79. [81.] lesu libro IX. Quaestionum. -— Si de—

bitor pignus surripuit, quod actione furti solvit,

nullo modo recipit.

80. [BB.] [neu libro XII. Quaestionum. -— Si

vendidero, neque tradidero servum, et is sine cul-

pa mea surripiatur, magis est, ut mihi furti compe-

tat actio; et mea videtur interesse, qula dominium

apud me fuit, vel quoniam ad praestandam actiones

teneor.

5 1.——Quum autem iure dominii defertur furti

actio, quamvis non alias, nisi nostra intersit, com-

petat, tamen ad aestimationem corporis, (3) si ni-

il ampiius intersit, utilitas mea referenda est.

ldque et in statuliberis, et in legato sub conditione

relicto probatur. Alioquin diversum probantibus

statui facile quantitas non potest. Quia ltaque tunc

sola utilitas aestimationem facit, quum cessante

dominio furti actio nascitur, in lstis causis ad aesti-

mationem corporis furti actio referri non potest.

ij 2.—Si ad exhibendum egissem optaturus ser-

vum mihi legatum, et unus ex familia servus sur-

reptus, heres ful-ti habebit actionem; eius (4) in-

äerlest; nihil enim refert, cur praestari custodia (5)

e eat.

5 3.—Quum raptor omnimodo furtum facit, ma—

nifestus fur existimandus est.

5 ei.—ls autem. cuius dolo fuerit raptum, furti

quidem non tenebitur, sed vi bonorum raptorum.

& 5.-Si Titius, cuius nomine pecuniam perpe-

ram falsus procurator accepit, ratum habeat, ipse

quidem Titius negotiorum gestorum aget, et (6) ei

(1) Interesse. Vu! .

.'2) quam. inserta uig. _

(si etiam. inserta Vutg.; furti actio. et, inserta Hal.

manere.—mae nm: timo ¡:

do ladrón, y no puede ejercitarla el primer ladron;

or esto, porque le interesó al dueño, no al prim-er

adi-eu, que estuviese a salvo lo ue fue hurtado.

Esto dice Quinto Mucio, y es ver ad; porque auu-

que le interese al ladrón que la cosa quede a salvi-,

perque esta su'eto e la condicción, sin embargo,

aquel a quien e interesa tiene contra el la acción

de hurto, si le interesa por causa honesta. Y no se-

guimos la opluión de Servio, que creia que si no

existiese, ni hubiera de existir nadie que fuera

dueño dela cosa substraida, tenia el ladron la ac-

ci6n de hurto; porque no se entiende que en este

caso sea del ue haya de realizar lucro. Asi,, pues,

el dueño ten ra contra ambos la acción de hurto, de

modo que, si incoara contra uno la acci6n de hurto,

subsistiria sin embargo contra el otro; pero tain-

bién la coudicción, porque esten obligadoa por di-

versos hechos.

77. [79.] EL meiro; Lectura: varias, libro XIII.

—El que substrajo un talego que contenía dinero

esta sujeto & la acción de hurto también por razón

del talego, annque no haya tenido intención de

substraer el talego.

78. [SO.] Parnasso; Cuestiones, libro VIII.—

Uno dio una cosa para que fuese examinada; si el

riesgo Ie correspondieee al que la recibió, este mls-

mo puede ejercitar la acción de hurto.

79. [81.] EL asno; Cuestiones, libro IX.- Si el

deudor substrajo la prenda, no recobra de ningen

modo lo que pago per la acci6n de hurto.

80. [82.1 Ei. uisne; Caeciliam, libro XII. — Si

yo hubiere vendido, y no entregado, un esclavo, y

este fuere hurtado sin cullpa mia, es mas cierto que

me com pete la acción de orto; y se considera quo

me interesa, por ue estuvo en mi poder el dominio,

ó rque estoy o li ado a ceder las acciones.

lgºl.—Mas como a acción de hurto se dedere por

derecho del dominio, aunque no nos com ta de

otra auerte sino si nos interesara, esto no o stante,

mi utilidad ha de ser referida a la estimación de la

cosa corporea, si nada miis interesara. Y esto se

admite asl en cuanto a Ios instituidos libres ba'o

condición, como en los legados dejados bajo con i-

cion. De otra suerte. admitiendo cosa diversa. no se

puede determinar fácilmente la cantidad. Y asl,

como la sola utilidad hace ls estimacion siempre y

cuando dejando de haber el dominio nace la acción

de hurto, en estos casos la acci6n de hurto no se

puede referir a la estimación de la cosa corporal.

? 2.—Si para optar por el esclavo que me habia

si o legado hubiese o ejercitado la acción de ex-

hibición.. hubiera side hurtado un esclavo de la

servidum re, e'l heredero tendra la acción de hur—

to, pues le interesa; porque uada lmporta por qué

deba responder de la custodia.

5 3.—Como el raptor comete en todo caso hurto,

ha. de ser considerado ladron meniiiesto.

5 4.-——Mas aquel por cuyo dolo hubiere sldo he—

cha la rapiña no estarii sujeto ciertamente a la ac—

ción de hurto, sino e la de bienes arrebatados con

violencia.

5 I).—Sl Tic-io. eu cuyo nombre recibió malanien-

te un falso procurador diner-o, lo ratíñcara, el mis—

mo Ticio ejercitara la ¡I. rien de gestión de nego-

  

(41 enim, innatas Bal. Vel,.

(si quam praedare eundi-ia. Hal.

(e) et. coalitum-u aquai palabra mph-M.
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vero, qnipecuniam indebitum dedit, adversus Ti-

tium erit indebiti condictio, adversus falsum pro-

curatorem furtiva durabit; electo (i) Titio non ¡_ni-

que per doli exceptionem, uti raestetu'r ei 'furtiva

condictio, desiderabitur. Quo si pecunia. fuit. debi-

ta, ratum habente Titio, furti actio evanescit, quia

debitorliberatur.

5 (i.—Falsus autem procurator ita demum fur-

tum pecuniae faciet. si nomine quoque veri procu-

ratoris, quem creditor habuit, assumto, debitorem

alienum circumvenerit. Quod a ue probatur et in

eo, qui sibi deberi pecuniam, ut eredi Sempronii

creditoris, (2) asseveravit, quuin esset alius.

5 7.—Qui reni Titii agebat, eius nomine falso

rocuratori creditoris solvit, et Titius ratum ha—

buit; non nascitur (3) ei furti actio, quae statim,

quum cunia soluta est, ei, qui dedit, nata est,

quum itii numorum dominium non fuerit, neque

oseessio; sed condictionem indebiti quidem Titlus

abebit, furtivam antem, qui pecuniam dedit; quae,

si negotiorum gestorum actione Titius conveniri

coeperit, arbitrio iudicis ei praestabitur.

81. [88.] loan libro I. Romanorum.-Ob pecu-

niam civitati subtractam actione furti, non crimine

peculatus tenetur.

82. [84.] PAULUS libro II. Sententiarum. (4).—

Fullo et (5) sarcinator, qui polienda vel sarcienda

vestimenta accepit, si forte his utatur, ex contre—

ciatione eorum furtum fecisse videtur, quia non in

eam causam ab eo videntur accepta.

5 l.—Frugibna ex fundo surreptis tam colonus,

quam dominus furti agere possit (6), quia utriusque

interest, rem persequi.

5 2.—Qui ancillam non meretricem libidinis cau-

sa surripuit, furti actione tenebitur; et si suppres-

sit, poena legis Faviae coercetur.

ä 3.—Qui tabulas cautionesve surripuit, in ad-

scripiam summam furti actione tenebitur, nec re-

fert, cancellatae, nec ne sint, quia ex his debitum

magis solutum esse comprobari potest.

88. [85.1 Nennius libro I. Responsorum. — Si

quis ex bonis eius, quem putabat mortuum, qui vi-

vus erat, pro herede res (7) apprehenderit, eum

furtum non facere. _

& 1.—Ei,cum uo suo nomine furti actum est, (8)

si servi nomine de alia re adversus eum agatur,

non dandam exceptionem furti una facti.

84. [864 PAULUS libro Ii. ad Neratium—Quam-

vis res furtiva, nisi ad.dominum redierit, usucapi

nou possit, tamen si eo nomine lis aestimata fue-

rit, vei fnri dominus eum vendiderit, non interpel-

iari iam usucapionis ins dicendum est.

(li durabit condictio. et a Titio. Hal. i'utql.

(a) Sempronii, creditori nascveravii, Hai. uig.

(3) Tum-. "Hi" tu ""a"" original,- nsecetn
r. la corroe.

ción del aridi/:: __ n,.

¡t) Vease ['ita-i£ Sena. me. 1]. 31. B 59—32.
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cios, pero el que dió el dinero no debido tendra

contra Ticio ia condiccion de'lo no debido, y sub—

sistira la acción de hurto contra ei falso procura-

dor; )( elegido Ticio, no injustamente se pretendere

por medio de la excepción de dolo que se le ceda

a condicción de hurto. Mas si el dinero fue debido,

haciendo Ticio la ratificación, se extingue la'acción

de hurtoMporqne queda libre el deudor.

_g 6.— as el falso procurador cometer-a hurto del

dinero, solamente si habiendo tomado también el

nombre del verdadero procurador, que tuvo el acree-

dºr, hubiere engañado al deudor de oti-o. Lo que

igualmente se admite también en cuanto al que

aseveró que a ei se le debía dinero, como it here-

dero del acreedor Sempronio, siéndolo otro. _

5 “¡'.—Uno que administraba los bienes de Ticio

pagó en nombre de este a un faiso procurador del

acreedor,'y Ticio lo ratificó; no nace para el la ac-

eto'n de hurto, la cual, tan pronto coruo fue pa ado

el dinero, nació para el que lo dió, po ue ut e do-

minio de las monedas, ni su esión abran. sido

de Ticio; pero Ticio tendra ciertamente la condic-

clón delo no debido, y la de hurto el quo die el di-

nero; la cual le será dada a arbitrio del juez, si Ticio

hubiere comenzado a sei- demandado con la-acción

de geatión de negocios.

81. [88.] Et. uisuo; Respuestus, libro I.-—Por rs-

zón del dinero substraido a una ciudad se aut sujeto

ii ia acción de hurto, no a ia criminal de peculado.

82. (84. PAULO; Sentencias, libro II. —Ei ba-

tanero y e sastre, que recibieron vestidos para

limpiarlos ó componerlos, si acaso los usaran, se

considera que por virtud del apoderamiento de ellos

cometieron hurto, perque no parece que fueron

recibidos por ellos para este ob'eto. "'

& 1._—-P_or los-frutos snbstrai osde un fundo ue-

den ejercitar la acción de hurto tanto el co ono

como el dueño, porque a ambos les interesa perse—

guir ia coss.

9 2.—Ei que por causa _de iiviandad hurtó una

esclava, que no era meretriz, estará sujeto a la ac-

ción de hurto; y si la hizo desaparecer es castigado

con ia pena de la ley Favia.

. 5 3.—Ei que hurto tablas 6 canciones, estara su-

jeto a la acción de hurto por la suma consignada

en elias, y no importa. que hayan sido, 6 no, can—

celadas, porque con ellas se puede probar mas bien

que se ha pagado la deuda.

88. [85.1 Nsnscxo; Respuestas, libro [. - Si ai-

uno hubiere tomado como heredero cosas de ios

ienes de uno, ti quien creia muerto, pero que esta-

ba vive, el no comete hurto.

_5 1.—_A aquel contra el cual se ejercito en su pro—

pio nombre la acción de hurto, si en nombre de un

esclavo se ejercitara contra ei por otra cosa, nose le

ha de dar la excepción dis-hurto hechojuntamente.

84. [86.1] Fauno; Com…: a. Ner-acto,, libro II.

--Aunl ue a cosa urtada neipueda ser usucapida,

sino si ubiere vuelto a su dueño, sin embar 0, si

rtal motivo se hubiere estimado litigio, 6 si e due-

no se lo. hubiere vendido al ladrón, se 'ha de decir

que no se interrumpe ya el derecho de la usucapión.

 

(s) ;?l' Hal. Kn ,

is) ºur. cni-iturae ' incl.- ssunt,la

ción auf]:1 vigía: L. Br. V… "º "" ”"º”
(1 e [I'll-s..… . .
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85. [87.1 lau libro 11. Munatium—ls, cuius

interest, non auri-ipi furti actionem habet, si et

rem tenuit domini vo untate, id est velnti is, cui

res iocata est. ls autem, qui sua voiuntate, vel

etiam pro tutore n otia rit, item tutor vel cura-

tor ob rem sua cieifpa ( _) surreptam non habet

furti actionem. item ls, cui ex stipulatu (2), vel .ex

testamento servus debetnr, uamvis intersit eius,

non habet furti actionem; se nec is, qui tideinssit

pro colono.

BG.-188.) Tarrnomuus libro IX. Disputaäonum.

-Si a dominum Ignorantem perveniret res furti—

va, vel vi (3) possessa, non videatur in potestatem

domini reversa; ideoque Et; nec si post talem" de-

mini possessionem bona e ementi venierit, usu-

capio sequitnr.

87. [89.1 Paucos libro 1. Decretorum—Credi-

tori actio urti in summam pi oris, non debiti

competit; sed ubi debitor'ipse su traxisset pignus,

contra. probatur, ut in summam pecuniae e itse,

et usurarum eius, furti conveniretur.

88. jºº.) Inn Ebrqsingulari de cancun-adii)…

Actia . — Si quis egerit vi bonorum raptorum,

etiam furti agere non potest; quodsi furti elegerit

ia duplum agere, potest et vi bonorum raptorum

agere sic, ut non excederet quadruplum.

89. 91. lean Ebro singulari de Poenis pagano-

rum.— ili ortus patrono, vel cliens, vel mercena-

rius ei, qui eum conduxit, furtum fecerit, furti actio

non nucitur.

90. [sa.] lsvourws libro IX. ex Posta-¿ariba

habeam.-Fullo actione iocati de domino liberatus

est.; n t, eum furti recte acturum Labeo. ltem si

furti egisset, priusquam ex locato cum eo ageretur,

et antequam de furto iudicaretur, locati actione

liberatus esset, et fur ab eo absolvi debet; quodsi

nihil eorum ante accidisset, furem ei condemnari

Oportere. Haec idcirco, quoniam furti estenus ha-

bet actionem, quatenus eius interest.

l

51.-Nemo 0 cm aut consilinm alii praestare

potest, qui ipse urti faciendi consilium capere non

po es .

91. [98.1 Lasso (5! libro Il. Pithanon a Paula

upilo…. —Si qn s, quum sciret quid sibi sur-

ripi, non prohibuit, non potest furti agere. Paulus:

imo contra, nam si quis (6) scit sibi rapi, et nia

non potest prohibere, quievit, furti re potes ; at

si potuit bibere, nec prohibuit, ni 'lominus fur—

ti agot. t hoc mºdo patronus quaqua liberto, et is,

) sus quam, onustae Hai.

Hal. .; "lll-lato. el códice Fl.

( ) Tatu-.; ve tl por vel vl, al códice Fi., Br.

oleum.-uno uvn: rhum ¡

85_. [87.] Ei. illatio; Manual, libro II. — Aquel

a quien le interesa que no se hurte una cosa tiene

la acci6n de hurto, si también tuvo la cosa con la

voluntad de su dueño, esto es, como aquel a quien

la cosa fue dada en arrendamiento.» Mas el que per

su voluntad, ó_ann en lugar de tutor admlnistró os

negocios, asimismo el tutor 6 el curador, no tiene

la acción e hurto por cosa aubstraida por su cul—

Pa._lgnalmente, aquel a quien por virtud de estipu-

aci6n 6 de testamento sele debe un esclavo, aun-

que le interese no tiene la acci6n de hurto; y tam-

poco el que salió iiador por un colono.

86. [88. Taurorum; Disputa, tibi-olx. — Si la

cosa hur a, 6 poseida con violencia, fuese a po-

der del dueño no lo ignoraba, no se consldera que

volv16 a poder el dueño; y por lo tanto, si des uss

de tal posesión del dueño hubiere sido vendi a a

un comprador de buena fe, tampoco se sigue

la usucapion-

.B7. [SO.] PAULO; Decretos, libro I. — Al acree-

dor le compete la acción de hurto por el importe de

la_prenda, no par el de la deuda; mss cuando el

mismo deudor bubisse substraido la prenda, se ad-

mlt9. Por el contrario, que ses demandado con la

acción de hurto por la suma del dinero debido, y

por sus intereses.

88_. [Gº.] Ei. uisio; De las Maiam concurrat-

tea-libro único.—Si al uno hubiere ejercitado la

acción de bienes arre atados con violencia, no

puede eáercitar también la de hurto; pero si hubie-

re elegi o ejercitar Is de hurto por ei dnplo, puede

ejercitar también la de bienes arrebatados con vio-

lencia, de modo que no exceda del cntdruplo.

89. [Bl. Ei. mente' De tas palas de lospaitanos

libro …]_ Si el libertale hubiere hecho humi
su patrono, 6 el cliente, 6 nn asalariado al no lo

tomó en arrendamiento, no nace la acci6n de urto.

90. 22.] Javouiio; Doch-inodo las-obras pós-

tumas Labeon, libro IX.—El lavandero quedó

libre res to sl dueño con la acción de locación;

Labeon ice, ue el no ejercitars con derecho la

acción de hu . Asimismo, si hubiese ejercitado la

acción de hurto, antes que se ejercitase contra el

la de locación, y antes que se jus e respecto al

hurto, hubiese uedado iibi-e por a acción de ¡oca-

ción, tambien e ladrón debe ser absuelto res cto

a el; pero si no hubiese acontecido antes na a de

esto, el ladrón debe ser condenado a favor de el.

Esto asi, poi-que tiene ia acci6n de hurto en tanto

cuanto le interesa. ' _

5 1.-—Nadie puede dar ayuda 6 consejo a otro, si

61 mismo no puede recibir consejo para cometer

un urte.

91. Pa.] Laeuos; Dichos recopiladas Paulo,

libro] .—Si alguno, sabiendo que se e hurtsbs

alguna cosa, no lo prohibió, no puede ejercitar la

acción de hurto. Y dice Paulo: antes por el contra-

rio, porque si alguno sabe que se le hurts, y se esta

quieto po ue no puede impedirlo, puede ejercitar

la acción e hurto; mss sl pudo impedirlo, y no lo

 

(C) E! códice n, Br.; Moo. Tam-.

(6) Isbolenns. Vray.
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cuius magna verecundia, ei, quem in praesentia

pudor ad resistendum impedit, urtum facere solet.

92. [94.1 ULrisNUS libro xxxvm. ad Edi-

ctum—Meminisse oportebit, nunc furti plerumque

criminaliter agi, et eum, qui agit, in crimen sub-

scribere, non quasi publicum sit iudicium, sed quia

visum est temeritatem agentium etiam extraordi-

naria animadversione coercendam; non ideo tamen

minus, si qui velit, poterit civiliter agere.

TIT. lll

ns nono tunc-ro (1)

1. Uti-unus libro XXXVII. ad Edictum.-— Lex

duodecim Tabularum ueqlue solvere permittit ti-

gnum furtivum aedibus ve vineis iunctum (2), ne-

que vindicare; quod providenter lex eiïecit, ne vel

aedificia sub hoc praetextu diruantur, vel vinea-

rum cultura turbetur, sed in eum, qui convictus

est iunxisse (3). in duplum dat actionem.

5 l.—Tigni autem appellatione continetur omnis

materia, ex ua aedificium constet, vineaeque ne—

cessaria. Un e quidam aiunt, tegulsm quoque, _et

lapidem, et testam (4) ceteraque, si qua aedidciis

sunt utilia; tigna enim a tegendo dicta sunt; hoc

amplius et ca cem, et arenam tignorum appellatio-

ne contineri. Sed et in vineis tigni appellatione

omnia vineis necessaria continentur, utputa porti-

cae , pedamenta.

; 2.—Sed et ad exhibendum danda est actio; nec

enim parci oportet ei, gui sciena alienam rem aedi-

ficio inclusit vinxitve ( ); non enim sic eum conve-

nimus, qussi possidentem, sed ita, quasi dolo malo

fecerit, quominua possideat. '

2. lonis libro XLII. ad Sabínum.-—Sed si propo-

nas tigni furtivi nomine aedibus iuncti (6) actum,

deliberari poterit, an extrinsecus sit rei vindicatio;

et esse non dubito.

TlT. IV

81 is, om (7) TISTAIBNTO mesa sssn

_ iussus san-, (8) ros'r noa-run

uestiui ain-ii ADITAI nuncii-arsit suaairnisss, sur

conani-iss: (9) cum (10) sic:-rus

1. ULPIANUS libro mwn. ad Edictum. — Si

dolo malo eius, qui liber esse iussus erit, post mor-

tem domini ante aditam hereditatem in bonis, quae

eius fuerunt, qui eum liberum esse iusserit, factum

esse dicatur, quominus ex his bonis ad heredem

(1 mmm, Virga

(s iniunctum, V .

ts) mm:,Vulg. …” ! Vaig

enanas testa a . .
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impidió, esto no obstante, ejercitart la acci6n de

hurto. Y de este _modo también el patrono suele lia-

cerle hurto al hberto, y uno de gran respeto «

aquel a quien _el pudor le impide hacer resistencia

en su presencia.

92.v(94.] ULPLANO; Comentarios al Edicto, libro

XXX III. —Convendra tener presente, que hoy

se ejercits las miis de las veces criminalmente la

acción de hurto, y que el que la ejercita subscribe

acusación criminal, no como si ei juicio fuera pú-

blico, sino porque pareció que se debía castigar

también con pena extraordinaria la temeridad de

los actum;-pero esto no obstante, si alguno quisie-

rs, podra ejercitar civilmente la acción.

TITULO iii

DIL mano “POT…

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libroXXXVII.

— La ley de las Doce Tablas no permite arrancar

nl reivindicar el madero hurtado que fue empleado

en una casa 6 en vidas; lo que dispuso previsorsmen-

te la le para que con tal pretexto no se demoliesen

los edi c os, 6 se perturbase el cultivo de las viñas.

pero da la acción del du lo contra el que fue con -

victo de liabei-io emplea o.

& 1.—Mss en la denominación de madero se

comprende todo material de ue consta un edificio.

y el necesario para las viñas. or lo cual dicen algu-

nos, que en ls denominación de madero se coni

ren en también las tejas, la piedi-a, los ladn'llos y

as demas cosas que son utiles los ediliciOs;

rque madero (ttgnum) fue llamado asi de tegere

Fubrir); y ademas de estas casas, también la cal y

' a arena. Mas también tratandose de viñas se com-

prenden en la denominación de madero todas las

cosas n es para las viñas, como los palos y

los rodri nes.

E 2.— ero también se ha de dar la acción de ex-

hi icicn; porque no se debe perdonar si quo ¡. sa-

biendas emgeo 6 liFo en un edchio una cosa sic .

na; pues a te no o demandamos como si fuera

poseedor, sino como si con dolo malo hubiere he-

cho de modo quo no posea.

2. Ei. mano; Comentarios (1 Sabino, libro XLII.

— Pero si dijeras que su ejercitó acción por razón

de madero hurtado em leado en una ossa, se po

dra deliberar, si estan o sepsrsdo habra la reivin-

dicación del mismo; y no dudo que la hay.

TÍTULO iv

es Si su puess cus si. en: su uernum-o ss

sumans amomo qus rossa unas

ana-ro o ¡sa-nono ALGUNA cosa omnia en LA

unsara usi. polio,

¿… os solos La a…

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXXVIIL—Si se dijere quo por dolo malo del no

se hubiere dispuesto que uese libre se hizo, -¿s-

pues de la muerte dueño, antes de adida ls heren-

cis, en los bienes qua fueron del que hubiere ¡is—

(0) iniuncti Vulg.

sit si QUI,,VIJG.

(!') m'.… ,

(I) am- conmissa. omtales Hal.

(su) Dom uam, insa-ta Valg.
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aliquid perveniret, in eum intra annum utilem du-

pli iudicium datur (1).

g, 1.-Haec autem actio (2), ut Labeo scripsit,

naturalem potius in se, quam civilem habet aequi-

tatem; siquidem civilia deficit actio; sed natura

a uum est, non esse impunitum eum, qui hac spe

au acior factus est, quia neque ut servum se coér-

ceriposee intelligit spe imminentis libertatis, ne-

que ut liberum damnari, quia hereditati furtum

fecit, hoc est dominae. Dominus autem dominave

non possunt habere furti actionem cum servo suo,

quamvis postea-ad libertatem pervenerit, vel alie-

natus sit, nisi si postea quoque contrectaverit. E re

itaque esse Praetor utavit, calliditatem et proter-

vitatem horum, qui ereditates depopulantur, dupli

actione (8) coercere. ,

& 2.—Non (4) alias tenebitur iste libertus, quam

si dolo quid dissipasse proponatur. Culpa autem ne-

gligentiaque servi post libertatem excusata est; sed

culpa dolo proxima dolum repraesentat. Proinde

si quid damni dedit sine dolo, cessabit ista actio,

quamvis alias A uilia tenetur ob hoc, quod damnum

qualiterquallter ederit. Habet itaque certum finem

ista. actio, ut et dolo fecerit iste et et mortem do-

mini, et ante aditam hereditatem.. terum si sine

dolo, aut dolo quidem, verum vivo domino, non

tenebitur hac actione. Quin imo etsi post mortem,

post aditam tamen 5) hereditatem, cessabit actio,

nam ubi adita he itas est, iam quasi liber conve-

niri potest.

g 3.—Quid tamen si sub conditione accepit liber-

tatem? Ecce nondum liber erit (6), sed ut servus

potest coérceri; idcirco dicendum est, cessare hanc

actiui-eru'.

& _4_.—Sed ubi libertas competit, continuo dicen-

dum est, posse et debere hanc actionem dari ad-

versus eum, qui pervenit ad libertatem.

5 Ex.—Si servus pure legatus ante aditam heredi-

tatem quid admiserit in hereditate, dicendum. est,

quia dominium in eo mutatur, huic actioni lo-

£um esse.

5 6.—Et generaliter dicimus, quacasu in servo

dominium vel mutatur, vel amittitur, vel libertas

competit post intervallum modicum editae heredi-

tatis, eo casu hanc actionem indulgentiam.

% 7.—Sed si fideicºmmissaria libertas servo data

sit, quidquid in hereditate maleiicii admisit, num-

quid non prius cogatur heres manumittere, uam

si satisfecerit? Estautem saepissime eta Divo ar-

co, et ab Imper'atore nostro cum patre rescriptum,

non impediri fideicommissa-iam libertatem,. quae

pure data est. Divus sane Marcus rescripsit, arbi-

trum en continenti dandum, apud quem ratio po-

natur; sed hoc Rescriptum ad rationem uendam

ertinet actus, quem servus administravit; arbitror

igitur, et hic posee hanc actionem competere.

sis.—«Ante aditam hereditatem» sic accipere

(1) Si dolo—dabo. Ilal.

(a) in factum, inserta Valg. _ .

(:) Taur. iin cor-reccidit del códice FL. qua duos dupli-

catione: depnbl catione, la escritura original, Br. Vea." la

"ºla ante: …r.
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puesto que él fuese libre, de modo que aiguna cosa

de estos bienes no fuese alpoder del heredero, se da

contra el la acci6n útil de duplo dentro de un año.

5 1.—Mas esta acci6n, según escribió Labeon,

contiene en si una equidad mas bien natural que

civil; falta ciertamente la acción civil; pero es equi-

tativo por naturaleza, que no quede impune el que

con esta esperanza se hizo más audaz, porque sabe

que no puede ser castigado como esclavo por la es-

peranza de la inmediata libertad. ni condenado

como libre, porque le hizo el hurto a in herencia,

esto es, a su dueña.. Mas "el dueño o la dueña no

pueden tener la acción de hurto contra su propio

esclavo, aunque después haya llegado e la libertad,

o haya sido enajeuado, sino si también después

hubiere hurtado. Y asi, el Pretor creyo que era con-

veniente castigar con la acción del duplo la malicia

y la perversidad de los que des ojan las herencias.

& 2.—Este liberto no estara e otra auerte obli-

gado, sino si se dijera que disipó al una cosa con

olo. Mas in culpa ? la negligenciaäel esclavo des-

pues de la libertad ueron excusadss; pero la culpa

próxima al dolo equivale al dolo. Por consiguiente,

si causó algún daño sin dolo, dejara de tener lu-

gar esta acción, aunque por otra parte esta sujeto

a la ley Aquilia por el daño que de cualquier modo

hubiere causado. Tieue, pues, esta acción un limi-

te cierto, que aquel haya obrado con dolo, dy des-

ués de la muerte de su señor, y antes de a ¡da la

erencia. Pero si sin dolo, () ciertamente con dolo,

mas viviendo su señor, no estara obli o por esta

noción. Además, aunque después de a muerte, y

despues de adida la herencia, dejará. de tener lu-

gar esta acci6n, porque lue que fué adida ,la he-

rencia puede ser ya deman ado como libre.

g ti.—Pero æque se dira, si recibió la libertad

bajo condición Porque he aqui que todavia no sera

libre, sino que puede ser castigado como esclavo;

3 per lo tanto, se ha de decir, que deje. de tenerla-

gar esta acción.

g 4.—Mas luego que compete la libertad, alpun-

to se ha de decir que se puede y debe dar esta ac-

ción contra el que llego a la libertad.

55.—Si un esclavo legado puramente hubiere

hecho al o contra la herencia antes de haber sido

adida la erencia, se ha de decir, que, como respec-

to a el se cambia el dºminio, ha lugar a esta acción.

5 6.—Y en general decimos, que" en el caso en

ue respecto al esclavo se cambia o se pierde el

ominio, 6 compete la libertad des nes de corto—in-

tervalo de adida la herencia, se a de conceder

esta acción.

% 7.-—-Pero si al esclavo se le hubiera dado la li-

bertad por fideicomiso, e hizo algún acto malo res-

pecto ala herencia, ¿acaso no sera obligatio el he-

redero ¿ manumitirlo antes que hubiere dado sa-

tisfacción? Y muchisimas veces se respondió en

rescripto por el Divino Marco, y por nuestro Ema-

radorjuutamente con sudpadre, quo ne se ponia

impedimento a la libertad ejada por fideicomiso,

que fue dada puramente. Mas el Divino Marco re-

solvio por rescripto, que inmediatamente- se-«debia'

nombrar arbitro, ante el cual se ex usiera la cuen-ï

ta; mas este rescripto se retiere a a presentación

de la cuenta de la administración. que el esclavo

llevó; asl, pues, opino que también en este euo"

puede competer la acci6n.

g 8.-.«Antes de haber sido adida la herencia» de-

(4) Taurº. según la escritura original; autem, inserta la

comunión del códice Ft., Br.

(5) tamen, considerare añadida50:- antiguos captum.

(6) est. ut ma'rgm interior del o dice FI. '
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debemus: antequamvel ab uno adestur hereditas;

nam ubi vel unus adit, competit libertas.

& 9.—Si pupillus heres institutus sit, et a substi-

tuto eius libertas data, medioque tempore quaedam

admittantur, si quidem vivo pupillo quid inerit fa-

ctum, locum non esse huic actioni; sin vero post

mortem, antequam uis pupillo succederet, actio-

nem istam locum ha re.

5 10.—Haec actio locum habet non tantum in

rebus, quae iu bonis fuerunt testatoris, sed et si

heredis interfuit, dolum malum admissum non

esse, quominus ad se perveniret. Et ideo Scaevola

plenius tractat, etsi eam rem surri uisset servus,

qua-m defunctus pignori acceperat, anc actionem

honorarium locum habere; plenius enim causam

bonorum hic accipimus pro utilitate. Nam si in

locum deficientis furti actionis propter servitutem,

hanc actionem substituit Praetor, verisimlle est,

in omnibus causis eum, in quibus furti agi potuit,

substituisse. Et in summa probatur, banc actionem

et in rebus pignoratis, et iu rebus alienis bona fide

possessis locum habere. ldem et de re commodum.

testatori.

5 11.—Item si fructus post mortem testatoris per-

ceptus hic servus, ui libertatem prospicit, mutre-

ctaverlt, locus erit uic actioni. Sed et si partus

vel foetus post mortem agnatos, tantundem erit

dicendum.

g 12.—Praeterea si impubes post mortem patris

quaesierit rei dominium, eaque auteqluam impube-

ris hereditas adeatur, sumpiatur, ocum habere

istam actionem, dicendum est.

; 13.—-—Sed et in omnibus, quae interfuit heredis

non esse aversa (1), locum habet haec actio.

g Dt.—Non tantum autem ad sola furta ista actio

rtinet,- sed etiam ad omnia damna, quaecunque

ereditati servus dedit. '

& 15.—Scaevola sit, possessionis furtum iieri;

deníque ai nullus sit possessor, furtum negat" iieri;

idcirco autem hereditati furtum non iieri, qula pos-

sessionem hereditas uon habet, quae facti est et

animi; sed nec heredis est possessio, antequam

ossideat, uia hereditas in eum id tantum traus-

undit, no est hereditatis; non autem fuit posses-

sio her _ itatis.

g 16.—lllud verum est, si potest alias heres ad

suum pervenire, non esse honorarium hanc actio-

nem tribuendam, quum (2) in id, quod intersit,

condemnatio dat.

5 IT.—Praeter hanc actionem esse et vindicatio-

nem rei constat, quum haec actio ad similitudinem

furti com etat.

€ 18;— tern heredi ceterisque successoribus com-

petere is in actionem dicendum est.

ä _19..º-'- 'plures servi libertatem (3) acceperuut,

et dolo malo quid admiserint singuli convenien-

tur in solidum, hoc est in duplum. Et quum ex de-

licto conveniautur, exemplo furti nullus eorum

liberetur, etsi unus conventus praestiterit.

(t) eversa. Hºl- Vºlº-

(2) ut per unum, Valg.

m

bemos entenderlo asi: antes que por uno- cualquie—

ra sea adida la herencia; porque luego que uuo cual-

quiera la adió, compete la libertad.

s il.—Si un pu ilo hubiera sido instituido here-

dero, y a cargo e su substituto fue dada la liber-

tad, y en el tiempo intermedio se. cometieran algu-

nos delitos, si verdaderamentese hubiere cometido

alguno en vida del pu ilo, no ha lugar a esta ac-

ción; mas si despues e la muerte, y antes que al-

guno le sucediera al pupilo, tiene lugar esta acción.

% lo.—Esta acción tiene lugar no solamente en

cuanto a las casas ne se hallarou en los bienes del

testador, sino también si al heredero le intel-euo

que no se haya cometido dolo malo gara que la cosa

nolfuera a poder de el. Y por esto cevola discute

el caso con mas amplitud, y dice, que aunque el os-

clavo hubiese hurtado cosa, que el difunto había

recibido en prenda, tiene lugar esta acción hono-

raria; porque por razón de utilidad entendemos

_aqui mas latameu te la causa de los blenes. Porque

si el Pretor substituyó esta acción en lugar de la

acción de hurto que faltaba or causa de la escla-

vitud, es verosimil que la su stituyo para todos los

cases en que se pudo ejercitar la acción de hurto.

Y en suma, esta admitido que esta acción tiene lu-

Far tanto respecto a las cosas pignoradas, como- a

as ajenas poseidos de buena fe. Y lo mismo tam-

bién en cuanto a cosa dada en comodato al tentador.

ä II.—Asimismo habrá lugar a esta acción, si el

esclavo que espera la libertad hubiere hurtado. los

frutos percibidos después de la muerte del testador.

Mas otro tanto se habi-a de decir, también sl des-

pués de la muerte se dieron a luz artos ó fetos.

_ 5 12.—Ademas, si el impúbero ubiere adquiri-

do despues de. la muerte del padre el domlnlo de

la cosa, y esta fuera hurtada antes aue fuese adida

la herencia del impubero, se ha de ecir que tiene

lu r esta acelon.

IS.—Mas tiene lugar esta acción también es—

cuanto a todas las cosas que al heredero le—lmportó

que no fuesen quitadas.

& 14.—Pero esta acción corresponde no solamen-

te para los hurtos, sino también para todos los da-

ños, % e el esclavo haya causado a la herencia.

5 1 .—Dice Scevola, que se comete hurto de la

posesión; y fiualmente, si no hubiera ningun po-

seedor, dico quo uo se comete hurto; mas por lo mis-

mo, no se haec hurto e la herencia, perque ls be-

rencia no tiene la posesión, la cual cºnsiste en un

hecho y en la intención; pero tampoco es del bere-

dero la posesión, antes qua el posea, porque la he-

rencia trausfiere a el so amante lo que es de la be-

rencia; mas la posesión no fue de la herencia.

g 16.—Es verdad, que si de otro modo puede el

heredero llegar a tener lo suyo, no se ha. de con—

ceder esta acción honoraria, porque la condenación

se hara por lo ue interesa.

; 17.—Es sa ido que además de esta acción hay

también la reivindicación de la cosa, porque esta

acción compete a semejanza de la de hurto.

8 18.—Asimismo se ha de decir. que esla acción

les compete al heredero y a los demas sucesores.

5 19.—Si muchos esclavos obtuvieron la libertad,

y hubieren hecho al con dolo malo, sera cada

uno demandado por a totalidad, esto es, por el du-

plo. Y siendo demandados or virtud de un delito,

ninguno de ellos quedara ibre, a la manere que

tratandose de un hurto, aunque demandado uno

solo hubiere pagado.

 

(:, Iustum, inserta Valg.
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2. Guns (1) libro XIII. ad Edictum prouinciale.

-—Si paulo ante quam statuta libertas obtigerit,

amoverit aliquid servus aut corruperit, ignorantia

domini non introducit hanc actionem; ideoque licet

maxima ignoraverit heros a statulibero, aut uili-

bet alius dominus, a servo suo amotum aliqui cor-

rumptumve esse, non impetrat st libertatem eius

ullam actionem, quamvis in puribus aliis causis

iusta ignorantia excusationem mereatur.

3. ULPIANUS libro XIII. ad Edictum. - Labeo

putavit, sub conditione manumissum res amo-

sentem, si cito conditio extitit, hac actione conve-

niendum.

TIT. V

FURTI ADVERSUS NAUTAS, CAUPONIS,

STABULARIOS

ULHANUS libro XXXVIII. ad Edictum.—— ln eos,

qui naves, caupc-nas, stabula exercehunt, si quid a

quoquo eorum, guosve ibi habebunt, furtum factum

esse dicetur, iu icium datur, sive furtum ope, con-

silio exercitoris factum sit, sive eornm cuius, qui

in ea navi navigandi causa esset.

5 1.—Nanigandi autem causa accipere debemus

eos, qui adhibentur, ut navis naviget, hoc est,

nautas.

2.—Et est in duplum actio.

3.—Quum enim in caupona vel in navi res

perit, ex Edicto Praetoris obligatur exercitor na-

vis, vel caupo, ita ut in potestate-sit eius, cui res

surrepta sit, utrum malletcumuesercitore honora-

rio iure, an cum fure iure civili experiri.

g «t.—Quodsi receperit salvam fore caupo vel

nauta, furti actionem non dominus rei surreptae,

sed ipse habet, qui recipiendo periculum custo-

diae subit.

; 5.—Servi vero sui nomine exercitor noxae de-

dendo se*liberat; cur er 0 non exercitor condemne-

tur, ui servum tam ma um in nave admisit, _et cur

liber quidem hominis nomine teuetur in sohdum,

servi vero non tenetur? Nisi forte idcirco, nod

liberum quidem hominem adhibens statuere de uit

de eo, qualis esset, in servo vero suo ignoscendum

sit ei, quasi in domestico malo, si nosse dedere

paratus sit; si autem alienum adhibuit servum,

quasi iu libero tenebitur.

& ti.—Caupo praestat factum eorum, qui in ea

caupona eius cauponae exercendae causa ibi sunt,

item eorum, qul habitandi causa ibi sunt, viatorum

autem factum non praestat; namque viatorem sibi

eli re caupo vel stabularius non videtur, nec re-

pellzre potestiter agentes, iu habitatores v_ero perpe-

tuss i e quodammodo elegit, qui non reiecit, quo—

rum actum oportet eum praestare. ln navl quoque

vectorum factum non praestatur.

(l) Paulus. Uat. Vaig.

uiorem.—meae nm: rime v

2. Guo; Comentarios a! Edicto provincial, libro

XIII. — Si poco antes que hubiere obtenido la li-

bertad que se le dejó, hubiere el esclavo hurtado ó

estropeado alguna cosa, la ignorancia del dueño no

da lu r a esta acción; y por esto, annque el here-

dero ubiere ignorado sin lai-mente que per el

instituido libre bajo condición, 6 aunque otro cual-

quier dueño hubiere ignorado que por su propio

esclavo, habia sido hurtada ó estropeada alguna

cosa, no alcanza despues de la libertad de aquel

ninguna acción, aunque en otros muchos casos me-

rezca excusa la ignorancia justificada.

3. Uni-uno; Comentarios a! Edicto, libro XIII.—

Labeon opinó, que el manumitido ba' condición,

que hurts cosas, ha de ser deman o con esi-aac-

ción, si la condición se cumplió pronto.

TÍTULO V

es LA ACCIÓN ns nus-ro cos-rm Los cari-ranas ns

iuva, Los uss-ortuitos, Y Los vmsuos

ULPIANO; Comentarios a!. Edicto, libro XXXVIII.

— Se da acción contra los que fueren capitanes de

naves, 6 dueños de mesones, y de ventas, si se di-

Jere que por alguno de ellos, o de los que alli tuvie-

ren, se cometió algún hurto, ya haya sido cometido

el hurto con ayuda 6 conse'o del capitan ó dueño,

a con el de cualquiera de os que en aquella nave

ubiese ara servir a la navegación.

5 l.— as debemos entender que esüupara ser-

vir ala nave ción los que estan emplea es para

que nave€ue a nave, esto es, los marineros.

2.—- la acción es por el duplo.

3.—Porque cuando en un mesón ó en una nave

se pierde una cosa, se obliga en virtud del Edicto

del Pretor el capitán de la nave, ó el mesonero, de

suerte ue este en la facultad de aquel, a quien le

haya si o substraida la cosa, ejercitar la acci6n, si

lo pretii-iese, por derecho honorariocontra el ca itan

o el mesonero, o r derecho-civil contra el la ron.

; 4.—Pero si e mesonero ó el capitan,hubiere

recibido la cosa de modo ne haya. de quedar a sal-

vo, no tiene la acci6n de urto el dueño de la. cosa

hurtada, sino el mismo que recibiendola acepta la

responsabilidad de la custodia.

; 5.-Mas tratando-e de un esclavo suyo propio

el capitan se libra dandolo por la noxa; per que

no sera condenado el ca itan que adm tio en su

nave a un esclavo tan m o, y r iue tratandose

de un hombre libre esta obii 0 so dsriamente, y

no estaobligsdo tratandose e un esclaon Acaso

por esto, porque al emplear un hombre libre debió

nformarse res to a el de cómo era, pero tratan-

dose da un esc avo suyo se le debe dispensar, como

si se tratase de un domestico malo, si estuviera dis-

puesto ¿ entregarlo por la noxa; pero si empleó es-

clavo de otro, estara ohligado como si se tratara de

un hombre libre.

, 5 6.—El mesonero responde del hecho de los que

esten en el meson ara el servicio del mismo me-

són, ¡! también de os que estan en el por habitu-lo,

pero no responde del hecho de los pasajeros; 'por-

que no se considera que el mesonero ó el ventero

elige para, si pasajero, ni uede rechazar a los via-

jeros,, pero a los que ha ¡tan perpetuamente los

eli en cierto modo el mismo que no los rechazógy

de responder del hecho de' los mismos. Tampoco

en la nave se responde del hecho de los pasajeros.
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TlT. VI

8! mnum ruerunt recisos nica-rua

1. Unrurws libro XXXVIII. ad Edictum—Uti-

lissimum id Edictum Praetor proposuit, quo domi-

nis prospiceret adversus male cia servorum, vide-

licetne, quam plures furtum admittunt, evertant

domini patrimonium, si omnes dedere, aut pro sin-

lls aestimationem litis offerre co ur. Datur

igitur arbitrium hoc Edicto, ut, si qui em velit di-

cere (1) noxios servos, possit omnes dedere, qui

participaveru nt furtum; enimvero si maluerit aesti-

mationem ofi'erre, tantum"oiïerat, quantum si unus

liber furtum fecisset, et retineat familiam suam.

5 1.—Haec autem facultas domino tribuitur to-

ties, quoties ignorante eo furtum factum est; cete-

rum si sciente, facultas ei" non erit data; nam et

suo nomine, et sin ulorum nomine conveniri pot-

est noxall ludício; 2) nec una aestimatione, quam

homo liber sufferret, defungi poterit. ls autem ac-

cipitur scire, qui acit, et potult prohibere; scien-

tiam enim spectare debemus, uae habet et volun-

tatem; ceterum si scit, prohibuit tamen, dicendum

est, usurum Edicti beneficio.

& 2_.—Si plures servi damnum cul a dederint,

aequissimum est, eandem facultatem omino- dari.

_5 3.——Quum plures servi eiusdem rei furtum fa-

c_1unt, et unius nomine cum domino lis conteststa

sit, tamdiu aliorum nomlne actio sustineri debebit,

quamdiu priore iudicio poteat actor consequi, quan-

tum consequetur, si Iiber id furtum fecisset,

2. lenmos libro XXIII. Digestomm. —id est

et (3) poenae nomine duplum, et condictionis

simplum.

_ 3. Unrnnus libro XXXVIII. ad Edictum—Quo-

ties tautum raestat dominus, quantum praestare-

tur, si onus iber fecisset, cessat ceterorum nomi-

ne actio, non tantum (4) adversus ipsum (5), verum

etiam adversus emtorem duntaxat, si forte quis

eorum, qui simul fecerant, venierit (6); idem ue

et si fuerit manumissus. Quodsi prius fuerit ab a-

tum (7) a manumisso, tunc dabitur adversus domi-

num familiae nomine; nec enim potest dici, quod

a manumisso praestitum est, quasi a familia esse

praestitum. Pane si emtor praestiterit, ute de-

negandam in venditorem actionem; quo ammodo

enim hoc a venditore praestitum est, ad quem non-

nunquam regressus est ex hac (8) causa, maxime

si furti (9) noxaque (10) solutum esse promisit.

5 1.—Sed an, si legati servi nomine vel eius, qui

donatus est, actum sit cum legatario, vel eo, cui

 

(1) sddieare, Bill.; dedere, Valg

(a) nos una anota altera tollitur, inserta Valg.

(a) at. a …por antiquos capi-tas.

«) tantu,…«sandida por antiguos copiam.

(a) domina-. inserta Vaig
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TÍTULO VI

D! 81 SI ouans QUE LA SERVIDUIBRI COIITLÓ HURTO

1. U Lruno; Comentarios al Edicto, libfo

XXXVIII. — Publicó el Pretor este utilisimo Edic-

to, con el cual provee a favor de los dueños contra

los delitos de los esclavos, a lin de que cuando mu-

chos de ellos cometen hurto no arruineu el patri-

monio de su señor si este fuera obligado a entre-

garlos todos, o a oirecer por cada uno la estimación

el litigio. Se da, pues, en este Edicto arbitrio para

que si verdaderamente uisiera decir que los escla-

vos eran culpables, pueda entregar todos los que

tuvieron participacion en el hurto; pero para que,

si preBriere ofrecer la estimación, ofrezca tanto

cuanto si un solo hombre libre hubiese cometido el

hurto, y retenga sus esclavos.

& 1.—Mas esta facultad se le concede al dueño

siempre y cuando se cometió el hurto ignorandolo

el; pero si sabiéndolo, no le sera dada la facultadº

porque puede ser demandado con la acci6n noxa

tanto eu su propio nombre, como en nombre de

cada uno de ellos: y no podra considerarse cum ll-

do con la sola estimación, que ria un hom re

libre. Mas se entiende que sabe, e que lo sabe y

pudo im irio; porque debemos considerar aquel

conocimtento que lleva consigo también la volun-

tad; pero si lo sabe, y lo imäidio, se ha de decir

que utilizará. el beneticio del dicto. _

5 2.—Si muchos esclavos hubieren causado daño

con cul a, es muy justo que se le de a su señor la

misma acultad.

5 il.—Cuando muchos esclavos cometen hurto de

la “misma cosa. Y a nombre de uno solo hubiera

sldo contestada a demanda. contra el dueño, sede-

bera seltener a nombre delos otros la acci6n mien-

tras que el actor puede co uir en el nmer ul-

cio cuanto conseguiría, si un ombre li re hub ese

cometido este hurto,

2. Iunium; Digesto, libro XXIII.—esto es, el du-

lo, a titulo de pena, y el simple importe per la con-

'cción.

8. Unruuo; Comentarios al Edicto, libro

XXXVIII.—Siempre que el señor tanto cuan-

to agaria si un so o hombre libre hu iese cometido

ei urte, deja de existir la- acción a nombre de los

demas, no solamente contra el mismo, sino tambien

contra el comprador, únicamente sl por acaso hu-

biere sido vendido alguno de los quejuntos lo .ba-

bian cometido- y lo mismo también si hubiere sido

manumitido. lilero si antes se hubiere cobrado del

manumitido, en este caso se dara contra el señor

la acción a nombre de sus esclavos; rque n_o_se

puede decir, que le que se pago por manumitido

aya sido como pagado por los esciavos. Mas si el

comprador hubiere pagado, o ino que se debe _de-

negar la acción contra si ven edor; porque en cier-

to modo esto fua pagado por el vendedor, a quien a

veces volvió el por esta causa, mayormente si pro-

metió que se p por el hurto y per la noxa.

5 1.—Pero si a nombre del mlavo legado, o del

que fue donado, se hubiera ejercitado la acción con-

(6) ”al. Vide.- venierint, sl eddie: ¡"l.

"n oblatum, liat v .
i!) bae. oonsidéraas a dida por antiguos capiuos.

m) furtis, Bal. Vulg.

(lº) nodisque. Valg.
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donatus est, agi possit etiam eum domino cetero-

rum, quaeritur; quod admittendum puto.

& 2.-—Huius Edicti levamentum non tantum ei,

qui servos possidens condemnatus praestitit tan-

tum, quantum, si unus liber fecisset, datur, verum

ei quoque, qui idcirco condemnatus est, quia dolo

fecerat, quominus possideret.

4. lomus (l) libro XXII. Di ceterum-. —Etiam

heredibus eius, cui plures eius em famlliae fur-

tum fecerint, eadem actio competere debet, quae

testatori competebat, id est, ut omnes non amplius

epns uantur, quam consequerentur, si id furtum

liber scisset.

5. Humanos libro 7111. Digestarum.—Familia

communis sciente altero furtum fecit; omnium no-

minecum eo, qui scit, furti agi poterit, cum altero,

ad eum modum, qui Edicto com reinensus est, quod

ille praestiterit non totius familiae nomine, ab hoc

socio partem consequetur (2). Et si servus com-

munis alterius iussu damnum dederit, etiam uod

praestlterit alter, si modo cum eo quoque ex ege

Aquilia, vel ex duodecim Tabulis agi potest, repe-

ta a socio, sicuti uum communi rei nocitum est.

Si ergo duntaxat uos habuerim (3) servos com-

munes, cum eo, quo non ignorante factum est, age-

tur utriusque servi nomine, sed non amplius con-

sequetur a socio, quam si unius nomine praestitis-

set; quodsi cum eo, quo ignorante factum est,

agere volet, duplum tantum consequetur. Et videa-

mus, an iam in socium, alterius servi nomine, non

sit dandum iudicium, uemadmodum si omnium

nomlne socius dedisset 4); nisi forte hoc casu se-

veriuaa Praetore constituendum est, nec servo-

rum conscio (5) parcendum est.

6. Scasvou libro IV. Quaestionum—Labeo u-

tat, si coheres meus, quod furtum famllla cu us

fecisset, duplum abstulisset, me non impediri, quo-

minus dupli agam, eoque modo fraudem Edicto (6)

tieri, esseque iniquum, plus heredes nostros ferre,

quam ferremus ipsi; item si defunctus minus du-

glo abstulit, adhuc singulos heredesrecte experiri

caevola respondit; verius puto, partes elus ere-

des persecuturus; sed et cum eo, quod defunctus

abstulit, uterque heres non plus duplo ferat.

TIT. VII

sasoaun ruant! cassaauu

1. Pennus libro IX. ad Sabinum.— Si furtim ar-

bores caesae sint et ex lege Aquilia, et ex duode-

cim Tabularum dandam actionem Labeo ait. Sed

  

(l) Paulus, Hal. t'utg.

tl; ”al. Vda.; cºn ueretur,'el códice Fl.

u) habuerimus,!) .Vutg.

tra el legatario, 0 contra aquel a quien fue donado,

se regunta, si se podria ejercitar también contra

el ueño. de los demas; lo "que opino que se ba

de admitir.

& 2.—Se da el beneficio de este Edicto no sola-

mente al que- poseyendo los esclavos pagó, habien-

do sido condenado, tanto cuanto si un hombre libre

hubiese cometido el hurto, sino también al ue fue

condenado recisamente porque habia hec o con

dolo de m o que no los poseyera.

d.. Juanma; Digesto, libro XIII.—También a los

herederos de aquel, aquien muchos de una mismn

servidumbre le hubieren hecho hurto, lea debe

competer la misma acción, que le competía al tes—

.tador, esto es, a iin de que todos consigan no más

que lo que conseguirian, si este hurto lo hubiese

becho un hombre libre.

5. Meacum; Digesta, libro VIII. —Un0s escla-

vos comunes lncieron un hurto sabiéndolo uno de

sus dueños; a nombre de todos se podrá. ejercitar

la acción de hurto contra el que lo sabia y contra

el otro, del modo que se capreae en el Edicto, y por

lo que el hubiere pagado no a nombre de todos los

esc avos, conseguirá de este socio una parte. Y si

el esclavo común hubiere causado el daño por_or-

den de uno de sua dueños, también lo que hubiere

pagado el otro, si también contra el se puede e er-

citar Ia acci6n de la ley Aquilia, ó ia de ias oce

Tablas, lo re tira de su" consocio, asi como cuan-

do se cause ano a una cosa comun. Si, pues, yo

tuviere solamente dos esclavos comunes, se ejerci-

tara la acción a nombre de ambos esclavos contra

aquel conduer'io que no ignoró que se cometió el

hurto, pero no conseguira de su conduer'io más que

si hubiese pagado a nombre de uno solo; pero si

quisiere ejercitar la acción contra el ue ignoró

que se cometió el hurto, conse utra so amente- ei

uplo. Y veamos si ya ne se ha ra de dar acción

contra el condueño en nombre del otro esclavo,

como si ei condueño hubiese pagado en nombre de

todos; a no ser quiza que en este caso se haya de

determinar con mas severidad por el Pretor, y quo

ne se haya de perdonar al cómplice de los esclavos.

6. Scávou; Cuestiones, libro “IV. — Opina La-

beon, que si mi coheredem hubiese cobrado el du-

plo porque la servidumbre de uno hubiese cometido

un hurto, yo no tenia im edimento para ejercitar la

acción de] duplo, y que e este modo se defrauda

al Edicto, y ea injusto ue nuestros herederos ob-

tengan mas de lo que o tendriamos nosotros mis-

mos; asimismo, si ei difunto obtuvo menos del du-

plo, respondit) Scevola, que todavia podia ejercitar

perfectamente la acción cada uno de ios herederos;

o creo no es-mas verdadero, que sus herederos

abren e perse ir su parte; pero que junto con

lo ue obtuvo el ' auto no conseguirán ambos be-

re eros mas dei duplo.

TÍTULO VII

ns LA ACCIÓN os ¡neones com-anos Pua'rwam'rs

1. PAULO; "Comentarios a Sabino, libro IX.— Si

furtivamente se hubieran cortado árboles, dice La-

beon que se ba de dar acción tanto porla ley Aqui-

… Hal. vaip,- decidisset, el códec“s Fi.

(5) comitio, fat. V !ll .

(6) debitoribus por Egidº, Valg.



creasse.—Lnnae nvu: TÍTULO vit

Trebatius ita utramque dandam, ut iudex in poste-

riore deducat id, quod ex prima consecutus sit, et

reliquo condemnet.

2. Guns libro I. ad legem XII. Tabularium.—

Sciendum est autem eos, qui arbores, et maxime

vites caeciderint, etiam tanquam latrones puniri.

3. ULPLANUS libro XLII. ad Sabinum. — Vitem

arboris appellatione contineri, plerique veterum

existimaverunt.

5 1.-—Hederae quoque et arundines arborea non

male dicentur.

2.-—Idem de salicta (1) dicendum est.

3.-Sed si quis saiigneas virgas instituendi sa-

licti causa defixerit, haeque, antequam radices coe-

gerint, succidentur aut eveilantur, recte Pompo-

nius scripsit, non posse agi de arboribus succisis,

quum nulla arbor proprie dicatur, quae radicem

non conceperit.

g 4.-—Quodsi quis ex seminario, id est (2) stirpi-

pitus arborem transtulerit, eam, quamvis nondum

comprehenderit terram, arborem tamen videri,

Porsgponius libro nono decimo ad Sabinum (3)

ro at.

p 5.—Ideoea quoque arbor esse videtur, cuius

r ices desinant vivere, quamvis adhuc terra con-

tineatur; quam sententiam Labeo quoque probat.

& 6.—Labeo etiam eam arborem recte dici putat,

quae subversa a radicibus (4) etiam nunc reponi

potest, aut quae ita translata est, ut poni possit.

& 7.—Stirpes oleae arbores esse magis est, sive

iam egerunt radices, sive nondum.

5 8.—Omnium igitur harum arborum, quae enu-

meravimus, nomine agi poterit.

4. Guns libro ad legem duodecim Tabularum.—

Corte non dubitatur, si adhuc adeo tenerum sit, ut

herbae loco sit, non debere arboris numero haberi.

5. PAULUS libro IX. ad Sabinum.—Caedere est,

non solum succidere, sed etiam ferire caedendi

causa. Cingere est deglsbrsre; subsecare (5) est

serra secuiaee (6), non enim poterat caecidisse in-

telligi, qui serra secuisset.

% l.—Eius actionis eadem causa est, quae est le-

gis Aquiliae.

& 2.—ls, cuius ususfructus est in fundo, hanc

actionem non habet.

5 il.—Qui autem fundum vectigalem habet, hanc

actionem habet, sicut aquae pluviae arcendae actio-

nem, et Boium regundorum.

6. Pom-ornus (7) libro XX. ad Sabinum. — Si

piures eandem arborem furtim caeciderint, cum

singulis in solidum agetur.

& 1.—At si eadem arbor plurium fuerit, universis

duntaxat una et semel poena praestabitur.

5 2.—Si arbor in vicini fundum radices porrexit,

(l) Hai. Vnd-g.,- uslicteto, sl codice Fi.

(I) id en. omttelas Hai.

(3) ex Sabino. Hal.

(t) radicitus per a radicibus, Hai.
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lia, como por la de las Doce Tablas. Pero Trebacio

dlce, que se han de dar ambas, de modo que eljuez

deduzco. en ia segunda io que haya conseguido en

virtud de la primera, y condene por ei resto.

2. Guo; Comentarios á la de las Doce Ta-

blas, libro I.—-Pero se ba de sa r, que ios que ha-

yan cortado arboies, y principalmente vides, son

castigados también como ladrones'.

3. Uummo; Comentarios á. Sabino, libro XLII.

— La mayoria de ios antiguos estimó que en la de-

nominación de arboi se comprende la vid.

& 1.—No sin razón se llamaran arboies también

las yedras y las cañas.

% 2.——-Lo mismo se ba de decir de los saucee.

il.—Pero si alguno hubiere plantado varas de

sauce para formar un sauzal, ellas fueran corta-

das o arrancadas antes que hu ieren echado raices,

con razón escribió Pomponio, que no se podia ejer-

citar ia acción de arboles cortados, porque no se

dice pro iameute que es arbol ninguno que no hu-

biere ec ado raices.

at.—Pero si alguno hubiere trsspiantado un ar-

bo de un vivere, esto es. non su reiz, aun ue to-

davia no hubiere tomado ia tierra, prueba ompo-

nio on el libro decimo noveno de los Comentarios a

Sabino, ue, ello no obstante, es considerado arbol.

5 5.- per eso se considera que también es sr-

bol aquel cuyas raices dejan de vivir, aunque toda-

via este adherido a la tierra; cuya opinión aprueba

también Labeon.

& ti.—Labeon opina, que con razón se dice que

tambien es arbol el que arrancado de raiz aun pue-

de ser repiantado, o ett—jue fue trasladado de modo

que pueda ser replan o.

$ 7.—Es mas cierto que son arboles las estacas

de olivo, ora si ys echaron raices, ora si todavia no.

8.—Asi, pues, se podra ejercitar ia acción por

razón de todos los arboles, que hemos enumerado.

4. Guo; Comentarios á. laleg de las Doce Ta-

blas, Libro único. — Ciertamente no se duda, que si

todavia. fuere tan tierno, que sea como erba, no

debe ser contado en ei número de ios ar ies.

5. PAULO; Comentarios á. Sabino, libro IX. —

Cortar es no solamente cortar por el pie, sino tam-

bien herir para cortar. Mondarlos es descartezar-

los; cortarlos por ei pie es cortarlos con sierra,

rque no se podria entender que los cortó el que

os aserro.

1.—La causa de esta acci6n es 1a misma que

ia e la ley Aquilia.

g 2.—No tiene esta acción aquel de quien es sl

usufructo de un fundo.

5 8.—Mas el que tiene un fundo tributario tiene

esta acción, como tiene la acci6n para contener el

agua llovediza, y la de deslinde.

6. Pouromo; Comentarios á Sabino, libro XX. —

Si muchos hubieren cortado furtivamente el mismo

arboi, se ejercitara la acci6n solidariamente contra

cada uno .

1.—Mas si el mismo arbol fuere de muchos, a

togas se ies pagara solidariamente una pena y una

sois ves.

5 2.—Si el arbol extendió sus raices ai fundo del

(5) ueste. Hai. ,

(I) Et adam citado por Br.; subsecutus por serra saeuis—

se' el codice Fl.

('i) Osius, Hel.; Paulus, Valg.
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recidere eas vicino non licebit, agere autem lice-

bit, non esse ei ius (1), sicuti tignum, aut prote-

ctum immissum habere. Si radicibus vicini arbor

taletur, tamen eius est, in cuius fundo origo eius

uerit.

7. ULPtaNus libro XXXVIII. ad Edictum. —

Furtim caesae arbores videntur, quae ignorante

domino celandique eius causa caeduntur.

51.—Nec esse hanc furti actionem scribit Pe-

dius, quum et sine furto fieri possit, ut quis arbo-

res furtim caedat,

g 2.—Si uis radicitus arborem evelleret (2) vel

exstirpaverlt, hac actione non tenetur; neque enim

vel caedit, vel succidit, vel subsecuit; Aquilia ta-

men tenetur, quasi ruperit.

& ii.—Etiamsi non tota arbor caesa sit, recte ta-

men agetur, quasi caesa.

5 4.-—Sive autem quis suis manibus, sive dum

imperat servo arbores cingi, subsecari (8), caedi,

hac actione tenetur; idem et si libero imperet.

5 li.—Quodsi servo suo non praeceperit dominus,

sed ipse sua. voluntate id admiserit, Sabinus ait,

competere noxale, ut in ceteris maleficiis; quae

sententia vera est.

5 6.—Haec actio, etiamsi poenalis sit, perpetua

est; sed adversus heredem non datur; heredi cete-

risque successoribus dabitur.

& 7.—Condemnatio autem eius duplum continet

8. PAULUS libro XXXIX. ad Edietum.— facien-

da aestimatione, quanti domini intersit non laedi;

ipsarumque arborum pretium deduci oportet, et

eius, quod superest, fieri aestimationem.

; 1.—[9.] (4) Furtim arborem caedit, qui clam

caedit.

5 2.—Igitur si caeciderit, et lucri faciendi causa

coutrectaverit, etiam furti tenebitur lignorum cau-

sa, et condictione, et ad exhibendum.

& 3.—-Qui per vim sciente domino caedit, non

incidit in hanc actionem.

9. [10.] Guns libro XIII. ad Edictum prouin-

date.—Si colonus sit, qui caeciderit arbores, etiam

ex locato cum eo agi potest; plane una actione con-

tentus esse debet actor.

10. [11.] quentus (5) libro [II, ex Mmm.—

Si gemina arbor esset, et supra terram iunctura

eius emineret, una arbor videtur esse; sed si id,

qua (6) iungeretur, non extaret, totidem arbores

sunt, quot species earum supra terram essent.

11. [12.] PAULUS libro XXII. ad Edictum—Sed

si de arboribus caesis ex lege Aquilia actum sit,

interdicto Quod vi aut clam reddito absolvetur, si

satis prima condemnatione gravaverit reum, ma-

nente nihilominus actiºne ex lege duodecim Ta-

bularum.

(1) Hel.: eius per si ius, el códice Ft.

H (21) Vsegúu conjetura Br.; evenerit, sl oddw's FL,-evaluar“…

a . u. .

(l) secari, Hal.

brasero. -Lrsao van; rfrULo vn

vecino, no sera licito al vecino cortarlas, pero le

sera licito ejercitar acción de que él no tiene dere-

cho, come no lo tiene para tener viga empotrada ()

voladizo. Si el arbol se alimentara con raices del

fundo del vecino, es, sin embargo, de aquel en cuyo

fundo haya tenido su origen.

?. 'ULruno; Comentarios al Edicto, libro

XXX VIII. — Se consideran cortarlos furtivamente

los arboles que se cortan ignorandolo su dueüo y

ocultandose de el.

5 l.—Escribe Pedio, ue esta no es acción de

hurto, porque también sin hurto puede suceder que

una corte arboles furtivamente.

5 2.—Si alguno arrancase de raiz un arbol, 6 lo

estirpare, no esta sujeto a esta acción; porque no

lo cortó, ni lo cortó por el pie, nilo serró; pero esta

sujeto e la ley Aquilia, como si lo hubiere estropeado.

5 il.—Aunque no haya sido cortado todo el arbol.

con derecho se ejercitará, sin embargo, la acción,

como si hubiera sido cortado.

& «i.—Mas ya si uno con sus manos, ó mandan—

doselo ¿ un esclavo, descortezara, serrara, ó corta-

ra. arboles, esta sujeto a esta acción; lo mismo tam-

bién si se lo msndara a un hombre libre.

& 5.——Mas si el señor no se 1o hubiere mandado

al esclavo, ero este lo hubiere hecho por su volun-

tad, dice Sa ino, que compete la acción noxa], como

en los demas maledcios; cuya opinión es verdadera.

5 6.—Esta acción, aunque sea penal, es perpetua.;

pero no se da contra el heredero; y se dará al he-

redero y a los demas sucesores.

ä 7.—Mas su condenación contiene el duplo

8. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXIX.

—debiendose hacer la estimaclón de cuanto le im-

portaba al dueno no ser lesionado; y se debe dedu-

cir el precio de los mismos arboles, y hacer la esti-

mación de lo que resta.

& 1.—[9.] Corta furtivamente un arbol el que lo

certa clandestinamente.

5 2.—-Asi, pues, si lo hubiere cortado, y se lo hu-

biere llevado para realizar lucro, estara sujeto tam-

bien a la acción de hurto por causa de la madera,

y s la condiceión, y a la acclón de exhibición.

5 il.—El que por fuerza lo cortó sabiéndolo su

dueño, no incurre en esta acción.

9. 10.] Guo; Comentar-¡osa! Edicto provincial,

libro [II . —- Si fuera el colono el que hubiere cor-

tado los árboles, se dra. ejercitar contra el tam-

bien la acción de ex 'bición; pero el actor se debe

contentar con una sola acclón.

10. [11.] lemno; Doch'inade Mímicio, libro HI.

—— Si los arboles fuesen gemelos y su j untura se si-

me sobre la tierra, se considera que hay un solo

arbol; perosi no sobresaliese el punto en que se

juntasen, hay tantos arboles cuantas especies de

estos sobresaliesen de la tierra.

11. [12.] PAULO; Comentarios at Edicto, libro

XXll.— Mas si por los árboles cortados se hubiera

ejercitado la acción de la ley Aquilia, se absolvera,

habiéndose dado el interdicto de lo que se hizo vio-

lenta 6 clandestinamente, si con la primera conde-

nación hubiere quedado bastante gravado el reo,

subsistiendo, sin embargo. la acción de la ley de

las Doce Tablas.

 

(4) Hol. inserta Ulpianns, comenzando ulou-o .

(5) III auus, Vutg. aq frag

(s) e ,Hal.
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12. [18.] IAVOLBNUS libro XV. e:..- Cassio. - Qui

agrum vendidit, nihilominus furtim arborum cae-

sarum agere potest.

TIT. VIII

vi BONORUM iur-renun. s'r ns TURBA

[Cf. Cod. ¡x. .n.]

1. PAULUS libro XXII. (1) ad Edictum.-—Qui rem

rapuit, et furti nec manifesti tenetur in duplum, et

vi bonorum raptorum in quadruplum; sed si ante

actum sit vi onorum raptorum, deneganda est

furti- si ante furti actum est, non est illa dene—

gencia, ut tamen id, quod amplius in ea est, con-

sequatur.

2. Uerws Libro LVI. ad Edictum. — Praetor

ait: Si con nono MALO, noummus COACTIS num QUID

FACTUM ¡sss DICETUR. sw: cows som narra assa

DICENTUR, IN sum, QUI m FBCLSSE DICRTUR (2), iuni-

mun naso. Iram 51 suaves Fscxsss mcs'rua, … Dom-

Nuat wmcwu nexus Dano.

& l.—Hoc Edicto contra ea, quae vi committun—

tur, consuluit Praetor; nam si quis se vim passum

docere possit, ublico iudicio de vi potest experiri,

neque dehet 3) publico iudicio privata actione

praeiudicari, quidam putant. Sed utilius visum est,

äuamvis praeiudicium legi Iuliae de vi (4) privata

at, nihilominus tamen non esse denegandam actio-

nem eligentibus privatam persecutionem.

& 2.—Dolo autem malo facere potest, quod Edi—

ctum ait, non tantum is, qui ra it, sed et qui prae-

cedente consilio ad hoc ipsum omines co ligit ar-

mates, ut damnum det, bonave rapiat.

5 3.—Sive igitur ipse quis cogat homines, sive

ab alio coactis utitur ad rapiendum, dolo malo t'a-

cere videtur.

5 4.—Homines coactos accipere debemus ad hoc

coactos, ut damnum daretur.

& ii.—Neque additur, quales homines, qualescun-

que, sive liberos, sive servos.

g (i.—Sed et si unus homo coactus sit, adhuc di-

cemus homines coactos.

5 7.—ltem si proponas solum damnum dedisse,

non puto deficere verba; haec (5) enim, quod sit,

«hominibus coactis», ut—sive solus vim fecerit,

sive etiam hominibus coactis, sic accipere debe-

mus: etiam hominibus coactis, vel armatis, vel

inermibus—, hoc Edicto teneatur.

5 8.—Doli mali mentio hic et vim in se habet;

nam qui vim facit, dolo malo fecit; non tamen qui

dolo malo fecit, utique et vi facit; ita dolus habet in

de et vim; et sine vi si quid callide admissum est,

aeque continebitur.

5 i).-«Damnl», Praetor inquit; omnia ergo da-

mna continet, et clandestina. Sed non puto clande-

(1) n., considdmss añadida por antiguos copiam.

(s) sm: eurus ama nona; in ima anm. QUO rui-

m na as an ursarum: pensi-as ruant-r, rs annonce

raunt, ros'r unum lll anti-Lux I'U'chml naso , Hai.
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12. [18.] Javouuvo; Doctrina de Cassio, libro

XV.—El que vendió un campo uede ejercitar,

ello no obstante, la acción de arbo es cortados fur-

tivamente.

TÍTULO VIII

DE LA ACCIÓN DE BIENES ARREBATADOS CON VIOLENCIA,

Y DE LA TURBA

¡vean Cód. IX. 33.1

1. PAULO; ComentariosatEdicto, Libro XXII. —

El que robó una cosa esta sujeto a la acción de

hurto no manifiesto por el duplo, y a la de bienes

arrebatados con violencia por el cuadruplo; pero si

antes se hubiera ejercitado la de bienes arrebata—

dos con violencia, se ha de denegar la de hurto, y

si antes se ejercitó la de hurto, no ha de ser dene-

gada aquella, ero para que uno consiga lo que de

mas hay en el a.

2. Utrum; Comentarios al Edicto, libro LVI.—

Dice el Pretor: «Si se dijere que con dolo malo se

sic causó daño a alguien habiendo reunido hom-

»bres, o si se dijere que fueron robados los bienes

»de alguien, daré acción contra el que se di'ere que

¡hizo esto. Asimismo, si se dijere que lo izo un

aesclavo, dare contra su señor la acción noxal».

5 1.—Con este Edicto proveyó el Pretor contra

lo que se hace violentamente; porque si alguno pu-

diera probar _ue sufrió violencia, puede ejercitar

la acción pub ¡es relativa a la violencia, algunos

opinan que con la acción privada ne se debe per-

judicar a la público. Pero pareció más conveniente,

ue, aunque se cause prejuicio a la acción de la ley

ulia sobre la violencia privada, esto no obstante,

no se les ha de denegar la acción a los que elijan

la persecución priva a.

% 2.—Mas puede obrar con el dolo malo, que dice

el Edicto, no solamente el que robó, sino también

el que con premeditado designio reune hombres ar-

mados para esto mismo, para causar datio, ó ro-

ber bienes.

& ¿%.—Asi, pues, ya si uno reuniera los hombres,

ya si se sirve de los reunidos por otro para robar,

se considera que obra con dolo malo.

5 «i.—Debemus entender que los hombres reuni-

dos faeron reunidos ara cslo, para causar daño.

5 5.—-—Y no se añ e que clase de hombres, sino

cualesquiera, ya libres, ya esclavos.

5 6.—Mas aunque haya sido reunido un solo hom—

bre, aun diremos que se reunieron hombres.

% 7.—'Asimismo, si dijeras que uno solo causó el

daño, no creo que sean deficientes las palabras del

Edicto; porque esto, que dice, «habiendo reunido

hombres», ebemos entenderlo asi: que uno,—si

hubiere hecho violencia, ya el solo, ya también ha-

biendo reunido hombres, aun habiéndolos reunido

armados, ó desarmados— , está. sujeto a este Edicto.

5 8.—-La mención del dolo comprende en si en

este caso también la violencia; porque el que hace

violencia, obró con dolo malo; pero el ue obró con

dolo malo, no obra ciertamente tambi n cºn vio-

lencia; asi, el dolo contiene en si también la violen-

cia; y si sin violencia se hizo maliciosamente algu-

na cosa, estara igualmente comprendida.

& 9.—«Daüo», dice el Pretor; luego comprende

todos los daños; aun los clandestinos. Pero no creo

(a) debere. Hal. Vaig-ad

(4) vi. consider-ass a idaär anttguos copiam.

(5) hoc, ut margen interior códice Ft.
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stina, sed ea, quae violentia permixta sunt; etiam

quis recte definiet, si uid El! solus admiserit quis

non vi, non contineri (boe icto, et si uid homi-

nibus coactis etiamsi sine vi, dummo o dolo sit

admissum, ad hoc Edictum spectare.

5 lO.—Ceterum neque furti actio, neque legis

Aquiliae contributae sunt in hoc Edicto, licet m-

terdum communes sint cum hoc Edicto; nam Iulia-

nus scribit, eum, ui vi rapit, furem esse impro-

biorem; et si quid amni coactis hominibus dederit,

utique etiam quilia poterit teneri.

5 ll.—«Vel cuius bona rapta esse dicuntur» (2);

quod ait Praetor «bona rapta», sic accipiemus,

etiamsi una res ex bonis rapta sit.

& 12.—Si quis non homines i se coegerit, sed in-

ter coactos ipse fuerit, et quid aut ra uerit, aut

damni dederit, hac actione tenetur. Se utrum hoc

solum contineat Edictum, uod dolo malo homini-

bus a reo coactis damnum atum sit, vel raptum,

an vero quod dolo malo rei raptum, vel damnum

datum sit, licet ab alio homines sint coacti, quaeri-

tur. Et melius esse dicitur, etiam hoc contineri, ut

omnia haec contineantur, et quod ex coactis ab

alio damnum datum sit, ut et is, qui coegit, et si (3)

qui coactus est, contineri videatur.

; 13.—In hac actione intra annum utilem verum

pretium rei quadruplatur, non etiam quod interest.

& id.—Hace actio etiam familiae nomine compe-

tit, non im osita necessitate ostendendi, qui sunt

ex familia omines, qui rapuerunt, vei etiain da-

mnum dederunt. Familiae sutem appellatio servos

continet, hoc est eos, qui in ministerio sunt, etiam—

si liberi esse proponantur, vel (4) alieni bona tide

nobis servientes.

& Hi.—Hac actione non puto posse actorem sin-

gulorum servorum nomine agere adversus domi-

num eorum, quia sufficit dominum semel quadru-

plum otïerre.

5 16.—Ex hac actione noxae deditio non totius

familiae, sed eorum tantum, vel eius, qui doio fe-

cisse comperietur, fieri debet.

g Ti.—Haec actio vulgo vi (5) bonorum rapto—

rum dicitur.

5 18.—Hac actione is demum tenetur, qui dolum

malum adhibuit. Si quis igitur suam rem rapuit

vi quidem bonorum raptorum non tenebitur, se '

aliter mulctabitur. Sed et si uis fugitivum suum,

quem bona tide aliquis possidebat, rapuit, aeque

hac actione non tenebitur, quia (6 rem suam au-

fert. Quid ergo, si sibi obligatam Debebit teneri.

5 19.—Vibonorum raptorum actio in impube—

rem, qui doli maIi capax non est, non dabitur, nisi

servus ipsius, vel familia eius admisisse proponan-

tur; et servi, et familiae nomine noxali (7) vi bono-

rum raptorum actione tenetur.

 

(i) dolo malo. inserta V .

(s) dicentur Valg,- Val c us—dleuntur. amasia: Hal.

(:) is, at in ram interior dsl audios F1.

(4) servi, inserta Valg.

(5) Hal. Vida.; tibi per vi. el códice Fl.
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ue los clandestinos, sino los que van acompaüados

e violencia; y aun con razón dira alguien, que si

uno solo hubiere hecho al no con violencia, no

esta comprendido en este dicto, y quo si se hubie-

ra hecho algo, habiéndose reunido hombres, aun-

ue sin violencia, con tal que con dolo, correspon-

e a este Edicto. .

5 lº.—Por lo demas, ni la acción de hurto, m _la

de la ley Aquilia están comprendidas en este Edic-

to, aunque a veces sean comunes con este Edicto;

porque escribe Juliano, ue el que arrebata a la

uerza ea ladrón mas ma o; y ai hubiere causado

algún daño habiendo reunido hombres, podra cier-

tamente estar sujeto también a ley Aquilia. _

5 ll.—«0 se dice que fueron robados los bienes

de alguno»; lo que dice el Pretor «fuerau robados

los bienes», debemos entenderlo asi, aunque haya

sido robada una sola cosa de los bienes.

5 12.—Si uno no hubiere reunido los hombres,

pero el mismose hallare entre los reunidos, y o

ubiere robado alguna cosa, ó causado algún daño,

esta sujeto a esta acci6n. Pero se regunta, si el

Edicto comprende esto solo, que ha iendose reuni-

do con dolo malo por el reo hombres se haya cau-

sado daño, o robado, ó que con dolo malo del reo

se ha a robado, ó causado daño, aunque los hom—

bres ayau sido reunidos por otro. Y se dico quo

es mejor, que también esto está comprendido, de

suerte ue este comprendido todo, aun el daño que

haya si o caussdo por los reunidos por otro, a iin

de qua se consideren comprendidos tanto el que los

reunió, como el que fue reunido.

la.—En esta acción se cuadruplica dentro del

año útil el verdadero precio de la cosa, no también

lo que interesa.

5 Pt.—Este acción compete también en nombre

de la servidumbre, sin que esté im uesta la nece-

sidad de demostrar cuales son los individuos de la

servidumbre que robaron, ó aun los que causaron

el daño. Mas la denominación de servidumbre com-

prende a los esclavos, esto es, a los que prestan ser-

vicio, aunque se di que son libres, 6 esclavos de

otro ue de buena e nos sirven. _

5 ] .-No creo que el actor pueda ejercitar a

nombre de cada esclavo esta acción contra el due-

iio de ellos, porque basta que el dueño ofrezca una

vez el cuadruplo.

5 16.—En virtud de esta acción se debe hacer

por la noxa entrega no de todos los esclavos, sino

solamente de aqu llos, ó de aquél, que se averi-

guara que obre con dolo. .

5 ¡?.—Esta acción se llama vulgarmente de bie-

nes arrebatados con violencia.

& 18.—A esta acción esta sujeto solamente el que

obra con doio malo. Asi, pues, si alguien robó una

cosa suya, no estara ciertamente sujeto a la acción

de bienes arrehatados con violencia, sino que sera

multado de otro modo. Pero si alguno robo un es-

clavo fugitivo supo, que alguien eis de buena

fe, tampoco igua mente estará. sujeto a esta acción,

porque quita una cosa su a. ¿Qué se dirá, pues, si

e estaba obligada a en ue deberá estar sujeto.

5 lº.—La acción de bienes arrebatados con vio-

lencia no se dara contra el impúbero, que no es

capaz de dolo malo, :. no ser que se diga que-come-

tió el robo un esclavo del mismo, o su servidum-

bre; estara sujeto a ia acción noxal de bienes arre-

bata os con violencia, tanto a nombre del escisvo,

como de ls servidumbre.

(s) Hal. V .: ua el códice Fl.

(1) ¡catalogadºs:-i'm Valg.
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g 20.—Si publicanus pecus meum abduxerit., dum

putat contra legem vectigalis aliquid a me factum,

quamvis erraverit, agi tamen cum eo vi bonorum

raptorum non posse, Labeo ait; sane (1) dolo caret,

si tamen ideo inclusit, ne pascatur, et ut fame per-

iret, etiam utili lege Aquilia.

g 21.—Si per vim abductum pecus incluserit quis,

utique vi bonorum raptorum conveniri poterit.

€ 22.—ln hac actione non utique spectamus rem

in bonis actoris esse; sive in bonis sit, sive non sit,

si tamen ex bonis sit, locum haec actio habebit.

Quare sive commodata res sit, sive locata, sive

etiam pignerata proponatur, sive deposita apud

me, sic ut intersit mea eam non auferri, sive bona

fide a me possideatur, sive usumfructum in ea ha-

beam, vel quod aliud iud, ut intersit mea non rapi,

dicendum est, competere mihi hanc actionem, ut

non dominium accipiamus, sed illud solum, ex bo-

nis meis, hoc est ex substantia mea, res ablata

esse proponatur.

& 23.—Et generaliter dicendum est, ex quibus

causis furti mihi actio» competit in re clam facta,

ex iisdem causis habere me hanc actionem.'Dicet

aliquis: atquin ob rem depositam furti actionem

non habemus. Sed ideo addidi: si intersit nostra

non esse raptam; nam et furti actionem habeo.

g 24.—Si in re deposita culpam quoque repromi-

si, vel pretium depositionis non quasi mercedem

accepi, utilius dicendum est, etsi cesset actio furti

ob rem depositam, esse tamen vi bonorum rapto-

rum actionem, quia non minima differentia est in-

ter eum, qui clam facit, et eum, qui rapit, quum

ille celet suum delictum, hic publicet, et crimen

etiam ublicum admittat. Si quis igitur interesse

sua vel modice docebit, debet habere vi bonorum

raptorum actionem.

26.—Si fugitivus meus quasdam res instruendi

sui causa emerit, eaeque raptae sint, quia in bonis

meis (2) hae sunt res, possum de his vi bonorum

raptorum actione agere.

5 Rp.—Rerum raptarum nomine etiam furti, vei

damni iniuriae, vel condictione agi potest, vel certe

singulae res vindicari possunt.

ä 27.-Haec actio heredi ceteriSque successori-

bus dabitur; adversus heredes autem vel- ceteros

successores non dabitur, uia Poenalis actio in eos

non datur. An tamen in i , quod locupletiores favti

sunt, dari debeat, videamus. Et ego puto, ideo

Praetorem non esse pollicitum in heredes in id,

uod ad eos pervenit, quia putavit sufficere con-

dictionem.

8. PAULUS libr-o LI V. ad Edictum. — Si servus

rapuerit, et cum libero agatur, etiam si cum domi-

no experiundi potestas fuit, non recte cum manu-

misso post annum agetur, quia, cum quocunque

experiundi potestas fuerit, excluditur actor; et (3)

si cum domino intra annum actum sit, deinde cum

(1) sl, inserta Hai. Valg. _ _ _

(a) meis, consider-asaa…por annºnce cepam.
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5 20.—Si un publicano me hubiere quitado mi

ganado, creyendo que por mi se hizo algo contra la

ley tributaria, au nque hubiere errado, dice Labeon,

que. no se puede, ain embargo, ejercitar contra ei la

acción de ienes arrebatados con violencia; cierta-

mente está. exento de dolo, pero si lo encerró, para

que no pastara, ypara que pereciere de hambre, es-

tara ¡“jetº también a laacción i'itil de laley Aquilia.

& 21.——Si algunoliubiere encerrado ganado quita-

do it la fueras, ciertamente que podra ser demanda-

doconia sccion de bienes arrebatados con violencia.

5 22.—En esta acción no miramos ciertamente si

la cosa esta en los bienes del actor; porque ya este

en los bienes, ya no este, si no obstante fuera de

los bienes, tendra lugar esta acción. Por lo cual, ya

si la cosa hubiera sido dada en comodato, ó en

arrendamiento, ya tambien si se dijera que había

sido pignorada, o depositada en mi poder, de suer-

te quo me interese que no me sea quitada, a si por

mi fuera poseida de buena fe, ó'si sobre el a tuvie-

ra yo ei usufructo, o algún otro derecho, de modo

que me interese que no me sea robada, se ha de

ecir, que me compete esta accion, de manera que

no entendamos que se nos quito de nuestros bienes

el dominio, sino aquello solo, esto es que se diga

que la cosa fue quitada de mi hacien a.

5 23.—Y en general se ha de decir, que por las

mismas causas, por las que me compete la acción

de hurto por cosa hecha clandestinamente, tengo

go esta acción. Dira alguno: mas r razón de cosa

epositada no tenemos la acción e hurto. Poro por

esto añadí: si nos interesara que no nos fuera ro-

bada; pigue también tengo la acci6n de hurto.

g 24. i respecto a cosa depositada prometi tam-

bien la culpa, o si recibi recio del deposito no

como merced, se ha de decir mas ntilmente, que

aunque deje de tener lugar la acción de hurto or la

cosa depositada, hay, sin embargo, la acción e bie-

nes arrebatados con violencia, por ue no es peque-

ña la diferencia entre el que obra c andestinamen-

te y el que roba, rque aquel oculta su delito,

este lo publica, y asta comete delito publico. Asi,

pues, si alguno probare que le interesa aunque sea

poco, debe tener la acción de bienes arrebatados

con violencia.

& 25.-Si un esclavo fugitivo mio hubiere com-

prado aigunas costis para proveerse, y estas hu bie-

ran sido robadas, como quiera que estas cosas es-

tan en mis bienes, puedo ejercitar por eilas la ac-

cion de bienes arrebatados con violencia.

& 26. —Por razón de las cosas robadas se puede

ejercitar también la acción de hurto, o la de daño

con injuria, ó la condicaiOn, o ciertamente se pue-

de reivindicsr cada cosa.

g 27.—Se dara esta acción al heredero y 6. los de-

mas sucesores; mas no se dara contra los herede-

ros ó los demas sucesores, perque contra ellos no

se da la acci6n penal. Pero veamos si se deberá

dar por aquello en cuanto se hicieron mas ricos. Y

yo creo, que per eso no la prometto el Pretor con-

tra los herederos por cuanto fue a poder de ellos,

porque creyó que bastaba la condieciön.

8. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LIV. —

Si un esclavo hubiere robado, y la acción se e'erci-

tara contra el siendo libre, aunque haya habi o t'a-

cultad para ejercitarla contra su señor, no se ejer-

citara con derecho deepues dei año contra ei ma-

numitido, parque, cualquiera que haya sido aquel

(3) et, oonsiddrau añadida por……cop-“stos.
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manumisso agatur, rei iudicatae exceptionem no-

cere Labeo ait.

4. Uummug. libro LVI. adiEdictum. — Praetor

ait ( 1 ): Caius now inito lN TURBA nuuum: ouis

rac-run assi: nicl'run, lN sunt in ANNO, ono ramon

DI EA RB EXPERIUNDI POTESTAS FUERIT, IN DUPLEX,

rosr ¿"una ui SlllPLUl iuniciuu naso.

5 l.—-Hoc Edictum de eo damno proponitur, quod

quis in turba. dedit.

& 2.-—-Turbam autem appellatam Labeo ait ex

genere tumultus, idque verbum ex Graeco tractum

&nb "a es par» (2) [a tantumraodo].

g 3.-—qgurbam autem ex quo numero admittimus?

Si duo rixam commiserint, utique non accipiemus

in turba id factum, quia duo turba non proprie di-

centur; enimvero si plures fuerunt, decem, aut

quindecim homines, turba dicetur. Quid ergo si

tres, aut quatuor? Turba utique non erit; et rectis-

sime Lïibeo inter turbam et rixam multum interea

se ait, namque turbam-multitudinis hominum esse

turbationem et coetum, rixam etiam duorum.

5 al.—Hoc autem Edicto tenetur non solus, qui

damnum in (3) turba dedit, sed et is, qui dolo malo

fecerit, ut in turba damni quid daretur, sive illo

venerit, sive non fuerit praesens; dolus enim maius

etiam absentis esse potest.

5 5.-—Eloc Edicto dicendum est, etiam eum tene-

ri, qui venit, et in turba fuit auctor damni dandi,

si tamen et ipse inter turbam fuit, quum damnum

daretur, et dolo malo fuit; nam et huius dolo malo

in turba damni quid factum esse, negari non potest.

5 6.—Si quia adventu suo turbam concitavit, vel

contraxit, vel clamore, vel facto aliquo, vel dum

criminatur aliquem, vel dum misericordiam pro-

vocat, si dolo malo eius damnum datum sit, etiam

si non habuit consilium turbae cogendae, tenetur.

Verum est enim dolo malo eius in turba damni

quid datum; neque enim exigit Praetor, ut ab ipso

sit turba convocata, sed hoc, ut dolo alicuius in

turba damnum datum sit. Eritque liaec differentia

inter hoc Edictum et superius, quod ibi de eo da-

mno Praetor loquitur, quod dolo malo hominibus

coactis datum est, vel raptum etiam non coactis

hominibus; at hic de eo damno, quod dolo malo in

turba datum est, etiam si non ipse turbam coégit,

sed ad clamorem eius vel dicta vel misericordiam

turba contracta. est, vel si alius contraxit, vel (4)

ipse ex turba fuit.

5 7.—Idcirco illud quidem Edictum propter atro-

citatem facti quadrupli poenam comminatur, at

hoc dupli. _

ä 8.-Sed et hoc, et illud intra annum tribuit

experiundi facultatem, post annum in simplum

cºmpetit.

(1) Taur. según corrección del códice Fi.; alt, omltsla ta

«oritur:: original, Br.

(a) tractam &an itm-ba], Hut.
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contra el cual haga habido facultad de ejercitar' la

acción, es exclut o el actor; si dentro del año se

hubiera ejercitado contra e?dueño, después se

ejercitara contra et manumitido, dice ïabeon, que

perjudica la excepción de cosa juzgada.

_4. Uuuauo; Comentarios al Edicto, Libro LVI.-

Dice el Pretor: «Si se dijere que por dolo malo de

¡»alga no, formando parte de una turba, se habia

¡causado algún daño, dare contra él acción por el

»duplo dentro. del año desde que se hubiere podido

¡»ejercitar acción por lal motivo, y por el simple im-

sporte despues del año».

5 1.—Se da este Edicto por el daño que uno cau-

só formando parte de una turba.

5 2.—Mas dice Labeon, que llamamos turba de

una especie de tumulto, y que esta palabra se eri-

vó del griego aut un sopratt- [hacer tumulto].

5 3.—Mas ¿en virtud de que numero admitimos

que hay turba? Si dos riñeren, ciertamente que no

entenderemos que esto se hizo formando parte de

una turba, po ue no se dira con propiedad que

dos forman tur a; pero si hubiere mas, diez ó quin-

ce hombres, se dira que hay turba. Luego ¿que se

dira, si hubo tres o cuatro? Que ciertamente no ba-

bra turba; y con muchisima razón dice Labeon,

que hay grande diferencia entre turba y riña, por-

que turba es agrupamiento y reunlón de una mnl-

titud de hombres, riña, aun de dos.

& 4.—Pero se ab ¡ga por este Edicto no sólo el

que causó daño formando rte de una turba, sino

tambieu el ue con dolo malo hubiere hecho que

¡- una tur a se causara aigun daño, ya si ei hu-

iere estado en ella, Ea si no hubiere estado. pre-

sente; porque puede aber dolo malo tambien de

un ausente.

5 5.—Se ha de decir que por este Edicto esta obli-

gado también el que acudió a una turba, y en ella

fue autor de que se causara daño, si no obstante,

también el estuvo entre ia turba, cuando se causa-

ra el daño, y estuvo con dolo malo; po ue no se

puede negar ue per la turba se hizo agon daño

tambien r 010 malo de este.

5 6.—- i alguno con su presencia concito a una

turba, ó la coegi-egt),- a con clamores, ya con al un

hecho, ya scriminan o a alguno, ya pidiendo mise-

ricordia, esta obligado, si con dolo malo suyo se hu-

biera hecho algún daño, aunque no haya tenido

designio de con regar la turba. Porque es verdad

que por dolo una o suyo se causa algún. datio por la

turba; pues no exige el Pretor, que por uno mismo.

ha a sido convocada ls turba, sino esto, que per

do o de alguno se haya causado datio por la turba.

Y habra esta diferencia entre este Edicto :; el an-

terior, que en aquel habla el Pretor del daño que

se cansó con dolo malo habiéndose reunido hom-

bres, a de lo que se robó aun no habiéndose reunido

hombres; mas en este, del daño que con dolo malo

se hizo por una turba, aunque uno mismo no haya

congre o la turba, pero la turba se haya reunido

a sus c amores, ó por sus dicbos, ó por su misericor-

dia, ó si otro la reunió, ó si el mismo fue de la turba.

& 7.—Y por esto ciertamente aquel Edicto eon-

mina per la gravedad del hecho con la pena del

cuadrtiplo, pero este con la del duplo.

% 8.—Mas asi este como aquél conceden facultad

para ejercitar la acción dentro del año, y después

del año compete por el simple imp o rte.

(I) in, considerase añadida por antiguo. capi-¡tas.

(a) et por vel. Hal.
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g 9.—-Loquitur autem hoc Edictum de. damno

dato, et de amisso; de rapto non; sed luperiori Edi-

cto vi bonorum raptorum agi poterit.

g lO.—Amissa autem dicuntur ea, quae corrupta

alicui relinquuntur, scissa forte vel fracta. '

5 ll.—Haec autem actio in factum est, et datur

in duplum quanti ea res erit;-quod ad pretium ve-

rum rei refertur, et praesentis temporis [it aesti-

matio, et semper in duplum intra annum est.

5 l2.—Docereque actor in turba damnum esse

datum debet; ceterum si alibi datum sit, quam in

turba, cessabit haec actio.

& 13.—-Si, quum servum meum Titius pulsaret,

turba fuerit collecta, isque servus in ea turba ali-

quid perdiderit, cum eo, qui pol.-tabat, agere pos-

sum, quippe quum in turba dolo malo damnum

datum ait, sic tamen, si, ut damnum daret, ideo

coeperat caedere; ceterum si alia causa verberandi

fuit, cessat actio.—

5 id.—Sed et si quis i se turbam convocati-et, ut

turba coram servum ver eraret iniuriae faciendae

causa, non damni dandi consilio, locum habet Edi-

ctum; verum est enim, eum, qui per iniuriam ver-

berat, dolo facere, (1) cum, qui causam praebuit

damni dandi, damnum dedisse.

g lb.—In servum autem, et in familiam Praetor

dat actionem.

& 16.—Quae de heredibus ceteri-que successori-

bus in vi bonorum raptorum actione diximus, et

hic erunt repetita.

6. Gama libro XXI. ad Edictum provinciales.—

Non prode-t ei, qui vi rapuit, ad evitandam poe—

nam, si ante iudicium restituat rem, quam rapuit.

6. VsNULmus libro XVII. Stipalatiorium.—Quod

vi possessum raptumve (2) sit, antequam in pote-

statem (3) domini heredisve eius pervenit, usucapi

les vetat.

TIT. IX.

Da lNCENDlO, rimus, usurasoio, itu-s,

Nave axi-uerius

1. ULPIANUS libro LVI. ad Edictum. — Praetor

ait: IN sunt, otii sit incertum, numa, NAUFRAGIO, sus,

iuva expuens-rs eum itu-vissa, ancsrisss nono MA-

Lo, DAMNIVI omo lN uis nasus nsoisss Dicit-rus., iii

omnem-aunt in anno. quo raiuuu ns mi un sxrs-

RIUNDI pora-ins rusair, rosr ANNUH IN SIMPLUH iu-

oicmtt naso; ¡Tau ¡N ssavuu, sr ¡N ramus-l (4) iu-

oiciuu nano.

5 1.—Huius Edicti utilitas evidens et iustissima

severitas est, si quidem ublice interest, nihil rapi

ex huiusmodi casibus. t quamquam sint de his

facinoribus eliam criminum executiones, attamen

recte Praetor fecit, qui forenses quoque actiones

criminibus istis praeposuit.

(1) Tour. únicascritura o ' ina!" et inserta. la -

moción“&n…. na ” ' cº

(1) Tan:- ; erptiunvs, cl códice Ft.
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e i).-Mas este Edicto habla del daño causado, y

de lo perdido; no de lo robado; pero en virtud del

anterior Edicto se podrá. ejercitar la acción de bie-

nes arrebatados con violencia.

5 10.—Poro se dicen perdidas las cosas que a al-

guno se le dejan estropeadas, acaso rajadas, ó que-

radas.

% 11.—Mas esta acción es por el hecho, y se da

por el duplo de 10 ue valiere la cosa; y por lo que

se refiere al verda ero precio de la cosa, se hace la

estimación al tiempo presente, y es siempre por el

duplo dentro del año.

5 l2.—Y el actor debe probar que.el daño fue

causado por la turba; pero si hubiera sido causado

de otra manera que pºr la turba, dejara de tener

lu ar esta acción.

% IS.—Si cuando Ticio golpease á un esclavo mio

se hubiere reunido una turba. y el esclavo hubiere

perditio alguna cºsa entre la turba, puedo ejercitar

a acción contra el ue lo golpeaba, ciertamente lia.-

biendose causado ej daño con dolo malo entre la

turba, pero esto asi, si habia comenzado a golpearlo

para causarle el daño; mas si hubo otra causa para

golpearlo, deja de tener lugar la acción.

% Id.—Poro si uno mismo hubiese convocado la

turba para azotar al esclavo delante de la turba al

objeto de inferirle injuria, no con el designio de

causarle daño, también tiene lugar el Edicto; pur-

que se verdad quo ei que azota por injuria obra

con dolo, y que causó e daño el que dió ocasión

para no se causara.

5 1 .—Mas el Pretor da la acción contra un es-

clavo, y contra toda la servidumbre.

5 16.—Tambien aqui se entendera repetido lo

que en la acción de bienes arrebatados con violen-

cia hemos dicho delos herederos 3 de los demas

sucesores.

5. Guo; Comentan—¿oral Edicto provincial, libro

XXI. -— Al que robó con violencia no le aprovecha

ara evitar la ïesua, que antes del juicio restituya

a cosa, que ro .

6. Vsnuuno; Estipulaciones, libro XVII.—La

le veda, que lo que por fuerza haya sido poseído ó

ro ado sea usucapido, antes que haya vuelto a po-

der del dueño ó de su heredero.

TÍTULO IX

nai. INCENDIO, nit La eum, oiii. NAUFRAGlO, v os

sanos ó Nsvs sxruoiuns

1. Unanue; Comentarios al Edicto, libra LVI.—-

Dice el Pretor: «Contra el que se dijere que en in-

»cendio, ruina, naufragio, barca ó nave expugnada

»robo alguna cosa, 0 la recibió con dolo malo, 0 en

restas cosas causó algún daño, daré acción por el

scuadruplo dentro del año desde que hubiere sido

»posible ejercitar acción r tal motivo, y or el

»simple importe despues el año; asimismo are la

¡»acción contra un esclavo, y contra la servidum-

sbre de alguien».

(? 1.--Es evidente la utilidad y justisima la seve-

ri ad de este Edicto, porque es de público interes

que no se robe nada. en tales casos. Y aunque por

estos delitos haya también persecuciones crimina-

les, con razón, sin embargo, lo dió ei Pretor, que

estableció también las acciones forenses para es—

tos crimenes.

(3) Hai. Valg; poteat-ate “códice FL

(A) nonne, mearum Hai. Valg.
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5 2.—«Ex incendio» quemadmodum accipimus,

utrum ex i oi ne, an vero ex eo loco, ubi incen-

dium fit? tme ius sic accipietur: propter incen-

dium, hoc est propter. tumultum incendii vel trepi-

dationem incendii rapi (1)- quemadmodum solemus

dicere in bello amissum (i), quod propter causam

belli amittitur. Proinde si ex adiacentibus prae-

diis, ubi incendium fiebat, raptum quid sit, dicen—

dum (3), Edicto locum esse, quia verum est, ex

incendio rapi. -

5 il.—item ruinae appellatio refertur ad id tem-

pus, quo ruina fit, non tantum si ex his, quae rue-

runt, tulerit quis, sed etiam si ex adiacentibus.

5 4.-Si suspicio fuit incendii vel ruinae incen-

dium vel ruina non fuit, videamus, an hoc Edictum

locum habeat; et magis est, ne habeat, quia neque

ex incendio, neque ex ruina quid raptum est.

5 50.—Item ait Praetor: «si quid ex nautragio»;

hic lllud quaeritur, utrum, si quis eo tempore tule-

rit, quo naufragium iit, an vero et si alio tempore,

hoc est post naufragium, namque (4) res ex nau-

fragio etiam hae dicuntur, quae in litore post nau-

fragium iacent. Et magia est, ut (5) se tempore,

2. Guns libro XXI. ad Edictum provinciale.—

et loco,

8. ULPlaiws libro LVI. ad Edictum.— quo nau-

fragium Et, vel factum est, si quis rapuerit, inci-

disse in hoc Edictum videatur. Qui autem reia in

litore iacentem, posteaquam naufragium factum

est, abstulit, in ea conditione est, ut magis fur'sit,

quam hoc Edicto teueatur, uemadmodum is, qui,

quod de vehiculo excidit, tu “t; nec rapere videtur,

quiin litore rem (6) iacentem tollit.

¡ 1.—Deinde ait Praetor: «rate, navi expugna-

ta»; expugnare videtur, qui in ipso quasi proeho et

pugna adversus navem et ratem aliquid rapit, sive

expugnet, sive praedonibus expugnautibus rapiat.

g 2.-—-Labeo scribit, aequum fuisse, ut, sive de

domo, sive in villa expugnatis aliquid rapiatur,

huic Edicto loeus sit; nec enim minus in mari,

uam in villa per latrunculos inquietsmur, vel in-

estari posaurnus.

5 il.—Non tantum autem qui rapuit, verum is

quoque, qui recepit (7), ex causis supra scriptis

tenetur, quia receptores non minus delinquunt,

quam ag ssores. Sed enim additum est «dolo

malo», quia non omnis, ui recipit, statim etiam

delinqmt, sed qui dolo me 0 recipit; quid enim, si

ignarus recipit, aut quid, si ad hoc recipit, et cu-

stodiret salvaque faceret ei, qui amiserat? Utique

non debet teneri.

; 4.—Non solum autem qui ra uit, sed et qui

abstulit vel amovit, vel damnum edit, vel recepit,

hac actione tenetur.

 

(1) Bd.,-rapti, cloodtcs FL,-ra t, V .

(s) admissum— sdmlttitur I-Iaïu'l uia

(8) Ilal.; sit, inserta el códice Fl.

(a) La corrección del códice FL; marrae-tumque, nsm,

Tºur. según la escritura original, Br.

mama.—Limo van: rii-um ni

5 2 -«En incendio», ¿cómo lo entendemos, aca-

so en el mismo fue o, 6 en el lugar en que se pro-

duce el incendio? se entenderá. mejor de este

modo: con ocasión del incendio, esto es, que se robe

con acasión del tumulto del incendio, o del azora-

miento del incendio; a la manera que solemos de-

cir erdido en la guerra lo que se pierde por causa

de s guerra. Por consiguiente, si de los predios

adyacentes a donde se producía el incendio se hu-

biera robado alguna cosa, se ha de decir, que tiene

lugar el Edicto, porque es verdad que se roba por

el incendio.

5 ii.—Asimismo, la denominación de ruina se re-

tiene al tiem en no se produce la ruina, no so-

lamente si a guno ubiere tomado alguna cosa de

lo que cayó en ruina, sino también si de los luga-

res contiguos.

g 4.—-Si hubo sospecha de incendio 0 de ruina.

pero no se produjo el incendio ó la ruina, veamos si

tendra lugar este Edicto; y es mas cierto que nolo

tendra, porque no se robó cosa alguna con ocasión

de incendio, ni de ruina.

& 5.—-Igualmente dice el Pretor: «si alguna cosa

en naufragio»; aqui se pregunta, si esto se enten-

dera, si alguno hubiere cogido algo al tiempo en

ne se produce el naufragio, 6 si también en otro

ticmpo, esto es, despues del naufragio, perque se

dice que son del naufragio también las cosas que

después del naufragio yacen en la orilla. Y es más

cierto, que si al tiempo,

2. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

XXI. —-—y en el lugar,

8. Utrmvo; Comentarios al Edicto, libro L VI. -

en que se produce, a se produjo, el naufragio, hu-

biere robado alguien, se considera que incurrió en

este Edicto. Mas el que después que se produjo el

naufragio se llevó una cosa, que yacia en la orilla,

esta en el caso de que mas bien sea ladrón, que eo

de que este sujeto a este Edicto, a la manera que

el que cogió lo que cayo de un vehiculo; y no se

considera que roba el que coge una cosa que yace

en la orilla.

5 1.——Despues dice el Pretor: «eu barca ó nave

expugnada»; se considera ne ex u na, el que casi

en el mismo acto de la bata la y e a lucha contra

nave y barca roba alguna cosa, ya sea que 61 ex-

pu ne, ya que robe expugnando los depredadores.

2.—Escribe Labeon, que fué justo que hubiera

lugar a este Edicto, si se robara alguna cosa ya de

casa, ya en casei-ia, expugnadas, porque somos mo-

lestados, ó podemos ser acometidas, no menos en

el mar que en una caseria por los ladrones.

% 3.—Mas no solamente el que robó alguna cosa,

sino también el que la recibió, esta obligado por las

susodichas causas, porque los receptores no delin-

quen menos que los agresores. Pero se añadió «con

dolo malo», rque no todo el que recibe delinque

también dos e luego, sino ei que recibe con dolo

malo-, perque ¿que se dira, si recibe ignorandolo, ó

que, si recibe para custodiar y para saivarle la cosa

al que la habia perdide? Ciertamente que no debe

estar obligado.

g 4.—-Mas no solamente el que robó, sino tam-

bién el ue quitó ó amovió una cosa, 6 causó daño,

ó la recibió, esta obligado por esta acción.

 

… Hal. V .; de, huerta si sódico Fl.

(a) Hai. V .,- omiteta sl codice Fl.

('l) Tour.; reeipit, códice FL, Br.
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& 5.—A1iud esse autem rapi, aliud amoveri. pa-

lam est, si quidem amoveri aliquid etiam sine vi

possit, rapi autem sine vi non potest.

5 6.-—Qui eiecta nave quid rapuit, hoc Edicto

tenetur; eiecta, hoc est, quod Graeci aiunt ¡¡¡…

[eiectum est] 1).

5 “T.—Qu ait Praetor de damno dato, ita de-

mum locum habet, si dolo malo (2) damnum datum

sit, 'nam si dolus maius absit, cessat Edictum.

Quemadmodum ergo procedit, quod Labeo scribit,

si defendendi mei causa vicini aedificium orto in-

cendio dissipaverim, et meo nomine, et famiiiae

iudicium in me dandum? quum enim defendenda-

rum mearum aedium causa fecerim, uti ue dolo

careo; puto igitur, non essse verum, qu Labeo

scribit. An tamen lege Aquilia agi cum hoc possit?

Et non puto a endum; nec enim ininria hoc fecit,

qui se tueri vo uit, quum alias non posset; et ita

(..elsus scribit.

; S.—Senatusconsuitum Claudlanis temporibus

factum est ut, si uis ex naufragio clavos, vei

unum ex bis sbstu erit, omnium rerum nomine

teneatur. item alio Senatusconsulto cavetur, eos,

quorum fraude aut consilio naufragi suppresi per

vim fuissent, ne navi vel ibi (3) ericlitsntibus opi-

tulentur, legis Corneliae, quae e sicariis lata es_t,

poenis afficiendos; eos autem, qui quid ex miserri-

ma naufra "orum (4) fortuna rapuissent, lucrativo

fuissent doo malo, in quantum Edicto Praetoris

actio daretur, tantum et fisco dare debere.

4. PanLns libro LIV. ad Edictum. -- Pedius:

posse etiam dici ex naufragio rapere, qui, dum (5)

naufragium dat, in illa trepidatione rapiat.

5 l.—Divus Antoninus de his, ui praedam ex

naufragio diripuissent, ita rescripsit: «Quod d_e

naufragiis navis et ratis scri isti mihi, eo perti-

iiet, ut explores, qua poena a ciendos eos putem,

qui dii-ipuisse aliqua ex illo probantur; et facile, ut

opinor, constitui potest. Nam plurimum interest,

peritura coilegerint, an, quae servari possint, ila-

gitiose invaserint; ideoque si gravior praeda vi ap-

petita videbitur, liberos quidem fustibus caesos in

triennium relegabis aut si sordidiores erunt, in

opus publicum eiusdem temporis dabis, servos ña-

gellis caesos in met-alium damnabis; si non magnae

pecuniae res fuerint, liberos fustibus, servos ña-

gellis caesos dimittere poteris». Et omnino, ut in

ceteris, ita huiusmodi causis,.ex personarum con-

ditione, et rerum qualitate (6) diligenter sunt aesti-

mandae, ne quid aut durius, aut remissius consti-

tuatur, quam causa postulabit.

(1) sicut ¡Emula inclinatam-tectam Hist.

(I) malo, cons añadido ranttguos cop tas.

si (”Va…-' el mdi-gen,- ils, crisi to; isi, el códice FL,B|-.,-

bi, .

(s) Taur. según albedin- Ft., su el que la tu naufrsio-

rui-, Br.; naufragorum. Hol.
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ii.—Pero es evidente que una cosa es que se

ro , y otra que se amueva, puesto que una cosa

puede ser amovida aun sin vioieucia, pero no pue-

de ser robada sin violencia.

& ti.—El que varada una nave robó alguna cosa,

esta sujeto a esteÍEdicto; varada es io que dicen los

grie _ ¡gradúa se curó .

5 gti—Lo que dice el tor del daño causado, so-

lamente tiene lugar si el daño hubiera sido causa-

do con dolo malo, porque si no hubiera dolo maio,

deja de tener lugar el Edicto. ¿Cómo, pues, es ro-

cedente lo que escribe Labeon, que, si habien ose

producido un incendioyo hubiere demolido para

deienderme, el edilicia del vecino, se ha de ar ac-

ción contra mi, tanto en mi propio nombre, como

en el de mis esclavos? Porque habiendo yo hecho

esto para defender mi casa, ciertamente que estoy

exento de dolo; opino, nes, que no es verdad lo

que escribe Labeon. as ¿se (irá ejercitar contra

este la acción de la ley Aquilia? Y no creo que se

haya de ejercitar; porcäue esto no lo hizo con inju-

ria el que uiso defen eres, no pudiendo de otro

modo; y lo escribe Ceiso.

9 8.—En tiempo de Claudio se dió un Senado-

consulto ara que si al uuu con ocasión de un nau-

fragio hubiere quitado os timones, ó por io menos

uno de ellos, está obligado por razón de todas las

cosas. Asimismo se dispone en otro Senadoconsul-

to, que aquellos por cuyo fraude 6 consejo hubiesen

sido retenidos a a fuerza los náufragos, para que

no prestasen auxilio ala nave ó a ios que en ella

eligi—aban, han de ser castigados con las penas de

a ley Cornelia, que se dió sobre los sicarios, 1 que

los ne ea la miserabilísima ocasión de naufragios

hubiesen robado alguna cosa 6 se hubiesen lucra-

do con dolo maio, debian darle también a] fisco otro

tanto de aquello _ r lo que se diese acción en vir-

tud del Edicto de Pretor.

4. Pium; Comentarios al Edicto, libro LIV. —

Escribe Pedio: también se puede decir que roba con

ocasión de naufragio el que mientras se produce

el naufr 'o roba en medio de aquel azoramiento.

g l.—- l Divino Antonino resolvió asi or res—

cripto respecto de los que hubiesen hecho epreda-

ción con ocasión de un naufragio: (Lo que me es-

cribiste sobre naufragios de nave 3 de barca, tiene

por objeto explorar tu con que pena estimo yo ue

deben ser castigados los que se prueba que ro a-

ron alguna cosa en ellos- y, según opino, se puede

determinar facilmente. Porque hay muchisima di-

ferencia entre que hayan recogido cosas que iban

a perecer, ó que inaliciosamente se hayan apodera—

de de las que se podian salvar; y por esto, si se vie-

re que a la fuerza se hizo una gran depredación,

relegsras por un trienio a lol libres despues de hs-

berlos apaleado, ó si fueren de mas baja condición,

los condenaras por el mismo tiempo a las obras pu-

blicas, y a los esclavos los condenaras a las minas

despues de szotados; si las cosas no hubieren sido

de gran valor, podras dejarlos en libertad, a los ii-

bres despues de apaleados, y a ios esclavos despues

de azotado». Y siempre en estas causas, como en

las demas, se ha de hacer diligentemente su esti-

inación, atendidas la condición de las personas y ls

calidad delas cosas a fin de que no se determine

cosa alguna 6 mas dura 6 mas blandamente de lo

que reqniriere la causa.

' : ui quum nondum, Hist. .

lo) la corrección del wm Ft.; et. mum Taur- “gún

to ueritam original, Br.
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. ; 2.—Hae actiones heredibus dantur; in heredes

eatenus dandae sunt, quatenus ad eos pervenit.

5. Gama libro XXI. ad Edictum provinciale.—

Si quis ex naufragio, vel ex incendio ruinave ser-

vatam rem et alio loco positam subtraxerit aut ra-

puerit, furti scilicet, aut alias vi bonorum ra to-

rum indicio tenetur, maxime si non intellige at,

ex naufragio, vel incendio ruinave eam esse. la-

centem quoque rem ex naufragio, quae ductibus

expulsa sit, si- quis abstulerit, plerique idem putant;

quod ita verum est, si aliquod tempus post naufra-

gium intercesserit; ali uin si in ipso naufragii

tem ore id acciderit, nibi interest, utrum ex ipso

mari quisque rapiat, an ex naufragiis, an ex liio-

re. De eo quoque, quod ex rate, nave e:;ugna-

ta raptum sit, eandem interpretationem hi ere

debemus.

6. Catusraarus libro I. Edicii monitorii. -— Ex-

ugnatur navis, quum spoliatur, aut mergitur, aut

Eissolvitur, aut pertunditur, aut funes eius praeci-

duntur, aut vela conscinduntur, aut ancorae invo-

lantur de mare.

7. loma libro II. Quaestionum. — Ne quid ex

uaufra iis deripiatur, vel uis extraneus interve-

niat co ligandis iis, multi ariam prospectum est;

nam et Divus Hadrianus Edicto praecepit, ut hi,

qui iuxta litora maris possident. scirent, si quando

navis vel indicta (1), vel fracta inter ñnes agri

cuius ue fuerit, ne (2) naufragia diripient (3), in

ipsos iudicia Praesides his, qui res suas dlreptas

queruntur", reddituros, ut quidquid. probaverint

ademtum sibi naufragio, id a possessoribus reci-

piant; de his autem, quos diripuisse probatum sit,

Praesidem ut de latronibus gravem sententiam di-

cere. Ut &) facilior sit probatio huiusmodi admissi,

permisit is, et (5 qui quid passos se huiusmodi

queruntur, adire raefectos, et ad (6) sum testari

reosque petere, ut pro modo culpae vel vincti, vel

sub tideiussoribus ad Praesidcm remittantur. A

domino quoque possessionis, in qua id admissum

dicatur, satis accipi, ne cognitioni desit, praecipi-

tur. Sed nec intervenire naufra "is colligendis aut

militem, aut privatum, aut li rtum servumve

Principis, placere sibi sit Senatus.

8. NRRATIDS Libro II. Responsare-'a. — Ratis vi

dominis in agrum meum delatae non aliter pote-

statem tibi faciendam, quam si de praeterito quo-

que damno mihi cavisses.

9. Guns iibi-017. ad legem. XII. tabularum.—

Qui sedes acervumve frumenti iuxta domum posi-

tum combusserit, vinctus (7), verberatus igni ne-

cari iubetur, si modo sciens prudensque id com-

(i) Los códices¿… por Br.,- mass-, ei códice Fi.; inl-

xa, Hai. Vuig.

(l) fuerit. ne, omttstas Hai. _

(I) Hal. Vuig.,' derlpiant. el códice Fi.

(4) Tour. “hay: la escritura original: Et quo. ia correc-

ción dei addi-ts ., Br.

monere.—Lino ¡mm: tirano 1:

g 2.—Estas acciones se dan a los herederos; y

contra los herederos han de ser dadas solo por

cuanto fue a poder de ellos.

5. Garo; Comentarios at Edicto rooinciat, libro

XXI.—Si alguno hubiere substrai o 6 robado cosa

salvada de un nsufra io, ó de un incendio 6 ruina,

y deposiiada en otro ugar esta sujeto a la acción

de hurto, ó en otro caso a la de bienes arrebatados

con violencia, principalmente si no sabts que le.

cosa era de naufragio ó de incendio o ruina. Los

mas opinan también lo mismo, si alguno hubiere

quitado cosa que yacia procedente de un naufragio,

y que habia sido arroja a por las olas; lo que es asi

verdad, si hubiere transcurrido algún tiempo des-

pués del naufragio; de otra "suerte, si esto hubiere

acontecido al mismo tiempo del naufragio, nada:

importa que uno robe la cosa del mismo mar, ó en

el naufragio, ó en la orilla. La misma interpreta-

ción debemos dar también respecto a lo que haya

sido robado de barca, ó nave expugnsda.

6. Gamer-ano; Det Edicto Monitoric, libro I. —

Es expugnada una nave cuando es despojada, 6 su-

mergida, ó deshechs, ó rota, ó se cortan las cuer-

das, ó se rasgan las velas, ó se quitan del mar

las ancora-.

7. Ei. Misuo; Cuestiones, libro II. — De muchas

maneras se proveyó para que no se robe cosa algu-

na en los naufragios, ó para que nointervenga nin-

n extraño para recoger las cosas; porque tam-

ien el Divino Adriano mando en un Edicto, que

su ieran los que tienen posesiones junto a la orilla

de mar, que, cuando una nave hubiere sido varada,

ó se hubiere estrellado en los limites del campo de

uno cual uiera, para que no roben en estos naufra-

gios, los residentes habran de dar contra ellos ac-

ciones a los ue se querellae por haberseles robado

sus cosas, a n de que recubren de los que la po-

sean cualquiera cosa que hubieren probado que se

les quito en el naufragio; y que res ecto a los que

se haya probado que robaron, el residente lpro-

nuncia grave sentencia como contra ladrones. ara

que fuera mas facil la prueba de este delito les

permitió a los que se uerellan de haber sufrido al-

guna de estas cosas ¡rigirse a los Prefeetos, ates-

tiguar ante ellos, y llamar a los reos, para que con

arreglo & su cul a sean remitidos, ó atados, ó con

liadores, ante a Presidente. Se manda ue tam-

bién del dueño de la posesión, en qua se jere ue

se cometió el delito, se reciba' Banza de que no al-

tara al juicio. Mas el Senado, dice, que no le place

que para reco r los restos de un naufragio inter-

venga ó un mi itar, o un particular, 6 un liberto, ó

un esclavo del Principe.

ww .

8. Nsaicm; Respuestas, libro II. — No se te ha

de dar facultad para que retiros la barca arro'ada

(¡ mi campo por la fuerza de un rio, sino si tam ¡en

me hubieses dado caución por el daño pasado.

9. Guo; Comentarios á la ley de las Doce Ta-

bias, libro IV.—EI que hubiere incendiado una

casa, o un montón de trigo puesto junto a la casa,

se manda que atado y azots o sea quemado vivo,

(it) Tour. auia-sericum ' ina - sis r his st, ia

corrección dsiazidice Fi.. Rr.: simi qu d, Egit? Vuig.

(6) a ud, al margen interior de codice Fi.

(1) sur.,- victu. ei códice FL, Br.



blema—Limo 'x'Lvn: ris-imo ':

miserit; si vero casu, 'id est negligentia, aut no-

xam (1) sarcire iubetur, aut, si minus idoneus sit,

levius castigatur; appellatione autem aedium omnes

species aedificii continentur.

10. ULriiiNus libro I. Opinionum.—— Ne piscato-

res nocte lumine ostenso fallant navigantes, quasi

in portum aliquem delaturi, eoque modo in pericu-

lum naves, et qui in iis sunt, deducant, _sibiqne

execrandam praedam parent (2), Praesidis pro-

vinciae religiosa constantia efficiat.

11. MARCIANUS (3) libro XIV. Imtitutionum.—

Si fortuito incendium factum sit, venia indiget,

nisi tam lata culpa fuit, ut luxuria (4), aut dolo sit

proxima.

12. ULPIANUS libro VIII. de officio Proconsulis.

—Licere unicuique naufragium suum impune col-

ligere, constat; idque imperator Antoninus cum

Divo patre suo rescripsit.

5 1.—Qui data opera in civitate incendium fece-

rint, si humiliore loco sint, bestiis obiici solent, si

in aliquo gradu id fecerint, capite puniuntur, aut

certe in insulam deportantur.

TIT. X

DB l…URliS BT FAIOSIS menus

[q;-. Cod. ¡x. ss. sa.]

1. ULPIANUS Libro LVI. ad Edictum. — iniuria

ex eo dicta est, quod non iure fist; omne enim nod

non iure iit, iniuria ñeri dicitur. Hoc generaliter;

specialiter autem iniuria dicitur contumelia. Inter-

d'um- iniuriae appellatione damnum culpa datum

significatur, ut in lege Aquilia dicere solemus. ln-

terdum iniquitatem iniuriam dicemus; nam quum

quis inique vel iniuste sententiam dixit, iniuriam

ex eo dictam (5), quod iure et iustitia caret, ( uasi

non iuriam; contumeliam autem a contemnen o.

5 i.—lniuriam autem fieri Labeo ait aut re, aut

verbis; re, quoties manus inferuntur, verbis au—

tem, uoties non manus inferuntur, (6),conv1—

cium t.

5 2.—0mnemque iniuriam aut in corpus inferri,

aut ad di nitatem, aut ad infamiam pertinere; in

corpus t, quum quis pulsatur, ad dignitatem,

quum comes matronae abducitur, ad infamiam,

quum pudicitia attentatur.

5 3.—Item aut per semet lpsum alicui iit iniuria,

_sut per alias personas; per semet, quum directo

ipsi cui patrifamilias vel matrifamilias iit iniuria,

per alias, quum per consequentias Bt, quum fit

¡boris meis vel servis meis, vel uxori nurtuve; spe-

ctatenim ad nos iniuria, quae in his iit, qui vel

potestati nostrae, vel añectul subiecti sint.

...—._—

(1) La corrección del códice FL,- noxiam, Tm. según la

escritura o ¿ Br.
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si a sabiendas y deliberadamente hubiere hecho

esto; pero si por casualidad, esto es, por negli n-

cia, se manda 6 que resarza el daño, o, si no uera

solvente, es castigado con mas lenidad; mas en la

denominación de casa se comprenden todas las es-

pecies de edificios.

10. ULPiANO; Opiniones, libro I. -— La' re' ¡osa

constancia de Ios Presidentes de provincia ara

que los pescadores no engañen, presentandoles luz

ne noche, a los navegantes, como si los hubieran de

guiar a al n puerto, y de este modo lleven a un

peligro a se naves y a los que en ellas están, y se

proporcionen una execrable presa.

11. Mancuno; Instituta, Libro XIV. —-— Sl fortui-

tamente se hubiera producido un incendio, requie-

re venia, a no ser que haya sido tan lata la cul ,

como la excesiva confianza, o este proxima al do o.

12. ULPIANO; Dei cargo de Proconsul, libro VIII.

—- Es sabido que a cada cual le es licito recoger im-

punemente las cosas de un nauf io; y esto resol-

vió por rescri to el Emperador ntonino junta-

mente con su ivino padre.

& 1.—Los que de intento hubieren producido in-

cendio en una ciudad, si fueran de humilde condi—

ción, suelen ser echados a las Bei-as, y si 10 hubie-

ren becho teniendo alguna calidad son condenados

a pena capital, ó ciertamente deportados a una isla.

TÍTULO X

DE LAS ¡mutuas ï De Los uanos mansiones

[Woo 6641.11. .'5. $.]

1. Humano; Comentarios al Edicto, libro LVI.—

Se dijo injuria por esto, perque no se hace con de-

recho; porque todo lo que no se hace con derecho,

se dice que se hace con injuria. Esto en general;

pero en especial, la injuria se llama contumelia. A

veces con a denominación de injuria se signliica

el daño causadolcon culpa, como lo solemos decir

en la ley Aquilia. Otras veces llamaremos injurias

la injustioia; perque cuando alguno pronunció sen-

tenca inicua o injustamente, se la llama injuria,

orque carece de derecho y de justicia, como si

uera rio-juria, [no conforme a derecho]; Pero con-

tumelia, de contemnere [despreciar].

g 1.—Mas dice Labeon, que se hace in'uris o me-

diante nna cosa, ó con palabras; m ¡ante una

cosa, siempre ue se emplean las manes,,pero con

labras cuan o no se emplean las manos, 3 se

ace afrenta.

? 2.-—Y toda in'uria o es inferida al cuemo se

re ere a la di n' ad, 6 a infamia; se le e al

cuerpo, cuan o alguno es golpeado, a la dignidad,

cuando a una matrona se le quita su aoompañente,

y a la infamia, cuando se atenta a la honestidad.

; 3.—Asimismo, se le hace a alguien in'uria, ó

a el mismo, o per medio de otras personas; _ el mis-

mo, cuando directamente se le hace la in uris al

mismo adre, e a la misma madre, de fam ia; por

medio e otras, cuando se hace or consecuencia,

cuando se les hace a mis descen ientes 6 a mis es-

clavos, 6 a rei mujer, o a mi nuera; perque nos

afecta a nosotros lainjuria, que se les bacealos quo

estan sujetos a nuestra potestad, ó a nuestro afecto.

 

(s) Tam-. uitia el addas Ft., que dice lucris _; ¡usarla,

Hal-' luxuria, os codices s por Br.

(si diam. Hai. Vaig.

(s) sed, inserta…Hal.
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5 ti.—Et si forte cadaveri defuncti fit iniuria, cui

heredes bonorumve possessores exstitimus, 'iniu-

riarum nostro nomine habemus actionem; spectat

enim ad existimationem nostram, si qua si Eat in-

iuria. Idemque et si fama eius, cui heredes extiti-

mus, iacessatur.

B 5.—Usque adeo autem iniuria, quae-iit liberis

nostris, nostrum odorem pertingit, ut etiam si

volentem filium quia vendiderit, patri suo quidem

nomine competit iniuriarum actio, filii vero nomi-

ne non competit, quia nulla iniuria est, quae in

volentem fiat.

g 6.—Quoties- autem funeri testatoris vel cada-

veri tit iniuria, si quidem st aditam hereditatem

Bat, dicendum est, here i quodammodo factam;

semper enim heredis interest defuncti existimatio-

nem purgare; quoties autem ante aditam heredita-

tem, magis hereditati; et sic heredi per heredita-

tem acquiri. Denique luiianus scri it, si corpus

testatoris ante aditam hereditatem detentum est,

acquiri hereditati actiones, dubium non esse. ldem-

que putat, et si ante aditam hereditatem servo he-

reditario iniuria facta fuerit, nam per hereditatem

actio heredi acquiretur.

& "!.—Labeo scribit, si quis servum hereditarium

testamento manumissum ante aditam hereditatem

verberaverit, iniuriarum heredem agere posse; at

si post aditam hereditatem verberatus sit, sive scit

se liberum, sive ignorat, ipsum agere posse.

& 8.—Sive autem sciat quis ñllum meum esse,

vel uxorem meam, sive ignei-averit, habere me

meo nomine actionem Neratius scri it.

g 9.—Idem ait Neratius, ex una iniuria interdum

tribus oriri iniuriarum actionem, neque ullius actio-

nem r alium (1) consumi, utputa uxori meae,

filieeiaemilias, iniuria facta est; et mihi, et patri

eius, et ipsi iniuriarum actio incipiet competere.

2. PAULUS libro L. ad Edictum. — Quodsi viro

iniuria facta sit, uxor non agit, quia defendi uxo-

res a viris, non viros ab uxore( )aequum est.

8. Utrumne libro LVI. ad Edictum. -—_ lllud re-

latum peraeque est, eos, qui iniuriam pati possunt,

et facere posse.

1.—Sane sunt quidam, qui facere non possunt,

utputa furiosus et impubes, qui doli capax non est;

namque hi pati iniuriam solent, non facere; quum

enim iniuria ex affectu facientis consistat, conse-

quens erit dicere, hos, sive pulsant, sive convi-

cium dicant (3), iniuriam fecisse non videri.

g 2.—ltaque pati quis iniuriam, etiamsi Pº.“ sen-

tiat, potest, facere nemo, nisi qui scit, se iniuriam

facere, etiamsi nesciat, cui faciat.

5 3.—Quare si quis per iocum percutiat, aut dum

certat, iniuriarum non tenetur.

 

1 ue unins actionem per aliam Hai.

En; agit-ibus. ai Mmm interior da,! codice

pressio.-mae n'vn: riu-um “:

5 at.—Y si acaso se le hiciera injuria al cadaver

dei difunto, de quien hemos quedado herederos o

poseedores de sus bienes, tenemos en nuestro pro-

pio nombre la accion de injurias; porque corres-

ponde a-nuestra estimación, si a ei se le hiciera ai-

äna injuria. Y lo mismo también si fuera lastima-

ia fama de aquel de quien quedamos herederos.

; 6.—Mas de tal modo afecta a nuestro decoro la

injuria, que se les hace a nuestros descendientes,

que aunque al no hubiere vendido un hijo, que—

riendolo este, e compete ai padre ciertamente en

su propio nombre la acción de injurias, pero no

le compete en nombre del hijo, por ue no es inju-

ria alguna la que se le hace al que a qulere.

5 ti.—Mas siem re que se hace injuria al entie-

rro 6 si cadaver ei testador, si ciertamente se 'hi-

ciera después de adida la herencia, se ha de decir,

que en cierto modo se le hizo ai heredero; porque

le interesa. siempre al heredero defender la estima-

ción dei difunto; mas cuando antes de adida la he-

rencia, mas bien se ie haec a ia herencia; 3 de este

modo is acción se adquiere para el heredem por

medio de la herencia. Finalmente, escribe Juliano,

que si ei cuerpo del testador fue detentado antes de

haber sido adida ia herencia, no era dudoso que

se adquirían para la herencia las acciones. Y lo

mismo o ina, también si antes de adida la heren-

cia sele ubiere hecho in'nria a un esclavo de la

herencia, perque r me io de la herencia la ac-

ción sera adquiri a para el heredero.

5 7.—Escribe Labeon, que si antes de adida la

herencia alguien hubiere azotado a un esclavo de

la herencia manumitido en ei testamento, podia ei

heredem ejercitar la acci6n de injurias; pero que

si hubiera sido azotado despues de adida la heren-

cia, podia el mismo ejercitar la acclón, ya al sabe

que se libre, a si lo ignara.

& 8.—Escri ió Neracio, que ya si alguien supie—

ra, ya si ignorare, que uno es hljo mio, u otra mi

mujer, tengo en mi propio nombre la acci6n.

& 9._—Dice el mismo Neracio, que a veces de una

sola injuria nace para tres la acción de injuria,y que

por uno no se extin e la acci6n de otro, por ejem-

lo, ia injuria se le izo ut mi mujer, hija de fami-

'a; tanto a mt, como a su padre, y como a ella mis-

ma, comenzara a competernos ia acción de injurias.

2. Fauno; Conicam-io: ai Edicto, libro L.—Pero

_si ia injuria se le hubiera hecho al marido, la mu-

jer no ejercita ia acción, porque es equitativo gue

que las mueres sean defendidas por los mari es,

no los mai-idos por la mujer. '

8. ULPIANO; Comentarios ai Edicto, iibro LVI:—

Se dijo en general que ios ue pueden sufrir inju-

ria, uoden también inferir a.

& .—Ciertamente ha alguno: que no pueden

hacerla, por ejem lo, e furioso y el impubere, ue

no es capaz de do o; porque estos suelen sufrir n-

juria, 3 ne inferiria; rque como ia injuria consis-

teen la intención de que la tutiore, sera consi-

guiente decir, que estos, ya gol een, ys digan una

afrenta, no se considera que in rieron injuria.

5 2.—Y asi, puede alguno sufrir injuria aunque

no la sienta, pero no puede hacerla nadie, sino el

que sabe que el intiere injuria, aunque no sepa a

quien se la hacc.

g 3.-—-Por lo cuai, si golpease a otro _ r broma,

o luchando, no esta sujeto it is. acci6n e injurias.

a) Hai. vinº.,- dime, si… Fl.



broma.—maso um: virum :

5 rt.—Si quis hominem-liberum caeciderit (i),

dum putat servum suum, in ea causa est, ne imu—

riarum teneatur.

4. PAULUS übi-o L. ad Edictufn.—Si,_quum ser-

vo meo pugnum ducere vellem, in proximo tc stan-

tem invitus percusserim, iniuriarum non teneor.

5. ULPIANUS libro LVI. ad Edictum—Lex Cor-

nelia de iniuriis competit ei, qui iniuriarum agere

volet ob eam rem, quod se pulsatum, verberatum-

ve, domumve suam vi introitum esse dicat. Qua

lege cavetur, ut non iudicet, qui ei, qui agit, ge-

ner, socer, vitricus, privignus sobrinusve est, pro-

piusve eorum quemquam ea cognatione attinitateve

attinget, quive eorum eius parentisve, cum eorum

tronus erit. Lea itaque Cornelia ex tribus causis

ädit actionem: quod quis pulsatus, verberatusve,

ret igitur omnemdomusve eius vl introita sit. Ap _ .

rneha contineri.iniuriam, quae manu fiat, lege

5 1.——lnter ulsationem et verberationem hoc

interest, ut 0 lius scribit: verberare est, cum do-

lore caedere, pulsare, sine dolore.

5 2.—Domum accipere debemus non proprieta-

tem domus, sed domicilium; quare sive in propria

domu (2) uis habitaverit, sive in conducta (3),

vel gratis, sive hospitio receptus, haec lex locum

habebit.

5 il.—Quid, si uis in villa habitet, vel in hortis?

Idem erit proban um.

5 tt.—Et si dominus fundum locaverit, inque eum

impetus factus sit, colonus aget, non dominus.

g, 5.—Si tamen in fundum alienum, qui domino

colebatur, introitum sit, Labeo negat esse actio-

nem domino fundi ex lege Cornelia, quia non pos-

sit ubique domicilium habere, hoc est per omnes

villas suas. E o puto ad omnem habitationem, in

ua p…rfami ias habitat, pertinere hanc legem,

licet ibi quis domicilium non habeat; ponamus

enim studiorum causa Romae agere; Romae uti-

ue domicilium non habet, et tamen dicendum est,

si vi domus eius introitu fuerit, Corneliam locum

habere. Tantum igitur ad meritoria, vel stabula

non pertinebit. Ceterum ad hos pertinebit, ui in-

habitant non momenti causa (4), licet lbi omici-

lium non habeant.

; 6.—lllud quaeritur, an pater filiofamilias iniu-

riam asso ex ege Conelia iniuriarum agere pos-

sit. t (5) placuit non posse, deque ea re inter

omnes constat; sed patri quidem praetoria iniuria-

rum actio competit, iilio vero legis Corneliae.

ä 7.—In lege Cornelia filiusfamilias agere potest

ex omni causa, nec cavere debet ratam rem a-

treiu habiturum; nam nec alias agentem ülium in-

iuriarum ad cautionem de rato compellendum, Iu-

lianus scribit.

8.—Hac lege permittitur actori iusiurandum

de erre, ut reus iuret, iniuriam se non fecisse; sed
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5 ti.—Si alguno hubiere herido a un hombre li-

bre creyendolo esclavo suyo, esta en el caso de no

hailana sejeto a ia acci6n de injurias.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro L. — Si

queriendo yo darle una puñada a un esclavo mio

te hubiere-golpeado contra mi voluntad a ti que es-

tabas próximo, no estoy sujeto a la acción de injurias.

5. ULPumo; Comentarios al Edicto, libro L VI.—

La_ ley Cornelia sobre las injurias compete al que

quierit-ejercitar la accion de injurias por esto, per-

que dijera que habia sido golpeado, o azotado, 6

que a a fuerza se habia entrado en su casa. En

cuya ley se dispone que no juzgue el que es yerno,

suegro, padrastro, hijastro o primo del que ejerci-

ta la acci-bn, o el que con cua quiera de—ellos tuvie-

re proiumo parentesco de cognacion o de afinidad,

o e que fuere patrono de al uno de ellos o del as-

cendiente de uno de ellos. % asi, la ley Cornelia

dio acci6n por tres causas; porque alguno fue gol-

peado, o porque fue azotado, 6 porque a la fuerza se

entró en su casa. Se ve, pues, que en la ley Cornelia

se contiene toda injuria, que se hace con la mano.

; 1.—En_tre' olpear y azotar hay esta diferencia,

según escribe lilio: que azotar es sacudir con do-

lor, % golpear, sin dolor.

5 _.—Debemos entender por casa, no la casa de

propiedad, sino el domicilio; r lo cual, jra si uno

abitere en casa propia, ya si en casa arrendada, ¿»

gratuita, o si hubiere sido recibido en hospedaje,

tendra lu ar esta ley.

5 3.— ne se dira, si alguno habitase en una

casa de_campo, o en un huerto? Se habrá de admi-

tir lo mismo.

& 4.——Y si el dueño hubiere dado en arrenda-

miento un fundo, y en el se hubiera hecho inva-

sien, ejercitara la acción el colono, no ei dueño.

; 5.-Mas si se hubiera entrado en un fundo aje-

no, que era cultivado para el dueño, dice Labeon,

ae noltiene el dueiio acci6n en virtud de la ley

rnelia, porque no podria tener en todas partesau

domilicio, esto es, en todas sus casas de campo. Yo

opino, que esta ley se retiere a toda habitación, ea

que habita el padre de familia, aunque en ella no

tenga este su domicilio; porque supongamos que

por causa de estudios vive en Roma; no tiene cler—

tamente en Roma su domicilio, y, sin embargo, se

ha de decir, que si a la fuerza se hubiere entrado

en su casa, tiene lugar la ley Cornelia. Luego sola-

mente no se referira a las hosterias o a las posa-

das. Pero comprendere a aqueilos que habit-an en

eilas no por causa momentanea, aunque alli no ton-

gan su domicilio.

_5 6.-— Se pregunta, si habiendo sufrido injuria un

hijo de familia, ra ejercitar el padre la acción

de injurias en virtud de la ley Cornelia. Y se de-

termino que no podia, y asi es sabido de todos;ma.s

al padre le com te ciertamente la acciºn pretoria

de input-ies, y a hijo la de la ley Cornelia.

5 . .—Tratandose' de la ley Cornelia, el hijo pue-

de ejercitar la acción por toda causa, no debe dar

canción de ue el adre habra de rati car la cosa;

porque escri e Ju iano, que tampoco el hijo, ue de

otro modo ejercita la accion de injurias, ha e ser

compelido a la caución de ratiñoacion.

g .—Por esta ley se ie permite al actor deferir

el juramento, para que el reo jure que ei ne inñrio

 

() sed perpetuo, trua-tg Valg.
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Sabinus in Assessorio etiam Praetores exemplum

legis secuturos (1) ait; et ita res se habet.

5 E).—Si quis librum ad infamiam alicuius erti-

nentem scripserit, composuerit, ediderit, olove

malo fecerit, quo quid eorum tieret, etiamsi alte-

rius nomine ediderit, vel sine nomine, uti de ea re

agere liceret; et si condemnatus sit, qui id fecit,

intestabiiis ex lege esse iubetur.

5 10.—Eadem poena ex Senatusconsulto tenetur

etiam is, qui ¡.de [inscriptiones] (2), aliudve

quid sine scriptura (3) in notam aliquorum produ-

xerit; item qui emendum vendendumve curaverit.

5 11.—Et el, qui indicasset, sive liber, sive ser-

vus sit, pro modo substantiae accusatae personae

aestimatione iudicis pretium (4) constituitur, ser-

vo forsitan et libertate praestanda; quid enim, si

publica utilitas ex hoc emergit?

6. PAULUS libro LV. ad Edictum.— Quod Sena-

tusconsnitum necessarium est, quum nomen adie-

ctum non est eius, in quem factum est; tunc ei,

quia difficilis probatio-est, voluit Senatus publica

quaestione rem vindicari. Ceterum si nomen adie-

ctum sit, et iure communi iniuriarum egi terit;

nec enim prohibendus est privato agere iudicio,

quod publico iudicio praeiudicatur, quia ad priva-

tam causam pertinet. Plane si actum sit ublico

iudicio, deuegandum est privatum; similiter ex

diverso.

7. ULPIANUS libro LVH. ad Edictum. — Praetor

edixit: Qm AGIT inmanium-i, csaruu nie/ir, enin IN-

lURlAI norum ser, quia qui famosam actionem in-

tendit, non debet vagari cum discrimine alienae

existimationis, sed designare, et certum s eciaiiter

dicere, quam se iniuriam passum conten it.

g 1.—-Si dicatur homo iniuria occisus, num uid

non debeat permittere Praetor privato iudicio egi

Corneliae praeiudicat-i? Idemque, et si ita quis age-

re velit, quod tu venenum de isti hominis occiden-

di causa? Rectius igitur fecerit, si huiusmodi actio-

nem non dederit. Atquin solemus dicere, ex quibus

causis publica sunt iudicia, ex his causis non esse

nos prohibendos, quominus et privato agamus. Est

hoc verum; sed ubi non principaliter de ea re agi-

tur, quae habet &ublicam exsecutionem. Quid ergo

de lege Aquilia 'cimus? nam et ea actio principa-

iiter hoc continet, hominem occisum non priucipa-

liter; nam ibi principaliter de damno agitur, quod

domino datum est; at in actione iniuriarum de ipsa

caede vei veneno, ut vindicetur, non ut damnum

sarciatur (5). Quid ergo, si quis idcirco velet iniu-

riarum agere, quod gladio caput eius percussum

est? Labeo ait, non esse rohibendum; neque enim

utique hoc, inquit, inten itur, quod publicam ha—

bet animadversionem; uod verum non est; cui

enim dubium est, etiam unc dici posse Cornelia

conveniri?

 

(i) secutos, Hai. Valg.

(?). qui tsese-iv [novam nomina ad alicuius iniurium im-

positionem], Hai. _-

(ai sive scripta:-sin, Hai. Valg.

(lt) Tam-. según sl codice Pl., que dios seruatur, Br.
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injuria; pero dice Sabino en el libro de los Aseso-

res, que tambien los Preterea deben seguir el ejem-

plo de la ley; y asi es.

g S).—Si alguno hubiere escrito, com ueste ó pu-

blicado libro encaminado a la infamia e alguien, o

hubiere hecho con dolo malo que se hiciera algo de

esto, aunque lo hubiere ublicado en nombre de

otro, o sin nombre, seria icito ejercitar la acción

por tal motivo; y si hubiera sido condenado el que

izo esto, se dispone en virtud de la ley que no pue-

da ser testigo.

5 10.-A la misma pena esta sujeto en virtud del

Senadoconsulto también el que hubiere hecho ins-

cripciones, u otra cualquier cosa no escrita, para

infamia de algunos; ssimismo ei que se hubiere

cuidado de comprar o vender estas cosas.

5 lt.—Y ¿. favor del que lo denunciase, ya sea

libre, ya esclavo, se establece un remio según la

estimación del juez con arreglo a a cuantia de los

bienes de la persona acusada, debiéndosele conce-

der al esclavo. acaso también la libertad; perque

¿que se dira, si de esto resulta utilidad publica?

6. PAULO; Comentarios al Edicto, libro L V.—Este

Senadoconsulto es necesario cuando ne se expreso

el nombre de aquel contra quien se ebro; en este

caso, como la rueba es dificil, quiso el Senado que

la cosa sea vin icadapara aquel en cuestion publica.

Mas si se hubiera expresado el nombre, también se

podrá ejercitar por derecho común la acción de in-

jurias; porque no sele ha de prohibir a uuo que e'er-

cite la acci6n privada, porque se prejnga el juicio

publico, pues pertenece a una causa rivada. Mas

si se hubiera ejercitado la acci6n pub ica, se ha de

denegar la privada; y de igual manera al contrario.

7. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LVH.

— Dijo el Pretor sn su Edicto: «El que ejercita la

acción de injurias, diga de cierto que injuria haya

sido hecha», porque el que intenta una accion in-

famatoria no debe divags'r con perjuicio de la esti-

mación de otro, sino designar, y decir especialmen-

te como cosa cierta, que injuria sostiene que sufrio.

5 1.——Si se dijera que un esclavo fue muerto con

injuria, ¿no deberá acaso permitir el Pretor que en

eleuieio privado se prejuzgue al de la ley Cornelia?

¿ se dirá lo mismo, también si alguno quisiera ejer-

citar asi la acci6n, perque tu diste veneno pars ma-

tar a un esclavo? Habra, pues, obrado mas rectamen-

te, si no hubiere concedido tal acción. Pero solemos

decir, que or las mismas causas por las que hay

juicios pub icos no se nos ha de prohibir que e'er-

citemos tambien la acción rivada. Esto es ver ad;

pero cuando ne se ejercita a acci6n principalmente

sor cosa que tiene persecución ublice. Luego ue

ecimos respecto a la ley Aqui ia? Porque tam ¡en

esta acción contiene principalmente el daño, no

principalmente el haber aido muerto el esc avo;

perque en aquella se trata principalmente del daño

que se le causó al señor; mas en la accion de inju-

rias. de la misma muerte o del veneno, para que se

vindique el delito, no para que se resarza el dailo.

Luego ¿qué se dirá, si alguno quisiera e'ercitar la

accion de injurias r esto, pg;-que se le irio en la

cabeza con espada Dice La n, que no se ie ha

de prohibir; porque ciertamente en este caso, dice,

no se persigue cosa que tenga casti publico; lo

quo ne es verdad; perque ¿para quien es dudoso

que se dice que también este puede ser demandado

con la acción de la ley Cornelia?

 

«) pra-minn, Hai. Vaig.
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$ 2.—Praeterea illo spectat, dici certum de iniu-

ria, quam passus quis sit, ut ex qualitate iniuriae

sciamus, an in patronum liberto reddendum sit in-

iuriarum iudicium. Etenim meminisse oportebit,

libor-io adversus patronum non quidem semper,

verum interdum iniuriarum dari iudicium, si,atrox

sit iniuria, quam passus sit, si saeva (1), puta, si

servilia; ceterum evem coercitionem utique patro-

no adversus libertum dabimus; nec patietur eum

praetor querentem, quasi iniuriam passus sit, nisi

atrocitas eum moverit, nec enim ferre Praetor de-

bet heri servum. hodie liberum (2) conquerentem,

quod dominus ei convicium dixerit, vel quod levi—

ter pulsaverit, vel emendaverit (3). Sed si tiagris,

si verberibus, si vulneravit non mediocriter (4),

aequissimum erit, Praetorem ei subvenire.

g 3.—Sed et si quis ex liberis, qui non sunt in

potestate, cum parente velit experiri, non temere

iniuriarum actio danda est, nisi atrocitas suaserit;

certe his, qui sunt in potestate, prorsus nec compe-

tit, etiamsi atrox fuerit.

5 4.—Quod autem Praetor ait: «quid iniuriae t'a-

ctum sit (5), certum dicat», quemadmodum acci-

piendum sit? «Certum» eum dicere Labeo ait, qui

dicat nomen iniuriae, neque sub alternatione, puta

illud, aut iliud, sed illam iniuriam se passum.

; 5.—Si mihi plures iniurias feceris, puta, turba

et coetu facto domum alicuius (6) introeas, et hoc

facto efiiciatur,-ut (7) simul et convicium patiar, et

verberer, an im separatim tecum experiri de

singulis iniuriis, quaeritur; et Marcellus secu ndum

Neratii sententiam hoc probat; cogendum iniurias,

quas simul passus est, coniungere.

_ 5 jf.—Posse hodie de omni iniuria, sed et de atro-

ci eluliter agi, imperator noster rescripsit.

5 7.—Atrocem iniuriam quasi contumelioaiorem

et maiorem accipimus.

5 8.—Atrocem autem iniuriam aut persona, aut

tempore, aut re ipsa Heri, Labeo ait. Persona atro-

cior iniuria tit, ut quum ma 'stratui. quum paren-

ti, patrono Bat; tempore, si Furiis et in conspectu;

nam Praetoris in conspectu. an in solitudine iniu-

ria facta sit, multum interesse ait, quia atrocior

est, quae in conspectu fiat; re atrocem iniuriam

haberi, Labeo ait, utputa si vulnus illatum, vel (8)

os alicui percussum.

8. Paucos libro LV. ad Edictum—vulneris ma-

gnitudo atrocitatem facit, et nonnunquam iocus

vulneris, veluti oculo percusso.

9. Uerms libro LVII. ad Edictum. ---Sed est

(1) según eon "¡tura En,; (sus), sl…Escalona,“;—

joint-an atros en r.: sl saeva, emit-alas Hal. http.

('n libertum, Hai. Vaig. ,

maya;“ emendaverit, considera-us añadidas por-antiguo:

capis .

(4) Seguir: corrección del códice FL; mediocria, Tam-. so-

gtta tc uentura original, Br.
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5 22.—Adeone de esto, ne se di a cosa cierta

respecto a la injuria que a guno su rio, tiene por

objeto que se mos por virtud de la calidad de la

injuria si al liberto se le habra de dar contra su pa-

trono la acción de in'urias. Porque conyendra te-

ner presente que al iberto no se le da ciertamente

siempre contra su patrono la acción de injurias.

sino a veces, si fuera atroz la in'uria, que ha asu-

t'rido, por ejemplo, sl fuera crue . Ó Prºp“ ? ºº—

clavos; por lo demas, al patrono le daremos. cierta-

mente contra si liberto facultad para un leve ºa…“

go; y no cºnsentir-a el Pretor que aquel se querelle,

cºmo si hubiere sufrido injuria, a no ser que le mo-

viere la atrocidad de ella, porque np debe. tolerar

el Pretor que el esclavo de un señor, hoy_libre, se

querelle. porque el señor le hubiere dicho una

afrenta, 6 porque lo hubiere golpeado levemente, ó

lo hubiere corre "do. Mas si 0 golpeó con varas, o

con azotes, ó si o hirió no levemente, sera muy

justo' que et Pretor io socorra. ,

5 3.--Pero también si alguno de los descendientes,

que no estan bajo potesta , quisiera ejercitar la ac-

ción contra su ascendiente, no se le ha de dar m-

consideradamente la acción de injurias, a no ser

que lo aconse'are la gravedad de ellas; y cierta-

mente que a os que estan ba'o tested no les com-

pete absolutamente, aunque' u "ere sido atros.

5 4.—Mas lo que dice el Pretor: (diga de cierto

que injuria haya sido hecha» ¿de que modo ha de

ser entendido? Labeon dice, que dice «de cierto» el

que expresa el nombre de la injuria, y no con al-

tet-nativa, por ejemplo, esto o aquello, slno que él

sufrió tal injuria. _ _ _

; 5.—Si me hubieres inferido muchas injurias,

por ejemplo, si habiendo formado turba ó grupo

entraras en la esse de alguien, y de este hecho re-

sultara que al mismo tiempo o sufriera voceris, y

fuese azotado, se pregunta, si podria oiejercitar

contra ti separadamente acción por c a in una; y

Marcelo aprueba, conforme al parecer de _eracio,

que uno ha de ser obligado a unir las injurias. que

sufrió al mismo tiempo.

5 ti.—Resolvió por rescripto nuestro Emperador,

que hoy se podia ejercitar eivilmente inacción por

toda injuria, aun también por la atros:

; 7.—Entendemos por atroz la injuria que es

como mas afrentosa mayor. _ _

5 8.—-Mas dice La on, que la in urna se hace

atroz ó por razón de la persona, 0 de tiempo, 6 por

la misma cosa. Se hace mas atroz la injuria por ra-

zón de la persona. como cuando se le infiere a un

magistrado, o a un ascendiente, ó al patrono; por

razón del tiempo, si en los juegos y a la vista de los

demas; porque dice ue hay mucha diferencia, al

la injuria hubiera si e hecha a la vista del Pretor,

d a solas, pues es más atroz, laäue se haceala vis-

ta; dice Labeon. que por razón e la cosa es consi-

derada atroz la in'uria, por ejemplo, 'si se hubiera

inferído una heri a, a dado un bofetón s alguien.

8. PAULO: Comentarios al Edicto, libro _LV.— La

magnitud de la herida constituye la atroctdad, y s.

veces el lugar de la herida, por ejemplo, habiendo

sido herido un ojo.

9. Usrtsno; Commtarios al Edicto, libro LVII.

(El quid-lit. catulus Hill.

(6) maa Valg.

(1) Hal. uig.,- et, si cni-dies Ft. _

(8) Taur. según lamenta-ra original del addi-es 11., sa

el quo se tu ¡tl—; vel. o…la corrección del códice FL, Br.
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quaestionis, quod dicimus re iniuriam atrocem iie-

I'l, utrum si corpori inferatur, atrox sit, an et si

non corpori, ut puta vestimentis scissis, comite ab-

ducto, vel convicio dicto. Et ait Pomponius, etiam

sine pulsatione posse dici atrocem iniuriam, per-

sona atrocitatem faciente.

1--.-Sed et si in theatre. vel in foro caedit, et

vu nerat, quamquam non atrociter, atrocem iniu-

riam facit.

5 2.——Parvi autem refert, utrum patrifamilias,

an filiofamilias iniuria facta sit; nam et haec atrox

aestimabitur. '

& 8.—Si atrocem iniuriam servus fecerit, si qui-

dem dominus praesens sit, potest agi de eo; quod

si abfuerit, Praesidi ofi'erendus ost, qui eum flagris

rumpat.

_5 ti:—Si quis tam feminam, quam masculum,

sive ingenuos, sive libertinos, impudicos facere

attentavit, iniuriarum tenebitur. Sed et si servi

pudicitia attentata sit, iniuriarum locum habet.

10. Pautas libro LV. ad Edictum. — Attentari

pudicitia dicitur, quum id agitur, ut ex pudico im-

pudicus fiat.

11. Unrmms libro LVII. .ad Edictum. — Non

solum is iniuriarum tenetur, qui fecit iniuriam,

hoc est, ui percussit, verum ille quoque contine-

tut'. qui olo fecit, vel qui curavit, ut cui mala pu-

gno percuteretur.

5 1.-lniuriarum actio ex bono et aequo est, et

dissimulatione aboletur; si quis enim iniuriam de-

reliquerit, hoc est statim passus ad animum suum

non revocaverit, postea ex poenitentia remissam

iniuriam non poterit recolere. Secundum haec

er aequitas actionis omnem metum eius abolere

vi etur, ubicnnque contra aequum quis venit.

Proinde et si pactum de iniuria intercessit, et si

transactum est (1), et si iusiurandum exactum erit,

actio iniuriarum non tenebit.

; 2.—-Agere quis iniuriarum et per se, et per

alium potest, utputa per (2) curatorem, tutorem,

ceterosque, qui pro aliis solent intervenire.

& 3.—-Si mandatu meo facta sit alicui iniuria,

plerique aiuut, tam me, qui mandavi, quam eum,

qui suscepit, iniuriarum teneri.

_g 4.—Proculus recte ait, si in hoc te conduxe-

rim, ut iniuriam facias, cum utroque nostrum iniu-

riarum agi posee, quia mea opera facta sit iniuria.

5 5.—ldem ue ait, et si filio meo mandavero, ut

tibi iniuriam aciat.

& 6.—Atilicínus autem ait, et si persuaserim ali-

cui alias nolenti, ut mihi ad iniuriam faciendam

obediret, passe iniuriarum mecum agi.

% 7.-—Quamquam adversos patronum liberto in-

(1) Según corrección de! códice FL; eat. omttala Tour.

según ta escritura original, Br.

ateaera— mano XLVII: rii-uno :

—Mas en cuanto a lo que hemos dicho que r vir—

tud de la cosa se hace grave la injuria, hay a cues—

tión de si sera atroz si se le iniiriera al cuerpo, o si

también aunque no sea al cuerpo amo por ejem—

plo, habiéndose rssgado loa vesti os, habiendo qui-

tado el acompañante, (: habiendo dicho una afren-

ta. Y dice Pomponio, que también sin goipe se pue-

de decir quees atroz la injuria, siendo la persona

la que constituye la atrocidad.

5 1.—Mas también si uno da un golpe o hiere en

el teatro, o en el foro, aunque no gravemente, in-

iiere injuria atroz.

& 2.—Pero poco im orta que la injuria haya sido

hecha a un padre de emilia, o a un hijo de fami-

lia; por ue tambien esta sera estimada atroz.

5 3. i un esclavo hubiere causado una injuria

atroz, si verdaderamente estuviera presente su se—

ñor, se puede ejercitar respecto de él' la acción;

ero si estuviere ausente, ha de ser entregado al

residente, quien lo azotara.

g 4.—Si alguno intento hacer impúdicos, asi t

una mujer como a un hombre, ya ingenuos, ya li-

bertinos, estará sujeto a la accion de injurias. Mas

tambien tiene lu ar la acción de injurias, si se hu-

biere atentado a a honestidad de un esclavo.

10. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LV. —

Se dice que se atenta al pudor cuando se hace de

modo que de pudico uno se haga impudice.

ll. Unrumo; Comentarios al Edicto, libro LVI].

— A la acción de injurias esta sujeto no solamente

eique hizo la injuria, esto es, el que golpeo, sino

ue tambien esta en ella comprendido el que con

dolo hilo, o procuro, que a alguno sele golpease la

me'illa con el puño.

¿ 1.—La accion de injurias es conformean bue-

noyeamitativqä se extinguira por la disimula-

cion; porque si guno hubiere abandonado in in-

juria, esto es, si inmediatamente que la sufrio no

a hubiere gravado en su animo, después no

tira en virtud de arre ntimiento volver a hab ar

de lain'uria perdona a. Luego, segun esto, la equi-

dad de a acción parece que extingue todo temor a

la misma, siempre que alguno va contra lo equita-

tivo. Por consiguiente, no subaistira la accion de

injurias, ya si medio pacto sobre la injuria, ya si se

transigio, ya si se hu ¡ere exigido juramento.

& 2.——Cualqniera puede ejercitar la acción de in-

jurias tanto por si mismo, como por medio de otro,

por ejemplo, por medio de curador, tutor, 3 de los

demas, ue suelen intervenir por otros.

g 3.— i por mandato mio se le hubiere hechoin-

juria a alguien, dicen los mas, que tanto yo, que di

el mandato, como el que lo recibió, estamos sujetos

a la acción de injurias.

; at.—Con razon dice Próculo, que si yo te hubie-

re tomado en arrendamiento para que iniirieras

injuria, se podia ejercitar la accion de injurias con-'

tra nosotros dos, porque la injuria fue hecha por

gestión mia.

5 5.—Y lo mismo dice, también si go le hubiere

mandado a un hijo mio, que te haga injuria.

5 (i.—Pero dice Atilicino, ue también si yo hu-

biere persuadido a uno, que e otro modo ne que-

ria, ¿ ue me obedeciera para inferir una injuria,

se pue e ejercitar contra mi la accion de in uriaa

& 7.—Aunque contra el patrono no se le & al li—

(s) S úneomnoidndsloádiu Ft' ta uiatorem.

Tam-. ..va Ia ueritam originali, Br." ,“ W
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iuriarum actio non detur, verum marito libertae

nomine cum patrono actio competit; maritus enim

uxore suainiuriam passa suo namine iniuriarum

agere videtur; quod et Marcellus admittit. Ego au-

tem apud eum notavi, non de enim iniuria'hoc esse

dicendum, me putare; levis enim coercitio auam

in nuptam, vei convicii non impudici dictio cur pa-

trono denegetur? Si autem conliberto nupta esset,

diceremus, omnino iniuriarum marito adversus

atronum cessare actionem; et ita multi sentiunt.

“x quibus apparet, libertos nostros non tantum eas

iniurias adversus nos iniuriarum actione exsequi

non posse, quaecunque ñunt ipsis. sed nº?“ qui-

dem, quae iis tiunt, quae eorum interest iniuriam

nou pati.

& 8.—Plane si forte tilius liberti, vei uxor velint

iniuriarum experiri, quia patri maritove non de-

tur, denegandum non erit, quia suo nomine ex-

periuntur. _ _ _ _

g ¡).—Ei, ui servus dicitur, se ue asserit in li-

bertatem, iniuriarum actionem a versus dicentem

se dominum (1) competere, nulla dubitatio est; et

hoc verum est, sive ex libertate in servitutem pe-

tatur, sive ex servitute in libertatem proclamat,

nam hoc iure indistincte utimur.

12. Gaius libra XXI]. ad Edictum prouinciale.—

Si quis de libertate, aliquem in servitutem petat,

quem sciat liberum esse, neque id propter evictio-

nem, ut eam sibi conservet, faciat, iniuriarum

actione tenetur.

18. Uni-muns libro LVII. ad Edictum.—iniuria-

rum actio n ue heredi, neque in heredem datur.

idem est, et si in servum meum iniuria facta sit;

nam nec hic heredi meo iniuriarum actio datur;

semel autem lite contestata hanc actionem etiam

ad successores pertinere.

& 1.-—-—ls, qui iure publico utitur, non videtur in-

iuriae faciendae causa hoc facere; iuris enim exe-

cutio non habet iniuriam.

g il.—Si quis, quod decreto Praetoris non obtem-

paravit, ductus sit, non est in ea causa, ut agat in-

iuriarum, propter Praetoris praeceptum.

5 3.-—Si uis per iniuriam ad tribunal alicuius

me interpel averit vexandi mei causa, potem iniu-

riarum experiri.

5 4.—Si quis de (2) honoribus decernendis ali-

cuius (3) assus non sit decerni, utputa imaginem

alicui, ve quid aliud tale, an iniuriarum teneatur?

Et ait Labeo, non teneri, quamvis hoc contumeliae

causaiaciat (4); etenim multum interest, in uit,

contumeliae causa quid fiat, an vero fieri qui in

honorem alicuius quis non patiatur.

5 li.-Idem Labeo scribit, si, uum alium contin-

geret legatio (5), alii hoc onus uumvir indixerit,

non se agi iniuriarum .ob laborem iniunctum;

aiiu enim esse laborem iniungere, aliud iniuriam

facere. idem ergo erit probandum et in ceteris mu-
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berto la acción de injurias, le com ete, sin embar-

go, al marido en nombre de la li erta ia acción

contra el patrono; porque se considera que el ma-

rido, habiendo sufrido injuria su mujer, e'ercita

en su propio nombre la acción de'injurias; o ue

también admite Marcelo. Mas yo consigue en (las

notas a el, que no creia que esto se había de decir

de toda injuria; pues ¿por que se ie denegara al pa-

trono la facultad de una leve corrección aun a ia

casada, o ia expresion de alguna afrenta no impu-

dica? Mas si estuviese casada con un co-liberto, di-

ríamos que deja en absoluto de teneriugarafavordel

marido la acción de injurias contra el patrono; y asi“

opinan muchos. Por lo cual se ve, que nuestros iiber-

tos no pueden perseguir contra nosotros con la ac-

ción de injurias no solamente aquellas injurias, que

se les hacen a ellos mismos, sino tampoco aquellas

que se les hacen a los que ellos tienen interés que

no sufran injurias.

& 8.—Mas si acaso el hijo del liberto, ola mujer,

quisieran ejercitar la acción de injurias, por ue no

se le da a su padre () a su marido, no se les ha ra de

denegaerorque la ejercitau en su propie nombre.

5 .— o ha duda alguna, quea que es llamado

esclavo, y el a rma que es libre, le compete is se-

ción de injurias contra el que dice no el es su

dueño; y esto es verdad, ya si de la li ertad fuera

reclamadoaesclavitud, ya si de la esclavitud lo

proclamara en libertad, porque usamos de este de-

recho indistintamente.

12. Guo; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro XXII..— Si alguien reclamara de la libertad a

la esclavitud a otro, que ei supiera que era libre, y

esto no lo hiciera por razón de la evicción, para

conservarsela, esta sujeto a in acción de injurias.

18. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LVI).

— La acción de injurias no se da ni al heredero, ni

contra el heredero. Lo mismo es, tambien si la in-

juria hubiera sido hecha contra un esclavo mio;

porque tampoco en este caso se le da a mi herede-

ro la acción de injurias; mas una vez contestada la

demanda les corresponde esta acción tambien a

ios sucesores.

ï 1.--No se considera que el que usa del derecho

pu lico hace esto para causar injuria; porque el

ejercicio de un derecho no contiene injuria.

5 2.—Sialguno hubiera sido llevado preso or-

que no obedeció al decreto del Pretor, no es en

el caso de ejercitar la acción de injurias, por causa

del precepto del Pretor.

5 3.—Si alguno por injuria me hubiere llamado

al tribunal de alguien para vejarme, podre ejerci-

tar la acci6n de injurias. .

5 et.—Si alguno no hubiera consentido, al conce-

derse honores, que se le otorgue a uno, por ejem-

plo, su retrato, o alguna cosa semejante, ¿estará

sujeto et is acción de injurias? Y dice Labeon, que

no esta sujeto, aun ue esto lo haga por contumelia;

porque hay mucha ii'erencia. dice, entre que se

haga alguna cosa por contumelia, ' que uno no con—

sienta que se haga al una cosa en onor de alguien.

5 5.—Escribe el mismo Labeon, que, si corres-

oudiendole a uno una legación, el duunviro le

hubiere impuesto esta carga a otro, no se podia

ejercitar la acción de injurias por el trabajo impues-

to; porque una cosa es imponer un trabajo, y otra

(t.) Vulg.:faciet,slcddíos FL.

(5) locatio, Valg.



neribus atque honoribus, quae per iniuriamjn-

iunguntur; ergo si quis er iniuriam sententiam

dixerit, idem erit-proban um.

5 (i.—Quae iure potestatis a magistratu fiunt, ad

iniuriarum actionem non pertinent.

5 7.--Si quis me ärohibeat in mari piscari, vel

everriculum, quod raece… (l) dicitur, ducere,

an iniuriarum iudicio possim eum convenire? Sunt,

ui putent, iniuriarum me posse agere; et (2) ita

omponius; et plerique, esse huic similem eum,

qui in publicum lavare, vel in cavea publica sede-

re, vel is quo alio loco agere, sedere, conversari

non patiatur, aut si quis re mea uti me non per-

mittat; nam et hic iniuriarum conveniri potest.

Conductori autem veteres interdictum dederunt, si

forte publice hoc (3) conduxit; nam vis ei prohi-

benda est, quominus conductione (4 me fruatur.

Si quem tamen ante aedes meas, ve ante praeto-

rium meum piscari prohibeam, quid dicendum est,

me iniuriarum iudicio teneri, an non? Et quidem

mare commune omnium est, et litora, sicuti aer, et

est saepissime rescriptum, non posse quem piscari

prohiberi; sed nec aucupari, nisi uod ingredi quis

agrum alienum prohiberi potest. surpatum tamen

et hoc est, tametsi nullo iure, ut quis prohiberi

possit, ante aedes meas, vel praetorium meum pi-

scari; quare si quis prohibeatur, adhuc iniuriarum

agi potest. in lacu tamen, qui mei dominii est, uti-

quejpisca'i aliquem prohibere possum.

14. Paucos libro XIII. ad Plautium. — Sane si

maria proprium ius ad aliquem pertineat, Uti pes-

sidetis interdictum ei competit, si prohibeatur ius

suum exemere, quoniam ad privatam iam causam

rtlnet, non ad publicam haec res, utpote qunm de

iure fruendo (5) agatur, quod (6) ex privata causa

contingat, non ex publica; ad privatas enim causas

accommodata interdicta sunt, non ad publicas.

15. ULPIANUS libro LXXVII. ad Edictum.——ltem

apud Labeonem quaeritur, si quis mentem alicuius

medicamento aliove quo (7) alienaverit, an iniu-

riarum actio locum haberet; et ait, iniuriarum ad-

versus eum agi posse.

5 1.—Si quis ulsatus quidem non est, verum

manus adversu eum levatae, et saepe territus qua-

si vapulaturus, non tamen percussit, utili iniuria-

rum actione-tenetur.

¡z.—an Praetor: ou: mvsnsus BONOS nonas

connexum CUI racisss, cniusvs emu (8) uerunt

assa menus, ouo aovsssus sonos u_u… couvicmu

risan, m suu mulcum naso.

& 3.—«Conviciums iniuriam esse Labeo ait.

; L—Convicium autem dicitur vel a concitatio-

ne, vel a conventu, hoc est a collatione vocum;

(i) an enmienda Br.; say-tivum el códice H.

la) E. códice FL, y r.. mida-an et añadida por anti—

guas) caprina, pero novas! Tour.

(a) er:-alonäahwl

premo.—mano XLVII: 'l'ÍJ'ULO !

hacer una injuria. Luego lo mismo se habra de ad-

mitir tambien respecto a los demas cargos y hono-

res, que se atribuyen or injusticia; luego si algu-

no hubiere prouunci o sentencia injustamente, se

habra de aprobar lo mismo.

5 ti.—Lo que por derecho de potestad se hace por

un magistrado, nocorrespondea ¡sección de in'urias.

5 7.--Si alguno me prohibiera pescar en e mar,

ó llevarla redgue en griego se llama…… [buitron]

odre acaso emandarlo con la accion de injuriasi

ay quienes opinan_que puede ejercitar la acción

de injurias; y asi opina Pomponio; y ios mes, que

a este es semejante el que no consintiera que uno

lave en lugar publico, ó que se siente en las gradas

del anfiteatro, ó que en algun otro lugar conduzca

carro, se siente, o converse, () si alguien no permi-

tiera que yo use de una cosa mia; porque también

este puede ser demandado con la acción de inju-

rias. Mas al arrendatario le dierou los antiguos m-

terdicto, si acaso tomó públicamente ei*arrenda-

miento, porque se debe prohibir que se le haga vio-

lencia para que no disfrute de su arrendamiento.

Pero si yo le prohibiera a alguno que pesque de-

lante de .mi casa, ó delante de mi palacio de campo,

¿que se ha de decir, que estoy, 0 no, sujeto a la ac-

cion de injurias? Y ciertamente ue el mar es co-

mún de todos, y mbién sus oril ss, como el aire,

y muchisimas vec se resolvió por rescripto, que

no se le podia (prohibir a uno que pesque; pero tam-

poco se le pue e rohibir que case, sino que entre

en fundo ajeno. ue, sin embargo, también de uso,

aunque no fundado en ningún derecho, que acuai-

quiera se le (pudiera prohibir que peccare delante

de mi casa, de mi alacio de campo; por lo que si

a alguno se le prohi iera, aun se puede ejercitar la

acción de injuria. Pero a la verdad, en lago, que es

de mi dominio, puede-prohibirle a_alguien que pesque.

14. PAULO; Comentarios á. Plancio, libro XIII.—

Ciertamente que si a alguno le perteneciera dere-

cho propia en el mar, ie compete el interdicto Uti

possidetis, si se ie prohibiera ejercitar su derecho,

porque este asunto pertenece ys a causa privada,

no a publica, como cuando se tratase de derecho

de disfrutar, que preven de causa privada, no de

Bíblica; porque los inter ictos estan acomodados a

causas privadas, no a las públicas.

15. ULriaNo; Comentarios atEdicto, libro LXXVII.

— Asimismo se pregunta Labeon, si tendría lugar

la acción de injurias, si alguien le hubiere hecho

perder aotro el juicio con un medicamento o con

otra cualquiera cosa; y dice que se puede ejercitar

contre el la acción de injurias.

g ¡__—Si alguno no fue ciertamente golpeado,

pero contra e se levantaron las manos, y fue mu-

chas veces atemorizado como si hubiera de ser gol-

peado, aunque el otro no .le haya polpeado, esta

sujeto a la acción de injurias.

5 ii.—Dice ei Pretor: «Dare acci6n contra ei que

»se dijere que contra las buenas costumbres le hizo

»a alguien voceris, o por cuya gestión se hizo que

acontralas buenas costumbresse hicierala voceris».

& ii.—Labeon dice que la «voceris» es injuria.

5 4.—Mas se dice voceria (conuicium) ó de concita-

ción, o de congregación (concentu), esto es, reunión

(I) fruendi, Hai. ,_

(e) Hal. VW,,- quo, et códice Fl.

(7) modo, ima-ta “miami-tte Valg.

(a) eum, insertan Hal. Valg.
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¡num enim in unum complures voces conferuntur,

convicium appellatur, quam couvocium.

g 5.—Sed quod adiicitur a P_raetore: «adversus

bonos mares», ostendit, non omnem in unum colla-

tam voci'ferationem Praetorem notare, sed eam,

quae bonis moribus improbatur, quaeque ad infa-

miam vel invidiam alicuius spectaret.

; 6.—ldem ait: «adversus bonos mores» sic acci-

piendum, non eins, qui fecit, sed generaliter acci-

piendum adversus bonos mores hnius civitatis.

5 7.—Convicinm non tantum praesenti, verum

absenti ¡aunque Heri posse, Labeo scribit. Proinde

si quis a domum tuam Venerit te absente, convi-

cium factum esse dicitur. idem et si ad stationem

vel tabernam ventum sit, probari oportere.

5 8.—«Fecisse convicium» non tantum is vide-

tur, qui vociferatus est, verum is quoque, qui con-

citant ad vociferationem alios, vel qui summisit,

ut vociferentur.

ïth-«Cui» non sine causa adiectum est; nam

si incertae personae convicium liat, nulla execu-

tio est.

5 10.—Si curaverit quis convicium alicui fieri,

non tamen factum sit, non tenebitur.

5 11.—Ex his a paret, non omne maledictum

convicium esse, se id solum, quod cum vocifera-

tione aiictum est.

g 12.—Sive unus, sive plures dixerint, quod in

coetu dictum est, convicium est, quod autem non

in coetu, nec (1) vociferatione dicitur, convicium

non proprie dicitur, sed infamandi causa dictum.

5 IS.—Si quis astrologus, vel qui aliquam illici-

tam divinationem pollicetur, consultus aliquem fu-

rem dixisset,ºqui non erat, iuiuriarum cum eo agi

non potest, s Constitutiones eos tenent.

5 14.--lniuriarum, quae ex convicio nascitur, in

heredes non est reddenda, sed nec heredi.

& IS.—Si quis virgines appellasset, si tamen an-

ciliari veste vestitu, minus peccare videtur, multo

minus si meretricia veste feminae, non matrumfa-

miliarum vestitae fuissent; si igitur non matronali

habitu femina fuerit, et quis eam appellavit, vel ei

.comitem abduxit, iniuriarum (2) tenetnr.

5 16.—Comitem accipere debemus eum, ui co-

mitetur et sequatur, et, ut ait Labeo, sive li erum,

sive servum, sive masculum, sive feminam. Et ita

comitem Labeo deñnit, qui frequentandi cuiusque

causa, ut sequeretur destinatus, in publico priva-

tove abductus fuerit; inter comites utique et paeda-

gogi erunt. '

5 17.-—-Abduxisse videtur, ut Labeo ait, non qui

abducere comitem coepit, sed qui perfecit, ut eo-

mes cum eo (8) non esset.

5 18.—Abduxisse autem non tantum is videtur,

qui per vim abduxit, verum is quoque, qui persua—

sit comiti, ut eam desereret.

l et Ilal.-c Vul .
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de voces; porque cuando muchas voces se rennen

en una se lama voceria (conuicium), asi como con-

currencia de voces. '

5 5.—Pero lo que se añade por el Pretor: «con-

tra las _buenas costumbres», demuestra que el Pre-

tOr no indica toda vociferacion dirigida contra uno,

sino la ue es reprobada por las buenas costum-

bres, ]; a que tienda a la infamia o a la odioeídad

de alguien.

5 6.—Dice el mismo: «contra las buenas costum—

bres», lo cual se ha de entender no del que lo hito,

sino que se ha de entender en general contra las

buenas costumbres de esta ciudad.

5 "I.—Labeon escribe, que la voceria se le puede

hacer no solo al que esta presente, slno también al

ausente. Per consiguiente, si al uno hubiere ld'o a

tu casa estando tu ausente, se ice que se hizo vo—

ceria. Lo mismo se ha de admitir también si hubie-

ra ido a un punto de parada, ó a una hosteria.

5 8.—Se considera que «hizo voceria» no sola-

mente el que vocifero, sino también el que concito

a otros para la vociferación, () el que los envio para

que vociferasen.

g E).-No sin causa se añadió «e alguien»; porque

si se le hiciera voceria a una persona incierta,. no

ba ninguna acción para perseguir.

10.—Si alguno hubiere procurado que se le hi-

ciera voceria a alguieu, pero no se le hizo, no esta-

ra obligado.

5 11.—De esto resulta, que no toda mala expre-

sión es voceria, sino solamente aquella que se dijo

con vociferaciön.

5 12.—Va si uno solo, ya si muchos hubieren di—

cho lo que se dijo en una reunión, hay voceria,mas

lo que no se dice en una reunión, ni con vocifera-

ción; no se llama propiamente voceria, sino dicho

para infamar.

5 13.-—-Si algún astrólogo, () el ue romete algu-

na ilicita adivmación, hubiese dic o, abiendo sido

consultado, qne “era ladrón al ulen, que no lo era,

no se puede ejercitar contra e la acción de inju-

rias, pero esten ellos sujetos a las Constituciones.

Ill.-La acci6n de injurias, que nace de voce-

ria, no ha de ser dada contra los heredem, pero

ni aun al heredero.

5 is.—Si alguno hubiese cortejado ¿ doncellas,

pero vestidas con traje de esclavas, se considera

que comete menor cul a, y mucho menor si las

mujeres hubiesen esta o vestida con el traje de

meretriz, no de madres de familia; si, pues, la mu-

jer no hubiere estado vestida con el traje de ma-

trona, y alguien la cortejo, o le uitó su acompa-

ñante. esta sujeto a la acción de njurias.

5 16.—Debemus entender por acompañante el

que acompaña y sigue, ora sea, como dice La—

beon, libre, ó esclavo, ora vaz-ón o hembra. Y así

define Labeon al acompañante, el que por causa

de acompañar a cualq mera, estando destinado a se-

guirlo, hubiere sido retirado ¿ la fuerza en publlco

o en privado; entre los acompañantes estaran cier-

tamente también los pedagogos.

5 17.--Se considera que retiró a uno & la fuerza.

como dice Labeon, no el que comenzó aretinl' 318-

fuerza al acompañante, sino el que hizo que el

acompañante no fuese con aquella persona.

5 18.—Fere se considera que lo retiró no sola—

mente ei que lo retiro a la fuerza, sino también el

que persuadió al acompañante para que abando—

nase & la persona.

(I) ea, Ilal. Vulg.
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5 it).—Tenetur hoc Edicto non tantum .qui comi-

tem abduxit, verum etiam si quis eorum quem ap—

pellavisset, assectstnsve est. _ '

5 20.—Appellare est blanda oratione alterius pu-

dicitiam attentare; hoc enim non est convicium fa-

cere (1), sed adversus bonos mores attentare.

5 21.——Qui turpibus verbis (2) utitur, non tentat

pudicitiam, sed iniuriarum tenetur.

22.—Aliud est appellare, aliud associari; ap-

pe lat enim, qui sermone pudicitiam attentat,

assectatur, qui tacitus frequenter sequitur; assi-

dua (8) enim frequentia quasi praebet nonnullam

infamiam.

23.—Meminisse autem oportebit, non omnem,

ni assectatus est, nec omnem, qui appellavit, liec

dictoconveniri posee; neque enim si quis collu-

dendi, si quis officii boneste faciendi gratia id facit,

statim in Edictum incidit, sed qui contra bonos

mores hoc facit.

% 24.—Sponsum quoque ad iniuriarum actionem

admittendum puto; etenim spectat ad contumeliam

eius iniuria, quaecunque sponsae eius fiat.

& 25._—-Ajt Praetor: us QULD nte-au…… CAUSA FIAT;

si eois anvsnsus sa rscxmr, raou'r Quasque aas

smr, ANIMADVIRTAM.

5 26.—Hec Edictum supervacui-im. esse Labeo

sit, quippe quum ex generali (d) iniuriarum agere

ossumus; sed videtur et ipsi Labeoni, et ita se

habet, Praetorem eandem causam secutum voluis-

se etiam specialiter de ea re lequi; ea enim, quae

notabiliter tiunt, nisi specialiter notentur, videntur

quasi neglecta.

5 27.—Generaliter vetuit Praetor quid ad infa-

miam alicuius fieri; proinde quodcunque quis fece-

rit, vel dixerit, ut alium infamet, erit actio iniuria-

rum. Haec autem fere sunt, quae ad infamiam

alicuius tiunt, utputa ad invidiam alicuius vesie lu-

gubri utitur, aut squalida, aut si barbam demittat,

vel capillos submittat, aut si carmen conscribat,

vel proponat, vel cantet aliquod (5), quod pudorem

alienius laedat.

5 28.-—Quod ait Praetor: «si quis adversus ea fe-

cerit, prout quaeque res (6) erit, animadvertam»,

sic intelligendum est, ut plenior esset Praetoris

animadversio, id est, ut ('!) quodcunque eum me-

verit, vel in persona eius, qu1 agit iniuriarum actio-

nem, vel eius, adversus quem 'tur, vel etiam

in re ipsa, in qualitate iniuriae, 8) audiat eum,

qui agit.

29.-—Si quis libellodate vel Principi, vel ali-

cui (9) famam alienam insectatus fuerit, iniuriarum

erit agendum, Papinianus (10) ait.

Bo,—Idem ait, eum, qui eventum sententiae,

ve ut daturus (11) pecuniam, vendidit, fustibus a

Praeside ob hoc castigatum, iniuriarum damnatum

videri; utique autem apparet,. hunc iniuriam ei fe-

cisse, cuius sententiam venditaVit.

5 Bl.-Si quis bona alicuius, vel rem unam per

iniuriam occupaverit, iniuriarum actione tenetur.

 

! facere, no…añadida por un uos captatus.

in) verbis, considera-u añadida por ortiz… captatus.

l Hai. Valg..- assiduo, sl codice Fi.

(t) clausula, insertan Hol. Valg.

(b) ¡tanto. Bal. Vaig. _

(s) H Vida.; amas re, si oddtu Fi.

pionero,—mao um: rts-m :

5 19.—Esta sujeto a este Edicto no solamente el

que retiró al acompañante, sino también el que hu-

biese cortejado o seguido a alguno de ellos.

5 20.—Corte'ar es atentar con dulces palabras it

is honestidad e alguien; porque esto ne ea hacer

ultrazje, sine atentar contra las buenas costumbres.

5 l.—El que se sirve de palabras torpes, no aten-

ta al uder, pero esta sujeto a la acción de injurias.

5 .—Una cosa es cortejar, y otra cosa seguir;

porque corteja el que con palabras atenta e la he-

nesudad, y sigue el que tácitamente sigue con fre-

cuencia; pºrque la asidua-frecuencia atribuye una

cierta infamia. _ '

5 23.—Masconvendratenerpresente, nenotode

el que siguio, ni todo el que cortejo, pu e ser de—

mandado por este Edicto; porque si alguno hizo

este por bromear, () por honesta oficiosidad, no in—

curre desde luego en el Edicto, 'sine cuando esto

lo hace contra las buenas costumbres.

5 24.—Opino que también el esposo ha de ser ad-

mitido a la acción de injurissº porque tiende acon-

tumelia suya cualquier injuria que se le hsga a

su eszgosa.

5 .——Dice el Pretor: «No se haga cosa alguna

¡»para infamar; si alguno hubiere obrado contra

»esto, le castigare según fuere cada caso».

5 26.—Dice Labeon, ne este Edicto es superñuo,

porque ciertamente emos ejercitar lii-acci6n de

injurias en virtud de la clausula general; pero le

parece ann al mismo Labeon, y asi ea en realidad,

que el Pretor, continuando en la misma materia, qui-

se hablar también especialmente de esto; perque las

cosas que notoriamente se hacen, si no son especial—

mente indicadas, parece como que fueron olvidadas.

5 27.—El Pretor vedo en general que se hiciera

cosa alguna para infamia de cualquiera; por consi-

guiente, por cualquiera cosa .qne alguien hubiere

echo, o dicho, para iufamar a etro, habra la ac-

cien de injurias. Mas de ordinario sen estas las co-

sas que se hacen para infamia de alguien, per ejem-

lo, si uno para odioaidad de otro usa vestidolugu-

re, o desaliñado, o si se quitara la barba, 0 se

dejara crecer el cabello, o si escribiera versos, ()

ex usiera, o cantara alguna cosa, que ofendiera el

pu or de alguno. ' _

5 28.-—Lo que dice el Pretor: «Si alguno hubiere

obrado contra este, lo castigare seges fuere cada

caso», ha de ser entendido de modo, que sea mas

plenolel castigo del Pretor, esto es, que cualquiera

que sea la cosa que le moviere, 6 respecto a la per-

sona del que ejercita la acción de in'urias, o de

aquel contra quien se ejercita, 6 tamb en sobre la

misma cosa, o la calidad de la injuria, oiga al q-ue

ejercita la acción. -

29.-—Si alguno hubiere atacado la fama de otro

ha iendo presentade libelo o al Príncipe, ó a al-

guien, dice Papiniano, que se habra de. ejercitar la

acción de injurias.

SO.—Dice el mismo, que el ue vendió el re-

sultado de la sentencia, como si ubiera de dar di-

nero, habiendo side por ello castigado por el Presi—

dente & ser apeleado, se considera que fue conde-

nado por injurias; y ciertamente aparece que este

le infit-io injuria a aquel con cuya sentencia trafico.

5 ill.—Si por injuria hubiere ocupado al ien los

bienes de alguno, ó una sola cosa, esta sujeto t la

acción de injuria.

('n Hai. Vulg.:et, ei códice Fi.

non, inurtan Hal. Vuig.

_(e) alii Hai. Valg.

_ ut Pomponius Hai.

(u) laturus, Hai. Valg.
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5 ¡IZ—Item si quis pignus proscripserit, vendi-

turus, tanquain a me acceperit, infamandi mei cau-

sa, Servius aii, iniuriarum agi posse.

5 33.—-Si quis non debitorem quasi debitorem

appellaverit iniuriae faciendae (1) causa, iniuria-

runi tenetur.

5 illi.—Praetor ait: om saevum ALIBNUM sovsssus

BONOS ¡(GRES VERBERAVISSE, DBVE ¡O lNlUSSU DOHINI

cunas—mona! nmursss pics-run, … suu ionicwu

nano; rrsu Si eum amne ucrum assa mca-rus, ciu-

sa coom'ra mnioiuu naso.

5 SS.—Si quis sic fecit inluriam serve, ut de-

mine faceret, videe dominum iniuriarum agere

posse suo nomine; si (2) vero non ad suggillatio—

nem domini id fecit, ipsi serve facta iniuria inulta

a Praetore relinqui non debuit, maxime si verberi-

bus, vel quaestione fieret; hanc enim et servum (3)

sentire palam est.

5 36.—Si communem quis servum verberaverit,

utique hac actione non tenebitur, quum iure demi-

ni (4) id fecerit.

5 BI,—Nec si fructuarius id fecerit, dominus

cum eo agit, vel si preprieiarius fecerit, fructua-

rius eum conveniei.

5 SS.—Adiicitur: «adversus bonos mores », ut

non omnis omnino, ui verberavit, sed qui adver-

sns'bonos moras ver eravit, teneatur; ceicrum si

quis corrigendi animo, aut si quis emendandi, non

tenetur.

5 39.—Unde quaerit Labeo, si magistratus niu-

nicipalis servum meum loris ruperit, an possim

cum eo ex eriri, quasi adversus bonos mores ver-

beraverit. "t ait, iudicem debere inquirere, uid

facientem servum meum verberaverit; nam si 0-

nerem ernamentaque petulanter attentantem cae-

ciderit, absolvendum eum.

5 40.—«Verberasse» dicitur abusive, et qui pu-

gnis caeciderit.

5 di.—«Quaestionem» inielligere debemus ter-

menta et corporis dolorem ad eruendam veritaiem;

nuda ergo interrogado, vel levis terriiie non perti-

net ad hec Edictum. Quaeslionis verbo etiam ea,

uam malam mansionem (5) dicunt, continebitur.

auum igitur per vim et tormenta habita quaestio

est, tunc quaestio inlelligitur.

42.—Sed et si iussu domini quis quaestionem

ha eat, modum tamen excesserit, teneri eum de-

bere Labeo ait.

5 «$.—Praetor ait: «si quid aliud factum (6) esse

dicetur, causa cognita iudicium debo»; proinde si

quidem verberatus sit servus, vel tormentis de eo

quaestio habita est, sine causae cognitione iudicium

in eum competit. si vero aliam iniuriam passus sit,

non aliter competit, quam (7) causa cognita.

5 44.—Ita ue Praetor non ex omni causa iniu-

riarum iudieium servi nomine promittet (8); nam

 

(1) Según corrección del códice H.; faciendi, Taur.ugün

ia asan-two original, Br.

(s) Tour. “¿un la escritura original; sin, ia corrección

dci codice Fi., .

(» hoc enim et Servium, Hai.
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5 32.—A_slmlsmo, si alguno hubiere puesto en

venta ublico, para venderla. una prenda., como si

de mi a hubiere recibido, al objeto de infamar-

me, dice Servio, que se puede ejercitar la acción

de in urias.

5. .—Si alguno hubiere llamado come deudor

al que no era deudor, para inferirle injuria, esta

sujeto a la acción de injurias.

5 PA.—Dice el Preter: «Dare acción contra el que

ase dijere que contra las buenas costumbres azotó

sa un esclavo ajeno 6 lo sometió a la cuestión de

»tormento sin orden de su dueño; asimismo dará

»con conocimiento de causa acción, si se dijere que

»se hizo alguna otra cosa».

5 SS.—Si alguno le hizo injuria a un esclavo para

hacersela a se serior, creo que el señor uede ejer-

citar en su pro ie nombre la acción e injurias;

pero si esto no e hizo para afrenta del sefler, ne

se debe dejar sin castigo por el Pretor la injuria

hecha al misme- esclavo, mayormente si se le hicie-

ra con azetes, e con la cuestión de tormento; perque

es evidente que aun el esclavo siente esta injuria.

5 SS.—Si algo no hubiere azotado a un esclavo

común, no estara ciertamenle sujeto a esta acción.

porque esto lo habra hecho con el derecho de dueño.

5 37.——Y ni aun si esto lo hubiere hecho el usu-

fructuario, ejercitara contra el la acción el dueño,

ni si io hubiere hecho el propietario, lo" demandar-a

ei usufructuario.

5 SS.—Se añade: «Contra las buenas costum-

bres», para que no absolutamente todo el que aze-

tó,_sino el azotó contra las buenas costumbres, este

obligado; por le demas, si alguno lo hizo con ánimo

de corregir, ó de enmendar, no esla obligado.

39.-—Por lo cual pregunla Labeon, si-, habien-

do e abierto un magistrado municipal las carnes a

un esclavo mie a fuerzas de correazos, podria yo

ejercitar la acción contra el, como si le hubiere

azotado contra las buenas costumbres. Y dice, que

eljuez debe inquirir por que hecho haya azotadoa

mi esclavo; perque si hubiere azotado a. uno que

con petulancia atentaba a su honor y a sus insig-

nias, aquel debe ser absuelto.

5 40.—Se dice abusivamente que azotó también.

ei que hubiere golpeado cen los puños.

5 41 .-—Debemos entender por ¡cuestión los tor-

menios y el dolor del cuerpo para arrancar la ver-

dad; luego una mera interrogación, ó un leve ame-

drentamiento no corresponde a. este Edicto. En la

palabra cuestión se comprenderá. también lo que

dicen mala mansión. Asi, pues, cuando se hizo

la cuestión a la fuerza y con iormenlos, enionces

se entiende que hubo cueslión.

5 42.—Pero ambien si con orden del dueño lo

haya alguien sometido a la cuestion de lormento,

si no obstante se hubiere excedido del limite, dice

Labeon, ue debe el estar sujeto a la acción.

5 43.— ice el Pretor: «si se dijere que se hizo

alguna otra cosa, daré con conocimiento de causa

acción»; por consiguiente, si verdaderamente hn-

biera sido azotado un esclavo, 6 si se le sometió a

cuestión de iormentos, compete contra el que lo

hizo la acción sin conocimiento de causa, pero si

¿sufrió otra injuria, no compete de otra suerte, sino

con conºcimiento de causa.

5 44.—? asi, el Pretor no prometera por toda

causa in acción de injurias a nombre del esclavo;

(4) dominii, Hai. Vulq.

(B) Graeci, inuria lla .

… Tour.: dictum, si edd. FT., ss ausi mismoen Manetas.

('l) Hai. Vuig.; si, inserta si odiosi-"i.

(s) permittat, Hai.
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sl leviter percussus sit, vel maledictum ei leviter,

non dabit actionem. At si infamatus sit vel facto

aliquo, vel carmine scri to, puto causae cognitio-

nem Praetoris porrigen am et ad servi qualitatem;

etenim multum interest, qualis servus sit, bonae

frugi, ordinarius, dispensator, an vero vulgaris vel

me iustinus, an qualis ualis; et quid, si com '-

tus vel male notus, ve netae extremae? Ha ebit

igitur Praetor rationem tam iniuriae, quae admis-

sa dicilur, quam personae servi, in quem admissa

dicitur, et sic aut permittet, aut denegabit actionem.

5 45.-—-Interdum iniuria servo facta ad dominum

redundai, interdum non; nam si pro libero se ge-

renlem, aut quum eum alterius potius, quam meum

existimat quis (1), non caesurus eum, si meum

scisset-, non posse eum, quasi mihi iniuriam fece-

rit, sic conveniri, Mela scribit.

5 Mi.—Si quis servo verberato iniuriarum egerit,

deinde postea damni iniuriae agat, Labeo scribit,

eandem rem non esse, quia aitera actio ad damnum

pertineret culpa datum, altera ad contumeliam.

5 47.—Si usumfructum in servo habeam, tu pro-

prietatem, isque verberatus sit, vel quaestio de eo

habita, iniuriarum actio mag-is proprietario, quam

mihi competit; idem ue probatur, et si servum

eum (2), quem bona de possidebam, caecideris;

domino enim magis competit iniuriarum actio.

5 dB.—Item si iiberum hominem, qui mihi bona

fide serviebat, quis caeciderit, distinguendum est.

ut, si in contumeliam pulsatus sit, competat mihi

iniuriarum actio. ldem ergo et si in servo alieno

bona Ede mihi servientibut toties admittamus in—

iuriarum actionem, quoties in meam Contumeliam

iniuria ei facta sit; nam ipsius quidem servi nomi-

ne domino dabimus iniuriarum actionem. Si autem

, me tangat et pulset, iniuriarum mihi quoque est:

ergo et in fructuaria idem distingui potest.

5 49.-—Si servum complurium caecidero, com-

petere iniuriarum actionem omnibus, plus quam

manifestum est.

16. Pastas libro XL V. ad Edictum. — Sed non

esse aequum, pre maiore arte, quam pro qua de-

minus est, damnationem eri, Pedius sit; et ideo

officio iudicis portiones aestimandae erunt.

17. ULPIANUS libra LVII. ad Edictum. — Sed si

unius permissu id fecero, si quidem solius eius

esse putavi, nulll competit iniuriarum actio; plane

si scivi plurium, ei quidem, qui permisit, non com-

petit iniuriarnm actio, ceteris competit.

; l.—Si iussu tutoris aut procuratoris vel cura-

toris qnaestio habita sit, consequens erit dicere,

cessare iniuriarum actionem.

 

(l) ceciderit. marian Hai. Vuig.

pressio.—mano sun: rii-nm :

perque si hubiera sido ligeramente golpeado, ó le-

vemente maltratado de palabra, no' darti. la acción.

Mas si hubiera side-infamade, ó con algún hecho,

o habiéndose escrito versos, e ino que el conoci-

miento de la causa por parte el Pretor se ha de

extender también a la calidad del esclavo; porque

importa mucho saber cómo sea el esclavo, si de

buenas costumbres, si tiene a sus órdenes a otros,

o es administrador, o si vulgar, ó de intima clase, o

tal cual; y ¿, ue se dira si tenia grillete, 6 mala

nota, ó malisima fama? Asi, pues, el Pretor tendra

cuenta, tanto de la in'uria, ue se dice cometida,

como de la ersona el ese avo, contra quien se

dice cometí a, y de este modo 6 permitira, ó dene-

gara, la acción.

4_5.—A veces la injuria hecha al esclaVo recae

so re su señor, y a veces no; porque si uno golpeó

al que se cºnducta como libre, 6 al no creía ue

era de otro mas bien que mio, no habiendolo de a-

ber olpeado, si hubiese sabido que era mio, escri-

be ela, que el no puede ser demandado come si

me hubiere hecho in'uria.

5 46.—-Si alguno ejercltsre la acción de injurias

per haber sido azotado un esclavo, y luego despues

ejercitara la acción de daño con injuria, escribe

Labeon, que no es la misma cosa, perque una ac—

ción se referiria ai daño causado con culpa, y otra

a ia contumelia.

5 47.-—Si yo tuviera sobre un esclavo el usufruc-

to, y tu la ropiedad, )( el hubiera sido azotado ó

sometido a tormento, la acción de injurias ie com-

pete al propietario, mas bien que a mi; y lo mismo

se admite, también si hubieres herido al esclavo,

que yo poseía de buena fe; porque la acción de in-

jurias le compete mas bien al dueño.

5 dB.—Asimismo, si alguien hubiere herido a un

hombre libre, que de buena fe me prestaba servi-

dnmbre, se ha de distinguir, para que, si hubiera

sido golpeado por afrenla, me compela la acción de

injurias. Luego lo mismo se dirá también tratando-

se de un esclavo ajeno qlue de buena fe me servis,

a iin de que admitamos a acción de injurias siem-

pre y cuando la injuria le hubiera sido hecha para

contumeiis mia; porque ciertamente le daremos al

dueño en nombre del mismo esclavo la acción de

injurias. Mas si me tocara y me golpeara, tambien

tengo la acción de injurias; luego también se pue-

de hacer la misma distinción tratándose de un

usufructuario.

5 49.—Si yo hubiere herido a un esclavo de mu-

chos, es mas que evidente que les compeie a. todos

ia acción de injurias.

16. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XLV.—

Pero dice Pedio, que no es equitativo que la conde-

nación se haga por parte mayor de aquella de que

uno es dueño; y por esto se habran de estimar las

porciones por ministerio del juez.

17. Utrimo;'Comentar-ios al Edicto, libro LVII.

-—Pero si yo hubiere hecho esto con permiso de

uno solo, si verdaderamente crei que era de n uél

solo, no le compete a ninguno la acción deinjurias;

pero si supe que era de _muchos, la acción de inju—

rias no le compete ciertamente al que lo permitió,

y ies com te a los demas.

5 L—Si por orden del tutor ó del procurador ó

de curador se hubiera sujetado a tormento, sera

censi uiente decir, que deja de tener lugar la ac-

ción e injurias.

 

(|) Vaig..- meum, ei códice Fl.
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g 2.-—Servus meus opera vel querela tua tiagel-

lis caesus est a magistratu nostro; Mela putat, dan-

dam mihi iniuriarum adversus te, in quantum ob

eam rem aequum iudici videbitur; et si servus de-

cesserit, dominum eius agere posse, Labeo ait, quia

de damno, quod per iniuriam factum est, agatur;

et ita Trebatio placuit'.

5 ii.—Quaedam iniuriae a liberis hominibus fa—

ctae leves et nullius (1) momenti videntur; enim-

vero a servis graves sunt, crescit enim contumelia

ex persona eius, qui centumeliam fecit.

9" 4.—Quum servus iniuriam facit, maleficium

eum admittere palam est. Merito igitur, siculi ex

ceteris delictis, ita et ex hoc iniuriarum noxalis

actio detur. Sed in arbitrio domini est, an velit

eum verberandum exhibere, ut ita satisfiat ei, qui

iniuriam passus est; neque erit necesse domino

utique eum verberandum praeslare, sed dabitur ei

facultas praestare ei (2) servum verberandum, aut

si de eo verberibus satis non fiat, noxae dedendum,

vel litis aestimationem suiïerendam.

% 5.-Ait Praetor: «arbitratu iudicis», utique qua-

si viri boni, ut ille (3) modum verberum imponat.

& 6.-Si ante iudicem dominus verberandum ser-

vum exhibuerit, ut satis verberibus ei ñeret, et erit

factum arbitratu alicuius, postea actor agere iniu-

riarum perseverat, non est audiendus, qui enim

accepit satisfactionem, iniuriam suam remisit- nam

et si nuda voluntate iniuriam remisit, indubitate

dicendum est, extingui iniuriarum actionem non

minus, quam si tempore abolita fuerit iniuria.

& 7.—Si iussu domini servus iniuriam fecerit,

utique dominus conveniri poterit etiam suo nomi-

ne. Sed si proponatur servus manumissus, placet

Labeoni dandam in eum actionem, quia et noxa

caput sequitur, nec in omnia servus dominoagi-ere

de et; ceterum et si occiderit iussu domini, rne-

lia eum eximemus.

5 li.—Plane si defendendi domini gratia aliquid

fecerit, rationem ei constare apparet; inque.eam

rem adversus agentem exceptio obiicienda erit.

5 9.—Si servus, in no usust'ructu's meus est, in-

iuriam mibi fecerit, a versus dominum noxali iu-

dicio experiri potero; neque debeo deterioris condl-

tionis ob hoc esse, quod nsumfructum in en habeo,

quam si non haberem; aliter atque si servus com-

munis esset; tunc enim non daremus socio actio—

nem ea propter, quia et ipse iniuriarum actione

tenetur.

B 10.—Ait Praetor: S] in, om m ALTERIUS rors-

sra-rs snrr, minam non esse morros, sr unous

15, CUIUS m roræn'rs ssr, rnassans unir, unous

raocunaron QUISQUAM sms-rn, om no nomas son,

causa coomn msn, om ¡marnan accumsse nica-run,

inmolnu nano.

5 II.—Filiofamilias iniuriam passo, si praesens

(1) Hai. vm.,- levis nonnnlltns, ei mm Ft.
(s Tour. dn la escritura original; el. amada la oo-

rnogión del si?“ FL, Br.
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? 2.—Un esclavo mio fue azotado por obra o que-

re la tuya por nuestro ma istrado; o ina Mela, que

se me ha de dar contra ti a acción e injurias por

cuanto al juez le pareciere uitativo r esta cau—

sa; y si ei esclavo hubiere fa lecido, ice Labeon,

que puede su dueño ejercitar la acción, rque se

ejercita por eldaño que se hizo por injuria, )( tam-

bien asi le pareció bien a Trebacio.

& 3.—Algunas injurias hechas por hombres Ii-

bres son consideradas leves y de ningun valor;

pero hechas por esclavos son graves, porque crece

a contumelia por razón de ia persona dei que hizo

la contumelia.

& 4.—Cuando un esclavo infiere injuria, es evi-

dente que ejecuta un acto malo. Asi, pues, con ra-

zön se da también por este, asi como por lºs demas

delitos, la acción noxal de injurias. Pero esta al ar-

bitrio del dueño exhibirlo, si quisiera, para ue sea

azotado, a fin de quo de este modo se de satis acción

al que sufrió la injuria; y no tendra ciertamente

necesidad el dueño de entregarlo para que sea azo-

tado, sino que se le dara facultad para ue permita

a otro que el esclavo sea azotado, o, si e el no se

diera satisfacción con los azotes, ha de ser en—

tregado por la noxa, eso ha de pagar la estima-

ción del litigio.

5 5.—Dice el Pretor: «a arbitrio del 'uez», cier-

tamente como a arbitrio de hombre ueno, para

que si imponga la cuantía de ios azotes.

5 ti.—Si el dueño hubiere exhibido ante el juez

el esclavo que haya de ser azotado, para que a uno

se le de satisfacción con azotes, y se hubiere hecho

a arbitrio de alguno, y despues el actor persevera—

se en la acción de injurias, no ha de ser oido, pues

el que recibe satisfacción perdonó su injuria; por-

que ann si por nuda voluntad perdonó la injuria,

se ha de decir, sin duda, que se extingue la acción

de injurias, no menos que si la injuria hubiere sido

extinguida por el transcurso del tiem o. _

g “?.—Si por orden de su seilor hubiere el escla-

vo inferido in'uria, ciertamente que su señor podra

ser-demanda o aun en su propio nombre. Pero si

se dijera ue el esclavo fue mannmitido, le parece

bien a La son que se ha de dar contra el la acción,

porque la noxa sigue al indiiiduo, y el esclavo tam-

poco debe obedecer en todo a su señor; r lo de-

más, también si hubiere matado por or en de su

señor, lo eximiremos de la ley Cornelia.

5 8.—Pero si hubiere hecho alguna cosa por de-

fender ¿ su señor, es evidente que tenia razón para

ello; y por este motivo se habra de oponer excep-

ción contra el que ejercite la acción.

ä 9.—Si el esclavo, sobre el cuai es mio ei usu-

fructu,—me hubiere inferido injuria, podre ejercitar

ia acción noxal contra su dueño; y no debo ser de

peor condición, por tener sobre el el usufructo,

que si no lo tuviera; lo contrario, si el esclavo fue-

se comun; porque entonces no ie daremos ai con-

dueño la acción, por esto, porque también el mismo

esta sujeto a la .acción de injurias.

g 10.—Dice el Pretor: «Si se dijere que se le hizo

»injuria al que estuviere bajo la potestad de otro, y

»ni estuviere presente aquél bajo cuya potestad

bosta, ni hubiera procura or alguno que en este

-»nombre ejercito la acción, dará con conocimiento

»de causa acción" al mismo que se dijere que reci-

»bio la injuria». _

& 11.—Al hijo de familia que sufrió la injuria

(s) utilem - imponet por ut illa -hnponst. Hal.
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sit pater, agere tamen non possit propter furorem,

vel quem alium casum dementiae, puto competere

iniuriarum actionem; nam et hic pater eius absen-

tis loco est.

g 12.—Plane si praesens agere nolit, vel quia

differt, vel quia remittit atque donat iniuriam,, ma-

gis est, ut filio actio non deiur; nam et quum abest,

idcirco datur Elio actio, quia verisimile est, pa-

trem, si praesens fuisset, acturum fuisse.

é 18.—Interdum tamen putamus, etsi pater re-

mittat, iniuriarum actionem filio dandam, utputa

si patris persona vilis abiectaque sit, [ilii honesta;

ne ue enim debet ater vilissimus filii sui contu-

me iam ad suam vilitatem (1) metiri, ponamus esse

eum patrem, cui iure meritoque curator a Praeto-

re constitueretur.

5 let.—Sed si pater lite contestata coeperit abes-

se, vel etiam negligere executionem pater vilis,

dicendum est, causa cognita translationem lilio

competere. Idem et si emancipatus filius esse pro-

ponatur.

& is.-Procuratorem patris praetulit Praetor

ipsis personis, quae iniuriam passae sunt. Si ta-

inen procurator aut negligat, aut colludat, aut non

sufficiat adversus personas, quae iniuriam iece-

runt, ipsi potius, qui pacatis est iniuriam, actio in-

iuriarum competit.

516.—Procuratorem autem accipere debemus

non utique eum, cui specialiter mandata est pro-

curatio.. actionis iniuriarum, verum sufficit eum

esse, cui omnium rerum administratio mandata est.

5 IT.—Quod autem ait Praetor: causa cognita

ipsi, qui iniuriam accepisse dicetur, iudicium per-

mitti (2), ita accipiendum est, ut in cognitione cau-

sae hoc versetur, quam longe pater absit, et quan-

do superventurus, et numquid is, qui iniuriarum

vult actionem movere, seguiiior (3), vel inutilis ad-

modum, qui non sufficiat ad rei cuius administra-

tionem, ac per hoc nec ad actionem.

5 18.—Quod deinde ait: qui iniuriam accepit (4),

interdum ita accipiendum est, ut patri eius compe-

tat (5) actio-; utputa nepoti facta iniuria est, pater

praesens est, avus abest; scribit iulianus, patri po-

tius dandam iniuriarum actionem, quam ipsi nepo-

ti; ad cuius, inquit, officium pertinet,-etiam vivente

avo filium suum in omnibus tueri.

5 IS.—Idem lulianus scribit, lilium non tantum

ipsum agere debere, verum procuratorem dare

posse; aliaquin, inquit, nisi ei per-miserimus procu-

ratorem dare, futurum est, ut, si valetudine impe-

diatur, neque sit, qui iniuriarum actionem exse-

quatu r, impediatur actio.

5 20.—idem ait, etsi nepoti facta sit iniuria, et

nemo sit, qui avi nomine agat, permittendum esse

patri experiri, et is procuratorem dabit; omnibus-

enim, qui suo nomine actionem habent, procurato-

ris dandi esse potestatem; intelligi autem filium,

(1) utilitatem, Hai.

(a) ipsi qui —psrmitti, emitan Hal.

(|) "cultior, consider-asa aqu! palabra sospechosa,- se-

gnior. Hai. Valg.
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opino que le compete la acción de injurias, si su

padre estuviera presente, pero no pudiera ejerci-

tarla por causa de locura, ó por algún otro acciden-

te de demencia; porque también este padre esta en

el caso del ausente.

5 12.—Clertamente qua si estando resente no

quisiera ejercitar la accion, 6 porque o difiere, ó

porque remite y perdona la injuria, es mas verdade-

ro que no se le da la acción al hijo; porque también

cuando esta ausente, se ie da la acción al hijo, por-

que es verosimil que el padre ia habria de haber

ejercitado, si hubiese estado presente.

5 la.—Pero a veces creemos, ue aunque el pa-

dre perdone, se ha de dar al hijo a acción de inju-

rias, por ejemplo, si fuera vil y abyecta la persona

del padre, y honrada la del hijo; orque no debe

el padre muy vil medir ia afrenta e su hijo por su

propia vileza; supongamos que es un padre, a quien

con derecho y razón se le hubiese nombrado cura-

dor por el Pretor.

5 14.-—Pero si contestada la demanda el padre

hubiere comenzado a estar ausente, o también a

descuidar la persecución un padre vil, se ha de de-

cir, que con conocimiento de causa le compete al

hijo a transferencia. Lo mismo también si se dije-

ra que ei hijo fue emancipado.

5 15.-—E1 Pretor prefirió ei procurador dei padre

a las mismas personas que sufrieron la injuria. Mas

si el rbcurador lo descuidara, ó hiciera colusión,

ó no uera suiiciente contra las rsonas que hicie-

ron la injuria, le compete la acción de injurias mas

bien al mismo, que sufrió la injuria.

5 16.—Poro debemos entender por procurador no

solamente aquel a uien en especial se Ie encomen-

dó la procuración e la acción de injurias, sino que

basta que sea uno a quien se le haya encomendado

la administración de todos los bienes.

5 17.—Mas lo que dice el Pretor: con conocimien-

to de causa se le permite la acción al mismo que

se dijere que recibió la injuria, ha de ser entendi-

do de'modo, que en este conocimiento de causa se

trate de lo lejos que se halle el padre, de cuando

haya de volver, y de si es que el que quiere promo-

ver la acción es perezoso, ó tan inútil, que no sea

capaz para la administración de una cosa cualquie-

ra, y por ella tampoco para el ejercicio de una acción.

5 18.—Lo que dice despues: el que recibió la in-

juria, ha de ser a veces entendido de modo, que-ie

competa a su padre la acción; por ejemplo, se le in-

iirio la injuria a un nieto, el adre esta presente, y

ausente el abuelo- escribe Ju ¡ano, que la acción de

injurias se le ha de dar mas bien al padre, que al

mismo nieto; al ministerio del cual, dice, corres—

pende que aun viviendo el abuelo ampare en todas

as cosas a su hijo.

19.—Escribe el mismo J uiiano, que el hijo no

de e ejercitar solamente por si mismo la acción,

sino que puede nombrar procurador; de otra suer-

te, dice, si no ls permitieremos nombrar procura-

dor, sucederia, ue, si estuviera impedido por en—

fermedad. y no ubiera. quien ejercitara la acción

de injurias, se impediría la acción.

5 20.—Dice el mismo, que también si a un nieto

se le hubiera inferido in'uria, y no hubiera nadie,

que en nombre del abne o ejercitara la acción, se

le ha de permitir al padre que la ejercite, y el nom-

brara procurador; perque todos los que tienen ac-

 

(4) accepisse dicatur, Hal. .

(s) Hal. Vale.,- competat, sl audias Ft.
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inquit, familias suo nomine agere. quum patre ces-

sante Praetor ei agere permittat.

g 21.—Si filiusfamilias iniuriarum egerit,, patri

actio non competit. _ .

5 22.—ldem ait, filiofamilias iniuriarum nomine

actionem dari, quoties nemo est, qui patris nomine

experiatur, et hoc casu quasi patremfamiliae (1)

constitui; quare sive emancipatus sit, sive ex parte

heres scriptus fuerit, vel etiam exheredatus, sive

paterna hereditate abstinuerit, executionem litis ei

dandam; esse enim perabsurdum, quem Praetor

manente patria potestate ad actionem admittendum

probaverit (2), ei patrifamilias (3) ultionem iniu-

riarum suarum eripi, et transferri ad patrem, qui

eum, quantum ini o est, omiserit, aut quod est

indignius, ad here es patris, ad quos non pertinere

iniuriam filiofamilias factam procul dubio est.

18. Paetus libro LV. ad Edictum. — Eum, qui

nocentem infamavit, non esse bonurn aequum, olx

eam rem condemnari; peccata euim nocentium

nota esse, et oportere et. expedire.

g 1.—Si servus servo fecerit iniuriam, perinde

agendum, quasi si domino fecisset.

& 2.—Si nupta tiliafamiliae (4) iniuriam accepe-

rit, et vir et pater iniuriarum agant, Pomponius

recte putat, tanti patri condemnandum esse reum,

quanti condemnetur, si ea vidua esset, viro tanti,

quanti condemnaretur, si ea in nullius potestate

esset, quod sua cuiusque iniuria propriam aestima-

tionem baberet; et ideo si nupta in nullius potesta-

te sit, non ideo minus eam iniuriarum agere posse,

quod et vir in (5) son nomine agat.

& 3.—Si iniuria mih fiat ab eo, cui sim ignotus,

aut si quis utet, me Lucium Titium esse, quum

sim Caius eius, praevalet uod principale est, in—

iuriam eum mihi facere vel e; nam certus ego sum,

licet ilie putet me alium esse, quam sum, et ideo

iniuriarum habeo. '

4.—At quum aliquis üliumfamilias patremfa-

mi ias putat, non potest videri iniuriam patri face-

re, non magis quam viro, si mulierem viduam esse

credat, quia neque in personam eorum confertur

iniuria, nec transferri er personae putationem 6)

ex persona filiorum tfeos (7) potest, quum e-

ctus iniuriam facientis in hunc, tanquam in pa-

tremfamilias, consistat.

g li.—Quodsi scisset filinmfamilias esse, tamen

si nescisset, cuius tilius esset, dicerem, inquit (8),

patrem suo nomine iniuriarum agere posse, nec

minus virum, si ille nuptam esse sciret; nam qui

  

(l) Tour. según la escritura original; patremfamilias, la

corrección del códice Fi., Br.

(2.- Tour.“ t'm la. escritura original; putaverit, la co-

rreccián del c. icc Pl. Br.

(a) tacto. inseriti Hai.
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ción en su propio nombre, tienen facultad para

nombrar procurador; pero se entiende, dice, que el

hijo de familia ejercita en su propio nombre la ac-

ción, cuando no ejercitándola el padre el Pretºr le

permita a ei que la ejercita.

5 21.——Si un hijo de familia ejercitare la acción de

injurias, la acción no le compete al padre“.

g 22.—Dice el mismo, que al hijo de familia se le

da la acción por razón de injurias, cuando no hay

nadie que la ejercite en nombre del padre, y que

en este caso se halla constituido como padre de fa-

milia; por lo cual, ya si hubiera sido emancipado,

ys si hubiere sido instituido heredero de una par-

te, o también si hubiere sido desheredado, o si se

hubiere abstenido de la herencia del padre, se le

ha de conceder a el la prosecución del litigio; por-

que se mui absurdo que a aquel, que el Pretor hu-

biere apro ado que subsistiendo la patria potestad

debia ser admiti o al ejercicio de la acción, se le qui—

te, siendo padre de familia, la vindicacion de sus

propias injurias, y ue sea esta transferida al pa-

dre, que en cuanto epeudio de el lo desatendió, ó,

lo que es más indigno, a los herederos del padre, a

quienes, no hay duda al una, que no les pertenece

la injuria hecha al hijo u fimilia.

18. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LV.—

No es bueno ni equitativo que al que infame a un

culpable se le condene por esto; orque es conve—

niente y útil que sean conocidos os delitos de los

delincuentes.

5 1.—Si un esclavo hubiere hecho injuria a otro

esclavo, se ha de ejercitar la acción lo mismo que

si se la hubiese hecho al dueño.

2.—Si una hija de familia casada hubiere reci—

bi o injuria, y el marido y el padre ejercitaran la

acción de injurias, con razón opina Pomponio, que

si reo ha de ser condenado a favor del padre en

tanto cuanto seria condenado, si eila fuese viuda, y

a favor dei marido en tanto cuanto seria condena-

do, si ella no estuviese bajo la potestad de nadie,

parque tendria su propia estimación ia injuria pro-

pia de cada uno; 3 per lo tanto, si la casada no es-

tuviera bajo la potestad de nadie, no- porque tam-

bién el marido a ejercitase en su propio nombre,

deja de oder ejercitar ella ia acción de injurias.

5 3. i se me hiciera injuria por uno para quien

o fuera desconocido, 6 si alguno creyera que yo era

iucie Ticio, siendo Cayo Seyo, prevalece lo que es

lo principal, que el quiere in erirme injuria; porque

yo so persona cierta, aunque él crea que soy otro

que e que soy, y por ello tengo la acción de injurias.

Al.—Mas cuando algu no cree que un hijo_de fa-

mi ia es padre de familia, no se puede considerar

que infiere la injuria al padre, no de otra suerte,

que al marido, si creyera que la mujer era nada,

porque ni la injuria se dirige a la persona de ellos,

ni se les puede transferir a ellos por la persona de

los hi'os mediante la suposición de una persona,

pues a intención del que infiere la injuria subsiste

eontra uel, como siendo padre de familia.

& 5.— ero si hubiese sabido que es hijo de fami-

lia, mas no supiese de quien era hijo, yo opina:-ía,

dice, que el padre uede ejercitar en su proPio

nombre la act-…ión de injurias, y no menos el mari-

u.) lllafsmlllas, Valg.

(6) ln. omüenta Rol. 7 .

(B) transfert-l personae pu atlo. Hal.

('!) cas, Uat.

(a) iuquam, Hal.
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haec non ignorat, cuicunque patri, cuicunque ma-

rito per filium, per uxorem vult facere iniuriam.

19. Guns (1) libro XXII. ad Edictum prouin-

ciale. — Si creditor meus. cui paratus sum soivere.

in iniuriam meam fideiussores meos interpellave-

rit, iniuriarum tenetur.

20. Monasruws (2) libro XII. Responsa-um.—

Si iniuriae faciendae gratia Seia domum absentis

debitoris ignasset sine auctoritate eius, qui con-

cedendi ius potestatemve habuit, iniuriarum actio-

nem intendi posso respondit.

21. lavamus Libro IX. Epistotarum.— lniuria-

rum aestimatio non ad id tempus, quo iudicatur,

sed ad id, quo iacta est, referri debet.

22. ULrunus libro I. ad Edictum Preciado.—

Si liber pro fugitivo apprehensus erit, iniuriarum

cum eo agit.

23. PAULUS libro IV. ad Edictum. — Qui in do-

mum alienam invito domino introiret, quamvis in

ius vocati, actionem iniuriarum in eum competere

Ofilius ait.

24. ULriANUs libro XV. ad Edictum Fractal-¿s.

—Si uis pro rium servum distrahere prohibetur

a quo 'bet. in uriarum experiri potest.

26. loan libro XVIII. ad Edictum..—Si stuprum

serva passa sit, iniuriarum actio (3) dabitur; aut si

celavit mancipium, vel quid aliud furandi animo

fecit, etiam furti; vel si virginem immaturam stu—

praverit, etiam legis Aquiliae actionem competere

quidam putant.

26. PAULUS (4) libro XIX. ad Edictum. — Si

quis servum meum vel filium ludibrio habeat, ticet

consentientem, tamen e 0 iniuriam videor accipe-

re, veluti si in popinam uaerit illum, sl aleam (5)

luserit. Sed hoc utcunque tunc locum habere pot-

est, quoties ille, ui suadet, animum iniuriae fa-

cien ae habet. tquin potest malum consilium

dare, et qui dominum ignoret; et ideo incipit servi

corrupti actio necessaria esse.

27. Iom libro XXVII. ad Edictunt.— Si statua

patris tui in monumento posita saxis caesa est, se—

chri viginti agi non posse, iniuriarum posse, La-

o scri it.

28. ULPIANUS libro XXXIV. ad Sabinum. — lu-

iuriarum actio in bonis nostris non computatur,

antequam litem contestemur.

29. Panaus libro X. ad Sabinum. —Si servum,

cuius nomine iniuriarum actio tibi com etit, ma-

numiseris. aut alienaveris, superest ti i iniuria-

rum actio.

Id H (.

(? mi:: ni:.
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do, si aquel supiera que la mujer estaba casada;

porque el que no iänora estas cosas quiere inferirle

injuria por medio el hijo, ó de la mujer, a cual-

quier padre, o a cualquier marido.

HID. Guo; Comentarios al Edicto provincial, (¿bro

XXII.—Si un acreedor mio, a quien estoy dispues-

po añpadgarle, hubiere requerido, para injuriarme, a.

mis a ores, esta sujeto ala acción de injurias.

20. Monss'rmo; Respuestas—, libro XII.— Si para

hacerle injuria Seya hubiese sellado la casa de un

deudor ausente, sin la autoridad del que tenía de-

recho ó potestad de concederio, respondió que se

podia ejercitar la acción de injurias.

21. Javoumo; Eptatolas, (¿bro IX. —La estima-

ción de las injurias debe ser referida no al tiempo

en que se juzga, sino a aquel en que fué hecba.

22. ULPIANO; Comentarios at Edicto det Pretor,

libro I. -Si un hombre libre hubiere sido preso

como esclavo fugitivo, ejercita contra el que lo pren—

dió la acción de injurias.

28. PAULO; Corriente:-ios at Edicto, libr-o 1 il.—Dice

Ofilio, que contra el que entrase en casa ajena con-

tra la voluntad de su dueño, aunque fuera de uno

llamado a juicio, compete la acción de injurias.

24. ULPIANO; Comentarios al Edicto det Pretor,

libro XV. -— Si por cualquiera se le prohibiese a al-

guno que venda un esclavo propio, se puede ejer-

citar la acción de injurias.

25. EL lusae; Comentarios atEdicto, libroXVIII.

— Si una esclava hubiera sufrido estupro, se dara

la acción de injurias; ó si la ocultó el esclavo, ó

hizo alguna otra cosa con animo de hurtarla se

dara también la de hurto; ó si hubiere estuprado a

una doncella impubere, opinan algunos que com—

pete también la acción de la ley Aquilia.

26. Pacto; Comentarios a! Edicto, libro XIX. —

Si alguno hiciera ludibrio de mi esclavo ó de mi

hijo, aunque este lo consiente, se considera, sin

embargo, que yo recibo injuria, como si lo hubiere

llevado a un tigen, ó si con el hubierejugado ¿ los

dados. Pero esto puede tener lugar siem re y cuan-

do el que le aconseja tiene intención e iuferirle

injuria. Mas puede dar mal consejo también el que

no conoce al ueño; y por esto comienza a ser ne—

cesaria la acción de corrupción de esclavo.

27. EL uisuo; Comentarios a! "Edicto, libro

XXVII. — Si la estatua de tu padre puesta en un

monumento fue rota a pedradas, escribe Labeon,

que no se podía e'ercitar la acción de sepuicro vio—

lado, y que se a la de injurias.

28. Uaruuso; ComentariosáSabíno, libro XXXIV.

—La acción de injurias no se computa en nuestros

bienes antes que contestamos la demanda.

29. PAULO; Comentarios á. Sabino, libro X. -- Si

hubieres manumitido ó enajenado el esclavo, en

cuyo nombre te compete la acción de injurias, te

queda la acción de injurias.

(I) Od

(5) ll ¡:(.me
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80. ULPIANUS (1) tibro XLII. ad Sabinum.—

Servo autem manumisso non competere actionem

ob iniuriam, quam in servitute passus est, quis

dubitet? _ _ _ _ _ _

g 1.—Si filio iniuria. facta sit, guum utrique, tam

filio, quam patri, acquisita actio sit, non/eadem

utique facienda. aestimatio est,

81. Pauws libro X. adSaþinum.-— quum pssit

propter filii dignitatem maior ipsi, quam patri iniu-

ria facta esse.

82. ULPutNUS libro XLII. ad Sabinum. :—_ Nec

magistratibus licet aliquid iniuriose facere. Si quid

igitur per iniuriam fecerit magistratus, vel quasi

privatus, vel fiducia magistratus, iniuriarum potest

conveniri; sed utrum posito (23 m stratu, an vero

et quamdiu estin magistratu Se veri-us est, si

is magistratus est, qui sine fraude in ius _vocari

non potest, exspectandum esse,—quoad magistratu

abeat (3); quod (4) si ex minoribus magistratibus

erit, id est qui sine imperio aut potestate sunt

magistratus, et in ipso magistratu posse eos con-

veniri.

88. Pactos libro X. ad Sabinum. — Quod rei-

ublicae venerandae causa secundum bonos mores

t, etiam si ad contumeliam alicuius pertinet, quia

tamen non ea mente magistratus facit, ut iniuriam

faciat, sed ad vindictam maiestatis (5) publice re-

spiciat, actione iniuriarum non tenetur.

84. Guns Libro XIII. ad Edictum provinciale.—

Si plures servi simul aliquem caeciderint, aut con-

vicium alicui fecerint, singulorum proprium est

maleficium, et tanto maior iniuria, quanto a pluri-

bus admissa est; imo etiam tot iniuriae sunt, quot

et personae iniuriam facientium.

35. Uarumis tibro III. de omnibus Tribunati-

bus. — Si quis iniuriam atrocem fecerit, qui conte—

mnere imuriarum iudicium possit ob infamiam

suam et egestatem, Praetor acriter exsequi hanc

rem debet, et eos, qui iniuriam fecerunt, coércere.

86. luuauus libro XLV. Digestorum. — Si til-ii

nomine cum patre iniuriaruzn agere velim, et is

procuratorem det, non intelligitur Blius defendi,

nisi indicatum solvi satisdetur; et ideo actio ad-

versus filium, tanquam a patre non defendatur,

danda erit.

87. MARCIANUS libro XIV. Institutionum.-—Con-

stitutionibus Principalibus cavetur, ea, uae infa—

mandi alterius causa in monumenta pub “ca posita

sunt, tolli de medio. _ _ _

& 1.—Etiam ex lege Cornelia iniuriarum actio

civiliter moveri potest, condemnatione aestimatio

ne iudicis facienda.

 

(1) 11)-"m' Egidio ritu rtptnaLd podio la r u| uur. ese MD ' . en I'
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80. Uarxano; Comentarios á Sabino, libro XLII.

— Mas ¿quién dudara que al esclavo manumitido

no le compete acción por la injuria que sufrió en

Ia esclavitud?

g 1.—Si a un hijo se le hubiera hecho injuria,

como quiera que la secíón_habra sido adquirida

para ambos, tanto ara el hijo como para ei padre,

no se ha de hacer ciertamente la misma estimacion,

81. PAULO; Comentarios á. Sabino, libro II.—por-

que por razón de la dignidad del hijo se le puede ha-

ber echo mayor injuria a el mismo que a su padre.

32. ULPIANO; Cancelar-¿os á. Sabino, libro XLII.

— Ni aun allos magistrados les es lícito hacer cosa.

alguna con injuria. Si, pues, elmagistrado hubiere

hecho alguna cosa por injuria, ó como particular, o

por su confianza en la magistratum, puede ser de-

mandado con la acción de injurias; pero ¿acaso ha-

biendo cesado en la magistratum, ó tam bién mien-

tras esta en ella? Pero es mas verdadero, que si él

es magistrado, que no puede ser llamado sin fraude

ajuicio, se ha de esperar a que salga de la magis-

tratura; mas si fuere uno de los magistrados me-

nores, esto es, de ios magistrados ue ha sin im-

perio ó potestad , pueden ser ellos eman ados aun

estando en la. misma magistratum.

88. PAULO; Comentario: á Sabino. libro X. —-Lo

que según las buenas costumbres se hace ra ve-

nerar a la república, aunque redunde en a renta de

alguien, como, sin embar , no lo hace el magis-

trado con la intención de inferir injuria, sino que

respecta a_la vindicta de la majestad en público,

no esta sujeto a la acción de injurias.

84. Guo; Comentarios al Edicto provincial, li-

XlI).—Si muchos esclavos hubieren lpeado al

mismo tiempo a uno, o le hubieren hec o voceria

a alguien, hay maleñcio propio de cada uno, y ia

injuria es tanto mayor cuanto que fué cometida

por muchos; aun mas, ay tantas injurias cuantas

son las personas de los que hacen la injuria.

86. ULPIANO; De todos lot Tribunales, libra III.

-- Si hubiere inferido injuria atroz alguien que po-

diera despreciar la acción de injurias por razón de

su propia infamia y su pobreza, el Pretor debe su bs-

tanciar severamente este negocio, y castigar a los

que hicieron la injuria.

86. Intimo; Digesto, libro XLV. — Si ii.-nombre

de un hijo yo quisiera ejercitar la acción de in'u-

rias contra su padre, y este nombrara procura or,

no se entiende que es defendido el hijo, sino si se

diera fianza de pagarse lo juz o; y por esto se

habrá. de dar acción contra el ijo, como si no fue-

ra defendido por su padre.

87. Mancuuo; Instituta, libra XIV. - Se dispo-

ne enlas Constituciones de los Principes, que se

quiten de en mediqu cosas que se pusieron en me-

numentos públicos ara infamar a alguien.

5 1.—En virtud e la ley Cornelia también se

puede ejercitar civilmente la acción de injurias,

debiéndose hacer la condenación por estimación

del juez.

…
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88. Scuvom libro IV. Regula-um. — Senatus-

consulto cavetur, ne quis imaginem Imperatoris in

invidiam alterius portaret; et qui contra fecerit, in

vincula publica mittetur.

89. VBN'ULIIUS libro II. publicam Iudiciorum.

—Vestem sordidam rei nomine in publico habere

capillumve summittere nulli licet, nisi ita coninn-

ctus est affinitate (1 ), ut invitus in rem testimo-

nium dicere cogi non possit.

40. Multa (2) libro II. ublicorum. Iu'diciorum.

-Divus Severus Dionysio ingeni ita scripsit (3):

«Atrocis iniuriae damnatus in ordine decurionum

esse non potest-(4); nec prodesse tibi debet error

Praesidum, aut eius, qu1 de te aliquid pronuntia-

vit, aut eorum, qui contra formam iuris mansisse

te in ordine decurionum putaverunt».

41. Nummus libro V. Membrananun. — Pater,

cuius filio facta est iniuria, non est impediendus,

quominus duobus iudiciis et suam iniuriam perse-

quatur, et alii.

42. PAULUS libro V. Sententiarum (S).—iudici

ab appellatoribus convicium iieri non oportet, alio-

quin infamia notantur.

48. GAius libro III. m. — Qui iniuria-

rum actionem per calumniam instituit, extra ordi-

nem damnatur, id est exilium, aut relegationem,

aut ordinis amotionem patiatur.

44. lAvoLvas libro IX. ea Posterioribus Labeo-

nia. — Si inferiorum dominus aedium superioris vi-

cini fumigandi causa fumum faceret, aut si supe-

rior vicinus in inferiores aedes quid aut proiecerit,

aut inl'uderit, negat Labeo, iniuriarum ' posse;

quod falsum puto, si tamen iniuriae faciendae cau-

sa immittitur.

45. Hsauooammus libro V. Epitomarum.—De

iniuria nunc extra ordinem ex causa et rsona

statui solet; et servi quidem tiagellls caesi ominis

restituuntur, liberi vero, humiiioris quidem loci,

fustibus subiiciuntur, ceteri autem vel exilio tem-

porali, vel interdictione certae rei coércentur.

TlT. XI

en sx'raAoaotNmns cmnmnsus

1. PAULUS libro V. Sententiam (tt).—Sollicita-

tores alienarum nuptiarum itemque matrimonio-

rum interpellatores, etsi e ectu sceleris potiri non

possunt, propter voluntatem perniciosae libidinis

extra ordinem puniuntur.

; 1.—Fitiniuria contra bonos mores, veluti si

quis limo corrupto aliquem perfuderit, coeno, luto

oblinierit (7), aquas spurcaverit, üatulae, lacus,

 

(1) Hai. Valg..- afnnltati, si editio: FL, Br.

(:) Martianus, Hal. V . ,

(s) rescripsit. al nuit-gm interior del códice Fl.

(» pote-. Vuln-

examen.—um uvii: tirone ::

88. ScsvoLA; Reglas, libro I V.— Se dispone por

un Senadoconsulto, que nadie lleve el retrato del

Emperador en odio a alguien; y el que hubiere he-

cholo contrario sera enviadoalas prisiones públicas.

89. VsNULsYo; De tot Juicios públicos, libro II.

— A nadie le es licito llevar en público vestido sti-

cio o dejarse crecer el cabello a nombre de un reo,

a no ser que de tal modo este unido 9. ei por añni-

dad, que no pueda ser obligado contra su voluntad

a prestar testimonio contra el reo.

40. Macau; De los Juicios aulicos, libro II.—El

DivinoSevero escribió asi a ionlsio DiógeneszaEl

condenado por injuria atroz no puede estar en el

orden de los decuriones; y no te debe aprovechar

el error de los Presidentes, o del que resolvió alguna

cosa respecto a ti, 0 de los que contra el tenor del

derecho creyeron que permaneciste enel orden de

los decuriones». '

41. Nmucm; Pergaminos, libro V. — Al padre,

a cuyo hijo se le infit-io injuria, no se le ha de lm-

pedir que rsiga en dos juicios su propia injuria,

y is de su ijo.

42. PAULO; Sentencias, Libro V. —No es conve-

niente que por los apelantes se le h injuria al

jues, pues en otro caso son tachados e infamia.

48. Guo; Reglas, libro III.—El que or calum-

nia entahla la acción de injurias es con enado ex-

traordinariamente, esto es, a sufrir destierro, a re-

legacidn, ó remoclón de su orden.

44. JAvouno; Doctrina de tas Obras postumus

de Labeon, libro IX. — Si el dueño de una esse in-

ferior hiciera humo para ahumsr la casa del vecino

que esta mas alto, ó sl el vecino superior echare ó

vertiere al una cosa sobre la casa que esta mas

baja, dice been, que se puede ejercitar la acción

de injurias; lo que opino que es falso, a no ser que

se haya hecho para inferir injuria.

46. El_ssuocmmo; Epitome, libro ¡'.—En la ac-

tualidad se suele determinar respecto it is. injuria ex-

traordinariamente según la causa ls ersona; a

la verdad, los esclavos son restitui es sus due os

despues de azotado-, pero los hombres libres, y de

baja condición, son apaleados, y los demas seran

condenados ó a destierro temporal, o a la interdic-

ción de cierta cosa.

TÍTULO X!

D! Los DELITOS EXTRAORDINARIOS

1. PAULO; Sentencias, libro V. — Los que solici-

tan a las mujeres casadas, y también los que pro-

vocan la disolución de sus matrimonios para casar-

se con elias, aunque no hayan podido conseguir el

resultado de su crimen, son castigados extraordi-

nariamente por razón de la voluntad de su perni—

ciosa liviandad.

g 1.—-Se_hsce injuria contratas buenas costum-

bres, por ejemplo, si alguno hubiere ensuciado a

otro con estiércol corrompido, lo hubiere mancha-

(5) Véase Pauli Sentt. rec. V. l. 18.

(|_) Vía.” Pauli Sentt. rec. V. 4. 5. 13. M.

(7,- Br. sepan correct-wn dci codice Ft., m si qus se tu

obtinent—: obllnueris, Tour. cagan la mrum-a original.
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quidve (1) aliud ad iniuriam ublicam contamina-

verit; in quos graviter anima verti solet.

5 2.——Qui puero stuprum, abducto ab eo vel cor-

rupto comite, persuaserit, aut mulierem puellamve

interpellaverit, quidve impudicitiae gratia fecerit,

donum (2) praebuerit, pretiumve, quo is persua-

deat, dederit, perfecto ñagitio punitur (3) capite,

imperfecto in insulam de ortatur (4); corrupti co-

mites summo supplicio a ficiuntur.

2. ULPMNUS libro IV. Opinionum. — Sub prae-

textu religionis, vel sub specie solvendi vou coetus

illicitas nec a veteranis tentari oportet.

8. lost: libro III. de Adulteriis (5). — StelliOna-

tus vel expiiatae hereditatis iudicia accusationem

quidem habent, sed non sunt publica.

4. Mantuanus libro I. Regularum.—Divus$eve-

rus et Antoninus rescri erunt, eam, quae data

opera (6) abegit, a Praeside in temporale exilium

dandam; indignum enim videri potest, impune eam

maritum liberis ['i-sudasse. '

6. ULPIANUS libro V. de officio Proconsulis.—ln

eum, cuius instinctu ad infamandum dominum ser-

vus ad statum confugisse compertus erit, praeter

corrupti servi actionem, quae ex Edicto perpetuo

competit, severe animadvertitur.

6. loma libro 7111. de officio Procortsulis.— An-

nonam attentare et vexare vel maxime dardanarii

solent; quorum avaritiae obviam itum est tam

mandatis, quam Constitutionibus. Mandatis deni-

gueita cavetur: «Praeterea debebis custodire, ne

ardanarii ullius mercis sint, ne aut ab his, qui

coémtas merces supprimuut, aut a locupletioribus,

qui fructus' suos- aequis pretiis vendere nollent,

um minus uberes proventus exspectant, ne (7)

annona oneratur). Poena autem in hos varie (8)

statuitur; nam plerumque, si negotiantes sunt, ne-

Fotiatione iis tantum interdicitur, interdum et re-

egari solent, humiliores ad opus publicum dari.

5 1.-—-Onerant annonam etiam staterae adulteri-

nae, de quibus Divus Traianus Edictum proposuit,

quo Edicto poenam legis Corneliae in eos statuit,

perinde ac si lege testamentaria, quod testamen-

tum falsnm scripsisset, signasset, recitasset, da-

mnatus esset.

g 2.—Sed et Divus Hadrianus eum, qui falsas

mensuras habuit, in insulam relegavit.

7. Insns libro IX. de opiata Proconsulis. — Sac-

cularii ui vetitae in sacculo artes exercentes par-

tem sul: ucunt, partem subtrahunt, item qui dire-

 

(1) Hal. Vaz..- quid vel, si códice FL

in) deum al. V .

a) Lam-adu ds addis- FL, Br.-; puniuntur. Tour.
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de con cieno, ó con lodo, hubiere emporcado aguas,

cañerías, o lagos, ó hubiere contaminado alguna

otra cosa en injuria del publico; a los cuales se los

suele castigar gravemente.

5 2.—El que hubiere persuadido a un joven para

estuprarlo, habiendole quitado ó corrompido su

acompañante, ó hubiere solicitado a uua mujer ó a

una doncella, 6 hubiere hecho alguna cosa por cau-

ea de deshonsstidad, hubiere becho regale, ó dado

grecia para persuadir, cometido el delito, es con-

enado a pena capital, y, no habiéndose consumado,

es deportado a una isla; los acompañantes que fue-

ron corrompidos son condenados al último suplicio.

2. Uaruno; Opiniones, libro IV.—Es convenien-

te que ni aun por los veteranos se intenten reunio-

nes ilicitas sopretexto de religión, 0 so color de

cumplir un voto.

_ 8. El. msuo; De los Adulterios. libro [II. — Los

juicios de estelionato ó de herencia despojada tie-

nen ciertamente acusación, pero no son públicos.

4. Mmcuso; Regiae, libro I. — Ei Divino Seve-

ro y Antonino resolvieron por resort to, quela que

de intento aborto ha de ser condena a por el Pre.

sidente a destierro temporal; po ue puede parecer

indi no que impunemente haya el'raudado en te-

ner ijos a su marido.

6. ULPLANO; Del Caria de Proconsul, libro V. —-

Contra el que se descu riere que per instigación

suya nn esclavo se refugio a la estatua para infa-

mar a su serior, ademas de la acción de corrupción

de esclavo, que compete por el Edicto perpetuo, se

impone severa pena.

6. EL uisun; Del Cargo de Proconsul, libro VIII.
—Suelen principalmente ios acaparadores hacer

escasear y encarecer las rovisiones; y se salió al

encuentro de la avaricia e los mismos tanto con

mandatos, como por las Constituciones. Y en los

mandatos se dispone así: «Adonias de esto deberas.

cuidar de que no haya acaparadorss de ninguna

mercancía, a fin de que no se encarezcan las pro-

visiones ó por los que ocultan las mercancias com-

pradas, ó por los que siendo mas ricos no quisieran

vender sus frutos a precios equitativos, esperando

cosechas menos abundantes». Mas contra ellos se

establecen varias penas; porque de ordinario, si son

negociantes, se les prohibe solamente su negociación,

a veces suelen ser tambien reieïados, y los de clase

mas humilde ser condenados a as obras públicas.

3 1.—-'l'amblen gravan las rovisiones los que

usan balanzas falsas, respecto £ los ue publicó un

Edicto el Divino Trajano, en cu o dicto estable-

ció contra ellos la pena de la ley rnelia, lo mismo

que si uno hubiese sido condenado por la ley sobre

testamentos pp: baber escrito, sellado ó leido un

testamento Ia .

g 2.—Pero también el Divino Adriano relego s

una isla al que tuvo medidas falsas.

7. EL mano; Del Cargo de Proconsul, libro II.

— Los embaucadores ó saculsrios, que ejercitando

artes prohibidas introducen parte de una cosa en

5) Según……audenda; adulteris, el sódica Fl.

s manamauif .

1; m,…rauaqulpalaugusu jiu.

(a) Tm. anam-mal n.,-varias, las:-

erttw'a erigi ,
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ctarii (i) appellantur, hoc est hi, qui in aliena

coenacula se dirigunt furandi animo, plus quam

fures uniendi sunt, idcircoque aut ad tempus in

opus antur publicum, aut fustibus castigantar et

dimittuntur, aut ad tempus relegantur.

8. Iesu eodem libro (2). — Sunt praeterea cri-

mina, quae ad executionem (3) Praesidis perti-

nent, utputa siquis instrumenta sua prodita esse

dicat; nam huius rei executio (4) Praefecto urbis

a Divis fratribus data est.

9. Ins-t eodem libro (S).—Sunt quaedam, quae

more Provinciarum coercitionem solent admittere,

utputa in provincia Arabia mahwpbv [lapidum po-

sitionem] crimen appellant, cuius rei admissum tale

est: plerique inimicorum solent praedium inimici

summus, id est lapides ponere indicio futuros, quod

si quis eum agrum coluisset, malo leto periturus

esset insidiis eorum, qui scopulos (6) posuissent;

quae res tantum timorem habet, ut nemo ad eum

agrum accedere audeat, crudelitatem timens eo-

rum, qui scopelismou fecerunt. Hanc rem Praesi-

des exequi solent graviter usque ad poenam capi-

tis, quia et ipsa res mortem comminatur.

10. insit eodem. libro (?).—In Aegypto qui cho-

mata rumpit vel dissolvit, hi sunt aggeres, qui qui-

dem solent aquam Niloticam continere, aeque ple-

ctitur extra ordinem, et pro conditione sua, et pro

admissi mensura; uidam opere publico aut metallo

plectuntur; et meta lo quidem secundum suam di-

nitatem, si quis arborem s caminouem (8) exci-

äerit- nam et haec res vin icatur extra ordinem

non levi poena, idcirco, quod bae arbores colligunt

aggeres Niloticos, per quos incrementa Nili dis-

pensatur et coercentur, et deminunones seque coer-

centur. Chomata etiam, et diacopi quiin aggeribus

fiunt, plecti efficiunt eos, qui Id admiserint.

11. [S.] (9) Pan-ws libro I. Sententiarum. —In

circulatores, ui serpentes circumferunt et prope--

nunt, si cui o eorum metum damnum datum est,

pro modo admissi actio dabitur.

TIT. XII

ns snruncao VIOLATO (10)

[Gf. Cod. IX. 19.1

1. ULPIANUS libro II. ad Edictum Praeterit.—

Sepulcri violati actio infamiam irrogat.

2. Iunii libro XVIII. ad Edictum Praetor-ia—Si

sepulcrum quis dimit, cessat Aquilia; Quod vi ta-

men, aut clam agendum erit; et ita de statua de

monumento evulsa Celsus scribit. ldem quaerit, si

neque adplumbata fuit, neque afExs, an ¿¡para mo-

numenti effecta sit, an vero maneat in onis no-
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bolsillos y substraen otra parte, y también los que

se llaman directorios, esto es, los que se dirigen a

las habitaciones ajenas con animo de hurtar, han

de ser castigados mas que los ladrones, y or eilo,

o son condenados temporalmente a ias o ras pú-

blicas, o son apaieados y dejados en libertad, o son

relegados temporalmente.

8. Et. 1118110; en el mismo libro. —Hay ademas

crímenes que pertenecen a la persecución del Pre-

sidente, por ejemplo, si alguno dijere que fueron

manifestados sus instrumentosrporque la persecu-

ción de esto fue encomendada por los Divinos her-

manos al Prefecto de la ciudad.

9. EL msnm; en el mismo libro.— Hay otros, no

suelen recibir castigo según la costumbre de(las

provincias, por ejemplo, en la provincia de Arabia

laman delito la colocación de piedras, cuyo delito

consiste en esto: los mas de los enemigos suelen

señalar con piedras el predio del enemigo, esto es,

poner en ellos piedras para indicar que si alguno

cultivase aq uei campo perecera de mala muerte por

asechanzas de los que pusieron las piedras; lo cual

infunde tanto temor, que nadie se atreve a acer-

carse ¿ aquel campo, temiendo ia crueldad de los

.que pusieron las piedras. Esto lo suelen castigar

gravemente los Presidentes hasta con pena capi-

tal, perque también este mismo delito amenaza

con a muerte.

10. Ei. msnm; en el mismo libro. —— En Egipto el

ue rompe ó deshace los terraplenes, que son los

"ques que suelen contener el agua del Nilo, es

igualmente castigado extraordinariamente, tanto

se n su condición, como según lsimportancia dei

de ito; unos son condenados las obras públicas o

a las minas; y ciertamente a las minas, conforme a

se dignidad, el que hubiere cortado el arbol llama—

do sicaminón; porque también esto es castigado ex-

traordinariamente con no leve ena, por esto, per-

que estos arboles fortiñcan los iques del Nilo, por

ios cuales se distribuyen y contienen iss crecl as

del Nilo, y se contiene también su descenso. Tam-

bien los terraplenes y los canales, ue se abren en

los diques, hacen que sean castiga os los que tal

cosa hubieren ejecutado.

11. [S.] PAULO' Sentencias, libro I. — Contra los

cbarlatanes que llevan por las localidades y ex -

nen serpientes, se dara acción a proporción del e-

cho, si por el miedo de aquéllas ae causó daño.

TÍTULO XII

ns LA viouciim es un ssruacao

¡Wa.— coa. ¡x. m.;

1. Uta-uno; Comentarios al Edicto del Pretor, libro

II.— La acción de sepulcro violado lrroga infamia.

2. EL uisuo' Comentarios al Edicto del Pretor,

libro XVIII.—si alguno destruyó un se ulcro, deja

de tener lugar la acci6n de la ley Aqui ia; pero se

habra de ejercitar la de lo que se hizo violenta ó

clandestinamente; y así lo escribe Celso, respecto

de estatua arrancadade un monumento. Pregunta el

 

(s) rudlan; [tagrida], Hai.
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stris. Et Celsus scribit, sic esse monumenti, ut

ossuariam (1), et ideo Quod vi aut clam interdicto

locum fore.

8. Utrimus libro XXV. (2) ad Edictum Prae-

tor-£s. — Praetor ait: Cums now uuo sarutcanu

VIOLATUH ESSE DICITUR., IN EUM IN FACTUM IUDICIUM

oAso, UT sl, AD quam raurmur, QUANTI os aut asu

Asouuu unsel-run, conuentuum. Sl nano san, An

quam ram-maar, swa Aosns nou-r, quxcnuous Acs-

RE VOLET, BI CBNTUM AUREORIJH ACTION-LI DABO. Sl

nonas Aosas votan-r, coins ius'rissnu CAUSA assa

VIDEBITUR, si aenum POTESTATEM noun. Si ours m

sspuwao (3) now uano nAsrrAvsni'r, Asnmciouvs

Anno, ousuons (4) ssrnLcni CAUSA ucrum 511", nA-

susmr, … suu, s: QUIS so uomus Aosns vou-r, DU-

can-rorum Aunsonuu IUDICIUM paso.

5 1.—Prima verbs ostendunt, eum demum ex

hoc plecti, ui dolo malo violavit- si igitur dolus

absit, cessa it eiusdem personae (El). Igitur doli non

capaces, ut admodum( )impuberes, item omnes,

qui non animo violandi accedunt, excusati sunt.

5 2.—Sepulcri autem appellatione omnem sepul-

turae iocum contineri, existimandum est.

5 3.—Si quis in hereditarium se ulcrum inferat,

quamvis heres, tamen potest sepu cri violati tene-

ri, si forte contra voluntatem testatoris intulit; licet

enim cavere testatori, ne quis eo inferatur, ut Re-

scripto Imperatoris Antonini'cavetur; servari enim

voluntatem eius oportere. Ergo et si cavit, ut

unus tantum beredum inferret, servabitur, ut eo-

lus inierat.

& nt.—Non perpetuae sepulturae tradita corpora

posse transferri, Edicto Divi Severi continetur, quo

mandatur, ne corpora detinerentur, aut vexaren-

tur, aut prohiberentur per territoria oppidorum

transferri. Divus tamen Marcus rescripsit. nullam

poenam meruisse eos, qui corpus in itinere defun-

cti per vicos, aut oppidum transvexerunt, quamvis

talia.—fieri sine mmm… eorum, quibus permittendi

ius est, non de ut

g 5.—Divus Hadrianus Rescripto poenam sta-

tuit uadraginta aureorum in eos, qui in civitate

sepe iunt, quam fisco inferri iussit; et in m istra-

tus eadem (7), qui passi sunt; et locum pu licari

iussit, et corpus transferri. Quid tamen, si lex mu-

uidæ," permittat in civitate sepeliri? Post rescri-

pta 'ncipalia an ab hoc discessum sit, videbimus,

quia generalia sunt Rescripta, et oportet im perialia

statuta auam vim obtinere, et in omni loco valere.

(l) …, Hat.

(a) V.,…a“añadida por antiguos copiam.

(a) nous-o. trua-ta Hat.

(1) qua: quon, Bal. Vulg.
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mismo si, no habiendo sido soldada, ni Bjada, se

habra becho parte del monumento, ó permanecerá.

en nuestros bienes. Y escribe Celso, quees del mo-

numento asi como el osario, ue por esto habra

de tener lugar el interdicto ocio que se hizo vio-

lenta 6 ciandestinamente.

8. Unrmvo- Camentarios al Edicto del Pretor, li-

bro XXV. —- Úice el Pretor: «Si se dij ere que con

»dolo maio de alguien fué violado un sepulcrº, dare

»acción por el hecho contra él, para que sea conde-

»nado a favor de aquel a quien pertenezca a cuan-

»to atendida la cosa pareclere justo. Si no hubiere

»nadie a quien pertenezca, ó no quisiera ejercitar-

sia, le daré ¿ cualquiera, que quisiere ejercitarla,

»acciön por cien aureos. Si muchos uisieran ejer-

»citarla, le dare facultad para ejercitarla a aquel

»cu a causa pareciere que es j ustiaima. Si alguno

»bu iere habitado con olo malo en un sepulcro, ó

»hubicre tenido otro edificio, aunque ba a sido be-

»cho or causa del sepulcro, dare contra l la acción

»por oscientos aureus, si alguno quisiera ejerci—

atarla por tal motivo».

5 1.—Demuestran las primeras palabras, que en

virtud de este Edicto es castigado solamente el que

violó con dolo malo; si, pues, no h .biera dolo malo,

dejara de tener lugar la acción contra ia misma

persona. Asi, pues, están excusados los que no son

capaces de dolo, como son los impuberes, y tam-

bien todos los que se acercan & un sepulcro no con

animo de violarlo. _

& 2.—Mas se ba de entender, que con la denomi-

nación de sepulcro se comprende todo lugar de se-

pultura.

5 ti.—Si alguno, aunque fuera heredero, ente-

rrase un cadaver en un sepulcro de la herencia,

puede, ello obstante, estar sujeto a la acción de se-

pulcro violado, si acaso lo enterró contra la volun-

tad del testador; porque al testador le es lícito dis-

poner que alguien no sea enterrado en el, según

se prevnene en rescripto del Em erador Antonino;

y se debe observar la voluntad el testador. Luego

también si dispuso que enterrase uno solo delos be-

rederos. se observará de modo que el solo entierre.

& tt.—En un Edicto del Divino Severo se contie-

ne, quo pueden ser trasladados los cadaveres no de-

positados'en sepultura erpetua, y en el se manda

que no sean detenidos os cadaveres, ó vejados, ó

que no se impida que sean trasladados por los te-

rritorios de las ciudades. Pero resolvió por rescrip-

to el Divino Marco, que no merecieron pena algu-

na ios que transportaron por caminos de pueblos o

ciudades el cadaver de un difunto, aun ue tal cosa

no deba ser hecha sin permiso de aquel os que tie—

nen el derecho de permitirlo.

5 5.—El Divino Adriano estableció por rescripto

la ena de cuarenta aureos, que dispuso fuese pa-

usa al fisco, contra los que entierran en una elu—

ad- y la misma contra los magistrados que lo con-

sintleron; y dispuso que el lugar fuese conñscsdo,

äque el cadaver fuese trasladado. Mas ¿que se

ira, si la le municipal permitiera que se entem-

se en la ciu ad? Veremos si despues delos rescrip-

tos del Principe se baya abandonado esto, porque

los rescriptos son generales, y es conveniente que

las resoluciones imperiales tengan tuens propia, y

sean validas en todo lugar.

B poena, V .

lei quemadm um por ut admodum, Vutg.

(T) eandem statuit poe—m' por eadem. Vulg-
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6_.—Si quis in se ulcro habitasset, aediticiumve

ha uisset, ei, qui ve it, agendi potestas tit.

_ 7.—Adversus eos, qui cadavera spoliant, Prae-

si es severius intervenire, maxime si manu arma—

ta aggrediantur; ut si armati more latronum id

egerint (1), etiam capite plectantur, ut Divus Seve-

rus-rescripsit; si sine armis, usque ad poenam me-

talli procedunt.

GB.—Qui de sepulcri violati actione iudicant,

aestimabunt, quatenus intersit, scilicet ex iniuria,

quae facta est. item ex lucro eius, qui violavit,

vel (2) ex damno, quod contigit, vel ex temeritate

eius, qui fecit, nunquam tamen minoris debent

condemnare (3), quam solent extraneo agente.

g ().—Si ad plures ius sepulcri pertineat, utrum

omnibus damus actionem, .an ei, qui occupavit?

Labeo omnibus dandam dicit; recte, quia in id,

quod uniuscuiusque interest, agitur.

& 10.—Si is, cuius interest, sepulcri violati agere

nollet, potest poenitentia acta (4), antequam lis ab

alio contestetur, dicere, velle se agere, et audietur.

5 11.—Si servus in sepulcro habitat, vel aedili-

cavit, noxalis actio cessat, et in eum Praetor hanc

actionem pollicetur. Si tamen non habitet, sed do-

mumculsm ibi habeat serVus, noxale iudicium erit

dandum, si modo habere posse videtur.

5 l2.—Hsec actio popularis est.

4. Paetus (5) libro XXVII. ad Edictum Prae-

toris.—Sepulcra hostium religiosa, nobis non sunt;

ideoque lapides inde sublatos in quemlibet usum

convertere possumus, non sepulcri violati actio

competit.

5. Pouromus libro VI. cz Pteutio.— Utimur eo

iure, ut dominis fundorum, in quibus sepulcra fe—

cerint, etiam post venditos fun os adeundorum se-

pulcrorum sit ius; legibus namque praediorum

vendundorum cavetur, ut ad sepulcra, quae in

fundis sunt, iter iis (6), aditus, ambitus funeri fa-

ciendi sit.

6. IULIANUS (7) libro X. Digesta-um. — Sepulcri

violatl actio inprimis datur ei, ad quem res perti-

net. Quo cessante si alius egerit, quamvis reipubli-

cae causa sbfuerit dominus, non debebit ex integro

adversus eum, qui litis aestimationem sustulerit,

dari. Nec otest videri deterior Heri conditio eius,

qui reipub icae causa abfuit, quum haec actio non

ad reni familiarem eiusdem, magis ad ultionem

pertineat.

7. Mantuanus libro III. Institutionum. — Sepul-

cri deteriorem conditionem iieri prohibitum est,

sed corruptum et lapsum monumentum corporibus

non contactis licet reticere.

(1) Tour. según cl códice Ft., que dios egerint, Br.

(:) vel, considerase o " ' a por antiguos capi-stas.

(8) bis, quorum interest, insertallat. _

(4) sets, considerase anadida por antiquos copulas.

plenam.—tmn xvn: rhum m

5 (i.—Sl alguno hubiese habitado en un sepulcro,

ó tuviese en el edificio, se le da facultad de ejerci-

tar la acci6n al que quiera.

.? 7.—Los Presidentes intervlenen con más seve-

ri ad contra los ue despojan ios cadaver-es, prin-

cipalmente sl hicieran ia agresión a mano armada,

de modo que si esto lo hubieren hecho armados a

manera de ladrones, sean castigados también con

pena capital, un resolvió por rescripto el Divi-

no Severo; si sm armas, llegan hasta la pena de

las minas.

% 8.—-Los que juzgan en la acción de sepulcro

violado estimaran cuanto importa, esto es, por la

injuria que se hizo, y tsmbien por el lucro del que

hizo la violación, o por el daño que sobrevino, ó por

la temeridad del que lo hizo, pero no deben conde-

nar nunca por menos de lo que suelen ejercitan-

dols un extraño.

g tJ.-Si el derecho de sepulcro les perteneciera

a muchos, ¿les daremos a todos la acción, o :. aquel

que lo ocupó? Labeon dice, que ha de ser dada &

todos; y con razón, porque se ejercita la accitm por

lo que a cada uno le interesa.

g 10.—Si aquel a quien le interesa no quisiera

ejercitar la acción de sepulcro violado, puede, arre-

pintiendose antes que la demanda sea contestada

por otro, decir que el quiere ejercitar la acción, y

sera oido.

ll…—Si un esclavo habita en un sepulcro, ó

edificó en el, deja de tener lugar la acción noxal, y

el Pretor promete contra el esta acción. Mas si no

habitara. sino ue allí tuviere el esclavo una pe-

queña casa, se abra de dar la acción noxal, si es

que areciere que puede tenerla.

& 2.—Ests acción es popular.

4. PAULO; Comentarios al Edicto del Pretor, li-

bro XXVII. — Los sepulcros de los enemigos no

son religiosos para nosotros; y, por lo tanto, _de-

mos aplicar a cualquier uso las piedras quita ssde

ellos, y no compete la acción de sepulcro violado.

5. Pouromo; Doctrina de Plancio, libra VI. —

Observamos este derecho, que los dueños de fun-

dos, en los que ellos hubieren hecho sepulcros, ten-

gan el derecho de ir a los sepulcros aun después

e vendidos los fundos; porque en las condiciones

de ia venta de predios se consigna que tengan ellos

paso acceso ut os sepulcros, que hay en los fundºs,

para acer la pompa de los funerales.

6. JULIANO; Digesto, libro X. — La acción de se-

pulcro violado se da en rimer lugar a aquel a quien

pertenece la cosa. A f te de este, si otro la ejerci-

tare, aun ue el dueño hubiere estado ausente por

causa de a republica, no se le debera dar de nue-

vo contra el que hubiere p ado la estimación del

litigio. Y no se puede comi erar que se hace peor

la condición del quc estuvo ausente por causa de

la republica, por ue esta acci6n se re ere mas bien

a] castigo, que a os bienes familiares del mismo.

7. MARCIANO; Instituta, libro III. -—-Se prohibió

que se deteriorase el estado de un sepulcro, pero

es licito restaurar, sin tocar a los cadáveres, el mo-

numento deteriorado y derruido.

(6) Catus, Hal.

(6) Según la. Pulg.,mla qua solicitudo—; iter eius, Taur-

según el códice Pl.. lu diu item sin. Br.; itar ol. Ha.-'..

(1) Iartlanns, at.
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8. _Mscsa (1) libro 1. Publicorum. —- Sepuch

violati crimen potest dici ad legem Iuliam de vi pu-

blica pertinere ex illa parte, qua de eo cavetur, qui

fecerit quid, quominus aliquis funeretur sepeliatur—

ve, quia et qui sepulcrum violat, facit, quq quia

minus sepultus sit.

9. lusu libro Il. publicorum. Iudtciorum (2).—

De sepulcro Violato actio quoque pecuniaria datur.

10. Parta-unus libro VIII. Quaestionum.—Quae-

situm est, an ad heredem necessarium, quum se

bonis non ( 8) miscuisset. actio sepulcri violati

pertineret. Dixi, recte eum sa actione experiri-,

quae in bonum et aequum concepta est. Nec ta—

men, si egerit, hereditarios creditores timebit,

quum, etsi per hereditatem obtigit haec actio, ni-

hil tamen ex defuncti capiatur voluntate, neque id

capiatur, quod in rei persecutione, sed in sola vin-

dicta sit constitutum.

11. Faunus libro Y. Sententiarum. — Rei sepul-

crorum violatorem, si corpora ipsa extranei-in t, vel

ossa eruet-int, humilioris (4 quidem fortunae sum-

me supplicio afficiuntur, onestiores in insulam

deportantur; alias autem relegantur, aut in metal-

lum damnantur.

TIT. XII]

ns concnssmns (6)

1. Unrimus Libro V. Opinionum. -— Si simulato

Praesidis iussu concussio intervenit, ablatum eius-

modi terrore restitui Praeses provinciae iubet, et

delictum coörcet.

2. Mimas. (6) libro I. publicorum. Iudiciorum.—

Concussionis iudicium publicum non est; sed si

ideo pecuniam quis accepit, quod crimen minatus

sit, potest iudicium publicum esse ex Senatuscon-

sultis, quibus poena legis Corneliae teneri iuben-

tur. qui in accusationem innocentium coierint,

quive ob accusandum, vel non accusandum, de-

nuntiandum, vel non denuntiandum testimonium

pecuniam acceperit.

TIT. XIV

D B A B 1 G EIS

[Of. Cod.11. n.]

1. ULPIANUS Líbro VIII. de Off/ido Praconsutis.—

De abigeis puniendis ita Divus Hadrianus consi-

lio (7) Beticae rescripsit: «Abigei uum durissime

puniuntur, ad gladium damnari so ent; puniuntur

autem durissime non ubique, sed ubi frequentius

est id genus maleficii, alioquin et in opus, et non—

uunquam temporarium (8) dantur».

u) Marcellus, Hai. Vutg.

ttt) Tour. según corrección det códice Ft.: publicorum Iu-

diciorum, omitstas la escritura original, Br.

(a) non. omltsla ¡[al.

¡a) Ilal.; humiliores, sl eddie: FL
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8. Maala; Dc los Juicios públicos, libro !. — Se

puede decir, que el delito de violación de se ulcro

pertenece e la ley Julia sobre la fuerza pública en

virtud de aquella parte en que se dispone respecto

al que hubiere hec o algunaoosa para que a alguien

no se le haga funeral ó se le de sepultura, porque

el que viola un sepulcro obra de modo que uno no

sea sepultado.

9. EL mano; Delos Juicios públicos, libro Il. —

Por la violación de sepulcro se da también acción

pecuniaria.

10. PAPLMANO; Cuestiones, libro VIII. — Se pre-

guntó, si la accion de sepulcro violado le pertene-

ceria ai heredero necesario cuando no se hubiese

inmiscuido en los bienes. Dije, no con derecho

ejercitaba el esta acción, que fue ormulada confor-

me a lo bueno y in lo equitativo. Y, sin embargo, si

la ejercitare, no ternera a los acreedores de ia he-

rencia, porque, aunque esta acción corresponde

por virtud de la herencia, no se adquiere, sin em-

argo, nada por la "votuntad del difunto, ni se ad-

quiere lo que se halia en In persecución de la cosa,

sino lo que en la sola vindicta.

11. PAULO; Sentencias, libro V.—Los reos de Vio-

lación de sepulcro, si hubieren extraido los mismos

cadáveres, ó sacado los restos, siendo de baja con-

dicion, son condenados al último su iicio, 3 si son

de mas elevada clase son deporta os a una isla;

pero en otros casos son relegados, ó condenados

alas minas.

TÍTULO xn!

ns La CONCUSION

1. ULPLANO; 0 iniones, libro ¡?.—Si habiéndose si-

mulado orden de Presidente medió concuslón, man—

da el Presidente de la provincia que se restituya lo

que se quito por semejante terror, y castiga el delito.

2. Macsa; De tos Juicios públicos, libro I. — Ei

juicio de concusión no es público; pero si alguno

recibió dinero po ue amenazó con la acusación

criminal. puede ha er juicio público en virtud de

los senadoconsultos en que se manda que queden

sujetos a la pena de la ley Cornelia los que se hu-

bierenlauzado a la acusación de inocentes, ó el

que hubiere recibido dinero por acusar “ó no acu-

sar, por denunciar ó no denunciar testimonio.

TÍTULO XIV

DE LOS CUATRIROS

[vam commnni

1. ULPIANO; Del Cagga de Proconsul, libro VIII.

-Respecto at castigo o tos cuatreros respondio asi

rrescrépto el Divmo Adriano al Conse'o de la

gotica: ¿: uando los cuatreros son castiga es muy

duramente, suelen ser condenados a muerte; pero

son castigados duriaimameute no en todas partes,

sino don e es mas frecuente este género de delito,

pues en otro caso son condenados a las obras, y a

veces temporalmente».

 

 

(» colcnssiomnus, Vu-Lg.

'6) Martialnuauzlut . uii H l

'i" consul , .* roeons a .

¿al Tour. según a £um: FI., ,que dios tempori-.. Br.
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& 1.—Abigei autem proprie hi (1) habentur, qui

pecora ex pascuis, vel ex armentis subtrahunt, et

quodammodo depraedantur, et abi ndi studium

uasi artem exercent equos de gregi us, vel boves

e armentis (2) abducentes. Ceterum siquis bovem

aberrantem, vel equos in solitudine relictos abdu-

xerit, non est abigeus, sed fur potius.

% 2.—Sed et qui porcam, vel capram, vel verve-

cem abduxit. non tam raviter, quam qui maiora

animalia abigunt, plec debent.

5 ti.—Quamquam autem Hadrianus metalli poe-

nam, item o ris, vel etiam gladii praestituerit,

attamen qui onestiore loco' nati sunt, non debent

ad hanc poenam pertinere, sed aut relegandi erunt,

aut movendi ordine (3); sane qui cum gladio abi-

gunt, non inique bestiis obliciuntur.

5 4.—Qui pecora, de quorum proprietate facie-

bat controversiam, abegit, ut Saturninus uidem

scribit, ad examinationem civilem remitten us est;

sed hoc ita demum probandum est, si non color

abigeatus quaesitus est, sed vere putavit sua iustis

rationibus ductus (4).

2. Macau. (6) libro I. publicorum Iudiciorum.—

Abigeatus crimen publici iudicii non est, quia fur-

tum magis est; sed quia plerumque abigei et ferro

utuntur, si deprehendentur, ideo graviter et puniri

eorum admissum solet.

8. Canusrnarus libra VI. de Cogniüonibul. -

Oves (6) pro numero abactarum (7) aut furem, aut

abigeum faciunt; quidam decem oves (8) gregem

esse putaverunt, Egrcos etiam quinque, vel quatuor

abactos; equum, vem vel unum abigeatus cri-

men facere.

5 L—Eum ueque plenius (9) coercendum, qui

a stabulo abegit domitum pecus, non a silva, nec

grege. _

2.—Qui saepius abegeruut, hcet semper unum

ve alterum pecus surripuerint, tamen abigei sunt.

ä 3.—Rece tores abigeorum qua poena plecti de-

beant, Episto a Divi Traiani (10) ita cavetur, ut ex-

tra terram Italiam decem annis reiegarentur.

TIT. XV

Da PRAIVARICATIONB (11)

1. ULPIANUS libro V]. ad Edictum Pradera.—

Praevaricator est quasi varicator, qui diversam

artem adiuvat prodita causa sua; quod nomen

,ïabeo a varia certatione tractum ait; nam qui prae-

varicatur. ex utraque parte constitit (12), quin imo

ex altera.

ii.—is autem praevaricator proprie dicitur, qui

pu lico iudicio accusaverit; ceterum advocatus non

proprie praevaricator dicitur. Quid ergo de eo iiet,

 

(1) bi. nondum: añadida por antiquae

is) e nosde ammdnslulovasdsfegtbu, al. .

(|) al. Vuig.; ordi , ei addicti?

¡a ) ductus, considera.“ añadida por antiguos copiada.

(5) Marcellus. Vii-lg.

(e) Tam-. sag-ta eon-cocida del eddie- I'L; Bons, laeseri-

tura original.

Dianam.—mae nm: rhum xv

& i.—Mas son cºnsiderados propiamente cuatre-

ros los que substraen ganado de los pastos, 6 delas

plaras, y los que de algún modo depredan, ejecu-

tau como un arte su empeño de cometer a i esto,

llevándose caballos de ias yeguadas. 6 bueyes e las

vacadas. Pero si al no se hubiere llevado un buey

extraviado, 6 cabai os dejados en ia soledad, no es

euatrero, slno mas bien ladr6n.

5 2.—Pero el que se llevó una puerca, 6 una ca-

bra, 6 un carnero, tampoco debe ser casti o tan

gravemente coruo los que hacen abigeato e gana-

o mayor.

5 tl.—Mas aunque Adriano ha a establecido la

pena de las minas, y también la elas obras, 6 aun

a de muerte, sin embargo, los que nacieron en

mas honrada class no de en estar su'etos a esta

pena, sino que 6 habrán de ser relega os, 6 remo-

vidos de su propio orden; y ciertamente que los que

armados cometen abigaato son echados no injusta-

mente a las fieras. º

& 4.—El que hizo abigeato del ganado sobre cuya

propiedad sostenia controversia, ha de ser remiti-

o, como ciertamente escribe Saturnino, a lajuris-

dicción civil; pero esto se ha de admitir asi, sola-

mente si no se buscó apariencia de abigeato, sino

que verdaderamente creyó que era suyo, inducido

por justas razones.

2. Maese; De los Juicios públicos, libro l. — Et

deiito de abigeato no es de juicio público, porque

más bien es hurto; pero como muchas veces los cua-

treros usen también armas, por esto, si fueren cogi-

dos. se eo ele castigar tambien gravemente su deiito.

8. Cams-mare; De las Juriadicciones, libro VI.

—-Segun el número de ovejas de que se cometió

abigeato, uno se hace 6 ladrón. 6 cuatrero; algunos

opinaron que diez ovejas forman rebaño, y que tam-

bién cinco 6 cuatro puercos quitados, un caballo, 6

un solo buey constitu en el elito de abigeato.

5 1.—Tambien ha e ser castigado mas severa-

mente el que en el establo hace abigeato de gaus-

do domado, no en la selva, ni en el rebaño.

s 2.—Los que muchas veces quitaron ganado,

aunque siempre hayan substraído una u otra res,

son, sin embargo, cnatreros.

5 3.—En una Epistola del Divino Trajano se dis-

ne con que pena deben ser castigados los enou-

ridores de ios cuatreros. de modo que sean rele-

gados por diez años fuera del territorio de Italia.

TITULO XV

ns LA ralvaaicaclou

1. ULPuNo; Comentarios al Edicto. libro VI.—El

prevaricador es como el que de piese a aen dos

partes, el cual ayuda e la parte contraria sciendo

traición a su propia causa; cuyo nombre dice La-

beon fue derivado de varia contienda; perque el que

prevarica se apoya en una y en otra parte, y aun

mas bien en ia contraria.

5 1.—Mas se dice propiamente prevaricador el

que hubiere acusado enJuicio publico; mas el abo-

gado no es llamado propiamente prevaricador. Lue-

(

 

('I') Hel. uig.; auctorum. et eddiu F1.

(3) Vean la nota 6.

(s) lenius. eo "nura _ adaequatam.

lo) Adriani. s adduc afar Gob.

u) nunmeuomuan . Valg.

112) comi-tit, Valg.
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sive privato iudicio, sive publico praevaricatus sit,

hoc est prodiderit causam? Hic extra ordinem so-

let puniri.

2. ULPIANUS Libro IX. de officio Fromm.—

Sciendum, quod hodie iis, (qui) praevaricati sunt,

poena iniungitur extraordinaria.

8. Macsa (1) libro I. publicorum Iudiciorum. —

Praevaricationis iudicium aliud publicum, aliud

moribus inductum est.

5 1.-—Nam si reus accusatori publico iudicio ideo

praescribat, quod dicat se eodem crimine ab alio

accusatum et absolutum, cavetur lege "Iulia publi-

corum, ut non prius accusetur, quam de prioris (2)

accusatoris praevaricatione constiterit, et pronun-

tiatum fuerit; huius ergo praevaricationis pronun-

tiatio publici iudicii intelligitur.

ä 2.—-Quodsi advocato praevaricationis (3) cri-

men intendatur, publicum iudicium non est; nec

interest, publico, an privato iudicio praevaricatus

dicatur.

5 3.-—-Siideo quis accusetur, quod dicatur cri-

men iudicii publici destituisse, iudicium publicum

non est, quia neque lege ali ua de hac re cautum

est, ne ue per Senatuscons tum, quo ena uiu-

que au librarum in desistentem statuitur, pu lica

accusatio inducta est.

4. lusu libro 11. publicorum. Iudiciorum.-— Si

is, de cuius calumnia agi rohibetnr, praevarica-

tor in (4) causa iudicii publici pronuntiatus sit, in-

famis erit.

5. VlNUIJ-"IUS Ssruauuvus libro II. publicorum

Iudtdorum. — Accusator in (5) praevaricatione

convictus postea ex lege non accusat.

6. Paetus libro singulari de Iudiciis public“.—

Ab Imperatore nostro et patre eius rescriptum est,

utin criminibus, quae extra ordinem obiiciuntur,

praevaricationes eadem poena afficiantur, qua te-

nerentur, si ipsi in legem commisissent, qua reus

per praevaricationem absolutus est.

7. ULruuus libro IV. de auribus.—In omnibus

causis, praeterquam in sanguine, qui delatorem

corrupit, ex Senatusconsuito pro victo habetur.

TIT. XVI

ps nscsrrsronisus

[qncoden]

1. Marcianos libro II. publicorum Iudicia-um.-

Pessimum- nus est receptatorum, sine quibus ne-

mo latere 'u potest. Et praecipltur, ut rinde

puniantur, atqueiatrones. In pari causa abendi

sunt. quia quam apprehendere latrones possent,

pecunia accepta-, vel surreptorum parte, dimi-

serunt (6).
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go ¿que se hara de el, si hubiera prevaricado en

juicio 6 privado, 6 publico, esto es, si hubiere he-

cho traición a ls. causa? “Este suele ser castigado

extraordinariamente.

2. "Um-uita; Del Cargo de Proconsul, libro IX.-—

Se ha de saber, que hoy a ios que prevaricaron se

ies impone una pena extraordinaria.

8. Maon; De los Juicios públicos, libro I.— Hay

un juicio de prevaricación público, y otro introdu-

cido r las costumbres.

5 .—_Porque si el reo le opusiera en el juicio &-

blico excepción al acusador, porque dijera que ei a-

bia sido acusado del mismo delito por otro, había

sido absuelto, se dispone en la ley Julia de iºs jui-

cios publicos, que-uo sea acusado antes que cons-

tare respeoto 9. is revaricación del primer acusa-

dor, y se hubiere allado; luego ei fa lo sobre esta

prevaricación se entiende que es de juicio publico.

5 2.-Mas si ii. un aboga 0 se ie acusara del cri-

men de prevaricación, este juicio no es publico; y

no importa que se diga que prevaricó en juicio pú-

blico 6 privado.

5 3.—-Si, pues, alguno.fuera acusado porque se di-

jera que abandonó una acusación dejuicio público,

este no es juicio público, porque no se dispuso res—

pecto a este particular en ley alguna, ni por el se-

nadoconsulto, en que se establece la pena de cinco

libras de oro contra el [,que “clasista, se introdujo

acusación pública.

4. EL uisuo; De los Juicios públicos, Libro H. —

Si aquel, respecto de cuya calumnia se prohibe

ejercitar acción, hubiera sido declarado prevarica-

dor en causa de juicio publico, sera infame.

5. vauuvo Sunium-'o; Dc tos Juicio: públicos.

libro II. - El acusador convicto de prevaricación

no acusa despues por virtud de la ley.

6. Fauno; De los Juiciospublicos, libro único.—

Se resolvió en rescrlpto por nuestro Emperador y

por su padre. que en los delitos, que se castigan

extraordinariamente, se castiguen las prevarica-

ciones con la misma ena a ue estarian sujetos, si

los mismos hubiesen ncurri o en la ley por la que

por prevaricación fue absuelto el reo.

7. Umm; De los Cm libro IV. — En todas

las causas. excepto en las de sangre, ei que co-

rrompió al delator es consideratio en virtud del se-

nadoconsuito como vencido.

TÍTULO xw

o: Los uncunnlnonns

[Via-se cod.]: I.]

1. Msacuuo; De los Juicio: públicos, libro 11. —

Es malisima la clase de encubridores, sin los que

nadie puede estar oculto largo tiempo. Y esta man-

— dado ue sean castigados lo mismo que los ladro-

nea. an de ser considerados en Igual condición,

porque pudiendo prender a ios ladrones los deja-

ron ir habiendo recibido dinero, 6 parte de las co-

sas robadas.

 

(|.) in, construi-m Mid-a" por antiguos copiam.
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2. PAULUS libro singulari de poenis paganorum.

—Eos, apud quos affinis, vel cognatus latro cou—

servatus est, neque absolvendos, neque severe ad-

modum puniendos; non enim par est eorum deli-

ctum, et eorum, qui nihil ad se pertinentes latrones

recipiunt.

TIT. XVII

DI FURIBDS BAL…RIIS

1. Unrnuws libro 711.1. de officia Proconsulia.-

Fures nocturni extra ordinem audiendi sunt, et

causa cognita puniendi, dummodo sciamus, iu poe-

na eorum operis publici temporarii modum non

egrediendum. Idem et iu balnearils furibus. Sed si

telo se fures defendunt, vel effractores, vel ceteri

his similes, nec quemquam (1) percusserunt, me—

talli poena, vel honestiores relegationis (2) afli-

ciendi erunt;

2. Mantuanus libro II. Iudiciorum. publicorum.

——sed si interdiu furtum fecerunt, ad ius ordina-

rium remittendi sunt.

8. mes libro angulari. de poenis militum.—

Miles, quiin furto balneario apprehensus (3) est,

ignominia mitti debet.

TIT. XVIII

nr. manc-romans a'i' sxrmwoninus

1. ULPIANUS libro VIII. de officio Proconsulis.—

De his, qui carcere eiïracto evaserunt, sumendum

supplicium Divi fratres Aemilio Tironi rescripse-

runt. Saturninus etiam probat, (4) eos, qui de car-

cere eruperunt, sive etïractis foribus, sive conspi-

ratione cum ceteris, qui in eadem custodia, erant,

capite puniendos; quodsi per negligentiam custo-

dum evaserunt, levius puniendos.

% 1.—Expilatores, qui sunt atrociores fures, hoc

enim est expilatores (5), in opus publicum vel per-

petuum, vel temporarium dari solent, honestiores

autem ordine ad tempus moveri, vel fines patriae

iuberi excedere; quibus (6) nulla specialis poena

Rescriptis Principalibus imposita est; idcirco cau—

sa cognita liberum erit arbitrium statuendi ei, qui

cognoscit.

g 2.—Simili modo et saccularii, et directarii (7)

erunt puniendi, Item eü'ractores. Sed enim Divus

Marcus eit-actorem equitem Romanum, qui effra-

cto perforatoque pariete pecuniam abstulerat, quin-

quenio abstinere iussit provincia. Africa, uude erat,

et urbe, et Italia. Oportebit autem aeque et in ef-

fractores. et in ceteros auprascriptos causa cognita

statui, prout admissum suggerit, dummodo ne quis
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2. PAULO; De las peruis de los paisanos, libro úni-

co. —- Aquellos en cuya casa fue acogido un ladrón

añu, ó cognsdo, no han de ser absueltos, ni casti-

dos con mucha severidad; porque no es igual el

elite de estas ei de los que acojan a ladrones que

en nada les afectan a ellos.

TÍTULO xvn

nn nos QUI nun'mN niv LOS Baños

1. ULPIANO; Del Cat-go de Proconsul, libro V_II_I.

.— Los ladrones nocturnos han de ser oidos en jui—

cio extraordinario, y castigados con conocimiento

de caiisa, con tal que sepamos que res ecto a la

ena de los mismos no se ha de pasar de limite de

a condenación temporal a obras publicas. Le mis-

mo es también en cuanto a los que hurten en Ios

baños. Pero los ladrones que se defienden con ar-

mas, 6103 que roban con fractura, i'i otros seme-

jantes a estos, si no hirieron a. alguien, habrán de

ser condenados a la pena de las minas, 6, siendo

de mas elevada clase, a la de relegadon;

2. Mancuso; De los Juiciosglauca, libro I].—

pero si ei hurto lo hicieron de , han de ser re-

mitidos al derecbo ordinario.

8. PAULO; De las penas de Ios militares, libro úni-

co. — El militar que fue sorprendido hurtando en

un baño debe ser expulsado con ignominia.

TITULO XVIII

DII nos qus sacan mermas v na Los nasrmsnons

1, umum; Del Cargo de Proconsul, libro VIH.

_ Respecto a los que se evadieron de la carcel me-

diante fractura, respondieron por rescripto a Emi-

Iio Tirdn los Divinos hermanos, que se les habia de

imponer la pena capital. También aprueba Satur-

nino que bayan de ser condenados a muerte los

que se escaparon dela carcel, ora habiendo que-

brantado las uertas, ora por virtud de conspira-

cióp con Ios emas ne estaban bajo la misma cus-

todia; pero si se eva ieron por negligencia de los

guardias, han de_ser castigados mas levemente.

g L..—Loa despojadores,queson ladrones mas crue-

les, rque tales son los despojadores, suelen ser

con enados ¿ obras Públicas, ya perpetua, ya tern-

poralmente, Ó. si son de mas elevada clase, ser ex-

cluidos de su orden temporalmente, ó ae manda

que aigan de los confines de su patria.; ¿ elloa no

se les impuso ningu na pena especial en Ios rescrip-

tos delos Príncipes or Io tanto tendra con co-

nocimiento de causa i re arbitrio para resolver el

que-conoce de_ ella. _

2.—-—Del mismo modo habrán de ser castigados

los secular-iºs, (ó embaucadores), los que penetran

en las casas, y también los que hacen fracturas.

Mas el Divino Marco dispuso que un caballero ro-

mano, uebrantador, que habiendo quebrantado )!

perforacdo una pared robó dinero, se abstuviera de

estar durante un quinquenio en la provincia de

Africa, de donde era, y en Roma, y en Italia. Mas

M

(5) hoc est lmodu'rrai [qui vestibus homines canunt], inser-

ta. Hal por hoc enim est expilatores.

6 i , inserta Hal. _

iii iibi,- derectsrii, ei códice Fl.
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in plebeio operis .publici poenam, vel in honestiore

relegationis exce at.

2. PAULUS Libro singulari de officio Praejecti ci-

gilum. -— In (1) eiii-actores varíe animadvertitur;

atrociores enim sunt nocturni eñ'ractores, et ideo

hi fustibus caesi in metallum dari solent, diurni

vero effi-actores post fuatium castigationem in opus

perpetuum, vel temporarium dandi sunt.

TlT. XIX

xxx-mnas (2) nananln'ris (3)

[Cf. Cod. IX. 39.1

1. MARCIANUS libro III. Institutionum. — Si quis

alienam hereditatem expiiaverit, extra ordinem

solet coerceri per accusationem expilatae heredita-

tis, sicut et Oratione Divi Marci cavetur.

2. Uni-numa libro LY. de officio Proconsuiis.—

Si expllatae hereditatis crimen intendatur, Praeses

provinciae cognitionem auam accommodare debet;

quum enim furti agi non potest, solum superestau-

xilium Praesidia.

$ 1.—Apparet autem expilatae hereditatia cri-

men eo caau intendi posse, quo casu furti agi non

potest, scilicet'ante aditam hereditatem, vel post

aditam, antequam res ab herede possessae sunt;

nam in hunc casum furti actionem non competere

palam est, quamvis ad exhibendum a ' passe, si

qui vindicaturus exhiberi deaideret, pa am sit.

3. Mancuuus libro II. publicorum Indidem.—

Divus Severus et Antoninus rescripserunt, ele-

ctionem esse, utrum quis velit crimen expilatae

hereditatis extra. ordinem apud Praefectum urbi

vel apud Praesides agere, an hereditatem a pos-

scssoribus iure ordinario vindicare.

4. Paucos libro HI. 84) Responsorum.—Res he-

reditariae omnium here um fuisse communes, et

ideo eum, qui expilatae hereditatis crimen obiicit,

et obtinuit, etiam coheredi profuisse videri.

5. Hnauoosmmus libro II. iuris Epitomarum.—

Uxor expilatae hereditatis crimine idcirco non ac-

cuaatur, quia nec furti cum ea agitur.

6. Paetus (5) libro 1. ad Neratium. -— Si rem

hereditariam, ignorans in ea causa esse, aurri-

puisti, furtum te facere respondit. Paulus: rei he-

 

(l) Hat. Vista.; Inter, el códice F1.
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¡era conveniente que igualmente se determine con

conocimiento de causa también contra los que-

brantadores, ycontra loa demas antes menciona-

dos, según lo augiriere el delito, con tal que nadie

se exceda de la(pena de obras públicas tratandose

de un plebeyo, de la de relegación tratandose de

otro de clase mas elevada.

2. PAULO; De! Ca 0 de Pre coto de los e' i-

tant-ss, libro unico. _?los quebiíantadores se ”los

imponen variaa penas; porque son peores los que-

brantadorea nocturnos, y por lo tanto, éstos suelen

ser condenadoa, apaleadoa, a las minas, mas los.

quebrantadores de dia han de aer condenados dea-

pues del castigo de palos a las obras, perpetua ó

temporalmente.

TÍTULO XIX

Dll. DELITO DI DISPOJD DI HIRINCIA

[Va… Cód.!X. 32.1

_1. Manciano; Instituto, libro III;—Si alguien hu-

biere despojado una herencia ajena, suele ser cas-

táigaálo extraoá'dinariámente mediante la acusación

e erencia espejo a se 11 también se d'-

en una Oración del DivingúMarco. ' pone

$. ULrluvo; Comentarios al Edicto, libro IX.—Si

se intentara la acusación criminal de haber sido

despejada una herencia, debe prestarse a conocer

de ella el Presidente de la provincia; rque cuan-

do no se puede ejercitar la acción de urto, queda

sólo el auxilio del Presidente. '

g l.—.Pero se ve que la acusación criminal de

haber sido despojada una herencia se puede inten-

tar en el caso en que no se puede ejercitar la acción

de hurto, por supuesto, antea de adida la herencia,

o despues de adida, antes que los bienes son posei-

doa por el heredero; porque es evidente que en este

caso no compete la acción de hurto, aunque sea

evidente que se pueda ejercitar la de exhibición, si

el ue hubiera de reivindicar deseara que se hicie-

se a exhibición.

8. Maacumo; De los Juicios públicos, libro II.—

Resolvieron por reacripto el Divino Severo y Anto-

nino,. que hubiera elección para si uno quisiera

ejercitar la acción criminal de despojo de herencia

extraordinariamonte ante el Prefecto de la ciudad

6 ante los Presidentes, ó reivindicar de los posee-

dores la herencia por derecho ordinario.

4. Pauca; Respuestas, libro III. — Los bienes de

la herencia son comunes de todos los herederos, y

por esto seconaidera ue el que opuso la acusación

de haber sido dos oj a la herencia, y venció, fa-

voreció también coberedero.

5. Hsuuocsmauo; Epitomes del Derecho, libro II.

— La mujer casada no es acusada del de!ito de ha-

ber despojado la herencia, por lo mismo que-tam-

poco se ejercita contra ella la acción de hurto.

6. Fauno; Comentarios á. Neracio, libro I. —Si

substrajiste una cosa de la herencia, ignorando ue

estaba en tal condlción, respondió, que cometiste
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reditsriae furtum (non) Bt, sicut nec_eius_, quae

sine domino (1) est, et nihil mutat existimatio sur-

ripientis.

TlT." XX

STRLLIONLTUS (2)

[Cf.CmLIXJL]

1. Pumiuus libro I. Respongorum. -Actio stel-

lionatus neque publicis iudiciis, neque privatis

actionibus continetur.

2. Uni-unus libra VIII. ad Sabinum. — Stellio-

natus iudicium famosum quidem non est, sed coer-

citionem extraordinariam habet.

8. loma libro VIII. de officio Proconsulis.—Stel-

lionatus accusatio ad Praesidis cognitionem spectat.

g 1.—Stellionatum autem obiici posse his, qui

dolo quid fecerunt, sciendum est, scilicet s1_ aliud

crimen non sit, quod obiiciatur; quod enim ln ri-

vatis iudiciis est de dolo actio, hoc in crimini us

stellionatus persecutio. Ubicunque igitur titulus

criminis deficit, illic stellionatus ( 3) obiiciemus.

Maxime autem in his locum habet, si quis forte

rem alii obligatam dissimulata obligatione per cal-

liditstem alii distraxerit, vel permutaverit, vel in

solutum dederit; nam hae omnes species stellioua—

tum continent. Sed et si quis merces supposuerit,

vel obligatas averterit, vel si corruperit, ae ue

stellionatus reus erit. Item si quia imposturam e—

cerit, vel collusionem in necem alterius, stellions-

tus poterit postulari. Et ut generaliter dixerim, de-

ficiente titulo criminis hoc crimen locum habet,

nec est opus species enumerare.

5 2.—Poena autem stellionatus nulla legitima

est, quum nec legitimum crimen sit; solent autem

ex hoc extra ordinem plecti, dummodo non debeat

opus metalli haec poena in plebeiis _ redi; in his

autem, qui sunt in aliquo honore posm, ad tempus

relegatio, vel ab ordine motio remlttenda est.

5 il.—Qui merces suppressit, specialiter hoc cri-

mine postuiari potest.

4. Monas-rums libro IU. de Poenis.— De perlu-

rio, si sua ignora esse quis in instrumento iuravit,

crimen ateilionatus iit; et ideo ad tempus exulat.

TIT. XXI

nr. "nunc uoro

1. Monssrmus libro VIII. Regularum.—-Termi-

norum avulsorum non mulcta pecuniaria est, sed

pro conditione admittendum coércitione transi-

gendum.

2. Cuus'rna-rus libro III. de Cognitionibus. —

Divus Hadrianus in haec verba rescri ait: «Quin

pessimum faetum sit eorum, qui termmos finium

causa positos propulerunt, dubitari non potest. De

 

(:) Hal. Vulg.,' do el códice Fl.
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hurto. Mas dice Paulo: no se comete hurto de cosa

de la herencia,como tampoco de la que esta sin due-

ño, y en nada altera esto la creencia del que hurto.

TÍTULO XX

DBL ESTBLIONA'I'O

[VM CchIX.3lJ

1. _Pumuuo; Respuestas, Libro I.—La acción de

estellonato no esta contenida ni en los juicios pú-

blicos, ni en las acciones privadas.

2.- ULPIANO; Comentarios ct Sabino, libro VIII. -

El juicio de estelionato no es ciertamente infama-

torio, mas lleva consigo pena extraordinaria.

8. EL insuto; Del Car 0 de Proconsul, libro VII].

— La acusación de este 'onato corresponde al co-

nocimiento del Presidente.

& 1.—Mas se puede acusar de estelionato a los que

hicieron alguna cosa con dolo, conviene a saber,

si no hubiera otra acusación criminal que se les

oponga; porque por lo que en los juicios privados

hay la acción de doio, hay en los delitos la persecu-

ción de estelíouato. Asi, pues, allí donde falta el

titulo del delito, acusaremos de estelionato. Pero

principalmente tiene lugar, si acaso alguno, habien-

o disimulado la obligación, hubiere enajeuado, o

permutatio ó dado en pago a alguien con malicia

una cosa obligada a otro; porque todos estos caaos

contienen estelionato. Pero también si alguno hu-

biere substituido mercancias, ó hubiere distraído

las que estaban obligadas, ó las hubiere estropeado,

sera igualmente reo de estelionato. Aslmismo, si

alguno hubiere hecho impostura, ó coiusión en per-

juicio de otro, podra ser acusado de estelionato. Y

como en eneral he dicho, faltando la denomina-

ción del. elito, tiene lugar esta acusación criminal,

y no hay necesidad de expresar la especie del delito-.

5 2.—Mas no hay pena alguna del estelionato se-

ñalada por la ley, por cuanto tampoco ea delito de-

ünido or la ley; pero por esto se suele castigar

fuera e lo ordinario, con tal que la pena no debe

exceder del trabajo en las minas tratandose de ple-

beyos; mas respecto a los que se hallan constitui-

dos en alguna dignidad se ha de aplicar la rele-

gación temporal, ó la remoción dei orden.

5 ii.—El que ocultó mercancias puede ser acusa-

do eapecialmente por este delito.

4. Monas-nno; De las Penas, libro IU.—Si algu-

no juró en un instrumento que eran suyas las pren-

das, resulta del perjurio un delito de estelionato; y

es, por lo tanto, desterrado temporalmente.

TÍTULO xxx

Dl Los umam CAIBIADOS DI LUGAR

1. Monas-nno; Reglas, libro VIII.—No hay pena

pecuniaria por haber arrancado mojones, sino que

se ha de trsnsigir sobre el castigo según la condi-

ción de los que cometen el delito.

$. Causa-ano; De tas ¡arruine-iones, libro 111.—

El Divino Adriano resolvió por rescripto en estos

términos: «No se puede dudar, que ea muy pernicio-

so el hecho de los que movieron los mojones pues-

(a) Eua as, eum.
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na tamen modus ex conditione personae et

mente facientis magis statui potest; nam si splen-

didiores personae sunt, quae convincuntur, non

dubie (l) occupandorum alienorum finium causa

id admiserunt, et possunt in tempus, ut cuiusque

tiatur aetas, reiegari, id est, si iuvenior (2), in

ongius, si senior, recisius; si vero alii negotium

gesserunt, et ministerio functi sunt, castigari, et

ad opus biennio dari; quodsi per ignorantiam aut

fortuito lapides furati sunt, sufüciet eos verberibus

decidere».

8. lusu libro V. de Cognitionibus. - Lege agra-

ria, quam Caius Caesar tulit adversus eos, qui ter-

minos statutos extra sunm gradum (3) Bnesve mo-

verint dolo malo, pecuniaria poena constituta est;

namin terminos singulos, quos eiecerint locove

moverint, quinquaginta aureos in publicum (4) dari

iubet; et etus actionem (5), petitionem, ei, qui vo-

let, esse iubet.

& 1.—Alia quoque lege agraria, quam Divus Ner-

va tulit, cavetu'r, ut si servus servave insciente do-

mino dolo malo fecerit, ei capital (6) esse, nisi do-

minus dominave mulctam sufferre maluerit.

9 2.-Hiquoque, qui tinalium quaestionum ob-

scurandarum causa faciem locorum convertunt,

ut ex arbore arbustum, aut ex silva (7) novale, aut

aliquid eiusmodi facinnt, poena plectendi sunt pro

persona, et conditione, et factorum violentia.

TlT. XXII

ns contuens a-r conponisus

1. Mantuanus libro III. Institutionum.— Manda-

tis Principalibus praecipitur Praesidibus provin-

ciarum, 'ne patiantur esse collegia (8) aodalicia,

neve milites collegia in castris habeant; sed per-

mittltur tenuioribus stipem menstruam conferre,

dum tamen semel in mense coeant, ne sub prae-

textu huiusmodi illicitum colle 'um cedat;—quod

non tantum in urbe, sed et in talia et in pro-

vinciis locum habere, Divus quoque verus re-

scripsit.

; 1.--Sed religionis causa coire non probiben-

tur, dum tamen er hoc non fiat contra Senatus-

consultum, quo illicita collegia arcentur. Non licet

autem amplius, quam unum collegium licitum ha-

bere, ut est conatitutum et a Divis fratribus; et si

quis in duobns fuerit, rescriptum est, eligere eum

oportere, in quo magis esse velit, accepturum ex

eo collegio, a quo recedit. id, quod ei competit ex

ratione, quae communis fuit.

2. ULPIANUS Ebro 71, de omuia Proconsul).—

Quiaquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena

tenetur, qua tenentur, qui hominibus armatis loca

publica vel templa occupasse iudicati sunt.

8. Manon-…o.— [ihr-o [I. Iudiciorum publicorum.

un si. insertan Bal. Valg.

(a) iunior, Hal. Vaig.

(a) gram Valg. _

u.) a. fue.;pubumntooamn.
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determinar más bien aten iendo ¿ la condi-

ción de la persona y a la intención del ue lo hizo;

porque si son personas ilustres las que e ello son

convictas, sin duda que hicieron esto para ocupar

los linderos ajenos, y pueden ser rele os tempo-

ralmente, según lo consiente. la edad e cada uno,

esto es, si joven. por mas tiempo, si anciano, por

menos; pero si fueron gestores de negocio de otro,

prestaron su servicio, son castigados, condena-

os por dos años a las obras; mas si por gnorancla

o caso fortuito burlaron los mojones, bastara. cas-

tigar—los con azotes».

8. Et. uisun; De las Jurisdicciones, libro V.—Eu

la ley agraria, que Cayo Cesar promulgó contra los

que con dolo malo hubieren movido fuera de su

término o linderos los mojones establecidos, se se-

ñaló una pena pecuniaria; porque manda que por

cada mojón que hubieren arrancado ó movido de

lugar se paguen cincuents. aureos al erario públi-

co; y dispone que tenga acción y petición para ello

el que quiera.

& 1.—Tambien en otra ley agraria, que promul-

gó el Divino Nerva, se dis one, que si un esclavo

ó una esclava hubiere hec o esto con dolo malo ig-

norandolo su señor, sea el condenado a pena capi-

tal, a no ser que su dueño ó su dueña pretii-iere pa—

gar la multa.

5 2.-—Tambien los que para hacer confusa la

cuestión de linderos cambian el aspecto de los lu-

gares, de modo que de un arbol hacen un arbusto,

ó de un bosque un barbecho, ó alguna otra cosa se-

mejante, han de ser castigados según su persona.

y su condición, y la violencia de los hechos.

TITULO XXII

tos per causa de lindes. Mas res to a la pena se

pue e

D] LOS COLEGIOS Y CORPORACION-

1. Mancuso; Instituta, libro HI.—Se les pre-

ceptüa a loa Presidentes de las provincias en man-

datos de los Príncipes, que no consientan que baya

cofradías, ni que los militares tengan asociaciones

en los cam mentes; pero se permite dar limosna

mensual a os mas po res, con tal, sin embargo,

que se reunan una sola vez al mea, a En de que con

este pretexto no se forme congregación ilícita; lo

que también el Divino Severo resolvió mr rescrip-

to que tuviera lugar no solamente en ma, sino

también en Italia, y en las provincias.

? 1.-Mas ne se prohibe reunirse por causa de

re igión, con tal que de este modo ne se obre con-

tra el Senadoconsulto, en que "se prohiben los cole-

glos ilicitos. Mas no es licito tener más de un solo

colegio, según ae estableciótambién por los Divi-

nos hermanos; y si alguno fuere de dos, se resolvió

por rescripto que él debia elegir en cual preferia

estar, debiendo de recibir del colegio de que se se-

paró lo que le compete de la cuenta que fue común .

2. ULPisNo; De! Carga de Proconsul, libro VI.—

Cualquiera que hubiere usurpado un cole 'o ili-

cito esta sujeto :. la pena a que estan obliga os los

que se ju o que ocuparon con hombres armados

lugares pn licos ó templos.

8. Mancuso; De los Juicios público., libro 11.-—

(5) actionis. Valg.

(6) capitale, Hai. Valg.

(1') uadus., inserta Valg.

(a) collegia,omMaHaL
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— Collegia si qua fuerint illicita, Mandatis. et Con-

stitutionibus, et Senatusconsultis dissolvuntur. Sed

permittitur iis, uum dissolvuntur, pecunias com-

munes, si quas abent, dividere pecuniamque in-

ter se partiri.

5 l.—ln summa autem, nisi ex Senatuaconaulti

auctoritate vel Caesaris collegium, vel quodcunque

tale corpua coierit, contra Senstusconsultum (1), et

Mandata, et Constitutiones collegium celebrant (2).

5 2.——Servos quoque licet in collegio tenuiorum

recipi volentibus dominis; ut curatores horum cor-

porum sciant, ne (3) invito aut ignorante domino

in collegium tenuiorum reciperent (4); et in futu-

rum poena teneantur, ln singulos homines aureo-

rum centum.

4. Gaius Libro IV. ad legem, XII. Tabulamm.—

Spdales aunt, qui eiusdem collegii aunt, quam Grae-

ci iratpl-v vocant. His autem potestatem facit lex,

pactionem, quam velint, sibi ferre, dum ne quid

ex ublica lege corrumpant. Sed haec lex videtur

ex ege Solonia translata esse, nam illic (5) ita est:

Tés dt Mm, »! "drop“, ¡! tcp-iw ¡”las nam-al ( 6 ), & mt-

rsc, !! tyri-rapui, rl Slaui-mu, '! isl islas ( 'i.) chip-nod 8 ), & ir.;

impias" ¿ rt b 'te-kan duB-Mt api; (indicus, ..th sium,

¡ds ¿H: ha… ¡update: y…. [Si aulem tribus, uei

cur-tates, vel sacrorum nunciatores, nei conuictores,

vel sepulcri collegium consortes, vel qui ad raedam

negotiationemee proficiscuntur; qu' uid ' dispo-

nant inter se, firmum sit, nisi hoc pub ¿cae leges pro-

hibuerint.] (9) o

TIT. XXIII

DI POPULARJBUS ACTIONIBUS

1. PAULUS libro VIH. (10) ed Edictum. — Eam

po ularem actionem dicimus, quae suum iua po—

pu i (11) tuetur.

2. lnsu libro I. ad Edictum (12).—-Si plures ai-

mul agant populari actione, Praetor eligat idonio—

rem (13).

3. ULPIANUS libro 1. ad Edictwn.—Sed al ex ea-

dem causs saepius agatur, quam idem factum sit,

exceptio vulgaris rei iudicatae opponitur.

5 1.—ln popularibus actionibus is, cuius inter-

est, praefertur.

4. Paetus libro m. ad Edictum. — Popularis

actio integrae personae permittitur, hoc est, cui

per Edictum poatulare licet.

5. lost! libro VIH. ad Edictum. -Qui populari

actione conveniatur, ad defendendum procurato-

rem dare potest, is autem, qui eam movet, procu-

torem dare non potest.

(1) San…—¡lts. Hal. _

(a) Los… citados por Br.; celebrat, sl adduc FL;

celebratur, Hal. V ,

(I) si por le. Ha

(l) resi tan Hal.

(5) H . V .: inluc. el códice FL

(6) Sauli-n lae Bos.; ñ mira: por ¡Manuel. el códice Fl.

('l) Según los Bos.,- ini lía», et códice Fl.

(8) iuxtim-ot. las Bal. ,

(9) Según nuestra. versión. La out-gar dice: SI autcm

plebs, vel ¡mira, oct sacmrum sacramentum, uoluntas,

niens-ro. anno zum: ritum tx

Si hubiera signos colegios ilícitos, son disueltos

en virtud de andatos y de Constituciones, y de

Senadoconsultos. Pero se les permite, al ser disuel-

tos, dividir, si alguno “tienen, el caudal común, y

repartirse entre si el dinero.

5 1.—Y en suma, si ne hubieren formado el co—

legio, a cualquier otra'corporación con la autoridad

de un Senadoconsulto ó del César, constituyen el

coläo contra el Senadoconsulto, los Mandatos y

las nstitucionea.

& 2.—Tambien ea lícito que se admita a los ea-

clavos en la congregación de pobres queriéndolo

sus dueños; de suerte, que sepan los curadores de

estas corporaciones que no los recibiran enla con-

gregación de pobres contra la voluntad del dueño

o ignorandolo este; y estan su'etos para lo futuro a

la pena de cien aureos por c a esclavo.

4. Gayo; Comentarios 6. la ley de las Doce Ta-

blas, libro I V. —Son compañeros los que son de

un mismo colegio, al cual llaman los 'egos tra (cv

[sodedad]. Pero a éstos les da la ley acultad de _s-

cer para si el pacto que quieran, con tal que no tn-

frinjan disposicióu a guna de la ley pub ica. Mas

esta ley parece ue fue tomada de una ley de _So-

lón, porque en e la se dice asi: «Mas ai una tribu,

ó curiales, ó anunciadores de ceremonias religio-

sas, 6 los que comen en común, o los que se juntan

en un sepulcro ó en cole 'o, ó los quese unen para

ganancia ó negociación, ubieren dispuesto entre

si alguna cosa, sea esta ñrme, a no ser que la pro-

hibieren las leyesfpublicas».

TITULO XXIII

ns us ACCIONES rorunms

1. PAULO; Comentarios at Edicto, libro VIII.—

Llamamoa acci6n pular la qne ampara el dere-

cho propio del pue lo.

2. Et. nismo; Comentarios al Edicto, libro I. —Si

muchos ejercitaran al mismo tiempo la acción po-

pular, el Pretor elegirá al mas idóneo.

8. ULPIANO; Comentarios al Edicto. libro .l.—Pero

si por una misma causa se ejercitara muchas ve-

ces acción, siendo uno mismo el hecho, se opone la

excepción vulgar de. cosa juzgada. .

9 1.—En las acciones populares [ea preferido

aquel a quien le interesa.

4. PAULO" Comentarios at Edicto, libro 111'.— El

ejercicio de la acción popular se lo poi-mute a per-

sona integra, esto es, a aquella a quien por el Edic-

to le es licito pedir.

5. Et. nunc; Comentarios al Edicto, libro VIII.—

El que fuere demandado con ls'acción popular pue-

de nombrar procurador pars que le defienda, pero

el que la promueve no puede nombrar procurador.

 

eon rumontales, est uita eodem ac ulohro sepeliuntur,

”¿las, ut et maurgin simul habitapntss sunt—mim…

ad negotiationem, aut 'quid aliud-; quid ht dispo—

nunt ad invicem, _jirmum sit, nisi hoc me' ticas leges pro-

hibuerint.

(lu) I., Hai.

lil) palo. Hai. Valg. _ '

(ll! dem I_ibro I. ad Ediclum, considerans: audi-das por

antiguos copulas.

(ll) iuuentutem,/lal. Valg.



¡»muero.—Lleno vam: TÍTULO I

G.. ULmANUS libra XXV. ad Edicium.— Mulieri

ct pupillo populares actiones non dantur, nisi quum

ad eos res pertineat-.

7. PAULUS libro LXI. ad Edictum. - Populares

actiones non transeunt ad eum, cui restituis. est

hereditas ex Trebelliano Senatusconsulto.

5 1.——item, ui habet. has actiones, nºn intelligi-

tur esse locup etior.

8. ULPiANUs libro I. ad Edictum. — Omnes po-

pulares actiones ne ue in heredes dantur, neque

supra annum enten untur.

LIBER

QUADRAGESIMUSOCTAVUS

TlT. I

DE PUBLICIS ¡[1010115

1. Macau (l) tibrol.dc_publicis Iadiciis.—Non

Omnia iudicia, in quibus crimen vertitur, et publica

sunt, sed ea tantum, quae ex legibus iudiciorum

publicorum veniunt, ut Iulia maiestatis, Iulia de

adulteriis, Cornelia de sicariis et veneficis (2),

Pompeia parricidii, lulia peculatus, Cornelia de

testamentis, Iulia de vi privata, Iulia de vi publica,

Iulia ambitus, Iulia repetundarum, Iulia de annona.

2. PAULUS libro XV: ad Edictum Proctor-is.—

Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt,

quaedam non capitalia. Capitalis sunt, ex quibus

ena mors, aut exilium est, hoc est. aquae et ignis

mterdictio, per has enim poenas eximitur caput de

civitate; nam cetera, non exilia, sed relegationes

proprie dicuntur, tunc enim civitas retinetur. Non

capitalia sunt, ex uibus pecuniaria, aut in corpus

aliqua. coercitio po na est.

3. ULriANus libro XXXV. ad Sabinum." — Pu-

blica accus'atio reo vel ree. ante defunctis peri-

mitur (3).

4. PAULUS libro XXXVII. ad Edictum.—lnter-

dum evenit, ut praeiudicium iudicio publico fiat,

sicut in actione legis Aquiliae. et furti, et vi bono-

rum raptorum, et interdicto Unde vi, et de tabulis

testamenti exhibendis; nam in his de re familiari

agitur.

5. ULPIANUS libro VIII. Disputationum.—ls (4),

qui reus factus est, purgare se debet, nec ante pot-

est accusare. quam fuerit excusatus; constitutioni-

bus enim observatur, ut non relatione criminum,

sed innocentia reus purgetur.

(1) Ulptsnus. Hai. Valg.

(3) Tuur. ai mdi-gen; beneneus, en sl tta-to.

Touc m—91
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6. ULPIANO; Comentarios aiEdicto, ¿Ebro XXV.-

A la mujer y al pupilo ne se les'dan las acciones po-

pulares, sino cuando ia cosa les pertenezca a ellos.

7. PAULO; Comentarios ai Edicto, libro LXI. -

Las acciones populares no pasan a aquel & quien en

virtud del Senadoconsulto Trebeliano fue restitui-

da. la herencia.

5 1.—Asimismo. no se entiende que es mas rico

el quetiene estas acciones.

B.. ULriAno; Comentarios al Edicto, libro I.-Las

acciones populares ni se dan contra los herederos,

.ni se extienden a más de un año.

LIBRO

CUADRAGESIIMO OCTAVO

TÍTULO [

ns. LOS JUICIOS PUsLlcos

1. Maese; De los Juicios púbiicos, libro 1. — No

todos los juicios, en los que se trata de delito, son

también públicos, sino solamente los que provie-

nen de las leyes sobre los juicios públicos, como la

ley Julia que trata de la majestad, la Julia sobre los

adulterios. la Cornelia de los sicarios y envenado-

res, la Pompeya del parricidio, la Julia del pecula-

do, la Cornelis delos testamentos, la Julia de la

violencia privada, la Julia de Ia violencia pública,

la Julia del soborno, la Julia del cohecho, y la Ju-

lia de las provisiones.

2. PAULO; Comentarios al Edicto del Pretor, libro

X V. - Algunos de ios juicios publicos son capita-

les, y otros no. Son capitales aquellos de los que es

pena la muerte, o el destierro, esto es, la interdic—

ción del agua y del fuego, porque por estas penas

se elimina de la ciudadania una cabeza; pues las

demas no se llaman destierros, sino propiamente

relegaciones, porque entonces se retiene la ciuda-

dania. No son capitales aquellos de los que hay

pena pecuniaria, o algún castigo corporal.

8. ULr'lANO; Comentarios ¿¡ Sabino, libro XXXV.

—- Se extingue la acusación pública habiendo falle-

cido antes el reo o la reo.

4. PAULO; Comentarios ai Edicto, libro XXXVII.

— A veces acontece que se hace rejuicio al juicio

público, como en la accion de la ey Aquilia, en la

de hurto, en la de bienes arrebatados con violen-

cia, en ei interdicto Unde ei, y en ei de exhibición

de las tablas de un testamento; porque en ellas se

trata de los bienes de familia.

5. ULPIANO; Disputas, libro VIII.—Ei que fue acu—

sado debe sincerarse, y no puede acusar antes que

haya. sido excusado; perque se observa conforme a

las constituciones, que e reo no se sincere con la

revelacion de crímenes, sino con su inocencia.

(s) Vit-ly.; permittitur cl cddicequnon rmlttit'ur B l.

(s) Tour. ai morgon,- 'Si, eo et texto. pe ' a
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& 1.—Illud incertum est,— utrum ita demum accu-

sare potest, si fucrit liberatus, an et si poenam

subierit; est enim constitutum ab Imperatore no-

stro et Divo patre eius, post damnationem accusa-

tionem quem inchoare non posse. Sed hoc puto ad

eos demum pertinere, qui vel civitatem, vel liber-

tatem amiserunt.

& 2.—incboatas plane delationes ante damna-

tionem implere iis et post damnationem permis-

sum est.

6. MARCIANUS libro XIV. Institutionum. — De-

functo eo, qui reus fuit criminis, et poena extincta,

in quacunque causa criminis extincti, debetis co-

gnoscere, cuius de pecuniaria re cognitio est.

7. MAcsn (1) libro II. Iudiciorum publicorum.—

lni'amem non ex omni crimine sententia facit, sed

ex eo, quod iudiciiáiublici causam habuit; itaque

ex eo crimine, quo iudicii publici non fuit, da-

mnatum infamia non sequetur, nisi id crimen ex

ea actione fuit., quae etiam in privato iudicio infa—

miam condemnato importat, veluti furti, vi bono-

rum raptorum, iniuriarum.

8. PAULUS libro singulari de Iudiciis pubiicis.—

Ordo exercendorum publicorum (2) capitalium in

usu esse desiit, durante tamen poena legum, quum

enim ordinemcrimina probantur.

9. MARCIANUS (3) libro I. de Iudiciis publicis.—

Sciendum est, si in capitali causa suum servum

reum crimine factum quis nou defenderit, non eum

pro derelicto haberi, et ideo, si abnlutus fuerit,

non liberum fieri, sed manere domini.

10. Parma—¡us libro II. Definitiorium. -— Inter

accusatorem et reum co nitione suscepta, excusa-

tio pro absente iustis rationibus admittitur; .nec per

triduum er singulosdies ler citatus reus damne-

tur, vel e accusatoris absentis praesente reo ca-

lumnia pronuntietur.

11. MARCIANUS libro X. de Iudiciis publicis.—

Servus etiam (4) per procuratorem domini aeque,

ac por dominum efendi potest.

12. Monssnuus tibro III. de Poenis. - Custo-

dias auditurum tam clarissimos viros, quam patro-

nos causarum, si omnes in civitate provinciae (5),

quam regit, agunt, adhibere (8) debere, et feriatis

iebus custodias audiri posse rescri tum est, ita ut

innoxios dimittat, et nocentes, qui uriore animad-

versione (7) indigent, diiierat.

13. PAniNiANth libro XV. Rcspomorum.—Accu-

satore defuncto res ab alio, iudicante Praeside pro-

v.inciae, peragi potest.

% 1.—Ad crimen iudicii publici persequendum

frustra procurator intervenit, multoque magis ad

(1) Marcellus. Vulg.

(il) iudiciorum, inserta Valg.

(3) Véase la nota I. _

(4) etiam, concidit:-ace añadida por antiguos captatus.

plomo.—Lino nvm: riuum r

& 1.—Es incierto si solamente puede acusar si

hubiere quedado libre, 0 también si hubiere sufri-

do la pena; porque se haila establecido por nuestro

Emperador y por su Divino padre, que despues de

su condenación no puede nadie incoar acusación.

Pero creo que esto se reñere solamente a los quc

perdieron o la ciudadanía, o la libertad.

& 2.-Mas ciertamente les está. permitido termi-

nar aun después de la condenación las delaciones

incoadas antes de la condenación.

6. MARCIANO; Instituta, libro XIV. — Faliecido

el que fue reo de un crimen, y extinguida la pena,

en cualquiera causa por delito extinguido debe co-

nocer aquel :; quien compete ei conocimiento sobre

la cuestión pecuniaria.

7. MAcaa; De ios Juicios publicos, libro II. — La

sentencia no hace infame por todo delito, sino por

el que contuvo causa de juicio público; y asi, en

virtud de delito, que no fue de juicio público, no

seguirá la infamia al condenado, a no ser que este

delito haya sido de acción tal qU'e importe infamia

aun el condenado en juicio privado, como ei de

hurto, el de bienes arrebatados con violencia, y el

de injurias.

8. PAULO; De ios Juicios públicos, libro único. -

El orden de proceder-en losjuicios úblicos capita-

les dejó de estar-.en uso, subsistien o, sin embar-

go, ia pena de his leyes, porque los delitos se prue—

ban en forma extraordinaria.

9. MARCIANO; De ios Juicios públicos, libro I. —-

Se ha de saber, que si alguno no hubiere defendido

a su propio esclavo hecho reo de un crimen en cau-

sa capital, no es considerado este como abandona-

do, y que per lo tanto, si hubiere sido absuelto, no se

hace libre, sino que permanece siendo de su señor.

10. PArimAno; Dea/iniciens, libro II. -— Habien-

dose contestado ls acusación entre el acusador y el

reo, se admite excusa a favor del ausente por jus-

tas razones; y no sea condenado el reo citado tres

veces cada dia durante tres días, o no se falle es-

lando resente ei reo respecto a. la calumnia del

acusa or ausente.

11. Macano; De los Juicios públicos, Libro X. —

El esclavo puede ser también defendido por un pro-

curador de su señor lo mismo que por su señor.

12. Moossrmo; De las Penas, libro III. — Su ¡e_-

solvio por rescripto, quo ei que ha de oir a los pre-

sos debe hacer comparecer tanto a los muy esclare—

cidos varones, como a los patronos de las causas,

si todos viven en ciudad de la provincia que el go-

bierna, y que los presos pueden ser oidos en los

dias feriados, de modo ne de libertad a los inocen—

tes, y retenga a los däincuentes, que requieren

mas duro castigo.

18. 'PAPiNiANO; Respuestas, libroXV.—Failecido ei

acusador, la acusación uede ser llevada a cabo por

otro, juzgando de ella erPresidente de la provincia.

g'1.—1nutilmente interviene procurador para

perseguir delito de juicio publico, y mucho menos

(5) vel in provinciis. Vu .

(b')- Vuig.: adhiberi, ct ice Fi.

(1) Hot. VuLg.; duriorem animadversionem, el códice Fi.
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defendendum; sed excusationes absentium. ex Se—

natusconsulto iudicibus allegantur, et, si iustam

rationem habeant, sententia diñ'ertur.

14. Ipsa libro XVI. Responsorum.-—Generi ser-

vis a socero veneücii accusatis, Praeses provinciae

atrem calumniam intulisse pronuntiaverat; inter

infames patrem defunctae non habendum respon-

di, quoniam, etsi publicum iudicium inter liberos

de morte Eliae constitisset, citra periculum pater

vindicaret (1).

TIT. II

DE ACCUSATIOMBUS ET INSCRIPTIONIBUS

[Cf Cºd. IX. 1. 24

1. Pom-ornus libro I. ad Sabinum. — Non est

permissum mulieri, publico iudicio quemquam

reum facere, nisi scilicet parentum liberorumque,

et patroni, et patronae, et eorum filii, tiliae, nepo-

tis, neptis mortem exsequatur.

2. Parmnwus libro I. de Adulteriis.— Certis ex

causis cancessa est mulieribus publica accusatio,

veluti si mortem exaequantur eorum earumque, in

quos ex lege publicorum testimonium (2) invitae

non dicunt; idem et in lege Cornelia testamentaria

Senatus statuit. Sed et de testamento paterni liberti

vel materni mulieribus publico iudicio dicere per-

missum est.

B 1.—Pupillis ex consilio tutorum patris mortem,

item pupillae avi sui mortem exsequi concessum

est, lege autem testamentaria (3); nem de patris

quidem testamento pupillis agere Divus Vespasia-

nus permisit, sed quasi (4) non exhibeantur tabu-

lae, per interdictum possunt experiri.

8. PAULUS libro III. de Aduiteriis.—Libellorum

inscriptionis conceptio talis est: Consul et dies,

apud illum Praetorem vel Proconsulem Lucius Ti-

tius professus est, se Maeviam lege Iulia de adul-

teriis ream deferre, quod dicat, eam cum Gaio

Seio in civitate illa, domo illius, mense illo, Con-

sulibus illis, adulterium commisisse. Utique enim

et locus designandus est, in quo adulterium com-

missum est, et ersona, cum qua admissum dici-

tur, et mensis; eo enim lege Iulia Publicorum (5)

cavetur, et generaliter praecipitur omnibus, qui

reum aliquem deferunt; neque autem diem, neque

horam invitus comprehendet.

ä L—Quodsi libelli inscriptionum legitime ordi-

nati no'n fuerint, rei nomen aboletur, et ex integro

repetendi reum potestas tiet.

5 2.—Item subscribere debebit is, qui dat libel-

los, se professum esse, vel alius pro eo, si literas

nesciat.

& il.—Sed et si aliud crimen obiiciat, veluti quod

(1 van.,- vindicantur, aüdio. n.

s Hel.; testimonium publicorum, el códice Fl.

¡) consessum est iese testamentaria. Hai. Vuta.
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para defender; pero en virtud de un Senadoconsul-

to se alegan a los Jueces las excusas de los que es-

tán ausentes, y si tuvieran justa razón, se difiere

la sentencia.

14. EL nismo; Respuestas, libro XVI. — Acusa—

dos de envenenamiento los esclavos de un yerno

por su suegro, el Presidente de Ia provincia habia

declarado que el padre había inferido calumnia;

respondí, que el padre de la difunta no habia de ser

cont-_ado entre los infames, por ne, aunque el juicio

público sobre la muerte de a hija hubiera sido

entre personas libres, el padre la vindicaria sin

responsabilidad.

TÍTULO ¡|

DE LAS ACUSACIONES Y DE LAS INSCRIPCIONES

[Wan Cód.. IX. 1. a]

1. Pouromo; Comentarios d. Sabino, libro I. — A

la mujer-no le es permitido acusar a persona algu-

na en JUICIO público, a no ser que persiga la muer—

te de sus ascendientes y de sua descendientes, del

patrono de la patrona, y del hijo ó de la hija, del

meto ó e la nieta, de estos.

2. Paa-unutn; De ios Aduiierios, libro I. -— Por

ciertas causas se les concedió a las mujeres la acu—

saciOn pública, por- e' mplo, si peraiguieran la

muerte de aqueilos o e aquellas contra quienes no

restan contra su volunta por virtud de la ley de

os Juicios públicos testimonio; lo mismo estableció

el Senado también res ecto a la ley Cornelia sobre

testamentos. Mas tam ieu se les permitió a las inu—

jeres formular en 'uicio publico acusación sobre el

testamento de un iberto paterno ó materno.

g 1.—S_e les permitió a los pupilos que en virtud

de consejo de sus tutores pers' uieran la muerte de

su padre. y también a' la pupi a la muerte de su

abuelo, mas per la ley sobre los testamentos; porque

el Divino Vespasiano les permitto ciertamente a los

pugiles ejercitar acción sobre el testamento de su

pa re, bien que, si no fueran exhibidas las tablas,

pueden reclamar por medio del interdicto.

8. PAULO; De los Adulterios. libro III. - La fór-

mula de los libelos de inscripción es esta: Consul y

dia; ante tal Pretor ó Proconsul manifestó Lucio Ti-

cio que el acusaba como reo a Mevia en virtud de

la ley Julia sobre los adulterina, porque dice que

ella cometió adulterio con Cayo Seyo en tal ciudad,

en la casa de el, en tal mes, siendo Cónsules tales

o cuales. Porque ciertamente que se ha de desig-

nar, asi el lugar en que se cometió el adulterio,

como in persona con la cual se dice ue se cometió,

felinos; pues esto se dispone en la ey Julia sobre

os Juicios públicos, y se receptus. en general para

todoslos que delatan a aguno como reo; mas no

expresara, si no quiere', ni el día, ni la hora.

& 1.'—Pero si los libelos de las inscripciones n'o

hubieren sido formulados en la forma le al, se bo-

rra el nombre del reo, y se dara faculta para acu-

sar de nuevo aI reo.

& 2.—Asimismo, debera subscribir que asi ei de-

claro el que presento los libelos, u otro por él, si

no supiera escribir.

; 8.—Mas si acusara de otro delito, por ejemplo,

(A) et II, Hal.

(bi Via-u la. nota :.
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domum suam praebuit, ut stuprum materfamilias

pateretur, quod adulterum deprehensum dimise-

rit, quod pretium :pro comperto stupro acceperit,

etsi quid simile, i ipsum ibellis comprehenden—

dum erit.

5 4.—Si accusator decesserit, aliave quae causa

eum 1) impedierit, quominus accusare possit, et

si qui simile, nomen rei aboletur postulante reo,

idque et lege Iulia de vi, et Senatusconsulto cau-

tum est, ita ut liceat alii ex integro repetere reum.

Sed intra quod tempus, videbimus, et utique tri-

ginta dies utiles observandi sunt.

4. Uurumus libro II. de Adulteriis.— is, qui iu-

dicio publico damnatus est, ius accusandi non ha-

bet, msi liberorum vel patronorum suorum mortem

eo iudicio, vel rem suam exsequatur, Sed et calu—

.mnia notatis ius accusandi ademtum est. Item his,

qui cum bestiisdepugnandi causa. in arenam intro-

missi sunt, quive artem ludicram, vel lenocinium

fecerint, quive qraevaricationis, calumniaeve causa

quid fecisse iu icio publico pronuntiatus erit, ut-

ve ob accusandum, negotiumx-c cui facessen um

pecuniam accepisse iudicatus erit.

5. IDEM libro III. de Adulteriis.—Servos quo ue

adulterii posse accusari, nulla dubitatio est. ed

ui prohibentur adulterii liberos homines accusare,

iidem servos uoque prohibebuntur. Sed ex Re-

scripto Divi arci etiam adversus proprium ser-

vum accusationem instituere dominus potest; post

hºc igitur Rescriptum accusandi necessitas incum-

bet domino servum suum; ceterum iuste mulier

nupta praescriptione utetur.

6. loan libro II. de officio Proconsulis. — Levia

crimina audire et discutere de plano Proconsulem

oportet, et vel liberare eos, qui us obiiciuntur, vel

fustibus castigare, vel flagellis servos verberare (2).

7. Inu. libro VII. de officio Proconsulis. -— Si

cui crimen obiiciatur, praecedere debet in (3) cri—

men subscriptio; quae res ad id inventa est, ue fa-

cile quis rosiliat ad accusationem, quum sciat

inultam si i accusationem non futuram.

51.—Caveant (4) itaque singuli, quod crimen

obiiciant, et-praeterea perseveraturos se in crum-

ne usque ad sententiam. _ _

5 2.-Iisdem criminibus, quibus quis liberatus

est, non debet Praeses pati eundem accusari; et

ita Divus Pius Salvio Valenti rescripsit. Sed hoc

utrum ab eodem, an nec ab alio accusari possit,

videndum est. Et putem, 'quouiam res inter alios

iudicatae alii non praeiudicant, si is, qui nunc ac-

cusator extitit, suum dolorem persequatur, do-

ceatque ignorasse se accusationem ab alio institu-

tam, magna. ex causa admitti eum ad accusatiOnem

debere.

5 3.—Si tamen alio crimine postuletur ab eodem,

 

(1) Hai. Vulg.; si. Taur. ugunlcorreccidn ¿el códice Ft.,

an si que se tu eumpediarlt. Br.

(s) angem- quesos liberare, Vulg.

oleum.—uano vam: Tf… 11

de que otro facilitó su casa para que fuese estupra—

da una madre de familia, de que e'ó ir al adulte-

ro que fue sorprendido, de ue reci ió precio por el

estupro que se descubrió, o e otro semejante, tam-

bien esto habra de ser consignado en los libelos.

& 4.—Si el acusador hubiere fallecido, (¡ otra

cualquiera causa le impidiere poder acusar, 3 si

ocurriere alguna otra cosa semejante, la. instancia

del reo se borra el nombre del reo, lo cual fue dis-

uesto por la ley Julia sobre la violencia, y por un

Eenadoconsulto, de modo que- le sea lícito a otro

acusar de nuevo al reo. Mas veamos dentro de que

tiempo; ciertamente que se han de observar

treinta dias utiles. .

4. Uuumo; De los Adulterios, libro II. — El que

fue condenado en juicio público no tiene derecho

de acusar, a no ser que en este juicio persiga Ia

muerte de sus hijos ó de sus patronos, o cosa suya

ropia. Pero tam bien a los tachados de calumnia se

ea quitó el derecho de acusar. Asimismo a los que

que fueron echados a la arena para luchar con las

eras, o s. Ios que hubleren' ejercido artes cómicas,

ó el lenocinio, _ó al que en juicio publico se hubiere

fallado que hizo alguna cosa por causa de prevari-

cación o de calumnia, ó al que hubiere sido juzga—

do que recibió dinero por acusar ó por promoverle

cuestión t alguno.

5. Et. msuo; De los Adulterios, libro III. — No

hay duda alguna que tambien los esclavos pueden

ser acusados de adulterio. Mas a los mismos a uie-

nes se les prohibe que acusen de adulterio in om-

bres Iibres, se les prohibe también que acusen a los

esclavos. Pero en virtud de rescripto del Divino

Marco el'señor puede entablar acusación también

contra su propio esclavo; asi, pues, desPués de este

rescripto le incumbira al señor la necesidad de acu-

sar a su esclavo; por lo demas, la mujer legitima-

mente esseda utilizara excepción.

6. EL nunc; Del Car o dc"Proconsul, Libro II.-

Es conveniente que el roconsul oiga y resuelva

de plano sobre los delitos leves, y que ó" exime a

aquellos a. quienes se les atribuyen, ó Ios castigue

cºn palos, 6 siendo esclavos los azote.

7. Et. IIISIIO; Dei cargo de Proconsul, libro VII.

-—Si a alguno le fuera imputado un delito debe pre-

ceder a la acusación la suscripción; lo cual se es-

tableció para esto, para. que nadie se lance facil-

mente a acusar, sa iendo que no habrá. de quedar

sin castigo para ei la acusación.

& 1. _Asi, pues, presten todos caución por haber

imputado un delito, y ademas. de que perseveraran

en la acusación hasta la sentencia.

5 2.—El Pretor no debe consentir que uno sea

acusado de los mismos delitos de que fuedeclarado

libre; est in respondió por rescripto el Divino Pio

a Salvio Valente. Pero se ha de ver, si no se (ita

acusar por el mismo, O si tampoco or otro. yo

opinaria, que como las cosas Juzga as entre unos

no perjudican a otro, si ei que a Ora es acusador

persiguiera ofensa propia, y probara. que et ignaro

ue le acusación abia sido entablada por otro,

ebe el ser admitido a la. acusación en virtud de

causa grave.

& 3.—Mas si fuera acusado de otro delito por el

__ O

(s la considérasc añadida . ant“ las.

(4)) Vida.; (¡event, si códice £?., ¡guns copie
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ui in alio crimine eum calumniatus est, puto, non

acile admittendum eum, qui semel calumniatus

sit. quamvis (ilium accusatoris admitti oportere,

aliam accusatiunem instituentem adversus eum,

quem pater accusaverat, Divus Pius Iulio Candida

rescripsit.

& 4.—ldem Imperator rescripsit, servos ibi pu—

niendos, ubi deliquisse arguantur, dominumque

eorum, si velit eos defendere, non posse revocare

in provinciam suam, sed ibi oportere defendere,

ubi deliquerint. '

5 5.—Quum sacrilegium admissum esset in ali-

?)ua (1) provincia, deinde in alia minus crimen,

ivus Pius Pontio Proculo rescripsit, postquam

cognoverit de crimine in sua provincia admisso,

ut reum in eam provinciam remitteret, ubi sacrile-

gium admisit.

8. Macsn (2) libro II. de publicis Iudiciis.—Qui

accusare possunt, intelligemus, si scierimus, qui

non possunt. ltaque prohibentur accusare alii ro-

pter sexum, vel aetatem, ut mulier, ut pupi us;

alii pro ter sacramentum, ut qui stipendium me-

rent; a ii propter magistratum potestatemve, in qua

agentes sine fraude in ius evocari non possunt;

alii propter delictum proprium, ut infames; alii

propter turpem quaestum, ut qui duo iudicia ad-

versus duos reos subscripta habent, numosve ob

accusandum, vel non accusandum acceperint; alii

propter conditionem suam, ut (3) libertini contra

patronos;

9.- PAULUS libro V. Sententiarum. -- alii propter

suspicionem calumniae, ut illi, qui falsum testimo—

nium subornati dixerunt;

10. Hsnuoesuunus libro V]. (4) Iuris epitoma-

rufn. -- nonnulli propter paupertatem, ut sunt, qui

minus, quam quiqquaginta aureos habent.

11. Macau (5) Libro II. de publicis 1udiciis.— Hi

tamen omnes, s1suam iniuriam exsequantur, mor-

temve ropinquorum defenderit, ab accusatione

non exc uduntur.

% 1.—Liberi libertique non sunt prohibendi sua-

rum rerum defendendarum ratia de facto paren-

tum patronorumve queri, ve uti si dicant vi se a

possessione ab his expulsos, scilicet non ut crimen

vis (6) iis intendant, sed ut possessionem recipiant;

Nam et filius non quidem prohibitus est de facto

matris queri, si dicat suppositum ab ea partum,

uo magis coheredem haberet, sed ream eam lege

rnelia facere, permisSum ei non est.

2.—Ab alio delatum alius deferre non potest;

se eum, qui abolitione publica vel rivata inter-

veniente, aut desistente accusatore e reis exem-

tus est, alius deferre non prohibetur.

12. Varmnmus Sarunnmus libro II. de Iudiciis

publicis. — Hos accusare non licet: legatum impe-

ratoris, id est (7) Praesidem provinciae, ex senten-

tia Lentuli dicta Sulla et Trione (8) Consulibus;

___,__

l sua. inserta Hal.

ini Marcellus, vulg. _

(s) ilii Wate. magi-tan Hat. Valg.

(.|.) Br. ra VI. anadida por antiguos captatus,

pm na asi Tatu-.
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mismo que en otra acusación criminal lo calummó,

Opino que no ha de ser admitido fácilmente el quo

una vez calumnió, ann ue respondló por rescripto

el Divino Pio a J ulioCan ido,que es conveniente que

se admita al hijo del acusador, al entablar otraacu-

sación contra aquel a quien su padre habia acusado.

& 4.-—El mismo Em erador reSQlVlö por rescrlp-

to, que los esclavos de en ser castigados alh donde

se diga que delin uieron, y q…? 91 ueño de ellos,

si quisiera defen erlos, no podla llamar la causa. a

su provincia, sino que debia defenderlos alli donde

hubieren delinquido. _ _

5 5.—Cuando en una provincia se hubiese come-

tido sacrilegio y después en otra u_n_delito menus

grave, respon ió por rescripto el pivino Pica Pun-

cio Próculo, ue despues que hubiere _conocido del

delito cometido en su provmcia, ”Pº…?“ 31 reo ¿

la provincia en que cometió el “Grillº-810-

8. Manna; De ios Juicios públicos, libro II.—E n-

tenderemos quiénes pueden acusar, si supieremos

quienes no pueden. Y asi, a unos se les prohibe

acusar por razón del sexo o de la edad,_como la

mujer ó el pupilo; a otros por razón de quuramen.

to, como los que militan; aotros por razon de su ma-

gistratura ó potestad, los cuales permaneciendoen

ella no pueden ser llamados a UIC'O Bm infracción

de la ley; a otros por razón e su propie delito,

como los infames; a atros por razön de torpe_g_a—

nancia, corno los que tienen subscriios dos 1010105

contra dos reos, ó hubieren recibido dmero PQ?

acusar ó no acusar; a otros por razón de su propia

condición, como los libertinos contra los patronos;

9. PAULO; Sentencias, libro V- _ a otros Pºr ra-

zón de sospecha de calumnia, 901110105 que sobor-

nados prestaron falso testimonio;

10. HnnuoesNIANo; Epitome del Derecho, libro

V]. — algunos por razón de su pobreza, como son

los que tienen menos de cin-lellölïl-a aureos.

11. Manna; De los Juicios públicos, lfbro II. _—

Mas todos éstos, si pei-siguieran lll propia Wºrm,

Ó Vindican [a muerte de sus pariente-s, no son ex-

cluidos de la acusación. _

1.—A los descendientes y a 105" llhertos no _se

les ha de prohibir ue para defender sus propias

cosas se querellen e un hecbo__de sus ascendien—

tes o patronos, por ejemplo, si ¿Teran que a la fuer-

za ha ian sido expulsados por e lºs de la Pººellón.

por supuesto, no para entablar contra ellos acusa-

ción criminal de violencia, sinº para recobrar la

posesión. Porque tampoco se le Prºhl'ºló al huo que

se querellara por acto de su madre, Sl dl era _que

por ella fué supuesto un parto para que _é tuvlese

un coheredern mas, pero no se le permitió acusarla

como ¿ reo de la ley Cornelia._

5 2.—Uno no puede denunciar al que fue delata-

do por otro; pero no se prohibgæ que otro delate al

que por mediar abolición publica º privada º Pºr

- esistir el acusador fue excluido de entre los reos.

12. Vni-tutam SATURNINO; De los Jutczos Pübh'

cos, libro 11. — No es licito acusar a_estos: al lesa-

do del Emperador, esto es, al Presidente de una

provincia, en virtud de sentencia de Léntulo PPO-.

(5) Véase la. nota. 2.

(e) vts, omitala Hal.

(7) item por id est. Ha

(8) Tirone, Hal. Valg.
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item legatum provincialem eius duntaxat criminis,

quod ante commiserit, quam in legationem vene-

rit; item magistratum populi Romani eumve, qui

reipubljcae causa sbfuerit, dum non retractandae

legis causa abest.

& 1.—Hoc beneficio etiam in reos recepti uti pos-

sunt, si abolitione interveniente repeti se non de-

bere contendant, secundum epistolam Divi Hadria-

ni ad Glabrionem Consulem scriptam.

& 2.—Lege lulia iudiciorum publicorum cavetur,

ne eodem tempore de duobus reis quis quaerere-

tur, nisi suarum iniuriarum causa.

5 3.—Si servus reus postulabitur eadem obser-

vanda sunt, quae si liber esset, ex genstusconsulto

Cotta et Messala Consulibus.

ä at.—Omnibus autem legibus servi rei ñunt, ex-

cepta lege Iulia de vi privata, uia ea lege damnati

partis tertiae bonorum publications punluntur,

quae poena in servum non cadit. Idemque dicen-

um est in ceteris legibus, quibus pecuniaria poe-

na irrogatur, vel etiam capitis, quae servorum

poenis non convenit-, sicuti relegatio. Item nec lex

Pompeia parricidii, quoniam caput primum eos

apprehendit, qui arentes cognatosve, aut patronos

occiderint, quae in servos, quantum ad verba per-

tinet, non cadunt; sed quum natura est commu—

nis (1), similiter et in eos animadvertetur. Item

Cornelia iniuriarum servum non debere recipi

reum, Cornelius Sulla auctor fuit, sed durior ei

poena extra ordinem imminebit.

18. Maacims (2) libro 1. de publicis Iudiciis.

—Mulierem propter ublicam utilitatem ad anno-

nam pertinentem au iri a Praefecto annonae de-

ferentem, Divus Severus (3) et Antoninus rescri.-

pserunt. Famosi quoque accusantes sme uilla dubi-

tatione admittuntur. Milites quoque, qui causas

alienas deferre (4) non possunt, qui pro pace ex-

cubant, vel magis ad hanc accusationem admitten-

di sunt. Servi quoque deferentes audiuntur.

14. PAULUS libro II. de ojjicio Consulta—Se-

natus censuit, ne quis ob idem crimen pluribus

legibus reus fieret.

15. ULPIANUS libro LVI. ad Edictum.— ln eum,

cuius dolo malo hominibus coactis damni quid da-

tum esse dicatur, non debet cogi actor, omissa

actione civili crimen intendere.

16. lost! libro II. de officio Caucalis. _— _Si plu-

res existant, qui eundem (5) in publicis iudiciis

accusare volunt, iudex eligere debet cum, qm ac-

cuset, causa scilicet cognita-, aestimatis accusato-

rum personis vel de dignitate, vel ex eo, quod in-

terest, vel aetate, vel moribus, vel alia iusta de

causa.

 

 

(1) Tam-.; communis est, el códice FL, Br.

(a) Marcellus, Hall.

(8) Baúl-lanus por Severus. Hal.
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ferida bajo el consulado de Sula y de Trion; tam-

poco allegado provincial solamente por el delito

que hubiere cometido antes que hubiere ido a la

legación; tampoco al magistrado del pueblo roma-

no, ó al que hubiera estado ausente. por causa de la

república, con tal que no este ausente para defrau—

darla le .

5 1.— ueden usar de este beneñcio también los

considerados como reos, si mediando abolición sos-

tuvieran que no debían ser acusados otra vez, se-

gún la Epistola del Divino Adriano escrita al Con-

sul Glabrion.

5 2.—En lale Julia sobre los juicios públicos se

dispone, que na 'e se querelle de dos reos al mismo

tiem o, a no ser r causa de injurias propias.

.—Si un esc avo fuere acusado como reo, se

ha de observar lo mismo que si fuese libre, en vir-

tud del Senadoconsulto dado bajo el consulado de.

Cotta y de Messala.

5 tl.—Mas por todas las le es son declarados reos

los esclavos, excepto por la ey Julia de la violen-

cia privada, porque en virtud de esta ley los Conde-

nados son casti ados con la confiscación de la terce-

ra parte de los ienes, cuya pena no es aplicable al

esclavo. Y lo mismo se ha de decir en cuanto a las

demás le es, en ue se impone pena cunisrie, 6

también a capita , que no correspon e a las penas

de los esclavos, asi como la relegaclón. Tampºco

la ley Pom eya sobre el parricida, porque el pri-

mer capitu o comprende a los que hubieren mata-

do a sus ascendientes 0 co ados, ó a sus patronos,

cuyas circunstancias, por o que se refiere a las pa-

labras de la ley, no concurren en los esclavos; pero

cuando la naturaleza es común, se les casti a

i almente tambien a ellos. Asimismo Carne io

ula fue autor de ac el esclavo no deba ser admi-

tido como reo por a ley Cornelia sobre las injurias,

pero la amenaza extraordinariamente una pena

más dura.

18. Mancuso; De los Juicios úbticos, libro I. ——

El Divino Severo y Antonino re lvieron por res-

cripto, ue por razón de la utilidad pública, que res-

cta it as provisiones, fuese oida a mujer por el

refecto de las provisiones. También son admiti-

dos sin duda alguna los ¡afamados que acusan.

Tambien los militares, que no pueden delatsr cau-

sas ajenas, y que velan por la paz, han de ser ad-

mitidos con mayor razón a esta acusación. Tam—

bién son oidos los esclavos que la formulan.

14. Pan Lo; Del Cargo de Proconsul, libro ll. —

Dispuso el Senado, que ningu no fuese hecho reo de

un mismo crimen por muchas leyes.

15. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LVI.

—-El actor no debe ser obligado a. que, prescindien-

do de la acción civil, intente la criminal contra el

que se dijera que habiéndose reunido hombres por

olo malo suyo se causó algún daño.

16. Et. msnm; Del Cargo de Consul, libro II.

—Si hubiera muchos que uieren acusar a uno

mismo en juicios públicos, e juez debe elegirá. uno

que lo acuse, por supuesto, con conocimiento de

causa, habiendo hecho estimación de las personas

de los acusadores, ó por su dignidad, () por lo que

les interesa, o por su edad, 6 por sus costumbres, 6

por otra justa causa.
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17. Monasmus libra V). Diü'erentiarum. — S_i

servum dominus in crimine ca itali defendat, si-

stendum satisdato promittere iu etur.

18. Iom libra XVII. Reaponsarum.—— Quum Ti-

tia testamentum Caii, fratris sui, falsum afguer-e

minaretur, et solennia accusationis non implev1t

intra tempus a Praeside praednitum, Praeses pro-

vinciae iterum pronuntiavit. non posse illam am-

plius de falso testamento dicere; adversus quas

sententias (1) Titia non provocavit, sed dixit, se

post tinitum tempus de irrito testamento dicere;

quaero, an Tilia, quae non ap ellavit adversus sen-

tentiam Praesidis, possit ad fa si accusationem post-

ea reverti. Respondit, nihil aperte proponi, pro ter

quod adversus sententiae auctoritatem de also

agens audienda sit.

-19. CALLISTRATUS libro V. de Cognitionibue.-—

Divi Fratres rescripserunt, non debere cogi here-

des accusatorum, exsequi crimina.

& 1.——ltem, non o ortere compelli accusatorem,

plures reos facere, ivus Hadrianus rescripsit.

20. Moons'rmus (2) libro II. de'Poest.—Ex iu-

diciorum publicorum admissis non alias transeunt

adversus heredes poenae bonorum ademtionis,

quam si lis contestata et condemnatio fuerit secu-

ta., excepto repetundarum et maiestatis iudicio,

quae etiam mortuis reis, cum quibus nihil actum,

est, adhuc exerceri lacuit., ut bona eorum fisco

vindicentur, adeo ut ivus Severus et Antoninus

rescripserint, ex quo quis aliquod ex his causis

crimen contraxit, nihil ex bonis suis alienare, aut

manumittere eum posse. Ex ceteris vero delictis

poena incipere ab herede ita demum potest, si vivo

reo accusatio mota est, licet non fuit condemnatio

secuta.

21. anmuus libro XV. Responsorum.— Capi-

tis reus, suspenso crimine, causam fisco deferre

non prohibetur.

22. lonn libro XVI. Responsum/n. -- Alterius

provinciae reus apud eos accusatur et damnatur,

apud quos crimen contractum ostenditur; quod

etiam in milltibus esse observandum, optimi Prin-

cipes nostri generaliter rescripserunt.

TIT. ill

Dl CUSTODIA BT IXHIBITIONE REORUX

[of. God. IX. :. 4.1

1. Uti-unus libro II. de o_¡fñcio Proconsulis.—

De custodia reorum Proconsul aestimare solet,

utrum in carcerem recipienda sit persona, an mi—

liti tradenda, vel ñdeiussoribus committenda, vel

etiam sibi. Hoc autem vel pro criminis, quod obii-

citur, qualitate, vel propter honorem, aut propter

amplissimas facultates, vel pro innocentia pereo-

naleïvel pro dignitate eius, qui accusatur, facere

se e
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17. Monss'rmo; Diferencias, libro VI.-_ Si el se-

ñor defendiera al esclavo en delito capital. 56 ¡º

manda que prometa con fianza estar en juicio.

18. Et. MISMO; Respuestas, libro XVII. — Ame-

nazando Ticia acusar de falso el testamento de su

hermano Cayo, y no habiendo cumplido con las so-

lemnidades de la acusación dentro del tiempo pre-

fijado por el Presidente, declaró de nuevo el Presi-

dente de la provincis, que no podia ella acusar ya

de falso el testamento; contra cuyas sentencias Tl-

cia no apeló, pero dijo, que despues del tiempo seño:

lado acusaba como nulo el testamento; regunto, 51

Ticia, que no apeló de la sentencia del gresidente,

odia volver despues a la acusación de falsedad.

spondió, que claramente no se exponía nada por

lo cual hubiera de ser oida contra la autoridad de

la sentencia al ejercitar la acción de falsedad.

19. Causrna'ro; De las Jurisdicciones, libro V.

—Resolvieron por rescripto los Divinos hermanos,

que no debian ser obligados los herederos delos

acusadores á prose ir las acusaciones criminales.

& 1.—Tambien e Divino Adriano resolvió por

rescripto, que el acusador no debía ser compelido

a acusar a muchos reos.

20. Moossu'mo; De las Penas, libra Il.—En vir-

tud de los delitos de juicios públicos las nas dc

privación de bienes no pasan a los here eros, de

otra suerte, sino si se hubiere contestado la .de-

manda y pronunciado sentencia, excepto en el ¡ni-

cio de cohecho y de lesa majestad, la cual se de-

terminó que se pei-siguiera aun habiendo fallecido

los reos, contra los cuales nada se hizo, a fin de

que sus bienes fueran reivindicados para el fisco,

e tal suerte, que el Divino Severo y Antonino re—

solvieron por rescri to, que desde que alguno co-

metio algún delito e esta naturaleza no pudiera

el enajenar nada de sus bienes, o manumitlr. Pero

en virtud de los demas delitos la pena puede co—

menzar desde el heredero, solamente si la acusa—

ción fue promovida viviendo el reo, aunque no se

hubiera pronunciado la condenación.

21. Pax-mano; Respuestas, libra X V. — Al reo

de pena capital no se le rohibe, estando en sus-

penso la acusación, que elate causa al fisco.

22. El. msuo; Respuestas, libro XVI.—El reo de

una provincia es acusado y condenado ante a ue-

llos ante quienes se prueba que se cometió el de ito;

lo que en general resolvieron or rescripto nues-

tros óptimos Principes, que se Sebia observar tam-

bién tratandose de militares.

TÍTULO III

DE LA CUSTODIA '! EXHIBICIÓN DE LOS 8805

[Véase Cód. IX. 3. l.]

1. ULPuNc; Del Cargo de Proconsul, libro II. -—

En cuanto a la custodia de los reos suele estimar

el Proconsul, si la persona haya de ser recluida en

la carcel, o haya de ser entregada a los militares,

(: encomendada a ñadores, o aun a ella misma. Mas

esto suele hacerlo atendiendo ó a la calidad del de-

lito que se im uta, ó a la honorabilidad, ó a las

muy grandes acultades, ó a la inocencia de la per-

sona,- o a la dignidad del que es acusado.

¡gun Idem, Hal.
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2. PAPINÍANUS libro 1. de Academia.—Si servus

capitali crimine postuletur, lege publicorum cave-

tur, ut sistendum vel ab extero satisdato promit-

tatur; quodsi non defendatur, in vincula publica

coniici iubetur, ut ex vinculis causam dicat.

gl.—Solet itaque tractari, an postea domino

permittendum sit, oblata satisdatione servum suum

vinculis liberare. Dubitationem auget Edictum Do-

mitiani. que cautum est, abclitiones ex Senatus—

Consulto actas ad huiusmodi servos non pertinere;

nam et lex ipsa prohibet eum absolvi, riusquam

de eo iudicetur. Sed haec interpretatio perdura

ernimium severa est in eo, cuius dominus absens

uit, vel quod per inopiam illo momento temporis

satisdationem implere non potuit; neque enim pro

indefenso derelictus recte dici potest, qui domi-

num praesentem non habuit, vel habuit paratum

defendere, pauperem tamen; quod utique facilius

admitti poterit, si non post longum temporis spa—

tium hoc desideretur.

5 2.—Qui exhibendi postulati sunt, propter aliam

causam alterius criminis, quod ante admissum est,

rei non recipiuntur ex Senatusconsulto. Quod in

privatis quoque causis (1) et hominibus sub fide-

iussore factis observatur, nisi ex hoc temporalis

actio in periculum cadat.

8. Uarumns libra VII. de officio Procomulis.—

Divus Pius ad epistolam Antiochensium graece

rescri sit, non esse in vincula coniiciendum eum,

qui fi eiussores dare paratus est, nisi si tam grave

scelus admisisse cum constet, ut neque fideiussori-

bus, neque militibus committi debeat, verum hanc

ipsam carceris poenam ante supplicium sustinere.

+. [asu libro IX. de oficiº Praconsulis. — Si

quis reum criminis, pro quo satisdedit, non exili—.

buerit, poena ecuniaria plectitur; nto tamen, si

dolo non exhi eat, etiam extra-or inem esse da-

mnandum; sed si neque in cautione, ne ne in de-

'creto Praesidis certa-quantitas compre ensa est,

ac ne consuetudo ostenditur, quae certam formam

habet, Praeses de modo pecuniae, quae inferri

oporteat, statuet.

5. Vnuunslus Sarnarmvns libro II. de Iudiciis

publicis.—Si confessus fnerit reus. donec de eo pr'o-

nuntietur, in vincula publica coniiciendus est.

6. MARCIANUS libro II. de Iudiciis publicis.—

Divus Hadrianus lulio Secundo 12) ita rescripsit:

«Et alias rescriptum est, non esse utique e istolis

eorum credendum, qui quasi damnatos ad raesi—

dem remiserint». Idem de irenarchis praeceptum

est, quia non omnes ex fide bona elogia scribere

compertum est.

5 1.—Sed et caput mandatorum extat, quo Divus

Pius, quum provinciae'Asiae praeerat, sub Edicto

proposuit, ut irenarchae, quum apprehenderint

latrones, interrogent eos de sociis et receptatori-

bus, et interrogationes literis inclusas atque obsi-

(!) cando, comida?-asc dictitat-por antiguos capi-sus.

manne.—amne nmi: rti-nno m

2. PAPINIANO; De los Adulterios, libro I. — Si un

esclavo fuera acusado de delito capital, se previe-

ne en la ley de juicios publicos que se prometa que

comparecera, habiéndose dado fianza aunque sea

por un extraño; mea si no fuera defendido, se man-

da que sea rectaido en prisiones públicas, para que

desde las prisiones defienda su causa.

ä 1.—Y asi, se suele discutir si despues se le ha-

bra de permitir asu señor que libre de la prisión a su

esclavo,. habiendo ofrecido fianza. Aumenta la duda

el Edicto de Domiciano, en el ue se dis uso que

las remisiones hechas en virtu del Sena oconsul-

tc no corresponden a estas esclavos; rque tam—

bién la'misma ley prohibe ue el sea ¿gado en li-

bertad antes que sea juzga o. Pero esta durtsima

inter retación es demasiado severa tratandose de

aque cuäo señor estuvo ausente,. ó si por su pobre-

za no pu o en aquel momento de tiempo prestar la

fianza; porque no se puede llamar con razón aban-

donado como indefenso el ue no tuvo a su señor

presente, 6 el “que lo tuvo ispuesto a defenderlc,

pero era pobre; lo que ciertamente se odra admi-

tir con mas facilidad, si esto se pretenäiera no des-

pues de largo espacio de tiempo.

& 2.—Aquellos, respecto de los que se pidió que

fuesen exhibidos, no pueden ser considerados reos

en virtud del Senadoconsulto, por causa de otro de-

lito que fue cometido antes. Lo que se observa tam-

bién en las.causas privadas y en cuanto a los hom-

bres constituidos bajo fiador, :. no ser que por esto

corra riesgo la acción temporal.

3. ULPMNO; Dcl Cargo de Proconsul, libro VII.

— El Divino Pio respondió en griego a una carta

delos de Antioquia, qu? no debia ser puesto en

prisión el que esta dispuesto a dar iiadores, a no ser

que cºnste que cometió tan rave delito, que no

eba ser encomendado ni a adores, ni a milita-

res, sino-sufrir esta misma pena de carcel antes

del suplicio.

4. Et. msnm; Del Cargo de Proconsul, litro IX.

— Si alguno no exhibiere el reo de un delito, por el

cual dio fianza, es castigado con pena pecuniaris;

opino, sin embargo, que si no lo exhibiera or dolo,

ha de ser también condenado extraordinariam ente;

mas si ni en la caución, ni en el decreto del Presi—

dente se comprendió una cantidad cierta, y no se

indica costumbre que tenga cierta autoridad, el

Presidente determinara respecto a la cuantía del

dinero que se debe pagar.

5. VaNULavo SA'rumvmo; De los Juicios públicos,

Libro II.—Si el reo hubiere confesado, ha de ser

puesto en prisiones públicas hasta que respecto de

el se sentencie.

6. MARCIANO; De tos Juicios públicos, libro 11.—

El Divino Adriano respºndió asi por rescripto a .lu-

lio Segundo: «Tambien otras veces se respondió

r rescripto, que no se ha de dar ciertamente cre-

ito a las cartas delos que hubieren remitido como

condenados al Presidente». Lo mismo se precoptuó

respecto a los irenarcas, rque se ha visto que no

todos escriben de buena e sus relaciones.

& l.—Pero hay también un capitulo en los man-

datos, en que e Divino Pio dispuso por Edicto,

siendo Presidente de la provincia de Asia, que los

irenarcas, cuando prendieren a los ladrones, los

interrogaran respecto a sus cómplices y encubri-
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gnatas ad cognitionem magistratus mittant. lgitur

qui cum elogio mittuntur, ex integro audiendi sunt,

etsi per literas missi fuerint, vel etiam per irenar-

chas perducti. Sic el Divus Pius, et alii Principes

rescripserunt, ut etiam de his, qui requirendi ad-

noiati sunt, non quasi pro damnatis, sed quási re

integra quaeratur, si quis erit, qui eum arguat. Et

ideo quum quis dtsásptaw [inquisitionem] faceret, iu-

beri oportet venire irenarchen, el quod scripserit,

exsequi, et si diligenter ac tideliter hoc iecerit, col-

laudandum eum, si parum prudenter, non exquisi-

tis argumentis, simpliciter denotare, irenarchen

minus retulisse; sed si quid. maligne interrogasse,

aut non dicta retulisse pro dictis eum compererit,

ut (1) vindicet in exemplum, ne quid et aliud post-

ea tale facere moliatur.

7. Macas (2) libro II. de offlcio Praesidis.—

Solent Praesides provinciarum, in quibus delictum

est, scribere ad collegas suos, ubi factores (3) age-

re dicuntur, et desiderare, ut cum prosecutoribus

ad se remittantur; et id quoque quibusdam Rescri-

ptis declaratur.

8. [9.1 (4) PAULUS libro singulari de poenis Ml-

litum. —Uarceri prae situs si pretio corruptus, sine

vinculis agere custo iam. vel ferrum venenumve in

carcerem inferri passus est, ofiicio iudicis punien-

dus est; si nescit, ob negligentiam removendus est

officio.

9. B.] (5) Venustus Sarumvmus libro I. de of-

Jicio roconsulis.-— De militibus ita servatur, ut ad

eum remittantur, si quid deiiquerint, sub quo mili-

tabunt (6); is autem, qui exercitum accipit, etiam

ius animadvertendi in milites caligatos (7) habet.

10. lusu libro 11. de ofjcio Proconsulis. — Ne

quis receptam custodiam sine causa dimittat (8),

mandatis ita cavetur: «Si quos ex his, qui in civi-

tatibus sunt, celeriter et sine causa solutos a ma-

gistratibus cognoveris, vinciri iubebis, et his, qui

solverint, multam dices; nam quum snierint sibi

quoque molestiae futurum magistratus (9), si faci-

le solverint vinctos, non indifferenter de cetero

facient».

11. Causa libro XXXVII. Digeälorum. — Non

est dubium, quin, cuiuscunque est provinciae

homo, qui ex custodia producitur, cognoscere de-

beat is, qui ei provincíae praeest, in qua provincia

agitur. '

g 1..-—lllud a quibusdam observari solet, ut. quum

cognovit et constituiiilO), remittat llllnll cum elogio

ad eum, qui provinciae praeest, unde is homo est;

quod ex causa faciendum est.

(1) nt. ontltela Vulg.

(2) Marcellus, l'a-g.
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dores, y enviaran a conocimiento del magistrado las

preguntas encerradas en cartas y selladas. Ast, pu es,

los que son enviados con relaciones han de ser oidos

de nuevo, aunque fueren enviadosjunlos con cartas,

o también conducidos por los irenarcas. Y asi resol-

vieron también por rescripto el Divino Pio y otros

Principes, que aun respecto de aqueilos. que fuerºn

anolados para ser requeridos, se inquiera no como

si fueran condenados, sino como si estu viera integro

el negocio, si hubiere alguno que lo acuse. Y por esto,

cuando alguno haga inquisitoria, se debe mandar

que venga el irenarca,y que pruebe lo que hubiere

escrito, si esto lo hubiere hecho con ¡ligencm y

fidelida , debe ser él elogiado, y si con poca P…,"

dencia, no con probados argumentos, se debe sign!-

ficar simplemente que el irenarca no relacwrlóí

pero si se descubriere que interrogó sobre al .una

cosa con malignidad, ó que relacionó comº ¡Chº

lo que no se dijo, debe castigarlo para e emplo a fin

de que no intente hacer después tam Ién alguno.

otra cosa semejante.

7. Macas; Del Cargo de Presidente, libro II.—

Suelen los Presidentes de las provincias, en ue se

cometió el delito, escribir a, sus colegas de_a i en

donde se dice que viven los autores, y solicitar que

les sean remitidos con guardias; y esto se declara-

tambien en algunos Rescriptos.

8. [B.] PAULO; Dc las Penas delos mililare:- lt-

bro itnico.— Si elalcaide de la carcel. Squrnado

por dinero, consintió que el preso estuviera sin gri-

iete, 6 que se introdujera arma ó veneno en _la car-

cel, ha de ser condenado por ministerio del juez; y

si lo ignora, ha de ser removido de su cargo por

su negligencia.

9. [B.] vautsvo SATURNINO; Del Cargo de Pro-

consul, libro I. — En cuanto a los militares. se ob-

serva, que si hubieren delinquido son remitidos a

aquel bajo cuyas órdenes militaren; perº eique re-

cibe el mando denn ejército tiene el derecho de

castigar también a los soldados rasos.

10. EL MISMO; Del Cargo de Proconsul, libro II.

— A fin de que nadie deje en libertad sin causa al

preso de que se encargó, se dispone asi en los man-

datas: «Si supieres que algunos de loa que asun en

las ciudades fueron dejados libres precipitadamen-

te y sin causa por los magislrados, mandaras que

sean reducidos a prisión, y ies impondras una mul-

ta a los que los hubieren soltado; perque sabiendo

los magistrados que también para ellos habrá mo-

lestia. si facilmente hubieren soltado a los presos,

no io haran indiferentemente otra vez».

11. Causa; Digesto, libro XXXVII. — No es du-

doso, (¡ue de euaíquier provincia que sea el hom-

bre, que es sacado de la. prision. debe conocer de

ello el qm: es Presideule de la provincia en que se

ve::iiia el caso.

g t.«Se suu-le practicar pur algunos, que, cuan-

dn nono.-io d.:l caso v resolvió, lu remite con una

relacion alque us residente de la provincia de

donde es aquel hombre; lo que se ha de hacer en

virtud de causa.
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12. CALLISTRATUS libro V. de Cognitíonibus.—

Milites si amiserint custodias, ipsi in periculum

deducuntur; nam Divus Hadrianus Statilio _Secun-

do legato rescripsit, quoties custodia. (1) militibus

evaserit, exquiri oportere, utrum nimia negligentia

militum evaserit, an casu, et utrum unus ex pluri-

bus, un una plures; et ita demum afficiendos sup-

plicio milites, quibus custodiae evaserint, si culpa

eorum nimia deprehendatur, alioquin pro modo

culpae in eos statuendum. Salvio. quoque legato

Aquitaniae idem Princeps rescripsit, 1_n eum, qui

custodiam dimisit, aut ita sciens habuit, ut possit

custodia evadere, animadvertendum; si tamen per:

vinum (2), aut desidiam custodis id_ evenerit, casti:

gandum eum, et in deteriorem militiam dare; si

vero fortuito amiserit, nihil in eum statuendum.

º.

& 1.—Si paganos evaserit custodia (3), idem puto

exquirendum, quod circa militum personas explo-

randum retuli.

18. Inst: (4) libro VI. de Cognitionibus.— ln eos,

qui, quum recepti essent in carcerem, conspirave—

rint, ut ruptis vinculis et effracto carcere evadant,

amplius quam causa, es que recepti sunt,. reposcit,

constituendum est; quamVis innocentes invenian-

tur ex eo crimine, propter quod lmpacti sunt in

carcerem (5), tamen puniendi sunt; eos vero, qui

conspirationem eorum detexerint, relevandos.

14. Huamms MODISTIN'US (6) libro IV. de

Poenis. — Non est facile tironi custodia credenda,

nam ea prodita is culpas reus est, qui eam ei com-

misit.

; 1.—Nec uni, sed duobus custodia committen-

da est.

5 2.—Qui si negligentia amiserint, pro modo cul:

ae vel castigantur, vel militiam mutant; quodsi

Fevis persona custodiae fuit, oastigati restituuntur.

Nam si miseratione custodiam quis miserit (7), mi-

litiam mutat, fraudulenter autem si fuerit versatus

in dimittenda custodia, vel capite punitur, vel in

extremum gradum militiae datur. interdum venia

datur, nam quum custºdia cum altero custode si-

mul fugisset, alteri venia data est.

5 3.—Sed si se custodia interfecerit vel prae-

cipitaverit, militi culpae adscribitur, id est casti-

bitur.

gºs 4.—Quºdsi ipse custos custodiam interfecerit,

homicidii reus est.

5.——-Ergo si casu custodia defuncta dicatur, te-

stationibus id probandum est, et sic venia dabitur.

; 6.—Solet praeterea amissa culpa custodia, si

tamen intersit eam apprehendi, tempus causa co—

gnita militi dari ad eam requirendam, applicito ei

alio milite.

5 7.—Quodsi fugitivum domino reddendum pro-
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12. Causa-ano; De las Jar-¿adicciones, libroV.—

Si los militares hubieren perdido los presos, incu-

rren ellos en responsabilidad; porque el Divino

Adriano responditi por rescripto al legado Statilio

Segundo, ue siem pre que un preso se hubiere es-

capado de(los soldados, se debia inquirir si se habia

evadido por demasiada negligencia de los militares,

6 por casualidad, y si uno solo de muchos, o muchos

juntos; y que se debía castigar con suplicio a los

soldados a quienes se les hubieren escapado los pre—

sos, solamente si se descubriera demasiada culpa

en ellos, ues en otro caso se habria de determinar

contra el os con arreglo a su cul a. El mismo Prin-

cipe respondió pór rescripto tam ien a Salvio, le-

gadº de Aquitania, que se debta casti ar al que

dejó escapar al preso, ó al que a sabien as lo tuvo

de modo que el preso udiera evadirse; pero que si

esto hubiere aconteci o o por embriaguez, “ó por

desidia del guardia, había de ser éste castigado, y

destinado a eor servicio en la miliciary ue si lo

hubiere per idº fºrtuitamente, no se ha e resol-

ver nada cºntra él.

g I.—Si el preso se le escapare ¡¡ paisanos, opino

que se in de inquirir lo mismo, que he dicho se ha

e investigar respectoa las personas delos militares.

18. EL nismo; De las Jurisdicción“, libro VI. —

Contra lºs que cuando hubiesen sidº recluidos en.

la carcel conspiraren para evadirse rompiendo las-

cadenas y quebrantando la carcel, se ba de resol-

ver con mas rigor que el que requiere la causa por

la que fueron presos; Y aunque sean hallados ino-

centes del delito por e cual fueron puestos en la

carcel, han de ser, sin embargo, castigados pero

han de ser uestos en libertad los que hubieren

descubierto a conspiración de ellos.

14. Hsnsuuio Moossrmo; De las Penas, libro

IV.— No se le ha de confiar facilmente custodia al

soldado bisoño, porque, desatendida aquella, es reo

de culpa el que se la encomendó.

% 1.—Y no ha de ser encomendada a uno solo,

sino a dos. '

5 2.—Y si por negligencia hubieren perdido los

presos, o son castigados según su culpa, ó cambian

de milicia; pero si estuvo resa persona de baja

cºndición, son restituidos espués de castigadºs.

Porque si por conmiseración hubiere uno dejado ir

al preso, cambia de milicia, pero si se-hubiere con-

ducido con fraude al deja ir al preso, 6 es condena-

do a muerte, o es reducido al último grado de la

milicia. A veces se concede perdon, porque cuando

un presº hubiere huidojunto con un guardia, se le

cºncede erdón al otro.

5 3.— ero si el preso se hubiere suicidado, ó

arrojado por un precipicio, esto es atribuido a cul-

pa del- soldado, es decir, que este sera castigado.

g 4.-—Mas si el mismo uardia hubiere matado

al preso, es reo de hoinici iº.

g ti.—Luego si se dijera que el preso falleció por

caso fortuito, esto se ha de robar con testigos, y

asi se concedere exención e pena.

5 (i.—Ademas de esto, habiéndose escapado por

culpa del guardia un preso, si impºrtara que fue-

se capturado, se le suele dar con conocimiento de

causa tiempo al soldadº para buscarlo, agregando-

sele otro soldado.

5 7.—Mas si hubiere dejado ir a un esclavo fu-

(4) U'lplanus. ”al.

(5) Ilal. Valg; carcere, et códice Fl.

B| Tsrentius Otsmens, lal.

('l ) dimlserit, al Indu-gen interior del codice Ft.
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diderit (1), si facultates habeat, domino pretium

reddere iuberi, Saturninus probat.

TIT. IV

AD LEGEM lULlAM MAIESTATIS

[Cf. Cod. IX. &]

1. ULPuNtis libro V]]. de officio Proconsulia.—

Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis

dicitur.

5 1.-—Maiestatis autem crimen illud est, quod

adversus populum Romanum, vel adversus securi-

tatem eius committitur; quo tenetur is, cuius opera

dolo malo consilium initum erit, quo obsides inius-

su Principis interciderent, quo armati homines

cum telis lapidibusve in Urbe sint, conveniantve

adversus Rempublicam, locave occupentur, vel

templa, quove coetus conventusve fiat, hominesve

ad seditionem convocentur, cuiusve opera, consi-

lio, dolo (2) malo consilium initum erit, quo quis

magistratus populi Romani, quive imperium pote-

statemve habet, occidatur, quove quis contra Rem-

publicam arma ferat, quive hostibus populi Roma-

ni nuntium, literasve miserit, signumve dederit,

feceritve dolo malo, quo hostes populi Romani con-

silio iuventur adversus Rempublicam, quive mili-

tes sollicitaverit, concitaveritve, quo seditio, tumul-

tusve adversus Rempublicam fiat, '”

2. IDEM libr-o VIII. Disputationum. — uive de

provincia, quum ei successum esset,—non iscessit,

aut qui exercitum deseruit, vel privatus ad hostes

perfugit, quive sciens falsum conscripsit, vel reci-

taverit in tabulis publicis; nam et hoc capite primo

lege maiestatis en umeratur.

3. Muta/mus libro XIV. ]nstitutionum. —- Lex

duodecim tabularum iubet, eum, qui "hostem conci-

taverit, quive civem (3) hosti tradiderit, capite pu-

niri. Lex autem lulia maiestatis praecipit, eum,

qui maiestatem publicam laeserit, teneri, qualis

est ille, qui in bellis cesserit, aut arcem deserue-

rit (4), aut castra concesserit. Eadem lege tenetur,

et qui iniussu Principis bellum gesserit, delectum-

ve habuerit, exercitum comparaverit, quive, quum

ei in provincia successum esset, exercitum succes-

sori non tradidit, quive imperium. exercitumve

populi Romani deseruerit, quive privatus pro po-

testate magistratuve quid sciens dolo malo gesse-

rit, quive quid eorum, quae supra scripta sunt,

facere curaverit,

4. Sossvom libro IV. Re uiarum. — cuiusque

dolo malo iureiurando quis a actus est, quo adver-

sus rempublicam faciat, cuiusve dolo malo exerci-

tus puli Romani in insidias deductus, hostibusve

pr itus erit, factumve dolo malo cuius dicitur,

quominus hostes in potestatem (5) populi Romani

veniant, cuiusve opera dolo malo hostes populi Ro-
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gitivo que debia ser entregado a su dueño, aprueba
atun-nino, que, si tuviera bienes, sele mande en—

tregar su precio al dueño.

TÍTULO IV

sonas LA st mua nani-iva A LA unsem)

[Véase cad. IX. S.]

1. [inmum-Del Cargo de Pracomul, libra VII._—

El delito que se dice de majestad es próximo al ss-

crileg'io.

5 1.—Ma.s es delito de majestad el que se comete

contra el pueblo romano, 6 contra su seguridad;

del cual es responsable aquel por cuya obra y dolo

malo se hubiere formado designio para que sin or-

den del Principe se vayan los rehenes, ara que

haya en Roma hombres armados con dar os 6 pie-

dras, y se reunan contra. la republica, 6 se ocupen

lugares, 6 templos, 6 se verifiquen juntas óreunio-

nes, 6 se convoquen hombres para una ¡edición, 6

aquel por cuya obra, consejo, 6 dolo malo se hubie-

re formado designio para que sea muerto un una-

gistrado del pueblo romano, 6 el que tiene imperio

6 potestad, 6 para que alguno lleve armas contra

la república; 6 el que hubiere enviado mensajero, 6

carta, a los enemigos del pueblo romano, 6 hubie-

re dado una. señal, o' hubiere obrado con dolo malo,

para que los enemigos del pueblo romano sean t'a-

vorecidos en su designio contra la república; 6 el

que hubiere solicitado, 6 concitado, a los milita-

res, para quo se haga sedición, 6 tumulto contra

la república,

2. EL msuo; Disputas, libro VIII. — 6 el que no

se iue de la provincia cuando se le hubiese dado

sucesor, o el que desertó del ejercito, 6 como par-

ticular se paso a los enemigos, 6 el que a sabiendas

escribió, 6 ley6, una falsedad en escrituras públi-

cas; porque también esto se halla enumerado en el

primer capitulo de la ley sobre la majestad.

3. Meacum; Instituto, libro Xl V. — Manda la

ley de las Doce Tablas, que sea condenadoa muer-

te el que-hubiere concitatio al enemigo, 6 el que hu-

biere entregado un ciudadano al enemigo. Pero pre-

ceptua la ley J ulis sobre la maie-stad, que sea respon-

sable el que ofendiere la pub ica majestad, como es

el que hubiere huido en la batalla, 6 hubiere aban-

donado una fortaleza, 6 eatregado campamentos.

A la misma ley esta sujeto también el que sin orden

del Principe hubiere hecho la guerra, 6 heche leva,

6 reunido ejercito, 6 el que cuando se le hubiese

dado sucesor en una provincia no le entregó el

ejército a su sucesor, 6 el que hubiere desertado del

imperio o del ejército del pueblo romano, 6 el par-

ticular que a sabiendas hubiere obrado cºn dolo

malo como ejerciendo potestad 6 magistratum, 6

el que hubiere procurado hacer alguna de las co—-

sas que arriba quedan esoritas,

4. Scsvou; Reglas, libro IV.—6 aquel por cuyo

dolo malo uno se comprometió con juramento a ha-

cer algo contra la república, 6 por cuyo dolo malo

fué llevado a una emboscada el ejército del pueblo

romano, 6 fué entregado a los enemigos, o por cuyo

dolo malo se dice ue se hizo que los enemigos no

cayeran en poder el pueblo romano, 6 per cuya

(4) Según nuestra. conjetura; teuusrlt. el códice Ft.,- ho-

stemve arcere tenuerit. Hal.

(.'-) Hal. Valg..- potestate, el códice Fl.
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mani commeatu, armis, telis. equis, pecunia, alia-

ve qua readiuti erunt., utve ex amicis hostes populi

Romani iiant, cuiusve dolo malo factum erit, quo

rex exterae nationis populo Romano rninus obtem-

peret, cuiusve opera dolo malo factum erit, quo

magis obsides, pecunia, iumenta hostibus populi

Romani dentur adversus Rempublicam; item, qui

confessum in iudicio reum, et propter hoc in vm-

cula coniectum emiserit.

& 1.—Hoc crimine liberatus est a Senatu, qui

statuas Imperatoris reprobatas conñaverit.

5. Mantuanus (1) libro V. Regularum. — Non

contrahit crimen maiestatis, qui statuas Caesaris

vetustate corruptas reficit. . .

& 1.—Nec qut lapide lac-tato incerto, fortuito sta-

tuam attigerit, crimen maiestatis commisit; et ita.

Severus et Antoninus Iulio Cassiano (2) rescri-

pserunt.

5 2.-—Iidem (3) Pontio rescripto-"mt, non. videri

contra maiestatem fieri ob imagines Caesaris non-

dum consecratas venditae.

6. Vmwunus Summi-(us libro II. de Iudiciis

blicis. — Qui statuas aut imagines Imperatoris

iam consecratae confiaverint, aliudve quid simile

admiserint, lege Iulia maiestatis tenentur.

?. Monssrmus libro XII. Pandectcrunt. — Fa.-

mosi, qui ius accusandi non habent, sine ulla du-

bitatione admittuntur. ad hanc accusationem.

& 1.-—Sed et milites, qui causas alias defendere

non possunt; nam qui pro pace excubant, magis (4)

ad hanc accusationem admittendi sunt.

g 2.—Servi quoque deferentes audiuntur, et qui-

dem dominos suos, et liberti patronos. _

5 3.—Hoc tamen crimen a iudicibus non in oc-

casionem (5) ob princi alis maiestatis veneratio-

nem habendum est, se in veritate; nam et perso—

nam spectandam esse, an potuerit facere, et an

ante quid fecerit, et an ea noventa, et an sanae

mentis fuerit; nec lubricum inguae ad poenam fa-

cile trahendum est; quamquam enim temerarii di—

gni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum.

est, si non tale sit delictum, quod vel ex scriptura

legis descendit, vel ad exemplum legis vindican-

dum est.

5 4.—Crimen (6) maiestatis facto, vel violatis

statuis, vel imaginibus, maxime exacerbatur in

milites.

8. PAPINIANUS libro XIII. Responsorum. — In

uaestionibus laesae maiestatis etiam mulieres au-

iuntur; coniurationem denique Sergii (7) Catilli—

nae Iulia (8) mulier detexit; et Marcum Tullium

Consulem indicium eius (9) instruxit.

9. Hssuecsmmus (10) libro V. iuris Epitoma-
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obra 6 dolo malo los enemigos del pueblo romano

fueren auxiliados con provisiones. armas, dardos,

caballos, dinero, ú otra cualquiera cosa.. 6 para que

de amigos se hagan enemigos del pueblo romano,

6 per cuyo dolo malo se hubiere hecho que el rey

de una. nación extraña no preste obediencia al pue-

blo romano, 6 per cuya obra se hubiere hecho con

dolo malo que á los enemigos del pueblo romano se

les den rehenes, dinero y caballerías contra la re-

publica; asimismo, et que hubiere dejado ir al reo

que confesó en juicio, y que por ello fué puesto

en prision. _

$ I.—De este delito qued6 exento por el Senado

el que hubiere deshecho las estatuas de un Empe-

rador reprobadas.

5. MARCIANO; Reglas, libro V. -- No comete de—

lito de lesa majestad el que rehace las estatuas de

un César deterioradas por el tiempo.

& 1.—Tampoco cometi6 delito de lesa majestad

el que habiendo tirado una piedra sin objeto cierto

hubiere por casualidad tocado la estatua; y asi res-

ondieron por rescripto Severo y Antonino a Ju-

o Cassiano.

5 2.—Los mismos respondieron por rescripto a.

Poncio, que no se considera que se obraba. contra

la majestad vendiendo imagenes del Cesar todavia

no consagradas.

6. anno SATURNINO; De los Juicios públicos,

libro IL— Los que hubieren deshecho estatuas 6

imágenes del Emperador ya consagradas, 6 hubie-

ren hecho alguna otra cosa semejante, estan suje-

tos a la ley Julia sobre la. majestad.

7. Monssruvo; Pandectas, libro XII. —- Los infa-

mes, los cuales no tienen derecho para acusar, son

sin duda alguna admitidos a esta acusación.

g- 1.—Mas también los militares, los cuales no

ueden defender otras causas; porque los que ve-

an porla. paz, han de ser con más razón admiti—

dos a esta acusación. '

g 2.—También son oidos los esclavos que delatan

aun a sus señores, y los libertos que a sus patronos.

% 3.—Mas la acusación de este delito no ha de

ser admitida por los jueces ocasionalmente por ve-

neración a la majestad del Principe, sino con ver-

dad; porque se ha de atender a si la persona lo

haya podido cometer, y a si antes haya hecho al—

guna cosa, y a si lo haya pensado, y a si estuviere

en su cabal juicio; y tampoco ha de ser facilmente

sujetada ¿¡ la pena una ligereza de lengua; por ue

aunque sean dignos de pena los temerarios, se es

ha de perdonar, sin embargo, como a locos, si el de-

'lito no fuera tal, que 6 este definido eo si texto de la

ley, 6 haya de ser castigado r analogia dela ley.

g 4.--El delito de lesa majlegtad por hecho, 6 por

violación de las estatuas, 6 de las imagenes, se

agrava mucho más tratandose de militares.

8. PAPINIANO; Respuestas, libro XIII. —En las

cuestiones de lesa majestad son oidas también las

mujeres; ei [in, una mujer, llamada Julia, descu-

brió la conjuración de Sergio Catalina; y el indicio

de ella instruyó al consul Marco Tulio.

I

9. Hannonem/mo; Epitome del Derecho, libra V.
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rum. - Eorum, qui maiestatis crimine damnati

sunt, libertorum bona liberis damnatorum conser-

vari. Divus Severus decrevit, et tunc demum ñsco

vindicari, si nemo damnati liberorum existat.

10. lonn libro VI. iuris Epítomarurn.—Maiesta-

tis crimine accusari potest, cuius ope, consilio,

dolo malo provincia, vel civitas hostibus prodi—

ta est.

11. ULPIANUS Libro VIII. Disputationum. —- Is,

qui in reatu decedit, integri status decedit; extin—

guitur enim crimen mortalitate, nisi forte quis

maiestatis reus fuit, nam hoc crimine (1), nisi a

successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur.

Plane non quisque legis Iuliae maiestatis reus est,

in eadem conditione est, sed qui perduellionis reus

est, hostili animo adversus rempublicam vel Prin-

cipem animatus; ceterum si quis ex alia causa legis

Iuliae maiestatis reus sit, morte crimine liberatur.

TlT. V

AD LBGEM ¡ULIAM DE ADULTEBIIS

conncsnois (2)

[Cf. enixa.]

1. Unam-ms libro I. de Adulteriis.—Haec ex lata

esta Divo Augusto.

2. lonn libro VIII. Disputationum. - Ex lege

lulia servatu r, ut, cui necesse estab adultero inci-

pere, quia mulier ante denuntiationem nupsit, non

alias ad mulierem possit pervenire, nisi reum per-

egerit; peregisse autem non alias quis videtur, nisi

et condemnaverit.

5 1.——Marito iure mariti accusanti illa praescri-

tio obiicitur: «si (3) legem prodidisse dicatur ob

oc, quod aggressus accusationem adulterii (4)

destitit».

% 2.—Lenocinii quidem crimen lege lulia de adul-

teriis (5) praescriptum est, quum sit in cum (6)

maritum poena statuta, qui de adulterio uxoris

suae quid ceperit; item in eum, qui in adulterio de-

prehensum retinuerit.

5 3.—Ceterum qui patitur uxorem suam delin-

quere, matrimoniumque suum contemnit, quique

contaminationi .non indignatur, poena adulterum

nou inñigitur (7).

ä at.—Qui hoc dicit, lenocinio mariti se fecisse,

relevare quidem vult crimen suum, sed non est

huiusmodi compensatio admissa; ideo si maritum

velit reus adulterii lenocinii reum facere, semel

delatus non audietur.

& 5.-—Si publico indicio maritus uxorem ream

faciat, an lenocinii allegatio repellat maritum ab

accusatione? Et putem, non repellere; lenocinium

igitur mariti ipsum onerat, non mulierem excusat.

5 ti.—Unde quaeri potest, an is, qui de adulterio
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-— El Divino Severo decretó, que ti. los hijos de los

que fueron condenados por delito de lesa majestad

se les conservaran los bienes de los libertos de los

condenados, y que solamente fueran reivindicados

para el fisco, si no hubiera ningun descendiente

del condenado.

10. Er.. MISMO; Epitome del Derecho, libro VI. —

Puede ser acusado de delito de lesa majestad aquel

por cuyo auxilio. consejo, 6 dolo malo lue entrega-

da a los enemigos una provincia, 6 una ciudad.

11. ULPIANO; Disputas, libro VIII. -—El que mu-

rió en condición de reo, falleci6 con su estado in-

tegro; porque el delito se extingue con la muerte,

a no ser acaso que alguno haya sido reo de lesa

majestad, porque en este'delito, si no se purgare

por sus sucesores, la herencia es reivindicada para

el üsco. Mas ciertamente no todo el que es reo de

lesa majestad por la ley Julia se halla en la misma

condición, sino el que es reo de lesa majestad, es-

tando animado de intenci6n_hostil contra la repu-

blica 6 el Principe; pero si alguno fuera por otra

causa reo de lesa majestad por la ley Julia, se exi-

me del delito con la muerte.

TÍTULO V

sonas LA LEY_ ¡una PARA LA REPRESIÓN Da LOS

sonn'rumos

[Véase Cód. IX. 9.1

1. ULPIANO; Dc los Adulterios, libro I.— Esta ley

fue promulgada por el Divino Augusto.

2. EL MISMO; Disputas, libro VIII, —- En virtud

de la ley Julia se observa, que el que tiene necesi—

dad de comenzar por el adultera, porque la mujer

se caso antes de la denuncia, no pueda llegar a in

mujer de otro modo,sino si hubiere terminado con el

reo; mas no se considera que uno terminó con el de

otra suerte, sino si también lo hubiere condenado.

5 l.—Al marido, que acusa con derecho de ma-

rido, se le o one esta excepción: «si se dijera que

infringio la ey por esto, porque habiendo entabla-.

do la acusación de adulterio. desistió de ella».

% 2.—Por la ley Julia sobre los adulterios se es-

tableció ciertamente el delito de lenocinio, porque se

fijó pena contra el marido, ue hubiere recibido al-

guna cosa por el adulterio e su mujer; y también

contra el que retu viere a la sorpren dida en adulterio.

g 3.—Por lo demas, el que consiente que delinca

su mujer, 6 menosprecio su matrimonio, y el que

no se indigna por la manciilación, no castiga con

pena al adultero.

5 Al.—El que dice que cometió el adulterio parle-

nocinio del marido, quiere ciertamente excusar su

delito, pero no se admitió semejante compensación;

por lo tanto, si el reo de adulterio quisiera hacer

reo de lenocinio al marido, una ves que él haya

sido delatado, no sera oido.

5 5.—-Si en juicio público el marido hiciera reo a

su mujer, áre elera al marido de la acusación la

alegacion e enocinio? Y yo opinaria que no lo re-

pele; asi, pues, el lenocinio del marido lo hace a el

culpable, pero no excusa a la mujer.

& ti.—Por lo cual se puede preguntar, si el que

(5: Hal; adulteris. sl códice Fl._ _

(6) Tour. según tu. sacrum-a original." eundem, la correa-

oldn del códice Pl., Br.

(7, arma-tt, Hai.
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cognoscit, statuere in maritum ob lenocinium pos-

sit. Etputo posse. Nam Claudius Gorgus (1) vir

clarissimus uxorem accusans, quum detectus es—

set ( 2), uxorem in adulterio deprehensam reti—

nuisse, et sine accusatore lenocinio (3) damnatus

est a Divo Severo.

& 7.—-Extraneus autem nequaquam lenocinium

obiieiens, posteaquam reus factus est, se relevabit,

nec maritum poenae subiiciet.

5 8.—Si simul ad accusationem veniant maritus

et pater mulieris, quem praeferri o orteat, quaeri-

tur. Et magis est, ut maritus prae eratur; nam et

propensiore ira (4), et maiore dolore executurum

eum accusationem credendum est, in tantum, ut,

etsi pater praevenerit, et libellos inscriptionum (5)

deposuerit, marito non negligente nec retardante,

sedaccusationem paranteetprobationibusinstituen-

le (6) atque muniente, ut facilius iudicantibus (7)

de adulterio probetur, idem sit (8) dicendum.

.

% 9.—Sed et quoties alii, qui post maritum et pa—

trem acc'usare possunt, ad accusandum prosiliunt,

lege expressum est, ut is, cuius de ea re notio est,

de iusto accusatore constituat.

3. IosM libro II. de Adulteriis (9). — Nisi igitur

pater maritum infamem aut arguat, aut doceat,

colludere magis cum uxore, quam ex animo accu-

sare, postponetur marito.

4. locu libro VIII . Disputationum.— Si maritus

praevenerit accusareque instituerit, tempora non

cedunt patri, quo (10) accusationem instituere non

porest, sic tamen, ut, quoad uuus occupet, utrique

tempora cedant, ubi vero marilus occupavit, resi—

dua tempora ei, qui occupare non potest, non ce-

dant. Quod et in eo dici potest, qui ab adultero vel

adultera coe it; nam adversus eum, adversus quem

non coepit, esinunt ei tempora cedere. Haec in

maritis et patribus dicta sunt.

& 1.-Extraneis autem, qui accusare possunt,

accusandi facultas post maritum et patrem cance-

ditur; nam post sexaginta dies, quatuor menses ex-

traneis dantur, et ipsi utiles (11).

5 2.-—Si ante extraneus instituerit accusationem,

an superveniente marito permittatur accusatio,

quaeritur. Et magis arbitror, hoc quoque casu ma-

ritum audiendum, si non negligentia praeventus

est. Et ideo, et si accusatione instituta absoluta sit

mulier extraneo accusante, tamen marito debet

permitti restaurare (12) accusationem, si idoneas

causas allegare possit, quibus impeditus non insti-

tuit accusationem.

5. [uannus libro LXXXVI. Digestorum. -- Nu-

plant mihi adulteri-i ream postulari posse in priore

matrimonio commissi, dubium non est, quum aper-

 

(1) Gordius, las Bda.; Gargonius, Valg.

(2) Hat. Vulg.: est. el códice FL.

(8) lenocinii. Hat. Valg: _ . _

(41 Taur. según la eso:-¿tura original; iure, la correccujn

del códice H., r

(5) inscriptionis. Hal. _

(6) tnstruonte, Heli.; luciscente, el códice citado por Gob.
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conoce _del adulterio podra resolver contra el ma-

rido por causa de lenocinio. Y opino que uede.

Porque habiéndose descubierto que Claudio ergo,

varón muy esclarecido, que acusaba a su mujer,

retuvo a su mujer que habia sido sorprendida en

adulterio, fue condenado por lenocinio por el Divino

Severo, aun sin haber acusador.

& 7.—Mas despues que un extraño fué hecho reo,

de ninguna manera se excusaraacriminando leno-

cinio, ni sujetara a la pena al marido.

g El.—Si el marido y el padre de la mujer se pre-

sentaran al mismo tiempo a acusar, se pregunta,

cual debera ser preferido. Y es mejor que sea pre—

ferido el marido; porque es de creer que con más

justificada“ iray mayer dolor haya de formalizar el

a acusación, tanto, que, Aunque el padre se hubie—

re anticípado, y hubiere presentado los libelos de

la acusación, no descuidandula ni retardandoia el

marido ¡¡no por ostar este preparando la acusa—

ción y ilormalizandola robusteciéndola eon prue—

bas, para probar ante os juzgadores mas facilmen-

te el adulterio, se habra de decir lo mismo.

5 9.—-Pero siempre que otros, que pueden acu-

sar después que el marido y el padre, se lanzan a

acusar, se expresó en la ley que determine sobre

quien sea legitimo acusador aquel a quien compe-

te el conocimiento de este negocio.

a. Er.. uisun; De los Adulta-ios, libro II. - Así,

pues, a no ser que el padre acuse como infame al

marido, o pruebe que mas blen hace colusión con

su mujer, que no ue la acusa con intención, será.

pospuesto al mari o.

4. EL Mismo; Disputa, libro VIII. —Si el mari-

dose hubiere anticipado y hubiere determinado

acusar, no corre para el padre el termino, porque

no puede entablar la acusación, pero esto asi, de

suerte que hasta que uno lo comience a utilizar co-

rra el término para ambos, pero cuando el marido

lo comenzó a utilizar, no corra el restante tiempo

para que el que no puede utilizarlo. Lo que se uede

decir también en cuanto al qtte comenzopore adul-

tero ó la adultera; porque deja de correr para el el

término contraaquel contra quien no empezó. Esto

se dijo respecto a los maridos y a los padres.

g 1.—Mas & los extraños que pueden acusar se

les concede facultad para acusar después que el

marido y el adre; parque despues de los- sesenta

días se les a a los extraños cuatro meses, tam-

bién útiles.

& 2.——Si un extraño hubiere entablado antes la

acusación, se pregunta, si presentándose el marido

se permitirá la acusación. Y mas bien creo, que

también en este caso ha de ser oido el. marido, si

otro no se le anticipó por su negligencia. Y por lo

tanto, aunque entabiada la acusación haya sido ab-

suelta la mujer acusandola un extraño, esto no

obstante, se le debe permitir al marido renovar la

acusación, si udiera ale ar causas abonadas, por

las que impe ido no enta lo ia acusación.

5. JULIANO; Digesto, libro LXXXVI. — No hay

duda que la casada conmigo puede ser acusada

como reo de adulterio cometido en matrimonio an-

__—

(71 Tour.; indicantibus. ei códice FL, Br.

(8) Mal. Vulg.;erit. eicddice ¡"l.

(9) Según r uretra enmienda; Adulterls, el códice Fl.

(10 Estaca. eo quod: Tour—…se ún la escritura original.-

qui. la corrección del códice FL, r.; quia, Hal. Valg.

(11) et ipsi utlles. omitelas Hal.

us) instaurare. Hal.
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te lege Iulia de adulteriis coercendis caveatur, si

quidem vidua sit, de cuius adulterio agetur, ut ac-

cusator liberum arbitrium habeat, adulterum, an

adulteram prius accusare malit., si vero nupta sit,

ut prius adulterum peragat, tunc (1; mulierem.

)

6. PAPINIANUS libro I. de Adulteriis (2). — Inter

liberas tantunn personas adulterium stuprumve

passas lex Iulia locum habet; quod autem ad ser-

vas pertinet, et legis Aquiliae actio. facile tenebit,

et iniuriarum quoque competit; nec erit deneganda

praetoria quoque actio de servo corrupto; nec pro-

pter plures actiones parcendum erit in huiusmodi

crimine reo.

5 1.—Lex stuprum et adulterium promiscue et

mamamáupou [abusiue aliquantum] appellat; sed

proprie adulterium in nupta committitur, propter

partum ex altero conceptum composito nomme,

stuprum vero in virginem viduamve committitur,

quod Graeci anPiu [corruptionem] appellant.

5 2.——Filiusfamiliae maritus ab eo, qui sui iuris

est, in ea lege non se aratur. Divus quoque Ha-

drianus Rosiano (3) emino rescripsit, et invito

patre lilium hac lege reum facere posse (4).

% 3.—Maritus, etsi duo (5) reos ex alio crimine

habeat, poterit iure viri tertium accusare, quoniam

ea causa non cedit in numerum ceterarum (6).

7. Maacumus (7) Libro X. lnstitutionum. — Qui

pupillam suam duxit uxorem contra Senatuscon-

auitum, nec matrimonium est hoc, et potest adul-

terii aocusari, qui tutor vel (8) curator fuit, et in-

fra (9) vicesimum sextum (1'0) annum duxit uxorem

non a patre desponsam, vel destinatam, vel testa-

mento denominatam.

g L—ln libro secundo de adulteriis Papiniani

Marcianus notat: incesti' commune crimen adver-

sus duos simul intentari potest.

8. Parmnmus libro 11. de Adulta-¿¿: (II).—Qui

domum suam, ut stu rum adulteriumve cum alie—

na matrel'amilias, ve cum masculo tieret, sciens

praebuerit, vel quaestum ex adulterio uxoris suae

fecerit, cuiuscunque sit conditionis, quasi adulter

punitur.

g 1.—Appellatione domus habitationem quo-

que (12) signiilcari, palam est.

9. ULPIANUS libro IV. de Adulteriis.—Et si ami-

ci quis domum praebuisset, tenetur.

& 1.—Sed et si quis in agro baineove (13) stu-

prum fieri praebuisset, comprehendi debet.

;; 2.—Sed et si in domum aliquam soliti fuerint

convenire ad tractandum de adulterio, etsi eo loci

(1) rius ad adulterum pergat, tune ad mulierem. Hai.

(:) ¿asc la página 734… nota 9.

(a) Rosci-no. at. _

(4; posse, coman-au madida por antiguo; capiuos.

(5) duos, Hal. Valg.

(6) Tour. segun la ner-itura original; ceterorum, ia co-

nwoión de! aódm FL, Br.

('i) Marcellus, Valg.
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terior, porque claramente se dispone en _la ley Ju-

lia sobre la represión de los adulterios, si_verdade-

ramenle [uera una viuda de cuyo adulterio se tra-

tara, que el acusador tenga libre arbitrio para acu-

sar primera, si quisiera, al adultero ó a in adultera,

y que si fuera una casada, concluya la acusación

primeramente contra el adúltero, y luego con—

traia. mujer.

6. PAPINIANO; De Los Adulteríos, libro I.—La ley

Julia tiene lugar solamente respecto a las personas

libres que sufrieron adulterio ó est_upro; mas por lo

que se retiere a las esclavas, subsistira facilmente

la acción de la ley Aquilia, £ compete también la

de injurias; y tampoco se ha ra de denegar ia ac-

ción pretoria de corrupción de esclavº; y porque

haya varias acciones no se le habra de perdonar

al reo de semejante delito.

"5 1.—La ley menciona promiscua y un tanto

abusivamente ei estupro y el adulterio; pero pro-

piamente se comete adulterio en mujer Casada, ba-

biéndose formado la palabra por razón de parto con-

cebido de otro, mas en doncella ó en viuda se come-

te estupro. que los griegos llaman 93995… [corrupcion].

ä 2.-El marido, hijo de familia, no es en esta ley

separado del que es de propio derecho. Tambien el

Divino Adriano respondió por rescripto a Romano

Gemino, que aun contra la voluntad del padre pue-

de por esta ley el hijo acusar como reo a otro.

¿5 3.-—El marido, aunque tenga a dos acusados

como reos de otro delito, podrá a titulo de mando

acusar a un tercero, porque esta causa no va com-

prendida en el numero de las demas.

7. MARCIANo;1nstt'tuta, libro X.—-Si coptra el

Senadoconsulto tomó uno por mujer a su pupila, éste

no es matrimonio, y puede ser acusado de adulte—

rio el que fué su tutor ó curador, ; la tomó por mu-

jer antes de los veintiseis atlas, no habiendo aldo

prometida, ó destinada, ó nombrada como esposa

por el padre en el testamento.

& 1.—En el libro segundo de los adulterios, de Pa—

piniano, observa Marcelo: la acusación común de

incesto puede ser intentada contra los dos si mis—

mo tiempo.

8. Parnasso; De los Adulta-¿as, libro [].—El que

a sabiendas hubiere facilitado su casa, para que se

cometiera estupro o adulterio con una madre de

familia, que era de otro, o con un varón, o realiza-

re ganancia con el adulterio de su propia mujer, es

castigado, de cualquier condición que sea, como

adultero.

& 1.—-Es evidente ue con la denominación de

casa se significa tam ien la habitación.

9. ULPIANO; Delos Adulterios, libro IV. -— Tam-

bien, si alguien hubiese facilitado la casa de un ami-

go sera responsable.

1.-—Mas también debe ser comprendido, si uno

hubiese faciiiiado que se cometa estupro en un

cam o o en un baño.

5 g.-—ïPero también si hubieren acostumbrado a

reunirse en aiguna casa para tratar de adulterio,

(B) Seg itn corrección del códice Fi.; st por vel. Taiu-. ss-

gún la escritura original, Br.

(9) intra, al ma":- en interior del códice FL

¡10,- uintum, los as., ero vease Seh. s. :. (T. VII. p. 644.)

(11) ¿ase la. pa'. ina ? l., nota 9.

(la) quam ne, uig.

(13) suo a enero por balneove, Hal.
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nihil fuerit admissum, veruntamen videtur is do-

mum suam, ut stuprum adulteriumve committere-

tur, praebuisse, quia (1) sine colloquio illo adulte-

i-ium non committeretur.

10. PAPINIANUS libro 11. de Adulteriis. - Mater

autem familias signiücatur non tantum nupta, sed

etiam vidua.

g 1.—Mulieres quoque hoc capite legis, quod do-

mum praebuerunt, vel pro comperto stupro aliquid

acceperunt, tenentur.

& 2.——Mulier, quae evitandae poenae adulterii

gratia lenocinium fecerit, aut operas suas in sce-

nam locavit, adulterii accusari damnarique ex Se-

natusconsulto potest.

11. IDEM libro singulari de Adulteriis (2). — Mi-

les, qui cum adultero uxoris suae pactus est, solvi

sacramento deportarique debet.

g 1.—Militem, qui sororis liliam in contubernio

habuit, licet non in matrimonium, adulterii poena

teneri rectius dicetur. -

5 2.—Ea, quae inter reas adulterii recepta esset,

absens defendi non potest. '

& li.—Socer, quum nurum adulteriiaccusaturum

se libellis Praesidi datis testatus fuisset, maluitv(3)

accusatione desistere, et lucrum ex dote magis pe-

tere; quaeritur, an huiusmodi (4) commentum eius

admitti existimes. Respondit: turpissimo exemplo

is, qui nurum suam accusare instituisset, postea

desistere maluit, contentus lucrum ex dote retine-

re, tanquam culpa mulieris diremto matrimonio;

quare non inique repelletur, qui commodum dotis

vindictae domus suae praeponere non erubuit.

5 4.-Adulterii reum intra quinque annos conti-

nuos a die criminis admissi, defuncta quoque mu-

liere, postulari posse palam est.

% 5.—Quidam accusare volebat adulterii mulie-

rem, et postulabat, ne sibi computarentur dies,

quos in custodiam fecisset (5); me hoc admittente

extitit, qui mihi contradiceret; cuiua opinionem an

tu probes, rºgo maturius mihi scribas. Respondit:

opinionem tuam et verba legis, et sententia adiu-

vant, cui placuit, Utiles dies accusatori computan-

dos esse, id est, quibus potuit accusationis solen-

nia implere; quare sine dubio dies, quibus uis in

custodia fuit, extra computationem utilium terum

existimanti tibi constitutos contradici non debuit.

g tl.—Sexaginta dies, qui marito accusante utiles

computantur, feriatis quoque diebus, si modo facul-

tatem Praesidis adeundi accusator habuit, nume-

rari certum est, quoniam de' plano quoque libellus

dari potest; uod privilegium si amisit., non prohi-

betur intra & ios quatuor menses querelam suam

apud iudicem deferre.

& 7.—Quacrebatur, an iure mariti possit accu-

sare vir eain feminam, quae, quum ei desponsa

fuisset, alii in matrimonium a pau-e fuisset tradita.

Respondit: novam rem instituere huiusmodi accu-

satorem existimo, qui adulterii crimen obiicere

(1) Tam-. al mdi-gen: qua. en el texto.

(2) Véase la pagina 734., nota 9.

(a) Tau. u únla uernum original; ab, inserta la oo-

rreoct'ón del cd icc FL, Br.
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aunque en este lugar no se hubiere cometido nin-

guno, se considera, sin embargo, que este presto

su casa para que se cometiera estupro 6 adulterio,

porque sin aquel coloquio no se habría cometido

el adulterio.

10. Pantano; De los Adulta-ios, libro II.—Mas

se dice madre de familia no solamente ala casada,

sino también a la viuda.

& 1.-—Por este capitulo de la le son responsa-

bles tambien las mujeres, por ue ubieron facilita-

do casa, 0 porque recibieron a guna cosa por el es-

tupro que se descubrio.

% 2.-—La mujer que para evitar la pena de adul-

terio hubiere cometido lenocinio, ó arrendó sus

servicios para el teatro, puede ser acusada y conde-

nada por adulterio en virtud do un Senadoconsulto.

11. Et. MISMO; De loa Adulta-ios, libro único.—El

militar, que pacto con el adultera de suºmujer, debe

ser desliäado de su juramento y deportado. _

5 1.— en más razón se dirá. que esta. sujeto a la

pena de adulterio el militar que tuvoen contubernio,

au nqzue no en matrimonio, a la hija de su hermana.

ä .-La que fue contada entre las reos de adul-

terio, uo puede ser defendida estando ausente.

& il.—Un suegro, habiendo manifestado, entre-

gando los libelos al Presidente, que queria acusar

e adulterio a su nuera, prefirió desistir de la acu-

sación, y pedir el lucro de la dote; se pregunta, si

crees que se admita semejante ficcion suya. Res-

pondió: es de muy torpe ejemplo que el que hubie-

se determinado acusar a su nuera haya preferido

después desistir, contentandose con retener el lu-

cro de la dote, como si el matrimonio se hubiese

disuelto por culpa de la mujer; por lo cual, no sin

justicia sera repelido el que no se ruborizó en an-

teponer el beneficio de la dote a te vindicta de su

propia casa.

& Al.—Es evidente, que el reo de adulterio puede

ser acusado dentro de cinco años continuados des-

de el dia en que se cometió el delito, aun habiendo

fallecido la mujer. ' _ _

5 5.—Uno querla acusar de adulterio a se mujer,

y pedia que ne se le computasen los dias que habia

estado preso; habiendole yo admitido esto, hubo

quien me contradijo; te ruego que reñcxivamente

me escribas si tu apruebas la opinión de este. Res-

pondió: asi la letra como el espiritu de la ley favore-

cen tu opinión, pues aquella quiso que al acusador

se le hubieran de computar días útiles, esto es,

aquellos en los que pudo llenar las formalidades de

la acusación; por lo cual, sin duda que no se le de-

bió contradecir al estimar tú que los dias que uno

estuvo reso se hallaban fuera. de la computación

de los las útiles.

5 6.—Es cierto que los sesenta dias utiles, que se

le computan al marido para acusar, se cuentan

también con los días feriados, si el acusador tuvo

osibilidad de dirigirse al Presidente, porqu el li-

elo puede ser presentado también de plano; 3 si

perdió este privilegio, ne se le prohibe que deduzca

su qiierella ante el juez dentro de otros cuatro meses.

7.—Se preguntaba, si con el derecho de marido

podría un hombre acusar a Iamujer, que, habiendo-

se desp. sado con él, hubiese sido dada por el padre

en matrimonio a otro. Respondió: estimo que plan-

tea una cuestión nueva este acusador, que desea

(a) Taur. Bäqün el códice Fi..

la

un dice huluscmodi, Br.

(li) in casto fuisset, ual. alg.
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desiderat propter hoc tantum, quod priori sibi de-

sponsa-puella a patre in matrimonium alii fuerit

tradita. _

:; 8.—Defuncto marito adulterii rea muher po-

stulatur. . _

ij S).—Quae propterimpuberem fihum vult,dila-

tionem ab accusatore impetrare, an debeat audiri?

Respondi: non videtur mihi confugere ea mulier

ad iustam defensionem, quae setatem filii praeten-

dit ad eludendam (1) legitimam accusationem;

nam non utique crimen adulterii, quod mulieri

obiicitur, infanti praeiudicat, quum possit et illa

adultera esse, et impubes defunctum patrem ha-

buisse.

g 10.—Voleuti milii ream adulterii postulare

eam, quae post commissum adulterium in eodem

matrimonio perseveraverit, contradictum est; quae-

ro, an iuste responsum sit. Respondit: ignorare

non debuisti, durante eo matrimonio, in quo adul-

terium dicitur esse commissum, non posse mulie-

rem ream adulterii fieri, sed nec adulterum interim

accusari (2) posse.

5 11.—Licet ei mulier, qui in suspicionem (3)

adulterii incidit, nupsisse dicatur, non ante accu-

sari poterit. quam adulter fuerit convictus; alio-

quin ad hoc vel maxime vii-i confugient, volentes

bene concordatum sequens matrimonium dirime-

re, ut dicant, cum sdultero mulierem nuptias con-

traxisse.

5 12.-Mulier, quum absentem virum audiisset

vita functum esse, alii se iunxit, mox maritus re-

versus est; quaero, quid adversus eam mulierem

statuendum sit. Respondit, tam iuris, quam facti

quaestionem moveri; nam, si longo tempore trans-

acto sine ullius stupri probatione falsis rumoribus

inducta, quasi soluta priore vinculo, legitimis nu-

ptiis secundis iuncta est, quod verisimile est, dece-

ptam eam fuisse, nihil vindicta dignum videri pot-

est; quodsi ñcta mariti mors argumentum faciendis

nuptiis probabitur praestitisse. quum hoc facto pu-

dicitia laboret (4), vindicari (5) debet pro admissi

criminis qualitate.

5 IS.—Beam adulterii uxorem duxi; eam da-

mnatam mox repudiavi- quaero, an causam disci-

dii praestitisse videor'l litespondit: quum per legem

luliam huiusmodi uxorem retinere prohibearis,

non videri causam te discidii praestitisse, palam

est; quare ita ius tractabitur, quasi culpa mulieris

facto divortio.

12. ULPIANUS _libro 1. (6) de Adulta-¿is. —— Haec

verba legis: us outs rosrnac srurnuu, souusmuu

nono 561le DOLO usto, et ad eum, qui suasit,

et ad eum, qui stuprum vel adulterium intulit,

pertinent.

13. ¡esta libro H. de Adulteríis (7). — Si uxor

non fueritin adulterio, concubina tamen fuit, iure

quidem mariti accusare eam non poterit, quae uxor

non fuit; iure tamen extranei sccusationem insti-

tuere non prohibebitur, si modo ea sit, quae in cor:-

cubinatum (8) se dando matronae nomen non ami-

sit, utputa quae patroni concubina fuit.

(1) eliciendam. Hol. ,

t$) Hal. Vulg.;soensare.elcódics Fl.

… Hat. Vu! .: suspicione. sl códice Fl.

(4. ¡Int. Vu .; ¡abaratar-, el códice Fl.

(¡ Hal. Vida.; vindicare, cl códice FL

Tono III— sl

'73'7

imputar el delito de adulterio solamente porque la

doncella desposada antes con él hubiere sido dada

por su padre aotro en matrimonio.

5 8.——Fallecido el marido, la. mujer puede ser

acusada de adulterio.

5 Si.—¿Debe ser oída la que por razón de tener

un hijo impubero quiere impetrar del acusado di-

lación? Res ondí: no me parece que se am ara en

legitima detensa la mujer que alega la eda de su

hijo para eludir legitima acusación; porque cierta-

mente que el delito de adulterio, que se le imputa

a Ia mujer, no le perjudica al que esta en la infan-

cia, porque puede ser ella adultera, y haber tenido

el impubere como padre al difunto.

g 10.—Se me contradijo al querer yo acusar como

areo de adulterio a la que despues de cometido el

adulterio continuo en el mismo matrimonio; pregun-

to, si se me respondió con justicia. Respondió: no

debiste ignorar, que, durante el matrimonio en que

se dice que se cometio el adulterio, no podia la mu-

jer ser hecha reo de adulterio, ? que entretanto

tampoco podia ser acusado el adu tero.

$ II.—Aunque se diga que la. mujer se esse con

el que incurrió en sospecha de adulterio, no podra

ser acusada antes ue haya sido convicto el adulto-

ro; de otra suerte, es maridos recurrit-tan princi-

palmente a esto, al querer disolver el siguiente ma-

trimonio bien armonizado, diciendo que la mujer

contrajo nupcias con el adultero.

ä 12.—Una mujer, habiendo oido que había fa-

llecido su marido ue estaba ausente, se caso con

otro, y despues vo vió el marido; pregunto, qué se

habra de determinar contra esta mujer. Respondió,

que se promovta una cuestión tanto de derecho,

como de hecho; porque si habiendo transcurrido

largo tiempo sin que se haya probado estupro al-

guno, inducida por falsos rumores, como desligada

el primer vínculo se casó en segundas legitimas

nupcias, como quiera que es verosimil ue haya

sido engañado, puede considerarse que no a nada

digno de castigo; pero si se probare que la ngida

muerte del marido dio pretexto para. celebrar las

nupcias, como con este hecho padece su honestidad,

debe ser castigada según la calidad de su delito.

5 IS.—Tomé por mujer a una reo de adulterio;

condenada ella espués la repudie; pre nto, se

Considera que di causa para el divorcio? spon ió:

como por la ley Julia te esta prohibido retener a

esta mujer, es evidente que no se considera que dia-

te causa para el divorcio; por lo cual el derecho se

determinará del mismo modo que si se hubiese he-

cho el divorcio por culpa de la mujer.

12. ULPIANO; De los Adulterios, libro I. — Estas

palabras de la ley: «En lo sucesivo no cometa nadie

«& sabiendas, con dolo malo, estupro () adulterio»,

se refieren asl al que lo aconsejó, como al que co—

metio el estupro o el adulterio.

18. Et. msuo; De los Adulærios, libro H. — Si la

mujer no hubiere cometido adulterio, sino que fué

concubina. ciertamente que no podra uno acusar

con derecho de marido s la que no fue su mujer;

pero no se le prohibirá que con el derecho de un

extraño entable- la acusación, si ella fuera tal, que

dandose en concubinato no perdió el nombre de

matrona, por ejemplo, la que fue concubina de

su patrono.

11) Br. considera I. añadida por antiguos copiam-l, pero

no ast Tam-. _
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5 1.--Plane sive iusta uxor tult, sive iniusta, ac-

cusationem instituere vir (1) poterit; nam et Sex-

tus Caecilius ait: haec lex ad omnia matrimonia

pertinet; et illud Homericum affert: «nec enim

soli» (2), inquit, «Atridae uxores suas amant (3),

Oi; (4) php. (5) palam-' Mon-v; papá-¡mv ¿»Spot-mv

'At-pida; (6).

g 2.—-Sed et in ea uxore potest maritus adulte-

rium vindicare, quae vulgaris fuerit, quamvis, si

vid—ua esset, impune in ea stuprum committeretur.

5 3.—Divi Severus et Antoninus rescripserunt,

etiam in sponsa hoc idem vindicandum, quia ne-

que matrimonium qualecunque, nec spem matri-

monii violare parmittitur.

5 ti.—Sed et si ea sit mulier, cum qua incestum

commissum est, vel ea, quae, quamvis uxoris ani-

mo haberetur, uxor tamen esse non potest, dicen-

dum est, iure mariti accusare eam non posse, iure

extranei posse.

.g 5.—ludex adulterii ante oculos habere debet,

et inquirere, an maritus pudice vivens mulieri quo-

que bonos-mores colendi auctor fuerit- periniquum

enim videtur esse, ut udicitiam vir ab uxore exi—

gat, uam ipse non ex ibeat; quae res potest et vi-

rum amnare, non rem ob compensationem mutui

criminis inter utraeque communicare.

& 6.-Si quis uxorem suam velit accusare, di-

catque eam adulterium commisisse, antequam sibi

nuberet, iure viri accusationem instituere non pot-

erit, quia non, quum ei nupta est, adulterium com-

misit. Quod et in concubina dici potest, quam uxo-

rem quis postea habuit, vel in üliafamilias, cuius

coniunctioni pater postea concessit (7).

g “!.—Si quis plane uxorem suam, quum apud

hostes esset, adulterium commisisse arguat, beni—

niue dicetur, e eum accusare iure viri; sed

ita demum adu terium maritus vindicabit, si vim

hostium passa non esset; ceterum quae vita pati-

tur, non est in ea causa, ut adulterii vel stupri

damnetur.

.g 8.—Si minor duodecim annis in domum dedu-

cta adulterium commiserit, mox apud eum aetatem

excesserit, coeperitque esse uxor, non poterit iure

viri accusari ex eo adulterio, quod ante aetatem

nupta (8) commisit, sed vel quasi sponsa poterit

accusari ex Bescripto Divi Severi, quod supra re-

latum est.

Q 9.—Sed et si qua repudiata mox reducta sit,

non quasi eodem matrimonio durante, sed quasi

alio interposito, videndum est, an ex delicto, quod

in priore matrimonio admisit, accusari possit. Et

uto non esse; abolevit enim prioris matrimonii

elicta re ucendo eam.

& 10.—ldem dicendum est, si stupri velit accusa-

re eam, quam postea duxit. uxorem; sero enim ac-

cusat mores, quos uxorem ducendo probavit.

14. Scasvou libro'IV. Regularum. — Is, cuius
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5 1.-—Mas ya si fue mujer legitima, ya si ilegiti-

ma, podra el marido entablar la acusación; porque

también Sexto Cecilio dice: esta ley se retiere a to-

dos los matrimonios; y cita aquel verso de Homero,

que dice: «Pues no solos los Atridas aman a sus

mujeres».

% 2.—Mas el marido puede vindicar el adulterio

también en aquella mujer que fuere del vulgo, aun-

que, si fuese viuda, impunemente se cometeria en

ella el estupro.

% 3.—Los Divinos Severo y Antonino respondie-

ron por rescripto, que también esto mismo se ha de

vindicar tratandose de la esposa, porque no esta

permitido violar un matrimonio cualquiera, ni la

es eranza de matrimonio.

4.—Pero si la mujer fuera una con la que se

cometió incesto, ó una que, aun ue fuese tenida con

afecto de mujer propia, no pue e, sin embar o, ser

mujer, se ha de decir, que no puede acusar a con'

el derecho de marido, pero que puede con el dere-

cho ue un extraño.

g .—El juez del adulterio debe tener presente,

é inquirir, si el marido, viviendo púdicamente, pro-

curó también que la mujer cultivase las buenas

costumbres; porque arece que es muy injusto quo

el marido le exija a a mu'er honestidad, de que el

mismo no de muestras; lo cual puede condenar

también al marido, sin que la cosa se la a común

á. ambos por la compensación de mutuo elito.

5 ti.—Si alguno quisiera acusar & su prapia mu-

jer, y dijera que ella cometió adulterio antes que se

casara con el, no podra entablar la acusación con

derecho de marido, porque no cometió el adulterio

cuando estaba casada con el. Lo que se puede de-

cir también respecto a la concubina, que uno tuvo

despues como mujer, o en cuanto a la hija de fami-

lia, cuya unión concedió despues el padre.

& 7.—-Ciertamente que si alguno acusara a su

mujer por haber cometido adulterio cuando estaba

en poder de los enemigos, se dira por benignidsd

que puede el acusarla con derecho de marido; ero

el marido vengara el adulterio, solamente si el a no

hubiese sufrido violencia de los enemigos; mas la

que sufre violencia uo esta en el caso de que sea

condenada por adulterio o estupro.

s 8 -Si la men0r de doce años ue uno había

llevado a su casa hubiere cometido a ulterio, y des-

pues hubiere pasado de esta edad estando en poder

de él, y hubiere comenzado a ser su mujer, no po—

dra ser acusada con derecho de marido porel adul-

terio que cometió estando casada antes de la edad.

pero podrá ser acusada como esposa en virtud del

rescripto del Divino Severo, que antes se menciono.

; 9.—Pero si una repudiada fuese tomada despues

otra vez por mujer, no como durando el mismo ma-

trimonio, sino como si se hubiera celebrado otro, se

ha de ver, si podra ser acusada por el delito que co-

metió en el primer matrimonio. Y opino que no pue-

de serlo; porque el marido extinguió los delitos del

primer matrimonio volviéndola a tomar por mujer.

5 10.— Lo mismo se ha de decir, si quisiera acu—

sar de estupro s la que después tomó por mujer;

Eorque tardíamente acusa las costumbres que apro-

o tomaudola por mujer.

' 14. Scavuu; Regius, libro IV.—Aquel por cuyo

(6) Tata,; sA'rpt'd'ntt, el códice FL, Br.
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ope, consilio, dolo malo factum est, ut vir femina-

vein adulterio deprehensi (1) pecunia aliave qua

pactione se redimerent, eadem poena damnatur,

uae constituta. est in eos, qui lenocinii crimine

amnantur.

g 1.—Si vir infamandae uxoris suae causa adul—

terum subiecerit, ut ipse deprehenderet(2], et vir,

et mulier adulterii crimine tenentur ex Senatus-

consulto de ea re facto. '

5 2.——Marito primum, vel patri eam filiam, quam

in potestate habet, intra dies sexaginta divortii ac-

cusare permittitur, nec ulli alii in (3) id tempus

agendi potestas datur, ultra eos dies neutrius vo—

luntas exspectatur.

:; 3.—lure mariti qui accusant, calumniae peri-

culum non evitant.

15. ULPIANUS libro II. de Adulteriis (4). —Si

maritus sit in magistratu, potest praeveniri a pa-

tre, atquin non oportet; et putat Pomponius debere

dici, quoad maritus magistratum gerit, patris quo-

que accusationem impediendam (5), ne praeripia-

tur marlto ius, quod cum eo aequale habet; igitur

non cedent sexaginta dies patri, quum accusare

non potest.

& 1.—Legis luliae de adulteriis capite septimo

ita cavetur: ns QUIS tuma anos susana-r suu, om

rum sma omnscnnons RIIPUBLICAE causa ABERIT;

neque enim aequum visum est, absentem reipu-

blicae causa inter reos referri, dum reipublicae

operatur.

5 2.—Necesaario adiicitur: «sine detrectatione»;

ceterum si quis evitandi criminis (6) id egit, ut

reipublicae causa abesset, nihil illi commentum

hoc reficiat.

5 .—Quodsi quis praesens "sit, vice tamen ab-

sentis habetur, utputa qui in vigilibus (7) vel ur-

banis castris militat, dicendum est, deferri hunc

posse; neque enim laborare habet, ut se reprae-

sentet.

5 4.-—Et generaliter dicendum est, eorum de-

mum absentiam excusatam esse, qui in alia pro-

vincia reipublicae causa absunt, quam in ea, in

qua deferuntur. Proinde si quis in provincia, in

qua agit, adulterium commiserit, accusari poterit,

nisi sit ea persona, quae ad Praesidis cognitionem

non pertinet.

5 5.—Si negaverint se pater et maritus accusa-

turos intra diem sexa esimum, an statim incipiant

tempora extraneo ce ere? Et primus Pomponius

putat, admitti ad accusationem extraneum posse

statim a ue isti (8) negaverint; cui assentiendum

puto; fortius enim dicitur, eum, ui se (9) nega

verit acturum, postea non audien um.

5 ii.—Lex lulia de adulteriis specialiter quosdam

adulterii accusare prohibet, ut minorem annis vi-

ginti quinque; nec enim visus est idoneus accusa-

tor, qui nondum robustae aetatis est. Quod ita ve-

m Según corrección del códice P I.; deprehensa, Tour.
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auxilio, o consejo, se hizo con dolo malo que el ma-

rido ó la mujer sorprendidos en adulterio se redi-

miesen por dinero o con algún otro pacto, es oon-

denado a la misma pena que se estableció contra

los que son condenados por el delito de lenocinio.

5 1.—Si para iufamar a su mujer hubiere el ma—

rido introducido al adultero, para sorprenderlo el

mismo, asi el marido como la mujer son responsa-

bles del delito de adulterio en virtud del Senado—

consulto dado sobre este particular.

l;;- 2.—Primera.mente se le permite al marido acu—

ser a la mujer, o al padre, si ella es hija a la ne

tiene_bajo su potestad. dentro de los sesenta ¿es

del divorcio, y á. ningún otro se le da facultad para

acuearia dentro de este tiempo, transcurridos estos

dias no se espera a la volunta del uno ni del otro.

g 3.—Los que acusan con derecho de marido no

evitan la responsabilidad de su calumnia.

15. Uni-umo; De los Adulterios, libro II. —Si el

marido se hallara en la magistratum, puede ser

precedido por el padre, aunque no es conveniente;

y opina Pomponio, que se debe decir, que mientras

el marido desempeña la magistratum se ha. de im-

pedir también la acusación del padre, para que no

se le arrebato al marido el derecho i ual que tiene

con el; asi, pues, no correrán para efpadre los se-

senta dias, cuando no puede acusar.

% 1.—En_ el capitulo septimo de la ley Julia sobre

los adulterlos se dispone así: «Nadie comprenda

»entre los reos al que sin fraude estuviere á. la. sa-

»zón ausente por causa de la republica»; porque no

parecio justo que el ausente por causa de la repú-

lica. fuera comprendido entre los reos mientras

sirve s la republica.

5 2.—Por necesidad se añade: «sin fraude»; pero

si para evitar la acusación criminal hizo de modo

que estuviese ausente por causa de la republica,

e nada le aprovechara esta Bcción.

; ii.—Pero si alguno estuviera presente, mas es

tenido como ausente, por ejemplo, el que milita en-

tre los vigilantes ó en las milicias urbanas, se ha

de decir, que uede ser delatado; porque no tiene

que sufrir mo estia para resentsrae.

; 4.—Y en general se a de decir, que solamen-

te se excusó la ausencia de los que por causa de la

república están ausentes en otra rovincia distinta

de aquella en que son delatados. gor consiguiente,

si alguno hubiere cometido adulterio en la provin—

cia en que vive, podra ser acusado, a no ser ue

sea ersona que no está sujeta a la jurisdicción

del residente.

% ¡").—Si el padre el marido dijeren que ellos no

acusaran dentro de os sesenta días, ¿comenzara a

correr desde luego el termino para un extraño? Y

Pomponio es el primero que piensa que el extraño

puede ser admitido a la acusación inmediatamente

que aquellos hubieren dicho que no acusar-lan; s lo

cual creo que se ha de asentir; porque con mas ra-

zón se dice que el que hubiere manifestado que no

ejercitara la acción no ha de ser oido despues.

g 6.—La ley Julia sobre los adulterios rohibe

especialmente que algunos acusan de a ulterio,

por ejemplo, el menor de veinticinco años; porque

no fue considerado acusador idóneo el que no es
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rum est, si non matrimonii sui iniuriam exsequatur;

ceterum si suum matrimonium vindicare velit,

quamvis iure extranei. ad accusationem veniat,

tamen audietur; nec enim ulla praescriptio obiici-

tur suam iniuriam vindicanti. Sane si iuvenili (1)

facilitate ductus, vel etiam fervore aetatis accensus

ad accusationem prosilit, accusanti ei non facile

calumniae poena irrogabitur. Minorem viginti quin-

que annis etiam eum accipi-mus,. ut (2) qui vicesi—

mum quintum annum aetatis agit.

g 7.—Praescriptiones, uae obiici solent accu-

santibus adulterii, ante so ent tractari, quam quis

inter reos recipiatur; ceterum posteaquam Asemel

receptus est, non potest praescriptionem obiicere.

% 8.—Si in viduitate mulier perseverat, in accu-

satoris est arbitrio, a quo velit incipere, utrum ab

adultero, an ab adultera.

il.—Si uis et adulterum, et adulteram simul

detulit, nihil agit, poteritque, quasi neutrum detu-

lerit, rursus, a quo velit, initium facere, quia nihil

agit prima delatione.

16. iam: libro I. de Adulta—¿is. — Qui uxori re—

pudlnm miserit, otest ei (3) denuntiare, ne Seio

nuberet; et si enuntiaverit, et ab ea incipere

potest.

17. Inu libro 11. ad legem Iuliam deAdulteriis.

—Denuntiasse, qualiter accipiamus, utrum ad iu-

dicem, an vero simpliciter? Ego, et si non denun-

tiavit ad iudicem, sufficere credo, si adulterii se

acturum denuntiaverit.

g 1,—Quid ergo, si non quidem denuntiavit, ve-

rum libellos accusatorios dedit, antequam nuberet,

eaquelquum id co novisset, nupsit vel (zi) igno-

rans? uto, non vi eri ei denuntiatum, idcirco non

posse accusatorem ab ea incipere.

ä 2.—Quid ergo, si tantum denuntiavit, ne nu-

beret, sed non addidit quare, num recte nupsisse

videatur? Sed melius est illud sequi, ut eius denun-

tiatio videatur electionem accusatori reservare, qui

crimen denuntiavit; omnino igitur si fecit adulterii

criminis commemorationem in denuntiatione, etsi"

iudicem non monstravit, magis putamus mulie-

rem, quasi denuntiationem (5) praecesserit, posse

accusari.

5 il.—Quid tamen, si specialiter, cum quo adul-

terium fecerit, denuntiatione complexus est (6),

mox velit eam ex alterius persona accusare? Ma-

gis est, ut non debeat audiri, neque enim crimen,

quod denuntiavit, obiicit.

Sat.—Sed etsi per procuratorem denuntiaverit,

puto posse eum accusationem, si velit, instituere,

sufñcereque procuratoris denuntiationem.

; 5.—Ergo etsi per actores denuntiaverit, id

est, per servum dominus denuntiaverit, rata erit

denuntiatio.
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de edad completa. Lo que es asi verdad, si no per-

siguiera injuria de su propio matrimonio; pero si

quisiera vindicat su matrimonio, aunque vaya a la

acusación con el derecho de un extraño, sera, sin

embargo, oido; porque no se le opone ningu na_ex-

cepción al que vindica su propiain'uria. Mas si lle-

vado por su ligereza juvenil, 0 tam ién si acalora-

do por el ardimiento de la edad se lanzó a la acu-

sación, no se le impondra facilmente al acusar el

la pena de calumnia. Entendemos que es menor de

veinticinco años también el que se halla en el vige-

simo quinto año de su edad.

g 7.—Las excepciones, que se suelen oponer a

los que acusan de adulterio, se suelen discutir an-

tes que alguien sea admitido entre los reos; pero

despues que ya una vez fue admitido no puede opo-

ner exce ión.

6 8.— i la mujer ersevera en la viudedad, está

al arbitrio del scusa or comenzar por el que quiera,

o por el adultero, ó por la adultera. '

g 9.—Si alguno delató al mismo tiempo al adul-

tero y a la adultera, no hace nada, y odra, comº

si no hubiere delatado a ninguno de .es dos, co-

menzar de nuevo por el que quiere, porque uada

hace cºn la primera delación.

16. EL msuo; De los Adulterios, libro I.—El que

le hubiere enviado el repudio a la mujer, puede

denuncisrle a esta que no se case con Seyo; 3 si se

lo hubiere denunciado, puede comenzar también

por ella.

17. El. MISMO; Comentarios á la, ! Julia. sobre

los Adulta-ios, libro II.— ¿De qué un o entendere-

mos que denunció, acaso ante el juez, ¿¡ simple-

mente? Yo creo que basta también si no denunció

ante el juez, si hubiere denunciado que él acusara

de adulterio.

ä 1.—Luego ¿que se dira, si ciertamente no de-

nunció, pero dio los libelos acusatorios, antes que

ella se casara, y ella se casó sabiéndolo ó ignoran-

dolo? Opino, que no se considera que a ella se le

hizo denuncia, 3 que, por lo tanto, no puede el acu-

sador comenzar por el a.

€ 2.—¿Qué se dira, pues, si solamente le denun-

cio que no se casara, pero no añadió por que? ¿_Se

considera acaso que se casó bien? Pero es mejor

atenerse a que se considera que su denuncia le re—

serva la elección al acusador, que denunció el de-

lito; asi, pues, en todo caso si hizo en la denuncia

mención del delito de adulterio, aunque no haya

designado el juez, creemos mas bien ue puede ser

acusada la mujer, como si hubiere becho prece-

der la denuucia.

& P..—¿Mas que se dirá, si en la denuncia se com-

prendió especialmente a aquel con quien hubiere

cometido adulterio, y después quisiera acusarla por

razón de la persona de otro? Ea mas cierto que no

deberá. ser oído, porque tampoco imputa el delito

que denunció.

' 5 4.—Mas aunque hubiere denunciado por medio

de procurador, opino que puede el entablar la acu-

sación si quisiera, y que basta la denuncia del pro-

curador.

% 5.—Luego aunque hubiere hecho la denuncia

por medio de agentes, esto es, si el señor hubiere

echo la denuncia por medio de un esclavo, ls. de-

nuncia sera valida.

(5) denuncia-tio, Hai.

(a) Tam-. según sl códice FL.“: el que se tu denuncia-

tlonicomplexest. Br.
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; 6.—Quaeritur, an alius adulteram. alius adul-

terum postulare possit, ut, quamvis ab eodem ambo

simul postulari non possint, a diversis tamen sin-

guli possint. Sed non ab re est hoc probare, diver-

sos accusatores admitti posse, dum, si ante de-

nuntiationem nu serit, prior mulier accusari non

possit. Exspecta it igitur mulier sententiam de

adultero latam; si absolutus fuerit, mulier per eum

vincet, nec ultra accusari potest; si condemnatus

fuerit, mulier Sl) non est condemnata, sed aget

causam suam; ortassis et obtinere vel gratia, vel

iustitia., vel legis auxilio possit. Quid enim, si adul-

ter inimicitiis oppressus est, vel falsis argumentis,

testibusque subornstis apud Praesidem gravatus,

qui aut noluit, aut non potuit provocare, mulier

vero iudicem religiosum sortita, pudicitiam suam

defendet?

5 7.—Sed si antequam condemnetur,

18. Macas. (2) libro I. de publicis Iudiciis.— vel

antequam cum eo agi coeperit (8),

19. Utrumne libro II. ad legem Iuliam de Adul-

teriis (th.—adulter diem suum obierit, constitutum

est, etiam mortuo adultero, sine præscriptione

mulierem posse accusari.

1.—Sed etsi non mors, sed poena alia reum

su traxerit, adhuc dicimus, posse ad mulierem

veniri.

5 2.-—Si eo tempore, quo eligebatur reus, adul-

tera nupta non fuit, quo autem absolvatur, nupta

invenitur, dicendum est, hanc absoluto quo ne

adultero posse accusari, quia eo tempore, quo a ul-

ter eligebatur, nupta non fuit.

% 3.—Nupta non potest accusari non tantum ab

eo, qui adulterum accusavit, nec obtinuit, sed nec

ab alio quidem, si adulter absolutus est. Proinde si

per collusionem cum adultero constituerit (5), fue-

ritque absolutus, dedit mulieri nuptae adversus

omnes securitatem. Plane si nupta esse desierit,

accusari poterit; neque enim aliam lex tuetur,

quam eam, quae nupta est, quamdiu nupta erit.-

20. Parmnnus (6 libro 1. de Adulterits. —Pa-

tri datur ius occiden i adulterum cum filia, quam

in potestate habet. Itaque nemo alius ex patribus (7)

idem iure faciet; sed nec filiusfamilias pater.

21. ULPIANUS libro I. de Adulta-iia (8). -— Sic

eveniet, ut nec pater, nec avus possint occidere;

nec immerito, in sua enim potestate non Videtur

habere, qui non est suae potestatis.

22. Parim/mus libro I. de Adulta-iia (9). — Nec

in ea l e naturalis ab adoptivo pater separatur.

5 1.— n accusationem viduae filiae non habet

pater ius praecipuum. _

& 2.—lus occidendi patri conceditur domi suae,

(|) aum, inserta. Vulg.

(i) manana. Ilal.

!) tner-it. V .

ls) dass ta d$ m., nota].

(5) onusti t. Idu-
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g ti.—Se pregunta, si uno podría acusar a la

adultera y otro al adultero, de suerte que aunque

los dos no puedan ser acusados simultaneamente

por uno mismo, pueda serlo cada uno por otro dis-

tinto. Mas no es fuera de propósito aprobar que se

pueden admitir diversos acosadores, con tal que, si

ella se hubiere casado antes de la denuncia, no pue-

da ser acusada la mujer la primera. Esperare, ues,

la mujer la sentencia proferida respecto al a ulte-

ro; si hubiere sido absuelto, la mujer vencerá. por

medio de él, y no podra ser acusada después; si

hubiere sido condenado, la mujer no es condenada,

sino que defenderá su propia causa; y quizá. pueda

ser vencedora ó por favor, 6 por justicia, 6 por au—

xilio de la le .Perque ¿ ne se dira si el adultero

fue victima e enemista es, ó de falsas pruebas, y

fue gravado ante el Presidente por testigos sabor—,

nactus,! no quiso ó no pudo apelar, ero la mujer,

habien o tenido un juez concienzu o, defendiera

su honestidad?

5 “¡'.—Mas si antes que faece condenado,

18. Macau; De tos Juicio: público:, libro I. — o

antes que contra el se hubiere comenzado a ejerci-

tar la acción,

19. Uni-iuo; Comentarios d. la. ley Julia sobre los

Adulta—tos, libro ll.— el adultero hubiere fsllecido,

se. determinó, que, muerte el adultero, podia -ser

acusado la mujer, sin prescripción.

5b1.—Pero aunque no la muerte sino otra pena

hu iere eximido al reo, todavía decirnos, que se

puede llegar s acusar a la mujer.

s 2.—Si al ticmpo en que se elegia el reo no es-

taba casada la adultera. pero se halla casada en el

que es absuelto, se ha de decir, que también ab-

suelto el adultera puede ser ella acusada, perque

ne se hallaba casada al tiempo en que era elegido

el adultero.

5 ti.—La casada no puede ser acusada, no sola-

mente por el que acusó al adultero, no venció,

sino-tampoco ciertamente por otre, si el adultero

fué absuelto. Por consiguiente, si por colusión hu—

biere pactado con el adultera, y hubiere sido ab-

suelto. le dió s uridad centra todos a la mujer ca-

sada. Mas si hu iere dejado de estar casada, po ira

ser acusada; porque la ley no ampara a otra sino a

la que está casada, mientras estuviere casada.

20. Pax-immo; De los Adulterios, libro I. -— Al

padre se le da el derecho de matar al adúltero jun-

tamente con la hija, que tiene bajo su potestad. Y

asi, ningun otro padre hara lo mismo con derecho;

pero tampoco el padre hijo de familia.

21. ULPIANO; De los Adulterios, libro l. — Y asi

sucedera, que ni el padre, ni el abuelopodran ma-

tar; y no sin razón, porque no se consi era que tie-

ge a ohtro bajo su potestad el que no el de propio

erec o.

22. Parmeno; De tos Adulta-iaa, libro 1.—Y en

esta ley no se separa al padre natural del adoptivo.

5 1.——Para la acusación de la hija viuda no tiene

el padre derecho preferente.

% 2.—Al padre se le concede el derecho de ma-

te) Pomponius, Hal. Valg.

1) tibus, Bal. V .

is) gnata» la nota 4. “lº

(0) Via.-c ta… l.
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licet ibi lilia non habitat, vel in domo generi. Sed

domus et pro domicilio accipienda est, ut ¡n lege

Cornelia de iniuriis. (1)

5 it.—Sed qui occidere potest adulterum, multo

magia contumelia poterit iure afficere. .

g 4.—ldeo autem patri, non marito mulierem, et

omnem adulterum remissum (2) est occidere, quod

lerumque pietas paterni nominis consilium pro

liberis capit; ceterum mariti calor et impetus facile

decernentis fuit refrenandus.

28. ULriaNus libro 1. de Adulteriis (S).—Quod

ait lex: m (4) nus ¿Duna-¡num narnnnaunnm'r, non

otiosum videtur; voluit enim ita demum hanc PO-

testatem patri competere, si in ipsa turpitudtne

filiam de adulterio (5) deprehendat. Labeo quoque

Ita probat; et Pomponius scripsit, in ipsis rebus

Veneris deprehensum occidi; et hoc est, quod Solo

et Draco dicunt: in tm [in opere].

5 1.—Sufficit patri, si "eo tempore habeat in ote-

state, quo occidit, non quo in matrimonio col -

vit; finge enim postea redactam in potestate.

5 2.—Quare non ubicunque deprehenderit-pater,

permittitur ei occidere, sed domi suae generivesul

tantum; illa ratio redditur, quod maiorem iniuriam

putavit legislator, quod in domum patris aut mariti

causa fuerit filia adulterum (6) tnducere.

;; 3.—Sed si pater alibi habitet, habeat autem et

aliam domum, in (Lua non habitet, deprehensam

illo filiam, ubi non 'abitat, occidere non potertt.

g tt.—Quod ait lex: ¡iu com-mama _riuau occma'r,

sic erit accipiendum, _ne occiso hodie adultero re-

servet, et post dies liliam occtdat, vel centra; debet

enim prope uno ictu et uno tmpetu utrumque 0001:

dere, aequali ira adversus utrumque sumtag quod31

non añ'ectavit, sed dum adulterum occidit, pro-

fugit filia, et interpositis horis apprehensa est a

patre,qui persequebatur, in continenti vtdebttur

occidisse.

24. Macau (7) libro I. Publicorum (8). —Ma-

rito quoque adulterum uxoris suae-occidere per-

mittitur; sed non quemlibet. ut patri; nam hac lege

cavetur, ut liceat viro deprehensum domt suae,

non etiam soceri, in adulterio uxoris occidere eum,

qui leno fuerit, quive artem ludicram ante (9) .fe-

cerit, in scenam saltandi cantandive causa prodie-

rit, iudiciove publico damnatus, neque-ttt integrum

restitutus erit, uive libertus eius marin, uxortsve

patris, matris, lii, filiae, utrius eorum fuerit,—

nec interest (10 , proprius cuius eorum, an cum.

alio communis uerit—, quive servus erit.

5 1.-—Et praecipitur, ut is maritus, _ qui horum

quem occiderit, uxorem sine mora dimittat.

 

(t) Véase elfr. 5. 52. D. de iniur. XLVII. lo.

ts) vii-missum. HuL Vaig.

(3) dass la ¡: ina. 739., nata (.

l.) uuu por xl. .

5) eum adultero, al

(a) Hal. van.; seni:-im, el mum Fl.
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tar en su ropia casa, annque la hija no habite en

ella, o en a casa de su yerno. Pero casa ha de ser

entendida también por domicilio, como en la ley

Cornelia sobre las injurias.

& 3.—Pero el que puede matar al adultero, con

mucha mas razon odra afrentarlo. .

% 4.—Mas al pa re, no al marido, se le dispenso

que matara & la mujer y s cualquier adultero, por-

que las más de las veces la piedad del titulo de pa-

re toma partitio a favor de los hijos; pero se hubo

de refrenar el acaloramiento y la tmpetuosidad del

marido que con facilidad se resuelve.

28. ULPIANO' De los Adulterios, libro I.--Lo que

dice la ley: «hubiere sorprendido al adultero conla

»hija», no parece ocioso; porque quiso que al padre

le competiese esta potestad, solamente si. sorpren-

diera a la hija en la misma torpeza del adulterio.

Asi lo aprueba tambien Labeon; y escribió Pompo-

nio, que fuera muerto el sorprendido en el mismo

acto sensual; y esto es lo que dicen Solón y Dra-

con: en el acto.

5 1.—-Le basta al padre, si Ia tuviera bajo su po-

testad alltiempo en que la mato, no en el que la

coloco en matrimonio; porque supon que después

ca 0 bajo su potestad.

äZr-Por lo cua'l, no en cualquier parte en que

ubiere sorprendido el padre se le permite a este

matarla, sino solamente en su propia casa o en la

de su yerno; y se da esta razón, porque el le isla—

dor considero mayer injuria que la hija se hu iese

atrovido a. introducir al adultero en la casa del pa-

dre o del marido.

5 3.—Pero si ei padre habitara en otra parte,

mas tuviera también otra casa en Ia ue no habi-

tara, no podra matar a la hija habien ola sorpren-

dido alli donde no habita.

5 4.—Lo que dice la ley: «mate inmediatamente

»a la hija», habra de ser entendido de modo, que ha—

biendo matado hoy al adultero, uo aplace, y mate a

la hija despues de algunos dias, :- al contrario.; por-

que debe matar.á. ambos casi con un mismo golpe

y con el mismo im etu, poseido de i ual ira contra

ambos; pero si no o procuro con cu dado, sino ue

mientras mata al adultero huye la hija, y pasa aa

algunas horas fue cogida por el padre que la perse-

guía, se considerará. que la mató inmedtatamennte.

24. Manna; De los Juicios publicos, libro I. --

También al marido se le permite matar al adultero

de su mujer; pero no a cualquiera que sea, como al

padre; porque en esta ley se dispone que le sea li-

cito al marido mater en su propia casa, no también

en la del suegro, al que fue sorprendido en adulte-

rio con su mujer, que fuere alcahuete, o hubiere

ejercitado antes arte cómica, o se hubiere dado a la

escena para saltare cantar, o hubiere sido conde-

nado en juicio público y no hubiere sido restituido

por completo, o el que hubiere sido liberto de su

marido 0 de la mujer de su adre, 0 de la madre,

del hijo, de la hija, ó de am os,—y no importa que

sea pro io de uno de ellos o común con otro—, o

el que uere esclavo.

5 1.—Y se prescribe que el marido, que hubiere

matado a alguno de éstos, abandone sin demora a

la mujer.

('!) lal—"u“… Vi'á'º' erit riginul, : dici et8 ur. se un as ura o - u '.

attulit:: lagei-rugiat: dal códice Fl," Br. orum, (: l

(a) aute,oml:cnlaHal. Vulg.

m… Hal.
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_5 2.—Ceterum sui iuris, an Bliusfamilias sit ma-

rttus, nihil interest, a plerisque dictum est.

5 ll.—Illud in utraque ex sententia legis quaeri-

tur, an patri magistratum occidere liceat; item si

filia ignominiosa sit, aut uxor contra leges nupta,

an id ius nihilominus pater maritusve habeat; et

quid si pater, maritus, leno, vel aliqua- ignominia

notatus est? Et rectius dicetur, eos ius occidendi

habere, qui iure patris maritive accusare possunt.

26. ULPIANUS libro II. ad legem Iuliam de Adul-

teriis (I).—Capite quinto legis Iuliae ita cavetur, ut

viro adulterum in uxore sua deprehensum, quem

aut nolit, aut non liceat occidere, retinere horas

diurnas nocturnosque continuas,- non plus quam

viginti, testandae etus rei causa, sine fraude sua _(2)

iure liceat.

5 1.—-—Ego arbitror, etiam in patre id servandum,

quod in marito expressum est.

5 2.—-Sed etsi non in domo sua deprehenderit

maritus, poterit retinere.

& 3.—Sed semel remissus adulter reduci non

test.

5 4.-——Quid ergo si evaserit, an reductus custo-

diri viginti horis possit? Et putem, hic magis di-

cendum, reductum retinert posse testandae rei

gratia.

& 6.-Quod adiicitur (3): "sunau mus ssi aaa-

ru, ad hoc pertinet, ut testes inducat testimonio

futuros accusatori, deprehensum reum in adulterio.

26. locu libro III. Disputaäanum. — Constante

matrimonio ab eo, qui extra maritum ad accusatio-

nem admittitur, accusari mulier adulterii non pot-

est.; probatam enim a marito uxorem, et quiescens

matrimonium uon debet alius turbare, atque in-

quietare, nisi prius lenocinii maritum accusaverit.

& 1.——Derelictam vero a marito accusationem

etiam ab alio excitari utile est.

27. insta libro 111. de Adulta-¿¿a (4). ——Si postu-

laverit accusator, ut quaestio habeatur de servo

adulterii accusata (5), sive voluit ipse interesse,

sive noluit, iubent iudices eum servum aestimari;

et ubi aestimaverint, tantam pecuniam, et alterum

tantum (6) eum, qui nomen eius servi detulerit, ei,

ad quem ea res pertinet, dare iubebunt.

& 1.—Sed dispiciamus (7),_cui ista poena prae-

standa sit, quia lex eum nominavit, ad quem ea

res pertinebit? Ig-itur bonae fidei emtorem, quam-

vis ab eo emerit, qui dominus non est, recte dice-

mus eum esse, ad quem ea res pertinet.

5 2.—-Eum quoque, qui pignori accepit, magis

admittimus in eadem causa esse, scilicet quia in-

tererat eius, quaestionem non haberi.

& 3.—-Sed et si ususfructus in servo alienus sit,

inter dominum et fructuarium dividi debet ae-

stimatio.

(1) Véase la página nº., nota 4.

(ttx suo. Bai..

(a! test-mise rei ratis. Ea,-Qnod sdilcltnr: consideran-

ss anadldas por an uos captato-s.
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3 2.-—Mss nada imperia, según se di'o por los

mas, que el marido sea de propio derec o, 0 hijo

de familia.

5 ¡%.—Respecto a uno a otro se pregunta, si en

virtud del espiritu de la ley le sera licito al padre

matar a un magistrado- _asimismo, si siendo infame

la hija, o estando casada contra las leyes la mujer,

tendra, sin embargo, el padre 6 el marido este de-

recho; y ¿que se dira, si ei padre ó el marido me

alcahuete, o esta tachado con alguna ignominia? Y

con mas razón se dirá, que tienen derecho para

matarlos los que pueden acusarlos con derecho de

padre 0 de marido.

25. Unpuuo; Comentarios a la ley Julia. sobre los

Adulta-ios, libro II.—En el capitulo quinto de la ley

Julia se dispone, que al marido le sea licito retener

con derecho sin fraude suyo, no mas que veinte

horas continuas del dia y de la noche, para atesti—

guar el caso, al adultero sorprendido con su mujer,

al cual, 6 no quisiera, ó no le fuese licito matar.

g 1.—Yo opino que también en cuanto al padre se

ha de observar lo que se ha dicho res cto al marido.

5 2.—Pero annque el marido no o hubiese sor-

prendido en su propia casa, lo podra retener.

g 3.—Pero una vez ue fue dejado ir el adúltero

no puede ser vuelto a l evsr a la casa.

; ll.—Luego, ¡, ue se dira, si se hubiere evadido?

¿Podrá ser cust iado las veinte horas, habiendo

sido llevado de nuevo a la casa? Y yo opinaria, que

en este caso mas bien se ha de decir que llevado de

nuevo a la casa puede ser retenido para atestiguar

el hecho.

%“ ti.—Loque se añade: «para atestiguar el he-

»cho» tiene por objeto que introduzcas testigos que

hayan de prestarle testimonio al acusador, de quo

ei reo fue sorprendido en adulterio.

26. Et. msnm; Dii-putas, libro 111. — Durante el

matrimonio la mu'er no nede ser acusada de adul-

terio por el que a emús el marido es admitido ala

acusación; porque otro no debe perturbar é inquie-

tar a la mujer tolerada por el marido ni a un matri-

monio tranquilo, a no ser que antes hubiere acusa-

do de lenocinio al marido.

5 1.—Es útil no aun por otro sea suscitada la

acusación aban onada por el marido.

27. Et. msuo; De, los Adulterios, libro III. — Si

el acusador hubiere pedido que se sujeta al tormen-

to al esclavo acusado de adulterio, ya si ei mismo

quiso, ya si ne quiso, estar presente, mandan los

jueces que sea estimado este esclavo; y luego que

o hubieren estimado, mandat-an ue al ue perte—

neciere el negocio le de el que hu iere elatado el

nombre de este esclavo tanto dinero, y otro tanto.

5 1.—Pero veamos, puesto que la ley nombró al

que perteneciere el negocio, ¿a quien se le habra

e pagar esta pena? Ast, pues, con razón diremos

que el comprador de buena fe es aquel a quien per-

tenece el negocio annque el hubiere comprado de

quien no es dueño.

5 2.-—Y mas bien admitimos que también esta en

el'mismo caso ei ne in recibió en prenda, a saber,

porque le interesa a a el que no sedisse tormento.

3.—Pero tambien si fuera de otro el usufructo

so ra el esclavo se debe dividir la estimación entre

dueño y el usufructuario.

«) Vean la página 739., nota 4.

(5) sccussti, Hal.

(e) uniam adulterum. et tantam Hal.

(7) al. Vida.; despicientia, el códice Fl.
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5 fl.—Et si communis plurium servus erit, uti-

que inter eos quoque erit aestimatio dividenda.

& 5.—'Si liber homo, dum servus existimatur,

tortus sit, quia et ipse conditionem snam ignorat,

magis admittit Caecilius, actionem utiiem ipsi dan-

dam adversus eum, qui per calumniam a petit, ne

Impunita sit calumnia eius ob hoc, quo liberum

hominem quasi servum deduxit in quaestionem.

_ 5 6.—-Haberi quaestionem [ex iubet de servis an-

ctllisve eius, de quo, vel de qua quaereretur, pa-

rentisve utriusque eorum, si ea mancipia ad usum

et a parentibus data sint. Divus autem Hadrianus

Cornelio Latiniano rescripsit, et de exteris servis

quaestionem haberi.

5 7.-Quaestioni interesse iubentur reus reave,

et patroni eorum, et qui crimen detulerit; interro—

gandique facultas datur patronis.

8.-—De eo quoque (1) servo, in quo usumfru-

ctum reus habuit, magis est, ut quaestio haberi

possit; licet enim servus eius non fuerit, in servi-

tute tamen fuisse videtur; nec tam proprietatis

causa ad quaestionem, quam ministerii pertinet.

5 ii.—Ergo et si bona fide serviat reo servus alie-

nus, admittit quis, interrogari eum per quaestio-

nem posse.

a 10.—Sed et si servus sit (2), cui fideicommis-

sa (3) libertas debetur, vel statuta speratur, torqueri

eum posse, magis est.

& 11.—lubet lex, eos homines, de quibus quae-

stio ita habita est, ublicos esse; proinde in com-

munl partem pubicamus, in proprio, cuius (4)

ususl'ructus alienus est, nudam proprietatem; in

quo tantum usumfructum habuit reus, magis est,

ut peroo tio ususfructus ad publicum incipiat per-

tinere; a ienurn servum utique non publicabimns.

Ratio autem publicandorum servorum ea est, ut

sine ullo metu verum dicant, et ne, dum timeant

sein reorum potestatem regressum, obdurent in

quaestione.

5 12.—Non tamen prius publicantur, quam quae-

stio de illis habita fuerit.

5 la.—Sed etsi ne verint, nihilominus publi—

cantur; ratio enim adüc eadem est, ne, dum hi

sperant, se in potestatem dominorum reversuros,

st negaverint, spe meriti collocandi in mendacio

perseverent.

ä'l4.—Sed et servi accusatoris, si de his quae-

stio habita sit, publicentur; eius enim servi ne

mentiantur, merito a dominio (5) eius recedunt;

extranei vero non habent, cui gratiiicentur.

& ¡B.—Si reus vel rea absoluti fuerint, aestimari

per iudices lex damnum voluit, sive mortui fue-

rint, quantae pecuniae ante quaestionem (8) fue-

rlut, sive vivent, quantae pecuniae in his damnum

datum fuerit, factumve. esset.

5 16.—Notandum est, quod capite quidem no-

no ('!) cavetur: si servus adulterii accusetur, et

accusator quaestionem in eo haberi velit, duplum
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5 Al.—? si el esclavo fuere común de muchos,

ciertamente que su estimación se habra de dividir

también entre ellos. '

5 5.—Si un hombre libre hubiera sido torturado

siendo estimado esclavo, porque también el mismo

ignora su condiciºn, cree más bien Cecilio, que se

le ha de dar al mismo acción útil contra el que por

calumnia le atacó, a fin de que no quede impune

su calumnia por haber sometido al tormento a un

hombre libre como si fuera esclavo.

; 6.—El juez manda que se sujeta al tormento a

los esclavos 6 a las esclavas de aquel 0 de aquella

de quien una se querellase. ó del ascendiente de

ambos, si estos esclavos le hubieran sido dados para

su uso por sus ascendientes. Mas el Divino Adria-

no responditi por rescripto a Cornelio Latiniano, que

tam bien se someten al tormentolos esclavos extrarios.

5 7.—Se manda que asistan al tormento si res ó la

reo, sus patronos. y el que hu biese delatado el delito;

y se les da a ios patronos facultad para interrogar.

5 8.—Es más cierto que se pueda someter al tor-

mento también al esclavo sobre el cual tuvo el reo

el usufructo; porque aunque no fuere suyo el cada-

vo, se considera, sin embargo, no estuvo en su es-

clavitud; ara el tormento no ace al caso tanto

la ropie a , como la prestación de servicio.

; 9.—Luego tambien si de buena fe le sirviera al

reo un esclavo ajeno, cuaiquiera admitirá qne pue-

de el ser interrogado mediante el tormento.

5 10.—Mas también si fuera un esclavo, aquien

se le debe la libertad por fideicomiso, ó para quien

se espera la dejada, es más cierto que puede el ser

atormentado.

5 lt.—Manda la le que sean publicos ios hom-

bres ¿ quienes asi se es dió tormento; por consi-

guiente, eu el esclavo comun cenñscemos una par-

te, y en el propio, sobre el cual es de otro el usu-

fructo, ls nuda propiedad; en aquel sobre el cual

tuvo el reo solamente el usufructo, es mas cierto,

que la percepción del usufructo comienza a perte-

necerle al público; pero al esclavo ajeno ciertamen-

te que no lo confiscamos. Mas la razón de hacer

públicos los esclavos es esta, para que digan la

verdad sin miedo alguno, y ne se obstinen en el

tormento, temiendo que habrán de volver a poder

de-los reos.

5 12.—Mas no se hacen públicos antes que se les

ha ¡¡ sometido al tormento.

IS.—Pero aunque hubieren negado, se hacen

sin embargo ublicos; porque hay también la mis—

ma razón, a n de que esperando que volverá… ¿

er de sus dueños, si negaran, no perseveren en

a mentira con la esperanza de contraer merito.

% 14.-— Pero también los esclavos del acusador se

hacen públicos, si hubieran sido ellos sometidos al

tormento; porque para que no mienten sus escla-

vos, son con razón apartados de su dominio; pero

los extrarios no tienen a quien hacer gracia.

5 ¡S.—Si el reo ó la reo hubieren sido absueltos,

uiso laley que por los jueces fuese estimado el

daño, si hubieren muerto, el dinero que hubieren

valido antes del tormento, y si vivieran, el importe

del daño ne se les hubiere cansado 0 hecho.

5 16.— e ha de notar lo que ciertamente se dis-

pone en el ca itulo noveno: qua si un esclavo fuera

acusado de a ulterio, y el acusador quisiera. some-

(

 

(a) domino. Hal.

(a) ante quaestionem, constat:-anu añadidas por ante

una neptem.

9 ('I) quod hoc capite quidem non cavetur, Hal.



DIGBSIO.—LIIIBO xnvm: TÍTULO v

pretium domino praestari lex iubet (1), at hic

simplum.

28. MARCIANUS libro 1. de Iudiciis publicis.—

Quod ex his causis debetur, per condictionem, quae

ex lege descendit, petitur.

29. UtriaNus (2) libro IV. de Adulteriis. -— Ma-

riti lenocinium lex coörcuit, qui deprehensam uxo-

rem in adulterio retinuit adulterumque dimisit; de-

buit enim uxori quoque irasci, quae matrimonium

eius violavit; tunc autem puniendus est maritus,

quum excusare ignorantiam suam non potest, vel

adumbrare patientiam praetextu incredibilitatis;

idcirco enim lex ita. locuta est: (3) ADULTBRUM IN

nono nsrnaususum niuissatr (4), quod voluerit

in ipsa turpitudine deprehendentem (5) maritum

coercere.

5 l.—-Quod aitlcx, adulterii damnatam si quis

duxerit uxorem, ea lego teneri (6), an et ad stu-

prum referatur, videamus; quod magis est. Certe

si ob aliam causam ea lege sit condemnata, impune

uxor ducetur.

& 2.-—-Plectitur et qui pretium pro comperto stu—

pro acceperit. Nec interest, utrum maritus sit, qui

acceperit, an alius quilibet; quicunque enim ob

conscientiam stupri accepit aliquid, poena erit ple-

ctendos. Ceterum si gratis quis remisit, ad iegem

non pertinet.

g il.—Qui quaestum ex adulterio uxoris suae fe-

cerit, plectitur; nec enim mediocriter delinquit, qui

lenocinium in uxore exercuit.

g 4.—-Quaestum autem ex adulterio uxoris facere

videtur, qui quid accepit, ut adniteretur uxor; sive

enim saepius, sive semel accepit, non est eximen-

dns; quaestum enim de adulterio uxoris facere pro-

prie ille existimandus est., qui aliquid accepit, ut

uxorem pateretur adulterari meretricio quodam

genere. Quodsi patiatur uxorem delinquere non ob

quaestum, sed negli entiam. vel culpam, vel quan-

dam patientiam, ve nimiam credulitatem, extra

legem positus videtur.

5 5.—Sed mensium (7) haec fit separatio, ut. in

nupta quidem ex die divortii sex menses compu-

tentur, in vidua vero ex die commissi criminis;

quod significari videtur Rescripto ad Tertyllum (8)

et Maximum Consules. Praeterea si ex die divortii

sexaginta dies sint, ex die vero commissi criminis

quinquennium praeteriit, debuit dici, nec mulie-

rem posse accusari, ut, quod (9) dantur sex men-

ses utiles, sic sit accipiendum, ne crimen quinquen-

nio continuo sopitum excitetur.

5 6.—Hoc quinquennium observari legislator vo-

luit, si reo vel reae stuprum, adulterium, vel leno-

cinium obiiciatur; quid ergo, si aliud crimen sit,

quod obiiciatur, quod ex lege iulia descendit? ut

sunt, qui domum suam stupri causa praebuerunt,

et alii similes. Et melius est dicere, omnibus ad—
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terlo al tormento, la ley manda que se le pegue a.

dueño doble precio, pero en este caso el sencillo.

28. Mancuso; De los Juicios públicos, Libro 1.—

Lo que por estas causas se debe es reclamado por

la condicción, que deriva de la ley.

29. ULPIANO; De los Adulterios, libro IV. — La

ley castigó el lenocinio del marido, que retuvo a su

mujer sorprendida en adulterio y dejó ir ai adu-Ite-

ro; porque debió_airarse también contra la mujer,

que violó su matrimonio; mas el marido debe ser

castigado siempre cuando no puede excusar su

ignorancia. () encubrir su tolerencia con pretexto

de incredulidad; porque por esto la ley dijo asi: «hu-

biere dejado ir al adultero sor rendido en su casa»,

pºrque quiso castigar al mari 0 que lo sorprende

en el mismo acto torpe.

ä 1.-—Veamos si 10 que dice la ley, que si alguno

hubiere tomado por mujer a la que fu condenada

por adulterio queda sujeto a esta ley, se retiere

tambien al estupro; lo que es mas cierto. Y cierta-

mente que si hubiera sldo condenada por esta ley

en virtud de otra causa, la tomara impunemente

por muJer,

5 2.—Es castigado también el que recibió precio

per tener encubierto el estupro. no importe. que

aya sido el marido u otro cualquiera el que lo

haya recibido; porque cualquiera que haya recibido

alguna cosa, porque tenia conocimiento del estu-

pro, habra de ser castigado con pena. Pero si algo-

no le 'perdonó gratuitamente no esta comprendido

en la ey.

% 3.—Es castigado ei ne hubiere realizado ga.

nancia con el adulterio e su mujer; porque delin-

que no levemente el que hizo lenocinio con su mujer.

:; 11.—Se considera que realiza ganancia con el

adulterio de su mujer el que recibió alguna cosa

para que fuese adultera su mujer; rque ys si la

recibió muchas veces, ys si una so a, no ha de que-

dar exento; pues se ha de estimar con propiedad

que realiza ganancia con el adulterio de su mujer

el que recibió al una cosa para consentir que la

mujer fuese adú tera en cierto modo como mere-

triz. Pero si consintiera que delinquiese la mujer

no por ganancia, sino por negligencia, o por culpa,

o por cierta tolerancia, o r emasiada creduli-

dad, es considerado exclui () de esta. ley. _

& 5.—Mas res ecto a los meses se hace esta dis-

tinción, que trat ndose de una casada los seis me-

ses se computan desde el dia del divorcio, pero tra-

tandose de una viuda desde el dia en que se come-

tió el delito; lo que parece ue se indica en el _res.

cripta dirigido a los cónsu es Tertilo y Maximo.

Ademas, si hubieran transcurrido sesenta días des.

de el día del divorcio, y habia transcurrido un um.

queuio desde que se cometió el delito, se debe ecir

que puede ser acusada la mujer, porque lo que se

ice que se dan seis meses utiles se ha de entender

de modo, que no se provoque una acusación crimi.

nal extinguida por un quinquenio continuado.

& (i.—El legislador quiso que ¡e suauia-se esl-e

quinquenio, Si al reo ó a la reo se le imputa. _el es—

tupro, adulterio, ó lenocinio; luego ¿que se dtra,_ si

fuese otro crimen el Íque se imputant, que derive

de la ley Julia? como lo cometen los que facilita.

ron su casa para estupro, y otros semejantes. Y es

(s) anni.-rann nauaun - ramos, Hal.
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missis ex lege Iulia venientibus quinquennium esse

praestitutum est (1).

g 7.—Quinquennium autem ex eo die accipien—

dum est. (2), quo quid admissum est; et ad eum

diem, quo quis postulatus, postulatave est; et non ad

eum diem. quo iudicium de adulteriis exercetur.

& 8.-— Hoc amplius Senatusconsulto adiectum est,

ut, si plures eundem postulaveriut, eius qui perse-

veraverit reum reamve facere, postulationis dies

prima exigatur, scilicet ut, qui accusat, suos libel-

los accusatorios exspectet, non alienos.

& 9.—Eum autem, qui per vim stuprum intulit

vel mari, vel feminae, sine praeiinitione huius tem-

poris accusari posse, dubium non est, quum eum

publicam vim committere, nulla dubitatio est.

30. Pautas 3) libro I. de Mutter-it's («i).-Pater

sine periculo ca umniae non potest agere.

5 1.—Sexaginta dies a divortio numerantur; in

diebus autem sexaginta et (5) ipse sexagesimus est.

31. Insns libro H. de Adulta-iia (6).— Quinquen-

nium non utile, sed continuo numerandum est.

Quid ergo list (7), si prior mulier rea facta sit, et

ideo adulter eodem tempore reus fieri non potuit,

et diu tracta lite quinquennium transierit? Quid,

si is, qui intra quinquennium quem postulaverat,

non peregerit, aut praevaricatus est, et alius eun-

dem repetere velit, et quinquennium transactum

sit? Aequum est, computationi quinquennii eximi

id tempus, quod per postulationem praecedentem

consumtum sit.

32. Macas (8) libro I. de pubäcis Iudiciis.—Ni-

hil interest, adulteram filiam rius pater occiderit,

an non, dum utrumque ecci at; nam si alterum

occidit, lege Cornelia reus erit; quodsi altero occiso

alter vulneratus fuerit, verbis quidem legis non li-

beratur, sed Divus Marcus et Commodus rescri-

pserunt, impunitatem ei concedi, quia, licet luter-

emto adultera mulier supervixerit ost tam gravia

vulnera, quae ei pater indixerat, 9), magis fato,

quam voluntate eius servata est; quia lex parem in

eos, qui deprehensi sunt, indignationem exigit, et

severitatem requirit.

5 1.—Quum alterum ex adulteris elegerit mari-

tus, alterum non ante accusare potest, quam prius

iudicium finietur, quia duos simul ab eodem accu-

sari non licet; non tamen prohibetur accusator,

simul cum adultero vel adultera eum quoque accu-

sare, qui domum suam praebuit, vel consilio fuit,

ut crimen redimeretur.

88. Mammas (10) Libro I. de publicis Iudiciis.

—Si quis adulterium a servo suo commissum dicat

in eam, quam uxorem habuit, Divua Pins rescri—

psit, accusam potius mulierem eum debere, quam

in praeiudicium eius servum suum torquere.

(1) Ianuarius-«rumam 'praesummlaoo-

fracción del vagos Ft., Br. (.
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mejor decir, que el quinquenio se estableció para

todos los delitos que provienen de la ley Julia.

% “?.—Mas el quinquenio se ha de contar desde

que se cometió algún delito, y hasta el día en que

se acusó a alguno ó a alguna, y no hasta el dia en

que se celebro el juicio sobre el adulterio.

& 8.—Ademas esto se añadió en el Senadocon-

salto, que si muchos hubieren acusado a uno mis—

mo, se atienda al dia primero de la acusación del

que hubiere perseverado en hacer reo a alguno o

a alguna, a saber, para que el que acusa atienda s

sus propios libelos acusatorios, no a los ajenos.

5 .—No es dudoso que si que por fuerza estupro

a hombre ó a mujer puede ser acusado sin el seña-

iamiento de este termino, porque no hay duda al-

guna que el comete violencia pública.

30. PAULO; De los Actuum-ios, libro l.— El padre

no puede ejercitar la acción sin la responsabilidad

de calumnia.

5 1.—Los sesenta dias se cuentan desde el divor-

cio, mas en los sesenta días se cuenta también el

mismo sexagesimo.

81. EL meno; Delos Adulterios, libro II.—El

quinquenio se ha de contar no útil, sino continuo.

nego ¿que sucederá si primeramente se hubiera

hecho reo a la mujer, y no pudo, por lo tanto, ser

hecho reo al mismo tiempo el adultero, :; habiendo

durado largo tiempo el litigio hubiere transcurrido

el quinquenio? ¿Qué, si ei que hubiere acusado et

uno dentro del quinquenio-, no hubiere llevado a

termino la acusación, ó prevaricó, y otro quisiera

diri 'rse contra a uel mismo, y hubiera transcurri-

do e quinquenio? s 'usto que eu la computación

del quinquenio se de uzca el tiempo que se haya

gastado en la anterior acusación.

32. Manna; De los Juicios públicos, libro I.— No

importa que el padre baya matado. o no, antes ala

hijs adultera, con tal que los mate a ambos; porque

si mató a uno, sera reo per la ley Cornelia; pero si

habiendo matado in uno el otro hubiera sido herido,

no queda ciertamente libre por las alabras de la

le , mas resolvieron por resoripto e Divino Marco

y mmodo, que se le concediera impunidad, por—

que aunque habiendo matado al adultero la mujer

sobreviviere despues de las heridas tan graves ue

el padre le habia causado, se salvó ella mas b en

or fatalidad, que per voluntad de aquél; porque

a le exige igual indignación, y requiere igual se-

veri ad contra los que fueron sorprendidos.

1.—Cuando el marido hubiere elegido a uno de

los adulteros, no puede acusar al otro antes que

haya Enido el anterior juicio, porque no es licito

qua dos sean acusados simultáneamente por uno

mismo; pero no se le prohibe al acusador que jun-

tamente con el sdúlteroó la adultera acuse tam-

bién al que facilitó su casa, 6 dió consejo para que

se cometiese el delito.

88. Manasse; Delos Juicios públicos, libro I.—

Si algo no dijera que por su esclavo-se cometió adul-

terio con la ue él tuvo como mujer, resolvió por

rescripto el ivino Pio, que el debut acusar a la mu-

jer mas bien ue darle tormento s su esclavo en

perjuicio de e a.

('I) Tour. según corrección dci códice Ft.; nec por not. la

escritura o ' tual. Br.

(B) Marce us, V .

(a) Hat. Vale.: tn erat, el códice Ft.

(10) Véase la nota &
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g 1.-—Si quis adulterum non dimiserit, sed reti—

nuerit, forsan (1) filium in noverca, vel etiam li-

bertum vel servum in uxorem, ex sententia legis

tenetur, quamvis verbis non continetur. Quae a_u-

tem retinetur, punitur Sed si dimissam reduxerit,

verbis non tenetur; s d tamen dicendum est, ut

teneatur, ne fraus fiat.

g 2.—Si uxor ex adulterio viri pretium (2) acce-

perit, lege Iulia quasi adultera tenetur.

84. Monasrmus libro 1. Regularum.—- Stuprum

committit, qui liberam mulierem consuetudinis

causa, non matrimonii continet, excepta videlicet

concubina.

51.—Adulterium in nupta admittitur, stuprum

in vidua, vel virgine, vel puero committitur.

86. [Dal libro VHI. Hegularum.—Accusatnrus

adulterii, siquid circa inscriptionem erraverit, si

tempora largiamur, emendare non prohibetur, ne

causa aboleatur.

86. Parmam-is libra III. Quaestionum.—Si mi-

nor annis adulterium commiserit, lege Iulia tene-

tur, quoniam tale crimen post pubertatem incipit.

87. luxu libro V. Quaestionum.-—Filiumfamiliss

publico iudicio adulterium in uxorem sine volunta-

te patris arguere posse (3), constitutum est; vindi-

ctam enim proprii doloris consequitur.

88. lusu libro XXXVI. Quaestionum..—Si adul-

terium cum incesto committatur, utputa cum pri-

vigna, nuru, noverca, mulier similiter quoque pu-

nietur; id enim remoto etiam adulterio eveniret.

5 1.—Stuprum in sororis iiiiam si committatur,

an adulterii poena sufficiat mari, considerandum

est. Occurrit, quod hic duplex admissum est, quia

multum interest, errore matrimonium illicite con-

trahatur, an contumacia iuris, et sanguinis contu-

melia concurrant (4).

& 2.—Quare mulier tunc demum eam poenam,

uam mares, sustinebit, quum incestum iure gen-

tium (5) prohibitum admiserit; nam si sola iuris

nostri observatio interveniat, mulier ab incesti cri-

mine erit excusata.

& 3.—Nonnunquam tamen et in maribus incesti

crimina, quamquam natura graviora sunt, huma—

nius, quam adulterii tractari solent, si modo ince-

stum per matrimonium illicitum contractum sit.

5 4.—Fratres denique Imperatores Claudiae cri-

men incesti propter aetatem remiserunt, sed dis-

trahi coniunctionem illicitam iusserunt, quum alias

adulterii crimen, quod pubertate (6) delinquitur,

non excusetur aetate; nam et mulieres in iure

errantes incesti crimine non teneri, supra dictum

est, quum inadulterio commisso nullam habere

possint excusationem.

(1 Tam-.issgdn guzman.. ru dias æra-Illa. Br. tn

s genuum." ar um,:e su. margen .

tario:- l códice FL
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& 1.—Si alguno ne hubiere de ado ir, pero hubie-

re retenido, al adultera, acaso & un hijo que fué

adultero con la madrastra, o también ¿ un'liberto

ó a un esclavo que lo fue con su mujer, es respon-

sable segun el espiritu de la ley, aunque no esta

comprendido en su letra; Mas la que es retenida es

castigada. Pero si hubiere vuelto a llevar a la casa

a in que dejo ir, no es responsable según la letra

de la ley' pere se ha de decir, sin embar , que es

responsah e, para que no se cometa fran e.

g 2.—Si la mujer hubiere recibido precio por el

adulterio de se marido, queda sujeta a la ley come

adultera.

84. Mooss'rmo; Reglas, libro I. — Cemste estu-

pro el que per trato, no por causa de matrimonio,

tiene a una mujer libre, exceptuandose, per supues-

to, la concubina.

5 1.—Se comete adulterio en mujer casada, y se

comete estupro en viuda, en doncella, ó en un joven.

85. Et. uisne; Reglas, libro VIII.—Al que ha de

acusar de adulterio, si hubiere adecido aigun error

en la inscripcien, ne se le pro ibe enmendarlo, si

hubiera ticmpo, para quo ne sea abolida la causa.

86. Parumne; Cuestiones, Libro IH.— Si un me-

nor de edad hubiere cometido adulterio, queda su-

jeto a la ley Julia, perque este deiito comienza des-

pués de la puberta

87. El. msnm; Cuestiones, libro V. —Se estable-

ció, que el hijo puede, sin la voluntad de su padre

acusar de adulterio a su mujer en juicio publico;

porque consigue vindicta para su propie dolor.

88. EL maxo; Cuestiones. libro XXXVI. — Si se

eometiera adulterio con incesto, por ejemplo, con

la hi'astra, la nuera, ó la madrastra, la. mujer sera

igua mente condenada; perque esto sucedería tam-

bién prescindiendeae de adulterio. '

5 1.—Si se cometiera estupro eu ia hija de la her-

mana, se ha de considerar, si sera suficiente para

el varón la pena de adulterio. Ocurre la duda, por-

que en este caso el delito es doble, pues hay mucha

iierencia entre que se contraiga ilícitamente ma-

trimonio or error, y que concurran la contumacia

del derec o el uitraje de la sangre.

& 2.—Por o cual ia mujer sufrira la pena que

los hombres, solamente cuando hubiere cometido

incesto prohibido per el derecho de gentes; porque

si solamente mediare la observancia de nuestro de-

recho, ia mujer sera excusada del delito de incesto.

5 “¿.—A veces, sin embargo, suelen ser casti a-

dos aun en los varones mas benignamente que es

de adulterio ios delitos de incesto, aunque por na-

turaleza son mas graves, si ei incesto hubiera side

cemetido mediante matrimonio ilicito.

& 4.—Finalmente, los Emperadores hermanos

erdonaron ¿ Claudia por razón de su edad el de-

ito de incesto, pero mandaron que se disolviese la

unión ilícita, porque por otra Earle el delito de adul—

terio, que se comete en la pu ertad, no se excusa.

per la edad; porque arriba se dijo, que tambien las

mujeres que yerran en cuanto al derecho no son

responsables del delito de incesto, ne pudiendo te-

ner excusa alguna en el adulterio cometido.

(s) Hal. V .;eoncurrnnt. sl codicis Fl.

(s) Hal..- gen m. el códice FL

(5) post pubertatem. Vis-lg.



748

5 5.—ldem Imperatores rescripserunt, post di-

vortium, quod cum noverca bona lide privignus t'e-

cerit, non esse crimen admittendum incesti.

% (i.—Idem Pollioni in haec verba rescripserunt:

«incestas nuptiae confirmari non solent; et ideo

abstinenti tai1 matrimonio poenam praeteriti deii-

cti, si nondum reus postulatus est, remittimus».

5 7.—Incestum autem , quod per illicitam matri-

monii coniunctionem admittitur excusari solet se-

xu, vel aetate, veletiam puniendi correctione, quae

bona fide intervenit; utique si error allegetur, et

facilius, si nemo reum postulavit.

& 8.—lmperator Marcus Antoninus et Commo-

dus fiiius rescripserunt: «Si maritus uxorem in

adulterio deprehensam impetu tractus doloris in-

terfecerit, non utique legis Corneliae de sicariis

poenam excipiet». Nam et Divus Pius in haec ver-

a rescripsit Apollonio: «Ei (1), qui uxorem suam

in adulterio deprehensam occidisse se non negat,

ultimum supplicium remitti potest, quum sit diffi-

cillimum, iustum dolorem temperare; et magis 2)

quia plus fecerit, quam quia vindicare se non e-

buerit, puniendus sit; sufñciet igitur, si humilis

loci sit, in opus per etuum eum tradi, si qui hone—

stior, in insulam re egaris.

& 9.—-Liberto patroni famam lacessere non facile

conceditur; sed si iure mariti velit adulterii accu-

sare, permittendum est, quomodo, si atrocem in-

iuriam passus esset. Certe si patronum, ui sit ex

eo numero, qui deprehensus ab alio inter ci potest,

in adulterio uxoris deprehenderit, deliberandum

est, an impune possit occidere. Quod durum nobis

esse videtur; nam cuius famae, muito magis vitae

parcendum est.

5 10.—Si quis in honore ministeriove publico sit,

reus quidem postulatur, sed differtur eius accusa-

tio, et cautione iudicio sistendi causa promitti-

tur (3) in finem honoris; et hoc ita Tiberius Caesar

rescripsit.

89. lusu libro XV. Respomorum. — Vim pas-

sam (4) mulierem, sententia Praesidis provinciae

continebatnr; in legem luliam (5 de adulteriis non

commisisse respondi, licet iniuriam suam, prote-

gendae pudicitiae causa, confestim marito renun-

tiari prohibuit. . _.

g i.——Nupta qu ue muliere, tametsi lenoclnn

vir prior non ,postu etur, adulterii crimen contra

adulterum ab extrario poterit inferri.

& 2.—-In matrimonio quoque defuncta uxore, vir

iure adulterum inter reos recipi postulat.

& il.—Nupta prius, quam adulter damnetur, adul-

terii non postulatur, si nuptias denuntiatio vel ad

domum mulieris missa non praecessit.

4.—Mulierem ob latronum societatem exulare

iussam citra enae metum in matrimonio retineri

posse respon i, quia non fuerat adulterii damnata.

(1) El, considerase añadida por antiguos eoputas.

(:) Segduro:-rección del cadme FL; magls, onusta Tour.

según la mutui-a ortgmal, Br.
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& 5.—Los mismos Emperadores resolvieron por

rescripto. que des más del divorcio, que el hijastro

hubiere hecho de liuena fe con su madrastra, no se

habra de admitir deiilo de incesto.

5 6.—Los mismos respondieron por rescripto a

Pollon en eslos terminos: «No se suelen confirmar

las nupcias incestuosus; y por ello le remitimos al

que se abstiene de tal matrimonio la pena dei de-

iito pasado, si aun no fue acusado como reo».

5 7.—Mas el incesto, que se comete por ilícita

unión de matrimonio, suele ser excusado por el sexo,

o por la edad, 6 son por la corrección que por via de

castigo medió de buena fe; ciertamente si se alega-

ra error, y mas facilmente, si nadie acusó al reo.

5 8.—El Emperader Marco Antonino y Cemmo-

do, el hijo, respondieron por rescripto: «Si el ma-

rido, llevado del impetu de su dolor, hubiere mata-

do a su mujer sorprendida en adulterio, no sufrirá

ciertamente la pena de la ley Cornelia sobre los si-

carios». Porque también el Divino Pío respondió

por rescripto a Apolonio en estos terminos: «Ai quo

ne niega que mató a su mujer sorprendida en adul-

terio, se le puede perdonar el ultimo suplicio, per-

que es muy difícil moderar un justo dolor; y ha de

ser castigado mas bien porque hizo de mas, que por-

ue no haya debido vengarse el; bastará, pues, si

uere de humilde condición, que sea condenado per-

pétuamente a las obras, y si de otra más elevada,

que sea relegado a una isla».

5 i).—No se le concede fácilmente al liberto que

lastime la fama de su patrono; pero si con derecho

de marido quisiera acusarlo de adulterio, se le ha

de permitir, a in manera que si hubiese sufrido una

injuria atroz. Y ciertamente que si hubiere sor-

prendido en adulterio con su mujer al patrono, el

cual fuera del numero delos ue pueden ser muer-

tos per otro siendo sorprendidos, se ha de ver si

podria matarlo impunemente. Lo que- nos parece

ue es duro; porque al que se le ha de respetar la

ama, con mucha más razón se le respetará la vida.

g 10.—Si alguno estuviera en cargo honorifico ó

ministerio pn lico, es ciertamente acusado reo ,

pero se difiere su acusación, y promete con caución

presentarse ajuicio al terminar su cargo honorífi-

co; y asi le resolvió por rescripto Tiberio César.

89. Ei. MISMO; Respuestas, libro XV.—En la sen-

tencia dei Presidente dela provincia se consignaba

que la mujer sufrió violencia; yo respondi, que no

incurrió en la ley Julia sobre los adulterios, aun-

que prohibió que desde luego se le denunciase asu

mande su propia injuria, ara cubrir su honestidad.

5 1.—Tambien habien ose casado la mujer aun-

que el primer marido no haya sido acusado de le—

nocinio, se odra presentar por un extraño acusa-

ción de adn terio contra el adúltero.

g 2.—Tambien habiendo fallecido la mujer du-

rante el matrimonio, pretende con derecho el ma-

rido que el adúltero sea contado entre los reos.

5 3.—La casada, antes que el adultera sea cende-

nado ne es acusada de adulterio, si a las nupcias

no precedió la denuncia, enviada por lo menos a

casa dela mujer.

& 4.—Respondi, que sin temor & pena se podia

retener en matrimonio a la mujer mandada deste—

rrar por estar en sociedad con ladrones, porque no

habia sido condenada por adulterio.

(l) Esto es, differtur.

(t) esse, inserta [Iul.

(B) Hal. Vida.,- lege Iulia, al códice Fl.



plomo.—mao vam: TÍTULO v

% 5.—Praescriptione quinque annorum crimen

incesti coniunctum adulterio non excluditur.

aii—Duos quidem adulterii, marem et femi-

nam, propter commune crimen simul non iure,

nec a viro postulari convenit. Quum tamen duobus

denuntiatum fuisset ab eo, qui postea dealstere vo-

lebat, abolitionem esse necessariam in utriusque

personam respondi.

g 7.—incesti commune crimen adversus duos si-

mul intentari potest.

g 8.—De servis quaestionem in dominos incesti

postulatus ita demum habendam respondi, si per

adulterium incestum esse contractum dicatur.

40. PAULUS libro XIX. Responsorum.— Quaesi-

tum est, an ea, quam maritus adulterii crimine se

accusaturum minatus est, nec quidquam egit vel

iure mariti, vel iure publico, nubere possit ei,

quem in ea reum adulterii destinavit. Paulus re-

spondit, nihil im edire, quominus ei, quem suspe-

ctum maritus ha uit, ea, de qua quaeritur, nubere

possit.

& l.-Item quaeritur, an idem maritus destitisse

vi eatnr. vel lenocinium commisisse, qui eandem

reduxit uxorem. Paulus respondit, eum, qui post

crimen adulterii intentatum eandem uxorem redu-

xit, destitisse videri, et ideo ex eadem lege postea

accusandi ei ius non superesse.

41. lusu libr-o J. Sententiarum. -— ln crimine

adulterii nulla danda dilatio est, nisi ut personae

exhibeantur, aut iudex ex qualitate negotii motus

hoc causa cognita permiserit.

42. Tsïrnomuus libro Il. Disputationum. -—— Si

is, qui ius annulorum impetravit, adulterium com-

misit in patroni uxorem, aut in patronam suam,

aut in eius eamve (1), cuius libertus patris, aut ma-

tris, filii'filiaeve fuit, an ut libertus puniri debeat?

et si deprehensus sit in adulterio, an impune occi-

datur? Et magis probo, subiiciendum poenae (2)

libertinorum, quoniam lege Iulia de adulteriis coör-

cendis ad tuenda matrimonia pro libertinis eos ha-

- beri placuit, et deteriorem causam per istud bene-

ficium patronorum haberi non oportet.

43. GMUS libro III. ad legem XII. tabularum.—

Si ex lege repudium missum non sit, et idcirco

mulier adhuc nupta esse videatur, tamen si uis

earn uxorem duxerit, adulter non erit; idque al-

vius Iulianus respondit, quia adulterium, inquit,

sine dolo malo non committitur; quamquam dicen-

dum, ne is, qui sciret, eam ex lege repudiatam non

esse, dolo malo committat.

44. PAPINIANUS (3) libro IV. Res-pomorum. -—-

Defuncta quoque socru gener incesti postulabitur,

ut adulter post mortem mulieris.

1 Hal. V .; sive, el códice FL

isi Hal. Va…;poena, el códice Fi.
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e 5.—Por la prescripción de cinco años no se ex-

cluye la acusación de incesto, conjunta con la de

adulterio.

5 ($.—Ciertamente no es conveniente en derecho

que ui aun por el marido sean acusados al mismo

tiempo dos, hombre mujer, por delito comun de

adulterio. Mas cuan o a los dos se les hubiese he-

cho la denuncia por el que después queria desistir,

respondi, que era necesaria la abolición respecto a

la persona de ambos.

5 "¡'.—Se puede intentar simultaneamente contra

dos una común acusación de incesto.

5 8.—Respondi. que se hablan de someter al tor-

mento los esclavos contra sus dueñºs acusados de

incesto, solamente si se dijera que el incesto fue

cometido por medio de adulterio.

40. PAULO; Respuestas, libro XIX.—Se pregun-

tó, si aquella a quien amenazó que la acusaria del

delito de adulterio su marido, que nada hizo ni con

derecho de marido, ni por derecho publico, se po-

dría casar con aquel a uien el des) nó como reo

de adulterio con ella. aulo respon ió, que nada

impedía que se pudiera casar con aquel, a quien el

marido tuvo como sospechoso, esta de quien setrata.

5 1.—Asimismo se pregunta, si se considerará

que desistió, o cometió lenocinio el mismo marido,

ue volvió a tomar la misma mujer. Paulo respon—

io, que se considera que desistió el que después

de haber intentado la acusación de adulterio volvió

a tomar la misma mujer, que por lo tanto no le

quedaba despues en virtug de la misma ley dere-

cho de acusar.

41. Et. msuo; Sentencias. libr-o l.— En la acusa-

ción de adulterio no se ha de conceder ninguna di-

lación, ¿ no ser ara que sean exhibidas las perso-

nas. ó si el 'uez o permitiera con conocimiento de

causa movi 0 a ello por la calidad del negocio.

42. Tun-"osum; Disputas, libro Il.—Si el que im-

petró el derecho de anillos cometió adulterio eu la

mujer de su patrono, ó en su patrona, ó en la de

aquel o en aquella, de cuyo padre,ó madre, hijo 6 hija

fue liberto. ¿debera ser castigado como liberto? ¿Y,

si fuera sorprendido en adulterio, sera matado irn-

punemente? Y más bien apruebo que debe quedar

sujeto a la pena de los libertinos, porque en la ley

Julia sobre la re resión de los adulterios piugo que

para defender a os matrimonios estos fueran con-

siderados como libertinos, y no es conveniente que

per este beneficio sea considerada peor la causa de

os patronos.

48. Gno' Comentarios á la ley de las Doce Ta-

blas, libro IÍI. —-— Si no se hubiera enviado el repu-

dio con arreglo a la ley, y por ello se considerase

que la mu er estaba casada todavia, sin embargo,

si alguno a hubiere tomado por mujer, no sera

adultero; y esto respondió Salvio Juliano, porque

no se comete, dice, adulterio sin dolo malo; aun-

ue se ha de decir, que el que supiera que ella no

llue repudiada con arreglo a la ley, no lo comete

con dolo malo.

44. PAPINIANO; Respuestas. libro IV. - Tambien

habiendo fallecido la suegra sera acusado de inces—

to el yerno, como el adultero despues dela muerte

de la mujer.

(a;- Paulus, Hal. Valg.
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TlT. Vi

AD LEGBM IULIAM DE Vi PUBLICA

[Cf. Cod. IX. 12. [B.]

1. Mantuanus litro XIV. Institutionum. -—Lege

Iulia de vi publica tenetur, qui arma, tela domi

suae agrove, in villa praeter usum venationis, vel

itineris, vel navigationis coégerit.

2. Scuvotx (1 ) tibi-o IV. Regularum. ? Exci-

iuntur autem arma, quae quia Apromercu causa

abuerit, hereditateve ei obvenerint.

3. Mucunus libro XIV. Institutionum. — In

eadem causa sunt, qui turbae seditionisve facien-

dae consilium inierint, servosvo, aut liberos homi-

nes in armis habuerint.

1.—Eadem lege tenetur, qui pubes cum telo in

pu lico fuerit. .

5 2.-—in eadem causa sunt, qui pessimo exemplo

convocata (2) seditione villas expugnaverint, et

cum telis et armis bona rapuerint.

8.—Item tenetur, qui ex incendio rapuerit ali-

quid praeter materiam.

; cl.—Praeterea punitur huius legis poena, qui

puerum, vel feminam, vel quemquam per vim stu-

praverit.

S li…—Sed et ui in incendio cum gladio, aut telo

rapiendi causa uit, vel prohibendi dominum res

suas servare, eadem poena tenetur.

5 (i.—Eadem lege tenetur, qui hominibus arma-

tis possessorem domo agrove suo, aut navi sua de-

tecerit (3), expugnaverit concursu (4),

4. Utrmnus libro LIX. ad Edictum. — utive id

fieret (5), homines commodaverit;

6. MARCIANUS libro XIV. Institutionum. — qui

coetu, concursu (6), turba, seditione incendium

fecerit, quique hominem dolo malo incl-userit, ob-

sederit. quive fecerit, uominus sepeliatur, quo

magis funus diri iatur, istrahatur; quive per vim

sibi aliquem ob igaverit; nam eam obligationem

lex rescindit.

& 1.—Si de vi, et possessione, vel dominio qua-e-

ratur, .ante cognoscendnm de vi, quam de proprie-.

tate rei, Divus Pius np mus rav eucalmáunwersitatt

Thessalorum] graece (7) rescripsit; se et decre-

vit, ut prius de vi quaeratur, quam de iure domi-

nii, sive possessionis.

9 2.—Qui vacantem mulierem rapuit, vel _nu-

ptam, ultimo supplicio punitur; etsi pater iniuriam

suam precibus exoratus remiserit, tamen extra.-

neus sine quinquennii praescriptione reum postu-

lare poteril, quum raplus crimon legis Iuliae de

adulteriis (8) potestatem excedit.

1 Ulpisnus. Hal. Val-g.

hi Hat. Vu ¿convoc-tu, el códice Et.

(e) exc… (omitiendo concurso). murta Hal.

(|.) Tour. agib- la escritura origami; concursu, ammm

la corrección del códice FL, Br.
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TÍTULO VI

SOBRE LA LEY JULIA RELATIVA A LA VIOLENCIA PÚBLICA

[Vs'ass Cód. ¡X. 12. 13.1

1. Mancmivo; Instituta, libro XIV. — Está Iujeto

a la ley Julia sobre la violencia pública el que tuvie-

re armas o dardos en su casa ó en el campo, ó en

una casa de campo, no siendo para uso de caza, o

de,viaje, ó de navegación.

.2. Scavou- Reglas, libro IV.—Se exceptúan,

sin embargo, las armas que al no tuviere para

comercio, 6 que a el hubieren i o por herencia.

8. Mancuno; Instituta, tibi-o XI¡'.—Estan en el

mismo caso los que hubieren formado designio de

reunir turba 6 hacer sedición, ó hubieren tenido en

armas esclavos ú hombres libres.

5 1.—Esta sujeto a la misma ley el pubero que

en público hubiere ido con armas.

5 2.—En el mismo esse se hallan los que habien-

do hecho con malisimo ejemplo sedición hubieren

atacado casas de campo, y con dardos y armas hu—

bieren robado bienes.

5 3.——Asimismo esta obligado el que de un in-

cendio hubiere robado alguna cosa, excepto los

materiales.

5 Al.—Ademas, es castigado con la pena de esta

ley el que con violencia hubiere estuprado ¡ un jo-

ven, a una mujer, ó a otro cualquiera.

& 5.—Mas también esta sujeto a la misma pena

el que estuvo en un incendio con espada ó dardo

para robar., ó para impedir que el dueño salve

sus cosas.

5 ti.—Este sujeto a la misma ley el que con hom-

bres armados hubiere echado de su casa 6 campo,

o de su nave, al poseedor, ó con el concurso de

otros lo hubiere atacado,

4. Utrum; Comentarios al Edicto, libro LIX.—

2 si ara que se hiciera esto hubiere proporcionado

om res;

5. MARCIANO; Instituto, libro XI V. — el que con

reunión, concurso, turba, ó sedición hubiere hecho

incendio, y el que con dolo malo hubiere encerra—

do, 6 cercado, a un hombre, 6 el que hubiere he-

cho que no sea sepultado, ó que se disolviese ó im-

pidiese el funeral; ó el que a la fuerza hubiere

obligado a su favor a otro; porque la ley rescinde

esta obligación.

5 1.— ise cnestíonase sobre la violencia, y Ia

posesión o el dominio, respondió or rescripto en

griego el Divino Pio a la universi ad de los Tesa-

los, que se ha de conocer antes de la violencia, que

de la propiedad de la cosa; pero también decretó,

que se cuestionase sobre la violencia antes que so-

bre el derecho de dominio, ó de la posesión.

g 2.—El que robó una mujer sin marido, o casa-

da. es condenado al ultimo suplicio; y aunque el

padre habiéndosele rogatio con súplicas hubiere

perdonado su propia injuria, esto no obstante, po-

drá un extraño acusar al reo sin la prescripción del

quinquenio, orque el delito de ra to excede dei

alcance de a facultad de la ley ulia sobre los

adulterios.

(5) Hal. Vul .; estar-et, el códice Fl.

(6) Hal. Vu :convereu, el códice Fl.

(7) game, emit-eta Hal.

(B) ut.; adulteria, el códice 177.
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8. Uuunns libro VII. de ojjicio Pro-tonantis.—

Et eum, qui puerum ingenuum rapuit, Puniendum

Divus Pius rescripsit in haec verba: «Exemplum

libelli dati mihi a Domitio Silvano (1 ), nomine

Domitti Silvani (2) patrui, subiici iussi, motus que-

rela eius, qua significavit, titium suuni ingenuum

iuvenem admodum raptum atque conclusum. mox

verberibus ac tormentis usque ad summum peri-

culum aftiictuin; Gemine carissime, velim audias

eum, et si compereris haec ita admissa, rem seve-

re exequaris».

?. Iussi libro VIII. deo,/jdc Proconsulis.-—Lege

Iulia de vi publica tenetur, qui, quum imperium

potestatemve haberet, civem Romanum adversus

provocationem necaverit, verberaverit, iusseritve

quid iieri, aut quid in collum iniecerit, ut torquea-

tur. Item quod ad Ie atos, oratores, camitesve atti-

nebit, siquis eorumïquem) pulsasse, eive (3) in-

iuriam fecisse arguetur.

.

8. Manet/mus (4) libro V. Publicorum. — Lege

_lulia de vi publica cavetur, ne quis reum vinciat.

ii.:iipediatve, quominus Romae intra certum tempus

a sit.

9. PAULUS libro VII. ad Edictum. — Armatos

non utique eos intelligere debemus, qui tela habue-

runt, sed etiam quid aliud, quod (5) nocere potest.

10. ULPIANUS libro LXVIII. ad Edictum.— Qui

dolo malo fecerit, quominus iudicia tuto exercean-

tur, aut iudices ut oportet iudicent, vel is, qui po-

testatem imperiumve habebit aliter (6), quam ei

ius erit, decernat, imperet, faciat; qui ludos, pecu-

niamve ab aliquo invno polliceri publice, privatim-

ve per iniuriam exegerit; item qui cum telo dolo

ma o in concione fuerit, aut ubi iudicium publice

exercebitur; exceptus est, qui propter venationem

habeat homines, ui cum bestiis pugnent; ministros

enim (7) ad ea ba ere conceditur.

,5 1.——_Hac lege tenetur, et qui convocatis homi-

nibus vun fecerit, quo quis verberetur et pulse-

tur, (8) neque homo occisus sit.

lg 2.—Damnato de vi publica aqua et igni inter-

dicitur.

11. Faunus libro V. Sententiarum (S).—Hi, qui

aedes alienas, aut villas exp)ilaverint, edi-egerint,

expugnaverint, si quidem (1 )in turba cum telo fe-

cerint, capite puniuntur.

5 1.—Telorum autem appellatione omnia, ex qui-

bus singuli homines nocere possunt, accipiuntur.

ä 2.—Qui telum tutandae salutis suae causa

gerunt, non videntur hominis occidendi causa

portare.

 

(1) Haldano, Valg.

(a) Salvium. V .

:s) Marcianus. at.

&; .;ng nugnsmända; et siveïsl caida Fl.

auf-,se sacri umo na,-se e m '

aliud. quod, ta gorrsocidn del 06:1ka, ,Br. m' W
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6. ULPIANO; Det Cargo de Proconsul, libro VII.

-—El Divino Pio resolvió por rescripto, en estus ter-

minos, que debia ser castigado el que robo un im-

púbero ingenuo: «Mande que se te enviara el ejem-

plar del libelo que se me enti-ego por Domicio Sil-

vano, en nombre de su tio paterno Domicio Silvano,

movido por su querella, en la que significo que un

hijo suyo ingenuo muy joven habia sido rapiado y

encerrado, y despues maltratado con azotes y tor-

menlos hasta el ultimo peligro; yo querria, carisimo

Gemino, quelo oyeras, y que et vieres que asi se

hicieron tales cosas castigues severamente el caso».

?. Et. meno; Det Cargo de Proconsul, ¿ihr-OVNI.

——Esta sujeto á. la ley Julia sobre la violencia publi-

ca el que teniendo imperio 6 potestad hubiere ma-

tado () azotado contra apelación a un ciudadano ro-

mano, ó hubiere mandado ue se haga alguna cosa,

o que se le eche al cuello a go para atormentarle.

Asimismo, por lo que atañe & los legados, oradores

o acom aüantes, si sefprobare qua alguien golpeó

a. uno e estos, () le in rió injuria.

8. Msc.-uno; Delos Juicios públicos, libro V.—

Se dispone en la ley .lulia sobre la violencia públi-

ca, que nadie aprisione a un reo, o le impida que

dentro de cierto tiempo se presente en Roma.

9. PAULO; Comentarios at Edicto, libro VII. -

Por armados debemos entender no solsmenle los

quo tu vieron dardos, sino también alguna otra cosa

que puede hacer daño.

10. ULPIANO; Comentarios atEdicto, libroLX VIII.

—- El que con dolo malo hubiere hecho que ne se

ejerciten las acciones con se uridad, ó que los Jue-

ces no juzguen como es debiäo, ó el que tuviere po-

testad ó imperio y decretara, mandase i'i obrara de

otro modo que como para ello tuviese derecho; el

que hubiere exigido pública 6 privadamente por in-

juria que por alguien sean prometidos contra su vo-

luntad juegos 6 dinero; asimismo el que con dardo

se hallare con dolo malo en una reunión, 6 donde

públicamente se celebrare juicio; quedando excep-

tuado el que per razón de caza tuviera hombres,

que luc'naran con las fieras; porque se les concede

que para esto tengan auxiliares.

5 1.—Esta sujeto a esta ley también eI que ha-

biendo convocado hombres hubiere hecho violen-

cia para qlue alguien fuese azotado ó golpeado, sin

que este ombre ha a sido muerto.

5 2.-—Al conden o por violencia publica se le

pone interdicción en el agua y el fuego.

11. PAULO; Sentencias. tibro V.—— Los que hubie-

ren despojado, quebrantado, o asaltado casas a'e-

nas, 0 casas de campo, si esto lo hubieren hec o

en turba armada con dardos, son castigados con

pena ca ita].

g 1.-- es con Ia. denominación de dardos se en-

tienden todas las cosas con las que cada hombre

puede hacer daño.

5 2.—Los que para su propia defensa llevan dar-

go ug se considera que los llevan para matar a otro

om re.

(s) Hai. vitia.,- aliter, omtteta sl códice n.

(1) Hist.; mintstrosvs. st addis: Fl.

(s) Tour. agna la. escritura original,- et lt. inserta ta

corrección del códice FL, Br.

(5) Véase Pauli Sent:. noc. V. 3. 63.

(10) Tour-.,: quld, sl cddiee Fi., Br.
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12._ insit libro singulari ad Seriatmconsultum

Tu_rptllianum.— Qui nova" vectigalia exercent, lege

Iulia de vi publica tenentur.

TIT. Vii

AD LEGBM IULIAM DE VI PBIVA'I'A

[Cf. Cod.IX.12.]

1. MAacuNus libro XIV. Inetitutionum. — De vi

privata damnati pars tertia bonorum ex lege lulia

publicatur; et cautum est, ne senator sit, ne decu-

rio, aut ullum honorem capiat, neve in quem (l)

ordinem sedeat, neve iudex sit; et videlicet omni

honore, quasi infamis, ex Senatusconsulto carebit.

; 1.——Eadem poena alliciuntur, qui ad poenam

legis luliae de vi privata rediguntur, et si quis ex

naufragio dolo malo quid rapuerit.

& 2.-Sed et ex Constitutionibus Principum ex-

tra ordinem, qui de naufragiis aliquid diripue-

rint (2), puniuntur; nam et Divus Pius rescripsit,

nullam vim nautis fieri debere, et si quis fecerit,

ut severissime puniatur.

2. SCAsvoLA libro IV. . — Hac lege

tenetur, qui convocatis hominibus vim fecerit, quo

quis verberetur, pulsaretur, neque homo occi-

sus em.

3. Macss. libro I. Publicorum. — Nec interest,

liberos an servos, et suos an alienos quis ad vim

faciendam convocaverit.

5 1.—Nec minus hi, qui convocati sunt, eadem

lege tenentur.

; 2.-—Sed si nulli convocati, nullique pulsati sint,

per iniuriam tamen ex bonis alienis quid ablatura

sit, hac lege teneri eum, qui id fecerit.

4. PAULUS libro LV. ad Edictum.— Legis Iuliae

de vi privata crimen committitur, quum coetum

aliquis, et concursum fecisse dicitur, quominus

quis in ius produceretur.

& 1.—Et si uis quaestionem de alterius servo

habuisset,'eti eo moderatius Edicto Praetoris de

iniuriis utendum esse, Labeo ait.

5. ULPIANUS libro LXIX. ad Edictam.— Si quis

aliquem deiecit ex agro suo, hominibus congrega-

tis sine armis, vis privatae postulari possit.

6. Moon-mms libro VIII. Regularum.—Ex Se-

natusconsulto Volusiano, qui improbe coeunt in

alienam litem, ut, quidquid ex condemnatione in

rem ipsius redactum fuerit, inter eos (3) commu-

nicaretur, lege Iulia de vi privata tenentur.

7. CALLISTBATUS libro V. de Cognitionibus.—

Creditores, si adversus debitores suos agant, per

(1) Según nuestra conjetura,- eum, el códice Fi.; vease

Bgnkenhoelc Oboe. VI. 15.

a) Tour.; derlpnerint. el oódíce'Fi., Br.

manera.—uno vatn: TÍTULO vn

12.. El. Mismo; Comentarios al Senadoconsulto

Turptltano, libro único.—Los que exigen nuevos

impueelos estan sujetos a la ley Julia sobre la vio-

lencia publica.

TÍTULO Vll

SOBRE LA LEY JULIA RELATIVA Á LA VIOLBNCLA PRIVADA

[Vía.“ Cód. IX. 12.]

1. Manet/mo; Instituta, libro XIV. —— Por la ley

Julia se confisca la tercera parte de los bienes del

condenado por violencia privada; y se die nec que

no sea senador, ni decurion, ni adquiera honor al-

guno, ni tome asiento en algun orden, ni sea juez;

y ciertamente será privado en virtud de un Sena-

doconsulto de todo honor. como infame".

& 1.—Con la misma pena son castigados los que

estan sujetos a la pena de la ley Julia sobre la vio-

lencia privada, yel que de un naufragio hubiere

robado alguna cosa con dolo malo.

5 2.—Pero también sqp castigados extraordina-

riamente en virlud de Constituciones de Ios Prin-

cipes, los que de naufragios hubieren robado algu-

na cosa; porque tambien el Divino Pio resolvió por

rescripto, que no se les debía hacer violencia al u-

na a los marineros, y que si alguien la hubiere e-

cho fuera severisimamente castigado.

2. ScstLA; Reglas, libro IV.—Está sujeto a esta

ley et que habiendo convocado hombres hubiere

hecho violencia para que al uno fuese azotado ó

golpeado, sin que el hombre ubiere sid-o muerto.

8. Maceo; Dc los Juicios publicas, libro 1.—Y no

importa que…uno haya convocado para hacer la vio-

lencia hombres libres y esclavos, y suyos éstos ()

ajenos.

5 1.—Y no menos estan sujetos a la misma ley

los que fueron convocados.

g 2.—Pero si ningunos hubieran sido cºnvoca-

dos, ni ningunos golpeados, pero por injuria se hu-

biera quitado si una cosa de los bienes ajenos, que-

da sujeto a esta ey el que tal hubiere hecho.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LV.-Se

comete el delito de la ley .lulia sobre .la violencia

privada, cuando se dice que alguien hizo reunión y

concurso ara que uno no fuese presentado en juicio.

& 1.— ambien si alguno hubiese sometido a tor-

mento al esclavo de otro, y por esto dice Labeon,

que se ha de usar con mas moderación del Edicto

del Pretor sobre las injurias.

5. ULPlANO; Comentarios al Edicto, libro LXIX.

-— Si alguien echo a otro de su propio campo, ha-

biendo congregatio hombres sin armas, puede ser

acusado de violencia privada.

6. Mapas-rim; Reglas, libro VIII. — En virtud

del Senadoconsulto Volusiano, 'los que sin probidad

se juntan en pleito contra. otro, para repartirse en-

tre ellos lo que se hubiere obtenido por virtud de la

condenación sobre cosa del mismo, estan sugetos e

la ley Julia sobre la violencia privada.

7.' Usus-maro; De las Jurisdt'cciones, libro V. —

Si los acreedores procedieran contra sus deudores,

(3) Taur. säum la escritura original; hos. la corrección

del códice Fl ; r.



niussro.-—Lieao vam: TÍTULO viii

iudicem id, quod deberi sibi putant, reposcere de-

bent. Alioqum si in rem debitoris sul intraverint,

id nullo concedente, Divus Marcus decrevit, ius

crediti eos non habere. Verba decreti haec sunt:

«Optimum est, ut, si quas putes te habere petitio-

nes, actionibus experiaris;'interim ille in posses-

sione debet morari, tu petitor es; et quum Marcia-

nus diceret: vim nullam feci; Caesar dixit: in vim

putas esse solum, si homines vulnerenturi Vis est

et tunc, quoties quis id, quod de'beri sibi putat, non

per iudicem reposcit; non puto autem nec vere-

cundiae, nec dignitati ll) tuae convenire, quid—

quam non iure facere. Quisquis igitur probatus

mihi fuerit, rem ullam debitoris non ab ipso .sibi

traditam sine ullo iudice temere possidere (2),

eum ne sibi ius ,in eam rem dixisse, ius crediti

non abebit».

_8. Monas-riuus libro II. de Pocnis.-—— Si creditor

sine auctoritate iudicis res debitoris occupet, hac

lege tenetur, et tertia parte bonorum mulctatur, et

infamis fit.

TlT. Vlll

AD LEGEM continuata ns Sicanus rr

VENEFlClS (3)

[Cf. Cod. IX. 16. 18.]

1. MARCiANUS libro XI V. Institutianum. -— Lege

Cornelia de sicariis et veneficis (4) tenetur, qui

hominem occiderit, cuiusve dolo malo incendium

factum erit; quive hominis occidendi furtive facien-

di causa cum telo ambulaverit; quive, quum magi-

stratus esset, publicove iudicio praeesset, operam

dedisset, quo quia falsum indicium profiteretur, ut

quis innocens conveniretur, condemnaretur.

51.—Praeterea tenetur, qui hominis necandi

causa venenum confecerit, dederit; quive falsum

teslimonium dolo malo dixerit. quo quis publico

iudicio rei capitalis damnaretur; quive magistratus

iudexve quaestionis ob (5) capitalem causam pe-

cuniam acceperit, ut publica lege reus fieret.

5 2.—1Et qui hominem occiderit, unitur. non

habita differentia, cuius conditionis ominem in-

teremit.

g 3.—Divus Hadrianus rescripsit, eum, qui ho—

minem occidit, si non occidendi animo hoc admi-

sit, absolvi posse; et qui hominem non occidit, sed

vulneravit, ut occidat, pro homicida damnandum,

et ex re constituendum hoc; nam si gladium strin-

xerit (6), et (7) eo percusserit, indubitate occidendi

animo id eum admisisse; sed si clavi (8) percussit,

aut cucuma (9) in rixa, quamvis ferro percusserit,

tamen non occidendi animo, leniendam (10) poenam

eius, qui in rixa casu (11) magis, quam voluntate

homicidium admisit.

(1) Tour. según la escritura original,- vel pietati, inserta

la corrección del códice FL, Br.

(a) vel accepisse, inserta Hal.

(:) Taur. aima'rgen; VENEFICIIS, ea "et tea—to.

(4) Tour. al márgcn: venenatis, en el texto.

(6) La ed. Steph.: sub, Taur. según st códice FL, en el

que se lee usestionisnb. Br.

(e) Ha . Vulg.; strixerlt, el códice Fl.
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deben pedir por medio del juez lo que creen que se

les debe. De otra suerte, si ocuparen una cosa de

su deudor, sin que nadie se lo conceda, decretó el

Divino Marco ue no tuvieran ellos derecho a su

crédito. Las pa abras del-decreto son estas: «Exce-

lente cosa es que ejercites las acciones, si creyeras

que tienes algunas para pedir; mientras tanto ei

debe permanecer en posesión, y tú eres deman-

dante; y como Marciano dijese: no hice nmsuna

violencia, cl cesar dijo: ¿y crees tú que 5013131511“!

hay violencia, si se hiriere a hombres? Hay violen-

cia también siempre y cuando alguno no reclama

por medio del juez lo que cree que se 19 debe; : º_º

creo que nunca convenga a tu pudor ut a in digni-

dad hacer alguna cosa no conforme a derecho. ASÍ,

pues, cualquiera que se me hubiere probatio que

posce temerariamente sin la intervención de algún

juez alguna cosa de un deudor, que nolle fue ODPI'P'

gada por él mismo, y que él se administró justicia

a si mismo en este negocio, no tendrá derecho á

su crédito».

8. Monss'rmo; De las Penas, libra II. —_Sí el

acreedor ocupara sin la autoridad del juez bienes

del deudor, esta sujeto a esta ley, y es multatio en

la tercera parte de sus bienes, y se hace Infame.

TÍTULO Vlll

sonas LA LEY consum RELATIVA .i Los Siculos

v A LOS suvsunmnoaus

4 Véase Cód. IX. 16. 18.]

1. MARCIANO; Instituta, libro X) ¡f.—Esta sujeto

a la ley Cornelia sobre los sicarios y envenenado-

res el que hubiere matado a un hombre, o _aquel

por cuyo dolo malo se hubiere producldo un incen-

dio; 6 el que para matar a un hombre o para como-

ter un hurto levare consigo dardo, ó el que sleiido

magistrado, ó presidiendo juicio publico, hubiese

procurado que alguno diera falso indicio, para que

fuese demandado y condenado algún Inocente.

5 1.—Ademas este. obligado el que hubiere son-

feccionado, () dado, veneno ara matar a un hom-

bre; ó el que con dolo malo ubiere dicho falso tes-

limonío. por el que alguien fuese condenado en

juicio público como reo de pena capital; o el que

siendo magistrado () juez de cuestión por causa ca-

pital hubiere recibido dinero para que uno fuese

hecho reo por ley publica. _-

5 2.—Tambien es castigado el que hubiere mata-

do it un hombre, sin ue se haga diferencia de que

condición sea el hem re & quien hayamatadoz _

g 3.-—El Divino Adriano respondió por rescripto,

que el que mató a un hombre puede ser absuelto,

si esto lo hizo no con ánimo de matarlo; vque el

que no mató a un hombre, sino que -lo hlljlq para

matarlo, ha de ser condenado como homicida. y

que esto se ha de determinar según el caso;,Pºff-lue

si desenvainó la espada, y le hirió con ella, induda-

blemente que esto lo hizo ei con animo de matarlo:

pero si en riña lo hirió con una lleve, Ó ºº" una

sarten, aunque lo haya herido con hierro, ero no

con animo de matarlo, se lia de suavizar a pena

del que en riña cometió-un homicidio, mes bien por

casualidad, que con voluntad.

 

(7) Ilal.; in. inserta el códice Fl.

(8) clava. erradamentc Valg.

(9) Hot,; euccuma. cl códice Fi. _ _

(10) La corrección del códice H.; quentium, Taar. "D'-'"

'In escritura ori trial, Br. .

',ll) Tam-. a mdrgen;cansa. M et terta-
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s At.—Item Divus Hadrianus rescripslt, eum),301

stuprum sibi vel suis per vim inferentem occt it,

dimittendum.

& 5.—Sed et in eum, qui uxorem deprehensam

in adulterio occidit, Divus Pius leviorem poenam

irrogandam esse scripsit, et humiliore lodo posi-

tum in exilium perpetuum dari iussit, in aliqua di-

gnitste positum ad tempus relegari.

2. ULPIANUS libro I. de Adulta-¿is (1). -— Inaudi-

tum filium pater occidere non potest, sed accusa-

Selpum apud praefectum praesidemve provinciae

e et.

8. MARCIANUS (2) libro XIV. Institutionufn. —

Eiusdem legis Corneliae de sicariis et veneficis ca-

ite uinto, qui venenum necandi hominis causa

ece t, vel vendiderit, vel habuerit, plectitur.

1.—Eiusdem legis poena (3) aflicitur, ui in

pu ticum mala medicamenta vendiderit, vel omi-

nis necandi causa habuerit.

5 2.—Adiectio autem ista «veneni mali», osten-

dit eue uendam et non mala venena. Ergo no-

men tu iam est et tam id, quod ad sanandum,

quam id, quod ad occidendum paratum est. conti-

net, sed et id, quod amatoriam appellatur. Sed hoc

solum notatur … ea lege, quod ominis necandi

causa habet. Sed ex Senatnsconsulto relegari ius-

sa est ea, quae non quidem malo animo, sed malo

exemplo medlcamentum ad conceptionem dedit, ex

quo ea, quae acceperat, decesserit.

& 3.-—Alio Senatu-consulto effectum est. ut pi-

gmentarii, si cui temere cicutam, salamandram,

sconltum, pityocampas 4), aut buprestlm (5),

mandragoram, et id, qu iusti-amenti causa dede-

rint cantharidu (6), poena teneantnr huius legis.

& 4.-—ltem is, cuius familia sciente eo adipiscen-

dae, recuperandae possessionis causa arma_ sum-

serit; item, quiauctor seditionis fuerit,-et qui nau-

fragium (7) suppresseri ' et qui falsa indicia con-

fessus fusi-it, confiten ave curaverit, quo. quis

innocens circumveniretur; et qui homlnem libidi-

nis, vel promercll causa castraverit, (8) Senatus-

consulto poena legis Corneliae punitur.

; 5.—Legie Corneliae de sicariis et veneficis poe-

na insulae de ortatio est, et omnium bonorum

ademtio; sed eo ent hodie capite puniri, nisi hone-

stiore loco positi fuerint, ut poenam legis ““E“."

nennt; humiliores enim solent vel bestiis subuci,

altiores vero deportantur in insulam.

; 6.—Transt'ugas licet, ubicunque inventi l'ue-

rint, quasi hostes interficere (9).

4. Humus libro VII. de oficio Proconsuti's._—

Loge Cornelia de sicariis tenetur, qui, quum in

magistratu (10) esset, eorum quid fecerit contra ho—

minis necem, quod legibus permissum non sit.

 

Ei) Wan la y?“ 784… nota 9.
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4.—Asimismo resolvió por rescripto el Divino

A riano, que ha de ser perdonado el que mató al que

con violencia cometió estupro con el ó con los suyos.

% 5.——Pero el Divino Pio escribió que se debía

imponer una pena más leve también al que mate º:

su mujer sorprendida en adulterio, y mandó que el

de humilde condición fuese condenado a destierro

rpetuo, y relegatio temporalmente el que se ha-

lase constituido en alguna dignidad.

2. ULPLANO; De los Adulta-ios, libro I.—El padre

no puede matarasu hijo sin que haya sido oido sino

ue debe acusarlo ante el prefecto o el presi ente

e la provincia.

8. MARCIANO; Instituta, libr-o XIV.— En el capi-

tulo quinto de la misma ley Cºrnelia sobre los si-

carios y los envenenadores se castiga al que hubie-

re hecho, 6 vendido, ó tuviese, veneno para matar

&. un hombre.

% 1.—Con la. pena. de la misma ley es castigado

eique en público hubiere vendido malos medica-

mentos, o los tuviere para matar & un hombre.

& 2.——Mas esta adición, (veneno malo», indica

pue también baï algunos veneno. que no son ma-

os. Luego la pa abra veneno es genérica, y com-

prende tanto lo que esta preparado para sanar,

como para matar, y aun también lo que se llama

amatorio. Mas en esta ley se indica solamente el

que alguien tiene para matar a. un hombre. Pero

en virtud de un Senadoconsulto se mandó que fue-

se relegada la que no ciertamente con mala inten-

ción, sino con mal ejem lo, dió ra concebir un

medicamento, por var-tu del cua falleció la que lo

habia tomado.

B 3.—Por otro Senadoconsulto se hizo que estu-

vieran sujetos a la pena de esta le los drogueros,

si temerarismente e hubieren da. o aalguien cicu-

ta, salamandra, acónico, gusanos de piña, ó bupres-

te, mandregora, y cantandas para excitat-.

4.—Asimismo, aquel cuya servidumbre hubie-

re tomado armas, sabiéndolo el, ara adquiriró re-

cuperar una posesión;'tambien e que hubiere sido

autor de una sedición, y el que hubiere hecho des—

a arecer a_un náufrago; también el que hubiere de-

c arado, ó procurado que se declarasen, falsos indi-

cios, para que algun inocente fuese inculpado; ; el

que por causa de liviandad ó de comercio hubiere

castrado ¡¡ alguno es castigado por el Senadocon-

suite con la pena de la ley Cornelia.

5 5.-—La pena de la ley Cornelia. sobre loa sica—

rios y envenenadores es la deportación a una isla.

y la privación de todos los bienes; pero hay suelen

ser condenados a muerte, a no ser que estuvieren

constituidos en honrosa posición, para sufrir ls pena

de la ley; porque los de clase mas humilde suelen

ser echados a las fieras, y los de mas alta posición

son deportados a una isla.

& (i.—Es Licito mater como enemigos a los trans-

fugas, donde quiera que fueren hallados.

4. ULruNo; Del Ca.-go de Proconsul, libro VII.

—Esta sujeto a ley Cornelia sobre los sicarios el

que siendo magistrado hubiere hecho alguna de ea-

tas casas, que no esta permitida en las leyes, contra

ia vida de un hombre.

('!) naufragum, sl códice citado por Br.

(a) Tour. u an te ceci-itura original; ex. morte lc co-

rrección del attam FL, Br.

(9) Iam-. nada la escritura original; llcet, adiciam la.

oorrseetdn del códice FL. Br.

(ta) lial.; Vale.; eat, inuria-ol códice Fl.
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g 1.—Qunm quidam per lasciviam causaminortis

praebuisset, comprobatum est factum Ignacii Tau-

rini, Proconsulls Beticae (1), a Divo Hadriano,

quod eum in quinquennium relegasset. _

& 2.—-Idem Divus Hadrianus rescripsit: «Con-

stitutum quidem est, ne spadones fierent; .eos aii-

tem, qui hoc crimine ar uerentur, Corneliae legis

poena. teneri, eorum ue na merito fisco meo (2)

vindicari debere; se et in servos, qui spadones

fecerint, ultimo supplicio animadvertendum esse;

et qui hoc crimine tenentur, si non adfuerint, de

absentibus quoque, tanquam lega Cornelia tenean—

tur, pronuntiandum esse. Plane si ipsi, qui hanc

iniuriam passi sunt, roclamaverint, audit-epos

Praeses provinciae de t, qui virilitatem emiso-

runt. Nemo enim liberum servumve invitum sinen-

temve castrare debet; neve quls se sponte castran-

dum praebere debet. At si quis adversus Edictum

meum fecerit, medico quidem, qui exciderit, ca-

pitale erit, item ipsi, qui se sponte excidendum

praebuit».

5. PAULUS libro II. de oficio Proconsulís. — _Hi

uoque, qui thiibiss faciunt. ex Constitutione Divi

%adrianl ad Ninnium (3) Butam, in eadem causa

sunt, qua hi, qui casti-ant.

6. VsNULmus Suunuiuus (4) libro I. de of cio

Proconsutis. —- ls, qui servum castrandum ti ide—

rit, pro parte diml ia bonorum mulctatur ex Sena-

tusconsulto, quod Neratio Prisco et Annio Vero (5)

Consulibus factum est.

7. PAULUS libro singular-ide publicis Iudiciis.—

In lege Cornelia dolus pro tacto accipitur; nec (6)

in hac lege culpa lata pro dolo Accipitur: Quare si

quis alto se praecipitaverit, et super alium vene-

rit, eum ue occiderit, aut putator ex arbore, quum

ramum eiiceret (7), non raeclamaverit, eltaprae-

tereuntem occiderit, ad uius legis coercitionem

non pertinet.

8. Unam-ms libro XXXIII. ad Edictum. —Si

mulierem visceribus suis vim intulisse, quo par-

tum abigeret, constiterit, cam in exilium Praeses

provincias exiget.

9. Insu libro XXXVII. ad Edictum. —_Furem

nocturnum si quls occiderit, ita demum impune

feret, si parcere ei sine periculo suo non potuit.

10. Innu libro XVIII. ad Edictum. — Si quis

dolo insulam meam exue-erit, capitis poena plecte—

tur, quasi incendiarias.

11. Monas'riiws libro VI. Regularum.—Circ_um_:

cidere Iudaeis filias suos tantum Rescripto Dm Pu

permittitur; in non eiusdem religionis qui hoc fece—

rit, castrimh's poena irrogatur.

(|) Hal..- Vcticse. el códice F1.

(a) Tom-. según corrección del códice Ft.; me, la ueritu—

ra original Br. ,

ºf.) Sentia enmienda Br.; thlum, el códice Fi.; Nontum,

H .; Iunium, Vutg.

(t) Scaevcls por Venuleius Bsturninus, Hal.
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5 1.—Habiendo ”uno dado por lascivia ocasión

para la muerte de alguien, se aprobó or el Divino

Adriano el acto de Ignacio Taurino, roconsul de

la Bética; que lo relegó por un quinquenio.

; 2.-—El mismo Divino Adriano resolvió por res-

cripto: ¡Se determinó ciertamente en constitucio-

nes, que no se hicieran espadones; y que los que

fueren acusados de este delito estuviesen sujetos t

la. pena de la ley Cornelia, y que con razón debían

ser reivindicados sus bienes para mi asco; y que

también se debía imponer la. ultima pena s los es-

clavos ue hubieren hecho es ones; ¡? ue rea-

pecto a os que son responsab es de este elito, si

no estuvieren presentes, se ha de fallar, aun estan-

do ausentes, como si estuvieran cujetos ¿ la ley Cor-

nelia. Y ciertamente ne si los mismos que sufrio—

ron esta injuria se hu iereu querellado, el Presi-

dente de la provincia debe oir a. lee que perdieron

la virilidad. Porque nadie debe castrar ¿ un hom—

bre libre o a un esclavo, contra la voluntad de este,

6 consintiendolo el; ni ninguno debe prestarse es—

pontaneamente a ser castrado. Mas si alguno hu-

iere obrado contra mi Edicto, habra ciertamente

pena capital para el medico, que hubiere hecho la

castración, y también para el mismo que esponta-

neamente se prestó a cer casti-ade».

5. PAULO; De! Carga de Proconsul, libro II. -

Tambien los que hacen los 'un tentasse hallan en

vlrtud de la Constitución del ivino Adriano, diri-

gida ¡¡ Ninnio Hasta, en la misma condición que

los que castran.

6. stuuvo Sur-unne; Del Cargo de Procon—

sut, libro I.— El que hubiere entregado un esclavo

para ser castrado es multado en la mitad de sus

íenes en virtud de Senadoconsulto hecho bajo el

consulado de Neracio Prisco y de Annio Vero.

?. Pwm; De los Juicios públicos libro único. —

En la ley Cornelia el dolo es considerado como un

hecho; y en esta ley la cul 9. lata no es considera-

da como dolo. Por lo cua , si alguno ce hubiere

reci itado de lo alto, y hubiere caido sobre otro, y

o hu lere matado, 6 si un podador no avisare des-

de el arbol al dejar caer una rama, y hubiere mata…

de al que pasaba, no está sujeto a la pena de esta ley;

8. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXXIII.

— Si constare que'una mujer se hizo violencia en

sus entrañas para abortar, el Presidente de la pro-

vincia la mandara a destierro.

9. EL msuo; ComentariocalEdictoJibf-oXXXVII.

—Si alguno hubiere matado a un ladrón nocturno,

sólo lo hara impunemente, si ne pudo perdonarlo

sin peligro suyo propio.

10. EL nismo; Comentarios al Edicto, libroXVm.

--Si alguno hubiere quemado con dolo malo mi casa,

es con enado s pena. capital, como incendiario.

11. Monas-riuo; Regiae, libro VI.—Por rescripto

del Divino Pio se lea rmite & los judios circunci—

dar solamente á. sus ijos; al que hubiera hecho

esto a los que no son de la misma religión selein:—

pone Ia pena que al que castro.

 

(5) Ner-tio Vero et Amilo Prisco, Hal.

(6) Va .;ne,clcódi'cc Fl.

(7) Ha ; deiecerat, Tatu-. “¡un la escritura original,-

ñeieccrlt. la corrección del códic- FI,, Br.
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& 1.—Servo slne iudice ad bestias dato, non se-

lum qui vendidit, poena, verum et qui comparant,

tenebitur.

& 2.—Post legem Petroniam et Senatusconsulta

ad eam legem pertinentia dominis. potestas ablata

est, ad bestias depugnsndas suo arbitrio servos tra.-

dera; oblato tamen iudici servo, si iusta sit domini

querela, sic poenae tradetur.

12. lou libro VIII. Regularum. — infans vel

furiosus, si hominem occiderint, lege Cornelia non

tenentur, quum alterum innocentia consilii tuetur,

alterum fati infelicitas excusat.

18. Iulii libro XII. Pandectaruni.—Ex Senatus:

consulto eius legis poena damnari iubetur, qui

mala sacrificia fecerit, habuerit.

14. Curas-marus libro VI. de Cognitionibus.—

Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: «in ma—

Ieficiis voluntas spectatur, non extus».

16. ULPIANUS libro VIII. ad legem Iuliam et

Papiam. — Nihil interest, occidat quis, an causam

mortis praebeat.

16. Monas-mcus libro III. de Poeni's.— Qui cae—

dem admiserunt sponte, dolove malo, in honore

aliquo positi deportari solent, ui secundo gradu

sunt, capite puniuntur; facilius oc in decuriones

fieri otest, sic tamen, ut consulto prius Principe,

et iu nte, id fiat, nisi forte tumultus aliter sedari

non possit.

17. PAULUS libro V. Sententiarum (_1). __Si in

rixa percussus homo perierit, ictus uniuscuiusque

in hoc collectorum contemplari oportet.

TIT. IX

es nos rom-ms (2) us sumemus

(Cf." Cod.. IX. 17.]

1. Mancumus (3) libro XI V. lnstítutionum._—

Lega Pompeia de parricidiis cavetur, ut si quis

patrem, matrem, avum, aviam, fratrem, sororem,-

patruelem, matruelem, patruum, avunculum, ami-

tam, (4) consobrinum, consobrinam, uxorem, vi-

rum (5), generum, socrum, vitricum-, privignum,

privignam, atronum, patronum occiderit, cuiusve

dolo maloi factum erit, ut poena ea teneatur, quae

est legis Corneliae de sicariis. Sed et mater, quae

lilium filiamve occiderit, eius legis poena affici-

tur; et avus, qui nepotem. occiderit; et praeterea

qui emit venenum, nt patri daret, quamvis non po-

tuerit dare.

2. Scasvom libro IV. Regularum.— Frater au-

tl) Véase Pauli Sent:. rece. V. 23. g. ¡.

(ii) AD LEGE. rom-suu, ual. Valg-.

(:) Marcellus. Vaig.

manere.—mano XLVIII: rirULo la

& 1.—Hsbíendo sido un esclavo echado a las fie-

ras sin laintervención del juez, quedarán sujetos

a la pena no solamente el que lo vendió, sino tam-

bién el (Bic lo compró.

5 2.— espues de la ley Petronia 3 de los Sena-

doconsultos relativos a esta ley, se les quitó a los

dueños la potestad de entregar a su arbitrio escla-

vos para lucbar con las tiaras; pero habiendo sido

entregado el esclavo al juez, si fuera justa la quere-

lla de su señor, sera de este modo sometido a la pena.

12. EL uisuo; Reglas, Libro VIII. — El ue está.

en la infancia o el loco, si hubieren mata o a un

hombre, no estan sujetos ala ley Cornelia, porque

al uno lo ampara la inocencia de su designio, y al

otro la infelicidad de su desgracia.

18. EL nismo; Pandectaa, libro XII.—En virtud

de un Senadoconsulto se manda ue sea condena-

do a la pena de esta ley el que hu iere hecho ó ce-

lebrado malos sacrificios.

14. Csusmno; De Las Jai—¿adicciones, libro VI.

-—Ei Divino Adriano respondió or rescripto: «en

los maleficios se atiende a la vo untad, no al re-

sultados.

_ 1.5. ULPisNo; Comentarios á la. Jutia y Papia,

libro VIH.—Y no hay diferencia a guna entre que

alguno mate, 6 de causa para la muerte.

16. Monssrmo; De las Penas, Libro III.—Los que

voluntariamente, () con dolo malo, hicieron una

muerte, hallándose constituidos en algun cargo ho-

norífico, suelen ser deportados, y los que estan en

segunda categoria son condenados a muerte; esto

se puede hacer mas fácilmente tratandose de de-

curiones, pero de modo, sin embargo, que se haga

habiéndose consultado antes al Príncipe, y msn-

dándolo el, a no ser acaso que el tumulto no se pue-

da apaciguar de otro modo.

17. PAULo;Sentencias, libro V.-Si herido en

riña hubiere perecido un hombre, es conveniente

que se examinen las heridas de cada uno de los

reunidos en aquélla.

TÍTULO ix

DE LA LEY Poursu sonas: LOS PARRICIDIOS

[Véase Cód. IX. 17.)

1. Mancuuo; Instituta, libro XIV. -— Se dispone

en la ley Pompeya sobre los parricidios, que si al-

guno hubiere matado a su padre, madre, abuelo,

abuela, hermano, hermana, primo paterno, primo

materno, tio paterno, tio materno, tia paterna, con-

consobrino, consobrina, mujer, marido, yerno, sue-

gro, padrastro, hijastro, hijastra, patrono, eirona,

ó aquel-por cuyo dolo malo se hubiere hec o esto,

esté sujeto a la pena de la ley Cornelia, que hay so-

bre los sicarios. Pero también la madre, que hubie-

re matado a su hijo ó a su hija, es castigada con la

pena de esta. ley; también el abuelo que hubiere

matado a un nieto; y ademas el que compró un ve-

neno para dárselo á. su padre, aunque no haya po-

dido.darselo.

2. Scnvons; Reglas, libro IV.—_ Mas el hermano

(t) materteram. inseram Hai. Vulg.

(5) nurum. Valg.
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tem eius, qui cognoverat tantum, nec patri indica-

verat, relegatus est, et medicus supplicio affectus.

3. MARCIANUS libro XI V. Institutionum. ,— Sed

aciendum est, lege Pompeia de consobrino com-

prehendi, sed non etiam eos pariter complecti, qui

pari propioreve (1) gradu sunt. Sed et novercae et

sponsae personae omissae sunt, sententia tamen

legis continentur,

4. lonn libr? I. de publicis Iudiciis—quum pater

et mater sponsi, sponsae, socerorum ut liberorum

sponsi, generorum appellatione continentur.

_5. Iesu libro XIV. Institutionum. — Divus Ha-

drianus fertur, quum in venatione filium suum

quxdam necaverat, qui novercam adulterabat, in

insulam eum deportasse, quod latronis magis, quam

patria lure eum interfecit; nam patria potestas in

pietate debet, non atrocitate consistere.

6. Uervus libra 7111. de officio Proconsulis.—

Utrum, qui occiderunt parentes, an etiam conscii

Egeria parricidii afficiantur, uaeri potest; et ait

aeclanus, etíam conscios ea em poena afficien-

dos, non solum parricidas; proinde conscii etiam

extranet eadem poena afñciendi sunt.

7._ loan libro XXIX. (2) ad Edictum—Si sciente

creditore ad scelus committendum pecunia sitsub—

ministrata, utpuia si ad veneni mali comparatio-

nem, vel etiam ut latronibus aggressoribusque da-

retur, qui patrem interficerent, parricidii poena

tenebitur, qui quaesierit pecuniam, quique eorum

ita crediderint, aut a quo ita caverunt (3).

8. lusu libro VIII. Disputationum.-—Parricidii

postulatus, si interim decesserit, si uidem sibi

mortem conscivit, successorem fiscum abere de-

bebit, si minus, eum, quem voluit, si modo testa-

mentum fecit; si intestatus decessit, eos heredes

habebit, qui lege vocantur.

Q,. Moossruws libra XII. Pandectarum. -- Poe-

na parricidii more maiorum haec instituta. est, ut

arricida virgis sanguineis verberatus deinde cul-

eo insuatur cum cane, gallo gallinaceo, et vipera,

et simia; deinde in mare profundum culleus iacta—

tur; hoc ita, si mare proximum sit, alioquin bestiis

obiicitur secundum Divi Hadriani Constitutionem.

5 1.—-Qui alias personas occiderint praeter me—

trem et patrem, et avum et aviam, quos more ma-

lorum puniri supra diximus, capitis poena plecten-

tur, aut ultimo supplicio mactantur.

5 2.—Sane si per furorem aliquis parentem occi-

derit, impunitus erit, ut Divi fratres rescripse—

runt super eo, ui per furorem matrem necaverat;

nam sufficere, urore ipso eum puniri, diligentius-

(l) Kal.,-pro rlove, sl códice FL- prlorevs. V .

(a) II... consta-¿ms añadida por,- antiguos angelitos.
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del aue solamente lo sabia, y no se Io habiaindica—

do a padre, es relegatio, y el medico es condenado

al suplicio.

3. Mancrauo; Instituta, Libro XI V.——— Poro se ba

de saber, que en la ley Pompeya se comprende el

consobrino, pero que no están comprendidos tam-

bién los que son de igual o mas próximo grado. Mas

también ueron excluidas las personas de la ma-

drastra y de la esposa, pero esten comprendidas en

el espiritu de la ley,

4. EL msnm; De los Juicios públicos, libro 1. —-

puesto que el padre la madre del esposo y de la es-

posa estan com ren idos en la denominación desue-

gros, como en a de yernos los esposos delos hijos.

5. El. Mismo; Instituta, libro XIV. -- chese que

el Divino Adriano, habiendo uno matado en una

caceria (¡ su hijo, que cometía adulterio con su ma-

drastra, lo de orto a una isla, por ue lo mató mas

bien como la ron que con el derec 0 de padre; or-

que la patria potestad debe consistir en la pie ad,

no en Ia atrocidad.

6. ULPMNO; Del Cargo de Proconsul, libro VIII.

-—Se puede preguntar, si son castigados con la pena

de parricidio los que mataron a sus ascendientes.

o si tambien los cómplices; y dice Mecisno, que

han de ser castigados con la misma pena también

los cómplices, no solamente los parricidas; por cºn-

siguiente, también los cómplices extraños han de

ser castigados con la misma pena.

7. EL meno; Comentarios al Edicto, libro XXIX.

-Si sabiéndolo el acreedor se hubiera suministra-

do dinero para cometer el delito, por ejemplo, si

fuese dado para la compra de un veneno malo. o

también a ladrones y agresores que matasen al

padre, estarán sujetos a ls pena e parricidio el que

ubiere buscado el dinero, y los que asi lo hubieren

prestado, ó asl hubieren recibido canción de alguno.

8. EL uisne; Dis tas, libro VIII. — El acusado

de parricidio, si bu íere fallecido entre tanto, de-

bera tener por sucesor al fisco, si verdaderamente

él mismo se procuro la muerte, y si no, a quien el

uiso, si ea que hizo testamento; si fallecio intesta-

o, tendrá. los herederos que son llamados por la ley.

9. Monas'rmo; Pandectas, libro XII.—Segen cos-

tumbre de los antepasados se estableció esta pena

para el parricidio, que azotado el parricida con va-

quetas de sangre fuese después cosido en un saco de

cuero con un perro, un gallo de gallina, una vibe-

ra y una mona; y que des uea fuese echado el saco

de cuero a lo profundo de mar; y esto asi, si el mar

estuviera cerca, pues de otra suerte, es echado a las

der-as, según una Constitución del Divino Adriano.

:; 1.-—Los ue hubieren matado a otras personas

que no sean a madre y el padre, el abuelo y la

abuela, los cuales eran castigados según la costum-

bre de Ios ante asados, como antes hemos dicho,

serán condenados a pena capital, o son castigados

con el ultimo suplicio.

2.--Mas si presa de locura hubiere alguien ma—

ts o asu ascendiente, quedara impune, como re-

solvieron por rescripto os Divinos hermanos res—

pecto a uno que presa de Idem-a habia matado a su

 

a) Tcuv-.cc únla, ac,-itura original,- cavertnt si óaii

FLE'arsdlderit—geaverit. nal- ' ' º º'
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que custodiendum esse, aut etiam vinculis coer-

cendum.

10. Paucos libro singulari de Poenis omnium

legum. — Eorum, qui parricidii poena teneri pos-

sunt, semper accusatio permittitur.

TIT. X

ns Laos coauaua (1) ns FALSIS, si" ne

snm'ruscousut'ro uaomauo

[Gf. Cod. IX. 22— 25.1

1. Mancurws libro XIV. Institutionum.—Poena

legis Corneliae irrogatur ei, qui falsas testationes

faciendas, testimoniave falsa inspicienda dolo malo

coniecerit (2),

5 1.--item ob instruendam advocationem, testi—

moniave pecuuiam acceperit, pactusve fuerit, so-

cietatem coierit ad obligationem innocentium, ex

Senatusconsulto coärcetur.

& 2.—Sed et si quis ob renuntiandum (3) remit-

tendumve testimonium, dicendum vel non dicen-

dum pecuniam acceperit, poena legis Corneliae affi-

citur, et qui iudicem corruperit corrumpendumve'

curaverit.

5 il.—Sed et si iudex Constitutiones Principum

neglexerit, punitur.

; 4.—Qui in rationibus, tabulis cereisve (4), vel

alia qua re sine (5) consignatione falsum fecerint,

vel rem amoverint, perinde ex his causis, atque si

erant falsarii, puniuntur; sic et Divus Severus lege

Cornelia de falsis damnavit praefectum Aegypti,

uod instrumentis suis, quum praeerat provinciae,

alsum fecit.

5 5.—ls, qui aperuerit (6) vivi testamentum, le-

gis Corneliae poena tenetur.

a 6. —Is, qui deposita instrumenta apud alium ab

eo prodita esse adversariis suis dicit, accusare eum

falsi potest.

5 "!.—Ad testamenta militum Senatusconsultum

pertinet, quo lege Cornelia tenentur, qui sibi lega-

tum fideicommissumvc adscripserint.

5 ti.-Inter filium, et servum, et extraneum te-

ste-mentum scribentes hoc interest, quod in extra-

neo, si specialiter subscriptio facta est: «quod illi

dictavi et recognovi», poena cessat, et capi potest;

in filio, vel servo vel generalis subscriptio sufñcit

et ad poenam evitandam, et ad capiendum.

5 9.-—Ex illa quoque causa. falsi poenae quis sub-

iicitur. ut Divi queque Severus et Antoninus con-

stituerunt. ut ( ) tutores et curatores, et (8) qui

officia deposito non restituerunt tutelam vel cura-

tionem, cum fisco contrahere non possint, ac (9)

si quis adversus hanc legem proiectus aerario

obrepserit, ut perinde puniatur, ac si falsum com-

misisset.

5 10.—Sed ad illos hoc non pertinet, ut iidem

Principes rescripserunt, qui, antequam tutelam

(I) A» Lacau continuan, Ilal. Valg. .

(º' Según el códice Ft., en. ei que se e euocant-; qui in

falsa testimoni-va faciendas, tentationes falsa invicem dicen-

ds. dolo malo coierit, Ha. _

:) denuncisndum,
[ ut. Vu _
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madre; porque basta ue el este castigatio con su

misma locura,y que aya de ser custodiado mas

diligentemente, ó que aun haya de ser reducido

a prisión.

iO. PAULO; De las Patas de todos las leyes, libro

único.—Se permite siempre la acusación de los que

pueden estar sujetos a la pena de parricidio.

TÍTULO X

SOBRE LA LEY CORNBLIA RELATIVA A LAS FALSEDADES,

Y SOBRE EL SENADOCONSULTO LIBONIANO

[Vda.-sc Cód. IX. ¡??—$.]

1. Mnscmvo; Instituta, libro XIV. —— Se impone

la_ pena de la ley Cornelia al que con dolo malo hu-

biere procurado que se hicieran falsas declaraciones

de testigos, 6 que se examinaran falsos testimonios,

g 1.-asimismo sera castigado por el Senado-

consulto el que hubiere recibido o pactado dinero

por preparar defensa ó testimonios, lo hubiere he-

cho sociedad para obligar a inocentes.

_5 2.—Pero tambien si alguno hubiere recibido

dlnero por renunciar ó remitir un testimonio, por

prestar o ó no prestarlo, es cºndenado con Ia pena

de la ley Cornelia, asi como el que hubiere corrom—

pldo al Juez, o procurado que fuese corrompido.

5 ti.—Mas si ei 'uez hubiere desatendido las Cons—

tituciones de Ios rlncipes, es también castigado.

5 Al.—Los que en cuentas, o en tablas encera-

das, ó en otra cualquier cosa sin firma hubieren

cometido falsedad, o los que hubieren amovido una

cosa, son castigados en virtud de estas causas como

si fueran falsarios; asi también castigó el Divino

Severo per la ley Cornelia sobre falsedades it on

prefecto de Egipto, perque cometió falsedad en ins-

trumentos suyos, siendo presidente de la provincia.

& ii.—Ei que hubiere abierto el testamento de uno

que vivia. está. sujeto a la pena de la ley Cornelia.

5 6.—El que dice que instrumentos depositados

en poder de otro fueron manifestados por éste a sus

adversarios, puede acusar a este de falsedad.

& 7.—Es aplicable a los testamentos de Ios mili-

tares el Senadoconsulto por el cual están sujetos a

Ia ley Cornelia los que se hubieren adscrito un le-

gado o un fideicomiso.

5 8.—Entre el hijo, el esclavo, y el extraño, que

escriben un testamento, hay esta diferencia, que,

tratándose de un extraño, si especialmente se puso

esta subscripción: (lo que le dicte a aquel y yo re—

conocí», deja de tener lugar la pena, 3; se puede

adquirir; y tratandose de un hijo, ó de un esclavo,

basta ann la fórmula general de subscripción, asi

para evitar la pena, como para adquirir.

5 9.—Tambien or esta causa queda sujeto uno

et la pena de fals ad, según también determinaron

los Divinos Severo y Antonino, de suerte que los

tutores ]] los curadores, y los que habiendo dejado

el cargo no restituyeron la tutela e la curatela, no

puedan contratar con el fisco, y si alguno proce-

diendo contra esta ley hubiere sorprendido al era-

rio, sera castigatio lo mismo que si hubiese come-

tido falsedad.

& 10.—Poro esto no se retiere, como resolvieron

por rescripto los mismos Principes, a los que hicie—

(5/ sive, Hal. Valg.

(6) pervertet-it, V .

(7) constituerunt. ntorss—posgnnt, Ilal. Valg.

(8) Tour. se ¡in la escritura original; hi, inserta la co-

"cación del ' Ft., Br.

(0) si, Ilal. Valg.
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susciperent, haec gesserunt; nec enim excusatio-

nes admisisse. sed fraudes exclusisse (1).

5 11.—ldem Principes rescripserunt, ita demum

eum, qui rationem tutelae vel curae nondum red—

didit, cum fisco contrahere non debere, si vivat is,

cuius tutela administrata est; nam si decesserit,

licet nondum heredi eius rationem reddiderit, lure

eum contrahere.

& 12.—Sed si iure hereditario successerunt in

fiscalem contractum tutor veI curator, licet ante

rationem redditam, non puto poenam locum habe-

re, licet adhuc vivat is, cuius tutela vel cura admi-

nistrata est.

9 13.—Poena falsi, vel quasi falsi deportatio est,

et omnium bonorum publicatio; et si servus eorum

quid admiserit, ultimo supplicio affici iubetur.

2. PAULUS (2) libro 111. ad Sabinum. — Qui te-

stamentum amoverit, celaverit, eripuerit, dele-

verit, interleverit, subiecerit, resignaverit, quive

testamentum falsum scripserit, signaverit, recita-

verit dolo malo, cuiusve dolo malo id factum erit,

legis Corneliae poena damnatur.

8. Uni-unns (3) libro 1V. Disputatt'onum. -- Qui

ignorans falsum esse testamentum, vel heredita-

tem adiit, vel legatum accepit, vel quoquo modo

agnOVit, falsum testamentum dicere non prohibetur.

4. lonn libro VIH. DLrputationum.—Si quis,

quum falso sibi legatum adscribi curasset, deces-

serit, id heredi quoque extorquendum est. lnde Di-

vus quoque Marcus, quum uidam a patre heres

institutus codicillos mterciäisset, et decessisset,

fisco tantum esse putavit vindicandum, quantum

per codicillos erogari posset, id est usque ad do-

rantem.

5. quurus libro LXXXVI. Digeatorum.-Sena—

tus poenam remisit ei, qui legata a se testamento

data codicillis sua manu scriptis ademerat; sed

quia (4) etiussu patris id fecerat, et annorum vi-

gintiquinque erat, hereditatem quoque ei capere

permissum est.

6. Arstcanus libro HJ. Quaestionum. — Si uis

quatum sibi adscripserit, tenetur poena legis or-

ne iae, quamvis inutile legatum sit; nam et eum

teneri constat, qui eo testamento, quod postea ru-

ptum, veletiam quod initio non iure lloret, lega—

tum sibi adscripserit. Hoc tamen tunc verum est,

uum perfectum testamentum erit; ceterum si non

signatum fuerit, magis est, ut Senatusconsulto lo-

cus non sit, sicuti nec interdictum de tabulis testa-

menti exhibendis locum habet. Prius enim oportet

esse aliquod testamentum vel non iure factum, ut

Senatusconsulto locus sit; nam et falsum testamen-

tum id demum recte dicitur, quod, si adulterinum

non esset, veruntamen (5) testamentum recte dice-

retur (6); similiter igitur et non iure factum testa-
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(21 Iulianus, Hai: Ulphnns, Vaig.

(s) Paulus, Hat. uig.

(|) Según corrección del códice Ft.; qua, Tam-. ugan tu
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ron estas cosasantes de encargarse de Ia tutela;

porque no admitieron excusas, sino que rechaza-

ron los fraudes.

% II.—Respondieron por rescripto los mismos

Principes, que el que no rindió todavia cuenta de

la tutela ó curatela no debe contratar con el fisco,

solamentesi viviera aquel cu a tutela fue admi-

nistrada; plat-que si hubiere faI ecido, aunque toda-

via no se ubiere rendido cuenta a su heredero,

contrata con arreglo a derecho.

5 12.—Pero si por derecho de herencia sucedie-

ron en el contrato fiscal el tutor ó el curador, aun—

que antes de haberse rendido cuenta. no creo que

tenga lugar la pena, aun cuando viva todavia aquel

cu a tutela ó curatela fué administrada.

la.—La pena de falsedad, ó de casi falsedad, es

la deportación y la confiscación de todos los bienes;

3 si un esclavo hubiere hecho alguna de estas co-

sas, se manda que sea condenado al ultimo suplicio.

2. PAULO; Comentarios á. Sabino, libro III. -- El

que hubiere substraido, ocultado, robado, borrado,

tachado, substituido, ó abierto un testamento, ó el

que hubiere escrito, sellado ó leido con dolo malo

un falso testamento, ó aquel por cuyo dolo malo

se hubiere hecho esto, es condenado conla pena de

la ley Cornelia.

8. ULPlANO; Disputas, libro IV. — Al ue igno-

rando que era falso el testamento adió la erencia,

o recibió un legado, 0 de aigun otro modo lo recono-

ció, no se le prohibe acusar de falso el testamento.

4. Et. lnsuo; Disputas, libro VIII.—Si habiendo

rocurado alguIen adscribirse falsamente un lega-

do hubiere fallecido, se le ha de quitar aun a su

heredero. Por lo cual, también el Divino Marco,

habiendo uno, instituido heredero por su padre,

destruido los codicilos, y fallecido, juzgó que se ha—

bia de reivindicar para el fisco tanto cuanto se pue-

de invertir en codicilos, estoes, hasta los tres cu artos.

6. Jaume; Digesto, libro LXXXVI. — El Sena-

do remitió la pena al que había quitado en codici-

los escritos de eo mano los legados dejados a su

cai-go en el testamento; pero porque había hecho

esto por orden de su padre, y era menor de veinn-

cinco años, se le permitió que adquirieae también

la herencia.

6. Araucano; Cuestiones, libro III. - Si alguno

hubiere escrito ara si un legado, esta sujeto a la

ena de la ley ornelia, annque sea inútil eI lega-

Ho; porque es sabido que esta sujeto también el que

hubiere escrito para si un legado en el testamento

que despues se rompió, o que aun desde un princi-

pio no fuese hecho con arreglo a derecho. Mas esto

es verdad siempre y cuando el testamento estuvie-

re acabado; pero si no hubiere sido signado, es mas

cierto que no tenga lugar el Senadoconsulto, como

tampoco tiene lugar e interdicto sobre exhibición

de las tablas del testamento. Porque antes ha de

haber algún testamento, aunque no sea hecho con

arreglo a derecho, para que tenga lugar el Sena—

doconsulto; porque solamente se dice con razón
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mentum id appellatur, in quo si omnia rite facta

essent, iure factum diceretur.

% 1.—Si institutus heres exheredationem nomi-

natim ñlii vel aliarum personarum adscribit (1),

Senatusconsulto tenetur.

5 2.—Similiter et is, qui libertatem sua manu

ademit servi (2) testatoris, et maxime cui a se Ie-

gata vel fideicommissa data erant, Senatusconsulto

tenetur.

g 3.—Si patronus (a) testamento liberti legatum

sibi scripsth (4), et venia impetrata abstinere

legato iussus est, an emolumentum bonorum pos-

sessionis contra tabulas habere possit? Et magis

placet, non posse; nec lamen buic consequens est,

ut et, si uxor dotem, vel creditor id, quo in diem

sibi deberetur, sibi adscripserit, et similiter venia

impetrata abstinere se legato iubeantur, aut mulie-

ri dotis (5), aut creditori actio sua denegari de-

beat (6), ne eorum uterque merito debito careat.

7. Mancxmns libro II. Institutionum. —— Nullo

modo servi cum dominis suis consistere possunt,

quum ne quidem omnino iure civili, neque iure

praetorio, neque extra ordinem computantur; rae-

texgäuam quo favorabiliter Divi Marcus et om-

m us rescripserunt, quum servus quereretur,

quod tabulae testamenti, quibus ei data erat liber-

tas, supprimerentur, admittendum ad suppressi

testamenti accusationem.

8. ULPlANUS libro VII. de officio Proc-enseñe.—

Quicunque numos aureos partim raserit (7), par-

tim tinxerit (8) veL tinxerit (9), si quidem Iiberi

sunt, ad bestias dari, si servi, summo supplicio af-

fici debent.

9. IDEM libro VIII. de oficio Proconsulís.—Lege

Cornelia cavetur, ut qui in aurum vitii quid addi-

derit, qui argenteos numos adulterinos flaverit,

falsi crimine teneri (10).

% l.—Eadem poena afiicitur etiam is, qui, quum

prohibere tale quid posset, non prohibuit.

5 2.—Eadem lege exprimitur, ne quis numos

stalllineos (11), plumbeos emere, vendere dolo malo

ve et.

g ti.—Poena legis Corneliae irr atur ei, qui quid

aliud, quam in testamento, sciens olo malo falsum

signaverit si narive curaverit; item qui (12) falsas

testationes aciendas testimoniave falsa invicem

dicenda dolo malo coierint.

(1) Tam-. se ita la escritura original; adscribat, ia co-

rrección dni eo Fi., Br.

(l) servo, Hai. Valg. .
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(li) dos al. VulF.

(tt) Mal.; debat, ¡ códice Fi.
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que es falso el testamento, que, si no fuese adulte-

rado, se diria con razón que era, ello no obstante,

testamento; del mismo modo, pues, se dice también

que no esta hecho con arreglo 9, derecho aquel tes-

tamento que, si en el todo hubiese sido hecho confor-

me a derecho, se diria hecho con arreglo a derecho.

g 1.—Si el heredero instituido escribió expresa—

mente la dcsheredación de un hijo o de otras per-

sonas, esta sujeto al Senadoconsulto.

5 2.—Del mismo-modo, tambien el que con su

mano quito la libertad de un esclavo del testador,

princi almente a aquel para quien a su cargo se

abian ado legados ó fideicomisos, esta sujeto al

Senadoconsulto.

5 3.—Si el patrono hubiere escrito para si un le-

gado en el testamento de su liberto, y habiendoim-

petrado el perdón se le mandó que se abstuvicra

del legado, ¿podrá tener el emolumento de la pose-

sión de los bienes contra el testamento? .Y mas bien

se determina que no puede; pero a esto no es con-

siguiente, que también si la mujer hubiere escrito

para si la dote, ó un acreedor lo que se le debiese

a termino, se les mande igualmente, que, habiendo

impetrado el perdón, se absten an del legado, o que

a la mujer se le deba denegar a acción de la dote,

ó al acreedor la suya pro ia, & En de que ninguno de

estos dos sea privado de 0 que con razón se le debe.

7. MARCIANO; Instituta, libro H.— De ningún

modo pueden los esclavos comparecer contra sus

señores, porque ciertamente no son tenidos en

cuenta ni por el derecho civil, ni por el derecho

pretorio, ni extraordinariamente; salvo que los Di-

vinos Marco y Cómmodo por favor resolvieron por

rescripto, que, cuando un esclavo se querellase de

que se hacian desaparecer las tablas de un testa-

mento, en que se le habia dado la Iibertad, debia

ser admitido a la acusación de haberse hecho des-

aparecer el testamento.

8. Utrum; Del Cargo de Proconsttl, libro VII.

- Cualquiera que en parte hubiere raido monedas

de oro, o en arte las hubiere baiiado en tintura, ó

las hubiere rigido, si verdaderamente son libres,

deben ser echados á. las fieras, 3 si esclavos, deben

ser condenados al ultimo suplicio.

9. EL msuo; Dal Car 0 de Proconsul, libro VIII.

— Se dispone en la ley äornolia, que el que al oro

le hubiere agregado algún vicio, ó el que hubiere

hecho monedas de plata adulteradas, este sujeto a

la acusación de falsedad. ,

g 1.— Con la misma pena es castigado también el

que pudiendo impedir alguna cosa de estas no la

impidió.

& 2.— Se expresa. en la misma ley, que nadie quie-

ra con dolo malo comprar o vender monedas de es-

taño ó plomo.

5 3.— Sc impone la pena de la ley Cornelia al que

a sabiendas hubiere con dolo malo signado, 6 pro-

curado que se signase, alguna cosa falsa, distinta

de la que constaba en el testamento; asimismo los

ue con dolo malo se hubieren unido para hacer

alsos atestados ó para prestar mutuamente falsos

testimonios.
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g 4.—Qui delatorem summisit in causa pecunia-

ria, eadem poena tenetur, qua tenentur hi, qui ob

instruendas (l) lites (2) pecuniam acceperunt.

10. Macau (3) libro I. Publicorum. — De eo,

qui ei, in cuius potestate est, eique, qui in eadem

potestate est, adscripserit, nihil Senatusconsultis

cavetur; sed hoc quoque casu committitur in le-

gem, quia huius rei emolumentum ad patrem do-

minumve pertinet, ad quem pertineret, si lilius

servusve sibi adscripsissent.

5 1.—Illud (4) constat, si extraneo quis adscri-

pserit legatum, licet postea vivo testatore in _pote-

state eum habere coeperit, Senatusoonsultis (5)

locum non esse.

11. MARCIANUS libro I. de Iudiciis publicis. — Si

pater filio suo militi, quem habet in potestate, te-

stamento commilitonis tilii aliquid adscripserit,

quem commilitonem in militia novit, quia patri

non acquiritur, extra poenam est.

51.—Et quum matri lilius adscripserat, Divi

fratres rescripserunt, quum iussu testatoris hoc

scripsit, impunitum eum esse, matremque capere

posse.

12. PArmiANus libro XIII. Responsorum.-—Quu.m

falsi reus ante crimen illatum, aut sententiam di-

ctam vita decedit, cessante Cornelia, quod scelere

quaesitum est, heredi non relinquitur.

13. Iesu libro XV. Responsorum. -— Falsi no-

minis vel cognominis asseveratio poena falsi coiir-

cetur.

5 1.—0rdine decurionum decem annis advoca-

tum motum, qui falsum instrumentum cognoscente

Praeside recitavit, post finem temporis dignitatem

respondi recu erare, quoniam in Corneliam falso

recitato, non acto, non (6) incidit; eadem ratione

plebeium ob eandem causam exilio temporario pu-

nitum decurionem post reditum recte creari.

14. PAULUS libro XXII. Quaestionum. -- Filius

emancipatus, quum scriberet patris testamentum,

iussu patris servo communi, Titii et sui (7), lega-

tum adscripsit; quaero, quis exitus quaestionis sit.

Respondit: plures quaestiones coniunxisti, et ui-

dem quantum ad Senatusconsultum, quo prohi e-

mur, nobis vel his, quos in potestate habemus, ad-

scribere legatum, emancipatus quoque filius eadem

poena tenebitur, licet iussu patris scripserit; excu-

satus enim is videtur,- qui in potestate est, sicut

servus, si tamen iussum ex subscriptione testatoris

appareat; sic enim inveni Senatum censuisse.

5 l.-S_equens quaestio est, an, quoniam placet

id, quod illicite scriptum est, pro non scripto esse,

quo servo communi scribentis et alterius adscri-

(I) Taur. según corrección del códice Fi.: in ohstruendas,
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_; 4.—E_l que hizo que otro fuese delator en nego-

cio pecuniario esta suieto a la misma pena a que

estan sujetos los que recibieron dinero por prepa-

rar los litigios.

10. MAcsa; De los Juicioapüblicos, Libro l.——Nada

se dispone en los Senadoconsultos respecto al que

hubiere escrito alguna cosa para aquel bajo cuya

potestad está, o ara el que esta bajo la misma po-

testad; pero tam ¡en en este caso se incurre en la

ley, perque el emolumento de aquella cosa le per—

tenece al padre ó al señor, a quien le perteneceria,

si el hijo la hubiese escrito para si.

5 1.——-Es sabido, que, si alguno hubiere escrito

para un extraño un legado, aun ue después vivien-

do el testador hubiere comenza o a-tsnerlo bajo su

potestad, no tienen lugar los Senadoconsultos.

11. MARClAno; De ios Juicios públicos, Libro I. —

Si el padre hubiere escrito alguna cosa ara su

hijo militar, al cual tiene bajo su potesta , en el

testamento de un compañero de su hijo, a cu o

compaiiero conoció en la milicia, esta exento de

pena, porque no se adquiere para el padre.

ä 1.—Y cuando el hijo habia escrito ara su ma-

dre, respondieron por rescripto los Divinos herma-

nos, que cuando esto lo escribió por orden del tes-

tador, él quedaba sin castigo, y la madre podia sd-

quirirlo.

12. PAPimANo; Respuestas, libro XIII.—Cuando

el reo de falsedad falleció antes de haberse formali-

zado la acusación, ó de haberse proferido sentencia,

dejando de tener lugsr laley Cornelia, no se le deja

al heredero lo que se adquirió por medio de delito.

18. EL msm? Respuestas, libro XV.—La ase-

veración de un also nombre o apellido es castiga-

da con la pena de falsedad.

5 1.—Rsspondi, que, removido por diez años del

orden de los decuriones nn abogado, que estando

conociendo el Presidente leyó un instrumento falso

recuperabasu dignidad despues del termino de aquel

tiempo, porque no incurre en la le Cornelia por

haber recitado una falsedad, no ha iendola come-

tido; y que por la misma razón, el plebeyo casti do

por la misma causa s destierro temporal es v 'da-

mente nombrado decurión después de su regreso.

14. PAULo; Cuestiones, libro XXII. — Un hijo

emancipado, al escribir el testamento de su padre,

escribió por orden de su padre un legado para un

esclavo común, de Ticio 3 de el- pregunto, cual sea

el resultado de esta cuestión. Iiespondio: junt'aste

muchas cuestiones, y ciertamente que por lo que

atañe al Senadoconsulto en que se nos prohibe es-

cribir un legado para nosotros. ó para aquellos a

quienes tenemos bajo potestad, también el hijo

emancipado estará sujeto a la misma pena, annque

lo hubiere escrito por orden del padre; porque se

considera excusado el que esta bajo potestad, como

el esclavo, si, no obstante, por la subscripción del

testador apareciese el mandato; porque asi hallé

que io dispuso el Senado.

5 1.-—La segunda cuestión es, si, puesto que esta

determinado que se tiene por no escrito lo que se

escribió ilícitamente, se tendrá. en su totalidad por

 

u) Illud, con-siderate añodida nor antiguos copistas.

(.'-; Senatumonsulto. Valg.

(6) non, amada Hal.

(fl) suo, Hal. Vaig.
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ptum est, utrum in totum pro non scripto sit, an

quantum ad eum tantum, qui adscripsit, ceterum

socio totum debeatur. Et inveni Marcellum apud

iulianum adnotasse; nam quum Iulianus scripsis-

set, si sibi et Titio scripsisset (l), aut servo com-

muni, quum pro non scripto sit, facillime guaeri

posse, quantum Titio et socio acquiratur ( ); ita

adiicit iste (3) Marcellus: quemadmodum socio de-

bebitur, si quasi falsum nomen servi subducitur?

Quod et. in praesenti quaestione observandum est.

& 2.——Maritus servum doialem manumisit, et in

testamento eius legatum sibi adscripsit; quaesitum

est, quid mulier ex lege Iulia consequi possit. Re-

spondi: et patronum incidere in poenam Edicti

Divi Claudii dicendum est, et filium emancipatum,

licet praeteriti possint (4) petere bonorum posses-

sionem (5); ergo si nihil habet patronus ex bonis

liberti, non tenebitur mulieri. An ideo teneri pot-

est., quod adiectum est inl e (6): sur nono non,

ono muns AD suu rssvnumr Sed nihil perfecit (7)

in fraudem mulieris', non enim adversus illam hoc

excogitavit. An ideo non denegamus huic actio-

nes, quoniam alii restituturus est? Atquin quum

quis (8) sibi iussu testatoris legatum adscripsit,

etiamsi fidei suse similiter iubente testatore com-

missiset, uti id alii restitueret, Senatus iussit, eum

nihilominus legato abstinere, idque apud heredem

remanere cum onere üdeicommissi.

15. Canteras-rus libro I. Quaestionwn.— Divus

Claudius Edicto praecepit, adiiciendum leg-i Corne-

liae, ut, si quis, quum alterius testamentum vei

codicillos. scriberet, legatum sibi sus manu scri—

pserit, proinde teneatur, ac si commisisset in le-

m Corneliam, et ne vel iis venia detur, qui se

ignorasse Edioti severitatem praetendant. Scribere

autem sibi te tum videri non solum eum, qui ma-

nu sua id fecit, sed etiam æui-per servum suum vei

alium, quem in potestate ( ) habet, dictante tests-

tore togato honoratur.

; l.,—Plane Constitutionibus rincipaiibus cave-

tur, ut, si testator specialiter su scriptione sua de-

olarsverit, dictasse servo aiicuius, ut domino eius

legatum ab heredibus suis daretur, id valere. nec

generalem subscriptionem testatoris valere adver-

sus Senatusconsulti auctoritatem; et ideo legatum

re non scripto habendum, et servo, qui etiam sibi

, egatum adscripsit, veniam dari; ego (10) tutius

esse puto, veniam petendam ab Imperatore, scili—

cet eo, quod relictum est, abstinentibus.

2.—ltem Senatus censuit, ut, si servus domini

sui iussu testamento codicillisve libertatem sibi

adscripserit, ob eam rem, quod ipsius manu adscri-

tum est, (11) minus liber sit; sed libertas ei ex

deicommisst causa praestatur (12), si modo post

eam scripturam manu sus testator testamento cc»

diciltisve subscripserit.

(t) adscripsi-set. Hal. Vulg. Véase la página. 760., nota 4.

(a) Hol. uig.: sdquseratur, el códice FL _

cs) Tour-. según la escritura original; ipse, lauert-sectari

del códice FL, . '

(si lioet praeteriri ult, Bal. Vu! . _

(ñ) possesionem, egon-sidera:- “¿ottawa por antiguos eo-

las.

(e) ¡… inserta el códice citado por Br.

mama.—uno nun: ria-uno :

no escrito lo que se escribió para un esclavo común

del que lo escribió de etro, o si solamente en

cuanto al que lo escribió. debiéndose la totalidad al

condueiio. Y hallé que Marcelo observo en sus no-

tas a Juliano; porque habiendo escrito Juliano, que

si hubiese escrito para si y para Ticio, o para un

esclavo comun, teniéndose por no escrito, se podia

averiguar facilisimamente cuanto se adquiría para

Ticio y para su consocio; asi añadió Marcelo: ¡de

qué manera sele debera a condueño, si se retira

como falso el nombre del esclavo? Lo que se ha de

observar también en la presente cuestión.

& 2.—Un marido manumitió a un esclavo de la

dºte. y en el testamento de este escribió para siun

legado; se preguntó, que es lo ue podria conseguir

la mujer en virtud de la ley Ju ia. Respondi: se ha-

de decir que incurren en la pena del Edicto del Di-

vino Claudio el patrono, )( el hijo emancipatio, aun-

que los preteri dos puodan pedir laposesion delos bie-

us$; luego si ei patrono no tiene nada delos bienes

del liberto, no estara obligados la mujer. ¡Acaso ue-

de estar obligado orque se añadió en-la ley: «O izo

con dolo, que no uera a poder de elt» Mas nada

hizo .en fraude de la mujer; porque esto no lo penso

contra ella. ¿Acaso no le denegamos ueste las ac—

ciones, porque lo ha de restituir a otro? Mas cuando

uno escribió para si un legado pororden del testador,

aunque se lo hubiese encomendado a su propia fide-

lida mandandoselo igualmente ei testador, para

restituirio a otro, dispuso el Senado que 61, sin em-

bargo, se abstuviera del leído, y que este quedam

en poder dei heredero con carga del fideicomiso.

15. Gsus-mare; Cuestiones, libro I.— Dispuso el

Divino Claudio por Edicto, que se debía añadir

a la ley Cornelia, ue, si alguno al escribir testa-

mento o codioiios e otro hubiere escrito era si de

su propia mano un legado, sea reaponsab e lo mis-

mo que si hubiese incurrido en la ley Cornelia, y

que no se les concede perdón ni aun a los que pre-

tendan haber ignorado la severidad del Edicto.

Mas se considera que escribe para si un legado, no

solamente el que hizo esto de su ropis mano, sino

también el ue dictando el tests or se beneñcíare

con un legs o por medio de un esclavo suyo, o de

un hijo, ue tiene b 'o su potestad.

$ 1.— as en las _nstituciones de los Principes

se dispone. que si el testsdor hubiere declarado ca-

peciatmente en su subscripción, que le dictó al es-

clavo de alguno que al dueño de este se le diese por

sus propios here eros un le ado, sea este valido, y

ue no tiene validez contra a autoridad del Sena-

oconsulto ia subscripción general del testador; y

r esto ha de ser considerado como no escrito un

egado, y se le concede perdón al esclavo que escri-

bio un iegado aun pars et mismo; yo creo que es

mas seguro que se ha de pedir al Emperador la ve—

nia, absteniéndose, por supuesto, de o que se dejo.

& 2.—Tambien dispuso el Senado, que si un es-

clavo hubiere escrito para sien testamento een co-

dicitos la libertad por orden de su señor, no sea li-

bre por esto, po ue lo escribió de su pro ia mano;

pero se le da Ia li ertsd por causa de ti eicomiso,

si despues de aquella escritura hubiere subscrito ei

testador con su propia mano en ei tesmmento o en

los/codicilos.

('I) Tatu—. gún. la escritura original; fecit, in corrección

del códice Ft.. r.

(s) Vulg.; quam tl. qui. cl eddie: Fl.

(9) lial.; potestatem. sl oddtce Fl.

(lº) Tour.; uqe. el códice Ft., Br.

(u) non ideo, assi-tan Hal. Valg.

(ia) prae-tom. Hal- Vulg-
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s 3.——Et quatenus de sola specie fideicommissae

libertatis hoc Senatusconsulto continebatur, Divus

Pius rescripsit, sententiam magis sequendam esse

huius Senatusconsnlti, quam scripturam; nam ser-

vos, quum dominis suis parent, necessitate pote-

statis excusari, si tamen accedat domini auctoritas.

subscribentis se ea dictasse et recognovisse; videri

enim ait ipsius domini manu scripta, cuius volun-

tate ea scripta sunt. Quod tamen, inquit, ad liberas

personas, in uas nullum ius testator habuerit, ex-

tendi non de et (1); quaeri tamen debet, an (2)

seque subsequendi necessitas, et honesta excusatio

est non facientibus, quod non sit concessum.

5 Al.—Matri quoque, cui per servum suum di'-

ctante titio legatum scriptum esset, veniam tri-

buendam legis Corneliae placuit.

g 5.——Idem in filiam, quae dictante matre sua

per ignorantiam iuris legatum sibi scripserat, Se-

natus censuit.

5 6.—Si quis duebus heredibus institutis adiece-

rit, ut, si alteruter heres sine liberis decessisset,

ei, qui superesset, et liberos haberet, hereditas

redderetur, vel si uterque sine liberis decessisset,

hereditas deinde alia manu scriptori testamenti re-

stitueretur, placet testsmentario poenam legis Cor-

neliae remitti; sed benignius est, ut etiam ea, quae

supra scripta sunt; simili modo consequatur.

16. Faunus libro III. Responsorum (3) respon-

dit. —— Instrumentorum surreptorum crimen non

esse publici iudicii, nisi testamentum alicuius sur-

re tum arguatur.

1.—Paulus respondit, legis Corneliae poena

omnes teneri-, qui etiam extra testamenta, cetera

falsa signasslent.

5.2.-—-Sed et ceteros, qui in rationibus, tabulis,

literis publicis, aliave qua re sine consignatione

falsum fecerunt. vel ut verum non appareat, quid

celaverunt, surripuerunt, (4) subiecerunt, resi-

gnaverunt, eadem poena affici solere, dubium

non esse.

17. Iom libro III. Fideicommissomm. — Quum

quidam sus mann servum sibi legatum scripsisset,

et eum manumittere ro atus esset, Senatus cen—

suit, ab' omnibus heredi us eum manumittendum.

18. lusu libro III. Sententiarum (5). ——Uxo_ri

legatum in alieno testamento scribere non prehi—

bemur.

% 1.—Qui se filio testatoris impuberi tutorem ad-

scripsit, et si suspectus esse praesumitur, quod ul-

tro tutelam videbitur affectasse. tamen si idoneus

esse a probetur, non ex testamento, sed ex decreto

tutor gandus est; nec excusatio eius admtttetur,

quia consensisse videtur voluntati testatoris.

10. los! libro V. Sententiarum. —— Qui falsam

 

(t) Taur tin corrección del códice Fl.; habet. la escri-

tura origiml, r. _ _ _

(i) su, oonsiddrau nudula por _antpiquos captatus.

ta) Tour.; Paulus. inserta. si códice .
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g 3.—Y por cuanto esto se contenía en el Sena-

doconsnlto para el solo caso de libertad dejada Iplor

fideicomiso, resolvió or rescripto el Divino 'o,

que se habia de aten er mas bien al espiritu de

este Senadoconsulto, que a su letra; porque los es-

clavos cuando obedecen a sus señores estan excu-

sados por la imposición de la potestad, con tal ne

intervenga la autoridad del señor que al subscri ir

dice que el dictó y reconoció aquellas cosas; por-

que dice que se considera escrito por manodel mis—

mo señor lo que fue escrito por voluntad de este.

Lo que, sin embargo, dice, no se debe extender a

las ersonas libres sobre las que ningún derecho

hubiere tenido el testador; pero se debe investigar,

si igualmente hay necesidad de obedecer, y hon-

rosa excusa ara los que no" hacen lo que no les

esta concedi o.

5 Al.—Se determinó que se debia conceder el per-

don de la ley Cornelia también a la madre para

quien por un esclavo suyo se hubiese escrito un Ie-

gado dictandelo el hijo.

5 5.—Lo mismo dispuso el Senado respecto a la

hija que por ignorancia del derecho habia escrito

para si un legado dictandolo su madre.

& li.—Si alguno, habiendo instituido dos herede—

ros, hubiere añadido que, si hubiese fallecido sin

hijos uno de los herederos, se le restituyese la he—

rencia al que sobreviviese y tuviera hijos, 6 que si

ambos hubiesen fallecido sin hijos, la herencia fue-

se al fin restituida por otra mano al escribiente de]

testamento, está. determinado que se le remita

al testamentarie la pena de la le .Cornelia; pero es

más equitativo que de igual me o consiga también

lo que arriba se escribió.

16. PAULO respondió; Respuestas, libro II). —— El

delito de instrumentos hurtados es de juicio ubli-

ce, a no ser ue se diga que fue substraido e tes—

tamento-de gune.

5 1.—Pau|e respondió, que estan sujetos a la. pena

de la ley Cornelia todos ios que hubiesen signado

otras cosas falsas aunque no seen testsmentos.

g 2.—Mas no es dudoso que también todos los

que en cuentas, tablas, cartas públicas, o en otra

cualquier cosa sin ñrma cometleron falsedad, 0 que

para ue no aparezca la verdad ocultaron alguna

cosa, a substrajeren, la su usieren. o le quitaron

el sello, suelen ser castiga os con la misma pena.

17. EL msnm; Fideicomisos, libro IIL— Habien-

do une escrito con su propia mano que se le habia

legado un esclavo, y habiéndose regado. que lo ma-

numitiera. dispuso el Senado que él debia ser ma—

numitido por todos los herederos.

18. Et. insuto; Sentencias, libro II]. —— No se nos

prohibe escribir en testamento de otro un legado

para la mujer. .

& 1.--El que se escribió como tutor de un hilo im-

pubere del test-ador, aunque se presume que es ses-

pechese. porque parece que voluntariamente aspiro

a la tutela, sin embargo, si se probase que es idó-

neo, ha de ser dado como tutor, no en virtud del

testamento, sino por decreto; y no se admitirá. su

excusa, porque se considera que dio su consenti-

miento a la voluntad del testador.

19. EL msuo; Sentencias, libro V.— Los que hu.

( Taur. se ¡in la escritura original; deleverun inserta

La Estimación ¿gl-códice Ft., Br. '"

lli vease Pauli Sent:. reee. III. 6. ¡ $.
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monetam percusseriut, si id totum formare nolue-

runt, su'ñ'ragio iustae poenitentiae absolvuntur.

5 1.—Accusatio suppositi partus nulla temporis

praescriptione depellitur; nec interest, decesserit

necne ea, quae partum subdidisse contenditur.

20. HERMOGBNMNUS libro VI. Iuris epitomarum.

-—Falsi poena coercentur, et qui ad litem instruen-

dam advocatione, testibus. pecuniam acceperunt,

obligationem, actionem fecerunt, societatem in-

ierunt (1), ut a iquid eorum fieret. curaverunt.

21. PAULUS libro singulari ad Senatusconsultum

Turpillianum. --Qui duobus in solidum eandem

rem diversis contractibus vendidit, poena falsi coer-

cetur; et hoc et Divus Hadrianus constitnit (2). lis

adiungitur et is, qui iudicem corrumpit; sed remis-

sius puniri solent, ut ad tempus relegentur, nec

bona illis auferantur.

22. lean libro singulari ad SennMscortsultum

Liboniwwm.—lmpuberem inhoc Edictum incidere

dicendum non est, quoniam falsi crimine vix pos-

sitdteneri, quum dolus malus in eam aetatem non

ea it.

& 1.-Si ei lilio, qui apud hostes est, adscripserit

pater legatum, dicendum est, reverso eo incidere

in poenam Senatusconsulti; quodsi ibi decesserit,

innocens pater existimatur.

g 2.—Sed et si emancipato Blio adscribit, recte

id faciet. item in adoptionem dato.

5 ii.—Item si servo, cui moram fecit iu fideicom-

missaria libertate praestanda, adscripserit, dicen-

dum est, extra sententiam Senatusconsulli eum

esse, quoniam placet, omne, quod per huiusmo-

di servum acquisitum est, restitui oportere ma—

numisso.

g 4.—Et si ei servo, qui bona Ede servit, aliquid

adscripsit, quoad cogitationem animi nocens est,

quia ei adscribit, quem suum putat; sed uoniam

nequelegatum, ne ue hereditas bonae Ei ei pos-

sessori acquiritur, icamus, eum poenae eximen-

dum esse.

5 5.——Si. dominus adscri serit servo legatum,

quum liber erit, dicimus, natusconsulto domi-

num excusatum esse, qui compendio suo nullo

modo prospexerit. Eadem et de filio postea eman-

cipato (3).

g ii.—Qui codicillos ante testamentum factos, in

uibus legatum ei adscriptum erat, confirmat, in

genatusconsultum iucidit; quod et lulianus scribit.

g 7.—Adimendo uoque aliguid incidere in poe-

nam debet, quasi si i aliquid ederit, veluti si ser-

vo legato sibi, eidemque (4) manumisso libertatem

sua manu ademerit; hoc ita, si voluntate testatoris

ademerit; nam si ignorante eo, libertas valet. Item

si rogatus restituere legatum sibi adscriptum, fidei-

commissum ademerit.

(1) Tam-_.scgún corrección clcl códice FL,- iniecerunt, la

uci-itura original. Br.

nal,)B Tour. ugttn comedi-dn: eonstitut, la nor-itura origi—

, r.
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bieren acuñado moneda falsa, si no quisieron con—

sumar la cosa, son absueltos por virtud de su legi-

timo arrepentimiento.

% 1.—La acusación de un parto supuesto no es

repelida con ninguna prescripción de tiem o; y no

importa ue haya fallecido (: no la que se ice que

supuso e parto.

20. _Hsnuounmmo; Epitome del Derecho, libro

VI. — Son castigados con la pena de falsedad tam-

bién los que por proveer un litigio de abc do y de

testigos recibieron dinero, contrajeron o ligacion

o pacto, ó formaron sociedad, o procuraron que se

hiciera alguna cosa de estas.

_21. Pii-m.c; Comentarios al Senadoconsulto Tur-

piliano. libro único.—EI que por diversos contratos

vendió a des íntegramente la misma cosa, es cas-

tigado con la pena de falsedad: y esto determino

también el Divino Adriano. Agregue a estos tam-

bién el que corrompe al juez; ero suelen ser cas-

tigados mas moderadamente, e modo que sean re-

legados temporalmente, y ne se les quiten sus bienes.

22. EL Misuo; Comentarios al Senadoconsulto

Liboniano, libro único. —. No se ha. de decir que el

impúbero incurre en este Edicto, porque dificilmen-

te puede ser responsable del delito de falsedad,

pues en esta edad no cabe dolo malo.

al.—Si el padre hubiere escrito un legado para

ei ijo que esta en poder de los enemigos. se ha de

decir, que, habiendo vuelto aquél, incu rre enla pena

del Senadoconsulto; pero si hubiere fallecido en po-

der de it?/pelles, el padre es considerado inocente.

2.— as si lo escribió para un- hijo emancipa-

do, lo hara esto válidamente, y lo mismo si para

uno dado en adopción.

g ti.—Asimismo, si lo hubiere escrito— para un es-

clavo al cual fue moroso en darle la libertad dejada

por fideicomiso, se ha de decir que esta fuera del es-

piritu del Se nadoconsulto, porque esta determinado

gue todo lo que se adquirió por medio de un esclavo

e esta clase debe ser restituido ai manumitido.

5 rt.—T si escribió alguna cosa para ei esclavo

que de buena fe presta servidumbre, es culpable

en cuanto ai pro sito de su animo, porque lo es-

cribió para aque a quien ei considera suyo; pero

como para el poseedor de buena fe no se ad utere

ni el legado ni la herencia, diremos que el a de

ser eximido de la pena. '

5 5.—-Si el señor hubiere escrito un legado para

un esclavo, para cuando fuere libre, decimos que

quedo exento del Senadoconsulto el señor ue de

ningún modo atendió a su propio provecho. mis-

mo tambien en cuanto al hi'o einancipado despues.

g 6.—El que confirma co icilos hechos antes del

testamento, en los cuales se le habia adjudicado un

legado, incurre en el Senadoconsulto; lo que escri-

bió también Juliano.

5 7.—Tambien quitando alguna cosa en el testa-

mento debe incurrirse en la pena, como si asi se

hubiere dado alguna cosa, por ejemplo, si a un es—

clavo que le habia sido legado, y que había sido ma-

numitido le hubiere uitado con su mano la liber-

tad; esto asi, si se la ubiere quitado por voluntad

del testador; porque si ignorandolo este, es valida

la libertad. Asimismo, si habiéndose regado que

restiturera un legado escrito para el, hubiere revo-

cado e Bdeicomiso.

(l) Tam-. se iin la escritura originar dici t tuse in

lo concesión df: códice FL, 3». ' pºt" ' "
(s) Vaig…- eodsmque. el códice Fl'.
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g, 8__.Qui liberti assignationem sua manu adj

scripsit, non verbis, sed sententia Senatusconsulti

tenetur.
_ _

E).—Item non continetur verbis servus, qut

alieno testamento fideicommissam libertate-m sibi

adscripsit; sed de hoc potest haesitari, quoman;._ut

supra diximus, Senatus ita demum el, qm sibi

libertatem fideicommissam in testamento domini

adscripsit, poenam remisit, si dominus subscripsit.

Imo ma is dicendum est, hunc contra Senatuscon-

sultum acero, quam eum, qui legatum sibi adscri-

bit, quum libertas omnimodo ipsi competitura sit,

legatum autem domino acquiri possit.

g 10.—Si testamentarius servo suo fideicomis-

sam libertatem dederit., videamus, ne extra poe-

nam sit, quoniam nullum ipsius commodum est,

nisi ideo adscripserit, ut servus magno pretio redi-

matur ab eo, et manumittatur.

5 11.—Sed et ille, qui, quum Titio fundus lega-_

retur, adiecit sua manu conditionem pecuniae slbl

dandae, in voluntatem Senatusconsulti incidit-.

12.—Qui autem voluntate patris se exheredat,

ve legatum sibi adiuuit, neque verbis Senatuscon-

sulti, neque sententia continetur.

28. Iona libro singulari de poenis paganorum.—.

Quid sit falsum, quaeritur; et videtur id esse, si

quis slienum chirographum imitetur, aut libellum,

vel rationes intercidat, vel describat, non qui alias

in computatione vel in ratione mentiuntur.

24. Scasvota libro XXII. Di estorum.-— Aitha-

les (1) serVus, cui testamento stili Callicini do-

mini (2) per fideicommissum libertas et portio he-

reditatis relicta erat ab_liis, qui ex undecim portio-

nibus heredes erant instituti, professus est indicium

apud Maximillam, ñlism testatoris ex parte duo-

decima heredem scri tam, se posse probare falsum

testamentum Vetiti sllinici; et apud magistratus

interrogatusa Maximilla professus est, probatu-

rum, quemadmodum falsum sit factum testamen-

tum; et quum in crimen falsi subscripsisset Ma-

ximills in scriptorem testamenti et Proculum

coheredem, acta causa praefectus Urbi falsum te-

stamentum non esse pronuntiavit, et Maximillae

pariem duodecimam a fisco co i iussit; quaesitum

est, an Aithaleti (3) libertas et deicoinmissum post

haec facta debeantur. Respondit, secundum ea,

quae proponerentur, deberi.

26. ULPIANUS libro V]]. ad Edictum—Qui no-

mine Praetoris literas falsas reddidisse, Edictumve

falsum proposuisse dicetur ex causa, actione ¡_n

factum poenali tenetur, quamquam lege Cornelia

reus sit.

26. Maacsnnus (4) libro XXX. Digeslorum.-—Si

quis patris sui testamentum aboleverit, et quasi

intestatus decessisset, pro herede gesserit, atque

ita diem suum obierit, iustissime tota hereditas pa-

terna heredi eius eripiatur.

[ Althaletus; V .; Atho-lal, Hal.() .'da - …
(s) domini. oonstdlrau por anticum copiam.
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g 8.—El que de su mano escribió la asignación

de un liberto esta obligado no por la letra, sino por

el es tritu del Senadoconsulto.

g .—Así.mismo, no esta contenido en la letra el

esclavo que en el testamento de otro escribio para

si la libertad por fideicomiso; mas sobre es1o se

puede dudar, porque, como arriba hemos dicho, el

Senado le remitió la pena al que en el testamento

de su señor escribió para si la libertad por fideico-

miso, solamente si su señor lo subscribió. Anles

bien, se ha de decir, que obra contra cl Senadocon-

aulto mtis bien este que el que escribió para si un

legado, porque la libertad le habria de com eter de

todos modos a él mismo, pero el legado po ria ser

adquirido para su seüor.

g 10.—Si el testamentarlo hubiere dado por fidei-

comiso la libertad a un esclavo suyo, veamos si es-

tara exento de pena, porque no hay ningún prove-

cho para el mismo, a no ser que lo hubiere escrito

pars que el esclavo fuese comprado por el a grande

precio, y manumitido.

g 11.—Pero también incurre en la disposición del

Sensdoconsulto el que, habiéndosele legado un fun-

do it Ticio, agregó de su mano una condición para

que se le diese a el dinero.

5 12.— Mas el que per voluntad de su padre se des-

hereda, 6 se revoca un legado, no esta comprendí-

do ni en la letra, ni en el espiritu del Senadoconsulto.

28. EL uisun; De las Penas de los paisanos, [i-

bro único. — Se pre unta, que cosa sea falsedad; y

se considera que la ay, si alguno imitara un qui-

rógrafo de atro-, ó un libelo, () si mutilara ó rehicie-

ra las cuentas, no los que de otro modo son inexac-

tos en una computación o cuenta.

24. Scsvots; Digesta, libro XXII. —- El esclavo

Aitsles, a quien en el testamento de su señor Ve-

tito Calíuico se le habia dejado porfideicmuiso la li-

bertad g' una porcion de herencia. a cargo de los

que ha tan sido instituidos herederos de once por-

ciones, indico ante Maximila, hija del testador,

instituida. heredera de la duodécima parte, ue el

podia probar que era falso el testamento de etito

alinic'o; e interrogado ante los magistrados por

Maximila declaró que probarla de qué manera era

falso el testamento hecho; y habiendo subscrito

Maximila la acusación de falsedad contra el escri-

biente del testamento y contra su coheredero Pró—

culo, substanciada la causa, declaró el Prefecto de

la Ciudad que no era falso el testamento, y mandó

que fuese tomada por el fisco la duodecima parte

e Maximila; se pregunto, si despues de estos he-

chos se le deberlan a Ailales la libertad y el fidei-

comiso. Respondió, que, según lo que se exponis,

se le debian.

26. Utrum; Comentarios al Edicto, libro VII.

— El que se di'ese que a nombre del Pretor pre-

sentó cartas fa sas, () expuso un Edicto falso, se

obliga en virtud de esta causa a la accion Penal

por el hecho, aunque sea reo por la ley Cornelis.

26. MARCELO; Digesto, libro XXX. — Si alguno

hubiere borrado el testamento de su padre, y, como

si este hubiese fallecido intestado, hubiese obrado

como heredero. y asi hubiere fallecido, 'ustlsima-

mente se le quitara a su heredero toda a heren-

cia paterna.

(:) Athali,'Hal.

(4) ¡antenas,Bal.
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27. Monss'rmus libro VH'I. rum. — Eos,

qui diversa inter se testimonia praebuerunt, quasi

alsum fecerint, et praescriptio (1) legis teneri pro-

nuntiat.

5 1.—Et eum, qui contra signum suum falsum

praebuit testimonium, poena falsi teneri pronun-

tiatum est. De impudentia (2) eius, qui diversa

duobus testimonia praebuit, cuius ita anceps fides

vacillat, quod crimine falsi teneatur, nec dubitan-

dum est.

5 2.—Qui se pro milite gessit, vel illicitis insigni-

bns usus est, vel falso dip ornate vias commeavit,

pro admissi qualitate gravissime puniendus est.

28. Iosit libro IV. Responsa-um. — Si a debito-.

re, praelato die, pignoris obligatio mentiatur, falsi

crimini (8) locus est.

29. Iunii libra si alat-i de enucleata": casibus.—

Si quis obrepserit raesidi provinciae tam per

acta, quam per libelli interpellationem, nihil agit,

imo si accusatus fuerit, poenam temeratoris (4)

luit; proinde enim punitur, atque si falsum fecerit;

sunt enim Rescripta de ea re. Sufficit autem, unum

argumenti causa referre, cuius verba haec sunt:

«Alexander Augustus Iulio Maryllo: Si libello dato

adversarius tuus veritatem in, precibus ab eo datis

non adiecit. subscriptione uti non potest; imo si

accusatus fuerit, et poenam inferre ( ) debet».

80. loan libro XII. Pandectarum.— Lege Cor-

nelia testamentaria obligatur, qui signum adulte-

rinum fecerit, sculpserit.

% 1.'—De partu supposito soli accusant parentes,

aut hi, ad quos ea res pertineat, non uilibet ex

populo, ut publicam accusationem inten at.

81. CALLISTMT'US libra III. de Cani-tionibus.-

Divus Pius Claudio rescripsit, pro mensura cuius-

que delicti constituendum in eos, ui apud iudices

instrumenta protulerunt, quae pro ari non possint;.

aut si plus (6) meruisse videatur, quam ex forma

iurisdictionis pati possint, ut imperatori describa-

tur aestimatur-o, quatenus coerceri debeant. Sed

Divus Marcus cum fratre suo pro sua humanitate

hanc rem temperavit, ut, si. quod plerumque eve-

nit, per errorem-huiusmodi instrumenta proferan-

tur, ignoscatur iis, qui tale quidquam protulerint.

82. Manum-tuus libro l. de Poenis.— Hodie, qui

Edicta proposita dolo malo corrumpunt, falsi poena

plectuntur. _ _ _

:; 1.—Si venditor mensuras publice probata-s vini,

frumenti, vel cuiuslibet rei, aut emtor corruperit,

dolove malo fraudem fecerit, quanti ea res est, eius

dupli (7) condemnatur; decretoque Divi Hadriani

praeceptum est, in insulam eos relegari, qui pon-

dera ant mensuras falsassent.

 

(1) El códice Fi., Br ; praescripto. Taur.

(si imprudencia. Hal. _

(a) Hal. Vutg.;crimlne. el códice FL_

(a) Tam-.segdn corrección dat códice Fi.; temerari. la

uer-itura original, Br.

plomo.—mino vam: rti-m.c :

27. Monas-nno; Reglas, Libro VIH. — La dispo-

sición de la ley declara que estan obligados los ue

entre si prestaron diversos testimonios, cual si u-

bieren cometido falsedad.

5 1.¿—Y se declaró que esta sujeto a la pena de

falsedad también el que prestó testimonio falso con-

tra su propio signo. ne se .ha de dudar que por la

impudencia del que prestó a dos diversos testimo-

nios, cuya contradictoria fe queda de este modo va-

ciiante, es el responsable del delito de falsedad.

g 2.—El que se condujo como militar, o usó in-

si nias ilicitas, (: fué por los caminos con pasaporte

fa so, ha de ser gravisimamente castigado según

la calidad de su delito.

28. Et. iiisiio; Respuestas, libro IV. — Si por el

deudorse mintiera res ecto s la obligacion de ren-

ds habiendo antici oeldia tienelu rel elito

de'falsedsd. pt ' ga

29. Et. Mismo; De los casos ¿butt-ados, libra úni—

co. — Si alguno hubiere en ado al Presidente de

la provincia, tanto por medio de actuaclones, como

r la presentación de un libelo, no hace cosa va-

ida, antes bien, si hubiere sido acusado, paga la

pena de falsario; porque es castigado lo mismo que

si hubiere cometido una falsedad; pues hay res-

criptos sobre este particular. Mas basta hacer men-

ción por via de prueba de uno solo, cuyos términos

son estos: sAlejandro Augusto ¿ Julio Mariluz Si

habiendo presentado libelo tu adversario no espre-

só la verdad en las súplicas elevadas por el, no pue-

de usar de la suscripción; antes bien, si hubiere

sido acusado, debe sufrir también la penas.

80. EL insuto; Pandeetas, libro XII. — Por la

ley Cornelia sobre testamento: se obli el que hu-

biere hecho o escul ido signo falslñcagz.

g 1.—Solamente os ascendientes acusan de par-

to supuesto, o aquellos a quienes esta cosa al'ects. y

no cualquiera del pueblo, de modo quo intente acu-

sación pública.

81. Causrnaro; De las Jar-¿adicciones, libro III.

—El Divino Pio respondio por rescripto a Claudio,

que segun laiuiportancia de cada de ito se ha de

eterminsr contra los que ante los jueces produje-

ron instrumentos, que no puedan ser aprobados; o

ne si pareciera que merecieron mas de lo que u-

ieran sufrir con arreglo a la forma de la juris ic-

ción, se de cueuta al Emperador, que estimara de

que modo deban ser castigados. Pero el Divino Mar-

co modero esto, juntamente con su hermano, confor-

me a su humanidad, a tin de que, si, comomuchas

veces acontece, se produjeran por error instrumen-

tos de esta clase, se perdone a los que hubieren

presentado alguno de ellos.

82. Monasriuo; De las Penas. libro I.—Hoy son

castigados con la Esas de falsedad los que con dolo

malo rompen los dictos expuestos.

5 1.—Si el vendedor ó el Comprador hubiere sl-

tersdo ias medidas públicamente aprobadas para el

vino, el trigo, ú otra cualquiera cosa, o con dolo

malo hubiere cometido fraude, es condenado al du-

plo de cuanto vale la cosa; y se dispuso en decreto

del 'Divino Adriano que fuesen relegados a una isla

los que hubiesen falsilicado pesos o medidas.

&; sulfure. Ilal. Valg.

6 Tour. se iin ta escritura original,- eos, inserta ta eo—

rrcooión del e tec Ft ," r.

('n Taur. según el códice FL, que diss duplica, Br.
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88. Iesu libro III. de Poenis. — Si quis falsis

Constitutionibus nullo auctore habito utitur, lege

Cornelia aqua et igni ei interdicitur.

TIT. Xi

nz Laos mua (1) asrurunnmuu

[Cf. Cod. IX. 27.]

1. Manent-us (2) libra XIV. Institutionum. —

Lex lulia repetundarum pertinet ad eas pecunias,

quas quis in magistratu, potestate, curatione, le-

gatione (se, vel quo alio officio, munere, ministe-

riove pub ico cepit, vel quum ex cohorte cuius eo-

rum est.

5 l.—Excipit lex, a quibus licet accipere, a so-

brinis, propioreve (4) gradu cognatis suis, uxore.

2. Scasvona libro IV. (5) Regular-um. — Datur

ex hac lege et in heredes actio intra annum, dun-

iaxat a ¡norte eins, qui arguebatur.

3. Macsn (6) libro l. Publicorum (7). — Lege

lulia repetundarum tenetur, qui, quum aliquam

potestatem'haberet, pecuniam ob iudicandum (8)

decernendumve acceperit,

4, _VBNULBIUS Saruamnus libro III. publicorum

Iudtctorum. — vel quo magis, aut minus quid ex

officio suo faceret.

5. Macau (9) libro I. Publicorum (10).—ln comi-

tes quoque iudicum ex hac lege iudicium datur.

6, _Vnumus Suuaunms libro Ill. publicorum

ludtctorum (11). -Eadem lege tenentur, qui ob de-

nuntiandum, vel non denuntiandum testimonium

pecuniam acceperint.

_5 1.—Hac lege damnatus testimonium publice

dicere, aut iudex esse postulareve prohibetur.

5 2.-Lege lulia repetundarum cavetur, ne quis

ob militem legendum mittendumve aes accipiat,

neve uis ob sententiam in Senatu consiliove pu-

blico icendam pecuniam accipiat, vel ob accusan-

dum vel non accusandum, utque urbani magistra-

tus ab omni sorde se abstineant., neVe plus doni,

muneris in anno accipiant, quam quod sit aureo-

rum centum.

7. Macau (12) libro I. [adiciat-um publicorum.—

Lex lulia de repetundis praecipit, ne quis ob iudi-

cem, arbitrumve dandum, mutandum , iubendumve,

ut iudicet, neve ob non dandum, non mutandum,"

non iubendum, ut— iudicet; neve ob hominem in

vincula publica coniiciendum, vinciendum vinci-

r1v_e tubendum, exve vinculis dimittendum; neve

quis ob hominem condemnandum absolvendum;

neve ob litem aestimandam, iudiciumve capitis pe-

cuniaeve faciendum, vel non faciendum aliquid

acce erit.

6 .—Apparet autem, quod lex ab exceptis qui-

 

(1) so saos: ruunt. Ilal. Valg.

(!) Marcellus, Valg.

(a) legatione. consi-uras: añadida or antiguos captatus.

(d) Tua: 'pro 'onve. el códice F . Br. '

(si Elaeam 'l. y Br. consider-an iil. añadida por ana-

uos eo tem.pore no asl Tour.

(a) "tianus, litat,-Marcellus, Valg.

_ ('!) Tour. según la "oritur-a original," Iudiclorum, adi-

utor-alla col-nocui" del….Br.
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38. EL uisne; De las Penas, libro III.—Si algu-

no usara falsas constituciones que no tienen autor

alguno, se le pone por la ley Cornelia interdicción

en el agua y el fuego.

TÍTULO xl

DE LA LEY JULIA SOBRE LAS CONCUSIONIS

[Véa-ss Cód. ¡x. 27.)

1. Mmcuno; Instituta, libro XIV.— La ley Julia

sobre las concusiones se refiere a aquellas cantida-

des, que alguno tomo hallándose constituido en ma-

gistratura, potestad, administracion, le ación, o en

algún otro oficio, cargo, o ministerio pub ico, ó cuan-

do forma parte de la comitiva de alguno de estos.

& 1.-La ley exceptúa aquellos de quien es licito

recibir, como de los sobrinos, o de sus cognados en

grado mas próximo, 6 de la mujer.

2. Scsvoui; Reglen, libro 1 V.—En virtud de esta

ley se da accion también contra los herederos den-

tro del añc, solo desde la muerte del que era acusado.

3. MACBR; Delos Juicios públicos, libro I. — Por

la ley Julia sobre las concusiones es responsable el

que teniendo alguna potestad hubiere recibido di-

nero por juzgar o decretam

4. Vsuuasvo SATURNINO; De los Juicios públicos.

libro III.—o porque hiciese alguna cosa mas o me-

nos en virtud de su oficio.

5. Macm;_De los Juicios públicos, libro I. - En

virtud de esta ley se da accion también contra los

de la comitiva-de los jueces.

6. Vsuuuso SA'ruamno- De los Juicios publicos,

libro 111. - Son responsablas por la misma ley los

que por denunciar o no denunciar un testimonio

hubieren recibido dinero.

ä 1 .—Al condenado por estaleyse le prohibe pres-

tar públicamente testimomio o ser juez, o demandar.

5 ¡!.—Se dispone en la ley Julia sobre las concu-

siones, que nadie reciba dinero por elegir 6 llcen—

ciar a un militar, o que nadie reciba dinero or

proferir sentencia en el Senado a en consejo pu li-

co, o por acusar a no acusar, y que los magistrados

urbanos se abstengan de toda sordidez, ue al año

no reciban por donativo o regalo mas e o que im-

porte cien aureos.

7. Macanº De los Juicios públicos, libro I, — Dis-

pone la le .lulia relativa a las concusiones, que

nadie reci a cosa alguna por nombrar, o cambiar,

juez o árbitro, o por mandarle que juzgue, o por no

nombrarlo, no cambiarlo, o no mandarle que juz-

gue; ni por poner a un hombre en prisiones públi-

css, 6 por atarlo o mandar que sea atado, o por de—

jarlo ir de las prisiones; ni por condenar o absol-

ver a un hombre; ni por hacer la estimación de un

litigio, ni por celebrar, ¿) no celebrar, juicio capital

o ecuniario.

l.—Mas se ve que la ley permitelrecibir de las

(a) Taur. según la esurit-ura original; vel non indican-

dum, insuto la corrección del. códice Ft., Br.

(0) Véase la nota 6.

(10) Véase la noto. 7.

m) Venuleius Saturninus libro III. publicorum Iudicio-'

rum, oomide'ranse ¿abras sospcquuas.

(m Marcellus, at. Valg.
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dem in infinitum espere permittit, ab his autem,

qui hoc capite enumerantur, a nullo, neque ullam

quantitatem capere permittit.

5 il.—illud quoque cavetur, ne in acceptum fe-

ratur opus pub icum faciendum, frumentum publi-

ce d'andum, praebendum, apprehendendum (1),

sarta tecta tuenda, antequam perfecta, probata,

praestita lege erunt.

% 3.—Hodie ex lege repetundarum extra Ordi-

nem puuiuntur, et plerumque, vel exilio uniuntur,

vel etiam durius, prout admiserint; qui enim, si

ab hominem necandum pecuniam acceperint, vel

licet non acceperint, calore tamen inducti interfe-

cerint (2) vel innocentem, vel quem punire non

debuerant? Capite lecti debent, vel certe in insu-

lam deportari, ut p erique puniti sunt.

8. PAULUS libro LIV. ad Edictum.— Quod con-

tra legem repetundarum Proconsuli vel Praetori

donatum est, non poterit usucapi.

5 1.—Eadem lex venditiones, locationes eius rei

causa pluris minorisve factas irritas facit, impe-

ditque usucapionem, priusquam in potestatem eius,

a quo profecta (3) res sit, heredisve eius veniat.

9. Pumas—us libro XV. Responsorum. — Qui

munus pubiice mandatum accepta pecunia rupe-

runt (4), crimine repetundarum postulantur.

TIT. Xl]

ns Laos tu… es (5) annom

1. MARCIANUS libro II. Institutionum.—- Constitit

inter servum et dominum iudicium, si annonam

publicam fraudasse dicat dominum.

2. ULPILNUS libro IX. de officio Premama:.—

Lege Iulia de annona poena statuitur adversus

eum, qui contra annonam fecerit, societatemve

coierit, quo annona carior liat.

5 1.—Eadem lege continetur, ne quis navem nau-

tamve retineat, aut dolo malo faciat, quo magis de-

tineatur.

; 2.——Et poena. viginti aureorum statuitur.

8. Pariams lUSTUs 6) libro I. de Cognitioni-

bus.—lmperatores 7) ntoninus et Verus, Augu-

sti (8), in haec ver a rescripserunt: «Minime ae-

quum est, decuriones civibus suis frumentum vilius,

quam annona exigit, vendere».

g 1.——Item scripserunt, ius non esse ordini

cuiusque civitatis pretium grani, quod invehi-

tur (9), statuere.

ä 2.—ltem in haec verba rescripserunt: «Etsi

non solent hoc genus nuntiationis mulieres exer-

cere, tamen quia demonstraturam te, quae ad uti-

(1) adprobantium, Ilal. Vaig. _

iii cs ore tamen inducti Interfeeerint, consider-anse una-

(licius por antiguos capiatur.

(3) Tºur.,“ perfecta, sl códice FL. Br.

(l; Ilal. Vuig..' rumpet-unt, cl códice Fi.

(5) Tour.; nn, ammm cl codice Fi., Br.
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personas exceptuadas ciertamente sin limitación.

pero que no permite recibir de ninguno de los que

en este capitulo estan enumerados cantidad alguna.

& 2.—Tambien se dispone, que no se de por re-

cibida obra pública que se ha de hacer, trigo que

se ha de dar, suministrar, o tomar para el público,

conservación que se ha de hacer de edificios, antes

que se hayan cumplido y aprobado las condiciones

que estuv1eren prefijadas en la ley.

5 8.—Hoy son castigados extraordinariamente

por la ley de concusiones los reos, y las mas de las

veces óson castigados con destierro, o aun mas

duramente, según lo que hubieren hecho; porque

¿que se dirá, si hubieren recibido dinero por matar

a un hombre, 0, aunque no lo hubieren recibido,

hu bici-cn, sin embargo, llevados de su acaloramien-

to, matado a un inocente, o a quien no habían de-

bido castigar? Deben ser castí ados con pena capi-

tal, o ciertamente ser deporta os a una isla, coruo

muchos fueron castigados.

8. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LIV. —

Lo que contra la ley relativa a las concusiones fue

donajdo al Proconsul ó al Pretor, no podra ser usu-

ca t o.

1.-La misma ley invalida las ventas o los

arrendamientos hechos por mayor o menor precio

por causa de esto, e impide la usucalpion, antes que

a cosa haya Vuelto (¡ poder de aque , de quien sa-

lio, 6 de su heredero.

9. PAPINIANO; Respuestas, libro XV. — Los que

por dinero recibidocorrom ieron el cargo que pú-

licamente se les encomen o, son acusados del de-

lito de concusión.

TÍTULO xn

DE LA LEY JULIA SOBRE LAS PROVISIONES

1. MARCIANO; Instituta, libro II.—_ Hay juicio en-

tre el esclavo y su serior, si aquel dijera que su se-

ñor defraudó a las provisiones públicas.

2. ULPIANO; Del Cargo de Proconsul, libro IX.—

En la ley Julia sobre las provisiones se establece

pena contra el que hubiere obrado en contra de las

provisiones, o hubiere formado sociedad, para que

se encarezcan las provisiones. _

5 l.——En la misma ley se contiene, que nadie re-

tenga nave ni marinero, o liuga con dolo malo que

sea mas tiempo detenido.

; 2.——Y se establece la pena de veinte aureos.

3. pAPIRIO Jus-ro; De las Jurisdiccioncs, libro I.

— Los Emperadores Antonino y Vero, _Augustos,

resolvieron por rescripto en estos términos: «De

ninguna manera es justo que los decuriones ven—

dan a sus ciudadanos el trigo mas barato que lo que

exigen las provisiones».

% 1.—Asimismo escribieron, que el orden de una

ciudad cualquiera no tiene derecho para lijar el

precio del grano que se importa. _

& 2.—Tambien resolvieron por rescripto en estos

términos: «Aunque las mujeres no suelen hacer

esta,claae de denuncia, ein embargo, como prome-

(e: Taur. según corrección del: códice Fi.; Papinianus por

Papirius Iustus, lr: escritura original. ¡Br.

('I) Ilal. “sig.; Imperator", al codice Fl.

(B,- Severus e Antoninus Au ustus. Hai.

is) Tam-.; invenitur, si edd. i. según el mismo—su la nota.



plomo.—usan vam: rit-emm

lltatem annonae pertinent, polliceris, Praefectum

annonae docere potes».

TlT. Xlll

AD LEOBM .lULlAM PICULATUS, ET DE'

SACRILEGIS, ET DE RESIDUIS

[Cf. Cod. IX. 23. est]

1. ULPlANUS libro XLIV. ad Sabinum. — Lege

Iulia peculatus cavetur. ne quis ex pecunia sacra,

religiosa, publicave auferat, neve intercipiat, neve

in rem suam vertat; neve faciat, quo quis auferat,

intercipiat, vel in rem suam vertat, nisi cui utique

lege licebit; neve quis in aurum, argentum, aes

publicum quid indat (1), neve immisceat, neve,

quo quid indatur, immiscentur, faciat sciens dolo

malo, quo id peius fiat.

2. PAULUS libro XI. ad Sabinum. — Lege Iulia

de residuis tenetur, qui publicam pecuniam de-

legatam in usum aliquem retinuit, neque in eum

consumsit.

8. Utrimus libro I. de Aduller-iis (2).—- Pecu-

latus poena aquae et'ignis interdictionem, in quam

hodie successit de rtatio, continet. Porro qui in

eum statum deducitur, sicut omnia pristina iura, ita

et bona amittit.

4. MARCIANUS libro XIV. Instituiionum. — Lege

lulia peculatus tenetur, qui pecuniam sacram, re-

ligiosam abstulerit, interceperit.

& 1.—Sed et si donatum Deo inmortali abstule-

rit, peculatus poena tenetur.

5 2.—Mandatis autem cavetur de sacrilegiis, ut

Praesides sacrilegos, latrones, plagiarios conqui-

rant, et ut prout quis ue deliquerit, in eum ani—

madvertant. Et sic onstitutionibus cavetur, ut

sacrilegi extra ordinem digna poena puniantur.

5 li.—Lege (3) Iulia de residuis tonetur is, apud

quem ex locatione, emtione, alimentaria ratione,

ex pecunia, quam accepit, aliave qua causa pecu-

nia publica resedit.

Q 4.—Sed et qui publicam pecuniam in usu ali-

quo (4) acceptam retinuerit, nec erogaverit, hac

lege tenetur.

55.—Qua lege damnatus amplius tertia parte,

quam dehet, punitur.

& 6.—Non ñtlocus religiosus, ubi thesaurus in-

venitur; nam etsi in monumento inventus fuerit,

non quasi religiosus tollitur; quod enim sepelire

quis prohibetur, id religiosum facere non potest; at

pec-unis sepeliri non potest, ut et mandatis Princi-

palibus cavetur.

& 7.—Sed_et si de re civitatis aliquid surripiat,

Constitutionibus Prlncipum Divorum Traiani et

Hadriani cavetur, peculatus crimen committi; et

hoc iure utimur.

5. least libro V. Regular-um. — Divi Severus et

(ll Hai. Vulg.; bidet. sl códice Fi.

(s) Vease la página 734.. nota 9.

(3) Tum-. aspar- corrección del codice FL: Idem libro de-

cimo quarto, inuria la maura original, Br.

Tono m—"
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tes que habrás tu de denunciar cosa que pertenece

a utilidad de las provisiones, puedes manifestarse-

la al Prefecto de las provisiones».

TITUL'O Xiu

scans LA un JULIA asian" ¡u. raoUuno, Y sonas

LOS SACRILEGLOS, Y LOS assinuos os cuan-ns

[Véase Cód.]X. 28. H.]

1. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro XLIV.

—- Se dispone en la ley Julia relativa al peculado,

que nadie quite, ni intercepto, ni invierta en cosa

suya parte de dinero sagrado religioso o público;

ni haga de modo que alguno lo quite, lo intercepte

ó lo aplique a cosa suya, ¿ no ser que a el le fuere

ciertamente licito por la ley; y que nadie ponga ni

mezcle en el oro o en la plata o en el dinero públi—

co alguna cosa, ni haga a sabiendas con dolo malo

que se ponga ó se mezcle, por la que se deteriore.

2. PAULO; Comentarios á Sabino, libro XL— Por

la ley Julia relativa a los residuos es responsable

el que retuvo dinero publico destinado para aigun

uso, y no lo invirtió en el.

8. ULPLANO; De los Adulterios, libro I. —- La

pena del peculado contiene la interdicción del agna

y del fue o, ala cual ha substituido ho la depor—

tación. ciertamente que el que es r ucido a tal

estado, pierde asi como todos sus antiguos dere-

chos, también los bienes.

4. Msncuuo; Instituta, libro XIV.— Eata sujeto

a ley Julia relativa al peculado el que hubiere qui-

tado ó interceptado dinero sagrado ó religioso. '

?) 1.—Pero también si hubiere quitado cosadonada

a ios inmortal, está. sujeto a la pena de peculado.

; 2.-—Mas se dis one en mandatos relativos alos

sacrilegios, que los residentes persigan a los sacri-

legos, a los ladrones y a los plagiarios, y que'segun

hubiere .delinquido cada uno lo castiguen. Y asi se

dispone en las Conatituciones, que ios sacrilegos

sean castigados extraordinariamente con la pena

merecida.

g ti.—Esta sujeto e la ley Julia relativa a los re-

siduos aquel en cuyo poder quedó dinero público

del dinero que recibió por arrendamiento, compra,

cuenta de alimentos, a otra cualquier causa.

ä ¿i.—Pero también el que hubiere retenido dine-

ro publico recibido para algún uso, y no lo hubiere

empleado. esta sujeto a esta'ley.

% Ex.—El condenado por esta le es castigado en

una tercera parte mas de lo que ebe.

& 6.—No se hace religioso el lugar en que se en-

cuentra un tesoro; perque annque hubiere sidoen-

contrado en un monumento, no es quitado como

reli ioso; por ne uno no puede hacer religioso lo

ue e esta pro ¡bido enterrar; mas ei dinero no pue-

c ser enterrado, según se dispone también en man-

datos de los Príncipes. .

g 7.—Mas también si uno substrajera alguBa

cosa de bienes de una ciudad, se dispone en Consti-

tuciones de los Divinºs Principes Trajano y Adria-

no, que se comete el delito de peculado; y este de-

recho observamus.

5. EL'MISMO; Reglas, libro V.— Los Divinos Se-

(s) usum aliquem. Vulg.



7'70

Antoninus CassioFesto (1) rescripserunt, res pri-

vatorum, si in aedem sacram depositae surreptae

fuerint, furti actionem, non sacrilegii esse.

6. ULrtaNus libro VH. de oficio Procrin-aulis.—

Sacrilegii poenam debebit-Proconsul pro qualitate

personae, proque rei conditione, et temporis, et (2)

aetatis, et sexus vel severius, vel clementius sta-

tuere; el scio multos et ad bestias damnasse sacri-

legos, nonnullus etiam vivos exussisse, alios vero

in furca suspendisse. Sed moderanda poena est

usque ad bestiarum damnationem eorum, qui manu

facta templum (3) effregerunt (4), et dona Dei no-

ctu tulerunt. Ceterum si qui interdiu modicum ali-

quid de templo tulit, poena metalli coercendus est,

aut si honestiore loco natus sit, deportandus in in-

sulam est.

5 1.——Qui, (5) quum in moneta. publica operaren-

tur, extrinsecus sibi signant ecuniam forma u-

blica, vel signatam furantur, iii non videntur a ul-

terinam monetam exercuisse, sed furtum publicae

monetae fecisse, quod ad peculatus crimen accedit.

ä 2.--Si uis ex metallis Caesarianis aurum, ar-

gentumve uratus fuerit, ex Edicto Divi Pii. exilio

vel metallo, prout dignitas personae, punitur. Is

autem, qui iuranti sinum (6) praebuit, perinde ha-

betur, atque si manifesti furti condemnatus esset,

et famosus efficitur. Qui autem aurum ex metallo

habuerit ilticite, et conflaverit, in quadruplum con-

damnatur.

7._ Vauumms Sarcamrms libro II. Iudiciorum

publicorum. — Peculatus crimen ante quinquen—

nium admissum obiici non oportet.

8. Insns ex libro IH. Iudiciarum publicorum.—

Qui tabulam aeream legis (7), formamve agrorum,

aut quid aliud continentem refixerit, vel quid inde

imm-utaverit, lege Iulia peculatus tenetur.

& 1.—Eadem lege tenetur, qui quid in tabulis

publicis deleverit vel induxerit.

9. Pautas libro singulari de Iudiciis publicis.—

Sacrilegi capite (8) puniuntur.

ä 1.—Sunt autem sacrilegi, qui publica sacra

compilaverunt; at qui privata sacra, vel aediculas

incustoditaa tentaverunt, amplius quam fures, mi-

nus quam sacrilegi merentur. Quare quod sa-

crum, quodve admissum in sacrilegii crimen cadat,

diligenter considerandum est.

5 2.—Labeo libro trigesimo octavo Posteriorum

peculatum deñnit: pecuniae publicae aut sacrae

furtum non ab eo factum, cuius periculo fuit; et

ideo aedituum in his, quae ei tradita sunt, pecula-

tum non admittere.-

5 3.-—Eodem capite inferius scribit, non solum

pecuniam publicam, sed etiam privatam crimen

peculatus facere, si quis quod fisco debetur, simu-

(1) Sexto, Hal. _ _ .

(¡J Br. considera et añadida por antiguos captatus, pero

no ast Tour.

(s) tempis, Valg.

(a) Tam-. at margen; effugerunt. el mismo en ei te.-isto.

msnm.—mao umm riu—nm xm

vero 3 Antonino respondieron por rescripto aCas-

sio Festo, que si hubieren sido substraidas ººº?

de particulares depositadas en un edificio 588" '

hay la acción de hurto, no la de sacrilegia-

6. ULPIANO; Det Cargo de Proconsul, libro VH."

—- El Proconsul deberá. determinar con mil PM?

ridad, ó con más clemencia, la pena del sacrilegii):

según la calidad de ia persona, y según. la con. l

ción del reo, y el tiempo, la edad, y el sexoïz

se que muchos condenaron a los. sacrilegos. a ' a

fieras, que algunos también los quemaron VIVO" li

que otros los ahorcaron. Pero se ha de modem, a

pena, de suerte que sean echados á. las fieras 0"

que habiendo empleado violencia quebrantal'ºnhlts

templº, y se llevaron de noche los donativos hec te

a Dios. Mas si alguno quitó de un templo. dura-n n

el dia algu na pequeña cosa, ha de ser castlgado co

la penado las minas, ó, si hubiere naeido. en m

honrada clase, ha de ser deportado a una ¡sl—E.….“

5 1.-Los que al trabajar en la moneda Pú l n

acuñan independientemente para si moneda, coi-

el selio publico, () hurlan la acuñada, no se conpe-

dera que hicieron moneda falsa, sino quo carneum)

ron hurto de moneda pública, lo que cae den

del delito de peculado. de

5 2.-—-Si alguno hubiere hurtado oro 6 plata de

los metales del César, es condenado en virtud e-

Edicto del Divino Pio a destierro o a las minati, s

(in is dignidad de l'a persona. Mas el que "de

rón le dió escondrijo en los pliegues de su Yº… el

es considerado lo mismo que si hubiese sido 6013 ro

nado por hurto maniñesto, y sehace infame. ºlº

el que ilicitamente tuviere oro de las mm”, 3!

hubiere fundido, es condenado en eicuadruPlº'

7. VINULEYO SATURNINO; De los Juiciºq Públiººgá

libro II.—El delito de peculado, cometido º…

años antes, no debe ser acriminado.

3. Et. ulsuo; De los Juicios públicos, libro IH- ¿;

El que hubiere arrancado nna tabla de brºnºº q ]-

contuviera una ley, ó la forma de los campo" do

guna otra cosa, ó el que en ella hubiere ultgra

al o, esta sujeto a la ley Julia sobre el pecula Onias

al.—A la misma ley esta sujeto e] que en ts

pu licas hubiere borrado () añadido alguna cosa-

9. PAULO; De los Juicios publicos, libro unica- '—

Los sacrilegos son condenados á pena cai)"a ' as

% 1.—Mas son sacrilegos los que robarº!1 cos.-i-

públicas sagradas; pero los que robaron 60835- P—en

vadas sagi-udas, () capillas no custodiadaïl, meregri-

más pena que los ladrones, y menos que 105 _”? en-

legcs. Por 'lo cual, se ha de considerar cqn d'l'5 tro

cia que cosa sea sagrada, ó que hecho calB'º- den

del elito de sacrilegio. l'bl'o

5 2.—Labeon define así el peculado en el .* e—

trigésimo octavo de los Posteriores: hurto de die 0

ro público o sagrado no cometido por iiquei ¿ cuyº

riesgo estuvo; y por esto el guardián del tempie

no comete peculado sobre las cosas que ¡¡ él se

entregaron. _ .,.qu

ä 3.--Ma.s abajo escribe en el mismo capl "va:

ue no solo el dinero público, sino también el prleci-

o,fconstituye el delito de peculado, si alguno r

(5) Tam-. según corrección del códice Fi.; Idem libro eo-

dem, inserta. la escritura original, Br.

(w) pignumv. figi. Valg.

(7) eges u .

:B) caplt'e, eonside'rase añadida por antiguos cºgids-



manere.—Lune vam: 'ri'rULo xrv

lans se Bsci creditorem accepit, quamvis privatam

pecuniam abstulerit-.

& 4.—Is autem, qui pecuniam traiiciendam sus-

cepit, vel quilibet alius-, ad cuius periculum pecu-

nia pertinet, peculatum non committit.

g E).—Senatus iussit, lege peculatus teneri eos,

qui iniussu eius, qui ei rei raeerit, tabularum pu-

blicarum inspiciendarum escribendarumque po-

testatem fecerint.

ä tl.—Eum quoque (1), qui pecuniam publicam

in usus aliquos retinuerit, necerogaverit, hac lege

teneri, Labeo libro trigesimo octavo (2) Poste-

riorum scripsit. [lº.] (3) Cum eo autem, qui,

quum (4) provincia (5) abiret, pecuniam, quae

penes se esset, ad aerarium professus retinuerit,

non esse residuae pecuniae actionem, uia eam

privatus fisco debeat (6)—et ideo inter ebitores

eum ferri—eamque ab eo is, qui hoc imperio uti-

tur, exigeret, id est pignus capiendo, corpus reti-

nendo, mulctam dicendo; sed eam qquue lex lulia

residuorum post annum residuam esse iussit.

10. [11.] Mummius libro 1. Iudiciorurn publi-

corum. — Hac lege tenetur, qui in tabulis publicis

minorem pecuniam, quam quid venierit aut loca-

verit, scripserit, aliudve quid simile commiserit.

& 1.-Divus Severus et Antoninus quendam cl'a-

rissimum iuvenem, quum inventus esset arculam

in templum ponere, ibique hominem includere,

qui post clusum templum de arca exiret, et de tem-

plo multa subtraheret, et se in arculam iterum re—

ferret, convictum in insulam deportaverunt.

11. [12.] ULPIANUS libro LXVIII. ad Edictum.—

Qui perforaverit muros, vel inde aliquid abstulerit,

peculatus actione tenetur.

12. [18.] Mancsttus libro XXV. Digestorum.—-

Peculatus nequaquam committitur, si exigam ab

eo pecuniam, qui et mihi, et fisco dehet; non-enim

pecunia. fisci intercipitur, quae debitori eius au-

fertur, scilicet quia (7) manet debitor lisci nihilo

minus.

13. [14.] Monss'ruvus libro II. de Poenis. -— ls,

qui praedam ab hostibus captam surripuit, lege pe-

culatus tenetur, et in quadruplum damnatur.

14. [15.1 Parti-uanus libro XXXVI. Quaestio-

num.— Publica iudicia peculatus, et de residuis, et

repetundarum, similiter adversus-heredem exer-

centur; nec immerito, quum in his quaestio prin-

cipalis ablatae pecuniae moveatur.

TIT. XIV

ns uses iu… ¿unn-us (8)

[Cf. Cod-IX.26.1

Monas-riuus libro II. de Poems. - Haec lex m

(1) qu ne1 considerase añadida. por antiguos copistas.

(l) X VI., Valg.

(s) La Valg. comienza aquí otra r mento.

(d.) Tatu-. según lupae:-itura orig ; in, inserta la oo-

rncoión del códice FL. Br.

(a) In provinciam, Hal. Valg.
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biólo ueseledebealñsco,simulandoqueéles acree-

dor de fisco, aunque haya quitado dinero privado.

g et.—Mas el que se encargó de transportar dine-

ro, ú otro cualquiera a-cuyo riesgo este el dinero,

no comete peculado.

5 5.—Mando el Senado, que estuvieran sujetos a.

la ley sobre el peculado los que sin- orden de aquel a

quien estuviere encomendada la cosa hubieren dado

facultad para inspeccionar y copiar tables publicas.

& 6.—Escribio Labeon en el libro trigesimo oc-

tavo de los Posteriores, que esta sujeto a esta ley

también el que hubiere retenido dinero público

destinado a algunos usos, y no lo hubiere inverti-

do en ellos. [10.] Mas contra el que al partir de una

provincia hubiere retenido dlnero, que estuviese en

su poder, habiéndolo declarado al erario, no hay la

acción por dinero de residuos, porque lo debe al

tisco un particular,—y por esto es considerado en-

tre [Os deudores—, y lo exigira de él el que tiene

facultad para ello, esto es, tornando prenda, rete-

niendolo corporalmente, o imponiendole multa; pero

tambien la ley Julia relativa a los residuos mandó

que este dinero fuese residuo despues de un año.

10. [11.] Mancuso; De los Juicios públicos, ti—

bro I. — Esla sujeto a esta ley el que en tablas pú—

blicas hubiere escrilo menor cantidad de aquella

en “que hubiere vendido ó arrendado alguna cosa,

(: hubiere hecho alguna otra cosa seme'ante.

gl.—Et Divino evero y Antonino eportaron a

una isla, estando convicto, ¡¡ cierto joven muy es-

clarecido, porque se halló que depositó en un tem-

plo un arca, en la que.encerraba ¿¡ un hombre, el

cual, después de cerrado el templo, salía del arca

äsubstraia muchas cosas del templo, y se encerra-

a de nuevo en et arca.

11. [12.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro

LXVIII. -— El que hubiere rforado las murallas,

() de ellas hubiere quitado a guna cosa, esta sujeto

a la acción de peculado.

12. [IS.] MARCELO; Digesto, libro XXV. -— No se

comete de ningún modo peculado,si yo exigiera. di-

nero al que me lo debe a mi y al fisco; porque no

se le quita al fisco el dinero, que se le quita a un

deudor suyo, & saber, porque, ello no obstante,

permanece siendo deudor del fisco.

18. [14h] Monas-riuo; De las Penas, libro II.—

El que substrajo la presa tomada a los enemigos,

esta su'eto a la ley sobre el peculado, y es conde-

nado a cuadruplo.

14. [IS.] Parim/mo; Cuestiones, libr-o XXXVI.—

Las acciones publicas relatives a peculado, a resi-

duos, 37 a concusiones, se ejercitan del mismo modo

contra el heredero; y no sin razón, porque en ellas

se promuevelacuestión principal del dinero quitado.

TÍTULO XIV

DE LA LEY .IULIA SOBRE LA PRETBNSIÓN DE CARGOS

POR INTRIGA Ó SOBORNO

[Véase Cod. IX. 26.1

Mons-armo; De [as Penas. libro II.—Esta ley deja

 

(6) Tour. se ¡in la escritura or' ina ' debebat la -

ción del códice ¡“(…si-. la l' ' cºmº
(7) Según corrección dulcedine FL,- qul, Tam-. según la

escritura original, Br.

(a) AD Lacau mm en …un. Hal.
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urbe hodie cessat, quia ad curam Principis magi-

stratuum creatio pertinet, non ad populi favorem.

& 1.—-Quodsi in municipio contra hanc legem

magistratum, aut sacerdotium quis petierit, per

Senatusconsultum centum aureis cum infamia

punitur.

% 2.—Qua lege damnatus, si alium con vicerit, in

integrum restituitur, non tamen pecuniam recipit.

5 El.—Item is, mui novum vectigal instituerit, 'ex

Senatuscousulto ac poena plectitur.

& tl.-«Et si qui reus, vel accusator domum iudi-

cis ingrediatur, per legem Iuliam iudiciariam in

legem ambitus committit, id est, aureorum centum

fisco inferre iubetur.

TIT. XV

ns Laos ruta (1) us Ptsouatls

[Cf. God. ¡x. :o.]

1. ULPLANUS Libro I. Regula'rum. -— Si liberum

hominem emtor sciens emerit, capitale crimen ad-

versus eum ex lege Favia de plagio nascitnr; quo

venditor ueque fit obnoxius, si sciens liberum

esse vendi erit.

B. Insu libro IX. de ojjcio Proconsulís.—Scien-

dum est, legem Faviam ad eos non pertinere, qui,

quum absentes servos haberent, eos vendiderunt;

aliud est enim abesse, aliud in fuga esse.

% 1.—ltem non pertinere ad eum, qui mandavit

servum fu itivum persequendum et distrahendum;

nec enim Fugam vendidit. _ _ _ .

g il.—Amplius (2) dicendum est, et si quis Titio

mandaverit servum fugitivum apprehendendum,

ut, si apprehendisset, eum emtum haberet, cessare

Senatusconsultum.

5 3.—Hoc autem Senatusconsulto domini quo-

ue continentur, qui fugam servorum suorum ven-

diderunt.

8. Manet/mus libro I. Iudiciorum. publicorum.—

Legis Faviae crimine suppressi mancipii. (3) bona

fide possessor non tenetur, id est, qui ignorabat

servum alienum, et qui voluntate domnm putabat

id eum agere; et ita e bona (4)_ fide possessore ipsa

lex scripta est (5); uam adiicttur: SI scums nono

uano noc rscsmr; et saepissime a Principibus Se-

vero et Antonino constitutum est, ne bonae fidei (6)

possessores hac lege (7) teneantur.

g 1.—lllud nºn est omittendum, quod exemplo

legis Aquiliae, si is, propter quem quis "] Favtarn

commisit, decesserit.-, adhuc accusatio et poena le-

gis Faviae superest, ut et Divus Severus et Anto-

ninus rescripserunt.

4. Gaius (8) Libro XXII. ad Edictum prouincia-

le.-—Lege Favia tenetur,. qui sciens liberum homi-

 

(t) Según. corrección deloddiee Ft.; rum, Tour. según

ta «scr-itura original, Br.; .m Lacau ravuu not..

(a) Tour. según la escritura original; oc1 inserta la

corrección del códice FL, Br.

(|) Hat. Vulg.; municipii, cl coelica FL

(|.) Taur. aHi-n la escritura original; bonae. la corne-

ción del… , Br.

Dream,—unaa ¡mm: rf'rULo xv

de tener hoy aplicación en Roma, porque la crea—

ción de los magistrados pertenece al cuidado del

Principe, no al favor del pueblo.

5 1.—Mu.s si se un municipio hubiere alguien

pedido contra esta le magistratum ¡& sacerdocio,

es castigado por un enadoconsulto con la multa

de cien aureos y con la infamia.

2.—E| condenado por esta ley, si hubiere d'e-

ja o convicto a otro, es restituido por entero, pero

no recobra el dinero.

5 il.—Asimismo, el que hubiere establecido un

nuevo tributo es castigatio con esta pena en virtud

de un Senadoconsulto.

g nt.—Y si algún reo, ó acusador, entrara en la

casa del Juez, incurre por la ley Julia judiciaria en

la ley sobre la pretensión de cargos por intriga ó

soborno, esto es, se le manda que pague cien au-

reos al fisco.

TÍTULO xv

ns LA ¡.ar FAVIA asu-¡uva it Los cuentanos

[Véase cas. IX. 20.]

1. Humano; Reglas, libro I.—Si el comprador

hubiere comprado a sabiendas un hombre libre,

nace contra ei la acusación de delito capital en vir-

tud de la ley Favia sobre el plegio; a la cual queda

sujeto también el vendedor, si a sabiendas de que

es libre lo hubiere vendido.

2. EL Mismo; Det Cargo de Proconsul, libro IX.

—.Se ha de saber, que la ley Favio. no se retiere a los

que teniendo esclavos ausentes los vendieron; por-

que una cosa es estar ausente, y otra estar fugitivo.

5 1.—-Tampoco es a licable al que mandó perse-

guir vender un esc avo fugitivo; porque no lo

vendió fugitivo.

aja—Ademas se ha de decir, que si alguno le

hu iere mandado a Ticio que cogiera a un esclavo

fugitivo, de suerte ue, si o hubiese cogido, lo tu-

viera como compra o, deja de tener lugar el Se-

nadoconsulto.

5 3.——Mas en este Senadoconsulto estas com-

prendidos también los dueños, que vendieron sus

esclavos fugitivos.

8. Mancmvo; Delos Juicios públicos, libro I. —

No es responsable del delito de la ley Favia por

privación de esclavo el poseedor de buena fe, esto

es, el que ignoraba ue el esclavo era de otro, el

que creia que aquel acia esto con la volunta de

su señor; .? asi fue escrita la misma ley respecto al

eedor e buena fe; porque se añade; «si a sa-

iendas hubiere hecho esto con dolo malo»; :; mu-

chisimas veces se determinó por los Principes Se-

vero y Antonino, que no se comprendieran en esta

ley los poseedores de buena fe.

& 1.—No se ha de omitir, que a ejemplo de la ley

Aquilia, si [hubiere fallecido aquel por el cual uno

incurrió en la ley Favia, subsisten todavia la acu-

sación y la pena de la ley Favia, como respondie-

ron por rescripto el Divino Severo y Antonino.

4. Guo; Comentarios al Edicto provincial, Libra

XXII.—Este sujeto ala ley Favia el que a sabien-

 

(5) est. ::me añadida po

(6) Tour. según corrección del

ra original, Br.

(7) non, inserta Vul'p.

(s) umm-. Hat. uig.
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nem donaverit, vel in dotem dederit. Item qui ex

earum qua causa sciens, liberum esse, acceperit,

in eadem causa haberi debeat, qua venditor et

emtor habetur. Idem et si pro eo res permutata

fuerit.

5. Monssrmcs libro XVII. (1) Responsorum re-

spondít.— Eum, qui fugitivum alte.-uin suscepisse

et celasse doceatur, ex eo, quod proprietatis quae.-

stionem referret, crimen, si probetur, evitare mi-

n-ime posse.

6. Gunst-suns Libro VI. (2) de Cognitionibus.-—

Non statim plagiarium esse, qui furti crimine _ob

servus alienos interceptas tenetur, Divus. Hadria-:

nus in haec verba rescripsit: «Servos alie-nos qui

sollicitaverit aut interceperit, crimine plegii, quod

illi intenditur, teneatur, necne, facit quaestio-

nem (3): et ideo non me consuli de ea re oportet,

sed quod verissimum in re praesenti cognoscitur,

sequi iudicem oportet. Plane autem scire debet,

posse aliquem furti crimine ob serves alienos in-

terceptos teneri, nec idcirco tamen tsatim plagia-

rium esse existimari».

Si.—Idem Princeps de eadem re in haec verba

rescripsit: «Apud quem unus aut alter fnerit fugi—

tivus inventus, qui operas suas locaverint,. ut pa—

scerentur, et utique si iidem antea apud-allos opus

fecerint, hunc suppressorem non iure quis dixerit».

& 2.-—Lege Favia cavetur, ut liber, qui hºminem

ingenuum. vel libertinum invitum celaverit, invin-

ctum (4) habuerit, emerit sciens dolo malo, uive

in earum qua re socíus erit, quique servo a ieno

servaeve persuaserit, ut a domino dominave fugiat,

vel eum eamve invito vel insciente domino domi-

nave celaverit, invinctum (5) habuerit, emerit _(6)

sciens dolo malo, quive in ea re socius erit, eius

poena teneatur.

7. Hsauoosmuws (7) libro VI. (8) iuris (9)

Epitomarum.—Poena pecuniaria statuta lege Eavna

in usu esse desiit; nam in hoc crimine deiecti pro

delicti modo coärcentur, et plerumque in metallum

damnantur.

TIT. XVI

AD SENATUS-CONSULTO! TURPILLIANUM, ET

DE ABOLITIONIBUS CRIMINUU

[Cf. Cod. IX. 45.1

1. Msacunus (10) libro singulari ad Senatuscon-

auitum Turpiiiianum.—Accusatorum temeritas tri-

(1) XVIII., omiteia Hai.

(2) Tour. según el códice Fi.,m si qua se ice sextodeci-

mogmttlonfbns, Br.

(si fsctt quaestio est. Wii?. _

(4) Tour. según si códice l., as dies Iniustum—; vin-

etum, los códices citados r Br.; vinculis, Hai.

(|) Tau-. según ei ME. Ft., en ei qus ss tu invictum —;

vti-sium. loo códices citados por Br.;ln vineulis, Hai.

773

das hubiere donado, 6 dado en dote, un hombre li-

bre. Asimismo, el que sabiendo que es libre lo hu-

biere recibido por alguna causa de estas debe ser

considerado eii la misma condición en que son con-

siderudos el vendedor y el comprador. Lo mismo

también si por el se hubiere pei-mutado alguna cosa.

5. Monas'rmo respondió; Respuestas, tibi-o XVII.

— El que se probare que acogio y ocultó a un es-

clavo ajeno, por cuanio se referiria a la cuestión

de prºpiedad, no puede en manera ninguna evitar,

si se prubara, la acusación.

6. Causras'ro; De ias Jurisdicciones, tibroV1.——

— El Divino Adriano resolvió por rescripto en es-

tos terininos, que no es inmediatamente plagiario

-el que esta sujeto ala acusación de hurto por ha -

berse apropiado esclavos ajenos: «El que hubiere

solicitado 6 retenido esclavos ajenos, da ori n a

la cuesti6n de si es ó no responsable del delito de

plagio, que se le imputa; y por esto no se me debe

consultar sobre el particular, sino que según lo que

se ve que es muy cierto en el caso presente, se

debe recurrir al Juez. Mas ciertamente que este

debe saber que uede uno ser responsable del deli-

to de hurto por aberse apropiado esclavos ajenos,

? no estimarse, sin embargo, por ello que es desde

uego plagiarios.

5 1.— l mismo Principe respondió por rescripto

sobre el mismo punto en estos terminos: «Nadie

diracon derecho, que es ocultador aquel .en cuyo

poder hubieren sido encontrados alguno que otro

esclavos fugitivos, que hubieren arrendado sus ser-

vicios para ser alimentados, y menos si los mismos

hubieren prestado antes sus servicios a otros».

5 2.—Se dispone en la ley Favia, ne si hombre

libre que hubiere ocultado a un hom re ingenuo, 6

a un libertino contra su voluntad, 6 lo hubiere teni-

do atado, 6 ¿sabiendas lo hubiere comprado con

dolo malo, 6 el que fuere cómplice en alguns. de

estas cosas, 6 el que & un esclavo 6 a una esclava

de otro le hubiere persuadido ¿ que huye de su

dueño 6 dueña, 6 ei que hubiere ocultado ¿ el 6 a

ella contra la voluntad de su dueño 6 dueña 6 ig-

norandolo éstos, o lo hubiere tenido atado, 6 a sa-

biendas lo hubiere comprado con dolo malo, 6 ei

que fuere cómplice en este asunto, este sujeto a la

pena de esta ley.

7. Hsauoommo; Epitome dei Derecho, libro

VI. — La pena pecuniaria establecida en la ley Fa-

via dejó de estar en uso; porque los que fueron des-

cubiertos en este delito son' castigados según la

gravedad del delito, y las mas de las veces son con-

enados a las minas.

TÍTULO XVI

SOBRE EL SENADOCONSULTO TURPILIANO, Y DE LAS

ABOLICIONSS DE LAS ACUSACIONES CRIIINALIS

[Véase Cód. IX. Li.]

1. Mancuno; Comentarios al Senadoconsulto

Turpiiiano, libro único. — De tres modos se descu-

(s) ' emerit, comida-au añadida por antiguos capam.

('l) Venulelns, Hai. _

(8) ulmo, ai márgen ulterior dai códice Fi.

(a) aiu-. según corrección del códice PI.; Iuris, omitcia

la escritura original. Br.

(¡º) …un. Vulg.
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bus modis detegitur, et tribus poenis subiicitur;

aut enim calumniantur, aut praevaricantur, aut

tergiversantur.

g 1.—Calumniari est, falsa crimina intendere;

praevaricari, vera crimina abscondere; tergiversa-

ri, in universum ab accusatione desistere.

& 2.-—Calumniatoribus poena lega Remmia ir-

rogatur.

ä 3.—Sed non utique, qui non probat, quod in-

tendit, protinus calumniari videtur; nam eius rei

inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui

reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaere-

re, qua mente ductus ad accusationem processit;

et si quidem iustum eius errorem repererit, absol-

vit eum, si vero in evidenti calumnia eum depre-

henderit, legitimam poenam ei irrogat.

5 ni.—Quorum alterutrum ipsis verbis pronun-

tiationis manifestatur; nam si quidem ita pronun-

tiaverit: «non probasti», pepercit'ei; sin autem pro-

nuntiavit: «calumniatus es» (1), condemnavit eum.

Et quamvis nihil de poena subiecerit, tamen legis

patestas adversus eum exercebitur; nam, ut Papi-

nian us respondit, facti quidem quaestio in arbitrio

est iudicantis, poenae vero persecutio non eius vo-

luntati mandatur, sed legis auctoritati reservatur.

g 5.—Quacri possit, si ita fuerit interlocutus:

«Lucius Titius temere accusasse videt-ur», en ca-

lumniatorem pronuntiasse vidcatu r. Et Papinianus,

temeritatem facilitatis veniam continere, et incon-

sultum calorem calumniae vitio carere, et ob id

hunc nullam poenam subire oportere.

% 6.—Praevaricatorem eum esse ostendimus,

qui colludit cum reo, et translaticie munere accu-

sandi defungitur eo, quod proprias quidem proba-

tiones dissimularet, l'alsas vero rei excusationes

admitteret. _

5 7.—Si quis autem ab accusatione citra aboli-

tionem destiterit, punitur.

g 8.— Abolitio privatim et l'raesidibiis postulari

ac impetrari solet; item pro tribunali, non de pla-

no; nec 'Praeses (2) hanc cognitionem alteri de—

mandare potest. _

g 9.-—Si plura crimina idem eidem intulit, sm-

gulorum debet abolitionem petere, alioquin prout

quid admiserit (3), eius nomine Senatuscoiisulti

poenam patietur. _ ' . _

€ 10.—Accusationem is intulit, qu: praescriptio-

ne summoveri poterat, ut quilibet adulterii mas-cu:

lo post quin ue annos continuos ex die commissi

adulterii, ve feminae post sex menses utiles ex die,

divortii; an, si destiterit (4), hoc Senatusconsulto

plecti debeat (5), belle dubitatur. Movit, quod pae-

ne nulla erit accusatio, quam temporis spatium,

aut personae vitium omnimodo removeret, reoque

securitatem timoris ac periculi promitteret. Contra

movet, quod qualiscunque accusatio illata, cogno—

scentis auctoritate, non accusantis voluntate abo-

leri debet; maioreque odio dignus existimaretur,

ui temere ad tam improbam accusationem proces-

Sisset. Ergo verius est, eum quoque, de quo lo-

quimur, in Senatusconsultum incidere oportere.

Atquin Pa inianus respondit, mulierem, quae )d-

circo ad fa si accusationem non admitteretur, quod

suam suorumve iniuriam non persequeretur, de—

 

(t) Hai. Vida.; est, et códice FI._

¡s) Hat. Vulg.; praesens, et códice Fl.

(s) Tour. seyn la escritura original; omiserit, la. cor-rso-

oidn del códice ., Br.
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bre la temeridad de los acusadores, y se sujeta ¿

tres-penas; porque 6 calumniari, 6 prevaricari, 6

tergiversan.

& l.—Calumniar es imputar falsos delitos; preva-

ricar, ocultar verdaderos delitos; tergiversar, de-

sistir por completo de la acusación.

5 2.--A los calumniadores se les irroga pena por

lale Remmia.

.—Pero ciertamente que no se considera que

desde luego calumnia el que no prueba lo que un-

puta; porque la investigación de esto esta enco-

mendada al arbitrio del que conoce, el cual habien-

do absuelto al reo comienza a investigar respecto

al designio del acusador por que intención movido

procedió a la acusación; y si verdaderamente ha-

llare justiücado su error, lo absuelve, 3 si lo ha'lla-

re en evidente calumnia, le impone la pena legitima.

& 4.—Una (¡ otra de estas dos cosas _se expresa

en las mismas palabras del fallo; porque si cierta-

mente hubiere fallado asl: «no probaste», le perdo—

nó; mas si falló: «calumniaste», lo condenó. Y aun-

que nada hubiere añadido respecto a la pena, se

aplicara, sin embargo, contra el la autoridad de la

ley; porque, como respondió Ps iniano, la cuesti6n

de hecho esta ciertamente el ar itrio del juzgador,

pero la aplicación de la pena no esta encomendada

a la voluntad de este, sino reservada a la autori-

dad de'la ley.

& li.—Si hubiere declarado asl: «parece que. Lu-

cio Ticio acusó temerariamentes, se podria pregun-

tar si se considera que lo declaró caiumniador. Y

Papiniano dice, que ia temeridad tiene el perdón

de la facilidad, y que el inconsiderado acaloramien-

to carece del vicio de la calumnia, y que per ello no

debe este sufrir ena alguna.

;, 6.--Hemos emostrado que es prevaricador el

que hace colusión con el reo, y desempeña descui-

damente el cargo de acusador, disimulando cierta-

mente sus propias pruebas, ]] admitiendo las falsas

excusas del reo.

g "?.—Mas si alguno hubiere desistido de la acu-

sación sin abolición, es castigado.

& 8.—La abolición suele ser pedida (: impetrada

privadamente de los Presidentes; ssimismo ante el

tribunal, no fuera de él; y el Presidente no puede

encomendar a otro este conocimiento.,

5 il.—Si uno dirigió muchas acusaciones contra

uno mismo, debe pedir la abolición de cada una,

pues de otra auerte sufrirá la pena del Senadocon-

sulro.por raz6n de la. falta que hubiere cometido.

5 lo.—interpuso acusación uno que podia ser re-

chazado con la prescripción, por ejem plo, el que la

interpuso de adulterio contra el marido despues de

cinco años contínuos desde el dia en que se come-

tio el adulterio, ó contra la mujer después de' seis

meses útiles desde el dia del divorcio; con razón

se duda si debera ser castigado por este Senado-

consulto, si hubiere desistido. Mueve a ello, ue

casi sera nula la acusación, que en absoluto exc'lui-

ria el transcurso del ticmpo 6 ei vicio de la perso-

na, y que prometer-ía al reo seguridad contra su

temor y pe igro. Mueve en sentido contrario, ue

interpuesta una acusación cualquiera debe ser a -

lida or la autoridad del que conoce, no por volun-

tad el acusador; y se consideraría digno de mayor

odi el que temerariamente hubiese procedido a

formalizar tan improbs acusación. Luego es mas

verdadero que también este, de quien hablamos,

(|. Ilal. Vu .; desinet-lt, sl códice FL

(tl Hal.; danti-, et codice FC
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sisteutem Senatusconsultc Turpilliano non plecti.

Num ergo et in ceteris idem responsurus sit Quid

enim interest, propter sexus iniit-mitatem, an pro-

pter status turpitudinem, temporisve bnem ad ac-

,cusationem ali uam non admittatur? Multoque

magis excluden isunt. quod mulieris quidem ac-

cusatio vel prapter proprium eins dolorem eiiectum

habere potuit, illorum vero accusatio voce dunta-

xat tenus intervenit. Atquin idem alias scribit, non

posse aliquem duos eodem _tempore adulterii accu-

sare, mai-em et feminam; ct tamen, si utrique (1)

simul denuntiaverit, in utriusque þei-Sona aboli-

tionem eum petere debere, nc-in hoc Senatuscon-

sultum (2) incidat. Quid porro rel'ert, propter cau—

sas suprascripias accusatio non valuerit, se propter

munerum personarum non tenuerit, an haec inter-

sint, plenam habuerit aliquis accusandi facultatem,

sed' propter personarum coniunctionem ab accusa—

tione suinmoveatur, an vero stricta. ratlone qui-

busdam accusandi facullas non competat? Merito

itaque dicendum est, omnes, excepto muliere et

minore, nisi abolitionem petierint, in hoc Senatus-

consultum (3) in'cidere.

g- 11.—Suspecti tutoris accusatio pro tribunali

tantum examinari potest, et nullus alius de huius-

modi quaestione, quam Praeses, pronuntiare pot-

est; et tamen, qui ab ea destitit, Senatusconsulto

non tenetur.

g 12.—Item, si dicat aliquis in Senatusconsultum

incidisse Turpillianum, Praesidis est super ea re

notio; et tamen contra desertorem Senatusconsulti

non intervenit coercitio; qui autem dicit, quem

in hoc Senatusconsultum (4) incidisse, accusator

non est.

% 13.—-lncidit in hoc Senatusconsultum (5), et

qui accusatorem summittit, aut instigat, aut qui

mandat alicui, et instruit eum ad accusationem

capitalem dando probationes, aliegando accusatio-

nes (6); et merito, nam difiitendo (7) crimini, quod

movet, et eximendo se péricuio calumniae, vel de-

sertionis, merito calumniantis et desistentis poe-

nae (8) subiici (9) debuit, nisi subornatus accusator

probaverit crimen, quod intendere suscepit. Nec

interest, per se mandavit accusationem, an per

alium; verum hunc, qui hoc ministerio usus est ad

mandandum accusationem, non ex verbis, sed ex

sententia Senatusconsulti puniri, Papinianus re-

spondit; summissus enim accusator similiter eo-

dem Senatusconsulto plectitur, id est, propter hoc

solum punitur, quod ministerium alieni timoris

recepit.

5 14.—Reus condemnatus rovocavit, deinde ac-

cusator destitit; an in hoc enatusconsultum (10)

incidit? Prope est, ut incidisse videatur, quia pro—

(1) utrum us. Kal.,-utrosque. Vaig.

(a) Hai. uig.; Ssnstuseonsultó, si addit-e Fi.

(s) Ssgúacorreoción dci cod. Fi.; Ssnstusconsnlto. Taur.

según ia uentura original, Br.

(t) Scythiam-retenta dei edd. Fi.;Senatusconsuito, Tatu-.

scgún ia escritura original, Br. .

(5) Según-corrección dei cdd. H.; Senatuscousulto, Taur.

según ¿a ceci-tiara original, Br.
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debe estu incurso en el Senadoconsulto. Mas Pa-

piniano respondió, que la mujer, que no fuese ad-

mitida a la acusación de falsedad, porque no per—

siguiese injuria propia ó de los suyos, si desistiese,

no es' castigada por el Senadoconsulto Turpiliano.

¿No habria de responder. pues, lo mismo también

respecto a los demas? Porque ¿qué importa que no

sea admitida una persona a alguna acusación por

razón de la debilidad del sexo, o por lo torpe de su

estado, () por la prescripción del tiempo? Y con mu-

cha más razón han de ser excluidos, porque cierta-.

mente que la acusacion de la mujer pudo tener

efecto a lo menos por razón de su prcpio dolor,

pero [& acusación de aquellos medió solamente por

simples voces. Mas por otra parte escribe el mismo,

que no puede uno acusar de adulterio al mismo

tiempo a dos. al marido y a la mujer; y sin embar-

go, si simultaneamente hubiere denunciado a am-

bos. debe el pedir la abolición respecto a la persona

de los dos para no incurriren este Senadoconsulto.

¿Qué importa, en efecto, que la acusación no haya

sido válida por las susodichas causas, o que no

haya prevalecido por razón del número de las per-

sonas, ó que inediando estas circunstancias, al-

guien haya tenido plena facultadpara acusar, pero

sea repelido de la acusación por razon de la con-

junción de las personas, ó que con estricta razón

no les competa a algunos la facultad de acusar?

Asi, pues, con razón se ha de decir, que todos, ex-

cepto la mujery el menor, si no hubieren-pedido la

abolición, incurren en este Senadoconsulto.

5 11.—La acusación de tutor sospechoso sola-

mente puede ser examinada ante el tribunal, y nin-

gún otro, sino ei Presidente, puede fallar sobre tal

"cuestión; y sin embargo, et que desistió de ella no

esta sujeto al Senadoconsulto.

5 12 _Asimismo, si uno dij v'n qni: otro incurrió

en el Senadoconsulto Turpiliano, corresponde al

Presidente el conocimiento de este asunto; y sin

embargo, no tiene lugar la pena del Senadoconsul-

to contra ei que lo deja desierto; mas el que dice

que al uien incurrió en este Senaconsulto no es

acusa or… _

5 IS.—Incurre en este Senadoconsulto también

el que procuró acusador, ó lo inuisa,-o el que le da

comisión a aI uno, y lo instruye para una acusa-

ción capítal", andole pruebas 6 alegando acusacio-

nes; y con razón, porque dejando de asentir a la

acusación criminal que promueve, y excusandose

del peligro de la calumnia ó de la deserción, con

razon debió quedar sujeto a la pena del calumnia-

dor y del que desiste, a no ser que el acusador so-

boi-nado hubiere probado el delito. que tomó a su

cargo imputar. Y no importa que haya mandado la

acusación por si o por medio de otro; pero respon-

dió Papinisno, que el que para mandar la acnsa-

ción utilizó este servicio, es castigado no en virtud

de Ia letra, sino del espiritu del Senadoconsulto;

porque el acusador procurado por otro es igual-

mente castigado por el mismo Senadoconsulto, esto

es, es castigado por esto solo, porque aceptó el en—

cargo de lo que otro temía.

& 14.—Un reo condenado apeló, y despues desis-

tió el acusador; ¿incurrió acaso en este Senadocon-

sulto? Es probable que se considere que incurrió,

's) excusationes, Hai.

('!) Tam-.; diffidsudo. si códice Fi.

. ini Según corrección dci códice FL; poena. Tatu-. según

la escritura ari. imi, Br.

(si Hai. Vuïg.;5ubdlci si códice Fi.

(lo) Véase ia. nota 3.
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vocationis remedio condemnationis extinguitur pro-

nuntiatio (1).

2. PAULUS libro singulari de Poenis omnium. ¿e-

gum.-—-Qui destiterit agere, ampiius et sccusare

prohibetur.

, 8. lost"! libro I. Sententiarum,—Et iii privatis, et

ln extraordinariis criminibus omnes calumniosi

extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur.

4. PAPINIAN'US libro X V. Responsorum.—- Mulier,

quae falsi crimen iniuriae propriae post interposi—

tam denuntiationem desistens omisit, ex Senatus—

consulto Turpiiliano tenerí non videtur.-

5 1.--Post abolitionem idem crimen ab eodem in

eundem instaurari non potest.

5. PAULUS libro II. Responsarum. — Quaesitum

est, an is, qui libello Principi dato falsum se obie-

cturum minatus est, si non obiecisset, Turpilliano

Senatusconsulto tenetur? Paulus respondit, verbis

Senatusconsulti Turpiliiani eum, de que quaeritur,

non-contineri.

6. lonn libro ]. Sententiarum.-— Ab accusatione

destitit, qui cum adversario suo de compositione

eius criminis, quod intendebat, fuerit locutus.

5 1.—Animo ab accusatione destitit, qui affectum

et animum accusandi deposuit.

5 2.—Destitisse videtur, qui intra praefinitum

accusationis a Praeside tempus reum suum non

peregit. ,

5 .—Nunt'iatores, ut per notoria indicia. pro—

dunt, notoriis suis assistere iubentur.

5 4.—Calumnise causa puniuntur, qui in frau-

dem alicuius iibrum vei testimonium, aliudve quid

conquisisse, vel scripsisse, vel in iudicium protu-

lisse dicuntur.

7. Uni-unus libro (VIII.) (2) Disputau'onum. —-

Si quis repetere velit crimen publica abolitione in-

terveniente, eo iure repetit, quo accusabat; non

aeque enim possunt praescriptioaes ei obiici, quae

ante rem-um abolitionem non sunt obiectae; et ita

Divus Hadrianus rescripsit.

; 1..—Si stellionatum quis obiecerit, vel expiiatae

hereditatis crimen, et destitit (3). poenam Senatus-

consultiTurpilliani non subibit, nec si furti, vel

iniuriarum; sed officio iudicis culpa eius coer-

cebitur. '

8. PAPINIAN'US (4) Libro II. de Adulta-iia (5).—

Aboiitio aut ublice fit ob diem insignem, aut pu-

blicam gratu ationem,

9. Macas (6) libro II. Publicorum. — vel ob

rem prospere gestam,

10. PAPINlANUS (7) libro II. de Adulteriís (B).——

aut privatim actore postulante. Terlio genere fit

ex lege abulitio, accusatore mortuo, vel ex iusta

causa impedito, 'quomin us accusare possit.

(1) genant-tum. Valg. _

-s. r. pon- VIII. entre par-¿nm, "0 no asl Tour.

(a) Tour.; desistitit, et codice Ft., r.

… Paulus, Hal. Valg.

(5) Según corrscoión del códice Ft.; Adultas-ls, Tour. ss-

ia escritura original, Br.

messro.-— msm vam: 'rirum XVI

orque con el remedio de la apelación se extingue

a pronunciación de ia condenación.

2. PAULO; De las Penas de todas las leyes, librº

único. -— Al que hubiere desistido de litigar se le

prohibe volver a acusar.

_ 8. Ei. meso; Sentencias, libro J.:—Asi en los de-

litos privados, como en,]os extraordinarios, todos

los calumniadores son castigados extraordinaria—

mente según la calidad del delito.

4. Pan-mimo; Respuestas, libro X¡?.-No se con-

sidera que es responsable por virtud del Senado-

consulto Turpiliano la mujer que despues de inter-

puesta la denuncia prescindió, desistiendo de ella,

de la acusación de falsedad de injuria propia.

& 1.—Despues de la abolición no se puede reno-

var por_uno mismo la misma acusación contra el

mismo individuo.

5. PAULO; Respuestas, Líbro H. — Se preguntó,

¿esta sujeto al Senadoconsulto Turpiliano el que en

libelo resentado al Principe amenazó us 61 acu-

ssria o falsedad, si no hubiese acusado Paulo rea-

pondió, que este, de quien se trata, no esta. com-

prendido en la letra del Senadoconsulto Turpiliano.

6. EL uisne; Sentencias, libro ].— Dcsistió de la

acusación el que hubiere" hablado con su adversa-

rio sobre composición del delito que se le imputaba.

& 1.—Desistio de la acusación con el animo el que

de uso el deseo y el animo de acusar.

2.—Se considera que desistió el que dentro del

tiempo preñjado para la acusación por el Presiden-

te no hubiere llegado a Ia condonación de su reo.

g 3.—A los denunciantes que delatan por indicios

notorios se les manda probar sus indicios notorios.

¡ at.—Son castigados or causa de calumnia los

no son acusados de ha er buscado, escrito, o pro-

ncido en-juicio en fraude de alguno un libro ó un

testimonio, ¿; alguna otra cosa.

7. ULPIANO; Disputas, libro VIII. -— Si _alguno

quisiera repetir ls acusación mediando pública abo-

lición, la repite con ei mismo derecho con que acu-

saba; parque igualmente tampoco se le pueden Opo-

ner las prescripciones que no se le opusieron antes

de la abolición de los reos; y asi lo resolvió por res-

cripto el Divino Adriano.

5 1.—Si alguno acusare-de esteiionato, ó del de-

lito de herencia despojada. y desisiió, no sufrira ls

pens. del Senadoconsulto Turpiliano, ni tampoco si

de hurto, () de injurias; pero su culpa será castigado.

por ministerio del juez,

8. Parmam; Delos Adulta—¿os, libro II. — La

abolición se hace, o públicamente por razón de un

dia solemne, ó de pública cºngratulacíón,

9. Macas; Delos Juicios públicos, libro II. - ó

por razón de empresa prósperamente realizada,

10. anmwo; De los Adulterios, libro II. — ()

rivadamente, pidiendolo el actor. Se hace por la

ey una tercera cisse de abolición, habiendo muerto

elracusador, ó estando por justa causa impedido de

poder acusar.

(a) ldsrtianns,Hal. Valg.

(!) Paul Hai.

(B) Viue nota 5.
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5 1.—-—Abolitione autem publice facta, non retra-

ctabitur in iudicio repetendo de mariti iure.

ä 2.—Triginta dies repetendi rei Divus Traia-

nus (1) utiles esse interpretatus est, ex die scili-

cet, quo feriae finitae sunt, et-Senatus censuit eas

dies cedere, quibus quisque reum suum repetere

possit. Hoc autem repetendi rei tempus non aliter

cedit, quam si accusator quoque potuit adire.

11. lusu libro singulari de' Adulteriis (2 ). -—

Quaerebatur, an hi, qui ab accusatione tempore

exclusi essent, in Senatusconsultum Turpillianum

inciderunt? Respondit, non oportere dubitari, calu-

mnia non puniri eos, qui praescriptione temporis

exclusi causam adulterii perferre non potuerunt.

12. ULPLANUS libro II. de Adulta-iia (3). — Si in-

terveniente publica abolitione ex Senatusconsulto,

ut fieri assolet, vel ob laetitiam aliquam. vel hono-

rem domus divinae, vel ex aliqua causa, ex qua

Senatus censuitabolitionem reorum fieri, nec in-

tra (4) dies praestitutos reum repetierit, dicen-

dum est, cessare Turpillianum Senatuscousultum;

nec enim videtur desistere, qui exemtum reum

_non defert, eximitur autem reorum (5) abolitione

Interveniente.

18. PAULUS libr-o III. de Adulteriis (6). —- Desti-

tisse eum accipiemus, qui in totum animum agendi

de suit, non qui distulit accusationem.

L—Sed qui permissu Imperatoris ab accusa-

tione destitit, impunitas est.

14. Uummus libro VII. de o_[ficio Procerum.—

DiVus Hadrianus Salvio (7) Caro, Proconsuli Cre-

tae, rescripsit, tutorem, qui pupilli causa institue-

rat accusationem, defuncto pupillo, cuius causa

accusare coeperat, non esse cogendum accusatio-

nem implere.

16. Macast (8) libro II, Publicorum. --In Sena—

tusconsultnm Turpillianum incidunt, qui subiecis-

sent accusatores, aut subiecti postulassent. nec

peregissent reos, aut aliter. quam abolitione facta,

destitissent, quique chirographum ob accusandum

dedissent, paetionemve aliquam interposuissent.

Hoc autem verbum: «nec (9) pers issent» (10), ad

universos suprascriptos pertinere icendum est.

& 1.—An ad eos, qui hodie de iudiciis publicis

extra ordinem cognoscunt, Senatusconsultum er-

tineat, quaeritur. 'Sed iam hoc "iure ex sacris on-

atitutionibus uiimur, ut pertineat; ita ex singulis

causis" singulae poenae irrogentur.

& 2.—Eos, de quorum calumnia agi non permit-

titur, si destitarint, non incidere in poenam huius

Senatusconsulti, Constitutionibus cavetur.

5 il.—Si propter mortem rei accusator destiterit.

non potest hoc Senatusconsulto teneri, quia morte

(1) Adrianus. Valg.

(a) Véase la página ML, nota 9.

(l) Véase in nota ä., pagina 776.

(4) xxx.. murta Ha .

(5) reis. al má sn interior det códice Fl.

(e) Was: la no :.

Tono lll—Os
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% 1.—-—Mas hechagiúbiicamente la abolición, no
se volvera a tratar e la acusación en juicio repi-

tiendola con el derecho de marido.

g 2.—El Divino Trajano declaró que eran utiles

los. treinta dias para volver a acusar al reo, por su-

puesto, desde el dia en que finieron los feriados; y

dispuso el Senado que estos días con-ieran desde

que cada cual pudiera acusar a su reo. Mas este

termino para volver a acusar al reo no corre sino

si también el acusador pudo comparecer.

11. EL Mismo; De los Adulta-ios, libro único.—Se

preguntaba, ¿incurrieron en el SenadoconsultoTur-

piliano los que por el tiempo hubiesen sido exciui-

dos de la acusación? Respondió, que no se debía

dudar que no eran castigados or calumnia los gue

excluidos por la prescripción el tiempo no pu ie-

ron sostener la acusación de adulterio.

12. ULFIANO; De los Adulta-ios, libro II.—Si me-

diando pública abolición por virtud de un Senado-

consulto, coino suele suceder, ó por al un regocijo,

ó en honor de la divina casa, ó por a guna causa

por la que el Senado dispuso que se hiciera aboli-

ción de los reos, no hubiere uno vuelto a acusar al

reo dentro del termino prefijado, se ha de decir,

que deja de tener lugar el Senadoconsulto Turpi—

liano; porque no se considera que desiste el que no

delata a reo que fue eximido, y se exime median-

do la abolición de reos.

18. PAULO; De los Adulta-iaa, libro Elf—Enten-

deremos que desistió el que por com leto depuso

eo animo de acusar, ne si que diiirió a acusación.

& 1.—Pero el que ron permiso del Emperador de-

sistio de la acusación queda impune.

14. ULPIANO; Del Cargo de Proconsul, libro V]].

—El Divino Adriano respondió por rescripto a Sal-

vio Caro, Proconsul de Creta, que el tutor, que

por causa del pupilo habia entablado acusación, no

debía ser obligado a llevar a término la acusación,

habiendo fallecido el pupilo, por cuya causa- habia

comenzado a acusar.

15. Macau; De los Juicios públicos, libro II.-

Incurren en el Senadoconsulto Turpiliano los que

hubiesen puesto a otros como acusadores, o los que

puestos por otros hubiesen acusado, y no hubiesen

legado a la condenación de los reos, ó hubiesen

desistido de otro modo que habiéndose hecho abo-

lición, y Ios que porque se acuse hubiesen dado un

quirógrafo, ó inter ueste algun pacto. Mas estas

palabras: «3 no hu lesen llegado ala condenación»

se ha de decir que se refieren atodos los antes dichos.

ä 1.—Se pregunta, si el Senadoconsulto sc reñe-

re s los que hoy conocen'ext'faordinariamente delos

juicios publicos. Pero ys en virtud de sacras cons—

tituciones observamos el derecho de que sa federa;

y ast por cada causa se impone pena particular.

$ 2.-Se dispone en las Constituciones, que no

incurren en la pena de este Senadoconsulto aque-

llos por la calumnia de los que- no se' permite ejer-

citar acción, si hubieren desistido.

; 3.—Si el acusador hubiere desistido por falle—

cimiento del reo, no puede estar sujeto a este Se—

(7) Fulvio, Hai: Flavio, Valg.

(s) Marcellus, Vaig

(a) Taur. s ¡'m la escritura original; nec. omiten: la ao-

rrección del ice Pl., .

(10) Tam-. según corrección del códice FL, su el que se tu

remisissent-; pepigissent, la escritura original, Br. º
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reí_iudiclum solvitur, nisi tale crimen tuit, cuius

actio et adversus heredes durat, veluti maiestatis.

Idem in accusatione repetundarum est, quia haec

quoque morte non solvitur.-

5 al.—Ceterum si postea, quam accusator destitit,

reus decesserit, non ideo magis delictum accusato-

ris'relevatur; nam eum, qui semel destitit, si postea

accusare tus sit, non esse audiendum, Severus

et Antoninus statuerunt.

5 5.—Qui post inscriptionem ante litem, contesta-

tam anno ve biennio a ere non poterint 11), variis

P_raesidum occupationi us, vel etiam civi ium offl—

clorum necessitatibus districti (2), in Senatuscon-

sultum non incident.

5 6.—Quamquam (3) prius reum quia detulerat,

etsi (4 post abolitionem, antequam reus repetere-

tur, ( ) "alia abolitio supervenerit, non ex supe-

riore, sed 'ex secunda abolitlone dies triginta com—

putantur.

16: Pactos Libro singula:-ide Adulta-it's (6).—

Domltiauus rescripsit, quod de feriis, et de (7)

abolendis reis dicitur, non pertinere ad servos,

agi accusati in vinculis ease iubentur, ne iudicium

17. Monas-rusus libro XVII. Responsorum. -—

Lucius Titius Seium reum falsi fecit, et priusquam

persequeretur (8), indulgentia reorum crimina

abolita sunt; quaero, si postea eum iterato reum

non fecerit, an in Turpillianum Senatusconsul-

tum Inciderlt. Herennius (9) Modestinus respon-

dit. abolitionem reorum, quae publice indulgetur,

ad hoc genus criminis non pertinere.

_18. Parisios lns'ros (10) libro I. de Constitutio—

mbus. — lm reteres Antonlnus et Verus (ll) Au-

gusti lulia ero (12) rescripserunt, quum satis diu

item traxisae dicetur, invito adversario non posse

eum abolitionem accipere.

& 1.—Item rescripserunt, nisi evidenter probe-

tur consentire adversarium, abolitionem non dari.

2.-ltem rescripserunt, quum in crimine capi-

i'abolitiouem. utin re pecuniaria petitam esse

diceret" (13), restaurandam esse nihilominus cogni-

tionem, ita ut (14), si non robasset hoc, quod pro-

poneret, non impune eum aturum.

TIT. XVII

sa manubis vat. (15) ¿marinos DAINANDls

[Gf. Cod. IX. 0.1

1. Mucianus libro II. Publicorum—Divi Seve-
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nadoconsulto o no el 'uicio se disuelve con la

muerte del rán]: :?") aerique el delito ha a sldo tal,

que su acción subsiste aun contra los erederos,

como el de lesa majestad. Lo mismo sucede tam-

bién en la acusación de concutit-'in. porque tampoco

ésta se extingue conla muerte. _ .

5 4.—Mas si despues que el ¡tomador desistió hu-

biere fallecido el rso, no por esto es dispensado el

delito del acusador; porque Severo y Antonino de-

terminaron, que una vez que aquel desistió no ha

de ser oido, si des nes estunersdispuesto a_acusar.

$ 5.——'Los que eapues de la inscripción no hu-

bieren podido litigar durante .un año o _dos antes de

contestado el litigio, por varias ocupaciones de los

Presidentes, o también pºr estar impedidos por

obligaciones de oñcios ciulas. no incurrlran en al

ua oc nsulto. _

5 ff.]—gua cuando alguno ha a denunciado antes

al reo, aunque despues de la a lición y antes quo

ei ¡“eo fuese acusado de nuevo hubiere sobrevemdo

otra abolición. los treinta días se competen-no des—

de la anterior, sino desde la segunda abolición.

16. PAULO; De los sangenon, libro únicº- - Do-

miciano resolvió por rescriptº,, que lº que ae dico

de los días feriados 3 de la extinción de las acusa-

ciones de los reos no se refiere a los esclavos, que

habiendo sido aousados se manda que estén en prl-

siones hasta que termine el juicio.

17. MOD-TINO' Res esta-B, libra XVII.— Lucio

Ticio acusó a Ssyb corri: reo de falsedad, y antes

ue continuase la acusación fueron abolidos ius de-

litos delos reos por indultº; pregunto, !! nº ha-

biéndolo acusado después otra vez como reo habra

incurrido en el Senadoconsulto Turpiliano. Heren-

nio Modestino respondió, que la aboliclón de las

acusaciones de los reos, que se concede por indul-

to público, no se retiere a este genero de delito.

18. Panam Jus'ro; De las Constituciones. libro 1.

— Los Emperadores Antonino y Vero, Augustus,

respondieron por rescripto ¿ Julio Vero, que cuan-

do se dijese ue el litigio duró largo tiempo no po-

dia el acusa or obtener ls abolición contra la vo-

luntad del adversario. . ,

ä 1.—Tambien respondieron por rescripto que

no se daba la abolición, sino si se probare evi ente-

mente que la consiente el adversario. _

& 2.—Asimismo respondieron por_reacnpto, que

cuando se dijese que se pidió la abolición en acusa-

ción de delito capital como en negocio pecuniario,

se debia renovar, sin embargo, el conocimiento, de

suerte que, .i no hubiele probado Io que propusiera,

no habrá. 61 de quedar impune.

TITULO XVII

ns LAS meis:-rosus 6 DE LA CONDENA“… ”5 Los

¿esmas

[Wan cod. ¡X. ¿al
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ri et Antonini Magni Rescriptum est (1), ne quis

absens puniatur; et hoc iure utimur, ne absentes

damnemur; neque enim inaudita causa quemquam

damnari aequitatls ratio patitur.

!

5 1.-—-Si autem gravius quis puniatur, puta in

opus metalli, vel similem poenam, sive capitalem

hoc casu non est irro nda iu absentem poena, se

absens requirendus notandus (2) est, ut copiam

sui praestet.

; 2.—Praesides autem provinciarum circa requi-

rendos adnotatos hoc debent facere, ut eos, quos

adnotaverint, Edicus adesse iubeant, ut possit in-

notescere iis, ui adnotati sunt. Sed et literas ad

magistratus, u i consistunt, mittere, ut r eos pos-

sit innotescere, requirendos eos esse a notatos.

5 3.—Et ex hoc annus compuiatur ad se pur-

gaudes.

g 4.--Sed et Papinianus libro sexto decimo (3)

Responsorum scripsit, requirendum adnotatum, si

provinciae Praesidem intra annum adierit, et satis

obtulerit, non esse locum mandatis, ut bona Baco

vindicentur; nam et si intra annum mortuus sit,

criminis causa exspirat, et perit, et bona eius ad

successores transmittuntur.

2. Macas (4) libro II. Publicorum.— Anni spa-

tium ad occupanda bona eius, qui requirendus ad-

notatus est, pertinet.

g 1.-—-Sed si per viginti annos fiscus bona non

occu averit, ostea praescriptione vel ab ipso reo.

vel a heredibus eins summovebitur;

3. Maxumus libro 11. de publicis Iudiciis.—

quamcunque enim quaestionem apud liscum, si

non alia sit (5) praescriptio. viginti annorum si-

lentio praescribi, Divi Principes voluerunt.

4. Maera (6) libro II. de publicis Iudiciis (7).

_Annus exinde computandus est. ex quo ea adno-

tatio, quae vei Edicto, vel literis ad magistratus fa-

ctis ublice inuotuit.

5 .—-Ergo et viginti annorum tempus exinde

fisco numeretur (8), ex quo aduotstio" publice in-

notuit.

5 2.——In summa sciendum est. nulla temporis

praescriptione causae defensione summoveri eum,

qui requirendus adnotatus est.

6. Mensem-inus libro XII. Pandectarum.—Man-

datis cavetur. intra annum requirendorum bona

obsignari, ut, si redierint, et se purgaverint (9),

integram rem suam habeant; si ncque responde-

rint. neque qui se defendant, habuerint, tunc post

annum bona in fiscum coguntur.

5 1.—Et intra annum medio tempore moventia,

 

(i) Divi Severus et Antoninus Magnus rescripssrnnt, Hal.

Vaig. _
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Hay un rescripto del Divino Severo y Antonino
Magno para que no sea castigado nlngun ausente;

y observamos este derecho, que los ausentes no

sean condenados; porque Ia razón de equidad no

consiente que aiguien sea condenado sin haber

sido oida su causa. ' .

5 l.—Mas si al uien fuera condenado mas grave-
mente, porejemp 0, ei trabajo de las minas, ó a otra

pena semejante ó capital, en este caso no se le ha

de imponer pena. al ausente, slno que el ausente

que ha de ser requerido ha de ser anotado para

que com rezca.

5 2.-— ero los Presidentes de las provincias de-

ben hacer respecto a los anotados para ser reque-

ridos esto, mandar por Edictos que comparezcan

aquellos a quienes hubieren anotado, para que pue-

de mi?" a conocimiento de los que fueron anota-

dos. ero tambien deben envlar cartas alas magis-

trados de alli en donde residen, para que por me—

dio de ellos puede llegar a conocimiento de los que

fueron anotados para ser requeridos.

5 3.—Y desde este momento se computa un año

para que se sinceren.

5 4.—-_-Pero también Papiniano escribió en el li-

bro decimo sexto de sus Respuestas, que si el ano-

tado para ser requerido se hubiere presentado den-

tro del afto al Presidente de la provincia, y hubiere

ofrecido fianza, no tienen aplicación los mandatos

para que sean reivindicados sus bienes para el fis—

co; porque también si hu biera muerto dentro del

aiio espiray fenece la causa del delito, y se les

transmiten sus bienes a los sucesores.

2. Macari; De los Juicios públicos, libro II. —-

El espacio de un año sirve para ocn ar los bienes

del que-fué anotado para ser requer do.

5 l.—Pero si por es cio de veinte. años no hu-

biere el fisco ocupado os bienes, despues sera re-

chazado con la prescripción ó por el mismo reo, ó

por Bus herederos;

3. Mancuso; De los Juicios públicos, libro II. —

porque los Divinos Principes quisieron que cual-

quier cuestión ante el ñsco prescribiera por el silen-

cio de veinte años. si no hubiera otra prescripción.

4. Macau; De los Juicios públicos, libro 11. —

El año ha de ser computado desde que publicamen—

te se hizo saberla anotación 6 por Edicto, () por

cartas dirigidas a los magistrados.

5 1.-—Luego también el término de los veinte

años se cuenta para el fisco desde que publicamen-

te se dió a conocer la anomcion.

5 2.—Eu suma, se ha de saber ue con nin una

prescripción de tiempo es rechaza o de la de ense

de la. causa el que fue anotado para ser requerido.

5. Monas-nno; Pandectas, Libro XII. — Se dispo-

ne en mandatas, que sean sellados dentro de un

año los bienes de os que han de ser requeridos,

para que si volvieron, y se sincerasen, tengan inte-

gros sus bienes; y si no respondieron, ni tuvieren

quienes los defiendan—, entonces despues del año

los bienes son aplicados al fisco.

g, 1.—Y sancionaron los Divinos Severo y Anto-
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si qua sunt', ne aut mora deteriora iiant, aut aliquo

modo intereant, venire debere, pretiumque eorum

in deposito esse, Divi Severus et Antoninus san-

xerunt.

; 2.—Sed_et Divus Traianus inter moventia fru-

otus quoque haberi rescripsit.

5 3.—Curandum est autem, ne quid ei, qui pro-

fugit, medio tempore a debitoribus eius solvatur,

ne per hoc fuga eius instruatur.

TIT. XVIII

DI QUAESTIONIBUS

[Cf. Cod. IX. H.]

1. Uni-unus Libro VIII. de afficio Proconsulia.—

In criminibus eruendis (1) naestio adhiberi solet.

Sed quando, vel quatenusi faciendum sit, videa-

mus. Et non esse a tormentis incipiendum, et Di-

vus Au ustus constituit, neque adeo fidem quae-

stioni adhibendam.

il.—Sed et Epistola Divi Hadriani ad Sennium

Ss ¡num continetur; verba Rescripti ita se habent:

«Ad tormenta servorum ita demum venit-i oportet,

quum suspectus est reus, et aliis a umentis ita

probationl admovetur (2), ut sola con essio servo-

rum deesse videatur».

5 2.-—ldem Divus Hadrianus Claudio Quartino

rescripsit; quo Rescripto illud expressit, a suspe-

ct'issimo incipiendum, et a quo facillime posse ve-

rum scire (3) iudex crediderit.

s S..—Ad quaestionem non esse roVocandos eos,

quos accusator de domo sua pro uxit. nec facile

credendum. subiectam eam, quam ambo parentes

dicuntur (4) caram filiam habuisse, Rescripto Di-

vorum Fratrum ad Lucium Tiberianam emisso de-

ciarstur.

5 ni.—Iidem Cornelio Proculo rescripserunt, no_n

utique in servi unius quaestione iidem rei consti-

tuendam, sed argumentis causam examinandam.

5.-—Divus Antoninus et Divus Hadrianus Sen-

nio (6) Sabino rescripserunt. quum servi pariter

cum domino aurum et argentum exportasse dice-

rentur, non esse de domino interrogandus, ne qui—-

dem, si ultro aliquid dixerint, obesse hoc domino.

56.-—Divi Fratres Leliano (6) Lengino rescri-

pserunt, de servo heredum non esse habendam

quaestionem in res hereditarias, quamvis suspe-

ctum fuisset, quod imaginaria venditione domi-

nium in eo quaesiisse heres videretur.

:; 7.—Servum municipum posse in caput civium

torqueri, saepissime rescriptum est quia (7) non

sit illorum servus,-sed reipublicae. Idemque in ce-

teris servis corporum dicendum, nec enim plurium

servus videtur, sed coporia.

% 8.-—Si servus bona lide mihi serviat, etiam si

dominium in eo non habui (8), potest dici, torqueri

(1) mendis. Hal.

) s bstlone amaretur. Hat…

g) seg; Hal. Valg.

(s) suma-t.

uideam.—uano ¡.Lvm: mum xvm

nino, que en el tiempo intermedio dentro del año,

si hay bienes muebles, deben ser vendidos para

que o no se deterioren, ó deaigun modo no perez—

can, y que su precio se de site.

5 2.—Pero también el ivino Trajano resolvió

por rescripto que los frutos fuesen también consi-

derados entre los bienes muebles.

% 3.—Mas se ha de procurar que ai que ha 6 no

se le pague en el tiempo intermedio cosa a guna

por sus deudores, ¿ fin de que con esto no se pro-

vea a su fuga.

TÍTULO xvni

Dll. TOBMINTO

[Véase me.;x. 41.1

1. ULPIANO; De! Carga de Proconsul, libro VIII.

—Para descubrir los delitos se suele aplicar el tor-

mento. Pero veamos cuando y de que modo se ha

de hacer esto. Y determino también el Divino Au-

gusto. quc no se había. de comenzar por el tormento,

y ue por elio ne se de prestar crédito al tormento.

1.—Mas también esta asi contenido en una

Epistola del Divino Adriano dirigida. ¿ Sennio Sa-

bino; dicen asi las palabras del Rescripto: (Se debe

llegar al tormento de los esclavos solamente cuan-

do el reo es sospechoso, :y con otros argumentos

se impulsa de ta modo a la prueba, que se conside-

re que falta la sola confesión de los esclavos).

? 2.—Lo mismo respondió por rescripto Divino

A riano a Claudio Cuartino; en cuyo rescripto ex-

preso que se habia de comenzar por el mas sospe-

choso, y por el que el juez creyere que mas facil-

mente puede saber la. verdad.

5 3.—En rescripto de los Divinos Hermanos diri-

gido a Lucio Tiberiano se declara. que no han de

ser llamados al tºrmento aquellos que el acusa-

dor presento de su propia casa, 3 que no se ha de

creer facilmente ue sea supuesta aquella que se

dice que am bos pa res la tuvieron como hija querida.

s tl.-Los mismos respondieron por rescripto a

Cornelio Prdculo, que no se ha de dar fe ciertamen-

te al tormento de un solo esclavo, sino que se ha

de examinar la causa con argumentos.

5 5.-—-El Divino Antonino y el Divino Adriano

respondieron por rescripto ¿ Sennio Sabino, que

cuando se dijese que ios esclavos se llevaron "unta-

mente con su señor oro y plata, no habian de ser

interrogados respecto á. su señor, ciertamente a fin

de que, si voluntariamente dijeron alguna cosa.

esta no le perjudique al señor.

g 6.—Respondieron por rescripto loa Divinos Her-

manos á. Leliano Longino, que respecto _á los bie-

nes de la herencia no se ha de someter al tormento

al esclavo de los herederos, aunque fuese sospecho-

so. porque pareciera que el heredero adquirió so—

bre el el dominio con-una venta imaginaria.

g 7.—Muchisimaa veces se respondio por rescrip-

to, que el esclavo de los municipes podia aer atormen-

tado contra la personalidad de los ciudadanos, por-

que ne ea esclavo de elloshsino de la republica. Y lo

mismo se ha de decir respecto a los demas escla-

vos de corporaciones, po ue no es considerado es—

clavo de muchos sino de a corporación.

'S.—Si el esclavo me prestara de buena fe ser—

vi umbre, se puede decir que aunque no tuve do.-

(5) Servio. Valg.

(l) haimo. Valg.

?) quando. Hal.

&.) habeam, Vulg.
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eum in caput meum non debere; idem est et in li-

bero homine, qui bona fide servit.

% 9.—Sed nec libertum torqueri in patroni caput,

constitutam est. _ ¡

& 10.—Nec fratrem quidem in fratris, Imperator

noster cum Divo patre (l) sno rescripsit. addita

ratione. quod in eum, in quem quis invitus testi—

[anbDIlJm dicere non cogitur, in eum nec torqueri

e et.

5 11.-Servum mariti in caput uxoris posse tor-

queri, Divus Traianus Sernio (2) Quarto re-

scripsit.

5 12.—Item Mummio Loiliano (3) rescripsit, da-

mnati servos, quia (4) desierunt esse ipsius, posse

in eum torqueri.

g IS.—Si servus ad hoc erit manumissus, ne tor-

queatur. dummodo in ca ut domini non torquea-

tur, posse eum torqueri, ivus Pius rescripsit.

5 l!i.—Sed et eum, qui cognitionis susceptae tem-

pore—alienus fuit, licet postea rei sit eii'ectus, tor-

quem in caput posse. Divi Fratres rescripserunt.

5 IS.—Si quis dicatur nullo iure emtus, non prius

torqueri poterit, quam si constiterit, venditionem

non valuisse; et ita Imperator noster cum Divo pa-

tre suo rescripsit.

g 16.-Item Severus Spicio Antigono (5) ita re-

scripsit: «Quum quaestio de servis (6) contra do-

minos neque haberi debeat. neque si facta sit, di-

cturi sententiam consilium instruat, multo minus

indicia servorum contra dominos admittenda sunt».

5 17.--Divus Severus rescripsit, confessiones mo-

rum pro exploratis facinoribus haberi non oporte-

re, si nulIa probatio religionem cognoscentis in-

struat.

5 18.—Quum quidam deponere pretium servi

paratus esset, ut servus tor ueretur contra domi-

num, Imperator noster cum ivo patre (7) suo id

non admiserunt.

g 19.-Si servi quasi sceleris participesin se tor-

queantur, deque domino aliquid fuerint confessi

apud iudicem, prout causa exegerit, ita pronuntia-

re eum debere. Divus Traianus rescripsi); uo Re-

scripto ostenditur, gravari dominos con e_ssione

servorum; sed ab hoc Rescripto recessum Consti-

tutiones posteriores ostendunt.

20.—In causa tributorum, in quibus esse rei-

pu licae nervos nemini dubium est. periculi quo-

que ratio, quod servo fraudis conscio capitalem poe-

nam denuntiat, eiusdem professionem exstruat 8).

5 21.—Qui quaestionem habiturus est, non debet

specialiter interrogare. an Lucius Titius homici-

dium fecerit. sed generaliter, quis id fecerit; alte-

(1) mti-e. Valg.

(a) Servio. Ha. . Valg.

(:) Nmmio Iuliano, Valg.

(4) 1 ,Hal. Valg.

(5) ntoninus Severus Beptttlo Antigono, “sig.; Antoni-

nus et Verus Bulpltlo Antigono, Bai..

"781

minio sobre el .no debe ser atormentado contra mi

persona; _lo mismo es también tratandose de un

ombre llbre, que de buena fe presta servidumbre.

5 9.—-Pero se determinó, que tampoco el liberto

fuese atormentado contra la persona del patrono.

& 10.—Nuestro Emperador respondió por rescrip-

to con su Divino padre, que tampoco ciertamente el

hermano contra la del hermano, habiendo aducido

la razón de que contra aquel, contra quien uno no

es obligado a restar contra su voluntad testimo-

nio, tampoco ebe ser atormentado.

11.—El Divino Traijano respondió por rescripto

a ernio Cuarto, que e esclavo del marido podia

ser atormentado con tra la persona de la mujer.

a 12.—Tambien respondió por rescripto a Mum-

mio Loliano, que los esclavos del condenado podian

ser atormentados contra et, porque dejaron de ser

del mismo.

% 13.—Si el esclavo hubiera sido man umitido

pars que no fuese atormentado, respondió por res-

cripto el Divino Pio, que podia ser atormentado,

con tal que no fuese atormentado contra la perso-

na de su serior.

& Pl.—Mas respondieron por rescripto los Divi—

nos Hermanos, que podia ser atormentado contra la

persona de el también aquel que era de oti-o al

tiem 0 de hacerse el conocimiento de la causa, aun-

que espues se haya hecho del reo.

5 15.——Si se dijera que alguno fue comprado sin

ningun derecho, no podra ser atormentado antes

que constare que no fue valida la venta; y asi lo re-

solvió por rescripto nuestro Emperador ju nto con

su Divino padre. _

5 16.—Tambien S_evero respondió asi por rescrip-

to a Spicio Antigono: (Asi como no se debe dar

tormento a. los esclavos contra sus señores, ni si

se les hubiera dado habra de formar el criterio del

que haya de preferir la sentencia, con mucha me-

nos razon se han de admitir contra sus señores los

indicios de los esclavos».

& IT.—El Divino Severo respondió por rescripto,

que no se debían considerar como delitos averigua-

os las confesiones de los reos, si ninguna prueba

formara la convicción del 'uzgador.

5 IS.—Hallandose uno ispuesto ¿ depositar el

precio del esclavo, para que el esclavo fuese ator-

mentado contra su señor, no lo permitieron nues-

tro Empersdor y su Divino padre.

& lº.—Si los esclavos fuesen atorrnentados con-

tra si mismos como participes de un delito, y hu-

bieren declarado alguna cosa respecto a su señor

ante el juez, resolvió por rescripto el Divino Tra-

jano que este debta fallar según exigiere la causa;

con cuyo rescripto se demuestra ue con la confe-

sión delos esclavos se perjudica a los dueños;

pero Constituciones posteriores demuestran que se

desistió de lo mandado en este rescripto.

5 20.—En causa sobre tributos, en los cuales na—

die duda que esta el nervio de la república, tain-

bien la razón del peligro, ne denuncia pena capital

para el esclavo sabedor de fraude, excita ¿ la de-

clarnción del mismo.

& 21.—El que ha de someter al tormento no debe

interrogar especialmente si Lucio Ticio haya he-

cho ei homicidio, sino en general quien lo haya co-
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rum enim magis su gerentis, quam requirentis vi-

detur; et ita Divus 'reianus (1) rescripsit.

5 22.—Divus Hadrianus Calpurnio Celeriano in

haec verba rescripsit: «Agricola. Pompeii Valentio

servus, de se potest interrogari; si, dum quaestio

habetur, amplius dixerit, rei fuerit indicium (2),

non interrogationis culpa».

& 23.—Quaestioni fidem non semper, nec tamen

nunquam habendam, Constitutionibus declaratur,

etenim res est fragilis et periculosa, et quae veri-

tatem fsllat; nam pterique patientia sive duritia

tormentorum ita tormenta contemnunt, ut exprimi

iis veritas nullo modo possit; alii tanla sunt impa-

tientia. ut quovis mentiri, quam ati tormenta ve-

lint; ita fit, ut etiam vario modo ateantur. ut non

tantum se, verum etiam alios comminentur (3).

5 21.—Praeterea inimicorum quaestioni lides ha-

beri non debet, quia facile mentiuntur; nec tamen

sub (4) praetextu inimicitiarum detrahenda erit

ñdes quaestionis.

5 25.—Causaque (5) cognita habenda fides, aut

non habenda.

ä 26.-—Quum quis latrones tradidit, quibusdam

Rescriptis continetur, non debere tidem haberi iis

in eos, qui eos tradiderunt; quibusdam vero, quae

sunt pleniora, hoc cavetur, ut ne (6) destricto (73

non habeatur, ut in ceterorum persona solet, se

causa cognita aestimetur, habenda lides sil, necne;

plerique enim, dum metuunt, ne forte apprehensi

eos nominent, prodere eos solent, scilicet impuni-

tatein sibi captantes, quia non 'facile iis indicanti—

bus proditores suos creditur. Sed neque passim

impunitas iis per huiusmodi proditiones conceden-

da est, neque transmittenda allegatio dicentium,

idcirco se oneratos, quod eos ipsi tradidissent; ne-

que enim invalidum argumentum haberi debet

mendacii. sive calumniae in se instructae.

527.—Si uis ultro de malelicio fateatur, non

semper ei ti es habenda est; nonnunquam enim

aut metu, aut qua. alia de causa in se confiten-

tur. Et extat Epistola Divorum Fratrum ad Voco-

nium (8) Saxum, qua continetur, liberandum eum,

ui in se fuerat confessus, cuius post damnationem

de innocentia constitisset; cuius verba haec sunt:

«Prudenter. et egregia ratione humanitatis. Saxa

carissime, Primitivum (i:!) servum, qui homicidium

in se contingere metu a dominum revertendi su-

spectus esset, perseverantem falsa demonstratione,

damnasti. quaesiturus de consciis, quos aeque ha-

bere se commentitus fuerat, ut ad certiorem ipsius

de se confessionem pervenires. Nec frustra fuit

tam prudens consilium tuum, quum in tormentis

constiterit, neque illos ei conscios fuisse, et ipsum

de se temere commentum; potes ita ne decreti gra-

tiam facere, et eum per officium istrahi iubere,

conditione addita. ne unquam in potestatem domini

revertatur. quem pretio recepto certum habemus

libenter tali servo cariturum». Hac Epistola signi-

licatur, quasi servus damnatus, si fuisset restitu-

(1) Adrienne. Valg.

(!) ludiciumHaL _ .

s) criminantur, al mdi-gen intcr-tor del códice Fl.

it) Taar; al morgen; si, en st_uzto._

(5) Taar. según la saei-itura. original; Sed, inserta la

comunión dsl cod—tu Pl., Br.
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metido; porque lo contrario más propio parece del

que sugiere, que del que inquiere; y asi lo resolvió

por rescripto el Divino Trajano.

22.— [ Divino Adriano respondiópor rescripto

a Calpurnio Celeriano, en estos términos: (Agricº-

la, esclavo de Pompeyo Valente, puede ser inte-

rrogado respecto a el mismo; si mientras es ator-

mentado dijere alguna cosa más, será indicio dei

ron,. no vicio del interrogatorios.

5 23.—Se declara en las Constituciones, que ni

siempre, ni nunca. se ha de dar credito ai tormen-

to, porque ea cosa fragil y peligrosa, y que miente

ia verdad; portu muchos con su sufrimiento ó re-

sistencia para los tormentos de tal modo menospre-

cian los tormentos, que de ninguna manere se les

puede arrancar la vordad; otros, son de tan poco

sufrimiento, que prefieren mentir sobre cualquier

cosa a sufrir los tormentos; :; así sucede, que con-

fiesan aun de varios modos, de suerte ue no sola-

mente se inculpan asi mismos, sino tam ¡en a otros.

& 24.—Ademas, no se debe prestar fe al tormento

de los enemigos, porque mienten con facilidad; y

sin embargo, so pretexto de enemistades no se ha-

bra de quitar fe al tormento.

5 25.—Y se ha de dar credito, ó no se ha de dar,

con conocimiento de causa.

5 26.—Se contiene en algunos rescriptos, qne,

«cuando alguno entregó ladrones, no se debe dar

credito a estos contra aquellos que los entregaron;

pero en algunos, que son mas amplios, se dispone

queno se les deje de dar precisamente como se

suele tratandose de la persona de los demas, sine

quo se estime con conocimiento de causa, si se haya

de dar ó no credito; porque muchos, temiendo acaso

que los presos losnombren, suelen entregar a aque-

llos, a saber, para procurarse a si mismos la impu-

nidad, porque no se les da facilmente credito a los

que indican asus delatores. Mas ei se les ha de

conceder facilmente la impunidad por tales traicio-

nes, ni se ha dé desatender la alegación de los que

dicen que eilos fueron inculpados porque entrega—

ron a los otros; porque no se debe considerar nulo

el argumento de la mentira, ó de la calumnia for-

mulada contra ellos.

5 27.—Si alguno confesara voluntariamente so-

bre un maleficio, uo siempre se le ha de prestar ore—

dito; porque a veces conñesan en contra suya ó por

miedo, o por alguua otra causa. Y hay una Episto-

la de los Divinos Hermanos dirigida a Voconio

Saxa, en la que se expresa que ha de quedar libre

el que había confesado en contra suya, respecto de

cuya inocencia constase despues de la condena-

ción; cuyos terminos son estos: «Prudentemente, y

con muy excelente razón de humanidad condenas-

te, carisimo Saxa. al esclavo Primitivo, que era

sospechoso de haberse confesado falsamente autor

de un homicidio por temor de volver a poder de su

dueño, y que perseveraba en su falsa demostra-

ción, habiendo de investi ar tú respecto a los cóm-

plices, que igualmente el abia supuesto que tenia,

para [legar tú a una mas cierta confesión del mis—

mo respecto a el. Y no fué inútil tan prudente de-

terminación tuya, porque en el tormento se hizo

constar que el no tuvo aquellos cómplices, y que el

mismo mintió temerariamente respecto 6. si; pue-

des, pues, hacerle gracia del decreto, y mandar que

(s) Sagari nuestra enmienda; neque. sl códice FL

('n de stricto. Ilal.; districtius hoc habeatur. Valg.

(a) Voeumlum, Valg.

(n) Prlmltlum. Hai.
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tus, ad eum pertinebit, cuius fuisset, antequam

damnetur; sed Praeses provineiae eum, quem da-

mnavit, restituere non potest, quum nec cunia-

riam sententiam suam revocare possit. Quid igitur?

Principi eum scribere oportet, si quando ei, qui

nocens videbatur, postea ratio innocentiae constitit,

2. ULPlANUS libro XXXIX. ad Edictum.—Here-

ditarii servi, quamdiu incertum est, ad quem bona

pertineant, non possunt videri in caput domini

torqueri.

3. loan libra L. ad Edictum. '— Constitutione

Imperatorls nostri, et Divi Severi placuit, plurium

servum in nullius caput torqueri posse.

4. Issa Libro 111. Disputationum. — In incesto,

ut Papinianus respondit, et est rescriptum, servo-

rum tormenta cessant, quia et lex Iulia cessat de

adulteriis (1).

6. Mascumus libro II. Institutionum. — Si quis

viduam vel alii nuptam cognatam, cum qua nuptias

contrahere non test, corruperit, in insulam de-

portandus est, quia duplex crimen est, et incestum,

quia cognatam violavit contra fas, et adulterium

vel stuprum adiungit; denique hoc casu servi in

persºnam (2) domini torquentur.

6. Parti-uanus (3) libro H. de Aduttcriis (4).—

Patre vel marito de adulterio agente, et postulan—

tibus de servis rei, ut quaestio habeatur, si vere

causa perorata, testibus prolatis, absolutio secuta

fuerit, mancipiorum, uae mortua sunt, aestimatio

habetur. secuta vero amnatione, quae supersunt,

publieantur.

& L—Quum de falso testamento quaeritur, here-

ditarii servi possunt torqueri.

7. Uuuuus libro III. de Adulta—iia (S).—Quae-

stionis modum magia est indices arbitrari oportere;

itaque uaestionem haberi (6) oportet, ut servus

salvus s t vel innocentiae (7), vel supplicio.

8. Patruus libro II. de Adulteriis (8).— Edictum

Divi Augusti, quod proposuit Vibio Si?) Avito (10)

et Lucio Aproniano Consulibus, in unc modum

exstat: «Quaestiones neque semper (11) in omni

causa et persona desiderari debere arbitror; at (12)

quum capitalia et atrociora maleficia non aliter ex-

(l) Según corrección del códice FL; adulteris, Tam-. se-

gún la escritura. ongiaal, Br.

(» Hai. Vida.; persona, ut cddlcs Fl.

(I, Iulianus, Bai.; Ulpisnus, Valg.

(t) Véase la nota 1.

(5) Vea-ss la nota 1. _

(|) Hal. V ¿13sz el códice H.

(7). . ,
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sea enajenado por el oficio, añadiendo la condición

de que nunca vuelva a oder de su señor, el cual

tenemos por cierto que habiendo recibido el precio

estara privado de buen grado de tal esclavo». Se

significa en esta Epistola, que, como si el esclavo

hubiese sido condenado, pertenecera, si hubiese

sido restituido a aquel de quien hubiese sido antes

que fuera con enado; pero el Presidente de la pro-

vincia no puede restituir a aquel a quien condenó;

porque no puede revocar una sentencia suya aun-

que sea pecuniaria. ¿Qué se dira, pues? Que debe

el escribirle al Principe si le constare deSpues la

inocencia del que parecia culpable. -

2. ULPIANU; Comentarios al Edicto, libro XXXIX.

— Mientras es incierto a quien perienecen los bie-

nes, ne se puede considerar que son atormentados

contra la persona de su señor los esclavos de la

herencia.

8. EL uisae; Comentarios al Edicto, libro I. —-—Se

determinó en una Constitución de nuestro Empe-

rador y del Divino Severo, que el esclavo de mu-

chos no podia ser atormentado contra la persona

de alguno de ellos.

4. EL mento; Disputas, libro III. -— En la causa

de incesto deja de tener lu ar el tormento de los

esclavos, segun respondió apiniano, y se resolvió

por rescripto, porque también deja de iener aplies-

cación la ley Julia relativa a los adulterios.

5. Mancuso; Instituto, libro II.— Si alguno hu-

biere corrompido a una cognsda viuda ó casada

con oiro, con la cual no puede contraer nupcias,

ha de ser deportado s una isla, porque hay doble

delito, incesto, porque VIOIÓ a una cognsda contra

lo lícito, y agregó adulterio ó estupro; y finalmente,

en este caso son atormentados los esclavos contra

la persona de su señor.

B. Parta-uno; De tos Mulier-ios, libro 11.— Ejer-

citando elpadre ó el marido la acción de adulterio,

y pidiendo que sean sometidos al tormento los es-

clavos del reo, si verdaderamente habiendo sido

defendida la causa, y habiéndose presentado testi-

gos hubiere seguido absolución, se hace estimación

e los esclavos que murieron, pero habiendo segui-

do condenación, son confiscadas los ue sobreviven.

5 I.—Cusndo se litiga sobre false ad de un tes-

tamento, pueden ser atormentados los esclavos de

la herencia.

7. Uti-umo; De los Adulta-ios, Libro III. —Es

mejor que el modo del tormento este al arbitrio de

los 'ueces; y asi, es conveniente que se de tormen-

to esuerte que el esclavo quede salvo ó para su

inocencia, ó para el suplicio.

8. PAULO; De los Adulta-¿os, libro II. — Hay un

Edicto del Divino Augusto, que publicó bajo el con-

sulado de Vibio Avito y de Lucio Aproniano, en

estos términos: «Estimo que no siempre se debe

desear en toda causa y para toda persona el tor-

mento; mas cuando no se pueden explorar e inves-

 

 

;s) vs… La página HL, nota 9.

V (a) Según san-tienda Br.,- Vlvto. st códice n.,- Iaato, Hal.

u

(ln) Tour. sag-an lana-¿tura original; Mitto, ia. correc-

ción del eddie: ¿. Br.

(ll; nsque, hurto Valg.

(u Sayán nuestra…;et, si oddios Ft.
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plorari et investigari possunt, quam.. per servorum

quaestiones, efficacissimas ess esse ad requiren-

am veritatem existimo, et habendas censeo».

5 1._—Statuliber in adulterio postulari poterit-. ut

quaestio ex eo habeatur, quod servus heredis est;

sed spem suam retinebit.

_9. M_ARCIANUS libro 11. de Iudiciis (ilicis.—

Divus Pius rescri it, posse de servis ha eri quae-

stionem in pecuniaria causa, si aliter veritas inve-

niri non _pOasit; quod et aliis .Rescriptis cavetur.

Sed hoc ita est, ut non facile in re pecuniaria quae-

suo 'habeatnr; sed si aliter veritas inveniri non

possit, nisi por tormenta, licet habere quaestio-

nem, ut et Divus Severus rescripsit (1). Licet ¡ta-

que et de servis alienis haberi quaestionem, si ita

res suadeat.

E 1.—Ex quibus causis naestio de servis adver-

sus dominos haberi non de et, ex his causis ne qui-

dem interrogationem valere; et multo minus indi—

cis servorum contra dominos admittenda sunt.

_5 2.—-De eo, qui in insulam deportatus est, quae-

sita habenda non est, ut Divus Pius (2) rescripsit.

_5 it.—Sed nec de statulibero in pecuniariis cau-

sis quaestio habenda est, nisi deficiente conditione.

19. Aacanius (3) Cssaisms libro singulari de

testibus. — De minore quatuordecim annis quaestio

habenda non est, ut et Divus Pius Caecilio luben-

tiano rescripsit.

5 1.—Sed omnes omnino in maiestatis crimine.

quod ad personas Principum attinet, si ad testimo-

nium provocentur, quum res exigit, torquentur.

5 21.—Potest quaeri, an de servia tilii castrensis

peculii in caput patris quaestio haberi non (4)

possit; nain patris non debere torqueri in filium",

constitutum est. Et puto recte dici, nec filii servos

in caput patris esse. interrogandus.

5 ti.—Tormenta autem adhibenda sunt, non quan-

taaccusator postulat, sed ut moderatae (5) ratio-

nis temperamenta desiderant.

5 4.—-Nec debet initium probationum de domo

rei accusator sumere, dum aut libertos (6) eius,

quem accusat, aut servos in testimonium vocat.

_; 6.—Plurimum quoque ln excutienda veritate

etiam vox ipsa, et cognitionis (7) subtilis diligen-

tia aü'ert; nam et ex sermone, et ex eo, qua quis

constantia, qua trepidatione quid diceret, vel cuius

existimationis quisque in civitate sus est, quaedam

ad illuminandam veritatem in lucem emergunt.

; 6.—ln causls quoque liberalibus non oportet

per-eorum tormenta, de quorum statu quaeritur,

veritatem requiri.

11. PAULUS libro II. de officio Precamulis.—

(l) Divi Severus et Antoninus rescripserunt. Valg.

(a) Osecilio Iubentino, inserta Hai.

(.?) Hol..- qui et. que se consideran añadidas por antiguos

captatus, inserta st códice Fl.

nidum.—uam ¡Lvmz riu-uo _xvm

tiger los delitos cspitalesy atroces de otro modo,

sino por el tormento de los esclavos, estimo que es

eficscisimo, y creo que se debe aplicar para inves-

tigar la verdad». '

ä 1.—Respecto al que en testamento se le dió la

libertad bajo condición, se podrá. pedir en causa de

adulterio que sea sometido al tormento, porque es

esclavo del heredero; pero conservare. su esperanza.

9. Manet-mo; De los Juicios públicos, libro II. —-

Res ondió por rescripto el Divino Pio, que se po-

dia sr tormento a los esclavos en causa pecunia-

ria, si de otro modo no se pudiera descubrir la ver-

dad; lº que se dispone tam ¡en en otros rescriptos.

Pero esto es asi, con tal que facilmente no se de

tormento en negocio pecuniario; sino que, si no se

pudiera descubrir la verdad de otro modo que por

el tormento, sea licito dar tormento, se un respon-

dio por rescripto también el Divino evero. Es,

pues, licito dar tormento tambien &. los esclavos

sjenos, si asi lo aconsejsra el caso.

1.——Por las mismas causas por las que no se

de o dar tormento a los esclavos contra sus seño-

res, no es ciertamente valida la interrogación: y

mucho menos se han de admitir contra los señores

los indicios de sus esclavos.

& 2.—No ha de ser sometido al tormento el que

fue deportado a una isla, segun resolvió por res-

cripto el Divino Pio.

5 3.—Mas tampoco se ha de dar tormento en li—

tigios pocuniarios al que en testamento fue insti-

tuido libre bajo condición, a no ser que faltara la

condición.

10. ARCADIO Can-sm; De los testigos-, libro único.

— No se le ha de dar tormento al menor de cator-

ce años, según respondio por rescripto a Cecilio

Jubenciano también el Divino Pio.

5 1.———Mas en el delito de lesa majestad, que sfec-

te a las personas de los Principes, se da tormento

absolutamente a todos, cuando el caso lo exige, si

son llamados para testimonio.

5 2.—Se puede preguntar, si no se les dra dar

tormento contra la persona del padre a os escla-

vos del peculio castrense de su hijo; porque esta es-

tablecido que Ios del padre no deben ser atormen-

tados contra el hijo. Y opino que con razón sedice,

que tampoco los esclavos del hijo han de ser inte-

rrogados contra la persona del padre.

& 3.—Pero se ba de dar el tormento no según

pi e el acusador, sino segun requieren los tempe-

ramentos de una razón moderada.

& nt.—Y el acusador no debe tomar de la casa del

reo el comienzo de las pruebas, llamando para tes—'

timonio a los libertos, ó a los esclavos, de aquel a

quien scusa.

; 5.--Tambien importa mucho para descubrir la

verdad la misma voz, y 'la sutil diligencla del que

conoce; porque tanto de las palabras, como de que

uno diga alguna cosa con alguna firmeza, 0 con

alguna turbación, ó de la reputación de que cada

cual sea en su ciudad, surgen datos que sirven para

sacar a luz la verdad.

% ($.—Tampoco es conveniente ue en las causas

so re la libertad se inquiera la ver ad por medio del

tormento de aqueilos sobre cuyo estado se'cuestiona.

11. PAULO; Del Cargo de Proconsul, libro ]].—

(t) non, omtteta Vutq. _

(6) HaL;moderste,e códice Fl.

(e) liberos, Vi .

(7) cognitoris, uig.
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Etiam si redhibitus fuerit servus, in caput emtoris

non tot-quebitur.

12. Unrunns libro LIV. ad Edictum.— Si quis,

iie qusestio de eo agatur, liberum se dicat, Divus

Hadrianus rescripsit, non esse eum ante torquen-

dum, quam liberale indicium (i) experiatur.

18. Monas-nives libro V. Regulamm. —- Certo

pretio servum aestimatum in quaestionem dari in-

terposita stipulatione, receptum (2) est.

14. Insns libro VIII. Regularum.— Statuliber in

delicto repertus, sperandae libertatis praerogativa

non ut servus ob ambiguum conditionis, sed ut li-

ber puniendus est.

15. Caineranus libro V. de Cognitionibus.—Ex

libero homine pro testimonio non vacillante quae-

stionem haberi non oportet.

5 1.--De minore quoque quatuordecim annis in

caput alterius quaestionem habendam non esse,

Divus Pius Maecilio rescripsit, maxime quum nul-

lis extrinsecus argumentis acnusstio impleatur; nec

tamen consequens esse, ut etiam sine tormentis

iisdem credatur; nam aetas, inquit. quae adversus

asperitatem quaestionis eos interim tueri vidt-iur,

suspectu-res quoque eosdem facit ad mentiendi fa-

cilitatem (3).

g 2.—Eum, qui vindicanti servum cavit, domini

loco habendum, et ideo in caput eius servos tor-

queri non posse, Divus Pius in haec verba rescri-

psit: «Causam tuam aliis probationibus institue-

re (4) debes; nam de servis quaestio haberi non

debet, quum possessor hereditatis, qui petitori sa-

tisdedit, interim domini loeo babeatur».

16. Moo—rines libro III. de Poenis. —Repeti

posse quaestionem, Divi Fratres rescripserunt.

& 1.—Is, qui de se confessus est, in caput alio-

rum non torquebitur, ut Divus Pius rescripsit.

17. PAPINIANUS libro X VI. Responsorum. — Ex-

trario quoque accusante, servos in adulterii quae-

stione contra dominum interrogari placuit; quod

Divus Marcus, ac postea maximus Princeps (5) in-

dicantes secuti sunt.

& 1.—Sed et in quaestione stupri servi adversus

dominum non torquentur.

& 2.—-De quaestione suppositi partus, vel si petat

hereditatem, quem ceteri lilii non esse fratrem

suum contendunt, quaestio de servis hereditariis

habebitur, quia non contra dominos ceteros filios.

sed ¡pro successione domini defuncti quaeritur.

Quo congruit ei, quod Divus Hadrianus rescri-

psit; quum enim in socium caedis socius postula-

retur, de communi servo habendam quaestionem

rescripsit, quod pro domino fore videretur.

 

(l) liberan iudicio, Bal.

(s rescriptum, Hai.

(si Hal. uig.: facultatem, el códice Fl.

Tous m -99
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Aunque del esclavo se hubiere hecho redhibición no

sera atormentado contra la persona del compra or.

12. Unrumo; Comentarios alEdicto, libro LIV.

-- Si alguno, para qne no se le sujete al tormento,

dijera ue el es libre, resolvió por rescripto el Di-

vino A riano, que no ha de ser atormentado antes

que se ventile el juicio sobre la libertad.

18_. Mopar-mo; Reglas, libro V.—Se admitió que

se diera para el tormento el esclavo estimado en

cierto precio por estipulación interpuesta.

14. Ei. insuto; Reglas, libro VIH. -—El que en

testamento fue manumitido bajo condición, habien-

do sido descubierto en un delito, por. la prerroga-

tiva de la libertad que espera no ha de ser castiga-

do, por causa. de lo dudoso de su condición, como

esclavo, sino como libre.

15. CAUSTRATO; De las Jurisdicciones, libro V.—

No es conveniente que per razón de un hombre llbre

qne no vacila respectoa su testimonio se de torm ento.

% l.—El Divino Pio respondió por rescripto ¿ Me-

cilio, que tampoco se le habia de dar tormento al

menor de catorce años contra la persona de otro,

principalmente cuando la acusación no esta justifi-

cada extrinseca inmite con otros argumentos; pero

no es consiguiente que también se les de credito a

los niismus sin wrmenluñ; porque ¡a edad, ("CP, qne

parece amparar-los mieulras Iunio contra la dureza

del tormento, lus hace también mas sospechosos de

facilidad ara mentir.

5 2.— l Divino Pio resolvió por rescripto en es-

tos términos, que el que dio caución al que reivin-

dica. un esclavo ha de ser considerado en la cali-

dad de dueño, y que por lo tanto no pueden los

esclavos ser atormentados contra la persona del

mismo: «Debes instruir tu causa con otrss pruebas;

porqne ne se debe someter al tormento ¡¡ los escla—

vos, porque el poseedor de la. herencia, qne dio

üanza al demandante, es tenido mientras tanto en

el lugar de dueño».

16. Mor-sermo; De las Penas, libro III. — Los

Divinos Hermanos respondieron por rescripto, que

se podia. repetir el tormento.

% 1.—El que confesó respecto a si mismo no sera

atormentado contra. la ersona de otros, según re-

solvió por rescripto el ivino Pio.

17. PAPINLANO; Respuestas, libro XVI. — Se de-

terminó, que también cuando acusa un extraño fne-

ran interrogados en la cuestión de adulterio los es-

clavos contra su serior; ¡¡. lo que ae atuvieron. al

juzgar, el Divino Marco, y después nuestro muy

grande Principe.

% 1.-—Pero tampoco en la causa sobre estupro

son atormentados conti-a su señor los esclavos.

& 2.—En la. causa sobre arto supuesto, ósi pidie-

ra la herencia uno que los emas hijos sostienen ue

no es hermano suyo, se los dara tormento & los esc a-

vos de la herencia, porque se cuestiona no contralos

otros hijos que son dueños, sino respecto s la suce-

sión del dueño fallecido. Lo qne es congruente con

lo que resolvió por rescripto el Divino Adriano; por-

qne cuando nn condueño fuese acusado de la muer-

te de utro condneno, resolvió r rescripto que se

habia de dar tormento al esc avo comün, perqne

se consideraría que habia de ser s favor del dueño.

4 titati-nare. Hai. V .

isi noster, inuria Haut?
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s 3.-—-De servo ln metallum damnato quaestio-

nem contra eum,. ui dominus fuit, non esse (li

habendam, respon i(2); nec ad rem pertinere, s

ministrum se facinoris fuisse confiteatur.

18. PAULUS libro V. Sententiarum (3). —- Unius

facinoris plurimi rei ita audiendi sunt, ut ab eo

primum incipiatur, qui timidior est, vel tenerae

aetatis videtur.

5 1.—Reus evidentioribus argumentis oppressus

repeti in quaestionem potest, maxime si in tor-

menta animum (4) corpusque duraverit.

& 2.—In ea causa, in qua nullis reus argumentis

urgebatur, tormenta non facile adhibenda sunt,

se instandum accusatori, ut id, quod intendat,

comprobat atque convincet.

5 il.—Testes torquendi non sunt convincendi

mendacii, ant veritatis gratia, nlsi cum facto inter-

vemsse dicuntur.

g 11.—Iudex, quum de ñde generis instrui non

potest, poterit de servis hereditariis habere quae-

stionem.

5 5.—Servo, qui ultro aliquid de domino confite-

tur, ñdes non accommodatur; neque enim oportet

salutem dominorum servorum ar ¡trio committi.

; tl.—Servus in caput eius domini, a quo distra-

ctus est, cuique aliquando servivit, in memoriam

prioris dominii interrogari non potest.

g 7,—Servus, nec si a domino ad tormenta. offe-

ratur, interrogandus est. _

e 8.—Sane quoties quaeritur, an servi in caput

domini interrogandi sunt, prius de eorum dominio

oportet inquiri.

& 9.—Cogníturum de criminibus Praesidem opor-

tet ante diem alam facere, custodias se auditu-

rum, ne hi, qni defendendi sunt, subitis accusato-

rum criminibus opprimantur, quamvis defensionem

quocunque tempore, postulante reo, negari non

oportet, adeo utdpropterea et diäerantur, et profe-

rantur (5) custo iae.

g 10.—Custodiae non solum pro tribunali, sed et

de plano audiri possunt, atque damnari.

19. Tavruonnws libro I V. Disputatt'onum. — Is,

cui fideicommissa libertas debetur, non aliter ut

servus quaestioni applicetur, nisi aliorum quaestio-

nibus oneretur.

20. PAULUS libro III. Decretorum. —Maritus

quidam heres uxoris suae petebat a Suro (6) pecu-

niam, quam apud eum deposuisse defunctam se

absente dicebat, et in eam rem unum testem, li-

berti sui filium, produxerat; apud procuratorem

desideraverat, et quaestionem haberi (7) de ancilla.

Surus (8) negabat se acce isse, et testimonium non

oportere unius hominis mitti, nec solere a quae-

stionibus incipi, etsi aliena esset ancilia; procura-

(1) Taur. an corrección dsl códice FL; esset, in. uori-

tura. ori inul, r.

(a). aui-. iin la uci-itura original; respondit, la ao-

rracetón del có ice FL, Br.

(a) Vias: Pauli Sana. reso. 1". 14.5. s., 16. ¡. 2. 4. d.

(a) animus. Valg.

mortero.—ueno nun: TÍTULO xvni

5 3.—Respondi, que no habia de ser sometido el

tormento contra et que fue su señor el esclavo con-

denado a las minas; y no hace al caso que eontiese

haber sido ejecutor del delito.

18. PAULO; Sentencias, libro V. _Mucbos reos

de un solo delito han de ser oidos de modo ue se

comience primeramente por el que es mas timido,.

ó parece de tierna edad.

9 1.—El reo abrumado por mas evidentes argu-

men tos puede ser sometido de nuevo al tormento,

principalmente si su animo y su cuerpo tuvieren

resistencia para los tormentos.

5 2.—En aquella causa, en que el reo no es abru—

mado con algunas pruebas, no se ha de dar facil-

mente tormento, sino que se le ha deinstar al acu-

sador para que compruebe lo que sostiene, y con-

venza de ello.

€ 3.—Los testigos no han de ser atormentados

para qne queden convictos dc su mentire, ó en fa-

vor de la verdad, sino si se dijera que intervinie—

ron an ei hecho.

ä 4.—El 'uez, no pudiéndose instruir por el tea-

timonio de erno, podra someter al tormento a los

esclavos de a herencia.

5 51.—No se le presta credito al esclavo que vo-

lnntariamente conliess alguna cosa respecto a su

señor; porque no es conveniente que se encomien—

de al arbitrio de los esclavos la seguridad de sus

dueños.

g ti.—El esclavo no puede ser interrogado contra

ls persona del señor, por qulen fue enqienado, y al

cual sirvió alguna vez, en memoria el anterior

dominio.

& 7.—El esclavo no ha de ser interrogado aunque

sea ofrecldo por su señor para el tormento.

5 8.—Mas siempre que se trata de saber si los

esclavos han de ser, interrogados contra la. persona

de su señor, se debe inquirlr primeramente respec-

to al dominio de los mismos.

& 9.—Conviene qne el Presidente que ha de co-

nocer de los delitos haga saber antes del dia que el

oira ii los presos, a iin de quo los que han de ser

defendidos no sean abrumados con súbitas acusa-

ciones de los acosadores, aunque, pidiendole el reo,

ne se le debe negar en ningun tiempo la defensa,

de tal suerte, que por esta razón se difieren y pro-

ro n las risiones.

? 0.-—- s preses pueden ser oidos y condenados

no solamente ante el tribunal, sino también fuera

de juicio.

19. TEIFONINO' Disputa, libro IV.-- Aquel, a

quien se le debe la libertad por ñdeicomiso, no es

sometido como esclavo el tormento, de otra suerte,

sino si fuese gravado por el tormento de otros.

20. PAULO; Decretos, libro III.— Cierto marido,

heredero de su mu'er, reclamaba ¿ Suro dinero,

que decia que la di unta depositó en su poder, es-

tando ei ausente, y habia presentado para este ne-

gocio un solo testigo, hijo de un liberto suyo; habia

pretendido ante el procurador que también fuese

sometida al tormento una esclava. Sura docta que el

no habia recibido el dinero, y quo ne se debia ad-

mitii; el testimonio de un solo hombre, y quo ne se

 

(5) et proferantur, eonsiddfanu añadidas por antiguos,

copiam. '

(a) Sum Vii-lg.

('l') Hal. ï'u .'habsre, sl oddica FL

(8) Sin-ru, u .
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tor quaestionem de ancilla habuerat; quum ea ¡¡

peilatione cognovisset Imperator, pronuntiant,

uacatione illicite habita unius testimonio non esse

credendum; ideoque recte provocatum.

21. lusu libro singular-i de Poenis paganorum.—

Quaestionis habendae causa neminem esse da-

mnandum, Divus Hadrianus rescripsit.

22. lesu libro I. Sententiarum,—Qui sine accu-

satoribus in custodiam recepti sunt, quaestio de

bis habenda non est (1), nisi si aliquibus suspicio-

nibus urgeantur.

TlT. XIX

DB POBNIS

¡Cf. Cod. IX. n.]

1. ULPIANUS Libro VII]. Disputationum. — Quo-

ties de delicto quaeritur, placuit, non eam poenam

subire quem debere, quam conditio eius admittit

eo tempore, quo sententia de eo fertur, sed eam (2),

quam sustineret, si eo tempore esset sententiam

passus, uum deliquisset.

& 1.— roinde si servus crimen commiserit, dein-

de libertatem oonsecutus dicetur, eam poenam sus-

tinere debet, quam sustineret, si tunc sententiam

passus fuisset, quum deliquisset.

5 2.—Per contrarium quoque, si in deteriorem

conditionem fuerit redactus, eam poenam subire

eum oportebit, quam sustineret, si in conditione

priore durasset.

3.-Generaliter placet, in legibus "publicorum

iu iciorum vel privatorum criminum qui extra or-

dinem cognoscunt Praefecti vel Praesides, ut iis,

qui poenam pecuniariam egentes eludunt, coerci-

tionem extraordinariam inducant.

2. Iosx libro XLVIII. ad Edictum.- Rei capi-

talis damnatum sic acci ere debemus, ex qua causa

damnato vel mors, vel 3) etíam civitatis amissio,

vel servitus contingit.

5 1.—Constat, postquam deportatio in locum

aquae et ignis interdictionis successit, non prius

amittere quem civitatem, quam Princeps deporta-

tum (4) in insulam statuerit; Praesidem enim de-

portare non posse, nulla dubitatio est. Sed Praefe-

ctus Urbi ius habet deportandi. statimque post

sententiam Praefecti amisisse civitatem videtur.

9 2.—Eum accipiemus damnatum, qui (5) non

provocabit (6); ceterum si provocet, nondum da-

mnatus videtur. Sed etsi ab eo, qui ius damnandi

non habuit, rei capitalis quis damnatus sit, eadem

causa erit; damnatus enim ille est, ubi damnatio

tenuit.

8. lesu libro XIV. ad Sabinum. — Praegnantis

mulieris consumendae damnatae poena differtur,

(1;- sst. considerans añadida por anu uos cepistas

(in causam sustinere, mur-tan Hal. uig.

(8) vel. comitia-m añadida por antiguos oopl'stas
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acostumbraba a comenzar por ei tormento, aunque

la esclava fuese de otro; el procurador había suje-

tado al tormento a la esclava; habiendo conocido

del asunto en virtud de apelación el Emperador

declaro, que, habiéndose sometido ilícitamente sl

tei-mento, no se habia dar crédito al testimonio de

uno solo; y que, per le tanto, se apeló con razón.

31. EL msuo; De las Penas de los paisanos, libro

único. —_ El Divino Adriano resolvió por rescripto,

que ninguno debía ser cºndenado para ser someti-

o al tormento.

22. EL msuo; Sentencias, libro I. — Los que sin

scusadores fueron puestos en prisión no han de

ser sometidos al tormento, a no ser que sean scri-

minsdos por algunas sospechas.

TITULO XIX

DE LAS PENAS

¡vean Cód. ¡X. ¡7.1

1. ULrumo; Disputas, libro VIII.—Se determine,

que cuando se trata de delito no debe uno sufrir

aquella pena que permite la condición del mismo

al tiempo en que respecto a el se pronuncia la sen-

tencia,sino la ue su fri ria si sobre el hubiese recaído

la sentencla a tiempo en que hubiese delin uido.

5 1.—Por consiguiente, si un esclavo ubiere

cometido un delito, y se dijere que despues consi-

guió la libertad, debe sufrir la pena que sufriría, si

sobre ei hubiese recaido la sentencia cuando hu-

biese delinquido.

; 2.—Y también por el contrario, si hubiere sido

reducido a peor condición, debera el sufrir la pens

que sufriría, si hubiese continuado en la condi-

cion anterior.

5 3.—Esta determinado en general, en las ieyes

de los juicios publicos ó de los delitos privados, que

los Prefectos ó los Presidentes, que conocen extraor-

dinariamente, les impon n castigo extraordinario

a ios que siendo pobres e uden la pena pecuniaria.

2. EL uisun; Comentarios al Edicto, libroXL VIII.

-- Debemos entender que uno fue condenado como

reo capital, cuando por alguna causa lo correspon-

dió al condenado ó la muerte, o la perdida de la ciu-

dadania, ó la eaclavitud.

5 1.—-—Es sabido, que después quela deportaclón

sucedió en lugar de la interdicción del agua ï:- dei

fuego, nadie pierde la ciudadanía antes que el rin-

cipe hubiere determinado que fuese de rtado a

una isla; porque no hay duda alguna e que el

Presidente no puede deportarlo. Mas el Prefecto

de la Ciudad tiene facultad para deportarlo, y se

considera ue inmediatamente des nes de la sen-

tencia del refecto perdió ls ciuds snis.

5 2.—Tendremos por condenado al que no ape-

ló; pero si apelara, ne ea considerado todavía con-

denado. Pero si uno hubiera sido condenado como

reo capital por el que no tuvo jurisdicción para

condenarlo, estara en la misma sltusción; porque

es condenado aquel respecto al cual subsistio la

condenación.

3. Et. msuo; Comentarios á Sabino, libroXl V.-

La pena de la mujer embarazada condenada a ser

(ti deportandum, Vichy.

(5) Tam-.; quia, el ad ice FL, Br.

(s) provocavit, Ilal. Vulg.
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quoad pariat. Ego quidem, et ne quaestio de ea ha-

beatur, scio observari, quamdiu praegnans est.

4. Mantuanus libra xm. 1nstitutionum.—Rele—

gati, sive in insulam deportati debent locis interdi-

ctis abstinere; et hoc iure utimur, ut relegatus in-

dictis(1) locis non excedat; alioquin in tempus

quidem relegato perpetuum exilium, in perpetuum

relegate insulae relegationis (2), in insulam rele-

gato deportationis, in insulam deportato poena ca-

pitis irrogatur (3). Et haec ita, sive quis non ex-

cesserit in exilium intra tempus, intra quod debuit,

sive etiam alias exilio non obtemperaverit; nam

contumacia eius cumulat poenam; et nemo potest

commeatum remeatumve dare exuli, nisi Impera-

tor ex aliqua causa.

5. ULPumns libro VII. de o_¡jicio Proconsutis.-—-

Absentem in criminibus damnari non debere. Di-

vus Traianus (4) lulio Frontoni rescripsit. Sed nec

de suspicionibus debere aliquem damnari, Divus

Traianus Adsiduo (5) Severo rescripsit; satius enim

esse, impunitum relinqui facinus nocentis, quam

innocentem damnare. Adversus contumaces vero,

ui neque denuntiationibus, neque Edictis Praesi-

dum obtemperassent, etiam (6) absentes pronun-

tiari o rtet secundum morem privatorum iudicio-

rum. -otest quis defendere, haec non esse contra-

ria, quid igitur est? Melius statuetur, in' absentes

pecuniariae quidem poenas, vel eas, quae existi-

mationem comingunt, si saepius admoniti per con-

tumaciam desint, statui posse. et usque ad relega-

tionem procedi; verum si quid gravius irrogandum

fuisset, puta in inetalla (7), vel capitis poenam non

esse absentibus irrogandsm.

.-

; 1.—ln accusatorem autem absentem nonnun-

quam gravius statuendum, quam Turpillani Sena-

tusconsulti oena irrogatur, dicendum est.

5 2.——Re ort et in maioribus delictis, consulto

aliquid admittatur (8) an casu. Et sane in' omnibus

criminibus distinctlo baec poenam aut iustam eli-

gere debet, aut temperamentum admittere.

6. lusu libro IX. de oficio Proconeulíe. —Si

quis forte, ne supplicio afficiatur, dicat se habere,

quod Princi ireferat salutis ipsius causa, an re-

mittendus( )sit ad eum, videndum est. Et sunt

plerique Praesidum tam timidi, ut etiam post sen-

tentiam de eo dictam, poenam sustineant, nec quid-

quam audeant; alii omnino non patiuntur quidquam

tale alle antes; nonnulli neque semper, neque nun-

quam (1 ) remittunt, sed inquirunt, quid sit, quod

allegare Principi velit, quidque uod pro salute

ipsius habeat dicere, post quae (11 aut sustinent

poenam, aut non sustinent. Quod videtur habere

mediam rationem; ceterum, ut mea fert o inio,

prorsus eos non debuisse, posteaquam seme da-

mnati sunt, audiri, quidquid allegent. Quis enim

 

(1) Según conjetura Br.;dnterdlctis, el códice Fl.

(a) in tempus quidem relegsto srpetnnm uilium relega-

“mal????" tempos quidem re sgato in perpetuum rale-

on a

(el Hot. Vaig: adrogator, el codice FL

(4) Adrianus, uig.

(5) Adsldío, Hal..- Anidío, Valg.

(s) tn, tasa-tan Hat. Valg.
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ejecutada se difiere hasta que para. Yo ciertamen-

te se que se observa, que tampoco se la sujeta al

tormento mientras esta embarazada.

4. MARCIANO; Instituta, libr-o XIII.— Los rele-

gados o los deportados a una isla deben abstenerse

de los lugares que se les prohibieron; y observamos

este derecho, que el relegado no salga de los luga-

res que sele señalaron; en otro caso, al relegado

temporalmente se le impone destierro perpetuo, al

relegado perpetuamente la pena de relegación a

una isla, al relegado a una isla la de deportación,

y al deportado a una isla la pena capital. Y esto es

asi, ya si alguno no salió para el destierro dentro

del tiem o en que debió, ya también si de otro modo

no se hu iere atemperado al destierro; parque su

contumacis aumenta la pena; y nadie puede darle'

al desterrado licencia para ir ó para volver, a no

ser el Emperador por virtud de alguna causa.

5. ULmauo; Del Cargo de Proconsul, libro VII.—

El Divino Trajano respondió or rescri to a Julio

Frontón, que tratándose de de itos no de ia ser con-

denado un ausente. Mas el Divino Trajano respon-

dió por rescripto a Asiduo Severo, que tampoco de-

bia ser condenado alguien por sospechas; porque es

mejor que se deje impune el delito de un culpable,

que condenar a un inocente. Mas contra los con—

tumaces, que no hubiesen obedecido ni a las denun-

cias, ni a os Edictos de los Presidentes, se debe

fallar, aunque estén ausentes, según se acostumbra

en los juicios privados. Cualquiera puede defender

que estas cosas no sun contrarias; luego ¿que se

ira? Mas bien se determinara, que contra los su-

sentes se pueden imponer penas ciertamente pecu-

niarias. ó las que se reñeren a la estimación, y. se

puede llegar hasta la relegación, si, prevenidos mu-

chas veces, de'aran de comparecer por contuma-

cia; pero si se ubiese de imponer alguna pens mas

grave, por ejemplo la condenación a las minas, ó la

pena capital. ne se ha de imponer a los ausentes.

g, i.—Masse ba de decir, que a veces se ha de ira-

ponercontra el acusadorausente pena masgrave que

a no se irroga por el Senadoconsulto Tur iliano.

2.—lmporta saber, que también tratan ose de

delitos mas graves se comete alguno deliberada-

mente, ó por casualidad. Y, 6. is verdad, en todos

los delltos debe esta distinción ó elegir [apena jus-

ta, ó admitir moderaclón.

6. Et. utsuo; Del Cargo de Proconsul, libro ¡x.-

Sí acaso alguno dijera, para no suirir el suplicio,

que el tenia que comunicar algo al Principe para la

seguridad de mismo, se ha de ver si habra de ser

re'mitido a el. Y hay muchoa Presidentes tan tiroi-

dos, que aun después de ronunciada la sentencia

respecto a aquel difieren a pena, no se atreven a

cosa alguna; otros no toleran de ningún modo a los

que alegan alguna cosa semejante; algunos ni la

ifleren siempre, ni nunca, sino que inquieren qué

es io que uiere alegar al Principe, y que lo que

tiene que ecir para la se ridad del mismo, des-

pués de lo que ó suspen en, ó no suspenden, la

pena. Loque parece tener razón a medias,- pero,

segun mi opinión, no debieron en manera alguna

 

("!) an nuestra amamus;-metallo, sl códice FL; me-

tallum. ! ut.

(8) Según corrección del códice FL; admittitur, Tour. ss-

gún ta escritura original, Br.
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dubitat, eludendae poenae causa ad haec eos de—

currere, msgisque esse puniendos, qui tamdiu con-

ticuerunt, quod pro salute Principis habere se di-

cere iactant; nec enim debebant tam magnam rem

tamdiu reticere.

g 1.—Si quos comitum, vel legati sui reos Pro-

consul invenerit, utrnm punire eos debeat, an suc-

cessori servare, quaeri potest. Sed multa extant

exempla, quae non tantum officialium suorum, nec

sub se a ntium, verum suos quoque servos poe-

na (1)a ecerunt; quod quidem faciendum est, ut

,exemplo deterriti minus delinquant.

& 2,—Nunc genera poenarum nobis enumeranda

sunt, quibus Praesides afficere uemque possint.

Et sunt poenae, quae aut vitam a imant, aut ser-

vitutem iniungant, aut civitatem auferant, aut exi-

lium, aut coercitionem corporis contineant;

7. CALLISTRATUS libro VI. de Cognitionibus.-—

veluti fustium admonitio, iiagellorum castigatio,

vinculorum verberatio,

8. Uumvus libro IX. de q/jtct'o Fra-consulis.—

aut damnum cum infamia, aut dignitatis aliquam

de coitionem, aut alicuius actus prohibitionem.

£ 1.—Vita adimitur, ut puta si damnatur aliquis,

ut gladio in eum animadvertatur; sed animadverti

ladio oportet, non securi. vel telo, vel fusti, vel

aqueo, vel quo alio modo. Proinde nec liberam

mortisfacultatem concedendi ius Praesides habent,

multo magis (2) vel veneno necandi. DiVi tamen

Fratres rescripserunt, permittentes liberam mortis

facultatem.

2.—Hostes autem, item transfugae, ea poena

afuciuntur, ut vivi exurantur.

g 3.—Neo ea quidem poena damnari quem Opor-

tet. ut verberibus necetur, vel virgis interimatur,

nec tormentis, quamvis plerique, dum torquentur,

deficere solent.

5 ti.—Est poena, quae adimat libertatem, huius-

modi, utputa si quis in metallum, vel in opus me-

talli damnetur; metalla autem multa numero sunt;

et quaedam quidem provinciae habent, quaedam

non habent; sed quae non habent, in eas provin-

cias mittunt, quae metalla habent.

5 5.—Praefecto plane Urbi s ialiter com tere

ius in metallum damnandi, ex plstola Divi everi

ad Favium 'Cilonem (3) exprimitur.

5 (i.—Inter eos autem, qui in metallum, et eos,

qui in opus metalli damnantur, dlfferentia in vin-

culis tantum est, quod, qui in metallum damnan-

tur, gravioribus vinculis premuntur, qui in opus

meta li, levioribus; quodque refugae ex opere me-

talli in metallum dantur, exmetallo gravius coer-

center.

& 7.—Quisquis autem in opus publicum damna-

tus refugit, duplicato tempore damnari solet; sed

duplicare eum id temporis oportet, quod ei super-

esset, quum (4) fugit, scilicet ne illud duplicetur,

quo apprehensus in carcere fuit. Et, si in decem

1 Hal. V .; poena et códice Fl.

is) Tour. ¿logan concibió del códice FL; enim por ma-

gls, mrumoriginal, Br.
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ser oidos después que una vez fueron condenados

cualquiera que sea la cosa que aIeguen. Porque:

¿quien duda que ellos recurren a esto para eludir

la. pena, y que mas bien deben ser castigados los

que tanto tiempo caliaron lo que se jactan que tie-

nen que decir para seguridad del Príncipe? porque

no debían callar tanto tiempo cosa tan importante.

g 1.——_Si el Proconsul hubiere hallado que son

reos al unos de su comitiva o algún legado suyo,

se pue e preguntar si debe castigarloa, ó reservar-

los para su sucesor. Pero hay muchos ejemplos de

que castigaron con pena no solamente a sus oficia-

les, aun a los que no dependian de ellos, sino tam—

bién a sus propios esclavos; lo que ciertamente se

ha de hacer, para que aterradds con el ejemplo de-

lincan menos.

5 2.—Ahora se ban de enumerar por nosotros los

generos de penas con que los Presidentes pueden

castigar a alguien. Y hay penas que o quitan la

vida, o imponen la esclavitud, ó privan de la ciuda-

dania, o contienen el destierro o un castigo corporal ;

7. Causraaro; De las Jurisdicciones, libro VI.—

como la admoniclón de palos, el castigo de azotes,

el azotamiento de los aprisionados,

8. ULPIANO; Del Ca.-go de Proconsul, libr-o IX.—-

ó daño con infamia, ó la privación de alguna dig-

nidad, o la prohibición de algún acto.

& 1.—Se quita la vida, come per ejemplo si algu-

no fuera condenado a ser ejecutado con la espada;

pero debe ser ejecutado con es ads, no con segur,

o con dardo, ó con pelo, 6 con eso, o de algun otro

modo. Por consiguiente los Presidentes no tienen

derecho para conceder la libre elección de muerte,

Bmucho menos para matar con veneno. Pero los

ivinos Hermanos resolvieron por rescripto, per-

mitiendo la libre elección de muerte.

& 2z—Mas los enemigos,ytambien los transfugas,

son condenados a la pena de ser uemados vivos.

g 3.-—Pero ciertamente nadie de e ser condena-

do a la pena de ser muerto a azotes, 0 de ser mn-

tado a palos, ni en el tormento, aunque los mas

suelen fallecer mientras son atormentados.

5 ti.—Es pena que priva de la libertad la de esta

naturaleza, por ejemplo, si alguno iuera condenado

alas minas, ó a trabajo en las minas; pero las mi-

nas son muchas en número; y ciertamente que al-

gunas provincias las tienen, y que otras no las tie—

nen; pero las que no las tienen remiten los penados

a las provincias ue tienen minas.

& ii.—Mas al refecto de la Ciudad le compete

especialmente el derecho de condenar a las minas,

según se expresa en la Epistola del Divino Severo

dirigida Favio Cilón.

5 (i.—Mas entre los que son condenados a las

minas los que a trabajo en las minas la diferen—

cia es solamente en los grillos, porque los que

son condenados a las minas son abrumados con

grillos mas pesados, y los que a trabajo en las mi-

nas con otros más ligeros; y perque los desertores

del traba'o en las minas son condenados a las minas,

y los de as minas, son castigados mas gravemente.

& 7.—Pero el que condenado a obra publica de-

serto, suele ser condenado a doble tiempo; mas

conviene ue duplique el tiempo que le hubiese fal-

tado cuando huyó, esto es, de modo que ne se du-

plique el que preso pasó en la carcel. Y si hubiera

:!) Olllonsln, Valg.

() Vutg.,' quam superesset. sl addis- Fl.
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annos damnatus sit, aut perpetuari ei debet poena,

aut in opus metalli transmitti. Plane si decennio

damnatus fuit, et initio statim fugit, videndum est,

utrum duplicari ei tempora debeant, an vero per—

petuari, vel transferri in opus metalli. Et magis

est, ut transferatur, aut perpetuetur; generaliter

enim dicitur, quoties decennium excessum est du-

plicatio, non esse tempore poenam arctandam.

5 8.—In ministerium metallicorum feminae in

perpetuum, vel ad tempus damnari solent; simili

mo o et in salinas. Et si quidem in perpetuum fue-

rint damnatae, quasi servae poenae constituuntur,

si vero ad tempus damnantur, retinent civitatem.

59.—Solent Praesides in carcere continendos

damnare, aut utin (1) vinculis contineantur; sed

id eos facere non Oportet; nam huiusmodi poenae

interdictae sunt, carcer enim ad continendas ho—

mines, non ad uniendos haberi debet.

510.—ln careat-iam quoque, vel sulphurariam

damnari solent, sed hae poenae metalli magis sunt.

5 11.—Quicunque in ludum venatorium fuerint

damnati, videndum est, an servi poenae efficiantur;

solent enim iuniores bac poena affici. Utrum ergo

servi pcenae lsti efficiantur, an retineant liberta-

tem, videndum est; et magis est, ut hi quoque ser-

vi efücianlur; hoc enim distat a ueteris, quod insti-

tuuntur venatores, aut pyrricbarii (2 ), aut (in)

aliam quam voluptatem, gesticulsndi, vel aliter se

movendi gratia.

5 12.—Servos in metallum, vel in opus metalli,

item in ludum venatorium dari solere, nulla dubi-

tatio est; et si fuerint dati, servi poenae efficiuntur;

nec ad eum pertinebunt, cuius fuerint, antequam

damnarentur. Deni ue uum quidem servus in

metallum damnatus ene cio Principis esset iam

poena liberatus, Imperator Antoninus rectissime

rescripsit, quia (3) semel domini esse desierat ser-

vus poenae factus, non esseeum in potestatem do-

mini postea reddendum.

g, iii.—Sed sive in perpetua vincula fuerlt da-

mnatus servus, sive in temporalia, eius remanet,

cuius fuil, antequam damnaretur.

9. lonn libro X. de ojjïct'o Proconsult's. - Moris

est, advocationibus quoque Praesides interdicere;

et nonnunquam in perpetuum interdicunt, non-

nunquam ad tempus, vel annls metiuntur, vel

etiam tempore, quo provinciam regunt.

& 1.—-Nec non ita quoque interdici potest alicui,

ne certis personis adsit. _

g 2.—Potest et ita interdici cui, ne apud tribunal

Praesidis postulet; et tamen apud legatum, vel pro-

cu ratorem non prohibetur agere.

& 3.—Si tamen apud legatum prohibitus fuerit

stulare, credo per consequentias, ne quidem apud

l[):i-ttesidem relictam illi-postulandi facultatem.

5 4.—-—Nonnunquam non advocslionihus cui in-

(1) Tau». ¡tn la escritura o ' inal; in multata la co-

rreoeíón del 02343 FL. Br. “º ,

(a) Hoz.; purrlehsril. sl sddt'os FL.
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sido condenado a diez años, 6 se le debe hacer por-

petua la ens, o se le debe enviar al trabajo de las

minas. es si fue condenado por diez años, y huyó

inmediatamente desde el principio, se ba de ver si

sele debe duplicar o hacer perpetuo el tiem , o

si ha de ser enviado al traba'o en las minas. ? es

más probable que sea envi ol ó ue se le perpetue

el tiempo; por ue en general se ce, que cuando

la duplicación a de exceder de un decennio, la

pena no lia de ser limitada por el tiempo.

5 _8.-—Las mujeres suelen ser condenadas a per-

petuidad, o temporalmente, al servicio de los mine-

ros; y de igual modo también a las salinas. Ysi verda-

deramente hubieren sido condenadas a perpetuidad,

se constituyen como esclavas de la pena, si son

condenadas tem oralmente, retienen la eiu adania.

; 9.—Suelen os Presidentes condenar a ser re-

tenidos en la carcel, ó a tenerlos reclusos con gri—

llos; pero no deben hacer esto; por ue estan prohi-

bidas tales enas, pues la carcel ebe ser tenida

para cust lar a los hºmbres, no para casti rlos.

5 lo.—Tambien se suele condenar a caera, o

a mina de azufre, pero éstas son mas bien penas a.

las minas.

5 11.—Mas se ha de ver, silos que hubleren sido

cºndenados al juego de la casa se hacen esclavos

de la na; porque suelen ser condenados a esta

na os jóvenes. Luego se ha de ver, sl estos se

acen esclavos de la pena, 6 si retienen la libertad;

y es mas cierto que también estos se hacen escla-

vos de la pena; perque en esto se diferencian de

los demas, en que son destinados a cazadores, ó a

danzantes guerreros, o a alguna otra diversión,

para gesticular, o para bailar.

5 1 .—No hay duda alguna que los esclavos sue-

len ser condenados a las minas, c a trabajo en las

minas, y también al juego de la caza; y que si hu-

bieren sido condenados se hacen esclavos de la

pena; y no perteneceran a aquel de uien hubieren

inalrnente, ha-

biendo sido ya librado de la pena por beneñcio del

Principe un esclavo condenado a las minas, con

muchisima razón respondio por rescripto el Empe-

rador Antonino, que, como- a una vez había deja-

do de ser de su señor por ha erse hecho esclavo de

la pena, no habia el de volver después a poder de

se señor.

5 13.——Mas ya si el esclavo hubiere sido conde-

nado a prisión perpetua, ya si a temporal, perma-

nece siendo de squel de quien fue antes que fuese

condenado.

9. Et. insuo; Del Cargo de Proconsul, libro X.—

Es costumbre que también los Presidentes prohi-

bsn el ejercicio de la abogacía; 31 a veces lo pro-

hiben a perpetuidad, a veces temporalmente, o lo

limitan a años, o aun por el tiempo que gobiernan

la rovincia.

; 1. —Tambien se le puede prohibir a alguno que

aslsta a ciertas personas.

5 2.——lgualmente se le puede prohibir a alguno

que postulo ante el tribunal del Presidente; y sin

embargo, no se le prohibe que actue ante el legado

6 ante el rocurador.

5 3.— as si se le hubiere prohibido postular ante

el legado, creo que por consecuencia no se le dejó

ciertamente facuitad para postular ante el Pre-

sidente.

5 tt.—A veces no se le prohibe a uno el ejercicio

(8) Ss (in corrección (tu códice Fl." ua. Tºur. (la lo

neu-ima'izriginai, Br. "¡ ' ”º
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terdicitur, sed foro. Plus est autem foro, quam ad-

venationibus interdicere. si quidem huic omnino

forensibus negotiis accommo are-se non permitta-

tur. Solet autem ita vel iuris studiosis interdici, vel

advocatis, vel tabellionibus sive pragmaticis.

I

5 5.—Solet et ita interdici, ne instrumenta omni-

no forment, neve libellos concipiant, vel testationes

conslgnenl.

5 6.—Solet et sic. ne eo loci sedeant, quo in pu-

blico instrumenta deponuntur, archio (1) forte, vel

grammatopbylacio.

& 7.—Solsnt et sic, ul testamenta ne ordinent,

vel scribant, vel signent.

5 8.—Erit et illa poena, ne quis negotiis publicis

interveniat; hic enim privatis quidem interesse pot-

erit, publicis probibebitur, ut solent, quibus sen-

gnati!) praecipitur an;-ocius “paña: (2) [publicis abs-

ere .

% 9.—Sunt autem et aliae poenae, si negotiatione

quis abstinere iubeatur, vel ad conductionem eo-

rum, quae publice locantur, accedere, ut ad vecti-

galia publica.

& 10.—lnterdici autem negotiatione plerumque

vei negotiationibus solet. Sed damnare, ul quis ne-

gotietur, an possit, videamus; et sunt quidem hae

poenae, si quis generaliter tractare velut. inciviles.

invitum hominem iubere facere, quod facere non

potest. Sed si quis specialiter tractaverit, otest

esse iusta causa compellendi cuius ad negotiatio-

nem; quodsi fuerit, sequenda erit sententia.

5 11.—Istae fere (3) sunt poenae, quae iniungi

solent: sed enim sciendum est, discrimina esse poe-

narum. neque omnes eadem poena affici posse.

Nam inprimis decuriones in metailum damnari

non possunt, nec in opus metalli nec turcae sub—

iici, vel vivi exuri; et si forte huiusmodi sententia

fuerint affecti, liberandi erunt; sed hoc non potest

efficere. qui (4) sententiam dixit, verum referre ad

Principem debet, ut ex auctoritate eius poena aut

permutetur, aut liberaretur.

5 12.—Parentes quoque, et liberi decurionum in

eadem causa sunt.

5 18.—Liberos non tantum filios accipere debe-

mus, vernm omnes liberos.-

5 Ui.—Sed utrum hi soli (5), qui post decurione-

tum suscepti sunt, his posnis non afficiantur, an

vero omnes omnino liberi, etiam in plebeia familia

suscepti, videndum est; et magis puto. ómnibus

prodesse debere.

& 15.—Plane si arens decurio esse desierit, si

quidem iam decur one fuerit editus, proderit ei, ne

afficiatur; enim vero si posteaquam plebeius factus

est, tunc suscipiat filium, quasi plebeio (6) editus,

ita erit plectendus.

5 16. -Statuliberum quasi liberum eum iam pu-

niendum, Divus Pius Salvio Marciano rescripsit.

(1) archivo. Valg.

(l) Superius MMM, ammm Hal.

(:) Taur.; farsa, cl códice FL, Br.

(s) Tam-mata oo ción del eddie: Fi.; quiqul. la es_-
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de 1” abogacía, sino el foro. Pero es mas probihirle
el foro, que el ejercicio de la abogacía, si val-dadº-

ramente no se le permitiera en absoluto intel-venli-

en los negocios forenses. Mas asi se les suele pro-

hibir a los que estudian el derecho, 6 a los aboga-

dos, o a. ios taheliones ó pra matices.

5 5.—Tambien se les sue e prohibir que no for-

malicen de ningún modo instrumentos, ni confec-

cionen libelos, ni firmen declaraciones testiticales.

5 ti.—Se les suele prohibir tambien que asis-

tan & aquel lugar publico en que se depositan los ins-

tru mentos,por ejemplo, al archivo, o a la cancilleria.

5 “!.—Tambien se les suele prohibir gue dispon-

gan testamentos, 6 los escriban, 6 los siguen. _

5 8.— Habra también pena, para que uno no in-

iei-venga en negocios publicos; orque este podra

ciertamente intervenir en losp vados, pero se le

rohibira que intervenga en los públicos, como se

es suele prohibir a “aquellos a quienes se los man-

da en la sentencia que se abstengan de los nego—

cios ublicos. _

5 ¿).—Pero ha también otras penas, por ejem—

plo, si & uno" se e mandara 'que se abstuviese. de

una negociación, ó que tomara parte en el arrien-

do de las cosas que públicamente se dan en arren-

damiento, como los tributos públicos.

& 10.—Mas se suele prohibir las mas de las ve-

ces una negociacion, ó negociaciones. Pero veamos

si se podra condenar a uno a que negocie; y, si al-

guien quisiera tratar el asunto en neral, son cier-

tamente contrarias ai derecho civil las enas de

mandar que un hombre haga contra su vo untad lo

que no puede hacer. Pero si alguno io tratare en

particu ar, puede haber justa causa para compeler

a aiguien a una negociación; y si fuere condenado,

se habra de ejecutar is sentencia.

5 II.—Estas son de ordinario las penas que. se

suelen imponer; pero se ha de saber. que hay dife-

rencias en las penas, y que no todos pueden ser

castigados con la misma pena. Porque, en primer

lugar, los decuriones no pueden ser condenados a

las minas, ni al trabajo en las minas, ni ser ahor-

cados. 6 ser queinados vivos; y si acaso hubieren

sido condenados per sentencia de tal naturaleza,

habrán de ser eximidos; pero esto no puede hacerlo

el iue dicto la sentencia, sino ue debe dar cuenta

al rincipe, para que per virtu de su autoridad 6

se permule la pena, ó se deje en libertad.

& 12.—Tambien están en el mismo caso los as—

cendientes y los descendientes de los decuriones.

5 IS.—Mas r descendientes debemos entender

no solamente os hijos, sino tambien todos los des-

cendientes.

14.—Pero se ha de ver, si solamente no esten

sujetos a estas penss los que nacieron después dei

decurionato, o si absolutamente todos los descen-

dientes, aunque hayan nacido en familia plebeya; y

mas bien creo que esto les debe aprovechar a todos.

5 IS.—Mas si el ascendiente hubiere de ado de

ser decurión, si el descendiente hubiere si o dado

a luz siendo ys aquel ciertamente decu rion, le spro-

vechara este para no “ser sometido a tales _penas;

orque si despues que se hizo plebeyo tunel-s el

hijo, este, como nacido de un plebeyo, habra de ser

asi castigatio. _

16.—El Divino Pio respondió por rescripto a

Sa vio Marciano, que el ue en testamento fue de-

jado libre bajo condición a de ser castigado como

si ya fuese libre. *

(ñ) soli, amasia Hai.-

(e.) ¡yl—bein!» Hai—.



792

10. Massa (1) libro II. depublicis Iudiciis.—ln

servorum persona ita observatur, ut exemplo hu-

miliorum puniantur; et ex quibus causis liber fusti-

bus caeditur, ex his servus ña eliis caedi. et domi-

no reddi iubetur; et ex quibus iber fustibus caesus

in opus (2) publicum damnatur, ex his servus sub

poena vinculorum ad eius temporis spatium, iia-

gellis caesus, domino reddi iubetur. Si sub poena

vinculorum domino reddi iussus non recipiatur,

venundari, et si emtorem non invenerit. in opus

publicum, et quidem perpetuum, tradi iubetur.

5 1.—Qui ex causa in metallum dati sunt, et post

hoc deliquerunt, in eos tanquam metallicos consti-

tui debet, quamvis nondum in eum locum perducti

fuerint, in quo uperari babent (3); nam statim, ut

de his sententia dicta est, conditionem suam per-

mutant.

5 2.—In personis tam plebeiorum, quam decurio-

num illud constitutum est, ut, qui maiori poena

afficitur, quarn legibus statuta est, infamis non

fiat; ergo etsi opere temporario quis mulctatus sit.

vel tantum fusnbus caesus, licet in actione famosa,

veluti furti, dicendum erit, infamem non esse, quia

et solus fustium ictus gravior est, quam pecunia-

ris (4) damnatio.

11. Manum-ws Libro II, de publicis Iudiciis.—

Perspicieudum est iudicanti, ne quid aut durius.

aut remissius constituatur, quam causa deposcit;

nec enim aut severitatis. aut clementiae gloria affe-

ctanda est, sed perpenso iudicio. prout quaeque res

expostulat, statuendum est. Plane in levioribus

causis proniores ad lenitatem iudices esse debent,

in gravioribus poenis severitatem legum cum ali-

quo temperamento benignitatis subsequi.

g 1.—Furta domestica, si viliora (5) sunt, pu-

blice vindicanda non sunt; nec admittenda est

huiusmodi accusatio, quum servus a domino, vel

libertus a patrono, in cuius domo moratur, vel mer-

cenarius ab eo, cui operas suas locaverat, offeratur

quaestioni; nam domestica iurta vocantur, quae

servi duminis, vel iiberti patronis, voi mercenarii

apud quos degunt, surripiunt.

g 2.—Delinquitur autem aut proposito, aut impe-

tu, aut casu; proposito delinquunt latrones, qui fa-

ctionem habent; impetu autem, quum per ebrieta-

tem ad manus, aut ad ferrum venitur; casu vero.

quum in venando telum in feram missum homi-

nem interfecit.

$ ii.—Capitis poena est bestiis obiici, vel alias si—

miles poenas pati, vel animadverti (6).

12. Mscss (7) libro II. de ojjicio Promittis.—

Quod ad statum damnatorum pertinet, nihii inter-

est. iudicium publicum fuerit, necne; nam sola sen-

tentia, non genus criminis spectatur; itaque hi, in

(1; Marcellus, Ilal. Valg.

opus, ut mdi-gen. interior del códice Fl.

(.i: debent, Hal.

(4) pecuniaria. Hal. Valg.
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10. Macas; De los Juicios públicos, tibi-011.—

Respecto a ia persona de los esclavos se observa,

que sean castigados a in manera que los de baja

condición; y por las mismas causas por ias ue un

hombre libre es condenado a palos, es con enado

a azotes un esclavo, y se manda que sea devuelto a

su señor; y por las mismas causas por las que el

libre apalesdo es condenado s obras publicas, se

manda que el esclavo. sujeto a pena de prisión por

igual espacio de tiempo, sea devuelto, azetado, a

su señor. Si el que se mand6 que, bajo pena de pri-

si6n, fuese entregado a su señor, no fuera recibido

por este. se manda que sea vendido, y, si no hallare

comprador, que sea destinado a las obras publicas,

y ciertamente ¿ perpetuidad.

5 1.—Los que en virtud de causa fueron conde-

nados a las minas, y después de esto delinquieron,

deben ser castigados como mineros, aunque toda—

vía no hubieren sido llevados al lugar en qne tie-

nen que trabajar; porque inmediatamente que res-

pecto de ellos se prefirió la sentencia permutan "su

condición.

& 2.—Esta determinado respecto a las personas

tanto de los plebeyos, comede los decuriones, que

no se haga infame el que es castigado con mayor

pena que la que se estableció en las ieyes; iuego,

annque alguno haya sido castigado con trabajo tem-

pora , 6 solamente apaleado, sun cuando or ac-

ción infamante. como la de hurto, se habra e decir

que no es infame, porque también un solo golpe de

palo es mas grave, que la condenacion pecuniaria.

11. Mancuso; De los Juicios públicos, libro II.-—

Se ha de procurar por el juzgador que no se deter-

mine cosa alguna con mas dureza, 6 con mas leni-

dad, que in que requiere la causa- porque ne se ha

de aspirar a la gloria de severidad 0 de clemencia,

sino que se ha de determinar con maduro juicio,

según requiere cada caso. Y ciertamente que en

las causas ieves deben estar los jueces mas incli-

nados ¡¡ la lenidad, y atenerse tratandose de penas

mas graves a la severidad de ias leyes con cierto

temperamento de benignidad.

& 1.—Los hurtos domésticos, si son de poca en-

tidad, no deben ser castigados públicamente; y ni

se ha de admitir semejante acusación. cuando fue—

ra ofrecido para ei tormento el esclavo por su se-

ñor, 6 el liberto por su patrono, en cuya casa mora,

o el asalariado por aquel a quien habia dado en

arrendamiento su trabajo; porque se llaman hurtos

domesticos los de cosas que hurtan los esclavos a

sus señores, 6 los libertos a sus patronos, 6 los asa-

lariados a aqueilos en cuya casa viven.

5 2.—Mas se deiinque 6 de ropósito, 6 per im-

petuosidad, ó por casualidad; elin non de praposi-

to los ladrones, que fon-man cuadril a; pero por im-

petu, cuando por embriaguez se liega a las manos,

o e. las armas; mas por casuaiidad, cuando cazando

mató a un hombre el dardo dirigido a un animal.

5 li.—Es pena capitai is de ser echado a las iie-

ras, 6 sufrir otras penas semejantes, 6 ser conde-

nado a muerte de espada.

12. Mscsn; Del Cargo de Presidente, libro II. -

Por lo que se retiere al estado de los condenados,

nada importa que ei 'uioio haya sido público. 6 no;

porque sólo se atien e 9. is sentencia, no si genero

(5) leviora, Hai. Fug.

ut) cum gladio, adte na ut audio: uitado por Br.; vel sni-

madvertl. omtales H l.

(7) Marcellus. Valg.



Dianam.—uno xnvm: rit-uno xix

quos animadverti iubetur, quive ad bestias dantur.

confestim poenae servi fiunt.

13. Uni-unus libro l. de Appellationibus.—Hodie

licet ei, qui extra ordinem de crimine cognoscit,

quam vu tsententiam ferre, vel graviorem vel le-

viorem, ita tamen, ut in utroque modo rationem

non excedat.

14. Massa (1) libro II, de Re militari. — Quae-

dam delicta pagano aut nullam, aut leviorem poe-

nam irro ant. militi vero graviorem; nam si miles

artem lu ieram fecerit, vel in servitutem se venire

passus est, capite puniendum Menander scribit.

15. VENULstus Saruamtvus libro -Í. de ojjicio

Proconsulis.—- Divus Hadrianus eos, qui in numero

decurionum essent, capite puniri prohibuit, nisi si

qui parentem accidissent; verum poena legis Cor-

neliae puniendos mandatis plenissime cautum est.

18. Cunntus Sarummus libra singular-¿ de Poe-

nis paganorwn.-Aut facta puniuntur, ut furia cae-

desque, aut dicta, ut convicia et iniidae advocatio-

nes, aut scripta, ut falsa et famosi libelli, aut con-

silia, ut coniurationes et latronum conscientia.

quosque alios suadendo iuvisse sceleris est instar.

5 1.—Sed haec quatuor genera consideranda sunt

septem modis: causa, persona. loco, tempore, qua—

litate, quantitate, eventu.

52.-—Causa, ut in verberibus, quae impunita

sunt a magistro allata, vel parente, quoniam emen-

dationis, non» iniuriae gratia videntur adhiberi;

puniuntur, quum quis per iram ab extraneo pul-

satus est.

g 3.—Persona dupliciter spectatur: eius, qui fe-

cit, et eius, qui passus est; aliter enim puniuntur

ex iisdem facinoribus servi, quam liberi, et aliter

qui quid in dominum parentemve ausus est, quam

qui in extraneum, in magistratum (2), vel in pri-

vatum. In eius rei consideratione aetatis quoque

ratio habeatur.

g 4.—Locus facit, ut idem vel furtum vel sacri-

legium sit, et capite luendum, vel minore supplicio.

5 5.—Tempus discernit emansorem a fugitivo, et

efiractorem, vel furem diurnum a nocturno.

5 ti.—Qualitate, quum factum vel atrocius, vel

levius est, ut furta manifesta a nec manifestis dis-

cerni solent, rixae a grassaturis, expilationes a

fustis, petulantia a violentia. Qua de re maximus

apud Graecos orator Demosthenes sic sit: (3) Oh yap

'¡1 vlir/i: napis-fun? ri)v üpptv,-&D.' r'; &rnuúz' m'adä fa rint-ruit::

roi; iin-Sint; ia-rlv dux-iv, xainp £v au…, ana 'n': ¡pº'ivppul

llollä ydp äv uetitos-swd rba-ranæ, (7: &vdps; hiB-qudm, div i: nasa,

E')… oird ' dicimur/allai düvzcro eripi), arripui-rt, rc; plima-rc, 'rñ' '

pus-W Brandi: dgl.-(crus, 61m: 615 ¡15m üxdpxmv, 6111- xoi-doing,

draw iirl seiþu. Tatii-ra nmi, ra'úfa ¡Eleven-; &vB'pa'mou; zio-rin-
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del delito; y asi, aquellos que se manda que sean

ejecutados con la espada, o los que son condena-

dos a las Heras, se hacen inmediatamente esclavos

de la pena.

13. Un…—w; De las Apelaciones, libro I. - Hoy

le es licito al que extraordinariamente conoce de

un crimen proferir la sentencia que quiere, o mas

grave, o mas leve, pero de suerte que en uno y, en

otro caso no se exceda de lo que es razón.

14. Macau; De los asuntos militares, libro II. —

Ciertos delitos no irrogan pena alguna a los paisa-

nos, 6 se la irrogan mas leve, y mas grave a los mi-

litares; porque si un militar ejerciere arte cómica,

6 si consintió rer vendido para esclavitud, escribe

Menandro que debe ser condenado a muerte.

15. VsNULavo Sarnnmuo; Del Cargo de Procon-

sul, libro I. — El Divino Adriano prohibió que l'ue-

sen condenados a pena capital los que estuviesen

en el número de los decuriones, ¡¡ no ser que algu-

nos hubiesen matado a su ascendiente; pero en los

mandatos se dispuso muy terminantemente que ha-

bian de ser castigados con la pena de la iey Cornelia.

16. CLAUDIO Saruaumo; De las Penas de los pai-

sanos, libro único.— Se castigan o' los hechos, como

los hurtos y las muertes, o los dichos, como las

afrentas, y las indoles defensas de abogado, o los

escritos. como los falsos y los libelos infamatorios.

6 los consejos, como las conjuraciones y la inteli-

gencia con ladrones, pues haber ayudado a otros

cualesquieraaconsejandolesesunaespeciededeliio.

& 1.—Mas estos cuatro géneros han de ser con-

siderados de siete modos: respecto a ls causa. a la

persona, al lugar, al tiempo, a la calidad, a la can-

tidad, y al resultado.

5 2.—Respecto a la causa, como tratandose de

los azotes que impunemente fueron dados por el

maestro, o per el ascendiente, porque se considera

que se dan para enmienda, no para injuria; son

castigados cuando alguno fue golpeado con ira por

un extraiio.

g 3.—La persona es considerada de dos modos:

la del que hizo, y la del que sufrió; porque por los

mismos delitos son castigados los esclavos de otro

modo que los libres, y de distinta manera el que se

atrevió a alguna cosa contra su señor o su ascen-

diente, que el que contra un extraño, un magistra-

do 6 un particular. En cuanto a la del reo se tiene

también en consideración la razón de dar.

& 4.—El lug-ar hace ue una misma cosa sea hur-

to Osacrile 'o, y que aya .de ser castigado con

pena capita . o con menor su licio,

5 5.—El tiempo distingue el fugitivo al soldado

que no vuelve despues de su licencia y del ladrón

nocturno al que roba con fractura ó de dis..

5 6.—En cuanto it is calidad, cuando el hecho es

o mas grave 6 más leve, como se suelen distinguir

de los no manifiestos los hurtos manifiestos, las riñas

del merodeo, los despojos de los hurtos, la petulan-

cia de la violencia. Sobre lo cual. el mas grande

orador de los griegos. Demóstenes, se expresa asi:

«Porque no el golpe, sino el deshonor constitu e la

»ai'renta; ni es malo azotar a las personas li res,

¡aunque es malo si se hace por afrenta. Porque

¡»ciertamente hace muchas cosas, ¡ob ateniensesl

»eique azota, algunas de las que no podra mani—

 

… Oro:. 0. Midiam, T.]. p. 537. sd. Rei-luil.
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auo-ï; ¡wega-aia «minui;-cast. [Non enim plaga. reprae-

sentat contumeliam, sed dedecoratio; neque verberari

liberis est malum, quamuis est malum, sed si in con-

tumeliam. Multa enim utique facit, qui verberat, o

viri Athenienses, quorum qui patitur, quaedam. neque

annuntiare terit alii schemate, aspectu, uoce; quam

ut contame Lam inferens, quam ut inimicus existens,

quum verberat pugnis (1), quam in malam. (2). Haec

movent, haec extra se constituunt homines eorum non

assuetus existentes, ut considerentur]. (3)

& 'P.—Quantitas discernit furem ab abigeo; nam

qui unum suem surripuerit, ut fur coércebitur, qui

gregem, ut abigeus.

& 8.—Eventus spectetur, ut a clementissimo (4)

quoquo facta, quamquam lex non minus eum, qui

occidendi heminis causa cum telo fuerit (5), quam

eum, qui occiderit, puniat; et ideo apud Graecos

exilio voluntario fortuiti (6) cssus luebantur, ut

apud praecipuum poetarum scriptum est: (7)

Ein-' ¡¡al rus-Bh ¡dv-ra amir… ¡¡ 'Ono'wro;

'Hya'ysv ipi-rapas ¿' ¡»Span-mob); inet ¡uniºn,

'En-E'" 'rq't, bn unida mix-rav” “Madina-n'a;

Núria;, sint ¡Sila-s, ¿po' ¿0?szva ¡aia-Site;

[Quandomeparvutumexistentem Menoetiusex Opunte

Duxit ad vestram. domum rici-dium ob triste

Die illa, quam filium. occ' i Amphidamantis

Imprudens, inuitus, circa talos iratus.] (8)

5 E).—Evenit, ut eadem sceiera in uibusdam pro—

vinciis gravius plectantur, ut in A rica messium

incensores (9), in Mysia vitium, ubi metalla sunt,

aduiteratores monetae.

5 10.—Nonnunquam evenit, ut aliquorum male-

ficiorum supplicia exacerbentur, quoties nimium

inultis personis grassantibus exemplo opus sit.

17. Maacuums libro I. Institutionum. — Sunt

quidam servi poenae, ut sunt in metallum dati, et

in opus metalli; et siquid iis testamento datum fue-

rit, pro non scripto (10) est, quasi non Caesaris servo

datum, sed poenae.

% 1.—ldem quidam audiuit; sunt, hoc est: sine ci-

vitate (11), ut sunt in cpus publicum perpetuo dati,

et in insulam deportati, ut ea quidem, quae iuris

civilis sunt, non habeant, quae vero iuris gentium

sunt, habeant.

18. ULPisNUS libro II]. ad Edictum—Cogitatio-

nis poenam nemo patitur (12).

19. Ionia libro LVII. ad Edictum. -- Si non de-

i'endantur servia dominis, non utique statim ad

supplicium deducuntur, sed permittetur eos (13).

defendi vel ab alio; et qui cognoscit, debebit de

innocentia eorum quaerere.

20. PAULUS libro XVIII. ad Plautium—Si poe—

na alicui irrogatur, receptum est eommentioio iure,

ne ad heredes transeat; cuius rei illa ratio videtur,

(1) Según nuestra enmienda,- fustibus, Vaig.

(s) Según nuestra enmienda; pupilla por mulm, Vit-lg.

(5) Versión vulgar.

(t) dementis-lmo, Vaig.

(5) ferit. Hai. _

(8) Tºur. ss i'm corrección del mi "ice Fi.; fortuita. ia ss-

critura origina , Br.

(1) Rom. Il. XXIII. 85. y signantes.
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»is-itar a otro el que ias sufre, con el_gest_o, con el

»aspecto, y con la voz; como cuando miirtendo in—

»juria, cuando mostrándose enemigo, cuando gol-

»pea con los puños, o cuando en la mejilla. Estas

»cosas mueven, estas sacan de si a los hombres, que

»no esten acostumbrados a ser injuriados».

ä 7.—La cantidad distingue del cuatrero al_ la-

dron; porque el que robó un solo cerdo sera castiga-

do como ladrón, el que una iara, como cuatrero.

5 8.—Se atienge al resulte o, como en ios actos

ejecuta es por un individuo muy a acible, aunque

la ley castigue no menos al que ubiere llevado

consigo armas para matar a un hombre, que al que

io hubiere matado; ? por esto entre los grie es se

purgaban los casos ortuitos con destierro vo unta—

rio, segun se halla escrito en el primerode los poetas:

Desde que siendo parvulo, Menscio

Me envio a tu palacio desde Oponto,

Por aquel homicidio tan acerbo,

El dia que imprudente, y sin quererlo,

De Aphydamcnte al hijo di la muerte

Por el juego de dados, lleno de ira. (*)

5 9.-—Acontece, qne los mismos delitos son cas—

tigados más gravemente en algunas provmcias,

como en Africa los incendiarios de miesea, en in

Misia los de vides, y donde hay minas los falsifica-

dores de monedas. _

5 10.—A veces sucede, que se agravan los supli-

cios de algunos delitos, cuando hay necesidad de

ejemplaridad para muchas personas que merodean.

17. Mancuso; Instituta, libro 1. -— Algunos son

esclavos de la pena, como son los condenados a las

minas al trabajo en las minas; y si se les hubiere

dado alguna cosa en testamento, se tiene por no

escrita como dada no a un esclavo del Cesar, sino

de la pena. _

% 1.—Asimismo, algunos son audit-iq, esto es, sin

ciudadanía, como son los condenados rpetuamen—

te a obras públicas, y los deportados una isla, de

suerte que no tendran ciertamente las cosas que

son de derecho civil, pero tendrán las que son de

derecho de gentes.

18. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro III. —

Nadie sufre pena. por su pensamiento.

19. EL uisum; Comentarios al Edicto, iibroLVII.

— Si los esclavos no fueran defendidos or sus se-

ñores, no son ciertamente llevados dos 6 luego al

suplicio, sino que se permitirá. que sean ellos de-

fendidos aun por otro; y el que conoce del asunto

debera in vestigar sobre la inocencia de los mismos.

20. Fauno; Comentarios á Plancio, libro XVIII.

—Si a alguno se le impone pena, esta admitido por

derecho moderno que no pase a los herederos; de

I

(a) Versión su! ar.

(9) luet-oras al.

(10) Hal. Vni-g.; seriptls, si códice Fl.

(ll; iji-oe est: sz: ant-ate, emitidas Hal.

(u aut-.es escritura ortgmal'' ' a tatur tacet-ret:-

ción del códice ft., Br. ”p t '
(is) Hai. Vu:g.; ets. al adam Ft.

(º) Antigua version de Garcia Halo.
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"quod poena constituitur in emendationem homi-

num,.quae mortuo eo, in quem constitul videtur,

desinit. '

21. Census libro XXXVII. Digestorwn. — Ulti-

mum supplicium esse mortem solam interpretamur.

22. Menses-mus libro I. Diferentiarum.—In me-

tallum damnati, si valetudine, aut aetatis infirmi-

tate inutiles o ri faciundo deprehendantur, ex

Rescripto Divi ii a Praeside dimitti poterunt, qui

aestimabit de his dimittendis (1), si modo vel eo-

gnatos, vel affines habeant, et non minus decem

annis poena sua (2) functi fuerint.

23. Issa libro VIII. Regular—um. — Sine praefl-—

nito tempore _iu metallum dato, imperitia dantis

decennii tempora praefinita videntur.

24. Inau libro XI. Pandectarum.— Eorum, qui

relegati vel deportati sunt ex causa maiestatis, sta-

tuas detrahendas scire debemus.

25. lusu libro XII. Pandeotarum. —Si diutino

tempore aliquis in reatu fuerit, aliquatenus poena

eius sublevanda erit; sic etiam constitutum est,

non eo modo puniendos ena,- qui longo tempore in

reatu agunt, quam.eos, qui in recenti sententiam

excipiunt.

5 1.—Non potest quia sic damnari, ut de saxo

praecipitatur.

28. CALLlSTBATUS Libro I. de Cognitionibus.—

Crimen vel poena paterna nullam maculam filio

inñigere potest; namque unusquisque ex suo 'ad-

misso sorti subiicitur, nec alieni criminis successor

constituitur; idque Divi Fratres Hierapolitanis re-

scripserunt.

27. Iosia libro V. de Cognitionibus. — Divi Fra-

tres Aruntio Ciloni (3) rescripserunt, non solere

Praesides provinciarum ea, quae pronuntiaverunt,

ipsos rescindere. Vetinae quoque Italicenai rescri-

erunt, suam mutare sententiam neminem posse,

idque insolitum esse fieri. Si tamen de se uis men-

titus fuerit, vel quum non haberet pro alienum

instrumenta, quae postea repererit, poena afflictus

sit, nonnulla extant Principalia Rescripta, quibus

vel poena eorum minuta est, vel in integrum resti-

tutio concessa; sed id duntaxat a Principibus fieri

potest.

& 1.—De decurionibus et principalibus civitatum,

qui ea itale admiserunt, mandatis cavetur, ut, si

uisi admisisse videatur, propter quod relegan-

us extra provinciam in insulam sit, Imperatori

scribatur adiecta (4) sententia a Praeside.

; 2.—Alio quoqsue capite mandatorum in haec

verba cavetur: « i ui ex principalibus alicuius

civitatis latrocinium ecerint aliudve quod facinus,

(1) Hel.;demittendis, ei códice Fl.

(2) Hel.: poenae snas, cl códice Fl.

(s) Según enmienda Br.; Harruntio Biloni, si códice FL;

Arunthlo Silent, Ilal.; nant-lo Silent, Vutg.
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lo que parece quo ea razón que la pena se estable-

ce para enmtenda de los hombres, y que deja" ella

de ser habiendo fallecido aquel contra quien pare-

ce qne se establece.

21. Curso; Digesto, libro XXXVII.—Interpreta-

mos que el último suplicio es la muerte sola.

22. Mooss'rmo; Diferencias, libro I. — Los cºn—

denados a las minas, si se viere que por enferme-

dad ó por razón de la edad son inútiles(para el tra-

halle, drán ser licenciados en virtud e rescripto

de Divino Pio por el Presidente, quien tendrá. en

cuenta al licenciarlos si tienen cognados o afines, y

si han cumplido a in menos diez años de su pena.

28. EL msuo; Reglas, libro VIII. —Al conde-

nado a las minas sin tiempo determinado por iru-

pericia de] que lo condenó, se considera que se le

prefijo el tiempo de diez años.

24. EL msuo; Pandectas, libra XI. — Debemos

saber que se han de quitar de sus sitios las esta-

tuas de los que fueron relegados ó deportados por

delito de lesa majestad.

25. Et. uisuo; Pandectas, libro XII.—Si alguno

hubiere estado largo tiempo eu la condición de reo,

se habrá de aliviar algún tanto su pena; porque

también se determinó que no han de ser castiga-

dos del mismo modo los que viven largo tiempo en

la condición de reo, que aquellos sobre los que re-

cae pronto sentencia.

& 1.—No puede nadie ser condenado 9. que se

precipite de una peña.

26. Camarena; De las Jurisdicciones, libro 1.—

El crimen o la pena del padre no puede infligir

mancha alguna al hijo; porque cada cual queda su-

jeto a su auerte por su propio delito, y no es cons-

tituido sucesor del delito ajeno; y esto res ondie-

ron por rescripto a los Hierapolitanos los ivinos

Hermanos.

27. EL uisun; De las Jurisdiccianes, libro V. —

Los Divinos Hermanos respondieron por rescripto

a Aruncio Cilón, que no solían los Presidentes de

las provincias revocar por si mismos las sentencias

que pronunciaron. También respondieron por res-

cripto a Vetina. de Italica, que nadie odia cambiar

su propia sentencia, yque esto no se so ia hacer. Pero

si alguno hubiere mentido respecto a si, o no tenien-

do los instrumentos de pruebas, que luego hubiere

encontrado, hubiera sldo condenado a pena, hay

algunos rescriptos de Principes, en los que ó se les

disminuyó su pena, o ae les concedió la restitución

por entero; pero esto puede ser hecho. solamente

por los Principes.

g 1.-—Respecto a los decuriones y s los principa-

les de las ciudades, que cometieron delito capital,

se dispone en los mundatos, que si se viera que al-

guno cometió uno por el cual hubiera de ser rele-

gado l'uera de la provincia a una isla, se le escriba

al Emperador por el Presidente acompañandole

la sentencia.

; 2.—También en otro capitulo de los mandatos

se dispone en estos términos: «Si algunos de los

principales de alguna ciudad hubieren hecho latro-

 

(4) adiecta. amasia. Hai.
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ut capitalem poenam meruisse videantur, commi-

serint, vinctos eos custodies, et mihi scribes, et adu-

cies, quid qutsque commiserit».

28. lusu libro VI. de Cognitionibus. - Capita-

lium poenarum fere isti radas sunt: summum

supplicium esse videtur ad urcam damnatio, item

vivi crematio; quod quamquam summi supplicii

appellatione merito contineretur, tamen eo, quod

postea id genus poenae adinventum est, posterius

primo visum est; item ca itis amputatio. Deinde

proxima morti poena meta li coercitio. Post deinde

in insulam deportatio.

g 1.—Ceterae poenae ad existimationem, non ad

capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad

tempus, vel in perpetuum, vel in insulam; vel

uumin opus quis publicum datur (1), vel quum

fflustium ictui (2) subiicitur.

& 2.—Non omnes fustibus (3) caedi solent, sed

hi duntaxat, qui liberi sunt, et quidem tenuiores

homines; honestiores vero fustibus non subiiciun-

tur; idque principalibus Rescriptis specialiter .ex-

primitur.

g 8.—Solent uidam, qui vulgo se iuvenes appel-

lant. in quibus am civxtatibus turbulentis ( ) se

acclamationibus popularium accommodare: qui si

amplius nihil admiserint, nec ante sint a Praeside

admoniti, fustibus caesi dimittantur., aut etiam

spectaculis iis interdicitur; quodsi ita. correcti in

iisdem deprehendantur, exilio uniendi sint; non-

nunquam capite lectendi, sci icet quum saepius

seditiose et turbu ente ("*-5) se gesserint (6), et ali-

quoties apprehensi tractati cementius in eadem

temeritate propositi perseveraverint.

; 4.—Servi-caesi solent dominis reddi.

g 5.—Et ut generaliter dixerim, omnes, qui fusti-

bus caedi prohibentur, eandem habere honoris re-

verentiam debent, quam decuriones habent. Est

enim inconstans dicere, eum, quem principales

Constitutiones fustibus subiici prohibuerunt, in

metallum dari posse.

g ti.—Divus Hadrianus in haec verba rescripsit:

«ln opus metalli ad tempus nemo damnari debet,

sed qui (71) ad (8) tempus damnatus est, etiamsi fa-

ciet meta licum 0 ne, non in metallum damnatus

esse intelligi de et; huius enim libertas manet,

quemadmodum etiam his (9), qui (10) ¡n perpetuum

opus damnantur. Proinde et(11)mul1eres hoc modo

damnatae liberos pariunt».

g 7.—Ad statuas confugere vel imagines Princi-

pum in iniuriam alterius, rohibitum est. Quum

enim leges omnibus homini us aequaliter securita-

tem tribuant, merito visum est, in iniuriam potius

alterius, quam sui defensionis gratia ad statuas vel

imagines Principum confugere, nisi si quis ex vin-

 

(1) ad tempus, insertan Hai. Vutp.

(a) Según corrección del códice F .;ictu, Taur. según la

escritura original, Br. _ _

(s) Tam-.; fustis. el códice FL, Br.

(4) ¡Int. Vaig ; turbulentibus, et códice FL.

(5) turbulenter. Hai.

(6) Según corrección del códice Ft.; gesserunt, Tam-. ss—

gún la escritura original, B'
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cinta, o cometido otro cualquier delito, de suerte

que se considere que merecieron pena capital, los

custodiaras encadenados, y me escribirse, y afla-

diras que es lo que cada uno ha cometido».

28. El. msuo; De las Jurisdicciones, libro VI. —

De ordinario son estos los grados de las penas ca-

pitales: se considera que es ultimo supl-icio la con-

denación a la horca, y también ser quemado vivo;

el cual, aunque con razón esta comprendido en la

denominación de ultimo snplicio, se considere, sin

embargo, posterior al primera, porque se inventó

después este género de pena; asimismo la de cortar

la cabeza. Después es pena próxima ala de muerte

la condenación ¡¡ las minas. Y luego después la

deportación a una isla.

5 1.-—Las demas penas se refieren a la reputa-

cion, no it is pérdida de la cabeza, como la relega-

ción temporal, e perpetua, ó a una isla; o cuando

uno es condenado a obras públicas, o es sometido

a la fustigación.

5 2. -—No todos suelen ser condenados a ls. fusti-

gación, sino solamente los que son libres, y sun los

individuos de baja condición; pero los de mas ele-

vada clase no son condenados a la instigación; y

esto se expresa especialmente en rescriptos de los

Principes.

g 3.—Suelen algunos, que vulgarmente se lla-

man jóvenes, entrometerse en algunas ciudades en

las turbulentas aclamaciones populares; los cuales,

si no hubieren .hecho otra cosamas. ni antes hu-

bieran sido amoaestados por el Presidente, son de-

jados en libertad despues de fustigados, 6 también

se les prohibe la asistencia a los espectaculos; pero

si corregidos asi, fuerau sorprendidos en los mis-

mos hechos, habrán de ser castigados con el des-

tierra; y a veces deben ser condenados a ena ca-

pital, esto es, cuando muchas veces se ubieren

conducido como sediciosos y turbulentos, ¿cogidos

otras veces y tratados con mas clemencia ubieren

perseverado en la temeridad de su propósito.

5 4.—Los esclavos suelen ser devueltos, despues

de nzotados, a sus dueños.

5 Ev.—Y para decirlo en general, todos los que

esta prohibido que sean fustigados, deben tener la

misma consideración de distinción que tienen los

decuriones. Porque es infundada decir que puede

ser condenado a las minas el que Ias Constitucio-

nes de los Principes prohibieron ue fuese fustigado.

)? 6.—EI Divino Adriano reso vió por rescripto:

« adie debe ser condenado temporalmente a tra-

bajo en las minas, sino que el que fué condenado"

temporalmente, aunque haga trabajo enlas minas,

no se debe entender que fue condenado a las mi-

nas; porque subsiste su libertad, a la manera que

también para los que son condenados perpetua-

mente a obras. Por consiguiente, también las mu-

jeres condenadas de este modo paren hijos libres».

5 7.—Esta prohibido refugiarse para in'uria de

alguien a las estatuas ó a las imagenes de os Prin-

cipes. Porque como las leyes conceden igualmente

a todºs los hombres seguridad, con razón se consi-

deró que mas bien en injuria de alguien, que para

defensa de si propia, se refugiaba uno et las estatuas

!

(1) Tour. según corrección del códice FI.; qui. omitela la

escritura original, Br. _ _

(s) Tour. según la escritura original; in, la corrección

del códice FL, Br. _

(D) Hal! ; uamdin etiam M, el cddtcs FL

(10) Etc ¡"cs Ft.: (non). iit-arta Tam-.

(ll Tam.ssúniaescritmo'ina-etlm,lao -

uicinitate-edico 17 , Br. ny l' eme
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culis vel custodia, detentus a potentioribus, ad

huiusmodi praesidium confugerit; his enim venia

tribuenda est. Ne autem ad statuas vel imagines

quis confugiat, Senatus censuit; eumque, qui ima-

ginem Caesaris in invidiam alterius praetulisset, in

vincula publica coerceri, Divus Pius rescripsit.

& 8.—0mnia admissa in patronum, patronive

filium, patrem, pro inquum, maritum. uxorem,

ceterasque necessitu ines gravius vindicanda sunt,

quam in'extraneos.

& 9.-—Venenarii capi-te puniendi sunt aut, si di-

gnitatis respectum (1) agi oportuerit, deportandi.

g 10.—Grassatorea, qui praedae causa id faciunt.

proximi latronibus habentur; et si cum ferro aggre-

di et spoliare instituerunt, capite puniuntur; utique

si saepius atque in itineribus hoc admiserunt; cete-

ri in metallum dantur, vel in insulas relegantur.

& II.—_lgni cremantur plerumque servi, qui sa—

luti dominorum suarum insidiaverint (2), nonnun-

quam ettam liberi plebeii, et humiles personae.

& 12.—Incendiarii capite puniuntur, qui ob ini-

micitias vel praedae causa incenderint intra oppi-

dum, et plerumque vivi exuruntur; qui vero casam

aut villam, aliquo lenius. Nam fortuita incendia,

si, quum vitari possent, per negligentiam eorum,

apud quos orta sunt, damno vicinis fuerunt, civili—

ter exercentur, utqui iactura affectus est, damni

disceptet, vel modice vindicaretur.

5 13.—In exulibus gradus poenarum cenatituti

Edicto Divi Hadriani (3), ut qui ad tempus relega-

tus est, si redeat, in insulam relegetur, qui relega-

tus in insulam excesserit, in insulam deportetur,

qui deportatus evaserit, capite puniatur.

g Id.—Ita et in custodiis gradum servandum esse,

idem Princeps rescripsit, id est, ut qui in tempus

damnati erant, in perpetuum damnarentur, qui in

perpetuum damnati erant, in metallum damna-

rentur, qui in metallum damnati id admiserint,

summo supplicio afficerentur.

& 15.—Famosos latrones in his locis, ubi grassati

sunt, furca figendos, compluribus lacuit. ut et

conspectu deterreantur .(4) alii ab iisdem facino-

ribus, et solatio sit cognatis et affinibus interemto—

rum eodem loco poena reddita, in quo latrones

homicidia fecissent; nonnulli etiam ad bestias hos

damnaverunt.

& 16.—Maiores nostri in omni supplicio severius

servos, quam liberos, famosos, quam integrae fa-

mae homines punierunt.

29. Guns (5) libro I. ad legem Iuliam et Pa.-

piant. — Qui ultimo supplicio damnantur, statim et

(1) respectu, Hal. i'ulg.

||) insidiati erunt, Hat.

(a) Traiani, Ilal.

!

o imágenes de los Principes, a no ser que alguno,

detenidotpor poderosos, se hubiere acogido de pri-

siones 6 e carcel s tal seguro; porque a. éstos se

les ha de conceder venia. Mas el Senado dispuso

que nadie se ace iera é. las estatuas ó a las image-

nes; y el Divino io resolvió por rescripto, que el

que para odiosidad de alguien se hubiese acogido

a la imágen del César fuera encerrado en pri-

sión ública.

5 .—Todos los delitos cometidos contra el pa.-

trono, o el hi'o del patrono, el padre, próximo pa-

riente, mari o, mujer, y demas parientes, han de

ser castigados mas severamente que los cometidos

contra extrarios.

& ll.—Los confeccionadores de venenos han dc

ser condenados á. pena capital, (& deportados, si fue-

re conveniente guardar respeto a su dignidad.

g, lO.—Los merodeadores, que merodean paro.

hacer presa.-son considerados semejantes a los la-

drones, y si se determinaron a acometer y 9. des-

pojar con armas, son condenados a pena capital;

esto ciertamente, si lo hicieron muchas veces y eu

los caminos; los demas son condenados s las minas,

ó relegados a una isla.

g, 11.—Les mas de las veces. son quemados en

hoguera los esclavos que hubieren puesto asechan-

zas e la vida de sus señores, y a veces tambien los

hombres libres plebeyos, y las personas de bajo

condición.

& 12.—San condenados a. pena capital los que por

enemistad ó para depredar hubieren incendiado

dentro de una ciudad, y las mas de las veces son

quemados vivos; mas los que una casaría ó una

uinta, con alguna más lenidad. Por ue los incen-

ios fortuitos, si pudiendo ser evita os causarou

daño a los vecinos por negligencia de aquellos _en

cuya esse se produjeron, se discuten civilmente,

ara ue el que sufrió el perjuicio controvierta so-

re e daño, o sea indemnizado moderadamente.

5 is.—En cuanto a los desterrados se establecie-

ron grados de pena por Edicto del Divino Adriano,

para que el que fue relegado temporalmente sea,

si regresara, relegatio a una isla; el que relegado a

una isla saliere de ella, sea deportado a una isla; y

el que deportado se evadiere, sea condenado a

pena capital.

5 14.—El mismo Principe resolvió por rescripto,

que asiseha de observar también gradación en

cuanto a los presos, esto es, para que los que habian

sido condenados tem ralmente sean condenados a

perpetuidad; los que abian sido condenados a per-

petuidad sean condenados a las minas, y los que

condenados á. las minas hubieran hecho esto sean

condenados al último suplicio.

& 15.—A muchas les pareció bien que los ladrones

famosos debian ser ahorcsdos' en aquellos lugares

en que merodearon, ya para ne a tal vista otros se

aporten con horror de tales de ¡tos, ya para que les

sirva de consuelo a los cognados y afines de los que

fueron matados la pena ejecutada en el mismo lu—

gar en que los ladrones hubiesen. hecho los homi-

cidios; algunos tambien los condenaron a las tiores.

g Iii—Nuestros mayores castigaron en todo su-

plicio con más severidad a los esclavos que a las

personas libres, a los infamados que ¡¡los hombres

de buena fama.

29. Guo; Comentarios á la ley Julia, y Papia,, ¿i-

bro I.--Los que son condenados al ultimo suplicio

 

(I) Hal. V .; deterrentur, el códice Fl.

(5) Paulus, al. Valg.
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civitatem, et libertatem perdunt; itaque praeoccu-

pat hic casus mortem, e_t nonnunquam longum

tempus occupat; quod accidit in personis eorum,

qui ad bestias damnantur; saepe etiam ideo servari

solent ost damnationem, ut ex bis 111 alios quae-

stio ha eatur.

80. Monasrmus al) libro I._ de Poenis,;— Si quis

aliquid fecerit, quo eves hominum animi su ersti-

tione numinis terrerentur-(2), Divus Marcus uius-

modi homines in insulam relegari rescripsit.

81. Iesu libro HI. de Poenis. — Ad bestias da—

mnatos favore populi Praeses dimittere non debet,

sed si eius roboris vel artificii sint, ut digne popu-

lo Romano exhiberi possint, Principem consulere

debet.

5 1.—-Ex provincia autem in provinciam trans-

duci damnatos sine permissu Principis non licere,

Divus Severus et Antoninus rescripserunt.

82. ULPiaNus libro VI. ad Edictum. — Si Prae-'

ses vel iudex ita interlocutus sit: «vim fecisti», si

quidem ex interdicto, non erit notatus. nec poena

legis Iuliae sequetur, si vero ex crimine. aliud est.

Quid, si non distinxerit Praeses. utrum lulis publi-

corum, an lulia privatorum? Tunc ex crimine erit

aestimandum. Sed si utriusque legis crimina. obie-

cta sunt, mitior lex, id est privatorum, erit se-

quenda.

33. Pasamanos libro II. Quaestionum—Fratres

Imperatores rescripserunt (3) servos in temporaria

vincula damnatos libertatem et hereditatem, sive

legatum, postquam teni-pus expleverant,-consequi,

quia temporaria coercmo, quae descendit ex sen-

tentia, poenae est abolitio. Si autem beneficium

libertatis in vinculis veniat (4), ratio iuris et verba

Constitutionis libertati refragantur. Plane si testa-

mento libertas data sit, et eo tempore, quo aditur

hereditas. tempus vinculorum solutum sit.-recte

manumissus intelligetur; non secus ac Si pignori

datum servum debitor manumisisset, eiusque post

liberatum pignus adita fuisset hereditas.

84. lusu tibi-o X VI. Respomorum.— $ervus in

opus publicum perpetuum,-sc multo magis tempo-

rarium non datur; quum igitur per errorem in opus

temporarium fuisset datus, expleto tempore domino

servum esse reddendum. respondi.

g 1.--Eos ueque poena delatoris ex sententia

Senatusconsu ti teneri respondi, ui per supposi-

tam personam delatori causam de erunt.

86. Caius-murus libro I. Quaestionum— Man-

datis principalibus, quae Praesidibus dantur, ca—

 

_

(1) Taur. ugún el códice Fl. en al qua se tu ll, Br.,- Idem,

ta corrección del códice Ft.. Hg . _

m Tour. según et códice H., que dice terrentur, Br.

meum.—uno vam: rii-um xix

pierden inmediatamente la ciudadania y la liber-

tad; y asi esta perdida se anticipa a la muerte, y s

veces se anticipa largo tiempo; lo que acontece tra-

tandose de las personas de los que son condenados

a las deras; muchas veces suelen ser conservados

también después de la condenación para ser some-

tidos contra oti-os al tormento.

80. Monesma; De las Penas. libro 1. —Si al—

guien hubiere hecho alguna cosa con la que se ate-

rroricen con la suPºrtición de un crimen los ani-

mos apocados de los bombres, resolvió porrescrlpto _

el Divino Marco que tales hombres fuesen relega-

dos a una isla.

81. Ei. utsuo; De las Penas, libro IH. —- El Pre-

sidente no debe dejar en libertad por favor del pue-

blo los condenados ii. las Seras, pero si fueran de

tal robustez o arte que dignamente uedan ser ex-

hibidosalidpuebloromano, ebeconsu taralPrinci e.

g 1.— as resolvieron por rescri toel Divino e-

vero y Antonino, que sin ermiso el Princi e no

era licito que los condena os fuesen conduci os de

una provincia & otra.

82. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VI.—

Si el Presidente o el juez hubiera pronunciado sen-

tencia interlocutoria de este modo: (hiciste violen-

cia», si verdaderamente en virtud de lnterdicto, el

reo no sera infamado, ni tendra lugar la pena de la

ley Julia, ro si en virtud de delito, es otra cosa.

¿Que se dira, si ei Presidente no hubiere hecho dis-

tinción, si or la ley Iulia de los juicios públicos, o

por la ley ulia de'losjuicios privados? En este caso

se habra de estimar según el delito. Pero si se im-

putaron delitos de una y de otra lep, se habra de ob-

servar la ley mas benigna, esto es, a de los privados.

88. PAPINMNO; Cuestiones, libro II, — Los Ein-

radores Hermanos resolvieron por rescri to, que

lg esclavos condenados a prisión temporalJ consi-

uen. despues que hubieren cum lido el ticmpo, la

Fibertad y la herencia, o un leg o. porque la limi-

tación temporal, que roviene de' la sentencia, es

abolición de Ia pena. as si estando en la prisión

le fuera el benedcio de la manumision, la razón de

derecho y las palabras de la Constitución se oponen

a la libertad. Pero si te libertad hubiera sido dada

en testamento, y al tiempo en ue es adida la he-

rencia se hubiera extinguido e tiempo de la ri-

sión, con razón se entendera que fue manumitido;

no de otra suerte que si un deudor hubiese manu-

mitido a un esclavo dado en prenda, y su herencia

hubiese sido adida despues de liberada la prenda.

84. Et. uisun; Respuestas, libro XVI.—El escla-

vo no es condenado perpetuamente ¡ obra pública,

y mucho menos temporalmente; asi, pues, cuando

por error hubiese sido condenado a trabaio tempo-

ral, respondi, que, cumplido el tiempo, e esclavo

debia ser devuelto & su señor.

g 1.—Respondi. que per el espiritu del Senado-

consulto estaban quetos e la pena del delator los

que porinterpueata persona dieron causa si delator.

35. Cumano; Cuestiones, libro 1.--Se dis one

en los mandatas de los Príncipes, que se dan los

 

(a) Const. ¡. Cod. vu. 12,

(4) Tom-. sayan la uentura argilla,-eos inveniat par

veniet. la corrección del códice FL, .
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vetur, ne quis perpetuis vinculis damnetur; idque

etiam Divus Hadrianus rescripsit.

86. Humanum/mus iibi-o I. Epitomnrum iui-ta(l).

— lii metallum, sed et in ministerium metallico-

rum (2) damnati servi efficiuntur, sed (3) poenae.

87. Psuaus libro I. Sententiarum.—In dai-dana-

rios propter falsum mensurarum modum, ob utili-

tatein popularis annonae, pro modo admissi extra

ordinem vindicari placuit.

38. Iosia libro V. Sententiarum (4). — Si quis

aliquid ex metallo Principis, vel ex moneta sacra

furatus sit, poena metalli aut (5) exilii punitur.

5 1.—Transfugae ad hostes, vel consiliorum no-

strorum renuntiatores aut vivi exuruntur, aut fur-

ca (62) suspenduntur.

; .—Auctores (7) seditionis et tumultus, opulo

concitato, pro qualitate dignitatis aut in urcam

tolluntur, aut bestiis obiiciuntur, aut in insulam

de ortantur (8).

3.—Qui nondum viripotentes virgines corrum-

punt, humiliores in metallum damnantur, hone-

stiores in insulam relegantur. aut in exilium mit-

tuntur.

% tt.—Qui se suis numis redemtum non probave-

rit, iibertatem petere non potest; amplius eidem

domino sub ena vinculorum redditur vel, si ipse

dominus ma it, in metallum damnatur.

g, 5.—Qui abortionis aut amatorium poculum

dant, etsi dolo non faciant, tamen. quia mali exem-

pli res est, humiliores in metallum, honestiores in

insulam amíssa parte bonorum reiegantur; quodsi

eo mulier, aut homo perierit, summo supplicio af-

Bciuntur.

5 (i.—Testamentum, quod nullo iure valet, im-

pune supprimitur; nihil est enim, quod ex eo aut

petatur, aut consistere possit.

g ”!.—Qui vivi testamentum aperuerit. recitave-

rit, resignaverit, poena Corneliae tenetur; et ple-

rumque humiliores aut in metallum damnantur,

aut honestiores in insulam deportantur.

5 B.—Si quia instrumentum litis suae a procura-

tore adversario proditum esse convicerit, procura-

tor, si humilior sit, in metallum damnatur, si hone-

stior, ademta parte bonorum dimidiain perpetuum

relegatur.

5 ti.—Instrumenta (9) penes se deposita quicun-

que alteri altero absente reddiderit, vel adversario

prodiderit, prout personae conditio est, aut in me-

tallum damnatur, aut in insulam deportatur.

5 10.—Iudices pedanei, si pecunia corrupti di-

cantur, plerumque ¡. Prseside, aut curia 10) sum—

moventur, aut in exilium mittuntur, aut a (11) tem-

pus relegantur.

(1) Scyria corrección del códice Fi.; iuris, omttsia Tour.

según ia saa'-itura o Br.

i!) Tour. segnitia aer-(tnm original, en ia quo se ise me-

talllorum. Br.; metallorum. la corrección del codice Fi.

(a) scilicet. Hai.

(4) Vease PaaitSsntt. recc- V. 22.5 ¡.,28. 5 M. 35.574.315”.

(&) Vuig.,'et Tour. s ita in sacrum original; et, omi-

tsia ia. coma n det FL, Br. '
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Presidentes, que nadie sea condenado a visión

perpetua; y esto resolvió también por rescripto el

Divino Adriano.

86. Hsauooasimo; Epttome del Derecho, libro I .

— Los condenados a las minas, y al servicio de las

minas, se hacen esclavos, pero de la pena.

87. PAULO; Sentencias, libro 1. — Se determino.

que por razón de la utilidad de las provisiones po-

pulares se castigase extraordinariamente con arre-

glo al delito a los acaparadores por causa de la fal-

sa capacidad de las medidas.

88. EL nismo; Sentencias. libro V. — Si alguien

hubiera hurtado alguna cosa de los metales del

Principe, ó del sacro monetario, es condenado a la

pena de las minas, ó a la de destierro.

ä 1.—Los que se pasan a los enemigos, ó los que

les revelan nuestros designios, ó son quemados vi-

vos, ó son ahorcados.

g 2.—Los autores de sedicíón o tumulto, habien-

do concitado al pueblo, son, conforme a la calidad

de su dignidad, ó ahorcados, ó echados a las Heras,

ó de ortados a una isla.

$ .—Los que desflorsn a doncellas que aun no

son casaderas, siendo de baja condición, son con-

denados ¿ las minas. y de oti-a mas elevada, ann

relegados a una isla, ó enviados al destierro.

5 ti.—El que no hubiere probado que 61 fué com-

prado con su propio dinero no puede pedir la liber-

tad; ademas es restituido sujeto a la pena de pri-

sión a su mismo señor, ó, si su mismo señor lo pre-

iii-iere, es condenado a las minas.

6 5.—Los que dan bebida para abortar, ó amato-

ris, aunque no lo hagan con dolo, son, sin embar-

gº, porque la cosa es de mal ejemplo, condenados

a las minas ios de baja clase. ;; rel os a unaisla

con pérdida de parte de sus bienes os de otra mii.-

elevada; pero si per ella hubiere muerto la mujeró

el hem bre, son condenados al último suplicio.

5 6. —lmpunemente se suprime el testamento que

no es valido por ningon derecho; perque no hay

nada que en virtud de él se pida, ó pue asubsistir.

5 7.-El que hubiere abierto, ó leido el testamen-

to de uno que vive, ó hubiere levantado sus sellos,

esta sujeto a la pena de la ley Cornelia; y de ordi-

nario los de mas baja clase son condenados a las mi-

nas, deportados a una isla los de otra más elevada.

5 .—Si al uno hubiere probado que un instru-

mento de su itigio fue manifestado por el procura-

dor a su adversario, el procurador, si fuera de baja

condición, es condenado a las minas, y si de otra

mas elevada. es relegado a perpetuidad con priva-

ción de ia mitad de sus bienes.

& 9.—Cuaiqniera que hubiere entregado s uno,

estando otro ausente, los instrumentos depositados

en su poder, 6 los hubiere manifestado a su adver-

sario, es condenado, se (in la condición de la per-

sona, ii. las minas, o es eportado a uua isla.

& lO.—Losjueces pedaneos, si se dijera que fue-

ron corrompidos por dinero, o son re_mov1doa las

mas de las veces de la curia por ei Presidente, óaon

enviados al destierro, ó relegados temporalmente.

(G) Hai. Vulg.,' furcas. si coding Fi.

(7) Hai. Vuig.,' Aetate.. el codice FL.

(s) Tam-.,- de ruta:. si adduc Fi.

(si auorum, sorta Valg.

(lo) HaL; ctu-lae. si adduce Fi.

(u) Hai. Vista.; ad, omnia et codice FI.
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& II.—Miles, qui ex carcere, dato gladlo, erupit,

poena capitis punitur. Eadem pºena tenetur, et qui

cum eo (1), quem custodiebat, deseruit.

5 12.—Miles, qui sibi manus intulit, nec factum

Peragit, nisi impatientia doloris aut morbi luctusve

“¡'cºn-35. vel alia causa fecerit, capite puniendus

est, alias cum ignominia mittendus est.

892 Tnvrnomnus libro X. Di utationum.—Ci—

cera in oratione pro Cluentio vito (2) scripsit,

Milesiam quandam mulierem, quum esset in Asia,

quod ab heredibus secundis accepta pecunia par—

tum Bibi medicamentis ipsa sbegisset, rei capitalis

esse damnatam. Sed et si qua visceribus suis post

divortium. quod praegnans fuit, vim intulerit, ne

tam inimico marito (ilium procrearet. ut temporali

exilio-coerceatur, ab optimis imperatoribus nostris

rescriptum est.

40. PAULUS iibi-o III. Decretorum. — Metrodo-

rum, quum hostem fugientem sciens susceperit, in

insuiain deportari, Philocteten, quod occultari eum

non. ignorans diu dissimulaverit, in insulam rele-

gari placet.

41. Parimsuus libro II, Dejïnitionum.—- Sanctio

legum, quae novissime certam oenam (3) irrogat

iis, qui praeceptis legis non oBtemperaverint, ad

eas species pertinere non videtur, quibus ipsa lege

poena specialitenaddits est; nec ambigitur, in ce-

tero omni iure speciem generi derogare; nec sane

verisimile est, delictum unum eadem lege variis

sestimationibus coérceri.

42. Hanno-assumas (4) libro I. Epitomarum. —

Interpretatione legum poenae moiliendae sunt po-

itus, quam asperandae (5).

48. PAULUS libro I. Responsorurn. — lmlperator

Antoninus Aurelio Atiliano rescripsit: « raeses

ultra administrationis suae ternpus interdicere ali-

cui arte sua uti non poteat».

ä-1.—-ldem respondit, eum, qui suo admisso de-

curion un: (6) honorem amisit, non posse in poenis

ev1tandis decurionis ñlii honorem vindicare.

TIT. XX

DE BONIS DAMNATORUH

[Cf. Cod. IX. dii.]

1. Catusras'rus libro I. de Iure fisci et populi.

fDamnatione (7) bona publicantur, quum aut

vita adimitur, aut civitas, aut servilis conditio ir-

ro tur.

_ 1.—Etiam hi, qui ante concepti, et post damus-

tionem nati sunt, portiones ex onis patrum da-

mnatorum accipiunt.

(l) eum ¡.or cum eo. Hai. Vulg.

(2) C. H. ed. Orsiii T. I]. P. 1. p. 46.9; Habito. Hai.

(B') generaliter, inserta Vaig.

(.i; Venuleius. Hai.

monere.—milo nun: "ri-iuno xx

5 11.—El militer, que con la es sda que se le dió

se escapó de ia carcel, es castiga o a pena ca ital.

A la misma pena esta sujeto también el q'ue uyó

con aguel ¡¡ quien custodiaba.

g 1 .—El militar que alentó a su vlda, y no con-

sumó el hecho, a no ser que lo haya hecho por no

poder sufrir un dolor, ó una enfermedad o algún

pesar, ó por otra causa, ha de ser condenado a pena

capital, en otro caso ha de ser licenciado con

ignominia.

89. Tmromo; Disputa, libro X.- Escribid'Ci-

cerón en su Oración a favor de Cluencio Avito, que

cierta mujer llamada Milesia, estando en Asia. fue

condenada como reo de pena capital, porque ha—

biendo recibido dinero de los segundos herederos

se procuró ella misma el aborto con medicamentos.

Pero se resolvió en rescripto por nuestros óptimos

Emperadores, ue también si alguna mujer se hu-

biere hecho viälencia en sus entrañas despues del

divorcio, porque estaba embarazada, para ea pro—

crear hijo a su marido, ya enemigo suyo, fuese con-

denada a destierro temporal.

40. PAULO; Decretos, libro III. - Se determinó,

que Metrodoro fuese deportado a una isla por ha—

ber acogido a sabiendas a un enemi o fugitivo, :;

que Filoctetes fuese relegado a una is a, perque or

largo tiempo disimuló que no ignorandolo lo ocu tó.

41. Parnasso; Definitiones, libro II. - La san-

ción de las leyes, que ultimamente impone cierta

pena a los que ne se hubieren atemperado a ios pre—

ceptos de la ley, no parece que se refiere a aque-

llos cnsos en que por ia misms se añadió especial-

mente pena; y no se duda que en todo otro derecho

la especie deroga al genero; y no es ciertamente

verosimil que un solo delito sea castigado por la

misma ley de varios modos.

42. Hsauoosmmo; Epistolas, libro I.—En la

interpretación delas leyes las nas han de ser

atenuadas mas bien que agrav as.

48. Paeto; Respuestas, libro 1.— El Emperador

Antonino respondió por rescripto & Aurelio Atiliu-

no: «El Presidente no puede prohibir a nadie, por

mas tiempo que el de su administración, que ejer-

cite su propia arte».

5 1.—El mismo respondió, que el que por delito

propio perdió el honor de decurión. no puede hacer

valor para evitar las penas la dignidad de hijo de

decuriam

TÍTULO XX

DE LOS BIENES DE LOS CONDENADOS

[Vdau cod. IX. 49.1

1. Causras'ro; De ios Derechos deljisco del puc-

blo, libro l. — Con la condenación se con can los

bienes, cuando se quita la vida, () la ciudadanía, o

se impone la condición de esclavo.

5 L—Los que fueren eoncebidos antes, y nacie-

ron despues de la condenación, reciben tamblen

las porciones de los bienes de sus padres que fue-

ron condenados.

 

(6) 'sxaspcrsndae, Hai. Vaig.

(e) decurionis tilii, Hai. Vung.

(1) Et populi damnatione, at.,- Bnppliet damnatione, in-

serta, Vulg.
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& 2.—Liberis autem ita demum portio tribuitur,

si iustis nuptiis nati sint.

5 il.—Liberis eius, cui pars dimidia'duntaxat bo-

norum ablata est, partes non dantur. idque et Divi

Fratres rescripserunt.

2. lassi libro 71. de Cognitionibus.—-Non nt quis

in carcerem ductus est, apoliari eum o rtet, sed

post condemnationem; idque Divus Ha rianus re-

scripsit.

8. ULPisNiis (1) libro XXXIII. (2) ad Edictum.

-Quinque legibus damnatae mulieri dos publica-

tur: maiestatis, vis publicae, parricidii, veneficii (3),

de sicariis;

4. Pam—¡mans (4) libro II. de Adultert'is (5).—

et omnes omnino maritus salvas actiones contra

liscum habet;

5. ULriasus (6) libro XXXIII. ad Edictum. —-

sed si alia lege capitis punita sit, quae lex dotem

non publicat, quia prius serva poenae efficitur, ve-

rum est, dotem mai-iti lucro cedere, quasi inor-

tua sit.

5 1.-Quodsi deportata sit filiafamilias, Marcellus

ait, quae sententia et vera est, non utique de or-

tatione dissolvi matrimonium; nam quum li era

mulier remaneat, nihil prohibet, et virum mariti

affectionem, et (7) mulierem uxoris animum reti-

nere. Si igitur eo animo mulier fuerit, ut discedere

a marito velit, ait Marcellus, tunc pati-em de dote

acturum; sed si materfamilias sit, et interim con-

stante matrimonio fuerit deportata, dotem penes

maritum remanere, postea vero dissoluto matri—

monio posse eam agere, quasi humanitatis intuitu

hodie nata actione.

8. Iunii libro X. de officio Proconsulis. -— Di-

vus Hadrianus A uilio Braduae (8) ita rescripsit:

«Panniculariae ( ) causa quemadmodum intelligi

debeat, ex ipso nomine apparet; non. enim bona

damnatorum pannicularia significari quis probe

dixerit; nec(10)si zonam circa se habuerit, prOtinus

aliquis sibi vindicare debebit, sed (11) vestem, qua

is fuerit indutus, aut numulos in ventrali (12), quos

vietus sui causa in promtu habuerit, aut leves an—

nulos, id est quae (13) rem non exceduntanreorum

quinque; alioquin si quis damnatus digito habuerit

aut sardonyche. (14), aut aliam gemmam magni

pretii, vel si quod chirographum magnae pecuniae

in sinu habuerit, nullo iure illud in pannicularia

ratione retinebitur». Pannicularia sunt ea, quae in

custodiam receptus secum attulit spolia, quibus in-

dutus est, quum quis ad supplicium ducitur, ut et

ipsa appellatio ostendit; ita neque speculatores ul-

tro sibi vindicent, neque optiones ea desiderent,

quibus spoliatur, quo momento quis punitus ast.

Hanc rationem non compendio suo debent Praesi-

 

(i) Idem, Hal. Valg. _

(a) III., considerase anadida por antiguoacopistas.

(a) veneficii, consider-asa añadida por antiguos copisias.

(l,) Paulus. Hat. Valg.

(B) Véase ia página 734., nota 9.

(6) Callistratus, Ilal.

(1) Tour. se i'm la. escritura original; et, omitcto la co—

rrección del od lea Fi., Br.

Tosto m— 101
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? il.—Mas a los hijos se les concede su porción,

so amente si hubieran naeido de legitimas nupcias.

5 3.——-A los hijos de a uel a quien se le uitó so-

lamente la mitad de los ienes no se les ari or-

ciones. Y esto resolvieron por rescripto tam ien

los Divinos Hermanos.

2. EL MISMO; Dc las Jurlsdicciones, libro VI. ....

No debe uno ser despojado tan pronto como fue

llevado a la carcel, sino después de la cºndenación;

y asi lo resolvió por rescripto el Divino Adriano.

3. Human; Comentarios al Edicto, libroXXXIII.

.. Por cinco leyes se contisca la dote de la mujer

que fue condenada: porla de lesa majestad, violen-

cia püblica, parricidio, envenenamiento, y sicarios;

4. PAPINIANO; De los Adulterios, libro ll. -— y el

marido tiene salvas absolutamente todas sus accio-

nes contra el fisco;

5. Utpiiuvo; Comentarios al Edicto, libro XXXIII.

—pero si hu biera sido condenada a pena capital por

otra ley, que no con iisca la dote, como quiera que

se hace antes esclava. de la pena, es verdad que la

dote cede en lucro del marido, como si ella hubie-

ra muerto.

& 1.——Pero si una hija de familia hubiera sido

deportada, dice Marcelo, cuya opinión es verdade-

ra, que ciertamente no se disuelve por la deporta-

ción el matrimonio; por ue permaneciendo siendo

libre la mujer, uada pro ibe que el marido conser-

vela afección de marido, y la mujer el afecto de

mujer. Si, pues, la mujer tuviere la intención de

querer separarse de su. marido, dice Marcelo, que

en esto casa ei padre ejercitara la acción de dote;

pero que si fuere. madre de familia, y mientras tan-

to que subsistio el matrimonio hubiere sido depor-

tada, quedaba la dote en poder del marido, pero que

disuelto despues el matrimonio podia ella ejercitar

la acción, como si por consideración de humanidad

hubiera nacido hoy la accion.

6. EL Misato; Del Cargo dc Proconsul, libro X.—

El Divino Adriano respondió asi por rescripto a

Aquilio Bradua: «Del mismo nombre aparece de

que manera se deba entenderla condicion de es-

polios de eo condenado; porque nadie dira con pro-

bidad ue con las-palabras espolios de un condena-

do se significari los bienes de los condenados; y si

alguno tuviere consigo cinturón, no lo debera rei-

vindicar para si nadie desde luego, sino el traje con

que fuere vestido, o el dinero que tuviere a su dis-

posición en la faja para su sustento, o los anillos de

poco valor, esto es, las cosas que no exceden del

valor de cinco aureos; de otra suerte, si algún con-

denado tuviere en un dedo ó una sardóníca, u otra

piedra preciosa de gran precio, o tuviere en el pe-

cho aigun quirógra o de grande cantidad, no sera

retenido con nin un derecho por cuenta de espo-

lios del condena o». Son espolios del con ienado las

cosas que llevó consigo el que fue admitido en la

cárcel, con las cuales va vestido cuando es lleva-

do al suplicio, como lo demuestra la misma pala-

 

(8) Branduae, V .

(a) l'annieularla. uig.

(ie) nee, comitia-asa añadida por antiguos copisias.

.(11) necdum-ut Valg.

12) Según conjetura Ilal.; in vetrslem, si códice Fi.-; in-

vetersles. al. '

(is) lini Hai.

(ll.) ai. Vuig.;ssrdonychtca, ei addis; Fi.
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des vertere, sed nec pati Optiones, sive commenta-

rienses ea pecunia abuti, sed debent ad ea servari,

quae iure Praesidum solent erogari, ut puta char-

tiaticum (1) quibusdam officialibus inde subscribe—

re, vel si qui fortiter fecerint milites, inde iis do-

nare, barbaros etiam inde munerari, venientes ad

se vel legationis, vel alterius rei causa. Plerumque

etiam inde eorrasas pecunias Praesides ad fiscum

transmiserunt; quod perquam nimiae diligentiae

est, quum sufficiat, si quis non in usus proprias

verterit, sed ad utilitatem officii patiatur deservire.

_7. PAULUS libro singulari de portionibus, quae

liberis damnatorum conceduntur. — Quum ratio na-

turalis, quasi lex quaedam tacita, liberis parentum

hereditatem addiceret, velut ad debitam successio-

nem eos vocando, propter quod et in iure civili

suorum heredum nomen iis indictum (2) est, ac ne

iudicio quidem parentis, nisi meritis de causis,

summoveri ab ea successione possunt, aequissi-

mum existimatum est, eo quoque casu, quo propter

poenam parentis aufert bo'na damnatio, rationem

aberi liberorum, ne alieno admisso graviorem

poenam luerent, quos nulla contingeret culpa, in-

terdum in summam egestatem devoluti (3); quod

cum aliqua moderatione definiri placuit, ut, qui ad

universitatem venturi erant iure successionis, ex

ea. portiones concessas haberent.

g 1.-—Si in libertinum animadversum erit, pa-

trono eius id, quod in bonis illius habiturus esset,

si is, in quem animadversum est, sua morte deces—

sisset., eripiendum non erit; reliqua para bonorum,

quae ad manumissorem nºn pertinebit, fisco erit

vindicanda.

5 2.—Ex bonis damnatorum portiones adoptivis

liberis, si non fraudis causa facta est adoptio, non

minus, quam naturalibus concedi aequum est.

Fraudis autem causa adoptio facta videtur, etiam

si non in reatu, sed desperatione rerum, per con-

scientiam metu imminentis accusatiºnis quis ado-

ptet, in hoc, ut ex bonis, quae se amissurum cogi-

tat, portio detrahatur.

5 3.—Si plures filios (4) damnatus habeat, ferun-

tur exempla, per quae pluribus liberis omnia bona

damnati concessa sunt; sed et Divus Hadrianus in

hac sententia rescri it: «Favorabilem apud me

causam liberºrum Al ini Bliorum numerus facit,

quum ampliari imperium hºminum adiectione po-

tius, quam pecuniarum copia malim; ideoque illis

paterna sua ouncedi vºto, quae manifestabunt tot

possessores, etiamsi acceperint universa».

?; 4.—Praeterea ex. his, quae per fiagitium da-

mnatus acquisiit, portiones liberorum non augen-

tur, veluti si cognatum suum interimi (5) curaverit,

(l) eharisticon, Hal. .

(2). Tum-. ¡gún la escritura original; indicatum, la co-

rrección del cd tcs Ft., Br.

musam.—meo xnvm: riruso xx

bra; y asi, ni los ejecutores reivindicaran volunta-

riamente para si, ni los ayudantes pretenderan

aquellas cosas de que uno es des ojado en el mº-

mento en que es ejecutado. Los residentes no de-

ben aplicar estas cosas a su provecho, y no deben

consentir que los ayudantes, () los carceleros se

apropien este dinero, sino que deben reservarlo

para aquello en que se suele invertir por disposi-

ción de los Presidentes, por ejemplo, pars retirar

mediante firma gratiñeación para algunos otioiales,

0, si acaso hubieren empleado a militares, para ha-

cerles donativo, () ara remunerar también a los

extranjeros que hu iereu ido a él por causa de le-

gación, 6 de otra cosa. Tambien las mas delas ve-

ces aplicaron al fisco los Presidentes el dinero de

aqui tomado; lo que es demasiada diligencia, por-

que basta que uno no lo aplique a su propio uso, sino

que consienta que sirva para utilidad de los oüciales.

7. PAULO; De las porciones que se conceden á. los

hijos de los condenados, libro único. — Por cuanto

la razón natural, cual cierta le tacita, adjudica a

los descendientes la herencia e los ascendientes,

llamandolos como a una sucesión debida, or lo

cual también en el derecho civil se les dio e nom-

bre de herederos suyos, y no pueden ciertamente

ser excluidos de esta sucesión por voluntad del as-

cendiente, sino por causas merecidas, se conside-

ro muy justo, que también en este caso, en que

por razºn de la pena del ascendiente la condena-

ción priva de los bienes, se tuviera cuenta. de los

hijos, a fin de quo por delito ajeno no sufrieran

mas grave pena aquellos a quienes no les alcanzaría

ninguna culpa, reducidos a veces a extrema indi-

gencia; lo que plugº que se determinara con algu-

na moderación, ¡Min de no los que pºr derecho

de sucesión hubieran de ir a la totalidad de los bie-

nes tuvieran de ella las porciOnos concedidas.

& 1.—Si hubiere sido condenado a muerte un li-

bertino, no se le habra de quitar á. su patrono lo que

de los bienes de 'el hubiese de tener, si el que fue

cºndenado hubiese fallecido de su rºpia muerte; y

la otra parte de lºs bienes, que no re pertenecera al

manumisor, habra de ser reivindicada para el fisco.

5 2.—Es equitativo que no menos que a los na-

turales se les concedan a los hijos adoptivos porcio-

nes de los bienes de los condenados. si la adopción

nº fue hecha por causa de fraude. Mas se conside-

ra hecha por causa de fraude la adºpción, también

si ne durante su condicion de reo, sinº desesperan-

do de las cosas, alguno adoptara por razón de su

conciencia por miedo a la acusación inminente, con

este ob'eto, con el de que de los bienes que piensa

que ha ra de perder se deduzca la pºrción.

g 3.—Si el condenado tuviera muchºs hijºs, se

citan ejemplºs de haberse concedidº a sus muchºs

hijos todºs lºs bienes del condenado; mas también

el Divinº Adriano resolvió por rescripto en este

sentido: «El número de los hijos de Albino hace re-

comendable para mi la causa de los hijos, por cuan-

to yo preferiria acrecentar el imperio con el au—

mento de individuos, mas bien que con ei acopio de

caudales; y por ello quiero que se les concedan sus

bienes paternos, los cuales indicaran otros tantos

poseedores, aunque los hubieren recibido todºs».

' 5 lt.—Ademas de esto, las porciones de los hijos

no se aumentaran con lo que el condenado adquirió

por el delito, por ejemplo, si hubiere procurado que

 

(:) devolvi,Hal. Valg.

(4) -1ibaros, Hal. Valg.

(5) iuterim, Valg.
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et eins hereditatem adiit, vel bonorum possessio-

nem accepit: nam ita Divus Pius rescripsit. Cui

consequenter illud idem Princeps constituit, quum

filiafamilias veneno necesse convinceretnr eum, a

quo heras institute erat, quamvis iussu pati-is, cuina

in potestate (1) esset, adierit hereditatem, vindicari

eamjsco. (tumus; r-hv xiii-ponentes, ivduuí 'rriv xlnpoyapizvä

inuidia;].

G 5.—Post condemnationem acquisita, si is, cuius

bona publicata sunt, relegatus sit, ad heredes _elus

pertinent testamento scriptas, vel ad heredes ub- inte-

stato; nam rete atus in insulam testamenti factionem

habet, sicut re (qua iura; uodsi deportatus sit, quia

civitatem amisit," heredem bere non potest, et aequi-

sita/iacui; accipit.

[& 5-—-T& ¡ze-rá rav madúmv Emma,..m, si ¡alv el; ¿(amv ¿

ön/uuS'd; ¡(andado-Sw, fat; ypalpaíat waþ ain-oü nlnpovópmg. ", fai;

&; ¿Blast-tau ¿p,uág'u' & yap ei; vivas ¡input-Bli”; ¡zu fºi-) &qu"-

Sai icium, di; mi ri lbi-uic Studia" cl dt mpmpiapävo; ïiwrrau,

Enztd—b r)” nahi-¿(av ¿muda-w m') Sinatra: alapa-opav (xuv, ml 115:

¡irtmelvra & infidam; lappa-u].

8. Meacum-us. — Liberis etiam patronorum inte-

grum ius patronatus seruatur in bonis paterni liberti,

cuius bona publicata sunt. Si Jutus patroni existat

liberto, jisco locus non est in partem jïlii patroni.

[Ma.-pt. Kai roi,- natal rd» ampt-"wm &xipuiav cubita-rui rá m:-

fpmvcxbv ¿(xauu ¡y rf] obvia 'raü nafpiþau &mhuälpou änpzvätvra;

”Ein ¿naa-n elo; ¡rá-rpm”; fa Simili-5199, aiu lxs: rip-sv & piam;

:i; f:“: pipa; fai viai; foi nah-pavos . _ _ _ _

5 1.—Sed et patrem. jilius, existente filio liberti,

excludatur, facilius dicemus, fisco locum _non esse,

quoniam patroni quidemfilium excludunt libertifilii ,

ipse autem excluditjiscum.

[% 1.—El di ¿¡ fai stirpe-wo; uie; && Td ¿nativa. traida fé i'm:—

huäipqx ¿nominal, cbxspia-npov ldyopsv, ¡una sivai xüpa- ro'i

picas), tri-mb) m ¡adm raü nirpcova; utin &noxlstawtv al fair

hdwälpou midis, zin-t; dt ¿“usan. rbv piano»).

g 2.-—Sed etsi nolit jilius patroni petere bonorum

possessionem, constat, jïscum eæcludi in partem ei

debitam ex bonis paterni liberti.

[& 2.---El de mi ¡un) poulnää Statuitur-äv all-riam b vió; raü mt-

rpuuog, ¿palm,advu; ¿nothin rbv yiu-xav li; fo dppógov abre)";

pipa; ¡: rñ; ainaim; foi" mpq'iau Enmienºdpou].

5 3.—Bona relegati non publicantur, nisi ea: sen-

tentia specialiter, sed iura libertorum nec speciali

sententia adimi possunt, quia solus Princeps relegata

ea adimere potest.

[5 3.—Anpsv'nsaai piv rbv ¡Eóplfrov ¡¡ ¡du-ñ; (Moov, «ïm-rbv,

si: ¡adv nal aput/acida: abrupta“: täv and-uellam» ¿hasta rupi u'-

izuetv media;].

5 .—Si pater, qui pro filia dotem dedit, damne-

tur, nihil competit jlsco, etiamsi in matrimonio postea

jilia decesserit, quo casu alias dos profectitia rediret

ad trem; manebit ergo penes virum,

[ 11.—El d': b IMP i'nrlp Hi; 90711100; inició; ¡peina ma-

aptºñ, lei-$b ¿”diu rg impacto,, xäv iv rg ydp.? iaa-np" armum

* natg 1

9. Canals-ramos. —nisi probetur, patrem metu

condemnationis in fraudem fisci jiliis prospexisse.

[lanis-fp. el ¡mil 6“be iraf-lp 9:5qu nï; mutem; npo'maw

fa— tal-Rano «unwapnand-

10. MARCIANUS. — Sed et si pater' dotem pro filia.

 

(l) Todo lo quo ea este % en los/rapunculus us aigum oa

traducido del grugofalta a en toda.: las : nes anterio-

res á la ds Tam-., y aun en esta misma. habiendo sido rasta-

buoído al tu.-to con arreglo á las Basilicae par Cani-io, edi-
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fuese muerto un cognado suyo, adió la herencia

de este, 0 recibió la posesión de os bienes; porque

asilo resolvió por rescripto el Divino Pio. Consi-

guientemente ¿ este estableció el mismo Principe,

que, cuando una hija de familia hubiera sido con—

victa de haber matado con- veneno a aquel r

quien había sido instituida heredera, aunque n-

biera adido la herencia por orden del padre bajo

cuya potestad estuviese, aquélla fuese reivin ¡cada

para el fisco. =

g E).—Les cosas adquiridas después de la conde-

nación pertenecen, si hubiera sido relegado aquel

cuyos bienes fueron confiscadas, a los herederos de

este instituido: en el testamento, ó a los herederos

abintestato; porque el relegado a una isla tiene la

facultad de hacer testamento, asi como los demás

derechos; pero si hubiera sido deportado, como

quiera que erdió la ciudadanía, no uede tener he-

redero, y e fisco recibe lo que se a quirió.

8. Manciano. _También a los hijos de los pa-

tronos se les conserva integro el derecho de patro-

nato sobre los bienes del liberto paterno, cuyos

bienes fueron confiscadas. Si al liberto le quedara

un hijo de su patrono, no tiene lugar el deco en la

parte del hijo del patrono.

ä 1.—Pero si fuera excluido el hijo del patrono

por existir un hijo del liberto, diremos con mas fa-

cilidad que no tiene lugar el Hace, porque los hijos

del liberto excluyen ciertamente al hijo del patrono,

y el mismo excluye al fisco.

5 2.—Maa aunque el hijo del patrono no quiera

pedlr la posesión de los bienes, es sabido que el üs-

co es excluido de la parte á. aquel debida delos bie-

nes del liberto del padre.

& 3.——Los bienes de los relegados no son conña—

cados, sino especialmente en virtud de la senten-

cia, pero los derechos de los libertos no pueden ser

quitados ni aún por sentencia especial, porque sólo

el Principe puede quitarselos al relegado.

4.—Si fuera condenado el padre que dió dote por

la i'a, nada le compete al fisco, aunque después la

hija ubiere fallecido en el matrimonio, en cuyo caso

la dote profecticia volvería en otra circunstancia al

padre; luego permanecerá. en poder del marido,

9. Cams-rana. — a no ser que se pruebe que por

miedo a la cºndenación haya atendido el padre a

los hijos en fraude del fisco.

10. Mancuso. — Pero también si el padre hu.

 

(non de Lyon, de 1671, cuya versión latina es la que procede

al original mgo de la.: Basilicae. qua también se inserta a'

continuae! » de cada párrafo. '
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promiserit, et damnatus sit, uiro dotis exactio adver-

susJiscum ea: bonis patris datur.

[Mapa. El & xal ipsia-pira; á tra-rüp apaño: intip ri]; Bwarpb;

muxpteïl. iin-anni abr-¡¡a ö ¿Wip ¡: fini npctypdrmv aii-roi 'riw

inpletur .

_B 1.—-Si soluto filiae matrimonio pater damnatus

sit, si quidem postea, quam filia ei consensit, ut do—

tem repeteret,jiscus earn repetet a marito; sin vero

ïntbeïquam consentiret, ipsa jilia dotis repetitionem

a e .

[g 1.—'Ea'w ¡indi auum» 105 702an f?]; nempe,; 5 narigp

anupdñ, ú“ piv una: 'n': curam-tcm uini-.': w)» Gum-ripa: in! m'

durathim 'rñ: «pot-ab;, ¡¡ dni-tóme; míº:-¡w ¿nat-rd rbv ávdpz' si ¿'s

rplv curuo-len uino? mutinae-017, sin Sinai-rum- ui.-ri; ïzei].

11. Innu.— Condemnatus si appellaverit, et deces-

serit pendente appellatione, bona eius non publican-

tur; nam et huius secundum testamentum valet. Idem

dicendum. est, et si appellatio eius non recipiatur.

[Mapa. 'O xarraxptdsl; xai ir.;salzaz'pzvoga si mi &naüim rii; iz-

wild?“ ñprupéimg, cia huetii-rav raü yáp rotatn-au äcwipx r'; Binaria—a

¡ppm-att. Tb wirti: I'G'Tl, uip- 7'; fulcro; aéreº ¡:.-4 npocuïizün].

5 1.—Reus, praeterquam maiestatis, bona sua ad-

ministrare potest, et debita solvere, et accipere, si

bonafide ei solvantur; post condemnationem vero re-

uocantur, quae in fraudem fisci alienavit.

[g 1.—-'0 mnïapcüpzuag. alain zados-icium, ibant-ral hami»

ra'z ¿'Sin «parmam, mi Stil-ai mi lappivuv ¡pla… ¡iv ¿cali fría-rn

::er mugitu" puri: dt rb unitatique-am: amici-rui. in in!

nzpiypwpï; ift-troiana].

TIT. XXI

es noms annum, our ANTE snmnünsu vsL noun-u

sun couscmnuu'r (1),

ver. accusa'ronsu conanpsnunr (2)

[Cf. Cod. ¡x. 50.]

1. ULPIANUS libro VIII. Disputationum.——In ca-

pitalibus criminibus a Principibus decretum est,

non nocere ei, qui adversarium corrupit, sed in his

demum, quae poenam mortis continent; nam igno—

scendum censuerunt iia (3), qui sanguinem suum

qualiterqualiter redemtum voluerunt (4).

2, Macao. (5) libro II. Publicorum (6).—- «Impe-

ratores Severus et Antoninus Iulio Iuliano (7).- Eos,

qui a (8) latronibus nominati corruptis accusatori-

bus diem suum obierint, ut confessos de crimine

non relinquere defensionem heredibus rationis

esta.

% 1.—Si ia, de cuius poena Imperatori scriptum

est, velnti quod decurio fnerit, vel quod in insulam

deportari debuerit, antequam rescriberetnr, deces-

serit, potest quaeri, num ante sententiam decessis-

se videatur. Argumento est Senatusconsultum,

quod factum est de his, qui Romam transmissi ante

sententiam decessissent; cuius verbs haec sunt:

Quum osuunns nano unam rossrr ut nunc AN-

NUM (9), ANTaouau na no roms ¡unieron Roma

nnnm-run, ¡rr raouunnsruu asss'r, unous cuwsouau

mon-rm sous, asrsouau un no Ronan mannans-run

srr, ruamca'ra sum (10), ¡sous sona Bananas rosal-

osaa nsnlN'r.

 

(1) Tara-. según ia ecci-itura original; conscivsauu'r, ia

com-rion dal codice Fi., Br.

(l) vn. acoussroaal connexum, omltalas Valg.

(3) S ún coni-etwa Br.; el. al codice Fi.

(4. E' o… L. Br.;volnlt, Tam-.

(s ll.-runnun, Valg.
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biere prometido dote por la hija, y hubiera sido

condenado, se le da al marido acción contra el Bs—

co para exigir la dote de los bienes del padre.

ä l.—-Si cl padre hubiera sido condenado despues

de disuelto el matrimonio de la hija, si lo me des-

pues que la hija le presto consentimiento ara que

reclamase la dote, el fisco la reclamar-a de marido;

pero si antes que prestara consentimiento, tiene la

misma hua acción para repetir la dote.

11. EL MISMO. —-—Si el condenado hubiere spe-

lado, y fallecido durante la apelación, no se confis-

can sus bienes; porque es valido también su se un-

do testamento. Lo mismo se ha de decir, tam ién

si no fuera admitida su apelación.

ä l.—El reo, salvo el de lesa majestad, puede ad-

ministrar sus bienes, y pagar deudas, y cobrar, si

se le pagara de buena fe; mas después de Ia con-

denación se revocan las enajenaciones que hizo en

fraude del Fisco.

TÍTULO XXI

DE Los cia.—¡as nn LOS oun ANTES DE LA SENTENCIA ss

Pnocunaaox La unsara,

o connomrisaon al. acusaoon

[Véase Cód. IX. 50.]

1. ULPIANO; Disputas, libro VIII. — Se decretó

or“ los Principes. que en los delitos capitales no se

e perjudicaba al que corrompió á. su adversario,

sino solamente en aquellos que llevan consigo pena

de muerte; porque estimarom que se les habla de

dispensar a los que de algún modo quisieron salvar.

su propia sangre.

2. Macau; Dc los Juicios públicos, libro II.—

sLos Emperadores Severo :; Antonino a Julio Ju-

liano. Es de razón, que los que designados por los

ladrones hubieren muerto, habiendo corrompido a

los acosadores, no dejen, como confesos de su deli-

to. la defensa a los herederos».

& 1.—Si antes que se resolviese por rescripto hu-

biere fallecido aquel sobre cuya pena se escribió al

Emperador, por ejemplo, porque fue decurión, 6

porque haya debido ser deportado a una isla, se

puede preguntar si se considerará. que falleció an-

tes de la sentencia. Sirve de argumento el Senado-

consulto que se hizo respecto a los que enviados a

Roma hubiesen fallecido antes de la sentencia; cu-

yas palabras son estas: «Par cuanto nadie puede

aparecer condenado en este año antes que respec-

»to a el se haya emitido juicio en Roma se haya

»fallado, los bienes de uno cualquiera fa lucido no

»non confiscados antes que res ecto a. el se haya

¡fallado en Roma, y sus here eros deben poseer

»etitos bienes».

(6) Véase la pá ina 761, nota 7.

('l) Aulo Iulio, al.

(e) in, Vulg.;qu11strones nominatim, Hai.

(9) oasms, conjetura Br.

(lº) usan, runmcums mn. Hal.
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3. Mancumos libro singulari de Dclaloribus.—

Qui rei postulati, vel qui in scelere deprehensi

metu criminis imminentis mortem sibi constitue-

runt (1), heredem non habent. Papinianus tamen

libro sexto decimo (2) Responsorum ita scripsit,

ut (3), qui rei criminis non postulati manus sibi

intulerint, bona eorum fisco non vindicentur; non

enim facti sceleritatem (4) esse obnoxiam, sed

conscientiae metum in reo velut confesso teneri

lacuit; ergo aut postulati esse debent, aut in sce-

ere deprehensi, ut, si se interiecerint, bona eorum

confiscentur.

ä 1.—Ut autem Divus Pius rescripsit, ita de-

mum bona eius, qui in reatu mortem s1biconscivit,

fisco vindicanda sunt, si eins criminis reus fuit,

ut, si damnaretur, morte aut deportatione afficien-

dns esset.

5 2.-Idem rescripsit, eum, qui modici furti reus

fuisset, licet vitam suspendio (inierit, non videri in

eadem causa esse, ut bone heredibus adimenda

essent, sicuti neque ipsi adimerentur, si comper-

tum in eo furtum fuisset.

g 3.-—Ergo ita demum dicendum est, bona eius,

qui manus sibi intulit, fisco vmdicari, '? eo crimi-

ne nexus fuit, ut, si convinceretur, bonis careat.

;; 4.—Si quis autem taedio vitae, vel impatientia

doloris alicuius, vel alio modo vitam finierit, suc-

cessorem habere Divus Antoninus rescnpsit. (5)

g 5.-—Videri autem et patrem, qui sibi manus

intulisset, quod diceretur filium suum occidisse,

magis dolore filii amissi mortem sibi irrogasse; 'et

ideo bona eins non esse publicanda, Divus Hadria-

uus rescripsit.

5 ($.—Sic autem hoc distinguitur, interesse, qua

ex causa quis sibi mortem conscivit. sicuti quum

quaeritur, an is, qui sibi manus intulit, et non per-

petravit, debeat puniri, quas de se sententiam tu-

lit (6); nam omnimodo puniendus est, mei taedlo

vitae, vel im atientia alicuius doloris coactus est

hoc facere. t merito, si sine causa sibi manus in-

tulit, puniendus est; qui enim sibi non pepercit,

multo minus alii parcet.

g 7.—Si ui autem sub incerto causae'eventu in

vinculis, ve sub fideiussoribus decesserint, horum

bona. non esse conñscanda, mandatis cavetur.

& 8.—De illo videamus, si quis conscita. morte,

nulla iusta causa praecedente, in reatu decesserit,

an, si parati fuerint heredes causam suscipere, et

innocentem defunctum ostendere, audiendi sint,

nec prius'bona in fiscum cogenda sint, quam si de

crimine fuerit probatum; an vero omnimodo publi-

canda sunt? Sed Divus Pius Modesto Taurino _re—

scripsit, si parati sint heredes defensiones suscipe-

re, non esse bona publicanda, nisi de crimine fue-

rit probatum. '

 

(1) eo:-advertunt. Vulg._ _

(|) Tour.,- Dlgestorum inserta el codice FL, Br.

[I) ut. amianto Bal. ulg.

iti ºct“…ñf'zfºéºáfife 50.
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3. Mancuso; De los Delatares, libro unica.—Los

que acusados como reos, o los que sorprendidos en

un delito se dieron la muerte por miedo a la inmi-

nente acusación criminal, no tienen heredero. Pero

escribió Papiniano en el libro décimo sexto de las

Respuestas, que no son reivindicados para .el fisco

los bienes de los que no estando acusados como reos

de un delito se hubieren dado muerte; por-que se de-

termino, que para que al reo se le tuviese por confe-

so no se le acriminabala maldad de aquel hecho, sino

el miedo a su conciencia; luego 6 deben haber sido

acusados, o sorprendidos en el delito, pars. que, si

ellosmismos se mataron,sean conh'scadossus bienes.

;; 1.—Mss come resolvió por rescripto el Divino

Pto, los bienes del que estando en la. condición de

reo se dió a si mismo la muerte han de ser reivin-

dicados para el fisco, solamente si me reo de tal

delito, que, si fuese condenado, hubiera de haber

sido condenado a muerte o ¿ deportación. '

5 2.—El mismo resolvió por rescripto, que el ue

hubiese sido reo de un pequeño hurto, aunque lll-

biere puesto termino a su vida ahorcandose, nose

consideraba que estaba en el mismo caso, para que

sus bienes les hubiesen de ser quitados asus here-

deros, así como tampoco se le quitarian s. el mismo,

si en él hubiese sido hallado el hurto.

5 El.—Luego se ha de decir, que los bienes del

que se dió la muerte son reivindicados para el fisco,

solamente si fué responsable de tal delito, que, si

hubiere sido convicto, fuera privado de sus bienes.

& tt.—Mas si alguno por tedio de la vida, o por no

sufrir algún dolor, o de otro modo, hubiere puesto

termino a su vida, resolvió por rescripto el Divino

Antonino que tenia sucesor.

& ii.—Pero se considera que el padre. que se hu-

biese dado muerte, porque fuera acusado de haber

matado a su hijo. se dió a sí propio la muerte más

bien por el dolor de haber perdido su hijo; y por

esto resolvió por rescripto el Divino Adriano que

no habían de ser confiscadas sus bienes.

5 ti.—Mas de tal modo se hace en esto distinción,

que importa saber por que causa se dió uno a si mis-

mo ls muerte, asl como cuando se pregunta si debe-

rá ser castigado el que puso manos en si mismo, y

no perpetró el suicidio, como si él haya proferido

sentencia sobre sl mismo; porque de—todos modos

ha de ser castigado, a no ser no haya sido forzado

a hacer esto or tedio de la vi a, o por no sufrir al-

gún dolor. con razon ha de ser casti ado, si sin

causa alentó contra si mismo; porque e que no se

perdonóasi mismo, mucho menos perdonar-a a otro.

7.—Pero si algunos hubieren fallecido en la

prisión, o bajo ñadores, siendoincierto el resultado

de la causa, se dispone en los mandatos que no han

de ser confiscadas sus bienes.

& 8.—Veamos respecto del que, habiéndose pro-

curado la muerte, sin preceder ninguna justa cau-

sa, hubiere fallecido en la condicion de reo, ¿estan-

do dispuestos los herederos á. tomar a su cargo la

causa, y & demostrar que el difunto era inocente,

habrán de ser oídos, y no habrán de ser aplicados

los bienes al fisco antes ue se hubiere hecho la

prueba sobre el delito, ó. an de ser de todos modos

cºnfinados? Mas el Divino Pio respondio or res—

cripto ¿ Modesto Taurino, que si los he eros es-

tuvieran dispuestos a tomar a su cargo la defensa,

no han de ser confiscadas los bienes, a no ser que

se hubiere probado el delito.

 

(|) Según corrección dnl códice FL; detulit, Tam-. según

la escritura original, Br.
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TIT. XXII

DE INTERDICTIS, IT RELIGATIS,

s'r Daroa'n'rls

1. Pouromus (1) libro IV. ad quinum.—Caput(2)

ex Rescripto Divi Traiani ad Didium (3) Secun-

dum: «Scio relegatorum bona avaritia superiorum

temporum Hsco vindicata, sed aliud clementiae

meae convenit, qui inter cetera. quibus innocentia

temporum meorum probatur (4), hoc quoque re-

misi exemplum».

2. Mmcmrws (5) libro XIII. Institutionum.—

Manumittere deportatum non posse, Divus Pius

rescripsit.

8. Atriiaivus (6) libro. I. Epitomarum. — Eum,

ui civitatem amitteret, nihil aliud iuris adimere

liberis, nisi quod ab ipso perventurum esset ad eos,

si intestatus in civitate moreretur, hoc est heredi-

tatem eius, et libertos, etsi quid aliud in hoc ge-

nere reperiri potest; quae vero non a_ patre, sed a

genere, a civitate, a rerum natura tribuerentur, ca

manere iis incolumia. Itaque et fratres fratribus

fore legítimos heredes, et agnatorum tutelas, et

hereditates habituros; non enim haec patrem (7),

sed maiores eius iis dedisse.

4. MARCIANUS (8) libro II. Institutionum. —Re-

legati in insulam in potestate sua liberos retinent,

quia el alia omnia iura sua retinent; tantum enim

insula iis egredi non licet, et bona quoque sua

ºmnia retinent, praeter ea, si qua-iis ademta sunt;

nam eorum, qui in perpetuum _eiullum dati sunt,

vel relegati, potest quis sententia partem bonorum

adimere.

5. lusu libro I. Regularum. — Exilium triplex

est: aut certarum locorum interdictio, aut lata fuga,

ut omnium locorum interdicatur praeter certum

locum, aut in (9) insulae vinculum, id est relegatio

in insulam.

6. ULPIANUS libro IX. de officio Proconsulis.—

Inter poenas est etiam insuiae deportatio, quae

poena adimit civitatem Romanam. _ _ _

5 1.—Deportandi autem in insulam ius Preestle

bus provinciae non est datum, licet Praefecto Urbi

detur; hoc enim Epistola Divi Severi ad Fabium (10)

Cilonem, Praefectum Urbi, expressum est: Prae-

sides ita ue provinciae quoties aliquem in insulam

deportan um putent, hoc ipsum adnotare debeant;

nomen vero eius scribendum Principi, ut in insu-

lam deportetur; sic deinde Principi scribere, missa

plena opinione, ut Princeps aesumet, au se ueuda

sit eius sententia, deportariquein. insulam ebeat;

medio autem tempore, dum scribitur, iubere eum

debet in carcere esse.

 

(1) Papinianus, Valg.

(2) Gapitulum, Valg.

(8) Auñdlum, VII-($

(s) Astugún los as.; innocentium rationum tempomm

mearum, boe quoque. et códice Ft.; innocentiam rationum

meorum tom orum tueor, hoc quoque, Valg

(s) Marce us, Valg.
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TITULO xxn

ns AQUELLOS A quienes se ¡.es rosa turanmccuós,

es Los Ramones, v nn LOS narem-snos

1. Pouromo; Comentarios á Sabino, libro IV. —

Capitulo del rescripto del Divino Trajano & Didio

Segundo: «se que por la avaricia de los tiem pos pa-

sados se reivindicaban para el fisco Ios bienes de

los relegados; pero otra cosa conviene a mi clemen-

cia, por lo que, entre otras cosas con las que se

prueba el desinterés de mi tiempo, revoque taru-

ien esta practice».

2. Mancuso; Instituto, libro XIII. —Resolvió

pºr rescripto el Divino Pio que el deportado no po-

dia mannmitir.

3. ALrsNo; Epitomes, libro 1. —- El que pierde la

ciudadanía no le quita a los descendientes ningún

otro-derecho, sino el que de el hubiese de asar a

ellos, si muriese intestudo teniendo la ciu adania,

esto es, su herencia, y los libertos, ¡¡ cualquier otra

cosa que de esta clase de bienes se pudiera hallar;

perales quedan incolumes las cosas que se les darian

nocpor el padre, sino por sus- arientes, por la ciu-

da , ó por derecho natural. así, también los her-

manos seran herederos legítimos de los hermanos,

y tendran las tutelas y las herencias de los agna-

dos; porque estas cosas no se les dió el padre, sino

que se las dieron sus mayores.

4. Mancuso; Instituta, libro II.- Los relegados

ut una isla retienen a sus descendientes bajo…su o—

testad, pues retienen también todos sus otros e-

rechos; porque solamente no les es licito salir de

la isla, y retienen también todos sus bienes, excep-

to los que se les quitaron; porque a los que fueron

condenados ¿ destierro perpetuo, c relegados, se les

puede quitar por la sentencia parte de os bienes.

5. EL msuo; Reglas, libro I. —El destierro es

de tres clases: o la interdicción de ciertos lu res,

ó el destierro lato, de suerte que se ponga inter-

dicción res ecto a todos los lugares excepto un cier-

to lugar, o a sujeción a una isla, esto es, la rele-

gación a una isla.

6. Utrum; Del Cargo de Proconsul, libro IX. —

Entre las penas se halla tambien la deportación a

una isla, cuya ena priva de la ciudadania romana.

g 1.—Mas a os Presidentes de provincia ne se

les dió el derecho de deportar ¿ una isla, aun ne

se le de el Prefecto "de la Ciudad; po ue esto se ut-

lla expresado en una E istola del ivino Severo

dirigi a a Fabio Cilóu, refecto de la Ciudad. Y

asi, cuando los Presidentes de provincia juzguen

que alguien debe ser deportado a una isla deben

anotar esto mismo, y han de escribirle su nombre

al Principe, pars qne sea de ortado; 31 est escribir

despues al Principe, envian ole su opinión justiti-

cada, para que el Principe estime si ha de seguir

su opinión, y debe ser deportado a una. illa; pero

durante el ticmpo intermedio, mientras se escribe,

debe mandar que aquel este en la carcel.

l

 

(6) Ulplsnus, Hot.

('!) hoc frstrem. Hal.

g; iraudo nota 5. ! lab jl

, consum-au a u ra su r ua.

(10) Tunuyán ta ¿c:-33m original, Br.; Fsvtum, la

corrección del códice Fl.
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& 2.—Decuriones civitatum propter capitalia cri-

mina deportandos, vel relegandos Divi Fratres re-

scripserunt. Denique Priscum in homicidio et in-

:eudio nominatim (1) ante quaestionem confessum,

in insulam deportari iusserunt.

?. lusu libro X. (2) de ojjicio Proconsuüs.—

Relegatorum duo genera sunt: uidam, qui in in-

tulam _relegautur; sunt qui simpiiciter, ut provin-

:iis iis interdicatur, non etiam insula assignetur.

g 1.—in insulam relegare Praesides proviuciae

possunt, sic tamen, ut, si quidem insulam sub se

abeant, id est ad eius provinciae formam perti-

nentem, quam administrant, et eam (3) specialiter

Lnsulam assignare possint, inque eam relegare; sin

vero non habeant, pronuntiet quidem in insulam

se relegare, scribant autem imperatori, ut ipse in-

tulam assignet; ceterum non possunt damnare in

eam insulam, quam in ea provincia, cui praesunt,

non habeant. nterim, quoad Imperator insulam

assignet, militi tradendus est relegatus.

5 2.—Haec est diiïerentia inter deportatos et re-

legatos, quod in insulam relegari et ad tempus, et

in perpetuum quis potest.

5 3.-—Sive ad tempus, sive in perpetuum quis

fuerit relegatus, et civitatem Romanam retinet, et

testamenti factionem non amittit.

5 4.—Ad tempus relegatis neque tota bona, ne-

que artem adimi debere, Rescriptis quibusdam

inani estatur; reprehensaeque sunt sententiae eo-

rum, qui ad tempus relegatio ademerunt partem

bonorum, vel bona, sic tamen, ut non infirmaren-

tur sententiae, quae ita sunt prolatae.

& 5.—-Estquoddamgenus quasi in insulam relega-

tionis (4)in provincia Aegypto,iu Ovasin (5)relegare.

5 ti.—Sicut autem relegare in insulam quisquam,

quae non est sub se, non potest, ita oe in provin-

ciam quidem relegandi ius habet, quae non est

sub se; forte Praeses Syriae in Macedoniam non

rele abit.

& .—Sed extra (6) provinciam suam potest re-

legare.

5 8.—item in parte certa provinciae moraturum

relegare potest, ut forte non excedat civitatem ali-

quam, vel regionem aliquam non egrediatur.

$ i).—Sed et in eas partes provinciae, quae sunt

desertiores, scio Praesides solitos relegare.

& 10.—interdicere autem quis ea provincia pot-

est, quam regit, alia non potest; et ita Divi Fratres

rescripserunt. Unde eveniebat, ut, qui relegatus

esset ab ea provincia, in qua domicilium habuit,

morari apud originem suam posset. Sed imperator

noster cum Divo patre (7) suo huic rei providerant;

Maccio enim Probo, Praesidi proviuciae Hispa-

niae, rescripserunt, etiam ea provincia interdici,

unde quis oriundus est, ab eo, ui regit eam pro-

vinciam, ubi quis domicilium abet. Sed et eos,

qui, quum incolae non essent, (8) in ea provincia

 

(l) nominat-um. Hai. Vulg.

(i) Br. considera X. añadida… por antiguos copiam;, pero

no asl Tam-.

.' (.) Tam-_. “g.?" la escritura original; etiam, la correc-

ouin dci codice L, Br.
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5 it:—Los Divinos Hermanos respondieron por

rescripto, que los decuriones de las ciudades debian

ser deportados ó relegados por causa de delitos ca-

pitales. Finalmente, mandaron que fuese deporta-

do it una isla Prisco, confeso antes del tormento

expresamente de homicidio 3! de incendio.

7. EL nismo; Del Cargo dc Proconsul, libro X.—

Dos son las especies de relegados: unos, los que

son relegados a una isla; hay otros que lo son siin-

plemente, de suerte que se les pone interdicción

respecto a aquellas provincias, pero no se les asig-

na también una-isla.

% 1.—Los Presidentes de provincia pueden rele-

gar_a una isla, pero de suerte que, si ciertamente

tuvieran bajo su jurisdicción una isla, esto es, per-

teneciente al territorio de la provincia que admi-

nistran, pueden asignar especialmente esta isla, y

relegar & ells; mas si ne Ia tuvieran, y fallaran ue

relegaban a aquella isla, escriban al Empera or,

para que el mismo asigne la isla; pero no pueden

condenar a aquella isla que no tienen en Ia provin-

cia de ue son presidentes. Interinamente, hasta

que el “mperador asigne Ia isla, el relegado ha de

ser entregado a los militares.

& 2.—Entre tos deportados y los relegados hay

esta diferencia, que uno puede ser relegado a una

isla temporal, y erpetuamente.

:; 3.—Ya si huEiere sido relegado temporalmente,

ya si s perpetuidad, retiene la ciudadania romana,

y no pierde la testamentifacción.

& 4.—En algunos Rescriptos se maniñcsla que a

los relegados temporalmente no se les deben quitar

ni todos los bienes, ni una parte; y fueron censura-

das las sentencias de los que a los relegados tem-

oralmente les quitaron parte de los bienes, 6 los

tienes, pero de suerte que no se invalidasen las sen-

tencias que así fueron preferidas.

5 5.— “n la provincia de Egipto es cierta especie

como de releget-ion a una isla rele ar al Oasis.

5 (t.—Mas ast como uno no pu e relegar a isla

que no esta bajo su jurisdicción, ssi tampoco cier-

tamente tiene el derecho de relegar et provincia que

no esta bajo su jurisdicción; por ejemplo, el Presi-

dente de Siria no relegara s Macedonia.

ä 7.-—-Pero puede relegar fuera de su pro-

vincia.

& 8.—Asimismo puede relegar para que uno haya

de morar en cierta parte de la provincia, para que,

por ejemplo, no salga de alguna ciudad, 6 no salga

de alguna región.

& 9.—Pero sé que los Presidentes solleron rele-

gar también a aquellas partes de la provincia que

están más desiertas.

5 10.-Mas puede uno poner interdicción respec-

to a Ia provincia, que rige, y no puede en cuanto a

otra; y ast lo resolvieron por rescripto los Divinos

Hermanos. Por lo cual acontecia, que el que hubie-

se sido relegado de la provincia en que tenia su do-

micilio, podia morar en la de su origen. Mas a esto

proveyeron nuestro Emperador y su Divino dre;

porque respondieron por rescripto s Mecio robo,

Presidente de la rovmcia de España, que se nia

interdicción, tam len en cuanto a la provincia de

que uno es oriundo, por si quo rige la provincia en

 

(t) Tatu-.: legationis, el códice FL, Br.

tb;- novas, Ilal.,- novss insulae por Ovastu, Valg.

(tº) intra, Hai. Vutg.

('l) tratre, Valg.

(s) incolas essent, non in ea. Hai. Valg.
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quid admiserint, aequum est ad Rescripti auctori-

tatem pertinere.

& II.—Dnbitatum est, an interdicere quis-alicui

possit provincia, in qua oriundus est, quum ipse. ei

provinciae praesit, quam incolit, dum sua non in-

terdicit, ut solent italia interdicere, qui patria non

interdicünt, vel an per consequentias videatur

etiam (1) provinciae interdixise, cui praeest; quod

magis erit probandum.

& 12.—Per contrarium autem is, qui originis pro-

vinciae praeest, non est nactus ius interdicendi ea

provincia, quam incolit is, qui relegatur.

% 13.—Si quis eam sententiam admiserit, ut is,

qui in alia provincia commisit, possit relegari ab

eo, qui ei provinciae praeest, eveniet, ut relegatus

iste tribus provinciis, praeter ltaliam, debeat a_bs-

tinere, et in qua deliquit, et quamiincollit, et origi-

nis; et si ex diversis provinciis oriri videatur pro—

pter conditionem vel suam, vel parentis, patrono-

rum, vel pluribus provinciis consequenter interdi-

ctum ei dicemus.

g' 14.—-Quibusdam tamen Praesidibus. ut multis

provinciis interdicere possint, indultum est, ut

Praesidibus Syriarum, sed et Daeiarum.

& IS.—Constituium, eum, cui patria interdictum

est, etiam urbe abstinere debere. contra autem. si

eui urbe luerit interdictum, patria sua interdictum

non videtur; et ita inultis Constitutionibus cavetur.

5 16.—Si cui plane non patria sua, sed aliqua

civitate interdictum sit, videndum est, an etiam

patria sua, itemque urbe interdictum dicamus; quod

magis est,

& 17.—His,qui relegantur.dies excedendi a Prae-

sidibus dari ei potest, et solet; etenim _moris est

ita pronuntiari: «illum provincia ilIa-insulisque

¡dis (2) relego; excedercque debebit intra illum

iem». _ _

& 18.—Relegatum plane libellum dare Principi

posse, Divi Fratres rescripserunt.

ä H).-Solet Praeterea interdici sententia qui-

busdam, ne intra patriae territorium vel .muros

morentur, ne excedant patriam, vel in vicis qui-

busdam morentur. . _ . _

ä 20.—Solet decuriOnibus ordine interdici vel ad

tempus, vel in perpetuum.

& 21.-Hein potest alicui poena iniungi, ne hono-

res adipiscatur; nec ea res facit, ut decurio esse

desinat, quum fieri possit, ut. quis decurio qui-

dem sit, ad honores autem non admittatur; nam

et senator quia esse potest, et tamen honores non

petere (3). . . _ _

& 22.—Potest alicui et unus honor interdici, sic

tamen, ut, si cui honore uno interdictum sit, non

tantum eum honorem petere non possit, verum _ne

eos quoque, qui eo honore maiores-sunt; est enim

perquam ridiculum, eum-, qui minoribus poenae

 

(l) Tam-. se ún la escritura original; el, la corrección

del códice FL, r,
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quo uno tiene su domicilio. Mas es "usto que esten

c¡_iimprendidos en la autoridad del scripto tam-

,lön los que, no siendo habitantes, hubieren come-

tidº algún delito en aquella provincia.

_ 5 11.—Se dudó, si podria alguien ponerinlerdic-
ción a otro respecto a la provincia de ue es oriun-

do. cuando el mismo es presidente de a provincia

ea que habita, no poniendo interdicción respecto a

a Su a, como suelen poner interdicción respecto

a ¡ta ia Ios que no ponen interdicción respecto a la

patria, 6 si por consiguiente se considera que puso

mterdicción tambien respecto a la provincia de que

es Presidente; lo que mas bien se habra de aprobar.

.—Mas por el contrario, el que es presidente

de la provincia de que es oriundo no alcanzó ei de-

l“ººho de poner interdicción respecto a la provincia

en que habita el que es relegado.

IS.—Si alguno admitiere la opinión de que el

que cometió delito en otra provincia puede ser re-

eBade por el que es residente de esta provincia,

resultare que este re egado debe abstenerse de tres

PPOVincias, ademas de italia. de aquella en que de-

lnquio, de aquella en que habita,) de aquella de que

85 oriundo; 3 si se viera que es oriundo de diversas

PTOVmcias ó por su propia condición, o por las de

sus ascendientes () patronos, diremos en conse-
cuencia que se le puso interdicción aun respecto a

mochae provincias.

_5 Dt.—Mas & algunos Presidentes se les conce-
dió que pudieran poner interdicción respecto a mu-

chas provincias, como a los Presidentes de las de

Slria. y a los de Dacia.

_ & 15.--Se determine, que aquel a quien se le puso

interdicción respecto a su patria debe abstenerse

tambi-en de morar en Roma, mas por el contrario,

¡¡ a alguien se le hubiere puesto interdicción en

CUanto a Roma, no se considera que se le puso res-

Pº—ºtº a su patria.

& 16.—Mas si á. alguien se le hubiera puesto in-

terdicción, no respecto a su patria, sino en cuanto

'alguna ciudad, se ha de ver si diremos que tam-

160 se le puso en cuanto a su patria, asimismo

respecto a Roma; lo que es más probab e.

& IT.—A los que son relegados se les pueden, y

suelen, dar por los Presidentes dlas para partir;

Pºrque es de costumbre que se falle de este modo:

srelego a fulano a aquella provincia y s aquellas

[alas; y debeia partir dentro de tal término».

& 18.—Los Divinos Hermanos resolvieron por

l"eslcripto que cl relegado podia presentar libelo al

I'mcipe.

.ä 19.—'Además sc les suele poner a algunos inter-

iccion en la sentencia para ue no moren dentro

del territorio ó de Ios muros e su patria. para que

no salgan de su patria, ó moren en algunas aldeas.

_5 20.—A los decuriones se les suele ner inter-

dicción res ecio a su orden, ó tempora mente, ó a

Perpetuidad).

% 21.—Asimismo se le puede imponeräslguno-la

pepa de que no alcance honores; y esto no hace que

deje de ser decurión, porque podría suceder ue

alguno fuera ciertamente decurión, pero que no ue-

fa admitido ¡¡ honores; porque tam ién puede uno

ser senador, y no pretender, sin embargo, honores.

5 22.—Tambien se le puede poner a alguien in-

t*_ºl'flicción para un solo honor, pero de suerte que

si a alguien se le hubiera puesto interdicción res—

pecto a un solo lionor, no solamen te no puede pedir

este solo honor, sino tampoco los que son superio-

(2) eius, Hai.

18) Mal.; repetere, ei códice Fl.
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causa prohibitus sit, ad maiores adspirare; maiori-

bus tamen prohibitus minores petere non prohibe-

tur. Sed muneribus si quis poenae causa fuerit

prohibitus, nihil valebit sententia; neque enim im-

inumtatem poena tribuere debat. Ergo et si hono-

ribus quis in poenam fuer-it prohibitus, poterit dici.

si ( 1 ) honores isti habnerunt mixtam muneris

gravem impensam, infamiam illi ad hoc non pro—

tuturam;

8. MARCIANUS ( 2 ) libro 11. publicorum Iudicio-

rum.7— sed honore quidem illum arceri puto, cele—

rum tmpendia debere praestare.

9. ULPMNUS (libro) X. de ojjïcio Prae-ansulas.—

Potest Praeses quendam damnare, ne domo sua

procedat,

10. _Maacunus. —- non (31 etiam, ne utatur nc—

cessartts impensis.

[Mapa. mi ¡te» ¡tu": uzpñcrºai Tºl; ¿wtf/zada,— Bauern/uani].

11. ULPIANUS. — Interdum pecuniariter damnan-

tur, qui relegatus suscipiunt.

[ODA-¡:. 'En-m 51: madixáGowal ¡(pz-metum; oi fab; ¿Enjuto-tau;

unciis-xdpaxa;].

12. MARCIANUS. — A sua civitate relegatus, si non

excedat, ad tempus a provincia relegatur.

[Mapa. 'O fi; ¡día; ndice); ¿Ecpiaótig mi ¡::.1': iam-Jm "pagum.

hk inapxt'a; itepl-gaar].

13. PAULUS. — Manumissus a relegata non potest

Romam accedere, quod nec patrono eius licet.

[Dank 'O thuetpwócl; ¿na ¿(epic-fou oi: ¿“Gita-rat inne-ivai 'rñ;

'Pa'iprcgp ¿ln-:p 038": fé nd'rpmvl ainai Guns].

14. Umuus. — Rr.-legatus est is, cui prouincia,

vet Roma.. vel eontinentibus eius perpetuo, vel ad tcm-

pus interdicitur.

[Ol-ln. 'Eidpta-fo'g ¿rt-¡vé xmlvójuva; inapxz'ag, ¡¡ Tdi/m;, ¡rl fab

mp! 'rb niza; nin-ñ; ferreo Eminem; 7'¡ npmlpagl.

ä [. 7—Magna digeri-ritia. est inter deportationem et

relrgatwnem; num depor-¿atte civitatem et bona adi-

mit, relegatio neutrum tollit, nisi specialiter bona pu-

bliccnlur.

[5 1.——llo.Uñ itafaci- eiecta; ul mpwplapoö' 6 ¡.|-¡» vip iu-

pwpicftbg mi m ¡alt-niun ¡tai nia afletan- ¿raton—Im 15 di ¡Eopl'a

¿nazis-spor pulir“ , si ¡nº; 131163,— depsuññ].

% Lt.—[ictegatur quis a Principe, Sonata. Praefe—

ctis, et Pr-acsidibus prouinciarum, non a Consulibus.

[% "¿.—,EEopígrrazí 'n,- ämä linat-'.); ul auyxMrov xai ana,»

ïna-;, mi ¿puras-rta» énapziáu, oü ¡una ¿m'a nºno ¡Emi-rms].

g 3.—Qui cwrtatem amisit, et bona detirwt, utili-

bus actionibus tenetur.

[% 3.-—-'0 fii; noli-nia; ¿merda-¡, mi rbv cita-¡au maciali»,

ain'tlt'az; ¿qm-¡ais vindicat-rat].

15. Mancuxus. —— Depor-¿atun ciuitatem amittit,

non libertatem, et speciali quidem iure ciuitatis non

fruitur, iure tamen gentium utitur; emit enim et oen-

dit, locat, conducit, permutat, foenus exercet, ct cete-

ra similia, et ostea qua:-sita pignori dare potest, nisi

in fraudem fici, qui ei mortuo successurus est, ea

obliget; priora enim bona., quae publicata sunt, alie-

nare non potest.

(i) nist, Valg. _

ts) Vdau lapa'gma 8062, nota 5.
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res a este honor; porque es sumamente ridículo

que el que por causa de pena; fue excluido de los

menores as ire a. los mayores; pero al que se le

excluyó de os mayores no se le prohíbe que pre-

tenda los menores. Mas si por causa de pena bu-

biere sido excluido de car os, no valdra nada lasen-

tencia; por ue la pena no che conceder inmunidad.

Lue o tam ¡en si por pena alguno hubiere sido ex-

clui 0 de hºnores, se podrá. decir que si estos bono-

res tuvieron anexo un grave gasto por cargo, la

infamia no le habra de aprovechar a aquel para esto;

8. Mancmvo; De los Juicios públicos, libro 11.—

sino que ciertamente creo que el es excluido del

honor, pero que debe pagar los gastos.

9. Uummo; Del Cargo de Proconsul, libro X. _

Puede el Presidente condenar a alguien a que no

salga de su casa, '

10. Mancuso—no también a que no se utilice

de los gastos necesarios.

11. Huelma,—Aveces son condenados a pena

pecuniaria los que acogen a los relegados.

12. Mmcuso.—El.relegado de su ciudad, si no

saliera de ella, es relegado temporalmente de la

provincia.

18. Pam.—El manumitido por un relegado no

puede acercarse a Roma, porque esto tampoco le

es lícito a su patrono.

14. manum.—Ea relegado aquel a quien a per-

petuidad ó temporalmente se le pone interdicción

respecto a la provincia, 0 a Roma, o a sus arrabales.

& 1.-—Hay grande diferencia entre la deportación

y la relegación; porque la deportación quita la ciu—

dadania y los bienes, y la relegación no quita ni

una ni otra cosa, a no ser que especialmente sean

confiscadas los bienes.

% 2.—Uno es relegado por el Principe, el Sena-

do, los Prefectos, y los Presidentes de las provin-

cias, no por los Can-ales.

5 ii.—EI que perdió la ciudadania, y retiene los

bienes, esta obligado a las acciones útiles.

15. Museum.—Ei deportado pierde la ciudada—

nia, no lalibertad, y ciertamente no disfruta del

derecho especial de la ciudadania, sino que se sirve

del derecho de gentes; porque compra y vende, da

y toma en arrendamiento, permuta, hace prestamos

ainteres, y otras cosas semejantes, y puede dar

después en prenda lo adquirido a no ser que lo

obligue e'n fraude del fisco, que habra de sucederle

 

(n) Téngase por reproducida cosa análoga 0". id ca.-prm-

da en la nota l., página 803.
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[Mapa 'O mptoptgdjitsvc; min-cincta» incluia, si: prh- l'ús

ihuäcpiz», xat! Tri» ¡tits iam?» vá… H]; nahi-¡[a; ntpsï'rm, mi;

MT: kim-rat“ ¿yoPáCu yap utl ¡ahí, pluB-ai ui pasti-ran,

ul ¡parando-im, mi ¿“dum ¡pais-nt, ui fh hindi rd: uml—Mia,

mi rd: ¿Kumbia-n Euxupdgm si ¡ni ¡nl up:-¡papi foi) damian,

"5 Amano: airrbv rui-wm aum-usu, ¿nxópm' ra: vaip

WIP! tpi para rá mi¡»… iu,-mhi aii ¡bu-riu]-

5 1.— eportatus a Praeside sine Principe, et heres

existere, et legata ea testamento capere-potest.

[5 1.-—'0 zepi; ¡Saúde-; ¡hdi ¿i'm—rro; mpwpwä'ds ml ¡lupi-

wpsl', xai Si.-pcd; md: ¡mínim Ruppia-u].

16. lusu. — Quum Utpianus Damascenus rogas-

set Imperatorem, ut sibi permitteret nwtri relinquere

ad victum necessaria, et mater libertum, ut quae-

dam sibi liceret filio deportata reti ere, Imperator

Antoninus iis rescripsit in hunc m um: «Neque he-

reditus, neque lega-tum, neque fideicommissum contra

mores, et ius publicum huiusmodi personis retinqui

potest, nec conditio harum personarum mutari debet.

Quod vero pie rogastis, liceat nobis, ultima voluntate"

iis _ad victum, et alios usus necessarios sufficientia

relinquere, iisque ea: hac causa relieta capere».

['O iura;. 'O'rs DDJ-¡russia ä nayarit-nro; ¿dBi-BW lºlº-¡¿º ”Vitº"

p…“: dirt-tii fg ídi'qt ¡imp! autumant-Stirn ainaim-sï- 'n': apo;

¿mmm ¿iu—¡mm. mi MW? a; únehúípou abras ida-riñon np

¡día “¡º ammwäivri medimii ¡v &:ng fuit, 6 pandi-ü;

'Awaivtvo; eina; mittet; &nb/pak“ «051: dumi-aula. mim levam".

ei!" «aliud;-ipsani napa: fab-u comitum ¡al 'rä 51;va udplpm

rof; roto-kai; "pagi-31:01; Magnet… 813101711. uitii fºld ””"

totoivruv "page?-nm ¿lla-rim: 69:051. Enstdv'i di !ilctäösïgwm'r

tido-rat üpïv i» nisi:-rata pavilion maii-tuiv aria-roi; ri: “¡Fé—: ¿“º'

*Pºfñv xal sic illa; tiva-yum; xpaiei; &pzwürra, iva d' 'a orinar;

did: romina; aE-rld; &pjuógu. iü, orinal; lappa-um].

17. Pouromus. — Relegatus statuis et imaginibus

honorari non prohibetur.

[Hºmi- 'O ¿“pto-ro; oia ito-¡luna: ubilai; ¡mi ¡bidet ripa-raal].

18. Iom.— Reiegatus integrum suum statum reti-

net, et dominium rerum suarum et patriam potesta-

tem, sioe ad tempus, sive in perpetuum reiegatus sit.

['O &wág. 'O ¡Edptcfog ¿apelar fav ciutat» ('st nardo-sans,

la! 'rr'is ¿(…las täv “¿foº wpa-¡”mo, ui fini Mutación“:

'ra'iv timida-ir. eiu npogxaipag. tire ¿mm; ifap-053]-

€ 1.—Deportatio autem ad tempus non est.

[5 1-—Hspwpw,u.ö; di npo'putpog aint ici-rt].

19. CALLiSTRATUS.-— Reiegatus non potest Romae

morari, ticet hoc sententia comprehensum non sit,

quia onmium est patria. Sed neque in. civitate, in qua

versatur Princeps, vel per quam transit; iis enim dun-

taxat Principem intueri ticet, Qui Romam ingredi

possunt; est enim Princeps pater patriae.

[[aut-1130. 'O ¡Eóptnog oia aim… dici-¡sis ¿v 'Po'ipig. xäv ¡mb.

«pugnæ; fairra rg" Mai, ¡andá italia-ais in! turpi.-. 'All, ain-$ iv

'm" Rol:-t. ávñdiíysi 6 ¡Sacalm,-, ¡. Ei ii; mptépxz'rai' pam,- ¡dp

¿Eu-ri 'r'ov ¡Betania jakarta» ra?; öwapivot; si; 'Pa'xpm cines.-u"

narbp vsp isri ra; "nat-rpit?" ó panitur].

3" L—Quum in liberos homines ea sententiafcdur,

quae publicati eorum bona. qualis est in. insutam dc-

portatio, statim a sententia priorcm conditionem mu-

tant, et suae poenae traduntur, nisi quid maiestatis

insit, quod poenam exasperati-i ¡[agitan

[ä 1 .—'O-rc zara muss,-m ¿vºlar.—31m? "&qu 4:279; inquiri--

rat, 32ng- v'; uspiam-fia uitri?" hiatu-rm. ¿mía ¿',-rl ;, ei; vaga-;

dampni-rima, «ig.: hi— áii'otpácu min-g; his n'po'ripav, rixam; atu-m

titoli-iiant, ual napdxpüpa di ni.-nm; mi'; xat' dimin- i;:wxäsiaal;

upupam; napzäiöomc, si ,mi n mäouw'msug Extinction ¿"Mint

rpazüm mv m' abi-ii, «pupi-xw].
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cuando muera; porque no puede enajenar los bie-

nes anteriores, que fueron confiscadas.

5 i.——El deportado por el Presidente sin el con-

sentimiento del Principe puede ser heredero, :] ad-

quirir legados por testamento.

16. Et. manto.—Habiendo Ulpiano Damasceno

regado al Emperador que le permitiera dejarle a

su madre lo necesario para el sustento, y habiendo

regado la madre por medio de un liberto que le

fuese lícito dejarle algunas cosas a su hijo deporta-

do, el Emperador Antonino les respondió por res-

cripto en estos términos: «A tales personas no se

les puede dejar contra las costumbres y el derecho

púb ¡co ni herencia, ni legado, ni fideicomiso, y no

se debe cambiar la condición de estas personas.

Mas por cuanto rogasteis piadosamente, senos lici—

to dejarles por última voluntad lo suficiente para el

sustento y para otros usos necesarios, y leales a ellos

lícito. adquirir lo que por esta causa se les dejó».

17. Pom-orno— Al relegado no se le prohibe que

este hon rado con estatuas e imágenes.

18. EL msuo. —El relegado retiene integro su es—

tado,- el dominio de sus bienes, y la patria potestad,

ora haya sido relegado temporal, oraperpétuamente.

ä 1.—Mas la deportación no es temporal.

19. Camarena—El relegado no puede morar

en Roma, aunque esto no haya sido comprendido

en la sentencia, porque es patria de todos. Pero

tampoco en la ciudad en que reside el Principe, ¿)

por la que pasa; porque solamente les es lícito ver

al Principe si los que pueden entrar en Roma; pues

el Principe es el padre de la patria.

5 l.—Cuando contra hombres libres :se promin-

cia sentencia, que confisos sus bienes, como es la

de deportación a una isla, cambian inmediatamen-

te después de la sentencia su primera condición, y

son entregados a su propia pena, a no ser que haya

delito de lesa majestad, que requiera que se agra—

ve la pena.
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TiT. XXili

DE SENTENTIAM PASSIS, BT RESTITUTLS

[Cf. Cod. IX. 51.1

1. ULPIANUS libro XXXVIII. ad Edictum. — Ad

successionem liberti patronus deportatus et resti-

tutus admittitur.

?; 1.—Sed si in _metallum damnatus restituatur,

numquid servitus poenae extinguat ius patronatus

etiam post restitutionem? Et magis est, ut non ex—

tinguat servitus ius patronatus.

2. iosu Libro V. Opinionum.- Si deportatus re-

stitutus dignitatem quidem indulgentia Principls

recuperavit, in sua autem omnia bona non est re-

stitutus, nec a creditoribus, nec publico nomine

conveniri potest. Sed (1) quum ei facultas oblata.

esset a Principe, bona qu ne sua recuperandi,

maluerit ea erelinquere, 2) actionibus exue-

re se, quibus ante sententiam subiectus fuerat, non

poterit.

3. PAPLNIANUS libro XVI. Responsorum.—ln in-

sulam deportati bona ñscus poena remissa retinuit;

creditores ex antegesto non habere cum eo, ui

debitor quondam fuit, actiones, constitit; quo sl

bona cum dignitatis restitutione concessa recupe-

raverit, utiles actiones necessariae non erunt, quum

et directae competunt.

4. PAULUS libra XVII. Quaestionum. —- in me-

tallum damnata mulier eum, quem prius (3) con—

ceperat, edidit, deinde a Principe restituta est;

humanius dicetur, etiam cognationis iura buic re-

stituta videri.

TlT. XXIV

ns caosvsmsus rum-rosuu

1. Uernus libro IX. de officio Premama:.—

Corpora eorum, qui capite damnantur, cognatis

ipsorum neganda non sunt; et id se observasse

etiam Divus Augustus libro decimo de vita sus. scri-

bit. Hodie sutem eorum, in quos animadvertitur,

corpora non aliter sepeliuntur, quam si fuerit peti-

tum et permissum; et nonnunquam non permittn-

tur, maxime maiestatis causa damnatorum. Eo-

rum-(4) quoque corpora, qui exurendi damnantur,

peti possunt, scilicet ut ossa et cineres collecta se-

pulturae tradi possint.

2. MARCIANUS (5) libro II. Publicarum.—Si quis

in insulam deportatus vel relegatus fuerit, oena

etiam post mortem manet; nec licet eum in e (6)

transferre alicubi (7), et sepelire inconsulto Princi-

pe, ut saepissime Severus et Antoninus rescnpse-

runt, et multis petentibus hoc ipsum lndulserunt.

8. PAULUS libro !. Sententiarum. — Corpora ani-

madversorum quibuslibet petentibus ad sepulturam

danda sunt.

(1) si. insertan Hal. Vutg.

(B) chimera: Hai.

(a) rius. omitela Vulg.

(s) Eorum, considerase añadida por antiguos oopistas.
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TÍTULO XXiii

DE LOS QUE surmsnon LA anTchm, Y Ds Los

Rss-n'ruinos

[Véase cea. IX. 51.]

1. Umm; Comentarios alEdicto,tibroXXX7111.
_ El patrono deportado y restituido es admitido a
la sucesión del liberto.

_ % 1.—Pero si el condenado a las minas fuera res-

tituido, ¿acaso la servidumbre de la pena extingui-

rá el derecho de patronato aun después de la res-

titución? Y a más cierto, que la servidumbre no

extingue el derecho de patronato.

2. EL Misato; Opiniones, tibro V.-Si el deporta-

do restituido recuperó su dignidad ciertamente por

indul ucis del Principe, pero no fué reintegrado

en to os sus bienes, no puede ser demandado ni

por los acreedores, ni por crédito úblico. Pero

cuando habiéndosele ofrecido por el ríncipe la fa-

cultad de recuperar también sus bienes hubiere pre-

ferido sbandonarlos, no podra eximirse de las accio-

nes a que había estado sujeto antes de ls sentencia.

3. PAPINIANO; Respuestas, libro XVI. --El fisco

retiene los bienes del deportado a una isla aun re-

n_mida la pena; y es sabido que los acreedores no

tienen contra el qlue en otro tiempo fue deudor ac-

ciones por lo hec () antes; pero si con la restitución

que se cºncedió de su dignidad hubiere recuperado

los bienes, _no serán necesarias las acciones útiles,

porque competen también las directas.

4. PAULO; Cuestiones, libro X VII. — Una mujer

condenada a las minas dió a luz al que antes habia

concebido, y des ues fue restituida por el Principe;

se dirá con mas enignidad, que también sele con-

sideran restituidos los derechos de cognación.

TÍTULO XXIV

es Los csnAvnass nu Los annuos

1. ULPIANO; Dei Cargo de Proconsul. libro IX,—

Los cadáveres de los que son condenados a pena

capital no deben ser negados ¡¡ los cognsdos de los

mismos; y esto escribe también el Divino Augusto

en el libro décimo de su vida que el observó. Mas

hoy no se entierran los cadáveres de los que son

ajusticisdos, sino si se hubiere pedido y permitido;

äa veces no se permite, rincipalmente tratandose

e condenados por causa o lesa majestad. También

pueden ser pedidos los cadáveres de los que son con-

denados s ser quemados, ¿ saber, para que se pueda

dar sepultura a los huesos y a las cenizas recogidos.

2. Msncuno; De ios Juicios blioos, libro I].—

Si alguno hubiere sldo deporta o o relegado a una

isla, subsiste la lpens. aun después de la muerte; y

no es lícito-tras adar-lo de alli a otra parte, y ente-

rrarlo, sin consentimiento del Principe, como mu-

chísimas veces respondieron por reset-¡pto Severo

y- Antonino, y les concedieron esto mismo a muchos

que lo pidieron.

8. _ PAULO; Sentencias, libro I.—Los cadaver-es de

los aJusticiados han de ser entregados ¿ cualesquie-

ra que los piden para darles sepultura.

(ñ) Marcellus, Valg.

(6) deinde, Hai.

(1') Hist.; aliubi, sl códice Fl.
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LIBER

QUADRAGESIMUSNONU8

TIT. 1

DE APPILLATIONIBUS IT RBLATIONIBUS

[Cf. Cod. vu. 61. se. m.]

1. ULPIANUS libro I. de Appeüationibus.—Appel-

landi usus quam sit (1) frequens, quamque neces-

sarius, nemo est qui nesciat, quippe quum iniqui-

tatem iudicantium, vel imperitiam recorrigat (2),

licet nonnunquam bene latas sententias in peius

reformet; neque enim utique melius pronuntiat,

qui novissimus sententiam aturus est.

5 1.—Quaesitum est, an adversus Rescriptum

Principis provocari possit, forte si Praeses provin-

eiae, vel quis alius consuluerit. et ad (3) consulta-

iionem eius fuerit rescriptum; est enim quaesitum,

:ui appellandi ius supersit. Quid enim si iii consu-

¡.:ndo mentitus est? De qua re extat Rescriptum

Divi Pii spe; et newb- æau Optime-p (4) [ad communitatem

Thracum], quo ostenditur provocari oportere. Ver-

ba Rescripti ita se habent: 'En-o (5) inmsíly a; W:», a

did: (6) auiti &waypipupsv fund; annös, excipiet foi; peuluniauc;

inundet-ün« ipo; riri &no'pizaiv' si yap itöa'zama 71 443116535. 15 oüx

obra; s'xm rá intercludi-a, obdit i'npº ¡1er si… 6651; ¡poda-¡m-

plm, reis cit; llt-ipo»; s'zoueu re?; ypzpstm &vrmscrad:órmv(7).

[Si epistolam miserit aliquis nobis, maa: aliquid

resa'ips'unus, uolentibus euocare ab enuntiatione li-

centia. exista; si enim docuerit. vel falso. vel non ita

se habere quae missa sunt, nihil a nobis cognitum

esse uidebitur, qui quasi etiter- habentibus scriptis re-

scripsimus . (8)

5 2.—. nic consequenter videtur rescriptum, s

consultatione iudicis non esse appellandum. siquis

forte intel-locutus fuit. Principem se consultatu-

rum, quum posait post Rescriptum provocare.

5 ii.—Si quis in appellatione erraverit, ut puta

quam alium appellare deberet. alium appellaverit.

videndum, an error ei nihil officit (9)? Et si qui-

dem, quum maiorem iudicem appellare deberet,

ita erravit, ut minorem appellet (10). error ei noce-

bit; si vero maiorem iudicem provocavit, error ei

nihil oberit; et ita multis Constitutionibus contine-

tur. Denique, quum quidam iudicem ex Rescripto

Principia a Consulibus accepisset, et Praefectum

Urbi appellasset, errori eius subventum est Rescri-

pto Divorum Fratrum. cuius verba haec sunt:

«Quum er errorem factum dicas, uti a iudice,

quem ex escripto nostro ab amplissimis Consulibus

ucceperas, ad lunium Rusticum (11), amicum (12)

nostrum, Praefectum Urbi provocares, Consules

amplissimi perinde cognoscant, atque si ad ipsos

facta esset provocatio». Si quis ergo vel parem, vel

maiorem iudicem appellaverit, alium tamen ro

alio, in ea causa est. ut error ei non noceat; s si

minorem, nocebit.

g 4.—Libelli, qui dantur appellatorii, ita sunt con-

 

(1) vetus et., insertan Bal. vulg.

(l) Los códices cltados por Br.,- re corrigat, el códice Fl.

(a) Taur; in, inserta et códice Ft.

… irpo; 'tö notros ea» Spain-w. omttmtas Hal. Valg.

(5) ph, huerta Hal.

(l) ipa 8d (simulque) por & dú,_Hat.

('l) Tam-. al mdi-gen; immwneu, el mismo en el

Dianam.—uno xmx: rit-m.c 1

LIBRO

CUADRAGESIMO NOVENO

TÍTULO I

DE 'LAS APELACIONES Y DE LAS RELACIONES

[Véase Cód. VII. 61. 62. 70.]

1. ULPIANO; De tus Apelaciones, libro I.— Nadie

hay que ignore cuan frecuente, y cuai: necesario,

sea el uso de la apelación, porque ciertamente eo-

rrige la injusticia ó la impericia de los juzgadores,

aunque a veces reforme en peor las sentencias bien

proferidas; porque no siempre falla mas bien el úl-

timo que ha de proferir sentencia.

g 1.—Se preguntó, si se podria apelar eontra un

Rescripto del Principe, por ejemplo, si el Presiden-

te de la provincia, (1 otro cualquiera le hubiere con-

sultado, y a su consulta se hubiere respondido por

rescripto; porque se dudó, si quedaria el derecho

de apelar. Porque ¿que se dirá, si al consultarle se

mintió? Sobre estu hay un Rescripto del Divino Piu

dirigido a la comunidad de los Tracios, en el que

se demuestra que se debe apelar. Dicen asi las pa-

labras del Reseripto: «Si alguno nos hubiere envia-

do epistola, y después respondimos algo por res-

cri to, hay permiso para que los que quieran apelen

de a resolución; porque si probare que lo que se

envió era falso, o no era de aquel modo, se consi—

derara que de nada se conoció por nosotros, que

respondimos por rescripto como si las cosas escri-

tas fueran de otro modo».

5 2.—Consiguientemente &. esto se considera re-

suelto por el rescripto, que no se ha de apelar de la

consulta deljuez, si acaso alguno pronunció sen-

tencia interlocutoris, ara consultar el al Principe,

por cuanto podria ape ar después del Rescripto.

g 3.—Sl alguno hubiere errado en la apelación,

como, por ejemplo, a elando in uno cuando debiese

apelar a otro, se ha e ver, si ne le per'udicara en

uada el error. Y si verdaderamente, de iendo ape-

lar a un juez superior erró de modo que apelara a

otro inferior, el error le erjudicara; pero si apeló a

un juez superior, en na a le rjudicara el error; y

asl se contiene en muchas onstituciones. Final-

mente, cuando por Rescripto del Principe hubiese

uno recibido de los Cónsules juez, y hubiese apela-

do al Prefecto de la Ciudad, se subvino a su error

or Rescripto de los Divinos Hermanos, cuyas pa-

abras son estas: «Per cuanto dices que por error

sucedió, que deijuez, que en virtud de Rescripto

nuestro habias recibido de los muy magnificos Cón-

sules, apelaras a Junio Rústico, amigo nuestro,

Prefecto de la Ciudad, conozcan del asunto los muy

magnificos Censules, lo mismo que si a ellos mis-

mos hubiese sido hecha la apelación». Luego si al-

guno hubiere apelado a un juez 6 igual, ósuperior,

pero a uno en lugar de otro, está en el caso de ue

el error no le perjudique; pero si a uno inferior,

le perjudicará.

5 4.— Los libelos de apelación que se presentan

!

texto, se ¡in el códice Ft., en el que se lee unsaraim-unr, Br

(8) anión vulgar. _

(a) Taur. según el códice Ft., que dice affuit. Br.

(lo) minorem iudicem provoeavertt, Valg.

(11) Ftustlnumw. _

(u) sintne-, oo me aliud:-da por antiquae eopi'stas .
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cipiendi, ut habeant scriptum, et a quo dati sint,

hoc est, qui appellet, et adversus quem, et a qua

sententia.

2. Macsa (1) libro I. de Appcltationibus. —.Se_d

si apud acta quis (2) appellaverit, satis erit, si di-

cat: «Appellos.

8. ULPIANUS libro I. de Appellationibus. —Scio

quaesitum, si quis non addiderit in libellis., contra

quem adversarium appellet, an praescri non: sub-

iiciatur. Et puto, nihil oportet-e praescri i.

il.—Sed illud cecidit in quaestionem, si plures

ha uerit adVersarios, et quorundam nomina libellis

sint complexa (3), quorundam (4) non, an aeque

praescribi ei possit ab his. quorum nomina compre-

hensa non sunt, quasi adversus ipsos acquieverit

sententiae. Et quum una causa sit, arbitror, non

esse praescribendum.

g 2.—Certe (5) si plures hi sunt (6), adversus

quos pronuntiatur, et quoi-undam nomina in libel-

lis sint com rehensa, quorundam non, lii soli ap-

pellasse vide untur, quorum nomina libellis sunt

comprehensa.

& 3.—Quid ergo, si causam appellandi certam

dixerit. an liceat ei discedere ab hac, et aliam cau-

sam allegare. an vero (7) quasi forma quadam ob-

strictus sit? Puto tamen, quum semel provocaverit,

esse ei facultatem (8), in agendo etiam aliam cau-

sam provocationis reddere, persequique provoca-

tionem suam, quibuscunque modis potuerit.

4. Manna (9) libro [. de Appellationibus.—Ab

exsecutore sententiae appellare non licet.

5 1.—Sed ab eo, qui.sententiam male interpreta-

ri dicltur, appellare licet, si tamen is interpretandi

potestatem habuit, velut Praeses provinciae, aut

Procurator Caesaris; ita tamen, ut in causis appel-

lationibus reddendis hoc solum quaeratur, an iure

interpretatum sit; idque etiam Divus Antoninus

rescripsit.

5 2.—Alio condemnato is, cuius interest, sppel-

lare potest, qualis est, qui per procuratorem exper-

tus victus est; uec procurator suo nomine appellet.

% 3.—ltem si emtor de proprietate victus est, eo

cessante auctor eius appe lare poterit; aut si auctor

egerit, et victus sit, non est deneganda emtori ap-

pellandi facultas; quid enim si venditor, que appel-

lare noluit, idoneus non est? Quin etiam si auctor

appellaverit. deinde in causae defensione suspectus

visus sit, perinde defensio causae emtori commit-

tenda est, atque si ipse appellasset.

& 4.—ldque ita constitutum est in persona credi-

toris, quum debitor victus appellasset, nec ex fide

causam defenderet. Quae constitutio ita accipienda

est, si interveniente creditore debitor de pignore

victus provocaverit; nam absenti creditori nullum

praeiudicium debitor facit; idque statutum est.

 

(ri Véase la nota. $., página en.

(si ipso die viva voce. inserta HaL

(a: Bai.; plexa. el codice Fl.

(s“, Br. considera nomina libellis sint complexa. quorun-

dam, añadidas par antiguos captatus, pero no ast Taur.

(5) Caeterum. Vutg.
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han de estar. redactados de modo, que tengan es-

crito por quién hayan sido presentados, esto ea,

quien apela, y contra quien, y de que sentencia.

2. Maon-a.; De las Apelaciones, libro I.— Para si

alguno hubiere apelado en" las actuaciones, será

bastante, si dijera: «apelo».

3. ULPLANO; De las Apelaciones, libro 1.—se que

se preguntó, si estai-a uno sujeto a la prescripción,

si no hubiere expresado en los libelos contra que

adversario apelaba. Y opino, que por nada se de-

bia prescribir.

& 1.—Pero ocurrió la duda, de si, teniendo mu-

chos adversarios, y habiéndose comprendido en los

libelos los nombres de unos adversarios, y no los

de otros, se podria igualmente llegar respecto a el

a la prescripción por aquellos cuyos nombres no

fueron comprendidos, como si en cuanto s ellos se

hubiere allanado a la sentencia. Y como la causa

se una sola, juzgo que no ha de haber rescripción.

& 2.-—Ciertamente qua si son muc os aquellos

contra quienes se falls, y en los libelos se compren-

dieron los nombres de unos, y no los de otros, se

considerara ue apelaron solamente aquellos cuyos

nom bres no ueron comprendidos en los libelos.

g 3.—Luego, ¿que se dira. si se hubiere express-

do la causa cierta de apelar! ¿Le sera licito sepa-

rarse de ella, y alegar otra causa, 6 estara ligado

como por cierta formalidad? Mas yo creo, que una

vez que haya apelado tiene facultad para dar, al

ejercitar su acci6n, también otra causa de la ape-

lación, y para continuar su apelación de los modos

que pudiere.

4. Macas; De las Apelaciones, libro I. — No es

licito apelar del ejecutor de la sentencia.

; 1.—Pero es lícito apelar del que se dlce que

interpreta mal la sentencia, si es ue el tuvo facul-

tad para interpretarla, como el residente de la

provincia. ó el Procurador del cesar; pero de modo,

que et expresarse las causas de-la apelación sola-

mente se cuestione sobre si hizo la interpretación

con arreglo a derecho; y esto respondió por res-

cripto también el Divino Antonino.

g 2.-Habiendo sido condenado otro, puede a e-

lar aquel a quien le interesa, como es el que a-

biendo litigado por medio de procurador fue venci-

do; y el procu rador no apelara en su ropio nombre.

g 3.—Asimismo, si el comprador ue vencido so-

bre la propiedad, dejando et de hacerlo podra ape-

lar su vendedor; 6 si el vendedor hubiere litigado,

y sido vencido, ne se le ba de denegar al compra-

dor la facultad de apelar; porque ¿que se dira, si no

ea solvente el vendedor, que no quiso apelar'l ¿Qué

también, si el vendedor hubiere apelado, y después

hubiera sido considerado sos choco en la defensa

de la causa? Que la defensa e la eausa ha de ser

encomendada al comprador, como si ei mismo hu-

biese apelado.

g 4.—Y esto se “estableció asi respecto a in per-

sona del acreedor, cuando el deudor vencido hu-

biese apeladp, no defendisse con fidelidad la cau-

sa. Cuya constitución ha de ser entendida asi, si

interviniendo el acreedor hubiere apelado el deudor

vencido res ecto a la prenda; erque al acreedor

ausente no e causa perjuicio a guna el deudor; y

est se determino.

(a) sunt, considera-ss arïadt'da por antiguos capiatur.

('n nou por vero. Hal.

(s) Hal. Vda.; facilitatem, el códice FL

(s) Véase la nota ä., página. 811.
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5 5.—Si procurator, qui iudicio interfuit, victus

sit, an ipse quoque per procuratorem appellare

possit, videamus, quia constat, procuratorem _alium

procuratorem facere non posse. Sed meminisse

oportet. quod procurator lite contestata dominus

litis efficitur; et ideo et per procuratorem appellare

potest.

6. Manciuius libro I. de Appeüationibua. — A

sententia inter alios dicta appel ari non potest. nisi

ex iusta causa, veluti si quis in coheredum praeiu-

dicium se condemnari patitur, vel similem huic (1)

causam, quamvis et sine appellatione tutus est eo-

heres; item fideiussores pro eo, pro quo intervene—

runt. Igitur et venditoris fideiussor emtore victo

appellabit, licet emtor et venditor acquiescant.

g 1.—Si heres institutus victus fuerit ab eo, qui

de inofficioso testamento agebat, legatariis, et qui

libertatem acceperunt. permittendum e_st appellare,

si querantur per colluslonem pronuntiatum, Sicut

Divus Pius rescripsit.

g 2.—ldem rescripsit, legatarios causam appella-

tionis agere posse.
.

s 3.-—-Sed et si in fraudem suam transactionem

factam ab eo, qui appellasset, dicerent, idem dicen-

dum est. _ _ _

g ti.—Sed et sine appellatione-si _t'uerit transa-

ctum, similiter rescriptum est. Si uus ipso die in-

ter acta voce appellavit, hoc ei sul“ cit; sin autem

hoc non fecerit ad libellos appellatorios dandos

biduum, vel triduum computandum est.

6. ULPIANUS (2) libro H. de Ap llaliom'bus.—

Non tantum ei, qui ad supplicium ucitur, pro-vo-

care permittitur, verum alii_ quoque nomine eius;

non tantum si ille mandaverit, verum quisquts alius

provocare voluerit; neque distinguitur, utrum ne-

cessarius eius sit, nec ne; credo enim humanitatis

ratione omnem provocantem audiri debere; ergo et

si ipse acquiescit sententipe; nec quaerimus, cuius

intersit. Quid ergº, si resistat, qui damnati-is est,

adversus provocationem, nec ve it admitti eius. ap-

llat'ionem, erire festinans? Adhuc putem diffe-

rendum supp icium.

7. Mancumus (3) libro I. de Appellationibus.—

Quum quidam propter violentiam iudicis non ipsi,

a quo apellavit, dedit libellos, sed publice propo.-

suisset, Divus Severus veniam ei dedit, et permisit

ei causas appellationis agere.

8. ULPIANUS (4) libro IV. de Appellationibus.—

lllud sciendum est, eum, qui provocavit, non debe-

re conviciari ei, a quo appellat; ceterum oportebit

eum plecti; et ita Divi Fratres rescripserunt.

9. Macas (5) libro 11. de Appellationibus.—lllud

seiendum est, neque pupillum, neque rempubli-

cam, quum pro libertate'iudicatur, in integrum re-

 

¡ ob or hule, Hal.

liii IdeIiJnJiIal. Valg.
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5 E).—Si hubiera sido vencido el procurador que

intervino en el juicio, veamos si tambien el podrá.

apelar por medio de procurador, porque es sabido

que un rociirador no puede nombrar otro procu-

rador. ero eonviene tener rescate, que, contesta-

da la demanda, el procura or se hace dueño del

litigio; y por lo tanto puede apelar también por me-

dio de procurador.

6. Mancuso; De las Apelaciones, libro I. — No

se puede apelar de sentencia pronunciada entre

otros, sino en virtud de justa causa, per ejemplo,

si alguno consiente ser condenado en perjuicio de

sus coheredercs, ó por otra causa semejante a esta,

annque tainbien sin la apelación esta seguro el co-

heredem; asimismo los üadores pora uel per uien

salieron iiadores'. Luego también ape ara el ador

del vendedor habiendo sido vencido el comprador,

aunque se allaneu el comprador el vendedor.

5 1.-—Si el heredero instituido ubiere'sido ven-

cido por el que ejercitaba la acción de testamento

inoücioso, se les ha de ermitir a los legatarios, y

s los que recibieron la ibertad, que apelen, si se

querellasen de que se falló por colusión, según re-

solvió por rescripto el Divino Pio.

5 2.—El mismo resolvió por rescripto que los le-

gatarios dian defender la causa de la apelación.

% 3.— ero se habra de decir lo mismo, también

si dijesen que en fraude suyo se habia hecho tran-

saccidn por el que hubiese apelado.

% 4.—Mas del mismo modo se resolvió por res-

cripto, también si se hubiere transigido sin la ape-

lación. Si alguno apeló de viva voz el mismo dia en

las actuaciones, le basta esto; mas si ne hubiere

hecho esto, se han de contar dos ó tres días para

que presente los libelos de apelación.

6. ULPIANO; De las Apelaciones, libro II.—No

solamente se le permite apelar al que es conducido

al suplicio, sino también a otro en su nombre; no

solamente si ei le hubiere dado mandato, sino si

atro cualquiera quisiere apelar; y ne se distingue

si'sea, ó no, pariente suyo; por ue creo que por

razón de humanidad debe ser oi o todo apelante;

luego también si él mismo se aquietó con la sen-

tencia; y no investi amos a quien le importa. Lue-

go, ¿que se dira si e que fue condenado se resiste

contra la apelación, y no quisiera que se admitiera

su apelación, apresurandose a morir? Aun opinaría

yo, que se lia de diferir el suplicio.

7. Mancuso,- De las Apelaciones, libro I.—Como

r causa de violencia del juez uno no le dió los

ibelos al mismo de quien apeló. sino que los pre-

sentó públicamente, el Divino Severo le concedió

venia, y le permitió que defendiera las causas de

la apelación.

8. ULPIANO; De las Apelaciones, libro IV. -— Se

hii. de saber, que el que apeló no debe injuriar a

aquel de quien apela; en otro caso, debera ser el

castigado; y asi lo resolvieron por rescripto los Di-

vinos Hermanos.

9. Macau; De las Apelaciones, libro 11. -— Se ha

de saber, que ni el pupilo ni la república pueden

ser restituidos por entero cuando se juzga a favor

(l.) MarHanus.Ha1.

(5) Marcellus, Valg.
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stitui posse,. sed appellationem esse necessariam;

idque ita rescriptum est.

10. ULPIAN'US libro VIII. Disputalionwn. —- Si

qui separatim fuerint condemnati. quamvis ex ea-

em causa, pluribus iis appellationibus opus est.

5 1.—Si quis, quum una actione ageretur, quae

plures species in se habeat, pluribus summis sit

condemnatus, quarum singulae notionem Principis

non faciunt, omnes autem coniunctae faciunt (1),

poterit ad Principem appellare.

& 2.—Sed quum. adversus plures prolatae (2) es-

sent rationes, quae iis nocerent, sufficit iis una

appellatio, quia uno titulo comprobatarum ratio-

nuui omnes conveniebantur.

& 3.—Quoties autem plures in unam summam

condemnantur, utrum una sententia est, et quasi

plures in unam summam rei sint promittendi, ut

unusquisque eorum in solidum teneatur, an vero

scinditur in personas sententia, quaeritur. Et Pa-

pinianus respondit, scindi sententiam in personas,

atque ideo eos, qui condemnati sint, viriles partes

debere.

5 4.—Quod est rescriptum, in communi causa

quoties alter appellat, alter non, alterius victo-

riam (3) ei proficere, qui non provocavit, hoc ita

demum probandum est, si una eademque causa

fuit defensionis. Ceterum si diversae, alia causa

est, ut in duobus tutoribus procedit, si alter tute-

lam gesserat, alter non attigerat, et is, qui non

gesserat, provocavit; iniquum est-enim, qui idcir-

co agnoverat sententiam, quoniam gessisse se

scit, propter appellationem eius, qui non gesserat,

obtinere.

11. Iosia libro III. de omnibus Tribunalibus.—

Quum ex causa iudicati soluta esset pecunia ex

necessitate iudicis ab eo, qui appellatione interpo—

sita meruerit meliorem sententiam, recipere eum

pecuniam, quam solvit, Oportet.

12. lusu libro II. Opinionum.—Sí constet, nullo

actu cx lege habito duumvirum creatum", sed tan-

tum vocibus popuïarium postulatum, iisque tunc

Proconsulem, quod facere non debuit, consensisse,

appellatio in re aperta supervacua fuit.

13. lassi libro II. Responsorum.—Appe||anti ni-

hil obesse, quod in libellis, a qua parte sei.-tentiae

appeliaret, non significavit.

ä 1.—Non solere improbari appellationem (4) eo-

rum, qui vel unam causam appellandi probabilem

habuerunt.

14. lnsii libro XI V. ad Edit-tum. — Si pe.-luso-

río (5) iudicio actum sit adversus iustamenium, an

ius faciat ind-:x, videndum; et Divus Pius, quum

inter coniunctas personas diceretur per collusiu-

nem in necem lcgntarioriiui el. libertatum actum (b"),

appellare iis permisit; et hodie hoc iure iiiiiiiur. ut

possint appellare; sed et agere (tensam apud ipsum

iudicem, qui de testamento cognoscit. si suspican-

tur non ex fide hei-edem causam agere.

% l.—Quoties herede non respondente secun-

 

(1) quid dicendum est? et. inserta Hal.

(!) robatae, Valg.

(a) aiu. según ta escritura original; etiam, inserta la

cºrrección ¿al cddws Ft., Br.
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de la libertad, sino que es necesaria la apelación; at

est se resolvió por rescripto.

.

10. ULPIANO; Disputas, libro VIII. — Si algunos

hubieren sido condenadoa por separado, aunque

or la misma causa, le son" necesarias muchas ape-

aciones. _

5 1.—Si cuando se e'ercitase una sola acción,

que contiene en si muc as especies, hubiera sido

uno condenado a muchas sumas, cada una de las

que no dan lugar al conocimiento del Principe, pero

todas reunidas lo dan, podra apelar al Principe._

% 2.—Pero cuando contra muc-hos hubiesen sido

presentadas cuentas, que los por udicasen, les bas-

ta una sola apelación, porque to os eran demanda-

dos por el sólo titulo de las cuentas aprobadas.

% ii.—Mas cuando muchos son condenados a una

sola suma, se pregunta si es acaso una sola la sen-

.tencia y son muchos los reos de prometer una sola

suma, de suerte que cada uno de ellos este obligado

a la totalidad, ó si la sentencia se divide entre las

personas. Y respondió Pspiniano, que la sentencia

se divide entre las personas, iquo por lo tanto los

que hayan sido condenados de en poi-ciones viriles.

ä 4.—Lo que se resolvió por rescripto, que siem-

re que en una causa común apela uno, y otro no,

la victoria de aquél le aprovecha al que no apeló,

ha de ser admitido asi, solamente si fue una y la

misma la causa de la defensa. Pero si fueron di-

versas las causas, la cosa es diferente, como suce—

de tratandose de dos tutores, si uno habla_adm1-

nistrado la tutela, y otro no habia intervenido en

ella, y apeló el que no la había administrado; por-

que es injusto que el ue habia aceptado la senten-

cia, porque sabe que é administró, gane por razón

de la apelación del que no habia administrado.

11. EL MISMO; De todos los Tribunales, libro III.

— Cuando por causa de lo juzgado se hubiese _pa-

gado dinero por apremio del juez por el que habien-

do interpuesto apelación hubiere obtenido mejor

sentencia, debe este recobrar el dinero que pasó.

12. Er.. MISMO; Opiniones, libro II. — Si constare

que uno fue creado decurión, no por acto alguno

hecho con arreglo a laley, sino solamente por acla-

mación popular, ¡y que a ella le prestó entonces su

consentimiento e Proconsul, lo que no debió hacer,

fue superflua en este negocio eVideiite la apelación.

18. EL MISMO; Respuestas, libro II.—En nada lc

perjudica al que apela no 'uaber señalado en los ll-

belos de que parte de la sentencia apela. _ .

5 1.—No se suele desestimar la apelacion de los

que tuvieron por lo menos una. causa probable '

para apelar.

14. Ei. msnm; Comentarios al Edicto, libro XI V.

—Si mediante colusión se hubiera ejercitado acción

contra. un testamento. se ha de ver si el juez cons-

tliu-370 derecho; y el Devinc Pío, habiéndºse dicho que

entre personas conjuntas se liiigó por colusión en

perjuicio de legatarios y de inaiiuimtidos, les per-

iri-tio apelar; )" hey observamus este derecho, que

puedan apelar; y aun defender su causa ame el

mismo 'uez, que conoce del testamento, si sospechau

que el eredero no defiende con fidelidad la causa.

& 1.—Cuando no respondiendo el heredero se da

(ei Taur. según la escritura original; appellationes, la

corrección del códice Fl. Br.

(6) prolunorlo,_Hal. Vulg: _ _

(a) actum. genuum. anadtda por ¡|an copulae.
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dum adversarium sententia datur, rescriptum est,

nihil nocere neque legatis, neque libertatibus; et

hoc-Divorum Fratrum E istola comi—tur ad Do-

mitium in haec verba: « uod absente possessore,

ne quoquam nomine eius respondente, pronuntia-

tum est, non habet rei iudicatae auctoritatem, nisi

adversus eum solum, qui adesse neglexerit; quare

his, qui testamento libertates, vel legata, vel fidei—

commissa acceperunt, salvae sunt actiones, si

quas habuerunt, perinde ac si nihil esset iudica—

tum; et ideo adversus eum, qui vicit, permittimus

ns agere».

16. MaacaLwS (1) libro I. Digestorum.—Servi

appellare non possunt, sed domini eorum ad opem

servo ferendam possunt uti auxilio appellationis;

et alius domini nomine id facere polest. Sin vero

neque dominus, neque alius pro domino appella-

verit, ipsi servo, qui sententiam tristem passus

est, (2) auxilium sibi implorare non denegamus.

16. Manis-riuus libro VI. Dig'erentt'arum.—Con-

stitutiones, quae de recipiendis. nec non (3), ap-

pellationibus loquuntur, ut nihil novi fiat. locum

non habent in eorum persona, quos damnatos sta-

tim puniri publice interest, ut sunt insi 'es la-

trones, vel seditionum concitatores, vel uces fa-

ctionum.

17. lusu libro VIII. Regulum.—Quum in una

causa separatim duplex sententia divisa "(4) datur,

veluti una sortis, alia usurarum, duplex appellatio

necessaria est, ne alteram agnovisse. de altera pro-

vocasse intelligatur.

5 I.—Tutor pupillo datus si provocet, interim

pupillo curator dabitur. Sed si tutoris auctoritas

fuerit necessaria, veluti ad adeundam hereditatem,

tutor ei necessario dabitur, quoniam (5) curatoris

auctoritas ad hoc inutilis est.

18. lusu libro XVII. Responsorum. — Lucius

Titius pro servo suo, qui ad bestias datus est, pro-

vocationem interposuit; quaero, an huiusmodi ap-

pïllatiouis causas per procuratorem reddere possit.

odestinus respondit, posse.

18. lnsu libro singulari de enucleatis Casibus.—

Si expressim sententia contra iuris rigorem data

fuerit, valere non debet; et ideo et sine appellatio-

ne causa denuo induci potest. Non iure profertur

sententia. si s ecialiter contra leges, vel Senatus-

consultum, ve Constitutionem fuerit prolata. Unde

si quis ex hac sententia appellaverit, et praescri-

ptione summotus sit, minime confirmatur ex hac

praescriptione sententia; unde potest causa ab ini-

tio agitari.

20. lusu libro singular-i de Praezcriptionibus. ——

Qui suspectum tutorem facit, et qui de non reci-

pienda tutela excusationem agitat, alieno nomine

agere intelligendus est.

5 1.—ls vero, qui in rern suam procurator datus

(1) Hacer, Hal.: Martianus, Vuig.

(2) sententiam passus est. triste auxiliata. Hai. Vuiy.

(8) ne, Hai.
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la sentencia a favor del adversario, se resolvió por

rescripto que en nada les perjudicaba ni a los lega-

dos, ni a las manuniisiones; y esto se contiene en

Epistola de los Divinos Hermanos dirigida ¿ Domi-

cio en estos términos: «Lo que se fallo en ausencia

del poseedor. y no respondiendo nadie en su nom—

bre, no tiene la autoridad de cosajuzgada, sino sólo

contra aquel que hubiese dejado de comparecer;

por lo cual, los que por el testamento recibieron la

ibertad, ó legados, ó fideicomisos, tienen a salvo

las acciones, si algunas tuvieron, lo mismo que _si

nada se hubiesejuzgado; y por lo tanto les permi-

timos litigar contra el que venció».

15. MARCELO; Digesto, libro [.—-Los esclavos no

pueden apelar, pero sus señores pueden utilizar el

recurso de la apelación para auxiliar al esclavo; y

otro puede hacer esto en nombre del señor. Mas si

ni el señor, ni otro por el serior, hubiere apelado,

no le denegamos al mismo esclavo, que sufrio sen-

tencia contraria, que implore para si el recurso."

16. Mons-suso; Diferencias, libra VI.—LasCons-

tituciones que hablan de que se admitan, ó ño, las

a elaciones, de suerte que no se ha a innovación

a guna, no tienen lugar respecto a a persona de

los que habiendo sido condenados interesa al pú-

blico que sean inmediatamente ejecutados., como

son los ladrones celebres, los concitadores de sedi-

cionea, ó las cabezas de facciones.

17. EL uis-ao; Regius, iibi-o VIII. — Cuando en

en una sola causa se da por separado una doble

sentencia dividida, por ejemplo, una“ respecto al

capital, otra en cuanto alos intereses, es necesaria

la apelación doble, para que no se entienda que

acepto la una, y que apeló de la otra.

& 1.--Si apelara el tutor nombrado para un pu-

ilo, se le dara interinamente un curador al upilo.

ero si hubiere sido necesaria la autoridad el tu-

tor, por ejemplo, para adir la herencia, se le darti

necesariamente tutor, porque para esto es inútil la

autoridad del curador.

18. Et. iussio; Respuestas, libra XVII. — Lucio

Ticio interpuso a elación por un esclavo suyo, que

fue condenado a as fieras; pregunto, si podria ex-'

poner por medio de procurador las causas de tal

apelación. Modestino respondió, que podia.

10. Ei. msuo; Casos ilustrados. libro único.— Si

expresamente se hubiere dado sentencia contra et

rigor del derecho, no debe ser valida; y per 10 tan-

to. aun sin la apelación se puede promover de nue-

vo la causa. No se prefiere en derecho sentencia,

si hubiere sido pronunciada especialmente con-

tra leyes, 6 contra Senadoconsulto, o contra una

Constitución. Por lo cual, si alguno hubiere apela-

do de tal sentencia, y hubiera sido repelido por la

prescripción, no se conñrma de ningún modo en

virtud de esta rescripcion Ia sentencia; por lo cual

se puede venti ar la causa desde su principio.

20. EL uisun; De las Prescripciones, libro único.

—El que acusa de sospechoso al tutor, y el que dis-

¡cute la excusa para no admitir la tutela, se ha de

entender que litiga en nombre de otro.

& 1.—Mas el que fue nombrado procurador en

u) diversa Vaig.

(D) quare. uig.
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est, intra biduum appellare debet, quia suam cau-

sam agit.

:; 2.—Militibus appellandi tempora non remit—

tuntur; et victi si non provocaverint, et sollemnia

fecerint, postea non audiuntur.

21. PAPIRIUS luarus libro I. de Constitutionibus.

—lmperatores Antoninus et Verus rescripserunt,

appe lationes, quae recto (1) ad Principem factae

sunt, omissis his, ad quos debueruntüeri ex imo (2)

ordine, ad Praesides remitti.

5 1.—Iidem rescripserunt, ab iudice, quem a

Praeside provinciae quis acceperat, non recte lm-

eratorem ap eliatum esse, ideoque reverti eum ad

aesidem de ere.

g 2.-Si magistratus creatus appellaverit, colle-

gam eius interim utriusque officium sustinere (8);

si uterque appellaverit, alium interim in locum eo-

rum creandum, et eum, qui non iuste appellaverit,

damnum agniturum, si quod respublica passa. sit;

si vero iusta sit appellatio, et hoc pronuntietur, eos

aestimatores (4), cui hoc adscribendum sit; in lo-

cum autem curatoris, qui annonam administratu—

rus est, alium interim assumendum, quoadusque

appellatio pendeat.

g 3.—Iidem rescripserunt, quamvis usitatum non

sit, post ap ellationem fructus agri, de quo disce-

ptatio sit, eponi, tamen, quum populitarentur (5

ab adversario, aequum sibi viden, fructus apu

sequestrum (6) deponi.

22. PArmmms libro 11. Responsomm. — Ad

Principem remissa cognitio ab eo circumcidi (7)

potest, qui remisit.

28. loan libro XIX. Responsa-um. — Ex con-

sensu litigantium, citra (8) compromissum a Prae-

side provinciae iudice dato victus potest provocare.

% 1.—Quum Procurator Caesaris, qui partibns

Praesidis non fungebatur, in lite privatorum ius

dandi iudicis non habuisset, frustra provocatum ab

ea sententia constitit, quae non tenebat.

% 2.—Filiumfamilias, quum adversus patrem eius

de bonis, quae per ipsum poterant acquiri, pronun-

tiatum esset, respondi, non nisi patris nomine po-

tuisse provocare.

& 3.—Enm, qui cognovit Edictum peremtorium

secundum ordinis causam dati (9), placuit non

recte provocasse, quum in eius potestate fuerit,

ante diem praestitutum pro tribunali responden—

tem, aut defensum Edicti denuntiationem rumpere.

24. Scuvom libro V. Responsorum.— Negotia-

rum gestor, vel tutor, vel curator bona fide con-

demnati appellaverunt, et diu negotium tractum

est; quaesitum est, appellatione eorum iniusta pro-

 

(1) retro. Valg.

(2) uuo, Valg. _ .

(a) Tam-. según La escritura original,- debere. inserta la

corrección del códice Ft., Br.

(¿> eum aestimaturum, Vaig.

(5) Taur. según el códice !'L, an el que se Lee populi tra-

hes-agg? Br.; pupilli vexarentur, sag iin tas Bas .' popul-ren-
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negocio propio debe apelar dentro de dos dias, por-

que deliende su propia causa.

5 2.—A los militares no se les dispensan los pla-

zos para apelar; y si vencidos no hubieren apelado,

y cumplido las formalidades, no son oidos después.

21. Paramo Jnscro; De las Constituciones, Libro l.

-—Los Emperadores Antonino y Vero resolvieron

por rescripto, que las apelaciones que directamente

se le presentaron al Principe, habiéndose prescindi-

do de aquellos a quienes desde orden inferior se les

debieron hacer, fueran remitidas a los Presidentes,

& 1.—Los mismos resolvieron r rescri to, que

del juez que uno había recibido el Presi ente de

la provincia no se apeló con arreglo a derecho al

Em erador, y que por lo tanto aquel debia volver

al residente.

5 2.—Si el magistrado nombrado hubiere apela-

do, su colega desempeña interinamente el cargo de

ambos; si ambos hubieren apelado, se habra de

nombrar interinamente otro en lugar de ellos, y el

que no hubiere apelado con justicxa habra de in—

demnizar el daño, si alguno hubiera sufrido la re-

publica; mas si la apelación hubiera sido justa, y

asi se declarara, ellos habrán de estimar a quien se

haya de atribuir esto; pero en lugar del curador,

que ha de administrar las provisiones, se ha de

nombrar interinamente otro, mientras este pen-

diente la apelación.

% 3.—Resolvieron los mismos por rescripto, ue

aunque no este en uso que despues de la apelación

se depositen los frutos del campo, sobre el cual bu—

biera controversia, sin embargo, cuando fuesen des—

truidos por el adversario, les parecía justo que los

frutos fuesen depositados en poder de secuestrador.

22. PAPINIANO; Respuestas, libro II.—EI conoci-

miento de causa remitido al Principe puede ser in-

validado por el que lo remitió.

28. Et. nismo; Respuestas, libro XIX. — En vir-

tud del consentimiento de los litigantes el vencido

puede sin compromiso apelar del juez nombrado

por el Presidente de la provincia.

& 1.—-Cuando el procurador del Cesar, que no

desempeñaba las funciones de Presidente, no hu-

biese tenido derecho para nombrar juez en litigio

sobre particulares, es sabido que en vano se apeló

de ests sentencia, qne no era valida.

5 2.--Respondi, ue el hijo de familia no pudo

apelsr sino en nom re del padre, cua'ndo contra su

padre se hubiese fallado respecto a bienes que po—

dian ser adquiridos por él mismo.

5 3. -—Se determinó, que no apeló en derecho el

que conoció el Edicto perentorio conforme a la cau-

se del orden establecido, porque en su poder estu-

vo invalidar la denunciación del Edicto, ó respon-

diendo, o siendo defendido, ante el tribunal antes

del dia prefijado.

24. ScisvoufRespuestas, libro V. — Un estar

de negocios, o un tutor, o un curador, habien :) sido

condenados apelaron de buena fe, y el negocio duró

largo tiempo; se preguntó, si, habiéndose declarado

(s) Vulg.; sequestres. el códice Fl. _

('() Conjetura. Br.; elreumdici. el. códice FL ; circumduci,

Hal. Valg.

(a) Vuig.; circa, el códice Fi.

(9) datum, Hal. Vulg.
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nuntiata, an quia tardius iudicatum sit, usurae

principalis pecuniae medii temporis debeantur. Re-

spondit, secundum ea, quae proponerentur, dan-

dain utilem actionem.

1.—-Curator iuvenis adversus tutoris heredes

iu icio expertus appellationem interposuit; quum

implesset autem vicesimum quintum annum aeta-

tis iuvenis, et in militia ageret, exsequi appellatio-

nem desiit; quaero, regressus a militia utrum ipse

appellationem explicare deberet, an vero curato-

remiu eam rem conveniri oporteret. Respondit,

ipsum militem litem ad se pertinentem exsequi de-

bere, secundum ea, quae proponerentur.

25. Paucos libro XX. Responsorum (1 ). —A'o-

respira!) 'Althvdpo; rg xoti-q": fini ¡v Bani-iq: 'an-im... 'En!-

laïwdou ,ni: ná; niv ft; ¡»Abat—ro irn-o fini dimgdwuv, oüx ipai, ba'o"

¡Ela-rw fini Eripe-.i- ödbu fptndpnov ( 2 ), raii-ro nouis, ui Bis-rov

irpo; ,al äpimïedm' ¿ppm di mi pie: guras-Ba: “pb; feb; iactabund-

son;. xal ppoupdv "pa-remain mpuofäv (3 ), ul tim-Mi: limis,

dii-owinus xii-rot; his ¿sºpa ¿rodar, insyopsúopsv rot; inermis

¡al ?rol; iratum-um; töv “sin“ sal ¡te-Mamut ( 4 ) fari-m ¡sw ?;

npoppúau, uidi-irss. Fm mai-rav pm ¡afin ra;-riu tinctum-iv Ehud:-

pízs, dºor ul fil; sin-ota; ain-Eni ut mtBoiig.

[Imperator Alezander communi eorum, qui in Bi-

thynia sunt, Graecorum.. Prooocare quidem, qualiter

utique quia rohibeaiur a discernenttbus, non video.

quum possi 'le sit alteram siam. tenentem idem face-

re et citius ad me deuenire; iniuria autem et vi uti

aduersus prouocantes et custodiam militarem circum-

stare,-et simpliciter dicendo, obstruere ¿is eam, quae

est, viam prohibemus curator-ibus, et magistratibus

gentium: etfidem adhibebunt huic meae praedictio-

ni, scterttes, quod. tantum mihi curae est eorum, qui

reguntur libertatis, quantum et bonae uoluntatis

eorum et obedientiae/. (5)

26. Hanno-sununs (6) libro II. Iuris epitoma-

rum.—Ad Imperatorem causam remissam partibus

consentientibus, Praeses, si ad eius notionem per-

tinet, audire potest.

27. [usu libro V. [uris epitomarum. — Tutor si

iu negotio pupilli provocat-erit, vel curator in adul-

I.i, heres eius antequam reddat rationes, appella-

tionis cansam persequi debet; nam post redditas

rationes nec ipse tutor, nec curator appellationis

inerit-a probare cogitur.

28. SCABVOLA libro XX V. Digestorum.—Credi-

tor cum fideiussoribus egerat, sed post iudicium

acceptum ad agendam causam ipse non adfuit; et

quum absoluti essent fideiussores, servus eius ap-

pellavit; quaesitum est, an appellatio, quam servus

interposuit nomine domini, nullius momenti esset.

Respondit, eiusmodi appellatiOnem non esse ob-

servandam.

g 1. —Iussus a iudice exhibere, secundum prae—

ceptum Praesidis provinciae, rationes, quas apud

se esse caverat, instrnmentorum gratia data dila-

tione, nec postea exhibuit, ideoque'secundum con-

stitutionem recitaiam, quia per contumaciam in-

strumenta non exhibuerat, quum petitor, quanti

sua interesset exhiberi, iurasset, facta erat conde-

mnatio; quaesitum est, an post iusiurandum appel-

(1) Hermogenianus libro II. epitomaton iuris. Hal.

(2) mpmo'puov, Hal. Vulg.

(s) Tarn-. según corrección del rti/fico FL, en al que se ¡es

"puta-rav, Br.; trepan-av, omltela lu. escritura original; supu-

rráuu, Hal. Valg.
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injusta su apelación, se deberían, po ue se juzgó

tardíamente, los intereses del capita correspon-

dientes al tiempo intermedio. Respondió, ue, se-

gún lo que se exponía, se debia dar la acción útil.

1.—El curador de un menor, habiendo ejerci-

ta o acción contra Ios herederos del tutor, interpu-

so apelación; mas habiendo cumplido el menor los

veinticinco años de edad, y hallándose en la mili-

cia, dejó de continuar la apelación; pregunto, si,

habiendo regresado de la milicia, deberia el mismo

defender la apelación, o si convendría que por tal

asunto fuese demandado el curador. Respondió,

que el mismo militar debia llevar a término el liti-

gio que le pertenecía, conforme (tio que se exponía.

25. PAULO; Respuestas, libro XX. — El Empera-

dor Ale'andro a la comunidad de los griegos, que

hay en itinia. No veo ciertamente de que modo

se le prohiba a cualquiera apelar por los juzgado—

res, siendo posible que el que tiene otro camino

haga lo mismo y llegue mas pronto a mi; mas les

rohibirnos a los curadores y a los magistrados de

as regiones emplear injuria y violencia contra los

spelantes, y rodearlos de guardia militar, y, para

decirlo claramente, obstruirles el camino que hay;

äprestaran fidelidad a esta prevención mia, sabien-

o, que tanto cuidado tengo por la libertad de los

que son gobernados, como por la buena voluntad y

la obediencia de ellos.

26. Hannonem/mo; E ¿tome del Derecho, libro

II. —De la causa remiti a al Emperador, puede,

consintiendolo las partes, conocer el Presidente, si

correspondiese a su conocimiento.

27. EL MISMO; Epitome del Derecho, libro V. —-

Si el tutor hubiere apelado en negocio del pu ilo,

ó el curador en el de un adulto, su heredero ebe

proseguir la causa de la apelación antes de rendir

las cuentas; porque después de rendidas las cuen-

taa ni el mismo tutor ni el curador es obligado a

probar los meritos de la apelación.

28. ScsvoLA; Digesto, libro XX V.-—Un acreedor

habia rjercilado la acción contra los Badores, pero

despues de aceptado el juicio no se presentó el para

defender la _causa; y habiendo sido absueltos los

fiadores, apeló un esclavo de aquel; se preguntó,

si seria de ningún valor la apelación, que a nombre

de su señorinterpuso el esclavo. Respondió, que

tal a elación no habia de ser admisible.

9 .——A uno se Ie mandó por el 'uez que exhibie-

ra, conforme a lo dispuesto or el residente de la

provincia, las cuentas que abia asegurado tenia

en su poder, habiendosele concedido dilación por

causa de los instrumentos, y después no las exhi-

bió, y por ello, conforme a la constitución citada,

como por contumacia no había exhibido los instru-

mentos, habiendo jurado el demandante cuanto le

(a) nmi-Menwet: [obediant], Hai.

(5) Versión o ar.

(e) Paulus. Ha Vulg.
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lationem interponere possit. Respondit, nihil pro—

poni, cur denegandum esset appe lationis auxilium.

% 2.—Substituti tutores in locum legitimi tutoris,

experti cum eo tutelae iudicio, quum arbiter ini-

que condemnavit, (1) quam rei aequitas exigebat,

a sententia eius provocaverunt; pendente causa

appellationis iuvenes adoleverunt; quaesitum est,

quem omnia exsecutio (2) huius ad adultos perti-

neat, et causam ad se pertinentem idonee tueri

possunt, an postulatio eorum, contra quos appella-

tum erat, dicentium illos debuisse causas appella-

tionis reddere, ui primi sunt experti, admittenda

non sit. Respon it, eos, quorum tutela gesta esset,

si vellent causam exsequt, non prohibendos. Idem

et in curatoribus observandum est, si interim adul-

tus ad legitimam aetatem pervenit.

TIT. Il

A omnes APPELLARI (3) non LICET

[Cf. Cod. vu. 42.1

1. Uarmnus libro I. de Appellationibus. — Tra-

ctandum est, a quibus-appellare non liceat.

ä 1.—Et quidem stultum est illud admonere, a

Principe appellare fas non esse, quum ipse sit, qui

provocatur.

g, fa,—Sciendum est appellari a Senatu non posse

Principem; idque Oratione Divi Hadriani effectum.

% 3.—Si quis ante sententiam professus fuerit,

se a iudice non provocaturum, indubitate (4) pro-

vocandi auxilium perdidit.

g 4.—1nterdum Imperator ita solet iudicem dare,

ne liceret ab eo provocare, ut scio saepissime a

Divo Marco iudices datos. An et alius possit ita

iudicem dare, videbimus; et puto, non (5) posse.

2. PAULUS (6) libro singulari de Appellationibus.

—Qnaesitum est, in arbitros (7), qui ad fideiusso—

res probandos dantur, an appellare liceat; quamvis

hoc casu et sine appellatione quidam putent ab eo,

qui eum dedit, sententiam eius corrigi posse.

TIT. III

QUIS ¿ QUO APPELLETUR

1. ULPiiiNiis libro I. dc Appctlationibus. — Quod

dicitur, eum appellari, qui dedit iudicem, sic acci-

iendum est', ut et successor eius possit appellari.

Proinde et si Praefectus Urbi iudicem dederit, vel

Praetorio, ipse erit provocandus, qui eum dederit

iudicem.

& 1.—Ab eo, cui quis mandavit iurisdictionem,

non ipse provocabitur; nam generaliter is. erit pro:

vocandus ab eo, cui mandata est iurisdictio, qui

provocaretur ab eo, qui mandavit iurisdictionem.

 

(1) id est aliter inserta. Valg.

(s; excusatio, ol.

(s) erremus, Hal. Vaig,

(4) Tour.,- indublte, sl eódwe Ft., Br.
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interesaba que fuesen exhibidos, se había hecho la

condenación; se preguntó, si después del juramento

podria interponer apelación. Respondió, que nada

se exponía para. que se hubiese de denegar el re-

curso de la apelación.

5 2.—Los tutores substituidos en lugar del tutor

legitimo, habiendo e'ercitado' contra este la acción

de tutela, como el ar itro condenó injustamente, de

distinto modo que como exigía la equidad del caso,

apelaron de su sentencia; pendiente Ia causa de la

apelación llegaron los jóvenes a la adolescencia; se

preguntó, si, erteneciendo toda la prosecución de

ella a Ios adu tos, y pudiendo ellos defender idó—

neamente la causa que les pertenece, no habra de

ser admitida la petición de aquellos contra los cua-

les se habia apelado, que decían que debieron ex-

poner las causas de la apelación los primeros que

la ejercitaron. Respondió, que, si quisieran defen—

der su causa, no'se les habia de prohibir a aquellos

cuya tutela hubiese sido administrada. Lo mismo

se ha de observar también en cuanto a. los curado -

res, si mientras tanto el adulto llegó a la edad legal.

TITULO Il

ns omni-iss NO iis LiCITO ¿estaa

[Véase Cód. vu. 42.

1. ULPMNO; Dc las Apelaciones, "ibre 1. — Se ha

de tratar de aquellos de quienes no es licito apelar.

& l.—Y es ciertamente-necio advertir que no es

licito apelar del Principe, porque él mismo es a

quien se apela.

5 2.—Se ha de saber, que del Senado no se puede

apelar al Príncipe; y este se dispuso en una Ora-

ción del Divino Adriano.

5 ti.—Si antes de la sentencia uno hubiere mani-

festado que él no apelaría del juez, perdió induda-

blemente el recurso de apelar.

% 4.— A veces el Emperador suele nombrar juez

de modo que ne sea licito apelar de el, como se que

muchisimas veces fueron nombrados jueces por

el Divino Marce. Y hemos de ver si también otro

podria nombrar juez de este modo; y opino qne

no puede.

2. PAULO; De las Apelaciones, libro único. —- Se

preguntó, si sera lici to apelar contra los arbitros que

se dan para. aprobar fladores; annque en este caso

opinan algunos que también sin la apelación se pue-

de pºr el que lo dió corregir la sentencia de aquel.

TÍTULO lll

A QUIEN SB HAYA DE APELAR POR. CADA CUAL

1. Utrumne; De las Apelaciones, libro I.—Lo que

se dice, que se apela al que nembro el juez, ha de

ser entendido de modo que también se pueda ape-

lar al sucesor de aquel. Por lo cual, también si el

Prefecto de la. Ciudad, 6 del Preterio, hubiere nom-

brado el juez, se habra de apelar al mismo, que hu-

biere nombrado este juez.

5 1.—De aquel a quien uno le dió lajurisdicción

no se apelara al mismo; po ue en general, de

aquel a uien se le dió la "uris icción se habra de

apelar a quo se apelaria el que dió la jurisdicción.

(ñ) non considera-se añadida fanno"mco istas.

p) papinianus, Vuig. Pº p

'n arbitris, Hai.
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2. szunsius Sunat—¡mus libro II. de oficio Pra-

consulis.— Appellari a legatis Proconsul (1) potest;

et si mulctam dixerit, potest de iniquitate eius

Proconsul cognoscere, et quod Optimum putaverit,

statuere.

8. Monss'rnms libra VIII. Regularam. — Dato

iudice a magistratibus Populi Romani cuiuscunque

ordinis, etiamsi ex auctoritate Principis, licet no-

minatim iudicem declarantis, dederint, ipsi tamen

magistratus appellabuntur.

TIT. IV

QUANDO APPELLANDUH SIT, ET [NTRA QUAE

TEMPORA.

[Cf. Cod. VII. £&]

1. Uniºn-…nos libra I. de Appellationibus.-—Si qui-

dem in insulam deportandum adnotaverit Praeses

provinciae, et Imperatori scripserit (2), ut deporte-

tur, videamus, quando sit provocandum, utrum

uum imperator scripserit, an uum ei scribitur.

't putem, tunc esse appellan um, quum recipi

eum Praeses iubet, sententia prolata im ratori

scribendum, ut deportetur. Ceterum veren um est,

ne sero sit, ut tunc provocetur, quum Imperator

insulam ei assignaverit; comprobata enim senten-

tia Praesidis tunc solet insulam assignare. Rursus

illud verendum est, si mendaciis apud Principem

Oneravit eum, quem deportandum laborabat, inter-

cludi illi viam provocandi. Quid "ergo est? Recte di-

ceturhumanitate suggerente, ut et hoc, et illo tem-

pore non frustra rºvocaretur, quia non adversus

Principem, sed a versus iudicis calliditatem pro-

vocavit. Simili modo et in decurione erit proban-

dum, quem punire sibi Praeses permittere non de-

bet, sed recipere eum in carcerem, et Principi

scribere de poena eius.

5 1.——Si quis tutor datus- fuerit vel testamento,

vela quo alio, qui ius dandi habet, non oportet

eum'provocare; hoc enim Divus Marcus eü'ecit;

sed intra tempora praestituta excusationem alle-

gandam habet, et si fuerit repulsa, tunc demum

appellare debebit; ceterum ante frustra appellatur.

% 2_—Alia causa est eorum, qui ad aliquod mu-

nus vel honorem vocantur, uum dicant, se habere

excusationem; nam non a iter allegare possunt

causas immunitatis suae, quam si appellationem

interposuerint. _ _

g 3.—Solent plerumque Praestdes remittere ad

ordinem nominatum, ut Caium Seium creent ma—

gistratum, vel alius quis honor vel munus in eum

conferatur; utrum igitur tunc appellandum est,

quum ordo decretum interposuerit, an vero _a _re-

missione, quam Praeses fecerit, appellatio sit in-

terponenda? Et magis est, ut tunc sit appellandum,

uum ordo decreverit; magis enim consilium de-

äisse Praeses videtur, quis sit creandus, quam ipse

constituisse; denique ipse erit appellandus, non ab

eo provocandam.

& 4.—Sed et si praeses in ordine fuerit, ut fieri

(1) Proconsuli-. Hai. Valg.
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2. VENULEYO SATURNINO; Del Cargo de Procon-

sul, libi-011. — Se puede apelar de los legados al

Proconsul; y si hubiere impuesto multa, puede el

Proconsul conocer de la injusticia de la misma, y

determinar lo que juzgare mejor.

8. Monsano; Reglas, libro VIII. — Del juez

nombrado por magistrados del pueblo romano de

cualquier orden, aunque lo hubieren nombrado con

la autoridad del Principe, que designó expresa—

mente el juez, se apelará, sin embargo, a los mis-

mos magistrados.

TITULO IV

ni: CUANDO su una na ¿…r-sua, ? usurae nii ona

reunimos

[Vease add. VII. 63.)

1. ULrnuvo; De las Apelaciones, libro .l.—Si-ver-

daderamente el Presidente de la provincia hubiere

anotado a uno para ser deportado a una isla, y hu-

biere escrito al Em erador para que fuese depor-

tado, veamos cuan o se ha a de apelar, si cuando

hubiere escrito el Empera or, 6 cuando se le es-

cribe. Y yo opinaria, que se ha de apelar cuando el

Presidente manda que sea puesto en prisión, ha-

biendo proferido sentencia para escribirle al Em-

perador, a £in de que sea deportado. Pero se ha de

temer que no sea tarde para apelar, cuando el Em-

perador le hubiere asignado la isla; porque suele

asignar la isla despues de aprobada la sentencia

del Presidente. A su vez se ha de temer, si ahru—

mo con mentiras ante el Principe al que el traba-

jaba para que fuese deportado, que se le cierre a

este el camino para apelar. Luego ¿que se dirá?

Con razón se dira por aconsejarlo la humanidad,

que no inútilmente se apelaria así en uno como en

otro tiempo, porque no apeló contra el Principe,

sino contra la malicia del juez. Del mismo modo se

habra de aprobar también tratandose de un decu-

ridn, a quien el Presidente no debe permitirse cas-

tigar, sino que debe reducirlo a prisión, y escribir

al Principe sobre la pena del mismo.

g 1.—Si alguno hubiere sido nombrado tutor ó

en testamento, ó por uno cualquiera que tuviese

derecho para nombrarlo, no debe el apelar; porque

esto dispuso el Divino Marco; pero tiene que ale-

gar su excusa dentro del término prefijado, y sola-

mente si hubiere sido rechazada, debera entonces

apelar; mas antes se apela en vano.

5 2.—Otra es la situación de los que son llama—

dos a algún cargo u honºr, cuando dicen que ellos

tienen excusa; perque no pueden alegar-de otro

modo las causas de su inmunidad, sino si hubieren

intergpuesto apelación.

g .—Suelen las mss de las veces los Presiden-

tes remitir el nombramiento al orden, para que

creen magistrado a Cayo Seyo, ó para que a este

se le confiere, algún honor 6 cai-Eo; asi, pues, ¿se

ha de apelar cuando el orden hu iere eXpedido el

decreto, ó se habra de interponer la apelación con-

tra la remisión que hubiere hecho el Presidente?

Y es mas cierto que se habra de apelar cuando el

orden hubiere dado el decreto; porque más bien

parece que el Presidente dió consejo para. que uno

uera nombrado, que no que él mismo lo nombró;

y finalmente, se deberá apelar ¿ él, y no se ha de

apelar de el.

5 4.—Mas también si el Presidente fuere del ar-

(l) Imperator rescripserit, Vida.
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assolet, quum ab ordine crearetur uis, 'ipse erit

provocandus, quasi ab ordine, non a ipso fiat ap-

pellatio.

g 5.—Biduum vel triduum appellationis ex die

sententiae latae computandum erit. Quid ergo, si

sententia fuerit sub conditione dicta, utrum ex die

sententiae (1) tempus computamus ad appellan-

dum, an vero ex die, quo conditio sententiae exti—

tit? Sane quidem non est sub conditione sententia

dicenda, sed si fuerit dicta, quid fiet? Et est utile,

statim tempora ad appellandum computari debere.

& (i.—Quod in sententiis praeceptum est, ut vel

altera die, vel tertia provocetur, hoc etiam in cete-

ris observandum, ex quibus sententia quidem non

profertur, appellari tamen oportere et posse, supra

relatum est.

% 7.—Dies autem istos, quibus a ellandum est,

ad aliquid utiles esse, Oratio Divi arci voluit, si

forte eius, a quo provocatur. copia non fuerit, ut ei

libelli dentur; ait enim: is dies servabitur, quo pri-

mo adeundi facultas erit. Quare si forte post sen-

tentiam statim dictam copiam sui non fecerit is,

qui pronuntiavit, ut fieri assolet, dicendum est,

nihil nocere appellatori; nam ubi primum copiam

eius habuerit, oterit provocare. Ergo si statim se

subduxit, similiter subveniendum est.

5 8.——Quid igitur, si conditio horae effecit, ut se

reciperet, si forte dicta sit sententia iam suprema

hora? Utique non videbitur se subtraxisse.

& 9.—Adeundi autem facultatem semper accipi-

mus, si in publico sui copiam fecit; ceterum si non

fecit, an imputetur alicui, quod ad domum eius

non venerit, uodque in hortos non accesserit, et

ulterius, qu ad villam subiirbanam? Magisque

est, ut non debeat imputari; quare si in publico

eius adeundi facultas non fuit, melius dicetur, fa-

cultatem non fuisse adeundi.

g 10.—Si quis ipsius quidem, a quo appellavit,

adeundi facultatem non habuit, eius autem, (2)

quem appellavit, habeat copiam, videndum est, an

ei praescribi possit, quod eum non adierit. Et hoc

iure utimur, ut, si alterutrius adeundi fuit cºpia,

praescriptio locum habeat.

11.—In propria causa biduum accipitur; pro-

priam causam ab aliena quemadmodum discerni-

mus? Et palam est, eam esse propriam causam,

cuius emolumentum vel damnum ad aliquem suo

nomine pertinet.

g 12.—Quare procurator, nisi in suam rem datus

est, tertium diem habebit; in suam autem rem da-

tus magis est, ut alteram diem observet; at si in

partem proprio nomine, in partem pro alieno liti-

gat, ambigi potest, utrum biduum, an triduum ob-

servetur; et magis est, ut suo nomine biduum,

alieno triduum observetur.

g 13.—Tutores, item defensores rerum publica-

rum, et curatores adolescentiam vel furiosi tertium

(1) minui-tan Hal. Vuig.
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den, como suele suceder, cuando por el orden hu-

biere sido nombrado alguno, se habra de apelar a

et mismo como si del orden, no de ei mismo, se hi-

ciera la apelacion.

5.—Los dos 6 los tres dias de la apelación se

ha ran de computar desde el día en que fue profe-

rida la sentencia. Luego ¿que se dirá, si la senten-

cia hubiere sido dietada bajo condición? ¿Computa-

mos acaso el termino para apelar desde el dia de

la sentencia, c desde el dia ea que se cumplió la

condición de la sentencia? Ciertamente que no se

ha de pronunciar sentencia bajo condiciºn, pero si

se hubiere dictado áqué se hara? Y es útil, que se

deba computar des e luego el termino para apelar.

5 6.-—Lo que se preceptuó res ecto a las senten-

cias, para. que se a ele dentro el segundo o del

tercero dia, se ha e observar tambien en cuanto a

las demas resoluciones en virtud de las que no se

proliere ciertamente sentencia, pero respecto de las

que se dijo arriba que se debía y se podia apelar.

% 7.—Mas una Oración del Divino Marco quiso

que estos dias, en que se ha de apelar, fueran utiles

para alguna cosa, si acaso aquel de quien se apela

no estuviere visible para que se le den los libelos;

perque dice: este "termino se observara desde el

rimer momento en que hubiere habido posibilidad

de presentarse al juez. Por lo cual, si acaso inmu-

diatamente des ues de dictada la sentencia no hu—

biere dado posi ilidad de que se le viera el que ln

prºnunció, comº suele suceder, se ha de decir quc

en nada le perjudica al apelante; porque tan pronto

como tuviere la pºsibilidad de verlo podra apelar.

Luego si inmediatamente se ocultó, se ha de pres-

tar del mismo modo auxilio.

g ¡!.—¿Que se dira, pues, si lo avanzado de la

hora hizo que et se retirase, por ejem plo, si la sen-

tencia huhiera sido pronunciada a última hoi-a?

Ciertamente no se considerará que ei se substrajo.

,5 il.—Mas entendemos siempre que hay posibili-

dad de presentarse al juez, si este se dejó ver en

publico; pero si ne se dejó ver, ¿se le imputare. a

alguien que no haya ido a su casa, y que no se haya

acercado a sus huertos, aun más alla, a su casa de

campo en los suburbios Y es más cierto ue no se

le deba imputar; por ue si no tuvo posibilidad de

dirigirse a el en i'ib ico, mas bien se dirá que no

tuvo osibilidad e dirigirse a el.

5 1 .—Si alguno no tuvo ciertamente posibilidad

de presentarse a aquel de quien apeló, pero la tu-

viera para presentarse a aquel a quien apeló, se ha

de ver si se le podrá. opºner la ¡gestor-¡pelea porque

no se le hubiere presentado. observamos este

derecho, que, si hubo posibilidad de presentarse a

uno ó a otro, tiene lugar la prescripción.

5 11.—En causa propia se tienen dos dias; y ¿de

que modo distinguimos la causa propia de la aje-

na? Y es evidente, que es propia a causa cuyo

emolumento o daño pertenece a alguien en nom-

bre prºpio.

5 12.—For lo cual el procurador, si no fue nom-

brado en causa propia, tendra tres dias; pero nom-

brado para negocio suyo es mas cierto que se aten-

dra a ios dos dias; mas si litiga en parte en nombre

propio, en parte en el de otro, se puede dudar si se

observará el termino de dos, ó de tres dias; y es

mas cierto que en su nombre se observe el de dos,

y en el de otro el de tres.

g 13.—Los tutores, y tambien lºs defensores de

negocios publicos, y los curadores de los adoles-

(2) adducor-tan Hai. Valg.
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diem habere debent idcirco, uia alieno nomine

ap ellant. Ex hoc apparet, tertio die provocandum

de ensori, si modo quasi defensor causam egit, non

suo nomine, quum obtentu alieni nominis suam

causam agens tertio die appellare possit.

G id,—Si 'quis suspectum tutorem faciens non ob-

tinuerit, appellare eum intra triduum debere, Iu-

lianus libro quadra esimo (1) Digestorum scripsit,

profecto quasi pupil i defensorem.

g lb.—Sl adversus absentem fuerit pronuntia—

tum, biduum vel (2) triduum, ex quo quis scit,

computandum est, non ex quo pronuntiatum est.

Quod autem dicitur, absentem posse provocare, ex

quo scit, sic accipit (3), si non in causa per procu-

ratorem defensus est; nam si ille non provocavit,

difficile est, ut hic audiatur.

2. Macas libro I. de Appellationibus. — Si pro-

curatorio nomine egeris, et victus appellaveris,

deinde iniusta appellatio tua fuerit renuntiata,

potest dubitari, num secundo die appel are debeas,

quia, quum de tua appellatione iniusta pronuntia-

tum sit, tua interfuisse videtur. Sed rectius dice-

tur, tertia die appellare te posse, quia nihilominus

alienam causam defenderis.

g. 1.——Sed si alius, quam qui iudicio expertus est,

appellet, qualis est, cuius interest, an etiam tertia

die appellare possit, videamus. Sed dicendum est,

secun a die appellare eum debere, guía (4) verum

est, eum suam causam defendere ( ). Contrarium

ei est, si dicat, idcirco sibi licere intra triduum ap-

pellare, uia videtur quasi alieno nomine appella-

re, quau o(6), si velit causam suam alienam vi-

deri, semet ipsum excludit, quia in aliena causa ei,

qui iudicio expertus non est, appellare non liceat.

% 2.—Si ¡s, qui ex libertinitate in ingenuitatem

se defendebat, victus appellare omiserit, an pater

eius appellare possit, maxime si dicat, cum in po-

testate sua esse, quaeritur; sed si potest, quod ma-

gis probatur, secunda die, ut propria. causa appel-

lare debet.

& il.—Si prº eo, qui capite puniri iussus est, ne-

cessaria persona ap ellet, an tertia die audiri pos-

sit, Paulus dubitat. d dicendum est, hanc quoque

personam, ut in pro ria causa, secunda die appel—

lare debere, quia qui sua interesse dicit, propriam

causam defendit.

3. ¡una libro ¡1 . dc Appcllaliom'bus. — lllud vi-

deamus, si, quum Imperatori scriberetur, exem-

plum literarum litigatori editum sit, neque is ap-

peliaverit, et postea contra eum rescriptum sit, an

ap eiiare a literis pridem sibi editis possit, quia

qui tunc non appellavit, vera esse, quae scripta

sunt, consensisse videtur; nec audiendus est, si

dicat, eventum rescripti sacri se sustinuisse.

(1) libro x.. Valg.

(a; vel, consider-asa añadida por antiguos capiuos.

accipimus. Hal. Vulg.

(|.) Tour. al ¡mir-gan; qua, et mismo en el texto.

pisam.—uno nix: TÍTULO "

centes ó _del furioso deben tener tres dias, por esto,

porque apelan en nombre de otro. Resulta de aqui,

que dentro de tercero dia se ha de a elar por el

efensor, si sostuvo la causa como de ensor, ne eo

su propio nombre, porque el que sostiene su pro-

pia causa bajo la apariencia del nombre de otro

puede apelar dentro del tercero dia.

& 14.-Si alguno acusando de sos echoso a un

tutor no hubiere vencido, escribió Ju iano en el li-

bro cuadragesimo del Digesto, que debia apelar

dentro de tercero dia, ciertamente como defen-

sor del pupilo.

5 15.—Si se hubiere fallado contra un ausente,

se han de com utar los dos o los tres dias desde

que aquél lo sa e, no desde que se falló. Mas lo que

se dice, que el ausente puede apelar desde que lo

sabe, entiéndase de este modº, si en la causa no

fue defendido por procurador; perque si este no

apeló, es difici que el sea oido.

2. Mimas; De las Apelaciones, libro I. — Si a ti-

tulo de procurador hubieres ejercitado la acción, ,

vencido, hubieres apelado, y después hubiere sicl'o

declarada injusta tu apelación, se uede dudar si

deberas apelar dentro de segundo ia, porque, ha-

biendose fallado respecto at. tu injusta apelación, pa-

rece te interesó a ti. Pero con más razón se dira

que puedes apelar dentro de tercerº dia, porque,

ello no obstante, detiendes una causa ajena.

& 1.—Pero si apelara otro que el que ejercitó la

acción, como es aquel a uien le interesa, veamos

si podra apelar también entro de tercero dia. Mas

se ha de decir, que este debe apelar dentro de se-

gundo dia, rque es verdad que el defiende su pro-

pia causa. ontrario le es si dijera, que le es lícito

apelar dentro de tercero dia porque parece como

que apela en nombre ajeno, pues, si uisiera que

se considerase ajena su propia causa, e se excluye

n si mismo, porque en causa ajena no le es licito

apelar al quo ne ejercito acción.

g 2.—Si, vencido el que del estado de libertino se

dei'endia como ingenuo, hubiere dejado de apelar,

se pregunta si podria apelar su padre, principal-

mente si dijera que aquél estaba ajo su potestad;

pero si puede, que es lo que se aprueba como me-

jor, debe apelar dentro de segundo dia, como en

causa propia.

g 3.-—Si por el que fue condenado a pena capital

apelara algún pariente, duda Paulº si podria ser

oido dentro de tercero dia. Pero se ha de decir,

que también esta persona debe apelar, como en

causa pro is, dentro de segundo dia, perque el que

dice que e interesa. defiende su propia causa.

3. Et. MISMO; De las Apelaciones, libro II.—Vea-

mos, si, cuando se le escribíese al Emperador, y

se le hubiera mostrado al litigante copia de la car—

ta, y el no hubiere apelado, y despues se hubiera

resuelto por rescripto contra el, podrá el apelar de

la carta mostrada antes a el, perque el que enton-

ces no apeló pareCe que consintió en que era ver-

dad lo que se escribió; y no ha de ser oido, si dijera

que el esperó al resultado del sacro rescripto.

(6) fauna: i'm la escritura original; Et, inserta la co—

rrección del ad ice Ft., Br.

(6) quoniam, Valg.
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TlT. V“

os APPELLATIONIBUS RECIPIENDIS (1), vai. NON

[Cf. Cod. VII. 65.1

1. Unrumus libro XXIX. ad Edictunl. — Non

solent audiri appellantes, nisi hi, quorum interest,

vel quibus mandatum est, vel qui negotium alie-

num gerunt, quod mox ratum habetur.

& 1.—Sed et quum mater tilii rem sententia ever-

sam animadverteret, provocaverit, pietati dans, di-

cendum (2) est, et hanc audiri debere; et si litem

praeparandam curare maluerit, intercedere non

videtur, licet ab initio defendere non potest.

2. Sc.-lavem libro IV. Regula-um. — Ante sen-

tentiam appellari potest, si quaestionem in civili

negotio habendam iudex interlocutus sit, vel in

criminali, si contra leges hoc faciat.

3. PAULUS libro singulari Regulamm.—-Intra tri-

duum appellare licet ei, qui de suspecto tutore egit,

victusque appellat.

d;.- Mscsa (3) libro I. de Appellationibus.-—Eius,

nl ideo causam agere frustratur, quod dicit, se

libellum Princi i edisse, et sacrum Rescriptum

exspectare, au iri desiderium prohibetur; et si ob

earn_causam provocaverit. appellatio eius recipi,

sacris Constitutionibus vetatur. '

5. Uu-mws libra IV. de Appeüationibus. — Ei,

cuius appellatio non recipitur, sufficit, si possit

dicere, appellationem suam non esse receptam;

quod quaqua (4) ratione doceat, admittetur eius

ap llatio.

lº1.—Non recepta autem appellatione, si quidem

Principem appellari oportuit, Principi erit su pli-

candum; sin vero alius appellabatur, quam rin-

ce s, iile erit adeundus.

& 2.—Sed et si quid aliud post receptam appella—

tionem impedimento factum fuerit, eum adiri opor-

tet, quem appellare quis debet.

& 3.—Plane si appellatione non recepta non ipsum

adierit, quem debuit, sed Principem, pro eo habe-

bitur, atque si is aditus esset (5), qui adiri de-

buit; idque Rescriptis Imperatoris nostri Antonini

declaratur.

5 4.—Plane si alium pro alio adiit, non Princi-

pem, nihil ei hic error proderit, licet non videatur

cessasse.

% ES.—Intrº. constituta. autem appellatoria tempo-

ra debetis, cuius appellatio non est recepta, vel

competentem iudicem, vel Principem adire.

6. Muse (6) libro II. de Appellationibus.-—

Sciendum est. quum ap ellatio non recipitur, prae—

cipi sacris Constitutionibus, omnia in eodem statu

esse, nec quidquam novari, etiamsi contra fiscum

appellatum sit; eumque, qui appellationem non re-

ceperit, opinionem suam confestim per relationem

manifestare, et causam, pro qua non recepit appel-

(1) Tam-.; assricmxms el códice Ft., Br.

(a) .Taur. segun corrección del códice FL: dandlcandum,

la asar-¿gara original, Br.; dond dicendum, el códice citado

por a .

TÍTULO v

DE LAS APELACIONES QUE SE DEBEN, Ó NO, ADMITIR

[Vda.sc Cód. VII. 65.]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXIX,

— No suelen ser oidos como apelantes, sino aque-

llºs ¿ quienes les interesa, ó a quienes se les dio

mandato, o los que son gestores de negocio ajenº,

que despues se tiene por ratificado.

5 1.—Pero si también cuando la madre conside-

rase perjudicado con la sentencia un n ocio de su

hijo hubiere apelado movida a piedad, se a de decir

quo ella ha de ser oida; 3; si hubiere preferido cul-

arse de preparar el litigio, no se considera quepa

ñadora, aunque nopuede defender desde el principio.

2. Scsvoas; Reglas, libro 1V.— Se puede apelar

antes de la sentencia, al el juez hubiera dictado

sentencia interlocutoria para someter al tormento

en negocio civil, ó criminal, si esto lo hiciera con-

tra las leyes.

8. PAULO," Reglas, libro único. — Al que ejercita

la acción de tutºr sospecho, y vencido apela, le es

licito apelar dentro de tercero dia.

4. Macas; De las Apelaciones, libro I. -— Esta

prohibido que se oiga la pretensión del que demora

defender su causa, porque dice que el entregó li-

belo al Principe, y aspera un sacro rescripto; y si

por esta causa hubiere apelado, se veda en las sa-

cras Constituciones que sea admitida su apelación.

5. ULPIANO; De las Apelaciones, libro IV. — A

aquel cu a apelación no es admitida la basta, si

pudiera ecirlo, que no le fue admitida su apela-

ción; si esto lo probara de alguna. manera, se le

admitirá su apelación.

g 1.—Mas no habiéndose admitido una apelación,

si verdaderamentese debió apelar al Princi e, se

habra de su licar al Principe; pero si se ape aba a

otro qua si rincipe, se habra de recurrir a aquel.

5 2.—Mss también si después de admitida la ape-

lación se hubiere hecho alguna otra cosa por via

de impedimento, se debe recurrir a aquel a quien

uno debe apelar.

& 3.—Mas sino habiéndose admitido la apela-

ción uno no hubiere recurrido al mismo a quien

debió, sino al Príncipe, se cºnsiderara lo mismo que

si se hubiese recurrido al que Se debió recurrir; y

esto se declara en rescriptos de nuestro Empera-

dor Antonino.

& 4.-—Pero si por uno recurrió a otro, 110 al Prin-

cipe, de nada le a rovecbara este error, aunque no

se considere que ejó de apelar.

5.—Mas aquel cuya apelación no fué admitida

de e dirigirse entro del termino establecido para

la apelación ó al juez competente, 6 al Principe.

6. MACER; De las A elaciones, libro II. — Se ha

de saber, que,-cuando a apelación no es admitida,

se preceptua en las sacras Constituciones, que todo

quede en el mismo estado, y que no se innove cosa

alguna, aunque se haya apelado contra el fisco; y

se dispone en los mandatos, que el que no hubiere

admitido la apelación manifieste inmediatamente

(|) Marcellus, Valg.

u) uacuaque, Valg.

(5) uig.: est. ¿"códice Fl.

(e) Vlau la nota 3.
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lationem, eiusque exemplum litigatori edere debe-

re, mandatis cavetur.

7. PAULUS libro singulari de Appellationibus.—

Si res dilationem non recipiat, non permittitur ap—

pellare, veluti ne (1) testamentum aperiatur, ut

Divus Hadrianus constituit, ne frumentum in usum

militum in annonae subsidia contrahatur, neve

scriptus heres in possessionem inducatur.

& 1.—Item si ex perpetuo Edicto aliquid decer-

natur, id quominus liat, non permittitur appellare.

5 2.—Item quominus pignus vendere liceat, ap-

pellari non potest.

TIT. VI

Ds menus muissoans, QUI uosrou DICUNTUR

MARCiANUS (2) libro II. de Appellationibus.—

Post appellationem interpositam literae dandae

sunt ab eo, a quo appellatum est, ad eum, qui de

appellatione cogniturus est, sive Principem, sive

quem alium; quas literas dimissorias sive apostolos

appellant.

5 1.-—Sensus autem literatum talis est: appellas-

se, puta, Lucium Titium a sententia illius, quae

inter illos dicta est.

5 2.—Suflicit autem petiisse intra tempus dimis-

sorias instanter et saepius, ut, etsi non accipiat, id

i sum contestetur; nam instantiam re etentis (3)

imissorias Constitutiones desiderant. Kequum est

igitur, si per eum steterit, qui debebat dare literas,

quominus det, ne hoc accipienti noceat.

TIT. Vll

Nil-lll. INNOVARI (4) APPELLATIONB iNTssPosrrA

ULPIANUS libro IV. de Appellatiom'bus. — Appel-

latione-interposita, sive ea recepta sit, sive non,

medio tempore nihil novari oportet; si quidem fue-

rit re'cepta appellatio, quia recepta est, si vero non

est recepta., ne praeiudicium liat, quoad delibere—

tur, utrum recipienda sit appellatio, an non sit.

5 1.-Rece ta autem appellatione tamdiu nihil

erit innovan um, quamdiu de appellatione fuerit

pronuntiatum.

5 2.-—Si quis ergo forte relegatus fuit, et appella-

verit, non arcebitur neque in (5) Italia, neque in (6)

provincia, a (7) qua relegatus est.

5 ii.—Propter eandem rationem, et si quis depor-

tatus fuit ab eo, cui deportandi ius est, vel adnota-

tus, neque vincula patietur, neque ullam aliam in-

iuriam, quam patitur, qui sententiae non acquieve—

rat; integer enim status esse videtur provocatione

interposita.

g tl.—Ergo et si abstinere ordine iussus sit, et.

provocaverit, eadem ratione potest coetum (8) par-

ticipare, quum hoc sit constitutum, et sit iuris, ne

quid pendente appellatione novetur.

(1) Hai. Vulg.; vel ne, el códice FL; ne vel. Tatu-.

(2) Macer, Bal..- Msrcellus, Vulg.

(s) Tam-, según la escritura original,- petentis, ¿a como

ción del códice FL, Br.

(4) ¡ovni, Vulg.

DIGEBTO.—LIBBO aux: ritum vn

por medio de relación su opinión,

no admitió Ia apelación, y que de

pia de la misma al litigante.

la causa por que

presentar co-

7. PAULO; De las Apelaciones, libro único.— Si

el negocio no admitiera dilación, no se permite ape-

lar, según constituyó el Divino Adriano, por ejem-

plo, para que no se abra un testamento, para que

no se aplique a subsidio de la annona el trigo des-

tinado a uso de los militares, ó para que no sea

puesto en posesión el heredero instituido.

g 1.--Asimismo, si per el Edicto per etuo se de-

cretasealguna cosa, no se permite ape ar para que

no se haäa aquella.

5 2. am ooo se nede apelar para que -no sea

licito vender a pren a.

TÍTULO Vi

ns us LETRAS DlMlSORIAS, cus sa DICEN aeósroms

MARCIANO; De las Apelaciones, libro II.—Des-

pues de interpuesta la apelación se han de dar car-

tas por aquel de quien se. apeló para a uel que ha

de conocer de la apelación, ya sea el rinci , ya

otro cualquiera; cuyas cartas se llaman imiso-

rias ó apóstoles.

g 1.-Mas el sentido de tales cartas es este: que

apeló, por ejemplo, Lucio Ticio de la sentencia de

e , que se pronuncio entre tales.

g 2.—-Mas basta haber pedido dentro del término

con insistencia muchas veces las dimiserias, para

que aunque no as reciba se haga constar esto mis-

mo; po ue las Constituciones requieren insisten-

cia en e que reclama las dimisorias. Asi, pues, es

justo que si en el que debía dar las cartas consis-

tiere que no las de, esto no le perjudique al que

las reciba.

TÍTULO VII

ns qus imsnrussn LA APELACIÓN no se innova mm

ULPIAN'O; De las Apelaciones, libro IV. — Inter-

puesta la apelación, ya si hubiera sido admitida, ya

si no, no se debe innovar nada en el tiempo inter-

medio; si verdaderamente hubiere sido admitida la.

apelación, porque fue admitida, 3; si no fue admiti-

da, para que no se cause perjuicio hasta que sede-

libere si se ha de admitir, ó no, la apelación.

& 1.—Pero admitida la apelación, no se habra de

innovsr nada hasta tanto que se hubiere fallsdo la

apelación.

2.—.L.uego si alguno fue, por ejemplo, relegado, y

hu iere apelado, no sera apremiado para que salga

'de Italia, ni de la provincia, dela que fue relegado.

g 3.—Por la misma razón, también si alguno fue

de ortado por el que tiene derecho para deportar,

6 ud anotado, ni sufrira prisión, ni ninguna otra

molestia que sufre el que no se había aquietado con

la sentencia; por ne se considera que esta integro

su estado habien ose interpuesto la apelación.

5 al.—Luego también si se le hubiera mandado

que se mantuviese separado del orden, y hubiere

apelado, puede por la misma razón tomar parte en

las reuniones, porque se balla constituido, y es de

derecho, que no se innove nada estando pendien-

te la apelación.

(e) la, omiula Vul .

(e) in, onusta V .

(1) Bai.; ., omiten: el códice F1.

(8) iuterim por costum, los codices citados por Br.
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& 5.—Si quis ex pluribus facinoribus condemna-

tus propter quaedam appellavit. .propter "quaedam

non, utrum diñ'erenda poena eius sit. an non, quae-

ritur; et si quidem graviora sint crimina, ob quae

appellatio inter osita est, levius autem id, propter

quod non appelllaavit, recipienda est omnimodo ,ap—

pellatio, et diñ'erenda poena; si vero graviorem

sententiam meruit ex ea specie, ex qua non est

appellatum, omnimodo poena imponendo est.

TIT. VIII

QUAE SENTENTIAE SINE APPELLATIONE RISClNDANTUR

[c,/. Cod. vu. 64.1

1. Macas (1) libro 11. de Appellalionibus.—-lllud

meminerimus, si quaeratur, iudicatum sit, nec ne,

et huius quaestionis iudex non esse indicatum pro-

nuntiaverit, licet fuerit iudicatum, rescinditur, (2)

si provocatum non fuerit.

5 1.—ltem si calculi error-in sententia esse di-

catur, appellare necesse non est; veluti si index

ita pronuntiaverit: «quum constet, Titium Seio ex

illa specie quinqua 'nta, item ex illa specie vigin-

tiquinque debere,i circo Lucium Titium Seio (3)

centum condemno»; nam quoniam error computa-

tionis est, nec appellare necesse est, et- citra pro-

vocationem corrigitur. Sed et si huius quaestionis

iudex sententiam (4) centum coniirmaverit, si

quidem ideo, quod quinquaginta. et vigintiquinque

eri centum putaverit, adbuc idem error computa-

tionis est, nec appellare necesse est; si vero ideo,

quoniam et alias s ecies vigintiquinque fuisse di-

xerit, appellationi ocus est.

5 2.—Item quum contra sacras Constitutiones iu-

dicatur, appellationis necessitas remittitur. Contra

Constitutiones autem iudicatur, quum de iure Con-

stitutionis (5), non de iure litigatoris pronuntiatur;

nam si iudex volenti se ex cura muneris, vel tute-

lae, beneficio liberorum. vel aetatis, aut privilegii

excusare, dixerit, neque lilios, neque aetatem, aut

ullum privilegium ad muneris vel tutelae excusa—

tionem rodesse, de iure constituto (6) pronuntias-

se intel igitur. Quodsi de iure suo probantem ad-

miserit, sed idcirco contra eum sententiam dixerit,

quod negaverit, eum de aetate sua, aut de numero

liberorum probasse, de iure litigatoris pronuntiasse

intelligitur; quo casu appellatio necessaria est.

g ll…—Item quum ex Edicto peremtorio, quod n_e—

que propositum est, neque in notitiam pervenit,

absentis condemnatio üt, nullius momenti esse.

sententiam, Constitutiones demonstrent.

5 4.——Si apud eundem iudicem invicem petamus,

si et mea, et tua petitio sine usuris fuit, et iudex

me priorem tibi condemnavit, quo magis 'tu prior

me condemnatum habeas, non est mihi necesse

pro hac causa appellare. quando secundum sacras

Constitutiones iudicatum a me petere non possis.

priusquam de mea quoque petitione iudicetur; sed

magis est, ut appellatio interponatur.

2. Pumus libro III. Responsorum.— Paulus re-

 

(1) Marcellus, Vulg.

(a) et. incerta» Hal. Vaig.

(o) in.… Valg.
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; 5.—Si, condenado alguno por varios delitos,

apeló por unos, y por otros no, se pregunta si se

haya e diferir ó no su pena; y si verdaderamente

fueran mas graves los delitos por los que se inter-

puso la. apelación, imae-leve aquel por el cual no

apeló, se ha de admitir de todos modos la apela-

ción, y se ha de diferir la: pena; pero si mereció

mas grave sentencia por la especie por la que no

se apeló, se ba de imponer de todos modosla pena.

TÍTULO V…

QUÚ SENTENCIAS SB RRSCINDEN SIN LA APELACIÓN

[Véase coa. vu. u.]

1. MACER; De las Apelaciones, libro !!. — Ten-

dremos presente, que si se cuestionara sobre si se

haya juz o ó no, y el juez de esta cuestión hu-

biere dec ara o que ne se juzgó, aunque se hubiere

juzgado, se rescinde la sentencia, si no se hubie-

re apelado.

& 1.—Asimismo, si se dijera que en la sentencia

hay error de calculo, no hay necesidad de apelar;

por ejemplo, si el juez hubiere fallado asi: acons-

tando que Ticio le debe a Seyo cincuenta por tai

concepto, y ademas veinticinco por tal otro concep-

to, condena por lo tanto en ciento a Lucio Ticio a

favor de Seyo»; porque como hay error de compu-

tacion, no es necesario apelar, y se corrige sin la

apelación. Pero aun si el juez de esta cuestión hu-

biere confirmado la sentencia de los ciento, si ver-

daderamente porque creyere que con cincuenta y

veinticinco se hacen ciento, hay todavía el mismo

error de computación, y no es necesario apelar;

pero si por esto, porque dijere que hubo otra parti-

da de veinticinco, ha lugar a la apelación.

g 2.—Asimismo, cuando se juzga contra las sa-

cras Constituciones, se remite la necesidad de la

apelación. Mas se juzga contra las Constituciones.

cuando se pronuncia sobre el derecho de una Cons-

titución, no sobre el derecho de un liti nte; por-

que si al que quiere excusat-se del cui ado de un

cargo, 0 de la tutela, r beneficio de los hijos, o

de su edad, ó de privilegio, Ie hubiere dicho que

ni los hijos, ni la edad, o privilegio al uno, apro-

vecbaban para excusa de un cargo 6 e la tutela,

se entiende que hizo pronunciamiento sobre ei de-

recho constituido. Pero si hubiere admitido que hi-

ciera prueba sobre su derecho, mas hublere pro-

nunciado sentencia contra el, porque dijere que el

no hizo la prueba sobre su edad, 6 sobre el núme-

ro de sus hijos, se entiende que hizo pronuncia-

miento sobre el derecho del litigante; en cuyo caso

es necesaria la apelación.

g 3.--lgualmente, cuando en virtnd de Edicto

erentorio, ne ni se expuso. ni llegó a'noticia, se

ace la con enación de un ausente demuestran las

Constituciones que la sentencia es de ningún valor.

% 4.—Si recíprocamente pedimos ante el mismo

juez, y tanto mi petición como la- tuya fueron sin

intereses, y el juez me condenó primero a tu favor,

para que tii primero me tuvieras condenado, ne me

es necesario apelar par esta. causa, por cuanto se-

gún las sacras Constituciones no puedes pedirme lo

juzgado. antes que también se Juzgne sobre mi pe-

tición; pero es mejor que se interponga apelación.

2. PAULO; Respuestas, libro HL— Paulo respon-

 

(A) la, ium-za V .

(i) constitnto,H

(a) Constitution-, Valg.



826

spondit, eum, qui in rebus humanis non fuit sen-

tentiae dictae tempore, ineflicaciter condemnatum

videri.

5 I.—Idem respondit, adversus eum, qui in re-

bus humanis non esset, num index datus est, ne-

que iudicis dationem va uisse, neque sententiam

adversus eum dictam vires habere.
X

8. lusu libro XVI. Responsorum. — Paulus re-

spondit, impossibile praeceptum iudicis nullius esse

momenti.

g 1.—ldem respondit, ab ea sententia. cui pareri

rerum natura non potuit (1), sine causa appellari.

TIT. IX

AN PER auum cansas APPBLLATIONUM

nnnm POSSUNT (2)

1. ULruuvus (3) libro] V. Appellatlonum. — Quae-

ri solet, an per alinm causae a pellationis reddi

possunt, quae res in rebus pecuniariis et in crimi-

nibus agitari consuevit. Et in rebus pecuniariis

sunt Rescripta. posse agi; verba Rescripti ita se

habent: «Divi Fratres Longino. Si tibi, qui appel-

lavit, mandavit, ut eum de appellatione, quam Pol-

lia (4) ad eum fecit, defenderes, et res pecuniaria

est, nihil prohibet, nomine eius te (5) respondere;

sin autem non sit pecuniaria causa, sed caº'pi'talis,

per procuratorem i non licet. Sed et si ea causa

sit. ex qua sequi eo et oena usque ad relegatio-

nem, non oportet per a ium causas agi; sed ipsum

adesse auditorio debere, sciendum est». Plane si

pecuniaria causa est, es que ignominia sequitur,

potest et per procuratorem hoc agi. ,ldqlue erit pro—

bandum et in ipso accusatore. si aEpe laverít, vel

si adversus eum sit appellatum. t generaliter,

quae causa per alium "agi non potest, eius nec ap-

pellationem per alium agi oportet.

2. Massa (6) libro 11. de Appellationibus. — Si

procurator absentis appellaverit, deinde rationes

reddiderit, nihilominus ipse respondere debet. Sed

au eo cessante dominus litis respondere possit

exemplo adolescentis, videamus. Magis tamen ob-

servatur, ut audiri debeat in causis appellationis

reddendis is, cuius absentis procurator appellavit.

TlT. X

Si TUTOR, vsi. cunnan, (7) MAGISTRATUS

CREATUS ari-satanan

1. Utrum-us libr-0111. de officio Consulis. — Si

qui ad munera publica nominati appellaverint, nec

causas probaverint, scient ad periculum suum per-

tinere, si quid damni per moram appellationis reí-

publicae acciderit; quodsi apparuerit, eos necessa-

rio provocasse, cui adscribendum sit id damnum,

Praeses vel Princeps aestimabit.

(1) oportuit,!lal.

(a) rosam-!',Hal.

(s) Paulus Hai.

(¡) reuehat. Valg.

massae.—Immo nn: rhum ":

dio, que se considera que el que no vivis al tiempo

de pronunciarse la sentencia fue condenado ine—

ücazmente. “

% 1.—El mismo respondió, que contra el que no

existiera cuando fue nombrado el juez, ni fue vali-

do el nombramiento de juez, ni puede tener fuerza

la sentencia proferida contra él.

3. EL nismo; Respuestas, libro XVI.—Paulo res—

pondió, que elprecepto imposible de un juez es de

ningún valor.-

5 1.—El mismo respondió, que sin causa se ape-

ls de la sentencia ut que no se pudo obedecer por la

naturaleza de las casas.

TÍTULO IX

DE SI SE PUEDEN EXPONE-R POR OTRO LAS CAUSAS

DE LAS APELACIONES

1. ULPIANO; De las Apelaciones, libro IV. — Se.

suele pregun tar, si se suelen exponer por otros las

causas de la apelación, cosa que se solio discu-

tir en los negocios pecuniarios y en los criminales.

Y tratandose de negocios pecuniarlos hay Rescrip—

tos según los que se pueden sostener; asi dicen las

alabras del Rescripto: «Los Divinos Hermanos a

ongino. Si el que apeló te mandó que lo defendie-

ras de la apelación, que Polia interpuso contra el,

3 ei negocio es pecuniario, nada impide que tú res-

pondas en su nombre; mas si el negocio no fuera

pecuniario, sino de delito capital, no es licito que se

itigue por medio de procurador. Pero si la causa

fuera tal, que por virtud de ella se suele imponer

pena hasta la rel ción, tampoco conviene uelas

causas sean defen idas por otro; sino que se a de

saber ue el mismo debe comparecer en la audien-

cia». se si es pecuniaria la causa, por la que sigue

ignominia, se uede defender tam bién por medio de

procurador. esto se habra de a robar también en

cuanto al mismo acusador, si huliiere apelado, o si

contrael se hubiera apelado. Y en general, dels causa

qua no se puede defender por medio de otro, tampo-

co se dede defender por medio de otro la apelación.

2. Macas; De las Apelaciones, ¡libro II. —Si el

procurador de un ausente hubiere apelado, y des-

pués hubiere rendido las cuentas, esto no obstante"

debe ól responder. Pero veamos, si dejando de ba-

cerlo el, puede responder el dueño del litigio a la

manera que respecto del adolescente. Pero mas

bien se observa, que para exponer las causas de la

apelación deba ser oido aquel en cuya ausencia

apeló su procurador.

TITULO x

os et Hoeman arenam EL oua rua' nouasano 'ru'roa,

campos, o MAGISTRADO

1. ULPIANO; Del Cargo de Consul, libro IH.-

Si hubieren apelado los nombrados para cargos

publicos, y no hubieren probado sus causas, ha-

bran de saber que va a riesgo suyo el daüoque por

la demora de la apelación sobreviniere a la. repú-

blica; pero si apareciera que ellos apelaron por ne-

cefidad, el Presidente o el Principe estimara a

quien se haya de atribuir este daño.

En iuste, inserta Vaig.

e) Ihr-tellns, Valg.

(1) var.. trust-tanmada… Hal. Valg.
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2. Hsauousmums libro V. 1urieep£tomarum.—

Tutor vel curator retentus si provocaverit, et ante

causam actam moriatur, propter periculum medii

temporis successores eius causas appellationis ne-

cesse habent reddere.

TIT. XI

auna. om arrssnavsmT, nv raovmcis (1)

nar-anni

1. Llamanos libro IV. de Appellationibus.—Eum,

qui appellavit,, oportere in rovincia defendi in

aliis suis eausis. etiamsi appe lationis causa pere-

grinetur, Divi Fratres Decimio (2) Philoni rescri-

pserunt;

2. Maacmiws libro II. de Appellationibus. — hoc

enim illis praestatur, ne necesse habeant se de-

fendere, qui reipublicae causa absunt.

TIT. XII

APUD suu, A ono APPILLATUR. (3) ^uam causant

senas comraaaaunuu

ULPIANUS ¿Ebro 1 V. de Appellationibus. - Si quis

ex alia causa appellaverit a. iudice, an in alia causa

eundem iudicem habere necesse habeat, videamus.

Et hodie hoc iure utimur, ut (4) tametsi appellatio

interposita sit, tamen a ud eundem iudicem, aquo

quia provocavit, compel etur alias causas, et quas

habet, agere; nec utetur hoc praetextu, quasi

ad (5) offensum iudicem non debeat experiri, quum

possit denuo provocare. '

TIT. XIII

Sl PBNDBNTB APPELLATIONB KORS INTERVENRRIT

[Cf. Cod. vu. as.]

MACIR' (6) libro II, de Appellationibus. —- Appel-

latore de uncto, siquidem sine herede, cuiuscun-

que, generis appellatio fuit, evanescit. Quodsi ap-

pellatori heres extiterit, si quidem nullius alterius

interest causas appellationis reddi, cogendus non

est peragere appellationem; si vero fisci vel alte-

rius, contra quem appellatum est, interest, heres

causas appellationis reddere necesse habet. Nul-

lius autem interest, veluti quum sine ademtione

bonorum relegatus est; nam si ademtis bonis rele-

gatus, vel in insulam deportatus, vel in. metallum

datus, provocatione interposita decesserit, Impera-

tor noster Alexander Pletorio (.7) militi ita rescri-

psit: «Quamvis pendente appellatione morte rei

crimen extinctum sit, data tamen etiam de parte

bonorum eius sententia proponitur, adversus quam

non aliter is, qui emolumentum successionis habet,

obtinere potest, quam si in reddendis causis appel-

lationis iniquitatem sententiae detexerit».

(|) Tour.; Paovmcuua, el códice FL, Br.

(2) Decio, Vulg. . _ _

(a) Tam-. según la uci-itura. original,- ari-snmma, la

corrección del códice Ft.. Br., _

(e) La corrección del ¡16de FL, Br.; et, Tam-. sag-un Ia

osor-"tura original.

(|) apud, Hal. Valg.
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2. Hsauossiuano; Epttome del Derecho, libro V.

-— Si retenido el tutor ó curador hubiere apelado, y

muriese antes de haberse substanciado la causa,

sus su cesores tienen necesidad de exponer las cau-

sas de la apelación cpor razón de la responsabilidad

del tiempo interme io.

TÍTULO XI

DE QUE SE DEFIENDA EN LA PROVINCIA EL QUE

HUBÍBRB APELLDO

1. ULPIANO; De las Apelaciones, libro 1 V. ——- Res-

pondieron por rescripto los Divinos Hermanos 6. De-

cimio Filón. que el que apeló debe ser defendido en

la provincia en las otras causas suyas, aunque viaje

por causa de la apelación;

2. MARCIANO; De Las Apelaciones, libro II.—por-

que a los que esten ausentes por causa de la re u-

blica se les concede esto, que no tengan necesi ad

de defenderse.

TITULO Xl]

DE QUE UNO HA DB SER. COMPELIDO Á DEFENDER OTRA

CAUSA ANTE AQUEL DB QUIEN SE APELA

ULPIANU;DB[(15 Apelaciones, libro [V - Si por

una causa hubiere alguno apelado deljuez, veamos

si tendra necesidad de tener el mismo juez en otra

causa. Y hoy observamos este derecho, que. aunque

se bayainterpuesto apelación, será.. sin embargo,

cualquiera compelido a defender otras causas, si

las tiene, ante et mismo juez de quien apeló; no

se prevaldra de este pretexto, como si ne de iera

ejercitar su- acción ante el juez ofendido, porque

podra apelar de nuevo.

TÍTULO x…

Da Si unciam-a LA APELACIÓN soaanvmiaan

LA ¡(una-ra

[Véase Cod. VII. 66.]

Maon; De las Apelaciones, libro 11. — Fallecido

el apelante, si verdaderamente falleció sin herede-

ro, se extingue la apelación, de cualquier género

que haya sido. Pero si quedare heredero del ape-

lante, y verdaderamente a otro ninguno le interesa

ne se expongan las causas de la apelación, no ha

de ser obligado a llevar a termino la apelación;

pero si le interesa al fisco ó a otro, contra el cual

apeló, el heredero. tiene necesidad de exponer las

causas de la apelación. Mas ne te interesa a nin-

guno, por ejemplo, cuando alguien fue relegado

sin la privación de bienes; porque si ei relegado a

quien se le quitaron los bienes, ó el deportado a

una isla, ó el condenado a las minas, hubiere fa—

llecido habiéndose interpueato apelación, nuestro

Emperador Alejandro respondió por rescripto a

Pleto'rio, militar, en estos terminos: (Aunque pen-

diente la a lación se haya extinguido el delito con

la muerte el reo, sin embargo, se expone, que la

sentencia fue proferida también en cuanto a parte

desus bienes, y contra ella el que tiene el emolumen-

to de la sucesión no puede quedar vencedor de otra

suerte, sinosi al ex oner las causas de la apelación

hubiere demostra o la injusticia de la sentencia».

(ti) Marcellus, Vulg.

(1) Pllletorio. HM.; Plectorlo, Valg.
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% 1.—Tutor quoque in neq-lotio pupilli appellatio-

ne interposita si decesserit, eredem, eius causas

appellationis reddere necesse est. etiamsi rationes

tutelae heres reddiderit, quia sufficit, mortis tem—

pore ad causas a pellationis reddendas obligatum

uisse. Sed Divi everus et Antoninus rescripse-

runt, non cogendum tutorem, post rationes reddi-

tas, causas appellationem (l) reddere.

TIT. XIV

ns was riscn (2)

[cv. Cod. VII.". X. 1—30. 71. (m.)—n'. ms.)]

1. CALLISTRATUS libro l. de iure Fisci. — Variae

causae sunt, ex quibus nuntiatio ad fiscum fieri so-

let; aut enim se quis, quod tacite relictum est, pro-

fitetur ea re non posse, vel ab alio praeventus de-

fertur, ve quod mors ab heredibus non vindicatur,

vel quod indignus quis heres nuntiatur, vel quod

Princeps heres institutus, et testamentum (3) sive

codicilli surrepti esse nuntiantur, vel quod dicatur

quis thesaurum invenisse, Vel ungui pretii rem

minoris ex fisco comparasse, vel praevaricatione

fiscum victum esse, vel eum decessisse, qui in ca-

pitali crimine esset, vel etiam post mortem aliquem

reum esse, vel domum destructam .(4) esse, vel

ab accusatione recessum, vel rem litigiosam ve—

nundarí, v_el poenam ñsco ex contractu privato de-

beri, vel adversus leges commissum factum esse.

& 1.-An bona, quae solvendo non sint, ipso iure

ad ñscum pertineant, quaesitum est. Labeo scri-

bit, etiam ea, quae solvendo non sint, ipso iure ad

famam pertinere. Sed contra sententiam eius Edi-

ctum perpetuum scriptum est, quod ita bona ve-

neunt, si ex his fisco a uiri nihil possit.

g 2.—Divus Pius Coe io Amarantho (5) ita re-

scripsit, vaoantium bonorum nuntiationem qua-

driennio ñniri,idque tempus ex die, quo certum

esse coepit, neque heredem, neque bonorum pos-

sessorem extare, computari oportere.

& 3.—Praescriptio autem viginti annorum, quae

etiam circa requirendorum adnotatorum bona ob-

servatur, ex Constitutione Divi Titi (6) solet ex eo

numerari, ex quo quid ad fiscum pertinere potuit.

g 4.—Causae autem, quae statim motae sunt, et

tractae ultra vicesimum annum, diñ'erri possunt

etiam post vicesimum annum.

5 5.—lllae quoque causae, quae a priore nuntia-

tore proditae dicantur, etiam post annos, quibus

praescribi diximus, fisco nuntiari possunt.

2. loan libro II. de iure Fisci. - Ex quibusdam

causis delationes suscipientium fama non laeditur,

veluti eorum, qui non praemii consequendi, item

eorum, qui ulciscendi gratia adversarium suum

deferunt, vel quod nomine reipublicae suae quis

(|) Tour. según corrección del códice FL; csusssppellii-

tiones, ta uci-itura. original, Br.

(2) Et ragmsnto, de iure ñsci, de un antiguo jur-tscort-

salto, ¡¡al ado con Gayo en Verona parece us comprende lo
que tenens alfragmsnto 5. 5 20. D. X XIV. 9.,- machos
cap uiae de nuestro titulo (por q'smpIo/r. ö. 5 ätoonelur-
dan oun los ttv-minos de «teft-agnum por qjemp , 5 19.)

urnam.—mano ¡Luz TÍTULO xiv

& 1.—Tambien si ei tutor hubiere fallecido ha-

biendose interpuesto apelación en negocio del pu-

pilo, es necesario que su heredero exponga las can-

sas de la apelación, aunque el heredero hubiere

dado las cuentas de la tutela, porque basta que al

tiempo de la muerte haya estado obligado e. expo-

ner las causas de la apelación. Pero respondieron

por rescripio los Divinos SeVero y Antonino, _ ue

el tutor no ha de ser obligado, despues de rendi as

las cuentas, a exponer las causas de las apelaciones.

TÍTULO XIV

Din. nssscuo ost. PISCO

[Véase Cód. VII. 73. X. 1-30. 71. (m.)—77. (76.11

1. Guns—mua; De! Derecho del Fisco, libro 1 . —

Varias son las causas por las que se le suele hacer

denuncia al fisco; ó parque alguno contiene que no

puede adquirir lo que tácitamente se le dejó, o si an-

ticipAndosele utro es denunciado, ó porq ue la muer-

te no es vengada por los herederos,_ó porque algun

heredero es denunciado como indigno, ó po ue

instituido heredero el Príncipe fueron denuncia os

coma substraidos el testamento () los codicilos, o

porque se di que alguno encontró un tesoro, ó

compró del co or menor precio una cosa de gran

valor, 6 porque e fisco fué vencido poi-_ prevarica-

ción, o porque falleció el que-estaba sujeto a acu-

sacion capital, o porque alguien era reo aun des-

pués de su muerte, o porque habia sido destruida

una casa, o porque uno se habia separat-done la

acusación, 6 porque se vendis una cosa. litigiosa, ó

se le debia al fisco una pena on Virtud de un con-

trato privado, o porque se cometió algún hecho

contra las leyes. ,

% 1.—Se preguntó, si pertenecen de derecho alüs-

co los bienes que no son solventes. Labeon escribe,

ue también los ue no son solventes pertenecen de

erecho al üsco. Poro contra su opinion se escribió

el Edicto perpetuo, ara que ?º. vendan los bienes,

si de ellos no se pudliera adquirir nada para el fisco.

la“ 2.-—El Divino Pio respon-dio por rescripto a Ce-

lio Amaranto, que la denuncia de bienes vacantes

se extingue á. los cuatro años, y que este termino

se debe computar desde el dia ea que comenzó a

ser cierto que no hay ni heredero, … poseedor de

los bienes. _ . _

& 3,—Mag la prescripcmn de veinte años, que se

observa tambien en cuanto a los bienes de los ano-

tados para ser re ueridos, se suele contar, según

Constitución del ¡Vinº Tito, desde que alguna

cosa pudo pertenecerle al Baco. .

5 ei.—Mas las causas que fueron promovidas des-

de luego, y ne se prolongaron hasta los veinte auos,

se pueden ifer'ir aun después del Vigésimo ano,

g 5.-—Tambien aquellas causas, que se dijera.

que fueron denunciadas por un denunciante ante-

rior, pueden ser denunciadas al ñsco aun des nes

de los años por que hemos dicho que se prescrl en.

2. EL mano; Del Derecho del Fisco, libro II. —

Por algunas causas no se perjudica la fama de los

que hacen delaciones, por eJemplo, de los que de-

latan a su adversario no para conseguir premio,

asl como de los que para vengarse, o porque algu-

(s) institutus est. vel quod testamentum, Valg.
… Taur. al ma'rgcn; restruetsm, sl munia ea et texto.

(5) Hal: Amaranto. al códm FL: Aroma? Valg.

(oi) Titii Antonini, uat.; Pii Antonini, V
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e_xsequltur causas; et. haec ita observari,. plurifa-

riam principalibus-Constitutionibus pracctpitur.

ä 1.—Divus Hadrianus Flavio Arriano (1) in

haec verba rescripsi]: «Quin ei, qui instrumenta

ad causam fisci pertinentia, quum possit exhibere,

non exhibet. nocere debeat; si verum aliter non

invenitur, (2) ea subtracta esse credantur, quae

nocitura causae eius fuerint, dubitatum (3) non

est; sed nec alias dubitari oportet, quin non in aliam

rem nocere debeant, quam in eam, qua (4) desi-

derata (5) sunt».

& 2.—Item Divi Fratres ad libellum Cornelii Rutl

rescripserunt, toties edenda esse instrumenta. quo-

ties-deiure ca iendi, vel_de iure dominii. vel de

aliqua (6) simi i re numaria quaeratur, non si de

capitali causa agatur.

5 3.—Senatus censuit, ut, si neque delator, ne-

que possessor tribus Edicti evocati adfuerunt (7),

elatoris quidem fideiussores teneantur, et ei post-

ea publicam causam deferendi (8) ius adimatur;

possessoris autem ius idem esset, quodsi delatus

omnino non esset.

5 4.—Quoties tamen delator adesse iussus cessat,

nec hoc fraude possessoris factum esse probabitur,

Divus Hadrianus rescripsit, secundum possesso-

rem pronuntiari oportere, ita. ut sententia compre-

hendatur. etiam delatores (9) edicto id comprehen-

disse (10).

& 5.—Divus Pius Caecilio Maximo rescripsit,

Constitutionem patris sui, qua com sileretur (ll;

delator edere mandatorem, ac nisi e idisset, ut (12

in vincula deduceretur, eo pertinere, non ut dela-

tor poena subduceretur, si mandatorem haberet,

sed ut mandator quoque perinde, atque si ipse de-

tulisset, puniretur.

5 ($.—Imperator noster Severus Augustus con-

stituit, ne servi delatpres dominorum audiantur,

sed ut poena coerceantur. Libertos quo ue, causae

mandatores contra patronos, a Praesidi us provin-

ciarum poena .(13) plectendos.

5 “?.—Complura sunt Rescripta principalia, qui-

bus cavetur, non obesse errorem cuiquam, quod

ignotus (14)iu ris sui ipse se detulerit. Sed extat eo-

rundem Principum Rescriptum, ex quo videtur

posse defendi, ita demum non iiocere cuiquam se

detulisse, si ea rsona sit, quae ignorare propter

rusticitatem (15 . vel propter sexum femininum ius

suum possit.

3. lusu libro III. de iure Fisci.— Non intelligi-

tur fraudem legi fecisse, qui rogatus est palam re-

stituere. Sed quum quidam testamento suo itascri-

psisset: «vos rogó, ut in eo, quod a vobis petii (16),

(1) Auriana, Hai.

(2) et, inserta Vu! .

(a) dubitandum, al. Valg.

(4) Tour." un la escritura original,- quam, la correc-

ción del códice “t., Br.

(5) Taur. según el códice FL, que dice desiersta, Br.

(si Vulg.; eausa, inserta sl códice Ft.; de alla cansa simili

res numeris., Hal.

('l') Taur. se ún ltz-escritura original del códice FL, en

tä qusu luad erunt. Br.; adfusrlnt. la corrección del có—

cc Ft.

(s) defendendi, Valg.
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no prosigue causas a nombre de su republica; y en

muchas ocasiones se manda en las Constituciones

de los Principes que asi se observe esto.

5 1.—-El Divino Adriano respondió por rescripto a

Flavio Arriano en estos terminos: «No se dudó que

al que no exhibe, pudiendo exhibirlos, instrumen-

tos pertenecientes a una causa del Hsco, esto le debe

perjudicar; si de otra manera no se descubre la

verdad, y se creyera que fueron substraidos los que

hubieren 'de perjudicar a la causa de aquel; pero

por otra parte tampoco se debe dudar, que no de—

en perjudicar en otro negocio sino en aquel para

el cual fueron reclamados». '

& 2.—Asimismo respondieron por rescripto los

Divinos Hermanos al libelo de Cornelio Rufo, que se

han de presentar los instrumentos siempre y cuan-

do se cuestione osbre el derecho de adquirir, 6 sobre

el derecho de dominio, o-sobre algún negocio seme-

jante pecuniario, no si se tratara de causa capital.

& 3.—Dispuso el Senado, ue si ni el delator, ni

el poseedor comparecieron llamados por tres Edic-

tos, queden ciertamente obligados los fiadores del

delator, yse le rive del derecho de delatar des-

pues causa pub ica; pero que el derecho del po-

seedor sea el mismo, que seria, si en absoluto no

hubiese sido delatado.

g 4.——Mas cuando el delator a quien se le mandó

deja de comparecer, y no se probare que esto suce-

dio por fraude del poseedor, resolvió por rescri to

el Divino Adriano, que se debia fallar a favor del

poseedor, de suerte que se comprenda eu la sen-

tencia, que tambien los delatores comprendieron

esto en el Edicto. '

ä Er.—El Divino Pio respondió por rescripto a Ce-

cilio Maximo, que la Constitución de su padre, por

virtud de la cual seria compelido el delator a pre-

sentar a su mandante, y, si no lo hubiese presenta-

do, seria puesto en prisión, tiene por objeto no que

el delator se substraiga a la pena, si tuviese man-

dante, sino quo sea castigado'tambien el mandante

de igual mo o que si el mismo hubiese delatado.

g (i.—Constituyó nuestro Emperador Severo Au-

gusto, que no fueran oidos los esclavos delatores

de sus señores, sino que fueran castigados con

pena. También los libertos, que fuesen mandamos

en una causa contra sus patronos, han de ser casti-

gadoscon penapor los Presidentes de las provincias.

g “?.—Ha muchos rescriptos de los Príncipes en

los que se íspone que no le perjudique a cualquie-

ra su error, porque ignorando su derecho se haya el

mismo delatado. Pero hay otro rescripto delos mis-

mos Principes, según el cual parece que se puede

defender que no le perjudica a cualquiera haberse

delatado, solamente si fuera persona tal. que pa—

diera ignorar su derecho por su rusticidad, ó por

su sexo femeniuo.

3. Et. insito; Del Derecho del Fisco, libro lll. —

No se entiende que defraudó la ley aquel a quien

pu blicamente se le rogó que restituyera. Pero ha—

iendo uno escrito asi en su testamento: «os ruego

 

(9) delatorum. et códice citado por Br.

(10) Tam-. según el códice FL, en el quo se le: comm-chen.

dissat, Br.

(] |_) Tour-_. según corrección det códice FL; eompelletnr, la

escritura original, Br.

uz; Taur. únlassorltm-ao tua-uu la rma"

delcódios FL. r. “º l' ' '” "i"

(la, Hai. Vu! .; poenas, et códice Fl.

(ls) ignarus, at. Valg.

(15) vel propter paupertatem. inserta Valg.

(16) Tour. aequo et codice Ft., qua dice peti, Br.
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ñdem praestetis, perque Deum, ut faciatis, rogo»,

et quaereretur, an id palam datum intelligeretur.

iulianus respondit, non quidem apparere, quid ab

heredibus ex huiusmodi verbis petitum cst, quaeri

autem solere, quando intelligatur quisin fraudem

legis lidem suam accommodare. Et fere eo iam de-

cursum, ut fraus legi fieri videatur, quoties quis

neque testamento, neque codicillis rogaretur, sed

domestica cautione et chirographo obligaret se ad

praestandum ei, qui capere non potest; ideoque dici

tposse, ex supradictis verbis non esse legi fraudem

actam.

5 1.—Si quis palam rogatus, et tacite esset, agi-

tabatur, quid magis praevaleret, utrum id ipsum

noceret, quod tacite rogatus esset, an prodesset,

quod palam petitum esset. Et Divus Hadrianus re-

scripsit, in eo, quod cuiusque fidei palam commis-

sum est, non esse existimandum fidem suam in

fraudem legis accommodasse.

g 2.-—Quando autem fraus interposita videatur,

agendum (1) est, id est, utrum exitus spectari de-

beret, an consilium; forte si tunc, quum tacite

fideicommittebatur, non capiebst'is, cui restitui

iubebatur, mortis vero tempore capere oterat, vel

contra. Et placuit, exitum esse spectari uui.

g 3. _Tacita autem fideicommissa frequenter slc

deteguntur, si proferatur chirographum, quo se

cavisset f(2), cuius fides eligitur, quod ad eum ex

bonis de uncti pervenerit, restituturum. Sed et ex

aliis probationibus manifestissimis idem fit.

& 4.—Quum ex causa taciti fideicommissi bona

ad fiscum pertinent, omnia, quae in testamento

utiliter data sunt, valent; et ita Divus Pius re-

scripsit.

5.-Divi Fratres rescripserunt, in venditioni-

bus fiscalibus fidem et diligentiam a procuratore

exigentiam, et iusta pretia non ex praeterita emtio-

ne, sed ex praesenti aestimatione constitui; sicut

enim diligenti cultura pretia praediorum amplian-

tur,ita si negligentius habita sint, minui ea ne-

cesse est.

5 6. —Quum quinquennium, in quo quis pro pu-

blico conductore se obligavit, excessit, sequentis

iemporis nomine non tenetur; idque principalibus

Rescriptis exprimitur. Divus etiam Hadrianus in

haec verba rescripsit: «Valde inhumanus mos est

iste. quo retinentur conductores vecti ium pu-

blicorum et agrorum, si tantidem locum non pos-

sint; nam et facilius invenientur conductores, si

scierint fore, ut,-si peracto lustro discedere volue-

rint, non teneantur».

g 7.—Si posteriori creditori fiscussuccesserit, eo

iure utitur, quo is usurus erst, am successit.

g 8.—Multa principalia sunt Rescripta, quibus

cavetur, non aliter fiscum debitorum suorum de-

bitores convenire, nisi principales debitores defe-

cerint, vel ex ratione fisci nomina facta liquido

probentur, vel ex contractu. fiscali debitores con-

veniantur.

(1) agitantium, Hai.

Dianam.—mau mx: rii-uno xrv

que Bresteis fidelidad ¿. lo que os pedi, y os ruego

por ios que lo hagais», y pre notandose si se en-'

tenderia que esto fué dado pub icamente, respondió

Juliano, que no aparecía ciertamente qué es lo que

con tales palabras se les pidió a los herederos, pero

que se solia investigar cuan do se entiende ue unº

presta su fidelidad en fraude de la ley. Y e ordi-

nario se ha llegado ya a que se considere que se

defrauda a la. ley, siempre que a uno no se le roga-

se ni en testamento ni en codicilos, sino que en

caución domesticay por quirógrafo se obligue a

entregar algo al que no puede adquirirlo; y por esto

se puede decir, que en virtud de las antes dichas

palabras no se cometió fraude contra la ley.

5 1.-—-Si a alguno so le hubiese rogado publica y

tácitamente, se discutía que es lo que mas bien pre-

valeceria, si le per'udicaria la misma circunstancia

de habérsele roga o tácitamente, () si le aprovecha-

ris que públicamente se le hubiese pedido. Y resol-

vió por rescripto el Divino Adriano, ue, respecto &

lo ue públicamente fué cncomenda o a la fideli-

da de cualquiera, nose ha de estimar que prestó

su fidelidad en fraude de la ley.

5 2.—Mas se ha de ver cuando se considerare

cometido fraude, esto es, si se deberá. atender al

resultado, ó a la intención; por e'emplo, si cuando

tácitamente se encargaba por & eicomiso no tenia

capacidad para adquirir aquel para uien se man-

da a restituir, pero dia adquirir a tiempo de la

muerte, ó al contrario. Y se determinó, que se de—

bia atender al resultado.

5 3.—Pero frecuentemente se descubren fideico-

misos tacitos de este modo, si se presentase un qui-

rografo en el que hubiese asegurado aquel cuya fide-

lidad ha sido elegida, que restituire lo ne a su poder

hu biere ido de los bienes del difunto. ero lo mismo

se hace en virtud de otras evidentisimas pruebas.

5 ti.—Cuando por causa de tacito fideicomiso per-

tenecen bienes al fisco, es valido todo lo que útil—

mente fue dado en el testamento; y asi lo resolvió

por rescripto el Divlno Pio.

& 5.—Resolvieron por rescri to los Divinos Her-

manos, que en las ventas fisca es se ha de exigir

del procurador lidelidad y diligencia, y que se es-

tablezcan justos precios no conforme e la venta an-

terior, sino a la estimación presente; porque asi

como con un diligente cultivo se aumentan los pre-

cios delos predios, asi también si fueron tenidos con

mas negligencia es de necesidad que se-disminuyan.

g ti.—Cuando transcurrió el quinquenio por el

cual uno se obligó como arrendatario pu blico, no se

esta obligado por razón del tiempo que sigue; y esto

se expresa en Rescripto de Ios Principes. Tambien

el Divino Adriano respondió por rescripto en estos

términos: «Es muy inhumana costumbre la de que

sean retenidos los arrendatarios de impuestos y de

campos públicos, si estos no pudieran ser arren-

dados en otro tanto; porque también se encontra-

ran mas facilmente arrendatarios, si supieren que

no estarán obligados, si finido el lustro se quisie-

ren separar». '

5 7.—Si el fisco hubiere sucedido a un acreedor

posterior, usa del derecho que usaria aquel :; quien

sucedió.

5 8.—Hay muchos rescriptos delos Principes, en

que se dispone que el fisco no demande a los deu-

ores de sus deudores de otra suerte, sino si falta-

ren los deudores principales, o cuando por la cuen-

ta del fisco se pruebe claramente que se constitu-

yeron los debitos, o cuando los deudores sean de-

mandados en virtud de contrato con el fisco.

(a) u$s—Jm" Hal. Vulg.
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& ti.—Divus Hadrianus Flavio Proculo rescri-

psit, quum in libertatem proclamat, qui ex bonis

ad fiscum pertinentibus esse dicitur, iudicium dari

praesentibus et agentibus etiam his, ui negotiis

fisci solent intervenire; et huiusmodi li erales cau-

sae, si non interveniente fisci advocato dpcisae

sint, in integrum restituuntur.

& 10.—Si in locis fiscalibus, vel publicis religio-

sisve, aut in monumentis thesauri reperti fuerint,

Divi Fratres constituerunt, ut dimidia (1) pars ex

his fisco vindicaretur; item si in Caesaris posses-

sione repertus fuerit, dimidiam aeque partem fisco

vindica-rt.

5 11.—Deferre autem se nemo cogitur, quod tbe-

saurum invenerit, nisi ex eo thesauro ars fisco

debeatur. Qui autem, quuin in loco fisci t esaurum

invenerit, et (2) partem ad fiscum pertinentem sup-

presserit, totum cum altero tanto cogitur solvere.

4. ULPIANUS libro VI. ad Edictum—ln tisci cau-

sis pacti cum delatoribus pro confessis habentur,

si modo pretium vel modicum dederunt.

5. lesu libro X VI. ad Edictum. — Si curator (3)

Caesaris rem aliquam vendiderit, qnsmvis du lum

v_el triplum pro evictione promiserit, tamen scus

simplum praestabit.

5 1.—Si ab eo, cui ius distrahendi res fisci da-

tum est, fuerit distractum quid fisci, statim flt

emtoris, pretio tamen soluto.

8. lusu fibra LXIII. ad Edictum,—Fiscus, quum

in privati ius succedit, privati iure pro anterioribus

suae successionis temporibus (4) utitur; ceterum

steaquam successit, habebit privilegium suum.

d utrum statim atque coepit ad eum pertinere

nomen, an vero posteaquam convenit debitorem,

an posteaquam relatum est inter nomina debito-

rum, quaeritur; et quidem usuras exinde petit fisca-

les, etsi breviores debeantur, ex quo convenit cer-

tum debitorem et confitentem. At in privilegio

varie rescriptum est; puto tamen exinde privilegio

esse locum, ex quo inter nomina debitorum rela-

tum nomen est.

% l.—Quodcunque privilegii fisco competit, hoc

idem et Caesaris ratio, et Augustae habere solet.

7. Iesu libro LIV. ad Edictum. — Si fiscus ali-

cui status controversiam faciat, tisci advocatus

adesse debet; quare si sine fisci advocato ronun-

tiatum sit, Divus Marcus rescripsit, ni il esse

actum; et ideo ex integro cognosci oportere.

8. Monsswmu's libro V. Regularum.'— Bonorum

fisco vindicatorum actores venundari a procurato-

ribus non possunt; et si distrahantur, irritam fieri

venditionem, rescriptum est.

 

(l) media, Hai. Valg.

(2) at, considdrase aqui palabra superflua.
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E' 9.—El Divino Adriano respondió por rescripto

á. lavio Proculo, que cuando se proclama en liber-

tad uno que se dice que es de los bienes pertene-

cientes al fisco, se pronuncia el juicio estando pre-

sente-sp litigando también los que suelen interve-

nir en os negocios del fisco; y tales" causas sobre la

libertati, si hubieran sido decididas no intervinien-

do el abogado del fisco, son restituidas por entero.

ïm.—Si en lugares pertenecientes al fisco, ó

pu licos, ó religiosos, o en monumentos se hubie-

ren hallado tesoros, determinaron los Divinos Her-

manos que la mitad de ellos fuese reivindicada para

el fisco; asimismo, si hubiere sido hallado en una

posesión del Cesar, es igualmente reivindicada la

mitad para el fisco.

& 11.—Mas ninguno es obligado a delatam por-

quc haya encontrado un tesoro, ¿ no ser que de

este tesoro se le deba parte al fisco. Pero el que ha-

biendo encontrado un tesoro en un lugar del fisco

hubiere ocultado Ia arte perteneciente al fisco, es

obligado a entregar o todo con otro tanto.

4. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VI. —

Los que en las causas del fisco pactaron con los de-

latores se tienen por confesos, si es que dieron pre-

cio aunque pequeño.

5. Et. msuo; Comentarios al Edicto, libro XVI.

—Si el curador del César hubiere vendido al una

cosa, aunque haya prometido por evicción el uplo

ó el triplo, el fisco, sin embargo, pagará el sim-

ple importe.

& 1.—Si r aquel a quien se le dió derecho para

enajenar bienes del fisco se hubiere enajenado al-

guna cosa del fisco, se hace inmediatamente del

comprador, pero habiendo pagado el precio.

6. Et. msuo; Comentarios af Edicto, libro LXIII .

—El fisco, cuando sucede en el derecho de un par-

ticular, usa del derecho del particular por lo rela-

tivo aloe tiempos anteriores a su sucesión; pero

despues que sucedió tendra su propio privilegio.

Mas se pregunta, si inmediatamente que comenzó

a pertenecerle el crédito. o si despues que deman-

de al deudor, o si después que aquél fue relaciona-

de entre los creditos de los deudores; y ciertamen-

te pide los intereses iiscales aunque se deban me-

nores, desde que demandó a un deudor cierto y

confeso. Mas en cuanto al privilegio se resolvió di-

versamente por rescripto; pero creo ue tiene lu-

ar el privilegio desde que el credito ue relaciona-

o entre los créditos de los deudores.

5 ¡__—Cualquier privilegio que compete al fisco

suele teuerlo también la cuenta del César, y la de

la. Augusta.

7. EL msuo; Comentarios al Edicto, libro LIV.

—Si el fisco le promoviera a alguno cuestión sobre

su estado, debe asistir eljabogado del fisco; por io cual,

si se hubiera fallado sin el abogado del fisco, resol-

vio por rescripto el Divino Marco, que no se hizo

nada; y que por lo tanto se debía conocer de nuevo.

8. Monssrmo; Re fas, libro V. — Los esclavos

administradores de ienes reivindicados para el

fisco no pueden ser vendidos por los procuradores;

ysi fuerau ena'enados, se resolvió por rescripto

que se invalida a la venta.

(8) murator, V .

(4) lierat. Vutg.,- telägmrll, ummm.
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9. lasst libro XVII. Responsorum.—Lucius Ti-

tius fecit heredes sororem suam ex dodrante, uxo-

rem Maeviam et socerum ex reliquis portionibus;

eius testamentum postumo nato ruptum est; qui

postumus brevi et ipse decessit, atque ita omnis

creditas ad matrem postumi devoluta est; soror

testatoris Maevium veneficii in Lucium Titium

accusavit; quum non obtinuisset, provocavit; inter-

ea decessit rea, nihilominus tamen apostoli redditi

sunt; quaero, an putes extincta rea cognitionem

appellationis inducendam propter hereditatem quao-

sitam. Modestinus respondit, morte reae crimine

estincto, persecutionem eorum, quae scelere acqui-

Sita probari possunt, fisco competere posse.

10. lusu fibra singulari de Praescriptionibus.—

Non puto delinquere eum, qui in dubiis quaestio-

nibus contra fiscum facile responderit.

/

11. lavonnnus libro IX. Epistolarum.—Non.pos-

sunt ulla bona. ad fiscum pertinere, nisi quae cre-

ditoribus superfutura sunt; id enim bonorum cuius-

que esse intelligitur, quod aeri alieno superest.

12. Cumana-ros libro VI. de Cognitionibus.—

ln metallum damnatis libertas adimitur, quum

etiam verberibus servilibus coörcentur. Sane per

huiusmodi personas (I) fisco nihil acquiri, Divus

Pius rescripsit; et ideo quod legatum erat ei, qui

postea in metallum damnatul erat, ad fiscum non

pertinere rescripsit, magisque ait poenae eos, quam

sol servos esse.

18. PAULUS libro VII. ad legem Iuliam et Pa-

piam.—Edicto Divi Traiani, quod proposui (2), si-

gnificatur, ut, si quis, antequam causa eius ad ae-

rarium deferatur, professus esset eam rem, quam

ossideret, capere sibi non licere, ex ea partem

sco inferret, partem ipse retineret.

& 1.-——1dem postea Edicto signiñcavit, ut, quae-

cunque professa esset Vel palam, vel tacite relictum

sibi, q.:ud capere non posset, et probasset iam id

ad fiscum pertinere, etiamsi id non possideret, ex

eo, quod redactum esset a Praefectis aerario, par-

tem dimidiam ferat.

5 2.—Nihil aute'm interest, quae causa impediat

ius capiendi. _

5 3.—ld autem deferri debet, quod latet, non id,

quod fisci est. _

& 4.—Ad heredes eius, qui se detulerat, non vi-

debatur praemium transire; sed Divus Hadrianus

rescripsit, ut, licet ante decessisset is, qui se detu-

lerat, antequam id, quod detulerat, fisco addicere—

tur, heredi eius praemium daretur.

li.—Extat eiusdem Hadriani Epistola, ut, si is,

ut se deferre poterat, morte praeventus fuerit,

get-es eius, si detulerit, praemium consequatur; si

tamen , inquit, liquebit defunctum eius animi fnisse,

ut se vellet deferre; si vero idcirco dissimulaverit,

dum rem occultari sperat," heredem eius ultra vui-

gare praemium nihil consecuturum.

(t) Tour.,- persona, et codice FL,.Br.

mess-ro._— Lmso uix: wfi-uno xiv

9. EL Mi.-suo; Respuestas, libro XVII.-Lucio Ti-

cio hizo herederos de nueve dozavos a su hermana,

y de las restantes porciones a su mujer Mevia y a

su suegro; habiendo nacido un póstumo quedó roto

su testamento; el cual póstumo falleció también a

poco, y de esta suerte toda la herencia fue pasada

a la madre del póstumo; la hermana del testador

acusó a Mevia de haber envenenado a Lucio Ticio;

no habiendo vencido apeló; entre tanto fallecio la

reo, pero no obstante se dieron las dimisorias; pre-

gunto, 81 crees que fallecida la reo se ha de dar per

terminado el conocimiento de la apelación por a-

ber Sido adquirida la herencia. Modestino respon-

dio qne, extinguido el delito por la muerte de la reo,

podia competerle al fisco la persecución de lo que

se puede probar que me adquirido por el delito.

10. Et. msnm; De las Prescripciones, libro único.

—_No creo que delin ue el que en cuestiones dudo-

sas hubiere respondido con tacilidad contra el fisco.

11. JAVOLENO; Epistolas, libro IX. — No ueden

pertenecerle al fisco ningunos bienes, sino os que

les ban de subt-ar a los acreedores; perque se ea-

tiende que oun-bienes de alguno io que sobra de

las deudas.

12. Causrnu'o; De las Jurisdicciones, Libro VI.

— A los condenados a las minas se les quita la li-

bertad,siendo tambien castigados con los azotes

que los esclavos. Mas el Divino Pio respondió por

rescripto, que por medio de tales personas no se ad-

quiría nada para el fisco; y por lo tanto, lo que se

le habia legado al que después habia sido condena-

do s. las minas, respondió por rescripto que no le

pertenecia al fisco, y dice que mas bien eran ellos

esclavos de la pena, que del fisco.

_18. Pwm' Comentarios a la ley Jutia y Papia,

libro VI]. — Ha un Edicto del Divino Trajano, que

publique, se expresa, ne si alguno, antes que su

cattsa fuese delatada all Erario, hubiese manifesta-

do que no le era licito adquirir la cosa que poseia,

entregara parte de ella al fisco, y el retendra la

otra arte.

5 .——El mismo declaró después en un Edicto,

que cualquiera mujer que hubiese declarado que se

le dejó pública o tacitamente cosa que no ia sd-

quirtr, y que hubiese probado ya que aque la perte-

necia al fisco, tome, aunque ella no lo posea, la mi-

tad de 10 que hubiese sido recogido para el Erario

por los Prefectos.

s 2.— Mas nada importa cual sea la causa que

impida el derecho de ad uirir.

5 ¡!.—Pero se debe de atar lo que esta oculto, no

'lo que es del ñsco.

g tt.—No se consideraba que el premio pasaba a

los herederos del que se habia delatado; pero el Di-

vino Adriano resolvio or-rescripto, que aunque el

ne se habia delatado ubiese fallecido antes que

uese adjudicado al fisco lo ue habia delatado, se

le diese el premio :. su heredero.

g 5.—Hay una Epistola del mismo Adriano, para

que, si ei que se podia denunciar hubiere sido sor-

prendido por la muerte, consiga el premio su here-

dero, si se hubiere delatado; pero esto, dice, si apa-

reciere que el difunto tuvo la intención de querer

delatarse; pero si lo hubiere disimulado, esperando

ocultar la cesa, su heredero no conseguirá uada

más sobre el premio ordinario.

o) proposuit, Hal. Vulg.
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SS.—Item Divi Fratres rescripserunt, heredes

eorum, quibus tacitum fideicommissum relictum

est, ita demum ex beneficio Traiani deferre se pos-

se, si is, cui datum fuerat, morte raeventus esset,

et ideo per angustias temporis de erre se non po-

tuerit.

& 7.-Quum ante apertum testamentum tacitum

fideicommissum nuntiatum esset ab his, ui lidem

tacitam susceperu nt, deinde t apertas ( ) a fidei-

commissario delatum esset, ivus Antoninus reci-

pi professionem eius iussit; neque enim dignam

esse praemio tam praecipitem festinationem prioris;

etquum quis se nuntiet non capere, potius confite-

ri e suo iure, quam aliud (2) deferre videtur.

8.—Ad eos beneficium Traiani pertinet, qui ex

de uncti voluntate relictum sibi capere non pos-

sunt; ergo nec illud, quod servo meo relictum est,

deferre potero.

5 9.-—Eos, qui quasi indigni repelluntur, sum—

movendos esse ab eiusmodi praemio, id est eos,

qui de inofüciom egerunt, vel falsum dixerunt te-

stamentum, qui usque ad ñnem litis oppugnaverunt

testamentum.

& lO.—Ei, qui per errorem se detulit, quum ea-

pere solidum posset, non nocere hoc Divus Hadria-

nus, et Divus Pius, et Fratres rescripserunt.

14. Guns libra XI. ad legem Iuliam et Papiam.

--Dicitur, ex asse hereditates ex Silaniano (3) quum

fiscus vindicasset, ut (4) nec libertates, nec legata

tueatur; quod aperte nullam habet rationem, quum

ex quibuslibet aliis causis fisco vindicatis heredita-

tibus et libertates, et legata maneant.

15. lomus ) Maumeusus (6) libro III. mi le-

gem Iuliam. et apium—Senatus censuit, si delator

abolitionem petat, quod errasse se dicat, ut idem

iudex cognoscat, an iusta causa abolitionis sit. Et

si errasse videbitur, det imprudentiae veniam, si

autem calumniae, hoc ipsum iudicet (7), eaque cau—

sa accusatori perinde cedat, ac si causam egisset

et prodidisset (8).

% 1.—Si uis delatorem subiecerit, tantum in

aerarium de erat, quantum praemii nomine dela-

tor consecuturus fuisset, si vicisset.

5 2.—Divus Hadrianus rescripsit, eandem poe—

nam delatorem ferre debere, si citatus ad Edictum

non responderit, qua teneretur, si eausam non

probasset.

g 3.-—SenatusHadriani temporibus censuigquum

quis se ad aerarium detulerit, quod capere non po—

tuerit, uttotum in aerarium-eolligatur, et ex eo

pars dimidia sibi secundum beneñcium Divi Traia-

ni restituatur.

& 4.-Quodsi tribus Edictis a Praefecto aerario

adesse delator iussus venire noluerit, secundum

possessorem sit pronuntiandum; sed ab eo, qui ita

adesse iussus respondente possessore non adfuerit,

tanturn exigendum, quantum apud aerarium ex ea

(1) tabulas. insertan Hai. Valg.

(2) sllum. Hal. Valg.

(a) Byn-mimo, Valg.

(s) quod, Ilal. Valg.

(a) alius, Hai. Valg.
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5 6.—Tambien resolvieron por rescripto los Di-

vinos Hermanos, que los herederos de aquellos a

quieues se les dejó un fideicomiso tacito, podian de-

latarse en virtud del beneficio de Trajano, solamen-

te si hubiese sido sorprendido por la muerte aquel

a uien habia sido dado, y por ello no hubiere po-

di o por lo an ustioso del tiempo delatarse.

5 7.—Cuan o antes de abierto un testamento hu-

biese sido denunciado un fideicomiso tácito por los

que aceptaron el tacito encargo, y despues de abier-

to hubiese sido delatado por el fideicomisario, dis-

puso el Divino Antonino que se admitiese la decla-

ración de este; porque no es digno de premio tan

precipitado apresuramiento del primero; y cuando

uno se denuncia incapaz de adquirir, mas bien pa-

rece que confiesa respecto á. su derecho, que no

que denuncia otra cosa.

& 8.-——El beneficio de Trajano se refiere a los que

no pueden adquirir lo que se les dejó por voluntad

del difunto; luego tampoco podre denunciar lo que

fue dejado a un esclavo mio.

& 9.—Los qiue son rechazados como indignos han

de ser exclui os de este premio, esto es, los que

ejercitaron la acción de inoücioso, ó acusaron de

falso el testamento, que hasta el fin del litigio im-

pugnaron el testamento.

& 10.—El Divino Adriano, y el Divino Pio, y los

Hermanos resolvieron or rescripto, que al que por

error se delato pudien o adquirir la totalidad, esto

no le perjudicaba.

14. Guo; Comentarios á. la Julia y Papia, li-

bro XI. — Se dice, que cuando e fisco hubiese rei-

vindicado en virtud del Senadoconsulto Silsnisno

herencias en su totalidad, no ampara ni las manu-

misiones ni los legados; lo que claramente no tiene

razón alguna, porque, reivmdicadas para el fisco

las herencias or virtud de otras causas cualesquie—

ra, subsisten as manumisiones y los legados.

_ 15. .lmuo MAURJCIANO; Comentarios á la ley Ju-

ltady Papw, libro III. — Decreto el Senado, que si

el elator pidiera la abolición, orque dijera que él

erro, conozca el mismo juez so resi bsyjusta cau—

sa;-ars la abolición. Y si pareciere que erró, con-

c ¡: perdón a la imprudencia, pero si fuese por ca-

lumnia, juzgue sobre esto mismo, y vaya esta cau-

sa a riesgo el acusador lo mismo que si este hu-

biese sostenido ls causa y delatado.

& 1.—Si a] no hubiere puesto a otro como dela-

tor, pague s erario tanto cuanto a titulo de premio,

hubiese de haber conseguido el delator, si hubiese

vencido.

5 2.-——Resolvió por rescripto el Divino Adriano

ue el delator, si citado no hubiere respondido al

dicto, debe sufrir la misma pena a que estaría su-

jeto, si no hubiese robado la causa.

5 li.—Decreto el nado en tiempos de Adriano,

que cuando alguno se hubiere denunciado al era-

rio parque no pudiere adquirir, sea todo apiicado'

al erario, y a 61 sele entre ue de aquello la mitad

conforme al beneficio del ivino Trajano.

; ¿l.—Pero si ei delator a quien por tres Edictos

del Prefecto del erario sele mandó que comparecie-

ra no hubiere querido comparecer, se ha de fallar

a favor del poseedor; pero del que, habiendosele

asi mandado que compareciera no se hubiere pre-

(6) Taur. según corrección dsl códice FL; Marcianus, la

escritura original. Br.

… "ullibi? “(“º“ au … mag(a) pro se . cons rasa a r nosso ts-

m; perdldlsset, Valg. Pº P
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causa, quam detulerit, remaneret, si professionem

eam impiesset.

5 5.—-Senatus censuit, ut perinde rationes ad ae-

rarium deferat is. a quo tota hereditas fisco evicta

est, vel universa legata, atque is deferre deberet,

a'quo pars hereditatis vel legati evicta sit.

& ii.—Si uis arguetur falsas rationes detulisse,

de eo Prae ectus aerarii cognoscat, quantam frau-

dem invenerit, ut tantam pecuniam in aerario iu-

beat inferri.

16. ULPIANUS libno XVIII., ad legem Iuliam et

Papiam,—Ait Divus Traianus: «quicunque profes-

sus fuerit». «Quicunque»accipere debemus tam ma-

sculum, quam feminam; nam feminis quoque, quam-

vis delationibus prohibentur, tamen ex beneficio

Traiani deferre se permissum est. Nec non illud

aeque non intererit, cuius aetatis sit is, qui se de-

fert, utrum iustae,an pupillaris; nam pupillis etiam

permittitur deferre se, ex quibus non capiunt.

17. Monssrmus libro 11. de Fasnia—In summa

sciendum est, omnium fiscalium poenarum petitio-

nem creditoribus postponi.

18. MARCIANUS Libro singulari de Beteta-¿bus.—

Deferre non possunt mulieres propter sexus infir-

mitatem; et ita sacris Constitutionibus cautum est.

5 1.—Item clarissimi viri deferre non possunt.

& 2.-ltem damnati deferre nºn possunt, ut Divi

Fratres de eo rescripserunt, qui fustibus caesus in

opus publicum erat datus.

& li.—liam Constitutionibus Principum prohiben-

tur deferre ilii, qui in metallum dati sunt; hoc ideo,

ne des rati ad elationem facile possint sine cau-

sa cou ugere.

& 4.—Sed eas causas, quas ante damnationem

coeperunt deferre, posse eos etiam post damnatio-

nem exsequi, rescriptum est.

5 5.-— Veterani quoque sacris Constitutionibus

delatores esse prohibentur, propier honorem uti-

que et merita militiae.

5 ii.—Item milites propter honorem stipendio-

rum, quae merent (1), deferre prohibentur.

:; 7.—-—Sed communem causam sibi cum fisco qui-

vis deferre potest, hoc est vindicare (2); nec per

hoc famosus est, licet in causa sua non obtinuerit.

5 8.—Item eos, qui tutores vel curatores fuerunt,

non oportere deferre causa (3) pupillorum vel ado-

. Iescentium suorum, Divi Severus et Antoninus re-

scripserunt. Quod consequens est observari et in

eo, qui quasi procurator negotia gessit; et itaiidem

Principes rescripserunt. Iidem decreverunt, nulla

Constitutione prohibitum esse procuratorem inter-

rogari; sed accusare eum, cuius negotia gessit, et

tutorem, qui aut detulit, aut mandavit, severissi-

me puniendum rescripserunt.

(i merentur Hal.-

ul hoem vindicas-s. omttctas Hol.

pionero—uno mx: TÍTULO …

sentado al responder el poseedor, se ha de exigir

tanto cuanto en poder del erario quedaria por la

causa que hubiere delatado, si hubiese probado

su declaración.

5 5.-—-Decreto el Senado, que aquel de quien se

hizo evicción de toda la herencia para ei fisco, ó de

todos los legados, de cuentas al erario lo mismo

que deberia darlas a uel de quien se hubiera hecho

eviccion de parte de a herencia o de un legado. '

5 (¡.—Si alguno fuere acusado de haber presenta—

do falsas cuentas, conozca de ello el Prefecto del era-

rio, para que mande que por cuanto fraude hubiere

hallado se le pague al erario otra tanta cantidad.

16. ULPIANO' Comentarios á la ley Julia y Papia,

libro XVIII.—Dice ei Divino Trajano: scualquiera

que hubiere declarado». «Cualquiers», debemos en—

tenderlo tanto varón como hembra; porque tam-

bién a las mujeres, aunque los estan prohibidas las

delaciones, se les permitió, sin embargo, delatarse

por el beneficio de Trajano. Y tampoco igualmente

importará. de que edad ses el que se delata, si legi—

tima ó pu pi lar; porque también a lospupilos se les per-

mite delstarse por las cosas que no pueden adquirir.

17. Monssnuo; De las Penas, libro II. — En su-

ma, se ha de saber, que la peticion de todas las pe-

nas fiscales es pospuesta a os acreedores.

18. MARCIANO; De los Deiatores, libro único. —

No pueden delatar las mujeres por razón de la

debi idad de su sexo; y'asi se dispuso en las sacras

Constituciones.

g 1.—Tampoco pueden delstar ios varones muy

esclarecidos.

5 2.—Tampoco pueden delatar los condenados,

como resolvieron por rescripto los Divinos Herma-

nos respecto del ue fustigado habia sido condena-

do alas obras pu licas.

g 3.—Asimismo, en las Constituciones de los

Principes se prohibe que delaten los que fueron

condenados a las minas; y esto, ara que desespe-

rpdos no se puedan lanzar faci mente a delación

sin causa.

; 4.—Pero se resolvió por rescripto, que aun des—

pués de la condenación podian ellos proseguir las

causas que antes de la condenación comenzaron

a delatar.

g 5.—También se prohibe enlas sacras Constitu-

ciones que los veteranos sean delatores, cr razón

ciertamente de honor y meritos de la mi icis.

% fi…—Tambien se les prohibe a los militares que

deiaien or razón de los esti udios, que obtienen.

g 7.— es cualquiera pue e delatar, esto es, vin-

dicar, una causa comun a el con el fisco; y no es

por esto infame, aunque en su propia causa no hu-

i'ere vencido.

ä 8.—Asimismo resolvieron por rescripto los Di-

vinos Severo y Antonino, que los que fueron tuto—

res ó curadores no debian delator por causa de sus

pupilos o adolescentes. Lo que es consiguiente que

se observe también respecto al que como procura-

dor fue gestor de negocios; y asi lo resolvieron por

rescripto los mismos Principes. Los mismos decre-

taron, que por nin una Constitución se prohibió

que fuese interroga o un rocurador; pero resolvie-

ron por rescripto, que se ebia castigar severisims—

mente al que acuse a aquel de cuyos negocios fué

gestor, y al tutor que delató, ó que io mando.

(s) causam, Hai. Valg.
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5 9.-—Sed ne quidem is, qui aliquam vendidit

rem, eandem deferre debet" vel per se, vel per

subiectam personam, ne alioquin poenam patiatur

dignam suae personae; ut et constitutum esse

reiertur.

g 10.—Papinianus tam libro sexto, quam tmde-

cimo Responsorum scribit, ita demum publicam

auferri pecuniam ei, qui, quum erat creditor, in

solutum pecuniam accepit, si aut sciebat, quum

accipiebat, publicum quoque esse debitorem, aut

ostea cognovit, antequam consumeret pecuniam.

d placer. omnimodo ei pecuniam auferendam es—

se, etiam si ignoravit, quum consumeret; et postea

quidam (1) Principes directam actionem competere

ablata pecunia rescripserunt, ut et Marcellus libro

septimo (2) Digestorum scribit.

19. PAPINIANUS libro X. Responsorum. -— Deni-

que non esse praestandas usuras, quum pecunia

revocatur, convenit, quoniam res, non persona

convenitur; '.

20. loan libra XI. Responsorum. —sed rem-

cata pecunia in fideiussorem liberatum utilis actio

dabitur.

21. PAULUS (3) libra III. Quaestionum—Titius,

qui mihi sub pignoribus pecuniam debebat, quum

esset fisci debitor, solvit mihi quae debebat; postea

fiscus iure suo usus abstulit mihi pecuniam; quae-

rebatur, an liberata essent pignora. Marcellus re-

cte existimabat, si id, quod mihi solutum est, Escus

abstulit, non competere pi norum liberationem;

neque differentiam admitten am esse existimo m-

teresse putantium, id ipsum, quod solutum est, an

tantundem repetatur.

22. Mancumus (4) libro singulari de Deiotari-

bus. — Res, quae in controversia sunt, non debent

u procuratore Caesaris distrahi, sed diñ'erenda est

eorum venditio, ut Divus quoque Severus et Anto—

ninus rescripserunt. Et efnncto maiestatis reo,

parato herede purgare innocentiam mortui, distra-

ctionem bonorum suspendi iusserunt. Et generali-

ter probibuerunt, rem distrahi a procuratore, quae

esset in controversia.

5 1.—Res autem nexas pignori distrahere procu-

ratores possunt. Sed si ante alii res obligatae sunt

iure pignoris, non debet procurator ins creditorum

laedere. Sed si quidem superiiuum est in re, per-

mittitur rocuratori vendere ea lege, ut inprimis

creditoribus praecedentibus satisfiat, et si quid su-

perñuum est, fisco inferatur, aut si acceperit totum

fiscus, solvat ipse; vel simpliciter si vendidit pro-_

curator, iubebit pecuniam, quam deberi creditori

privato fuerit. probatum, exsolvi ei; et ita Divus Se-

verus et Antoninus rescripserunt.

g 2.—Lites donatas se non suscipere Divus Pius

rescripsit. licet bona relicturum se quis profiteatur,

vel partem bonorum donatam (5) non suscipere; et

adiecit, et illum dignum fuisse puniri pro tam tur-

pi, tamque invidioso commento, et, nisi durum

(1) quidem Hal.

m sexto. al. Vulg.

(a) Oslus, Hal.
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5 9.—Pero ciertamente tampoco et que vendió al-

guna cosa debe denunciarla por si, ó porinterpuesta

persona, a [in de que -de otra suerte no sufm la

pena digna de _su persona; como se dice que tam-

ién se determino.

g lº.—Escribe Papiniano asi en el libro sexto

como en el decimo de sus Respuestas, que al que

siendo acreedor recibió dinero en pago se le quita

el dinero debido al erario, solamente si 6 sabia

cuando lo recibia, que también el deudor lo era del

fisco, 6 si lo supo después, antes de consumir el di-

nero. Mas esta determinado que de todos modos se

le ha de quitar el dinero, aun si lo ignoró al consu-

mirlo; y algunos Principes resolvieron por rescrip-

to, que quit-ade el dinero compete después la ac-

ción directa, según escribe también Marcelo en el

libro séptimo del Digesto.

19. Parnmmo; Respuestas, libro ¡(.—Finalmen-

te, conviene que no se hayan de pagar intereses

cuando es reclamadtrel dinero, porque es deman-

dada la cosa no la persona;

20. Et. MISMO; Respuestas, libro XI. — pero re-

clamado el dinero se dara la acción úlil contra el

fiador que quedó libre.

21. PAULO; Cuestiones, libro 111. — Ticio, que,

siendo deudor del fisco, me debía dinero bajo reu-

das, me sed 10 que me debia; después el sco,

usaudo e su derecho, me quitó el diuero; se pre-

guntaba, si habrian quedado libres las prendas.

Marcelo estimaba con razón, que, si ei iisco me qui-

to 10 que se me pagó, no competía la liberacion de

las prendas; y no opino que se haya de admitir la

diferencia de los que creen que se repetira lo mis-

mo que se pago, u otro tanto. ,

22. MARCELO; De los Dalatorrs, libro único.—Los

bienes que esten en controversia no deben ser ena-

jenados por el procurador del Cesar, sino que ha

de ser diferida su venta, como resolvieron por res-

cripto también el Divino Severo y Antonino. Y ha-

biendo fallecido un reo de lesa majestad. y estando

dispuesto el heredero ¿ purgar la inocencia del di-

funto, mandaron que se suspendiera la enajena-

ción de los bienes. Y en general prohibieron que

por el procurador fuera enajenada cosa, que estu-

viese en controversia.

5 1.—Mas los procuradores pueden enajenar las

cosas obligadas en prenda. Pero si las cosas fueren

obligadas antes a otro con derecho de prenda, no

debe lesionar el procurador el derecho de los acree-

dores. Mas si ciertamente hubiera. sobrante en

aquella cosa, se le permite al procurador venderla

con la condición de que ante todo satisfaga a los

acreedores anteriores, y si uede algún sobrante

sea aplicado ai fisco, o si el sco lo hubiere recibi-

do todo, pague el mismo; o simplemente, si el pro—

curador vendió, mandara que se le ague el dinero

que se hubiere probado que se le de e al acreedor

privado; y asi lo resolvieron por rescripto el Divino

Severo y Antonino.

& 2.—El Divino Pio resolvió por rescripto, que el

no aceptaba litigios donados, aunque algunodecla-

re que ei dejara los bienes, o ue no tomaba la par-

te donada de los bienesa' aria ió que también aquel

tue digno de ser castig o por tan torpe y tau odio-

 

(4) …un-. Vu .

(5) honorandum um, Valg.
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esse videbatur (1), in ultro venientem poenam

statuere.

% 3.—Sicut renuntiare (2) causam nemo cogitur,

ita liberum arbitrium desistendi ei'non datur, qui

detulit; et ita Divi Severus et Antoninus rescri-

serunt; et idem esse, licet alieno mandato detu-

"sset. Plane, rescripserunt, delatorem audiendum

volentem a lite desistere, si sibi mandaturem sub-

tractum queratur.

23. CALLISTRATUS libro II. de iure Fisci. — De

eo delatore, qui causam solus agere instituerat non

habita mentione mand atoris, si postea desistat prae-

tendens mandatorem causae ecessisse, punien—

dum Divi Fratres rescripserunt.

24. Mascaras libro singulari de Delatoribus.—

Non tantum delator punitur, si non robaverit, sed

et mandator, quem exhibere debet eiator.

25. ULpuNus libro XIX. ad Sabinum. — Est et

decretum ab Imperatore Severo, et constitutum,

nullo modo exigendum quem robare, unde habeat,

circa delationes fiscales, sed elatorem probare de-

bere, quod intendit.

26. lesu libra XXXI. ad Sabinum—Quum qui-

dam capitis reus emancipasset filium, ut heredita-

tem adiret, rescriptum est, non videri in fraudem

fisci factum, quod acquisitum non est.

27. lesu libra XXXIV. ad Edictum. — Quum

mortem maritus uxoris necatae non'defendit, Divus

Severus rescripsit, dotem fisco vindicandam, prout

ad maritum pertineat.

28. lusu libro III. Di utationum.—Si,qui mihi

obligaverat quae habet, abiturusque esset, cum

fisco contraxerit, sciendum est, in re postea acqui-

sita fiscum potiorem esse debere, Papinianum l'e-

spondisse; quod et constitutum est, praevenit enim

causam pignoris fiscus.

29. lusu libro VIII. Dis utillimum—Eius, ui

delatorem corrupit ea con ¡tio est, ut pro victo 3)

habeatur; nam in tiscalibus causis id constitutum

est. Sed enim haec poena magis est, ut adversus

ipsum locum habeat, ui delatorem redemit; cete-

roquin adversus here ein eius transire non debet;

nec enim exinde perit causa, ex quo redemta est,

vel actio perimitur, vel condemnatio facta videtur,

verum oportet constare prius, et de crimine pro-

nuntiare. Plane si forte de retractanda causa aga—

tur, quae semel iudicata est per delatoria corrupte-

lam, mortuus corruptor non efficiet, quominus agi

possit, atque retractari causa (4); hic enim non

poenae, sed causae restitutio est.

5 1.—-—-Eum, qui falsum testamentum dixit, posse

(1) videatur, Vida

(ti Tam-. según escritura original; nnnciars, la co-

rrección dsl addi-oe FL, Br.
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so propósito, y que, si no pareciera que es duroi'i!e

estableciese una pena'contra el que voluntariamen-

te lo hiciera.

& 3.—Asi como nadie es obligado a denunciar

una causa, así tampoco se le da el libre arbitrio de

desistir al que la delato; y asi lo resolvieron por

rescripto los Divinos Severo y Antonino; y que era

lo mismo, aunque hubiese delatado por mandato

ajeno. Y también resolvieron por rescripto, que de-

bia ser oido el delator ue queria desistir del liti-

gio, si se querellase e que se le habia quitado

el mandante.

28. Ciiusrauo; Del Derecho del Fisco, libro 11.

—-Respecto al delator que habia determinado defen-

der él solo la causa, no habiendo hecho mención del

mandante, resolvieron los Divinos Hermanos que

debia ser castigado, si despues desistiera preten-

diendo que habia fallecido ei mandante de la causa.

24. MARCIANO; De los Delatares, libro único.——

No solamente es castigado el delator,'si no hubiere

probado, sino también el mandante, a quien debe

presentar el delator.

25. Uhr-uno; Comentarios á Sabino, libra XIX.

—Se decreto, y constitn ó por el Emperador Se-

vero, que de ningún m o se ha de exigir en las

delacionas fiscales que uno pruebe or que titulo tie-

ne, ainoque el delator debe probar o que denuncia.

28. El. msnm; Comentarios á. Sabino, libro XXXI.

—Cuando aigun reo de pena capital hubiese emanci-

pado a su hijo para que adiese la herencia, se resol-

vió or rescripto, quo ne se consideraba que se obró

en raude del fisco respecto a lo que no se adquirió.

27. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libro

XXXIV.—Cuando el marido no vindica la muerte

de su mujer asesinada, resolvió por rescripto el Di-

vino Severo, que la dote ha de ser reivindicada

para el fisco, en cuanto le pertenezca al marido.

28. El. uisae; Disputas, libro III.—Si el que me

habia obligado lo que tiene, y lo que hubiese de te-

ner, hubiere contratado con el fisco, se ha de ss.-

ber, que respondió Papiniano, que eI fisco debe ser

preferente en los bienes adquiridos después; lo que

también fué objeto de constitución, porque el ñsco

fué anterior en la causa de la prenda.

29. EL uisne; Disputas, libro VIII. — Es condi-

ción del que corrompió al delator, que sea conside-

rado como vencido; rque esto se constituyó en

cuanto a las causas Konica. Pero esta pena más

bien existe para no tenga lugar contra el mismo

que compró al de ator; mas no debe pasar contra

su heredero; porque no fenecc la causa desde que

fue comprada, ó se extingue la acci6n, ó se consi-

dera hecha Ia condenación, sino que debe constar

antes, y .fallarse sobre el delito. Mas 'si acaso se

tratara de volver a discutir la causa, que ya una

vez fue juzgada por corruptela del delator, ei co-

rruptor que hubiere muerto no hara que no se pue-

de ejercitar Ia acci6n, y discutir de nuevo la causa;

parque aqui no hay restitución de la pena, sino

6 la causa.

5 1.—Es sabido, que el que dice que es falso un tes-

… convicto, Vaig.

(si Ihm-.; causam, si códice Ft., Br.
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adire hereditatem constat, sed denegaiis ei actio-

nibus fisco locus erit; et obligationes, quas adeundo

confudit, non restituuntur.

2.—Nam et in eo, qui post aditam hereditatem

de uncti mortem non defendit, Imperator noster

cum-patre rescripsit, obligationes confusas non re-

suscitari.

30. Msacmvus libro III. Insiilulionum. - Ne

procuratores Caesaris bonorum actores (1), quae

ad fiscum devoluta sunt, alienent, imperatores .Se-.

verus et Antoninus rescripserunt; et si manumissi

fuerint, revocantur ad servitutem.

31. lusit libro IV. Institutionum. - Divus Com-

modus rescripsit, obsidum bona, sicut (2) captivo-

rum, omnimodo in fiscum esse cogenda.

32. lusu libro XIV. Institutionum. — Sed si ac-

cepto usu e Romanae ut cives Romani semper

egerint, DlVl Fratres procuratoribus hereditatum

rescripserunt, sine dubitatione ius eorum ab obsi-

dis (3) conditione separatum esse beneficio rin-

cipali; ideoque idem ius iis servandum, quod abe-

rent (4) si a legitimis civlbus Romanis heredes

instituti fuissent.

33. ULruNus libro I. Responsorum.—Eum, qui

debitoris fisci adiit hereditatem, privilegiis fisci

coepisse esse subiectum.

34. Manna (5) libro II. Publicorum G). —lm-

peratores Severus et Antoninus Asclepia i ita re-

scripserunt: «Tu, qui defensione omissa redimere

sententiam maluisti, quum tibi crimen obiiceretur,

non immerito quingentos solidos inferre fisco ius-

sus es; omissa enim ipsius causae inquisitione lpse

te huic poenae subdidisti ; obtinendum est enim, ut

hi, quibus negotia fiscalis moventur, ad defensio-

nes causae bona fide veniant, non adversarios aut

iudices redimere tentent».

35. Pouromus (7) libro XI . Epistolorum. -

Apud Iulianum scri tum est: si privatus ad se per-

tinere hereditatem ucii Titii dicat, altero eandem

hereditatem fisco vindicante, quaeritur, utrum ius

fisci ante excutiendum sit, et sustinendae actiones

ceterorum, an nihilominus inhibendae petitiones

creditorum singulorum, ne publicae causae prae-

iudicetur. ldqueSenatusconsultis (8) expressum est.

36. PAPIN'MNUS libro Ill. Responsorum..-— Prae-

diis a fisco distractis, praeteriti temporis tribu-

tum (9) eorundem praediorum onus emtorem spe-

ctare placuit.

 

(1) Taur. ita si codice Fi., im si qui se ies actui-osque,

Br.; auctores. ; códice niodo por Br. .

(|) Tam-.sï'un ia uentura original; sicuti, ia corrección

dsl códice Fi., .

(l) obsidu Vuig.

(l) Hai. Vu .; habent, si códice Fi.
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tamente puede adir la herencia, pero denegadas a

él las acciones tendrá. lugar el fisco; y no se restitu-

yen las obligaciones que con la adición confundió.

% 2.—Porque también respecto al que des ués

de adidala' herencia no,vindica la muerte de di-

funto, resolvió por rescripto nuestro Emperador

Juntamente con su padre, que no se resucitaban las

obligaciones que se confundieron.

30. Mancuso; Instituta, libro II]. — Los Empe-

radores Severo y Antonino resolvieron por rescrip-

to, que los procuradores del César no enajenen los

esclavos administradores de bienes, que fueron

aplicados al fisco; y si hubieren sido manumitidos,

son reducidos de nuevo a esclavitud.

31. Et. mano; Instituto, libro IV. — El Divino

Pio resolvió por rescripto, que los bienes de los re-

benes, asi como de los cautivos, han de ser aplica-

dos en todos los casos al Baco.

32. El. msuo; Instituta, libro XIV.—Pero si ha-

biendo aceptado el uso de la toga romana hubieren

vivido siempre como ciudadanos romanos, respon-

dieron por rescri to los Divinos Hermanos ¿ los

procuradores de as herencias, que sin duda por be-

neficio del Principe quedó separado el derecho de

ellos de la condición de los rehenes; y por esto se

les debe guardar el mismo derecho que tendrían,

si hubiesen sido instituidos herederos por legitimos"

ciudadanos romanos.

83. ULPIANO; Respuestas, libro 1. —El que adió

la herencia de un deudor del fisco comenzó a estar

sujeto a los privilegios del fisco.

34. Macau; De los Juicios públicos, libro Il. ——

Los Emperadores Severo y Antonino respondieron

asi por rescripto a Asclepiades: «A ti, que habiendo

prescindido de la defensa preferiste comprar la sen-

tencia, cuanto se te imputaba un delito, no sin ra-

zón se te mandó ue pagases al ñsco quinientos

sueldos; perque ha iendo prescindido de la inves-

tigación eia misma causa te sometiste tii mismo

& esta" pena; perque se ha de observar, que han de

acudir de buena fe e la defensa de la causa aque-

ilos a quienes se les promueven cuestiones Esca-

les, y que no han de intentar comprar a los adver-

sarios ó a los jueces».

35. Pemmo; Epistolas, libro XI.—Se halla es-

crito en Juliano: si un particular dijera que a el le

pertenecía la herencia de Lucio Ticio, reivindican-

do otro para el fisco la misma herencia, se pregun-

ta, si se habra de discutir antes el derecho del fis-

co, y se han de suspender las acciones de los demas,

ó si, no obstante, se han de excluir las peticiones

de cada uno de los acreedores. para que no se per-

'udiäue a la causa publica. Y esto se expresó en

os enadoconsultos.

36. PAPINIANO; Respuestas, libro HI. -— Habien-

do sido enajenados predios por el fisco, se determi-

no, que le correspondía como carga al comprador

el tributo de ios mismos predios respecto al ticm-

po pasado.

(5) Martianus. Valg.

(s) Vea.“ ia página 767., nota 7.

'i) Ulpianns. Hut.

8) Senstnoeonaulto, Hal.

(o) tributi, Valg.
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87. Iom libro X. Responsorum.—Quod placuit,

fisco non esse poenam petendam, nisi creditores

suum recuperaverint, eo pertinet, ut privilegium

in poena contra creditores non exerceatur, non ut

ius commune privatorum fiscus amittat (1).

38. Iesu libro XIII. Responsorum. — Fiscus in

quaestione falsi testamenti non obtinuit; prius uam

autem ea quaestio decideretur, alie nuntiante oua

postea vacare constitit; fructus t primam litem

absumi non oportuisse respon i, neque enim ad

Senatusconsulti beneficium scriptum heredem per-

tinere controversia mota.

g 1.—Dela.toris opera non esse functum respon-

di, qui fisci pecuniam, quam alius tenebat, ad sui

temporis'administrationem (pertinere, quamvis pro-

bare non potuisset, centen it, quoniam propriam

causam egerat.

I

39. Inns libro XVI. Responsorum.— Bona Baco

citra poenam exilii perpetum adiudícari sententia

non oportet.

5 1.—Eum, qui periculum communis condemna-

tionis dividi postu avit, quod participes iudicati sol-

vendo essent, revocatis alienationibus, qnas frau-

dulenter fecerant (2), non videri causam pecuniae

fisco nuntiasse (3), respondi.

40. Paetus libro XXI. Quaestionwn.—Ita fidei

heredis commisit: «rogo fundum Titio des, de quo

te rogavi»; si Titius ca ere non possit, non evitabit

heres poenam taciti fi eicommissi; non enim est

palam relinquere, quod ex testamento sciri non

potest, quum recitatum est, quemadmodum nec ille

palam dat, qui ita scribit: «rogo vos heredes, in

eo (4), quod a vobis petii, fidem praestetis». lmo in

priore specie maiorem fraudem excogitasse vide-

tur, qui non tantum legem circumvenire voluit,

sed etiam interpretationem legis, quae circa taci-

tum fideicommissum habetur; quamvis enim fun-

dum nominaverit, non tamen cognosci potest, de

quo sit rogatus heres, quum diversitas rerum ob-

scurum faciat legatum.

5 1.—-Patronus si tacite in iidem snam recipiat,

ut ex portione sua praestet, cessare fraudem dici-

tur, quia de suo largitur.

41. [nisis libro XXI. Responsorum. — Eum, qui

bona vacantia a fisco comparavit, debere actionem,

quae contra defunctum competebat, excipere.

42. VALENS (5) libro V. Fideicammissamm. —

Arrianus Severus Praefectus aerarii, quum eius,

qui tacite rogatus fuerat non cupienti fideicommis-

sum reddere, bona publicata erant, pronuntiavit, ni-

hilominus ius deferendi exConstituljen'e Divi Traia-

ni liabere eum, cui fideicommissum erat relictum.

;, 1.—Quia autem nonnulli ingrati adversus be-

neficinm Divi Traiani ost professionem quoque

de tacito fideicommisso actam cum possessoribus

transigunt, atque tribus Edictis evocati non respon-

dent, placuit Senatui, tantum ab eo, qui id fecisset,

 

(ll admittat. Vulg.

(a; fecerat. Vu .

(s), vendicasse, uig.
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37. EL msuo; Respuestas, libro X. — Le que se

determinó, que no se ha de edir para el fisco la

pena, sino si los acreedores ubieren recobrado lº

suyo, tiene por objeto que no se ejercita contra. los

acreedores el privilegio sobre la na, no que el

fisco pierde el derecho de los particulares.

88. Ex. MISMO; Respuestas, libro XIII.-_ El fisco

no venció en una cuestión de testamento falso: mas

antes que se decidiese la cuestión, denunciando

otro los bienes se hizo constar despues que eran

vacantes; respondi, que ne se debleron percibir los

frutos despues del primer litigio, porque promovi-

da controversia el heredero instituido no está com-

prendido en el beneficio del Senadoconsulto.

5 1.—Res ndi, que no desempeñó las funciones

de delator e que osstuvo que el dinero del flaco,

que otro tenia, pertenecían la administración de

su tiempo, aunque no lo hubiese podido probar,

porque defendía su propia causa.

89. EL uisne; Respuestas, libra XVI.-No se de-

den adjudicar bienes al ñsco en sentencia sin pena

de destierro per tuo. . _

5 1.—Respon i, que el que ¡dió que se dividiera

la responsabilidad e una con enación común, por-

que fuesen solventes los participes en lo ¿uzs'aflºi

no se consideraba que, revocadas las enajenacio-

nes, que fraudulentamente habían hecho, denun-

ció al fisco causa pecuniaria. '

40. PAULO; Cuestiones. libro XXI. — Uno enco-

mendó así lideicomiso a su heredem: (te ruego le

des a Ticio el fundo, respecto al que te rogue»; sr

Ticio no pudiera adquirirlo, el heredem no evitare

la pena de fideicomiso tacito; rque ne es dejar

públicamente lo ue no se pue e saber por el tes-

tamento cuando os leído, a la manera que tampº-

co da públicamente el que escribe asi: «os rue o,

herederos, que presteis fidelidad a lo que os pe i»-

Antes blen, se considera que en el primer caso

imaginó mayor fraude el que quiso no solamente

burlar la ley, sinoltambien la inter relación de la

ley, que esta admitida respecto al deicomiso taci-

to; perque aunque hubiere nombrado el fundo, no

se puede, sin embargo. conocer res ecto a cual

haya side rogado el heredero, ues la iversidad de

las cosas hace obscuro el lega o. _

g 1.—Si el patrono aceptó el tácito compromisº

de dar de su porción, se dice que deja de haber

fraude, porque da de lo suyo.

41. El. uisne; Respuestas, libro XXI. — El que

compró del fisco bienes vacantes debe asumir la

acción, que competia contra el difunto.

42. VALIENTE; Fideicomisos-, libro ¡'.—Habiendº

sido confiscadas los bienes de aquel a quien tacita-

mente se le habia ro o que restituyera un fidei-

comise a quien no ia adquirirlo, declaró Arriano

Severo, Prefecto el Erario, que, ello no obstante,

tenia eo virtud de la Constitución del Divino Tra-

jano derecho para delatar aquel a quien se le habia

dejado el fideicomiso.

& 1.—Mas än- cuanto algunos ingratos centra el

beneficio del ivino Trajano transígen con lº! Pºº

seedores aun después de la manifestación hecha

sobre un fideicomiso tácito, llamados por tres

Edictos no responden, plugo si Senado que al que

(l.) meos rin co. 7

(s) ¡amigas,Hat. ula
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exigi, quantum apud aerarium ex ea causa, quam

detulerat, remanere oporteret, si professionem

suam implesset, et si possessoris quoque fraus apud

Praefectum convicta fuisset, ab eo quoque, quod

convictus inferre debuisset, exigi.

43. ULPIANUS libro VI. Fídeicommissorum. —

imperator noster rescripsit, fiscum in rem habere

actiones ex tacito fideicommisso.

44. PAULUS libro I. Sententiarum.—Delator non

est, qui protegendae causae suae gratia aliquid ad

fiscum nuntiat (l).

45. lesu libro V. Sententiarum (2). —ln frau-

dem fisci non solum per donationem, sed quocun-

que modo res alienatae revocantur; idemque .iuris

est, et si non quaeratur; aeque enim in omnibus

fraus punitur.

g 1.—Bona eorum qui in custodia, vel in vincu-

lis, vel compedibus decesserunt, heredibus eorum

non auferuntur, sive testato, sive intestato de-

cesserunt.

g 2.—Eius bona, qui sibi mortem conscivit, non

ante ad fiscum coguntur, quamprins constiterit,

cuius criminis gratia manus sibi intulerit. Eius

bona, qui sibi ob aliquod admissum iiagitium mor-

tem conscivit, et manus intulit, fisco vindicantur;

quodsi id taedio vitae, aut pudore aeris alieni, vel

valetudinis alicuius impatientia admisit, non inquie—

tabuntur, sed suae successioni (3) relinqu untur.

5 ll.—A debitore fisci in fraudem datas libertates

retrahi placuit. Sane ipsum ita ab alio emere man-

ciplum, ut manumittat, non est prohibitum; ergo

tunc et libertatem praestare possit.

& 4.—Ex his bonis, quae ad fiscum delata sunt,

instrumenta vel chirographa, acta etiam ad ius

privatorum pertinentia, restitui postulantibus con-

venit.

5 ll.—Neque instrumenta, neque acta aquoquam

adversus Bscum edi oportet.

5 (i.—lpse autem fiscus actorum suorum exem-

pla hac conditione edit, ut (ne) is, cui describendi

lit potestas, adversos se vel rempublicam his actis

utatur; de quo cavere compellitur, ut, si usus is

contra interdictum fuerit, causa cadat.

g "I.—Quoties apud fiscum agitur, actorum pote-

stas postulanda est, ut merito iis uti liceat; eaque

manu commentariensis adnotanda sunt; quodsi ea

aliter proferantur, is, qui ita protulerit, causa cadit.

5 ii.—Quoties iterum apud fiscum eadem causa

tractatur, priorum actorum, quorum usus non fue-

rat postulatus, ex oflicio recitatio iure pascetur.

5 9.—Qui pro alio a fisco conventus debitum ex-

solvit, non inique (4) ostulat persecutionem be-

nornm'eius, pro quo seïvit; in quo etiam adiuvari

per officium (5) solet.

5 lo.—Fiscalibus debitoribus petentibus ad com-

parandam pecnnium dilationem negari non placuit;

(1) denunclst, Hai.

(l) Vea-ls Pauli Sent:. me. V. 12. 5 1.

(3) sue sucsessorl,Hal. Vii-tg. '
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hubiese hecho esto se le exija tanto cuanto deberis

quedar en der del erario por virtud de la causa

que habia elatado, si hubiese probado su declara-

ción, y que si ante el Prefecto se hubiese probado

también fraude del seedor, se exigiera también

de el lo que el convicto" hubiese debido pagar.

43. Utrumne; Fideicomisos, libro VI. — Nuestro

Emperador resolvió or rescripto, que el fisco tenia

acción real en virtu de fideicomiso tácito.

44. PAULO; Sentencias, libro I. — No es delator

el que para proteger sn propia causa denuncia al-

gena cosa a fisco.

45. EL Mismo; Sentencias, libro V.— Se revocan

las enajenaeiones de bienes hechos en fraude del

fisco ne solamente por donación, sino de otro cual-

quier modo; y ei mismo derecho hay, también si ne

se cuestionase; perque el fraude se castiga igual-

mente en todos.

1.—Los bienes de los que fallecieron bajo cus-

ia, (: a risionados, 0 con rillos, ne se les qui-

tan s sus erederos, ys si fa lecieron testados, ya

si intestados.

5 2.—Los bienes del que 'se procuro la muerte

no son aplicados al fisco antes que constare por ra-

zon de que delito atento contra si mismo. Los bie-

nes del que por razón de algún delito cometido se

procuró a muerte y puso mano en si mismo, son

reivindicados para el fisco; pero si hizo esto per te-

dio de la vida, o por verguenza. de alguna deuda, o

por no sufrir alguna en fermedad, no serae moles-

tados, sino ue se les dejan a sus sucesores.

5 SJ—Se eterrnino que fuesen revocadas las li—

bertades dadss per un deudor en fraude del fisco.

Mas no esta ciertamente prohibido que el mismo

compre de otro un esclavo para manumitirlo; luego

en este caso podra darle también la libertad.

5 4.-—Respecto a los bienes que fueron denuncia-

dos al fisco es conveniente que se les restituyan, a

los ue los pidan, los instrumentos o quirógrafos, y

tam ¡en las actas pertenecientes al derecho de los

particulares.

5 5.—Por nadie se deben presentar contra el iis-

co instrumentos ni actas.

g 6.—Pero el mismo fisco presenta copias de sus

propias actas con esta condición, que ni aquel a

quien se le da facultad para cºpiarlas utilice estas

actas contra si o contra la República; respecto a lo

cual es obligado a dar canción, para que, si el hubie-

rehecho uso contralo prohibido, decaiga de su causa.

5 7.—Siempre que se ejercita acción ante el fisco

se ha de pedir copia de las actas, para que con ra-

zón sea lícito usar de ellas; 'y han de ser éstas ano-

tadas de mano del secretario; ero si de otra suer-

te fueran presentadas, decae e su causa ei que así

las hubiere presentado.

; 8.—Siempre que de nuevo se trata ante el fisco

la misma causa, se pedirá con derecho la lectura

de elicio de las primeras actas cuyo uso no se hu-

biere pedido.

g 9.—-El que demandado por el Haec eo lugar de

otro paga la deuda, no sin justicia pide la persecu-

ción de los bienes de aquel por uien pago; en le

que también suele ser ayudado e oficio.

5 10.—No plugo que a los deudores ñscales ue

pidieran dilación para procurarse dinero se les e-

(|.) nonnunquamHaL

(5) tudleu. maH-sl.
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cuius rei aestimatio ita arbitrio iudicantis concedi-

tur, ut in maioribus summis non plus, quam tres

menses, in minoribus vero non plus, quam duo

prorogentur; prolixioris autem temporis spatium

ab lmperatore postulandum est.

«3,- 11.—Si principalis rei bona ad üscum devoluta

sin-t, fideiussores liberantur, nisi forte minus ido-

nel sint, etin reliquum non exsolutae quantitatis

accesserint.

& 12.—Si plus servatum est ex bonis debitoris a

fisco distractis, iure ac merito restitui postulatur.

& 18.—Conductor ex fundo fiscali nihil transferre

potest, nec cupressi materiam vendere, vel olivae

non substitutis aliis, ceterasque arbores pomiferas

caedere; et facta eius rei aestimatione in quadru-

plum convenitur.

& 14.—Minoribus viginti quinque annis neque

fundus, neque vectigalia locanda sunt, ne adversus

ea beneficio aetatis utantur.

46. Hsanoesmmus libro 71. luris epitomarum.

_Aufertur ei quasi indigno successio, qui, quum

heres institutus esset ut filius, t mortem eius,

qui pater dicebatur, suppositus eclaratus est.

& 1.-—Qui aliquid sciens in fraudem fisci susce-

pit, non solum rem, in qua fraudis ministerium

suscepit, sed alterum tantum restituere cogitur.

& 2.—Quod a Praeside, seu procuratore, vel quo-

libet alio in ea provincia., in q'ua administrat, licet

per suppositam personam, comparatum est, infir-

¡nato contractu vindicatur, et aestimatio eius fisco

infertur; nam et navem in eadem provincia, in qua

quis administrat, aedificare prohibetur.

& 3.—Fiscus semper habet ius pignoris.

5 Ai.—Qui compensationem opponit fisco, intra

duos menses debitum sibi (1) docere debet.

& Ev.—Ut debitoribus lisci quod fiscus debet, com-

pensetur, saepe constitutum est, excepta causa

tributoria (2), et stipendiorum, item pretio re: a

fisco emtae, et quod ex causa annonaria debetur.

ä ii.—ln reatu constitutus bona sua administrare

potest, eique debitor recte bona fide solvit.

5 "?.—Actores. qui aliquod ochium gerunt in bo-

nis, quae distrahunt, procuratores venundare in-

consultis Principibus prohibentur; et si veneant,

venditio nullas vires habebit.

& 8.—Servus Caesaris, si iussu procuratoris adiit

hereditatem, Caesari volenti acquirit.

ä 9.-—Si multi fisco fraudem fecerint, non ut in

actione furti singuli solidum,-sed omnes semel (3)

quadrupli poenam pro virili portione debent; sane

pro non idoneis, qui sunt idonei, conveniuntur.

47. PAULUS libro I. Decretorum—Moschis uae-

dam, üsci debitrix ex conductione vectigalis, ere-

des habuerat; a quibus post aditam hereditatem

Faria Senilla (4), et alii praedia emerant; quum

convenirentur propter Moschidis reliqua, et dico-

(1) Taur. según el códice Ft., en el que se tu nim, B'-

(8) tributaria, Hai.

premo.—usae XLIX. rime xiv

negara; la apreciación del caso esta concedida al

arbitrio del Juez, de suerte, que tratandose de su.

mas mayores no se den de prof-cga mea de tres me-

ses, pero tratándose de his menores no mas de dos;

mas un espacio mayor de tiempo ha de serle pedi-

do al Em erador.

& 11.— i al'iisco hubieran sido aplicados los bie-

nes del reo principal quedan libres los fiadores, ei

ne ser acaso que sean menos solventes y hubieren

intervenido or el resto de la cantidad no aguda.

5 12.—S1 e los bienes del deudor enajenados

por el fisco se cobró mas, con derecho y razón se

pide ue sea restituido.

5 1 .-El arrendatario no puede transferir nada

de un fundo ñacal, ni venderla madera de ciprés ¿.

de olivo, Di cortar lºl demas arboles frutales, no

habiendolos substituido por atros; y hecha la esti-

mación de esto es demandado por el cuadruplo.

% 14.—A los menores de veinticinco añºs no se

les ha de dar en arriendo fundo ni tributos, a fin de

que contra ello no utilicen el beneficio de la edad.

46. HBRHººlel—KNºi Epitome del Derecho, libro

VI.—Se le priva coma-a indi no de la sucesión al

ue, habiendo sldo instituido eredero como hi'o,

ue declarado supuesto después de la muerte el

que se decia padre. _

& 1..—El que a sabiendas tomó a su cargo niguna

cosa en fraude del fisco, es obligado ¿ restituir no

solamente la cosa respecto a la que aceptó el encar-

go del fraude, sino también otro tanto.

5 2.-—Lo que por el Presidente, o per el procu-

rador, o per otro cualquiera fue compme en la

provincia en que el administra, aunque por medio

de supuesta persona. es reivindicado invalidandose

el contrato, y se apllca al fisco su estimación; por-

que se le prohibe construir tambien nave en la

misma prºvincia,.en que uno administra.

% 3.—El fisco tiene Siempre derecho de prenda,

4.—El que al fisco le opone compensación debe

probar dentro de dº! meses lo que a el se le debe.

g Er.—Muchas veces se dispuso en constitucio-

nes, que a Ios deudores del fisco se les compense

lo que debe. el fisco, exceptuandose lo debido por

causa de tributos y de estipendios, también el pre-

cio de cosa comprada del fisco, y lo que se debe por

causa de annonas.

g (i.-El consututdo en calidad de reo puede ad-

ministrar sus propios bienes, y válidamente le paga

de buena fe su dendor. '

5 7.—A los procuradores les esta probibldo ven-

der, sin haber sidº consultados los Príncipes, los

esclavos administradores que desempeñan algun

cargo en los bienes que enajenan; y si fueran ven-

didos, no tendra fuerza alguna la venta.

& 8.—Un esclavo del cesar, si adio la herencia

por orden del procurador, adquiere para el Cesar,

si este lo quiere.

& 9.-—Si muchos hubieren defraudado al fisco,

noldebe cada uno comoen la accion de hurto la to-

talidad, sino que todosjuntos deben por-parte viril

la pena del cuadruplo; mas por los no solventes son

demandados los que son solventes.

47. PAULO; Decretos, libro I. -- Una cierta Mós-

quides, deudore del fisco or arrendamientos de

tributos, había de ado here eros; de quienes des-

pués de adida la erencia habian comprado pre-

dios Faria Senilla :] atros; como fuesen demanda-

:! simul.clcódicaoítado ,

isi Samius. Hel.;Ssvilh, ºirá”
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bant, heredes Moschldis idoneos esse, et multos

alios ex iisdem bonis emisse, aequum putavit lm-

perator (1), prius heredes convenire debere, (2) in

reliquum possessorem omnem; et ita pronuntiavit.

& 1.—Aemilius Ptolemaeus (3) conduxerat a fisco '

possessionem, eamque paullatim pluribus locave-

rat maiore quantitate, quam i e susceperat; con-

veniebatur a procuratoribus aesaris ln eam quan-

titatem, quam ipse perceperit (4); hoc iniquum et

inutile fisco videbatur, ut tamen suo periculo ipse

eos, quibus locaverat, conveniret; idquue pronun-

tiavit, in eam solam quantitatem eum conveniri (5)

debere, qua ipse con uctor extiterat.

48. Insta libro II. Decretorum. — Statius Florus

testamento scripto heredis suis Pompeii tacitae (6)

fidei commiserat, ut non capienti fundum et cer-

tam pecuniae quantitatem daret, et eo nomine cau-

tionem a Pompeio exigi curaverat, se restituturum

ea, quae ei per praeceptionem dederat; postea idem

Florus facto secundo testamento, et. eodem Pom-

peio et Faustino heredibus institutis, nullas prae-

ceptiones Pompeio dederat; haec persona, quae

capere non poterat, se detulerat; consulti impera-

tores a procuratoribus rescripserant, si non ro-

baretur, mutatam voluntatem esse, praestan um

fideicommissum; atque ita Pompeius condemnatus

desiderabat, onus esse id hereditatis oportere, quia

praeeeptiones non acceperat, nec posse videri pro

parte in prima voluntate testatorem perseverasse;

sed in universo pronuntiavit, nec testamentum

prius extare, nec si dedisset in primo testamento,

ex posteriore peti potuisse, nisi petitum esset; pla-

cuit, quia non probabat sibi datas praeceptiones,

ex sola sua cautione solum fideicommissum prae-

stare debere.

% 1.—Cornelio Felici mater scripta heres rogata

erat restituere hereditatem post mortem suam;

quum beres scripta condemnata esset, eta fisco (7)

omnia bona mulieris occuparentur, dicebat Felix,

se ante poenam esse; hoc enim constitutum est;

sed quum (8) nondum dies fideicommissi venisset,

quia posset prius ipse mori, vel etiam mater (9)

alias res acquirere, repulsus est interim a petitione.

49. insta Libro singulari de tacitisffdeícommíssis.

—Quum tacitum fideicommissum is, cui datum erat,

capere se nihil posse detulisset, in quaestionem ve-

nit, dodrantis, an totius assis partem dimidiam ex

beneficio Divi Traiani recipere debeat. De qua re

extat Rescriptum imperatoris Antonini in haec

verba: «imperator Antoninus lulio Rufo. Qui taci-

tam fidem accommodavit, ut non capienti restitue-

ret hereditatem, si deducta parte quarta restituit,

nihil retinere debet; quadrans autem qui heredi

imponitur ipsius (10), eripiatur, et ad fiscum trans-

(l) noster. insertan Hai. Vuig.

(:) conveniri et debere, deinde In reliquum, Hai.

(a) Praetoliiius. Vulg.

(|.) Tour. según corrección del códice Fi., que dice peret-

peret, Br.,- pareoeperit. la eset-itura original.

(5) convenlre, Hai.
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dos por residuos de Mósquides, y decian que lo.

herederos de Mósquides eran solventes, y que otros

muchos compraron de los mismos bienes, el Empe.

radorjuzgo equitativo que debia demandar prime-

ramente a los herederos, y por el deficit a todo po-

seedor; asi lo declaró.

5,1.-— milio Ptolemeo habia tomado del fisco en

arrendamiento una posesión, por partes la habia

dado en arrendamiento a muc os por mayor can-

tidad, que la que el había tomado a su cargo; era

demandado por los procuradores del César por la

cantidad que el mismo había percibido; esto are-

cla injusto (& inútil para el fisco, a fin de que e mis-

mo demandase a su propio riesgo a aquellos a quie-

nes les babia dado en arrendamiento; y declaró por

lo tanto que el debia ser demandado per aquella

sola can tidad per que él habia sido arrendatario.

48. EL msuo; Decretos, libro II. —Stacio Floro

habia encomendado tácitamente a la fidelidad de

su heredero Pom peyo en su testamento escrito,que

a uno que no podia adquirir le diese un fundo y

cierta cantidad de dinero, y habia cuidado de que

con tal motivo se exigiera a Pompeyo caución de

que el restituiria lo que a el le ha ia dado por pre-

legado; después el mismo Floro habiendo hecho se-

gundo testamento, y habiendo instituido herederos

al mismo Pompeyo y s Faustine, no le dió ningu-

nos prelegados a Pom eyo; la persona ue no o-

dia adquirir se habia elatado; consulta os los Epm-

peradores por los procuradores respondieron por

rescripto, que, si no se probase ue fue cambiada la

voluntad, se debía entregar el deicomiso; y con-

denado de este modo Pompeyo pretendia, que esta

debia ser carga de la herencia, rque el no había

recibido preleg'ados, y no se po ia considerar quo

ei testador persevero en parte en su primera volun-

tad; pero declaró respecto a todo, que ni subsistis

el primer testamento, ni si los hubiese dado en el

primer testamento se pudierondpedir por el segun-

do, it no ser que sehnbiese pe ido; se determinó,

que como no probaba que ii 1 se le dieron prelo-

äados, debia entregar sólo el lideicomiso en virtud

e su sola canción.

& l.—A una madre instituida heredera se ie ha-

bía rogado ue después de su muerte restituyese la

herencia ¿ rnelio Felix; habiendo sido condena-

da la heredera instituida, y siendo ocupados por el

fisco todos los bienes de la mujer, decia Felix, que

él estaba antes ne la pena; porque esto se hallaba

establecido por nstitnción; pero como aun no ha-

bia llegado el dia del fideicomiso, porque podrla el

mismomorirantes,otambienad uirirla madreotros

bienes, fue mientras tanto repe 'de de la petición.

49. Ei. nisuo; De los Fideicomisos tacitos, libro

único. —- Habiendo denunciado aquel, it quien se le

habia dado un fideicomiso tacito, que el no podia

adquirir nada, surgió la cuestión de si deberia per-

cibir por el beneficio del Divino Trajano la mitad

de los tres cuartos, ó de toda la herencia. Sobre

cuyo particular hay un rescri to del Emperador

Antonino en estos terminos: « ] Em rador Anto-

nino a Julio Rufo. El que prestó su cita fidelidad

ara restituir la herencia al que no podia adquirir-

a, si la restituyo deducida la cuarta parte, no debe

(6) Tum-.

tura original, .

(1) Valg; esset a hace, et omnis. el códice Fi.

(a) Ilal.,- sl por quum, ei codice h.

(9) iure por mater. Hai.

(lº) tpst eriptatur, Hai. Valg.

ún corrección del códice Fi.,- tacite, la escri-

l'
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feratur; unde dodrantis semissem solum capit qui

se detulit».

50. lnsu libro III. Decretarum.-—- Valerius Pa-

troinus (1) rocurator Imperatoris Flavio Stalti-

cio (2) praedia certo pretio addixerat; deinde facta

licitatione idem Stalticius (3) recepta ea licitatione

obtinuerat, et in vacuam possessionem. inductus

erat; de fructibus medio tempore perceptis quaere:

batur; Patroinus (4) fisci esse volebat. Plane 51

medio tempore inter rimam licitationem, et se-

quentem adiectionem 5) perce ti-fuissent, .ad ven-

ditorem pertinere; sicut solet. ici, uum in diem

addictio facta est, deinde melior con ¡tio allata est;

nec moveri debemus (6), quod idem fuisset, cui et

primo addicta fuerant praedia._ Sed quum utraque

addictio intra tempus vindemiarum facta fuisset,

recessum est ab hoc tractatu; itaque placebat, fru-

ctus emtoris esse. Papinianus et Messius novam

sententiam'induxerunt, quia sub colono erant prae-

dia, iniquum esse fructus ei auferri universos; sed

colonum quidem percipere eos debere, emtorem

vero pens-ionem eius anni accepturum, ne fiscus

colono teneretur, quod ei frui nºu licuisset, atque.

si hoc ipsum in emendo convenisset; pronuntiavit

tamen secundum illorum opinionem, quod qui-

dem (7) domino colerentur, universos fructusnha-

bere [di, si vero sub colono, pensionem acci? -

re (9). ?phoninouO) suggerente,quid5utaret 11)

de aridis ructibus, ul ante praecepti-(1 )m prae-

diis fuissent, respon it, si nondum dies pensionis

venisset, quum addicta sunt, eos quoque emtorem

accepturum.

TIT. xv

DE CAPTIVIS, ET DE PDSTLIMINIO, ET

RBDEHTIS AB HOSTIBUS

[Cf. Cod. VIII.5!.(50.)]

1. Maacsuus libro XXII. Digestorum. — Quod

servus eius, qui ab hostibul captus est, postea sti-

pulatus est, aut si legatum .ait servo eius, post-

ea uam ille ad hostes pervenit, hoc habebunt he-

redes eins, quia et si captivitatis tempore decessis—

set, acquisitum foret heredi.

2. ¡nm libro XXXIX. Digestorum. — Navibus

longis atque onerariis prºpter belli usum postlimi-

nium est, non piscatoriis, aut si quas (13) actuarial;

voluptatis causa paraverunt.

% 1.—Equns item, aut equa fænipatienarecipi-

tur postliminio; nam sine culpa equitis proripere se

potuerunt. _ _ . _

& 2.—Non idem in armis iuris est, quippe nec

(l) Petronius, Hel.; Patronus, Valg.

|) Statilcio. Valg.

:) lit-tucius, Vu .

¡) Véase la nota .

(5) addletionem,I-Ial. Valg. .

(s) Hel. Vulg.:deberemns. el códws Ft.

… quod sl quidem ¡ domino,“ Valg.

(8) haberet. Valg.
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retener nada; mas uitese Ia cuarta parte que se le

apliea al heredero el mismo, y sea transferida al

fisco; por lo que el que ii. si mismo se delato adquie-

re solamente la mitad de los tres cuartos».

50. EL MISMO; Decretos, libro III.- Valerio Pa-

troino, Procurador del Emperador, habia adjudica-

do por cierto precio unos predios a Flavio Stalticio;

después, hecha licitación, el mismo Stalticio, ad-

mitida la licitación habia vencido, y sido puesto en

la vacua posesión; se cuestionaba respecto a los

frutos percibidos en el tiempo intermedio; Patroino

queria que fuesen del fisco. A. la verdad, si hubie—

sen sido percibidos en el tiempo intermedio entre

la primera licitación y la siguiente adjudicación,

pertenecen al vendedor; como se suele decir, cuan-

do se hizo la adjudicación a término, y des ués se

ofreció mejor condición; y no debemos vaci ar por-

que hubiese sido el mismo a. quien primeramente

le habian sido adjudicados los predios. “Pero cuando

ambas adjudicaciones hubiesen sido hechas dentro

del tiempo de las vendimias, hubo alejamiento de

esta cuestión; y asi se determinaba, que los frutos

eran del comprador. Papiniano y Messia introdu-

jeron una nueva opinión, porque como los predios

estaban en oder de colono, era injusto que se le

quitasen to os los frutos; sino que el coleno debia

ciertamente percibirlos, y recibir el comprador la

pensión de este año, para. que el fisco uo quedase

obligado al colono,"porque no le hubiese sido lícito

disfrutar, de igual suerte que si esto mismo se hu-

biese convenido al comprar; pero declaró conforme

a la opinión de aquellos, que si ciertamente fuesen

cultivados para el dueño, tuviese todos los frutos,

pero que si por colono, recibiese la pensión. Pre-

guntando Trifonino que o inaba respecto alos fru-

tos secos que hubiesen si o cogidos antes en los

predios, responditi, que si aun no hubiese llegado

el dia de la pensión, cuando fueron adjudicados los

predios, también había de percibirlos e comprador.

TÍTULO xv

DE Los CAUTIVOS, Y DEL POSTLIMINIO, Y DE Los

RESCATADOS DE Los ENEMIGOS

[Véase Cód. VIH. M.—(50).]

1. MARCELO; Digesto, libro XXII.—Lo que el es-

clavo del qne fué aprisionado por los enemigos es-

tipuló después, ó si á. su esclavo se le hubiera hecho

un legado después que aquél cayó en poder de los

enemigos, lo tendrán los herederos de aquel, por-

que también si hubiese fallecido durante el tiempo

el cautiverio, sería adquirido para el heredero.

2. El.. Mismo; Digesto, libro XXXIX.—Hay el

postliminio para las naves grandes y de carga por

razón de su uso para la guerra, no para las pesca-

doras, o para las ligeras que algunos hicieron

para recreo.

5 1.—También el caballo, o la ye ua que admite

freno, son recobrados por el pos iminio; porque

pudieron escaparse sin culpa del caballero.

& 2.—No hay el mismo derecho respecto a las ar-

 

(9) acciperet, Valg.

(10) Trpplionio1 Valg.

(u) u arem,Ha.l. _ . _

na) uur. ss ¡in la escritura ongtnal; percepti. la correc-

ción dsl códice l., Br. _ _ _

us) Tour. según. correcctón det códice Ft.," quis, la asert-

tw'a original, Br.
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sine fiagitio emittuntur; arma enim postliminio re-

verti negatur, quod turpiter emittantur,

3. Postremus (1) libro XXXVII. ad Quintum

Mucium. —item vestis (2). '

4. MODESTINUS libro II]. Regularum.— Eos, qui

ab hostibus capiuntur, vel hoslibus deduntur (3),

iure postliminii reverti, antiquitus placuit. An qui

hosti us deditus reversus, nec a nobis receptus,

civis Romanus sit, inter Brutum et Scaevolam va-

rie tractatum est; et consequens est, ut civitatem

nou adipiscatur.

5. Postremus (4) libro XXXVII. ad Quintum

Mucium—Postuminii ius competit aut in bello, aut

in pace.

& 1.-—ln bello, quum hi, qui nobis hostes sunt,

aliquem ex nostris ceperunt, et intra praesidia sua

perduxerunt; nam si eodem bello is reversus fue-

rit, postliminium habet, id est, perinde omnia re-

stituuntur ei iura, ac si captus ab hostibus non

esset; antequam in praesidia perducatur hostium,

manet civis; tunc autem reversus intelligitur, si

aut ad amicos nostros perveniat, aut intra praesi-

dia nostra esse coepit.

5 2.—ln pace quoque postliminium datum est;

nam si cum gente aliqua neque amicitiam, neque

hospitium, neque foedus amicitiae causa factum

habemus, hi hostes quidem non sunt; quod autem

ex nostro ad eos pervenit, illorum fit, et liber homo

noster ab iis captus servus iit et eorum. ldemque

est, si ab illis ad nos aliquid perveniat; hoc quoque

igitur casu postliminium datum est.

5 3.-Captivus autem, si a nobis manumissus

fuerit, et pervenerit ad suos, ita demum postlimi-

nio reversus intelligitur, si malit eos sequi, quam

in nostra civitate manere; et ideo in Atilio Regulo,

quem Carthaginienses Romam miserunt, respon-

eum est, non esse eum postliminio reversum, quia

iuraverat Carthaginem reversurum, et non habue-

rat animum Romae remanendi. Et ideo in quodam

interprete (5) Menandro, qui, posteaquam apud

nos manumissus erat, missus est ad suos, non est

visa necessaria lex, quae lata est de illo, ut mane-

ret civis Romanus; nam sive animus ei fuisset re-

manendi apud suos, desineret esse civis, sive ani-

mus fuisset revertendi, maneret civis, et ideo esset

lex supervacua.

6. lusu libro I. ex variis Let-tionibus. — Mnlier

in opus salinarum ob maleficium data, et deinde a.

latrunculis exterae gentis capta, etiure commercii

vendita ac redemta, in causam suam recidit; Coc-

ceio autem Firmo centurioni pretium ex fisco red—

dendum est.

?'. Paocunus libro VIII. Epistolarum.—Non du-

bito, quin foederati et liberi nobis externi (6) sint,

(1 Papinianus. Bal.
_

(2 Des udsdsuta le hay en blanco linea ;; media, lo

que parco a que se deb notar, como cosa extraordina-

ria, Br.

(a) ab hostibus deducuntur, Hal. Valg.

“dano romano; po
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mas, porque no se pierden sin culpa; sues se denie-

ga que sean recuperadas por derecho e postliminio

las armas, porque se-pierden torpemente,

8. Pouromo; Comentarios (1 Quinta Mucio, libro

XXXVII. — y ssimismo los vestidos.

4. Monssrmo; Reglas, libro III. -— Pingo de an-

tigno, que los que son aprisionados por los enemi-

gos, o se entregan & los enemigos, regresen con de-

recho de post iminio. Entre Bruto ¡ Scevola se

apud con diversidad sobre si seria Ciudadano ro-

mano el que habiéndose entregado & los enemigos

volvió, y no fué recibido por nosotros; y es consi—

guiente que no adquiera a ciudadanía.

5. Ponromo; Comentarios á Quinto Mucio, libro

XXXVII.—Compete el derecho de postliminio o

en guerra ó en paz.

g 1.-—En guerra, cuando los que son nuestros

enemigos cogieron a alguno de los nuestros, y se 10

llevaron a sus fortificaciones; porque si en la mis—

ma guerra hubiere vuelto aquel, tiene el postlimi—

nio, esto es, se le restituyen todos, los derechos lo

mismo quo si no hubiese sido aprisionado por los

enemigos; an tes que haya sido llevado a las fortifica-

ciones de los enemigos, permanece siendo ciudada-

no; mas se entiende que regresó, si llegara. a donde

hay amigos nuestros, 6 si comenzó a estar dentro de

nuestras fortificaciones.

5 _2.—Tambi6n en la paz se dio el postliminio;

porque si con algún pueblo no tenemos amistad,

ni hospitalidad, ni pacto hecho por causa de amis-

tad, estos no son ciertamente enemigos; mas lo

que de to nuestro va a poder de ellos se hace de

ellos, y un hombre libre nuestro aprisionado por

ellos se hace también de ellos. Y lo mismo es, si

de ellos llegara alguna cosa a nuestro poder; asi,

pues, también en este caso se dio el tllminio.

5 3.—Mas el cautivo, si hubiere si 0 manumiti-

do por nosotros, y llegare a los suyos, se entiende

que volvió con el postliminio, solamente si prefirie-

ra seguirlos a estar en nuestra ciudadanía; y r

esto se responditi respecto a Atilio Regulo, a quien

los cartagineses enviaron a Roma, ue no volvió

con el postliminio, porque habia jura 0 que regre-

saria a Cartago, y no habia tenido intención de

quedarse en Roms. Y por esto, en cuanto a cierto

interprete Menandro, que despues que habia sido

manumitido por nosotros fué enviado a los suyos,

no se consideró necesaria la ley, que se promulgo

respecto ii ei, para que permaneciese siendo cluda-

ue si hubiese tenido intención de

permanecer en tre os suyos, dejaría de ser ciudada-

no, y si hubiese tenido intención de volver, perma-

necería siendo ciudadano, y seris, por lo tanto, su-

perflua la ley. '

6. EL nismo; Lecturas car-iae, libro I.--Una mu-

jer condenada por delito ai trabajo en las salinas, y

aprisionada despues por ladrones de nación extran-

jera, vendida y rescatada por derecho de comercio,

volvió a su propia condición; mas se le ha de resti-

tuir del fisco el precio al centurión Cocceyo Firmo.

7. Paócum; Epistolas, libro VIII.—Nodudo que

los federados y libres son extranjeros para nosotros,

(4) ya“ la nota 1. id dal ad": Fl B inter

5 uur. ún comae n a s ., r.- pn—

tex(. “amagar-tama. '

(o) nominant-tan Hal. Valg.
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nec inter nos atque eos postliminium esse; etenim

quid inter nos atque eos postliminio opus est, quum

et illi apud nos et libertatem suam, et dominium

rerum suarum aeque atque apud se retineant, et

eadem nobis apud eos contingant?

5 1.—Liber autem populus est is,.qui nullius al-

terius populi potestati est subiectus, sive is (1) foe-

deratos est, item sive aequo foadere in amicitiam

venit, sive foedere comprehensum est, ut is popu-

lus alterius populi maiestatem comiter (2) conser-

varet; hoc enim adiicitur, ut intelligatur, alterum

populum superiorem esse, non ut intelligatur, alte-

rum non esse liberum; et quemadmodum clientes

nostros intelligimus liberos esse, etiam si neque

auctoritate, neque dignitate, neque ut viri beni no-

bis praesnnt (3), sic eos, qui maiestatem nostram

comiter (4) conservare debent, liberos esse intelli-

gendum est.

& 2.-—-At fiunt apud nos rei ex civitatibus foede-

ratis, et in eos damnatos animadvertimus.

8. Psunns libro III. ad legem Iuliam et Papiam.

—Non ut a patre filius, ita uxor a marito iure post-

liminii recuperari potest, sed tunc, uum et volue-

rit mulier, et adhuc alii post constitutum tempus

nu ta non est; quodsi noluerit (5) nulla causa pro-

ba ili interveniente, poenis discidii (6) tenebitur.

9. Uunauus (7) libro IV. ad legem. Iuliam et

Papiam—Apud hostes susceptus fllius si postlimi-

nio redierit, tilii iura habet; habere enim eum post-

liminium nuila dubitatio est est Rescriptum (8)

Imperatoris Antonini et Divi tris eius ad Ovi—

nium Tertuiium(9), Praesidem Provinciae Mysiae

inferioris (10).

10, Parua/mus libro XXIX. Quaestionum. —

Pater instituto impuberi filio subatituerat, et ab

hostibus captus ibi decessit- postea defuncto impu-

bere legitimum admitti quibusdam videbatur, _ne—

que tabulas secundas _in eius persona locum habe-

re, qui vivo patre sui iuris eiïectus fuisset; verum

huic sententiae refragetur iuris ratio, quoniam, si

pater, qui (non) rediit, iam tunc decessisse intelli-

gitur, ex quo captus est, substitutio suas vires ue-

cessario tenet.

1.—Si mortuo patre capiatur impubes institu-

tus vel exheredatus, in promtu est dicere, legem

Corneliam de tabulis secundis nihil locutam eius

duntaxat personam demonstrasse, qui testamenti

factionem habuisset. Plane captivi etiam impube-

ris legitimam hereditatem per legem Corneliam

deferri, qucniam verum est, ne impuberem quidem

factionem testamenti habuisse; et ideo non esse

alienum, Praetorem subsequi non minus patris,

uam legis voluntatem, et utiles actiones in here-

ditatam substituto. dare.

11. lusu libro XXXI. Quaestionum. —Quodsi

 

(¡) qui per le. Bal.

(2) comunitat. Hal. _

(:) Según conjetura Br.; neque viri boni nobis praesunt,

Tour. ita et códice FL; neque viribus nobis pares sunt, Bal.

(|.) date la nota 2.

(s) Ilal. Vu .: voluerit, al additis Fl.

(a) dissidii, al.
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y que entre nosotros y ellos no hay tliminio; por-

que ¿que necesidad hay de postlimimo entre nosotros

yelios, cuando ellos retienen entre nosotros la Iiber-

iad ]; el dominio de sus cosas igualmente que entre

ellos, y lo mismo nos acontece ¿ nosotros entre ellos?

1.—Maa es libre el pueblo ue no esta sujeto a

la potestad de ningún otro pueb o, ya si él esta fe-

derado, ya también si por igual federación entró en

amistad, ïs si ea la federación se comprendió que

este pueb o conservaria de buen grado la majestad

de otro pueblo; porque esto se añade para que se

entienda que un pueblo es su rior, no para que

se entien a que ei otro no es ibre; y asi como en-

tendemos que nuestroa clientes son libres, aunque

no se nos anteponen ni en autoridad, ni en digni—

dad, ni como hombres buenos, así se ha de enten-

der que son libres los que deben conservar de

buen grado nuestra majestad.

& 2.—Mas entre nosotros se hacen reos los de

ciudades federadas, y aplicamos la pena a los que

son condenados.

8. Psuao- Comentarios a la ley

bro III. — N'o como el hijo por el padre uede ser

recuperada por el marido la mujer por e derecho

de postliminio, sino siempre y cuando también lo

quisiere la mujer, y aun no se hubiere casado con

otro después del tiempo establecido; pero si no hu-

biere querido. sin mediar causa alguna plausible,

estará sujeta a. las penas del divorcio.

Julia y Papia, li-

9. ULrumo; Comentarios d. la ley Julia y Papia,

libro IV. —- Si el hijo habido en poder de ios ene-

migos hubiere regresado por el ostliminio, tiene

los derechos de hijo; orque no a duda alguna

que tiene el derecho e postliminio espues del res-

cripto del Emperador Antonino 3 de ea Divino pa-

dre dirigido ¡¡ Ovinío Tértulo, Presidente de la pro-

vincia de Misia inferior.

10. PAPINIANO; Cuestiones. libro XXIX.—-Un pa-

dre habia nombrado substituto para su hijo impu-

bero instituido, y a risionado por los enemigos

murió en poder de ellos; habiendo fallecido des-

pues el _impúbero les parecia a algunos que era ad-

mitido el heredem le timo, y ue el segundo tes-

tamento no tenia aplicación á. s persona del que

viviendo su padre se hubiese hecho de prcpio dere-

cho; pero a esta opinión se opone la razón de dere-

cho, porqlue si se entiende, que el padre, ue no re-

gresó, fa eció ya entonces, esde que fue echopri-

sionero, tiene pornecesidadsu vigor la substitución.

5 1.—Si fallecido el adre fuera aprisiouado un

impúbero instituido ó eaheredado, es expedito de—

cir, que, no habiendo hablado nada la ley Cornelia

de los segundos testamentos, se refirió solamente a

Ia persona del que hubiese tenido testamentifacción.

Ciertamente que por la ley Cornelia se deflere la

herencia legitima aun del cautivo impubere, por-

que es verdad que el impubere no tuvo la testa-

mentifacción; y por ello no es extraño ue el Pre-

tor se atenga no menos e la voluntad de padre, que

a la de la ley, y que le de et substituto las acciones

utiles contra la herencia.

11'. EL meno; Cueatíones, libro XXXI. — Pero si

 

(7) Idem. Hal. Valg.

(8) Vd… c. I. Cód. VIII. 50.

(9) Quintum Tertulllum, Valg.

(10) Después de esto hay ea sl codice FI. dos lineas y- ms-

dia an claro, Br.,- est crocum, adiutoria sl codice uitado

por Gob.
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tilius ante moriatur in civitate, nihil est, quod de

secundis tabulis tractari possit, sive quoniam vivo

patre filiusfamilias mon" intelligitur, sive quoniam

non reverso eo exinde sui iuris (1) videtur fuisse,

ex quo pater hostium potitus est.

5 L—Sed si ambo apud hostes, et prior pa'ter de-

cedat, sufficiat lex Cornelia substituto non alias,

quam si apud hostes patre defuncto postea filius in

civitate decessisset.

12. Tuvrnommis libro 1 V. Disputationum. — In

hello postliminium est; in pace autem (2) his, qui

bello capti erant, de quibus nihil in pactis erat

comprehensum. Quod ideo placuisse Servius scri—

bit. quia spem revertendi civibus in virtute bellica

magis, quam in pace Romani esse voluerunt; V'º'

rum (3) in pace qui pervenerunt ad alteros, si

bellum subito exarsisset, eorum servi efficiuntur,

apud quos iam hostes suo facto (4) deprehendun-

tur, quibus ius postliminii est tam in bello, quam

in pace, nisi foedere cautum fuerat, ne esset his

ius postliminii.

& 1.—Sl quis capiatur ab hostibus, hi, quos in

potestate habuit, in incerto sunt, utrum sui iuris

acti, an adhuc pro filiis familiarum computentur;

nam defuncto illo apud hostes, ex quo captus est,

patres familiarum, reverso, nunquam non in pote-

state eius fuisse credentur. ideo et de his, quae

medio tempore ac uirunt stipulatione, traditione,

legato—nam here itate non possunt—tractatum

est, ubi nou est reversus, si forte (5) alii vel in to-

tum his exheredatis testamento, vel in partem in-

stituti sunt heredes, utrum in hereditate captivi,

quae lege Cornelia inducitur, an propria ipsorum

sint? Quod verius est; diversumqne in his, quae

per servos acquiruntur; merito, uia hi bonorum

fuerunt (6), et esse perseverant, hi sui iuris exiu-

de, sibique ideo acquisiisse intelliguntur.

& 2.——Facti (7) autem—causae intactae nulla ;Con-

stitutione ñeri possunt; ideo eorum, quae usucapie-

bat per semetipsum possidens, (8) qui postea na-

ctus (9) est, interrumpitur usucapio, quia certum

est, eum possidere desiisse; eorum vero, quae per

subiectas iuri suo personas possidebat, usuque ca—

piebat, vel si qua postea peculiari nomine compre-

henduntur, lu ianus scribit, credi (10) suo tempore

impleri usucapionem remanentibus iisdem personis

in possessione (11). Marcellus, nihil interesse, ipse

possedisset, an subiecta ei persona; sed Iuliani sen-

tentiam sequendum est.

5 3.—Medio tempore lilius, quem habuit in pote-

state captivus, uxorem ducere potest, quamvis con-

sentire nuptiis pater eius non posset, nam utique

nec dissentire; susceptus ergo nepos in reversi ca-

  

(1) non, inserta Hal.

(l) etiampor autem. Hal.

det") har. eg.-'an la. moritura original,- item. la corrección

eddie: Fl. .

«) feto, IIal. _ _ _ _
(s) si forte, consider-ams Maristas por antiguos capi.-tas.
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el hijo muriese antes en la ciudad, nada hay que

se pueda tratar respecto al segundo testamento, ya

porque se entiende que el hijo de familia muere

viviendo el padre, ys: porque no habiendo vuelto

este se considera que se hizo de propio derecho des-

de que el adre fue hecho prisionero delos enemigos.

g 1.-— ero siambos estuvieran en poder de los

enemigos, y el padre falleciese primero, le bastara

al substituto la ley Cornelia, no de otra suerte que

si habiendo failecido el dre en poder de los ene-

migos el hijo hubiesefal ecido después enla ciudad.

12. TRIFON'lNO; Disputas, libro I V.— El postlimi-

nio existe durante la. guerra; mas durante la paz

lo tienen los que habian sido aprisionados en la

guerra, respecto a los que nada fue comprendido en

pactos. Lo que escribe Servio que se determinó asi,

porque los romanos quisieron ue tuvieran la espe-

ranza de volver mas bien en e valor guerrero, que

en la paz; mas los que en la paz fueron a poder de

otros, si súbitamente se hubiese encendido la gue-

rra, se hacen esclavos de aquellos en poder de los

que, ya enemigos, se hallan por acto suyo propio,

los cuales tienen el derecho de postliminio tanto

en la guerra, come en la paz, a no ser que on la

alianza se hubiera pactado que no tuviesen éstos

el derecho de postliminio.

5 1.—Si alguno fuera aprisionado por los enemi-

gos aquellos s quienes tuvo bajo su potestad estan

en a incertidumbre de si se contaan hechos de

propio derecho. ó todavia como hijos de familia;

porque, fallecido aquél en poder delos enemigos, se

creara que desde que fue aprisionado fueron a-

dres de familia, y- habiendo vuelto, que nunca e-

jsron de estar bajo su potestad. Y por esto se discu-

tió también respecto alas cosas que en el tiempo

intermedio adquieren por estipulación, entrega," o

legado—porque por herencia no pueden—, cuan—

do no re reso, si acaso otros, desheredados aque-

llos en e testamento, son instituidos herederos de

de la totalidad, ó de una parte, ¿si estaran en la

herencia del cautivo, que se establece or la ley

Cornelia, ó en la propia de ellos mismos'I'Lo que es

mas verdadero; y lo contrario respecto a las cosas

que se adquieren por medio de los esclavos; y con

razón, por ue éstos fueron de los bienes, y erse-

veran sien olo, y aquellos se entiende que ueron

de propio derecho desde entonces, y que por lo tan-

to adquirieron para si.

5 2.—Mas por nin una constitución se pueden

tener por no echas as causas de hecho; y por esto

se interrumpe la usucapión de lo que usucapia por

sí mismo el poseedor que después la adquirió, por—.

que es cierto quo el dejó de poseer; pero de lo que

poseía por me io de personas sujetas a su autori-

dad, de lo que el usucapta, 6 si después se com-

pren e alguna cosa a titulo de peculio, escribe J u-

iano, que se cree que la usucapión se completa

en su tiempo permaneciendo las mismas personas

en la posesión. Marcelo dice, que nada importa

que hubiese poseído el mismo, 6 persona a el suje-

ta; pero se ha de seguir la opinión de Juliano.

Í 3.—Ei hijo, que el cautivo tuvo bajo su potes-

ta , puede casarse en el tiempo intermedio, aunque

su padre no pudiera prestar su consentimiento para

las nupcias, porque ciertamente que tampoco puede

 

1 Factae, al.

II) et. inserta Viga.

D) captus Bal. alg.
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ptivi potestate, ut redierit, erit (1), suusque heres

ei quodammodo invito, quum nuptiis non consen—

serit; non mirum, quia illius temporis conditio ne-

cessitasque faciebat, et publica nuptiarum utilitas

exigebat.

5 Al.—Sed captivi nitor, tametsi maxime velit, et

in domo eius sit, non tamen in matrimonio est.

5 5.——Codicilli, si quos in tempore captivitatis

scripserit, non creduntur iure subtili conürmati

testamento, quod in civitate fecerat; sed nec liden-

commissum ex his peti potest, quia non sunt ab eo

facti (2), qui testamenti factionem habuit. S_ed quia

merum principium eorum in civitate constituto ca-

ptivo factum est, id est in (3) testamento confirma-

tio codicillorum, et is postea reversus est, et post-

liminio ius suum rece it, humanitatis rationi con-

gruum est, eos codici! os ita suum effectum habere,

quasi in medio nulla captivitas intercesSisset.

& 6.—Cetera, quae in iure sunt, posteaquam post-

liminio rediit (4), pro eo habentur, ac si nunquam

iste hostium potitus fuisset.

5 7.-—Si quis servum captum ab hostibus rede-

merit, protinus est redimentis, quamvis scientis

alienum fuisse; sed oblato ei pretio quod dedit, post-

liminio rediisse, aut receptus esse servus credetur.

5 8.—-Et si ignorans captivum, existimaus ven-

dentis esse, redemit, an quasi usucepisse videatur,

scilicet ne post legitimum tempus oü'erendi pretn

priori domino facultas sit, videamus. Nani occur-

rit, quod Constitutio, quae de redemtis lata est,

eum redimentis servum facit, et quod. meum iam

usucapere me intelligi non potest. Rursum quum

Consntutio nou deteriorem causam redimentlum,

sed si que meliorem effecerit, perimi ius bonae fidei

emtoris vetustissimum et iniquum, et contra men-

tom Constitutionis est; ideoque transacto tempore,

quanto, nisi Constitutio eum proprium fecisset,

usucapi potuisset nihil ex Constitutione domini (5)

superesse, recte dicetur.

5 9.—Manumittendo autem utrum desinit tan-

tum dominus esse, et relictus ab eo servus i_n ius

prioris domini redit, an et liberum eum fecit (6),

ne praestatio libertatis dominii liat translatio? _Certe

apud hostes manumissus liberatur; et tamen si eum

nactus dominus ipsius vetus intra praesidia nostra

fuisset, quamvis non secutum (7) res uostras, sed

dum eo consilio venisset, ut (8) ad uillosi-revertere-

tur (9), servum retineret iure postliminn. Quod in

liberis aliter erat; non enim postliminio reverteba-

tur, nisi qui hoc animo ad suos venisset,-ut eorum

res sequeretur, illosque relinqueret, a qnibus abus-

(1) Tour. según corrección del códice Fl , en el que se lee

audierit. Br. _ _ _

a) Tom-. según corrección del códice Ft., que dios pon ab

co aeti sunt. Br.; non sunt facti sunt, la escritura original.

… factum est et in eo testamento, V .

(e) Hat. Vida.; redtt, el cedit-e Ft. .

($) domino, at márgeninterwr del códice Ft.
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manifestar su disentimiento; luego el nieto habido

estará bajo la potestad del cautivo que regresó,

luego que hubiere regresado, y sera heredero suyo

de el en cierto modo contra su voluntad, no habien-

do prestado su consentimiento para las un cias; y

no es de extrañar, porque lo hacían la con ición ¡(

la necesidad de aquel tiempo, y lo exigía la publi-

ca conveniencia de las nupcias.

5 4.—Pero la mujer del cautivo, aunque espe-

cialmente lo quiera, y este en la casa de 61, no esta,

sin embargo, en matrimonio.

5 5.--No se cree por sutileza del derecho que los

codicilos, si algunos hubiere escrito durante el

tiempo del cautiverio, son confirmados en el test-a-

mento que habia hecho en la ciudad; pero tampoco

se puede pedir en virtud de ellos fideicomiso, por-

que no fueron hechos por quien tuvo la testamen-

tifacción. Pero como hallándose el cautivo eu la

ciudad se hizo el mero 1princi io de aquellos, esto

es, la confirmación de os co iciios en el testamen-

to, y el regresó despues, y recobró por el ostlimi—

nio su derecho, es conforme a razón de umani—

dad que estos codicilos tengan su efecto, como si

en el tiempo intermedio no hubiese mediado niu-

gún cautiverio.

5 ti.—Las demas cosas que subsisten en derecho

son tenidas, despues que uno volvió por el postli-

minio, lo mismo que si ei no hubiese estado nunca

en poder de los enemi os.

g 7.-—Si alguno hu iere rescatado al esclavo

aprisionado por los enemigos, es este deade luego

del que lo rescata, aunque sepa que era de otro;

pero habiéndosele ofrecido el precio ue dio, se

creerá que el esclavo volvió, ó fué reco rado, por

el postliminio. '

g 8.—Y si ignorando que era cautivo lo compró

creyendo que era del vendedor, veamos si se cºn-

siderara como que lo usucapio, a saber, para que

después del tiempo legal no tenga su primer dueño

facultad para ofrecer el precio. Porque sale al paso

que la Constitución, que se promulgó sobre los re-

imidos, haee al esclavo del que lo redime, 3 que

no se puede entender que adquiero por la usuca-

pión lo ue ya es mio. A su vez cómo la Constitu-

ción no ace peor la causa de los que redimen, sino

mejor en algo, es cosa injusta y contraria al espi-

ritu de la Constitución que se extinga un derecho

muy antiguo del comprador de buena fe; )! Or esto,

transcurrido el tiempo por el que, si is onstitu-

ción no lo hubiese hecho prºpio, habria podido ser

usucapido, con razón se dira que nada le quedaba

al dueño en virtud de la Constitución.

9 El.—Pero manumitióndolo ¡deja solamente de

ser dueño, &, abandonado por ei si esclavo vuelve

aldolninio e su primer dueño, ó lo hizo también

libre, de suerte que la prestación de la libertad no

constituya traslación de dominio? Ciertamente que

el manumitido en poder de los enemigos queda li-

bre; , sin embargo, si el antiguo dueño del mismo

lo hu iese recuperado dentro de nuestras fortifica-

ciones, aunque no siguiendo nuestro partido, sino

habiendo venido con el propósito de regresar s

aquellos, retendria al esclavo por el derecho de

postliminio. Lo que era de otro modo respecto a los

 

(6) Tam-. se rin la escritura original; facit. la corrección

del códice Ft., r.

(1') secutus, Hai.

rit: ïn;," según corrección del códice M.,-et, la escritura

º !'-

(s) faur..- ravortetm', el códice Ft., Br.
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set, quia, ut Sabinus scribit, de sua quaque (1) ci-

vitate cui ne constituendi facultas libera est, non

de dominii iure. Verum hoc non multum onerat

praesentem inspectationem (2), quia in (3) ho—

stium iure manumissio (4) obesse civi nostro do-

mino servi non potuit. At is, de quo quaeritur,

lege nostra, quam Constitutio fecit, civem Roma-

num (5) dominum habuit, et an ab eo possit liber-

talem asse ui, tractamus. Quid enim, si nunquam

ille pretiu eius offerat, si nec conveniendi eius

sit facultas, liber erit servus, qui nullo merito suo

poterit a domino libertatem consequi? Quod est

iniquum, et contra institutum a maioribus liberta-

tis. favorem. Certe et veteri iure, si ab hoc, qui

sciens alienum esse redemisset, alius bona fide

emisset, usucapere ad libertatemque perducere po-

tuit; et isto quoque modo prior dominus, qui ante

captivitatem fuerat, ius suum amittebat; quare igi-

tur iste non habet ius manumittendi?

5 10.—Si statuliber fuerit, antequam ab hostibus

caperetur, redemtos pendente conditione suam

causam retinebit.

g 11.—Quid ergo, si ita libertatem acceperat, si

decem millia (6) dederit? Quaesitum est, unde

dare debebit, quoniam, et si concessum est statu-

libero de peculio dare, hoc tamen, quod apud hunc,

qui redemit, liabet, numquid vice illius sit, quod

apud hostes quaesiisset. Utique, si ex re illius, aut

ex operis suis quaesitum est; ex alia autem causa

parto peculio potest dare, ita ut conditioni benigne

eum paruisse credamus.

"ä 12.-Si pignori servus datus fuerat ante capti-

vitatem, post dimissum redemtorem iu veterem

obligationem revertitur; et si creditor obtulerit ei,

qui redemit, quanto redemtus est, habet obligatio-

nem et in propriorem (7) debiti causam, et in eam

summam, qua eum liberavit, quasi ea obligatione

quadam Constitutione inducta, ut uum posterior

creditor priori satisfacit conlirman i sui pignoris

causa; nisi quod in hoc conversa (8) res est, et

posterior, qui apud nos esset prior (9), quia eum

servum, ut apu nos esset, efficit, ab-eo, qui tem-

pore prior fuit, ut infirmior-e (10) dimittendus est.

5 l3.—St plurium servus fuerat, et omnium no-

mine ei, qui redemit, restitutum pretium erlt, in

cOmmunionem redibit; si unius tantum vel qu0run-

dam, nec omnium, ad eum eosve, qui solverunt,

pertinebit, ita ut in portione sua pristinum (11) ius

obtineant (12), et in parte ceterorum ei, qui rede-

mit, succedant (13).

(1) liat. hug.; us. civitate. Tam-. scg'ún el códice FL,

en el qua se tu suac vita ue, Br.

ta) 1nspecttonem.Ha . .

(3) Tour. ss ún la escritura original; ln, omitsla la co-

rrección del cd les Ft., Br. _

(t) Tour. sogar- corrección del códice Ft.; manumisso, la

escritura original, Br.

'5) quaeritur lege nostrqlv quem Constitutto fecit civem

Romanum, dominum, Hai. utg.

(s; Tam-. según La. escritura original; mima, omílcla la

cor-recetó» del códice FL, Br.
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hombres libres; porque no volvia con el postliminio

sino el que hubiese vuelto a los suyos con la inten-

ción de seguir el partido de éstos, y de abandonar

a aquellos de quienes se hubiese separado, porque,

como escribe .'abino, cada cual tiene libre facul-

tad para determinar respecto a su propia ciudada-

nia, no en cuanto al derecho de dOminiu. Pero esto

no importa mucho al presente caso, porque la manu-

misiOn hecha en poder de los enemigos no pudo

perjudicar a un ciudadano nuestro dueño del escla-

vo. Mas este de quien se trata tuvo porla ley nues-

tra, que estableció una Constitución, un ciudadano

romano como dueño, y discutimos si podria conse-

guir de el la libel'lad. Porque ¿qué se dirá, si aquel

no ofreciera nunca su precio, y si tam oco tuviera

la facultad de citarlo a juicio? ¿Sera li re el escla-

vo, que por ningún mérito suyo pudiera conseguir

de su dueño la libertad? Lo que es injusto, y con-

tra lo establecido por nuestros mayores en favor de

la libertad. Ciertamente aun por el derecho anti-

guo, side buena fe uno lo hubiese comprado del

que sabiendo que era ajeno lo hubiese rescatado,

pudo usucapirlo, y darle la libertad; y también de

este modo perdia su derecho el que habia sido pri-

mer dueño antes del cautiverio; asi, pues ¿por quo

no tiene este el derecho de manumitir?

5 10.—Sinne hubiere sido instituido libre bajo

condición antes que fuere aprisionado por los ene-

migos, habiendo sido rescatado estando pendiente

la condición, retendra su propia causa.

5 ll…—Luego ¿que se dira, habiendo recibido la

libertad de este modo, si hubiere dado diez mil? Se

preguntó, de dónde debera darlos, porque, aunque

al instituido libre bajo Condición se le concedió dar

del peculio, esto no obstante, ¿el que tiene en poder

de quien a el lo rescató esta acaso en lugar del que

hubiese adquirido en poder de los enemigos? Cier-

tamente qua si, si fue adquirido por virtud de cosa

de aquel, 6 con su propio trabajo; mas puede dar

de peculio adquirido por otra causa, de suerte que

beni namente creamos que cumplió la condición.

5 2.—Si un esclavo habia sido dado en prenda

antes de su cautiverio, vuelve a in antigua obliga-

cion después de pagado el que lo rescato; y si el

acreedor le hubiere ofrecido al que lo rescato la

cantidad por que fue rescatado, tiene la obligación

tanto por la causa más ropia de la deuda, cuanto

por la suma por la que o libro, como por aquella

obligación introducida por cierta Constitución, para

cuando el acreedor posterior satisface al anterior

para conñrmar su prºpia prenda; sino que en este

caso Ia cosa es a la inversa, y el posterior, que para

nosotros sería el primero, porque hace esclavo a

aquel como si estuviese en nuestro poder, debe ser

pagado, por el que fue anterior en tiempo, como

mas débil.

ä 13.—Si habia sido esclavo de muchos, y a nom-

bre de todos se le hubiere restituido el precio al que

lo rescato, volvera a ser común; si solamente en el

de uno solo, () en el de algunos, y no de todos, per-

teneccrú a aquél o a aquéllos que pagaron, de suer-

te que alcancen su antiguo derecho con arreglo a

su porción, y sucedan en la parte de los otros al

quelo rescató.

(7) äroptorom ¡[al.,-priorato. Valg.

te) [verss. Valg. _ _

(9) qui apud nos esset prlor. consideran.” anadidas por

antiguos captatus.

(10) tnñrmior, Valg.

tu) Tour.; primum. el códice Flu Br.

(ls) obtineat, Ifal.

(tl) succedat, Hal. Valg.
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5 _14.——Si fideicommissa libertas debita captivo

fuerit, redemtus nondum eam petere poterit, nisi

redemtori satisfecerit.

g IS.—Si deportatum ab insula hOstes ceperunt,

redemtus, quibus casibus redit, in eam causam ve-

niet, in qua futurus esset, si captus non fuisset; de-

portabitnr i itur.

& 16.—Se si in captivo servo talis praecesserat

causa, quae eius vel ad tempus, vel in perpetuum

libertatem impediret, nec redemtione ab hostibus

mutabitur, veluti si in legem Faviam commisisse

eum constiterat (1), vel ita. venierat, ne manumit-

teretur;-habebit autem interim sine poena sua (2),

qui redemit. '

5 IT.—Ergo de metallo captus redemtus in poe-

nam suam revertetur; nec tamen ut transfuga me-

talli puniendus erit, sed redemtor a fisco pretium

recipiet; uod etiam constitutum est ab lmperatore

nostro et ivo Severo.

5 IS.—Si natum ex Pamphila legatum tibi fue-

rit, tuque matrem redemeris, et ea apud te pepere-

rit, non videri, te partum ex causa lucrativa habe-

re, sed ºfficio arbitriºque iudicis aestimandum,

constituto pretio partus, perinde atque si, uanto

mater est emta, simul et partus veniisset. uodsi

iam natum apud hostes, quod eo tempore, quo ca-

piebatur, utero gerebat, cum matre redimatur ab

eodem uno pretio, oblato tanto, quantum ex pre-

tio (3), quod pro utroque unum (4) datum est, se-

stimationem contingere (5) partus, et (6) videtur

is postliminio reversus; multo magis, si diversi

emtores utriusque extiterint, vel unius. Sed si suo

quemque pretio redemerit id offerri pro singulis

oportebit redemtori, quod iiosti pro quoquo datum

est, ut separatim quoque postliminio reverti possint.

18. PAULUS lfbro II. ad Sabinum. — Si me tibi

arrogandum dedissem, emancipato me reversum

ab hostibus filium meum loco nepotis tibi futurum

constat.

14. Pourosius (7) libro "I. ad Sabinum.—

Quum duae species postliminii sint, ut aut nos re-

vertamur, aut aliquid (8) recipiamus, quum filius

revertatur, duplicem in eo causam esse oportet

postliminii, et quod pater eum reciperet, et ipse

ius suum.

% 1.—Non ut pater filium, ita uxorem maritus

iure postliminii recipit, sed consensu redintegratur

matrimonium.

15. ULPMNUS libro XII. ad Sabinum.— Si patre

redemto et ante tuitionem defuncto filius post mor-

tem eius redemtionis quantitatem offerat, dieen-

dum est, suum ei posse (9) existere, nisi forte quis

subtilius dicat, hunc, dum moritur, quasi iure pi-

gnoris ünito, nactum postliminium, et sine obliga-

(|) Tour. “aún el códice Ft., que dice constituerat, Br.

la) eum, inuria Ilal.

un est pretium, Vu! .

Mi unnm. omitrla virg.,- veuum por nnnm, Hot.

ui) contingeret, Hal.

nxeasm.— mano :sz: riu-um xv

& 14.—Si al cautivo se le hubiere debido la liber-

tad dejada por ñdeicomisº, rescatado , nº rti.

dirla todavia, sino si hubiere satisfecho a que

o rescató.

% 15.— Si los enemigos apristºnaron en la isla al

deportado, rescatado, vºlvera, en los casos en que

regresare, a la misma condición en que estaria, si

nº hubiese sidº aprisionado; asi, pues, sera depºrtado.

& 16.—Pero si, tratandose de un esclavº cautivo,

habia precedido una causa tal, qne tempºral o per-

petuamente impidiese su libertad, no se alterara.

por el rescate de lºs enemigos, or ejemplo, si cºns-_

tuse que habia incurrido en la ey Favia, o que ha-

bia sido vendido ara no ser manumitido; pero en-

tretanto lo tendrg sin su pena el ne lo rescato.

s 17.-—Luegº, redimidº el que mi hecho cautivo

en las minas, vºlvera a su propia pena; ro no de-

bera ser castigado como transfuga de as minas,

sino que el que lo rescato recibira del fisco el re-

cio; lo que también se determine por nuestro m-

perador y por el Divino Severo. _ _

5 18.—Si te hubiere sido legado el que nació de

Panfila, y tú hubieres rescatado ¡¡ la madre, y esta

pariere en tu poder, no se considera que tu tengas

por causa lucrativa el partº, sino que por ministe-

rio y al arbitrio del juez se habra e estimar, cons-

tituyendose el precio del parto, lo mismo que si

tambien el parto hubiese sido vendido junto por

cuanto fue cºmprada la madre. Perº si nacido ys

en poder de los enemigos lo que al tiempo en que

era hecha prisionera llevaba en el vientre, fuera

rescatado con la madre por un mismo precio, ha-

biéndose ol'recido tanto cuanto del precio unico que

se dio por la una y por el otro cºrresponde a la es-

timación del parto, se considera también que éste

vºlvio por el postliminio; con tanta miis razón, si

hubiere diversos compradores, de ambos, o de unº

solo. Mas si acada cual lo hubiere rescatadº pºr

su precio, se le debera ofrecer por cada uno al que

lºs rescato lº que por cada cual se le dio al enemi-

go, de suerte que también puedan volver separada-

mente por el postliminio.

18. PAULO; Comentarios a Sabina, libro II. — Si

yo me hubiese dado a ti en arrogación, es sabido,

que , emancipado yo, el hijo mio, que regresó de los

enemigos, estara para ti en el lugar de nieto.

14. Pouromo; Comentarios a Sabino, libro III.

—Siendo dos las especies de postliminio, o para

que nosotros volvamos, ó para que recuperemos al-

guna cosa, cuando vuelve un hijo debe haber res-

pecto a el una doble causa de postliminio, _ya por-

que el padre lo recobraria, ya porq ue el mismo re-

cobraría su prºpio derecho.

& l.—El mando no recupera por derecho de post-

liminio a la mujer, a la manera que el padre a su

hijo. Pero el matrimoniº se reintegro por el- con-

sentimiento.

15. UerNo; Comentarios á Sabino, libro X!].—

Si habiendo sido rescatado el padre, y habiendo l'a-

llecido s-ntes del pago, su hijo ofreciera después de

la muerte de aquel el importe del rescate, se ha de

decir que el hijo puede ser heredero suyo de el, a.

no se; acaso que alguno diga con más sutileza, que

(6) et. omitela Hal.

('I) Papinianus, Hai. _

(a). Tour. se en la escritura original; altquad, la correa-

ción del códice L., Br.

(9) haeredem, inserta Valg.
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tione debiti obiisse, ut poterit (1) suum habere;

quod non sine ratione dicetur.

16. lesu libro XIII. ad Sabinum.—Retro'credi-

tur in civitate fuisse, qui ab hostibus advenit.

17. PAULUS libro II. ad Sabinum. -— Postliminio

carent, qui armis victi hostibus se dederunt.

18. Umi/mus libro XXXV. ad Sabinum. — ln

ómnibus partibus iuris is, qui reversus non est ab

hostibus, quasi tunc decessisse videtur, quum ca-

ptus est.

19. PAULUS libro XVI. ad Sabinum.— Postlimi-

nium est ius amissae rei recipiendae ab extraneo,

et in statum pristinum restituendae, inter nos ac

liberos populos regesque moribus, legibus consti-

tutum. Nam uod bello amisimus, aut etiam-ci-

tra 2) bellum, ac si rursus recipiamus, dicimur

post iminio recipere. quue naturali aequitate in-

troductum est, ut, qui er iniuriam ab extraneis

detinebatur, is, ubi in nes suos rediisset, pristi-

num ius suum reciperet-.

5 1.—-lnduciae sunt, quum in breve et in prae-

sens tempus convenit, ne invicem se lacessunt (3);

quo tempore non est pestliminium.

% 2.—A piratis aut latronibus capti liberi per-

manent.

g 3.—Postliminio rediisse videtur, quum in fines

nostras intraverit, sicuti amittitur, ubi fines no—

stros excessit. Sed et si in civitatem sºciam ami-

camve, aut ad regem socium vel amicum venerit,

statim postliminio rediisse videtur, quia ibi primum

nomine publico tutus esse incipiat.

& 4.—Transfugae nullum postliminium est; nam

qui malo consilio et proditoris animo patriam reli-

uit, hostium numero habendus est. Sed hoc in

libero transfuga iuris est, sive femina, sive ma-

sculus sit.

5 5.—Si vero servus transfugerit ad hostes, quo-

niam et, quum casu (4) captus est, dominus in eo

postliminium habet, rectissime dicitur, etiam ei

postliminium esse, scilicet ut dominus in eo pristi-

num ius recipiat, ne contrarium ius non tam ipsi

iniuriosum sit, qui-servus semper permanet, quam

domino damnosum constituatur.

& (i.—Si statuliber transfuga reversus sit, exi-

stente conditione, postquam rediit (5), liber effici-

tur. Diversum est, si cenditio extitisset, dum apud

hostes est; in eo enim casu neque sibi reverti pot-

est, ut liber sit, neque heredi in eo ius postliminii

est, quia non potest queri, quum nullum. damnum

patiatur, libertate iam obtingente, si non impedi—

ret, quod transfuga factus est.

% 7.—Filius quºque familias transfuga non pot-

est postliminio reverti, neque vivo patre, quia pater

 

(1) possit. Hai. Valg.

(l) circa, Valg.

(a) Tour. según el códice Ft., que dico lacessent. Br.
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aquél al morir, como si se hubiese extinguido el

derecho de prenda, alcanzó el postliminio, y falle-

cio. sin la ob ¡gación de lo debido, de suerte que po-

drá, tener heredero suyo; lo que no sin razón se dirá.

16. El. msnm; Comentarios á Sabino, libro XIII.

— Se cree que el que volvió de poder de los enemi-

gos estuvo en la ciudad el tiempo anteriºr.

17. PAUDO; Cometam-ios á. Sabino, libro II.—Ca.-

recen del derecho de postliminio los que vencidos

con las armas se entregaron a los enemigos.

18. ULPIANO; Comentarios a Sabina libro XXXV.

-— En todas las partes del derecho,-ei que no vol-

vió de los enemigos se cºnsidera cºmo que murió

Cuando fue hecho prisionero.'

19. PAULO; Comentarios ¿ Sabino, libro XVI. -—

*Postliminio es el derecho por las costumbres y las

leyes establecido entre nosotros y pueblos y reyes

libres para recobrar de un extraño una cosa perdi-

da, y restituirla a su estado primitivo. Porque lo

que erdimos en la guerra, o aun sin guerra, si lo

reco ramos de nuevo, se dice que lo recobramos

por el postliminio. Y esto se introdujo por equidad

natural, para que el que injustamente ers detenido

por extraños recobrase su primitivo derecho luego

que hubiese vuelto a sus propios confines.

5 1.—Hay treguas, cuando por poco tiempo y pre-

sente-se conviene que no se ataquen recíprºcamen-

te; durante cuyo tiempo no hay postliminio.

5 2.—-Los cogidos por los piratas o los ladrones

permanecen libres.

% 3.—Se considera que uno volvió por el postlí-

minio cuandº hubiere entradº en nuestros cºnfi—

nes, asi como es perdido luego ue salió de nues-

tros confines. Mas también si ubiere ido a una

ciudad asociadao amiga, o a la residencia de un

rey asociado o amigo, se considera. que inmediata-

mente volvió por el postliminio, porque alli comien-

za primeramente ¿_ estar se uro a nombre publico.

5 cl.—Los transfugas no tienen ningún postlimi-

nio; porque el que con mal designio y con ánimº

de traidor dejó su patria, ha de ser tenido en el

numero de los enemi os. Pero este es el derecho en

cuanto al transfuga li re, ys sea mujer, ya hombre.

& 5.—Mas si un esclavo se hubiere pasado a los

enemigos, cºmº tambien. cuando casualmente fue

aprisionado, tiene sobre el su señor el postliminio,

se dice con muchisima razón, que también él tiene

el postliminio, a saber, para que su señor recobre

sobre el su primitivo derecho, a fin de que un de-

recho contrario no tanto nº sea perjudicial para el

mismº que siempre permanece siendo esclavo, sino

que no resulte ravoso ara su señor.

g (i.—SI sien o trans u aquel a quien bajo con-

dición se le dio la libertañiubiera regresadº, cum-

pliendose la condición des nes que volvió, se hace

ibre. Diversa cosa es, si a condición se hubiese

cumplido mientras esta en poder de los enemigos;

rque en este caso ni puede volver a si ser

'bre, ni el heredero tiene sobre el derecho de post-

liminio, por ue no puede querellarse, pues no su-

fre nin un año, par obtener ya la libertad, si no

lo im i 'ese el ha rse hecho transfuga.

g . _Tampoco el hijo de familia, transfu , pue-

de volver por el postliminio, ni aun vivien osu pa-

 

… causa.. Vulg.

(&) Hai. Vulg.,-redlt, si códice FL
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sic illum amisit, quemadmodum patria, et quia di-

sciplina castrorum antiquior fuit parentibus Roma-

nis, quam caritas liberorum.

g 8.—Transfuga autem non is solus accipiendus

est, qui aut ad hostes, aut in bello transfugit, sed

et ut per induciarum tem us, aut (1) ad eos, cum'

qui us nulla amicitia est, de suscepta transfugit.

5 9.—Si is, qui emat 52) ab hostibus, pluris alii

ius pignoris, quod in re emto habet, cesserit, non

eam quantitatem, sed priorem redemtus reddere

debet; et emtor habet actionem adversus eum, qui

vendidit, ex emto.

5 lº.—Postliminium hominibus est, cuiuscunque

sexus conditionisve sint, nec interest, liberi, an

servi sint; nec enim soli postliminio recipiuntur,

qui pugnare possunt, sed omnes homines, qui (B'

eius naturae sunt, ut usui esse vel consilio, vel

aliis modis possint.

20. Pommus (4) libro XXXVI. ad Sabinum.

-—Si captivus, de quo in ace cautum fuerat, ut re-

diret, sua voluntate apu hostes mansit, non est ei

postea postliminium.

5 1.—Verum est, expulsis hostibus ex agris, quos

ceperint, dominia eorum ad priores dominos re-

dire, nec aut publicari, aut praedae loco cedere;

pu blicatur enim ille ager, qui ex hostibus captus sit.

5 2.—Redemtio facultatem redeundi praebet, non

ius postliminii mutat.

21. ULPIANUS libro V. Opinionum. — Si quis in-

genuam ab hostibus redemtam eo animo secum-

abuerit, utex ea susciperet liberos, et postea ex

se natum sub titulo naturalis lilii cum matre ma-

numiserit, ignorantia mariti eiusdemque patris ne-

que statui eorum, quos manumisisse visus (5) est,

officere debet, et exinde intelligi oportet remissum

matri pignoris vinculum, ex quo de ea suscipere

liberos cptavemt; ideoque eam, quae postliminio

reversa erat libera et ingenua, ingenuum peperis-

se constat. Quodsi publice praeda virtute militum

recuperata, nulli pretium matris pater numerave-

rit, protinus postliminio reversa non cum domino,

sed cum marito fuisse declaratur.

5 1.—In civilibus dissensionibus, quamvis saepe

per eas respublica laedatur, non tamen in exitium

reipublicae contenditur, qui in alterutras partes

discedent, vice hostium non sunt eorum, inter quos

iura captivitatum aut postliminiorum fuerint, et

ideo captos et venundatos postea ue manumissos,

placuit, supervacuo repeterere a rincipe ingenui-

tatem, quam nulla captivitate amiserant.

22. lum/mus libro LXII. Digesta-um. - Bona

eorum, qui in hostium potestatem pervenerint,

a ue ibi, decesserint, sive testamenti factionem

ha uerint, sive non habuerint, ad eos pertinent, ad

quos pertinerent, si in-potestatem hostium non per-

(1) aut, omitaia. Hai.

(a) emerat Hai. Vuig.

(a) Hai. Vido,-quis, ei códice Fi.
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dre, porque de este modo lo perdió el padre, lo mis-

me que la atria,'y porque la disciplina de los cam-

pamentos ue para los padres romanos mas antigua

que el cariño los hijos.

5 ii.—Mas ha de ser considerado trtinsfuga no

sólo el que huyó & los enemi , ó en la guerra, sino

también el que habiendo a quirido seguridad huyó

durante el tiempo de las treguas, e & aquellos con

los que no hay ninguna. amistad.

5 S).—Si el que rescató de los enemigos ; uno hu-

biere cedido a otro el derecho de prenda por mas

de lo que tiene sobre el rescatado, el rescatado debe

devolver no esta cantidad, sino la primera; y el

comprador tiene la acción de compra contra el que

le vendió.

5 lº.—Tienen el postliminio los individuos de

cualquier sexo ó condición que sean, y no importa

que sean libres 6 esclavos; porque son admitidos

por el postliminio no solo los que pueden pelear,sino

todos los hombres que son detal naturaleza que pue-

den ser utiles ó por su consejo, o de otros modos.

20. Pouromo;ComentariosáSabino,libroXXX VI.

—Si el cautivo, respecto del que en tiempo de paz

se habia asegurado que volverla, permaneció or

su voluntad en poder de los enemigos, no tiene es—

pues el ostliminio.

g 1.- s verdad que, echados los enemigos de los

campos que hubiesen tomado, vuelve el dominio

de éstos a sus antiguos dueños y qne no son con-

fiscados, o cedidos en calidad cle presa; porque es

conñscado el campo que fue tomado de los enemigos.

5 2.—El rescate da la facultad de volver, pero no

cambia el derecho de postliminio.

21. Utrum; Opiniones, libro V.— Si alguno hu-

biere tenido consigo una in énua rescatada de los

enemigos con la intención e tener de ella hijos,

despues hubiere manumitido con la madre al naci-

do e el con el titulo de hijo natural, la ignorancia

del marido y del mismo padre no debe perjudicar

al estado de los que pareció que manumitió, y por

ello se debe entender" disuelto ara la madre el vin-

culo dela prenda, desde que (El habia optado por

tener hijos de ella; y por esto es sabido que parió

ingenuo la que habiendo vuelto por el stliminio

era libre e ingenua. Pero si habiendo si epnblica-

mente recuperada la presa por 'el valor de los mi-

litares, el padre no le pago a nadie el preclo de la

madre, se declara que inmediatamente que volvió

por el postliminio estuvo no con su señor, sino con

su marido.

& 1.—En las disenciones civiles, annque muchas

veces se lesione por ellas la republica, no se com-

bate, sin embargo, para la destrucción de la repu-

blica; los que se marchan a uno u otro bando no

estan en e lugar de aquellos enemigos entre los

que hay los derechos de cautiverio ó de postliminio,

y por lo tanto, se determinó que los'aprmonados )(

vencidos y despues manumittdos en vano le pedian

al Príncipe la ingenuidad, que no habían perdido

por ningún cautiverio.

22. Jaume; Digesto, libro LXII. —- Los bienes

de los que hubieren caido en poder de los enemi-

'gos, y en el hubieren fallecido, ora hubieren tenido,

ora no, la testamentifacción, pertenecen ¿. aquellos

a quienes pertenecerían, si no hubiesen caido en

(4) Papinian Hai.

(5) iussus, Ha .
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venissent; idemque ius in eadem causa omnium

rerum inbetur esse le e Cornelia, quae futura es-

set, si hi, de quorum ereditatibus et tutelis con-

stituebatur, in hostium potestatem (1) non perve-

nissent. ,

Q 1.—Apparet ergo, eadem omnia pertinere. ad

heredem eius, quae (2) ipse, qui hostium potitus

est, habiturus esset, si postliminio. revertisset; por-

ro quaecunque servi captivorum stipulantur vel

acci ient (3), acquirí dominis intelliguntur, quum

pos iminio redierint; quare necesse est, etiam ad

eos pertineant, qui ex ! e Cornelia hereditatem

adierint; quodsi nemo ex ege Cornelia. heres exti-

te'rit, bona publica fient. Legata quoque servis eo-

rum praesenti die vel sub conditioue ad heredes

pertinebunt. Item si servus ab extero heres insti-

tutus fuerit, iussu heredis captivi adire poterit.

& 2.—Quodsi filius eius, qui in hostium potesta-

te est, accipit, aut stipulatur, id patre, priusquam

postliminio rediret, mortuo, ipsi acquisitum intelli-

gitur; et si vivo patre decesserit, ad heredem pa-

tris pertinebit; nam status hominum, quorum pa-

tres in hostium potestate sunt, in pendenti est;

et (4) reverso quidem patre existimatur nunquam

suae potestatis fuisse, mortuo, tunc paterfamilias

fuisse, quam pater eius in hostium potestatem (5)

perveniret.

5 il.—Quae peculiari nomine servi captivorum

possident, in suspenso sunt; nam si domini postli-

minio redierint, eorum facta intelliguntur, si ibi

decesserint, per legem Corneliam ad heredes eo-

rum pertinebunt.

5 4.—Si quis, quum praegnantem uxorem habe-

ret, in hostium potestatem (6) pervenerit, nato

deinde filio et mortuo, ibi decesserit, eius testa-

mentum nullum est, quia et eorum, qui in civitate

manserunt, hoc casu testamenta rumpuntur.

28. lusu libra" LXIX. ' esto:-um.. — Si quis

praegnante uxore relicta in ostium potestatem

pervenerit, mox natus filius eius, uxore ducta,

lium vel filiam procreaverit, ac tunc postlimipio

avus reversus fuerit, omnia iura nepotis nomlne

rinde capiet, ac si filius natus (7) in civitate

uisset. '

24. Uarunus libro I. Institutionum. -—- Hostes

sunt, quibus bellum ublice Populus Romanus de-

crevit, vel ipsi Popu o Romano, ceteri latrunculi

vel praedones appellantur. Et ideo, qui a latroni-

bus captus est, servus latronum non est; nec post-

liminium illi necessarium est. Ab hostibus autem

captus, ut puta. a Germanis et Parthis, et servus est

hostium, et postliminio statum pristinum recuperat.

 

il Hel.; potestate, et códice Fi.

(º quam Valg

(8) excipiunt. uig.

(l) Hai. Vida.; esset por est. et, si cödial Fi-

(5) Vea“ ia nota 1.
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poder de los enemigos; y por la ley Cornelia se

manda quo ei mismo derecho haya. en la. misma

causa. de todos los bienes, que habria de haber, si

aquellos, de cuyas herencias y tutelas se determi-

naba, no hubiesen caido en poder de los enemigos.

5 1.—Aparece, pues, que a se heredero le perte-

necen todas las casas que habria de tener el mismo

que fué aprisionado por los enemigos, si hubiese

vuelto por el postliminio; cualquiera cosa. pues que

estipulan ó reciben los esclavos de los cautivos, se

entiende que es adquirida para sus dueños, cuando

hubieren vuelto por el postliminio; por lo cual es

necesario que les pertenezcan tambien a los que en

virtud de la ley Cornelia hubieren adido la heren-

cia; pero si conforme a la ley Cornelia no hubiere

ningún heredero, los bienes se haran úblicos.

También les pertenecer-an a los herederosllas cosas

legadas de presente ó bajo condición a los escla-

vos de aquellos. Asimismo, si un esclavo hubiere

sido instituido heredero or un estraño, podrá. adir

la herencia por orden de heredero del cautivo.

5 2.—Mas si el hijo del que esta en poder de los

enemigos recibe o esti ula alguna cosa, se entien-

de que, fallecido el re antes ue volviese por el

stliminío, fue adquirida para e mismo; y si hu-

iere fallecido en vida del padre, le pertenecera al

heredero del padre; porque esta en suspenso el es-

tado de los individuos cu os padres se hallan en

poder de los enemigos; y abiendo ciertamente re-

gresado el padre se estims que nunca fue de pro—

pio derecho. pero que, habiendo fallecido, fue padre

de familia desde que su padre hubiere caido en po-

der de los enemigos.

& 3.—Las casas que a titulo de peculio poseen los

esclavos de los cautivos están en suspenso; porque

si sus señores hubieren vuelto por el posthminio,

se entiende que se hicieron de ellos, y si en poder

de aquellos hubieren fallecido, les pertenecen-an en

virtud de la ley Cornelia a sus herederos".

5 4.-Si alguno, teniendo embarazada'a su mu-

'er, hubiere caido en poder de los enemigos, y ha-

iendo nacido muerto despues el hijo, el hubiere

fallecido en poder de aquellos, es nulo su testamen-

to, rque ann los de los- que permanecieroñ en,.la

cin ad se rompen en este caso.

28. Er. manto; Digesto, libro LXIX.— Si al no,

dejando embarazada a su mujer, hubiere cai 0 eo

poder de los enemigos, y desfpués el hijo nacido de

el, habiendo tomado mujer, ubiere procreado un

hijo o una hija y entonces hubiere vuelto or el

postliminio ela uelo, adquirirá en nombre de nieto

todos los derechos, lo mismo que si el hijo hubiese

nacido en la ciudad.

24. Unriuio; Instituta, libro I. — Son enemi os

aquellos a quienes el uebio romano declaro pu li-

camente la guerra o os que se la declararon al

pueblo romano, y los demas se llaman ladrones (¡

salteadores. Y por esto, el ne ea aprisionado por

los ladrones no es esclavo e los ladrones; y no te

es necesario el postliminio. Mas el aprisionado por

los enemigos, como por ejemplo, por los germanos

:] los 1pai-tos, es esclavo de los enemigos,- y recupera

por e postliminio su estado primitivo.

(s) Tam-.W la eset-ilum original; potestate, la co-

rrección dei o ' : Fi., Br.

(7) se st is, quan tilius nascuntur, Hai.
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26. 26.1 (1) MARCIANUS libro XIV. Institutio-

num.— ivi Severus et Antoninus rescripserunt (2),

si uxor cum marito ab hostibus capta fuerit, ct ibi-

dem ex marito enixa sit, si reversi fuerint, iustos

esse et parentes, et liberos, et filium in potestate

patris, quemadmodum iure postliminii reversus

sit; quodsi cum matre sola revertatur, quasi sine

marito natus, spurius habebitur.

26. [25.] FLortserNus libro VI. Institutionum.

—Nihil interest, quomodo captivus reversus est,

utrum dimissus, an vi vel fallacia potestatem ho-

stium evaserit, ita tamen, si ea mente venerit, ut

non illo reverteretur; nec enim satis est corpore

domum quem rediisse, si mente alienus est. Sed et

qui victis hostibus recuperentur, postliminio rediis-

se existimantur.

27. Iavoanuus libro IX. ez Posterioribus Labeo—

nis.—Latroncs tibi servum eripuerant, postea is

servus ad Germanos pervenerat, inde in bello vi-

ctis Germanis servus venierat; negant posse usu-

capi eum ab emtore, Labeo, Olilius, Trebatius

qnia. verum esset, eum surreptum esse, nec quod

hostium fuisset, aut postliminio rediisset, ei rei

impedimento esse.

28. Lanco libro IV. Pithanon :: Paulo epitoma-

tot-um. — Si quid bello captum est, in praeda est,

non postliminio redit. Paulus: imo si in bello ca-

ptus pace facta demum refugit, deinde renovato

bello capitur, postliminio redit ad eum, a quo prio-

re bello captus erat, si modo non convenerit ln

pace, ut c'sptivi redderentur.

29. Sloan libro VI. Pithanon a Paula epitomato-

rum. (3). — Si postliminio rediisti, nihil, dum in ho-

stium potestate fuisti, usucapere potuisti. Paulus:

imo si quid servus tuus peculii nomine, dum in eo

statu esses, ederit, id eo quºque tempore usu-

capere poteris, quoniam eas res etiam insolentes

usucapere solemus; et eo modo etiam hereditas,

nondum nato postumo, aut nondum adita augeri

per servum hereditarium solet.

80. Iussi libro VIII. Pithanon a Paula epitoma-

tor-um. (4). —- Si id, quod nostrum hostes ceperunt,

eius generis est, ut postliminio redire poseit, simul-

atque ad nos redeundi causa profugit ab hostibus,

etintra (5) fines im rii nostri esse coepit, postli-

minio rediisse existimandumest. Paulus: imo quum

servus civis nostri (6) ab hostibus captus inde au-

fugit, et vel in urbe Roma ita est, ut neque in do-

mini sui potestate sit, neque ,ulli serviat, nondum

postliminio rediisse existimandum est.

 
 

… Este y ei fragmento siguiente se hallan transpmtas

en la escritura original. Los ejemplares de las Pandcclas en

que asi se encuentran raceden dei códice Fi., Br.

(2) Véase o. I. Cd '. VII]. 50.

(a) Según. corrección dei códice Fi.; epitomarum, Tour.

según la escritura original.
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_26. [26.1 MawsNo; Instituta, libro XI V.— Los

Divinos Severo y Antonino resolvieron por rescrip-

to, que si una mujer hubiere sido aprisionado con

su marido por los enemigos, y en poder de éstos

hubiera dado a luz de su marido, fuesen, si hubie-

ren vuelto, legitimos padre's, e hijos, y que el hijo

estuviese bajo la potestad del padre, a la manera

que si hubiere vuelto por el derecho de postliminio;

pero si volviera con su madre sois, sera considera-

do espúrio, como nacido sin marido.

26. [25.] Faonsx'rmo; Instituta, libro VI.—Nada

importa de ue modo volvió el cautivo si habien-

dosels deja o en libertad, o si habiéndose evadido

por fuerza o con en año del oder delos enemigos,

pero con tal que hu iere vue to con la intención de

no volver alla; porque no es bastante que uno haya

vuelto corporalmente e la casa, si tiene otra inten-

ci6n. Mas tambien los que son recuperados habien-

do sido veucidos los enemigos, se estima que voi-

vieron por el postliminio.

27. Javoumo; Doctrina de las Obras Postumus

dc Labeon, libro IX. — Los ladrones te hablan qui-

todo un esclavo, después este esclavo habia caido

en poder de los germanos, y luego vencidos en la

narra los ermanos habia sido vendido el esclavo;

abeon, O lio y Trebacio dicen que no podia el ser

usucapido por el comprador, porque es verdad que

habia sido robado, que no era impedimento para

esto que hubiese si 0 de los enemigos, o que hubie—

se vuelto por el postliminio.

28. Lennox; Dichos recopilados por Paulo, libro

1 V. -'- Si si una cosa fue cogida en la guerra, esta

en calidad e presa, y no vuelve porel postliminio.

Y dice Paulo-: aun si el aprisionado en la guerra

huyó hecha la paz, y renovada la guerra es después

aprisionado, vuelve por el postliminio a poder aquel

por quien primero habia sido aprisionado en la

uerra, si en la paz no se hubiere convenido que

uesen devueltos los cautivos.

29. EL msuo; Dichos recopilados por Paula, ii-

bro VI. -— Si volviste por el postliminio, no pudiste

usucapir nada, mientras estuviste en poder de los

enemigos. Y dice Paulo: aun si tu esclavo hubiere

poseído a titulo de peculio alguno. cosa, mientras

estuviesen en aquel estado, podras usucap'irla tam-

bién en este tiempo, po ue solemos usucapir estas

cosas aun sin saberlo; y e este modo tambien la

herencia, aun no habiendo nacido el póstumo, ó no

habiendo sido adida todavia, suele ser aumentada

por un esclavo de la herencia.

80. Ei. msnm; Dichos recopilados por Paula, li-

bro VIII.—Si la cosa nuestra-que cogieron los ene-

migos es de tal especie que pudiera volver por el

postliminio, se ha de estimar que Volvió por el

postliminio tan pronto como huyó de los enemigos

para volver a nosotros, y comenzó a estar dentro

de los conñnes de nuestro imperio. Y dice Paulo:

aun cuando el esclavo de un ciudadano nuestro,

..aprisionado por los enemigos, huyó de ellos, y se

halla en la ciudad de Roma, de suerte que ni este

bajo la potestad de su señor, ni lepreste servidum-

bre a alguno, se ha" de estimar que todavia no vol-

vió por el postliminio.

 

 

(4) Según corrección de! codice Fi.; epitomsrum, Tour.

según ia sacrum-a original.

(l) infra. Hai.

(s) cujusvis uostrum por civic nostri. Hai. Valg.
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TlT. XVI

DE RE MILITAR!

[Cf. Cod. .vu. 35. (at.);

. 1. Uam/mus libro VI. ad Edictum. — Miles, qi'ii

inb commeatu agit, non videtur reipublicae causa

a esse.

2. Annius Mammona libro I. de re militari. —-

Militum delicta sive admissa aut propria sunt, aut

cum ceteris communia; unde et persecutio aut pro-

ris, aut communis est. Proprium militare est de-

ictum, quod quis uti miles admittit.

fs“ 1.—Dare (I) se militem, cui non licet, grave

crimen habetur; et augetur, ut in ceteris delictis,

dignitate, gradu, specie militiae.

8. Monssrmus libro IV. de Poenis. — Deserto-

rem auditum ad suum ducem cum elo io Praeses

mittet, praeterquam si quid gravius ile. desertor

in ea provincia, in qua re ertus est, admiserit; ibi

enim eum plecti poena de ere, ubi facinus admis-

sum est, Divi Severus et Antoninus rescripserunt.

& 1.—Poenae militum huiuscemodi sunt: casti—

gatio, pecuniaria mulcta, munerum indictio (_2),

militiae mutatio, radus deiectio, ignominiosa mis-

sio; nam in metal um, aut in opus metalli non da-

buntur; nec torquentur.

ä 2.—Emansor est, qui diu vagatus ad castra re-

greditur.

g 3.—Desertor est, qui per prolixum tempus va-

gatus reducitur (3). _ _ _

«i.—ls, qui exploratione emanet hostibus insi-

stentibus, aut qui a fossata (4) recedit, .capile pu-

niendus est.

5 5.—Qui stationis munus relinquit, plus quam

emansor est; itaque pro modo delicti aut castiga-

tur, aut radu militiae deiicitur.

Q' 6.-— iPraesidis vel cuiusvis praepositi ab eii-

cubstione (5) quis desistat, peccatum desertionis

subibit. _

5 7.—Si ad diem commeatus quis non veniat,

perinde in eum statuendum est, ac. si emansisset

vel deseruisset, pro numero. temporis, facta prius

copia docendi, num forte casibus quibusdam deten-

tus sit, propter quos venia dignus videatur.

% 8.—Qui militiae tempus in desertione implevit,

emerito rivatur. _

9.—£i plures simul primo (6) deseruerint,

deinde intra certum tem us reversi sint, gradu

ulsi in diversaloca distri uendi sunt; sed tironi—

bus parcendum est, qui, si iterato hoc admiserint,

poena competenti afficiigtur.

g 16.—ls, qui ad hostem confugit et rediit, _tor-

quebitur, ad bestiasque vel in furcam. damnabitur,

quamvis milites nihil eorum patiantur.

&; 11.—Et is, qui volens transfugam apprehensus

est, capite punitur.
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Tl'l'U'LO XVI

DE LAS COSAS MILITARES

[ Vease Cód. XII. 35. (36).]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VI.—

El militar, que esta con licencia, no se considera

que se halla ausente por causa de la republica.

2. ARRIO MENANDRO; De las Cosas militares, li—

bro 1. — Los delitos o los hechos de los militares

son ó propios de ellos, o comunes con los demas;

por lo cual, también su persecución es o propia, o

común. Es delito propio militar el que alguno co—

mete como soldado.

' & 1.—Es considerado grave crimen, que se dé

como militar aquel a quien no le es licito; ]; se au-

mentara, como en los demas delitos, por la digni—

dad, el grado, y la especie de milicia.

3. Moossrmo; De las Penas, libro IV.— El Pre-

sidente enviara eon el sumario a su jefe el deser-

tor después de oido, salvo si este desertor hubiere

cometido alguna cosa más grave en la provincia en

que fue hallado; porque resolvieron por rescripto

los Divinos Severo y Antonino, que debe el ser cas-

tigado con pena alli dOnde fue cometido el delito.

ä 1.—Las penas de los militares son de esta na-

turaleza: las vaquetas, la multa pecuniaria, la im-

posición de cargos, el cambio de milicia, la priva-

ción del grado, y el licenciamiento ignominiosa;

porque no seran condenados a. las minas, ó al tra-

a'o en las minas, ni serán atormentados.

2.-—Es emanaci- el que habiendo vagado largo

tiempo vuelve a los campamentos.

5 .-—Es desertor el que es cogido después de

haber va o largo tiempo.

5 4.— lque sale de exploración mientras ata-

can los enemigos, ó el que se aleja de las trinche—

me, ha de ser condenado a pena capital.

g ¡:.—El que deja el cargo de una estación es mas

ue emansor; asi, o es castigado con arreglo al

delito, 6 es ec ado del grado de la milicia.

5 ii.—Si alguno deja de hacer la guardia al Pre-

sidente ó a cualquier prepósito, se hara reo del de-

lito de deserción.

& 7.—Si alguno no se presentara el termino de

su licencia, se habrá de resolver contra él lo mismo

que si hubiese sido cmansor ó desertor, conforme

a la duracion del tiempo, habiéndosele dado antes

facultad de probar si es que acaso haya estado de-

tenido pora unos accidentes, por los cuales pa-

rezca di no e venia. -

& 8.—'l que siendo desertor cumplió el tiempo

de la milicia es privado del premio.

5 E).—Si por primera vez hubieren desertado mu-

chos al mismo tiempo, y despues hubieran vuelto

dentro de cierto tiempo, habran de ser distribuidos,

degradados, en diversos lugares; pero se ha de per-

donar a los soldados bisoños, quienes, si hubieren

vuelto a hacer esto, son castigados con la pena

correspondiente.

5 10.—El que huyendo se refugia en los enemi-

gos, y vuelve, sera atormentado, y condenado a ias

Seras 6 a ia horca, aunque los militares no sufran

ninguna de estas penas.

5 II.—Tambien-es condenado a pena capital el

que queriendo huir como transfuga es aprisionado.

 

(s) s. fossa tune Hai.

(s) executione Ilal. Valg.

(6) primam, Valg.
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5 12.—Sed si ex improviso, dom iter quis facit,

capitur ab hostibus, inspecto vitae eius praeceden-

tis actu venia ei dabitur, et si expleto tempore mi-

litiae redeat, ut veteranus resti-tuetur, et emerita

accipiet."

5 13.—Miles, qui in bello arma amisit, vel alie-

navit, capite punitur; humane, militiam mutat.

5 14.-—Quialiena arma surripuit, gradu militiae

pellendus est.

5 15.-—-In bello qui rem a duce prohibitam fecit,

aut mandata non servavit, capite punitur, etiamsi

res bene—gesserit (l).

5 16. ed qui agmen excessit, ex causa vel fu-

stibus caeditur, vel mutare militiam solet. '

5 17.—Nec non et si vallum quis transscendat (2),

aut per murum castra ingrediatur, capite punitur.

518.—Si vero quis fossam transsiluit, militia

reiicitur.

5 19.—-—Qui seditionem atrocem militum concita-

vit, capite punitur.

5 20.—Si intra vociferationem, aut levem quere-

lam seditio mota est, tunc gradu militiae deiicitur.

5 21.—Et quum multi milites in aliquodllagi—

tium conspirent, vel si legio deficiat, avocari mili-

tia solet.

5 22.—Qui praepositum suum protegere nolue-

runt, vel deseruerunt, occisso eo capite puniuntur.

4. Aamus Manson libro I. de re militari.-

Qui cum uno testiculo natus est, quive amisit, iure

militabit secundum Divi Traiani rescriptum; nam

et duces Sylla et Cotta memorantur eo habitu fuis-

se naturae.

5 1.—Ad bestias datus si profugit, et militiae se

dedit, quandoque inventus capite puniendus est.

ldemque observandum est in eo, qui legi se pas—

sus est.

5 2.—In insulam de ortatus si eñ'ugiens militiae

se dedit, lectusve (3) issimulavit, capite punien-

dus est. _ _

5 3.—Temporarium (4) exilium voluntario militi

insulae relegationem assignat, dissimulatio perpe-

tuum exilium.

5 Al.—Ad ternpus relegatus si expleto spatio fugae

militem (5) se dedit, causa damnationis quaerenda

est, ut, si contineat infamiam perpetuam, idem ob-

servetur; si transactum de futuro sit, et in ordi—

nem redire potest, et honores petere militiae non

prohibetur.

5 5.—Reus ea italis criminis voluntarios miles

secundum Divi raiani rescriptum capite punien-

dus est; nec remittendus est eo, ubi reus postula-

tus est (6); sed ut (7) accedente causa militiae au-

diendus (8), si dicta causa sit, vel requirendus ad-

notatus (9).

5 6.—Ignominia missus ad iudicem suum remit-

tendus est, nec recipiendus postea volens militare,

licet fuerit absolutus.

ii) cesserit, Hai.

(a) Hat. Vu! .; transcedat, et additis F1.

(5) Hat. Vu .: lectus vel, et codice FL

(4) Tour. según st códice FL, que, diae temporum, Br.

(6) militiae, Hai. Valg.
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5 12.—Poro si de im revise, mientras uno va de

camino, es cogido por os enemigos, se leconcede-

ra perdón habiéndose inspeccionado la conducta de

su vida anterior, y si volviera cumplido el tiempo

de su milicia, sera restituido como veterano, y re-

cibira los premios.

e 13.—El militar que en guerra perdió las ar-

mas, o las ena'enó, es castigado con pena capital;

por humanidad, cambia de milicia.

5 14.—El que'hurtó armas de otro debe ser de—

puesto de su grado en la milicia.

5 IS.—El que en guerra hizo cosa prohibida por

el jefe, ó no observó sus mandatos, es castigado con

pena capital, aunque hubiere'heeho bien las cosas.

5 16.—Mas el que se salió de las liliis, o es fusti-

gado en virtud de causa, o suele cambiar de milicia.

5 "'.—También si alguno atravesase la barrera,

o entra por el muro en el campamento, es castiga—

do con pena capital.

5 18.—Fere si alguno atravesó el foso, es echa—

do de la milicia.

e IS.—El que concitó grave sedición de militares

es castigado con pena capital.

¡5 20.—Si en.medio de vociferación, ¿ de leve

querella, se romovló sedición, en este esse se des-

po'a del gra o en la milicia.

21.—Y cuando muchos militares conspi ren para

algún delito, o si una legión se rebelara, se suele

disolver la milicia.

5 22.—Los que no quisieron proteger a su jefe,

o lo abandonaron, habiendo muerto el, son casti-

gados con pena capital.

4. Amato Marianao; De las Cosas militares, li—

bro I.— El que nació con un solo testículo. ó el que

lo perdió, sera, con arreglo a derecho, militar según

un rescripto del Divino Trajano; po no se cuenta

que también los generales Sila y otta tuvieron

este defecto de naturalem.

5 1.-Si el condenado a las tiaras huyó, y se dió

a la mllicia, ha de ser castigado con na capital

cuando quiera que fuese descubierto. lo mismo se

ha de observar respecto al que consintió ser alistado.

5 2.—Si el deportado a una isla huyó y se dió a

la milicia, ó alistado lo disimulo, ha de ser castiga—

do con pena capital.

5 li.—Al militar voluntario el destierro temporal

le impone la relegaeión a una lsla, y su disimula-

ción el destierro per tuo.

% ti.—Si el rel o temporalmente, cumplido el

tiempo de su destierro, se dedico a ser militar, se

ha de investigar la causa de su condenación, para.

que, si contuviera infamia pe tua, se observe lo

mismo; y si se hubiera transigido respecto a lo fu-

turo, puede volver al orden, y no se le prohibe que

pida los honores de la milicia.

5 5.—Segun un rescripto del Divino Trajano, el

militar voluntario reo de delito capital debe ser cas-

ti ado con ena capital; y no ha de ser remitido

al 1 donde ue acusado o reo; sino que ha de ser

oido como por causa que afecte a la milicia, si la

eausa hubiera side ya expresada, (» ha de ser re-

querido habiendo sido anotado. "*

5 6.—El licenciado con i nominis ha de ser remi-

tido a su propio juez, y no a de ser admitido des-

pues al querer ser militar, aunque hubiere sido

absuelto.

.-
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_ 5 7.--Adulterii, vel aliquo iudicio publico damna-

ti inter milites non sunt recipiendi.

5 8.—-—Non omnis, qui [item habuit, et ideo mili-

taverit, exauctorari iubetur, sed qui eo animo mi-

litiae se dedit, ut sub obtentu militiae pretiosio-

rem (1) se adversario faceret; nec tamen facile

indulgendum est extra ordinem (2) iudicationis, qui

negotium ante habuerunt; sed si in transactione (3)

recidit, indulgen'dnm est. Exauctoratus eo nomine

non utique infamis erit, nec prohibendus lite finita

militiae eiusdem ordinis se dare; alioquin et si re-

linquat litem, vel transigat, retinendus est.

5 9.—Qui post desertionem in aliam militiam no-

men dederunt, legive (4) passi sunt, Imperator

naster rescripsit, et hos militariter puniendos.

510.—Gravius autem delictum est detrectare

munus militiae, quam appetere; nam et qui ad de-

lectum (5) olim non respondebant, ut proditores

libertatis in servitutem redigebantur; sed mutato

statu militiae recessum a capitis aena est, quia

plerumque voluntario milite numeri (6) supplentur.

5 11.—Qni lilium suum subtrahit militiae belli

tempore, exilia et bonorum parte muictandus est'

si in pace, fustibus caedi iubetur, et re uisitus (75

iuvenis, vel a patre postea exhibitus in eteriorem

militiam dandus est; qui enim se sollicitavit ab

alia (8), veniam nan meretur.

5 12.—Eum, qui ñlium debilitavit, delectu per

bellum indicto, ut inhabilis militiae sit, praeceptum

Divi Traiani deportavit.

5 13.—Edicta Germanici Caesaris militem deser-

torem faciebant 9). qui diu abfuisset, ut is inter

remansores (10) aberetur; sed sive redeat quis, et

offerat se, sive deprehensus oü'eratur, oenam de-

sertionis evitat; nec interest, cui se o erat, vel a

quo deprehendatur.

5 Id.—Levius itaque delictum emansianis habe-

tur, ut erronis in servis, desertionis gravius, ut in

fugitivis.

5 15.—Examinantur autem causae semper eman-

sionis, et cur, et ubi fuerit, et quid egerit; et datur

venia valetudini, affectioni parentum et affinium,

et si servum fugientem persecutus est, vel si qua

huiusmodi causa sit; sed et ignoranti adhuc disci-

plinam tironi ignoscitur.

5. Insu libro II. de re militari.—Non omnes de'-

sertores similiter puniendi sunt, sed habetur et or-

dinis, stipendiorum ratia, gradus militiae, vel loci,

muneris deserti, et anteactae vitae; sed et nume-

rus, si solus vel cum altero, vel cum pluribus de-

seruit, aliudve quid crimen desertioni adiunxerit;

item temporis, quo in desertione fuerit, et eorum,

quae postea gesta fuerint; sed et si fuerit ultro re-

(1) graecisiorem,Ha.l.

t:; r. considera est añadida por antiguos captatus; ex-

tra ordinem. Tam-.

(s) transactionem. Hai. Valg.

(s) l ss, Hai. Valg.
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g "!.—No han de ser admitidos entre los milita-

res los condenados por adulterio, ó en algún juicio

público.

5 8.—No todo el que tuvo litigio, y por ello se hu-

biere hecho militar, se dispone que sea" degradado,

sino el que se dedicó a la milicia con la intención

de hacerse de mas valimiento que su adversario

con el pretexto de la milicia; mas na se les ha de

conceder fácilmente sin forma de juicio a los que

antes tuvieran un negocio; mas se les ha de cance-

der, si termino por transacción. El licenciado por

tal motivo no sera ciertamente infame, ni se le ha de

prohibir que finido el litigia se dedique a la milicia

del mismo orden; de atra suerte, también si aban-

donara el litigia ó transigiera, ha de ser retenido.

5 9.-Resolvio por rescripto nuestro Emperador,

que también deben ser castigados militarmente los

que despues de su deserción dieron su nombre pars

otra mi icia, ó consintieron que se les alistase.

5 lº.—Pero es mas grave delito rehusar un car-

o en la milicia, que pretenderlo; por ue también

os que en otro tiempo no respondían a alistamien-

to eran reducidos a esclavitud como traidores a

la libertad; pero habiéndose cambiado el estado de

la milicia, se desistió de la pena capital, parque las

mas de las veces se completan los números con sal-

dados voluntarios.

5 11.-El que en tiem a de guerra substra'a de

la milicia ¿ su hijo, ha dle ser castigado con e des-

tierra y con perdide de parte de sus bienes; si en

tiempo de paz, se manda que sea fustigado, y el jo-

ven que fue buscado, ó que des nes fue presentado

por su padre, ha de ser estina o s una milicia in-

ferior; porque el que se hizo solicitar por otro no

merece perdón.

5 12.—A uno que, habiéndose decretadoleva para

la guerra, debilitó ¿ su hijo para que fuese inútil

para la milicia, la deporto una disposición del Di-

vino Trajano.

5 13.--Edictos del Cesar Germanico declaraban

desertor al militar que hubiese estado largo tiempo

ausente para ser considerado emansor; pero si uno

volviera y se ofreciese, 6 si cogido se ofreciera, evi—

ta la. pena de la deserción; y no importa a quien se

ofrezca él, o por quién sea cogido.

5 id.—Asi, pues, es más leve el delito del eman-

sor, como en los esclavos el de vagabundo, y más

ve el de la deserción, como en los esclavos el

e la fuga. _

5 iii.—Pero se examinan siempre las causas del

emansor, y por que, y dónde haya estado, a' quo

haya hecho; y se concede perdón por causa e en-

fermedad, y de afectos los padres y afines, y si

persiguió & un esclavo fugitivo, 6 si hubiera al na

causa semejante; mas también se perdona al iso-

ño que todavia ignora la disciplina.

5. EL MISMO; De las Cosas delos militares, libro

II. — Todos los desertores no han de ser castiga-

dos del mismo modo, sino que se tiene cuenta del

orden, de los estipendios, del grado en la“ milicia, ó

del lugar, o del cargo abandonado, y de su vida an-

terior; mas también se considera el número, si

haya desertado solo, .ó con muchos, ó si ha agi-ega-

do aigun otro delito a la deserción; asimismo se tie-

(6) numeri. considerase añadidaáuor antiguos capi-stas.

(7) Tour. sagi-Jm corrección del e dice Fi.; retreqnísitus,

la escritura original, Br.

(s) ut enim sollicitari se ab allo passus est, Hal.

(º) letum— faciebat, Hat. Valg.
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verans, non cum necessitudine, non erit eiusdem

Sortis.

g 1.—-Qui in pace deseruit, eques gradu pellen—

dus est, pedes militiam mutat (1); in bello idem

admissum capite puniendum est.

5 2.1—-Qui descrtioni aliud crimen adiungit, gra-

vius puniendus est; et si furtum factum sit, veluti

alia desertio habebitur, ut, si legium factum, vel

aggressura, abigeatus, vel quid) simile accesserit.

$ 3.-—Desertor si in urbe inveniatur, capite pu-

niri solet, alibi apprehensus ex prima desertione

restitui potest; iterum deserendo capite punien—

dus est.

g tl.—Qui in desertione fuit, si se obtulerit, ex

indulgentia Imperatoris nostri in insulam depor—

tatus est.

& 5.—Qui captus, quum poterat redire, non re-

diit, pro transfuga habetur; item cum, qui in prae-

sidio caplus est, in eadem conditione esse certum

est. Si tamen ex improviso, dum iter facit, aut epi-

stolam fert, capiatur quis, veniam meretur.

5 ti.—A barbaris remissos milites ila restitui opor-

tere Hadrianus-rescripsit,si probabunt, se captos

evasisse, non transfugisse; sed hoc, licet liquido

constare non possit, argumentis tamen cognoscen-

dum est; et si bonus miles antea aestimatus fuit,

prope est, ut affirmationi eius credatur; si reman-

sor (2), aut negligens suorum, aut segnis, aut ex-

tra. contubernium agens, non credetur ei.

5 7.—Si post multum temporis redit (3), qui ab

hostibus captus est, et captum eum, non transfu-

gisse constiterit, ut veteranus erit restituendus, et

praemia, et (4) emeritum capit.

5 8.—Qui transfugit, et poslea multos latrones

apprehendit", et transfugas demonstravit, posse ei

parci Divus Hadrianus rescripsit, ei tamen polI1--

cenli ea niliil permitti oportere.

6. Iesu libro III. de re militari. — Omne deli—

ctum est militis, quod aliter, quam disciplina com-

mu-nis exigit, committitur, veluti segnitiae crimen,

vel contumaciae, vel desidiae. .

& 1.-Qui manus intulit praeposito, capite pu-

niendus est; augetur autem petulantiae crimen di-

gnitate praepositi.

ä 2.-—Contumacia omnis adversus ducem vel

praesidem militis capite punienda est.

«5 3.—-—Qui in acie prior fugam fecit spectantibus

militibus, propter exemplum capite puniendus est.

5 4.—Exploratores, qui secreta nuntiaverunt lio-

stibus, proditores sunt, et capitis poenas luunt.

& 5.-—Sed et caligatus, qui metu hostium languo-

rem simulavit, in pari causa iis est.

(1) amittat,]Ial.

(s) Vetus la nota. ¡a.. de la pa' ¡na anterior.

(:!) nos credatur ei, si post mu tum temporis rediit. Qui,

[lat. Vutg.
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ne cuenta del tiempo que haya permanecido en la

deserción, y de lo que después se hubiere hecho;

pero si hubiere vuelto voluntariamente, no por ne-

cesidad, tampoco sera de la misma condición.

1.—El que desertó en tiem 0 de paz, si es de

ca alleria ha de ser despojado e su grado, 3 si es

de a pié cambia de milicia; el mismo delito come-

tido en tiempo de guerra ha de ser castigado con

pena capital.

% 2.—El que a in deserción añadió otro delito ha

de ser castigado mas gravemente; y si hubiera co-

metido hurto será considerado como otra deserción,

como, si cometido plagio, hubiere agregado ó agre-

sión, ó abigeato, o alguna cosa semejante.

& 3.—Si el desertor fuera hallado en la ciudad

suele ser castigado con pena capital, y cogido en

otra parte puede ser perdonado por Ia primera de-

serción; deserlando segunda vez ha de ser castiga-

do con pena capital.

5 4.—Si el que siendo desertor se hubiere pre-

sentado,- es depºrtados una isla por indulgencia

de nuestro Emperador.

5 E).—El que 'hecho prisionero no volvió, pudien-

do voiver, es considerado como transfuga; asimis-

mo es cierto que esta en la misma condición el que

fue hecho prisionero en una fortaleza. Pero si uno

fuera hecho prisionero de improvisos mientra va de

marcha, 6 lleva una carta, merece perdón.

5 ti.—Adriano resolvió por rescripto, que los mi-

litares remilidos por los barbaros debian ser resti-

tuidos, si probaren que se evadieron hechos prisio-

neros, 3 que no fueren transfugas; pero esto, aun-

que no pueda constar claramente, se ha de conocer,

sin embargo, por ar umentos; y si antes fue esti-

mado comu buen mi itar, es consiguienle que se de

crédito a su afirmación; y si emansor, ó negligente

para sus cosas, o perezoso, ó que vive fuera de su

alojamiento, no se le dará credito.

5 “?.—Si volvió despues de mucho tiempo el que

fue aprisionado por los enemigos, y constare que

fue aprisionade, no que fue transfuga, habra de ser

restituido como veterano, y percibe los sueldos v

el premio.

& 8.—El Divino Adriano resolvió por rescripto,

que al que fue transfuga, y despues cogió a muchos

ladrones, y delato a transfugas, se le podia perdo-

ser, pero que al que promete estas cosas no se le

debia conceder nada.

6. EL msnm; De las Cosas militares, libro III. —

Es delito de militar todo lo que se hace de otro modo

que como exige la disciplina común, por ejemplo,

el delito de pereza, ó de contumacia. ó de desidia.

& 1.——El que puso manos en su jefe ha de ser

castigado con pena capital; pero se agrava el delito

de su atrevimiento por la dignidad del jefe.

5 2.—Toda contumacia contra el general o el pre-

sidente de Ios soldados ha de ser castigada con

pena capital.

5 tl.—El que en la batalia se dió primero it is fuga

11 Is vista de los soldados ha de ser castigado por

causa del ejemplo con pena capital.

& ni.—Los exploradores, que hubieren comunica-

do cosas secretas-a los enemigos, son traidores, y

sufren pena capital.

' g Ep.—Mas tambien el soldado raso, que per mie-

do & los enemigos'simulo enfermedad, esta ea si

mismo caso que aquellos.
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5 (i.—Si quis commilitonem vulneravit, si qui-

dem lapide, militia reiicitur, si gladio, capital ad-

mittit (1).

& 7.—Qui se vulneravit, vel alias mortem sibi

conscivit, Imperator Hadrianus rescripsit, ut mo-

dus eius rei statutus sit, ut, si impatientia doloris,

aut taedio vitae, aut morbo, aut furore, aut pudore

mori maluit. non animadvertatur in eum,sed igno-

minia mittatur; si nihil tale praetendat, capite pu-

niatur. Per vinum, aut lasciviam lapsis capitalis

poena remittenda est, et militiae mutatio irroganda.

& 8.—Qui praepositum suum non protexit, quum

posset, in pari causa factori habendus est; si resi-

stere non potuit, parcendum ei.

% Si.—Sed et in eos, qui Praefectum centuriae a

latronibus circumventum deseruerunt, animadver-

ti placuit.

7. Taneos-ranas Parnasus (2) libro II. de re.

militari.—Proditores, transfugae plerumque capite

puniuntur, et exauctorati torquentur; nam pro ho-

ste, non pro milite habentur.

8. Uti-usus libro VIII. Disputationum. —— Qui

status controversiam patiuntur, licet revera liberi

sunl, non debent per id tempus nomen militiae

dare, maxime lite ordinata, sive ex. libertate in ser-

vitutem, sive contra petantur; nec hi quidem, qui

ingenui bonafide serviunt; sed nec qui ab hostibus

redemti sunt, priusquam se luant.

9. MABGIANUS ( 3) libro III. Instanti-Ionum. —-

Milites prohibentur raedis. comparare in his pro—

vinciis, lo quibus mi itant (4), praeterquam si pa-

terna eorum fiscus distrabat; nam hanc speciem

Severus et Antoninus remiserunt. Sed et stipendiis

impletis emere permittuntur. Fisco autem vindica-

tur praedium illicite comparatum, si delatus fuerit;

sed et si nondum delata causa stipendia impleta

sint, vel missio contigerit, delationi locus non est.

5 1.—Milites, si heredes extiterint, possidere ibi

praedia non prohibentur.

10. Pauws libro singulari regularum—Qui ex—

cubias palatii deseruerit, capite punitur.

5 1.—Sed ex causa desertionis restitutus in mi-

litiam non aliter medii tem oris stipendium et do-

nativa aocipit, nisi hoc liberalitas principalis ei

specialiter indulserit.

11. MARCIANUS libro II. Regularum. — Ab omni

militia servi prohibentur, alioquin capite puniuntur.

12. Macau. libra 1. de re militari.— Officium re-

gentis exercitum non tantum in danda, sed etiam

in observanda disciplina consistit.

5 1.—_Pa'ternus quoque scripsit, debere eum, qui

se meminerit armato praeesse, parcissime com-

meatum dare; equum militarem extra provinciam

duci non permittere; ad opus privatum, piscatum,

(t) caput amittit, Hai.

te) MacenHat.
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5 6.——_Si alguno hirió a su camarada, si lo hirió

con piedra, es echado de la milicia, y si con espa-

da, sul're pena capital.-

5 7.—Respecto al que se hirió, ó de otro modo se

procuró la muerte, resolvió por rescripto el Empe-

rador Adriano, que se determine la circunstancia

del caso, para quo, si por no sufrir un dolor, ó, por

tedio de la vida, 6 por enfermedad, 6 por locura, ó

por pudor prefirió morir. no se le castigue, sino que

sea despedido con ignominia; si no alegara niugu na

de estas cosas, sea castigado con pena capital. Alos

gue por borrachera, ó por lascivia, cometieron este

elito, se lesha de remitir la pena capital, y se les

ha de imponer el cambio de milicia.

ä 8.—El que pudiendo no protegió ¿ su gefe, ha

de ser considerado en la misma condición que el de-

lincuente; si no pudo resistir, se le ha de perdonar.

5 9.-Pero se determine que se a licara casti o

también a los que abandonaron al refecto de ia

centuria, que estaba rodeado de ladrones.

7. TARRUNTENO Puente; De las Cosas militares,

libro II. — Los traidores, y los transfugas son cas-

tigados de ordinario con pena capital, y degrada-

dos son atormentados; porque son considerados

como enemigos, no como militares. *

8. Unruuo; Dísputas, libro VIII. —— Los que su-

fren controversis sobre su estado, aunque en rea-

lidad son libres, no deben durante este tiempo dar

su nombre para la milicia, rincipalmente habien-

dose comesta-do la deman a, ora sean reclamados

de la libertad a la esclavitud, ora al contrario; tam-

oco los ingenuos, que de buena fe prestan servi-

umbre; pero ni los que fueron rescatados de los

enemigos, antes que paguen su rescate.

9. MAacnuvo; Instituta, libro III.— A los milita-

res se les prohibe comprar predios en aquellas

rovincias en que militan, salvo si el fisco vendia

ea de los padres de ellos; porque Severo y Antoni-

no dispensaron este caso. Pero también se les per--

mite comprar cumplido su servicio. Mal es "reivin.-

dicsdo para el fisco el predio compradoilicitamente,

si hubiere sido denunciado; pero si aun no delatada

la causa se hubiera cumplido el servicio, o hubiere

lle do el licenciamiento, no ha lu ar a la delación.

1.—-A los militares no se les pro ibe, si hubieren

quedado siendo herederos, que posean alli predios.

10. Fauno; Reglas, libra único.—El que hubiere

desertado de las guardias de palacio es castigado con

pena capital.

; 1.——Pero el restituido a la milicia r causa de

deserción no recibe el estipendjo y los onativos del

tiem intermedio, sino si esto se lo hubiere con-

cedi o especialmente la_liberalidad del Principe.

11. MARCIARO' Reglas, libra II. - Los esclavos

están excluidos de to a milicia, y en caso de infrac-

ción son castigados con pena capital.

12. Maus; De tas Casu militares, libro I.—El

cai-go del que dirige un ejercito consiste no sólo en

prescribir, sino también en observar la disciplina.

& 1.—-Escribio también Paterno, que debia el qne

tuviera presente que estaba al frente de un cuerpo

armado dar muy parcamente licencias; no permitir

que caballo militar fuese llevado fuera. de la provin-

 

ál) Macer, Bal.

4) Vida.; munium, el códice Ft.; militiam exercent, Hal-
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venatum militem non mittere; nam in disciplina

Augusti ita cavetur: «Etsi scio, fabrilibus operibus

exerceri milites non esse alienum, vereor tamen,

si quidquam permisero, quod in usum meum aut

tuum fiat, ne modus in ea re non adhibeatur, qui

mihi sit tolerandas».

g 2.—Officium tribunorum est, vel eorum, qui

exercitui praesunt, milites in castris continere, ad

exercitationem producere, claves ortarum susci-

pere, vigilias interdum circumire, rumentationibus

commilitonum interesse, frumentum probare, men-

sorum fraudem coercere, delicta secnndnm suae

auctoritatis modum castigare, principiis frequenter

interesse, querelas commilitonum audire, valetu-

dinarios in'spicere.

18. lesu libro II. de re militari.—Milites agrum

comparare prohibentur in ea provincia, in qua bel-

lica opera peragunt, scilicet. ne studio culturae

militia sua avocentur; et ideo domum comparare

non prohibentur. Sed-et agros in alia provincia

comparare possunt. Ceterum in ea provincia, in

qua propter proelii causam venerunt, ne sub alieno

quidem nomine iis agrum comparare licet, alioquin

sco vindicabitur.

5 l.,—Is autem, qui contra disciplinam agrum

comparaverit, si, nulla de ea re quaestione mota,

missionem acceperit, inquietari prohibetur.

& 2.——Illud constat, huius praescriptionis com-

modum ad eos, qui ignominiae causa missi sunt,

non pertinere; quod praemii loco veteranis conces-

sum intelligitur; et ideo et ad eum, qui causaría

missus est, potest dici pertinere, quum huic quo-

que praemium praestatur.

5 3.—Missionum generales causae sunt tres: ho-

nesta, causaría, ignominiosa. Honesta est, quae

tempore militiae impleto datur; causaria, quum

quis vitio animi, vel corporis minus idoneus mili-

tiae renuntiatur; ignominiosa causa est-, uum quis

propter delictum sacramento solvitur. t ig, qui

ignominia missus est, neque Romae, neque in se-

cro comitatu agere potest; et si sine ignominiae

mentione missi sunt, nihilominus ignominia missi

intelliguntur.

5 4.-—1rreverens miles non tantum a tribuno, vel

centurione, sed etiam a principali coercendos est;

nam eum, qui centurioni, castigare se volenti, re-

stiterit. veteres notaverunt; si vitem tenuit, mili-

tiam mutat; si ex industria fregit, vel manum cen-

turioni intulit, capite punitur.

& 5.-—Eius fugam, qui, quum sub custodia vel in

carcere esset, discesserit, in numero desertorum

non computandam, Menander scripsit, quia custo-

diae refuga, non'militiae desertor est. Eum tamen,

qui carcere effracto fugerit, etiamsi ante non dese-

ruerit, capite puniendum Paulus scripsit.

5 6.—Desertorem, qui a patre suo fuerat oblatus,

in deteriorem militiam Divus Pius dari iussit, ne

videatur, inquit, pater ad supplicium obtulisse.

Item Divus Severus et Antoninus eum. qui post

quinquennium desertionis se obtulit, deportari ius-

serunt; wad exemplum et in ceteris sequi nos de-

debere, enauder scripsit.
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cia; no enviar al militar a trabajo privado, a pescar,

ó a cazar; parque en la disciplina de Augusto se

dispone asi: «Aunque se que no es cosa impropia

que los militares Se ejerciten en trabajos fabriles.

temo, sin embargo, si permitiere alguna cosa, que

se haga para mi uso 6 para el tuyo, que no se em-

plee en esto mederi-clamque sea tolerable para mis.,

g 2.—Es cargo de los tribunos, o de los que estan

al frente de un ejercito,. contenera los militares en

los cam amentes, sacarlos a ejercicios, encargarse

de las ] aves de las puertas, recorrer algunas veces

las Centinelas, intervenir en los aprovisionamien-

tos de granos de los com pañeros, probar los trigos,

re rimir el fraude de los medidores, “castigar los

de itos en la medida de su autoridad, asistir con fre-

cuencia a los tribunales militares, oir las uejas de

sus camaradas, e inspeccionar ¿ los valetu ”nai-ios.

18. EL msnm; De las Cosas militares, libro II.—

Alos militares les esta prohibido comprar campo en

la provincia en que hacen operaciones de guerra, a

saber, para que por su aplicación al cultivo no se

distraigan de su milicia; por lo tanto 'no se les pro-

hibe que compren casa. as pueden también com-

prar campos en otra provincia. Pero en la provincia,

a que por causa de la guerra fueron, no les es licito

comprar campo ciertamente ni a nombre de otro,

pues en otro caso sera reivindicado para el fisco.

& 1.—-Mas se prohibe que el que contra. la disci-

plina hubiere comprado un campo sea molestado,

si, no habiéndose promovido cuestión alguna sobre

este ¿articular. hubiere recibido sn licencia.

& .—Es sabido, que el beneficio de esta res-

cripción no les corresponde a los que fueron icen-

ciados por causa de ignominia; porque se entiende

que se les concedió a los veteranos en calidad de

premio' y por esto se puede decir que le correspon-

de también al que fue licenciado por inválido, por-

que también a este se le concede premio.

5 3.—Tres son las causas generales de-licencia-

mientos: honrosa, or invalido, e ignominiosa. Hon-

roso es, el que se a cumplido el tiempo de la mili-

cia; r invalido, cuando uno es licenciado como

no i oneo para la milicia por vicio del anime, o del

cuerpo; hay causa ignominiosa, cuando alguno es

des'ligado por causa de delito de su juramento. Y

el que fue licenciado con ignominia no puede vivir

ni en Roma, ni en el sacro cortejo; y si fueron li-

cenciados sin mención de ignominia, se entiende,

sin embargo, ue fueron licenciados con ignominia.

5 4.—-El mi itar irreverente ha de ser castigado

no solamente r el“ tribuno, o por el centurión, sino

también por e principal; porque los antiguos tacha-

ron al que resistiere al centurión que quiere casti-

garlo; si detuvo el sarmiento, cambia de milicia; si

e intento lo rompió, ó puso mano en el centurióu,

es castigado con pena ca ital.

& 5.—Escribió Menan ro, que la fuga del que se

fue estando bajo custodia o en la carcel no ha de

ser contada en el numero de las deserciones, por-

que es prófugo de la custodia, no desertor de la mi-

licia. Mas escribio Paulo,.que ha desercastigado con

pena capital el que hubiere huido habiendo uebran-

tado la carcel, aungue antes no haya sido esertor.

5 6.—E1Divino lo mandó que fuese destinado

& milicia inferior el desertor que habia sido presen-

tado por su padre, para ue no parezca, dice, que el

padre lo presentó para e suplicio. Asimismo, el Di-

vino Severo y Antonino dispusieron,que fuese depor-

tado el que se presentó dos es de cinco años de de-

serción; cuyo ejemplo escri ió Menandro que debia-

mos seauir uosotros también respecto a los demas.
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14. PAULUS libro singulari de Poenis militum.—

Qui commeatus spatium excessit, emansoris vel

desertoris loco habendus est; habetur tamen ratio

dierum, quibus tardius reversus est, item temporis,

navigationis, vel itineris; et si se probet valetudine

impeditum, vel a latronibus detentum, similive

casu moram passum, dum non tardius a loco pro-

fectum se probet, quam ut occurrere posset intra

commeatum, restituendus est.

5 1.—Arma alienasse, grave crimen est, et ea

culpa desertioni exaequatur; utique si tota alienavit;

sed et si partem eorum, nisi. quod interest. Nam si

tibiale vel humerale alienavit, castigari verberibus

debet, si vero loricam, scutum, galeam, gladium,

desertori similis est. Tironi in hoc crimine faci-

lius parcetur, armorumque custodi plerumque ea

culpa imputatur, si arma militi commisit non suo

tempore.

15, Pneumatics libro XIX. Responsorum. — Ex

causa desertionis notatus ac restitutus temporis,

quod in deser-tione fuerit, impendiis exipungitur;

quodsi ratio constiterit, neque desertorem fuisse

apparuerit, omnia stipendia citra temporis finem

redduntur. -

16. "PAULUS libro V. Sententiarum. —- Qui metu

criminis, in quo iam reus fuerat postulatus, nomen

militiae dedit, statim sacramento solvendus est.

5 l.—Miles turbator pacis capite punitur.

TIT. XVII

DE CASTRENSI PBCULIO

[Cf. Cod. XII. 30. 36.1

1. ULPIANUS libro XIV. ad'Edlctum.-— Filiifa-

milias militis si eculium apud patrem remansit,

sine testamento Elis defuncto pater ipsiheres- non

fit; sed tamen heres iis fiet, quibus filius fuit.

2. lusu libro LXVI]. ad Edictum. —Si filiusfa-

milias miles decesserit, si quidem intestatus, bona

eius non quasi hereditas, sed quasi peculium patri

deferuntur, si autem testamento facto, hic pro he—

reditate habetur castrense peculium.

3. Iesu libro VIII. ad legem Iuliam ct Papiam.

—Si mulier lilio viri militi ad castrenses vel mili-

tares forte res comparandae reliquerit pecuniam,

utique castrensi peculio ea, quae comparantur, ad-

n-umerari incipiunt.

4. Turnus/mus libro singular-¿ de castrensi pe-

culio.-— Miles praecipua habere debet, quae tulit

secum in castra concedente patre.

g l.—Actionem persecutionemque castrensium

rerum semper fllius, etiam invito patre, habet.

5 2.—Si paterfamilias militiae tempore, vel ost

missionem arrogandum se praebuerit, viden um

erit, ne huic quoque permissa intelligatur earum

rerum administratio, quas ante arrogationem in

.fue tachado
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14. PAULO; Dc las Penas de los militares, libro

único. —- El que se excedió del tiempo de su licen-

cia ha de ser considerado como emansor ó deser-

tor; pero se ha de tener cuenta de los dias que vol—

vicinas tarde, y también del tiempo, de la nave—

gación, () del camino; si se probare que estuvo

impedido por enferme ad, ó detenido por ladrones,

ó :Lue por accidente senpfíjaute sufrió la demora,

de o ser restituido, con ue no se pruebe que

partió del lugar mas tarde e lo que podria para

la r dentro del tiempo de la licencia.

1.-Es grave delito haber enajenado las armas,

'y esta culpa se equipara ¿¡ la de la deserción; cier-

tamente, si las enajenó todas; pero también si par-

te de allega-pero por lo que importa. Porque si ena-

jenó el tibi ó el humeral debe ser castigado con

azotes, pero si la loriga, ei escudo, el yelmo, la es-

pada, es semejante ”t:. un desertor. Al bisoño se le

ordena con más facilidad este delito, y las mas de

as veces se le imputa esta cul a al guarda de las ar-

mas, si fuera de tiempo le con ó las armasal militar.

15. PAPINIANO; Respuestas, libro XIX. — El que

r causa de deserción y restituido es

excluido de os estipendios del tiempo que hubiere

sido desertor; pero si constare la razón, y no apa-

reciere que fue desertor, se le dan todos los esti-

pendios sin limitación de tiempo.

18. PAULO; Sentencias, libro V. — El que por te-

mor al delito, de que a habia sido acusado reo, dió

su nombre para la mi icia, ha de ser desligado in-

mediatamente del juramento.

5 l.—El militar que turba la paz es castigado con

pena capital.

TÍTULO xvn

DIL PBCULIO CASTRENSE

[Véase Cód. XII. 30. se.)

1. Umm—.no; Comentarios al Edicto, libro XIV.—

Si elfeculio del hi'o de familia, militar, qued6 en po-

der e su padre, abiendo fallecido el hi'o sin tes-

tamento e padre no se hace heredero el mismo;

pero se hara, sin embargo, heredero de aquellos de

quienes el hijo lo fué.

2. EL mano; Comentarios al Edicto, libro LXVII.

—Si hubiere fallecido un hijo de familia, militer,

si intestado, sus bienes Se le deñeren al padre no

como herencia, sino como peculio, pero si habiendo

hecho testamento, en este caso el peculio castrense

es considerado como herencia.

8. EL msuo; Comentarios á, la ley Julia y Papia,

libro VIII.—Si la mujer le hubiera dejado dinero &

un hijo militar de su marido para comprar acaso

cosas castrenses 0 militares, ciertamente que co-

mienzan a contarse en el peculio castrense las cosas

que se compran.

4. Tua-remo; Del peculio castrense, libro úni-

co.— El militar debe tener suyo propio la que con-

cediendoselo su padre llevó consigo al cam amento.

5 l.—E1 hi'o tiene siempre, aun contra; a volun-

tad de su p re, acción y persecución sobre los

bienes castrenses.

5 2.—Si un padre de familia se hubiere dado en

arrogación durante el tiempo de su milicia, ó des-

pués de su licenciamiento, se habra de ver si tam-

ién a este se entenderá permitida la administra—-
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castris acquisierit, quamvis Constitutiones princi-

a_les de his l uantur, qui ab initio, quum essent

hifamiliaa, mi itsverint; quod admittendum est.

6. ULPIANUS libro VI. ad Sabinum—Miles ñllus-

familias a commilitone, vel ab eo, quem per mili-

tiam cognovit, heres" institutus et citra iussum pa-

tris suo arbitrio recte pro herede geret.

6. Insns libro XXXII. ad Sabinum. — Sl militi

filiofamilias uxor servum manumittendi causa do-

naverit, an suum libertum fecerit, videamus, quia

peculiares et servos, et libertos tuit habere. Et

magis est, ut hoc castrensi peculio non adnumere-

tur, quia uxor ei non propter militiam nota esset.

Plane si mihi propones, ad castra eunti marito uxo-

rem servos donasse, ut manumittat, et habiles ad

militiam libertos habeat, potest dici, sua voluntate

sine patris permissu manumittentem ad liberta-

tem perducere.

7. lusu libro XXXIII. ad Edictum—Si castren-

se peculium maritus habeat, in quantum facere

potest, condemnabitur, quia etiam _n0n castrensi-

us creditoribus ex eopeculio magis est, eum cogi

respondere (I).

8. lusu libro XLV. ad Edictum.—Si forte uxor,

vel cognatus, vel quis allus non ex castris notus

filiofamilias donaverit quid, vel legaverit, et expres-

serlt nominatim, ut in castrensi peculio habeat, an

possit castrensi peculio aggregari? Et non puto;

veritatem enim spectamus, an vero (2 castrensis

notitia vel añ'ectio fuit, non quod quis nxit.

9. lusu libro 1 V. Disputationam. — Proponeba-

batur filiusfamilias miles testamento facto extra-

neum heredem scri isse, patre deinde superstite

decessisse; pater eliberante herede instituto et

i 'se diem functus, deinde heres institutus repu-

dpissse hereditatem; quaerebatur, ad quem castren-

se peculium rtineret. Dicebam, castrense pecu-

lium filiifami ias, si quldem testatus decessit, quasi

hereditatem deferri heredi scri to, sive extraneum

scripsit heredem, sive patrem. ed quum nihil de

peculio decernit (3 lilius, non nunc obvenisse. pa-

tri, sed non esse a eo profectum creditur. Denique

si servo ñlii castrensi libertatem pater adcripserit,

mox ue filius vivo patre defunctus sit, non impedi-

tur li ertas, quum, si filius patri supervixerit, im-

pediatur libertas. Unde Marcellus putat, necessa-

rium quoque heredem servum ñlii peculiarem pa—

tri existere posse, si filio ater su ervixerit. Idem

referebam, et si rem pecu iarem ñ 'i pater legave-

rit; nam eodem casu, quo libertatem competere

diximus, legatum quoque vel debebltur, vel impe-

dietur. Quibus ita praemissis et in proposito dice—

bam, quum heres non adiit hereditatem, retro pe-

culium patria bonis. accessisse; unde posse dici,

etiam aucta patris bona per hanc repudiatlonem;

nec est novum, ut ex postfacto aliquis successorem

habuisse videatur. Nam et sl ñlius eius, qui ab ho-

(1) reddera,Hal.

(a) vera. Hel.
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ción de aquellos bienes, que en los campamentos

hubiere adquirido antes de la arrogacidn, aunque

lasCoustituciones de los principes hablen de losq-ue

desde el rincipio hubieren sldo militares, siendo

niJos de amilia; lo que se ha de admitir.

5. ULPIANO; Comentarios a Sabina, libro VI.-

El militar, hijo de familia, instituido heredero por

un compañero, o por aquel a quien conoció con

ocasión de la milicia, puede adminlstrar con dere-

cho camo heredero a su arbitrio aun sin órden

de su padre.

6. El. mismo; Comentarios a Sabino, libro XXXII.

—Si la mujer le hubiere donado al hijo de familia,

militar, un esclavo para que lo manumitiera, vea-

mos si lo hara liberto suyo, polºnia pudo tener es-

clavos y libertos en el eculio. es más cierto que

esto no se cuente en e peculio castrense, porque

su mu er no le fue conocida con ocssiön de la ml—

llcia. ero si me expusieras que la mujer le donó a

su maridoral ir al campamento, esclavos para que

los manumitiera, ; tuviese libertos habiles para la

milicia, se puede ecir que da la libertad manumi-

tiendo por su voluntad sin permiso de su padre.

7. EL msnm; Comentarios alEdicto, libra XXXIII.

-Si el marido tuviera peculio castrense, sera eon-

denado a cuanto puede pagar, porque es mas cler-

to que él es obligatio a responder con este peculio

aun a los acree ores no castrenses.

8. EL mano; Comentarios al Edicto, libro XL V.

-Si acaso la mujer, o un co ado, u otro cualquie-

ra no conocido con ocasión e la milicia le hubiere

donado, o legado, algu'na c'osa a un hijo de familia,

o hubiere expresado determinadamente que la ten-

ga en su peculio castrense, ¿podra ser agregada al

peculio castrense? Y_ no lo creo; porque atendemos

a la verdad, sobre si el conocimiento óel afecto fue

castrense, no a lo que alguno ñngió.

9. EL utsuo; Di uta:, libro IV. —Se exponia

que un hijo de fami ia, militar, habiendo hecho tes-

tamento instituyó heredero a un extraño, y que

después falleció sobreviviendole su padre; el mismo

padre falleció también mientras delibersba el here-

ero instituido, y luego el heredero instituido repu-

dio la herencia; se preguntaba, a quién le pertene-

cia el peculio castrense. Yo decia, que el peculio

castrense del hijo de familia, si verdaderamente fa-

lleció habiendo tostado, se le deferia como heren-

cia al heredero instituido, a si instituyó heredero

a un extraño, a si a su pa re. Pero-no disponiendo

nada el hijo so re el peculio, no se cree en este

caso que haya ido a poder del padre, sino que no

provino de el. Finalmente, si el padre le hubiere

asignadoula libertad a un esclavo -del peculio cas-

trense del hijo, y despues hubiera fallecido el hijo

viviendo el adre, no se im ide la libertad, porque

si ei hijo hu iere sobrevivi o al padre, seím ediria

la libertad. Por lo cual opina Marcelo, quee escla-

vo del peculio del hijo puede ser tambi n heredero

necessrio del padre, si elfpadre hubiere sobrevivido

al hijo. Lo mismo decia o, también si el padre hu-

rbiere leg,-adu una cosa del peculio del hijo; porque

en el mismo caso en que decimos que compete la li-

bertad se deberá también, o se impedira, un legado.

Esto asi sentado, yo decia también en el caso pro-

(31 dtxerlt. Vulg.
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stibus captus est, decesserit patre captivo vivo, si

quidem pater regrederetur, quasi üliusfamilias pe-

culium haberet (1); enimvero si' ibidem ter de-

cesserit, quasi paterfamilias legitimum habebit

successorem, et retro habuisse creditur eius suc—

cessor ea quoque, quae,medio tem re [ilius'iste

quaesiit, nec heredi patris, sed ipsi ñlio quaesita

videbuntur.

10. Pouromus libro singulari Regularum.—Ex

nota Marcelli constat, nec patribus aliquid ex. ca-

strensibus bonis filiorum deberi.

11. Macs-.a (2) libro II. de re militari.—Castren-

se peculium est, quod a parentibus vel cognatis in

militia agenti donatum est, vel quod ipse filiusfa-

milias in militia acquisiit, quod, nisi militaret,

acquisiturus non fuisset; nam quod erat et sine

mi itia acquisiturus, id peculium eius castrense

non est.

12. PAPINIANUS libro XIV. Quaestionum. — Pa-

ter, qui dat in adoptionem filium militem, pecu-

lium-ei auferre nan potest, quod semel iure militiae

filius tenuit; qua ratione nec emancipando filium,

peculium ei aufert, quod necin familia retento pot-

est auferre.

18. lesu libro X71. Quaestionum. -—Divus lia-,

drianus rescripsit in eo, quem militantem uxor he-

redem instituerst, filium extitisse heredem, et ab

eo servos hereditarios manumissos proprios eius

libertos iieri.

14. Insns libro XXVII. Quaestionum. -- Filius-

familias miles si ca tus apud hostes vita funga-

tur, lex Cornelia su "veniet scriptis (3) heredibus;

quibus cessantibus iure pristino peculium pater

habebit.

1.—Proxima species videtur, ut scriptis herc-

dibus deliberantibus quod servus interim sti ula-

tus est, vel 'ab alio sibi traditum accepit, quo qui-

dem ad patris personam attinet, si forte peculium

apud eum resederit, nullius momenti videatur,

quum in illo tempore non fuerit servus patris; quod

autem ad scriptos heredes, in suspenso fuisse tra-

ditio itemque stipulatio intelligatur; ut enim here-

ditarios fuisse credatur, post aditam iit heredita-

tem. Sed paterna verecundia nos movet, quatenus

et in illa specie, ubi iure pristino apud patrem po-

culium remanet, etiam acquisitio stipulationis, vel

rei traditae per servum fiat.

g 2.—Legatum, quod ei servo relictum est,_q_uam-

vis tunc propter ncertum nulli sit acquisitum,

omisso testamento, patri tunc primum per servum

acquiretur, quum, si fuisset exemplo hereditatis

 

¡) habeblHHal.

la) Idem, al. Vulg. _

(a) Taur. según corrección del códice Fl., en el que ss lu

861

puesto, que, cuando el heredero no adio la herencia.

el peculio se agi-ego retroactivamente a los blenes

de adre; por lo cual se puede decir, que también

los ienes del padre se aumentaron con esta repu—

diación; y no es nuevo, que en virtud de un hecho

posterior se consldere que'uno tuvo sucesor. Porque

también si el hijo del que fue aprisionado por los

enemi os hubiere fallecido viviendo su adre cau-

tivo, si verdaderamente regresara su pa re, tendria

el peculio como hijo de familia, porque si el padre

hu iere fallecido alli, tendra sucesor legitimo como

padre de familia, -y se cree que su sucesor tuvo re-

troactivamente tambien lo que este hijo adquirió en

el tiempo intermedio, y no se considerata. adquirido

para el heredero del padre sino para el mismo hijo.

lº. Pounomo; Reglas, libro único. — Consta por

una nota de Marcelo, que a los padres no se les debe

cosa alguna de los bienes castrenses de los hijos.

11. Macs-n.; De las Cosas militares, libro Il.— Es

peculio castrense el que por los padres o los cogna-

dos fue donado al que vive en la milicia, ó el que

el mismo hijo de familia adquirió en la milicia, que

no había de haber adquirido,. si no fuera militar;

porque el que había de' haber adquirido aun sin es-

tar en la milicia no es peculio castrense suyo.

12. Puimsno; Cuestiones, libro XI V.—El padre,

que da en adopción un hijo militar, no uede qui-

tarle el peculio, que ya una vez tuvo el Hijo por de-

recho de milicia; por cuya razón ni aun emanci-

pando al hijo le quita el eculio, que tampoco ha-

iendolo retenido en la amilia puede quitarle.

13. El. mano; Cuestiones, libro XVI. — El Divi-

no Adriano resolvió por rescri to respecto al que

siendo militar lo habia institui o heredero su mu-

;er, que el hijo quedó heredero, y que los esclavos

de la herencia manumitidos por el se hacian liber-

tos propios de el.

14. Et. MISMO; Cuestiones, libro XXVII. — Si he-

cho prisionero el hijo de familia, militar, falleciera

en poder de los enemigos, la ley Cornelia socorre—

ra a los herederos instituidos; y no existiendo éstos

tendra el padre el peculio por el antiguo derecho.

5 1.—Parece que es un caso antiloga aquel en

que, deliberando los herederos institutdos, lo que

entretanto estipuló el esclavo, ó recibió entregado

a el por otro, es considerado de ningún valor por

lo que ciertamente atañe ala persona del padre, si

acaso el peculio hubiere quedado en su poder, r

cuanto en aquel tiempo e esclavo no habia sido del

padre; mas en cuanto a los herederos instituidos,

se entiende que quedaron en suspenso la entrega

y también la estipulación; porque para que se crea

que el esclavo fue de la herencia, se haee tal des-

pues de adida la herencia. Pero el :respeto debido

al padre nos mueve a que también en aquel caso,

en que el ulio permanece en poder del padre

por el antiguo derecho, se ha a también por medio

del esclavo la adquisición de a estipulación, o de

la cosa entregada.

& 2.—Aunque el legado que se le dejó a este es-

clavo no se haya adquirido entonces para nadie por

razón de la incertidumbre, si se rescindió del tes-

tamento, se adquirió por medio el esclavo para el

 

subvenit et scriptis, Br.; subveniat scripsit, tc escritura

original.
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peculio acquisitum, ius patris hodie non consi-

deraretur.

15. lustu libro XXXV. Quaestionum.—Pater mi-

lite (1) filio reverso, quod donat, castrensis peculii

non facit, sed alterius peculii, perinde ac si filius

nunquam militasset.

5 1.—Si stipulanti filio spondeat, si quidem ex

causa peculii castrensis, tenebit stipulatio; cete-

rum ex qualibet alia causa non tenebit;

% 2.—Si pater a filio stipulatur, eadem distinctio

servabitur.

% 3.—Servus peculii, quod ad filium spectat, ab

extero si stipuletur, aut per u-adniouem accipiat,

sine distinctione causarum res ad lilium pertine-

bit; non enim ut filius duplex ius sustinet, patris et

filiifamilias, ita servus, qui peculii castrensis est,

uique nullo iure, quam iu tilius vivit, patri subie-

ctus est, aliquid acquirere simpliciter stipulando,

vel accipiendo patri potest. Quae ratio suadet, ut,

si ab ipso patre servus, qui ad filium pertinet, sti-

puletur ex quacunque causa, vel traditum accipiat,

sic acquiratur ñlio res et stipulatio, quemadmodum

si exter (2) promisisset, quoniam persona stipu-

lantis et accipientis ea est, ut sine differentia cau-

sarum, quod rerum (3) agitur, emolumentum filii

spectet.

& 4.—Si servi pater usumfructum amiserit, cuius

proprietatem in castrensi peculio lilius habebat,

plenam proprietatem habebit ñlius.

16. lnsu libro XIX. Responsorum.—Dotem filio-

familias datam vel promissam in peculio castrensi

non esse, respondi. Nec ea res contraria videbitur

ei, quod Divi Hadriani temporibus liliumfamilias

militem uxori heredem extitisse placuit, et. heredi-

tatem in castrense peculium habuisse; nam here-

ditas adventicio iure quaeritur, dos autem matri-

monio cohaerens oneribus eius ac liberis commu-

nibus, qui sunt in avi familia, confertur.

5 1.—Hereditatem castrensi peculio non videri

quaesitam respondi, quam frater. patruelis in alia

provincia stipendia merens fratri patrueli, cum

quo nunquam militavit, reliquit; sanguinis etenim

ratio, non militiae causa meritum hereditatis acci-

piendae praebuerat.

17. lusu libro II. Dcfmitionum.— Pater, qui ca-

strense peculium intestati tilii retinebit, aes alie-

num intra modum eius, et annum utilem iure Prae-

torio solvere cogitur. ldem, si testamento scriptus

heres extiterit, perpetuo civiliter, ut heres, con-

venietur.

5 -1.—Pater a filio milite, vel qui militavit, heres

institutus testamenti causam omisit, et castrense

peculium possidet; legitimi heredis exemplo coge-

tur ad finem peculii perpetuo legata praestare.

Quodsi filius post annum, quam militare desierat,

iure communi testamento facto vita decessit, ratio—

ne Falcidiae retinebitur quarta; ceterum si testa-

1) militi Vul .

22) extrema-tual? Vaig.
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padre inmediatamente, porque, si a la- manere de

a herencia se hubiese adquirido para el peculio, no

se-consideraria hoy el derecho del padre.

15. EL msuo; Cuestiones, libro XXXV.—Lo que

el padre le dona al hijo militar, que volvió de le mi-

licia, no lo hace del peculio castrense, sino de otro

peculio, lo mismo que si el hijo nunca hubiese

sido militar.

' 5 1.—Si prometiera al hi'o que estipulaba, si ver-

daderamente por causa de peculio castrense, va!-

dra la estipulación ; pero por otra cualquiera causa,

no valdrá.

% 2.—-La misma distinción se observara, si el pa-

dre estipulaba del hijo.

& 3.——Si el esclavo de un peculio, que le pertene-

ce al hijo, estipulara de un, extraño, o recibiera por

ti.-adición, la cosa le pertenecera al hijo sin distin-

ción de causas; porque asi como el hijo representa

doble derecho de padre y de hijo de familia, el es-

clavo ue es del peculio castrense, )! que mientras

vive e hijo no esta sujeto por ningún derecho al

padre, no puede adquirir para el padre cosa alguna

estipulando simplemente o recibiendola. Esta razón

persuade de que si del mismo padre estipulara por

alguna causa el esclavo que pertenece al hijo, 6 re-

cibiera lo entr ado, se adquieran para el hijo la

cosa y la estipu ación, a la manera que si un extra-

ño hubiese prometido, porque la persona del esti—

pulante y del que recibe es tal, que, sin diferencia

e causas, lo que á. las cosas se retiere corresp0n-

de ¡¡ provecho del hijo.

g fl.—Si el padre hubiere perdido el usufructo de

un esclavo, cuya propiedad tenia el hijo en su pe-

culio castrense, tendra el hijo la plena propiedad.

16. EL msuo; Respuestas, libro XIX.— Respon—

di, que la dote dada () prometida at hijo de familia

no estaba en su peculio castrense. Y no parecerá

que esto es contrario a lo que se determinó en tiem-

pos del Divino Adriano, que el hijo de familia, -mi-

litar, quedaba heredero de su mujer, y tenia la he-

rencia en su peculio castrense; perque la herencia

se adquiere por derecho adventicio, pero la dote

inherente al matrimºnio se lleva a colación a las

car de aquel y á los hijos comunes, que estan

en a familia del abuelo.

5 1.—Respoudi, que no se consideraba adquirida.

para el peculio castrense la herencia que el primo

ermano ,que militaba en una provincia dejó a un

primo hermano con quien nunca fue militar; por—

que una razón de consanguinidad, no Ia causa de

la milicia, habia dado merito para que se recibiere

la herencia. '

17. EL Misso; Dcfmicioncs, libro Il. — El padre,

que retuviere el peculio castrense de un hijo intes-

tado, es obligado por el derecho pretorio a pagar

las deudas dentro de la cuantía del mismo, y de un

año útil. El mismo, si hubiere quedado instituido

heredero en testamento, sera demandado siempre

civilmente, como heredero. _

& 1.-—Un padre, instituido heredero por su hijo

militar, ó_ que fué militar, prescindio de la causa

del testamento, y posee el peculio castrense; será

,obligadu a Ia munera que un heredero legitimo ¿

papar siempre los legados hasta la concurrencia

de peculio. Pero sides ues de un año que habia

dejado de ser militar el ijo falleció habiendo hecho

(8) per eum, al margen interior del códice Fl.
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menti causam pater omisit, quum peculium credi-

toribus solvendo non esset, nihil dolo videbitur

fecisse, quamvis lemperis incurrat compendium.

18. Mucuuus (1) libro I. Fideicommissorum.—

Ex castrensi peculio servus a patre heres insti-

tui (2) potest, et filium necessarium heredem pa-

tri acit.

g 1.—Etin summa ea res, hi (3) actus patris,

qui ad praesens alienationem alicuius iuris de ca-

strensi peculio praestant, impediuntur; hi vero,

qui non statim quidem, sed postea efticere solent,

eo tempore animadverteutur, quo habere eiïectum

consuerunt, ut, si sit filius (4), cui auferatur, ni-

hil agatur, si ante decesserit, actus patris non im—

pediatur.

5 2.—ltaque negabimus patrem, ñlio salvo com-

muni dividundo agentem proprietatem alienatu-

rum, exemplo dotalis praedii. Sed nec si socius ul-

tro cum eo agat, quidquam agetur, veluti si cum

eo ageret (5), cui bonis interdictum est..

g 3.—Servos ex eo peculio usufructu, item prae-

dia tam usufructu, quam ceteris servitutibus pater.

liberare poterit; sed et servitutes. his acquirere (6);

id enim et eum, cui bonis interdictum est, verum

est consequi posse. Neque autem servis ex eo pe-

cuiio, neque praediis usumfructum vel servitutem

imponere pater potest.

5, ni.—Si nando ex eo peculio lilius (7)re1n alie-

nam bona de tenebit, an pater eius in rem, vel

ad exhibendum actionem pati debeat, ut ceterorum

ñliorum (8) nomine, quaeritur; sed verius est, quum

hoc peculium a patris bonis separetur, defensionis

necessitatem patri non imponendam.

& 5.--Sed nec cogendus est pater, (9) aes alie-

num, quod tilius peculii nomine, quod in castris

acquisiit, fecisse (lO) dicetur, de peculio actionem

pati. Et si sponte patiatur, ut quiiibet defensor sa—

tisdato filium in solidum. non peculio tenus defen-

dere debest. Sed et eius tilii nomine non aliter

movere actiones potest, quam si satisdederit, eum

ratam rem habiturum.

19. Taneos-uius libro XVIII. (11) Disputatio-

num. — De hereditate ab agnato commilitone data

Scaevola noster dubitabat, quia potuit et ante no-

tus, et amicus dare, potuit et non dare,. nisi com-

militium caritatem auxisset; nºbis ita videtur, si

ante commilitium factum sit testamentum, non

esse peculii castrensis eam hereditatem, si postea,

contra.

; 1.—Sed si servus peculii castrensis a quocun-

que sit heres scriptus, iussu militis adire debebit

hereditatem, eaque fiet bonorum castrensis peculii.

 

(l) Martianus. Hai. Vu! .

(2) non, insertan Hal. ula.

(:) eius rel por ea res, hi. Vaig.

(4) üliusfamllhs, Valg.

(5) agetur, _Vulg.

(6) potest, inserta Valg.
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testamento por derecho común, se retendra la

cuarta por razón de .la ley Falcidia; mas si el padre

prescindio de la causa del testamento, no siendo el

peculio bastante para pagar a los acreedores, no se

considerare que hizo cosa alguna con dolo' aunque

transcurra un breve espacio de tiempo.

18. Mscmvo; Fideicomisos, libro I.—Un esclavo

del peculio castrense puede ser instituido heredero

por el padre, y hace al hijo heredero necesariº

del padre.
.

5 1.——Y en suma, se impiden las cosas, y los ac-

tos del padre, que al presente importan la enajeua-

ción de algún derecho del peculio castrense; pero

ios actos que no suelen hacer esto inmediatamente,

sinº después, seran reprimidos .al ticmpo en que

fué costumbre que tuvieran efecto, de suerte que,

si existiera el hijo a quien se le quita, sea nulo lo

hecho, , si hubiere fallecido antes, no se impida el

acto de padre. _

5 2.—Y asinegaremos que el padre, que ejercita

la acción de división de cosa común viviendo el

hijo, pueda enajenar la prºpiedad, a. la manera que

un predio dotal. Pero tampoco si un consocio ejer-

citara 'contra el voluntariamente la acción, no se.

hara cosa alguna, como si la ejercitara contra aquel

a quien se le puso interdicción en los bienes.

% 3.—El padre podra librar del usufructo a los

esclavos de este peculio, y también & los predios,

tanto del usufructo, como de las demas servidum—

bres; pero también adquirir servidumbres para es-

tos; pºrque es verdad _que puede conseguir esto

también aquel a quien se le puso interdicción en

sus bienes. Mas el padre no puedeimponerles usu-

fructo ó servidumbre a los esclavos de este pecu-

lio, ni a los predios.

5 Al.—Se pregtunta, si cuando en este peculio el

hijo tuviere de uena fe una cosa ajena, deberia

soportar su padre la acción real, o la deexhiblción,

como respecto a los demas hijos; pero es mas ver—

dadero, que cuando este peculio se separa de los

bienes del padre. no se le ha de impouer al padre

la necesidad de la defensa. _

& 5.—Pero tampoco ha de ser obligado el padre

a soportarla acción de peculio por razón de deuda,

que se dijere que hizo el hiJo a nombre del peculio,

que adquirió en los campamentos. Y si esponta—

neamente la so ortare, debera como cualquier de-

fensor, habien o prestado caución, defender al hijo

or la totalidad, no hasta la cºncurrencia del pecu-

io. Pero tampoco en nºmbre de su hi'o puede ro:

mover acciones de otro modo, sino si n iere ado

Bauza de que aquel ratiticara el negocio.

19. Tmromuo; Disputas, libro XV11!.— Nuestrº

Scévola dudaba en cuanto a la herencia dada por

un militar aguado, porque pudo darseia, y pudo no

darseia, antes como amigo y conocido, a no ser que

el haber sido camarada le hubiese aumentadº el ca-

riñº; a nosºtros nos parece, que si el testamentº

hubiera sidº hechº antes deser camarada, esta he-

rencia no era del peculio castrense, y al contrario,

si después. _

5 1.—Pero si un esclavo del peculio castrense

hubiera sido instituido heredero por cualquiera, de-

bera adir la herencia por orden del militar, y aque-

lla se hara de los bienes del peculio castrense.

(1) Véase la nota 7. _

(8) liliorum, concidit-use añadida por antiguos top:-stas.

(9) propter. inserta Valg. .

(m) contraxisse, Valg.

(11) IX., Hal.
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5 2¿—Filiusfamillas paganus de peculio castren-

si feeit testamentum, et dum ignorat, patri se suum

heredem extitisse, decessit; non potest videri pro

castrensibus bonis testatus, pro paternis intestatus

decessisse, quamvis id in milite etiam nunc rescri-

ptum sit, quia miles ab initio pro parte testatus, pro

parte intestatus potuerat mori; uod ius iste non

iabuerit, nou magis, quam (1) sine observatione

legum facere (2) testamentum. Necessario ergo

castrensis peculii heres scriptus universa bona ha-

bebit, perinde ac si pauperrimus facto testamento

decessisset, ignorans se locupletatum per servos

alio loco agentes.

5 3.—Pater peculii castrensis tilii servum testa-

mento liberum esse iussit; intestato defuncto tillo-

familias, mox patre, quaeritur, an libertas servo

com etat; occurrebat enim, non posse dominium

apu duos pro sºlido fuisse; denique. filium posse

manumittere talis peculii servum, Hadrianus con-

stituit.. Et si testamento tam lilii, quam patrls idem

servus accepisset libertatem, et utrique pariter de-

cessissent, non dubitaretur, ex testamento filii iibe-

rum eum esse. Sed in superiore casu ro libertate

a patre data illa dici possunt, numqui , quoad (3)

utatur iure concesso filius in castrensi peculio,

eousque ius patris cessaverit; quodsi intestatus de-

cesserit filias, postliminii cu1usdam similitudine

pater antiquo iure habeat peculium, retroque vi—

deatur habuisse rerum dominia.

& «£.—Non tamen, (si) ut heres vivo ñlio vindi—

ctam servo imposuit, dicatur eum post mortem

intestati filii ex illa manumissione liberum fa-

ctum esse.

5 ii.—Quid autem, si testamentum fecerit filius,

et non sit eius adita hereditas? Non .tam facile est

dicere, continuatam patri post mortem alii rerum

ulii dominium, quum medium tempus, quo de-

iberant instituti heredes, imaginem successioni

praestiterit; alioquin etsi adita sit ab instituto he-

reditas lilii, dicetur, a patre ad eum transiisse pro-

prietatem. Quod absurdum est, si (4) in pendenti,

ut in aliis, et in hac specie habeamus dominia, ut

ex facto 5) retro fuisse, aut non fuisse patris cre-

damus. ecnndum quod diflicile erit expedire, si,

dum deliberant heredes, dies cesserit legati servo

dati istius peculii, testamento eius, ex quo pater

nihil capere potuisset, an id ad ipsum pertineat,

quum utique ad heredem filii pertineret. Facilior

tamen de iibertate servi deliberatio est in specie,

in qua intestatus lilius decessisse proponitur; non

est ergo ratio respondendi, competere libertatem

eo tempore datam, quo non fuit. in dominio patris;

favorabilem tamen sententiam contrariam in utro-

que esse non negamus.

20. PAULUS libro singulari ad Regulam Catonia-

nam.—Sed si ponas, filium testamentum fecisse, et

patrem heredem instituisse, quum utique pater te-

tt) si. insertae Ilal. Valg.

(a) faceret Hal. Vidº.

(a) Hal. Valg..- quod ad, sl codice Fl.
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Q 2.—Un hijo de familia paisano hizo testamento

de su peculio castrense, e ignorandº que el había

queda 0 siendo heredero suyo de su padre falleció;

no se puede considerar que falleció habiendo testa-

do de sus bienes castrenses, ¿ ¡atestado respecto a

los paternos, aunque esto ae haya resuelto por res-

cripto aun ahora en cuanto al militar, porque el mi-

litar habia podido desde el principio morir en parte

testudo , y en parte intestado; cuyo derecho no habrá

tenido este, oomo tam eo ei de hacer testamento

sin la observancia de as leyes. Luego necesaria—

mente el instituido heredero del peculio castrense

tendra todos tos bienes, lo mismo quo si siendo muy

pobre hubiese fallecido habiendo hecho testamen-

to, ignorando que el se habia enriquecido por medio

de esclavos que administraban en otro lugar.

5 3.—Un padre dispuso en su testamento que

fuese libre un esclavo del peculio castrense de su

hijo; habiendo fallecido intestado el hijo de familia,

? despues el padre, se' pregunta, si te competere la

ibertad al esclavo; perque ocurria que no podia es-

tar en dos integro e dominio; y finalmente cºnsti-

tuyó ei Divino Adriano, que el hijo pudiese manu.—

mitir al esclavo de tal peculio. Y si en el testamen-

to tanto del hijo como del adre hubiese el mismo

esclavo recibido ia liberta , y ambos hubiesen fa-

llecido al mismo tiempo, no se dudarla ue el seria

libre en virtud del testamento del hijo. ero en el

caso anterior, respecto a la tibertad dada por el

padre, se puede decir, que acaso cosa el derecho

del padre en tanto cuanto el hijo usa del derecho

concedido sobre el peculio castrense; pero si el hijo

hubiere fallecido intestado, el padre tiene por sc-

mejanza de cierto postliminio conforme al antiguo

derecho el peculio, ; se considera que tuvo retroac-

tivamente el dominio de las cosas.

g 4.—Mss no se di , si como heredero le die per

vindicta la libertad a esclavo viviendo el hijo, que

el se hizo llbre por virtud de aquella manumision

después de la muerte del hijo intentado.

g 5.—¿Mas qué se dira, siel hijo hubiere hecho

testamento. y no hubiera sido adida su herencia!

No es tan fácil decir que se continuo para ei padre

después de Ia muerte del hijo el dominio delos bie—

nes del peculio, porque el tiempo intermedio, en

que deliberan los herederos instituidos, da aspecto

e la sucesión; de otra suerte, aunque haya sido adi-

da la herencia del hijo por ei Hstituido, se dira que

del padre lps-6 ti. ei la propiedad. Lo qus es absur-

do, si tam ien en este caso tuvieramos, como en los

otros, en sus enso el dominio, de suerte no crea-

mos qne por o hecho antes fue 6 no fue el padre.

Según lo cuat dil'icii sera decidir, si, mientra. deli-

beran los herederos, correrá. el termino del legado

dado al esclavo de este peculio, en el testamento de

aquel de quien el padre no habria podido adquirir

nada, o si el le pertenecera al mismo po _ue cler-

tamente le perteneceria at heredero del h JO. Pero

mas facti es la deliberación respecto a la libertad

del esclavo en el caso en que se expone que el hijo

falleció intestado; luego no hay razón para respon-

der que compete la libertad dada al tiempo en que

no estuvo en el dominio del padre; pero no nega-

mos que en uno y otro caso es favorable la opi-

nión contraria.

' 20. PAULO; Comentarios á la regla. Ceionium, ti-

bro unico." Pero si supusieras que el hi'o hizo tes-

tamento, y que instituyó heredero al pa re, cuando

(4) nisi. Hal. Yulia.

(|) postfacto, Ha .
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stamento suo servo tilii libertatem dedisset, qui ad

eum ex testamento lilii pertinere coeperit, viden-

dum est, numquid ei comparari debeat, qui, quum

manumitteretur, alienus erat, deinde postea acqui-

situs est; sed favorabile est, libertatem a patre re—

lictam admittere; et. ab initio patris esse eum Vide-

ri, exuhoc, quod postea contigit (1), ostenditur.

TIT. XVIII

DE VETERAN'IS

[Cf. Cod.. xu. 46.1

1. Anmns Msn…nsn libro 111. de re militari.—

Veteranorum privilegium inter cetera etiam in de-

lictis habet praerogativam. ut separentur a ceteris

in poenis- nec ad bestias itaque (2) veteranus da-

tur, nec fustibus caeditur.

2. ULPMNUS libro III. Opinionum. — Honeste

sacramento solutis data immunitas etiam in iis ci-

vitatibus, apud quas incolae sunt, valet; nec labe-

i'actatur, si quis eorum voluntate sua honorem aut

munus susceperit.

5 1.——Vect_igalia et patrimoniorum onera solen—

nia omnes sustinere oportet.

3. MARCIANUS libro II. Regularum.— Veteranis

et liberis veteranorum idem honor habetur, qui et

decurionibus; igitur nec in metallum dumnabun—

tur, nec in opus pubiicum, vel ad bestias, nec fu-

stibus caeduntur.

Q

4. ULPIANUS libro IV. de ojjicio Prae-oneratis.-

Vise sternendae immunitatem veteranos non ha-

bere, Iulío Sossiano (8) veterano "rescriptum est;

nam nec ab intributionibus'(4), quae possessio-

nibus iiunt, veteranos esse excusatus, palam est.

5 1.—Sed et naves eorum angariari posse, Aelio

Firmo (5) et Antonino Claro veteranis rescri—

ptum est.

5. PAULUS libro singulari de Cognitionibus.-—Ve-

teranos, Divus Magnus Antoninus cum patre suo

rescripsit, a navium fabrica excusari.

$ 1.—Sed et ab exactione tributorum habent im-

munitatem, hoc est ne exactores tributorum con-

stituantur.

& 2.—Sed veterani, qui passi sunt (6) in ordi-

nem iegi, muneribus fungi coguntur.

LIBER QUINQUAGESIMUS

TIT. I

AD MUNICIPAL]!!! ET DE INCOLIS

[Cf. Cod. X. 39. 40.]

1. ULPIANUS libro 11. ad Edictum.—— Municipem

aut nativitas facit, aut manumissio, aut adoptio.

 

(1) Tam-.; conttngtt, el códice Fl. , Br.

(2) utique, Hal.

(a) Sosiano, conjetura Br.; Gosisno, Valg.

(s) contributionibus, Valg.
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ciertamente ei padre ie hubiese dado en su testa-

mento la libertad a un esclavo del hijº, que a el hu-

biere comenzado a pertenecerle por virtud del tes-

tamento del hijo, se ha de ver si acaso debera ser

comparatio al que era de otro, cuando fue manumí-

tido, y fue adquirido despues; pero es preferible ad-

mitir la libertad dejada por el padre; y que parece

que desde el principio e era del padre, se demues-

tra por lo que después acontece.

TÍTULO XVIII

DE LOS VETERANOS

[wm Cód. XII. 46.1

1. ARRIO MBNANDRO; De las Cosas militares, libro

III.—El privilegio de los veteranos para las demás

cosas tiene prerrogativa también en los delitos,

para que se separen de los demas en las penas; y

asi, el veterano no es echado alasfieras, ni fustigado.

2. ULPMNO; Opiniones, libro III. - La inmuni-

dad dada a los que honrosamente fueron desligados

de su juramento tiene validez aun en aquellas ciu-

dades en que habitan; y no se invalida. si alguno de

ellos aceptar-e por su voluntad algún honor 6 car 0,

5 1.— odos deben soportar los impuestos y al

cargas solemnes de los patrimonios.

3. Mancuso; Reglas, libro II. — A ios vetera-

nos y a los hijos de los veteranos se les guarda el

mismo 'honor que a los decuriones; asi, pues, ni se-

ran condenados a las minas, ni a trabajo publico,

ó a las tiene, ni son fustigados.

4. ULPIANO; Del Cargo de Proconsul libro IV.—

Se respondio por rescripto al veterano julio Sosaia-

no, que los veteranos no tenían inmunidad para ia

recomposición de ios caminus; porque es evidente

que los veteranos no están excusadoe tampoco de las

contribuciones, que se les imponen a las posesiones.

& 1.-Pero se respondió por rescripto a los vete-

ranos Elio Firmo y Antonino Claro, que también

sus naves pedian ser ocupadas públicamente.

5. PAULO; De las Jurisdicciones, libro único.—El

Divino Antonino Ma no resolvió per rescripto jun-

to con su adre, que os veteranos estaban excusa-

dos de la abricación de naves.

5 1.—Pero también tienen inmunidad de la exac-

ción de tributos, esto es, para que no sean nombra—

dos cobradores de tributos.

2.—Pero los veteranos, que eonsintieron ser ele-

gi os para ei orden de los decuriones, son obliga-

os a desempeñar los cargos.

LIBRO QUINCUAGESIMO

TÍTULO l

SOBRE LA. LEY MUNICIPAL Y DE LOS HABITANTES

[Véase Cód. X. 39. 40.]

1. ULP'IANO; Comentarios al Edicto, libro [I.——

Constituye al municipe, ó el nacimiento, _6 la ma.—

numistón, ó la adºpción.

(5) Bufñno, Valg.

(6) Tam-. según closer-¿tura original; se, iuuet-ta la. co-

rrección del códice Fi., Br.
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& 1.—Et proprie quidem municipes appellantur

muneris participes, recepti in civitatem (1), ut mu-

nera nobiscum facerent; sed nunc abusive munici-

pes dicemus (2£)suae cuiusque civitatis cives, utpu-

ta. Campanos, uteolanos.

ä 2.—Qui ex duobus igitur Campanis parentibus

natus est, Campanus est. Sed si ex patre Campano,

matre Puteolana, seque municeps Campanus est,

nisi forte privilegio aliquo materna origo censea-

tur; tunc enim maternae originis erit municeps.

Utputa Iliensibus concessum est, ut, qui matre

Iliensi est, sit eorum municeps. Etiam Delphis hoc

idem tributum et conservatum est. Celsus etiam

refert, Ponticis ex beneficio Pompeii Magni com-

petere, ut, qui Pontica matre natus esset, Ponticus

esset. Quod beneficium ad vulgo quaesitos solos

pertinere quidam putant; quorum sententiam Cel-

sus non probat; neque enim debuisse caveri, ut

vulgo quaesitus matris conditionem sequeretur,

quam enim aliam originem hic habet? sed ad eos,

qui ex díversarum civitatum parentibus orirentur (3).

2. Inu libro I. ' uiaticum.—Quoties tilius-

familias voluntate atris decurio creatur, universis

muneribus, quae ecurioni filio iniunguntur, ob-

strictus est pater, quasi fideiussor Ero lilio; con-

sensisse autem pater decurionatui lii videtur, si

praesens nominationi non contradixit. Proinde,

quidquid in republica filius gessit, pater ut ñdeius—

sor praestabit.

5 1.-Gestum autem in republica accipere de-

bemus, pecuniam publicum tractare, sive erogan-

dam decernere. '

5 2.--Sed et si curatores operum vel cuius alte-

rius rei ublicae creavit, tenebitur.

g 3.— et si successorem sibi nominavit, pa-

trem obstringit.

& 4.-——Sed et si vectigalia publica locavit, pater

erit obstrictus.

& 5.-—Sed si filius tutores dare non curaverit, vel

minus idoneos elegerit, nec (4) satis exegerit, vel

non idoneum acceperit, ipse quidem quin sit ob-

strictus, nulla dubitatio est; pater vero ita demum-

obligatur, si et fideiussores solent hoc nomine obli-

gari; sed non solent, hoc enim et relatum. et re-

scriptum est, quia fideiussores rempublicam (5)

salvam fore promittunt, reipublicae autem nihil,

quod ad rem pecuniariam attinet, interest, pupillis

tutores dari.

% (i.—Is, qui ultra commeatum abest, vel ultra

formam commeatui datam, ad munera vocari potest.

3. Ibm libro XXV. ad Sabinum—Placet, etiam

filiosfamilias domicilium habere posse;

4. lusu libram. ad Edictum—non utique

ibi, ubi pater habuit, sed ubicunque ipse domici-

lium constituit.

5. Pauws libro XLV. ad Edictum. — Labeo in-

(1) Hal. Vulg.; civitate. el M$ 'íce FL

(2) Tum-, se an la. escritura original,; dicimus, in. co: rao-

ci'dn del códice l., Br.
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5 1'.—Y a Ia verdad, se llaman ropiamente mu-

nicipes los participes del cargo, a mitidos en la ciu-

dad para que con nosotros desempeñen los cargos;

ero ahora llamaremos abusivamente municipes a

os ciudadanos de su propia ciudad, por ejemplo, a

los Campanos, y s los Puteolanos.

5 2.—-Asi, pues, el que nació de dos padres Cam-

panos, es Campano. Pero si de padre Campano y

de madre Puteolana, es igualmente munici e Cam-

pano, a no ser acaso que por algún privi egin se

atienda al origen materno; porque entonces sera

municipe de donde es originaria la madre. Por

ejemplo, se les concedió a los Troyanos, que el que

es de madre troyaua sea municipe de aquéllos.

También a los de Delfos se les concedió y conservó

esto mismo. También retiere Celso que a los Pón-

ticos les compete por beneficio de Pompeäo Magno

ue sea Póntico el ue hubiese nacido e madre

óntica. Cuyo bene cio opinan algunos que perte-

nece solamente a los habidos del vulgo; cuya opi-

nión no aprueba Celso; pues no se debió disponer

que el habido del vulgo siguiese la condición de la

madre, porque ¿que otro origen tiene este? Sino a.

aquéllos que nacieran depadresde diversas ciudades.

2. EL memo; Disputas, libro I. — Siem re que el

hijo es creado decurión con la voluntad e su pa-

dre, el padre esta sujeto, como si 'fuera fiador del

hijo, a todas las cargas que se le imponen a su hijo

decurión; pero se considera que el padre prestó su

consentimiento para el decurionato de su hijo, si

estando resente no se opuso al nombramiento.

Por consiguiente, el adre responderá como iia—

dor de todo lo que el hi'o administró enla republica.

5 1.——Mas debemos ntender por administrar en

la república, manejar fondos pu iicos, ó disponer

que se gasten.

g 2.—Mes también estará obligado si nombró en-

cargados de obras o de otra cualquiera cosa pública..

5 3.——Pero también obliga :i en padre, si nombró

sucesor para si mismo.

g 4.—Mas también estará obligado su padre, si

dió en arrendamiento los tributos públicos.

5 5.-—-Pero si ei hijo no hubiere procurado nom-

brar tutores, o hubiere ele "do los no idóneos, y no

hubiere exigido fianza, ó ubiere admitido el no

idóneo, no hay duda alguna de que ciertamente el

mismo queda obligado; pero su padre se 0in a, so-

lamente si también por tal titulo se suelen o ligar

fiudores;pero no suelen, pues esto se halla expresado

y consignado en rescripto, porque los dadores pro—

meten que habra de quedar a salvo ia cosa publica,

pero a la republica uada le interesa, por lo que ata-

ñe :; la cuestión pecuniaria, que se les dan tutores

a los pu ilos.

5 6.—- l que está ausente por mas tiempo dei de

eo licencia, ó en otra forma quela dada en su li-

cencia, puede ser llamado para cargos.

3. EL msnio; Comentarios a Sabino, libro XXV.

— Esta determinado que también los hijos de fami-

lia pueden tener domicilio;

4. EL msnm; ComentariosalEdioto,tibroXXXIX.

—no ciertamente donde lo tuvo el padre, sino don-

de quiera que el mismo constituyó su domicilio.

5. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XL V. '—

(3) Vulg.; urerentur. sl codice Ft.

(s) pupilli rem sstvsm fors, inserta Valg.

(5) rem pupilli, Vulg.
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dicat, eum, qui pluribus locis ex aequo negotiotur,

nusquam domicilium habere; quosdam autem di-

cere refert, iuribus locis eum incolam esse, aut

domicilium Eabere; quod verius est.

6. Un…—ins libro II. Opinionum. — Assumtio

originis, quae non est, veritatem naturae non per-

imit; errore enim veritas originis non amittitur.

nec mendacio dicentis, se esse, unde non sit, de-

ponitur, neque recusanda uis patriam, ex qua

oriundus est, neque mentien o de ea, quam non

habet, veritatem mutare potest. '

% 1.—Filius civitatem, ex-qua pater eius natura-

lem originem ducit, non domicilium sequitur.

g 2.—Viris prudentibus placuit, duobus locis pos-

se aliquem habere domicilium, si utrubique ita se

instruxit, ut non ideo minus apud alteros se collo-

casse videatur. _

& 3.—-Libertini originem patronorum, vel domi-

cilium sequuntur, item qui ex his nascuntur.

?. lusu libro V. de officio Proconsulis.—Si quis

a pluribus manumissus sit, omnium patronorum

originem sequitur.

8. Manent-ms libro I. de Iudiciis publicis.—Non

debere cogi decuriones, vilius praestare .frumen-

tum civibus suis, quam annona exigit, Divi Fratres

rescripserunt; et a iis quoque Constitutionibus prm-

cipalibus id cautum est.

9. Nsiu'rius libro 111. Membrana-um,. — Eius,

qui iustum patrem non habet, prima origo a matre,

eoque die, quo ex ea editus est, numerari debet.

10. MARCIANUS libro singulari de petatur-ibus.?-

Simile rivilegium fisco nulla cintas habet in

bonis d'eEitoris, nisi nominatim id a Principe da-

tum sit.

11. PAPINIA'NUS (1) libro II. Quaeetionum.— Im-

perator Titius (2) Antoninus Lentulo Vero (3) re-

scripsit, magistratuum officium indiViduum, ac

periculum esse commune; quod sic intelligi. opor-

tet, ut ita. demum collegae periculum a-dscribatur,

si neque ab ipso, qui gessit, neque ab his, qui pro

eointervenerunt, res servari possit, et solvendo

non fuit honore deposito- alioquin si persona, vel

cautio sit idonea, vel eo vendo fuit, quo tempore

conveniri potuit, unusquisqueiu id, quod admini—

stravit, tenebitur.

ä 1.-Quodsi forte is, qui periculo suo nominavit

magistratum, solvendo sit, utrum in eum prius

actio reddi, quasi (4) fideiussorem debeat, an vero

nou alias, quam si res a collega servari-non potue-

rit? Sed placuit fideiussoris exemplo priorem con-

veniendum, qui nominavit, quoniam collega qui'-

dem negligentiae ac poenae causa, qui vero nomi-

navit, fidei ratione convenitur;

12. Insu libro ]. Responsorum.-—et _ei contra no-

minati(5) collegam actionem utilem dari non oportet.

(1) Paulus. Hal. Valg.

(s) Titius. Hai.

(s) Varo, Vaig.
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Labeon indica, que el que negociaigualmente en va-

rios lugares no tiene nunca domicilio; pero refiere

que algunos dicen que este es habitante, o tiene do-

micilio en varios ugares; lo que es más verdadero.

6. ULPIANO; Opiniones, libro II.—La adopción de

un origen, queno es cierto, no destruye la verdad

natural; porque la verdad del origen no se pierde

por error, ni se destruye por mentira del que dice

que él es de donde no sea, ni rehusando uno la pa-

tria de que se oriundo, ni mintiendo respecto a la

que no tiene, puede alterar la verdad.

ä 1.—El hi'o sigue la ciudad, no el domicilio, de

la que su pa re trae su origen natural.

g 2.—Pa.recíó bie'n a los Jurisconsultos, que pu-

diera uno tener en dos lugares su domicilio, si en

ambos se estableció de modo que no parezca que se

estableció menos que en otros.

ä 3.—Loslibert1nos siguen el origen o el domi-

äilioude sus patronos, y lo mismo os que nacen

ee os.

?. EL manu;.Del Cargo de Proconsul, libro V.—

Si alguno hubiera sido manumitido por muchos, se

atiende al origen de todos sus patronos.

8. Mancuso; De Los Juicios úblicos, libro 1. --

Resol-vieron por rescri to los [givinos Hermanos,

que los decuriones no ebian ser obligados a sumi-

nistrar a sus ciudadanos el trigo por menos precio

que el que exi la annona; y asi se dispuso tam-

bién en otras nstituciones de los Principes.

9. Nsnamo; Per-geminos, libro 111. — El rimer

origen del que no tiene padre legitimo se de e cou-

tar a partir de la madre, y desde el dia eo quo ua-

cíó de ella.

10. Meneame; De los Delete-res, libro único. —

Ninguna ciudadtiene sobre los bienes del deudor

priv1legio analogo al del fisco, a no ser que expre-

sameute le haya sido dado por el Principe.

11. Parnasso; Cuestiones, libro II.—El Empera-

dor Tito Antonino respondió por rescripto a Len-

tulo Vero, que el elicio de los magistrados es indi-

visible, y común la res onsabilidad del mismo; lo

que se debe entender e modo que se le atribuya al

colega la responsabilidad solamente, si ni del mis- ,

mo que administró, ni de los que por el afianzaron

se pudiera recobrar la cosa, y si no fue solvente al

deponer su cargo honorífico; de otra suerte, si la

persona ó la caución fuera abandouada, ó si fué sol-

vente al tiempo en que udo ser demandada, cada

cual quedara responsab e por lo ue administró.

1.-—Pero si acaso no fuera so vente el ue ¿ su

riesgo nombró un magistrado, ¿se deberá ar pri-

merameute la acci6n contra el, como fiador, ó no

de otra suerte, sino si no se hubiere podido recobrar

de su colega la cosa? Pero se determinó, que a la

manera que respecto al fiador ha de ser demanda-

do primero el que hizo ei nombramiento, por ue su

colega es ciertamente demandado por causa e ne-

gligencia y de pena, pero el que hizo el nombra-

miento, por razón de su fianza;

12. Et mismo; R uertas, librol.-- no se le debe

dar 9. ei la acción úti contra el colega el nombrado.

(4) quam in, Vu, .

(5) et el, qui ne svit, contra collegam. Valg.
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18. lusu Libro II. Quaestionum.— Quid ergo, si

alter ex magistratibus toto anno abfuerit, aut forte

praesens per contumaciam, sive ignaviam, vel ae-

gram valetudinem reipublicae negotia nou gesse-

rit, et omnia collega solus administraverit, nec

tamen tota res ab eo servari ssiti' Talis ordo da-

bitur, ut imprimis, qui reipu licae negotia gessit,

et qui pro eo caverunt, in solidum conveniantur,

mox peractis omnibus periculum agnoscat, qui non

idoneum nominavit postremo alter ex magistrati-

bus (1), qui reipublicae negotiis se non immiscuit.

Nec iuste, qui nominavit, universi periculum re-

cusavit, quum scire deberet, eum, qui nominare-

tur, individuum officium et commune periculum

suscepturum, nam et quum duo gesserunt, et ab

altero servari, quod debetur, non potest, qui colle-

gam nominavit, in universo (2) convenitur.

14. lusu libro XV. Quaestionum. — Municipes

intelliguntur scire., quod sciant hi, quibus summa

reipublicae commissa est.

15. lusu libro I. Responsorum. — Ordine. decu-

rionum ad tem us motus, et in ordinem regressus

ad honorem ( ) exem lo relegati tanto tempore

non admittitur, quanto ignitate caruit. Sed in utro-

que placuit examinari, quo crimine damnati sen-

tentiam eiusmodi meruerunt; durioribus etenim

poenis affectos ignominia, velut transacto negotio,

postea liberari, minoribus vero, quam leges per-

mittunt, subiectos nihilominus inter infames habe-

ri, quum facti quidem quaestio sit in potestate iudi—

cantium, iuris autem auctoritas non sit.

5 1.—ln eum, qui successorem suo periculo no-

minavit, si finito magistratu successor idoneus fuit,

actionem dari non oportet.

9 2.—ln fraudem civilium munerum per tacitam

fidem praedia translata fisco vindicantur, tantum-

que alterum interdictae rei minister de suis bonis

cogitur solvere.

g El.—Ius originis in honoribus obeundis, ac mu-

neribus suscipíendis adoptione non mutatur, sed

novis quoque muneribus filius per adoptivum pa-

trem adstringitur.

16. Hsauocsmiiivus libro I. Iuris epitomarum..—

Sed si emancipatur (4) ab adoptivo patre, non tan—

tum filius, sed etiam civis eius civitatis, cuius per

adaptionem fuerat factus, esse desinit.

17. PAPINIANUS (5) libro 1. Responsorum. — Li-

bertus propter patronum a civilibus muneribus non

excusatur; nec ad rem pertinet, an operas patrono,

vei ministerium capto luminibus exhibeat.

5 1.—-Liberti vero senatorum, qui negotia patro-

norum gerunt, a tutela decreto patrum excusantur.
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18. EL Misuo; Cuestiones, libro II. — Luego ¿que

se dira, si uno de los magistrados hubiere estado

ausente todo el año, o si estando acaso presente no

hubiere administrado losnegocioa de la república

por contumacia, por pereza, ó por mala salud, y to-

dos los hubiere administrado solo su colega, pero

no todo se pudiera recobrar de este? Se establecerá

este orden, que en primer lugar sean demandados

solidariamente el que administró los negocios dela

republica, y los que por él dieron caución, des-

pués de ejecutados todos asuma la responsa ilidad

el que nombró al que no era idóneo, y finalmente

el otro de los magistrados, que no se inmiscu ó en

los negocios de la república. Y este que hizo el

nombramiento no rehusara la responsabilidad de la

totalidad,.porque debería saber que el que fuese

nombrado habia de aceptar un cargo indivisible y

una responsabilidad común; porque también cuan-

do doa administraron, y de uno se puede recobrar

10 que se debe, es demandado por la totalidad el

que nombró a su colega.

14. EL memo; Cuestiones, libro XV.— Se entien-

de que los municipes saben loque sahen a uellos a

quienes se les encomendó todo el cuidado e la re-

pública.

15. EL msuo; Respuestas, libro I. — El ue fué

removido temporalmente del orden de los ecurio-

nes, y volvió al orden, no es admitido, a la manera

que el relegado, al. honor por tanto tiempo cuanto

estuvo privado de dignidad. Pero respecto a ambos

se determinó, que se examinase per que crimen con-

denados hayan merecido tal sentencia; porque los

sujetos a penas mas duras se libran despues de la

ignominia, como habiéndose transigido el negocio,

pero los sujetos a otras menores que las que las le-

es permiten, son, no obstante, contados entre los

infames, porque la cuestión de hecho esta cierta-

mente bajo la potestad de los juzgadorea, pero no

lo esta la autoridad del derecho.

e 1.—No se debe dar acción contra el que a su

riesgo nombró sucesor, si finida su magistratum

fué solvente el sucesor.

& 2.—Son reivindicados para el ¡¡son los predios

ue fueron transferidos por tacita confianza en

raude de los cargos civiles, y el que fue ejecutor

auxiliar de la cosa" pmhibida es obligado a pagar

de sus prºpios bienes otro tanto.

5 li…—Por la adopción no se cambia el derecho de

origen ara la obtención de honores y. para ia acep-

tación e cargos, sino que el hijo se suleta por me-

dio del padre adoptivo también a los nuevos cargos.

16. Haauoosmmo; Epitome del Derecho, libro I.

-— Pero si uno es emancipado por el padre adopti-

vo, no solamente deja de ser hijo, sino también ciu-

dadano de aqluella ciudad de la que por la adopción

se habla hec o.

17. PAPINIANO; Res aestas, libro I.—El liberto no

se excusa por causa e su patrono de los cargos ci-

viles; y no hace al caso que preste servicios al pa-

trono, ó auxilio por estar rivado de la vista.

& 1.—Pero los libertos elos senadores. que ad-

ministrari los negocios de sus patronos, estan ex-

cusados de la tutela por decreto de lºs senadores.
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& 2.—Filium pater decurionem esse voluit; ante

lium ex persona sua respublica debet convenire,

quam patrem (1) ex persona lilii; nec ad rem per-

tinebit, an filius castrense peculium tantum possi-

deat, quum ante militasset, vel postea.

¡

& 3.-—Praescriptio temporum, quae in honoribus

repetundis, vel aliis suscipiendis data est, apud

eosdem servatur, non apud alios.

& 4.—Sed eodem tempore non sunt honores in

duabus civitatibus ab eodem gerendi; quum simul

igitur utrubique deferuntur, potior est originis

causa.

9 Er.—Sola ratio possessionis civilibus possessori

muneribus iniungendis, citra privilegium speciali-

ter civitati datum idonea non est.

& 6.—Postliminio regressi patriae muneribus ob-

temperare coguntur, quamvis in alienae civitatis

finibus consistant.

& 7.—Exigendi tributi munus inter sordida mu-

nera non habetur, et ideo decurionibus quoque

mandatur.

& 8.-—Ex causa fideicommissi manumissus in

muneribus. civilibus manumissoris originem sequi-

tur, non eius, qui libertatem relinquit.

g 9.—In adoptiva familia susceptum, exemplo

dati, muneribus civilibus apud originem avi quoque

naturalis respondere, Divo Pio placuit, quamvis in

isto fraudis nec suspicio quidem interveniret.

5 10.—Error eius, qui, se municipem aut colo—

num existimans, munera civilia suscepturum pro-

misit, defensionem iuris nºn excludit.

& 11.—Patris domicilium filium aliorum incolam

civilibus muneribus alienae civitatis non adstrin-

git, quum in patris qquue persona domicilii ratio

temporaria sit.

5 12.—In quaestionibusnominatos capitalium cri-

minum ad novos honores ante causam finitam ad-

mitti non oportet; ceterum pristinam interim digni-

tatem retinent.

g 13.—Sola domus possessio, quae in aliena ci-

vitate com aratur, domicilium non facit.

5 14.— ominsti successoris periculum fideius-

sorem (2) nominautis non tenet.

g 15.—Fideiussore, qui salvam rempublicam

fore responderunt (8), et qui magistratus suo peri-

culo nominant-, poenalibus actionibus non adstrin-

guntur, in quas inciderunt hi, pro uibus interve-

nerunt; eos enim damnum rei ub icae praestare

satis est, quod promitti videtur 4).

18. PAULUS libro I. Quaestionum.—Divus Seve-

rus (5) rescripsit, intervalla temporum in cºnti—

nuandis oneribus (6), invitis, non etiam volentibus

concessa, dum ne quis continuet honorem (7).

19. Scasvou libro I. Quaestionum—Quod

maior pars curiae effecit, pro eo habetur, ac si

omnes egerint.

20. PAULUS libra XXIV. Quaestionum.— Domi-

cilium re et facto transfertur, nºn nuda cºntesta—

t Hal. Vu .- teneloddica Fl.
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5 2.—Un padre quiso" ue su hijo fuese decurión;

la republica debe deman ar al hiJo por razón de su

persona antes que al padre por razón dela persona

el hijo; y no hara si esse que el hijº posea sola-

mente peculio castrense, perque hubiese sido mili-

tar antes 6 despues. '

;, il.—La prescripción de tiempo, que se dió para

reclamar honores, ó para aceptar otros, se observa

entre los mismos individuos, no entre otros.

5 4.—Pero or uno mismo ne se han de desem-

peñar cargos onorlflcos al mismo tiempo en dos

ciudades; asi, pues, cuando simultáneamente se

conñeren en una y en otra, es preferente la causa

de la de origen.

& ti.—La sola razón de posesión no es suficiente

ara imponer cargos civiles 'al poseedor, sin privi-

,egio especialmente dado a la ciudad.

5 (i.—Los que r el postliminio regresaron a su

patria son 0in a os a soportar los cargos, aunque

residan en los ímites de otra ciudad.

& 7.—El cargo de exigir los tributos no es con-

siderado entre los cargos viles, y por elio se les en-

comienda también a los decuriones.

& ti.—El manumitido por causa de fideicomisº se

atiene en cuanto a los cargºs civiles al origen del

que lo manumitió, nº al del que le dejala libertad.

ä 9.—Plugo al Divino Pio, que el nacido en fami-

lia adoptiva responda, e. la manera que el dado en

adºpción, de los cargos civiles en el lugar de ori-

gen de su abuelº también natural, aunque en esto

nº mediara ciertamente ni sospecha de fraude.

5 lO.—El error del que creyéndose municipe ó

colono prometió que aceptaria los cargos civiles, no

excluye la defensa de su derecho.

5 11.—El domicilio del padre nº obliga al hijo

habitante de utros municipios a los cargos civiles

de una ciudad ajena, parque tambien en cuanto a la

persona del padre es temporal la razón del domicilio.

5 12.—Nº es conveniente ue los acusados en

cuestiones de crímenes ca its es sean admitidos a

nuevos honores antes de nida la causa; pero con-

servari mientras tanto su antigua. dignidad.

5 13.—La sºla posesión de casa, que se compra

en otra ciudad, no constitu e domicilio.

ä 14.—La res nsabilida del sucesor nºmbrado

no obliga al fia or del que lo nombró.

g IE.—Los fiadores que respºndierºn que queda-

ria a salvo la. cosa publica., ios que a su propiº

riesgo nembraron magistra os, no estan sujetos a

las acciºnes penales en que incurrierºn aquellos

por quienes fueren Badores; orque es suficiente

que ellos respondan a la repi'i iica del dañº por que

parece que se promete.

18. PAULO; Cuestiones, libro 1. —El Divino Se—

vero resolvió por rescripto, que los intervalos de

tiempo para continuar en los cargos fueron conce-

didos para ios que nº quieren, no también para los

que quieren, con tal que ninguno continue en un

cargo honorífico.

19. Scsvou; Cuestiones, libro I. — Lo que hizº

ia mayor parte de la curia es considerado como si

todos o hubieren hecho.

20. PAULO' Cuestiones, libro XXIV. -- El domi-

cilio se transdere por la cosa y pºr un hecho, nº

(5) et Antoninus. ima-tan Hat. Valg.
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tione; sicut in is exigitur, qui negant se posse ad

munera, tt incolas, vocari.

21. Inlu libro I. Responsorum.— Lucius Titius,

quam esset in patris potestate, a magistratibus in-

ter ceteros frumento comparando, invito patre, cu-

rator constitutus est; cui rei Lucius Titius ne-

que consensit, neque pecuniam accepit. neque in

eam (l) cavit, aut se comparationibus cum ceteris

miscuit; et post mortem patris in reliqua collega.-

rum interpellari coepit; quaeritur, an ex ea causa

teneri possit. Paulus respondit, eum, qui iniunctum

munus a magistratibus susciperosupersedit, osse

conveniri eo nomine propter damnum rei ub icae,

quamvis eo tempore, quo creatus est, in a iena fue-

rit potestate.

; 1.—Paulus respondit, eos, qui ro aliis non ex

contractu, sed ex officio, quod a ministraverint,

conveniuntur, in damnum sortis substitui solere,

non etiam in usuras.

% 2.—Idem respondit, heredes patris propter mu-

nera filii, quae post .mortem patris suscepit, iure

conveniri non posse. Hoc res onsum et ad eum

pertinet, qui a patre decurio actus post mortem

patris munera suscepit.

& il.—Idem respondit, eum, qui decurionem ado-

ptavit, onera decurionatus eius suscepisse videri,

exemplo patris, cuius voluntate fllius decurio fa-

ctus est.

5 4.—Idem respondit, constante matrimonio do-

tem in bonis mariti esse; sed (2) si ad munera

munieipaliaa certo (3) modo substantia'e vocen—

tur, dotem non debere computari. _

g 5.-—Idem respondit, si per accusatorem crimi-

num capitalium non stetisset, quominus crimen

intra statutum tompus persequeretur, reum non

debuisse mediº'tempore honorem appetere.

(i.—«imperatores Severus et Antoninus Augu-

sti Septimio (-4) Zenoni. Pro infante filio, quem

decurionem esse voluisti, quamquam fidem tuam

in posterum adstrinxeris, tameninterim onera sus-

tinere non cogeris, quum ad ea, quae mandari

possunt, voluntatem dedisse videaris (ñ)».

5 7.—1dem respondit, si civitas nullam propriam

legem habet de adiectionibus (6) admittendis, non

posse recedi a locatione vel venditione praediorum

ublicorum iam perfecta; tempora enim adiectioni-

bus (7) praestitura (8) ad causas fisci pertinent.

22. lusu (9) libro I. Sententiarum. — Filii li-

bertorum libertarumque, (10) liberti paterni et pa-

troni (11) manumissoris domicilium aut originem

sequuntur. _ . _ . .

& 1.—Vidua mulier amissi mariti domicilium re-

tinet,'eaemplo clarissimae personae per maritum

factae; sed utrumque aliis intervenientibus nuptiis

permutatur. . _ . _

5 2.—Municipes sunt liberti et in eo loco, ubi
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con la nuda. contestación; asi como se exige en

cuanto a los que dicen que ellos no pueden ser.ila-

mados a los cargos, comº habitantes.

21. Ei. meno; Respuestas, libro 1.—Luciº Ticio,

estando bajo la potestad de su padre, fue nombra-

do, contra la vºluntad de su padre, por los magis-

trados administrador, entre otros, para comprar

trigo; para lo cual Lucio Ticio ni presto cºnsenti-

miento, ni recibió dinero, ni ºtºrgó caución, ni se

,inmiscuyó con lºs demas en las cºmpras; y des-

pues de la muerte de su padre comenzó a ser de-

mandado pºr los residuos de sus coiegas; se pre—

gunta, si podria estar obligado por virtud de esta

causa. Paulo respondió, que el que dejó de aceptar

el cargo impuesto (por los magistrados podia ler por

ta] titulo demanda º por ei daño causado á. 'la 're-

pública, aunque al tiempo en que fue nombrado

ubiere estado bajo la potestad de otro.

5 l.—Paulo respondió, que los que son deman-

dados en lugar de otros no en virtud de contrato,

sino por virtud de oficio que hubieren desempeña-

do, solian ser substituidos por la perdida del capi-

tal, no también por los intereses.

& 2.—El mismo responditi, que no pueden ser de-

mandados en derecho los herederos del padre por

razon de los cargos del hijo, que este aceptó des-

pués de la muerte de su padre. Este respuesta se

refiere también al que hecho decurión por el padre

aceptó cargos después de la muerte del padre.

5 ii.—El mismo respondió, que se considera que

el que adoptó a un decurión aceptó las car s del

decurionato de este, a la manera del ps. re por

cuya voluntad fue hecho decurión su hijo.

5 Li.—El mismo respondió, que durante el matri-

monio esta la dote entre los bienes del maridº; por-

que si para los cargos municipales se requieren bie-

nes en cierta cantidad, ne se debia computar la dote.

g 5.—El mismo respºndió, que si-en el acusador

de delitºs capitales nº hubiese consistido ue no

persiguiese el delito dentro del termino estab ecido,

el reo no debió aspirar a cargº honorifico en el

tiem intermedio.

5 .—«Los Emperadores Severo y Antonino, Au-

gustos, a Septimio Zenón. Por ei" hijo que esta en

la infancia. que quisiste que fuera decurion, aun-

que para lo futuro hu bieres obligado tu fianza, no se-

ras, sin embargo, obligado a sopºrtar mientras tan-

to las cargas, porque se considera que prestaste tu

voluntad ara las cosas que se pueden encomendar».

tj 7.—Eii mismo respondió, que si la ciudad no

tiene ninguna ley propia para la admisión de las

puÁas, no era posible separarse det arrendamiento

ó e la venta, ya perfeccionados, de predios públi-

cºs; porque los términos preñjados para las pujas

cºrresponden a los negocios del fisco.

22. Et. MISMO; Sentencias, libro I. -—Los hijos de

los libertos y de las libertas se atienen al domicilio

y al origen del liberto paterno y del patrono ma-

numisor.

& l.—La mujer vinda retiene el domicilio de su

difunto marido, a la manera que las personas que

se hicieron muy esclarecidas por el marido; pero

una otra cosa se cambia mediandº otras nupcias.

ä, ¿'.—Los libertos son municipes tambien de

('I) addietlonlbus. Valg.
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ipsi domicilium sua voluntate tulerunt; necaliquod

ex hºc origini patroni faciunt praeiudicium; et

utrubique muneribus adstringuntur.

% 3.—Relegatus in eo loco, in quem relegatus est,

interim necessarium domicilium habet. '

54.—Senator ordine motus ad originalem pa-

triam, nisi hoc specialiter impetraverit, non re-

stituitur.

g 5.-Senatores et eorum filii filiaeque, quo-

quo (1) tempore nati nataeve, itemque nepotes,

prunepotes et proneptes (2) ex fifto, origini (3) exi-

muntur, licet municipalem retineant dignitatem.

& ti.—Senatores, qui liberum commeatum, id est,

ubi velint morandi arbitrium impetraverunt, domi-

cilium in urbe retinent.

5 7.—Qui foenus exercent, omnibus atrimonii

intributiºnibus fungi debent, etsi pºssesslonem non

habeant.

28. Hsauoosmanus libro ). Iuris capitatum-um.—

Municeps esse desinit senatoriam adeptus dignita-

tem, (4) quantum ad munera; quantum vero ad

honorem, retinere creditur originem; denique ma-

numissi ab eo eius municipii elüciuntur municipes,

unde originem trahit.

& 1.—Miles ibi domicilium habere videtur, ubi

moret, (5) si nihil in patria possideat.

24. SCABVOLA libro II, Digestorum. - Constitu-

tionibus Principum continetur, ut pecuniae, quae

ex detrimento solvitur, usurae non praestentur; et

ita Imperatores Antoninus et Verus (6) Augusti

rescripserunt his verbis: «Humanum est, reliquo—

rum usuras neque ab i so, qui ex administratione

honoris reliquatus est ( ), neque a ñdeiussore eius,

et multo minus a magistratibus, qui cautionem ac-

ceperint, exigi; cui consequens est, ut ne in futu-

rum a fºrma observata discedatur».

25. Uumuvus Libro ad Edictum Praetor-is.—

Magistratus municipales, quum unum magistratum

administrent, etiam unius hominis vicem sustinent;

et hoc plerumque quidem lege municipali iis datur;

verum etsi non sit datum, dummodo non denega-

tum, moribus competit.

26. PAULUS libro ]. ad Edictum—Ea, quae ma-

gis im rii sunt, quam iurisdictionis, magistratus

municipalis facere non potest.

:; 1.—Magistratibus municipalibus non permitti-

tur in integrum restituere, aut bona rei servandae

causa iuberi (8) possidere, aut dotis servandae cau-

sa, vel (9) legatorum servandorum causa.

27. ULPIANUS libro I'I. ad Edictum. -— Eius, qui

manumisit, municeps est manumissus, non domi-

cilium eius, sed patriam secutus. Et si patronum

habeat duarum civitatum municipem, per manu-

missionem earundem civitatum erit municeps.
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aquel lugar en que ellos mismos tomaron por_ su

vºluntad domicilio; y con esto no eausan pºrjmºlº

alguno al lugar de origen de su patrºno; y en una

y en otra parte están obligados a los cargOS- _

g ii.—E relegado tienemientras tanto su domi-

cilio necesario en aquel lugar en que fue relegado.

5 fl.—El Senador removido de eo orden ne ea res-

tituido a su patria original, at ne ser que esto lo hu-

biere im trado especialmente, __

5 5.— os senadores y sus hijos e hijas, en cual-

quier tiempo nacidos ó nacidas, y ¡también ¡ºf 1118-

tos, biznietos, y biznietas descendientes de h! ?» º_º

eximen de su origen, aunque retengan la. ¡Sm-

dad municipal. . _

$ ti.—Los senadores ue impetraron libre licen-

cia, esto es, el arbitrio de morar donde quieran, re-

tienen su domicilio en la ciudad. .

ä 7.——l..os que se dedican a prestar a interes de-

ben satisfacer tºdas las cargas impuestas a lºs pa-

trimonios, aunque no tengan posesión.

28. Haauousmano; Epíto'me del Der-echte. Libro ]-

—El que alcanzó la dignidad senatorlai dºlº- de ser

municipe en cuanto a los cargos; pero en cuanto ¿

los honores se cree que conserva la. condición de

su origen; finalmente, los manumitidos pºr él 56

hacen municipes dei mismo municipio de donde ºl

trae su origen. _ _ _ . .

5 1.--Se considera que el militar tiene su domici-

lio alli donde mora, si nada poseyera en su patria.

24. Scsvou; Digesto, libro ll. -— Se contiene en

Constituciones de los Príncipes, que no se paguen

intereses del dinero que se paga por causa de de-

trimento; y asi lo resolvieron por rescripto 105 Em-

peradores Antonino y Vero, Augustos, en estºs tér-

minos: «Es equitativo que no se ex'ym laterales de

los residuos, ni al mismo que uedó ¡alcanza.dº en

la administración de un cargº onoritico. "' º 5“

fiador, y mucho menºs a los magt'stradosquþ bu-

bieren recibido caución; a lo cual es consiguiente,

que tampoco en lo futuro se separe nadie de la for-

ma observada».

26. Uni-uno; Comentarios al Edicto del Pretor,

libro 1. — Los magistrados municipales, como des-

s'mpeüan una sola magistratum, representan tam-

bién las veces de una sola persona.; y estº se les

concede de ordinario ciertamente per la le _ muni-

cipal; pero aun ue no les haya sido come ¡de, con

tal que no les aya sidº denegado, compete Pºl“

la costumbre.

26. PAULO; Comentarios al Edicto, libro I. — El

magistrado municipal no puede hacer lo que más

bien es de imperio, que de Jurisdicción.

% L—A los magistrados municipales no se les

permite que restituyan por entero, º que manden

poseer los bienes para conservar una cosa, º para

conservar la dote, () para cºnservar los legadºs.

27. ULPLANO; Comentarios al Edicto, libro II. —

El manumitido es niunicipe de la ciudad del uelo

manumitió, si niendº no al domicilio, sino a a pa-

tria, de este. '? si tuviera patrono que fuere mantel-…

pe de dos ciudades, sera or la manumisit": muni-

cipe de las mismas ciuda es.

(5) et. insertan Hal. Vuig.

(6) Severus. ual.

… seur-t 1%“ '(8 u , a . u . _

(9); Tour. se cin cari-gsootdn del códice Ft.; suis-Vºl. la 66-

crit-ua origina , Br.
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& 1.—Si quis negotia sua non in colonia, sed in

municipio sem er agit, in illo vendit, emit, contra-

hit, eo in (1) oro. balneo, spectaculis utitur, ibi

festos (2) dies celebrat, omnibus denique municipii

commodis, nullis coloniarum, fruitur, ibi magis

habere domicilium, quam ubi colendi (3) causa de—

versatur.

g 2.——Celsus librº-primº Digestorum tractat, si

quis instructus sit duobus locis aequaliter, neque

hic, quam illic minus frequenter commoretur, ubi

domicilium habeat, ex destinatione (4) animi esse

accipiendum (5); ego dubito, si utrubique destina-

to sit anima, an pºssit quis duobus locis dºmicilium

habere; et verum est habere, licet diflicile est,

quemadmodum difücile est, sine domicilio esse

quemquam. Puto autem et hoc procedere posse, si

quis domicilio relicto naviget, vel iter faciat, quae-

rens, quo se conferat, atque ubi cºnstituat (6);

nam hune (7) puto sine domicilio esse.

& 3.-—Domicilium autem habere potest et relega-

tus eo loci, unde arcetur, ut Marce lus scribit.

28. PAULUS libro I. ad Edictum.— Inter conve-

nientes et de re maiori apud magistratus munici-

pales agetur.

29. Game libro I. ad Edwin"m provinciale l58). —-

Incola et his magistratibus parere debet, apu quos

incols est, et illis, apud quos civis est; nec tantum

municipali iurisdictioni in utroque municipio sub-

iectus est, verum etiam omnibus publicis muneri-

bus fungi debet.

80. Uni-unus Libro LXI. ad Edictum. — Qui ex

vico ortus est, eam patriam intelligitur habere, cui

reipublicae vicus ille respondet.

81. MARCELLUS (9) libro I. Digeatorum. — Nihil

est impedimento, quominus quis, ubi velit, habeat

domicilium, quod ei interdictum non sit.

82. Moons'mvus libro IV. Difermtiarum.— E!,

quae desponsa est, ante contractas nuptias suum

non mutat domicilium.

88. [nam libro singulari de Manumissionibus.—

Roma communis nostra patria est.

84. iesu libro III. Regularum.—lncolaiam mu-

neribus publicis destinatus, nisi perfecto munere,

incolatui renuntiare non potest.

85. losa libro ]. minutionem.—Emun ”m&-¿6

tu ¿”si ¡otra…—¡, incolas (10) oi) vopch-tat' ¿ ydp ¡"(vm fi;

miiltos; ¡Eat et; p.!) xpa-fum, vino; oii impiis-rat sim inco-

las (11). Scire oportet, quod (12) qm. in agro perma-

net, ineo ut esse non existimatur; qui emm illius ci-

uitatis ruecipuis non utitur, non existimatur esse

incola. (13).

(I) in eo,Hal.

(a) Tour. at m ' en; festis, el mismo en el tc.-cto.

(a) Taur. según escritura original; ruris. inserta la

corrección del códice Ft., Br.

[4] Según conjetura Br.; eutlnstione. el códice FL; exi-

stimationem HaL Valg. '

(a) mlpisndsm.Hat. Valg.

uiuam.—uano t.: rfi-nm I

& 1.—Si alguno hace siempre sus neFocios, no

en la colonia, sino en el municipio, en e cual ven—

de, cºmpra, contrata, se sirve del foro, del baño y

de los espectáculos, y alli celebra. los dias festivos,

y disfruta finalmente de todas las comodidades del

municipio, y de ningunas de las colonias, se consi-

dera que mas bien tiene alli su domicilio, que alli

adonde va para cultivar.

5 2.—Dice Celso en el libro primero del Digesto,

que si algunº estuviera de igual modo establecido

en dos lugares, y no morase con menos frecuencia

en “uno que en otro, se ha de entender r lainten-

ción de su ánimo dónde tiene su dºmici io; yo dudo,

que, si en ambas partes estuviera con la misma re-

solución de animo, pueda uno tener su domicilio

en dos lugares; y es verdad ue lo tiene. aunque es

difícil, a la manera que es di icil que alguien esté

sin domicilio. Pero creo que tambien esto uede te—

ner lugar, si alguno. habiendo dejado su ' omicilio,

navegara, ó caminara, buscando adonde trasla—

darse, y dónde establecerse; porque opino que este

se halla sin domicilio.

5 3.—Mas tambien el relegado puede tener su

domicilio en a uel lugar donde esta relegado, cºmo

escribe Marce o.

28. PAULO; Comentarios al Edicto, libro I.-En-

tre ios que en ello convengan- se litigare aun por

mayor cuantía ante los magistrados municipales.

29. Guo; Comentarioaat Edicto provincial, ti-

bro 1. — El habitante debe obedecer s aquellos ma-

gistrados en cuya jurisdicción habita, y a aquellos

en cuya jurisdicción es ciudadano; y no solamente

está. sujeto en ambos municipiºs a la jurisdicclon

municipal, sino que también debe desempeñar to—

dos los cargos públicos.

80. Ummo; Comentarios al Edicto, libro LXI.

— Se entiende que el ue-nació en una aldea tiene

aquella patria it is. cua cºrresponde aquella aldea.

81. .MAncsLo; Digesta, libro I.— No hay ningun

impedimento para que unº tenga donde quiera el

domicilio, que no le está prohibido.

82. Monas-mm; Diferencias, libro IV. — La que

se desposo no cambia su domicilio antes de con-

traidas las nupcias.

88. EL Mismo; De las Manu/misiones, libro único.

— Roma es nuestra patria común.

84. EL Mismº, Reglas, libro III. -- El habitante

ya destinado a cargos públicos nº puede renunciar

a su calidad de habitante, sino habiendo desempe-

ñado su cargo.

85. EL msuo; De las Excusas, libro I.-—Convie-

ne saber, que el que permanece en el campo no se

cºnsidera que es habitante; porque el que no dis-

fruta de las ventajas de aquella ciudad, nº se esti-

ma que es habitante.

  

(a) consistat. Hai. Valg.

('n primum, inserta. Hat.

(a) Br. oomiidera provlncisie añadida por antiguos co-

pistas, ro no asl Taur. '

(9) artlanus, Hat. Valg.

(10) 177.61“, Hal. Valg.

(u) undis;, Hat. Valg.

(1!) Según nuestra: enmienda; quonism, Vaig.

(ll) Versión vulgar.
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86. Insns libro I. Responsorum. — Titio. quum

esset Romae studiorum gratia, epistola missa est a

magistratibus patriae suae, ut porrigeret Impera-

tori decretum eiusdem civitatis, quo erat cum ipsa

epistola. missum; is autem, qui suscepisset-literas

restituendae, collusione iacta dedit Lucio T_1t19 (1):

qui et ipse Romae morabatur suae rei gratia; sub—_

lato Titii nomine, cui erat decretum missum. u_tl

er ipsum daretur, suum nomen scripsit (2), 'et sic

mperatori decretum secundum mandata. relpubll-

cae dedit; quaero, qui viaticum petere ab ea (3)

potuisset. et quid commisisse videtur is, qu1 non

restituit literas ei, cui restituere mandatum-susce—

perat, et is, qui sublato alieno nomine iuscriptoque

suo, quasi ipse iussus a patria, decretum Impera—

tori porrexit. Herennius Modestinus respondit. Tl'

tium quidem viaticum petere non posse, sed eum.

qui nomen incidisset "(4).

% 1.—Titius pro pecunia publica, quam ipse cre—

didit, pignus accepit pacto facto cum debitore, ut

non soluto debito, sine ulla repromissione distra-

batur pignus; succedentes gradus (5) in locum

Titii nomen et pignus probaverunt usque ad _Mae—

vium; ex venditione pignoris propter repromissio-

nem (6) a magistratu vendent'ibus factam. de (7)

modo fundi demonstrato, satis debito factum non

est; quaerebatur, uis reipublicae tenetur? Heren-

nius Modestinus: itium, quum successores eins

periculum nominis agnoverint, eo nomine obstri-

ctum non esse respondi; sed nec post magistratus,

qui vendidisse proponuntur, linum videlicet pluris

vendiderunt propter mensurae agri demonstratio-

nem, et hoc, qua (8) pluris vendiderunt, restituere

minore (9) modo deprehenso iussi sunt; eum igitur,

qui novissimus nomen probavit, indemnitati rei-

publicae satisfacere debere, si nomen ad succes—

sorem idoneum transmisisse non doceatur.

87. - CALLISTRATUS libro I. de Coqnitionibus. -_—

De iure omnium incolarum, quos (10) quaeque ci-

vitates sibi vindicant, Praesi um provinciarum co-

gnitio est. Quum tamen se quis negat incolam esse,

apud eum Praesidem provinciae agere debet, sub

cuius cura est ea civitas, a qua vocatur ad munera,

non apud eam, ex qua ipse se dicit oriundum esse;

idque Divus Hadrianus rescripsit mulieri (11), quae

aliunde orta alibi nupta est.

& 1.—Libertos eo loco munus facere debere,

unde patrona erit, et ubi ipsi domicilium habe-

bunt, placet.

;; 2.-—-Mulieres, quae in matrimonium se dede-

rint non legitimum, non ibi muneribus fungen-

das (12), unde mariti earum sunt, sciendum est,

sed unde ipsae ortae sunt; idque Divi Fratres re-

scripserunt.

88. PAPimus IUSTUS (13) libro II. de Constitutio-

 

(l) Titio. omitcld Hai.

(2) inscripsit. Hai. Valg.

(a) co. Hal. Vu! .

(4) indidisset, Hai. Vaig.

(ñ) gradu. Hal. . _ _ _

(ti) nur. según. ia. escritura original (lel cáriice El:. que

dice rempromissionem. Br.; remissionem, tu carra-mori. del

códice Fi.
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88. EL mamo; Respuestas, libro l.— Hallandose

Ticio en Rome. por causa de sus estudios, sele en-

vio por Ios magistrados de su patria una carta, para.

que presentase al Emperador un decreto de la mis-

ma ciudad, que habia sido enviado con la misma

epistola; mas el que se habia encar ' do de la carta

que se habia de entregar, habiendo echo colusión,

se la dió a Lucio Ticio, quien también moraba en

Roma por causa de sus negocios; habiendo uitado

el nombre de Ticio, al cual se le habia envnado el

decreto para que per et mismo fuese presentado,

escribió su prºpio nombre, y de este modo presentó

al Emperador el decreto conforme a los mandatos

de la república; pregunto, quien podria pedirle a ésta

el viatico, y qué se considera ue cometió el que no

envió la carta a aquel a quien abia recibido encar-

go de mandarsela, y et que habiendo quitado el

nombre de otro e inscrito el suyo, como si a et mis-

mo se le hubiese dado el mandato por su patria, pre-

sentó el decreto al Emperador. Herennio Modestíno

respondió, que ciertamente no podia pedir Ticio el

viatico, sino el que hubiese puesto su propio nombre.

% 1.—Ticio recibió ronda por el dinero público

que él prestó, habien o hecho con el deudor pacto

para que, no pagandose la deuda, se vendiera la

prenda sin ninguna nueva promesa; los que suce-

dieron en el lugar del grado de Ticio hasta Mevio

aprobaron el crédito y la prenda; por virtud de prd-

mesa hecha por los magistrados vendedores, de-

mostrada la cabida del fundo, no se satisfizo con la

venta de la prenda la deuda; se (preguntaba ¿quién

ice Herennio Mo-

destino: yo respondi, que por este credito no esta-

ba obligado Ticio, or ne sus sucesores habian

aceptado la responsa ili ad del crédito; pero tam-

poco después los magistados. que se dice que ven-

dieron, perque, a la verdad, vendieron en más por

virtud de la indicación de la cabida del campo, y

se les mando, habiéndose hallado menor cabida,

restituir aquello en que vendieron por más; asi,

pues. el último qne aprobó el crédito debe satisfa-

cer ¿… la indemmdad de la república, si no se pro—

bara que transmitió el crédito ¿ sucesor abonado.

87. Csms'rna'ro; De las Jar-¿adicciones, libro I.—

Es de los residentes delas Provincias el conoci-

miento del. derecho de todos los habitantes, que

cada ciudad reclama pars si. Mas cuando alguien

dice que el no es ha itante, debe litigar ante el

Presidente de la provincia bajo cuyo cuidado esta

aquella ciudad por la que es l amado a cargos, no

ante el de aquella de la que el mismo dice ue es

oriundo; yesto respondió por rescripto el ivino

Adriano a una miner, que, habiendo nacido en una

parte. se casó en otra.

g 1.—--Esta determinado que los libertos deben

desempeñar cargo en el lugar de donde fuere su

patrona, y donde ellos mismos tuvieren su domicilio.

% 2.—Se ha de saber. que las mujeres que se die-

ron en matrimonio no legitimo no han de desem-

peñar cargos alli de donde son sus maridos, sino

alli de donde ellas mismas son oriundas; y esto re-

solvieron por rescripto los Divinos Hermanos.

38. P.u-1mo.lusro; Dc las Constituciones, libro

('I) pro. Hai.

(S“.— quia, Hai.

(9) minore. considerase añadida, por antiguos copiam-s.

(10) quod, Hai. Vuig.

tu') in persona mulieris, Valg.

(12) [unctui-ss, Hel.-fungi cogendss. Vu .

(te) Tuur. seg ¿'m ei códice Fi., ea si que lege ise Pspinslus,

Br.,- Papinianua, Vuig.
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nibus. —Impera.tores Antoninus et Verus (1) re—

scripserunt, gratiam se facere iurisiurandi ei, qui

iuraverat, se ordini non interfuturum, et postea

duumvir creatus esset.

51.—Item rescripserunt, colonos praediorum

Bsci muneribus fungi sine damno fisci oportere;

idqiue excutere Praesidem adhibito procuratore

de ere.

& 2.—lmperatores Antoninus et Verus rescri-

pserunt, ad magistratus officium pertinere exactio—

nem pecuniae legatorum, et si cessaverint, ipsos

vel heredes conveniri, aut si solvendo non sint,

fideiussores eorum, qui pro his caverunt.

g 3.—Item rescripserunt, mulierem, quamdiu

nupta est, incolam eiusdem civitatis videri, cuius

maritus eius est, et ibi, unde Originem trahit, non

cogi muneribus fungi.

& 4.—ltem rescripserunt, patris, qui consulto

'ñlium emancipaverat, ne pro magistratu eius ca-

veret, perinde bona teneri, atque si fideiussor pro

eo extitisset.

5 5.—ltem rescripserunt, quum quaeritur, an

municeps quis sit, ex ipsis etiam rebus probationes

sumi o ortere; nam solam nominis similitudinem

ad con rmandam cuiusque originem satis non esse.

ä 6.—lmperatores Antoninus et Vei-us rescri-

pserunt, non minus eos, ui compulsi magistra-

tu (2) funguntur, cavere de ere, quam qui sponte

officium agnoverunt.

TIT. II

DE DICURIONIBUS IT FILIIS EORUM

[cr Cod.X.82.1

1. ULruNus libro II. Opinionum.— Decuriones,

quos sedibus civitatis, ad quam ertinent, relictis

in alia loca transmigrasse proba itur, Praeses pro-

vinciae in patrium solum revocare, et muneribus

congruentibus fungi curet (3).

2. Inma libro I. Disputationum.—Qui ad tempus

relegatus est, si dec'urio sit, desinet esse decurio,

reversus plane locum suum quidem non obtinebit,

sed non semper-prohibetur ecurio ñeri; denique

in locum suum non restituetur, ,nam et sublegi in

locum eius potest; et si numerus ordinis plenus sit,

exspectare eum oportet, donec alius vacet. Alia

causa est eius, qui ad tempus ordine removetur;

hic enim impleto tempore decurio est; sed et in

liuius locum sublegi poterit; sed et si plenum locum

invenerit, exspectet (4), donec locus vacet.

5 1.-—Restitutus tamen in ordinem utrum eum

ordinem teneat, quem primum habuit,-an vero,

quem nunc nactus est,-quaeri potest, si forte de

ordine sententiarum dicendarum agatur. Arbitror

tamen, eundem ordinem tenere, quem pridem ba-

(i) Véase la nota b'., página. 874.

(si Hai. Vaig..- magistratui, c códice Fi.

(a; Tam-. sag-itala escritura original; curet, ia comc-

ctón del códice i., Br.

DIGRBTO.—LIBBO L: TÍTULO n

H. — Los Emperadores Antonino y Vero resolvie-

ron por rescripto, que ellos hacian gracia del jura-

mento al que habia jurado que no formaría parte

del orden de los decuriones, y después fué crea-

do duunviro.

1.-—Tambien resolvieron por rescripto, que los

co onos de predios del fisco debían desempeñar los

ca ossin perjuicio del fisco; 3 que esto debía exami-

nar o el Presidente con intervención del procurador.

ä ¡:.—Los Emperadores Antonino y Vero resol-

vieron por rescripto, que corres ondia al ministerio

del magistrado la exacción del inem de los lega—

dos, y quo si hubieren dejado de hacerla fueran

deman ados ellos mismos o sus herederos, ó, si no

fueran solventes, los fiadores de los que por ellos

dieron caución.

5 3.—También resolvieron por rescripto, que la

mUjer, mientras esta casada, es' considerada habi-

tante de la misma ciudad de la que lo es su marido,

? que no es obligada a desempeñar cargos en aque—

la de la que trae su origen. '

g 4.—Asimismo resolvieron por rescripto que los

bienes del padre, que de intento habia emancipado

a su hijo para n'o dar caución por la m 'stratura

de este, están obligados lo mismo que Il hubiese

sido ñador de el.

& 5.-—lgnalmente resolvieron por rescripto, que.

cuando se cuestiona sobre si alguno sea municipe,

se deben tomar pruebas aun, de las mismas cosas;

porque la sola seme'anza del nombre no es bastan-

te ara confirmar e origen de cualquiera.

6.-—Los Emperadores Antonino Vero resol-

vieron por rescripto, que no menos oben dar cau-

ción los que compelidos desempeñan la magistratu-

ra, que los que espontáneamente aceptaron el cargo.

TÍTULO '11

DE LOS DICURIONIS, Y DE SUS HIJOS

(Véase Cod. X. 32.1

l.. ULPIA'NO; Opiniones,-Ebro II. — Cuide el Pre-

sidente de la provincia de llamar al suele patrio a

los decuriones que se probare que habiendo aban-

donado la residencia de la ciudad, a ue pertenecen,

emigraron a otros lugares, y de que esempeñen los

cargos correspondientes.

2. EL mesto; Disputas, libro l. -— El que fue re—

legado temporalmente, si fuera decurión, dejara-de

ser decurión, y ciertamente que habiendo regresa-

do no recaperara su lugar, pero no siempre se pro-

hibe que sea nombrado decurión; finalmente, no

sera restituido a su lu ar, porque también puede

ser elegido otro en su u r; y si estuviera comple-

to el número del orden, ebe el esperar hasta que"

vaque otro. Otra es la condición del que temporal-

mente es removido del orden; porque este, cumpli-

do el tiempo, es decurión; pero también podrá. ser

elegido otro en su lugar; mas también, si hallare

cubierta la. plaza, esperara hasta que otra que-

de vacante. _

& 1.—Mas se puede dudar si el restituido al or-

den tendra el mismo range, que primeramente tuvo,

ó el que alcanzó ahora, si acaso se tratara del or—

denpara proferir sus opiniones. Masyo creo quo con-

serva el mismo rango que antes tuvo. No sera lo

(I.) Hai. Vulg.,' et, inuria si códice Fi.
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buit. Non idem erit in eo, qui relegatus ad tempus

est; nam hic velut novus in ordinem venit.

2.—-ln ñliis decurionum quaestio est, utrum is

so us decurionis filius esse videatur, qui conceptus

et natus est ex decurione, an vero et is, qui ante

natus est, quam pater decurio tieret. Et quidem

quantum pertinet, ne fustibus castigatur, et ne in

metallum detur, non nocet plebeio patre esse na-

tum, si postea honor decurionis patri eorum acces-

serit. In avo quoque Papinianus idem respondit, ne

patris nota filius macularetur.

s St.—Sed si pater ipsius ordine motus sit, si

quidem ante conceptionem eius moveatur, arbi—

tror, eum quasi plebeii filium in honoribus specta-

ri; quodsi post conceptionem pater ipsius dignita-

tem amiserit, dicendum erit benigne, ut decurionis

filium intuendum.

5 4.-—Proinde bic quoque, qui post patris relega-

tionem natus sit, si quidem ante conceptus est, si-

milis Senatoris filio habebitur, si postea, nocebit

illi relegatio.

5 Ep.—Si ad tempus ordine moto patre fuerit na-

tus, medioque tempore conce tus et editus, an qua-

si decurionis filius nascatur, icet pater eius ante

obierit, quam in ordinem venerit? Quod benigne

erit admittendum.

% 6.—Praeterea si conceptus sit a plebeio, mox

ante editionem pater eius decuricnatum adeptus

ante editionem amiserit, non infavorabiliter quis

medium tempus illi prodesse, veluti iam nato, re-

spondebit.

g 7.—Nullum patris delictum innocenti lilio poe-

nae est; ideoque nec ordine decurionum aut ceteris

honoribus propter eiusmodi causam prohibetur.

ä ii.—Maiores annis quinqnagintaquinque ad de-

curionatus honorem inviti vocari Constitutionibus

prohibentur; sed si ei rei consenserint, etsi maiores

annis septuaginta sint, munera quidem civilia obi-

re non coguntur, honores autem gerere debent.

8. Insns libro 111. de ojjicio Proconaulia.——Gene—

raliter id erit defendendum, ut, qui clementiorem

sententiam passus est ob hoc,—quod ad tempus rele-

gatur, bonis (1) consulere debeat humanitatis sen-

tentiae, nec decurionatum recipiat.

g- 1.-Sed si quis ob falsam (2) causam, vel aliam

de gravioribus, non ad tempus sit relegatus, sed

ad tempus ordine motus, in ea est causa, ut possit

in ordinem redire. lm erator enim Antoninus Edi-

cto proposito statuit (3 , ut, cuicunque aut quacun—

que causa ad tempus ordine, vel advocationibus,

vel quo'alio officio fuisset interdictum, completo

tempore nihilominus fungi honore vel offlcio pos-

sit; et hoc recte, neque enim exaggeranda fuit sen-

tentia, quae modum interdictioni fecerat.

(1) Laescn'tura original; boni, Taur. según corrección

dsloddtcc PL.,Bm; assus est. ob hocque ad tempus rel a—'

tur. boni consulere ebest humanitatem sententiae, sl nee e-

stu-lunatum, Hal.
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mismo respecto al que fue rele do tem ralmen-

te; rque este entra como nues: en el orden.

g 2.—Respecto a los hijos de los decuriones hay

la duda de si se considera que es hijo de decuriam

sólo el que fue concebido y nació de decurión, 6 si

también el que nació antes de que ¡iu padre se hi-

ciera decurlón. Y ciertamente, por lo que se refiere

¿'no ser castigado con varas, y a no ser condenado

a' las minas, no le perjudica haber nacido de padre

plebeyo si después le hubiere correspºndido a su

padre el bonor_de decurión. Tambien respecto al

abuelo respondió lo mismo Papiniano, ¡¡ ñn de ue

el bi 'o no quedase mancillsdo por la nota del re.

il.—Mas si ei padre del mismo hubiera sido re—

movido del orden, opino, que, si verdaderamente

fuera removido antes de la concepción de aquel,

era el considerado en cuanto a los honores como

hijo de plebeyo; pero si ei padre del mismo hubie-

re erdido la dignidad despues de la concepción,

se Habra de decir por benignidad que ha de ser con-

siderado hijo de decurión.

; 4.-—Por consiguiente, también el ue hubiera

nacido despues de la relegación del pa re sera con-

siderado, si verdaderamente fue concebido antes,

semejante al hijo de un senador, y si después, le

perjudicará la relegación. _

ä 5.—Si hubiere nacido habiendo sido removido

su padre temporalmente del orden, concebido y na-

cldo el en el tiempo intermedio, ¿nacerá como hijo

de decurión, aunque su adre hubiere fallecido an-

tes que hubiere ingresa o en el orden? Lo que por

benignidad se habra de admitir.

6.-Ademas, si hubiera sido concebido de un

plebeyo, y habiendo luego alcanzado su padre el

decurionato antes del nacimiento lo hubiere perdi—

do antes del nacimiento, alguno responderá. no des-

favorablemente que le aprovecha el tiempo inter-

medio, como al que ya ha nacido.

g 7.—Níngún delito del padre es causa de pena

para el hijo inocente; y por lo tanto, por tal causa

no esta excluido del orden de los decuriones ó de

los demas honores.

5 8.-—Se prohibe por las Constituciones, que los

mayore! de cincuenta y cinco años sean llamados

contra su voluntad el honor del decurionato; pero

si para ello hubieren prestado su consentimiento,

aunque sean mayores de setenta años, 'no son obli-

gados ciertamente a desempeñar los cargos civiles,

pero deben desempeñar los honoríficos.

8. EL nismo; Del Cargo de Proconsul, libro III.—-

En general se habra de defender, que el que sufrió

una sentencia mas benigna por esto, porque es re-

legado temporalmente, debe considerar los benefi—

cios de la humanidad de la sentencia, y no recobra

el decurionato.

; 1.-—Mas si per una falsa causa, o r otra de

las más graves, no hubiera sido uno re egado tem—

oralmente, sino removido temporalmente del or-

en, esta en el caso de poder volver al orden. Por—

que el Emperador Antonino estableció por edicto

publicado, que cualquiera a quien por cualquier

causa se le hubiese puesto temporalmente interdic-

ción respecto al orden, o al ejercicio de la aboga-

cía, ó a otro cualquier oficio, pudiera, sin embargo,

cumplido el tiempo, desempeñar su cargo honorífi-

"co o su oticio; y esto con razón, porque no se debió

exagerar la sentencia, que ha ía señalado límite

para. la interdicción.

(2) falsi, Hal.

(a) Véase o. l. Cód. X. 61.
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& 2.-—Spurios posse in ordinem a_llegi, nulla _du-

bitatio est; sed si habeat competitorem legitime

uaesitum, praeferri cum 0 ortet (1), Divi Fratres

lllano (2) Avito Bithyniae raesidi rescripserunt.

Cessantibus vero his etiam spurii ad decurionatum,

et re et vita honesta, recipientur; quod utique non

sordi erit ordini, quum ex utilitate eius sit, semper

ordinem plenum habere.

5 3.-—'lis, qui Iudaicam superstitionem sequen—.

tur, Divi Severus (3) et Antoninus honores adipisci

permiserunt, sed et necessitates iis imposuerunt,

quae (4) superstitionem eorum non laederent.

4. Mascus-ns libro I. de Iudiciis publicis.— De—

cnrio, qui prohibetur conducere quaedam, si iure

successerit in conductione, remanet in ea; quod et

in omnibus similibus servandum est.

5. Parmuums libro II. Quaestionum—Ad tem-

us ordine motos ex crimine, qnod ignominiam

importat, in perpetuum moveri placuit; .“ tempus

autem exulare iussos ex crimine leviore, velut

transacto negotio, non esse inter infames habendos.

8. Iuni libro].Responsorum.—Spuriidecurio-

nes fiunt, et ideo fieri poterit ex. incesto-quoque

natus, non enim impedienda est dignitas eius, qui

nihil admisit.

& 1.-—Minores vigintiquinque annorum decurio-

nes facti sportulas decurionum accipiunt, sed in-

terim suffragium inter ceteros ferre non possunt.

5 2.—Decurio etiam suae civitatis vectigalia exer-

cere prohibetur. _ _ , _ _

5 tl.—Qui iudicll publici quaestionem citra ve-

niam abolitionis deseruerunt, decurionum hono-

re (5) decorari non possunt, quum _ex Turpilliano

Senatusconsulto notentur ignominia, veluti calu-

mniae causa. iudicio publico damnati,

& 4.—Pater, qui filio decurione creato revoca-.

vit, etsi praescriptione tem oris exclusus uerit, si

quod gestum est, non lia.-uit ratum, muneribus

civilibus pro filio non tenebitur.

5 5,—Privilegiis cessantibus ceteris, eorum cau-

sa potior habetur in sententiis ferendis, qui pluri-

bus eodem tem re suffragiis iure decuriºnis de-

corati sunt. Se et qui plures liberos habet, in suo

collegio rimus sententiam rogatur, ceterosque ho-

noris or ine praecellit.

7. PAULUS libro I. Sententiarum. — Honores et

munera non ordinatione (6), sed potioribus qui-

busque iniungenda sunt. _ _ ..

5 1.—Surdus et mutus, si m totum non audiunt,

aut non loquantur, ab honoribus ciVilibus, non

etiam a muneribus excusantur.

(l) oportere, Hai. Valg.

(2) Iuli-no Valg.

(s) Verus, hat.

Dianam.—Lino L: rii-nm n

g 2.—No hay duda alguna que los espúreos pue—

den ser agregados al orden; mas si uno tuviera un

competidor legítimamente nacido, respondieron por

rescripto los ivinos Hermanos a Loliano Avito,

Presidente de ls Bitinia, que este debia ser prefe-

rido. Pero no habiendo estus, serán admitidos al

decurionato tambien los espúreos de costumbres y

de vida honestas; lo que ciertamente no sera inde-

coroso para el orden, siendo de utilidad para el

mismo tener completo siempre el orden.

5 3.-—A los que siguen la superstición judaica les

permitieron los Divinos Severo y Antonino que al-

canzaran cargos honoríficos, pero les impusieron

también las obligaciones, que no ofendieran ¿¡ su

superstición.

4. Mancuso; De los Juicios públicos, libro I. -

El decurión, a quien se le prohibe tomar en arren-

damiento alguna cosa, si por derecho hubiere su-

cedido en'el arrendamiento, permanece con este;

lo que se ha de observar también en cuanto a todas

las cosas semejantes.

5. PAPlNIANO; Cuestiones, libro II.— Se determi-

nó, que los removidos temporalmente del orden

por delito que importe ignominia, estuviesen re-

movidos ¿ <perpetuidad; pero que aquellos a quienes

se les man ó que temporalmente estuviesen deste-

rrados or de ito más leve no debían ser, como

habien ose transigido el negocio, contados entre

los infames.

6. EL MISMO; Respuestas, libro I.— Los espúreos

son hechos decuriones, y por lo tanto, podra ser

hecho también el nacido de incesto, por ue no se

ha de poner impedimento a la dignidad el que no

cometió ningún delito.

ä 1.—Los menores de veinticinco años nombra-

dos decuriones reciben las espórtulas de los decu—

riones, pero no pueden emitir mientras tanto su

voto entre los demas.

g 2.—Al decurión se le (prohibe también cobrar

los impuestos de su ciuds .

g 3.—Los que sin la venia de la abolición hubie—

ren abandonado una cuestión de juicio publico, no

pueden ser decorados con el honor de los decurio-

nes, porque en virtud del Senadoconsulto Turpi—

liano estan tacbados de ignominia, como condena—

dos en juicio publico por causa de calumnia.

g At.—El padre que, habiendo sido creado decu-

rión su hijo, apeló, aunque haya qnedado excluido

por la prescripción del tiempo, si no ratiücc lo ue

se hizo, no estará sujeto en lugar del hijo a os

cargos civiles.

:; 5.—-No habiendo los demás privilegios, es con-

siderada preferente para proferir las opiniones la

condición de los que fueron honrados con el dere-

cho de decurióu al mismo tiempo c'on mas votes.

Pero también al que tiene mas hijos se le ruega

en su colegio que prof-era primero su opinión, y

precede a los emas en el orden de su dignidad.

7. PAULO; Sentencias, libro I. -— Los honores y

los cargos se han de conferir no según el número

de orden. sino a los mejores.

€ 1.-—El sordo y el mudo, si en absoluto no oye-

ran'. o no hablaran, son excusados de los honores

civiles, no también de los cargos.

(4) Según enmienda Gob.; qui. si codice Fl.

(5) Hat. Vulg.; honori, el códice Ft.

(e) Hel.; ordinationi, el códice FL
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% 2.—Is, qui non sit decurio, duumviratu (I ),

vel aliis honoribus fungi non potest, quia decurio-

num honoribus plebeii t'ungi prohibentur-.

g 3.-—Ad decurionatum filii ita demum pater non

consentit, si contrariam voluntatem vel apud 'acta

Praesidis, vel apud ipsum ordinem, vel quo alio

modo contestatus sit.

8. Hsnuocsmmus libro I. Epilomrum (2). —

Decurionibus facultatibus lapsis alimenta decerni

permissum est, maxime si ob muniHcentiam in pa-

triam patrimonium exhauserint.

9. Prunus libro I. Decretorum. — Severus Au-

gustus dixii: etsi probaretur Titius in servitute

patris sui natus, tamen quum ex libera muliere

sit procreatus, non prohibetur decurio Heri in sua

civitate.

5 1.—Non esse dubitandum, quin navicularii non

debent'decuriones creari.

10. Monssruvus libro I. Romanorum.—Heren-

nius Modestinus respondit, sola albi proscriptio-

ne (3) minime decurionem factum, qui secundum

legem decurio creatus non sit.

11. CALLISTRATUS libro I. Cognitionwn. - Non

tantum qui tenerae aetatis, sed etiam qui grandes

natu sunt, decuriones Heri prohibentur; i i quasi

inhabiles rempublicam tueri ad tempus excusan-

tur, hi vero in perpetuum smoventur, non alias

seniores, ne seniorum excusatione iuniores one-

rentur, ad omnia munera publica suscipienda soli

relicti; neque enim minores vigintiquinque annis

decuriones allegi, nisi ex causa possunt, neque hi,

qui annum quinquagesimum et quintum excesse-

runt. Nonnumquam etiam longa consuetudo in ea

re observata respicienda erit; uod etiam custo-

diendum Principes nostri, consu ti de allegendis in

ordine Nicomedensinm huius aetatis hominibus,

rescripserunt.

12. lusu libro VI. Cognitionum.—Eos, quiuten-

silla negotiantur et vendunt, licet ab aedilibus cae-

duntur, non oportet quasi viles personas negligi.

Denique non sunt prohibiti huiusmodi homines

decurionatum, vel aliquem honorem in sua patria

petere; nec enim infames sunt; sed ne quidem ar—

centur honoribus, qui ab aedilibus flagellis caesi

sunt, quamquam iure suo ita aediles ochio isto

fungantur; inhonestum tamen puto esse, huiusmo-

di personas fiagelloruin ictibus subiectas in ordi-

nem recipi, et maxime in iis civitatibus, quae co—

piam virorum honestorum habeant; nam paucitas

eorum, qui muneribus publicis fungi debeant, ne-

cessario (4) etiam hos ad dignitatem municipalem,

si facultates habeant, invitet. '

13. Panama lus-rns (5) libro II. de Constitu-

tionibus. — Imperatores Antoninus et Verus Au—

gusti rescripserunt, in tempus relegatus et rever-

(1) Hal. Vulg.: duumvirato, el códice Ft.

(a) Taur. según la escritura original; turis, inserta la.

comunión del códice FL, Br. '
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s 2.—El que no sea decurión no puede desempe—

ñar el duunvirato, U ºtrº3 cargºs honoríficos, por-

que a los plebeyQS les (!.-tä prohibido desempeñar

los cargos honor-15008 de los decuriones._

ä 1.—El padre no presta su cºnsentimiento para.

el decurionato de su hilº, solamente 31 hubiera he-

cho constar su voluntad contraria ó en actuaciones

del Presidente, Ó ante el mismo orden, o de algun

otro modo.

8. HERMOGENMNO; Epilome, libro l.. —Esta per-

mitido que a los decuriones que-perdieron sus bie-

nes se les se,-,aled ahmentos, principalmente si per

su munificentia para su patria hu ieren agotado

su patrimonio.

9. PAULO; Decretos, libro I. —_ Dijo Severo Au-

gusto: aunque se probase que Tlcm nació estando

su padre en la eaclavitudt sm embargo, habiendo

sido procreado de mujer llbre, no Se prohibe que

sea hecho decurión en su ciudad.

ä 1.—-—No se ha de dudar que los patrones de na-

ves no deben ser nom brados decuriones.

10. Monssi'lNO; Respuestas, libro I. — Herennio

Modestino respondió, que de ningún modo se hizo

decurión por la sola rusci-[poion en el registro el que

no fue creado decurión con arreglo a la ley.

11, Culm-agro; De las Jar-¿adicciones, libro I. _.

Esta prohibido que seanhechos decuriones ne se-

lamente los que son de tierna edad, amo tambien

los que son de edad avanzada; a uellos estan excu-

sados temporalmente. como lnha iles para defender

la republica, éstos son excluidos a perpetuidad, los

ancianos no de otra suerte, para que con la excusa

de los ancianos no sean gravados los Jóvenes, que-

dando solos para asumir todos los cargos publicos;

parque los mentire? de vejnllºlºº? años no pueden

ser elegidos decumana! amo en vnrtud de causa, ni

tampoco los que pasaron de los cincuenta y cinco

años. A veces se habra de atender también a la lar-

ga costumbre observada sobre este particular; lo

que también resolvqun nuestros Principes que se

habia de observar, habiendo sido consultados sobre

la regacióu de hombres de esta edad al orden dc

losaäecuriones de Nicomedia.

12. Et. ¡¡¡¡-,no; De las Jurisdicciones, libro VI...

No es conveniente que lºs que negocian y venden

utensilios, aunque Bºº castigados Pºr ¡95 ediles, 563"

despreciados como personas Vlles. Finalmente, á.

estos hombres no se les prohibe que piden el decu-

rionato, ó algún honor en su patria; pºrque no son

infames; pero tampoco Glºria-mente son excluidos

de los honores lº3 que Pºl'_|08 ediles son castigados

con azotes, aunque los ediles desem eñen asi este

oHcio por propio derecho; mas consi ero quo es tu-

decoroso que sean admitidas pn el orden tales per-

sonas sujetas a azotes, y Prlnºlpltlmente en aquellas

ciudades, que tengan abundancia de hombres hon-

rades; porque Ia escasez de los que deban desempe-

ñar los cargos públicºs _mv1ta PQI“ necesidad a la

dignidad municipal aun a éstos, si tuVieran bienes.

13. palmº Jesro; De las Constituciones, libro

II.—Resolvieron por rescripto los Emperadores

Antonino y Verº. Augustos, que los relegados tem-

 

't rsescrtptione Vu! .

iil iizliltgäzïnäwtrh, sl addic- (.

s) Papinianus, 0-
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sos in ordinem allegi sine permissu Principis non

osse.

p $ 1.—Item rescri serunt, relegatos non posse

tempore finito in or inem decurionum allegi, nisi

eius aetatis fuerint, ut nondum decuriones creari

possent, et dignitas certa spem eius honoris id fa-

ceret, ut Princeps indulgere possit.

g 2.—-—It.em'rescripserunt, eum, qui in relegatio-

ne nstus est, non prohiberi honore decurionatus

fungi.

5 3.—Item rescri serunt. non admitti contradi—

cere voientem, quo non recte-quis sit creatus de-

curio, quum initio contradicere debuerit.

14. PAULUS libro I. Quaestionum.— De decurio-

ne damnato non debere quaestionem haberi, Divus

Pius rescripsit; unde etiam si desierit decurio esse,

deinde damnetur, non esse torquendum, in mamo-

riam prioris dignitatis placet.

TIT. III

ns ALBO scsissNoo

1. ULPIANUS libro III. de o_[licio Proconsulis.—

Decuriones in albo ita scri tos esse oportet, ut lege

municipali praecipitur; se si lex cessat, tunc. i-

gnitates erunt spectandae, ut scribantur eo ordine,

?uo quisque eorum maximo honore in municipio

unctus est; puta qui duumviratum gesserunt, _si

hic honor praeceilat, et inter duumvirales antiquis-

simus quisque, prior is (1), deinde hi, qui secundo

post duumviratum honore in republica functi sunt;

ost eos, qui tertio, et deinceps; mox hi, qui nulio

Eonore functi sunt, prout quisque eorum in ordi-

nem venit.

g 1.—In sententiis quoq-p: dicendis" idem ordo

spectandas est, quem in al scribendo diximus.

2. ¡nm libro II. Opinionwn.—— In albo decurio-

num in municipio (2) "nomina ante scribi oportet

eorum, qui dignitates Principis iudici_o consecuti

sunt, postea eorum, qui tantum municipalibus ho-

noribus functi sunt.

TIT. IV

DE MENE-tt.]BUS BT HDNORIBUS

[Cf. Cod. x. u_u]

1. Hsauoonusuus libro ]. Epitomarum. — Mu-

nerum civilium quaedam sunt patrimonii, alia per-

sonarum. _ _ _

5 1.——Patrimouii sunt munera rei vehicularis,

item navicularis, decemprimatus; ab istis enim pe-

riculo ipsorum exactiones solennium celebrantur.

52.-—Personalia civilia sunt munera; defensio

 

(l) Tour." ávila aser—i… original," is, omttela la co-

munión del cd ios Fi., Br.
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poralmente, que Volvieron, no podían ser agrega-

dos al orden sin permiso del Principe.

5 1.-Tambien resolvieron por rescripto, que los

relegados no podian, ñnido el tiempo, ser ele "dos

para el orden de los decuriones, si no fueren e tal

edad que no pudieran todavia ser nombrados de-

curiones, y cierta dignidad hiciera esto, que el Prin-

cipeézudiera concederle la esperanza de este honor.

5 .T—Asimismo resolvieron por rescripto, que al

que nació en la relegación no se ie prohibe que des-

empeñe el cargo honorífico del decurionato.

5 3.—Igualmente resolvieron por rescripto, que

no fuera admitido el que qulsiers. hacer oposicion

porque alguno no hubiera sido creado con arreglo

edet-echo decuriae, pues habria debido hacer la

oposición al principio.

14. PAULO; Cuestiones, libro 1. -- El Divino Pio

resolvió por rescripto, que no se debia someter al

tormento al decurión que fue condenado; r lo

cual también si hubiere dejado de ser decurion, y

después fuera condenado, esta determinatio qne no

haya de ser sometido al tormento en memoria de

su dignidad anterior.

TÍTULO iii

DE LA mscmrmón EN EL RIGISTRO

1. ULPIANO; Del Cargo de Proconsul, libro III.—

Los decuriones deben estar inscritos en el registro

de la manera como se preceptúa en Ia ley munici-

al; pero si no dispusiera la ley, en este caso se

abra de atender a las dignidades, para que sean

inscritos por el orden en que cada uno de ellos ha

desempeñado el mayor cargo honorífico en el mu-

nicipio; por ejemplo, los que desempeñaron el duun-

virato, si este car o honorifico fuera el principal,

¡entre los duunvirales rimero el mas antiguo, y

nego Ios que en la re ¡: lica desempeñaron el se-

gundo cargo honori co después del duunvirato;

espues de estos, los que el tercero, y así sucosi—

vamente; iue Ios que no desempeñaron ningún

cargo honori co, segün cada uno de ellos ingre-

só en el orden.

5 1.—Tambiénial proferir las opiniones se ha

de atender al mismo orden que hemos dicho para

ia inscripción en el registro.

2. Et. msuo; Opiniones, libro II. —-_- En el muni—

cipio se deben escribirse el registro de los decurio-

nes primeramente los nombres. de los que por re-

solución'del Principe consiguieron las dignidades,

y despues los de Ios que solamente desempeñan

cargos honorchos municipales.

TÍTULO IV

DE LOS CARGOS Y HONORE

[Véase edd. X. u_u]

1. Hsnuooauuuo; Epitome, libro I. — Algunos

de los cargos civiles corresponden a los patrimo-

nios, y otros a las personas.

& 1.-—Son del patrimonio los cargos de los trans-

rtes en vehiculo, y también en nave, 3 ei de de-

comprimam; porque por estos se verifican a riesgo

de ellos mismos las exacciones de las solemnidades.

& 2.—Son cargos personales civiles: Ia defensa

ls) et municipum per ili-municipio , Hal.
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civitatis, id est ut syndicus fiat, legatio ad census

accipiendum (1), vel patrimonium, scribatus (2),

minutula (3) [camelorum agimtio ezhibitioque], int)

annonae ac similium cura, praediorumque pub i-

corum, frumenti comparandi, aquaeductus, equo—

rum circensium spectacula, publicae viae munitio;

nes, arcae frumentariae, calefactiones thermarum,

annonae-divisio, et quaecunque aliae curae istis

sunt similes; ex his enim, quae retulimus, cetera

etiam per leges cuiusque civitatis (5) ex consue-

tudine longa intelligi poterunt (6).

g ii.—lllud tenendum est generaliter, personale

qnidem munus esse, quod corporibus, labore, cum

sollicitudine animi ac vigilantia solenniter (7) ex-

titit; patrimonii vero, in quo sumtusmaxime po-

stulatur.

5 4.——Aeque personale munus est tutela, cura

adulti furiosive, item prodigi, muti, etiam ven-

tris (8), etiam ad exhibendum cibum, potum, te-

ctum, et similia; sed et in bonis, cuius officio usu-

capiones interpellantur, ac ne debitores liberentur,

providetur. Item, ex Carboniano Edicto bonorum

pousessione petita, si satis non detur, custodiendis

bonis curator datus personali fungitur munere.

Elis similes sunt bonis dati curatores, quae fuerunt

eius, qui ab hostibus captus est et reverti spera-

tur. ltem custodiendis ab eo relictis (9), cui nec-

dum quisquam civili vel honorario iure successit,

curatores constituti.

2. Ui.?inius libro XII. ad Sabinum.— Quod ad

honores pertinet, creditur in potestate filium habe-

re etiam is, qui in patris potestate est.-

8. lnsis libro II. Opinionum. —- Et qui originem

ab urbe Roma habent, si alio loco domicilium con-

stituerunt, munera eius sustinere debent.

g 1.—His, qui castris operam per militiam dant,

nullum municipale munus iniungi potest; ceteri

autem privati, quamvis militum cognati sunt, legi-

bus patriae snae et provinciae obedire debent.

& 2.—Si in metallum datus in integrum restitu-

tus sit, erinde ac si nec damnatus fuisset, ad mu-

nera ve honores vocatur; nec apponet fortunam et

casus tristhres suos ad hoc solum, ne patriae ido-

neus civis esse videatur.

g 3.-—Corporalia munera feminis ipse sexus de-

negat, uominus honores, aut munera iniun-

guntur ( 0).

"& 4.—Filio, si nullam habet excusationem, inter-

cedere pater, in-culus potestate est, ius non habet.

5 5.—Quod pater non consensit honoribus sive

(1) nec! landos. Hal. Valg. _

(a) Se enmienda Cuyacio en Il lit. del Cód. de tabu-

lariis, . f.; scribitas, la considera palabra sospechosa

Tour. ugiin el cod. Fl.; st patrimonium scribatur, Hat. Valg.

(a) rapui-filaus, Hal.

(4; attentae, id est. ¡marta Valg.

(5) enin-serta Hal.

(e) Hal. Valga; potuerunt, cl callo. Fl.
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dela ciudad, esto es, que uno sea nombrado stndi-

co, la legación para percibir los censos, ó un patri-

monio, el 'cargo de escribano, la conducciónyei su-

ministro de camellos», el cuidado de las annonas 3

de cosas semejantes, y de los predios üblicos, el de

com rar el trigo, el de los acueductosRoS'espectácu-

los e los caballos del circo, las reparaciones de la

via publica, las paneras de graues, las calefaccio-

nos de las termas, la distribución de las annonas,

y otros cualesquiera cuidados que son semejantes

a estos; porque por estos que hemos enumerado se

odran conocer también los demas conforme a las

eyes de cada ciudad y según antigua costumbre.

5 3.-—-En general se ha de observar esto, ne ea

ciertamente cargo personal el ¿que se cump 'o so-

lemnemente con el cuerpo, con el trabajo, con so-

licitud del animo y con vigilancia.; pero que son del

patrimonio aquellos en los que principalmente se

requiere asto.

5 4.— s igualmente cargo personal la tutela, la

curatela del adultoó del furioso, asimismo del pró-

digo, del mudo, y también del que esta en el claus—

tro materno, (: igualmente el cargo de prestar comi-

da, bebida, habitacióu, y otras cosas seme'antes;

pero también se provee en cuanto a los ienes,

para que por ministerio de uno se interrumpan las

usucapiones, y no se libren los deudores. Asimis-

mo, pedida la sesión de los bienes en virtud del

Edicto Carboniano, si 110 se diera danza, el cura-

dor nombrado para custodiar los bienes desempeña

cargo rsonal. A éstos son semejantes los curado—

res da o,:¿para los bienes, que fueron del que fue

aprision o por los enemigos, y se ¡rapera que vuel-

vs. También los curadores constitui os para custo-

diar los bienes dejados (por uel a uien todavia no

le sucedió alguien por cree o civi (¡ honorario.

2. Uni-uno; Comentarios ¿ Sabino, libro XXI.—

Por lo que se reñere ¿ los honores, se cree que tie-

ne bajo su potestad a su hijo también el que esta

bajo la potestad de su padre.

8. EL Mismo; Opiniones, libro II. —Tarnbien Ios

ue tienen su ori en en Roma, si constituyeron su

omicilio en otro ugar, debeo soportar los cargos

de éste.

5 1.—A los que en los campamentos prestan ser-

vicios en la milicia no se les puede imponer ningún

cargo municipal; mas los demas particulares, aun-

que sean cognados de los militares, deben prestar

obediencia a las leyes de su patria y de su provincis.

5 ¡!.—Si el condenado a las minas hubiera sido

restituido por entero, es llamado a los cargos ú ho-

nores lo mismo que si no hubiese sido condenado;

y no opondra su fortuna y sus mas tristes desgra—

cias con el solo objeto de no parecer quo ea ciuda-

dano utii para su patria.

5 3.—Su mismo sexo ies deniega ¡¡ las mujeres

los cargos corporales, de suerte que no se les im-

pongan honores, :. cargos.

5 4.—El padre, bajo cuya potestad esta, no tiene

derecho para interceder por el hijo, si éste no tie-

ne ninguna excusa.

ä 5.—Que el padre no haya prestado su consen-

1 Tour. se ún la escritura ori ' a ' rinci Iter, la

uarii-lectori del cgddi'ce Pl., Br. W ¿' p M

(3) Hal. Vaig..— ventri, el códice F1.

(9) Taur. según la escritura original; bonis, insula la

corrección del códice FL, Br.

(10) Según, corrección del codice FL; miuzmitur, Tour.

según la escritura original, Br.
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muneribus ñlii, ne illius patrimonium oneri subii-

ciatur, praestat defensionem, non civem patriae

util1tatibus, quatenus potest, aufert.

5 (i,—Quamvis maior annis septuaginta, et quin-

que-liberorum incolumium pater sit, ideoque a mu-

neribus civilibus excusetur, lilii tamen eius suo

pomine competentia munera agnoscere debent;

ideo enim proprium praemium immunitatis propter

Filios patribus datum est, quod illi subibunt.

_5 ?.—Vitricus onera munerum civilium nomine

priirigni sui suscipere nulla iuris ratione cogitur.

% 8.—Liberti muneribus fungi debent apud ori-

ginem patronorum, sed si sua patrimonia habent

suffectura oneribus; res enim patronorum muneri-

bus libertinorum (1) subiecta non est.

5 S).—Quod pater in reatu criminis alicuius est,

filiis impedimento ad honores esse non debet.

5 10.—Decaprotos etiam minores annis viginti

quinque fieri, non militantes tamen, pridem pla-

cuit, quia patrimonii magis onus videtur esse.

5 11.—Exactionem tributorum onus patrimonii

esse constat.

5 12.—Cura frumenti comparandi munus est, et

ab eo aetas septuaginta annorum, vel numerus

quinque incolumium liberorum excusat.

5 13.—Eos milites, quibus supervenientibus ho—

spitia praeberi in civitate oportet, per vices (2) ab

omnibus, quos id munus contingit, suscipi oportet.

; 14.—Munus hospitis in domo recipiendi non

personae, sed patrimonii onus est.

& 15.—Praeses provinciae provideat, munera et

honores in civitatibus aequaliter per vices secun-

dum aetates et dignitates, ut (3) gradus munerum

honorumque, qui anti uitus statuti sunt, iniungi,

ne sine discrimine et requenter iisdem oppressis,

simul viris et viribus respublicae destituuntur.

ä 16.—Si duo ñlíi in patris potestate sint, eodem

tethpore munera eorum pater sustinere non com-

e itur.

p 5 17.—-—Si is, qui duos filios relin uehat, nihil de

expediendis muneribus alterius fl ii ex communi

patrimonio supremis suis cavit, propriis sumtibus

is et munera, et honores, qui ei iniungentur, susci-

pe're debet, quamvis pro altero vivus pater eiusmo-

di onera expedierit.

4. lassi libro IH. Opinionum.—Cura exstruendi

vel reficiendi (4) operis in civitate, munus publi-

cum est, a quo quinque liberorum incolumium pa—

ter excusetur (5); nec, si per vim extortum munus

fuerit, excusationem, quam habet ab aliis muneri-

bus, auferet.

5 1.—Deticientium facultatibus ad munera, vel

honores, qui indicuntur, excusatio non perpetua,

sed temporalis est; nam si ex voto honestis rationi-

bus patrimonium incrementum acceperit, suo tem—

pore, an idoneus sit aliquis ad ea, quae creatus

fuerit, aestimabitur.

(1) Taur. se iin ia. escritura original; libertorum, ia co-

rrección del co ice FL, Br.

(s) 'c Vui .

(3) :istïsjlai. gula.

mortero.—unaa L: TÍTULO Iv

timiento para los honores o cargos de su hijo su-

ministra defensa para que su patrimonio no este

sujeto a la carga, pero no priva de un ciudadano a

las conveniencias de su patris, en cuanto puede.

% 6.——Aunque uno sea mayor de setenta años, y

padre de cinco hijos incolumes, y por ello este ex-

cusado de los cargos civiles, deben, sin embargo,

sus hijos aceptar en su propio nombre los cargos

competentes; porque por razón de los hijos se les

dio a los padres el premio propio de la inmunidad,

que ellos soportarsn.

ä 7.-—El padrastro no es obligado por ninguna

razón de derecho a aceptar en nombre de su hijas-

tro las cargas de loscargos civiles.

5 8.—Los libertos deben desempeñar los cargos

en el lugar de origen de sus patronos, pero si tie—

nen patrimonios propios que hayan de bastar para

las cargas; porque los bienes de los patronos no

estan sujetos a los cargos de los libertinos.

5 13.—Que el padre este en la condición de reo de

algún delito no debe servirles a los hijos de impe-

dimento para los honores.

& lº.—Ya de antiguo se determinó, que también

los menores de veinticinco años fueran hechos de-

cemprimos, con tal que no fueran militares, perque

parece que es carga uias bien del patrimonio.

& 11.—Es sabido que la exacción de tributos es

carga del patrimonio.

g 12.—El cuidado de comprar trigo es un cargo,

y excusa de él la edad de setenta años, o el núme-

ro de cinco hijos incolumes.

5 13.—Es conveniente que aquellos militares, a

quienes a su llegada' se les debe dar hospedaje en

la ciudad, sean a su vez acogidos por todos aquellos

a quienes corresponde este cargo.

% Id.—El cargo de recibir en sn casa un bueSped

es carga, no de la persona, sino del patrimonio-.

5 lb.—Provee el Presidente de la provincia, que

los cargos y los honores sean impuestos con i usl-

dad en las ciudades por turnos segun las eds es y

dignidades, según los grados de los cargos y de los

honores, que de antiguo se establecieron, a lin de

ue las repúblicas no queden privadas al mismo

tiempo de hombres y de fuerzas, siendo gravados

sin distinción y frecuentemente los mismos.

5 16.—Si dos hijos estuvieran bajo la potestad de

su padre, el padre no es compelido a soportar al

mismo tiempo los cargos de ellos.

% 17.——Si el que dejaba dos hijos no dispuso en

su última voluntad nada para sostener los cargos

de uno de los hijos con el patrimonio comun, debe

el aceptar a su propia costa los cargos los bono-

res que se le impusieren, annque el pa' re en vida

hubiere levantado por el otro semejantes cargas.

4. El. MISMO; Opiniones, libro Ill.—El cuidado

de construir o de reparar obra en la ciudad es car-

go publico, del cual se excusa el padre de cinco hi-

jos incolumes; y si el cargo hubiere sido impuesto

por fuerza, no le privara de la:excusa que tiene

para otros cargos.

& 1 .—La excusa de los que carecen de bienes para

los cargos, o para los honores, que se imponen, .no

es perpetua, sino tem oral; porque si conforme a su

deseo su patrimonio ubiere recibido incremento

con honradas ganancias, a su tiempo se estimara si

uno esidoneo paratos cargos para que fué nombrado.

(|) Tour. según la. escritura original: perliclsiidl, ia co-

rrección dei codice Fi., Br.

(5) Tour. se iin La escritura original; excusatur, la co—

rrccción dai cd ' : Fi., Br.-.
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9 2.—Inopes onera patrimonii ipsa non habendi

necessitate non sustinent, corpori autem indicta

obsequia solvunt.

ä 13.—Qui obnoxius muneribus suae civitatis'fuit,

nomen militiae defugiendi oneris municipalis gra-

tia dedit; deteriorem causam reipublicae rapere

non potuit.

5. Scssvou libro I. Regulam. — Navicularii

et mercatores olearii, qui magnam partem patri-

monii ei rei contulerunt, intra quinquennium mu-

neris publici vacationem habent.

6. Unrumos libro IV. de officio Proconsulia—

Rescripto Divorum Fratrum ad Rutilium Lupum (1)

ita. dec aratur: «Constitutio, qua cautum est, prout

quisque decurio creatus est, ut ita et magistratum

adipiscatur, toties servari debet, quoties idoneos et

sufficientes omnes contingit; ceterum si ita quidam

tenues et exhausti sunt, ut non modo publicis bo-

noribus pares non sint, sed et vix de suo victum

sustinere possint, et minus utile, et nequaquam

honestum est, talibus mandari magistratum, prae——

sertim quum sint, qui convenienter rei (2), et suae

fortunae, et splendori publico possint creari. Sciant

igitur locupletiores, non debere se hoc praetextu

l 's uti, et de tempore, quo quisque in curiam

al ectus sit, inter eos demum esse quserendum, qui

pro substantia sua capiant honoris dignitatem».

; 1.—Debitores rerum publicarum ad honores

invitari non posse certum est, nisi prius in id, quod

debetur reipublicae, satisfecerint. Sed eos demum

debitores rerum publicarum accipere debemus, qui

ex administratione reipublicae reliquantur (3). Ce-

terum si non ex administratione sint debitores, sed

mutuam pecuniam a republica acceperint, non

sunt in ea causa, ut honoribus arceantur. Plane

vice solutionis sufficit, ut quis aut pignoribus, aut

fideiussoribus idoneis caveat; et ita Divi FratresJ

Auñdio (4) Herenniano rescripserunt. Sed et si ex

pollicitatione debeant, quae tamen pollicitatio re-

cusari non potest, in ea sunt conditione, ut hono-

ribus arceantur.

g 2.—Si quis accusatorem non habeat, non debeat

honoribus prohiberi, quemadmodum non debet is,

cuius accusator destiterit; ita enim Imperator no-

ster cum Divo Patre (5) suo rescripsit.

5 3.—Sciendum est, quaedam esse munera aut

personae, aut patrimoniorum, itidem quosdam esse

honores.

& 4.—Munera,quae patrimoniis iniunguntur, vel

intributiones (6), talia sunt, ut neque actas ea ex-

cuset, neque numerus liberorum, nec alia praeroga-

tiva, quae solet a personalibus muneribus exuere.

5 5.—Sed enim haec munera, quae patrimoniis

indicuntur, duplicia sunt; nam quaedam possesso-

ribus iniunguntur, sive municipes sunt, sive non

sunt, quaedam non nisi municipibus vel incolis.

Intributiones, quae agris fiunt vel aedificiis, pos—

sessoribus indicuntur; munera vero, quae patri—

(ll Hai. Vulg.: Luppurn. el códice Fi.

(2) Según corrección del códice Fi..- el, Tour. según ¿a

escritura original, Br. .

(a) HaL; relinquantur, el códice Ft.

Tono m —lll
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5 il.—Los pobres no soportan las cargas de patri-

monio porla misma fatalidad de no tenerlo, pero pres-

tan los servicios corporales que se les impusieron.

5 13.—Uno que quedo'sujeto a los cargos de su

ciudad, dió su nombre para la milicia para huir de

la carga municipal; pero no pudo hacer peor la

causa de la republica.

5. Scsvou; Reglas. libro ]. —Los patrones de

naves y los comerciantes en aceite, que emplearon

en este negocio gran parte de su patrimºnio, tie-

nen exencidn de cargo público por un quinquenio.

6. ULPIAND; De! Carga de Proconsul, libro IV.—

En rescripto de los Divinos Hermanos dirigido a

Rutilio Lupo se hace esta declaración: «La Consti-

tución, en que se dispuso que conforme cada cual

fue creado decurión así también alcance la magis-

tratum, se debe observar siempre y cuando com-

prende ¿ todos ios que son idóneos y habiles; pero

si hay algunos que de tal modo estan pobres y ex-

haustos, que no solamente no sean aptos para los

cargos publicos honorificos, sino que apenas pue-

dan procurarse el substento con lo suyo, no es útil,

y de ninguna manera es honrosa, que a tales indi-

viduos se les encomiende Ia magistratum, princi-

palmente cuando haya quienes puedan ser nombra-

dos convenientemente para el cargo,para su propia

fortuna, y para el esplendor público. Sepan, pues,

los mas ricos que no deben ellos utilizar el pre-

texto de la ley, y que al tiempo en que cada cual

sea elegido para la curia se ha de escoger solamen-

te entre aquellos que per razón de sus prOpios bie-

nes adquieren dignidad para cargo honorifico».

5 1.—Es cierto que los deudores de los bienes

publicos no pueden ser llamados a honores, si an-

tes no hubieren satisfecho lo que se le debe sin re-

pública. Pero debemos enten er que son deudores

de los bienes publicos solamente los que por virtud

de administración de Ia republlca quedan alcanza-

dos. Pero si no fueran deudores por virtud de ad-

ministración, sino que hubieren recibido de la re-

publica dinero en mutuo. no estan en el caso de

que sean excluidos de los honores. Ciertamente que

en vez de paso basta que uno de caución ó con pren-

das, ó con Bsdores abonados; y asi respondieron

por rescripto-u Aufidio Herenniano los Divinos Her-

manos. Pero también si debieran en virtud de pro-

mesa, pero de promesa que no se puede rehusar, es-

tan en el caso de que sean excluidos de los honores.

5 2.—Si alguno no tuviera acusador, no se le de-

den prohibir los honores, asi como no se le deben

prohibir a aquel cuyo acusador hubiere desistido;

porque asi lo resolvió por rescripto nuestro Empe-

radorjuntamente con su Divino padre.

& ll.—Se ha de saber, que "unos cargos son per-

sonales, otros patrimoniales. y que asimismo otros

son honoríficos.

% ¿..—Los cargos o las cºntribuciones, que se im-

ponen a. los patrimonios, son tales, que no excusa

de ellos ni la edad, ni el numero de hijos, ni otra

prerogativa, que suele eximir de cargos personales.

5 5.—Mas estos cargos, que se imponen a los pa-

trimonios, son de dos clases; porque unos se les im-

ponen a los poseedores, ya si son, ya si no son, mu-

nicipes, y otros no, sino a los municipes ó a los h..

bitantes. Las contribuciones, que se les imponen a

los campos o a los edificios, se les imponen a sus

 

(4) Tour. al mdf-geri; Auiideto, sn ei texto; Claudio, Vaig.

(a) fratre, Vaig.

(6) in re tributionem Valg.
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moniorum habentur, non aliis, quam municipibus

vel incolis.

7. MARCIANUS libro II. Publicorum. —- Reus de-

latus etiam ante sententiam honores petere, Prin-

cipalibus Constitutionibus prohibetur; nec interest,

plebeius, an decurio fuerit. Sed post annum, quam

reus delatus est, petere non prohibetur, nisi per

"ipsum stetit, quominus causa intra annum expe-

diretur (1).

& 1.—Eum, contra quem propter honores appel-

latum est, si pendente appellatione honorem usur-

paverit, coercendum Divus Severus rescripsit. Ergo

etsi is, qui honoribus per sententiam uti prohibitus

est, a pellaverit, abstinere interim petitione hono-

ris de ebit.

8. ULPHNUS libro XI. ad Edictum. — Ad rem-

publicam administrandam ante vicesimum quiu-

tum annum, vel ad mnnera, quae non patrimonii

sunt, vel honores admitti minores non oportet; de-

uique nec decuriones creantur, vel creati suiïra-

gium in curia ferunt. Annus autem vicesimusquin-

tus coeptus pro pleno habetur; hoc enim in bono-

ribus (2) favoris causa constitutum est, ut pro

plenis inchoatos accipiamus; sed in his honoribus,

in quibus reipublicae quid iis (3? non committi?

tur; ceterum, quum damno pub ico honorem ei

committi non est dicendum, etiam cum ipsius per-

nicie minoris.

9. IDEM libro III. de off/icio Consulta. — Si quis

magistratus in municipio creatus munere iniuncto

fungi detrectet, per Praesides. munus agnoscere

cogendus est remediis, quibus tutores quoque so-

lent cogi ad munus, quod iniunctum est, agno—

scendum.

10. Monasrinus libro V. Diferentiarum. — Ho-

norem sustinenti munus imponi non potest, munus

sustinenti honor deferri potest.

11. loi-iu libro XI. Pandectarum. —— Ut gradatim

honores deferantur, Edicto, et ut -a minoribus ad

maiores perveniatur, Epistola Divi Pii ad Titianum

exprimitur.

5 1.—Etsi lege municipali caveatur, ut praefer-

rentur in" honoribus certae conditionis homines,

attamen sciendum est, hoc esse observandum, si

idonei sint; et ita rescripto Divi Marci continetur.

5 2.—Q_u_oties penuria est eorum, qui magistra-

tum suscipiunt, immunitas ad aliquid infringitur,

sicuti Divi Fratres rescripserunt.

9" 3.— Reprobari posse medicum a republica,

quamvis semel probatus sit, Divus Magnus Anto-

ninus cum patre (4) rescripsit.

(l) Hal- Vil-(g.; expedietur, el codice FL

(2) minoribus, el códice citado por Geb.

premio.—nano nui-mo rv

oseedores; pero los cargos que son considerados

e los patrimonios, no a otros, sino a los muniri-

pes ó a los habitantes.

7. Mancuso; De los Juicios públicos, libro II. —

En Constituciones de los Principes se prohibe tarn-

bien que el delatado como reo pretenda honores

antes de la sentencia; y no importa que fuere ple-

bleyo, ó decurión. Pero despues de un año, que fué

delatado como reo, no se le prohibe ue los recla-

me, si en el mismo no consistió que a causa no se

terminase dentro del año.

e 1.—El Divino Severo resolvió por rescripto,

que se ha de castigar a aquel contra quien por ra-

zón de honores se apeló, si estando pendiente la

apelación hubiere usurpsdo el cargo honoriiico.

Luego aunque squeLa quien por sentencia se le

prohibió usar honores hubiere apelado, debera

abstenerse mientras tanto de la petición del car-

go honorifico.

8. ULPIAND; Comentarios al Edicto, Libro XI. —

No conviene que los m'enores sean admitidos antes

de los veinticinco años para administrar la repú-

blica, a a cargos, que no son patrimoniales, ó a ho-

nores; iinalmente, tampoco son nombrados decu-

riones, ó, nombrados, no emiten voto en la curia.

Pero comenzado el sño vigésimo quinto, se tiene

por cumplido; porque tratandose de honores se_ es-

tableció por favor, que tuvieramos por cumplidos

los años comenzados; mas tratándose de honores.

por virtud de los que no se les encomiendas ellos

cosa alguna de la re ublico; ro, no debiéndose

decir que a aquel se e encomienda cargo_hon_oriñ—

co con daño publico, tampoco que con perjuicio del

mismo menor.

9. Ei. uisuo; Del Cargo de Consul, libro iii.—Si

alguno, nombrado magistrado en un municipio, re-

husara desempeñar el cargo que se le impuso, ha

de ser obli do por los Presidentes a aceptar el

cargo con os recursos con que también los tutores

suelen ser obligados a aceptar el cargo, que se

. les impuso.

10. Monss'rmo; Diferencias, libro V. — No se le

uede imponer cargo al ue lo desempeña honori-

co, pero se le puede con erir honoriñcoal que des-

empeña otro cargo.

11. EL uisne; Paridem-tas, libro XI. — Ea resase

en uu Edicto, que los honores sean confer] os grs-

dualm ente, y eu una Epistola del Divino Pio a Ticio-

no, ue de los inferiores se llegue a los superiores.

& .«Aunque eu la ley municipal se disponga

que ara los cargos honoríficos sean refendos los

h'orn res de cierta condición, se ha e saber,_sm

embargo, que esto se ha de observar si fueran idó-

neos; y asi se contiene en un rescripto del Divi-

no Marco.

g 2.—Siempre que hay escasez1de1los ue toman

a su cargo magistratui-a, se infringe en a go la in-

munidad, segi'in resolvieron por rescripto los Di-

vinos Hermanos. _

5 3.'——El Divino Antonino Magno; resolvio ¿por

rescripto juntamente con su padre, que el me ico

podía ser rechazado por la república, aunque una

vez hubiera sido aprobado.

(3) reipublicae curs consistit, et, Hal.

(4) cum patre, omitetas Hal.
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5 4.—Eos, qui primis literis pueros induunt (1),

non habere vacationem, Divus Magnus (2) Ante-

ninus rescripsit.

12. lavetsivus libro VI. ea: Cassio.— Cui mune-

ris publici vacatio datur, non remittitur "ei, ne ma-

gistratus fiat,-"gula id ad honorem magis, quam ad

muneraJiertinet; cetera' omnia, quae ad tempus

extra or inem exiguntur, veluti munitio viarum,

ab huiusmodi persona exigenda non sunt.

18. lusu libro XV. al: Cassio. — Vacatio, item-

ue immunitas, quae liberis et posteris alicuius

ata est, ad eos duntaxat pertinet, qui eius fami-

liae sunt.

14. Catusrnnus libro I. de Cognitionibus. —

Honor municipalis est administratio reipublicae

cum dignitatis gradu, sive cum sumtu (3), sive

sine eroütioue contingens.

5 i.— unus aut publicum, aut privatum est; pu-

blicum inunus dicitur, quod in administranda repu-

blica cum sumtu (4) sine titulo dignitatis subimus.

g 2.—Viarum munitiones, praediorum collatio-

nes non persºnae, sed locorum munera sunt.

; 3.—De honoribus sive muneribus gerendis

quum quaeritur, in primis consideranda persona

est eius, cui defertur honor, sive muneris admini-

stratio, item origo natalium, facultates quoque an

sufficere iniuncto muneri possint, item lex, secun-

dum quam muneribus quisque fungi debeat.

ä 4.—Plebeii filiifamilias periculo eius, qui no-

minaverlt, tenebuntur; idque Imperator noster Se-

verus Augustus in haec verba rescripsit: «Si in

numero plebeiorum lilius tuus est, quamquam in-

vitus honores es persona tilii suscipere cogi non

debeas, tamen resistere, quominus patriae obse-

quatur periculo eius, qui nominavit, iure patriae

potestatis non potes».

5 5.—Gerendorum bonorum non promiscua fa-

cultas est, sed ordo certus huic" rei adhibitus est;

nam neque prius maiorem magistratum quisquam,

nisi minorem susceperit, gerere potest, neque ab

omni aetate, neque continuare quisque honores

potest.

5 6.—Sl alii non sint, qui honores gerant,. eos-

dem compeliendos, qui gesserint, complurimis (5)

Constitutionibus cavetur. Divus etiam Hadrianus

de iterandis muneribus rescripsit in haec verba:

«lllud consentio, ut, si alii non erunt idonei, qui

hoc munere'fungantur, ex his, qui (6) iam functi

sunt. creentur».

15. PAPINIANUS libro V. Responsorum. —- Et

si filium pater decurionem esse voluit, tamen de'-

fu'ncto honores, ui filio decurioni congruentes post

mortem patria o tigerunt (8), ad onus coheredis

(1) Conjelura Br.,- indosunt. el códice FL,- Imbuunt, Hai.

(|) Magnus, omnsnla Hai. Valg.

(s) Sagari corrección del sódica FL; sumpto. Tam-. según

la eso!-¿tm original, Br.

» (4) Según oornoción del códice Fl..- sumpto, Tam-. según

la uentura original, Br.
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5 Al.—El Divino Antonino Magno resolvió por

rescripto, que no tienen exención os que instruyen

a los niños en las primeras letras.

12. JAVOLENO; Doctrina dc Cassio, libro VI.— A

aquel ii quien se le da exención de cargo público,

no se le dispensa para que no sea hecho magistra-

do, perqne esto mas bien corresponde a honor que

&. cargo; pero las demas cosas que temporalmente

se exigen por extraordinario, como la reparación

de los caminos, no se le han de exigir a persona de

esta clase.

13. Ei. MISMO; Doctrina de Cassio, libro XV. —

La exención, :; la inmunidad, que se les concedió

a los hijos y descendientes de alguno, corresponde

solamente a los que son de su familia.

14. CALISTRATO; De las Jurisdicciones, libro I.—

Honor municipal es administración de la república

con grado de dignidad, ya sea que corresponda

con gastos, ya sin gastos.

& 1.--El cargo es 6 público 6 privado; dicese car-

go publico el que para administrar la república so-—

portamos con gastos sin titulo de dignidad.

2.—Las reparaciones delos caminus, las con-

tri uciones de los predios, son cargos no de la per-

sona sino de los lugares.

tl.—Cuando se trata del desempeño de cargos

honoriñcos ó de otros cargos, se ha de considerar

en primer lugar la persona de aquel a quien se le

confiere el honor, 6 is administración del cargo,

asimismo el origen de su nacimiento, y también si

sus bienes podran ser suficientes para el cargoim-

puesto, e igualmente la ley según la que deba cada

cual desempeñar los cargos.

g lL—Los hijos de fami ia lebeyos estaran obli-

gados a riesgo del que los ubiere nombrado; y

esto resolvió por rescripto nuestro Emperador Se-

vero Augusto en esto terminos: «Si tu hijo esta en

el número de los .plebeyos, auuque contra tu vo-

luntad no deba ser obligado ¡i aceptar por razón de

la persona del hijo los cargos honoríficos, sin em-

bargo, no puedes con el derecho de patria potestad

oponer-te a quo sirva a su patria a riesgo del que

lo nombró».

5 5.—No hay facultad para desempeñar indife-

rentemente los cargos honoriñcos, sino que se "ha

establecido cierto orden en este particular; porque

nadie puede desempeñar una magistramra supe-

rior antes de haberse encargado de otra inferior,

ni puede desempeñarla de cualquier edad, ni per"-

petuarse en los cargos honoríficos.

& 6.—Si no hubiera otros que desempeñen los car-

gos honorchos,se disponeen muchas Constituciones

que han de ser compelidos los mismos que los hu“-

bieren desempeñado. También el Divino Adriano

resolvió por rescripto sobre la repetición del desem-

peño de cargos en estos términos: «Consiento que

sino hubiere otros idóneos que desempeñen este

cargo, se nombren de los que ya los desempeñaron»;

15. Parnasso; Respuestas, libro V.— Aunque el

padre haya uerido ue su hijo fuera decurión. sin

embar o, fa ecido e , no perteneceran a cargo del

coher ero del hijo los cargos honoríficos que co-

(5) quamplurimis, Ifal.; compluribus. Valg.

(u) hoc munere funguntur, ex his. qul, consideran“ aña—

didas por antiguos co istas.

(1) Paulum Hai. uig.

(a) Hal..- obtinuerunt, st códice Fl. «1
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tilii non pertinent, quam ei decurioni sufficientes

facultates pater reliquerit (1).

16. Faunus (2) libro 1. Sententiarum: — Aesti-

mationem honoris aut muneris in pecunia pro ad-

ministratione offerentes audiendi non sunt.

; 1.—Qui pro honore pecuniam promisit, si sol-.

vere eam coepit, totam praestare operis inchoati

exemplo cogendus est.

5 2.—l'nvitus filius pro. patre rempublicam sal—

vam fore cavere non cogitur.

5 3.—-Defensionem reipublicae-umpiiup, quam

semel suscipere nemo cogitur, nisi id fieri neces-

sitas postulet. *

17. Hssuoosmanus libro I. _Epitomarum (3).—

S onte provinciae sacerdotium iterare nemo pro-

hibetur. _ _ _ .

5 1.—lmmunis ab-honoribus et muneribus cm-

ibus, si decurioni creato filio, quem habet in po-

testate, consentiat, in muneribus et honoribus sum-

tus subministrare ñlio compellitur.

18. ARCADIUS Cuaaisws (4) libro singulari de

muneribus ciciiibus.—_—Muneruni civilium triplex di-

visio est; nam quaedam munera personalia sunt,“

quaedam patrimoniorum dicuntur, alia mixta.

5 1.-Personalia sunt, quae enim! provisione et

corporalis laboris intentione, sine aliquo gerentis

detrimento perpetrantur, veluti tutela, vel cura.

5 2.—Kalendarii quoque curatio et quaestura in

aliqua civitate inter honores non habeatur, sed

personale munus est. . _

5 3.—-Tironum sive equorum productio, et si qua.

alia animalia necessario producenda, vel res per-

velieudae, sive persequendae sunt, vel pecuniae

ñscales, sive annona, vel vestis personae mu-

n'us est. _ _ _ _ _

5 4.-—Cursus vehicularis sollicitudo, item anga-

riarum praebitio personale munus est.

5 5.—Cura quoque emendi frumenti, olei,—nam

harum specierum curatores, quos airo-ag [Z?-umeri..-

tarios] culmum-[olearum] appellant, _creari muris

est—, inter personalia munera in quibusdam cm-

tstibus numerantur, et calefactio publici balnei, si

ex reditibus alicuius civitatis curatori pecunia su b-

ministratur. ._ _ _

5 6.—Sed et cura custodiendi aquaeductus per-

sonalibus muneribus aggregatur. _ _ _ .

5 7.—Irenarchae quoque, qui disciplinae publi-

cae et corrigendis moribus. praeficiuntur. Sed. et

ui ad faciendas (5) vias eligi solent, quum nihil

e proprio patrimonio in hocqmunus conferant.

Item e iscopi, qui praesunt pam et ceteris venal:-

bus re us, quae civitatum populis (ad) quotidia-

num victum usui sunt(6), personalibus muneribus

funguntur.

& 8.—-Qui annonam suscipit, vel exigit, vel ero..

gat, et'exactores ecuniae pro capitibus personalis

muneris sollicitu iuem sustinent.

 

(1) Hal..- rsllnqusrit, el eddie: Fi.

Hal. Vul .

g; ?¿"):333 uorr-seuitiam del códice Fl., en el que se lee

hrls Epitomarum, Br.,- epltorum. la escritura. original.

premio.—4… L: rfi-uso rv

rrespondiendole al hijo decurión hubieren ido a el

despues de la muerte del padre. cuando el padre le

hubiere dejado a este decurión bienes suficientes.

16. PAULO; Sentencias, libro 1. —- No han de ser

oidos los que en lugar del desempeño ofrecen en

dlnero la estimación de un cargo honorifico :; de

otro cargo.

5 1.—-El que por un cargo honorífico prometió.

dinero. si comenzó a pagarlo, lia de ser obligado a

pagarlo todo, a la manera que cuando se comienza

una obra.

5 2.—El hijo no es obligado contra su voluntad a

dar or su padre caución de que quedara a salvo la

re u lica.

il.—Nadie es obligado a encargarse de la de-

fensa de la re ublica mas que una vez, a no ser

que -la necesi ad requiera que se haga esto.

17. HERIOGINIANO; Epitome, libro I. —— A nadie

sele prohibe que espontaneamente desempeñe de

de nuevo el sacerdocio de la rovincia.

5 1.—El que esta inmune e cargos honoríficos

y civiles, si al ser creado decurión el hijo, que tie-

ne bajo su potestad, prestera su consentimiento, es

compelido a suministrarle al hijo los gastos para

los cargos y honores. -

18. Artemio CmiSio; De los Cargo: civiles, libro

único. -— Hsy tres especies de cargos civiles; por-

que algunos cargos son personales, otros se dicen

patrimoniales, y otros mixtos.

5 1.—Son personales, los que con disposlción del

animo y con esfuerzo de trabajo corporal se desem-

peñan sin quebranto alguno del que los desempe-

ña, como la tutela, ó la curatela.

5 2.——Tambien el cuidado del libro de cuentas y

la cuestura no se considera en alguna ciudad entre

los cargos honoriñcos, sino no es cargo personal.

5 3.—Es cargo personal e de presentar reclutas

6 caballos, y algunos otros animales que por nece-

sidad se ha an de suministrar, o el de transpoer

cosas, 6 el" _e perseguirlas, ya sean fondos fiscales.

ya annone, ys vestuario.

5 tl.—El cuidado de los vehículos para viajes pú-

blicos, y también el suministro de bagajes, es cargo

personal.

5 5.—Tambien el cuidado de comprar el trigo, 3

ei aceite,—porque hay costumbre de nombrar en—

cargados de estas especies, a los que llaman fru-

mentarios y alarios—, se cuenta en al unas ciu-

dades entre los cargos personales, tam ¡en la ca-

lefacciOn-de los baños públicos, si e rentas de“ al—

guna ciudad se le suministra dinero al encargado.

,5 ti.—Mas tambien se agi-ega a los cargos perso-

nales el cargo de custodiar el acueducto.

5 7.—Tambien los irenarcas, que son puestos al

frente de la disciplina pública y de la corrección de

las costumbres. Mas tambien los que suelen ser

elegidos para hacer las vias, porque nada gastan

de su propio patrimonio para este cargo. Asimismo

los obispos, que cuidan del pan y de las demas co-

sas que se venden, que a las poblaciones de las ciu-

dades les sirven ¡para el substento cuotidiano, des-

empeñan cargos personales.

5 ti.—El que se encarga de la annona, ó la exige

ó la re arte, y los exactores del impuesto por ca-

bezas esempeñan el cuidado de un cargo personal.

 

id) Charisius, omíunia Hal. Valg.

(5) Taur. sag-tri el códice Ft., que dico adiicienda, Br.

(6) Tam-. según el Ft., que dios usululgunt, Br.;

usui iniungant. Vaig.
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5 i).—Sed et curatores, qui ad colligendas civi-

tatum publicos reditus eligi solent,- personali mu-

nere subiugantur (1).

& 10.—Hi quoque, qui __custodes aedium, vel (2)

archeotae, vel logographi, vel tabularii, vel xeno-

parochi, utin qnibusdam civitatibus, vel limenar-

chas, vel curatores ad extruendo vel reficienda

aedidcia publica, sive palatia, sive navalia, vel

mansiones destinantur, si tamen pecuniam publi-

caro in 0 eris fabricam erogent, et qui faciendis

vel refic endis navibus, ubi usus exigit, praepo-

nuntur, muneribus personalibus adstringuntur.

, % il.—Cameiasia (3) quo ne similiter personale

munus est; nam ratione ha ita et alimentorum, et

camelorum certa pecunia camelariis dari debet, ut

solo corporis ministerio obligantur. Hos ex albi (4)

ordine vocari,, nec ulla excusatione liberari, nisi

sola laesi et inutilis corporis (5) infirmitate, spe-

cialiter sit expressum.

& 12.—Legati quoque, qui ad sacrarium Princi-

pis mittuutur, quia viaticum, quod legativum dici-

tur, interdum solent accipere; sed et nyctoatrste-

gi(6), et pistrinorum curatores personale munus

ineunt.

5 13.—Defensores quoque, quos Graeci syndicos

ap Ilant, et qui ad certain causam agendam vel

de endendam eliguntur, laborem personalis mune-

ris aggrediuntur.

5 14.-Iudicandi quoque necessitas inter munera

personalia habetur.

g IS.—Si aliquis fuerit electus, ut compellat eos,

qui prope viam (7) publicam possident, sternere

viam, personale munus est.

5 16.—-Pari modo, qui acceptandis, sive susci-

piendis censualibus professionibus destinantur, ad

personalis muneris sollicitudinem animum in-

tendunt.

5 17.—Mastigophori quoque', qui agonothetas in

certaminibus comitantur, et scribae magistratus

personali muneri serviunt.

& IS.—Patrimoniorum sunt munera, quae sum-

tibus patrimonii, et damnis administrantis expe-

diuntur.

; IS.—Elemporia (8) et ospratura (9) apud Ale—

xandrinos patrimonii munus existimatur.

? 20.——Susceptores quoque vini per provinciam

A ricam atrimonii munus gerunt.

5 21.— atrimoniorum autem munera duplicia

sunt;.nam quaedam ex his muneribus possessioni-

bus sive patrimoniis indicuntur, veluti agminales

equi, vel mulae, et angariae, atque veredi.

5 22.—Huiusmodi igitur obsequia et hi, qui ne-

que municipes, neque incolae sunt, agnoscere co-

guntur.

g 23.—Sed et eos, qui foenus exercent, etsi vete-

rani siut, tributiones (10) eiusmodi agnoscere debe-

re rescriptum est.

& 24.—Ab huiusmodi muneribus neque primipi-

laris, neque veteranus, aut miles aliosve, qui pri—

vilegio aliquo subnixus(11), nec pontifex excusatur.

(l) munerlsuhiugant'ur1 Hal.

(|). Tatu-.." iin. tu. escritura original,- aediumve, la co-

rrección del cd ies Ft.,- nt por vei, Hai.

(! Camelelasls. Hat.

(« allo Hai. Vulg.

(a) Hai. Vaig..- ot, iri-serta .: códice Fl.
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5 %).—Pero tam bien los curadores, que suelen ser

elegidos para recaudar las rentas públicas de las

ciudades, están sujetos a cai-go personal. '

5 lº.—Tambien los no son destinados a guardas

de los edificios, 6 a arc iveros, ó :; notarios de ha-

cienda, o a contadores, () á. proveedores de los pe-

regrinos, como en algunas ciudades, 6 a intenden-

tes de puertos, ó a curadores para construir ó re'-

parar los edificios públicos, (: palacios, ó las cosas

navales, o las estaciones, si es que en la ejecución

de la obra invirtiesen dinero publico, y los que son

puestos al frente de la construcción o de la repara-

ción de naves, donde la necesidad lo requiere, es-

tan sujetos a cargos personales.

g 11.—La camelleria es también igualmente un

cargo personal; orque a los camelleros se les debe

dar cierta csnti ad de dinero habida cuenta Ide los

alimentos y de los camellos, de suerte que esten

obligados a un solo servicio corporal. Respecto a

estos se halla expresado especialmente que sean

llamados por el orden del registro, 3 que no se exi-

man. por ninguna excusa, a no ser solo por enfer-

medad de lesión e inutilidad del cuerpo.

% 12.—También los le dos que son enviados a

la sacra habitación del ríncipe, po ue a veces

suelen recibir el viatico que se llama e legación;

pero también los jefes de la ronda nocturna, y los cu-

radores de las tahonas desempeñan cargo personal.

13.—Asimismo los defensores, a quienes los

griegos llaman síndicos, y los que son elegidos ara

romover ó defender cierta causa, hacen tra ajo

e cargo ersonal.

5 14.— ambien es considerada entre los cargos

personales la obligación de juzgar.

5 15.—Sialguno hubiere sido elegido para que

compela a recomponer la via a los que tienen pose-

siones junto a la via publica, este es cargo personal.

5 16.—De igual modo, los que son destinados a

aceptar, o a tomar a su cargo las declaraciones re-

Iativas al censo, aplican su atención al cuidado de

cargo personal.?

g 17.——Tambien los mastigóforos, que acompañan

a los Presidentes en los certámenes, y los secreta-

rios de los magistrados, desempeñan cargo personal.

& 18.—San cargos patrimoniales los que se des-

empeñan a costa del patrimonio y cºn quebranto

del que los desempeña.

g IS.—El cargo de comprar aceite, 3 ei de com-

prar legumbres, es estimado entre los alejandrlnos

cargo patrimonial.

& 20.—Tambien los perceptores de vino en Ia pro-

vincia de Africa desempeüan cargo patrimonial.

5 21.—Maslos cargos patriinoniales son de tiº!

clases; porque alguno de estos cargos se imponen

a las posesiones o a los patrimonios, como los ca-

ballos para el ejercito, ó las mulas, y Ios bagaies, y

los caballos de poeta.

5 22.—Ast, pues, son obligados a hacer tales

prestaciones también los que no son ni municipes,

ni habitantes.

ä 23.—Pero se resolvió por rescripto, que tam-

bien los que se dedican al prestamo a interes, aun-

que sean veteranos, deben aceptar tales_tributos._

5 24.—No se excusa de tales cargos ni el primi-

pilar, ni el veterano, ni ningun otro militar, que

está. amparado por algun privilegio, ni el pontífice.

(6) nleustrstegi, Hal. Vulg.

(7) pecunlam por-FI? viam, Valg.

(a) Elmmports, .

(9) hospitatnra, Hai. Valg.

(10) lnmþutiones, Hai.

(11) est, murta Hal.
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s. 25.——Praeterea habent quaedam civitates prae-

rogativam, ut hi, qui in territorio earum possident,

certum quid frumenti pro mensura agri per singu-

los annos praebeant; quod genus collationis munus

possessionis est.

_ 5 26.—Miitta munera decaprotiae et icosapro-

tiae, ut Herennius Modestinus et notando, et dis-

putando bene et optima ratione decrevit; nam de-

caproti et icosaproti tributa exigentes et cor rale

ministerium gerunt, et pro omnibus (1) defuncto-

rum liscalia detrimenta resarciunt, ut merito inter

mixta hoc munus numerari debeat.

g 27.—Sed ea, quae supra personalia esse dixi—

mus, si hi, qui funguntur, ex lege civitatis suae,

vel more etiam de propriis facultatibus impensas

faciant, vel annonam exigentes desertorum rae-

dierum damna sustineant, mixtorum delin tione

continebuntur.

g 28.—Haec omnia munera, quae trifariam di—

vlsimus, una signiñcatione comprehenduntur; nam

personalia, et patrimoniorum, et mixta munera ci-

vilia seu publica appellantur.

5 29.——Sive autem personalium duntaxat, sive

etiam civilium munerum immunitas alicui conce-

datur, neque ab annona, neque ab angariis, neque

a veredo, neque ab hospite recipiendo, neque a

nave, neque capilatione, exceptis militibus et vete-

ranis, excusari possunt.

SO.—Magistrts, qui civilium munerum vacatio-

nem habent, item grammaticis et oratoribus, et

medicis, et philosephis ne hospitem reciperent, a

Principibus fuisse immunitatem indultam, et Divus

Vespasianus, et Divus Hadrianus rescripserunt.

TIT. V

DE VACATIONE ET EXCUSATIONB MUNERUM

[C]. Cod. x. 45. 46. rar—se.]

1. ULPIANUS libro II. Opinionum.—Omnis excu-

satio sua aequitate nititur; sed si praetendentibus

aliquod sine iudice credatur, aut passim sine tem—

poris praelinitione, prout cuique libuerit, permis—

sum fuerit se excusare, non erunt, qui munera iio-.

cessarla in rebus publicis obeant. Quare et qni

liberorum incolumium iure a muneribus civilibus

sibi vindicant excusationem, appellationem inter—

ponere debent; et qui tempora praefinita in ordi-

nem eiusmodi appellationum pera. endo non serva-

verint, merito praescriptlone repe luntur.

5 1.—Qui excusatione aliqua utuntur, quoties-

cunque creati fuerint, et si iam ante absoluti sunt,

necesse habent appellare; sed si per calumnlam et

saepius idem adversarius vexandi gratia eius, quem

scit perpetua vacatione subnixum, id facere proba-

tus erit, sumtus litis exemplo Decretorum princi—

palium praestare iubeatur ei, quem sine causa sae-

pius inquietabit.

5 2.—Qui in fraudem ordinis in honoribus ge:

rendis, quum inter eos ad primos honores creari

 

(1) muna-ibus, Hai.
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& 25.—Ademas de esto, algunas ciudades tienen

la prerogativa de qua los que tienen posesiones en

el territorio de las mismas suministren cada año

cierta cantidad de trigo con arreglo a la extensión

de su campo; cuya especie de contribución es car-

go de la posesión.

g 26.—Son cargos mixtos los de la principalia

de los diez 0 de los veinte, como bien y con muy

poderosa razón determinó Herennio Modestino lia-

ciendo observaciones y discutiendo; porque los de

la rincipalia de los diez y de los veinte, al exigir

tri utos, desempeñan ministerio corporal, or to-

dos los fallecidos resarcen los quebrantos ¿Pasco,

de suerte que con razón debe contarse este cargo

entre los mixtos.

5 27.—'Pero aquellos, que arriba hemos dicho que

son personales, serán comprendidos en 'la defini—

ción de mixtos, si los que los desempeüsn hlcieran

por la ley de su ciudad, o por costumbre, gastos

también de sus propios bienes, y, si los ue cobran

la annona soportaran los quebrantoe ge los pre-

dios abandonados.

& 28.—Todos estos cargos, ue hemos dividido en

tres especies, estan compren idos en una sola sig-

nchación; porque Ios personales, los de his a-

trimonios, y los mixtos son llama os cargos civi-

les 6 publicos.

5 29.—Mas a alguien se le concede inmunidad ya

solamente de los arsenales, ya también de los car-

gos civiles, y nadie, excepto los mllitares y los vete-

ranos, puede excusarse ni de la annona, ni de los

ba ajes, ni de los caballos de posta, ni de recibir alo-

ja o, ut de la restación de nave, ni de la capitacion.

30.—El ivino Vespasiano y el Divino Adria-

no respondieron por'rescripto, que a los maestros,

que tienen exención de cargos civiles, y también a

los gramáticas, y s los oradores, ¡ a los medicos, y

a los filósofos, se les había conce ldo r los Prin—

cipes inmunidad para no recibir aloja os.

TÍTULO V

DE LA IXBNCIÓN Y DI LA HCUSA DE CARGOS

[Wan Cód. X. 45. (a. rii—524

1. ULPIANO; Opiniones, libro II. —Toda excusa

se apoya en su propia equidad; pero si a los que

pretenden alguna cosa se les diera crédito sin la

intervención del juez, o si lndistintamente sin lija—

ción de tiempo, según a cada cual le pareciere

bien, se les hubiere permitido excusarse, no ha-

bria quienes aceptaran lºs cargos necesarlos en los

negocios públicos. Por lo cual, también los que por

derecho de tener cinco hijos incolumes reivindican

para st la exención de cargos civiles, deben inter-

ouer apelación; y los quo ne hubieren observado

os términos rijados para el orden de substan-

ciar tales ape aciones, son con razón repelidoa con-

la prescripción.

5 1.——Los que utilizan alguna excusa tienen ne-

cesidad de apelar siempre que hubieren sido nom-

brados, aun si ya antes fueron absueltos; rosise

hubiere probado que el mismo adversario ace esto

por calumnia y muchas veces para vejar al que

sabe que está apoyado en excepción per etus, se

manda a la manera que por decretos de os Prin-

cipes que le pague los gastos del litigio a aquel a

quien sin causa lnquietare muchas veces.

5 2.—Los qne en fraude del orden tratandose del

desempeño'de cargos honorllicos, pudiendo ser nom-
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possint, qui in civitate munerabantur, evitandorum

maiorum onerum gratia ad colonos praediorum se

transtulerunt, ut minoribus subiiciantur, hanc ex-

cusationem sibi non paraverunt.

; ii.—Quamvis sexaginta (1) quinque annorum

aliquis sit, et tres liberos incolumes habeat, a mu-

neribus tamen civilibus propter has causas non

liberatur.

2. Inst: libro III. Opinionum. —-Sextum deci—

mum aetatis annum a entem ad munus sitoniae

vocari non oportet; se si nihil proprie in patria

servatur, de minoribus quoque a_nnis vigintiquin—

que ad munera sive honores creandis (2) iusta aetas

servanda est.

5 1.—Numerus liberorum, aut septuaginta (3)

annorum ab honoribus aut muneribus his cohae-

rentibus excusationem non praestat, sed a mune-

ribus tantum clvilibus.

ä 2.—Adoptivi filii in numerum non proiiciunt

eorum liberorum, qui excusare parentes solent.

& 3.—Qui ad munera vocantur, vivarum se libe-

rorum numerum habere tem ore, quo propter eos

excusari desiderant, probare ebent; numerus enim

liberorum postea impletus susceptis antea muneri-

bus non liberat.

5 ti.—Quae patrimoniorum onera sunt, numero

liberorum non excusantur.

g 5.—lncolumes liberi, etiamsi in potestate patri

suo desierint esse', excusationem a muneribus ci-

vilibus praestant.

& ii.—Minus audiens immunitatem civilium mu-

nerum non habet.

g, 7.--Qnem ita senio et corporis imbecillitate

vexari Praeses animadverterit, ut muneri perfe-

rendae pecuniae non suchiat, demittat, et alium

constituat. Corporis debilitas eorum munerum ex-

cusationem praestat, quae tantum corpore implen-

da sunt; ceterum quae consilio (4) rudentis viri,

vel patrimonio suflicientis in homines (5) obiri

possunt, nisi certis et receptis probabilibus causis,

non remittuntur.

?; 8.—Qui pueros primas literas docent, immu-

nitatem a civilibus muneribus non habent; sed ne

cui eorum id, uod supra vires sit, iudicatur, ad

Praesidis religionem pertinet, sive in civitatibus,

sive in vicis primas literas magistri doceant-.

8. Scanvou libro IH. Regular-um. —His, qui

naves marinas fabricaverunt, et ad annonam po-

puli Romani raebuerint (6), non minores quin—

quaginta millFum modiorum, aut. plures singulas

non minores decem millium modiorum, donec hae

naves navigant, aut aliae in earum locum, mn—

neris publici vacatio praestatur ob navem. Sona-

tores autem hanc vacationem habere non possunt,

guod nec habere illis navem ex lege Iulia repetun-

arum licet.

4. Nennius libro 1. Membranarum.-——Tempus

vacationis, quod datur iis, qui reipublicae causa

abfuerunt, non ex eo die numerandum est, uo

quis abesse desiit, sed cum quodam laxamento iti-

(l) septa ta, Hai. Vuif.

(|) Hai. uig.;ereandl. : eddiecFi.

(s) ninque, ta Hai.

(l.) auv-. se ün'ia uer-itura o ina. ' consili la co-

rrección dei có icc Fi., Br; rig l' um.
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brados para los primeros honores entre los que

son gravados con cargos en la ciudad, se trasla-

daron para evitar las mayores cargas adonde se ha-

llan los colonos de los predios, para quedar sujetos

a los menores, no adquirieron ara ,si esta. excusa.

5 ¡%.—Aunque alguno sea e sesenta y cinco

años, y tenga tres hijos incolumes, no quedº. im

embargo, libre de ios cargos civiles por virtud de

estas causas.

2. EL msnm; Opiniones, libro III.—No conviene

que sea llamado para el cargo de la iptepdencial de

¡ºí cornpra de granos el que tiene dieciseis años;

pero si en su patria no se guarda ninguna ocultar

observancia, se ha de observar la edad egiuma

también respecto al nombramiento de los menares

de veinticinco años ara los cargos ú honores.

5 1.—El número e hijos, o el de setenta años

no da excusa para los honores o para los cargos

itellos inherentes, sino solamente para los cargos

civiles,.

& 2.—Los hijos adoptivos ne se cuentan en el nú-

mero de los hijos, que suelen excusar a los padres.

% 3.—Los que son llamados a cargos deben pro-

bar que tienen el número de hijos vivos al tiempo

en que r razon de ellos pretenden excusarse;

po'rque e numero de hijos que se completa despues

no libra de los cargos recibidos antes. _

5 ti.—De los cargos que son patrimoniales no se

excusa uno por el numero de hijos.

% 5.——Los hijos incólumes, aunque hayan dejado

de estar bajo la potestad de su padre, prestan ex-

cusa para los cargos civiles. _

% 6.—El que oye poco no tiene inmunidad de car-

gos civiles.

& 7.-—Dimita el Presidente al que el observare

gue de tal modo esta agobiado por vejez o debilidad

el cuerpo. (pue no sea suficiente para el cargo de

llevar cauda es,.y nombre a otro. La debilidad del

cuerpo da excusa para aquellos cargos, que sola-

mente se han de desempeñar con el cuerpo; pero

aquellos que por los hombres pueden ser desempe-

iiados con el consejo de hombre prudente,.o con el

patrimonio del suficientemente rico, nose dispensan

sino per causas ciertas y admitidas como licltas.

& ¡$.—Los que enseñan las primeras letras a los

niños no tienen inmunidad de cargos civiles; pero

corresponde al deber del Presidente que no se_ e

imponga ¿ alguno de aquellos el que sea superior

in sus fuerzas, ya silos maestros enseñan las prime-

ras letras en Ias ciudades, ya si en las aldeas.

8. Sein/ou; Reglas, libro III. — A los que cons-

truyeron naves marinas, no menores de cincuenta

mil modios de capacidad o varias, cada una no me-

nor de diez mil modios, y las hubieren prestado para

la annona del pueblo romano, se les concede _por

razón de las naves exención de cargo público mien—

tras navegan estas naves, (1 otras en lugar de ellas.

Pero los senadores no pueden tener esta exención.

rque por la ley Julia de peculado tampoco les era

'cito tener nave.

4. Nanaczo; Pergaminos, libro I.-- El tiempo de

exención, Hueso" da a los que estuvieron ausentes

por causa e la republica, no se ha de contar des-

de el—día en que alguno dejó de estar ausente, sino

(ti) honores, Hai. _

(6) Bai.; praefusrht, si codice Fi.
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neris; neque enim minus abesse reipublicae causa

intelligendus est, qui adit _(1) negotium, vel ab eo

revertitur. Si quis tamen plus iusto temporis aut

itinere, aut in alio loco commoratus consumserit,

ita ea interpretanda erit, _ut ex eo tempore vaca-

tionis dies incipiat ei cedere, quo iter ex commo-

do (2) pera'gere potuisset.

5. Macao (3) libro 11. dc ojjtcic Praesidio.—

A decurionatu, quamvis hic quoque honor est, ad

alium honorem nullam vacationem tribuendam,

Ulpianus respondit.

6. Parmiums libro II. Quaestionum. - Hi, qui

muneris publici. vacationem habent, ad ea, quae

extra ordinem imperantur, compelli non solent.

?. lusit libro XXXVI. Quaestionum—A mune-

ribus (4), quae non patrimoniis iudicantur, vete-

rani post optimi (5) nostri Severi Augusti litteras

perpetuo excusantur.

8. Inen libro I. Responsarum. — ln honoribus

delatis neque maior annis (6) septuaginta (7), ne-

ue pater numero quinque liberorum excusatu r.

ed in Asia sacerdotium provinciae suscipere non

coguntur numero liberorum quinque subnixi; quod

optimus maximusque Princeps noster Severus Au-

gustus decrevit, ac postea in ceteris provinciis ser-

vandum esse constituit.

% 1.-_—Non alios fisci vecti alium redemtores a

muneribus civilibus ac tute is excusari_placuit,

quam eos, qui praesentes negotium exercerent.

g 2.—Vacationum privilegia non spectant (8) li-

beros veteranorum,.

5 3.—Qui muneris publici vacationem habet, per

magistratus ex improviso collationes indictss re—

cte recusat; eas vero, quae e lege fiunt, recusare

non debet.

5 4.—-Philoso his, qui se frequentes atque utiles

er eandem stu iorum sectam contendentibus prae-

ent, tutelas, item munera sordida corporalia re-

mitti placuit, non ea, quae sumtibus expediuntur;

etenim vere philosophantes pecuniam contemnunt,

cuius retinendae cupidine fictam asseverationem

detegunt.

5 5.—Qui maximos Principes appellavit, et cau-

sam rcpriam actu rus Romam profectus est, quoad

cognitio finem accipiat, ab honoribus et civilibus

muneribus apud suos excusatur.

9. PAULUS libro 1. Responsorum.—Eos, qui Ro—

mae proñtentur, proinde in patria sua excusari

muneribus Oportere, ac si in patria sua proñte-

rentur. ,

& I.——Paulus respondit, privilegium frumentariis

negotiatoribus concessum etiam ad honores excu—

sandos pertinere.

10. loan libro I. Sententiarum. — Ab his oneri-

… Vu!g.,' ad id, 'el códice Fi.

… Tour.; commodato, el códice Fi., Br.

(a) Martianus. Vuig. _

… Taur. según la escritura, original; civilibus. inserta.

la corrección dei codice Fi., Br.

(b) principis, irasci-ta Hai.
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con cierta amplitud por razón del camino; porque

se ha de entender, que está ausente por causa de la

republica no menos que el que va a un negocio, el

que vuelve de el. Pero si alguno hubiere empleado

más tiempo que el justo deteniéndose ó en el cami-

no, o en otro lugar, esto se habra de interpretar de

modo, que el termino de la exención comience a co-

rrer para él desde el tiem o en que cómodamente

hubiese podido terminar e viaje.

5. Macau; Del Cargo de Presidente, libro II. —

Ulpiano res ondió, que por razón del decurionato,

aunque tam ien este es cargo honorífico, no se ha

de conceder ninguna exención para otro cargo

honoriñco._

B. PAPIMANO; Cuestiones. libro II.— Los que tie-

nen exención de cargo público no suelen ser com-

pelidos a desempeñar los que se imponen fuera de

o ordinario. '

?.. Ei. Mismo; Cuestiones, libro XXXVI. —Des-

ues de la carta de nuestro Optimo Augusto Severo

os veteranos estan erpetuamente excusados de

los cargos, que no se es imponen a los patrimonios.

8. Ei. nisuo; Respuestas, libro I. _Tratandose

de honores conferidos no se excusa ni el mayo]; de

setenta años, ni el padre por el número de cinco

hijos. Pero en Asia no son obligados ¿ encargarse

del sacerdocio de la provincia los que se amparan

en el número de cinco hijos; lo que decretó nues-

tro Optimo muy grande Principe Severo, Augusto,

despues etermmó que se habia de observar en

as demas provincias.

5 l.—Se determinó, ue no estuvieran exentos de

los cargos civiles y de as tutelas otros arrendata-

rios de los tributos del fisco, sino los que de pre—

sente hacen este negocio.

% 2.—Los' privilegios de las exenciones no les

corresponden a los hijos de los veteranos.

; 3.—El que tiene exención de cargo público re-

husa con razón las contribuciones “impuestas de im—

roviso por los magistrados; pero no debe rehusar

as que se imponen por la ley. "

5 4.-Plugo que a los filósofos, que frecuente y

utili-uente se consagran a los que contienden en la

misma secta, se les dispensaran las tutelas, tam-

bien los cargos corporales viles, no los se ue esem-

peñan con gastos; porque los que verda eramente

son filósºfos desprecian el dinero, con su codicia de

retenerlo descubren 'que es Eng-i a su :ase'veración.

g 5.—-El que apeló a los muy grandes Príncipes,

y partió a Roma para defender su prºpia causa,

esta excusado entre los suyos de honores y de car-

gos civiles hasta que termine el conocimiento de

su causa.

9. PAULO; Respuestas, libro I. -— Es conveniente

que los que son profesores en Roma esten excusa-

dos de cargos en su patria, in mismo que si en su

patria fueran profesores.

5 1.-—Paulo respondió, que el privilegio concedi-

do it. los que negocian en graues servla también

para excusarlos de honores.

10: Ei. MISMO; Sentencias. libra I.—Ningunos

 

(6) La corrección del códice Fi.; annum, Tam-. según ia

ean-itura original. Br.

(1) utriqne, inserta Vuig.

(a) i códice citado por Gebs vetant, considerändoiapa-

labra sospechoso Tam-. según si códice Fi.
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bus, quae possessionibus vel patrimonio indicun-

tur, nulla privllegia praestant vacationem.

5 1.-—Corpus mensurarum (1) frumenti iuit-ta an-

pdonam urbis babent vacationem; in provinciis non

: em.

& 2.—Angariarum (2) prsestatio, et recipiendi

bos itis necessitas et militi, et liberalium artium

pro essoribus inter cetera remissa-sunt.

s 3.-Auctis post appellationem medio tempore

facultatibus paupertatis obtentu non excusantur.

5 4.—Detensores reipublicae ab honorlbus et

muneribus eodem tempore vacant.

11. HERIOGENlANUS libro ]. Iuris epitomarumæl-

Sunt munera, quae rei proprie cohaerent; de _qui-

bus neque. liberi, neque aetas, nec merita militiae,

nec ullum aliud privilegium iure tribuit excusatio-

nem. ut sit praedici-um collatio, viae sternendae

angariarumve (3) exhibitio, hospitis suscipiendi

munus; nam nec huius uisquam excusationem

praeter eos, quibus" principali beneficio'concces-

sua-est, habet, et si qua sunt praeterea alia huius-

mo i.

12. PAULUS libro I. Sententiamm.— Legato, qui

publicum negotium tuitus sit, intra tempora vaca-.

tionis praestituta rursum eiusdem negotii defensio

mandari non potest.

& 1.—Comites Praesidum et Proconsulum, Pro-

curatorumve Caesaris a muneribus vel honoribus,

et tutelis vacant.

13. ULruuus libro XXIII. ad Edictum.- Prae-

tor eos, quoscunque intelligit operam dare non

posse ad iudicandum. pollicetur se excusaturum;

orte quod in perpetuum quis operam dare non pot-

est, quod in eam valetudinem incidit, ut certum

sit, eum civilia ofñcia subire non posse. aut si alio

morbo laboret, ut suis rebus superesse non possit,

vel si quid sacerdotium nactl slnt, ut discedere ab

eo sine religione non possint; nam et bl in perpe-

tuum excusantur.

5 1.—Duo genera tribuendas muneris publici

vacationis sunt. unum plenius, quum et militiae

datur, aliud exiguius, quunrnudam muneris vaca-

tionem acceperint.

5 2.—Qui autem non habet excusationem, etiam

invitus iudicare cogitur.

g 3.—Si post causam actam coeperit se excusare

iudex, si quidem privilegio, quod abuit, ante uam

susciperet iudicium, velit se excusare. nec en ¡en-

dus est; semel enim agnoscendo iudicium renun-

tiat excusationi. Quodsi postea insta causa incidit,

ut iudex vel ad tempus excusetur, non debet in

alium iudicium transferri. si cum captione id futu-

rum est alterutrius; tolerabilius denique est. inter-

dum iudicem, qui semel cognoverat, tantisper ex-

spectare, quam iudicl novo rem rursum iudican-

dam committere.

14. Monssrums libro VII. chuiarum.—Ad ex—

cusationem munerum defunctus [ilius non prosit,

praeterquam in bello amissus.

(1) manson-um, Hai. '-

(|) Hai. Vni-g.; Augea-torum, si códice Fl.
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privilegios prestan exención de aquellos cargos ho-

noríficos que se imponen a las posesiones ó al pa-

trimonio.

e 1.—EI cuer 0 de medidores de trigo en la an—

nona de Roma ene exención; no lo mismo en las

provincias. "

5 2.—-La prestación de bagsjes y la obligación de

recibir alojados estan dispensadas entre las demas

car ea est al militer, como a los. profesores de ar-

tes iberales.

; ii.—Los que después de la apelación aumenta-

ron sus bienes en el tiempo intermedio no se excu-

san con el pretexto de su pobreza.

: tl.—Los defensores de la republica estan exen—

tos durante el mismo tiempo de honores y de cargos.

11. Hnnuoosm'suo; Epitome del Derecho, libro I.

— Hay cargos que propiamente son inherentes a

la cosa; sera los que in los hijos, ni ia edad. ni los

méritos e la milicia, ni ningún otro privilegio con-

ceden en derecho exención, como son la con tribu-

ción de los predios, la prestación para recomponer

las vías, 0 la de bagajes. y el cargo de recibir aloja-

dos; porque de este nadie tiene exención salvoaque-

llos a quienes se les concedió por beneficio del Prin—

cipe, y algunos otros cargos semejantes que haya.

12. PAULO; Sentencias. libro I. —- Al legado, que

haya estado encar 0 de un negocio publico, no se

ie puede encomen ar de nuevo dentro del término

de exención preiijado la defensa del mismo negocio.

; 1.—Los de la comitiva de los Presidentes y de

los Procbnsules, ó de los Procuradores del César

estan exentos de cargos ú honores y de las tutelas.

18. Umiuso; Comentarios al Edicto, libro XXIII.

- El Pretor promete que el excusare a los que en-

tiende que no pueden prestarse a juzgar; acaso

porque alguno no puede nunca restarsus servi-

cios, porque contrajo tal enferm ad, que es cier-

to ue el no puede desempeñar cargos civiles, ó si

pueden otra enfermedad de modo que no nada

tarse para sus cosas. 6 si hubiera obteni o al-

gún sacerdocio, de suerte que no pueda separarse

e el sin ofensa de la religión; (porque también es-

tos estan excusados a perpetui ad

; 1.—Hay dos maneras de conceder exención de

cargo público, una mas plena, cuando se da tam-

bien de la milicia, y otra mas restrin 'da. cuando

al uien ha recibido la nuda exención db cargo.

& 2.——Mas el que no tiene excusa es obligatio aun

contra su voluntad a juzgar. .

& 3.—Si después de instruida la causa hubiese el

juez comenze o a excusarse, y verdaderamente

quisiera exousarse or privile 'o ue;tenia antes de

tomar a su cargo o juicio, no a e ser oido; per-

que una vez que acepta el julcio renuncia a la ex-

cusa. Pero si despuól sobrevino- justa causa para

queeljuez sea excusado aunque temporalmente,

no debe ser transferido a otro el juicio, si esto se

ha de hacer con perjuicio de una de las partes; por-

que al fin es a. veces mas tolerable esperar aquel

tiempo al juez, que ya habia conocldo del asunto,

que encomendar otra vez el negocio a un nuevo

juez. para que lo juzgue.

14. Mons-armo; Regiae, libro VII.— No a rove-

cha para la exención de cargos el hijo fallecido,

excepto el que se perdió en la guerra.

 

(s) Hai. Vida.; angat-totumve, si códice Fi.
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& 1.—-Eodem tempore idem duas curas (1) operis

non (2) administrabit.

TIT. Vl

DI ¡URE IMMUNITATIS

[a]. Cod. X. 25. ü.]

l. Uarianos libro III. Oplnionum. — Qui ob hoc

tantum in navibus sint, ut in his (3) agendi causa

operarentur, nulla Constitutione immunitatem a

muneribus civilibus haben t.

_ 1.—Personis datae immunitates heredibus non

re inquuntur.

g 2.—Sed et generi posterisque datae custodi-

:aeque ad eos, qui ex feminis nati sunt, non per-

ment.

2. los]: libro IV. de oficio Proconsulís.—Si qui

cert'a conditione muneri us vel honoribus se ad-

strinxerunt, quum alias compelli non ossent in—

viti suscipere istum honorem,,üdes iis servanda

est, conditioque, qua (4) ad munera sive honores

applicare se passi sunt.

5 lf;-Impuberes, (5). quamvis necessitas penu.-

riae hominum cogat, ad honores non esse admit-

tendos, Rescripto ad Venidium (6) Rufum (7), le-

gatum Ciliciae, declaratur.

8. Insns libro V.— Maiores septuaginta annis a

tutelis et muneribus personalibus (8) vacant; sed

qui ingressus est septuagesimum annum, nondum

egressus. hac vacatione non utetur, quia non vide—

tur maior esse septuaginta annis, qui annum agit

septuagesimum.

4. Monssrii'vus libro VI. Regularum. — Immu-

nitates generaliter tribulae eo iure, ut ad poste-

ros transmitterentur, in perpetuum succedentibus

durant.

5. Csausrnuus libro 1. de Cognitionibus.—Sem-

per in civitate nostra senectus venerabilis fuit;

namque maiores nostri aene eundem honorem

senibus, quem magistrati us tribuebant. Circa mu-

nera. quoque municipalia subeunda idem-honor se-

nectuti tributus est. Sed eum qui in senectute

locuples factus est, et ante nullo publico munere

functus est, dici potest, non eximi ab hoc onere

privilegio aetatis, maxime si non tam corporis ha-

eat vexationem, quam pecuniae erogationem in-

dicti muneris administratio, et ex ea sit civitate,

in qua non facile sufficientes viri publicis muneri--

bus inveniantur.

g 1.—Legem quoque respici cuiusque loci opor—

tet, an, quum aliquas immunitates nominatim com-

plecteretur, etiam de numero annorum in ea com-

memoratur; idque etiam colligi potest ex literis

Divi Pii, quas emisit ad Ennium (9) Proculum,

proconsulem provinciae Africae.

& 2.—Demonstratur varie, nec abscisa numerum

liberorum ad excusationem municipalium mune-

(1) causas. Hal. ,

(|) non, considerase añadida por antiguos captatus. ,

(a) Taur. según. lasset-itura original; eis, ia. corrección

del códice Fi., Br. _

(|.) Según enmienda Br." se, inserta Taur. según el. códi-

ce Fi., en si que ss lee quasa .

(5) Tatu-. según corrección dei códice Fi.; aqui comicum.

atro fragmento en la escritura original, Br.

plomo.-mao L: rime vz

& 1.—Uno mismo no desempeñará al mismo tiem-

po el cuidado de dos cargos.

TÍTULO VI

DBL DSRICHO DE INMUNIDAD

[Véase Cód. X. 26. D'.]

1. ULPIANO; Opiniones, libro III.—Los que esten

en las naves solamente para no hacer otra cosa que

estar en ellas no tienen por ninguna Constitución

inmunidad de cargos civiles.

ä 1.—Las inmunidades dadas a las personas no

se les dejan a los herederos.

5 2.-—Pero las inmunidades que fueron dadasy re-

servadas al linage y a los descendientes, tampoco les

pertenecen & los que nacieron de linea femenina.

2. Ei. Mismo; Del Cargo de Proconsul, libro IV.

-— Si algunos se obligaron bajo cierta condición a

cargos o a honores, como de otro modo no.pueden

ser compelidos a aceptar contra su voluntad este

honor, se les ha de guardar fidelidad, y la condi-

ción con que consintieron consagrarse a los car-

gos [¡ honores.

5 1.—-En rescripto dirigido a _Venidio Rufo, lega-

do de Cilicia, se declara que, annque obligue la ne-

cesidad por la penuria de hombres, no han de ser

admitidos a honores los impuberos.

3. EL MISMO; libro V. — Los mayores de setenta

años están exentos de las tutelas y de los cargos

personales; pero el que entró en los setenta años,

y aun no los cumplió, ¡10 utilizara esta exención.

porque no se considera que es mayor de setenta

años el que vive en el año septuagesimo.

4. MODESTINO; Regiae, libro VI. —Las inmuni-

dades concedidas en general con el derecho de que

se transmitirian a los descendientes subsisten per-

pétuamente para los sucesores.

5. Caus'rns'ro; De las Jurisdicciones, libro I. —

Siempre en nuestra ciudad fue venerable la senec-

tud; porque nuestros mayores tributaban a los an-

cianos-casi el mismo honor que a los magistrados.

El mismo honor se tributo también a la senectud

respecto al desempeüo de los cargos municipales.

Pero el que en la vejez se hizo rico, y antes no des-

empeñó ningún cargo público, se puede decir que

no se exime de esta carga por privilegio de la edad,

principalmente si ei desempeño del cargo impuesto

contuviera no tanto traba'o cor oral, como gasto de

dinero, y el cargo fuera o ciu ad en la que no se

hallaran facilmente hombres suficientes para los

cargos públicos.

% 1.—Conviene que también-se atienda a la ley

de cada localidad, por si, al comprender determina-

damente algunas- inmunidades, se hace. en ella

mención también del número de años; y esto se

puede colegir también de la carta. del Divino Pio,

que dirigió a Ennio Próculo, procónsul de la pro-

vincia de Africa. _

5 2.—Por rescriptos del Divino Helvio Pertinax

se demuestra que el número de hijos aprovecha

....—

 

(6) Según conjetura Br.; Benidium, el códice Fi.; Berl-

dium, Hai:

(7) Tam-.; Rufun, ei codice Fi., Br.

(a) gereonalibus omluia Hai.

(9) amet-rium, hat.; Aemilium. Valg.
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rum prodesse,'_'ex Rescriplls Divi Helvii (1) Per-

tinacis; namque Silvio (2) Candido in haec verba

rescriptitt Ei xal ¡n) wav ).smvp-ftüw'äplnow (3) vob; 'ita-

ripag & t&v fixi-sw itp-Spe"; ( 4 ), 'in' ain incidi; inuidis: iral-

tia; ixm- dia: roü &pr iiaiii-wag, oü: (rm dir/w, dium-rumpa-

nu qoläguv sientan-papás, sal inicial u ( 5) fn'w laroup-

ytóv. [Etsi non. ab omnibus muneribus dimittit patrem

natorum numerus, tamen quia sedecim pueros habe-

re per iibeiium. notitia-usti, non est irrationabile, .ut.

concedamus vacare-liberorum educationi, ct remitti

tibi munera]. (6)

5 3.—Ne tiatores, qui annonam urbis adiuvant,

item navicu arii, qui annonae urbis serviunt, im-

munitatem a muneribus publicis consequuntur,

quamdiu in eiusmodi actu sunt; nam remuneranda

pericula eorum, quin etiam exhortanda (7) prae-

miis, merito placuit, ut qui peregre muneribus, et

quldem publicis, cum periculo et labore fungen-

tur (8), a domesticis vexationibus et sumtibus li-

berentur, quum non sit alienum dicere etiam hos

reipublicae causa, dum annonae urbis serviunt,

abesse.

& 4.—Immunitati, quae naviculariis praestatur,

eerta forma data est; quam immunitatem ipsi dun-

taxat habent. non etiam liberis, aut libertis eorum

praestatur; idque principalibus Constitutionibus de-

claratur. '

5 5.—Divus Hadrianus rescri sit, immunitatem

navium maritimarum duntaxat labere, qui anno-

nae urbis serviunt.

5 tl.—Licet in corpore naviculariorum quis sit,

navem tamen vel naves non habeat, nec omnia ei

congruant, quae principalibus Constitutionibus cau-

ta sunt, non poterit privilegio naviculariis indulto

uti; idque et Divi Fratres rescripserunt in haec

verba: 'Hsav mi illa: fui; äirl apogio-s: 're'iv vauxlüpmu ut ei;-;

circa na! (lator innopsuopivm si; rav dyopiv reü (Mew fot? 'Pu-

¡m'úmñ Buren ¿rela—n, &Ewírvrt; rd; lttroupyia; diadtöpa'czns, ¡nm

¡mulier-:“, ¡.a-¡ire rd nliovaipo; tif; uiis-tu; ¡e rar; uuünpiat;

xai reti; Elin-aptat; ¡zon-(;“ ¿9:11pr tdi-¡ "wurt-w & ham.

[Erant et alii quidam occasione nautarum frumen-

tum et oleum vendentium. in. foro populi Romani, non.

solventium tributum, dignum, existimantes munera

cingere, neque nauigantes, neque amplia:-em partem.

substantiae in. navigationibus et in negotiationibus

liabentes; auferatur ab his talibus tributorum im.-

mantenga)

g 7.— oc circa vacationes dicendum est, ut, si

ante quis ad munera municipalia vocatus sit, quam

negotiari inciperet. vel antequam in collegium as-

sumeretur, quod immunitatem pariat, vel ante-

quam septuagenarius tieret, vel antequam publice

profiteretur (10), vel antequam liberos susciperet.

"compellatur ad honorem gerendum.

5 8.——Negotlatio pro incremento facultatum exer-

.cenda est, alioquin si quis maiore pecuniae suae

parte negotiationem exercebit, rursus locuples fa-

ctus in eadem quantitate negotiationis persevera-

verit, tenebitur muneribus, sicuti locupletes, qui

modica pecunia comparatis navibus muneribus se

publicis subtrahere tentant; idque ita observan-

um, Epistola Divi Hadriani scripta (11) est.

(ll Según enmienda Br.; Elvli, Taur. según ia escritura

o inai qua die: diusplvli. Br.,"dlv'l eiti, ia corrección del

ice l.,-Aelli Hai. Valg.

(a) Salvio. Hai. Valg.

(a) aptae". amada Hal.

(|.) &uïvat, inserta Hai.

(5) ut omiteia Hai.

(a) Vil-sión euigar.

"se),

con diversidad, y no determinadamente, para la

exención de car os municipales; porque respondió

por rescriptos ilvio Cim ido en estos terminos:

(Aunque el numero de hijos no exime de todos los

cargos al padre, sin embargo, como por libelo hi-

ciste saber que tienes dieciseis hijos, no es fuera de

razón que te concedamosjque estes libre ara la edu-

cación de ios hijos,y que se te dispensen os cargos».

5 3.—Los negociantes que ayudan a la annona

de Roma, y también los patrones de naves que sir-

ven & la annona de Roma, censigueu'inmunidad de

cargos públicos, mientras estan empleados en esto;

porque con razón pingo que se hayan de remune-

rar, y aun de estimular con premios, sus peligros,

para que los-que viajando desempeñaron con ries-

o y trabajo cargos, y ciertamente publicos, esten

ihres de domesticas molestias y de gastos, por cuan-

to no es fuera de propósito decir que también estos

esten ausentes por causa de la republica mientras

sirven e la annona de Roma.

5 4.—Se dió cierta forma a-la inmunidad, que se

concede a los patrones de naves; cuya inmunidad

tienen solamente ellos mismos, pero no se la eon-

cede tambien a sus hijos, ó Iibertos; y esto se de-

clara en Constituciones de ios Principes.

5 6.—El Divino Adriano resolvió por rescripto,

que tienen la inmunidad de naves marinas sola-

mente los que sirven a la annona de Roma.

5 ti.—Aunque alguno está en el gremio de patro-

nes de naves, si no obstante no tuviera nave 6 naves,

ni le fueran aplicables todas las disposiciones que se

dieron en las Constitn ciones de los Principes, no po-

drá. usar del privilegio concedido a los patrones de

naves; y así lo resolvieron por rescripto también los

Divinos Hermanos, en estos términos: «Habia tam-

bién otros que con ocasión de los marineros que

venden trigo y aceite en la plaza del pueblo roma-

no, y que no pagan tributo, estimaron digno eva-

dirse e los cargos, no siendo navegantes, ni te-

niendo empleado. la mayor parte de sus bienes en

las navegaciones y en las ne ocisciones; ¿ estos

tales quíteseles la inmunidad e tributos».

¡?.—Respecto a las exenciones se ha de decir,

que si alguno hubiera sido llamado a cargos muni-

cipales antes ue comenzara a negociar, ó antes

que fuese-admitido en mio, que dé inmunidad,

¿) antes que haya lle o a ser septuagenario, ó an-

tes que úblicsmente fuera rofesor, () antes que

tuviera os hi'os, sea compe ido a desempeñar el

cargo honori co.

; 8.—La negociación se ha de hacer según ei in-

cremento de los bienes. de otra suerte, si alguno

hiciere la negociación con la mayor parte de su ca-

pitsl, y habiéndose enriquecido otra vez persevera-

re en a misma cantidad para la negociación, esta-

rá. 'bbligado &. los cargos, asi como los ricos que ha-

biendo c'om rado naves por una pe ueña cantidad

intentan su straerse de car os púb icos; y de que

así se ha de observar esto, ay escrita una Episto-

la del Divino Adriano.

g; .?rv'eiumþrä et arganda. si citatum!; Fi. la

aun. un soon ura ' anse

fracción day.-¿fm Fi., Br. mg" ' 'um' ”'
(9) Versum vulgar..

(10) vel antequuäpnbltoe promeretur. omiteiaa Vulg.

(11) rescriptam, al. Valg.
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5 9.—Divus quoque Pius reseripsit, ut, quoties

de aliquo naviculario quaeratur, illud excutietur,

an eiïugiendorum munerum causa imaginem navi-

cularii induat.

5 10.—Conductores etiam vectigalium fisci neq

cessitate subeundorum municipalium munerum

non obstringuutur; id ue ita observandum Divi

Fratres rescripserunt. ut quo prlnclpall Rescripto

intelligi potest, non honori conductorum datum.

ne compellantur ad munera municipalia, sed ne

extenuantur facultates eorum, quae subsi atae

sint fisco. Unde subsisti potest, an prohiben i sint

a Praeside, vel Procuratore Caesaris. etiamsiultro

se oiïerant municipalibus muneribus. quod pro-

pius (1) est defendere, nisi si paria (2) Esca fecisse

dicantur.

5 11.—Coloni quoque Caesaris a muneribus (3)

municipalibus (4) liberantur, ut idoniores (5) prae-

diis fiscalibus habeantur.

5 12.—Quibusdam collegiis vel corporibus, qui-

bus (6) ius coeundi lege ermissum est, immunitas

tribuitur, scilicet iis co legíis vel corporibus, in

quibus artificii sui causa unusquisque assumitur,

ut fabrorum corpus est. et si ua eandem rationem

originis habent, id est (7 i circo instituta sunt,

ut necessariam operam pu licis utilitatlbus exhibe-

rent. Nec omnibus promiscue, qul aasumti sunt in

his collegiis, immunitas datur, sed artidcibus dun-

taxat; nec ab omni aetate allegi possun—t, ut Divo

Pio placuit, qui re robavit prolixae vel imbecillae

admodum aetatis omines. Sed ne quidem eos, qui

augeant facultates, et munera civitatum sustinere

possunt, privilegiis, quae tenuioribus per collegia

distributis concessa sunt, uti posse, piurifariam

constitutum est.

Q 13.—Eos. qui in corporibus. aiiecti sunt, quae

immunitatem praebent (8) nauicuiariorum. si ho-

norem decurionatus agnoverint, compellendos sub-

ire publica munera, sceepi; idque etiam confirma-

tum videtur Rescripto' Divi Pertinacis.

6. Taasum'suus Parnasus (9) libro [. Milita-

rium.—Quibusdam aliquam vacationem munerum

gravior-um conditio tribuit, ut sunt mansores, optio.

valetudinarii, medici, capsarii, et artches, et qui

fossam faciunt, veterinarii, architectus (10), guber-

natores; naupegi, balistsrii (11), specularii, fabri,

sagittarii, aerarii, bucularum (12) structores, car-

pentarii, scandularii, gladiatores, aquiiices. tubarii,

cornuarii, arcuarii, plumbarii, ferrarii. lapidarii,

et hi ui caicem coquunt, et qui silvam intin-

dunt (&), qui carbonem Sid) caedunt ac torrent; in

eodem numero haberi so ent lanii, venatores. victi-

marii. et optio fabricae, et qui aegris praesto sunt;

librarii quoque qui docere possint, et horreorum

librarii, et librarii (15) depositorum, et librarii ca-

ducorum. et adiutores corniculariorum, et strato-

 

(il Tam-.; proprius. el códice Fi., Br.

(:) cum. inserta Hal.

:) civilibus vel. inserta Valg. _

is) municipalibus. consideras. candida por antiguos co-

(5) idonelores. Hal.'Vulg. ,

6) artificii sui causa. inserta Valg.

in haec por id est.. Hat. Valg.

(B) ut., mei-ta Hai.

mem.—uno L: drum "

5 9.—Tambien el Divino Pio resolvió por rescri

to, que, siempre que se trate de algún patrón e

nave, se examine si toma la apariencia de patrón

de nave para evadirse de los cargos.

5 IO.—Los arrendatarios de tributos del [isco

tampoco son obligados a la necesidad de haber de

desempeñar los cargos munioi les; y esto resol-

vieron r rescripto qne se haila de observar asi

los Divinos Hermanos. Por cuyo rescripto de los

Príncipes se puede entender, ue esto no se conce-

dió en honor-de los arrendatarios para que no fue-

ran oompeiidos a los cai-gps munici ales, sino para

que no se disminuyeran s bienes e ellos, no es-

tan obligados al baco. Por lo cual se puede udar.

si se les ha de rohibir por el Presidente. ó por el

Procurador deIPCesar, aunque voiuntariamente' se

ofrezcan alos cargos municipales, que es io que

mas acertadamente se ha de ofender, a no ser que

se ' a que hicieron liquidación con ei-ñsco.

% l.—Tambien los colónos del Cesar esten li-

bres de cargos municipales, para que sean, consi-

derados más idóneos ars los predios iiscalss.

5 12.—A algunos co egios ó eo raciones. ¿ qule-

nes les esta permitido por la ley e derecho de cons-

tituirse, se Ies concede inmunidad, esto es, a los

coiegios ó corporaciones en ue cada uno es admi-

tido por causa de su propio o cio, como es la cor-

poración de los obreros, y otras que tengan la mis-

ma razón de origen, esto es. que fueron establecidas

precisamente para que prestaran su trabajo nece-

sario alas conveniencias públicas. La inmunldad

no se da indistintamente & todos ios que fueron ad-

mitidos en estos colegios, sino solamente a los ar-

tifices; ï no pueden ser admitidos de toda edad,

según p ego al Divino Pio, el cuai rechazó a los

hombres e edad muy avanzada ó muytierna. Pero

muchas veces se determinó no tampoco los que

aumentan sus bienes. y ue en soportar los car-

gos de las ciudades, pue en usar de los privilegios

que fueron concedidos a los más pobres, que se ha-

1 an incorporados en ios colegios.

5 13.-— o entendi, que los que fueron admitidos

en las corporaciones, ue dan inmunidad ¿ los pa-

trones de naves, han e ser compelidos a desem-

ñar los cargos públicos, si hubieren aceptado el

onor del decurionato; esto parece condrmado

también 'por rescripto dei Divino Pertinax.

8. Tanauuram Parnaso; De los Militares, li-

bro I. — A algunos les concede alguna exención de

los cargos más graves su ropia condición, como

son los medidores, los ayu antes, los enfermeros,

ios medicos, los cajeros, y los artífices, y los que

hacen ios fosos, los veterinarios, los arquiwctos,

los pilotos, ios constructores de naves, los balieate-

teras, los minadores, Ios operarios, ios saeteros. los

latoneros, Ios cºnstructores-de escudos, los que ha-

cen carretas, los techadores con tablas, Ios espade-

ros, ios fontaneros, los fabricantes de trompetas.

cornetas y arcos, los artífices en plomo, ó en hie-

rro, ó en piedra, y los que cuecen Ia cal, los que

cortan maderas en el bosque, y los que cortan leña

y hacen carbón; en el mismo número suelen ser

contados ios carniceros, los cazadores, ios que ven-

.'

(D) Callistratus. Vu .; Valens, el códice ottadollgor Gob.;

Antenas Arcadius libro s again-i de muneribus civi us,!!al

(lº) . architecti. Vu! .

(u) Hal. Vulg: vaiiistrarii. el códice Fl.

ug bseularli, thug 'braetearlt. Hal.

;" insidunt, Hol. thug.

m arborem V . _

pg!) et librarii, considerans. madidas por antiguos oo-
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res, et poliones (i). et custodes armorum. et prae-

co, et buccinator (2);.hi igitur omnes inter immu-

nes habentur.

TIT. VII

n.:: LlGA'f'loNiBUS

[Cf. Cod. X.65.]

1. ULPIANUS libro VIII. ad Muscarium. Sabinum.

-Legatus municipalis, si deseruerit legationem,

poena afficiatur extraordinaria, motus ordine, ut

plerumque solet.

2. Ioas libro 11. Opinionum. — Legatus contra

rempublicam, cuius legatus est, per alium a Prin-

ci e quid postulare potest.

% 1.—Utrum quis desaruerit legationem, an _ex

necessaria causa moram passus sit, ordini patriae

suae probare debet.

g 2.—Cessatio unius legati ei, qui munus, ut

oportet, obiit, non nocet.

5 ii.—His, (3) qui non gratuitam legationem sus-

ceperunt, legutivum (4) en forma restituatur.

8. Armenius libro 111. Quaestionum—Quum

uaeritur, an in eum, qui in legatione sit, actio

ari debeat. non tam interest, ubi quis aut credi-

derit, aut dari stipulatus sit, quam illud, an id

actum sit, ut legationis tempore solveretur.

4. MARCIANUS libro XII. Institutionum.—Scien-

dum est, debitorem reipublicae legatione fungi non

posse; et ita Divus Pius Claudio Saturnino et Fau-

stino rescripsit. '

g 1.-Sed et eos, quibus ius postulandi non est,

legatione fungi non posse, et ideo arena (5) mis-

sum, non iure legatum esse missum, Divi Severus

et Antoninus rescripserunt.

& 2..——Debitores autem fisci non prohibentur le-

gatione fungi.

g 13.—Si accusatio aiicuius publice instituta sit,

non est compeiiendus accusator ad eum legatio-

nem suscipere. qui se amicum vel domesticum di-

cit eius, qui accusatur; et ita Divi Fratres Aemilio

Rufo (6) rescripserunt.

g 4.—Legati vicarios dare non alios possunt, nisi

lilios suos.

"ºs 5.—0rdine unusquisque munere legationis fuo-

gi cogitur; et non alias compellendus est munere

legationis fungi, quam si priores, ui in curiam

lecti sunt functi sint. Sed si legatio e primoribus

viris desideret personas, et qui ordine vocantur,

inferiores sint, non esse observandum ordinem,

Divus Hadrianus ad Clazomenios rescripsit.

& 6.—Prsecipitur autem Edicto Divi Vespasiani

I V .; lliones sl códice FL; [iones, Hal.

isi 3:112- bo'Zinstor iil códice Fl. pel

(l) Vsus la página saa,, nota 5
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den las victimas, los ayudantes enlas fabricas, y

los que asisten a los enfermos; también ios que pue-

den demostrar que estan encargados de ios libros,

y los que llevan los libros de los almacenes, los

ibros de los depósitos, y'los libros de los bienes

caducos, y los ayudantes de los cornicularios. y los

pala—freneros, ios peloteros, los guardas de laa ar-

mas, el pregonero. y el clarinero; asi, pues, todos

estos son contados entre los inmunes.

TÍTULO VII

DE LAS LEGACIONBS

[vmware-5.1

1. ULI'IANO; Comentarios á. Massurio Sabino, li-

bro VIII. — Si el iegsdo de un municipio hubiere

abandonado su le ión, es casti do con pena ex-

traordinaria, sien o removido de orden, como de

ordinario se acostumbra.

2. EL misso; Opiniones, libro Il.—El legado pue-

de pedir por medio de otro alguna cosa al Principe

contra la republica, de qua es legado.

& 1.—Debe probar al orden de su patria si es que

el abandonó la legación, ó si sufrió demora por

causa necesaria.

g 2.—El abandono de uno de ios legados no le r-

judica al que desempeñó el cargo como -es debido.

& il.—A ios que se encargaron de legación no

gratuita se les paga ei salario de legacicn en la for-

ma acostumbrada.

3. Armcauo; Cuestiones, libro III. —- Cuando se

duda si se deba dar acci6n contra el que se halla

en una legación, no importa tanto donde uno haya

dado a credito, ó estipulado ne se de una cosa,como

si se trató que se pagaria tiempo de la legación.

4. Mancuso; Instituta, libro XII.— Se ha de sa-

ber, que el deudor a ia republica no puede desem-

peñar le ción; y asilo respondió por rescripto el

Divino o a Claudio Saturnino y s Faustino.

; 1.—Pero los Divinos Severo y Antonino resol-

vieron por rescripto. que tampoco odian desem e-

ñar legación los que no tienen el «rerecbo de 'r;

y que por esto el condenado & la arena no fu

viado con arre io a derecho como legado.

g 2.—Mas a os deudores del fisco no se les pro-

hibe que desempeñen legación.

;, 3.—Si úbhcamente se hubiera entablado la

acusación e algo no, el acusador no ha de ser com-

pelido aencargarse de legación para el que dice

que es amigo o doméstico del que es acusado; y asi

lo respondieron por rescripto a Emillo Rufo los Di-

vinos Hermanos.

5 «i.—Los legados no pueden nombrar vicarios s

utros, sino a sus hijos.

5.—Cada cual es obligado a desempeñar por

or en el cargo de le ación; y no ha de ser compe—

lido de otro modo a esempeñar el car 0 de lega-

ción, síno si io hubieran desem eöadoäos que pri-

meros habian sido agregado: a a curia. Pero si la

legación requiriese ersonas de los principales va-

rones, y fueran in eriores los que por su orden

son llamados, respondió por rescripto ei Divino

Adriano ; ios Clazomenios que no se debia obser-

var oi orden. "

5 (i.—Mas se previene en Edicto del Divino Ves-

s l titi . V .

isi lºose-renal; Hali?

(|) Furio, Valg.

en-
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Omnibus civitatibus, ne plures, quam ternos lega-

tos mittant.

5. Scasvoas Libro I. Regularam.— Legato tem-

pus prodest, ex quo legatus creatus est,, non ex

quo Romam venit.

5 i.—Sed si. non constat, legatus sit, an non, Ro-

mae Praetor de hoc cognoscit.

6. Ucrusus libra IV. de elf/icto Piº-acumula.—

Filio propter patrem legationis vacatio ne conce-

datur, Imperator noster cum patre Claudio Calli-

sto (1) rescripsit in haec verba: «Quod desideras,

ut propter legationem patris tui a legatione tu va-

ces, in intervallis honorum. qui sumtum habent,

recte observatur; in impendiis (2) legationum, quae

solo ministerio obeuntur, diversa causa est).

7. PAPINIANUS Libro 1. Res naar-um.. — Fiiius

decurio pro patre legationis o [icium susce it; ea

res lilium, quominus ordine suo legatus pro cisca—

tur, non excusat; pater tamen biennii vacationem

vindicare poterit, quia. per filium legatione functus

videtur.

8. Paucos libro 1. Et,-sponsarum. — Paulus (3)

respondit, eum, qui legatione functus est, intra

tempora vacationis praefinita non oportere compel-

li rursum ad defendendum publicum negotium,

etiamsi de eadem causa litigetur.

..5 1.—«lmperatores,Antoninus et Severus Au-

gusti Germano Silvano. Legatione iunctis biennii

vacatio conceditur, nec interest, utrum legatio in

urbe, an in provincia agentibus nobis (4) manda-

ta sit».

& 2.—Paulus respondit. eum, qui legatione fun—

gitur, neque alienis, neque propriis negotiis se in-

terponere debere; in qua causa non videri. eum

quoque contineri. qui cum amico suo Praetore gra-

tis consilium participat.

9. louis libro II]. Rerponsornm. — Paulus re-

spondit, de eo damno, quod legationis tempore le-

gatus passus est, posse eum etiam legationis tem-

pore experiri.

10. lesu libro I. Sententiarum—Legatus, ante-

quam officio legationis functus sit, in rem suam

nihil agere potest, exceptis bis, quae ad iniuriam

eius, vel damnum parata sunt.

% 1.——Si quis in munere legationis, antequam ad

patriam reverteretur (5), decessit, sumtus, qui pro-

secuti sunt dati, non restituuntur.

11. [om libro singulari de iure libellorum (6). —

Si absenti iniuncta est legatio, eamque gratuitam

suscepit, potest quis et per alium legationem mittere.

g i.-—Qui legationis ofiicio fungitur, licet suum

negotium curare non otest, Magnus tamen Anto-

ninus permisit ei. pupillae nomine et instruere (7),

et defendere causam. licet legationi, quam susce-

pit, nondum renuntiaverit, praecipue uum parti-

cipem officii ipsius absentem esse dice at.

(1) Calixto, Vul .

(8) stipendiis, u . .

(a) Paulus. consid me añadida or antiguos oopistas.

¡) vobis eloódíes'ottado por Ge .

la) Hal. 'Vulgq' revertetur. st codice Fi.

manera.—Lleno r.: riruno vn

pasiano a todas las ciudades, que no envien mas de

tres legados.

6. Scsvosa; Regius. libro I.— Al legado le apro-

vecha el tiempo desde que fue nombrado legado,

no desde que ¡llegó a Roma.

_ 1.—Pero si no conata si es, ó no, legado, cono—

ce de esto en Roma el Pretor.

6. ULPMNO; Del Cargo de Proconsul, libro 1 V.—

Nuestro Emperador res ondió r rescripto junta-

mente con su padre a 0 audio alisto, que por cau-

sa del padre no se le concediera al hijo exención de

legación, en estos términos: «Lo que deseas,-que

or causa de legación de tu padre estés exento de

.egeción, se observa en derecho en cuanto a los

intervsios delos cargos honoríficos, ue implican

gastos; diversa cosa es tratandose de os gastos de

egaciones, que se desempeñan con el soio servicio

de la persona».

7. Peru—amo; Respuestas, libro 1. — Un hijo de-

curión aceptó por su psdre el cargo de una lega-

ción; esto no excusa al hijo de marchar como lega-

do en su turno; pero el padre podra reivindicar exen-

ción por un bienio, porque se considera que por

medio del hijº desempeñó is legación.

8. PAULO" Respuestas, libro ¡'.—Paulorespondió,

que el que desempeñó una le ación no debe ser

compehdo de nuevo dentro el ticmpo preiijado

para la exención a defender negocio público, aun—

que se litigue sobre la misma causa.

5 1.—«Los Emperadores Antonino y Severo,Au-

gustos, a Germano Silvano. A los que desempeña-

ron legación se les concede exención por un bienio, y

no im porta quelalegación haya sido enviadas Roma

ó a una provincia donde nos hallabamos nosotros».

5 2.—Paulo responditi, que quo ei desempeña una

legación no debe ocuparss ni en negocios ajenos ni

en los propios; en cuya Condición no se considera

que esta comprendido también el que gratuitamen-

te participa su consejo a un Pretor amigo suyo.

9. EL MISMO; Regmestas, libro 111. — Paulo lres-

pondio, que por el año que un legado sufrió du-

rante el tiempo de su legación podia él ejercitar ac-

cidultambien durante el ticmpo de la legación.

10. EL nismo; Sentencias, libro I.—-.Ei legado, an-

tes täuehaya desempeñado el cargo de lalegación, no

ue ehacer nadaen negociopropio.exce toen aque-

lºs que esten preparados para injuria ó ¿no suyo,

5 l.—Si alguno falleció en el cargo de legación

antes de regresar a su patria, no se reintegran los

gastos que se le diei-en al partir.

11. EL MISMO; Del Derecho de Los libelos, libro

único.—Si ¿ un ausente se le impuso legación, yla

acepto atuitamente, cualquiera puede enviar sun

por me io de otro la legación.

5 1.——Al que desempeña el cargo de una lega—

ción,_sunque no puede cuidar de negocio propio,

le permitió, sin embargo, Antonino Magno, que ins-

truyera "y defendiera causa en nombre de una pu-

pila, aun ue no hubiere renunciado todavia a la

egación e que se encargó, principalmente si decía

que el participe en el mismo cargo estaba ausente.

(6) Br. considera deluxe libellorum añadidas por anti-

guas oo istas, pero no ast Taur.

(1) nstltusrs, Hal.
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12. Scasvom libro LDi extorum—Legatus crea-

tus a patria sua, suscepta egatione, in urbem Ro-

mam venit, et nondum perfecta [ atione domum,

quae erat in ipsius civitate Nicopo i, emit; uaesi-

tum est, an in Senatusconsultum inciderit, ¡quo

prohibentur legati ante perfectam legationem ne-

gotiis vel privatis rebus obstringi. Respondit, non

videri teneri.

18. Pumares (1) libro I. Responsorwn. - Vi-

carius alieni muneris voluntate sua datus, ordine

suo legationem suscipere non admissa biennii prae-

scriptione cogetur.

14. ULPIANUS libro LXXIV. ad Edictum Prac—

toris (?).—Qui libera legatione abest, non videtur

reipublicae causa abesse- hic enim non publici

commodi causa, sed sui abest.

15. Messi-mus libro VII. Regularum.— ls, qui

legatione fungitur, libellum sine permissu Princi-

pis de aliis suis negotiis dare non potest.

16. loss! libro VIH. (3) Regularum. —Eundem

plures legationes suscipere prohibitum non est,

guelfi-fa si et sumtus, et itineris compendium sua-

ea .

5 1.—Ante legationem susceptam si cui nego-

tium moveatur, etiam absens defendi debet; susce-

pta legatione non nisi iniuncto munere fungatur.

17. Pouromus libro XXX VII. ad Quintum Mu-

cium. -- Si quis legatum hostium pulsasset, contra

ius gentium id commissum esse existimatur, quia

sancti habentur legati; et ideo, si, quum legati

apud nos essent gentis alicuius, bellum curn iis in-

dictum sit, responsum est, liberos eos manere; id

enim iuri gentium convenit (5) esse. ltaque eum,

qui legatum pulsasset, Quintus Mucius dedi hosti-

bus, quorum erant legati (6), solitus est responde-

re; quem hostes si non recepissent, quaesitum est,

an civis Romanus—maneret, quibusdam existiman-

tibus manere, aliis contra, quia quem semel popu-

lus iussisset dedi, ex civitate expulsisse videretur,

sicut faceret. quum aqua et igni interdiceret; in

qua sententia videtur Publius Mucius fuisse. Id

autem maxime quaesitum est in Hostilio Mancino.

quem Numantini sibi deditum non acceperunt, de

quo tamen lex postea lata est, ut esset crvis Roma-

nus; et Praeturam quoque gessisse dicitur.

TIT. VIH

es aommsrnuioss asaun AD own-uns (7)

PERTINENTIUM

[Cf. Cod. XI. ti!—36.1

1. ULPIANUS libro X. Disputationum..— Quod ad

(¡1 Paulus, Hal.

(s) Tour. según la. escritura original; Praetor-te, omitela

la corrección del códice FL, Br.

(a) Tam-. según corrección del códice FL, Br.; vivo. la

escritura original.
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.12. Scsvou; Digesto, libro l . —-— Un legado nom-

brado por su patria, habiendo aceptado la legación,

vino a la- ciudad de Roma, y aun no desempeñada

la legación compró una casa, que estaba en su mis-

ma ciudad de Nicópolis; se preguntó, si habia in-

currido en el Senadoconsulto en" que se les prohibe

a los legados que antes de desempeñada la legación

se mezclen en negocios 6 en cosas privadas. Res-

pondió, que no parecía que estaba obligado.

13. Parmuuo; Respuestas, libro I. — El que por

su voluntad fué nombrado vicario para el cargo de

otro sera obligado ¿ encargarse ¡ su turno de lega-

ción, sin que se admita la exención del bienio.

14. ULPIANO; Comentarios al Edicto del Pretor,

libro LXXI V. — El que está ausente por libre le-

ación, no se considera que está ausente por causa

e la república; porque este está. ausente por causa

de conveniencia no pública, sino suya.

16. Moossrmo; Reglas, libro VII. — El que des-

empeña una legación no puede presentar sin per-

miso del Principe libelo sobre otros negocios suyos.

16. EL uisun; Regius, libro VIII.— No esta pro-

hibido que uno mismo se encargue de varias lega-

ciones, principalmente si lo aconsejara el ahorro

de gastos y de viaje.

& 1.—Si a uno se le promoviera cuestión antes

de haberse encargado de una le ación, debe defen-

derse aun estando ausente; habiéndose encargado

de la legación, no de otra suerte sino si hu iera

desempeñado el cargo impuesto.

17. Pouromo; Comentarios (¿ Quinto Mucio, li-

bro XXXVII. — Si alguno hubiese golpeado a un

legado de los enemigos, se estima que hizo esto

contra ei derecho-de gentes, porque los legados son

considerados santos; y por lo tanto, sl hallándose

entre nosotros legados de alguna nación se hubie-

ra declarado la guerra contra ellos. se respondió

que ellos quedaban libres; porque es conveniente

al derecho de gentes que asi sea. Y asi, Quinto Mu-

cio solio responder, que el que hubiese golpeado a

un legado debía ser entregado a los enemigos, de

quienes eran los legados; y si los enemigos no lo

hubiesen admitido, se preguntó, si permanecería

siendo ciudadano romano, opinando algunos que

permanecía siendolo, y otros al contrario, porque se

consideraba no a aquél, respecto del cual hubiese

una vez mandado el pueblo que fuese entregado, lo

expulsó de la ciudadanía, como haría, cuando le

pusiese interdicción en el agua. y fuego; de cuya

opinión parece que fue Pub io Mucio. Mas esto se

discutió principalmente tratandose de Hostilio Mau-

cino, a quien los Numantinos no recibieron al ser-

les entregado, pero respecto del cual se promulgó

despues una ley para que fuese ciudadano romano;

y se dice que desempeñó también la Pretura.

TÍTULO Vlll

ns LA ADMINISTRACIÓN ns LOS BIENES PERTnNscmNTas

A- LAS CIUDADES

[Véase Cód. XI. 31—36.]

1. Umeno; Disputas, libro X.—Lo que se le deja

u.) subeat, Valg.

(5) conveniens,Ha£.

(tl) utilius esse, inserta Hat.

(7) crura-resi. Valg.
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certam speciem civitati (1) relinquitur, in aiips

usus convertere non licet.

2. lusu libi-0111. Opinionum. — Non utique de

exemplo posterioris locationis praeteritarum con-

ductionum, quae suam legem habuerunt, rationem

¡nm oportet.

5 1.—Quod quis suo nomine exercere prohibe-

ttlr, id nec per subiectam personam a ere debet;

et ideo si decurio subiectis aliorum nominibus rae-

dia publica colat 2), quae decurionibus conduce-

re non licet, (3 secundum legem usurpats,(4)

revocentur.

5 2.—Quod de frumentaria ratione in alium usum

conversum est, sua causa (5) cum incremento de—

bito restituatur; idque etsi contra absenlem, pro-

nuntiatum est, inanis est uerela; ratio tamen ad-

ministrationis secundum dem acceptorum et da-

torum ponatur.

g 3.—Frumentar-iae pecuniae suo nomine debi-

tor quam primum solvat; necessaria enim omnibus

rebus publicis frumentaria pecunia moram solutio-

nis accipere non debet; sed debitores, quos ex ea-

dem causa habet 6),ad solutionem per Praesidem

provinciae compe lantur.

5 tl.—Ad frumenti comparationem pecunlam da-

tam restitui (7) civitati, non'compensari in eroga-

ta debet. Sin autem frumentaria pecunia in alios

usus, quam quibus destinata est, conversa fuerit,

veluti in opus balneorum publicorum, licet ex bona

tide datum probatur, compensari quidem frumen-

tariae pecuniae non oportet, solvi autem a curatore

reipub ¡cae iubetur.

5 5.—-Si indemnitas debiti frumentariae pecu-

niae cum suis usuris Et. immodicae et illicitae

computationis (8) modus non adhibetur, id est, ne

commodorum commoda et usurae usurarum incre-

mentum faciant.

56.—Grani aestimationem per iniuriam post

emtionem ablati, quae rationibus publicis refertur,

curator reipublicae domino restitui iubeat.

5 "!.—Si eo tempore, quo nominatus est, idoneus,

sten lapsus facultatibus, damnum debitis reipu-

licae dederit, quia fortuitos casus nullum huma-

num consilium providers potest, creator (9) hoc

nomine nihil praestare debet.

g 8.——lu_s reipublicae pacto mutari non potest,

quominus magistratus co legas quoque nomine con-

veniantur in his speciebus, in quibus_id fieri iure

permissum est.

5 E).—Actio autem, quae propterea in collegam

decerni solet, ei, qui pro altero dependit, ex aequi-

tate competet (10).

ä 10.—Quod depensum pro collega in magistratu

probabitur, solvi et ab heredibus eius Praeses pro-

vinciae iubet.

5 11.—Idem ex eodem libro,(11): conductore per-

(1) Vulg.; ctvltstis, sl codice F1.

(8) Tam-. alma' m;loest,sn climata.

(a) non, inserta al. '

(t) Hat. Valg : usurpatam, el códice FL

(5) suae causae, Ilal. V

(s) habent, Hal. . _

(1) Tour. según corrección del cadw- Fl.: prsestttut,

Tour. según ta escritura original, Br.

pressi-o. -.-1.rsso ¡.: rfruno vm

si una ciudad para cierto uso no es licito aplicarlo

a otros usos.

2. EL msuo; Opiniones, libro HL— Ciertamente

que no se ha.de hacer a ejemplo de un arrenda-

miento posterior la cuenta de arrendamientos pa-

sados, que tuvieron su— prºpia ley.

51.—Lo quese rohibe que uno lo haga en su

propionombre no o debe hacer ni aun or medio

de interpuesta persona; 3 per lo tanto, et an decu-

rión cultivsra, habiendo dado los nombres de utros,

predios publicos que a los decuriones no les es lici-

to tomar en arrendamiento, se revocara con arre-

glo a la ley lo hecho res ecto a las que se usurparon.

& 2.—Lo que de los ondos destinados a granos

se aplicó a otro uso es reintegado con ei debido in-

cremento para su propio destino; aunque se ha a

fallado esto contra un ausente, es inútil la quere! a;

pero se formalizará. la cuenta dela administración

se n el testimonio de lo recibido y de 10 dado.

3.——El deudor de dinero destinado a granos pa-

guelo en su propio nombre cuanto antes; porque

siendo necesario para todas las cosas ublicss ei

dinero destinado a graues, no debe admitir demora

en ei pago; sino que per el Presidente de la provin-

cla seras compelidos al pago ios deudores que por

esta misma causa tiene.

4.—El dinero dado parata compra de granos

de e ser restituido ¡¡ la ciudad, y no ser compensa-

do con lo gastado. Mas si el dinero destinado a grs-

nos hubiere sido aplicado a otros usos que a los

que fue destinado. por ejemplo, a obra de los ba-

ños publicos, aunque se pruebe que fue dado de

buena fe, no debe ser ciertamente compensado con

el dinero destinado a grano, sino que se manda que

sea pagado por el curador de la republica.

g €).—Si se hlcieraindemnización de lo-debido por

el dinero destinado ¿ granos con sus intereses. nose

hace la cuenta de una inmoderada e ilicits compu-

tación, esto es, no se hacen ganancias de las ganan-

cias, ni aumento con los intereses de los intereses.

5 ti.—El curador de la república mandara que se

le restitu a a su dueño la estimación del grano que

despues e la compra, que se aplica a las cuentas

publicas, se le quitó injustamente.

g, 7.—Si uno era abonado al tiempo en que fue

nombrado. y habiendo sufrido despues quebran-

to en sus bienes hubiere causado con sus deudas

daño a la república, como quiera que ninguna hu-

mana inteligencia puede proveer los casos fortui-

tos, el que lo nombró no debe respondet de nada

por tal motivo..

& 8.—El derecho de la republica no puede ser

alterado por pacto, de suerte que los magistrados

sean demandados también en nombre de su colega

en los casos en que por derecho esta permitido que

se haga esto.

s 9.— Mas la acción, que por esta razón su suele

dar contra el colega, competera por equidad al que

pagó por otro. _

g 10.—El Presidente de la provincia manda que

lo que se probare que por cuenta de un colega se

asto en la madgistratura sea pagado también por

os herederos e aquel. _

; li,—Ei mismo, tomado dei mismo libro:, con-

(8) dlspensetlonls. Valg. _

(o) curator, Hel.,- procurator, Valg-.

(lo) Taur. ss lin La escritura original; competit, la co

rrscaidn dal ad te: FL, Br.

(ll) Véase la. página 890, nota 5.
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ficiendi operis punito lideiussor, qui ro eo inter—

venerat, idem opus exstruendum alu ocaverat; nec

asecundo redemtore opere perfecto usurarum rae-

stationem heras ñdeiussoria recusare non ebet,

quum et prior causa in bonae ñdei contractu .in

universum üdeiussorem obligaverit, etposterior

locatio, quia suum periculum agnovit, solidae prae-

stationi reipublicae eum substituerit.

& 12.— Qui ñdeiusserint pro conductore vectiga-

lis in universam conductionem, in usuras _quoque

in (1) iure conveniuntur, nisi proprie quid in per-

sona eorum verbis obligationis expressum est.

5 13.—Sed si in locatione fundorum pro sterili-

tate temporis boni viri arbitratu in solvenda pen-

sione cuiusque anni pacto comprehensum est, ex-

plorata lege conductionis lides bona sequenda est.

3. PAPINLANUS libro I. Bosporum-um. — Curate-

res communis officii divisa pecunia, quam omm-

bus in solidum publice dai-i placuit, periculo vice

mutua non liberantur. [4.] (2) .Ulpianus: prior

tamen exemplo tutorum conveniendus ,est is, qui

gessit.

& 1.—Ex eodem libro (3): praedium publicum iii

quinque annos idonea cautione nonexacta curator

reipublicae locavit; ceteris annis colonus si reliqua

traxerit, et de fructibus praedii mercedes quo (4)

servari non potuerint (5), successor (S),.qui loca-

vit, tenebitur. Idem in vectigalibus non ita pridem

constitutum est, scilicet ut sui temporis Singuli pe-

riculum praestarent.

% 2.—In eum, qui administrationis tempore cre-

ditoribus reipublicae novatione facta pecuniam ca-

vit, post depositum ofñciurn actionem denegari

non Oportet. Diversa causa est eius;.qul solvi con-

stituit; similis etenim videtur ei, qui publice ven-

didit, aut locavit.

5 3.—Filium pro patre curatore reipublicae crea-

to cavere cogi non oportet; nec mutat, quod 'in

cum pater emancipatam, priusquam curator con-

stitucretur, partem bonorum suorum donationis

causa contulit.

& 4.—Pro magistratu fideiussor interrogatus pi-

gnora quoque specialiter dedit; ln eum casum .l-

gnora videntur data, quo recte-convenitur, vide 1-

cet postquam res ab eo eorum non potuerit, pro

quo intercessit.

4. [B.] VALENS libro II. Eideicommissorum.—

Le atam municipio pecuniam-in aliam rem, quam

de unctus voluit, convertere citra Princlpis ancla-_

ritalem non licel; et ideo si f!) unum opus iieri

iusserit, quod Falcidiae legis interventu eri non

test, permittitur summam, quae _eo nomine_de-

etur, in id, quod maxime necessarium reipublicae

(1) Taur. se ¡la la escritura original: tn. omiula la co-

rrección del cd tcs Pl., Br.

(a) Se un las ediciones vulgares.

(a) V ass la página uso., nota 5. ,

(4 ) que, considerase aquLpalabra supely'lua.

Touc ¡II—ns
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denado un arrendatario que debía acabar una obra,

el ñador, que habia mediado por el, le había dado

a otro en arrendamiento la construcción de la mis-

ma obra; no habiéndose terminado la obra. por el

se ndo contratista, el bederero del üador no debe

re usai- el pago de los intereses, porque la rimera

causa en un contrato de buena fe obligó a atotali-

dad al ilador, y el arrendamiento posterior, como

uiera que aceptó su propio riesgo, lo substituyo a

3] ara toda la prestación a la republica.

12.—Los que a favor de un arrendatario de tri-

butos hubieren sido Badores por todo el arrenda—

miento,— son demandados en derecho también por

los intereses, a no ser que con las palabras de 'la

obligación se haya expresado determinadamente

al una cosa en cuanto a la persona de los mismos.

% 13.—Peto si en el arrendamiento de fundos se

consignó por acto que por razón de la esterilidad

del tiempo se ubiera de pagar la pensión de cada

año a arbitrio de hombre bueno, conocido el acto

del arrendamiento, se ha de observar buena e.

3. PAPINIANO; Respuestas, libro I. — Los curado-

res de un cargo común, dividiendo el dinero que

plugo públicamente se diera solidariamente en to-

dos los casas, ne se libran recíprocamente de res-

ponsabilidad. [L] Y dice Ulpisnoz'pero a la mane-

ra que tratándose de tutores, ha de ser demandado

primero el que administró.

g 1.—Del mismo libro: el curador de la republica,

no habiendo exigido caución idónea, dió en arren-

damiento por cinco años un predio publico' en los

demas años, si el colono hu iere arrastrado atra-

sos, y de los frutos del predio no se hubieren podi-

do cobrar las pensiones, estará. obligado el sucesor

que lo dió en arrendamiento. No se estableció an-

tiguamente lo mismo res ecto a los tributarios, &

saber, para que cada cua prestase su responsabili-

dad per su propio ticmpo.

5 .—No es conveniente que despues de haber

cesado en el cargo se deniegue acción contra el que

durante el tiempo de su administración arantizó

dineroa los acreedores de la republica abiendo

hecho novación. Diferente condición es la del "ue

constituyó que se pagaría; porque este es consi e-

rado semejante al que públicamente vendió, ó dió

en arrendamiento.

3 3.—Noes conveniente ue el hijo sea obligado

a ar caución por cuenta o su padre nombrado

curadorde la republica; y no hace que esto sea di-

ferente, que el padre haya cºnferido por causa de

donación arte de sus ropios bienes a este hijo

emancipa o, antes que uese nombrado curador.

g 4.——Interro'gado un fiador por cuenta de uu ma-

gistrado dió especialmente también prendas; las

prendas se consideran dadas para el caso en que

con arreglo a derecho se demanda, esto es, para

después que no se hubiere podido recobrar la cosa.

de, aquel por quien salió fiador.

4. [B.] VALENTE; Fideicomisos, libro II.- No es

licito sin la autoridad del Prínclpe aplicar a oti-a

cosa, que a la que quiso el difunto, el dinero lega-

do a un municipioº y por esto, si hubiere dispuesto

que se haga una () ra, que no se puede hacer per

la intervención de la ley Falcidia, se permite apli—

car la suma, que por este titulo se debe, a lo que se-

(li) Tam-. en ta ecci-itura original; potuerit, la corna.

cido del códice L, Br.

(si elus, inserta Hal.

('l) live, Hal.
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videatur, convertere- sive plures summae in plura

opera legantur, et egis Falcidiae interventu id,

quod relinquitur, omnium operum exstructioni non

sufficit, permittitur, in unum opus, quod civitas

velit, erogari. Sed municipio pecuniam legatam,

ut ex reditu eius venatio, aut spectacula edantur,

Senatus. in eas causas erogari vetuit, et pecuniam

eo legatam in id, quod maxime necessarium muni-

cipibus videatur, conferre permittitur, ut ln eo mu-

nilicentia eius, qui legavit, inscriptione notetur.

5. [B.] PAULUS libro ]. Sententiarum. -— Decu-

riones pretio viliori frumentum, quod annona tem-

poralis est, patriae suae praestare non sunt cogendi.

g 1.—Nisi ad opus novum pecunia specialiter ie-

gata sit, vetera ex hac reiicienda sunt.

6. [7.] ULPIANUS (1) libro I. ad Edictum Prac-

toris (2).—- Magistratus reipublicae non dolum so-

lummodo, sed et latam negligentiam, et hoc am-

plius etiam diligentiam debent.

?. [S.] Paetus (3) libro 'I. ad Edictum Praeto-

ria.—_ Si tiliusfamilias volente patre magistratum

gesserit, iulianus existimavit, ln solidum patrem

teneri in id, quod eius nomine reipublicae abesset.

8. [B.] Monas-mdus libro VIII. Regum-um.—

Calculi (4) erroris retractatio etiam post decennii

aut vicennii tempora admittetur.

5 l.—Sed si gratiose expunctae dicentur, non

retractabuntur.

9. [10.] PAPIRIUS luarus (5) libro II. de Consti—

tutionibus. - Imperatores Antoninus et Verus (6)

rescripserunt, pecuniae, quae apud curatores re-

mansit, usuras exigendas (7), eius vero, quae a.

redemtoribus operum exigi non potest, sortis duu-

taxat periculum ad curatores pertinere.

; 1.—ltem rescripserunt,operum periculum etiam

ad heredes curaturum pertinere.

g 2.-Item rescripserunt, adgros reipublicae re-

trahere curatorem civitatis ebere,. icet a bona

fide emtoribus possideantur, quum possint ad au-

ctores suos recurrere.

g ii.—Idem eodem libro (8): Imperatores Auto-

ninus et Verus rescripserunt, operum exactionem

sine cautione non oportere committi.

& 4.—Item rescri serunt, curatores, si negii cn-

ter in distrahendis onis se gesserint, in simp um

teneri, si per fraudem, in duplum, nec ad heredes

eorum poenam descendere.

g 5.—ltem rescripserunt, pecuniam ad anno-

nam destinatam distractis rebus curatorem exige-

re debere.-

 

(l) Idem. Hal. Valg.

(a) Tam-. según lq escritura original; Pi'setorts, omlula

la corrección del códice Ft., Br.

(3) Pa inianus, Hal.

(s) 0 cut-rii, Hai.
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considere más principalmente necesario para la re-

pública; o si se legati varias sumas

obras, ¡r.-por la intervención de la ley slcidia no

hasta_pars la construcción de todas las obras lo que

se dºjº, se permite emplearlo en la sola obra que

quiera la ciudad. Pero el Senado vedo que el dine-

ro legado a un municipio, para que con sus réditos

se de cacería o espectaculos, se invirtiera en estas

cosas, y se permite que el dinero legado para esto

se destine a io que se considere que es mss nece-

sario para los municipes, de suerte que en ello se

haga constar con Inscripción la muniticencia del

que hi'zo el legado.

ra varias

5. [B.] PAULO; Sentencias, libro I.—Los decurio-

nes no han de ser obligados a suministrar a su pa-

tria el trigo a mas bajo precio que el de la annona

de aquel tiempo.

5 .—A no ser que ei dinero hayasido legado es-

pecialmente para una obra nueva, han de ser re-

paradas con él las antiguas.

6. [Z.] Unruuo; Comentarios al Edicto del Pre-

tor, lt ro ]. — Los magistrados de la república de-

ben responder no solamente del dolo, sino tambien

de la negligencia lata, y ademas de esto también

de la diligencia.

_ 7. ;S.] PAULO; Comentarios al Edicto del Pretor,

hbro . —Si queriéndoio el padre hubiere su hijo

desempeñado magistratura, estimó Juliano que el

padre era solidariamente responsable de lo que por

causa de aquél le faltase a la republica.

8. [O.] Moossriuo; Regïlas, libro VIII. — La co-

rrección del error del ea culo sera admitida aun

después del término de diez o de veinte años.

& 1.—Pero si se dijere ue fueron tachadaa gra.-

ciosamente, no seran vue tas & examinar.

9. [10.] Panam Ius-ro; De las Constituciones, li-

bro H.— Los Emperadores Antonino y Vero resol-

vieron por rescripto, que se debían exigir intere-

ses del dinero que quedo en poder de los curadores,

pero que del ue ne se pudiera cobrar de los em-

presarios de o rss les correspondía a los curado-

res responsabilidad solamente por el capital.

5 1.—Asimismo resolvieron por rescripto, que la

responsabilidad or las obras correspondia también

a los herederos e los curadores.

5 2.—Tambien resolvieron por rescrlpto, que el

curador de la ciudad debe recuperar los-campos de

la república, aunque sean poseídos de buena fe por

los com radores, porque estos pueden recurrir a

sus ven edores.

5 3.—El mismo en el mismo libro: los Empera-

dores Antonino y Vero resolvieron por rescripto,

que no se debia encomendar sin caución la ejecu-

ción de obras.

5 At.—Asimismo resolvieron por rescripto, que

los curadores, si se hubleren conducido negli ente-

mente en ia enajenación de bienes, estaban o li

dos por el simple importe, si con fraude, per el u-

pio, y que la ena no se transmitía a sus herederos.

5 (».—Tam ien resolvieron por rescripto, que el

curador debia exigir enajenando los bienes el di-

nero destinado a la annona.

(5) Papinianus, Vaig. _

(6) Severus. el códice uitado por Br.

(7) exhibemus, Vaig. .

(B) Véase la página m., nota 5.
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5 ti.—Item rescripserunt, sitonas indemnes esse

o ortere, qui non segniter officio suo functi sunt,

cundum literas Hadriani.

g "!.—Item rescripserunt, a curatore kaiendarii

cautionem exigi nou debere, quum a Praesuip ex

inquisitione eligatur.

g 8.—ltem rescripserunt, curatorem etiam ne-

mine collegae teneri, si intervenire et prohibere

eum potuit (1).

Q tJ.—Item rescripserunt, nominum, quae dete-

riora facta sunt tempore curatoris, periculum ad

iduum pertinere; quia (2) vero, antequam curator

eret, idonea non erant, aequum Videri, periculum

ad eum non pertinere.

5 10.—Idem libro eodem (3): Imperatores Anto-

ninus et Verus (4) rescripserunt, eum, qui pecu-

niam publicam, magistratus sui tempore, et post

non pauco tempore _detinuerat, usuras etiam prae-

stare debere, nisi si quid allegare possit, qua ex

causa tardius intulisset.

TlT. IX

DI nlcnu'ris aii oaniNl FACIBNDIS

[Gf. Cod. X. £?.]

1. Uni-unos libro III. 0pinionum..-—Medicorum

intra numerum (b,) praefinitum constituendorum

arbitrium non Praesidi rovinciae commissum est,

sed ordini et possessoribus cuiusque civitatis, ut

certi de probitate morum, et peritia artis eligant

ipsi, quibus se liberosque suos in aegritudine cor-

porum committant.

2. Mantuanus libro I. Publicorum (6). _— lila

decreta, quae non legitimo numero decurionum

coacto facta sunt, non valent.

3. Uunums libro III . de Appellationibusc—Lege

autem municipali cavetur, ut ordo. non aliter ha-

beatur, quam duabus partibus adhibitis.

4. lnau libro singulari de oficio (¡oratoria rei'-

ubllcae.— Ambitiosa decreta decurionum-rescindi

debent, slve aliquem debitorem dimisermt, sive

largiti sunt.

5 1.-Proinde, ut solent, sive decreverint, de pu-

blico alicui ius (7), vel praedia, vel aedes, vel cer-

tam quantitatem praestari, nihil valebit huiusmodi

decretum.

ä 2.—Sed etsi salarium alicui decuriones decre-

verint, decretum id nonnunquam ullius erit mo-

menti, ut uta si ob liberalem artem fuerit consti-

tutum, ve ob medicinam; ob has enim causas licet

constitui salaria.

5. Cannis-marus libro II. de Cognitionibus.-——

Qnod semei ordo decrevit, non oportere id rescin-

di, Divus Hadrianus Nicomedensibus rescripsit,

 

(l) oportuit, Hai. ,Vutg.

(l) $us. Hat. Valg.

(s dass la pagina ago., nota 5.

(s Véase la nota s., página

(5) terminum, Valg.
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5 (i.—Igualmente resolvieron por rescri to, que

convenia estuviesen indemnes los encarg os dela

compra de granos, quo ne desempeñaron su cargo

perezosamente, según carta de Adriano.

g “!.—Asimismo resoivieron por rescripto, que del

curador del libro de cuentas no se" debia exigir

canción, porque es elegido por el Presidente en

virtud de información.

5 8.—Tambien resolvieron por rescripto, que el

curador estaba obligado también a nombre de su

coleäa, si pudo intervenir y hacerle prohibición.

g .—-lgualmente resolvieron por rescripto, que

in responsabilidad de' ios créditos, que se perjudica-

ron en tiempo del curador, le pertenecía a este mis-

mo; perque de los que no eran abonados antes ue

él fuese nombrado curador, se considera equite. vo

que la res onsabilidad no le- pertenezca.

a 10.— [ mismo en ei mismo libro: los Empera-

dores Antonino y Vero resolvieron por rescripto,

quo ei que durante el tiempo intermedio de su ma-

gistratum uo poco tiempo después habia retenido

dinero púb ico, debia pagar también ios intereses,

a no ser que pudiera alegar algo por cuya causa lo

hubiese entregado mas tarde.

TÍTULO ix

DE Lºs DECRETOS QUE SE DEBEN DAR POR II'. ORDEN

¡Véase Cód. z. a.]

1. Uummo; Opiniones, libro III. -El arbitrio de

crear medicos dentro del numero preüjado esta en-

comendado no al Presidente de la provincia, sino

al orden y a los poseedores de cada ciudad, de suer-

te que, estando ciertos de la probidad de sus cos-

tumbres y de la pericia en su arte, eii'an ellos mis-

mos a. aquellos a quienes se encomendaran con sus

hijos en sus enfermedades corporales.

2. Mancuno; De las Cosas públicas, libro I. —

No son validos ueilos decretos que se hicieron no

habiéndose reuni 0 ei numero legal de decuriones.

8, Unrimo; De las Apelaciones, libro HL— Mas

se dispone en la ley municipal, que ne se conside-

re reunido el orden de otra suerte, sino estando

congregadas dos partes del 'mismo.

_4. EL MISMO; Del Cargo de Cui-ador de la repú-

bhca, libro único. -- Los decretos amañados de los

decuriones deben ser rescindidos, ya si hubieren

de'ado libre a algún deudor, ya si hicieron libera-

li ad de alguna cosa.

g, 1.--Por consiguiente, si como suelen, hubie-

ren decretado ciue de lo publico se le dé a alguien

un derecho o predios, o edificios, (¡ cierta canti-

dad, de nada valdra seme'ante decreto.

& 2.—Mas aurique los ecuriones hubieren de-

cretado para aiguien salario, este decreto sera a

veces de aigun valor, por ejemplo, si hubiere sido

dado por causa de arte liberal, ó por razón de me-

dicina; porque por estas causas es licito que se se-

ualen salarios.

5. Cinema-ro; De“ las Jurisdicciones, libro II. ——

El Divino Adriano respondio por rescripto a los de-

Nicomedia,que no era conveniente que se rescindie

l:: Taur. ugdm la escritura original; publicorum. inscr-

ta corrección dsl additis Fi., Br.

(7) agita cogetur-a Br.; alicuius, sl códice Ft.,- alicui

(anuli: o ius), al Valg .
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nisi es causa, id est, si ad publicam ntilitatem re-

spiciat rescissio prioris decreti.

6. Scssvona libro I. Digestorum.—Municipii (1)

lege ita cautum est (2): 'Eáv 11; ¡(si toö suscipiat: imilit-

rat, fairra ovi-sd t'ou tlpzhäu, sai amatm-tv… ¿' pa; xou;-

[Si quis extra synodi-tum aedilem;-it, syiiigdrio mo-

ceatur, ct luat adhaeo dragmas miue]; (3) quaesi—

tum est, an poenam sustinere debeat, ui ignorans

adversus decretum fecit. Respondit, (2) huiusmodi

poenas adversus scientes paratas esse (5).

TIT. x

nii: orsmnu's rusLicis

[Cf. Cod. wn.n.12.1

1. ULPIANUB (6) libro II. Opinionum. — Curator

operum creatus, praescriptione motus ab excusa-

tione perferenda, sicuti cessationis nomine, in qua

quoad vivit moratus est, heredes sues obligatos r'e-

liquit; ita temporis, quod post mortem eius cessit,

nullo onere eos obstrinxit.

5 1.—Curam operis aquaeductus in alio iam (7)

munere constitutus postea susceperat; prae ostere

visus est petere exonerari priore munere (8 , utris-

que (9) iam implicitus, quando, si alterum tantum

sustinere eum oportuisset, ante probabilius impe-

trasset propter prius munus a sequenti excusa-

tionem.

2. lesis libro III. Opinionum(10).——Quiliberali-

tate, non necessitate debiti reditus suos interim ad

opera finienda concessit, munificentiae suae fru-

ctum de inscriptione nominis sui operibus, si qua

fecerit, capere per invidiam non prohibetur.

g 1.—Curatores operum cum redemtoribus ne-

gotium habent, respublica autem cum his, quos

efficiendo operi praestituit; quatenus er o, et quis,

et cui obstrictus est, aestimatio Praesi is provin-

ciae est.

5 2.—Ne eius nomine, cuius liberalitate _opus

exstructum est, eraso, aliorum nomina inscriban-

tur, et propterea revocentur similes civium in -

trias (11)liheralitates, Praeses provinciae auctorita-

tem suam interponat.

3. Macao. (12) libro II. de of cía _Rraesidt's.—

Opus novum privato etiam sine rincipis auctori-

tate facere licet, praeterquam si ad aemulationem

.alterius civitatis pertineat, vel materiam seditio-

nis praebeat, vel circum theatrum, vel amphithea-

trum sit. . _ .

g 1.-Publico vero sumtu opus novum-sine P_rin-

cipis auctoritate fieri non licere, Constitutionibus

declaratur. _ _ _

5 2.—-inscribi autem nomen operi publico alte-

rius, uam Principis aut eius, cnius pecunia id

opus actum sit, non licet;

(1) Munlci alt. Hal. Vul .

(a) Hal. u. .; erit, ele dice Fl.

(3) Versione gar.

(4) Hot. Vaig..- et. inserta el códice Fl.

(5) Taur. se rin la escritura "original; esse, omitela la co-

moción del cd ' e FL, Br. . "

(e) Papinianus,Hal.

('i) Taur. según el códice Fi., en el que se las in nuquam,

Br.,- ln aliquo tam, conjetura Br.
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se 10 que una vez decretó el orden, a no ser en vir-

tud de causa, esto es, si ia rescisión del anterior de-

creto tendiera a la utilidad pública.

8. Scavots; Digesto, libro I. -— Se dispuso asi-en

lale munici al: «Si alguno hubiere juzgado fuera

del nsistorio, sea removido del Consistorio, y pa-

guepor ello mil dragmas»; se preguntó, si debera

sufrir la ena el que por ignorancia obró contra el

decreto. espond o, que tales penas estaban seña-

ladas contra los que obraban a sabiendas.

TÍTULO X

os LAS osass PÚBLICAS

[Wan Cda. VIII. 11. 12.]

1. ULPIANO; Opiniones, libro Il. -—— El curador

nombrado para obras, habiendo sido rechazado por

excepción ¿¡de debia tolerar de la excusa, así como

por razón e la exención, en que permaneció mien-

tras vivió, dejó obli ados ¡¡ sus herederos, asi tam-

bién no les dejó obligados pºr ninguna carga del

tiempo (¡se transcurrió después de su muerte.

5 .— no que se hallaba ya constituido en otro

cargo habia aceptado después ei cuidado de la obra

de un acneducto; se considero, que extemporanea-

mente pedia ser exonerado del primer car o ha-

biendose ys inmiscuido en ambos, porque si ubie-

se convenido que él desempeñan soiamente uno,

habria impetrado antes con mas probabilidad excu-

sa del segundo por razón del primer cargo.

2. Et. mento; Opiniones, libro III. — Al que por

liberalidad, no por necesidad de pagar una deuda

concedió temporalmente sus rentas para acabar

obras, no se le prohibe por envidia que alcance el

fruto de su munificencia con la inscripción de su

nombre en las obras, al algunas hubiere hecho.

& 1.—Los curadores de obras hacen negocio con

los empresarios, pero la república con aquellos a

quienes nombró para que se hiciera ia obra; lue

cºrresponde a la estimación del Presidente de a

provincla determinar quién y a quien, ;; por cuan-

to, esté oblí ado.

5 2,—El residente de la provincia inter ndra

su autoridad para que no se borre el nom re de

aquel por cuya liberalidad se construyó una ohrs,

y se inscriban los nombres de otros, y por esto se

retraigan análogas liberalidades de ios ciudadanos

a favor de su patria.

8. Macas; Del Cargo ds Presidente, libro II. —

A un particular le es lícito hacer una obra nueva

aun sin la autoridad del Principe, salvo si tuviera

por objeto la emulación de otra ciudad, o diera mo-

tivo para una sediciön, 6 l'uera alrededor de un

teatro, 6 de un anñteatro.

& 1.—Mas se declara en las Constituciones, que

sin ia autoridad del Príncipe no es licito hacer

obra nueva a expensas publicas.

5 2.-—Pero no es lícito que en una obra nueva se

inscriba el nombre de otro sino el dei Principe, ó el

de aquel con cuyo dinero se haya hecho esta obra;

_.L.—___

(a) munere, considerase aqui esta palabra "añadida por

antiguos capi-stas.

(9) utrique. Vulg. _ _ _

(io) Oplnjonnm. considerase anadida por antiguos co-

pistas.

¡1 pstiiam V .

si Marceliiis, figi. Vaig.
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4. Moossriivus Libra XI. Pandectarum. — nec

Praesidis quidem nomen licebit superscribere.

_5. Unrianus libro singulari de oficio Cur-atomis

reipublicae (l). — Si legatum vei deicommissum

fuerit ad opus relictum, usurae, quae, et quando

incipiant deberi, Rescripto Divii Pii ita continetur:

«Si quidem dies non sit ab his, qui statuas, vel ima-

gines ponendas legaverunt, praefinitos, a Praeside

provinciae tempus statuendum est; et nisi posue-

rint heredes, usuras levioresintra sex menses, si

minus, semisses usuras reipublicae pendant. Si

vero dies datus (2) est, pecuniam deponant intra

dir-": si aut non invenire se statuas dixerint,

:|… (¡¡ ioco controversiam fecerint, semisses pro-

tinus" pendant».

% 1.—Fines publicos a privatis detineri non opor-

tet. Curabit igitur Praeses provinciae, si qui pubii-

ci sunt, a privatis separare, et publicos tius redi-

tus augere," si qua loca publica vei aedi cia in usus

privatorum invenerit, aestimare, utrumne vindi-

canda in publicum sint, an vectigal iis (4) satius

sit impom; et id, quod utilius esse (5) reipublicae

intellexerit, sequi.

6. Monasnrms libro XI. Pandectarum.—De ope-

ribus, quae in muris, vel portis, vei rebus publicis

fiunt, aut si muri exstruantur, Divus Marcus re-

scripsit, Praesidcm aditum consulere Principem

debere.

7. Camas-renos libro II. de Cognitionibus.—

Pecuniam, quae in opera nova legata est, potius in

tutelam eorum operum, quae sunt, convertendam,

quam ad inchoandum opus erogandam, Divus Pius

rescripsit, scilicet si satis operum civitas habeat, et

non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur.

; 1.—Si quis opus ab alio factum adornare mar-

moribus, vel alio (6) modo ex voluntate populi fa-

cturum se pollicitus sit, nominis roprii titulo scri-

bondo, manentibus priorum titu is, qui ea opera

fecissent, id iieri debere. senatus censuit; quodsi

privati in Opera, quae publica pecunia flant, ali-

quam de suo adiecerint summam, ita titulo inscri-

ptionis uti eos debere, iisdem mandatis cavetur,

ut, quantam summam contulerint in id opus, scri—

baut (7).

TIT. Xl

DE NUNDINIS

[Cf. Cod. IV. so.]

1. Monasrmus libro III. Regularnm.—-Nundinis

impetratis a Principe, non utendo, qui meruit, de-

cennii tempore usum amittit.

(l) Br. considera Ul [anus libro singulari “de ofncio Cu-

rstoäls reipublicae aña idas por antiguos capiet as, pero no

our. _

(a) dictus, Hai.

(l) de. iruertanHaL Vaig.
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4. Mones-uno; Pandectas, libro XI. — tam co

seá-a ciertamente licito inscribir el nombre del Yºure-

si ente.

6- ULPIAND; Dei Cargo de Cur-ador de ¿a repú-

blica, libro única— Si se hubiere dejado un legado

ó iideicomiso para una obra, en un rescripto del

Divino Pio se express que intereses, y cuando co-

mienzan a deberse, en estos términos: «Si verda-

deramente nose hubiera prelijado el dia por los

que hicieron legado para que se pusieran estatuas

ó imagenes, se ba de tijar ei tiem o por el Presi-

dente de la provincia; y si no las ubieren puesto

los herederos, paguen a la república los intereses

menores dentro de seis meses, y si no, los intere-

ses del medio por ciento mensual. Massi se fijó el

dia, depositen el dinero-dentro de aquel dia; y si

dijeron que no hallaban estatuas, ó promovieran

controversia sobre el lugar, paguen desde luego los

intereses dei medio por ciento mensual».

g 1.—No es conveniente que por particulares

sean detentados lugares públicos. Asi, pues, el Pre-

sidente de la provincia cuidara, si hay algunos pú—

blicos, de separarlos de los lprivados, y de aumen-

tar mas bien las rentas pub icas, y de estimar, si

hallare algunos lugares o edificios públicos en uso

de los particulares, si hayan de ser reivindicados

para ei interes publico, ó si es preferible que se les

imponga tributo; y cuidara de atenerse a lo que en-

tendiere que es mas conveniente para la república.

6. Monas-mio; Pandectas, libro XI. -—-Respecto

a las obras que se hacen en las murallas, ó en las

puertas, ó en las casas públicas, o si se construye-

ran murallas, resolvió por rescripto ei Divino Mar-

co, que el Presidente a quien se recurrió debia con-

sultar al Principe.

?. CALISTRA'I'O; De las Jul-¿adicciones, libro II. —

El Divino Pio resolvió por rescripto, que el dinero,

que se lego para obras nuevas, debia ser aplicado a

la conservación delas obras que ya existen, mas

bien ue a comenzar otra obra, por supuesto, sl la

ciuda tuviera bastantes obras, y no se hailai-a fa-

cilmente dinero para repararlas.

5 1.—Si alguno hubiera prometido adornar con

marmoles una obra becha por otro, ó que de otro

modo ei la haría. según la voluntad del pueblo, dis-

puso el Senado que se debia hacer esto, inscriblen-

do el nombñ de aquel, y conservando el delos pri—

meros, que hubiesen hecho a "nella obra; pero si

particulares hubieren agregado de lo suyo algún

dinero para obra que se hiciera con caudales pú-

blicos, se dispone en los mismos mandatos que

aquellos debian usar de! derecho de inscripción,_de

ta suerte que inscriban la suma que hubieren apor-

tado para esta obra.

TITULO XI

DE LAS FERIAS

[Vease Cód.!V.60.]

1. Monas-riso; Reglas, (¿bro IIL— Habiéndose

impetrado del Principe ferias, no usando de la con-

cesión el que la obtuvo, pierde por el transcurso

de un decenio el derecho a utilizarla.

(4) Según nuestra conjetura: eius, el códice F1.

(6) case, considerase anadtda por antiguos captatus.

(e) Taur. se ún La escritura original; quo. inserta la co—

rrección del cd too Ft., pr.

(1) tusci-Ibant, al margen interior del códice Fl.
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2. Cumana-rns libro III. de Cognitionibus.—Si

quis i os cultores agrorum, vel piscatores deferre

utensilia in oivitatem (l) iusserit, ut ipsi ea distra-

hant, destituetur annonae praebitio, quum avocen-

tur ab opere rustici, qui (2) confeslim ubi detule-

rint mercem, tradere eam, et ad opera sua reverti,

debeant. Denique summae prudentiae et auctori-

tatis a ud Graecos Plato, quum institueret, quem-

adm um civitas bene et (3) beate habitari possit,

ln primls istos negotiatores necessarios duxit; sic

enim libro secundo Hain-da; [Civilis conversatio-

nis] (4) ait: Así ydp nitidissi- ripa yirum-En rs, ita! ru.. cillan-

dwuaupyn'w, sal rs"… 511… ¿"meme ( 5 ,), tóvys decidan-uv mi

¡(“dimes ¿una“ m'rral di tisi- Ep.-sepa. Rapta-a; ¡¿ i vaip-fo; li;

his hopáv ", ¿, nou-ï, n' 'n; illo; rtis dimicantis, (6) [añ si;

tbv ainer xpdvo- 17:31 rot; dicati-ai; rc": nap” aii-raii &nzlläïaoäai ,

itp-Mon rn; aii-raii dnpioupylag, mes…»; iv ¿“z-¡up? sudumst; d' d'

S:, (U)" slutv ol-rm'rra ips'-uri; istuni»; in! his dictatori-zu nifi-sun

miri-m. [Indiget enim ciuitas pluribus utique rusticis,

et aliis opificibus, et aliis ministrantibus moehentibus

et eae/tentibus singula; hi autem sunt negotiatores.

Afer-ens autem agricola ad forum aliqua-eorum.,

quae facit, vel aliquis. alias opificum, non m idem

tempus veniat cum. indigentibus. sua permutare. vaca:

bit suo opi/icio sedens mforo;mqmm,sedsunt qua

hoc videntes se ipsos in hoc statuant ministerium.; (7)

TIT. XII

oa POLLICI'I'ATIONIBUS

1. ULPiANUS libro singulari de oficio Quratarís

reipublicae. — Si pollicitus quis fuerit reipublicae

opus se facturum, vel pecuniam daturum,. in usu-

ras non conveniatur; sed si moram coeperit facere,

usurae accedunt, ut Imperator noster cum Divo

patre suo rescripsit.

5 1,-—Non semper autem obligari eum, qui pol-

licitus est. sciendum est (B); si quidem ob honorem

promiserit decretum sibi, vel decernendum, v_el ob

aliam iustam causam, tenebitur ex pollicitatione;

sin vero sine causa promiserit, non erit 0in atus;

et ita multis Constitutionibus et veteribus ( ), et

novis continetur.

5 2.-—Item si sine causa promiserit, coeperit ta-

men facere, obligatus est, qui coepit.

5 3.—Coe isse sic accipimus, si fundamenta ie-

cit'(10 , vel ocum purgant. Sed et si locus illi pe-

tenti estinatus est, magis est, ut coepisse videa-

tur. Item si apparatum, sive impensam in publico

posuit.,

5 at.—Sed si non ipse coepit, sed, quum certam

pecuniam promisisset ad ºpus reipublicae, c_o'n-

templatione pecuniae coepit opus facere, tenebitur

quasi coepto opere.

5 5.——Denique quum columnas quidam promisis-

set, Imperator noster cum Divo patre suo ita-re-

scripsit: (Qui non ex causa. pecuniam reipublicae

gollicentur, liberalitatem perficere non. coguntur.

ed si columnas Citiensibus (11) promisisti, et opus

m Hal. vulgi,- civitate, el códice Ft.

(I) Hiero, Hal.

(8) al. V .: et, omttsla al códice Fl.

(4) Un eoo fer-snis ss la este pasaje en Platon. Vease

la pág… !. ed. Steph.,- l]. 12. ad. Aeii.,- pág. 82. ed. Bale/cor.

(5) Sunny-¡Brun, Hal.

(e) la- [nisi], inserta Hat.

¡»tºmo.—amo L: ría—um m

_3. Causrano; De la.: Jurisdicciones, libro III.—

Si alguno hubiere mandado que los mismos culti-

vadores de Ios campos, 6 los pescadores, llevasen

casas de uso a la ciudad, para que ellos mismos las

vendieran, se disminuirá el suministro de la anno-

na, retirando del trabajo a los cam eslnos, quienes

tan pronto como hubieren llevado a mercancía de-

ben entregarla y volver a su trabajo. Finalmente,

Platón, de suma sabiduria y autoridad entre los

griegos, al establecer de ue modo podria ser blen

y felizmente habitada la ciudad, consideró en pri-

mer termlno que eran necesarios estos negocian-

t98; porque en, el libro segundo de su «Conversa-

ción le» dice asi: «Porque la ciudad necesita

ciertamentede muchas trabajadores rusticos, y de

otros operarios, y de otros que suministran, impor-

tan y exportan cada cosa; y estos son los negocian—

tes. Mas el agricultor que lleva-a la plaza alguna

de las _cosas que produce, (1 otro cualquiera de los

operarios. no se encontrara al mismo tiempo con

los que las nece-itan para permutar sus cosas, y

cesará, en su trabajo estando sentado en la pla-7.8; 7

esto no debe ser de nin un modo, pero hay quienes.

viendo esto se dedican e ios miamos a este servicio».

TÍTULO xn

D! Las PROMESAS

1. _ULrlANo; Del Cargo de Curador de la re übli-

ca, libro única. —Si alguno hubiere prometi o ala

republloa que el hará una obra, 6 que dará dlnero,

noes demandado por los intereses; pero si hubiera

comenzado a incurrir en mora se agregan intere-

ses, según resolvió por rescripto nuestro Empera-

dor Juntamente con su Divino padre.

5 1.—Pero se ha de saber, que no siempre se obli-

ga el que prometió; si verdaderamente hubiere pro-

metido por un honor que se le confirió, ó que se le

liaga, de conferir, ó por otraj usta causa, estin-a obli-

58- 9 eo virtud de la promesa; mas si hubiere pro-

metido sin causa, no estsra obligado; y asi se ha-

lla contenido en muchas Constituciones antiguas,

y nuevas.

5 2.—Asimismo, si hubiere prometido sin causa,

pero hubierelcomenzado aghacer, se obligó el que

comenzó.

5 3.—Eutendemos que comenzó, si echó los ci-

mientos,. ó limpió el lugar. Pero también si pidién-

dolo se le destinó lugar, es más cierto que se con-

siderara que comenzó. Igualmente, si ect—lugar pu-

blico puso aparato (¡ hizo gastos. '

.5 4.-Mas sizel mismo no la comenzó, pero, ha-

biendo ¿rometido cierta cantidad pars una obra de

ia repú lica, esta comenzó a hacer la obra en con-

sideración ¿ aquel dinero, estará obligado como si

el hubiere comenzado la obra. '

5 E..—Finalmente, habiendo uno prometido co-

lumnas, nuestro Emperador resolvió por rescripto

Juntamente con su Divino padre en estos términos:

«Los que sin causa prometen dinero a la re ública

no son obligados a ejecutar su liberalidad. ero sl

l

(7) ïs:-side vulgar.…

(s aunado s tura " ' celodal gaa." Ft., '. original, slt, la som n

(sta). et veteribus, consider-anse añadidas por antiguos ao-

uo) ' Tatu—Amin, el mae. Ft.

(… elreemu'u, Yu,. ' "º…“nº…“ lº "m'
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ea ratione sumtibus civitatis vel privatorum in-

choatum est, deseri, quod gestum (1) est,. non

oportet».

5 (:L—Si quis opus, quod perfecit, assignavit,

deinde id fortuito casu aliquid passum (2) sit, peri-

culum ad eum, qui fecit, non pertinere Imperator

rescripsit.

2. Iunii libro I. Disputationum. — Si quis rem

ailquam voverit, voto obligatur; quae res perso-

nam voventis, non rem, quae vovetur, obligat; res

enim, quae vovetur, soluta quidem liberat vota,

ipsa vero sacra non efficitur.

1.—Voto autem fpatresfamiliarum obligantur,

pu eres, sui iuris; lius enim familias, vel ser-

vus sine patris dominive auctoritate voto non obli-

gantur.

5 2.—Si decimam quis bonorum vovit, decima

non prius esse in boms desinit, quam fuerit sepa-

rata; et si forte, qui decimam vovit, decesserit ante

sepositionem 3), heres ipsius hereditario nomine

decimae obstrictus est; voti enim obligationem ad

heredem transire constat.

3. Inau libro I V. (4) Disputationum. — Pactum

est duorum consensus atque conventio; pollicitatio

vero offerentis solius promissum; et ideo illud est

constitutum, ut, si ob honorem poilicitatio fuerit

facta, quasi debitum exigatur; sed et coeptum- opus,

licet non ob honorem promissum, perficere pro-

missor eo (5) cogetur, et est constitutum.

5 1.—Si quis, quam ex pollicitatione tradiderat

rem municipibus, vindicare velit, repellendus est

a petitione; nequissimum est enim, huiusmodi vo-

luntates in civitates collatas poenitentia non revo-

cari. Sed et si desierint municipes dpossidere, di-

cendum erit, actionem iis conceden am.

4. Maacumos libro ill. Institulianum.—Propter

incendium, vel terrae motum (6), vel aliquam rui-

nam, quae reipublicae contingit, si quis promiserit,

tene ur.

5. Uni-iutus libro I. Responsorum Chau-¿demo (7)

respondit.—Ex epistola, quam muneris edendi gra-

tia absens quis emisit, compelli eum ad editionem

non posse.

6. Ionii libro V. de ojj'icio Proconsulis.— Toties

locum habet deminutio pollicitationis in persona

heredis, quoties. non est pollicitatio ob honorem

facta; ceterum si ob honorem facta sit, aeris alieni

Ioco habetur, et in heredum persona non minuitur.

5 1._—Si quis pecuniam ob honorem promiserit,

coe eritque solvere, eum debere guasi coepto ope—

re, mperator noster Antoninus ( ) rescripsit.

5 2.—Non tantum masculos, sed etiam feminas,

(l) coeptura. Hai. Vaig.

(ag Vutg.,- us,:teodiss Fi.

(: sep-rat onem. Valg. __ .

(4) Br. considera W. ana-iuia por antiquos captatus,

pe.-a no del Tour.
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prometiste columnas ¿ los Cicienses, y por esta ra-

zón se comenzó la obra a costa de la ciudad 6 de

particulares, no se debe abandonar lo que se hizo».

5 6.—Si al uno entre la obra que terminó, y

despues ella ubiera su rido algo por accidente for-

tuito, resolvió por rescripto nuestro Emperador,

que el quebranto no le correspondia al que la hizo.

2. Et. Mismo; Disputas, libro I. — Si alguno hu-

biere hecho voto de alguna cosa, se obliga al voto;

lo que obliga ala persona del que hace el voto,. no

Ia cosa que se ofrece en el voto; porque la cosa que

se promete en el voto, una vez pagada libra del

voto, pero ella misma ne se hace sagrada.

5 !.—Mas se obligan por un voto los padres de

familia", los púberos, que son de propio derecho;

pero el hijo de familia, 6 el esclavo no se obligan

por un voto sin la autoridad del padre ó del señor.

g 2.—Si alguno ofreció en voto la decima parte

de sus bienes, esta decima parte no deja de estar

en sus bienes antes que hubiere sido separada; y

si acaso el que en voto ofreció ia decima hubiere

fallecido antes de su separación,. su heredero que-

da obligado &. la decima a titulo de la herencia; por-

que se sabido que la obligación de un voto pasa

al heredero.

3. Ei. memo; Disputas, libro IV.—Facto es el

consentimiento y la convención de dos; pero la

oferta es promesa del solo que la ofrece; y or lo

tanto, se estableció que si por causa de un onor

se hublera hecho una oferta, se exija como deuda;

pero también está. establecido que el prometedor

sera obligado a terminar la obra comenzada, aun-

que no prometida por causa de un honor.

5 1.—Si alguno quisiera reivindicar la cosa que

per virtud de promesa habia entregado a munici-

pes, ba de ser re elido de su petición; porque es

muy justo que ta es voluntades manifestadas & l'a-

vor de las ciudades no sean revocadas por arre-.

pentimiento. Pero tambien, _si los municipcs hubie-

ren dejado de poseerla, se habra de decir que se les

ha de conceder acción.

4. Mancmvo; Instituta, libro II].—Si al uno hu-

biere prometido por causa de incendio, ó e terre-

moto, 6 de al una ruina, que sobrevino a la repu-

blica, esta ob igado.

5. ULPIANO respondió a. Caridemo; Respuestas,

libro 1. — En virtud de la epistola, que un ausente

envió para dar un regalo, no puede ser compeli-

do a darlo.

6. El. msuo; Del Cargo de Proconsul, libro V.—

Tiene lugar la disminución de la oferta en cuanto

a la persona del heredero siempre y cuando la ofer-

te no fue hecha por causa de honor; ero si se hizo

or causa de un honor, es considera a eu lu rde

euda, :] no es disminuida en la persona e los

herederos. _

5 1.—Si alguno hubiere prometido dinero por

causa de lionor, y hubiere comenzado a pagarle.

resolvió por rescripto nuestro Emperador Antoni-

no que e 10 debia, como si se hubiera comenzado

una obra.

5 2.—S'e ha de saber, que no solamente los varo-

(5) eo, omltsnia, Hai. Vulg. '

(a) vel terrae motum, consider-anse añadidas por anii-

guos cantatas.

('i) Charidemus,Vulg.

(!) Antoninus, tim-licia Hai.
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si quid ob honores pollicitatae (1) sunt, debere

imp ere sciendum est, et ita Rescripto Imperatoris

nostri et Divi patris eius continetur.

& il.—Si cui respublica necessitatem imposuerit

statuarum Principi ponendarum, ui non promisit,

non esse ei necesse obtemperare, scriptis Impe-

ratoris nostri et Divi patris eius continetur.

7. Paucos libro l. de cilicio Procomuäs. - Ob

casum, uem civitas passa est si quis' promiserit

se quid acturum, etsi non inchoaverit, omnimodo

tenetur, ut Divus Severus Dioni (2) rescripsit.

8. Iusti (3) libr-o III. de oficio Consulis. — De

poilicitationibus in civitatem factis iudicum cogni-

tionem esse, Divi Fratres Flavio Celso in haec ver-

ba rescripserunt: «Probe faciet Statius Rufinus, si

opus proscenii, quod se, Gabinis exstructurum'pro-

misit, quod tandem aggressus fuerat, perficial;

uam eisi adversa fortuna usus in triennio (4) a

praefecto urbis relegatus esset, tamen gratiam mu-

neris, quod sponte obtulit, minuere non _debet,

quum et absens per amicum perficere opus istud

possit; quodsi detractat, actores constituti, qui legi-

time pro civitate agere possint, nomine publico

adire adversus eum iudices poterunt; qui quum pri-

mum potuerint, priusquam in exilium proficiscatur,

cognoscent, et si opus perfici ab eo debere consti-

tuerint (5 , obedire eum rei ublicae ob hsnc cau-

sam iube unt, aut prohibe unt distrahi fundum,

quem in territorio Gabinorum (6) habeis.

9. Mouse-¡"mus libro IV. Dig'erentiarum. — Ex

pollicitatione, quam quis ob honorem apud rempu-

licam fecit. ipsum quidem omnimodo in solidum

teneri, heredem vero eius, ob honorem quidem

facta promissione in solidum, ob id vero, quod opus

promissum coeptum est, si bona liberalitatisolven-

.do non fuerint, extraneum heredem in quintam

partem patrimonii defuncti, liberos in decimam te-

neri, Divi Severus et Antoninus rescripserunt; sed

et ipsum donatorein pauperem factum, ex promis-

sione operis coepti quintam partem patrimonii sui

debere, Divus Pius constituit.

10. lonn libro I. Responsoria»: '( 7 . — Septicia

certamen patriae suae pollicendo sub ac conditio-

ne pollicita est, uti sors apud eam remaneat, et

ipsa usu ras semissales ad praemia certantium resol-

vat, in haec verba: Quorum-7542; anzi "Superi iyc-"nu 'rs'r'pa-

s'mputv &nb ¡tupiádm fptüv, ro rui- sspalaiou aim) xurixoum

dºrmirme», ml &:paltgophn 11de tot; Buas-point; ¿¡tuxptu; in!

raii "his ¡as ro» ¿¡ Eoo; rptüv Fuptdaur rónov, &yawaoñw-a; ¡al

"Mogul—¡ou foi: &vdpóg.¡tou,i1rz53|; dt t&v &; ¡,uuñ yiri-abun-

¡tbm rium-' zen-prim di 1610; si; ra": ¿Bla nºw sumas… subdi;

a. ¡9' ¿adm hispano; ¡¡ Baulñ'ópt'rg' [Honoris gratia con-

(l) "leii-e. Vut .

(a; lo t. Hai. uig.

(a) Ulp uus.at márgenintsn'or detoódicaFt.

(|.) triennium. Hat. '

Dromo.-usae i.: riri-mo xu

nes, sino también las hembras, si por causa de ho-

nores prometieron alguna cosa, debian cum pliria;

y asi se contiene en Rescripto de nuestro Empera-

dor ?; de su Divino padre.

5 .—Si ls republica le hubiere impuesto a al-

guien, que no io prometió, is necesidad de levan-

tar estatuas al Principe, se contiene en rescriptos

de nuestro Emperador :] de su Divino padre, que

no tiene el necesidad de obedecer.

7. PAULO; D'el Cargo de Proconsul, libro 1. — Si

por calamidad, que sufrió la ciudad, alguien hubie-

re prometido que el hara alguna cosa, aunque no

la hubiere comenzado, esta de todos modos obliga-

do, segun respondio por rescripto ¿. Dion el i-

vino Severo.

8. El. uisuo- Del Cargo de Proconsul, libro III.

——Los Divinos i—lermanos respondieron por rescrip-

to en estos términos, que sobre las promesas he-

chas a uns ciudad compete el conocimiento a los

"neces: «Con robidad obrara Stacio Rufino si aca-

ara. la obra el proscenio que les prometió a los

Gabinos que el haria, y que al ñn habia acome-

tido; porque aunque habiendo tenido adversa for-

tuna hubiese sido relegado or un trienio por el

prefecto de la ciudad, ne de e, sin embargo, dis-

minuir la gracia del donativo, que espontáneamen-

te ofreció, porque aun ausente podría acabar por

medio de un amigo esta obra; pero si lo rehusara,

constituidos agentes, que legítimamente puedan

ejercitar acción por la ciudad, podran recurrir en

nombre publico contra el a los jueces- los cuales

conocerán de ello tan pronto como pudieren, antes

que el parta para el destierro, y si determinaren

que la obra debe ser acabada por él, mandaran que

el obedezca por esta causa a Ia republica, ó prohi-

biran que sea. enajenado el fundo, que el tiene en el

territorio de los Gabinos».

9 Monas-nno; Diferencias, libro IV. — Los Di-

vinos Severo y Antonino resolvieron por rescripto,

que en virtud de la promesa que alguno hizo por

causa de un honor ante la república quedaba el

ciertamente obligado de todos modos s la totalidad,

y su heredero ciertamente ¡¡ la totalidad habiéndo—

se hecho promesa por causa de uu honor. pero que

or haberse comenzado Ia obra prometida, si los

bienes no fueran suficientes-para la liberalidad, el

heredero extraño estaba obli ado s la quinta parte

del patrimonio del difunto, y os hijos a la decima;

pero el Divino Pio estableció, que también el mis-

mo douante que se empobrecio debia en virtud de

la promesa de Ia obra comenzada la quinta parte

de su patrimonio.

10. Et. nisuo; Respuestas, libro 1. — Septicia sl

ofrecer un certamen asu atria lo prometió bajo la

condición de que el capitarpermaneciers en poder

de ella, y de que ella misma pagara intereses dei

medio por ciento mensual para los premios de los

contendientes, en estos terminos: (Por razón de

honor constitu yo certamen cada cuatro años conla

suma de treinta mil. reteniendo yo misma en mi

poder el dinero, y dando suficiente caución ante

os decemprimos de pagar yo los intereses de los

treinta mil, que corresponden según costumbre,

(5l- constiterit, Ilal. _ _

(a) Ilal. Vaig…" Gabiuiorum. el códice _Ft.

('I) Tam-. según la corrección del eddwe Fi.; ad munici-

palem, la escritura original, Er.



manera.—usan i.: ritum xn

stituo ugonem quadriennalem ea: triginta millibus

sortis, ipua penes me retinens pecuniam, et canem

apud decemprimos sumat-nier, salvere me cas, quae

excomctudine sunt, triginta, millium usuras, agona-

theta existente et praesidente ciro meo, insuper etiam,

quien: me generabuntur lilii; procedent autem hac

usurae ad praernia thymelicarum, quemadmodum in

unoquoque certamine senatus determinabit]: (1) quae-

ro, au possunt iniuriam pati tilii Septiciae, quomi-

nusipsi praesiderent certamini, secundum verba

canditionemque pollicitationisï Herennius (2) Mo-

destinus respondit, quo casu certaminis editio licita

est, formam pollicitationi datam servandam esse.

11. lusu libro IX. Pandectarum. —Si quis ob

honorem vel sacerdotium pecuniam promiserit, _et

antequam honorem vel in 'stratum ineat, dece-

det, non oportere heredes eius conveniri in pecu-

niam, quam is ob honorem vel magistratum pro-

miserat, princi libus Constitutionibus cavetur, nisi

forte ab eo, ve ab ipsa republica eo vivo opus fue-

rit inchoatum.

12. lusu libro XI. Pandectarum.—ln rivatis

operibus invitis his, qui fecerunt, statuas a "lis po-

nere non possumus, ut Rescripto Divi Severi cou-

tinetur.

5 1.—-Quum quidam, ne honoribus fungeretur,

opus promisisset, tam (3) honores subire cogen-

dum, quam operis instructionem, Divus Antoninus

rescripsit.

13. PAPIRIUS Ius-ros libro II. de Constitutionibus.

—lmperatores Antoninus et Verus Augusti rescri-

pserunt, opera exstruere debere eos, qui pro bono-

re polliciti sunt, non pecunias pro his inferre cogi.

5 1,—-ltem rescripserunt, conditiones donationi-

bus appositas, quae in rempublicam tiunt, ita de-

mum ratas esse, si utilitatis publicae interest;

quodsi damnosae sint, observari non debere; et

ideo non observandum, quod defunctus certa 'sum-

ms legata vetuit vectigal exerceri; esse enim tole-

rabilia, quae vetus consuetudo comprobat.

14. Postremus libro VI. Epistolam/n et varia-

rum Lectionum.—Si quis sui slienive honoris causa

opus facturum se in aliqua civitate promiserit, ad

perficiendum tam ipse, quam heres eius, ex Consti-

tutione Divi Traiani obligatus est. Sed si quis ob

honorem opus facturum se (4) civitate aliqua pro-

miserit, atque inchoaverit, et priusquam perüceret,

discesserit (5), heres eius extraneus quidem neces-

se habet aut perficere id, aut partem quintam pa-

trimonii relicti sibi ab eo, qui id opus facere insti-

tuerat, si ita mallet, civitati, in qua id opus iieri

coeptum est, dare; is autem, qui ex numero libe-

rorum est, si heres extitit, non quintae partis, sed

decimae concedendae necessitate aflicitur; et haec

Divus Antoninus (6) constituit.

_—

(1) Versión vulgar.

(2) Tum-. segun- ia corrección del códice Ft.; Hermogenia-

nns. la. escritura original, Br.

(|) Hai. Vuig.,- tam. omlteia ei códice Fi.
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siendo juez y presldente mi marido,, y además tain-

bién ios hijos que de mi naoieren; mas estos inte-

reses se aplicaran a premios de los musicos, segun

determinare el Senaduen cada certamen »; pregun-

to, ¿pueden sufrir Ios hijos de Septicla el perjuicio

de no presidir ellos mismos el certamen, conforme

tt las palabras y a la condición de ls promesa? He-

rennio Modestino respondió, que en el caso en que

fue licita la celebración del certamen se habla de

guardar la forms dada a la promesa.

11. Et. mano; Pandectas, libro lX.— Si por cau-

sa de honor ó de sacerdocio hubiere alguno prome-

tido dinero, y antes de entrar en el car honoriii—

co 0 en la m 'stratura falleciera, disponese en

Constituciones e los Principes que sus herederos

no deben ser demandados r el dinero que el ha-

bia prometido por causa de honor 0 de la ma '

tratura, a no ser acaso que viviendo el la obra u-

'bieresidocomenzada por el,ópor lamismarepública.

12. EL uisuo; Pandectas, libro XI. — En las

obras privadas no podemos poner contra la volun-

tad de los que las hicieron estAtuas para otros, se-

gún se contiene en rescripto del Divino Severo..

5 1.—Habiendo- uno prometido una obra para no

desempeñar cargos honoríficos, resolvió por res-

cripto el Divino Antonino, que habia de ser obliga-

do tanto a desempeñar los cargos honoríficos, como

a la construcción de la obra.

13. Papinio Jusro; De las Jurisdiccioncs, libro

II. — Los Emperadores Antonino y Vero, Augus-

tos, resolvieron por' rescripto, que debían construir

las obras los que por razón de un honor las pro-

metieron, )! no ser obligados a pagar en lugar de

ellas cierta cantidad.

5 1.—Asimlsmo resolvieron por rescripto, que

las condiciones puestas a las donaciones, que se

hacen a la re ublica, son validas solamente si inte-

resan a la uti idad pública; pero ue si fueran per-

judiciales no debian ser observados"; y por esto no

se ha de observar, si el difunto habiendo legado

cierta suma prohibió que se cobraran tributos; por-

que sºn tolerables las cosas que comprueba una

antigua costumbre.

14. Pom-emo; Epistolas y, lecturus varias, libro

VI.—Si al uno hubiere prometido por causa de car-

go honori co suyo o de otro que el hará una obra

en alguna ciudad, ha de ser obligado ¿ ejecutarla

tanto el mismo, como su heredero, en virtud de

Constitución del Divino Trajano. Pero si alguno

hubiere prometido r causa de un honor que el

hará una obra en a guna ciudad, y la hubiere co-

menzado, y antes que la acabase falleclere, su he-

redero extraño tiene ciertamente necesidad o de

acabaria, o de darle, si asi lo preñriera, ala ciudad,

en que esta obra se comenzó a hacer, la quinta par-

te del patrimonio que se le dejó por el que habia

determinado hacer esta obra; mas el que sea del

numero de los hijos, si quedó siendo heredero, es

sujet-ado a la necesidad de ceder no la quinta parte,

sino la decima; y esto estableció el Divino Antonino.

(4) .in, insertan Hai. Vuig.

(s) decesserit, Hai. Vista.

(o) Adrianus, Valg.
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_15. _mems libro singulari de (JM Curatoris

reipublicae.—luter liberos nepotem quoque ex lilia

contineri, Divus Pius rescripsit.

TlT. XII]

ns (1) EXTBAORDINARDS COGNlTlONIBUS, sr 51 iunsx

UTEI! SUAE FECISSE DICITUR

1. Unrmnus libro VIH. de omnibus Tribunali-

bus.—Praeses provinciae de mercedibus ius dicere

solet, sed praeceptoribus tantum studiorum libera-

lium. Liberalia autem studia accipimus. quae Grae-

ci ihuätpm (2) [liberalia] appellant; rhetores conti-

nebuntur, grammatici, geometrae.

5 1.——Medicorum quoque eadem causa est, quae

professorum, nisi quod iustior, quum hi salutis ho—

minurn, illi studiorum cursm a ant; et ideo his

quoque extra ordinem ius dici de et.

5 2.-Sed et obstetricem audiant, quae utique

medicinam exhibere videtur.

5 3.—Medicos fortassis quis accipiet etiam eos,

qui alicuius partis corporis, vel'certi doloris sani-

tatem pollicentur, ut puta si auricularius, si ñstu—

lae vel dentium; non tamen si incamavit, si impre-

catus est, si, nt vulgari verbo im storum (3) utar,

si exorcizavit; non sunt ista medicinae genera, ta-

metsi sint, qui hos sibi profuisse cum praedicatione

aflirment.

5 4.-An et philosophi professorum numero sint?

Et non putem, non quia non religiosa res est, sed

alui- hoc primum "profiteri eos oportet, mercena—

am operam spernere.

g 5.—Proinde ne iuris quidem civilis professori-

bus ¡us dicent; est quidem res sanctissima civilis

sapientia, sed quae pretio numario non sit aes-ti-

menda, nec deshonestands, dum in Iudicio honor

titur, qui in ingressu sacramenti eñerri (4) de-

uit; quaedam enim tametsi honeste accipiantur,

inhoneste tamen petuntur.

g ti,—Ludi quoque litererii magistris, licet non

sint professores, tamen usurpatum est, ut his quo-

que ius dicatur. iam et librariis, et'notariis, et eal-

culstoribus sive tabulariis.

g 7.-Sed (5) ceterarum artium opificibus, sive

artificlbus, quae sunt extra literas vel. notas posi-

tae, nequaquam extra ordinem ius dicere Praeses

debebit.

5 8.—Sed et si comites salarium petant, idem iu-

ris es , quod in professoribus placet.

5 EJ.—Sed (6) adversue ipsos omnes cognoscere

Praeses debet, quia ut adversus advocatos adean—

tur, Divi Fratres rescripserunt.

5 10.—ln honorariis advocatorum ita versari iu—

dex debet, ut pro modo litis, proque advocati facun-

die, et fori consuetudine, et iudicii, in quo erat

acturus, aestimationem adhibeat, dummodo licitum

honorarium quantitas non egrediatur; ita enim Re-

 

(1) venus s'r, inserta Valg.

(¡) ¡insegura [Liberales disciplinas], inserta Hal.

(a) in sterium, Hai.

(4) of e , ai margen interior del códice Ft.
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_15. Unanue; Del Cargo de Curador de la. repú-

blica, libro único. —- El Divino Pio resolvió por res-

cri to, que también el nieto habido de hija es con-

te o entre los descendientes.

TÍTULO xm

DBL CONOCIHIRNTO EXTRAORDINARIO, Y DI 81 SI DIJE“

QUE EL JUEZ HIZO SUYO Il. IJTIGIO'

l. ULPIANO; De todos los Tribunales, libro VIH.

- El Presidente de la rovincia suele juzgar sobre

los estipendios, pero so amente sobre los de los pre-

ceptores de estudios liberales. Mas entendemos por

estudios liberales los que los griegos llaman ¡maipu

[liberales]; se comprenderan los retoricos, los gra—

maticos, y os geómetras.

& 1.—La condici-in delos medicos es también la

misma que la de los profesores, salvo que más jus-

tificads, porque ellos cuidan de la salud de los hom-

bres, y éstos de sus estudios; por esto es'licitoJus-

gar extraordinariamente tam “¡en respecto a ellos.

5 2.—Mas oigan también alas comadronas, las que

ciertamente se considera que ejercen la medlcins.

5 3.—Alguno acaso considerara medicos también

a los que prometen la curación de alguna parte del

cuerpo, 0 de cierto dolor, por ejemplo, si fuera es-

pecialista del oido, del esófago, o de los dientes;

mas no sl hizo encantamientos, o imprecaciones, si,

pars usar la palabra vulgar de los impostores, exor-

cizo; estas no son especies de medicinas, aunque

haya quienes aiirmen con'sus predicaciones que

aquéllos les fueron provechosos.

5 At.—¿Estan acaso también en el número de los

profesores los filósofos? Y yo no lo creería, no por-

que la cosa no sea religiosa, sino porque en pri-

mer lugar deben ellos profesar esto, que desprecian

el trabajo mercenario.

5 5.—'Por consiguiente, no jugaran ciertamente

para los profesores del derecho civil; es ciertamen-

te cosa muy santa el conocimiento del derecho ci-

vil, pero ue no ha de ser estimada en dinero, ni

deshonra a, pues en juicio se piden los honorarios

que se debieron ofrecer al principio del juramento;

porque aunque algunas cosas se reciban honesta-

mente, se piden, sin embargo, deshonrosamente..

5 6.—Aunque ellos no sean profesores, se practi-

có, sin embargo, que también para los maestros de

juegos literarios se juzgara también por ellos. Y

asimismo también para los copistas de libros, y

para los notarios, y ara los contadores o tabularios.

5 7.—Pero para os obreros 6 artiñces de las de-

mas artes, que son ajenas a las ietras o notas, no

deberá de ningún modo juzgar extraordinariam-an-

te el Presldente.

% 8.—Pero hay ei mismo derecho, que se halla

establecido para los profesores, también si los ase-

sores pidieran salario.

& 9.—Pero contra todos éstos debe conocer el

Presidente, porque los Divinos Hermanos resolvie-

ron por rescripto, que se recurriese s aquéllos con-

tra los abogados.

5 IO.—En cuanto a los honorarios de los aboga-

dos el juez debe proceder de modo que h la es—

timación con arreglo a la cuantía del liti o, o a la

eiocuencía del abo ado, a la costumbre el foro, y

al juicio en que ha ia de actuar, con tal quela can-

'5) nihil-seria Hai. _

(6) Taur. se an tu escritura original; et, incerta la oo-

rrsoción del c icc Fi., Br.



Dromo.—mae L: mms xm

scri to Imperatoris nostri et patris eius continetur;

ver a Rescripti itane babent: «Silulius Maternus,

quem patronum causae tuae esse voiuisti, tidem

susceptam exhibere paratus est, eam duntaxat pe—

cuniam, quae modum legitimum egressa est, repe-

tere (1) debes».

5 Il.—Advocatos accipere debemus omnes omni-

no, qui oausls agendis quo uo studlo operantur;

non tamen qui pro tractatu( 'non adfuturi causis

accipere quid solent, advocatorum numero erunt.

5 12.—Si cautum est honorarium, vei si uia de

lite pactus est, videamus, an petere ossit. t- qui-

dem de actis ita est rescriptu'm ab mperatore no-

stro, et ivo patre eius: «Latia causa malo more-pe-

cuniam tibi romissam ipse quoque profiteris, sed

hoc ita ius ( ) est, si suspensa lite societatem fu—

turl emolumenti cautio pollicetur; si vero post cau-

sam actam cauta est honoraria summa, peti poterit

usque ad probabilem quantitatem, etsi nomine pal-

marii oautum sit, sic tamen, ut computetur ld, quod

datum est, cum eo, quod debetur, neun-umque _(4)

compositum licitam uantitatem excedat. Llotta

autem uautitas inte ligitur pro singulis causis

usque a centum aureos».

g 13.—Divus Severus ab heredlbus advocati mor-

tuo eo prohibuit mercedem repeti, quia per ipsum

non steterat, quominus causam ageret.

' & IA.—Ad" nutricis. quoque ofñciumPraesidisvel

Praetoris devenit; namque nutrices ob alimoniam

infantium apud Praesides, quod sibi debetur, pe-

tunt. Sed nutricis eo usque producemus, quoad

infantes uberibus aluntur, ceterum post haec ces-

sant partes Praeter-is vel Praesidis.

15.—Haec omnia si apud Praesides petantur,

vi eamus, an de mutuis petitionibus ssunt Prae-

sides cognoscere; et pntem debere a mitti.

2. Insu libro I. Opinionum..— De usu aquae,-de

rivis novis incivillter institutis, item de uis alle-

nis a sciente possessis, fetuque earum. et e_damno

dato per immissus in praedium suum universos

homines eos, qui in plurium praedia distribui de:

buerunt, si modo id non ex auctoritate eius, qui

iubere potuit, factum est, Praesidem provinciae

,doceri oportere res onsum est, ut issecundum. rei

aequitatem et iuri ictionis ordinem (5) convenien-

tem formsm rei det.

8. Iom libro V. Opinionum.—Si medicus, cui

curandos suos oculos, qui iis laborabat, commise-

rat, periculum amittendorum eorum per adversa

medicamenta inferendo compulit, ut ei possessio-

nes'suas contra tidem bonam aeger venderet, inci-

vile faetum Praues proviuciae coerceat, remque

restitui iubeat.

 

(1) petere, Vuela.

| tractu, Valg. . _

: Tour. an la caritura ori-gutta: lus, omnia ¿a co-

rrección del FL, Br.
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tidad no exceda de los honorarios lícitas; por no

asi se contiene en rescripto de nuestro Empe or

3 de su padre; las palabras del rescripto dicen así:

«Si Juiio Materno, que quisiste fuera patrono de tu

causa, estuvo dispuesto a cuinpllr el compromiso

contraído, debes reclamar solamente la cantidad

que excedió de la cuantia legítimas.

; 11.—For abogados debemos entender absoluta-

mente todos los que de alguna manera trabajan en

ia defensa de las causas; pero no estaran en ei nú-

mero de ios abogados los ue no habiendo asistido

“a las causas con arregio ¿ o tratado suelen recibir

al una cosa.

J2.—Si se dió caución r los honorarios, ó si

alguno pacto sobre un litigio, veamos si podre re-

ciamar. Y ciertamente que en cuanto a los pactos

se resolvió asi en rescripto por nuestro Emperador

y por su Divino adre: (Tú mismo conñesas que

per mala costum re se te prometió dinero por cau—

sa- de un litigio, pero esto es asi de derecho, si es-

tando pendiente el litigio una caución prometegar-

ticipación en el emolumento futuro; pero si es-

pues de defendida la causa se dió cauclón por la

suma de honorarios, se podra dir hasta la canti-

dad licita, aunque se haya da o la caución en el

caso de victoria, pero de suerte que se compute lo

que se dió con lo que se debe, y que ni lo uno ni io

otro reunido exceda de la cantidad licita. Mas "se

entiende por cantidad licita hasta cien aureos por

cada causa».

$ 13.—El Divino Severo prohibió ue a los here-

deros del abogado se ies reclamen, allecido el, los

honorarios, porque en ei no había conslstido no de-

fender la causa.

9 IA.—Ei car del Presidente o del Pretor llega

también aios sa arios de las nodrizas; porque las no-

drizas piden ante los Presidentes lo "que se les debe

'por alimento de los niños. Pero los salarios de las uo-

drizas los entendemos hasta tanto que los niños son

alimentados con el pecho, pero despues de esto ce-

san las atribuciones del Pretor ó del Presidente.

5 15.-—-Si todas estas cosas se idieran ante los

Presidentes, veamos si los Presi entes pueden co—

nocer de geticiones mutuas; y yo opinaria que esto

se debe a mitir.

2. EL MISMO; Opiniones, libro 1. - Se respondió,

que respecto al uso del agua, a las nuevas acequias

establecidas contra derecho, ï también que respec-

to a las yeguas poseidas por e que sabe que son de

otro, .y a sus crías, y al daño causado por haber

una puesto en su ropio predio todos los esclavos

que ebieron ser istribuidos entre los radios de

muchos, si esto no se hizo con la autori ad del que

sudo mandarlo, debe ser informado el Presidente

e la provincia, para que este de al negocio la re-

solución conveniente conforme a la equidad del

caso y al orden de la jurisdicción.

3. EL nismo; Opiniones, libro V. _-—Si el médico,

a quien habla encomendado que ie curase los ojos

el que padecía de ellos, causándole 'peligro de per—

der los dos con medicamentos contrarios, compe-

lio al en ermo a que contra la buena fe le vendiese

posesiones suyas, castigue el Presidente de la pro-

vincia este becho contrario ai derecho civil, y man-

de que sea restituido la cosa.

(. ne utru ne, Vu .

(si iurisdieänem. Vºta.
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4. PAULUS libro I7. ad Plautium—DivusAnto-

ninus Pius rescripsit, iuris studiosos, qui salaria

petebant, haec exigere posse.

5. Gaussianos libro I. de Cognitionibus.— Co-

nitionum numerus, quum ex variis causis descen-

at, in genera dividi facile non potest, nisi sum-

matim dividatur. Numerus ergo cognitionum in

quatuor fere genera dividi potest; aut enim de ho-

noribus sive muneribus gerendis agitatur, aut

de re pecuniaria disceptatur, aut de existimatio-

ne alicuius cognoscitur, aut de capitali crimine

quaeritur. ¡_

5 1.—Existimatio eat di nitatis illaesae status

legibus ac moribus compro atus, qui (1) ex delicto

nostro auctoritate legum aut minuitur, aut con-

sumitur.

5 2.—-—Minuitur existimatio, quoties menenteli-

bertate circa statum dignitatis poena plectimur,

sicuti quum relegatur quis, vel quum ordine mo-

vetur, vel qunm prohibetur honoribus publicis fun-

gi, vel quum plebeius fustibus caeditur, vel in opus

publicum datur, vel quum in eam causam quia in-

cidit, quae Edicto perpetuo infamiae causa enu-

meretur.

5 ti.—Consumitur vero, quoties magus capitis

minutio intervenit, id est quum libertas adimitur,

veluti quam aqua et igni interdicitur, quae in per-

sona deportatorum venit (2), vel quum lebeius in

opus metalli vel in metallum datur; nihi enim re-

fert, nec diversa poena .est operis et metalli, nisi

quod refugae operis non morte, sed poena metalli

subiiciuntur. '

6. Gatos libro III. Ref-um quotidianarum, sive

Aureorum.—— Si index litem suam fecerit, non pro-

prie ex maleficio obligatus videtur; sed quia neque

ex contractu obligatus est-, et (3) utique peccasse

aliquid intelligitur, licet per imprudentiam, ideo

videtur qu asi ex maleficio teneri in factum actione,

et in quantum de ea re (4) aequum religioni iudi-

cantis visum fuerit, poenam sustinebit.

TIT. XIV

ns raoxsns'ricis (5)

1. Uni-unus libro XLII. ad Sabinum. — Proxe-

netica iure licito petuntur.

2. Iesu libro XXXI. (6) ad Edictum—Si proxe-

neta intervenerit faciendi nominis, ut multi solent,

videamus, an posslt quasi mandator teneri; et non

puto teneri, quia hic monstrat ma 's nomen, quem

mandat, tametsi laudet nomen. dem dico, et si

aliquid philantropi (7) nomine acce erit, nec ex

locato conducto erit actio. Plane si olo et calli-

ditate creditorem circumvenerit. de dolo actione

tenebitur.

(1) quae, Valg. ;

([ evenit, ut mdf-gen tnm-tor dsl adduc Fi.

et. consider—qu añadida'por antiguos capiatur.

(4) re, ornus-la Bal.

meum.—Lino ¡.: rti-uno xxv

.l.-l.: PAULO; Comentarios a Plancio, libro IV.-— El

Divino Antonino Pio resolvió por rescripto, que los

estudiosos del derecho, que pedian salarios, pedian

eiugirlos.

5. Camaras-ro; De las Jurisdicciones, libr-o I.—

El numero de las jurisdicciones, como proviene de

varias causas, ne se puede dividir facilmente en

géneros, ¡¡ no ser que se haga-una división suma—

ria. Asi, pues, el número de las jurisdicciones se

puede dividir en unos cuatro generos; perque ó se

trata del desempeño de honores () de cargos, ó se

dlscute sobre negocio pecuniario, ó se conoce so-

bre la estimación de alguien, o se cuestiona sobre

delito es ¡tal.

9 l.— stimación es el estado de di nidad iiesa

comprobado r las leyes y las costum res, que en

virtud de delito nuestro se menoscaba ó se pierde

per la autoridad de las leyes.

% 2.—Se menoscaba la estimación, siempre que

subsistiendo la libertad somos castigados con pena

respecto al estado de dignidad, como cuando uno es

relegado. 6 cuando es removido del orden, ó cuan-

do se le prohibe que desempeñe honores públicos,

6 cuando un plebeyo es castigado con varas, 6 es

condenado aobra pública, o cuando uno ca ó en

tal condición, que es enumerado por causa e in-

famia en el Edicto perpetuo.

!3' 3.—-Pero se pierde, siempre que media maxima

disminución de cabeza, esto es, cuando 'se pierde

la libertad, como cuando se pone interdicción en el

agna y el fuego, la cual recae en la persona de los

deportados o cuando un plebeyo es condenado al

trabajo de las minas (: a las minas; porque no hay

ninguna diferencia, ni es diversa la pena del tra--

bajo y delas minas, sine eu que los fugitivos del

trabajo no son condenados a muerte, sino a la pena

de las minas.

6. Gun; Diario de cosas notables, libro III— Si

el juez hubiere hecho suyo el litigio no se conside-

ra obligado propiamente en virtud de delito; pero

como tampoco esta obligado en vit-tud de contrato,

y se entiende qne ciertamente se hizo culpable de

algo, aunque por inadvertencia, se considera per

lo.tanto que esta obligado como por delito a la ac-

ción or el hecho, y sufrirá. la pena de cuanto so-

bre e particular le hubiere parecido justo a la con-

ciencia del juez.

TÍTULO XIV

DR nos CORRIT'AJ-

1. ÚLPIANO'; Comentarios á Sabino, libro XLII.—

Los corretajes se reclaman con lícito derecho.

2. Ei. nismo; Comentarios al Edicto, libro XXXI.

_— Si hubiere mediado corredor para constituir un

credito, como suelen hacerlo muchos, veamas si

podrá estar obligado como mandante; y no creo

que este-obligado, porque este más bien muestra

un nombre, que no que da mandato, aunque elo-

gie el nombre. Lo mismo digo, también si hubiere

recibido alguna cosa a titulo de corretaje, y no ha-

bra la acción de locación y conducción. Ciertamen-

te que si hubiere engañado con dolo astucia el

acreedor estará sujeto a la acción de olo.

 

(5) rsonas-rm. Hal.

(tt) I., considérase añadida ¡toti antiguos copulatas.

('l) pulenta-opti, Bal.
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3. Iesu libro VIII. de omnibus Tribunalibus.—

De proxenetico. quod et (1)'sordidum, solent Prae-

sides cognoscere; sic tamen, ut et in his modus

esse debeat et quantitatis, et negotii,-in quo operu-

la ista. defuncti sunt, et ministerium qualequale

accommodeverunt. Facilius, uod Graeci ¿pumas,

[interpretation/n seu interpretis onerat-ium] appel I tint,

peti apud eos poterit, si quis forte conditionis, vel

amicitiae, vel assessurae, vel cuius alterius huius-

cemodi proxenete fuit; su-nt enim huiusmodi homi-

num, utin tam (2) magna civitate, officinae. Est

enim proxenetarum modus, qui emtionibus, vendi-

tionibus, commerciis, contractibus licitis utiles non

adeo improbabili more se exhibent.

TIT. XV

DI CINSIBUS

[examina]

1. ULPIANUS libro I. de Cenaibus. — Sciendum

est, esse quasdam colonias, iuris Italici, ut. est _in

Syria Phoenice splendidissima Tyriorum coloma,

unde mihi origo est, nobilis regionibus, serie sae-

culorum entiquiseima, armipotens, foederis, quod

cum Romanis percussit, tenacissima; hulc enim

Divus Severus et Imperator noster, ob egregmm

in rempublicam imperiumque Romanum insignem

Hdem, ius Italicum dedit.

5 1.—Sed et Berytensis colonia in eadem pro-

vincla Augusti beneficiis gratiosis et, ut Divus Ha-

drianus in quadam Oratione aitAugustana (3) co-

ionia (4), quae ius Italicum habet.

5 2.—Est et Heliopolitana (5),

vero per belli civilis occasionem

rem ublicam accepit. _ _ .

5 .—-Est et. Laodicena colonia in Syria coelo,

cui Divus Severus ius Italicum ob belli civilis me-

rita concessit. Ptolemaeensium (6) enim colonis,

quae inter Phoenicen et Palaestinam sita est, nihil

praeter nomen coloniae habet.

uae s. Divo Se-

talicae coloniae

g at,—Sed et Emesenae (7) civitati Phoenices

Imperator noster ius coloniae dedit, lurisque Italici

eam fecit.

& 5.—Est et Plamyrcna civitas in provincia Phoe-

nice prope barbaras gentes et nationes collocata.

üb.—In Palaestina duae fuerunt 8) coloniae,

Caesariensis et Aelia Capitolina, se neutra ius

Italicum habet. ..

5 7.—-Divus quoque Severus in Sebastenam civi-

tatem coloniam deduxit.

ä 8.-—-ln Dacia (9) neque Zernensium (10) co-

lonia a Divo Traiano deducta, iuris Italici est.

5 9.—Zarmizegcthusa (11) quoque eiusdem iuris

est; item Napooensis (12) colonia, et Apulensis, et

Patavissensium (13) vicus, qui a Divo Severo ius

coloniae impetravit.

(l) est, Valg. _

(2) Htal.; tam in, ei códice Fl.

El) Augustinus, Hai.

4)- dicta, marta Hat.

(|) Se iin nuestra enmienda; Hellupolitans, Taur. ai

mdi-ger?! eli utana, al mismo en el texto.

(s) al.,- olemensiam, ei códice Ft. _

('i) Según nuestra enmienda; Emisenas. el códice Fi.; Ml-

sense, Hai.
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8. EI. msuo; De todos los Tribunales, libro VIII.

—-Los Presidentes suelen conocer del corretaje, que

también se llama'sórdido; pero de suerte ne tam-

bién en ellos deba haber proporción asicon a canti-

dad como en el negocio, en qbue los corredores des-

empeñaron este pequeño tra a'o, y prestaron algún

servicio. Mas fácilmente se po ni pedir ante ellos lo

que los grie os llaman ipae-muuis, [interpretación] ¡&

honorarios e interprete, si acaso alguno me corre-

dor de una condición, o de una. amistad, ó deas'eso-

ria, ode otra cualquiera cosa semejante; porque hay

oiicinas de tales hombres, como en este ciudad tan

grande. Hay, pues, un número de corredores. que

se prestan como útiles y no por mala costumbre en

las compras, en las ventas, en ios negocios cemer-

cieles, y en los contratos licitos.

TÍTULO XV

ns LOS censos

[VdmCdd.XI.58.]

1. ULPIANO; De los Censos, libro I.-Se ha de se-

ber, que hay algunas colonias 'de derecho italico,

como es en la Siria Fenicia la muy ilustre colonia

delos Tirios, de donde soy originario, noble por

sus regiones, antiquísima por una serie de siglos,

poderosa en las armas, tenacisima en la ellanza

ue hizo con los Romanos; porque a ella le dió ei

erecho italico el Divino Severo¿' Emperador nues-

tro por su e regia insigne fideli ad ¡¡ la repúblicay

al imperio omano.

g 1.—Pero también la colonia de los' Beritenses

en la misma provincia agraciada con los beneficios

de Augusto, y, como dijo en cierta Oración ei Di-

vino Adriano, coionia Augustane, la. cual tiene ei

derecho italico.

5 2.—Hay también la. Heliopolitana, la cual re-

cibió del Divino Severo el titulo de republica de

colonia italica con ocasión de la. guerra civil.

5 ti.—Hay también la. colonia Laodicena en la

Siria Cele, a la cual le concedió el Divino Severo

el derecho italico por meritos en la guerra civii.

Porque la colonia de los Ptolomenses, que se halla

situada entre ia Fenicia y la Palestina, no tiene de

colonia sino el nombre.

at.—Pero nuestro Emperador dió ei derecho de

eo onla, y la hizo de derecho italico, ¿ la ciudad

Emescna de la Fenicia.

& Ev.—Hay también la ciudad de Palmirena en la

rovincia de Fenicia, colocada cerca de gentes y

de naciones bárbaras.

5 6.—-En la Palestina hubo dos colonias, la Ce—

sariense y la Elia Capitolina, pero ninguna de las

dos tiene el- derecho italico. '

g 7.—Tambien el Divino Severo llevó una colo-

nia a la ciudad de Sebaste.

? 8.—Ts.mbién en la Dacia es dederechoitüico-la

co onis de Zernenses llevada por'ei Divino Traj e.

5 €).—Tambien es del mismo derecho la de ar—

mizegeiusa; asimismo la colonia Napocense y la

Apulense y ia aldea Patavicense, que impetró del

Divino Severo el derecho de colonia.

 

(a; sunt Hai. _

“£ v ins.-munda Cuyacio; Indicis, ei cada': FL; :...

to') Cyrenensium, Hac,; Mansion. otros en si mismo.

ll) Zamtsetusa, Vul .

lg) Nabonensls, V .,- Hsconsnsts. Hai.

(18) Pmnissnsium, al.,- Patet-leuatum, otros en si mismo.
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& 10.—Est et in Bithynia colonis (1) Apameae.

et in Ponto Sine ensis. . _

5 11.—Est et … Cilicia (2) Selinus, et Traia-

nopolis.

.2. Ins.! libro XXVIII. ad Sabinum... — Vitia

priorum censuum editis navis professionibus eva-

nescunt.

3. Iesu libro II. de Censibus.—— Aetatem in cen-

sendo-aiguificare necesse est, quis quibusdam aetas

tribuit, ne tributo onerentur; veluti in Syrus a

quatuordecim annis masculi, a duodecim, feminae

usque ad sexagesimum quintum annum tributo

capitis obligantur; aetas autem spectatur censendi

tempore.

& 1.—Rebus concessam immunitatem non habe-

re (3) intercidere, Rescripto Imperatoris nostri ad

Peliguianum (4) recte expressum est, quippe per-

sonis quidem data immunitas cum persons. extin—

guitur, rebus nunquam extinguitur.

4. Iesu libro III. de Censibus.—Forma censuali

cavetur, ut agri sic in censum referantur, nomen

fundi cuiusque, et in qua civitate, et quo _pago sit,

et quos duos vicinos proximos habeat, et id arvum,

quod in decem annos proximos satum er'lt, quot

iugerum sit; vinea, quot vites habeat; oliva (5),

quot iugerum et quod arbores habeat; pratum,

quod intra decem annos proximos sectum erit,

quot iugerum; pascua, quot lugerum esse _v1dean-

tur; item silvae caeduae; omnia ipse, qui defert,

aestimet.

& 1.——Iiiam aequitatem debet admittere-cemitur,

ut oflicio' eius con uat, relevarl eom, qm ln_ publi—

cis tabulis delato odo frui certis ex eausisnon

sit. Quare et si agri portio cbssmate perierit,

ebebit per censitorem reievari. Si vites mortuae

sint, vei arbores sruerint, iniquum, eum numerum

inseri censui. Quodsi exciderit arborea vei vites,

nihilominus eum numerum protiteri iubetur, qui

fuit census tempore, nisi causam excidendt censi-

tori probabit (6).

g 2'.—Is vero, ui agrum in alia civitate habet,

in ea civitate pro teri debet, in-qua ager est; agr!

enim tributum in eam civitatem debet levare, in

cuius territorio possidetur. _

g 3.—Quamquam in quibusdam beneficia perso-

nis data immunitatis cum ersona extinguantur,

tamen quum generaliter iocis, aut quum .ciViteti-

bus, immunitas sic data videtur, ut ad posteros

tmnsmittatur. '

5 4.—Si, quum ego fundum possiderem, profes-

sus sim, petitor autem eius non fuerit professus,

actionem illi manere placet.

g 5.—In servis deferendis observandum 6". l,"

et nationes eorum, et aetates (7), et officia, et arti—

licis. specialiter deferantur. _

5 (i.—Lacus quoque iscatorios et portus m cen-

sum dominus debet de erre.

 

(n colonis, consitum. umida por antiguos cepam.
(n Sicilia, uig.

(:) debere. ai "? en interior del códice Fi.

(s) Patinam, .

Dromo.—Lune i.: tirano xv

5 lº.—Hay también en la Bitinia la colonia Apa-

mena, y en el Ponto ia Sinopense.

5 il.—Hay también en la Cicilia la. de Selino 3 la.

de Trajanópolis.

2. Ei. nismo; Comentarios á. Sabino, libro

XXVIII. —— Los vicios de los censos anteriores se

eating-en con las nuevas declaraciones hechas.

8. EL malto; De los Censos, libro II. _- Al hacer

la declaración del censo es necesario indicar la

edad, porque aalgunos les concede la edad ne no

seen gravados con tributos; por ejemplo, en as Si-

rias esten obligados al tributo de capitaciOn hasta

los sesenta y cinco años, los varones desde los ca-

torce, las hembras desde los doce; pero la edad es

considerada al tiempo de hacer el censo.

5 1.—Con razón se expresó en un rescripto de

nuestro Emperador dirigido ¿ Pelignisno, ue no

se debía interrumpir la inmunidad concedi a a las

cosas. porque ciertamente que la inmunidad con-

cedida alas personas se extingue con la persona,

y no se extingue nunca la que a las cosas.

4. Ei. maxo; De los Censos, Libro III.—Respecto

a la. forma de is declaración dei censo se dispone,

que los campos seen relacionados en el censa de este

modo, ei nombre de cada fundo, y en que ciudad, y

en que pago se bello, ¿[cuales sean ios dos vecinos

próximos que tiene, y e cuantas jugadas sea la tie-

rra labrantia ue en ios diez años próximos se hu-

biere semb o; la. viña, ouantes vides tenga; el

olivar, ouantes yugadas y cuantos arboles tenga;

de cuantas yugadas sea el prado que haya sido se-

gado dentro de los diez años anteriores; de cuantas

yugadas parezcan ser ias tierras de pastos; asimis-

mo ios bosques talleres; y estimeio todo eique hace

la declaración.

g 1.—El censor debe observar tal equidad, que

corresponda. a su cargo que sea desca 0 ei que

por ciertas causas no pueda disfrutar e la canti-

dad denunciada en las tabias ublicas. Por lo cuai,

también debera ser descarga o por ei censor, si

una parte dei campo hubiere perecido por agrieta—

miento. Si las vides hubieren muerto o ios árboles

se hubieren secado, sería injusto que su número se

incluyese en el censo. Pero si hubiere cortado ar-

boies o vides, se manda que, sin embargo, deciare

el numero que hubo ai tiempo de hacerse el censo,

ano ser ue le robareslcensorlacausadecortarlos.

2.— as e que tiene un campo en otra ciudad

de e hacer ia declaración en aquella ciudad en que

esta el campo; porque debe pagar el tributo dei cam-

po en aque ia ciudad en cu o territorio es poseído.

g, 3.—Aunqne los beneficios de inmunidad dados

a algunas personas se extingueu con Ia persona,

sin embargo, cuando fueron dados en general aiu-

geres 0 a ciudades, la inmunidad se considera dada

de modo que se transmite. a los descendientes.

; 4.—Sl poseyendo yo un fundo hubiera hecho la

declaración, pero su demandante no lohubiere decla-

rado, está determinado que le queda a él la acción.

g 5.—Se ba de observar al hacer la declaración

de los esclavos, que se ha de declarar especialmen-

te su nacionalidad edad, oficio y arte.

e (i.—EI dueño debe declarar para el censo tam-

bión ios lagos de pesca y los puertos.

 

 

(5) “Vida.; olivae. st códice Fi.,- o Itvetnm, Hat.

(e) Tam-. según st códice Fi. en sl %: se (es prohibiti,

Br.; probaverit. la corrección dai códice .

('i) et res, inserta VI:-ig.
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5 7.-Saiinae si quae sunt in praediis (1), et ipsae

in censum deferendae sunt. _

& Ei,-Si quis inquiiinum, vel colonum non fuerit

professus, vinculis censualibus tenetur.

g S).—Quae post censum edictum nata, aut postea

quaesita sint, intra ñnem operis (2) consummati

professionibus edi possunt.

; 10.—Si quis veniam petierit, ut censum sibi

emendare permittatur, deinde post hoc impetratum

cognoverit, se non debuisse hoc petere, quia res

emendationem non desiderabat, nullum eius (3)

_raeiudicium ex eo, quod petiit, ut censum emen-

aret, fore, saepissime rescriptum est.

5. Par-nume (4) [ibi-c XIX. Responsum.—

Qnum possessor unus (5) expediendi negotii causa

tributorum iure conveniretur, adversus ceteros,

quorum aeque praedia tenentur, ei, ni conventus

est, actiones a sco praestantur, sci] cet ut omnes

pro modo praediorum pecuniam tributi conferant;

nec inutiliter actiones praestantur, tametsi fiscus

pecuniam suam recuperaverit, quia nominum ven-

ditorum pretium acceptum videtur.

; 1.—Qui non habita ratione tributorum ex causa

fideicommissi praedia restituunt, actionem ex Divi

Pii Antonini iiteris habent, quam legato quoque

soluto locum habere voluit.

& it.-Pro pecunia tributi, quod sua die non est

re ditum, quominus praedium iure pignoris distra-

batur,-oblata moratoria cautio (6 non admittitur,

nec audietur legatarius contra icens ob tributa

praeteriti temporis, ¿und heres soivendo sit, et is,

qui tributis reciplen s praepositus fuerat.

6. Census libro XXV. (7) Digestorum.——Coionia

Philippensis iuris Italici est.

7._ Gaius (8) libro VI. ad legem Iuliam et Pa-

piam.—Iuris" Italici sunt TM, Bimi-ra;, AW.

8. PAULUS libro H. de Censibus. — In Lusita—

nia (9) Pacenses, sed et (10) Emeriteneee (11) iuris

ltalici sunt; idem ius Valentini et Illicitani (12) lia-

bent; Barcinonenses (13) quoque ibidem immu-

nes sunt.

5 1.—-Lu dunenses (14) Galli, item Viennen-

ses 15) in, arbonensi iuris Italici sunt.

.-in Germania inferiore Agrippinenses iuris

ltalici sunt.

g 3.—Laodicea (16) in Syria, et Berytos in Phoe-

nice (17) iuris Italici sunt, et solum earum.

& 4.—Eiusdem iuris (18) et Tyriorum civitas a

Divis Severo et Antonino facta est.

e B.,—Divus (19 Antoninus Antiochenses colo-

nos fecit salvis tri utis.

(13 Tam-. según st códice Fi.; preelldls, Br.

temporis, Hal.

(l) Tour. | lin la escritura original; ei. la corrección

del mum Ft.,

(L) Penius, Hai. Valg.

(s) unius, V .

ts) cautione. al.

(1) ntnto decimo, al mdi-gen interior del codice Fl.

(8) aulas. Vu .

(a) Vulg.; Lysl ante. sl códice Fl.

(10) Tam-. según sl cddws Pl.. que dice pacenseesedet, Br.
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e 7._-Si hay salinas en ios redios, también es—

tas han de ser declaredas en ei censo..

8.—Si alguno no hubiere decierado inquilino ó

co ono, esta sujeto a las obligaciones del censo.

S).—Lo ue nació despuea de publicatio el censo,-

e ue adquirido despues, puede ser a regado a les

declaraciones antes del término de la oEraejecuteda.

; 10.—Si alguno hubiere pedido venia para ue

se le permita enmendar el censo, despues de a-

ber impetrado esto hubiere conocido que no debió

pedirlo, porque ia cosa no requeria enmienda, se

resolvió muchisimas veces por rescripto, ue no le

habra de resultar perjuicio de haber p ido en-

mendar el censo.

5. Parnasso; Respuestas, libro XIX. —Cuando

por causa de facilitar la resolución del negocio fue-

se demandado por razón de los tributos un solo po-

seedor, se ie ceden por ei tisco las acciones ai que

fac demandado contra ios demas cuyos predios es-

tan igualmente obligados, a saber, para que todos

peguen el dinero dei tributo :; proporción de la ex-

tensión de los predios; y no se ceden inútilmente

ias acciones, aunque el fisco haya cobrado su pro-

pio dinero, por ue se considera recibido ei precio

e ios creditos e ios vendedores.

1.—Los que, sin haber hecho cuenta de los'tri-

butos, restituyen' por causa de ñdeicqmiso predios,

tienen por virtud de carta del Divino Pio la acción

quo quiso ue tuvlera lugar aun habiéndose paga-

o un ie a o.

5 2.— or razón del importe del tributo, que no

se pagó en su dia, no se admite la caución morato-

ria ofrecida para que el predio no sea vendido por

derecho de prenda, ni sera oido el legatario que se

oponga en cuanto a los tributos dei tiempo pasado,

porque sean soiventes el heredem y el que habia

estado encargado de recaudar ios tributos.

6. Caeso; Digesta, libro XXV. _ Le. colonia Fi-

iipense es de derecho italico.

, 7. Gn'o- Comentarios á la. ley Jutia y Papia, ti-

bra VI. —áon de derecho italico Troes, Berito y

Dii-requie.-

8. PAULO; De tos Censos, libro II.—En la Lusita-

nia son de derecho italico los Pacenses (Beja), tam-

bien los Emeritenses ( Merida); el mismo derec o tie-

nen iosValentinos (Valencia), y los Iiicitanos (Elche);

también son alli mismo inmunes ios Barceioneses.

; 1.—Los galea de Lyon, y también los Vieneses

en la Narbonense son de derecho italico.

& 2.—-En la Germania inferior son de derecho

italico los Agripinenses.

8.—Son de derecho italico Laodicea en Siria,

y erito en Fenicia, y el territorio de ellas.

; 4.—Delmismo derechofue hechapor los Divinos

Severo y Antonino también la ciudad de los Tirios.

5 5.—El Divino Antonino hizo colonos" a los, de

Antioquia, dejando a salvo ios tributos.

(11) Hot: Emeretenses, ul códice Fl.

(I ) Seg conjetura Panctrolo Thes. car. (action. II. IH.),-

Lieitenl, et códice FL; Lucentlni, al.; anitent, Vu .

(ni Según mira sumenda; Bsraenonenses, el s FL;

Burgundlonensas, Vaig. '

(is) Kal.,- Lngdonenses, el códice Fl.

(15) Hel.; Vtenenses, el códice Fl.

le) Hal. Vutg.; Laodleie cl códice Fl.

in) Hal.; Foenice,.sl costa Fl.

(ie) Tcur.; Italici sunt, uisa-ta el códice F1.

(19) Severus et, inserta Vulg.
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; 6.—lmperator noster Antoninus civitatem Eme-

senorum (i) coloniain et iuris ital'ici fecit.

5 7.—Divus Vespasianus Caesarienses colonos

fecit, non adiecto, ut et iuris Italici essent; sed tri-

butum his remisit capitis; sed Divus Titus etiam

solum immune factum interpretatus est. Similes

.iis (2) Capitulensee esse videntur.

5 8.-In provincia Macedonia Dyrrhacbeni,Ces-

sandrensee (3), Philippenses, Dienses, Stoben-

ses (4) iuris Italici sunt.

9.—_ln provincia Asia. duae sunt iuris Italici,

Troas et Parium.

_ ä 10.—In Pisidia einsdem iuris est colonia An-

tiocheusium.

; ll.—In Africa Carthago, Utica (5), Le tis $6)

magna a Divis Severo et Antonino iuris Ita ici

ctae sunt.

TIT. XVI

os vsnsoanu SIGNIFICATIONB (7)

[cv. Cod. VI. 38.1

_1. Unruiws libro I. ad Edictum.— Verbum hoc

«si quis», tam masculos, quam feminas comple-

ciitur.

2. PAULUS libro I. ad Edictum—«Urbis» appel-

la__tio mui-is, «Romae» autem continentibus aedifi-

cns linitur, quod latius petet.

5 1.—.Cuiuaque diei maior pars est hºrarum se—

ptem primarum diei, nºn supremarum.

8. ULriAivus (8) libro II. ad Edictum. —-—itinere

faciendo viginti millia passuum in dies sin ulos

peragenda sic sunt accipienda, ut, si post anc

dinumerationem minus, quam viginti millia super-

sint, integrum diem occupent; veluti viginti unum

millia sunt passus, biduum iis attribuetur; use di-

numeratio ita demum facienda erit, si de ie non

conveniat. '

g l.—Eius, qui apud hostes decessit, dici here-

ditas non potest, quia (9) servus decessit.

4. PAULUS (10) libro [. ad Edictum. —-«Nomi-

niss (ll) appellatione rem signihcari Proculus ait.

6. Iunii libro II. ad Edictum.— «Rei» appellatio

latior est, quam «pecuniae», quae (12) etiam ea,

queeex'tra computationem patrimonii nostri sunt,

continet, quum pecuniae significatio ad ea refers"-

tur, quae in patrimonio sunt.

;; 1.-«Opere locato (13), conducto»; his verbis

Labeo si nificari sit id opus, quod Graeci incensa/sa

[ajacem vocant, non äp- ov [opus], id est ex opere

facto corpus aliquod perlectum.

6. ULPIANUS libro III. ad Edictum.—«Nominis»,

(l.) Según nuestra enmienda; Emisenorum, si codice Fi.;

noi-nm, Hai.

(s) Tam-. según lasset-itura original; his, la corrección

dci códice Fi., r.

(3) Ilal.; Oessssdrenses, ei códice Fi.; Santorenses, Vu .

(4) Según nuestra. enmienda" Stoveuses. et códice F .;

Stonisnses, Vutg.; Stonenses, Ha .

(s; Según nuestra enmienda; Uticae, ei códice FL

(5) Eleptis, Ilal. Vutg.;Aleptis,ei códice citado por Br.

plomo.—amo L: rim xvi

5 6.-Nuestro Emperador Antonino hizo colonia,

y de derecho italico, a la ciudad de los Emesenos.

g 7.--El Divino Vespasiano hizo colonos a los

Cesarienses, no habiendo agregado que fuesen de

derecho italico; pero les dispensó el tributo de la

capitación; mes ei Divino Tito-interprete quo tam-

bien fue hecho ininune el territorio. Semejantes a

estoe parece que son los Capitulenses.

5 8.—En la rovincia de Macedonia son de de-

recho italico os Dirraquenos, los Cesandrenses,

los Filipenses, los Dienses, los Stobenses.

5 i).—En la provincia de sia hay dos de dere-

cho italico, Troas Pario.

5 10.—En la Pisidia es del mismo derecho la co-

lonia de los Antioquenses.

9 li.—En Africa fueron hechas de derecho ita-

Iico por los Divinos Severo y Antºnino, Cartago,

.Utica, y Leptis, la grande.

TITULO XVI

DE LA SIGNIFICACIÓN DE LAS PALABRAS

[Véase Cod. VI. 38.]

1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro I. —

Esta expresión «si alguno» comprende tanto a los

varones como a las hembras.

2. PAULO; Comentarios al Edicto, libro I. - La

denominación de «ciudad» se limite en los muros,

pero is de «Roma» en los edificios inmediatos, lo

que es mas extenso.

; 1.—-La mayor parte de un dia cual uienes te de

las siete primeras horas del dia, no la e las últimas.

3. ULPnNO',. Comentarios al Edicto, libro II, -

Los veinte mil pasos que al ir de camino se han de

-hacer cada día, se han de entender de modo que si

después de esta computación quedaron menos de

veinte mil, ocupen un dia entero; por ejemplo, si

hay veintiun mil pasos, se les atribuyen dos dias;

cuya computacion se habra de hacer asi, solamen-

te si no se convinlera respecto a dis. _

9 l.—No se puede decir que la herencia es del

que falleció en poder de los enemigos, porque este

falleció esclavo.

4. PAULO; Comentarios al Edicto, libro I. — Dice

PrOculo, que con la denominación de membre» se

significa una cosa.

5. EL Mismo; Comentarios ai Edicto, libro II. _—

La denominación de «cosa» es mes lsta que la de

«pecunia», la cual comprende también lo que se

halla fuera de la computación de nuestro patrimo-

nio, en tanto ue la significación de pecunia se re-

fiere a in que a en el patrimonio.

5 ll.—Labeon ice, que con estas palabras «traba-

jo dado 0 tomado en arrendamiento» se significo la

obra que los griegos llaman acabeda, no un traba-

jo, esto es, algün cuerpo acabado de la obra hecha.

6. ULPIANO; Comentarios ai Edicto, libro III.-—

('I) En este titulo y en. el siguiente se ha atendido ara al

texto latina solamente ¿ la edición de Heimbac , Leip-

3.

(8) Idem, Hai.

(9) Hai. Valg ;qui, ei códice Fi.

(lo Caine. HaL

(Il) Pucuuiae, Vet-lg.

(la) Según enmienda. Br.;qua, el cod. Fi.; quia, Ilal. Valg.

(13) legato, Hai. Vaig.



mem.—Lino r.: rfi-ono xv:

et «rei» appellatio ad omnem contractum et obli-

gationem pertinet.

5 1.-——Verbum: «ex legibus», sic accipiendum

est: tam ex legum sententia, quam ex verbis.

?. PAULUS libro II. ad Edictum.—eSponsio» ap-

pellatur non soium quae per sponsus (1) interroga-

tionem iit, sed omnia stipulatio promissioque.

8. Iesu libro 111. ad Edictum.—Verbum: «opor-

tebit», tam praesens, quam futurum tempus si-

guiñcat.

5 1.—cActionis» verbo non continetur exceptio.

9. ULruuws libro V. ad Edictum. —'Marcell_us

apud Iulianum notat, verbo «periisse» (2) et scis-

sum, et fractum contineri, et vi raptum.

10. loss: libro VI. ad Edictum.—(Creditoress

accipiendoa esse constat eos, uibus debetur_ex

quacunque actione, vel persecutione, vel iure civi-

li, sine ulia exceptionís perpetuae remotione, vei

honorario, vel extraordinario (3), sive pure, sive in

diem, vei sub conditione. Quodsi natura debeatur,

non sunt loco creditorum; sed si non sit mutua pe-

cunia, sed contractus, creditores accipiuntur.

11. GAius libro I. ad Edictum prouinciale—«Cre-

ditorum» appellatione non hi tantum accipiuntur,

qui ecuniam crediderunt, sed omnes, quibus ex

qua ibet causa debetur;

12. ULPIANUS (4) libro VI. ad Edictum. —— ut si

cui ex ernto, vel ex locato, vel ex alio (5 ullo de—

betur. Sed etsi ea delicto debeatur. mi i videtur

posse creditoris loco accipi. Quodsi ex populari

causa, ante litis contestationem recte dicetur cre-

ditoris ioco non esse, postea esse (6).

g 1.-Minus solvit, qui tardius solvit, nam et

tempore minus solvitur.

13. lusu libro VII. ad Edictum. — «Mulieris»

appellatione etiam virgo viripotens continetur.

% 1.—Ree «abesse» videntur, ut Sabinus ait, et

Pedius probat, etiam hae, quarum corpus manet,

forma mutata est; et ideo si corruptae redditae sint,

vei transñguratae, videri abesse, quoniam plerum-

que plus est in manus pretio, quam in re.

& 2.-—Desinere autem abesse res tunc videtur,

quum sic redit in potestatem, ne amittere eius pss-

sessionem possimne,

& 3.—ob hoc, quod furto pridem subtracta est;

abest et ea res, quae in rebus humanis non est.

14. PAULUS libro VII. ad Edictum. — Labeo et

Sabinus existimant, si vestimentum scissum red—

datur, vel res corrupta reddita sit, veluti scyphi

(t) sponsi, Hal. Valg.

(a: rapuisse. Valg.

(:|) Bai.; exordtnario, st códice Ft.
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La denominación de «nombre» 3 de ' «cosa» perte-

nece a todo-contrato y obligación.

5 1.——La frase: con virtud de las leyes» ha de ser

entendida así: tanto según el espiritu, como según

las palabras de las leyes.

?. PAULO; Commtarios al Edicto, libro II.—Lla-

msse « remesa» no solamente la que se hace me-

diante a interrogación del que promete, sino toda

estipulación y promesa.

8. EL nismo; Comentarios al Edicto, libro III. —

La palabra: «convendrs», significa tanto el tiempo

presente como el futuro.

& 1.--En la palabra:.aaceión» no se comprende la

excepción.

9, ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro V. —

Anota Marcelo en Juliano, que con la palabra «pe-

reoiósse comprende lo cortado, lo quebrado y lo

arrebatado con violencia.

10. EL Misuo; Comentarios al Edicto, libro VI.—

Es sabido que se han de entender por acreedores

aquellos a qulenea se les debe por virtud de cual-

quier acción, 6 persecución, ó por derecho civil,

sin exclusión alguna de excepción perpetua, ó por

derecho honorario, ó extraordinario, a puramen—

te, ya a termino, ys bajo condición. ero si se de-

biera naturalmente, no estan en el lo de acree-

dores; pero si el dinero no fuera da o en mutuo,

mas hubiera contrato, son reputados acreedores.

11. Guo; Comentarios al Edicto provincial,- tt-

bro I. —Con la denominación de «acreedores» son

comprendidos no solamente los que prestaron di—

nero, aíno todos aquellos a quienes por cualquiera

causa se les debe;

12. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro VI.—

como si a alguno se le debe por compra, ó por

arrendamiento, ó por otra causa cualquiera. Pero

aunque se le deba por virtud de delito, me parece

que puede ser tenido en calidad de acreedor. Mas

si en virtud de causa popular, con razón se dira

que antes de la. conteatación de la demanda no esta

en el lu ar de acreedor, y que después lo esta.

5 1..— aga menos el que pa mas tarde, porque

también se paga menos con re ación al tiempo.

18. EL insito; Comentarios al Edicto, libro VII.

—En la denominación de «mujer» se comprende

también la doncella casadera.

& 1.-Se considera que afaltan las cosas», como

dice Sabino, aprueba Podio, aun aquellas cuya

materia subsiste, pero cuya forma fue cambiada; y

por lo tanto, si hu ieran sido devueltas alteradas. ó

transformadas,_se considera que faltan, por no mu-

chasvecesimporta mas la mano de obra, que a cosa.

B 2.——-Mas se considera qua una cosa deja de fal-

tarnos cuando vuelve a nuestro poder de modo que

no podamos perder su posesión",

g 3.—por esto, porque antes habia sido substrai-

da por hurto; también falta la cosa que no existe.

14. PAULO; Comentarios a! Edicto, libro VH. —

Estiman Labeon y Sabino, que si un vestido fuera

devuelto rasgado, ó si una cosa hubiera sido de—

|.) Idem, Hal. Valg.

5) contuendam-ta. Vul .

te) posteo esse, omtales aug.; non esse potuisse, Hal.
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collisi, aut tabula (1) rasa pictura, videri rem «abes-

se», quoniam earum rerum pretium non in subs—

tantia, sed in arte sit positum. Item si dominus

rem, quae furto' sibi aberat, ignorans emerit, recte

dicitur res abesse, etiamsi postea id ita esse scierit,

quia videtur res ei abesse, cui pretium abest.

(:) 1.—Rem «amisisse» videtur, qui adversos nul-

lum eius persequendae actionem habet.

16. ULriANUs tibro X. ad Edictum.— Bona civi-

tatis sbusive «publica» dicta sunt, sola enim ea

publica sunt, quae populi Romani sunt.

16. GAIUS Libro III. ad. Edictum provinciale.—

Eum, qui vectigal populi Romani conductum hs-

bet, «publicanum» a pellamus; nam (2) publica

appellatio in compluri us causis ad Populum Ro-

manum respicit; civitates enim privatorum loco

habentur.

17. ULPLANUS libro X. ad Edictum.- Inter «pu-

blica» habemus non sacra, nec reiigiosa, nec quae

publicis usibus destinata sunt, sed si qua sunt ci-

vitatum velut bona; sed peculia servorum civitatum

"proculdubio publica habentur.

5 1.—-«Publica. vectigalia» intelligere debemus,

ex quibus vectigal fiscus capit, quale est vectigal

portus, vel venaiium rerum, item salinarum, et

metallorum, et piscariarum (3).

18. Patines libro IX. ad Edictum. —«Munus»

tribus modis dicitur: uno donum, et. inde munera

dici, dari mittive; altero onus, quod quum remitta—

tur, vacationem militiae munerisque praestat, inde

immunitatem appellari; tertio officium, unde mu—

nera militaria, et quosdam milites munificos vo-

cari. Igitur municipes dici, quod munera civilia

capiant.

19. ULrIANus libra XI. ad Edictum—Labeo li-

bro primo Praetoris urbani deünit, quod quaedam

agantur, qusedam gerantur, quaedam contrahan-

tur. Et «actum» quidem generale verbum esse, sive

verbis, sive re quid agatur, ut in stipulatione, vel

numeratione; «contractum» autem ultro citro ue

obiigationem, quod Graeci amiiaypa vocant, ve uti

emtionem, venditionem, locationem, conductio-

nem, societatem; «gestum» rem significare sine

verbis factam.

20. IDEM libro XII. ad Edictum—Verba: «con-

táraucerunt, gesserunt», non pertinent ad testan-

l me.

21. PAULUS libro XI. ad Edictum. — Princeps

«bona» concedendo videtnr etiam obligationes con—

cedere.

22. GAius tibro IV. _ad Edictum provinciale.—

Plus estin restitutione, quam in exhibitione; nam

«exhibere» est, praesentiam corporis praebere,

(1) Tour. según el códice Ft., en el qus se lee tabulasrasa;

erasa, cernatur-a Br.

Drama.—mao L: riu-m.c xvi

vuelta alterada, por ejem lo, tazas rosadas, ¿ un

cuadro con la pintura rai a, se considera que «fal-

ta» ls cosa, porque el precio de tales cosas no esta

en su materia, sino en ls ech ura. Asimismo, si el

dueño hubiere com rado una cosa, ignorando que

le habia sido hurta et, con razón se dice que le fal-

ta la cosa, aunque después supiere que era asi,

porque se consi era que le falta la cosa a aquel a

quien le falta su recio.

5 I.—Se consi era que «perdit» la cosa el que no

tiene contra nadie acción para perseguirla.

15. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro X. —

Los bienes de una ciudad se han llamado abusiva-

mente «publicos», porque solamente son públicos

los que son del pueblo romano.

16. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

IH. — Al que tiene tomados en arrendamiento los

tributos del ueblo romano le llamamos «publica-

no»; porque a denominación de pública se refiere

en muchos casos al pueblo romano; pues las ciuda-

des son consideradas en el lugar de particulares.

17. ULPIANO; Comentarios at Edicto, libro X. —

Entre las cosas (públicas:; no contamos ni las sa-

gradus, ni las religiosas, ni las que eaten destina-

as a usos públicos, sino las que son de las ciuda—

des, como los bienes; pero los peculios delos escla-

vos de iss ciudades son considerados sin duda

alguna públicos.

& 1.—Debemos entender por «tributos publicos»

aquellos por los cuales el Baco percibe tributo, como

son ios tributos de puerto, los de cosas vendibles,

también los de las salinas, los de las minas, y los

de pescaderías. '

18. PAULO; Comentarios al Edicto, libro IX. —

Marius se dico de tres modos: en uno, por donati-

vo, y de aqui se dice que se dan ó se envian dona-

tivosien otro, por carga, que cuando se dls usa,

da exención de la milicia ó de un cargo, por o que

se llama inmunidad; en el tercero, por oücio, por

lo que se dice oficios militares, y a algunos milita-

res se les llama munificos. Y asi se dice municipes,

porque adquieren los cargos civiles.

19. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XI . —

Labeon define en el libro primera del Pretor urba-

no, que unas cosas se hacen, otras se gestionan,

y otras se contratan. Y ciertamente que a palabra

«acto» es generat, ya sea que alguna cosa se baga

de palabra, ya sea que realmente, como en la esti-

pulación, () en la entr a de cantidad; pero «con-

trato» significa obligación de una y de otra parte,

lo que los griegos llaman mna-"u, como la com-

pra, venta, locación, conducción y sociedad; «ges-

tionado» significa cosa hecha con palabras.

20. EL manso; Comentarios al Edicto, libro XII.

—Las palabras «contrataron», «gestionaron» no se

reüeren al derecho de testar.

21. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XI.—

Se considera que el Principe al conceder «bienes»

concede también las obligaciones.

22. Guo; Comentarios at Edicto provincial, li—

bro IV. — En la restitución se comprende mas quc

en la exhibición; porque «exhibir» es poner presen-

  

(2) nam. considerase añadida por antiguos capi-stas.

(a) Hai. “sig.; picari-rum, el códice F .
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«restituere» est,. etiam possessorem facere,.fru-

ctusque reddere, pleraque praeterea restltutionis

verbo continentur.

23. ULPiANUS libro XIV. ad Edictum. — «Rei»

appellatione et causae, et iura continentur.

24. Guns tibro VI. ad Edictum pfaciat:-iuic.T

Nihil est aliud «hereditas», uam-successio in uni-

versum ius, quod defunctus abu1t.

25. PAULUs libro XXI. ad Edictum—Recte di-

cimus eum fundum «totum» nostrum esse, etiam

quum ususfructus alienus est, uia. ususfructus

non dominii pars, sed servitutis ( ) sit, ut vm_et

iter; nec falso dici, totum (2) meum esse,'cu1_us

non potest ulla pars dici alterius esse; hoc et Iulia-

nus, et est verius.

& 1.-—Quintus Mucius ait, «partis» appellatione

rem pro indiviso significari; nam quod pro d1v1—

so (3) nostrum sit, i non partem, sed totum esse;

Servius, non ineleganter partis appellatione utrum-

que significari.

26. ULptAuus libro XVI. ad Edictum—Parium

non esse partem rei furtivae, Scaevola libro unde-

cimo Quaestionum scribit.

27. Insns iibro XVII. ad Edictum—«Ager» est

locus, qui sine vilia est.

5 1.—-«Sti endium» a stipe appellatum est, quod

per stipes, i est modica aera colligatur. _Idem hoc

etiam «tributum» appellari, Pomponius ait. Et sane

appellatur ah intributione tributum, vel ex eo, quod

mi ltibus tribuatur.

28. PAULUS libro XXI . ad Edictum.—-— «Aliena-

tionis» verbum etiam usucapionem continet; vut

est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usu-

capi. Eum quoque alienare dicitur, qui non utendo

amisit servitutes. Qui occasione acquirendi non

utitur, non intelligitur alienare, veluti qui heredi-

tatem amittit, aut optionem intra certum tempus

datam non amplectitur.

& 1.—Oratio, quae neque coniunctionem, neque

disiunctionem habet, ex mente pronuntiantis vel

disiuncta, vel coniuncta accipitur;

29. Iesu Libro LXVI. ad Edictum. — «coniun-

ctionem» enim nonnunquam pro disiunctione ac—

cipi, Labeo ait, ut in illa stipuiatione: «mihi here—

dique meo, te heredemque tuum».

80. GAlUs (4) iibro VII. ad Edictum prouinciale.

—«Silva caedua» est, ut quidam putant, quae in

hoc habetur, ut caederetur. Servius- eam esse,

quae succisarursus ex stirpibus aut radicibus re-

"nascitur.

5 1.—«Stipula illecta» est, spicae in messe deie—

ctae, necdum lectae (5), quas rustici, quum vaca-

verint, colligunt.

g 2.—«Novalis» est, terra praecisa (6), quae anno

cessavit, quam Graeci vimm (7) vocant.

 

(1) servitus. Hai.

(si totum, omttania Hai. Vaig.

($) indiviso. Vaig;

(|.) Paulus, Hat. uig.
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te la cosa, y «restituir» es hacer también áÍuno po-

seedor, y devolver los fretos, y además en la pala-

bra restitución se comprenden otras muchas cosas.

23. ULrlANO; Comentarios alt Edicto, libro XIV.

En ia. denominación de «cosa» se comprenden asi

las causas como los derechos.

24. Guro; Comentarios ai Edicto provincial, li-

bro VI.— «Herencia» ne ea ninguna otra cosa sino

la sucesión en todo el derecho que tuvo un difunto.

25. PAULO; Comentarios ai Edicto, libro XXI. -

Con razón decimos que es nuestro «to'do» el fundo,

annque sea de otro el usufructo, orque el usufruc-

to ne ea parte del dominio, sino e la servidumbre,

como las servidumbres de via y de pasa; ne se

dice con falsedad que es mio todo aquello de lo que

ne se puede decir que parte alguna es de otro; y

esto lo dice también Juliano, y es verdad.

5 1.—DiceQuintoMucio,queconludenominaciön

de «parte» se significa una cosa no dividida; perque

lo que estando dividido es nuestro, no ea parte, sino

un todo; Servio dice, no sin discreción, que con la

denominación de parte se significa una y otra cosa.

26. Unum; Comentarios al Edicto, libro X VI.

—Escribe Scevola en el libro undecimo de las Cues-

tiones, que el parto ne ea parte de la cosa hurtada.

27. EL Mismo; Comentarios ai Edicto. libro X VII.

— «Campo» es un lugar que esta. sin caseria.

5 1.—Se dijo estipendio de stipi, porque se recoge

por medio de stipes, esto es, por medio de monedas

de corto valor. Pomponio dice, que esto mismo se

llama también «tributo». Y ciertamente se llama

-tributo de contribución, ó por lo que se contribuye

para los militares.

28. PAULO; Comenturios ai Edicto, libro XXI. -—

La palabra (enajenación); comprende también la

usucapien; porque dificil ea que no parezca que

enajena el que consiente que se usucapia. Se dice

que enajena también el que no usandolas ierde

servidumbres. El que no utiliza la ocasión o ad-

quirir ac se entiende que enajena, como el que

prescinde de una herencia, 6 ne se aprovecha de

la opción, que se ie dió, dentro de cierto tiempo.

% 1.—La oración, que no tiene conjuntiva ni dis-

yuntiva, es considerada ó disyuntiva, ó conjuntivo,

según la intención del que la pronuncia;

29. EL MISMO; Comentarios at Edicto, libro LX VI .

— porque Labeon dice, que algunas veces se toma

la conjuntiva por dis nntiva, como en esta estipu-

lación: «a mi y tu mi eredero, tu y tu heredero».

80. Guo; Comentarios ai Edicto provincial, ii-

bro VII. — «Bosque tallar» es, según o inan algu-

nos, el que se tiene para ser cortado, ervio dice

que ea el que cortado por el pie renace Otra vez de

los troncos () de las raices.

& 1.—«Espigas no recogidas» son las espigas cai—

das en la. siega, y todavia no recogidas, que reco-

gen los campesinos cuando no tienen ue hacer.

% 2.—<<Barhecho» es la tierra rotura a, qua des-

cansó un año, a la cual llaman los griegos vi…».

(5) necdum lectae. consider-anse añadidaspor los capistas.

(a) proscissa, Hai.

_(7) La escritura. original del códice Ft.,- visan-, Taur. se-

gun ia. corrección del códice FL, Br.
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5 3.—«Integra» autem'est, in quam nondum do-

minus pascendi gratia pecus immisit.

& 4. —«Glans caduca» est, quae ex arbore cecidit.

5 E).—«Pascua silva» est, quae pastui (1) pecu—

dum destinata est.

31. ULPIANUS libro XVIII. ad Edictum.—«Pra—

tum» est, in quo ad fructum percipiendum falce

duntaxat Opus est, ex eo dictum, quod paratum sit

ad fructum capiendum.

32. PAULUS libro XXIV. ad Edictum—«Minus»

solutum intelligitur, etiamsi nihil esset solutum.

88. ULriANUs libro XXI. ad Edictum, —«Pa-

lam» est, coram pluribus.

84. PAULUS tibro XXIV. ad Edictum.— «Actio-

nis» verbo etiam persecutio continetur.

85. IDEM libro XVII. ad Edictum. — «Restitue-

re» autem is intelligitur, qui simul (2) et causam

actorireddit, quam is habiturus esset, si statim iu-

dicii accepti tempore res ei reddita fuisset, id est

et usucapionis causam, et fructuum-.

36. ULriANUs libro XXIII. ad Edictum.—<<Litis»

nomen omnem (3) actionem significat, Sive in rem,

sive in personam Sit.

87. PAULUS libro XXVI. ad Edictum. — Ver—

bum: «oportere», non ad facultatem iudicis perti-

net, qui potest vel pluris, vel minoris condemnare,

sed ad veritatem refertur.

88. ULriAivus libro XXV. ad Edictum.—«Osten-

tum» Labeo definit: omne contra naturam cuius-

que rei genitum factumque. Duo genera autem

sunt ostentorum: unum, quoties quid contra natu-

ram nascitur, tribus manibus forte aut pedibus,

aut qua alia parte corporis, quae naturae contraria

est; alterum, quum quid prodigiosum videtur, quae

Graeci ?avraapam (4) vocant.

39. PAULUS libro LIII. ad Edictum. —«Subsi-

gnatum» dicitur, quod ab aliquo subscriptum est;

nam veteres subsignationis verbo pro adscriptio-

ne (5) uti solebant.

5 1.—«Bona» intelliguntur cuiusque, quae dedu—

cto aere alieno supersunt.

g 2.—«Detestari» (6) est, absenti denuntiare.

5 3.—«Incertus» possessor est, quem ignoramus.

40. ULriANUs libro LVI.—«Detestatio» est, de-

nuntiatio facta cum testatione.

g 1.-—«Servi» appellatio etiam ad ancillam re-

fertur. '

% 2.-—<<Familiae» appellatione liberi quoque eon-

tinentur.

5 3.—Unicus servus familiae appellatione non

continetur; ne duo quidem familiam faciunt.

(1) pascuis, Hal. Vulg.

(2) et rem, inserta Vaig.

(in omnem, omiteia Vaig.

musste.—usae L: TITULO xvx

g EI,—Poro se llama «integra» aquella a la cual

el dueño no echó todavía el ganado para pacer, .

5 4.—Es «fruta caida» la que se cayó del arboi,

:; €).—Es «hosque de paste» el que esta destina.

do ¡¡ pasto de los ganados.

81. ULPIANO; Comentarios ai Edicto, iibroXVlIl,

— Es «prado» aquello donde para recoger el fruto

hay necesidad solamente de guadaña, llamado así

porque esta preparado para recoger fruto.

82. PAULO; Comentarios ai Edicto, libro XXI V.

—- Se entiende que se page «menos», annque nada

se haya pagado.

33. ULriANo; Comentarios al Edicto, tibro XXL

—«Pi'iblicamente» es en presencia de muchos.

84. PAULO; Comentarios al Edicto, tibro XX] V,

-—En la palabra <<acción» se comprende también la

persecución.

35. EL MISMO; Comentarios at Edicto, libroXVlI.

—Pero se entiende que «restituye» el que al mismo

tiempo devuelve al actor la causa que este habria de

haber tenido, si inmediatamente le hubiese sido

devuelta la cosa al tiempo de haber sido aceptado

el juicio, esto es, la causa así de la usucapion, como

de los frutos.

86. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXIII.

-— La palabra «litigia» significa toda acción, ya sea

real, ya personal.

87. PAULO; Comentarios al Edicto, tibro XX VI.

— La palabra «conviene» no correSponde a la t'a-

cultad del juez, que puede condenar en más o en

menos, sino que se refiere a la verdad.

38. ULPlANO; Comentarios al Edicto, libro XX V.

—Labeon define lo «prodigioso» todo le que fue

generadoy hecho centra la naturaleza de cualquiera

cosa. Mas hay dos géneros de prodigios: uno, siem-

pre que nace alguna cosa contra la naturaleza,-por

ejemplo, con tres manos o pies, o con alguna otra

parte de cuerpo, que es contraria a la naturaleza;

otra, cuan do alguna cosa parece prodigiosa, que los

griegos llaman fantasma.

89. PAuLo; Comentarios at Edicto, libro LIII. —º-

Dicese «signado» lo que por alguien esta subscritc;

porque los antiguos solían usar la palabra signar

por la de subscribir. ' ' '

5 l.—Se entiende que son «bienes» de cualquiera

los que quedan deSpués de deducidas las deudas.

5 2.—<<Intimar» con testigos es hacer denuncia

al que est.'). ausente. _

;; Il.—Es «incierto» poseedor el que ignoramos.

40. ULriANO; libro LVI. — «lntimacien cen tes-

tigos» es la denuncia hecha con testigos.

& 1.—La denominación de «esclavo» se retiere

también a la esclava.

2.—En la denominación de «familia» se com-

prenden tambien los descendientes.

% 3.—Un solo esclavo no está. comprendido en la

denominación de familia; ni tampoco dos forman

familia.

 

(4) eric/Lara, Hat,

(5) subscriptione, Hai.

'(6) attestari, Hai. Valg.
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41. Guus libro XXI. ad Edictum prouinciale.—

«Armorum» appellatio non utique tantum (1) scu-

ta. et gladios, et galeas significat, sed et fustes, et

lapides.

42. Una-usus libro L VII. ad Edictum. —'«Pro—

brum» et «opprobrium» idem (2) est; rebre quae:

dam natura turpia sunt, quaedam civi iter, et quasi

moro civitatis; ut puta furtum, adulterium, natura

turpe est; enimvero tutelae damnari, hoc non na—

tura probrum est, sed more civitatis; nec enim na-

tura probrum est, quod potest etiam in hominem

idoneum incidere.

48. lusu libro LVIII. ad Edictum.—Verbo_cvi-

ctas» continentur, quae esui, potuique, cultmque

corporis, quaeque ad vivendum homim necessa-

ria sunt. «Vestem» quoque victus habere vicem

Labeo ait;

44. Guns libro XXII. ad Edictum provino—tata?

et cetera, quibus tuendi (Si, curandive_ corporis

nostri gratia utimur, ea appe latione significantur.

45. Utrumns libro LVIII. (4) ad Edictum.— In

estrato» (5) omne vestimentum conunen, quod

miiciatur, Labeo sit; neque enim dubium est, quin

«stragula» vestis sit omne pallium, repttlm-Isa. In

«victu» (6) ergo vestem accipiemus, non stragu-

lam (7), in stratu (8) omnem stragulam vestem.

46. loan libro LIX. ad Edictum.—«Pronuntia-

tum» et «statutum» idem (9 potest, promiscue

enim et ronuntiasse _et statunsse solemus dicere

eos, qui ius habent cognoscendi.

5 1.—«Matremfamiliss» accipere debemus eum.

quae non lnhonsste vixit; matrem enim familias a

ceteris feminis mores discernunt, atque separant;

proinde nihil intererit, nupta sit, an vidua, inge-

nua slt, an libertina; nam neque nuptiae, neque

natales faciunt matremfamilias, sed boni mores.

47. PAULUS libro LVI. ad Edictum. — «Libe-

ratitimtss verbum eandem vim habet, quam solu—

tion s.

48. Guns libro ad Edictum Praetoris urbani (10),

titulo: Qui neque sequantur neque ducantur. — «So-

lutum» non intelligimus eum, qui, licet vinculis

levatus sit, manibus tamen tenetur; ac ne eum

quidem intelligimus solutum, qui in publico sine

vinculis servatur.

49. Uni-uxus tibro LIX. ad Edictum.— «Bono-

rum» appellatio aut naturalis, aut civilis est; natu-

raliter ona ex eo dicuntur, quod beant, hoc est,

beatos facinnt; beare est prodesse. ln bonis autem

(1) Vida.; tantum, omnem si códice Fl.

(!l Hat. V .; id, el códice Fi.

(i) Vivendi. ula. _ _ _

(d. VIII., condal-au madida por antiguos «optata-s.

(b La corrección del sódico FI.- sl.-raton. Tour. según la

uentura original, Br.,- lustrato. Ifal.
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41. Gno- Comentarios at Edicto prooinciat, ti—

bro XXL— a denominación de «ai-mss» no signi-

fica ciertamente solo escudos y espadas y yelmos,

sino también los palos y las piedras.

42. ULPLANO; Comentarios al Edicto, libro LVH.

—Probrum y «oprobio» es lo mismo; algunas cosas

oprobiosas son torpes por naturaleza,otras civilmen-

te, y como por costumbre de la ciudad; como por

ejemplo, el hurto, el adulterio, es cola tor por

naturaleza; pero ser condenado or la acción de

tutela no es oprobioso por natu eza, sino por cos-

tumbre de la ciudad; porque no es oprobioso por

naturaleza lo que puede ocurrir también a un

hombre bueno.

43. El. inmo; Comentarios atEdicto, libr-OL VIII.

— En la palabra «alimento» se com renden las co-

sas que son necesarias para la comida y la bebida,

:; para el ornato del cuerpo, y las que el hombre

necesita para vivir. Labeon dice que también el

«vesti-lo» hace veces de alimento:

44. Guo; Comentarios al Edicto provincial, ti-

bro XXII.— y con esta denominación se signiíican

las demas cosas de que usamos para proteger o cui-

dar nuestro cuerpo.

45. Unum; Comentarios alEdicto, libroL VIH.-—

Dice Labeon, que en la palabra (cobertor) (stratus)

se comprende toda ropa que se echa encima; r-

que no es dudoso que toda capa es vestido «eo r-

tor», rupias-olpc. Luego en los «alimentoss compren-

deremos el vestido, no el cobertor, y entre los co-

bertores toda prenda para cubrir.

46. EL lllsuo; Comentarios al Edicto, Libro LIX.

— La misma fuerza tiene «pronunciada» ue «esta-

mido», porque indistintamente solemos ecir que

pronunciaron ¿. estatuyeron los que tienen el dere-

cho de conocer.

5 1.—Por «madre de familia» debemos entender

la que no vivio deshonestsmente; po ue las cos-

tumbres distinguen y separan de las amas muje-

res a la madre de familia; por consiguiente, nada

importara que ses. casada, ¿. viuda, o que sea inge-

nua, o libertina; porque ni las nu cias, ni el naci-

miento, sino las buenas costum res, hacen a la

madre de familia.

47. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LVI. —-

La palabra «liberat-ies» tiene la misma fuerza que

la de pago.

48. Guo' Comentarios al Edicto det Pretor ur-

bano,:tttulo dle las que no deben ser perseguidos ni

conducidos. - No entendemos que esta uuelto» el

que, aunque haya sido desligado de ataduras, esta,

sin embargo, sujeto con las manos; y tampoco cier-

tamente entendemos que esta suelto el que en lu—

gar publico es retenido sin ligsduras.

49. ULHA'NO; Comentarios al Edicto, libro LIX.

-—I¿ palabra «bienes» tiene una significación o na-

tural, o'civil; enla natural se llaman bienes por-

que boniñcan, esto es, hacen feliz; boniñcar es ha-

(6) Hal. Vul .; vietum, sl addic- FL

Hal. V .; str ul ¡códice Ft.

(:) inest-tä Hel.-8 .' .

diei, mcr-tan Hal. Vaig.

(lo) Gatos ad no… ubican, Hal.
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nostris computari sciendum est, non solum quae

dominii nostri sunt, sed et si bona lide a nobis pos-

sideantur, vel superficiaria sint. Aeque bonis ad-

numerabitur, etiam si quid est in actionibus, peti-

tionibus, persecutionibus; nam haec omnia in bonis

esse videntur.

50. lesu (1) libro LXI. ad Edictum. -—«Nu-

rus» appellatio etiam ad pronurum et ultra porri-

genda est.

51. Guns libro XXIII. ad Edictum provinciale.

—Appellatione «parentis» non tantum pater, sed

etiam avus. et proavus, et deinceps omnes superio-

res continentur; sed et mater, et avia-. et proavia.

62. ULPiANos libro LXI. ad Edictum.— «Patro-

ni» appellatione et patrona continetur.

58. PRULUS (2) libro LIX. ad Edictum.-—Sae-

pe ita comparatum est, ut coniuncta pro disiunctis

accipiantur, et disiuncta pro coni-unctis, interdum

soluta pro separatis; nam quum dicitur apud vete—

res: xagnatorum gentiliumque». (3) pro separatio-

ne accipitur. At quum dicitur: «super pecuniae tu—

telaeve suae» ( 4 ), tutor separatim sine pecunia

dari non potest. Et quum dicimus: «quod dedi, aut

donavi», utraque continemus. Quum vero-dicimus:

«quod eum dare facere oportet», quodus eorum

sufficit probare. Quum vero dicit Praetor: «si do-

num, munus, operas redemerit», si omnia imposita

sunt. certum est, omnia redimenda esse.

51.—Ex re ergo pro coniunctis habentur, si

quaedam imposita-synt, cetera non desiderabantur.

5 2.—Item dubitatum, illa verba (5): «ope, con-

silio», quemadmodum accipienda sunt, senten-

tiae (6) coniungendum, aut separantium. Sed ve-

rius est, quod et Labeo ait, separatim accipienda,

quia aliud factum est eius, qui o e, aliud eius, qui

consilio furtum facit; sic enim a ii condici potest,

alii non potest; et (7) sane post veterum auctorita-

tem eoperventnrn est, ut nemo ope (8) videatur

fecisse, nisi et consilium malignuín habuerit, nec

consilium habuisse noceat (9), nisi et factum secu-

tum fuerit.

54. ULPIANUS libre LXII. ad Edictum.— «Con-

ditionales» creditores dicuntur et hi, quibus non-

dum competit actio, est autem competitore, vel qui

spem habent, ut competat.

65. PAULUS libro X VI. breuis Edicti.—«Creditor»

autem is est, qui exceptione perpetua summoveri

non potest; qui autem temporalem exceptionem ti-

met, similis est conditionali creditori.

56. ULPiANUS (10) libro LXH.ad Edictum.—

 

(1) Paulus, Kal.,-Catus, Vaig.

(l) Ulpisnus. Hal.

que. insertan Hat. Vu .(º)

t ponunt! tute! s sua-. .

loi verba, co…-43… 0544334 por antiguo:) copiam-.

Dromo.—uano L: 'rf'rULo xv:

cer provecho. Pero se ba de saber, que se compu-

tan en nuestros bienes no solamente las cosas que

estan en nuestro dominio, sino también si de bue-

na fe fueren poseídas por nosotros. 0 si tuvieran

superficie. Igualmente se contará. en. los bienes

también lo que importen las acciones, las peticio-

nes, y las acciones persecutoriss; porque se consi-

dera que todo esto esta en los bienes.

50. El. nismo; Comentarios al Edicto, libro LXI.

—La palabra «nuera» se ha de extender también a

la mujer del nieto y a las de los demas descen—

dientes.

51. Guo; Comentarios al Edicto provincial, libro

XXIII.— En la denominación de «ascendiente» se

comprenden no solamente el padre. sino también el

abuelo, y el bisabuelo, y todos los demas antepasa-

dos; pero tambien la madre, la abuela y la bisabuela.

52. Unum; Comentarios al Edicto, libro LXI.

- Con la denominación de «patrono» se compren-

de también la patrona.

58. PAULo; Comentarios al Edicto, libro LIX. —

Mucbas veces se construye de modo que las cou-

juntivas se toman por disyuntivss, y ss disyunti-

vas por conjuntivas, 3 a veces lo suelto r se ra-

do; parque cuando por los antiguos se dice: « e los

agnados y glentiles», se entiende por separado. Mas

cuando se "ce: «sobre los bienes o su tutela», no

se puede dar tutor per se ado sin los bienes. Y

cuando decimos: "slo que i, o done», comprende-

mos ambas casas. Pero cuando decimos: «lo que el

debe dar o hacer», hasta robar cualquiera de'estas

cosas. Mas cuando dice e Pretor: «si hubiere com-

prado donativo, regalo, dias de trabajo», es cierto

que si todo esto se im uso, todo ha de ser rescatado.

g 1.—Luego en rea idad se consideran cosas como

conjuntas, si se impusieron algunas, y las demas

no serán reclamadas.

ä 2.—Asimismo se dudo de qué modo se hayan

de entender estas palabras: «con ayuda y conscio»,

si con sentido con'untivo, o disyuntiva. Pero es

más cierto, según ice también Labeon, que se han

de entender disyuntivamente, por ue uno es el…he—

cho del que comete hurto con syn a, i otro el del

que por consejo; porque asi, a uno se e uede re-

clamar por ia condiccion, y a otro no; y la ver-

dad, despues de la autoridad de los antiguos se lle-

go a que se considerara ue nadie obró con a uda,

a no ser. que también hu iere tenido mal des guio,

z quo ne perjudique el designio sino si también hu-

iere aeguido el echo.

54. ULPIAND; Comentarios al Edicto, libro LXII.

— Dicese que son acreedores «condicionales» tam-

bien aquel os a quienes todavia no les compete sc-

cion, pero les ha de competer, o los que tienen es—

peranza de que les competa.

56. PAULO; Edicto abreviado, libro XVI. — Mas

es «acreedor» el que no puede ser repelido con ex-

cepción perpetua; pero el que teme excepcion tem-

poi-al es semejante a un acreedor condicional.

56. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXII.

 

(si utrum ex nutanti-s, Valg. ,

('I) et. considerase anaduia por antiguos oopistas.

(a) furtum. inserta Vulg.

(O) nocendi, Vaz.

(lº) Paplnhnu, al.
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«Cognoscere» instrumenta est, relegare et recogno-

scere, «dispungere» est, conferre accepta et data.

ä 1.——(<I_.iberorum» appellatione continentur non

tantum, qui sunt in potestate, sed omnes, qui sui

iuris sunt, sive virilis, sive feminini sexus, sunt,

exve feminini sexus (1) descendentes.

57. PAULUS libro LIX. ad Edictum-Cui prae-

cipua cura rerum incumbit, et qui magis, quam

ceteri diligentiam et sollicitudinem rebus, quibus

praesunt, debent, hi «magistri» appellantur; quin

etiam ipsi «magistratus» er derivationem a magi-

stris cognominantur. Un e etiam cuiuslibet disci—

plinae praece tores, magistros appellari a monendo

vel monstruoso.

& 1.—«Persequi» videtur et qui satis accepit.

58. Gaius libro XXIV. ad Edictum provinciale.

—Licetinter « esta» et «facta» videtur quaedam

esse subtilis di erentia, attamen maxima-17.16; [abn-

sive] nihil inter factum et gestum interest.

5 1.—Paternos libertos recte videmur dicere «no-

stros» libertos, liberorum (2) libertos non recte «no-

stros» libertos dicimus.

59. ULriANUs libro LXVIII. ad Edictum.'—«Por-

tus» appellatus est conclusus locus, quo importan-

tur merces, et inde exportantur; eaque nihilominus

statio est conclusa, atque munita, inde angiportum

dictum est.

60. lnsu libro LXIX. ad Edictum.—«Locus» est

non fundus, sed portio aliqua fundi, «tundussau-

tem integrum aliquid est; et plerumque sine villa

locum accipimus. Ceterum adeo opinio nostra et

constitutio ocum a fundo separat, ut et modicus

locus it fundus dici, si fundi animo eum habui-

mus. n-etiam (3) magnitudo locum a fundo se—

parat, sed nostra affectio; et quaelibet portio fundi

poterit fundus dici, si iam hoc constituerimus. Nec

nou et fundus locus constitui potest; nam si eum

alii adiunxerimus fundo, locus fundi efficietur.

5 1.—Lociappellstionem non solum ad rustica,

verum ad urbana quoque praedia pertinere, Labeo

scribit.

% 2.-—Sed fundus quidem suos habet tines, locus

vero latere,potest, quatenus determinetur, et de-

nniatur (4).

81. PAULUS (5? libro LXV. ad Edictum. —- «Sa-

tisdationis» appe latione interdum etiam repromis-

sio continebitur, qua contentus fuit is, cui satisda-

tio debebatur.

82. GAws libro XXVI. ad Edictum provinciale.

-—«Tigni» appellatione in lege duodecim Tabula-

rum omne enus materiae. ex qua aedificia con-

stant, sigui catur.

___...— 

(1) feminino sexu. Vulg.

ll.. Tour..” un taescritura original; nostrornm, la co-

rrección del cd ice Ft., Br.
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—«Conocer» instrumentos es releerlos y reconc-

cerlos; «puntualizarlos» es computar lo recibido y

lo dado.

% 1.—En la denominación de «descendientes» se

contienen no solamente los que estan bajo potes-

tad, sino todos los que son de propio derecho, ora

sean del sexo masculino, ora del femenino, ora des-

cendientes de sexo femenino.

57. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LIX. —

Aquel a quien incumbe el principal cuidado de las

casas, y aquellos ue mas que los demas deben di-

ligencia :; solicitu en las cosas, de que estan en-

cargados, se llaman «maestros»; porque aun los mis-

mos «m ¡sti-ados» se denominan también por de-

rivación e la palabra maestros. Por lo que también

los preceptores de cualquiera disciplina se llaman

maestros, de amouestar 0 de mostrar.

g 1 .—Se considera que «persigue» también el que

recibió fianza.

58. Guo; Comentarios al Edicto provincial, li—

bro XXI7.—Aunque entre «gestionado» y «hecho»

parece que hay cierto sutil diferencia, no hay, sin

embargo, por abuso, ninguna diferencia entre he-

cbo y gestionado.

& 1.—Parece que con razon decimos que son li-

bertos «nuestros» los libertos de nuestros padres, y

no decimos con razón que son libertos maestros»

los libertos de nuestros hijos.

59. Uni-umo; Comentarios alEdicto,libro LXVIII.

— Se llamó « uerto» un lugar cerrado, si quo se

importan, y el que se exportan, mercancias; la es:

tación, sin embargo, está cerrada y fertificada, de

donde se dijo angiportus (callejón sin salida). "

60. EL Mismo; Comentarios at Edicto, libro LXIX.

—«Lugar» es no un fundo, sino alguna porción de

un fundo; pero «fundo» es si una cosa integra; 3

de ordinario entendemos e lu ar sin casa de

campo. Pero nuestra opinión y e modo de ser se-

paran del fundo el lugar, de suerte que también un

pequeño lugar se pueda llamar fundo, si lo tuvimos

en concepto de fundo. Porque tampoco separa del

fundo ellugarla magnitud, sino nuestra estima-

ción; y cualquiera porción de un fundo podra ser

llamada mndo, si ya asi lo hubiéramos establecido.

Y también un [fundo puede ser constituido lugar;

porque, si 10 hubieremos agregado a otro fundo, se

ara lugar de este fundo.

g 1.—Escribe Labeon, que la denominación de

lugar pertenece no solamente a los predios rusti-

cos, sino también a los urbanos.

& 2.—Pero uu fundo tiene ciertamente sus pro-

pios limites, mas un lugar puede tenerlos ocultos,

asta que él sea determinado, y deslindado.

81. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXV.—

En la denominación de «satisdaciön» se compren-

dera a. veces también la promesa con ue se con-

tento aquel a quien se le debia la satis ación.

82. Guo; Comentarios al Edicto provincial, ti-

bro XXVl.—Con la palabra ti num [madero] se sig-

nilica en la ley de las Doce ablas todo género de

materiales de que constan los editicios.

(3) enlm, Ilal. Valg.

(4) Hat. Vatg.; iañnietw. el códice Ft.

(l) Ulplauus. Hat.
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68. ULPLANUS libro LXXI. ad Edictum-. — «Pe-

nes te» amplius est, uam «apud te»; nam apud te

est, quod qualiterquai

est, quod quodammodo possidetur.

84. PAULUS libro LXVII. ad Edictum—«Inte-

status» est, non tantum qui testamentum non t'e-

cit, sed etiam cuius ex testamento hereditas adita

non est.

65. ULPIANUS libro LXXII. ad Edictum.—— «He-

redis» (1) appellatio non solum ad proximum he-

redem, sed et ad ulteriores refertur; nam et here-

:lis peres, et deinceps, heredis appellatione con-

ine ur.

66. lusu libro LXXIV. ad Edictum.-«Mercis»

appellatio ad res mobiles tantum pertinet.

67. lusu libro LXXVI. ad Edictum.— «Aliena-

tumnnon proprie dicitur, quod adhuc in dominio

venditoris manet; venditum tamen recte dicetur.

5 1.—«Donstionis» verbum, simpliciter loquen-

do, omnem donationem comprehendisse videtur,

sive mortis causa, sive non mortis causa fuerit.

68. lusu libro LXXVII. ad Edictum.— Illa ver-

ba: «arbitratu Lucii Titii iieri», ius signiñcant, et

in servum non cadunt.

69. lusu libro LXXVIII. ad Edictum. — Haec

verbs: «cui rei dolus malus aberit, abfuerit», ge-

nersliter comprehendunt (2) omnem dolum, qui-

cunque in hanc rem admissus est, de qua stipulatio

est interposita.

70. PAULUS libro LXXIII. ad Edictum—Scien-

dum est, «heredem» etiam per multas successiones

ecclpl; nam paucis s eciebus heredis appellatio

proximum continet, ve uti in substitutione impube-

ris: «quisquis mihi heres erit, idem filio heres estos,

ubi heredis heres non continetur, quia incertus est.

Item in lege Aelia Sentia tilius heres proximus pot-

est libertum paternum utingratum accusare, non

etiam si heredi heres extiterit. ldem dicitur in ope-

rarum exactione, ut filius heres exigere Possit, non

ex successione effectus.

5 1.— Verba haec: «is, ad quem ea res pertinet»,

sic intelliguntur, ut, qui in universum dominium,

vel iure civili (3), vel iure Praetorio succedit, con-

tinentur.

71. ULriANus libro LXXIX.- ad Edictum-Aliud

est «capere», aliud «accipere»; capere, cum (4)

eñectu accipitur; accipere, etsi quis non accepit,

ut habeat; ideoque non videtur quia capere, quod

(i) _Tnur. según la corrección dsl códice Ft.; Hereditatis,

la euentura original, Br.

(2) Seaun corrección del códioeFL ;compreheudsnt. Tam-.

sagun la escritura original, Br.

iter a te teneatur, penes te-
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88. ULPlANo; Comentarios al Edicto, libro LXXI.

—Penes te [en tu poder] es mas amplio que apud

te [en tu casa] porque esta en tu casa lo que de

cualquier modo es tenido por ti, y esta en tu poder

lo que de algun modo ea poseido.

64. PAULO; Comentarios at Edicto, libro LXVII.

— «lot-estado» es no solamente el que no hizo tes-

tamento, sino también aquel por cuyo testamento

no fue adida la herencia.

85. ULPiANo; Comentarios aiEdicto, libro LXXII.

—La denominación de «heredero» se refiere no so-

lamente al próximo heredero, sino también, a los

mtis lejanos; porque también se comprenden en la

denominaoión de heredero-el heredero del herede-

ro y los demas.

88. E L uisuo; Comentarios al Edicto, libro

LXXIV.—La labra mercancia» corresponde so-

lamente alles cosas muebles.

87. E L Misato ' Comentarios al Edicto, libro

LXX VI. — No se dice propiamente «enajenado» lo

ue todavia permanece en el dominio del vende-

or; pero con razón se dira vendido.

& 1.—La palabra educación», hablando sim ie-

mente, se considere que comprendió toda donec ón,

ya fuere por causa de muerte, ya no por causa de

muerte.

88. E L mano - Comentarios at Edicto, libro

LXX VII. — A uellas palabras: (¡que se haga a ar-

bitrio de Lucihoicio», significan un derecho, y no

se aplican a un esclavo.

69. EL uisun; Comentarios at Edicto, libro

LXXVIII. — Estas palabras: «en cuya coss. no ha-

bra, ¿) no habra habido, dolo malo», comprenden en

general todo dolo, cualquiera que sea el que se haya

cometido en esta cosa, por la que se interpuso la

estipulación.

70. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXXIII.

-— Se ha de saber, que la palabra «heredero» se

aplica también a muchas sucesiones; porque en po—

cos casos la denominacion de heredero comprende

al próximo, por ejemplo, en la substitución de un

impubero: (cualquiera que fuere mi heredero, sea

el mismo herederods mi hijo», en donde no esta

comprendido el heredero del heredero, por ue es

incierto. Asimismo, en la ley Elia Sencia e hijo,

róximo heredero, puede acusar como in rato al

iberto paterno, no también si fuere here ero del

heredero. Lo mismo se dice en la exacción de dies

de trabajo, de suerte que puede exigirlos el hijo be-

redero, no hecho tai en Virtud de sucesión.

5 1.—Eslss palabras: ceste, a quien pertenece la

cosa» se entienden de modo que sea comprendido

el que sucedió en todo el dominio, o por derecho ci-

vil, ó por derecho pretorio.

71 . ULPIANO; Comentarios al Edicto, libroLXXIX.

— Una cosa es «adquirir» [capere], otra «recibir»

[accipere]; adquirir se entiende con efecto; recibir,

aunque alguno no haya recibido para tener; y pºr

 

(:) vel iure civili, considerans; añadidas por antiguos

capi-tas. _ _

(4) Tour. según corrección del códice Ft.; ut, Ia. escritura

original, Br.
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crit restituturus, sicut «pervenisse» proprie illud

dicitur, quod est remansurum.

% 1.—Haec verba: (1) «his rebus recte praesta-

ri», hoc significant, ne quid periculum, vel damnum

ex ea re stipulator sentiret. '

72. PAULUS libro LXX VI. ad Edictum—Appel-

latione «rei» pars etiam continetur.

73. ULHANUS (2) libro LXXX. ad Edictum. -

Haec verba in stipulatione posita: «eam rem recte

restitui», fructus continent; «recte» enim verbum

pro viri boni arbitrio est.

74. PAULUS libro II. ad Edictum Acdilium cur-

ruiium.-—Signatorius annulus «ornamenti» appel-

latione non continetur.

75. [DEM libro L. ad Edictum. —- «Restituere» is

videtur, qui id restituit, quod habiturus esset actºr,

si controversia ei facta non esset.

76. lesu libro LI. ad Edictum. —«Dedisse» in-

telligendus est etiam is, qui permutavit, vel com-

pensavit.

77. lnsu (3) libro XLIX. ad Edictum. — «Fru-

gein» pro reditu appellari non solum quod (4) fru-

mentis aut leguminibus, verum et (5) quod (6) ex

vino, silvis caeduis, cretifodinis, lapidicinis capi—

tur. lolianus scribit, fruges omnes esse, quibus

homo vescatur, falsum esse; non enim carnem, aut

aves ferasve, aut poma fruges dici. «Frumentum»

autem id esse, quod arista (7) se teneat, recte Gal-

lum deiiuisse, lupinum vero et fabam fruges peiius

dici, quia non arista, sed siliqua continentur; quae

Servius apud Alfenum in frumento contineri putat.

78. PAULUS libro III. ad Plautium. — Interdum

proprietatem quoque verbum «possessionis» signi-

ticat, sicut in eo, qui possessiones suas legasset,

responsum est.

79. losu libro VI. ad Plautium. — lmpensae

«necessariae» sunt, quae si factae non sint, res aut

peritura, aut deterior futura slt.

g 1.—«Utiles» impensas esse Fulcinius ait, quae

meliorem dotem faciant, non (8) deteriorem esse

non sinant; ex quibus reditus mulieri acquiratur,

sicuti arbusti pastinatione ultra quam necesse l'ue-

rat. item doctrinam puerorum, quorum nomine

onerari mulierem ignorantem vel invitam non opor-

tet, ne cogatur fundo, aut mancipiis carere. in his

impensis et pistrinum, et horreum insulae dotali

adiectum plerumque dicemus.

g 2.—«Voluptsriae» sunt, quae speciem dunta-

(l) ro,inserta Valg.

(2) eius, Ilal.: Idem, Valg.

(a) Ulplsuus,Hal.;lultan_us._Vng. _

(4) quod, considerase madida por antiguas copiam-s;

pro, Hat.
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lo tanto no parece que uno adquiere lo que hubiere

de restituir, asi como propiamente se dice que «lle-

36 a poder de uno», lo que ha de permanecer en él.

5 1.—Estas palabras: his rebus recte praestari [se

respondere rectamente por- estas cosas] significan

esto, que el estipuiante no experimentara peligro, o

daño por esta cosa.

72. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXXVI.

-—Con la denominación de «cosa» se comprende

tambien una parte.

73. ULMANO; Comentarios al Edicto, libro LXXX.

—— Estas palabras empleadas en una estipulaciOn:

«sea restituida rectamente esta cosa», comprenden

los frutos; porque la palabra «rectamente» esta en

lugar de 9. arbitrio de hom bre bueno.

74. PAULO; Comentarios at Edicto de tos Ediles

Cur-alcs, libro II.—El anillo para sellar no se com-

prende en la denominacion de «ornamento».

75. EL msuo; Comentarios al Edicto, libro L. --

Se considera que «restituye» el que restituye lo que

habria detener el actor, si a ei ne se le hubiese

promovido controversia.

78. EL msnm; Comentarios ut Edicto, libro LI.-

Se ha de entender que «dio» también el que permu—

to 0 compensó.

77. EL MISMO; Comentarios al Edicto, libroXLIX.

—Se llama «t'ruto» por rendimiento no solamente a

lo que se adquiere en granos o en legumbres, sino

también a1o que por el vino, por bosques tallares,

canteras de creta, 0 de piedra. Juliano escribe, que

es falso que sean frutos todas las cosas con que el

hombre se alimenta; porque oo se dice frutos e. la

carne, ó a las aves, a las fieras, o a las frutas. Pero

Galo definió perfectamente que es «grano» lo que se

contiene eo espiga, y que el altramuz y la haba

eran llamados mas bien frutos porque no se con-

tienen en espiga, sino en vaina; cuyas casas opina

Servio eo sus Notas & Aifeno, que se comprenden

en la palabra grano.

78. PAULO; Comentarios á. Planeta, libro III. —

A veces la. palabra «posesiün» significo también la

propiedad, según se respondió respecto al que hu-

iese legado sus posesiones.

79. EL uisne; Comentarios á Piaucio, libro VI.

—Son gastos «accessi-ios» aquellos sin los que, si

ne hubieran sido hechos, o hubiera perecido, (» se

hubiera deteriorado, la cosa.

& 1.—Dice Fulcinio, que son cgastos útiles» los

que mejoran la dote, no los que no dejan que se de-

teriore; con los que se adquiere renta para la mu-

jer, asi como la plantación de arboles mas alla de

lo ue habia sido necesario. Asimismo la enseñan-

za e los niños, por razón delos que no conviene

que sea gravada la mujer ignorandolo ó contra su

voluntad, para que no se vea obligada a. privarse

de un fun 0 a de esclavos. En estos gastos diremos

que va la mayor parte de las veces comprendida asi

la tahoua, como el granero agregado e la casa dotal.

5 2.—Son gastos de «recreo» los que solamente

  

(5) pro eo. inserta Hat. _

(6) quod, considerase anadida por antiguos capi.-tas.

(1) in, insertan Hat. Vulg.

(a) non. omttela Hat.
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xat ornant, non etiam fructum augent, ut sunt vi-

ridia, et aquae salientes, incrustationes, loricatio-

nes, picturae.

80. lnau libro IX. ad Plautium. — ln generali

repetitione «legatorum» etiam datae libertates con-

tinentur ex mente legis duodecim Tabularum.

81. lusu libro X. ad Plautium,—Quum Praetor

dicat. ut opus factum «restituatur», etiam damnum

datum actor c'onsequi debet; nam verbo restitutio-

nis omnis utilitas actoris continetur.

82. loan libro XIV. ad Plautium. —- Verbum

«amplius» ad eum quoque pertinet, cui nihil debe-

tur, sicuti ex contrario minus solutum videtur,

etiamsi nihil esset exactum.

83. IAvOLsNUS libro V. ex Plautio. — Proprie

«bona» dici non ossunt, quae plus incommodi,

quam commodi ha ent.

84. PAULUS libro II. ad Vitellium. — «Filii» ap-

pellatione omnes liberos intelligimus.

85. MAncsLLUS libra 1. Digestorum.— Neratius

Priscus tres facere existimat collegium; et hoc ma-

gis sequendum est.

88. CaLsus libro V. Digostorum. — Quid aliud

sunt «iura praediorum», uam praedia qualiter se

habentia, ut bonitas, salu ritas, amplitudo?

87. MAacaLLUS libro XII. Digestorum.— Ut Al-

fenus ait, urbs est «Roma», quae (1) muro cingere-

tur. Roma est etiam, qua continentia (2) aedificia

essent; nam Romam non muro tenus existimari,

ex consuetudine quotidiana posse intelligi, quum

diceremus, Romam nos ire, etiamsi extra urbem

habitarernns.

88. CsLsus libro XVIII. Digestoruni. — Tan-

tum (3) quisque «pecuniae» relinquit. quantum ex

bonis eius refici potest; sic dicimus, centies aureo-

rum (4) habere, qui tantum in praediis ceterisque

similibus rebus habeat. Non idem est in fundo

alieno legato, quamquam is hereditaria pecunia pa-

rari potest; ne ue qlpisquam eum, qui pecuniam

numeratam ha et, abere dicit, quidquid ex es.

parari potest.

89. Pouromus libro VI. ad Sabinum,—«Boves»

magis armentorum, quam iumentorum generis (5)

ap llantur.

1.—-Hoe sermone: «dum nupta erit», primae

nuptiae significantur.

5 2.-—lnter «edere» et «reddi» (6) rationes mul-

tum interest, nec is, qui edere iussus sit, reliquum

reddere debet; nam et argentarius edere rationem

videtur (7), etiamsi, quod reliquum sit apud eum,

non solvat.

 

(1; qyo. Hal.

(: uig.," eontinenti, el códice Ft.

(s) Tam-. según la. escritura original,- Propemodum. la

corrección del códice Fi., Br.
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adornan la cosa, pero no aumentan también el iru-

to, como son los jardines, los surtidores de agua,

las mcrustacion es, los embaldosados, y las pinturas.

80. EL MISMO; Comentarios á. Plancio. libro IX.

—En la repetición general de los alegados» se com-

prenden también, según ei espiritu de la ley de las

oce Tablas, las libertades dadas.

81. Et. uisun-, Comentarios a”. Plancio, libra X.—

Cuando el Pretor diga que «sea restitu'ida» la obra

que se hizo, ei actor ebe conseguir tambien el

año causado; porque en la alabra restitución se

comprende toda la utilidad el actor.

82. EL msnm; Comentarios a Plancio, libro XIV.

— La palabra am tias [mas] se retiere tambien a.

aquel a quien na a se debe, asi como también por

el contrario se considera que se pagó menos, aun-

que nada se haya pagado.

88. Jnouno; Doctrina de Plancio, libro V.—

Propiamente no se pueden llamar «bieness las co—

sas que tienen mas molestias que ventajas.

"84. PAULO; Comenta-ios á. Vitelio, libro II.—Con

la denominación de «hijo» entendemos todos los

descendientes.

86. MAncaLo, Di esto, libro I.— Neracio Prisco

estima que tres individuas constiluyen colegio; y

esto es 0 que más bien se ha de observar.

86. Cause; Digesto, libro ¡f.—¿Que otra cosa son

«los derechos de los predios» mas ue los predios

tales como se hallan, con su benda , salubridad, y

amplitud?

87. MancsLo; Digesta, libro XII. —-—Como dice

Alfeno, ciudad es ls «Roma», ne se halle ccñida

pardas murallas. Roma es tam ien dondese hallan

los edificios contiguos; porque se puede entender

pg):- costumbre constante que no se estima que es

ma hasta las murallas, porque decimos que vamos

a Roma, aunque habitamos fuera de la ciudad.

88. Censo; Digesto, libro XVIII.—Cada cual deja

tanto «dinero» cuanto se puede reunir de sus bie-

nes; y asi decimos, que tiene cien mil aureos el que

tiene otra tanta cantidad en predios y en otras co-

sus semejantes. No es lo mismo tratandose de un

fundo ajeno legado, aunque éste puede ser compra-

do con dinero de la herencia; porque nadie dice

que el que tiene dinero cantante tiene todo lo que

con else puede comprar.

88. Pom-amo; Comentarios ¿t Sabino, libro VI.

— «Los bueyes» son llamados más bien de ganado

mayor, ue de la especie de caballerías.

5 1.— n esta frase: «eon tal que ella se hubie-

re casadr», se signilican las primeras nupcias.

% ¡Z.—Entre «presentar» y «rendir» las cuentas

hay mucha diferencia, ¡ aquel a uien se le manda

que las presente no ebe devo ver lo sobrante;

porque tambien se considera que el banquero pre-

senta la cuenta, aunque no paga el sobrante que

queda en su pede!"-

(4) centum aureos, Valg.

(b) genere,Hat.

(e) reddere, Hal. Valg.

(7) iubetur, Vulg.
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90. ULriAaUs libro XXVII. ad Sabinum—Qui,

«uti optimae maximaeque sunt», aedes tradit, non

hoc dicit, servitutem illis deberi, sed illud solum,

ipsas aedes liberas esse, hoc est, nulli servire.

91. PAULUS libr-011. Fideicommissonun.—«Meo-

rum» et «tuorum» appellatione actiones quoque

contineri dlcendnm est.

92. ¡mm Libro VII. Quaestionum.—«Proximus»

est, cui (1) nemo antecedit, «supremus» est, quem

nemo sequitur.

98. CsLsus libro XIX. Digestorum. —«Moven-

tium», item «mobilium» appellatione idem signifi-

camus, si tamen (2) apparet, defunctum animalia

duntaxat, quia se ipsa moverent, moventia vocas-

se; quod verum est.

94. lusu libro XX. Digestorurn.—Verbum «red-

dendi» quamquam significatum habet retro dandi,

recipit tamen et per se dandi significationem.

95. MARcaLLus libro XIV. Digestorum.—Potest

«reliquorum» appellatio et universos significare.

98. CsLsus libro XXV. Digestorum. —«Litus»

est, quousque maximus fluctus a mari pervenit;

idque Marcum Tullium aiunt, quum arbiter esset,

primum constituisse.

g 1.-—Praedia dicimus aliquarum esse, non uti-

que communiter habentium ea, sed vel alio aliud

habente.

97. loans libro XXXII. Digestcrum.—Quum sti-

pulamur: «quanta pecunia ex hereditate (3) Titii

ad te pervenerit», res ipsas, quae pervenerunt, nan

pretia. earum spectare videmur.

98. laan libro XXXIX. Digestorum. --Quum

«bisextum»(4) kalendis est, nihil refert, utrum

priore, an posteriore die quia natus sit, et deinceps

sextum (5) kalendas eius natalis dies est; nam id

biduum pro uno die habetur; sed posterior dies in-

tercalatur, non prior. ldeo quo anno intercalatum

non est, sexto calendas natus, quum bisextum (6)

kalendis est, priorem diem natalem habet.

5 1.—Cato putat, mensem intercalarem additi-

cium esse, omnesque eius dies pro momenta tem-

poris observat, extremoque diei mensis Februarii

attribuit Quintus Mucius.

5 2.—Mensis autem intercalaris constat ex die-

bus viginti octo.

99. ULriAaus libro I. de oficio Consulta—(<No-

tionem» accipere possumus (7) et cognitionem, et

iurisdictionem.

51.—«Continentes» provincias accipere debemus

eas, quae ltaliae iunctae sunt, ut puta Galliam;

sed et provinciam Siciliam magis inter continen-

tes accipere non oportet, quae modico freto Italia

dividitur.

 

(1) quem, Ifal. Valg.

(8) non por tamen, el códice citado por Br.

(:) anll, insertan Hal. Valg.

(s) bissextus. Vale.; bissexto kalendas, Hal.
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90. ULPlANo; Comentariosá Sabino, libro XXVII.

— El que entrega ediñcios «tan buenos y grandes

como son» no dice que se les deberi servidum-

bres, sino esto solo, que los mismos edchios son ll-

bres, esto es, que no prestan servidumbre a ninguno.

. 91. PAULO; Fideicomisos, libro II.—Se ha de de-

ctr que con la denominación de «casas miasay «tu—

yas) se comprenden también las acciones.

92. EL MISMO; Cuestiones, libro VII.—«Prüxl-

mos es aquel a quien nadie le precede, y (último»

es aquel quien nadie sigue.

93. CELSO; Digesto, libro XIX. —- Con la deno-

minación de «semovientes» y tambien con la de

«muehles» signiücamos la misma cosa, si no obstan-

te apareciera que el difunto llamó semovíentes so-

lamente a los animales, porque estos se mueven

por si mismos; lo que es verdad.

94. EL MISMO; Digesto, libro XX. — Ls. alabra

«devolver» aunque tiene el significado de ar de-

volviendo, admite, sin embargo, también por si la

significación de dar.

95. MARCELO; Digesto, libro XI V.—La frases los

demas» puede significar también todos.

96. Causa; Digesto, libro XXV. — Es «litoral» el

espacio hasta donde llegan las mayores olas del

mar; y esto dicen que estableció primeramente

Marco Tulio, cuando fue arbitro.

5 1.-—Decimos que los predios son de algunos,

no ciertamente cuando los tienen en común, sino

cuando uno tiene uno, y otro otro.

97. EL msuo; Digesto, libro XXXII. -- Cuando

esti ulamos: «cuanto diuero fuere de la herencia

de icio a tu poder», se considera que nos referi—

mos a las mismas cosas, que llegaron a tu poder,

no al precio de las mismas.

98. EL Mismo; D' esto, libro XXXIX.— Cuando

en las calendas es e día «bisiesta», nada im orta

que una haya naeido en et dis anterior ó en e pos—

terior, y consiguientemente el die de su natalicio

es el sexto de las calendas; porque estos dos dias

se tienen por un solo dia; pero se intercala el dia

posterior, no el anterior. Y por esto el que nació a

seis de las calendas en año ea que no se intercaló

dia, coma es et bisiesto en las calendas, tiene como

dia de su natalicia el dia primero.

g 1.—Caton opina que el mes intercalar era aña-

dido, y Quinto Mucio cuenta todos sus dias por mo-

mento de tiempo, y lo añade al último dia del mes

de Febrero.

d & 2.—El mes intercalar consta de veintiocho

¡as.

99. ULPlANO; De! Carga de Consul, libro 1.— «No-

ción» podemos entenderla tanto por conocimiento,

camo por jurisdiccian.

g 1.-—Debemosconsiderat-«provinciascontiguas»

las que están unidas :; Italia, por ejemplo, la Galia;

pero también debemos admitir mas bien- entre las

contiguas la provincia de Sicilia, que esta separa-

da de Italia por un pequeño estrecho.

 

(5) sexto, Hal. Valg.

(6) Véase la nota 4.

('l) debemos. Hat.
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g 2.—«lnstrumentorum» ap ellatione quae com-

prehendantur, perquam difñoi e erit separare; quae

enim proprie sint instrumenta, propter quae dilatio

danda sit, inde dinoscemus, si in praesentiam per-

.sonae, quae instruere possit, dilatio petatur; puta

actum gessit, licet in servitute, vel qui actor fuit

constitutus, putem videri instrumentorum causa

peti dilationem.

100. luxu libro II. de ajjïcio Considio. —- «Spe-

ciosus» personas accipere debemus clarissimas per-

sºnas utriusque sexus; item eorum (1), quae orna-

mentis senatoriis utuntur.

101. Monas-risus libra IX. DiferentiarumF-ln-

ter «stuprum» et «adulterium» hoc interesse qui-

dam utant, quod adulterium in nuptam, stuprum

in vi uam committitur; sed lex Iulia de adulteriis

hoc verbo indifferenter utitur.

5 1.—«Divortiums inter virum et uxorem fieri

dicitur. «repudium» vero sponsae remitti videtur;

quod et in uxoris personam non absurde cadit.

& 2.—-Verum est. «morbum» esse temporalem

corporis imbecillitatem, «vitium» vero perpetuum

corporis impedimentum, veluti-s.! talum excus—

sit (2); nam et luscus itaque (3) vitiosus est.

5 3.-—«Servis» legatis etiam ancillas deberi, qui—

dam putant, quasi commune nomen utrumque se-

xum contineat.

102. loss libro VH. Reguiarum.— Dei-agatur

legi, aut abr atur; «derogatur» legi, quum pars

detrahitur, «a rogatur» legi, quum prorsus tollitur.

103. lusu libro VIII. Regularum. — Licet «ca-

pitalis» latine loquentibus omnis causa existima-

tionis videstur. tamen appellatio capitalis, mortis

vel amissionis civitatis intelligenda est.

104. lesu libro II. Excusationum. — 'H nº» rtx-mv

"porq-¡opta ¡at in! rob; iwóvoug iactati-£rcl. [Natorum appel-

tatio et ad nepotes attenditur-.] (4)

105. lusu libro XI. Responsorum.——Modestinus

respondit, his verbis: «libertis libertabusque meis»,

libertum libertae testatoris non contineri.

108. lusu libro singulari dc Praescrz'ptioníbua—

«Dimissoriae» literae dicuntur, quae vulgo apostoli

dicuntur; dimissoriae autem dictae. quod causa ad

eum, qui appellatus est, dimittitur.

107. lusu libro III. Pandectarum. — «Assigna-

re» libertum, hoc est testilicari, cuius ex liberis

libertum eum esse voluit.

108. lnE'M libro IV. Pandectarum. — «Debitor»

intelligatur is, a quo invito exigi pecunia potest.

___—_—

1 personas. inserta Hat.

is; si luscus sit por si talum excussit, Valg.

Dianam.—unnc L: TÍTULO xv;

g 2.—Sera muy dificil separar las cosas que se

comprenden con la denominación de «instrumen-

tos»; parque conoceremos que cosas sean propia-

mente lnstrumentos, por virtud de los que se ha de

dar dilación, si la dilación se pidiera en presencia

de la persona, que puede instruir; por ejemplo, el

que desempeñó una administración, aunque en la

esclavitud, ó el que fue constituido administrador,

yo opinaria que parece que la dilación se pide por

causa de los instrumentos.

100. EL Mismo; Del Cargo de Consul, libro II. —

Debemus entender por personas «de valle» [specio-

sas] las personas mu esclarecidas de ambos se—

nos; asimismo las e ios que usan ornamentos

senatoriaies.

101. Monas'rmo; Diferencias, libro IX. — Entre

«estupro» y «adulterio» opinan algunos que hay

esta diferencia, que el adulterio se comete en mu-

jer casada, y el estupro en la viuda; pero la ley Ju-

lia sobre los adulterios usa indil'erentemente de

esta palabra.

5 1.——_Se dice que se hace «divorcio» entre mari-

do y mojer, ero se considera que a la esposa se le

envia arepa io»; ei cual se aplica no absurdamen-

te también a la persona de la mujer casada.

g 2.-—Es verdad quo «is enfermedad» es una

temporal debilidad del cuerpo, pero el «vicio» os

un impedimento perpetuo del cuerpo, como si de-

forma el talón; porque también el tuerto tiene cier-

tamente vicio.

5 %).—Algunos opinan que habiéndose legado «es-

clavos» se deben también las esclavas, como siesta

denominación común comprendiera ¿ ambos sexos.

102. EL Mismo; Regiae, libro VII. — Se deroga,

ó se abroga la ley; se deroga» la ley cuando se su-

prime una parte, y se «abroga la ley cuando es su-

primida por completo.

108. Er.. lliSMO; Reglas, libro VIII. — Aunque a

los que hablan latín les parezca «capital» toda cau-

sa de esiimacibn, sin embargo, la denominación de

capital ha de ser entendida por causa de muerte o

de perdida de la ciudadania.

104. EL uisuo; Excusas, libro II.- La deno-

minación de «hijos» se extiende también a los

nietos.

105. EL uisun; Respuestas, libro XI.-_ Modesti-

no res ondió, que con estas palabras: si mis liber-

tos y ¡bei-tas», no se comprende el liberto de la li-

berta del tentador.

106. EL Misuo; De las Prescripciones, libro úni-

co.—Se llaman cartas «dimiserias» las que vulgar-

mente se dicen a stolas; pero fueron llamadas di-

misorias, orque a causa es dimitida para aquel que

fue apela o.

107. EL Lusum; Pandectas, libro III.—«Asignar»

un liberto es testimoniar de cual de los hijos quiso

alguien que fuese éste liberto.

I

108. EL uisne; Pandectas, libro IV.—Se en-

tiende que es «deudor» a uel de quien contra su

voluntati se puede exigir inero.

(s) utique, al márgen interior del códice Fi.

(5) Versión cutgar.
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109. [110.-; (1) iussi libro V. Pande-clarum.—

«Bonae fidei» emtor esse videtur, qui ignoravit,

eam rem alienam esse, aut putavit eum, qui ven-

didit, ius vendendi habere, puta procuratorem aut

tutorem esse.

110. [109.] IDEM libro VI. Pandcctarum.—«Se-

quester» dicitur, apud quem plures eandem rem,

de rana controversia est, deposuerunt; dictus ab eo,

ne occurrenti aut quasi sequenti cos, qui conten-

unt, committitur.

111. lava-Leuce libro VI. ra: Cassio. -— «Cense-

re» (2) est, constituere et praecipere; unde etiam

dicere solemus: censeo, hoc facias, et semet (3)

aliquid censuisse. lnde censoris nomen videtur

"esse tractum.

112. IDEM libro XI. m: Cassio. — «Litus» publi-

cum est eatenus, qua maxime fluctus exaestuat;

idemque iuris est in lacu, nisi te totus privatus est.

118. loan libro XIV. 0: Cassio.—«Morbus son-

ticus» est, qui cuique rei nocet.

114. IDEM libra XV. rx Cossio. — «Solvendo»

esse nemo intelligitur, nisi qui solidum potest

solvere.

115. Iouu libro IV. Epistolarum.—Quaestio est,

funllusa possessione, vel agro, vel praedio quid

distet? «Fundus» est omne, quidquid solo. tenetur.

«Ager» est. si species fundi ad usum hominis com-

paratur. «Possessio» ab a ro iuris proprietate dl-

stat; quidquid enim appre endimus, cuius proprie-

tas ad nos non pertinet. aut nec potest pertinere,

hoc possessionem appellamus; possessio ergo unus,

ager proprietas loci est. «Praedium» utriusque su-

prascriptae (4) generale nomen est; _nam et ager,

et possessio huius appellationis species sunt.

116. lusu libro VII. Epistolam/n. — «Quisquis

mihi alius lilii filiusve (5) heres sit»; Labeo, non

videri liliam contineri, Proculus contra; mihi La-

beo vldetur verborum figuram sequi, Proculus

menten testantis; respondit (6): non dubito, quin

Labeonis sententia vera non sit.

117. lusu libro IX. Epistolarum. —— Non potest

videri minus solvisse is, in quem amplioris sum-

mae actio non competit.

118. POMPONIUS libro II. ad Quintum Mucium.—

«Hostes» hi sunt, qui 'nobis, aut quibus nos pu-

blice bellum decrevimus; ceteri latrones, aut prae-

dones sunt.

119. Inest libro III. ad Quintum. Madryn.—sile-

reditatis» appellatio sine dubio continet etiam da-

mnosam hereditatem; iuris enim nomen est, sicuti

bonorum possessio.

 

(l) Ssgünlas ed.Hal. Valg. _

(8) Hat. Vulg.:üenserl,slcddwe Fi.

(:) senatum. Ilal. Valg.

(|.) rei,insert4!¡a.t.
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109. [110.] Er. Mismo; Pandectas, libro V. — Se

considera que es comprador «de buena fe» el quo

ignoro que la cosa era ajena, ó creyó que el que la

vendió tenia derecho para venderla, por ejemplo,

que era procurador o tutor. -

110. [109.] Er. uisun; Pandecias, libro VI. —

Se dice «secuestrador» a aquel en cuyo poder de-

positaron varios la misma cosa sobre la no hay

controversia; llamado asi parque se encomienda al

que sale al encuentro o como que sigue a los que

contienden.

111. Jsvoasso; Doctrina de Cassie, libro VI. ——

«Decretar» [censere] es constituir y preceptuar; por

in quo tambien solemos decir: decreto que hagas

esto, y cl mismo decreto alguna cosa.. De aqui pa-

rece que provino el nombre del censor.

112. EL MISMO; Doctrina de Cassia, libro XI. -

El «litorei» es publico hasta donde llegan las olus

maximas; y el mismo derecho hay respecto a los

lagos, si. ne ser que todo él fuera privado.

113. EL Mismo; Doctrina de Cossío, libro XIV.—

Es «entermedad sontica» le que perjudica para

toda cosa.

114. EL uisun; Doctrina de Cassie, libro XV. —

Se entiende que nadie es «solvente», sino el que

puede pagar la totalidad.

115. EL mano; Epistolas, libro IV. -—- Hay esta

cuestión: ¿En que se diferencia fundo de posesión,

a de campo, a de predio? «Funde» es todo lo que se

sostiene en ei suelo. «Campo» es si una especie de

fundo esta preparada para uso del hombre. La «po-

sesión» difiere del campo en la propiedad de] dere-

cho; parque & todo lo que cojemos, cuya propiedad

no nos pertenece, ó no puede pertenecemos, lo lla-

mamos posesion; luego la posesión es el uso de un

lugar, campo su propiedad. «Predio» es el nombre

genera de ambas susodichas casas; porque asi cam-

pocomo posesión son especies de esta denominación.

116. EL MISMO; Epistolas, libroVII.—«Otro cual-

quiera 'a un hijo de mi hijo sea. rni heredero»; La-

beon dice, que no parece que está comprendida la

hija, y Proculo lo contrario- a mi me parece que

Labeon sigue la. materialidad de las palabras, y

Proculo la intención del testador; respondió: no

dudo que no sea verdadera la opinión de Labeon.

117. EL Mismo; Epistolas, libro IX. — No se pue-

de considerar que pagó menos aquel contra el cual

no compete acción por mayor suma.

118. Postremo; Comentarios a Quinto Mucio, ti-

bro Il.—-«Enemigos» son los que públicamente nos

declararon la guerra, a aquellos ¿ uienes nosotros

se la declaramos; los demás son la rones, o depre—

dadores.

119. EL msnm; Comentarios á, Quinto Mucio, ii-

bro III. —La palabra «herencia» comprende sin

duda también la herencia gravosa; porque es pala-

bra juridica, como la de posesión de los bienes.

  

(5) tilius liliive. Hai. Valg.

le) Tam-…se dn la escritura or inai- res ond] la ca-

rrección del no¿?“ Ft., Br. lg ' p '



926

120. lonis libro V. ad Quintum Mucium.—Ver-

bis legis duodecim stularum bis: un Lacasa)? (1)

son asi, rra los asu-o, latissima potestas tributa

videtur, et heredis instituendi, et legata et liberta-

tes dandi,tutelas quoque constituendi; sed id in-

terpretatione coangustatum est vel legum, vel au-

ctoritate iura constituentium.

121. Insns libro V]. ad Quintum Mucium. -—-

«Usurs» pecuniae, quam percipimus, in fructu non

est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est,

id est nova obligatione.

122. lusu libro VIII. ad Quintwn Mucium.—

Servius ait, si ita scriptum sit: «lilio, filiisque meis

hosce tutores do», masculis duntaxat tutores datos,

quoniam singulari casu hoc: «lilio», ad pluralem

videtur trsnsiisse, continentem eundem sexum,

quem singularis prior positus habuisset. Sed hoc

facti, non iuris habet quaestionem, potest'emm fie-

ri, ut singulari casu de filio senserit, deinde ple-

nius omnibus liberis prospexisse in tutore dando

voluerit.; quod magis rationabile esse videtur.

123. Inen libro XXVI. ad Quintum, Mucium.—

Verbum: «erit», interdum etiam praeteritum, nec

solum futurum tempus demonstrat; quod est nobis

necessarium scire, et quum codicilli ita continuati

testamento fuerint: «quod in codicillis scriptum

erit», utrumne futuri temporis demonstratio liat,

an etiam praeteriti, si ante scriptos codicillos quis

relinquat; quod quidem ex voluntate scribentis in-

terpretandum est. Quemadmodum autem hoc ver-

bum: «est», non solum praesens, sed et praeteri-

tum tempus significat, ita et hoc verbum: «erit»,

non solum futurum, sed interdum etiam praeteri-

tum tempns demonstrat' nam quum dicimus: «Lu-

cius Titius solutus est ab (2) ob igatione», et prae-

teritum, et praesens significamus, sicut hoc: «Lu-

cius Titius alligatus est»; et idem ñt, quum ita

loquimur: «Troia capta est»; non enim ad praesen-

tis fscti demonstrationem refertur is sermo, sed ad

praeteritum.

124. Paocuws libro II. Epistolarum. — Haec

verba: «ille, aut ille», non solum disiunctiva, sed

etiam subdisiunctivae (3) orationis sunt. .Disiun-

ctivum est, veluti quum dicimus: «aut dies, aut

nox est», quorum posito altero necesse est, tolli

alterum; itein sublato altero poni alterum; ita sim-i-

li ñguratione verbum (4) potest esse subdisiunctl-

vum. Subdisiunctivi (5) autem gen-era sunt duo:

unum, quum ex propositis finibus ita non potest

uterque (6) esse, ut possit neuter (7) esse, veluti

quum dicimus: «sut sedet, aut ambulate; nam ut

nemo potest utrumque simul facere,-ita aliqnis

potest neutrum, veluti is, quiaccumþxt. Alterius

generis est, qeuum ex propositis finibus its non

potest neuter ( ) esse, ut possit utrumque esse, vel-

uti quum dicimus: «omne animal aut facit, aut pa-

(1) UT]. qumque nossem, Hai.

(B) ab. omttsta. Hai.

(a) sobdisiunctiva, Hal. Vaig.

(t) aut, ill-sarta Hal.
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120. EL manto; Comentarios á. Quinto Mucio, ti-

bro V. -- Con estas palabras de la ley de las Doce

Tablas: «Sea en derecho de ia manera que uno hu-

biese legado sobre sus bienes», parece atribuida

iatisima facultad ssi ara instituir heredero, como

para dar legados y li rtades, y también ra cons-

tituir tutelas; pero esto ha stdo restringi o o por ls

interpretación de las le es, 6 por la autoridad de

los qne constituyen el erecho.

121. ' EL msnm; Comentarios á. Quinto Mucio, li-

bro VI.—«El interea» que percibimos del dinero

no entra en los frutos, porque no proviene del mis-

mo capital, sino de otrs causa, esto es, de nueva

obligación.

122. EL uis-so; Comentarios ä. Quinto Mucio, ti-

bro VIII.-- Dice Servio, que si se hubiera escrito asi:

«doy estos tutores a mi hijo, y s mis hijos», Ios tu-

tores fueron dados solamente a los varones, por-

que se considera que este «hijo» en singular pasó

al plural, comprendiendo este el mismo sexo, que

tenia ei primero puesto en singular. Pero esto en-

cierra una cuestión de hecho, no de derecho, por-

que puede suceder que en el número singular haya

entendido referirse al hijo, y que después haya que-

rido al dar tutor mirar mss ampliamente por todos

los hijos; lo que parece que es más razonable.

128. EL msuo; Comentarios á Quinto Mucio, ti-

bro XXVI. — La alabra erit [fuere; indica a veces

también el pretérito, y no solamente el tiem o fu-

turo; io quo nos ea necesario saber; y cuan o los

codicilos hubieren sido conñrmados en testamento

asi: «lo que en los codicilos fuere escrito», ¿se hara

acaso designación del tiem futuro, o también del

pasado, si alguno de'ara co icilos escritos antes? Lo

que ciertamente se a de inter retar segun la vo-

luntad del que escribe. Pero a a manera que la pa-

labra est [es, esta] significa no sólo el presente sino

también el tiempo pasado, ssi también esta palabra

erit [fuere] designa no sólo el futuro, sino también

a veces el tiempo ssado; por ue cuando decimas:

«Lucio Ticio esta esligado de a obligación», signi-

ficamos tanto el pretérito como el presente, como

en este caso: «Lucio Ticio esta obligado»; y lo mismo

sucede cuando hablamos ssi: (Troya es [fue] toma-

da»; porque esta frase ne se redero a designación

de un hecho presente, sino a lo pasado.

124. PROCULO; Epistolas, libro II. — Est-ss pala-

bras: (aquel, 6 aquel», son no solamente disyunti-

vas, sino también de oracion subdisynntiva. Hay

disyuntiva, como cuando decimos; «es ó de día, 6

de noche», que, admitida una de las dos cosas, es

necesario excluir la otra; y asimismo, excluida

esta, se admite la otra; y asi de analoga manera

puede uns. palabra ser subdisyuntiva. Pero hay dos

especies de subdisyuntivs: una, cuando de los ter-

minos propuestos no pueden ser ambos, pero de

suerte que ambos puedan no ser, como cuando de-

cirnos: <<ó esta sentado, ó andas; porque asi como

nadte puede hacer al mismo tiempo smbss cosas,

asi puede alguno no hacer ni la una ni la otra, por

ejemplo, el que esta echado. Es de la otra especie

Cuando de los términos propuestas de tal modo no

 

(al sobdislunctivorum, Vaig.

(s) utrumque. Hal. Valg.

m neutrum, Ilal. Vaig.

(8) ueutrnm,Hal. Valg.
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titur»; nullum est enim, quod nec faciat, nec patia-

tur; st potest simul et facere, et pati.

/

125. lesu libro V.. Epistatarum.—Nepos Procu-

lo suo salutem. Ab eo, qui ita dotem promisit:

«quum commodum erit, dotis tiliae meae tibi erunt

aurei centum», putasne, protinus nuptiis factis do-

tem peti posse? Quid, si ita promisisset: «quum

potuero, doti erunt? Quod si aliquam vim habeat

posterior obligatio, «possit» verbum quomodo in-

terpretarls, utrum aere alieno deducto, an extento?

Proculus: quum dotem quis ita promisit: quum po-

tuero, doti tibi erunt centum», existimo, ad id,

quod actum est, interpretationem redigendam esse;

nam qui ambigua loquitur, id ioquitur, quod ex

his, quae signi cantur, sensit; propius est tamen,

ut hoc eum sensisse existimem: (1) deducto aere

alieno potero. Potest etiam illa accipi significatio:

quum salva dignitate mea potero; quae interpreta-

uo es (2) msgis accipienda est, si ita promissum

est: «quum commodum erit», hoc est, quum sine

incommodo meo potero.

126. lost: libro V]. Epistolarum. — Si, quum

fundum tibi darem, legem ita dixi: «uti ,Optimus

maximusque esset», et adieci, ius fundi deterius

factum non esse per dominum, praestabitur; am-

plius eo praestabitur nihil, etiam si prior pars, qua

scriptum est: «uti optimus maximusque sit», libe-

rum esse signlñcat; eoque, si posterior pars adie-

cta non esset, liberum praestare deberem; tamen

inferiore parte satis me liberatum puto, quod ad

iura attinet, ne quid aliud praestare debeam, quam

ius fundi per dominum deterius factum non esse.

127. CALLISTRATUS (3) libro IV. de Cognitioni-

bus. — «Vestis» appellatione tam virilis, quam mu-

liebt-is, et scenica, etiamsi tragica aut citharoedica

sit, continetur.

'128. ULruuus libra l. ad legem Iuliam et Pa-

piam'.—«Spsdonum» generalis appellatio est; quo

nomine tam hi, qui natura spadones sunt, item

thiibise, thlssise, sed et si quod aliud genus spa-

donum est, continentur.

.129. Paetus libro I. ad legem Iuliam et Pa—

piant.—Qui «mortui» nascuntur, ne ue nati, neque

procreati videntur, quia nunquam iberi appellari

potuerunt.

.180. ULNANUS libr-all. ad legem Iuliam et Pa-

piam. — «Lege» obvenire hereditatem non impro-

prie quis dixerit et eam, uae ex testamento defer-

tur, quia lege duodecim abularum testamentariae

here itates conürmautur.

181. lesu libro III. ad legem Iuliam et Papiam.

_Ahud «fraus» est, aliud «poena»; fraus enim sine

(l) quod, inserta Hai.

(2) eo, omltsla Hai.
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pueden dejar de ser ni el uno ut ei otro, que pueden

ser ambos, como cuando decimos: ((todo animal o

hace o padece»; porque no hay ninguno quo ne

hags, ni no padezca; pero puede hacer y padecer al

mismo tiempo.

126. EL nismo; Epistolas, libro V. — Nepote sa-

iuds a se amigo Proculo. ¿Opinas que del que asi

prometió dote: «cuando me fuere cómodo lendras

cien aureos de dote de rni hijs», se puede pedir la

dote inmediatamente después de celebradas las

nupcias? ¿Y que, si la hubiese prometido asi: «los

tendras en dote cuando yo pudiere»? Porque si tu-

viere alguna fuerza la obligación osterior, ¿de qué

modo interpretes la palabra «pudiera», deducidas

acaso las deudas, ó subsistiendo? Y dice Proculo:

cuando alguno prometió asi la dote: «cuando yo pu-

diere tendras ciento en dote», estimo que la inter-

pretacion se ha de restringir a lo que se trató; por-

qne el que habla ambiguamente dice in quo enten-

dió decir con las cosas que se significan; pero es mas

probable que ¡o estime que el entendió decir esto:

cuando yo pu iere, deducidas las deudas. Se pue-

de admitir tambien esta. significación: cuando yo

pudiere quedando a salvo mi dignidad; cuya inter-

pretación mas bien ha de ser admitida, si se pro-

metio est: «Cuando me fuere cómodo», esto es, cuan-

do yo pudiere, sin incomodidad mía.

126. EL msuo; Epistolas, libro VI.— Si al darte

yo un fundo exprese esta condicióu: «tsn bueno y

grande como fuese», y añadí, que el derecho del

undo no fue perjudicado por el dueño, se respon-

dere de ello; y no se responderit de nada más que

de…esto, aunque la primera parte, en la que se es-

cribió «tan bueno y grande como fuese», significa

que esta libre; y por ello, si no se hubiese añadido

la segunda parte, yo deberia entregarlo libre; pero

opino que por la segunda parte quede suficiente-

mente libre por lo que atañe a los derechos, de

suerte queyo no debere responder de alguna otra

cosa, sino de que el derecho del fundo no fué per-

judicado por e dueño.

127. Cameras-ro; De tas Jurisdiccioncs, libro IV.

- Con la denominación de «vestido» se comprende

tanto e] de hombre, como el de mujer, y el de esce-

na, aunque sea para tragedia, ¿» para tocar la citara.

128. ULPIANO; Comentarios á la. try Julia. y Pa-

pia, tibro I. — La denominación de «espadön» es

general; con cuya palabra se comprenden tanto los

que son espadones por naturaleza, y también los

castrados y esterilizadol, como también cualquier

otro género de espadones q'ue haya.

129. PAULO; Comentarios a la, ley Julia y Papia,

libro I. — Los que nacen «muertos» no son consi-

dersdos nacidos, ni proci-cados, porque nunca pu-

dieran ser llamados hijos.

180. ULPIANO; Comentarios & ta ley Jutia y Pa—

pia, Libro II. —No impropiameute dira alguno, que

corresponde por la. «ley» también la herencia quese

deflere por testamento, porque porla ley de las Dpce

Tablas se condi-man las herencias testamenta-las.

181. EL msnm; Comentarios á. la ley Jutia Pa-

pia, tibrolll.—Una cosa es el «fraude» y otra a spe-

 

(a) Paulus, Hal. Valg.
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poena esse potest, poena sine fraude esse non pot-

est, Poena est noxae vindicta, fraus et ipsa noxa

dicttur, et quasi poenae quaedam praeparatio.

ä l.;-Inter «mulctam» autem, et «poenam» mul—

tum . interest, quum poena generale sit nomen,

omnium delictorum coercitio, mulcta specialis pec-

cati, cuius animadversio hodie pecuniaria est; poe-

na-antem non tantum pecuniaria, verum cupitis et

eKlstll-rlatiouis irrogat-i solet; et mulcta quidem cx

arbitrio eius. venit, qui mulctam dicit; poena non

irrogatur, msi uae quaque (1) lege, vel quo alio

iure specialiter uic delicto imposita est; quin imo

_mulcta ibi dicitur, ubi specialis (2) poena non est

imposita-. Item mulctam is dicere potest, cui indi-

cano (3) data est. Magistratus solos, mandatis per-

missum est; poenam autem unus uisque irrogare

potest, .cui huius criminis sive elicti exsecutio

competit.

_132. PAULUS libro III. ad legem. Iuliam ct Pa-

ptam.—-_<<Anniculus>> amittitur, qui extremo anni

die moritur; et consuetudo loquendi id ita esse,

declarat: «ante diem decimum kalendarum, post

diem decimum kalendarum»; neque (4) utro (5)

emm sermone undecim dies significantur (6).

_5 1.-Falsum est, eam «peperisse», cui mortuae

filius exsectus (7) est.. '

.188. ULPuNUS libro IV. ad legem Iuliam et Pa-

¡»fam.—_Si uis sic dixerit, ut «intra» diem mortis

eius aliqui fiat, ipse quoque dies, quo quis mortuus

est, numeratur.

_134. PAULUS libro II. ad legem Iuliam. ci Pa.-

piam-. -. «Anniculus» non statim ut natus est, sed

trecentesimo (8)sexsgesimoquinto die diciiur, in-

cipiente plane, non exacto die, quia annum civi-

liter, non ad momenta temporum, sed ad dies nu-

meramus.

_135. ULruNUS libro IV. ad legem Iutiant et Pa-

piam.—Quaeret aliquis, si portentosum, vel mon—

strosum, vel debilem (9) mulier ediderit, vel qua-

lem visu, vel vagitu novum, non humanae figurae,

sed alterius magis animalis, quam hominis partum,

au, quia enixa est, prodesse ei debeat; et magis

est, ut haec quoque parentibus prosint; nec enim

est, quod iis imputetur, quae, qualiter potuerunt,

statutis obtemperaverunt; neque id, nod fataliter

accessit, matri damnum iniungere deqbet.

.186. lesu libro V. ad tegam Iuliam et Pa-

piam (10).—«Generis appellatione et neptis, et pro-

neptis, tam ex filio, quam ex filia editorum (11),

ceterarumque maritos contineri, manifestum est.

.187. PAULUS libro II. ad legem Iuliam ei Pa-

piam—«Ter» enixa videtur, etiam quae trigeminos

pepererit.

(1) qua, Hai.

(!] specialiter, Ilal. Vul .

(r.) sdludlcatlo. Hai. Vaig.

(4) neque. omiteta Vuig.

(b) neutro por neque utro, at márgen interior dei cod. Fi.

(is) undecima dies slgniticstmu Hai. Valg.
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na»; porque puede haber fraude sin pena, pero no

puede haber pena sin fraude. La pena es la vindic—

ta de] daño, y el mismo fraude es llamado daño, y

como cierta preparación para la pena.

5 l.—Mas entre la «multa» y la «pena» hay mu-

cha diferencia, porque pena es nombre general,

castigo de todos los delitos, yla multa lo es de un

delito especial, cuyo castigo es hoy pecuniario; mas

se suele impºner pena no solamente pecuniaria,

sino capital y de perdida de la estimación; yla mul-

ta proviene ciertamente del arbitrio del que impo-

ne la multa; y no se irroga pena, sino la que por al-

guna ley o per algún otro derecho se impuso espe-

cialmente ¿¡ este delito; y aun más se dice, que ha

multa alli donde no fue impuesta pena especia .

Asimismo puede imponer multa aquel tl qmen se

le dió facultad de juzgar. En los mandatos se per-

mitió, que-solamente los Magistrados y los Presiden-

tes de las provincias pudieran imponer multa; mas

puede imponer pena cualquiera aquien compete la

persecución de este crimen 0 delito.

182. PAULO; Comentarios á ta ley Jutia ;; Papia,

libro III.—- Se pierde «de un año» el que muere en

el ultimo dia del año; y declara. que esto es asi la

costumbre de hablar: «antes del dia decimo de las

calendas, despues del decimo die de las calendas»;

porque con ninguna de estas dos expresiones se

significa el undécimo dia.

& 1.—Es falso que «haya parido» aquella ¿ quien

muerte se le extrajo el hijo.

188. ULriiuvo; Comentarios (2 tu te: Jutia y Pa-

pia, libro IV.—Si alguno hubiere die 0 que se haga

alguna cosa «dentro» del dia de su muerte, se cuen-

ta también el mismo dia. en que murió.

134. PAULO; Comentarios al ta try Jutia ;; Papia,

libro U. —- Se dice que uno es «de un año» no in-

mediatamente que nacio, sino al trecentesimo se-

xagesimo quinto dia, ciertamente comenzado pero

no transcurrido este dia, porque el aiio lo conta-

mos eivilmente, no por momentos de tiempo, sino

por dias.

185. ULruNo; Comentarios a ta try Jutia ;; Pa-

bro I V.— Alguno preguntara,si,hab1endo una mu-

jer dado a luz un parto portentoso, o monstruoso,

o defectuoso, ó singular por su vista, () extraordi-

nario por su lloro, no de figura humana, sino mas

bien de otro animal, debera, puesto que ella pai-io,

aproveeharle esto; y es mas cierto que esto también

les aproveche a los padres; porque no hay cosa que

se les imputo 9. Ius que cn la forma. que pudieron

se atem eraron a lo mandado; y lo que sucedió por

fatalida no puede causarle perjuicio a la madre.

186. EL MISMO; Comentarios á ta toy Jutia ;; Pa-

pia, libro V. — Es evidente que con la denomina-

ción de «yernos se comprenden los maridos de la

nieta y de la biznieta, nacidas tanto de hijo como

de hijo, y los de las demás descendientes.

187. PAULO; Comentarios á ta ley Jutia y Papia,

tibi-o II.—Se considera que parió ctres veces» tam-

bién la que hubiere parido tres en un parto.

 

(7) extractus. Hai. _ _

(8) Hai. Valor trceensimo, ei codice H.

(9) Tour.,- debile, ei códice Ft.,_Br._

(lo) Br. considera et Papiam anadtdas por antiguas en

istas, pero no aat Tour.

(11) editarum, Hai. Vutg.
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188. IDEM libro IV. ad legem Iuliam et Papiam.

—«Hereditatis» appellatione bonorum quoque pos-

sessio continetur.

189. ULPIANUS libro VII. ad legem Iuliam et Pa-

piam.— Aedificia «Romae» fieri etiam ea videntur,

quae in continentibus Romae aedificiis fiant.

51.—Perfecisse aedificium is videtur, qui ita

consummavit, ut iam in usu esse possit.

140. PAULUS libro VI. ad legem Iuliam et Pa-

piam. — «Cepisse» quis intelligitur, quamvis alii

acquisiit.

141. ULriANUS libro VIII. ad legem Iuliam et

Papíam.—Etiam ea mulier, quum moreretur, cre-

ditur tilium habere, quae exciso utero edere ossil;

necnon etiam alio casu mulier potest habere lium,

quem mortis tempore non habuit, utputa eum, qui

ab hostibus remeavit.

142. PAULUS libro V]. ad legem Iuliam. et Pa-

piam. — Triplici modo coniunctio intelligitur: aut

enim re per se coniunctio contingit, aut «re et ver-

bis», aut «verbis» tantum. Nec dubium est, quin

coniuncti sint, quos et nominum, et rei complexus

iungit, veluti: « Titius et Maevius ex parte dimidia

heredes sunto», vel ita: «Titius Maeviusque here-

des sunto», vel: «Titius cum Maevio ex parte di-

midia heredes sunto». Videamus autem, ne, etiam-

si hos articulos detrahas: «et, que, cum», interdum

tamen coniunctos accipi oporteat, veluti: «Lucius

Titius, Publius Maevius ex parte dimidia heredes

sunto», vel ita: «Publius Maevius, Lucius Titius

heredes sunto; Sem ronius ex parte dimidia heres

esto», ut Titius et aevius veniant in partem di-

midiam, et re et verbis coniuncti videantur. «Lu-

cius Titius ex parte dimidia heres esto; Seius ex

parte, qua Lucium Titium heredem institui. he-

res(1) esto; Sempronius ex parte dimidia heres

esto»; Iulianus, dubitari posse, tres semisses facti

sint, an Titius in eundem semissem cum Caio Seio

institutus sit; sed eo quod Sempronius quoque ex

parte dimidia scri tus est, verisimilius esse, in

eundem semissem uos coactos, et coniunctim he-

redes scriptos esse.

148. ULriAuUs libro IX. ad legem. Iuliam et Pa-

piam.— ld apud se quis habere videtur, de quo ha-

bet actionem; habetur enim, 'quod peti potest.

144. PAULus libro X. ad legem Iuliam et Pa-

piam—Libro Memorialium Massurius scribit, «pel-

licem» apud antiquos eam habitam, quae, quum

uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat, quam

nunc vero nomine amicam, paulo honestiore con-

cubinam appellari. Granius (2) Flaccus in libro de

iure Papiriano scribit, pollicem nunc vulgo vocari,

quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat; uos-

am eam, quae uxoris loco sine nuptiis in omo

sit, quam unam Graeci vocant.

_145. Humans libro X. ad legem Iuliam et Pa-

piam.—«Virilis» appellatione interdum etiam totam

hereditatem contineri, dicendum est.

(1) heros. omttcta Valg.
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.188'. Ei. uisun; Comentarios a La ley Jutia y Pa-

pia, libro IV. — En la palabra «herencia» se com-

prende tsmbien la posesión de los bienes. '

180. ULriANo; Comentarios a ia. ley Jutia y Pa—

pia, tibro VII.—Se considera que se construyen en

«Roma» tambien los edificios que se levantan entre

los conti nos a Roma.

5 1.-- e considera que acabó un ediñcio el que

de tal modo lo termino, que ya pueda ser usado.

140. PAULo; Comentarios a ta ley Jutia y Papia,

libro VI.— Se entiende que uno «adquirio», aunque

haya adquirido para 'otro.

141. ULPiANo; Comentarios a ta ley Jutia y Pa-

pia, libro VIII.—Se cree que tiene un hijo también

ta mujer que al morir pueda darlo a luz abriendo-

aele el vientre; y tambien en otro caso puede una

mujer tener un hijo, que no tuvo al tiempo de mo-

rir, por ejemplo, el que regresó de los enemigos.

142. PAULO; Comentarios a la ley Jutia y Papia,

libro VL— La conjunción se entiende de tres modos:

porque la conjunción tiene lugar sen la cosa por si

misma», o «en la cosa y por las alabras», o sola-

mente «por las palabras». Y no ay duda que son

conjuntos a uelios a quienes junta el lazo de los

nombres 3 e la cosa, por ejemplo: (sean herede-

ros r mitad Ticio y Mevio», o asi: «scan herede-

ros icio y Mevio», a: «scan herederos por mitad

Ticio junto con Mevio». Pero veamos si aun ue

suprimas estas palabras: «y, junto con» se- de e-

ran, sin embargo, entender a veces'como conjun-

tos, por ejemplo: «sean herederos por mitad Lucio

Ticio, Publio Mevio», ó asi: «scan herederos Pu-

blio Mevio, Lucio Ticio; Sempronio sea heredero

de la mitad», de suerte que Ticio—y Mevio sucedan

en la mitad, y sean considerados conjuntos en la

cosa. y por las palabras. «Sea heredero de la mitad

Lucio Ticio; sea Seyo heredero de la parte en no

institui heredero a Lucio Licio; Sempronio sea e-

redero de la mitad»; Juliano dice, que se uede du-

dar si se han hecho tres mitades, o si Ticio fue ins-

tituido junto con Cayo Seyo heredero de la misma

mitad; pero por lo mismo que Sem ronio fue insti-

tuido heredero también de la mita , ea mas verosi-

mil que [ueron unidos los dos para la misma mitad,

y que fueron instituidos herederos conjuntamente.

148. ULriANO' Comentarios a la ley Jutia y Pa-

pia, libro IX. -- e considera que uno tiene en su

poder aquello respecto, de lo que tiene acción; por-

que se tiene lo que se puede pedir.

144. PAULo; Comentarios á. la l Jutia y Pa ia,

libro X. — Escribe Massurio en el ¡bre de los e-

moriales, que por los antiguos era cºnsiderada

«inanceba» la que, no siendo mujer casada, vivía,

sin embargo, con alguno, a la cuai se Ia llama aho-

ra con el nombre de ami a, y algo mas honesta-

mente concubina. Granio laco escribe en su libro

sobre el derecho Papiriano, que hoy es llamada

vulgarmente mauceba la que junta ' su cuerpo con

uno que tiene mujer; y que algunos, a la que sin

haber nu cias esta. en la casa en lugar de mujer,

a. la cuai Iaman los griegos aananair [concubina].

145. ULPMNO; Comentarios a ta ley Jutia y Pa.-

pia, libro X. — Se ita de decir, ue con la palabra

«viril» se comprende a veces to a la herencia.

(a) Catus, Hai. Vulg.; Gnaeus. otros en Hai.
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146. Tsasmus (1) Causas libro II. ad legem

Iuliam et Papiam. - «Soceri, socrus» appellatione

avum uoque et aviam uxoris vel mariti contineri,

respon etur.

147. lusu libro III, ad legem. Iuliam et Papiam.

—Qui in continentibus urbis nati sunt, Romae nati

intelligantur (2).

148. Guns libro VIII. ad legem Iuliam ct Pa-

piam. - Non est sine liberis, cui vel unus filius,

unave filia est; haec enim enuntiatio: «habet libe—

ros, non habet liberos» (3), semper plurativo (4)

numero profertur, sicut et pugillares, et codicilli;

149. lusu libro X. ad legem Iuliam ct Papiam.

-—nam quem sine liberis esse dicere non possu—

mus, hunc necesse est dicamus liberos habere.

160. Iesu libro IX. ad legem Iuliam et Pa-

piam (5 . — Si ita a te stipulatus ruero: «quanto mi-

nusa itio consecutus fuero, tantum dare s on-

das?» non solet dubitari, quin, si nihil aTitio uero

consecutus, totum debeas, quod Titius debuerit.

151. Tsasm'ms Cuneus libro V. ad legem Iu-

liam. et Papiam. — «Delete» hereditas intelligitur,

quam quis possit sdeundo consequi.

152. Gams libro X. ad legem Iuliam et Papiam.

-—«Hominis» appellatione tam feminam, quam ma-

sculum contineri, non dubitatur.

158. Tsasurius Cssnsss (6) libro XI. ad lrgem

Iuliam ct Papiam. — Intelligendus est mortis tem-

pore fuisse, qui in utero relictus est.

164. Mscsn (7) libro I. ad Legem vicensimam.

—«Mille passus» non a milliario (8) urbis, sed a

continentibus aedificiis numerandi sunt.

155. Licmmus Rus-mus libro VII. Regularum.

—«Proximi» appellatione etiam ille continetur, qui

solus est.

166. Iesu libro X. Regularum. -- Maiore parte

anni possedisse quis intelligitur, etiamsi duobus

mensibus possederit, si modo adversarius eius aut

paucioribus diebus (9), aut nullis possederit.

157. Aamus (10) GALLUS libro I. (11) de verbo-

rum, quae ad ius pertinent, Significatione.-—«Psries»

est, sive murus, sive maceria est.

5 1.—Item «vis» est, sive semita, sive iter est.

158. Casaus libro XXV. Digestornm. - In usu

iuris frequenter uti nos, Casceilius ait, singulari

appellatione, quum plura generis eiusdem signifi—

care vellemus; nam multum hominem venisse Ro—

(1, llorennlud. Valg.

(: Tam-. según ta escritura original,- Intelligentes. ta

ooi-reccidit del códice Ft.. Br.

(a) non habet liberos. omttetas Ilal.

(4) Iunii, _Vulg. _

(e) _r. considera ad legem Iuliam et Pspism madidas

por antiguos copulas, pero no asi Taur.
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146. TERINCIO Cas-tsuru; Comentarios á. ta ley

Jutia y Papia, libro II.—Se responde que con la de-

nominación de «suegro» y (suegras se comprende

tambíen al abuelo y a la abuela de ia mujer 6 del

mari o.

_147. Et. msuo; Comentarios a la ley Jutia y Pa-

pia, libro III. — Los que nacieron en los suburbios

de la ciudad se entiende que nacieron en Roma.

148. Guo; Comentarios a ta ley Jutia ;; Papia,

libro VIII. — No esta sin hijos el que tiene por to

menos un hijo o una hija; porque esta expresión:

«tiene hijos, no tiene hijos», se es rosa siem re en

numero plural, asi" como las de tablillas, y co icilos;

149. El. mono; Comentarios a la ley Jutia ;; Pa—

pia, libra X.— perque respecto del que no podemos

decir que está. sin hijos, es necesario que digamos

que tiene hijos. .

160. EL meno; Comentarios a la ley Jutia Pa-

pia, tibro IX. — Si de ti hubiere yo estipula o asi:

«gprometes dar tanto cuanto de menos yo hubiere

conseguido de Ticio?» ne se suele dudar, que, si

nada ubiere yo conse uido de Ticio, debas todo lo

que Ticio hubiere debi o.

151. Tsasncm Cantaura; Comentarios a ta ley

Jutiay Papia, libro V. —Se entiende «deferida»

la herencia, que uno puede conseguir adiendola.

162. Guo; Comenta-rios a la ley Jutia y Papia,

libro X.—No se duda ue con la palabra «hombre»

se comprende tanto la embra como el varón.

153. Tsusnmo Camas-rs; Comentarios á. la ley

Jutia y Papia, libro XI. - Se ha de entender, que

existió al tiempo de la muerte el que fue dejado en

el claustro materno.

154. Macas; Comentarios (1 ta ley de ta veilttena,

libro 1. — Los «mil pasus» han de ser contados no

desde ls piedra miliar de Roms, sino desde los edi-

ficios contiguos.

166. Licmio Rus-mo; Reglas, libro VII. — En la

denominación de aproxime» esta contenido también

et que es único.

156. EL msnm; Regius. libro X. - Se entiende

que uno poseyó la mayor parte del año, aunque hu-

biere poseido dos meses, si es que su adVei-sarlo

hubiere poseido o menos diss, o ningunos.

157. Euo GALO; De la significación de las pala-

bras que pertenecen at derecho, libro I.—Es «pared»,

ya si esta fuera muro, ya si cerea de piedrs secs.

5 1.—Asimismo es «vis», ya si es senda, ya si

camino.

168. Censo; Digesto, libro XXV. —- Dice Casca-

lio, que en el uso de] derecho nos servimos frecuen-

temente del numero singular, cuando queremos

significar muchas cosas del mismo genero; porque

_L__—

(6) Idem. Ilal.

('n Martianus, Hat. Vutg.; Marcella, el códice citado

por Geb.

(s) muro,!IaI. Vaig. _

(º) diebus, concidit:-au añadida por antiguos capt-tas.

(lo) Celtas. Valg.

(11) libro I.. imitata Hai.
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mam, et piscem vilem esse, dicimus. Item in sti-

pulando satis habemus de herede cavere: «si ea

res secundum me heredemve meum iudicata erit»,

et rursus: «quod ob eam rem te heredemve tuum»;

nempe neque, si plures heredes sint, continentur

stipulatione.

159. ULPIANUS libro I. ad Sabinum—Etiam au-

reos numos «ses» dicimus.

160. Iesu libro II. ad Sabinum.- «Ceterorum»

et «reliquorum» ap ellatione etiam omnes conti-

nentur, ut Marcel us dixit circa eum, cui optio

servi legata est, ceteri Sempronio; nam tentat, si

non optet, omnes ad Sempronium pertinere.

161. [162.] (1) Insu libro VII. ad Sabinum.—

Non est pupillus, qui in utero est.

162. [lºs.] Pouromus libro II. ad Sabinum.—

In vulgari substitutione, qua ei, qui supremus mo-

rietur, heres substituitur, recte substitutus etiam

unico intelligitur, exemplo duodecim 'I'abularum,

ex quibus proximus agnatus et solus habetur.

5 1.-—Si quis ita in testamento scripserit: «siquid

filio meo acciderit, Damas (2) servus meus liber

'esto», mortuo filio Damas (3) liber erit; licet enim

accidant (4)et vivis, sed (5) vulgi sermone etiam

mors significatur.

168. [161.] (6) PAULUS libro II, ad Sabinum. —

Illa verba: «optimus maximusque» (7), vel in eum

cadere possunt, qui solus est sic et circa Edictum

Praetoris supremae tabulae habentur et solae.

g 1.—«Pueri» appellatione etiam puella signifi-

catar; nam et feminas puerperas appellant recen-

tes ex partu. et Graece mutam [puer] communiter

appellatur (8).

164. Uni-imus libro XV. ad Sabinum—Nomen

«filiarum» et in postumum cadere quaestionis non

est, quamvis ostumae non ( 9) cadere in eam,

quae iam in re us humanis sit. certum sit.

% 1.—«Partitioniss (10) nomen non semper dimi-

dium signilicat, sed prout est adiectum; potest

enim iuberi (11) aliquis, et maximam í12) partiri.

posse et vicesimam, et tertiam, et prout ibuerit; sed

si non fuerit portio adiecta, dimidia pars debetur.

; 2.—d—Iabere_», sicut pervenire, cum eífectu ac-

cipiendum est.

165. Pouromus libro V. ad Sabinum. — Venis-

se (13) ad heredem nihil intelligitur, nisi deducto

aere alieno.

 

(i) Según las ed. Ilal. Valg.

(l) Dama, Ilal.

(:) Dama, Ilal.

ti.) Tu ur,; accidunt. sl códice Ft., En

(5) tamen, murta Ilal. '

(5) Véase la nota 1.

('n est. inserta Ilal.
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decimos que vino mucha ente a Roma, y que el

Eez es despreciable. Asimismo al estipular tenemos

astante con disponer respecto al heredero: «si esta

cosa hubiere sido juzgada a favor mio o al de mi

heredero», y también: «que per razón de esta cosa

tu 6 tu heredero»; porque serán i ualmente com-

rendidos en la. estipulación, si ubiera muchos

erederos.

159. ULPIANO; Comentarios a Sabino, libro I. ..

Decimos que también los aureos son cobre [aes].

160. Et. Mismo; Comentarios a Sabino, libro II.—-

En la expresión «los demas» y «los restantes» están

comprendidos también todos, como dijo Marcelo

respecto a aquel a quien fué legada la elección de

un esclavo, y Ios demas a Semprºnio; pues sostie-

ne que si aquel no optara, todos le pertenecen &

Sempronio.

161. [162.] EL msnm; Comentarios á Sabino, li-

bro VII. — No es pupilo el que esta en el claustro

materno.

162. [168.1 Pouromo; Comentarios a Sabino, li-

bro ll. —En la substitución vulgar, en la que es

substituido heredero el que muriere el ultimo. se

entiende substituido perfectamente también el que

sea única, a la manera que en la ley de las Doce

Tablas, en virtud de las que es considerado próxi-

mo agnado también el que es solo.

5 1.—Si alguno hubiere escrito asi en su testa-

mento: «si algo le aconteciere a mi hijo. sea libre

mi esclavo Damas», muerto el hijo, Damas será li-

bre; porque aunque acontezcan cosas también a. los

vivos, sin embargo, en el lenguaje del vulgo se sig-

nifica también la muerte.

168. [161.] PAULO; Comentarios a Sabina, libro

II. — Estas palabras: «el mejory mss grande» ue-

den recaer sobre el que es único, y asi traten ose

del Edicto del Pretor se consideran últimas tablas

también las que son únicas.

& 1.—Con la palabra ¡niños se significa también

la niña; porque también llaman mujeres puérperas

a las recién paridas, y en griego se dice en común

«aldins [nario].

164 ULruNo; Comentarios á Sabino, libro XV.

— No hay duda que la palabra «hijas» recae tam-

bién sobre la póstuma, aunque sea cierto que la de

póstuma no comprende a. la que ya existe.

g 1.—La palabra cpartición» no significa siem-

pre la mitad, sino según lo que se expresó; porque

se puede disponer que uno reparta la msyor parte,

y se puede disponer que la vigésima, y la tercera.

y según le pareciere; pero, si no se hubiere añadi-

do porcion, se debe la mitad.

ä 2.—«Tener», como llegar a poder de uno, ha

de ser entendido con efecto.

165. Pouromo; Comentarios a Sabino, libro V.

— Se entiende ue nada «iue» al heredero, sino de-

ducidas las deu as.

(in surde; [pueri] communiter appellantur. Ilal.

(9) loco, inserta. Ilal.

(10) Portlonls. Ilal. Valg.

(11) iubere. Ilal. Vaig.

in) artem. inserta alg.

(la) ervenisse. Hal.
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166. lusu libro VI. ad Sabiruun.— «Urbano fa-

milia.» et «rustica» non loco, sed genere distingui-

tur; potest enim aliquis dispensator non esse servo-'

rum urbanorum numero; velnti is, qui rusticarum

rerum rationes dispenset, ibique habitet, 'non mul-

tum abest a villico, insularius autem urbanorum

numero est; videndum tamen est, ipse dominus

quorum loco quemque habuerit, quod ex nume-

ro (1) familiae, et vicariis apparebit. «Pernoctare»

extra urbem intelligendus est, qui nulla. parte no-

ctis-in urbe est; «per» enim totam noctem significat.

167. ULPIANUS libro XXV. ad Sabinum,—c(lar-

bonum» appellatione (2) materiam non contineri,

sed an lignorum? Et fortassis quis dicet, nec ligno-

rum; non enim li norum gratia habuit (3). Sed et

titiones, et alia igna "cocta, ne fumum faciant,

utrum li no, an carboni, an suo generi adnumera-

bit-nus? t m is est, ut proprium genus habea-

tur (4). «Sul urata» (5) quoque de ligno aeque

eandem habe unt definitionem. Ad faces-quoque

arata non erunt lignorum appellatione compre-

Eensa, nisi haec fuit voluntas. ldem et de nucleis

olivarum, sed et de balanis est, vel si in alii nu-

clei. De pinu autem integri strobyli (6), igni appel-

latione continebuntur.

168. PAULUS libro IV. ad Sabinum. — «Pali» et

«perticae» in numerum materiae redigendi sunt,

et ideo lignorum appellatione non continentur.

169. IDEM libro V. ad Sabinum. - Non tantum

in traditionibus, sed et in emtionibus, et stipulatio-

nibus, et testamentis adiectio haec:-«uti optimus

maximusque est», hoc significat, ut hberam prae-

stetur praedium, non ut etiam servitutes el de-

beautur.

170. ULPMNUS libro XXXIII. _ad Sabinum. —

«Heredis» appellatione omnes significari successo-

res credendum est, etsi verbis non sint expressi.

171. Pom-ornus libro XVI. ad Sabinum—«Per-

veniases ad te recte dicitur, quod er te ad slium

pervenerit (7), ut in hereditate ali erto per patro-

num ñliumfamiliss patri eius adoptivo acquisita,

responsum est.

172. Uti-unus libro XXXVIII. ad Sabinum-:

(Liber-ti» appellatione etiam libertam contineri

placuit.

178. lusu libro XXXIX. (8) ad Sabinam. -

«Collegamm» appellatione hi continentur, qui sunt

eiusdem potestatis. _

5 1.—Qui extra continentia urbis est, abest;_ ce—

terum usque ad continentia non abesse Videbitur.

 

:. mnnere Val .

is; sit cuius vga-ta Hal. según si fragmento 55. D. de

legat. ¿(XXXI .

(a) habentur,, alg.

(t) habeant, Valg.

plenam.—uuo i.: ri'rum im

166. El. mano; Comentarios a Sabino, libro Vl,

--sLa familia urbana y la rustica», se distinguen

no por el lugar, sino por la especie; parque puede

algun administrador no ser del numero de los es-

clavos urbanos; por ejemplo, el ue maneja las

cuentas de las cosas rusticas, y habita en el cam-

po, no se diferencia mucho del encargado de una

granja, pero el que cuida de casas esta en el nú-

mero de los urbanos; se ha de ver, sin embargo,

en qué calidad tenga el mismo dueño a cada uno,

lo que a arecers del número de esclavos y de vica-

rios,Se a de entender, que «pernocta» fuera de

la ciudad el que ninguna parte de la noche esta

en la ciudad; porque la preposición per signiüca

toda la noche.

167. ULPIANO; Comentarios a Sabino, libro XXV.

-— «El carbón» no esta comprendido en la denomi- '

nación de madera; pero ¿y en la de leña? Y acaso

dira alguien que tampoco en la de leña; porque no

lo tuvo para. leña. Pero los tizones, y otra leña cu-

rada, para que no haga humo, ¿los comprendere-

mos en Ia leña, o en el carbón, o en su propio gé—

nero? Y es más cierto ue sea considerado enero

propio. Las Ieñas azu radas tendran también Ia

misma denominación. Tampoco estaran compren-

didas en la denominación de leñas iss preparadas

para haces, a no ser ue éste haya sido Ia volun-

tad. Lo mismo es tam ien respecto a los huesos de

aceitunas, a. las bellotas, y a otros huesos. Mes las

piñas enteras de pino seran comprendidas en la

denominación de ieña.

168. PAULO; Comcntariosd Sabino, libro lV. —

«Los palos y las pértigas» han de ser comprendidos

en la denominación de madera, y no estarán, por io

tanto, comprendidos enla denominación de leña.

169. EL MISMO; Comentarios á. Sabino, libro V.—

No solamente en las entregas, sino en las compras,

y en Isis estipulaciones, y en los testamentos, esta

adición: «como mejor mas grande es» significo.

esto, que se entregue llbre el predio, no que tam-

bién se le deban servidumbres.

170. Uu'lsuo; CamentariosáSabino,tibroXXXIII.

— Se ha de creer, que con la denominación de «he-

redero» se significan todos los sucesores, aunque

no bayan sido expresados con palabras.

171. Pouromo- Comentarios a Sabino, libro XVI.

-Con razón se dice que «lue a tu oder» lo que

por medio de ti hubiere ido a poder e otro, segun

se respondió respecto a la herencia ad uirida. de

un liberto 'por medio de su patrono, hijo e familia,

para el pa re adoptivo de este.

172. U ¡. P 1 a N o ; Comentarios a Sabino, libro

XXXVIII.—Pingo que con la denominación de «li-

berto» se comprendiera también la liberta.

173. EL msuo; Comentarios & Sabino, tibro

XXXIX.— En la. denominación de «colegas» están"

comprendidos los que son de la misma potestad.

5 1.—El que esta fuera de los suburbios de la

ciudad esta ausente; pero hasta en los suburbios,

no se considerará. que está. ausente.

 

(5) Vida.; Snlpnnts, el códice Fl.

(s) Rel.,- strobili. st códice F(.

(7) proventu-lt. Hai.

(a) lx., considera-ss añadida por antiguos depictas.
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174. loan libro XLII. ad Sabinum. — Aliud est

promittere, «furem non esse», aliudsfurto noxa ue

solutum»; qui enim dicit, furem non esse, de 0-

minis proposito loquitur, qui furtis nexaque salu-

t-um, nemini esse furti obligatum promittit.

175. Pom-ornus libro XXII. ad Sabinum.— «Fa-

ciendi» verbo, reddendi etiam causa continetur.

176. Uervus libro XLV. ad Sabinum. — «So-

lutioniss verbo satisfactionem quoque omnem ac-

cipiendam placet; «solvere» dicimus eum, qui (1)

fecit, quod facere promisit.

177. [nam libro XL V]]. ad Sabinum. - Natura

«cavillationis», quam Graeci ualpl'm (2) lacerantem

syllogismum] appellaverunt, haec est, ut ab eviden-

ter veris per brevissimas mutationes disputatio ad

ea, quae evidenter falsa sunt, perducatur.

178. Iam: libro XLIX. ad Sabinum. — «Pecu-

niae» verbum non solum numeratam pecuniam

complectitur, verum omnem omnino pecuniam,

hoc est omnia corpora; nam corpora quoque pe-

cuniae appellatione contineri, nemo est, qui am-

bin-et (3).

1.-«Hereditas» iuris nomen est, quod et ac-

cessionem, et decessionem in se recipit; hereditas

autem vel maxime fructibus augetur.

g 2.-—«Actionis» verbum el speciale est, et gene-

rale; nam omnis actio dicitur, sive in personam,

sive in rem sit petitio; sed plerumque «actiones»

ersonales solemus dicere, «petitionis» autem ver-

bo in rem actiones significari videntur; «persecu—

tionis» verbo extraordinarias persecutiones puto

contineri, utputa fideicommissorumhet si quae

aliae sunt, quae non habent iuris ordinarii exse-

cutionem.

5 ii.—'Hoc verbum: «demum-omnem omnina

actionem comprehendere intelligitur, sive civilis,

sive bonararia, sive ddeicommissi fuit persecutio.

179. leM libro LI. ad Sabinum. —_lnter haec

verba: «quanti ea res erit», vel: «quanti eam rem

esse paret», nihil interest, in utraque enim clausu-

la placet veram rei aestimationem fieri.

180. Poupamus libro XXX. ad Sabinum—(l'u-

gurii» appellatione omne aedificium, quod rusticae

magis custodiae convenit, quam urbanis aedibus,

si niticatur.

1.-—0Íilius ait, tugurium a tecta, tanquam te-

gularium (4) esse dictum, ut toga, quod ea tegamur.

181. Ins-u libro XXXV. ad Sabinum.— Verbum

illud: «pertinere», latissime patet; nam et iis rebus

petendis aptum est, quae dominii nostri sint, et iis,

quas iure aliquo possideamus, quamvm non sunt

nostri dominii; pertinere ad nos etiam ea dicimus,

quae in nulla eorum causa sint, sed esse possint.

 

(1. Taur. según la escritura original; ld, inserta la co-

rrección del codice FL., Br.

(a) a' ¡una Sol.-immeritam caviuatorium], Hal..- vomic-

[fascina ' nem. . otros en Ilal.
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174. EL uisun; Comentarios d Sabino, libra XLII.

— Una cosa es prometer que «no es ladrón», y otra

que «esta libre de hurto y de noxa»; porque el que

¡ce que no es ladrón habla del reposito del escla-

vo, y el que dice que está libre e hurto y de noxa

promote que no esta obligado a nadie por la ac-

ción de hurto.

175. Pouromo ; (lamentariae ¿. Sabino, libro XXII.

— En la palabra «hacer» se comprende también la

causa de devolver.

176. ULPIANO; Comentarios a Sabino, libra XL V.

-— Esta determinado que con la palabra «pago» [so-

lutio] se ha de entender también toda satisfacción;

decimos que«paga» el que hizo lo que prometió hacer.

177. EL MISMO; Comentarios a Sabino, libro

XL VIL— La naturaleza de la «cavilsciOu», que los

griegos llamaron sorites, es esta, que de cosas evi-

entemcnte verdaderas se lleva la disputa por me-

dio de muy pequeñas mutaciones a. cosas que evi-

dentemente son falsas.

178. EL ms no; Comentarios a Sabino, libro

XLIX. — La palabra «pecunia» comprende no so-

lameute el dinero contante, sino absolutamente

todo valor, esto es, todas las casas; porque no hay

nadie que dude que las cosas se comprenden taru-

bién con la denominación de pecunia.

g 1.—«Herencia» es palabra de derecho, que ad-

mite en si aumento y dlsminución; pero la heren-

cia se aumentaraprincipalísimamente con los frutas.

5 2.—La palabra «acci6n» es especial y general;

porque se llama acción toda petición, ya sea contra

persona, ya contra una cosa; pero de ordinario sa-

lemos llamar secciones» a las personales, y se con-

sidera que con la palabra «peticidn» se significan

las acciones reales; yo creo que con la palabra

«persecucibu» se comprenden las persecuciones

extraordinarias, como las de los fideicomisos, y

atras que haya. las cuales no tienen ejecución de

derecho ordinario.

5 ii.—Esta palabra: «debiti» se entiende que com-

prende absolutamente toda acción, ya si fue civil,

ya si honoraris, ye si persecución de un Bdeicomiso.

179. Et. Mismo; Comentarios ¿ Sabino, libro LI.—

Entre estas expresiones: «cuanto valiere esta cosa»

ó «cuanto parece que vale esta cosa;, no hay nin-

guna diferencia, por ue está determinado que en

una y 'en atra clausa a se haec la verdadera esti-

mación de la cosa.

180. Pouromo; Comentarios a Sabina, libro XXX.

— Con la palabra «tugurio» se significa todo edili-

cio que conviene mas bien para la custodia rústica,

que para los edificios urbanos.

5 1.-Ofilia dice, que se dijo tuguria de techado,

asi camo tejado, como toga, porque con eiia nos cu-

brimus [toga/nur].

181. El. uisne; Comentariostabino, libro XXXV.

—- Esta palabra, «pertenecer» tiene significación

muy lata; porque es apta para pedir tanto las cosas

que son de nuestro dominio, como las que posee-

mos con algún derecho, aunque no sean de nues-

tro dominio; decimas que nos pertenecen también

las casas que no están en ninguna de estas condi-

ciones, pero que pueden estar.

s ! ore V .;adprobet, Hal.

ia; te.;urtd'm.lil¿£lg.
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182. Uummus libro XXVIA. ad Edictum—Fb

terfamilias (1) liber (2) peculium non potest hab-e-

re, quemadmodum ' ec servus bona.

188. Inen libro XXVIII. ad Edictum. — «Ta-

bernae» appellatio declarat omne utile ad habi-

tandum'ae ificium, non (3) ex eo, quod tabulis

cluditur (4); '

184. PAULUS libro XXX. ad Edictum—inde ta-

bernacula, et contubernales dicti sunt.

185. Uni-nutus libro XXVIII. ad Edictum.—

elnstructama autem tabernam sic accipiemus,

quae et rebus, et hominibus ad negotiationem pa-

ratis constat.

186. lesu libro XXX. ad Edictum—«Commen-

dare», nihil aliud est. quam deponere.

187. loma tibro XXXII. ad Edictum—Verbum

«exactae pecuniae» non soium ad solutionem refe-

rendum est, verum etiam ad delegationem.

188. PAULUS (5) libro XXXIII. ad Edictum.—

«Habere» duobus modis dicitur, altero iure domi-

nii, altero, obtinere sine interpellatione id, quod

quis emerit. _ _

5 1.—«Cautum» intelligitur, sive personis, sive

rebus cautum slt.

189. Iesu libro XXXIV. "ad Edictum. —«Face-

re (6) oportere» et hanc signilicationem habet,.ot

abstineat quis ab eo facto, quod contra conventio-

nem ñeret, et curaret, ne fiat.

190. ULetANus (7) libro XXXIV. ad Edictum.

-—«Provinciales» eos accipere debemus, qui in pro-

vincia domicilium habent (8), non eos, qui ea pro-

vincia oriundi sunt.

191. PAULUS libro XXXV. ad Edictum. - Inter

«divortium» et «repudium» hoc interest, quod re-

pudiari etiam futurum matrimonium potest; non

recte autem sponsa divertisse (9) dicitur, quod

divortium ex eo dictum est, quod in diversas par-

tes eunt, qui discedunt.

192. ULriANus (10) libro XXXVII. ad Edictum.

—Haec adiectio: «plurisve», non infinitam pecu-

niam continet, sed modicam, ut taxatio haec: «so-

lidos (11) decem plurisve», ad minutulam summam

referatur.

198. IDEM libra XXX VIII. ad Edictum.— Haec

verba: «quanti eam rem paret esse), non ad (12)

quod interest, sed ad rei aestimationem refemntur.

194. ULPIANUS (la) libro XLIII. ad Edictum.—

lnter «donum» et «munus» hoc interest, quod inter

genus et speciem; nam genus esse donum Labeo

a donando dictum, munus speciem; nsm munus

 

(l) Patet-familias. omttsla Ilal.

(l) 11ber,omtteta Valg.

(8 nempe per non, [Iul.

(al clauditur,.Hat.

(a) Idem,, Hai.

(s) non, mentan Hai. vulg.

(7) Véase la nota 5.
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182. Uan/mo; ComentariosatEdtctoJibroXXVII.

— EI padre de famiiia, libre, no puede tener pecu-

lio, como tampoco bienes el esclavo.

188. EL ursuoº Comentarios at Edicto, libro

XXVIII. — La palabra «taberna» indica todo edi-

ficia útil para ser habitado, no porque este circui—

do de tabias;

184. PAvLo; Comentarios al Edicto, libro XXX.—

y de aqui se dijo tabernaculos y contubernales.

185. ULPIANO; Comentarios at Edicto, libro

XXVHI.— Mas entenderemos que esta «prevista»

Luna-acta] la taberna, que consta de cosas y de hom-

res dispuestos para una negociación.

186. EL msuo; Comentarios al Edicto, libro XXX.

— «Encomendar» no es otra cosa que deposltar.

187. El. nismo; ComentariosatEdicto, libro XXXII.

--La expresión «dinero cobrado» ha de ser referida

no solamente al pago, slno también a la delegación.

188. PAULO; ComentariosatEdícto,tibroXXXIII—.

-— «Tener» se dice de dos modos, en uno, con de-

recho de dominio, en otro, obtener sin oposición lo

que alguien hubiere comprado.

5 1.-Se entiende sancionado», ya si dió cau-

ción con personas, ya ai eon cosas.

189. Et. uisuo; Comentarios at Edicto, libro

XXXIV. — (Deber hacer» tiene también esta si -

nidcacion, que uno se abstenga de hacer a uelfo

que se haría contra lo convenido, y que cui e de

que no se haga.

190. U LP ¡ AN o ; Comentarios al Edicto, libro

XXXIV. — Debemos entender por «provinciales»

los que tienen su domicilio en una provincia, no

los que son oriundos de una provincia.

191. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXV.

- Entra «divorcio y repudio» hay sata difer ocia,

que se puede repudiar también un matrimon o tu-

turo; mas no se dice correctamente que una espo-

sa se divorcio, porque se dijo divorcio por esto, por-

que los que se separan se van a partes diversas.

192. Ut. PIANO; Comentarios al Edicto, libro

XXXVII.—Eata adición: «a mas) no contiene una

cantidad Indefinida, sino moderada, aat como esta

tasación: «diez sueldos ó mas» se retiere in una su-

ma pequeñísima.

198. E L uisae; Comentarios al Edicto, libro

XXX VIII. - Estas palabras: «cuanto aparece que

esta cosa vale» se retieren no a io que interesa,

siue a la estimación de la cosa.

194. ULriAxo;ComentariosalEdicta,libroXLIII.

—Entre «donativo» [donum] y «regale» [munus] hay

la diferencia que entre elgenero y la especie; por-

que dice Labeon, que donativo el genero, deri-

._.—¿__

(s) habent. consideras. añadida por antiguos capi-stas.

(9) ("vertisse, Ilal.

(10) Véase ta nota 5.

(u) modicam duntaxat. Adtectto haec: «solidorum», i'ulg.

(12) td. inserta [lat.

(l!) Véase la nota 5.
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osse donum cum causa, utputa natalicium, nupta-

.licium (l).

195. lesu libro XLVI. ad Edictum. — Pronun-

tiatio sermonis in sexu masculino ad utrumque se-

xum plerumque porrigitur.

5 1.—«Faiuiliae» appellatio qualiter accipiatur,

videamus; et quidem varie accepta est, nam et in

res, et in personas diduoitur; in res, utputa in lege

duodecim Tabularum his verbis: ABC-NATUS PROXI—

uus nutum usum—o; ad personas autem refertur

familiae significatio ita, quum de patrono et liberto

loquitur lex: ax BA FAMILIA, inquit, IN aut FAMI-

usu (2); et hic de singularibus personis legem lo-

qui constat.

& 2.—«Familiae» appellatio refertur et ad corpo-

ris cuiusdam signidcatiouem, quod aut iure proprio

ipsorumyaut communi universae cognationis con-

tinetur. lure proprio familiam dicimus plures per-

sonas,quae sunt sub unius potestate aut natura,

aut iure subiectae, utputa patremfamiliaa, matrem-

familias, filiumfamilias, filiamfamilias, quique dein-

ceps vicem eorum aequuntur, utputa nepote. et

ne tes, et deinceps. «Pater» autem «familias» ap-

pe atur, qui in domo dominium habet; recteque hoc

nomine appellatur, quamvis lilium non habeat; non

enlm solam personam eius, ned et ius demonstra-

mus. Denique et pu illum patremfamilias appella-

mus, et num te amilias moritur, quotquot capi-

ta si sub sole uerint, (3) sin ulas familias incipiunt

habere; aluguli enim patrum amiliarum nomen aub-

eunt. ldem ue eveniet et in eo, qui emancipatus

est; nam et ic sui iuris edoctus propriam familiam

habet. Communi iure familiam dicimus omnium

agnatorum; nam et si patrefamilias mortuo singuli

singulas familias habent, tamen omnes, qui sub

unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae

äpäem t'untur, qui (4) ex eadem domo et gente pro-

1 sun .

5 3_.—Servitutum (5) uoque solemus appellare

familias, ut in Edicto raetorla ostendimua sub

titulo de fortia, ubi Praetor loquitur de familia pu-

blicanorum; sed ibi non omnes servi, sed corpus

quoddam servorum (6) demonstratur, huius rei

causa paratum, hoc est vectigalis causa. Alia au-

temparte Edicti omnes servi continentur, ut de

hominibus coactis, et vi bonorum raptorum; item

redhibitoria, sl deterior res reddatur emtoris opera,

aut familiae elus, et interdicto Unde vi familiae

appellatio omnes servos comprehendit; sed et filii

continentur.

g 4.—ltem appellatur familia plurium persona-

rum, quae ab eiusdem ultimi genitoris sanguine

prolictscuntur, sicuti dicimus familiam Iuliam, qua-

si a fonte quodam memoriae.

55.—Mulier autem familiae suae et caput, et

finis est.

(l) nuptlslltlnm,al cantica citado por Bryan tiarum, Ilal.

(2) las famulae. ut sa. inquit. FAMILIA, ut.; lex fam]-

lise. sx la. inquit. lll ¡AI Paruum, V .

(:) singula, conlatum Br. quo se debe insertar.
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vado de donar, y reg-alo la. especie; porque regulo

e_a un donativo con causa, por ejemplo, por natali-

cm, 6 por nupcias.

195. Et. msuo; ComentariosatEdicto,t¿broXL7L

—La expresión de una frase en género masculino

se extiende de ordinario a ambos sexos.

& 1-—Veamos de que manera se entiende la pa-

labra «familia»; y ciertamente esta admitida con

variedad, orque se aplica a ias cosas 3 a las per-

sonas; a. se cosas, como en la ley de las Doce

Tablas en estas palabras: «et proximo agnado

tenga la familia»; pero la palabra familia se re-

tierea [aspel-sonas, cuando Ia ley habla del pa-

trono y deHiberto: «de esta familia, dico, a aquella

familia»; y es'sabido que aqui habla la ley de per-

sonas singulares.

?) 2.—La denominacion de «familia» se retiere

también a ia significación de alguna corporación,

que está comprendida ó en el derecho propio de sua

mismos individuos, o en el común de tode cogna-

ción. Por derecho propio llamamos familia ¡¡ mu-

chas personas, que, 6 por naturaleza, 6 de derecho,

esten sujetas a la potestad de uno solo, por ejem-

plo, el padre de familia, la madre de familia, el

ijo de familia, la hija de familia, y los demas que

siguen en el lugar de estas, como los nietos y las

uictas, y loa otros descendientes. Pero se lisina

«padre de familia» el que tiene dºminio en la casa;

y con razón es llamado con este nombre, annque

no tenga hijo; por ue uo designamos la sola perso-

. na de el, sino tam ¡en su derecho. Finalmente lla.-

mamos padre de familia también al pupilo, y cuan-

do muere el padre de familia, cuantos individuos

hubieren estado sujetos a él comienzan a. tener fa-

milia distinta; porque cada. uno adquiere el titulo

de padre de familia. Y io mismo sucedera también

en cuanto al que fue emancipado; porque también

este, hecho de propio derecho, tiene familia propia.

Por derecho común decimos familia la de todos ios

agnados; porque aunque muerto el padre de fami-

lia cada uno tiene familia propia, sln embargo,

todos los que estuvieron bajo ls potestad de uno

solo seran eon razón llamados de la misma familia,

ios cuales fueron dados a. luz de la misma casa y

progenie.

& 8.—También solemos llamar familias de escla-

vos, como hamos demostrado en el Edicto dei Pre-

tor, en el titulo de los hurtos, en el que el Pretor

habia de la familia de ios publicanos; pero alli no

son designados todos los esclavos, sino cierta cor-

poracion de esclavo-. organizada con aquel objeto,

esto ea, por causa del impuesto. Mas en otra parte

del Edicto están comprendidos todos los esclavos,

como en la de hombres congregados, y en ls de

bienes arrebatados con violencia; ssimismo, tra-

tandose de la redhibitoria, si se devolviera una

cosa deteriorada por obra dei comprador, 6 de su

familia, ty eo si interdicto Unde et", la denºmina-

ción de amilia comprende a. todos los esclavos; pero

también están…comprendidos los hijos.

5 4.—Asimismo se llama familia de muchas per-

sonas, Ia que proviene de sangre de un mismo ulti-

mo progenitor, como decimos famllla Julia, como

de cierto origen memorable.

5 5.—Pero la mujer es cabeza y tin de su propia

familia.

(4) uia. tos codices citados por Br.

(si rvientinm. Vatia.

(a) continetur. quod, rta Valg.
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196. Guns libro XVI. ad Edictum provinciale.—

«Familiae» appellatione et ipse princeps familiae

Continetur.

5 1.—Feminarum liberos in familia earum non

esse,.paiam est, quia qui nascuntur, patris, non

matris (1) familiam sequuntur.

197. ULPumus libro L. ad Edictum. —<<lndi-

casae» (2) est, detulisse, arguisse, accusasse, et

couvicisse.

198. lusu libro 11. de omnibus Tribunalibus.-—

«Urbano. praedia» omnia aedificia accipimus, non

solum ea, quae sunt in oppidis, sed et si forte sta-

bula sunt, vei alia meritoria in villis, et in vicis,

vel si praetoria voluptati. tantum deservientia, quia

urbanum praedium non locus facit, sed materia.

Proinde hortos (3) quoque, si qui sunt in aedificiis

constituti, dicendum est (4), urbanorum appella-

tione contineri. Plane si plurimum (5) horti in re-

ditu sunt, vinearii forte, vel etiam olitorii, magis

haec non sunt urbana.

199. lusu libro VIII. de omnibus Tribanalibus.

— «Absentem» accipere debemus eum, qui non est

eo loci, in quo (6) petitur; non enim trans mare

absentem desideramus; et si forte extra continen-

tia urbis sit, abest. Ceterum usque ad continentia

non abesse videbitur, si non lautet.

5 1.—Abesse non videtur,.qui ab hostibus captus

est, sed qui a latronibus detinetur.

200. lum.-mus libro H. Digestoram. — Haec sti-

pulatio: «nexis soluturn praestari?» non existima-

tur ad eas noxas pertinere, quae publicam exerci-

tionem (7) et coercitionem capitalem habent.

201. lusu libro LXXXI. (8) Digestorum.—;lusta

interpretatione recipiendum est, ut appellatione

«filii», sicuti fili'amfamilias contineri saepe respon-

dimus (9), ita et nepos videatur comprehendi; et

«patris» nomine avus quoque demonstrari intel-

ligatur.

202. ALrsNUS Venus (10) libro II. Digestorum.

-—Quum in testamento scriptum esset, ut herea in

funere, aut in monumento duntaxat aureos centum

consumeret, non licet minus consumere; si amplius

vellet, licet; neque ob eam rem contra testamen-

tum facere videtur.

203. loan libro VII. Digestorum.—ln lege cen-

soria portus Siciliae ita scriptum erat: «Servos,

quos domum (11) quis ducet suo usu, pro. bis por-

torium ne dato»; quaerebatur, si quis a Sicilia ser-

vos Romam mitteret fundi instruendi causa. utrum

pro his hominibus (12) portorium dare deberet, nec-

ne. Respondit, duas esse in hac scriptura quae-

stiones: primam, quid esset: «domum ducere», al-

luti) nou matris, consideran“ añadidas por antiguos co—

tas. '

(s) reum. inserta Valg.

(a) Hal. Vutg.,' hortus, slt.-edico Ft. _

(4) La corrección del códice Ft., Br.; sit, Tnur. segun la

escritura original.

(ll) plurinm, Hal. Vaig.

(s) a corrección del códice Ft.; loco, inserta Tour. se.

gún la escritura original, Br.

niens-ro. -—1.Iano L: rfruao xvi

196. Gnu; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro X VI. —En la denominación de familia esta con-

tenido tambien el mismo que es cabeza de la familia.

& 1.—Es evidente que los hijos de hembras no

asian en la familia de ellas, porque los que nacen

siguen a la familia del padre, no s. la de la madre.

197. ULPIANO; Comentariosal Edicto, libro L.—

«Haber indicado» es haber delatado, argüido, acu.-

sado, y convicto.

198. .EL uisne; De todos los Tribunales, libro I].

—Entendemos por «predios urbanos» todos los edi-

Bcius, no solamente los que estan en ias ciudades,

sino también si sou establos, u otros albergues que

hay en las casas de campo, y en las aldeas,o si son

palacios campestres que sirven sólo para recrea,

porque al predio no lo hace urbano el lugar, sino

su materia. Por consiguiente, se habra de decir

que también los huertos, si algunos hay constitui-

dos en los edilicias, están comprendidos en la de-

nominación de los urbanos. Ciertamente que si los

huertos son mas bien para renta, por ejemplo, ius

de viñas, o también los deolivar, ellos noson urbanos.

199. EL MISMO; De todos los Tribunales, libro

VIII.—Debemos tener por «ausente» alque no esta

en el lugar en que se pide; porque no exigimos que

el ausente este en ultramar; y si acaso se hallara

fuera de los suburbios, está ausente. Pero estando

hasta en los suburbios se considerará que no esta

ausente, si ne se ocultara.

& 1.—No se considera que esta ausente el que

fue aprisionado or los enemigos, sino el que esta

retenido por los adrones.

200. Joanne; Digesto, libro II. —- Esta estipu-

lación: (¿será entregado libre de noxa?» ne se ea-

tima que se refiere a aquellas noxas que tienen

persecución pública y pena capital.

201. EI. nismo; Digesto, libro LXXXI. — Se ha

de admitir por justa interpretación, que en la de-

nominación de «hijo», asi como respondimos inu—

chas veces que esta contenida ia hija de familia, se

considera que también esta comprendido el nieto;

y entiéndase que con el nombre de «padre» se de;

signa también el abuelo.

202. Amano Vano; Digesta, libro I]. — Cuando

en el testamento se hubiese escrito, quo ei herede-

ro gaste en el funeral, ó en el monumento, sola-

mente cien aureos, no es licito gastar menos; si

quisiera gastar mas, sera licito; y ne se considera

que por esto obra contra el testamento.

203. Et. ausae; Digesto, libro VII. — En la ley

censoria del puerto de Sicilia se hallaba escrito:

asi: «Par los esclavoa que alguno lleve a su casa

para su uso no p ue portazgo»; se preguntaba, ai,

enviando uno csc avos de Sicilia a Roma para pro-

veer un fundo, debaria, ó no, pagar portazgo por

estos esclavos. Respondió, que en lo escrito habia

dos cuestiones: la primera, que significa «llevar

 

('l) executionem, Hai. Valg.

(a) ¡. consider-asc añadida por antiguos cepi-staa.

(a) H'al. Valg." respondebimus. et codice Fl.

(io) Ulpisnus. 11

(II) Hat. Vaig..- domo, el códice Ft.

(la) La corrección del códice Ft.; hominis, Tour. según la

escritura original, Br.

al.
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teram, uid esset: «suo usu ducere». lgitur quaeri

solere l), utrum ubi quia ne habitaret, sive in

provincia, sive in Italia, au untaxat in sua cuius-

que patria domus esse recio diceretur (2). Sed de

ea re (3) constitutum esse, cum domum unicuique

nostrum debere existimari, ubi quisque sedes et

tabulas haberet, suarumque rerum constitutionem

fecisset. Quid autem esset: «usu suo», magnam ha-

buisse dubitationem; et magis placet, quod vietus

sui (4) causa paratum est, tantum contineri. Item-

que de servis eadem ratione quaeri, qui eorum psus

sui causa parati essent, utrum dispensatores, insu-

larii, villici, atrienses, textores, operarii quoque

rustici, qui agrorum colendorum causa liaberen—

tur, sx quibus agris paterfamilias fructus caperet,

quibus se toleraret, omnes denique servos, quos

quisque emisset, ut ipse haberet, atque iis ad ali-

quam rem uteretur (5), neque ideo emisset, ut ven-

eret. Etsibi videri, eos demum usus sui causa

patremfamilias habere, qui ad eins corpus tuen-

dum, atque ipsius cultum praepositi destinatique

essent; quo in genere iunctores (6), cubicularii,

coqui, ministratores, atque alii, qui ad eiusmodi

usum parati essent, uumerarentur.

204. PAULUS libro Il. Epi'tonmrum Alfenl' (7). —

«Pueri» appellatio tres signiñcatioues habet: unam,

quum omnes servos pueros appellaremus alie-

ram, quum puerum contrario nomine puellae di-

ceremus, tertiam, quum aetatem puerilem demon-

straremus.

205. lusu libro IV. Epitomarwn Alfeni. — Qui

fundum vendidit, pomum recepit; nuces et ficus (8),

et uvas duntaxat duracinas, et purpureas, et quae

eius generis essent, qnas non vini causa habere-

mus, quas Graeci fpuglpou, [comeslibües] appellarent,

recepta videri.

206. IULI—ANUS (9) libro VI. ez Minicio. — «Vi-

uaria» vasa proprie vasa torcularia esse placet;

dolia autem et serias tamdiu in ea causa esse,

quamdiu vinum haberent; quum sine vino esse de-

sinerent, in eo numero non esse, quoniam ad alium

usum transferri possent, veluti si frumentum in

his abdaturütl); eandem causam ampliorarum esse,

ut, quum vinum habeant, tum in vasis vinariis,

quum inanes sint, tum extra numerum vinariorum

sint, quia aliud in his abdi (11) possit.

207. AFRICANUS libro III. Quaestionum—«Mer-

cis» appellatione homines non contineri, Mela ait;

et ob eam rem mangones non mercatores, sed ve-

naliciarios appellari ait, et recte.

208. Ionii libro IV. Quaestionum—«Bonorum»

appellatio, sicut hereditatis, universitatem quan-

… Hol..- soleret, Tour. según cicddice FL, en el qua se

lu! Igltur qui soles, Br.

(2) Hal. lfulgg dicetur, el códice Fi.

(a) recto. inserta. Valg.

(4) Tour. al maii-gen; cui. ea et texto.

… atque iis ad aliquam rem uteretur, consider-anse aña-

didas por antig una copulatas.
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a su casa», y la otra, que significa «l]evar para su

uso». Asi, pues, se suele preguntar, si se diría roc-

tamente que era su casa alli donde cualquiera ha-

bitase, ya en una provincia, ya en Italia, o si sola-

mente en la propia patria de cada. uno. Pero sobre

este particular se estableció, que para cada uno de

nosotros se debia estimar casa, aquella en la que

cada cual tuviese su asiento y sus escrituras, y hu-

biese hecho el establecimiento de sua cosas. Mas

sobre que significa «para su uso» bubo rande

duda; y mas bien parece determinado que so amen-

te se contiene lo que este preparado para el propio

substento. Y asimismo respecto a los esclavos se

preguntaba por la misma razón cuales estarian

destinados para uso propio de cada cual, si los ad-

ministradores, los cºnserjes de las casas, los ma-

yordomus de las casas de campo, los encar ados

del atrio, los tejedores y también los trabaja ores

del campo, que se tuviesen para cultivar los cam-

pos de que el padre de familia recogiers los frutos

con que se mantuviese, y si finalmente todos los

esclavos que uno hubiese comprado para tenerlos

él mismo, y para servirse de ellos para alguna

cosa, y que no hubiese comprado para venderlos.

Y le parece, que el padre de familia tiene para su

propia uso so amente los que hubiesen lidoldedica-

dos y destinados a proteger su cuerpo F al cuidado de

él mismo; en cuya clase se cuentan os ungidores,

los camareros, los cocineros, los sirvientes, y otros

que estuviesen destinados auso de esta naturaleza.

204. PAULO; Epitomes de Alfeno, libro II. -—— La

palabra uer [niño] tiene tres significaciones: una,

cuando ¡amamos niños & todos los esclavos, otra,

cuando llamamos niño por denominación contra-

ria & la de niña, y la tercera, cuando designamus

la edad pueri].

205. El. nismo; Epitomes de Alfeno, libro 1 V. —

El que vendió un fundo recibió la fruta; se conside-

ran recibidas las nueces y los higos, y solamente

las uvas de hollejo duro, y las rejas, y las que iue-

sen de tal clase que no las tuviésemos para vino, a

las que los griegos llaman muy…»; [comestibles].

208. IULIANO; Doctrina de Mlnicio, libro VI. —

Esta determinado, que son vasijas de «vino» propia-

mente las que son vasija-_ de lugares; mas estan

en esta condición laa tinajas y las vasijas de barro

en tanto que tuvieran vino; pues si dejaren de estar

con vino no son del número de aquéllas, po ue

pueden ser destinadas a otro uso, como si en el se

se echara grano; la misma condición es la de las

ánforas, por ue, si tienen vino, son vasijas para

vino, 7 cuan o estan vacias, están fuera del núme-

ro de las vasijas de vino, porque se puede echar

otra cosa en ellas.

207. Ari-uomo; Cuestiones, libro III. - Dice

Mela, que en la denominación de «mercancias no

se comprenden los caduca,-dy dice, 3 con razón,

que per esto los'vendedores e esclavos no son lla-

mados mercaderes, sino cataliciarios.

208. EL Mismo; Cuestiones, libra IV. - La pala-

bra «bienel» denota, asi como la de herencia, cier-

(6) actores. Hel.; vectores. Vulggnnetores. Gay.-N. del Tr.

('l) Taur. ss dn ¡a escritura original; Alfeni Epitoma-

rum, la correo del códice Ft., Br.

(8) lial.; tiene, el códice H.

(9) Ulpianus. Ilal.

(10) Vigº.; addatur, el códice Fl.

(11) V g.;uuldl. el códice Ft.
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dam ac ius successionis, et non singulares res de-

monstrat.

209. Fromm-rusos libro X. Institutionum.—«Co-

ram» Titio aliquid facere iussus non videtur prse-

sente eo iecisse, nisi is intelligat; itaque si famosus,

aut infans sit, aut dormiat, non videtur coram eo

fecisse. Scire autem, non etiam velle is debet; nam

et invito eo recte Et, quod iussum est.

210. Mantuanus libro VII. Irtslilutionum. -Is,

qui natus est ex mancipiis urbanis, et missus est

in villam nutriendus, in «urbanis» servis consti-

tuetur.

211. FLonaN'nNus libro VIH. Institutio-num.—

«Fundi» appellatione omne aediücium et omnis

ager eontinetur; sed in usu urbana aedificia, «ae-

des», rustica, «villae» dicuntur. Locus vero sine

aedificio in urbe, «area», rure autem «ager» appel-

latur. Idemque ager cum aediücio «fundne» dicitur.

212. Uerms libro 1. de Adulteriis.—<<Praeva-

ricatores» eos appellamus, qui causam adversariis

suis donant, et ex parte actoris in partem rei conce-

dunt;.a varicando enim praevaricatores dicti sunt.

218. Iom libro I. Regulam. —«Cedere» diem

significat, incipere deberi pecuniam ; «venire» diem

significat, eum diem venisse, quo pecunia peti pos-

sit. Ubi pure quis stipulatus inerit, et cessit. et ve-

nit dies; ubi in diem, cessit dies, sed nondumve-

nit; ubi sub conditione, neque cessit, neque venit

dies pendente adhuc conditione.

5 1.—«Aes alienum» est, quod nos aliis debe-

mus; «aes suum) est, quod alii nobis debent.

5 2.—4Lata culpa» est nimia negligentia, id est,

non intelligere, quod omnes intelligunt.

214. Msacmws libro I. publicorum Iudicia-wn.

«Munus» proprie est, quod necessarie obimus,

lege, more, imperiove eius, qui iubendi habet po-

testatem. «Dona» autem proprie sunt, quae nulla

necessitate iuris, officii, sed sponte praestantur;

quae si non praestentur, nulia reprehensio est; et

Il praestentur, plerumque laus inest. Sed in sum-

ma in hoc ventum est, ut non(quodcunque munus,

id et donum accipiatur; at qu donum fuerit, id

munus recte dicatur.

215. PAULUS libro singulari ad legem Faciam.

Calidum.-«Pomum» verbo plura signiñcantur:

in persona magistratuum imperium, in rsona

liberorum patria potestas, in persona sem domi-

nium. At quum 'unus de noxae deditione cum eo,

qui servum non efendit, praesentis corporis co-

lam facultatemque significamus. In (1) logo Atinia

n potestatem domini rem furtivam venisse videri,

et si eius vindicandae petestatem habuerit, Sabinus

et Cassius aiunt.

216. ULFIANUS libro I. ad legem Aeliam Sentium.

(l) mHM-

Dromo.—amo L: rfi-ono xvi

ta universalidad y derecho de sucesión, y no cosas

singulares.

209. Fnoasu'rmo; Instituta, libro X.——No se con-

sidera que aquel a uien se le mando que hiciera

alguna cosa «ante» icio la hizo en presencia de

este, slno si este lo entendiers; y asi, si fuere loco,

o estuviera en la infancia, 6 durmiera, no se con-

sidera que la hizo ante el. Mas el debe saberlo, no

también quererlo; porque también contra su volun-

tad se hace rectamente Io que se mando.

210. Mancuso; Instituta, libro VII.—El que na-

cio de esclavos urbanos, y fué enviado a una casa

de campo para que se criara, sera contado entre Ios

esclavos «urbanos».

211. FLORBNTINO; Instituta libro VIII. -- Con la

palabra «fundos se comprende todo edllicio y todo

mmpgéfero en el uso los ediücios urbanos se lla-

man es [casas], y los rusticos «casas de campo».

Pero en Ia ciudad un lugar sin edilicia se llama

area [solar]. 3 eo la campiña, «campo». Y el mismo

campo con e iiicio se llama «fundo».

212. ULPIANO; De los Adulta-ios, libro I. —- Lla-

mamos «prevaricadores» s los que entregan a sus

adversarios la causa, y de la parte del actor se pasen

&. la del reo; porque se llamaron prevarieadores de

cai-¿care [apoyarse en una y en otra parte].

218. Ei. insuto; Reglas, libro I.—«Ceder» el ter-

mino signiiica comenzar a ser debido el dlnero;

«liegen-» el termino siguitica haber lle o el dia

en que se puede pedir el dinero. Cuan o uno hu—

biere esti ulado puramente cede y llega el termi—

noº cuan o a plano, cedió el terminogpero no llegó

todavia; cuan o bajo condición, ni c io, ni llegó

el termino, estando todavia endiente Ia condicion.

sºl.—Es «dinero ajena» e que debemos a otros;

es «dlnero propios el que otros nos deben.

g 2.-Es «culpa latas la demasisda negligencia,

esto es, no entender lo que todos entienden.

214. Maacuuo; De los Juicios públicos, libro I.

— Es propiamente (cargos el que necesariamente

desempenamos por Ia ley, por costumbre, 6 or man-

dato del que tiene potestad para'mandar. as son

propiamente donativos» Ios ue se dan sin ningu-

na necesidad de derecho, ni e oficio, sine eo n-

taneamente; y si no se dan, no hay re resi6n a gu-

na; y si se dan, hay de ordinario ala onza. Pero,

en suma, se llego a esto, a quo ne cualquiera pres-

tacion sea considerada también como donativo;

pero a que in que fuere donativo sea llamado rec-

tamente prestacion.

215. PAULO; Comentarios &. la ley Fusia Caninia,

libro único. —- Con ia palabra tested» se signifi-

can muchas cosas: tratandose e Ia rsona de ios

m trades, imperio; en cuanto a a persona de

los 'jos, patria potestad; y respecto a la persona

dei esclavo, dominio. Mas cuando tratamos de la

entrega por la noxa contra-ei ne no defendió al

esclavo, significamus posibili y facultad de pre-

sentar el esclavo. Sabino y Cassio dicen, quean ia

ley Atinia se considera que-la cosa hurtada vino s

ia potestad del dueño, también si éste hubiere teni-

do potestad de reivindicaria.

216. UK.-PIANO; Comentarios á la. ley Elia. Sencia,
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-.Verum est, eum, qui in carcere clusus _(1) est,

non videri neque vinctum, neque in vincuhs esse,

nisi corpori eius vincula sint adhibita.

217. isvonsNus libro 1. eæ Posterior-tbas Labeo-

nis. -- luter illam conditionem: «quum fari potue-

rit.», et «postquam fari potuerit», multum interest;

nam (2) posteriorem scripturam uberiorem esse

constat, si (3) «quum fari potuerit», artiorem, et

id tantummodo tempus signiücari, quo primum

fari possit. _ _

?; 1.—ltem ita data conditione: «lllud facito 1n

diebus», si nihil praeterea fuisset adiectum, in bi-

duo conditionem impleri oportet.

218. PAPINIANUS libro XXVII. (4) Quaestionum.

—Verbum: «facere», omnem omnino faciendi cau-

sam complectitur, dandi, solvendi, numerandi, iu-

dicandi, ambulandi.

219. lusu libro ll. Responsorum. — In conven-

tionibus contrahentium voluntatem potius, quam

verba spectari placuit. Quum igitur ea le fun-

dum vectigalem municipes iocaverint, ut a h'ere-

dem eius, qui suscepit, pertineret, ius heredum ad

legatarium quoque transferri potuit.

220. Catus-rurus libi-011. Quaestionum—«Li-

berorum» appellatione nepotes et pronepotes, cete-

rique, qui ex his descendunt, continentur; hos

enim omnes suorum (5) appellatione lex duodecim

Tabularum comprehendit. Toties enim leges ne-

cessarium (6) ducunt, cognationem singulorum (7)

nominibus uti, veluti: «filii, nepotis, pronepotis» (8),

ceterorumve, qui ex his descendunt, quoties non

omnibus, qui post eos sunt, praestitum voluerint;

sed solis b s succurrunt, quos nominatim enume-

rent. At ubi non personis certis. non quibusdam

gradibus praestatur, sed omnibus, ui ex eodem

genere orti sunt, liberorum appellatione compre-

enduntur.

& 1.-Sed et Papirius Fronto libro tertio Respon-

sorum ait. praedio cum villico et eontubernali eius

et tillis legato, nepotes neque ex filiis contineri,

nisl voluntas testatoris dliter habeat; tilii enim ap-

pellatione saepe et nepotes accipi, multifariam

placere.

& 2.—Divus quoque Marcus rescripsit, non vide-

ri slne liberis defunctum, qui nepotem suum here-

dem reli uit.

& 3.— raeter haec omnia natura nos quoque do-

cet, parentes pios, qui liberorum procreandorum

animo et voto usores ducunt, filiorumappellatione

omnes, qui ex nobis descendunt, contineri; nec

enim dulciora nomine possumus nepotes nostros,

quam filii, appellare. Etenim idcirco filios, üliasve

concepimus a ue edimus, ut ex role eorum, ea-

rumve diuturn tatis nobis memo am in aevum re—

linquamus.

 

(l) carcerem clausus, Haz.

(!) nam, consider-asa añadida por antiguos no istas.

(l) Tam-. lin la ueritam original; at, om ¡La la co-

rrección dal ac Pl., Br.

(s) VII.. comida:-une añadida por antiguos captatus.
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libro 1.— Es verdad que no se considera que el que

esta encerrado en la carcel esta atado, ni con ca-

denas, si no se le hubieran puesto ligaduras a

su cuerpo.

217. Jnome; Doctrina de las Obraspdslumas de

Labeon, libro I. —— Entre estas condiciones: «cuan-

do pudiere hablar» y «despues que pudiere bablar»,

hay mucha diferencia; perque es sabido que la ae-

gunda clausula es mas comprensiva, y mas restrin-

gida (cuando pudiere bablar», la cual significa sola-

mente el ticmpo en que rimeramente pueda hablar.

5 1.-—Asim1smo , ha iendose puesto condicion

asi: «has esto en días», si ne se hubiese añadido

además otra cosa, se debe cumplir la condicion

dentro de dos dias.

218. PAPINIANO; Respuestas, libro XXVII. — La

palabra «hacer» comprende absolutamente toda

causa de hacer, de dar, de pagar, de contar, de

Juzgar, ]; de andar.

219. EL msnm; Respuestas, libro II. — Se deter-

mino que en las convenciones se atienda s la vo-

luntad de los contratantes mas bien que a las _pala-

bras. Asi, pues, cuando los municipes hubieren

dado en arrendamiento un fundo tributario con la

condición de que le perteneciera al heredero del

que lo tomo, pudo ser transferido también al lega-

tario el derecho de los herederos.

220. Causraa'ro; Cuestiones, libro II.—En la

denominación de hi'os se comprenden los nietos y

los biznietos, y los emas que descieuden de ellos;

por ue a todos estus los comprende con la denomi-

nación de cuyos la ley de las Doce Tablas. Porque

las leyes consideran necesario que la cognación se

sirva de los nombres de cada uno por ejemplo,

«dei de hi 0, nieto, biznieto», y de los demas que

de estos ascienden, siempre y cuando quisieran

que se hiciera prestación no a todos los que vienen

espues de ellos; sino que socorren aaquellos solos

que nominalmente enumeran. Mas cuando se hace

srostación no a. ciertas personas, no oalgunos ra-

os, sino a todos los que nacieron del mismo hna-

je, se comprenden con la denominación de hijos.

g, 1.——Mas también Papirio Frontón dice en el

libro tercero de las Respuestas, que habiéndose le-

gado un plredio con su encargado .y con su contu-

ernai e i'os, se comprenden también los nietos

nacidos de os hi'os, &. no ser que aparezca de otro

modo la volunta del testador; po no de muchas

maneras se halla establecido querllrecuentemente

con la denominación de hijo se comprenden tam-

bién loa nietos.

g 2.—También el Divino Marco resolvió por res-

cripto, que no se considera que falleció sin hijos el

que dejo un nieto heredero suyo.

& S..—Además de todo esto la naturaleza también

nos enseña a nosotros, padrea cariñosos, ue to-

mamos mujer con el animo y con el deseo o pro-

crear hijos, que con la denominación de hijos estan

comprendido: todos los que descienden de nos-

otros; pprque no podemosllamar a los uictos con nom-

bre m dulce que el de hijo. Pues engendramos y

damos a luz hijos o hijas para esto, para. de'ar con

la prole de ellos o de ellas memoria du era de

nosotros en el tiempo.

___-___

5) liberorum por suarum Hal. Vulg-

s) Tam-.; necessariam, cl códice FL, Br.

('l) cognationem-1 Hal

(s) Laser-reccidit dc codice ' Ire-potes pote;

"qua la lact-itura original, Br. ' m" ' "'""
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221. PAULUS libro X. Responsorum. — Paulus

respondit, «falsum» tutorem eum vere dici, qui

tutor non est, sive habenti tutor datus est, sive

non, sicut falsum testamentum, quod testamentum

non est, et modius iniquus, qui modius non est.

222. Hsauocamuws libro II. Iuris epitoma-

rum. —-«Pecun1ae» nomine non solum numerata

pecunia, sed omnes res, tam soli, quam mobiles, et-

tam corpora, quam iura continentur.

223. PAULUS libro II. Sententiarum. —— «Latae

culpae» finis est, non intelligere id, quod omnes

intelligunt.

g 1.—-«Amicos» appellare debemus non levi no-

titia coniunctos, sed quibus fuerint iura cum patre-

familias, honestis familiaritatis quaesita rationibus.

224. Vsuunaius libra VII. stipulationum.—

«Vinculorum» appellatione vel privata, vel publica

vincula significant (1),, «custodiae» vero tantum

publicam custodiam.

225. Tavruoumus libro I. Disputationum.-—

«Fugitivus» est non is, qui solum consilium fugien-

di a domino suscepit, licet id se facturum iactave—

rit', sed qui (2) ipso facto fugae initium mente de—

duxerit; nam et furem, adultorum, aleatorem,

quamquam aliqua significatione ex animi proposi-

tione cuiusque sola quis dicere posset, ut etiam is,

qui nunquam alienam rem invito domino subtraxe-

rit, nunquam alienam matremfamilias corruperit,

si modo eius mentis sit, ut occasione data id com-

missurus sit, tamen oportere eadem haec crimina

assumto actu intelligi; et ideo fugitivum quoque, et

erronem non secundum propositionem solam, sed

cum aliquo actu (3) intelligi constat.

226. PAULUS libro 1. Manualium.——<<Magna ne-

gligentia» culpa est; «magna culpa» dolus est.

227. lusu libro II. Manu-alium. -- Ex illa parte

Edicti: rms (4) quasi si (5) saman esse oroa'rs'r,

heredis (6) heredibus bonorum possessio non de-

fertur.

5 1.-—Item in substitutione his verbis: «quisquis

mihi heres erit», proximus heres tantum significa-

tur, imo non tantum proximus heres, sed etiam

scriptus.-

228. lusu libro singulari de Cognitionibus.-—-

«Municipes» intelligendi sunt, et qui in eodem mu-

nicipio nati sunt.

229. lusu libro singulari de tacitis deicommis-

sis.—«Transacto finitave» intelligere ebemus non

solum, quibus controversia fuit, sed etiam, quae

sine controversia sint possessa;

280. Iesu libro singulari ad Senatusconsultum

 

(1) Tour. según la escritura cryiml; appellatio—signi-

ficat, la corrección del códice Ft.," r. _

(s) Tour. ss in la escritura original; quin, la corrección

dsl códice FL, r.

(:) facto, Hai.

view.—Liam L: 'rf'mm xvi

221. PAULO; Respuestas, libro X.—Paulo respon-

dio, que se dice con verdad «falso tutor» el que ne

ea tutor, ya si fue nombrado tutor al ue lo tenía,

ya si al que no lo tenia, ast como es fillso testamen-

to el que no es testamento, y modio ilegal, el que

no es medio.

222. HBRHOGEN'IANO; Epitome del Derecho, libro

II.—En la palabra «pecunia» se comprende no sólo

el dinero cantante, sino todos los bienes, tanto rai-

ces como muebles, y tanto los carpereos como los

derechos.

228. PAULO; Sentencias, libro II. - Es el limite

de la «culpa lata» no entender lo que todos en—

tienden.

g 1.—Debemos llamar «amigosaalos unidos no

por ligero conocimiento, sino a los que tuvieren con

el padre de familia derechos, adquiridos por razo—

nes de honesta familiaridad.

224. VsNUsto; Estipulaciones, libro VII.—Con

la palabra ataduras» si nifican ataduras privadas

o públicas, ero con la e «custodia» solamente la

custodia pu lica.

225. Ten-'omne; Disputas, libro I. — Es «fugiti-

vo» no el que solamente tomo Ia determinacion de

huir de su señor, aunque se haya jactado de que él

hara esto. sino el que de hecho hubiere dado in-

tencionadamente principio a la fuga; perque aun-

que alguno pudiera decir con algun senti o por el

solo propósito del ánimo de cualquiera que este es

ladrón, adúltero, 6 jugador, de suerte que también

lo sea el que nunca substrajo cosa de otro contra la

voluntad de su dueño, y el que nunca hubiere co-

rrompido a madre de familia, de otro, si tuviera Ia

intención de hacer esto presentandosele ocasión,

se debe, sin embargo, entender que estas mismas

cosas son delitos habiéndose ejecutado el acto; y

r esto es sabido que se entiende quo uno es tam-

ien fugitivo y vagabundo no por su solo propósi—

to, sino con algún acto.

226. PAULO; Manual, libro 1.— La «neäli ncia

grande» es culpa, y la «culpa grande» es o o.

227. EL msuo; Manual, libro II.—En virtud de

aquella parte del Edicto: «ei que entonces debe ser

heredero de aquel» no se defiere la posesion de los

bienes s los herederos del heredero.

5 1.-—Asimismo, en la substitución, con estas pa-

labras: «cualquiera que fuere mi heredero» se sig-

nilica solamente el róximo heredero, y ann no tan-

to el próximo here ero, sino también el instituido.

228. EL msnm; De las Jurüdicciones, libro úni—

co.—Se ha de entender, que son municipes también

los que nacieron en el mismo municipio.

229. EL uisne; De tos Fideicomisos tacitos, libro

único.—_ Debemos entender «transigidas o finali—

zadas» no solamente aquellas cosas sobre las que

hubo controversia, sino también las que fueron po-

seidos sin controversia;

280. El. msuo; Comentarios al Senadoconsulto

 

(C) sunt, Hal. _ . .

(e) Taur. itn la escritura original; llli, ta corrección

del códice Ft., .

(e) heredis, orv-tuta Hal.



Dromo.—mam L: TÍTULO xv:

Orphitianum. — ut sunt iudicio terminata, traris-

acuone composita, longioris temporis silentio finita.

231. Iosia libro singulari ad Senatus-consultum

Tertutlianum.—Quod dicimus, eum, qui nasci spe-

ratur, pro superstite esse, tunc verum est, quum

de ipsius iure quaeritur; aliis autem non prodest,

nisi netus.

282. Guns libro 1. de uerborum Obligationibus.

—Haec enuntiatio: «quae sunt (1) pluris aureorum

triginta», simul et quantitatis et aestimationis si-

gml'icativa est.

233. los-u libro I. ad legem duodecim Tabula—

rum.—Si CALvrrua (2) ar mons-run, sr raus-ramus;

inde et calumniatores appellati sunt, quia per frau-

dem et frustrationem alios vexarent litibus; inde

et cavillatio dicta est.

5 1.—Post kalendas Ianuarias die tertio pro sa-

lute Principis vota suscipiuntur.

& 2.—«Telum» vulgo quidem id appellatur, quod

ab arcu mittitur; sed nunc omne significatur, quod

mittitur manu. ita sequitur, ut et lapis, et lignum,

et ferrum hoc nomine contineatur. Dictumque ab

eo, quod in longinquum mittitur, Graeca voce figu-

ratum ama roo mino [ab eo quod est longe]. Et hanc

significationem invenire possumus et in Graeco

nomine; nam quod nos telum appellamus, illi pii,;

appellant, eoque nomine vulgo quidem id signifi-

catur, quod ab arcu mittitur; sed non minus omne

significatur, quod cum (3) mittitur manu, &nb fat

pilleo-211 [a. iaciendo]. Admonet nos Est-opav (4), nam

ita scribit: [ut ea pix., apisci ¿pm, mai, "aroma,"-

Mui, ahin-oi zii mi ¡(Set (5). Et tela simul jere '

hastae, sagittae, fundae, plurimi etiam Lapides]. Et

id, quod ab arcu mittitur, apud Graecos quidem

proprio nomine ra;-lupa [sagitta] vocatur, apud nos

autem communi nomine telnm appellatur.

284. Iom libro 11. ad legem duodecim Tabula-

rum. —- Quos nos «hostes» appellamus, eos veteres

«perduelles» appellabant, per eam adiectionem m-

dlcantes, cum quibus bellum esset.

5 1.—«Locuplee» est, qui satis idonee habet pro

magnitudine rei, quam actor restituendam esse

etit.

p & 2.-Verbum «vivere» quidam putant ad cibum

pertinere; sed Otilius ad Atticum Sit,-llli v_erbis_et

vestimenta, et stramenta contineri; sine his enim

vivere neminem posse.

285. Ins-¡u libro III. ad legem duodecim Tabula—

rum.—«Ferri» proprie dicimus, quae quia suo cor-

pore baiulat, «portari» ea, quae quis iumento secum

ducit, «agi» ea, quae animalia sunt.

5 1.-«Fabros tignarios» (6) dicimus non eos

duntaxat, qui tigna (7) dolerent, sed omnes, qui

aedificarent.

 

(:) fult, Vulg.

(') “mu……” mg"; b ……rasca IL I'd ua.
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Or/iciano, libro único. — coruo son las terminadas

en juicio, las compuestas por transacción, y las t'e-

necidas por el silencio de largo tiempo.

281. EL meno; Comentarios al' Senadoconsulto

Tertuliano, libro único. — Lo que decimos, que el

que se espera que nazca es tenido por sobrevivien-

te, es verdad siempre y cuando se trata de derecho

del mismo; mas no aprovecha a otros, sino habien-

do nacido.

282. GAvo; De tas Obligaciones verbales, libro I.

—Esta expresion: «cuyas cosas valen mas de trein-

ta mil aureos», ea signiücativa al mismo tiempo est

de la cantidad como de la estimación.

288. El. mano; Comentarios 41 la ley de la.: Doce

Tablas, libro I. -— Si ese retardase, [calcitur] y de-

morase, y frustrase»; de aqui fueren llamados los

calumniadores, porque mediante fraude y frustran-

do vejan a otros con litigios; de aqui se dijo tam-

bien cavilacibn.

g 1.--El dia tercero despues de las calendas de

enero se hacen votos por la salud del Principe.

& 2.—Vulgarmente se llama, a Ia verdad, «dar-

do» lo que se dispara con el arco; pero hoy se sig-

niiica todo lo que se dispara con la mano. Signese

de aqui, que con esta palabra se comprenda esi la

piedra, como el palo, y un hierro. Y se llamó asi, de

que se dispara a lo leJos, tomado de la expresion

griega &nb roo mino [lo que esta lej os]. Y esta signi-

ficación podemos hallarla tambien en la palabra

griega; porque Io que nosotros Ilamamos dardo

[telum] lo llaman ellos ,y con esta palabra se

significa ciertamente e ordinario lo que se dispa-

re de un arco; pero no se significa menos lo ue se

lanza con la mano, ha no sam-ea- [de arro'ar . Nos

lo enseña .lenoi'onte, porque escribe asi: « se lle-

vaban al mismo tiempo dardos, lanzas, saetas, hon-

das, y también muchas piedras». Y lo que se dis-

para de un arce se llama ciertamente entre los grie-

gos con la palabra propia rigua,... [saeta], pero entre

nosotros es llamado con la palabra común dardo.

284. El. mamo; Comentarios a ia. ley de lcsDoce

Tablas, libro ll.—A los que nosotros llamamos «ene-

migas» los llamaban los antiguos perductis: [ene-

migos publicos], indicando con esta adición aque-

llos con uienes se estaba en guerra.

5 l.—as «rico» el ue tiene lo suüciente con

arreglo a la importancia de la cosa que el actor

pide que se haya de restitui—r.

2.—Algunos opinan quela alabra "¡vin se

re ere & la comida; pero Ofilio ice a Attico, que

con estas palabras se comprenden asilos vestidos,

como la ropa de cama; porque sin estas cosas na-

die puede vivir.

285. El. msnm; Comentarios á. la Ley de las Doce

Tobias, libro IIL— Decimos ropiamente que «son

llevadas» las cosas que uno [ eva sobre su cuerpo,

y que «son transportadas» las que uno lleva consi-

go en una caballería, y que «son conducidas) las

que son animales.

? 1.-—Decimos que son sobreros carpinteros» no

so amente los que desbastan la medera, sino tarn-

bién los que trabajan en los edificios.

(5) Admonet—1904, omttentas Hai. Valg.

(s) Tour. ai marg-n; ¡susi-ios en al ta.-1:10.

(1) ligno., al marg-n tat-rior de! codice Fl.
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286. lusu libro IV. ad legem duodecim Tabu-

larum.—-Qui «venenum.» dicit, adiicere debet, utrum

malum, an bonum; nam et medicamenta venena

sunt, quia eo nomine omne continetur, quod adhi—

bitum naturam eius, cui adhibitum esset, mutat.,

Quum id, quod nos venenum appellamus, Graeci

gap… dicunt, apud illos quoque tam medicamen-

ta, quam quae nocent, hoc nomine continentur;

unde adiectione alterius, nomine (t) distinctio iit.

Admonet nos summus apud eos poetarum Home-

rus; nam sic ait: (2)

adpulsa uend ¡ús ¡qeu poni;-pisa tam: di inrigat.

[Venena multa quidem bona mixta,multaautemmala.]

5 1.-«Glandis» appellatione omnis fructus con-

tinetur, ut lavolenus ait, exemplo Graeci sermonis,

apud quos omnes arborum species tapes… [extre—

mitates arborum] appellantur.

287. [288.] (3) lusu libro V. ad legem. duode-

cim Tabularum.-Duobus negativis (4) verbis qua-

si permittit lex magis, quam prohibuit; idque etiam

Servius animadvertit.

288. [287.] lusu libro VI. ad legem duodecim

Tabulæ-um. -— «Plebe» est, ceteri cives sine Sena-

toribus.

5 1.-—cDetestatum» est, testatione denuntiatum.

5 2.--«Pignus» appellatum a pugno, uia res,

quae pignori dantur, manu traduntur; un e etiam

videri potest, verum (5) esse, (6) quidam putant,

pignus proprie rei mobilis constitui.

5 ti.—«Noxa» ( 7) appellatione omne delictum

cºntinetur.

289. Pom-ornus libro singulari Enchiridii.——

«Pupillus» est, qui, quum impubes est, desiit in

patris potestate esse aut morte, aut emancipatione.

5 1.—sServorum» appellatio ex eo tinxit, quod

Imperatores nostri (8) captivos vendere, ac per

hoc servare, nec occidere solent.

g 2.—clncola» est, qui aliqua regione domicilium

suum (9) contulit, quem Graeci adporto» [accolunt]

appellent. Nec tantum hi, qui in oppido morantur,

incolae sunt, sed etiam qui alicuius oppidi finibus

ita agrum habent, ut in eum se, quasi in aliquam

sedem, recipiant.

5 il.—«Munus publicum» est, officium privati

hominis, ex quo commodum ad singulos univer-

sosque cives, remque eorum imperio magistratus

extraordinarium ( O) pervenit.

5 st.—«Advenae est, quem Graeci innato: [domo

profugum appellant.

5 IS.—« ecurioues» quidam dictos aiunt ex eo,

quod iuitio, quum coloniae deducerentur, decima

pars eorum, qui ducerentur, consilii publici gratia

conscribi solita sit.

5 ti.—«Urbs» ab urbo (11) appellata est; urba-

 

1) nominis. V .

ll Véase Odi/£.,IV. 226.

(I Según las adiciones vulgar-es.

(s) negantibus, H .

(a) Tour. “%" ia uci-itura original,- verbum, in como-

oídn del códice , Br.

(o) quod,…Hai. Valg.

Dianam.—uano r.: ritumm

286. El. nismo; Comentarios á la ley de la.: Doce

Tablas, libro IV.— El que dice (venenos debe aña—

dir si es malo, 6 bueno; pues también los medica-

mentos son venenos, po ue con esta palabra se

com rende todo lo que ha iendo sido aplicado cam-

bia a naturaleza de aquel a quien hubiese sido

aplicado. Como los grie llaman yemm-[medici-

na] alo que nosotros lamamos veneno, también

entre ellos se comprenden tanto ias cosas ue son

medicamentos, como las ue dañan; or o cual

con la adición de lo uno 6 e lo otro se ace la dis-

tinción verbalmente. Nos lo enseña Homero, si

mea grande poeta de ellos; porque dice asi: «Cier-

tamente quo muchos venenos mezclados son bue-

nos, y que muchos son malos».

g 1.--Con la palabra glans [bellota] se compren-

de todo fruto, como dice .lavoteno, a la manera que

eu la len na de los riegos, entre los que todas as

especies e los arbo es son llamadas &apádpuu [extre-

midades de los árboles].

287. [288.] El. mano; Comentarios ¿ la de

las Doce Tablas, libro V.-—La ley con dos pala res

negativas mas bien permite, que prohibe; y esto lo

observa tambien Servio.

288. [287.] El.. maxo; Comentarios ¿ la ley de

las Doce Tablas, libro VI. — Son «plebe» todos los

ciudadanos, excepto los senadores.

5 1.-Es detestatum [intimado con testigos) lo de-

nunciado con justificación testiñcal.

5 2.——Se llamó «prenda» [pignus] de puño [pu-

gnum], porque las cosas qne se dan en prenda se

entregan con Ia mano; por lo que también puede

parecer que es verdad lo que algunos opinan, que la

prenda se constituye propiamente de cosa mueble.

5 3.-—-Con Ia denominación de «noxa» se com-

prende todo delito.

289, Pom-emo; Manual, libro único. —- Es «pu-

pilo» el que, siendo impubere, dejó de estar bsjola

potestad de su padre 6 per muerte de este, 6 por la

emancipación.

5 1.—La denominación de «siet-vos» dimana de

quo nuestros Emperadores suelen venderlos cau-

tivos, y de este modo conservarlos y no matarlos.

5 2.—Es «habitante» el que trasladó su domicilio

a alguna re en, al cual llaman los griegos "¿ptm

[habitante venedizo]. Y son habitantes no sola-

mente los que moran en la ciudad, sino también

los que en el termino de alguna ciudad tienen un

cam , de tal suerte que en else establecen, como

en cierta residencia.

. 3.—Es «cai-go publico» el oficio de un hombre

privado, del cual resulta utilidad extraordinaria

por imperio dei magistrado a todos y a cada uno

de los ciudadanos, y a ios bienes de estos.

5 4.—Es advena [advenedizo] aquel á. quien los

griegos llaman ¡mim [pre-folge de su casa].

5 (¡.—Algunos dicen que os «decuriones» fueron

llamados asi, porque en un principio, cuandose es-

tablecían colonias, se solio ssignar para consejo -

blico la decima parte de los que eran establecidpos.

5 li.—Se llama Urbs [ciudad], de orbum [esteva];

!
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plenam.—usae I.: ¡ºh-une xvi

re (¡[ est, aratro definire; et Varus ait, urbum (2)

appe lari curvaturam aratri, quod in urbe conden-

da adhiberi solet. _

g 7.—«0ppidum» ab ope dicitur, quod eius rei

causa moenia sint constituta.

5 8.—«Territorinm» est, universitas agrorum in-

tra lines cuiusque civitatis; quod ab eo dictum qui-

dam aiunt, uod magistratus eius loci intra eos

lines terrendi, id est, summovendi ius habet.

5 E).—Verbum: «suum», ambiguum est, utrum

de toto, an de parte signiiicat; et ideo, qui iuret,

suum non esse, adiicere debet, neque sibi commu-

ne (3) esse.

_ 240. PAULUS ea: libris (4) sea:, libro I., Imperia-

ltum sententiam in cognitionibus relatarum. —

Quum quaerebatur, au verbum: «so uto matrimo-

nio dotem reddi», non tantum divortium, sed et

mortem contineret, hoc est, an de hoc quoque casu

contrahentes sentirent (58, et multi utabant hoc

sensisse, et quibusdam a iis contre-videbatur, se—

cundum hoc motus (6 Imperator pronuntiavit, id

actum eo pacto, ut nu o casu remaneret dos apud

maritum.

241. Qum'rus Mncws SCAEVOLA (7) libro singu-

lari 'Opör. — «in rutis caelis» ea sunt, quae terra

non tenentur, quaeque opere structili, tectoriove

non continentur.

242. lucunas libro 11. ex Posterior-tbas La-

beonem—«Malam» navis esse partem, «artemonem»

autem non esse, Labeo sit, (8) quia pleraeque na-

ves sine malo inutiles essent; ideoque pars navis

habetur; artemo autem magis adiectsmento (9),

quam para navis est.

5 1.—-lnter «proiectum» et «immissum» hoc in-

teresse ait Labeo, quod proiectum esset id, quod

ita proveheretur, ut nusquam requiesceret, qualia

maeniana (102, et suggrundae (11) essent, immissum

autem, quod ta fieret, ut aliquo loco requiesceret,

veluti tigna, trabes, quae immitterentur (12).

5 2.-—«Plumbum», quod $133 tegulis poeneretur,

aedificii esse, ait Labeo; se i , quod hypaethri (14)

tegendi causa poneretur, contra esse.

5 3.—«Viduam» non solum eam, quae aliquando

nupta fuisset, sed eam quoque mulierem, uae vi-

rum non habuisset, appellari ait Labeo, qu a vidua

sic dicta est, quasi vecors, vesanus, qui sino corde,

aut sanitate esset, similiter viduam dictam ease,

sine deitate.

5 4.-—«Straturam» (15) loci alicuius ex tabulis fa-

ctam (16), quae aestate tollerentur, et hieme pone-

rentur, aedium esse, ait Iabeo, quoniam perpetui

_usus paratae essent; neque ad rem pertinere, quod

interim tollerentur.

248. Scuvom libro XVIII. Digestorum.-Scae-

… urvara, Hal.

(II) arvum, Hai.

(s) Hai..- communem, et codice FL

… Tour.; libro. al codice Fl.

(s) Hel.; sentient. el códice Fl.

(6) Titus por motus, Vu .

(7) Scaevola, amada Ha

(8) et melius est, ¡fuerzan Hol. Vulg.

(a) addltamento, Hol.
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urbanizar es deslindar con el arado; y dice Varo

que se llama urbani [esteva] la curvatura dei arado,

que se suele emplear al fundar una ciudad [urbs].

5 7.--Se dice oppidum [ciudad fortificada] de ops

[amparo], porque por causa de este se hacen las

murallas.

& 8.—Es «territorio» la universalidad de los cam-

pos dentro del término de cualquiera ciudad; algu-

nos dicen que fue llamado asi, perque ei magistra-

do de este ugar tiene dentro de tales terminos ei

derecho de aterrar, esto es, de delterrar.

5 9.—El dudoso si la palabra auyo» se refiere a

la totalidad o ut una parte; y por consiguiente, el

que jure que una cosa no es suya debe añadir que

que tampoco la tiene en común.

240. PAULO; De los seis libros de Sentencias Im-

periales dadas en Juicio extraordinario, libro [. —

Cuestionandoae sobre si la clausula: «que disuelto

el matrimonio se devuelva la dote» comprenderia

no solamente el divorcio, sino también la muerte,

esto es, si ¡os contratantes entendieron también re-

ferirse a este caso, y opinando muchos que est lo

entendieron, pareciendoles a al unos otros lo

contrario, mondo por ello declaró el mperador, que

con este¡_rem se convino, que en ningún caso per-

manece la dote en poder del marido.

241. Qum-ro MUCIO Scavou; Dejnieiones, libro

único. — En las ruta caesa estan comprendidas las

casas que no estan adheridas a la tierra, y las que no

están comprendidas en obra de fabrica ó de estuco.

242. Jsvomo; Doctrina de las Obras Postumus

de Labeon, libro II, —- Labeon dice, que el amasti!»

es parte de la nave; pero que no lo es el «triaque-

tes porque ¡a mayor parte de las naves serian in-

utiles sin mastil; 3 per eso es considerado parte de

la nave; pero el trinquete es mas bien aditamento

que parte de la nave.

5 1.— Dice Labeon, ue entre (proyectados y

(empotrados hay esta ifereucia, que proyectado

es loque de tal modo se avanza, que nunca des-

cansar-ia, como serían los balcones, y los aleros de

los tejados pero empotrado, lo que se hiciera de

modo que descansaae en algún lugar, como los ma-

deros y vigas que se empotran.

5 2.—Dice Labeon, ue el aplomo», ue seponga

en las tejas, es del edi cio; pero que e que se pon-

ga para cubrir un pasadizo no lo es.

5 ii.—Dice Labeon, que se ¡inma «vinda» no soia-

mente a la que en otro tiempo estuvo casada, sino

también a la mujer que nunca hubiese tenido mari-

do, porque fue llamada viuda & ia manera ue oecors

[de mal corazón], vesanus [que tiene vesan a], al que

estuviese sin corazón o sin salud, y de igual modo

se llamó viuda, sin dualidad.

5 al.—Labeon dice, que el «entarimador de aigun

lugar, hecho de tables, que se quiten en verano, y

se pongan en invierno, es de la casa, porque están

preparadas para uso perpetuo; y no importa al caso

que se quiten algún tiempo.

248. Scsvoaa; Digesto, libro XVIII. —Scevola

 

(10) KM.; maeniana. el códice Fl.
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vola respondit: semper acceptum est, ut libertarum

appellatione etiam hi contineri intelligantur, qui

ea em testamento vel posteriore loco manumitte-

rentur, nisi manifeste is, a quo peterentur (1),.

eontra defuncti voluntatem doceret peti.

244. Lanae libro IV. Pithanon a Paulo epito-

matorum. — Si qua «poenas est, mulcta est, si qua

«mulcta» est, poena est. Paulus: utrumque eorum

falsum est; namque harum rerum dissimilitudo ex

hoc ueque apparet, quod de poena provocatio non

est. unul atque enim victus quis est eius maleficii,

cutus poena est statuta, statim ea debetur; at mul-

ctae provocatio est, nec ante debetur, quam aut

non est provocatum, aut provocator victus est; nec

aliter, quam si is dixit, cui dicere licet. Ex lloc

quºque earum rerum dissimilitudo apparere pot-

erit. quia poenae certae singulorum peccatorum

sunt; mulctae contra, quia eius iudicis potestas est,

quantam dicat, nisi quum lege est constitutum,

quantam dicat (2).

245. Pom-ornus libro X. Epistolarum.—Statuae

affixae basibus structilibus, aut tabulae religatae

catenis, aut erga parietem affixae, aut si similiter

cohaerent lychni (3), non sunt aedium; ornatus

enim aedium causa parantur, non quo aedes per-

fictantur.

5 _1.—ldem Labeo ait, prothyrum, quod in aedi-

bus interdum (4) fieri solet, aedium est.

246. lusu libro XVI. Epistolarum.—Apud 'La-

beonem Pithanon (5) ita scriptum est: «exhibet»,

qui praestat eius, de quo agitur, praesentiam; nam

etiam qui sistit, praestat eius, de quo agitur, prae-

sentiam, nec tamen eum exhibet; et qui mutum,

aut furiosum, aut infantem exhibet, non potest vi-

deri eius praestare prsesentiam; nemo enim ex eo

genere praesens satis apte (6) appellari potest.

5 1.—«Restituit» non tantum, qui aolum corpus,

sed etiam qui omnem rem conditionemque red-

dita causa praestet; et tota restitutio iuris est in-

terpretatio.

TiT. XVII

or. DIVERSIS (7) asanais mais amaui (8)

1. PAULUS libro XVI. ad Plautium. — Regula

est, quae rem, quae est, breviter enarrat. Non (9)

ex regula ius sumatur, sed (10) ex iure, quod est,

regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum nar-

ratio traditur, et ut ait Sabinus, quasi causae con-

iectio (11) est, quae, simui quum in aliquo vitiata

est, perdit ofliclum suum.

2. U:.rmws libro I. ad Sabinum.— Feminae ab

omnibus officiis civilibus, vel publicis remotae sunt;

et ideo nec indices esse possunt, nec magistratum

(1) peteretur, Bal. Vaig. . _

(a) nisl_quum lege est constitutum. qnantam dient, conu-

de'ransc anadi'das por antiguos copiam.

(s) similiter, quae cohaerent tignis, Hal.

u.) Hal. Volo,-iterum qui. consider-aias palabras sospe-

chosas Tour. seg n et cod-u Pt., que pone interdum.

(5) Labeonem libris uerba-äv [ocrisimilium], Hal.
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respondió: «siempre se admitió que se entendiera

que con Ia denominación de libertos estaban com-

prendidos también los que en el mismo testamento

o en lugar posterior fuesen manumitidos, a no ser

que evidentemente probase aquel de quien fuesen

reclamados que se reclamaba contra la voluntad

del difunto.

244. Laeuos; Dichos recopilados por Paula, li-

bro IV. -— Si ha alguna «pena», hay multa, y si

hay alguna «mu ta», hay pena. Y dice Paulo: am-

bas cosas son falsas; porque la desemejanza de es-

tas casas aparece tambien de esto, de quo de la

pena na hay apelación. Porque tan pronto como

uno fue vencido, se debe la pena que para su deli-

to se estableció; pero de la multa hay apelación, y

no es debida antes quo o ne se haya apelado, ó haya

sido vencido el apelante; y ne de otra suerte, sino

si fallo aquel a uien le es licito fallar. También

podrá aparecer a desemejanza de estas cosas de

esta, de que hay penas ciertas para cada delito; y

las multas por el contrario, porque es facultad del

juez determinar su cuantía, a na ser que en la ley

se halle establecido cuanta haya de determinar.

245. Pouromo; Epistolas, libro X. — Las esta-

tuas fijadas en pedestales de fabrica, o las tablas

ligadas con cadenas, o fijadas en la pared. 6 si de

igual modo hay candelabros adheri as &. ella, uo

son de la casa; porque se ponen por causa de orne-

to de las casas. no para acabar las casas.

5 1.—Dice el mismo Labeon, que el vestíbulo, que

a veces se suele hacer en _las casas, es de las casas.

246. El. msuo; Epistolas, libro XVI. -—En el li-

bro de los Dichos de Labeon se halla asi escrito:

«exhibe» el que pone presente la casa de que se

trata; porque tambien el que comparece pone pre-

sente a aquel de quien se trata, y, sin embargo, no

lo exhibe; "y el que exhibe al mudo, ó al furioso. o

al que esta en la infancia, no puede parecer que

hace acto de presencia de el; parque ninguno de

esta clase se puede decir con bastante propiedad

que esta presente.

5 1.-—«Restituyes no solamente el que entrega la

cosa sola, sino también el que entrege tode. cosa .y

condición habiendo devuelto la causa; y toda resti-

tución dc derecho es interpretación.

TÍTULO xvn

DE Las DIVERSAS REGLAS DEL DERECHO ANTIGUO

1. PAULO; Comentarios (1 Plancio, libro XVI. —

Regia es la que expone brevemente la cosa, tal cual

es. El derecho ne se torna de la regle, sine: que le

regla se hace con arreglo al derecho ue hay. Asi,

pues, por medio de una. re la se hace reve narra-

ción de las cosas, y como ice Sabino, es como u_u

compendio de la causa, que tan pronto como es v1-

ciada en algo, pierde su eficacia.

2. Unrlmo; Comentarios a Sabino, libro ¡"T"

La mujeres están excluidas de todos los oficios ci-

viles () públicos; y por esto no pueden ser jueces,

I

(G) Tour. según el códice FL, en si quo se les acto, Br.

('i'.- mvnnsxs. omitela Valg.

(8) Véase la nota 7., página-912.

(9) ut, inserta Ilal.

(lº) ut. inserta HaL

in) coniunctio, Valg.
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gerere, nec postulare, nec pro alio intervenire, nec

procuratores (1) existere.

1.—Item impubes omnibus officiis civilibus de-

bet abstinere.

8. Iesu libro III. ad Sabinum. — Eius' est (2)

nolle, qui potest velle.

.4. Iom libra VI. ad Sabinum,. — Velle non cre-

ditur. qui obsequitur imperio patris, vel domini.

5. PAULUS libro II. ad Sabinum—In negotiis

contrahendis alia causa habita est furiosorum, alia

eorum, qui fari possunt, quamvis actum rei non

mtelligerent; nam furiosus nullum negotium con-

trahere potest, pupillus omnia tutore auctore age-

re potest.

6. ULruNUs libro VII. ad Sabinum-Non vult

heres esse, qui ad alium transferre voluit here-

ditatam.

?. Pom-ornus libro III. ad Sabinum. —Ius no-

strum non patitur eundem in paganis et testato, et

intestato decessisse; earumque rerum naturaliter

inter se pugna est, testatus et intestatus (3).

8. Iesu libro IV. ad Sabinum. — Iura sanguinis

nullo iure civili dirimi possunt.

_ O. ULrurws libro XV. ad Sabinum. — Semper

in obscuris, quod minimum est, sequimur.

10. PAULUS libre III. ad Sabinum.—Seeundum

naturam est, commoda cuiusque rei eum sequi,

quem sequentur incommoda.

11. Pouronws libro V. ad Sabinum. — Id, ued

nostrum est, sine facto nostro ad aiium trans errl

non potest. '

12. PAULUS libro III. ad Sabinum. -- In tests-

mentis plenius voluntates testantium interpre-

tantur.

18. Uervus libro XIX. ad Sabinum.— Non vi-

detur cepisse, qui per exceptionem a petitione re-

movetur.

14. Postremus libro V. ad Sabinum—In omni-

bus obli ationibus, in quibus dies non ponitur,

praesenti die debetur.

15. PAULUS libro IV. ad Sabinum. — Is, qui

actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem

habere videtur.

_ 16. ULPIANUS (4) libro XXI. ad Sabinum—Ima-

gmaria venditio non est pretio accedente.

17. loan libro XXIII. ad Sam.—Quum tem-

pus in testamento adiicitur, credendum est pro he-

rede adiectum, uisi alia mens fuerit testatoris,

___...

(1) curatores. Hal.

(in Vulg.; non, iin-sarta. sl codice FL; non velle por nol-

le, Hel.
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ni desempeñar la magistratum, ni postular, ni in-

tervenir por otro, ni ser procuradores.

1.—Asimismo el. impubere debe abstenerse de

te os los oficios civiles.

3. EL mano; Comentarios d Sabino, libro III. —

Puede no querer el que puede querer.

4. EL uisne; Comentarios a Sabina, libro VI. -—-

Nose cree que quiere el que obedece al imperio

de su padre o de su señor.

5. PAULO; Comentarios á. Sabino, libro II. - En

cuanto e la celebración de contratos una es la can-

sa de los furiosos, y otra la de los que pueden ha-

blar, aunque no entiendan lo que se hace; porque

el furloso no puede contratar ningun ne ocio, el pu-

pilo puede hacerlos todos conla autori ad de tutor.

8. Uunauo; Comentariosá Sabino, libro VII.—

No uiere ser heredero ei que quiso transferir a

otro a herencia.

?. Pom-emo; Comentarios á. Sabino, libro III.—

Nuestro derecho no consiente que entre los paisa—

nos haya fallecido uno mismo tostado e intestado;

y por naturaleza ha pugna entre estas cosas, mo—

rir tostado e intenta o.

8. EL msno- Comentarios a Sabina, libro IV. —

Los derechos e la sangre no se pueden invalidar

por ningún derecho civ1l.

9. ULrntuo; Comentarios a Sabino, libro XV. -—

En las cosas obscuras nos atenemos siempre a lo

que es menos. "

10. Paute; Comentarios a Sabino, libro III. -—-

Es conforme a naturaleza, que las comodidades de'

cual uiera cosa corres ndan si ne le correspon-

diergn las incomodidadeos. q

11. Pouromo;ComentaríosaSabino, libro V.—

1_.o qlue es nuestro no puede ser transferida a otro

sm echo nuestro.

12. PAULO; (ramenta-tos a Sabina, libro 111". _-

En los testamentos se interpretan mas plenamente

las voluntades de los testsdores.

18. Humano; Comentarios áSabino, libra XIX.-—

No se considera que adquirió el que mediante ex-

cepción es repeli o dela petición.

14. Pemmo; Comentarios á. Sabino, libro V. —

En todas las obligaciones, en que no se pone dia, se

debe _el dia presente.

15. PAULO; Canicula-rios á Sabino, libro IV. —

El que tiene acción para recuperar una cosa pare-

ce que tiene la misma cosa.

16. Unanue; Comentarios a Sabino, libroXXI.—

No hay venta imaginaria medlando precio.

17. EL sueno; Comentarios a Sabina, libro XXIII.

-— Cuando en el testamento se expresa tiempo, se

ha de creer que se expreso a favor del heredero, ».

(s) testatus et intestatus, omttsnlas Ilal. Valg.

(4) Idem, Hel.
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sicuti in stipulationibus promissoris gratia tempus

adiicitur.

18. Postremus libro VI. ad Sabinum. — Quae

legata mortuis nobis ad heredem nostrum trans-

eunt, eorum commodum per nos his, quorum in

potestate sumus, eodem casu acquirimus; aliter

atque quod stipulati sumus; nam et sub conditione

stipulantes omnimodo iis acquirimus. etiamsi libe—

ratis nobis potestate domini conditio existat.

19. al) ULPIANUS libro XXIV.adSabinum.—Qui

cum aio contrahit, vel est, vel debet esse non

ignarus conditionis eius; heredi autem hoc impu-

tari non potest, quum non sponte cum legatariis-

contrahit.

% 1.—Non solet exceptio doli nocere his, quibus

voluntas testatoris non refragetur.

20. Pouromus (2) libro VII.adSabinum.—-Quo-

ties dubia interpretatio libertatis est, secundum

libertatem respondendsm erit.

21. ULPIANUS libro XX VII. ad Sabinum.—Non

debat, cui plus licet, quod minus est, non licere.

22. loan libro XXVIII. ad Sabinum.— In per-

sonam servilem nulla cadit obligatio.-

5 1.—Genera1iter probandum est ubicun ue in

Bonao fidei iudiciis confertur in arbitrium omini

vel procuratoris eius conditio, pro boni viri arbitrio

hoc habendum esse.

28. Iesu libro XXIX. ad Sabinum. — Contra—

ctus quidam dolum malum duntaxat recipiunt, qui-

dam et dolum, et culpam; dolum tautum, deposi-

tum et recarium, dolum et culpam, mandatum,

comm atum, venditum, pignori acceptum, loca-

tum, item dotis datio, tute ae, negotia gesta; in his

quidem (3) et diligentiam. Societas, et rerum eom-

munio et dolum, et culpam recipit; sed haec ita,

nisi si quid nominatim convenit, vel plus, vel mi-

nus, in singulis contractibus, nam hoc servabitur,

quod initio convenit- legem enim contractus (4) de-

it, excepto eo, quod Celsus putat, non valero, si

convenerit, ne dolus praestetur; hoc enim bonae

iidei iudicio contrarium est; et ita utimur. Anima-

lium vero casus, mortesque, quae (5) sine culpa

accidunt, fugae servorum, qui custodiri non solent,

rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudi-

nes, impetus praedonum a nul o praestantur.

24. PAULUS libro V. ad Sabinum. — Quatenus

cuius intersit, in facto, non in iure consistit.

25. Pouromus libro XI. ad Sabinum. — Plus

cautionis in re est, quam in persona.

(l) Paulus. St dilusfamllias—contrahim formando nus-

cofragmmto, inserta aqui Vulg. según el r. 78. pr. D. ds

verb. oblig. (XL V. I.) '

(I) Idem, Hal.
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no ser que haya sido otra la intención del tostador,

asi come en las estipulaciones se añade tiempo en

favor del que promete.

18. Pom-emo; Comentarios d. Sabino, libro 71. —

De los legados que,.muertos nosotros pasan a nues-

tro heredero, a quirimos en ei mismo caso por me-

dio de nosotros su rovecho para. aqueilos bajo cuya

otestad estamos; o contrario ue cuando estipu-

amos; perque ann estipuiando jo condición ad—

quirimos de todos modos para ellos, aunque la con-

ición se cumpla habiendo quedado los otros libres

de la potestad de su señor.

19. ULPIANO; Comentarios a Sabino, libro XXIV.

— El que contrata con otro es, 6 debe ser sabedor

de su condición; mas esto no se le puede imputar al

heredero, porque no contrata espontanemente con

los legatarios.

5 1.—La excepción de dolo no suele perjudicar-

ies It aquellos a quienes ne se opone la voluntad

del testador.

20. Ponroruo; Comentarios á. Sabino, libro VII.

—Siempre quo ea dudosa la interpretación relativa

his libärta se habra de responder-ó. favor de la

i erta .

21. Uti-uno; Comentarios á Sabino, libro XXVII.

—Al que le es licito lo mas no debe serle ilícito lo

quo ea menos.

22. EL meno; Comentarios á Sabino, libro

XXVIII.—En persona de condición servil no re-

cae ninguna obligación.

5 1.—En general se ha de aprobar, que siempre

que en los juicios de buena fe se deja al arbitrio

el rincipai ó de su procurador la condición, esto

ha e ser entendido ¿ arbitrio de hombre bueno.

28." Et. mano; Comentariosá Sabino,libro XXIX.

— Ciertos contratos admiten solamente dolo malo,

y otros, dolo y culpa; solamente dolo, el depósito y

el precario- dolo y culpa, el mandato, el Comodsto,

ls venta, ei recibimiento en prenda, la locación, y

también la dación de dote, ¡ de tutela, y la gestión

de ne ios; en estas ciertamente se respon e tam-

bién e la diligencia. La sociedad, y ls comunión

de bienes, admiten asi el dolo como la culpa; pero

esto es est, si no se convino expresamente alguna

cosa, 6 mas, ó menos, en cada contrato, porque se

observara lo que se convino al principio; es dió

la ley del contrato, excepto, io que opina lso que

no es vtlido, si se hubiere convenido que no se res—

ponda del dolo; perque esto es contrario al juicio

e buena fe; y asi lo observamos. Mas de los acci—

dentes de los animales, y de las muertes, que so-

brevienen sin culpa, de las fugas de ios esclavos,

que no suelen estar custodiados, de las rapiñas, tu-

muitos, incendios, avenidas de agna, y acometida

de ladrones ne se responde per nadie.

24. PAULO; Comentarios & Sabino, libro V.—

En cuanto a uno importa, es cuestión que se relie-

re a un hecho, no derecho.

25, Pour-emo; Comentarios á. Sabino, Libro XI.

—Mas caución hay en la cosa,;que en una persona.

 

(s) quidem. el códice citado por Gob.

(t) conti-actui. Hel. Valg.

(l) Hat. Vaig“- mortes. qumque, cl códice Fl.
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28. Uapumns libro XXX. ad Sabinum. —Qui

test lnvitis alienare, multo magis et ignoranti-

us, et absentibus potest.

27. Pour-omne (1) tibi-a' X VI. _ad Sabatini. —

Nec ex praetorio, nec ex solenni iure“ privatorum

conventione quicquam immutandum e_st, quamvis

obligationum causae pactione possint immutari et

ipso iure, et per cti (2ä conventi exceptionem,

quia actionum mo us vel ege, vel per Praetorem

introductus privatorum pactionibus non-infirma-

tur, nisl tunc, quum inchoatur actio (3), inter eos

convenit.

28. [im-uisus libro XXXVI. ad .S'abinnm-— D:-

vus Pius rescripsit, eos qui ex liberalitate (4)

couveniuntur, id id, quod facere possunt, conde-

muandosj.

29. PAULUS libro VIII. ad Sabinum. ——-—_ Quod

initio vitiosum est, non potest tractu temporis con-

valescere.

80. Uariuus Libro XXXVI. ad Sabinum.—Nu-

ptias non concubitus, sed consensus-iacit.

81. lusu libro XLII. ad Sabinum—Verum est,

neque pacta, neque stipulationes factum posse tol-

lere; quod enim impossibile est, neque pacto,. ne-

que stipulatione potest comprehendi, ut utilem

actionem aut factum efficere possit.

82. lusu libro XLIII. ad Sabinum,—Quod atti-

net adins civile, servi pro nullis habentur; non

tamen et iure naturali, quia, quod ad ius naturale

attinet, omnes homines aequa ea sunt.

88. Pourouins libro XXII. ad Sabinum. — in

eo, quod vel is, qui petit, vei is, a quo petitur, lucri

facturus est, durior causa est petitoris.

84. Uni-unus libro XLV. ad Sabinum—Semper

in stipulationibus, et in ceteris contractibus id se-

quimur, quod actum est; aut si non pareat, quid

actum est, erit consequens, ut id sequamur, uod

in regione, in qua actum est, frequentatur. uid

ergo, si neque 'onis mos appareat, quia varius

fuit? Ad id, qu minimum est, redigenda sum-

ma est.

85. Insu libro XLVIII. ad Sabinum. — Nihil

tam naturale est, quam eo nere quidque dissol-

vere, quo colligatum est; i eo verborum obligatio

verbis tollitur, nudi consensus obligatio contrario

consensu dissolvitur.

88. Pour-ornas libro XXVII. ad Sabinum.—Cul—

pa est, immiscere se rei ad se non pertinenti.

87. Uni-intus libro LI. ad Sabinum,. - Nemo

qui condemnare potest. absolvere non potest.

 

(1) Paulus. Hat.

: Tatu-. ¡tn lasseriturao ' ina ' tione ¡acomo-

aaitbuaudiu ,Br. "' ”º” '
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28. ULPIANO; Comentarios d. Sabino, libro XXX.

- El que puede enajenar contra la voluntad de al-

gunos, mucho mas bien puede enajenar ignoran-

olo estos, y estando ausentes. '

27. Pom-aruo; Comentarios á Sabino, libro XVI.

— No se ha de alterar cosa alguna por convención

de los particulares ni en el derecho retoriano ni

en el solemne, aunque las causas de as obli cio-

nes se puedan altersr por pacto y de derec o, y

por medlo de la excepción e pacto convenido, or-

que el modo de las acciones introducido en la ey,

¿» por el Pretor no es invalidado por pactos de los

particulares, a no ser que se haya convenido entre

ellos al incoarse la acción.

28. ULPIANO; Comentarios á Sabino, libro

XXXVI. -- Respondió el Divino Pio, ue los que

son demandados por virtud de liberali ad han de

ser condenados a 10 que pueden hacer.

29. PAULO; Comentarios á. Sabino, Libro VIH.—

Lo que es vicioso en su principio no puede con-

vali arse con el transcurso del tiempo.

80. Unrlauo; Comentarios á. Sabino, Libro

XXXVI. — No el concubito, sino el consentimien-

to, constituye las nupcias.

81. EL mano; Comentarios ¿. Sabino, libro XLII.

—Es verdad que ni pactos, ni estipulaciones, pue-

den suprimir un hec o; orque lo que es imposible

no puede ser comprendi o m en pacto, ni en esti-

puiación, de modo que pueda producir una acción

utii, ó un hecho.

82. El. ursuo; Comentarios á. Sabino, libro XLIII.

—Por lo que atañe al derecho civil, los esclavos son

considerados como si ne fueran nadie; mas ne tam-

bien por derecho natural porque por lo que atañe

al derecho natural todos ios hombres son iguales.

83. Pom-emo; Comentarios á. Sabino, libro XXII.

—En cuanto al lucro que ha de realizar ei que pide,

o aquel a quien se pide, es peor la causa del que pide.

84. ULPIANO; Comentarios a Sabino, libro XL V.

— En las estipulaciones, y en ios demas contratos,

nos ateuemossiempre a 10 que se trató; 6, si no apa-

reciera lo que se trató, sera consiguiente que nos

atengamos a io quo ea frecuente en ia region en

que se trató. Luego ¿que se dira, si no apareciera

costumbre de la región, porque hubo diversidad?

La suma ha de ser reducido. al- que sea su menor

importe.

85. Et. mano; Comentarios á. Sabino, libro

XLVIII.—Nada es tan natural como que cada cosa

se disuelva de la manere como se ligo; y per la

tanto la obligación verba] se disuelve con palabras,

y la obligación de nudo consentimiento se disuelve

por el consentimiento contrario.

88 . Pouromo; Comentariosa Sabino, libroXXVH.

-Es culpa inmiscuirse uno en cosa que ne te per-

tenece.

87. ULrtatto; Comentarios ¿. Sabino, libro LI. —-

Nadie que puede condenar esta imposibilitado de

absolver.

! tio, V .

is :::. ïnu:-wauh



948

38. Pour-cuius libro XXIX. ad Sabinam.— Sic-

uti poena ex delicto defuncti beres teneri non de-

beat, ita nec lucrum facere, si quid ex ea re ad

eum pervenisset.

89. Iusti iibi-oXXXII. adSabinum.——ln omnibus

causis ro facto accipitur id, in quo per alium mo-

rae sit l), quominus fiat.

40. lesa libro XXXIV. ad Sabinum.- Furiosi,

vel eius, cui bonis interdictum sit, nulla volun-

tas est.

41. Utruuus libro XXVI. ad Edictum. — Non

debet actori licere, quod reo non permittitur.

5 1.—ln re obscura melius est favere repetitioni,

quam adventicio lucro.

42. Gaius libro IX. ad Edictum prouinciale.—

Qui in alterius locum succedunt, iustam habent

causam ignorantiae, an id quod peteretur, debere-

tur. Fideiussores quoque non minus, quam here-

des iustam ignorantiam possunt allegare. Haec ita

de herede dicta sunt, si cum eo agetur, non etiam,

si agat; nam plane, qui agit, certus esse debet,

quum sit in potestate eius, quando "velit, experiri-

et ante debet rem diligenter explorare, et tunc ad

agendum procedere.

48. Uu'iauus (2) libro XXVIII. ad Edictum. —

Nemo ex his, qui negant se debere, prohibetur

etiam alia defensione uti, nisi lex impedit.

?; 1.—Quoties concurrunt piures-actiones eius-

dem rei nomine, una (3) quis experiri debet.

44. lusu libro XXIX. ad Edictum. — Toties in

heredem damus (4) de eo, quod ad eum pervenit,

quoties ex dolo defuncti convenitur, non quoties

ex suo.

45. Ionii libro XXX. ad Edictum. -— Neque pi-

gnus, neque depositum, neque precarium, neque

emtio, neque locatio rei suae consistere test.

51.—Privatorum conventio iuri pu lico non

derogat.

48. Guns libro X. ad Edictum prouinciale.—

Quod a quoquo poenae nomine exactum est, id

eidem restituere nemo cogitur.

47. ULPIANUS libro XXX. ad Edit.-tuna—Consi:

lii nou fraudulenti nulla obligatio est; ceterum _al

dolus et calliditas intercessit, de dolo actio competit.

& 1.—Socii mel socius, meus socius non est.

48. PAULUS libro XXXV. ad Edictum. — Quid-

quid in calore iracundiae vel iit, vel dicitur, non

rius ratum est, quam si perseverantia appa'rmt,

iudicium animi fuisse; ideoque brevi reversa uxor

nec divortisse videtur.

 

(1) inquo uis alium perhorrescit, Valg.

(2) Idem. al.
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88. Pour-omo; ComentariosaSabino, libro XXIX.

—Asi como el heredero no debe estar sujeto a pena

por delito del difunto, asi tampoco debe realizar lu-

cro, si alguno le hubiese correspondido por virtud

de esta cosa.

39. EL mano; ComentariosáSabino, libro XXXII..

— En todas las causas se considera como hecho

aquello en que por causa de otro haya habido mora

para que no se hiciera.

40. E L uisam; Comentarios á Sabino, libro

XXXIV. — Es nula la voluntad del furioso, ó de

aquel a quien se le puso interdicción en sus bienes.

41. Umm—zo; Comentarios al Edicto, libro XXVI.

— No le debe ser licito al actor lo que no se le per-

mite al reo.

& 1.—En negocio obscuro es mejor favorecer la

reclamación, que el lucro sdveuticio.

42. Guo; Comentario: al Edicto provincial,. libro

IX. —Los quo suceden en lugar de otro tienen 'us-

ta causa de ignorar si se debe lo que se pide. Los

iiadores pueden alegar también justa causa, no

menos que los herederos. Esto se dijo res cto al

heredero en este esse, si contra él se ejerc tara ac-

ción, no también si el la ejercitara; porque cier-

tamente, el que ejercita acción debe estar cierto,

porque esta en su poder ejercitarla cuando quiera;

y debe antes explorar diligentemente el negocio y

proceder entonces a ejercitar la acción.

48. ULPiaNo; ComentariosaiEdicto,libroXXVIII.

— A nin uno de los que ni an que ellosdeben se

les probi que utilicen tam ién otra defensa, a no

ser ue la ley lo impida.

5 .—Siempre que concurren muchas acciones

por razón de una misma cosa, debe cada cual ejer-

citar una_sola.

44. Ei. mue; Comentarios al Edicto,tibroXXlX.

—Damos acci6n contra el heredero, por io que fue

a er de ei, siempre y cuando es demandado por

do o del difunto, no cuando por el suyo propio.

45. Et. mano; Comentarios ai Edicto, tibroXXX.

— No puede haber ni prenda, ni depósito, ni pre-

cario, ni compra, ni locación de cosa propia.

& 1.—La convención de los particulares ne de-

roga el derecho publico.

48. Guo; Comentarios al Edicto provincial, Ii-

bro X. —Nadie ea obligado a restituirie ¿ otro lo

que 'de este se cobró a titulo de pena.

47. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro XXX.

— No resulta obligación alguna de consejo que no

es fraudulento; pero si mediaron dolo y astucia,

compete ia acción de dolo.

& l.—El socio de mi socio noes socio mío.

48. PAULO; Comentarios al Edicto, libro XXXV.

—Cualquiera cosa ne se hace o se dice en ei calor

de la ira no es vali a antes ue r la perseveran-

cia haya aparecido que aque la ue resolución del

animo; y por lo tanto no se considera que se divor-

ció la mujer que volvió ai poco tiempo.

  

(s) tautum. imei-ta Hal.

(|) actionem, irusrtan Hal. Vaig.
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49. ULPIANUS (1). libro XXXV. ad Edictum.—

Alterius circumventio alii non praebet actionem.

50. PAULUS (2) iibi-o XXXH. ad Edictum. —

Culpa caret,. qui scit, sed prohibere non potest.

51. Guns libro XV. ad Edictum prouinciale.—

Non videtur quisquam id capere, quod ei necesse

est alii restituere.

52. ULPLANUS (3) libra XLIV. .ad Edictum.—

Non defendere videtur non. tantum, qui latitat, sed

et is, qui praesens negat se defendere, aut non vult

suscipere actionem.

58. PAULUS libro XLII. ad Edictum. —Cuius

er errorem datl repetitio est, eius consulto dati

onatio est.

54. ULPIANUS libro XLVI. ad Edictum—Nemo

lu: iuris ad alium transferre potest, quam ipse

a eret.

55. [BB.] (4) Guns libro II. de testamentis ad

Edictum urbicum.— Nullus videtur dolo facere, qui

suo iure utitur.

58. [55.] lesu libro III. de legatis ad Edictum

urbicum—Semper in dubiis benigniora praeferen-

da sunt.

57. Iunii libro XVIII. ad Edictum provinciale.—

Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur.

58. ULPIANUS libi-011. Disputationum.—Ex poe-

nalibus causis non solet in patrem de peculio

actio dari.

59. loan. libro III. Disputationum. — Heredem

eiusdem potestatis, iurisque esse, cuius fuit defun-

ctus, constat.

80. lesu libro X. Disputationum.— Semper qui

non prohibet pro se intervenire, mandare creditur.

Sed et si quis ratum habuerit, quod gestum est,

ebstringitur mandati actione.

61. Iesu libro III. Opinionum. — Domum suam

reticere unicuique licet, dum non officiat invito sl-

teri, in quo ius non habet.

62. quauus libro VI. aperiam.—Hereditas

nihil aliud est, uam successzo in universum ius,

quod defunctus abuerit (5).

88. lesu libro XVII. Digestorum. —Qui sine

dolo malo ad iudicium provocat, non videtur mo-

ram facere.

84. lesu libro XXIX. Digestornm. — Es quae

raro accidunt, non temere in agendis negotiis com-

putantur.

85. lesis libro LIV. Digestorum.— Ea est natu-

il) Stimme l. Vulg! III a .

(si Idem. Hdl.
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49. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libroXXXV.

— El engaño de uno no le da acci6n a otro.

50. PAULO; Comentarios al Edicto, £ibroXXXIX.

—Carece de culpa el que sabe una cosa, pero no

puede prohíbirla.

51. Gno' Comentarios al Edicto provincial, ti-

bro XV.—N'o se considera que uno adquiere lo que

tiene necesldad de restituir a otro.

52. ULPIANO; Comentariosai Edicto, iibroXLI V.

— Se considera que no se defiende no solamente el

que se oculta, sine tambien el que estando presente

se niega a defenderse, o ne quiere aceptar el juicio.

58. PAULO; Comentarios ai Edicto, libro XLII. —

De la cosa que dada por error hay repetición, dada

con conocimiento hay donación.

54. Uni-lino; Comentarios at Edicto, libro XL VI.

— Nadie puede transferir a otro mas derecho que

el que el mismo tenga.

55. [58.] Guo; Comentarios al Edicto urbano

sobre tos testamento:, libro II.—No se considera que

obra con dolo nadie que usa de su derecho.

56. [55.2 EL msnm; Comentarios al Edicto ur-

bano sobre os legados, libro III. — En los cases du-

dosos se ba de preferir siempre io mas benigno.

57. EL iiisuo; Comentarios al Edicto provincial,

tia:-ox VIII.—La buena fe no consiente que sessi-

ja dos veces la misma cosa.

58. ULPIANO' Disputas, libro II.—Per causas pe-

nales no se suele dar contra el padre la accion de

peculio.

59. Ei. uisne; Disputa, libro III. — Es sabido

que el heredero es de la misma potestad, ¡? dere-

cho, de que fue ei difunto.

80. Ei. iiisuo; Disputa, libro X. — Siempre se

cree que el que no prohibe que se intervenga por

el da para el e mandato. Pero también si alguno

hubiere ratiücado lo que se hizo se obliga porla ac-

ción de mandato.

61. EL insito; Opiniones, libro III.—A cada cual

le es licito reparar su casa, con tal que no perjudi—

que a otro contra la voluntad de esto en aquel o so-

bre lo que ne tiene derecho.

82. lemno; Digesto, libro VI.—La herencia ne

ea etra cosa sino la sucesión en todo el derecho

que haya tenido el difunto.

68. EL uisne; Digesto, libro XVII.— No se con-

sidera que causa mora el que sin dolo malo prove-

ca a j uicio.

64. Ei. insuo; Digesto, libro XXIX— Las cosas

que rara vez acontecen no son tenidas en cuenta

inconsideradamente enla gestión de les negecios.

65. EL uisne; Digesta, libro LIV. — La natura-

(4 SeganHal.

(e; tempore mortis. adiciona Valg.
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ra cavillationis quam Graeci uuptfnv [aceroatem syt-

iogísmum] appellant, ut ab evidenter veris per bre-

vissimas mutationes disputatio ad ea, quae eviden-

ter falsa sunt, perducatur.

66. lusu libro LX. Digestorum. — Marcellus:

desinit debitor esse is, qui nactus est exceptionem

iustam, nec ab aequitate naturali abhorrentem.

67. loan libro LXXXVII. Digestorum. — Quo—

ties idem sermo dues sententias exprimit, ea potis-

simum excipiatur, quae rei gerendae aptior est.

68.. Psnws libro singulari de dotis repetitione.—

In omnibus causis id observatur, ut, ubi personae

conditio locum facit beneficio, ibi deficiente ea be-

neficium quo ue deBciat, ubi vero genus actiºnis

id desiderat, i i ad quemvis ersecutio eius deve-

nerit, non deficiat ratio auxi ii.

66. lusu libro singulari de assignatione liberto-

rum.—-Invito beneficium non datur.

70. ULpuNus libro I. de omnia Proconsuli-l.—

Nemo potest gladii potestatem sibi datam, vei cuius

alterius coercitionis, ad alium transferre.

71. [72.] (2) losa (3) libro II. de officio Pro-

consulis.—Omnia, quaecunque causae cognitionem

desiderant, per libellum expediri non possunt.

72. [71.] [uominus Libro III. es Posterior—¿bus

Labeonis.—Fructus rei est, vel pignori dare licere.

78. Qumrus Mucms Scuvou libro singulari

'opa, (4). — Quo tutela redit, eo (5) hereditas per-

venit, nisi quum feminae heredes intercedunt.

5 1.—Nemo potest tutorem dare cuiquam, nisi

ei, quem in suis heredibus, quum moritur, habuit

habiturusve esset, si vixisset.

& 2.—<Vi» factum id videtur esse, ua de re

quis, quum prohibetur, fecit; «clam», quo quisque,

quum controversiam haberet, habiturumve se pu-

taret, fecit.

13.—Quae in testamento ita sunt scripta, ut in-

tel igi non possint, perinde sunt, se si scripta non

essent. _

g 4.—Nec paciscendo, nec legem dicendo, nec

stipulando, quisquam alteri cavere potest.

74. PunauNus (6) libro I. Quaestionum—Non

debet alteri per alterum iniqua conditio inferri.

75. [una libra IH. Quaestionumz-fNemo potest

mutare consilium suum in alterius iniuriam.

76. lean libro XXIV. Quaestionum-g In totum

omnia, quae anlmi destinatione agenda sunt, non

nisi vera et certa scientia perfici possunt.

77. Inu libro XXVIII. Quaettionum. —- Actus

(1) «lota commentum cauillatoriuml, Hai.

(8) Sea n ut.

(a) Ulptmns.Hal.

(a) Paulus, Vaig…- Idem. Quintet latius Sempronio. Quo

tutela, Hai.
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lesa de la cavilación, ¡¡ la cual llaman los riegos

sorites, es ne de cosas evidentemente ver aderas

sea llevada a disputa r medio de brevlaimas al-

teraciones a lo que endentemente ea falso.

88._ EL msuo; Digesto, libro LX.—- Dice Marce-

lo: dejó de ser deudor el que alcanzó excepción jus-

ta, y que no se aparta de a equidad natural".

67. EL msno; ' esto, libro LXXXVII.— Siem-

pre que una misma rase expresa dos sentidos, se

acepta preferentemente el que es mas adecuado a

la ejecución del negocio.

68. PAULO; De la repetición de la dote, Libro úni-

co. — En todos los casos se observa esto, que, cuan-

do la condición de la persona de lugar a un bene-

ticio, faltando aquella falla también ei beneficio,

pero cuando aquel lo requiere el genero de la ac-

ción, no falta razón para el auxilio para aquel a

quien hubiere ¡do su persecución.

.66. EL uisuo; De ta. Asignación de tos libertos,

libro único. —- No se le da a uno beoeücio contra

su voluntad.

70. Utrum; De! Carga de Proconsul, tibro I.-

Nadie puede trsnsfertr a otro la potestad que se le

dió de imponer pena de muerte u otro cualquier

castigo.

71. [72. Et. uisne; Dei Cargo de Proconsul, ti-

bro II.-— inguna de las cuestiones que requieren

conocimiento de causa puede ser resuelta por libelo.

72. [71.] JAVOLENO; Doctrina de las Obras pós-

tumas de Labeon, libro III. — Es fruto de una cosa

también el que sea lícito darla en prenda.

78. Qom'ro Muelo Scsvots; Definiciones, libra

único.—A donde va la tutela corresponde la he-

rencia, a no ser que sean mujeres las herederas.

5 1.——Nadie puede dar tutor a otro, sino al que

manda el muere lo tuvo entre sus herederos, o lo

habria de haber tenido, si viviese.

; 2.—Se considera hecho con ¡violando la que

respecto a una cosa hizo uno hablendosele prohi-

bido; «clandestinamente», lo que hizounocuando tu-

viera controversia, o creyera que le. habria de tener.

& Si.—Lo que en un testamento hay escrito de

manera que no se pueda entender, es lo mismo que

si ne hubiese sido escrito.

; ni.—Ni pactando, ni imponiendo condición, ni

estipulando puede uno obligar para otro.

74. Parumne; Cuestiones, libro 1.—No se le debe

hacer in uno peor su condición por medio de otro.

75. EL nismo; Cuestiones, Libro III.—Nadie pue-

de cambiar su propio designio en perjuicio de otro.

76. EL nismo; Cuestiones, libro XXI V. — Abso-

lutamente ninguna de las cosas que se han de ha-

cer cou determinación del anime se puede llevar a

cabo, sino con conocimiento verdadero y cierto.

77. Et. meno; Cuestiones, libro XXVIII. -— Los

 

6 Tam-. uuluam-itura origina”' ' a ili-sorta la oo-

rrobdddn del FL, Br. I, ..

(e) Pomponius. Hel.
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legitimi, qui non (1) recipiunt diem, vel conditio-

nem, veluti emancipatio (2), acceptilatio, heredi-

tatis aditio, servi optio, datio tutoris, in totum vi-

tiantur per temporis vel conditionis adiectionem.

Nonnunquam tamen actus suprasori ti incitan-eci-

piunt, quae aperte comprehensa viuum aderunt;

nam si acceptum feratur ei, qui sub conditione pro-

misit, lta demum egisse ali uid acceptilatio intel-

ligitur, si obligationis con itio extiterit; quae (3)

si verbis nominatim acceptilationis' comprehenda-

tur, nullius momenti faciet actum.

78. Inu libro XXXI. (4) Quaestionum.— Gene-

raliter, quum de fraude disputatur, non quid habeat

a_ctor, sed quid er adversarium habere non potue-

rit, considerari um est.

_ 79. Iam libro XXXII. Quaestionum—Fraudis

interpretatio semper in iure civili non ex eventu

duntaxat, sed ex consilio quoque desideratur.

_ 80. lonn libro XXXIII. Quaestionum. —In toto

¡[ire generi per speciem derogatur et illud potis-

simum habetur, quod ad speciem directum est.

81. Iesu libro III. Romanorum.—Quae dubita-

tionis tollendae causs contractibus inaeruntur, ius

commune non laedunt.

82. Inaa libro IX. Responsorum.—Donari vide-

tur, quod nullo iure cogente conceditur.

88. lusu libro II. Dejinitionum.—Non videntur

rem amittere, quibus propria non fuit.

84. PAULUS tibi-o III. Quaestionum. — Quum

amplius solutum est, quam debebatur, cuius pars

non invenitur, quae repeti possit, totum esse inde-

bitum intelligitur, manente pristina obligatione.

; 1.—-ls natura debet, quem iure gentium dare

oportet, cuius fidem secuti sumus.

85. lusu libro VI. Quaecäonum. —- In ambiguis

pro dotibus respondere melius est.

& 1.-Non est novum, ut, quae semel utiliter

constituta sunt, durent, licet illa casus exstiterit, a

quo initium capere non potuerunt.

% 2.—Quoties aequitatem (5) desiderii naturalis

ratio, aut dubitatio iuris moratur, iustis decretis

res temperanda est.

86. Inu libro VII. Quaestionum. —- Non solet

deterior conditio fierieorum, qui litem contestati

sunt, quam si non (6), sed plerumque melior;

87. lmn: libro XIII. Quaestionum. —- nemo

enim ('I) persequendo deteriorem causam, sed me-

liorem facit. Denique post litem contestatam here-

(l) La corrección del códice Ft., Hai. Vulg.; non, omltsla

Tour. wun la escritura oriental, Br.

(s) at. vng.; mancipat o, el codicem.

t$) quod, Ha

(s) I., conciet-"'res: añadida por antiguos capi.-tas.
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actos legitimos, quo ne admiten dia, o condición,

como la emancipación, la aceptilación, la adición

de herencia, la opción de esclavo, ia dación de tu-

tor, se vician por completo con la adición de tiem-

po ó de condición. Pero a veces los ausodichos ac-

tos admlten tácitamente circunstancias, que expre-

sadss terminantemente producen vicio; porque si

se le diera por recibido al que rometió bajo condi-

ción, se entiende que la acepti ación rodujo algún

efecto, solamente si se hubiera cumplido la condi-

ci6n de la obligación; la cual, si fuera comprendida

determinadamente en las palabras de la aceptila-

ción, hara de ningún valor el acto.

78. EL Misuo; Cuestiones, libro XXX1.— En ge-

neral, cuando se discute sobre el fraude, se ha de

considerar no lo que tenga el actor, sino loque no

haya podido tener por causa del adversario.

79. EL mano; Cuestiones, tibro XXXII.— Siem-

re en el derecho civil se busca la interpretación

el fraude, no solamente por el resultado, sino tam-

bien por el propóslto.

80. EL msuo; Cuestiones, Libro XXXIII. - En

todo 'el derecho el genero es derogado por la espe-

cie, 3 se considera principalmente ¡lo que se refiere

a la especie.

81. EL uisne; Respuestas, libro III. -— Lo que se

inserta en los contratos para evitar dudas ne per-

judica al derecho comun.

82. EL ursuo; Respuestas, libra IX. — Se consi-

dera que se dona lo que se concede sin que obligue

ningún derecho.

88. EL meno; Definiciones libro II.—No se con-

sidera que pierden una cosa ios quo ne la tuvieron

como propia.

84. PAULO; Cuestiones, Libro III. —- Cuando ae

pagó mas de lo que se debía,! no se halla que '-

te se pueda re 'r, se entien e que todo es in ebi-

do, subsistien o la primitiva obligación.

& 1.—Debe por naturaleza el que por derecho de

gentes debe dar, y' a cuya fe nos atuvimos.

85. EL mano; Cuestiones, Libro VI.— En los ca-

sosambtguoses mejor responder a favor de las dotes.

& 1.—-No es nuevo que subsisten las cosas que

una vez se establecieron útilmente, aunque hubie-

re llegado el caso en que no hubieren podido tener

principio.

& 2.—Siempre que la razón natural, ó una deuda

de derecho se oponga a la equidad de in pretenclon,

ei negocio se ha de atemperar a decretos justos.

86. EL uisuo; Cuestiones, libro VII.—No se sue-

le hacer peor la condición de los que contestaron

ls demanda, que si no la hubieran contestado, sine

quo de ordinario se suele hacer mejor;

87. EL uisne; Cuestiones, libro XIII.—perque

nadie persiguiendola empeora su causa, sino que la

mejora. Finalmente, después de contestada la de-

 

(a) Hai. Vutg.; aequitate, et códice Fl. .

(s) Tam-. según lauat-itura original,- essent. inserta la

corrección del códice Ft., Br.

(1) VII-dº.; in, inserta. el códice Fi.
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di quoque prospicitur (1), et heres tenetur ex omni-

bus causis.

88. SCAavoLA libro V. Quaestionum—Nullam-

telligitur mora. ibi ñeri, ubi nulla petitio est.

89. PAULUS libro X. Quaestionum. —Quamdiu

possit valere testamentum, tamdiu legitimus (2)

non admittitur.

90. lnnu Libro XV. Quaestionum..— In dmnibus

quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectan-

a sit.

91. lesu libro XVII. Quaestionunt.—Quoties

dnplici inre defertur alicui successio, repudiato

novo iure, quod ante defertur, eupererit vetus.

92. ScuvoLA libro V. Responsorum.— Si libra-

rius in transcribendis stipulationis verbis erras-

set, nihil nocere, quominus et reus, et fideiussor

tenetur.

93. Mascmcus libra I. Fideicommissorum.—Fi-

liusfamiliaa neque retinere, neque recuperare (3).

neque adipisci possessionem rei peculiaris videtur.

94. Unpmws Libro II. Fideicommissorum.—Non

solent, quae abundant, vitiare scripturas.

95. insit libro VI. Fideicommiuorum.— Nemo

dubitat, solvendo videri eum, qui defenditur.

96. Mucianus libro XII. Fideicommissorum.—

ln ambiguis orationibus maxime sententia spectan-

da est eius, qui eas protulisset.

97. Hsauoesmuvus libro III. iuris (4) Epito-

marum..-— Ea. sola deportationis sententia aufert,

quae ad fiscum perveniunt.

98. insti libro IV. iuris Epiiomarurn.—- Quoties

utriusque causa lucri ratio vertitur, is praeferendus

est, cuius in lucrurn causa tempore praecedit.

99. VsNULsius libro XII. Stipuiatt'onum.—- Non

potest improbus videri, qui ignorat' quantum sol-

vere debeat.

100. GAius libro I. Regularum. — Omnia, quae

iure contrahuntur, contrario iure pereunt.

101. PAULus-Iibro singulari de Cogniiionibus.——

Ubi lex duorum mensium fecit mentionem, et qui

sexagesimo et primo die venerit. audiendus est'

ita enim et imperator Antoninus cum Divo patre (53

suo rescripsit.

102. ULriAuus libro I. ad Edictum. — Qui ve-

tante Praetore fecit, hic adversus Edictum fecisse

proprie dicitur.

% 1.—Elus est actionem denegare, qui possit

et dare.

(1) Hai. tu'—uig.,- prospieeretur, si códice Fi.

(a) heres. inserta Vuig. . .

… niegue recuperare. consideran“ añadidas por ana-

guos ooputas.
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manda se mira también por el heredero, :] el here-

dero esta obligado por todas las causas.

88. ScavoLA; Cuestiones, libro Ti.—No se en-

tiende que se causa mora alguna alli donde no hay

petición alguna.

89. PAULO; Cuestiones, libro X.—El heredero le-

timo no es admitido en tanto que puede ser vali-

o el testamento.

90. EL MISMO; Cuestiones, libro XV. — Cierta-

mente ue en todos los easos, pero principalmente

en los e derecho, se ha de atender :; la equidad.

91. EL meno; Cuestiones, libro XVII.—- Cuando

por dos derechos sele dedere ut uno la sucesión,

repudiado el nuevo derecho, subsistira ei antiguo.

que fué deferido antes.

92. ScnvoLA; Respuestas, libro V. -— Si el escri-

biente hubiese errado al transcribir las palabras de

la estipulación, esto en nada perjudica para que no

están obligados asi el deudor como el iiador.

98. MECIANO; Fideicomisos, libro I . —'- Se consi-

dera quo ei hijo de familia ni retiene, ni recupera,

ni alcanza la posesión de una cosa del peculio.

94. ULPLANO; Fideicomisos, libro II.—Lo que

abunda no suele viciar las escrituras.

95. EL msuo; Fideicomisos, libro VI. -— Nadie

Íiluiilehque se considera que es solvente el que es de-

en 1 o.

96. Mscuuo; Fideicomisos, libro XII. —- En las

oraciones ambiguas se ha de atender principalmen-

te a1 sentido del que las pronunció.

' 97. Hsauoosuuuo; Epitome dei Derecho libro

III. —- La sentencia de deportación priva so amen-

te de los blenes que pasan al fisco.

98. EL msxo; Epiiome del Derecho, libro I V. —

Cuando en la causa de una y de otra parte se con-

trovierte cuestión de lucro, ha de ser preferido

aquel cuya causa para el lucro precede en tiempo.

99. Vi.-uumero, Estipuiaciones, libro XII. — No

puede parecer que no es probo el que ignara cuan-

to debe pagar.

100. Gsvo; Reglas, Libro I.—Todo lo que se con-

trata en derecho se extingue por derecho contrario.

101. PAULO; De las Jurisdicciones, libro unico.—

Cuando la le hace mencion de dos meses, ha de

ser oido también el que hubiere acudido el sexage-

simo primer dia; perque asi lo resolvio por rescrip-

to también el Emperador Antonino Juntamente

con su Divino padre.

102. ULrtANo; Comentarios ai Edicto, Libro I. —-

Pro iamente se dice, que el que obró probibiendo-

(lo e Pretor, ebro contra el Edicto.

5 l.—Puede denegar acción el que también pue-

de darla.

(4) Tam-. segun corrección dat codice Fi.,- iuris, emit-ia

la ess'-itura o ' imi, Br.

(5) fratre, uig.
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103. PAULUS libro ]. ad Edictum. —- Nemo de

domo sua extrahi debet.

104. ULriAuus libro II. ad Edictum—Si in dua-

bus actionibus alibi summa maior, alibi infamia

est, praeponenda est causa existimationis (1); ubi

autem aequiparant (2) famosa iudicia, et si sum-

mam imparem habent, pro paribus accipienda sunt.

105. PAULUS libro I. ad Edictum. —- Ubicunque

causae cognitio est, ibi Praetor desideratur.

106. [onu libro II. ad Edictum—Libertas inae-

stimabilis res est.

107. Guns libro I. ad Edictum provincialia.—'-

Cum servo nulla actio est.

108. PAULUS libro I V. ad Edictum. —- Fere in

omnibus poenalibus iudiciis et aetati, et impruden-

tiae succurritur.

109. ¡onu libro V. ad Edictum. —- Nullum cri-

men patitur is, qui non prohibet, quum prohibere

(non) potest.

110. lusu libro VI. ad Edictum. — In eo, quod

plus sit, semper inest et minus.

& 1.—Nemo alienae rei expromissor idoneus vi-

detur, nisi si cum satisdatione.

2.—Pupil1us pati posse non intelligitur.

3.-—Ubl verba coniuncta non sunt, sufticit al-

terutrum esse factum.

g ii.—Mulieribus tunc succurrendum est, quum

defendantur (3), non ut facilius calumnientur.

111. Guns (4) libro II. ad Edictum prouinciale.

—-Pupillum, ui proximus pubertati sit, capacem

esse et furan i, et iniuriae faciendae (5).

& 1.-—-ln heredem non solent actiones transire,

quae poenales sunt ex maleficio, veluti furti, da-

inni iniuriae, vi bonorum raptorum, iniuriarum.

112. PAULUS libro VIII. ad Edictum.—Nihil in-

terest, ipso iure quia actionem non habeat, an per

exceptionem iniirmetur.

118. Guns libro III. ad Edictum. prºvinciale—

In toto et pars continetur.

114. PAULUS libro IX. ad Edictum. — in obscu-

ris inspici solerel uod verisimilius est, aut, quod

plerumque fieri se et.

116. lusu libro X. ad Edictum—Si quis obliga-

tione liberatus sit, potest videri cepisse (6).

& l.—Non potest videri accepisse, qui stipulatus

potest exceptione summoveri.

116. ULPIANUS libro XI. ad Edictum. -- Nihil

in autämationiis, ligati V

I paran nr . .

(al (! "udentur, ,Hai. Valio?

Tono III—uo
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103. PAULO; Comentarios ui Edicto, libro I. —

Nadie debe ser sacado de su casa.

104. ULrumo; Comentarios _al Edicto, libro II.-—

Si en una. de dos acciones hay una suma mayor, y

en otra infamia, ha de ser antepueeta la causa de

la estimación; mas cuando estan equiparadae las

acciones infamantce,dy si contienen sumas desigua-

les, han de ser consi eradas como iguales.

105. PAULO; Comentarios al Edicto, libro 1.—

Donde quiera que hay conocimiento de causa se

requiere el Pretor.

106. EL MISMO; Comentarios ai Edicto, libro II.—

La libertad es cosa ineatimable.

107. Guro; Comentarios ai Edicto prºvincial, li-

bro I. — No hay accion alguna contra un esclavo.

108. PAULO; Comentarios ai Edicto, libro I V. —-.

Cati en todas las acciones penales se auxilia a la

edad y a la ignorancia.

109. EL uisun; Comentarios ai Edicto, libro V.

— No consiente ningún crimen el que no lo prohi-

be, cuando no lo puede prohibir.

110. EL MISMO; Comentarios ai Edicto, libro VI.

—En lo que es mas esta siempre comprendido tam-

bien lo ne ea menos.

1.— adie que promete r cosa ajena es con-

si erado abonado, sino con anza.

2 2.—Noseentiende ueelpupilopuedeconsentir.

ii.—Cuando las pa abras no son conjuntivas,

basta que se haya hecho una de las dos cosas.

& 4.—Se les ha de auxiliare las mujeres siempre

y cuando hayan de ser defendidas, no para que mas

facilmente calumnien.

111. Guo; Comentarios al Edicto provincial, li-

bro II. — El pupilo que este próximo a la libertad

ea capaz de hurtar, y de inferir—injuria.

% 1.—-—No suelen pasar contra el heredero las ac-

ciones que son penales por virtud de delito, como

la de hurto, la. de daño con injuria, ]: de bienes

arrebatados con violencia, y is de injurias.

112. PAULO; Comentarios al Edicto, libro VIII.-—

Ninguna diferencia hay entre que de derecho no

tenga uno acci6n, ó que este. sea invalidada por ex-

cepciOn.

118. Guo; Comontario: al Edicto provincial, libro

III. - En el todo esta contenida también la parte.

114. PAULO; Comentarios al Edicto, libro IX.—

En los casos obscuros se suele investigar lo que es

maa verosimil, 6 lo que las mas de las veces se sue-

le hacer.

116. EL MlSlllo; Comentarios al Edicto, libro X.—

Si alguno se hubiera librado de una obligación, se

puede considerar que adquirió.

ii.—No se puede considerat- que adquirió el que

ha iendo estipulado fué rechaza o con excepción.

116. ULpiANo; Comentarios at Edicto, libro XI.—

(nl) Paulus, Hai.

ns) constat. inserta Vaig.

(º) sccepisso.IIai.
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consensui tam contrarium est, qui et (1) bonae

fidei iudicia sustinet, quam vis atque metus; quem

comprobare, contra bonos mores est.

5 1.—Non capitur, qui ius publicum sequitur.

& 2.—Non videntur, qui errant, consentire.

117. PAULUS libro XI. ad Edictum. — Praetor

äorgorum possessorem heredis loco in omni causa

a et.

118. [160.] (2) ULPIANUS libro XII. ad Edictum.

ui in servitute est, usucapere non potest; nam

quum possideatur, possidere non videtur.

119. [161. Iesu Libro XIII. ad Edictum.— Non

alienat, qui untaxat amittit possessionem.

120. [162.] PAULUS libro XII. ad Edictum.—

Nemo lus commodi heredi suo relinquit, quam

ipse ha uit.

121. [168.] luxu libro XIII. ad Edictum. — Qui

non facit, quod facere debet, videtur facere adver-

sus ea, quia (3) non facit; et qui facit, quod facere

non debet, non videtur facere id, quod facere ius-

sus est.

122. [164.] Guns libro V. ad Edictum provin-

ciaie.—-Libertaa omnibus rebus favorabilior est.

128. [166.] ULPIILNUS tibro XIV. ad Edictum.—

Nemo alieno nomine lege (4) agere potest.

5 1.—Temporaria permutatio ius provinciae non

innovat.

124. [166.] PAULUS (5) libra XVI. ad Edictum.

—Ubi non voce, sed praesentia opus est, mutus, si

intellectum habet, potest videri respondere. Idem

in surdo; hic quidem et respondere potest.

5 1.-—Furiosus absentis loco est; et ita Pompo—

nius libro primo Epistolarum scribit.

126. ¡167.1 Guns libro V. ad Edictum provin—

ciale.— Favorabiliores rei potius, quam actores ha-

bentur.

126. [168.] ULPIANUS libro XV. ad Edictum.—

Nemo praedo est, qui pretium numeravit.

g 1.—-Locupletior (6) non est factus, qui liber-

tum (7) scquisierit.

g 2.-Quum de lucro duorum quaeratur, melior

est causa possidentis.

127. [169.] PAULUS libra XX. ad Edictum. -

Quum Praetor in heredem dat actionem, quatenus

ad eum pervenit, sufficit, si vel momento ad eum

pervenit ex dolo defuncti.

 

u) Hai. Vaig..-

(¡la Los númnoa de este hasta el !ragmmto 199 deno-

tan alteración sufrida por haber sido mal unidos dos

ho "as del códice Fiorentino, alteración que iuogo pasó a" la

edición dsHal. y d tas vulgum.

el codice F1.
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Nada hay tan contrario al consentimiento, que sos-

tiene las acciones de buena fe, como la violencia y el

miedo; y admitirlo es contra las buenas costumbres.

& 1.—NO es engañado el que se atiene al derecho

público.

5 2.—No se considera que consienten los que

yerran.

117. PAULO; Comentarios at Edicto, libro XI. —

El Pretor tiene en todos los casos en el lugar de

heredero al poseedor de los bienes.

118. [160.] ULPIANO; Comcntarias al Edicto, ti-

bro _XII. _— El que esta en esclavitud no puede usu-

capir; porque, como quiera que es poseido, ne se

considera que posee.

119. [161. EL msnm; Comentarios al Edicto, ii—

bro XIII. — o enajena el que solamente proscinde

de la posesión.

120. [162.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XII.— Nadie deja a su heredero mas provecho que

el que el mismo tuvo.

121. [168.] EL msnm; Comentarios al Edicto, li-

bro XIII. — Se considera qne el que no hacelo que

debe hacer obra contra esto, porque no lo hizo; 3 se

considera que el que hace lo que no debe hacer no

hace lo que se le mandó que hiciera.

122. [164.] GAvo' Comentarios at Edicto prouin-

ciat, libra V.— La lihertad es más favorable que

todas las cosas.

128. [166.] ULPiANo; Comentarios al Edicto, ti—

bro XIV.—Nadie puede ejecutar en nombre de

otro un acto de ley.

5 1.—Una pei-mutación temporal no innova el

derecho de in provincia.

124. [166.] PAULO; Comentarios athdicto, libro

XVI. — Donde no hay necesidad de vez, sino de

presencia, se puede considerar que el mudo res-

ponde, si tiene inteligencia. Lo mismo en cuanto al

sordo; éste ciertamente también puede responder.

5 1.-El furioso esta en el lugar de un ausente; y

asi lo escribe Pomponio en el libro primero de las

Epistolas.

126. [167.] Guro; Comentarios at Edicto provin-

cial, libro V. -— Los reos son considerados mas fa-

vorablemente que los actores.

126. [168.] ULPIANO; Comentarios at Edicto, ti-

bro XV. — No es mal poseedor nadie que pagó el

precio.

5 1.—No se hizo más rico el que hubiere adqui-

rido un liberto.

& 2.—Cuando se trata del lucro de dos es mejor

la causa de] que posee.

127. [ISO.] PAULo; Comentario: al Edicto, libra

XX. — Cuando ei Pretor da acción contra el here-

dero por cuanto fue a poder de este, hasta si si-

guiera por un momento fué a poder de ei per dolo

el 'difunto.

(a) quae, Hat.

(l.) l , armata Valg.

(5) U planas, Hal. _

(e) Taur. según et códice El., que dice locopretlor, Br.

(7) liberum, Hal. Vitiv-
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128. [170.1 lean libro XIX. ad Edictum. — In

pari causa possessor potior haberi debet.

5 1.-—Hi, qui in universum ius succedunt, here—

dis loco habentur.

129. [171] lusu libro XXI. ad Edictum.—Nihi1

dolo creditor facit, qui suum recipit.

& I.—Quum principalis causa non consistit, ne

ea quidem, quae sequuntur, locum habent.

180. [172.1 ULPIANUS libro XV111. ad Edictum.

—Nnoquam actiones; praesertim poenales, de ea-

dem re concurrentes, alia aliam consumit.

181. [178.] PAULUS libro XXII. ad Edictum.—

Qui dolo desierit possidere, pro possidente damna-

tur, quia pro polsessione (1) dolus est.

132. [174.] Guns libro VII. ad Edictum pro-

vinciale.—lmperitia culpae adnumeratur.

188. [176.] loau libro VIII. ad Edictum procin-

ciate.— Melior conditio nostra per servos iieri pot-

est, deterior fieri non potest.

184. [176.] ULPIANUS libro XXI. ad Edictum.—

Non fraudantur creditores, quum uid non acqui-

ritnra debitore, sed quum quid e bonis demi-

nuitur.

5 1.—Nemo ex suo delicto meliorem suam can-

ditionem facere potest.

186. [177.] los! libro XXIII. ad Edictum—Ea,

quae dari impossibilia sunt, vel quae in rerum na-

tura non sunt, pro non adiectis habentur.

186. [178.] PAULUS libro XVIII. ad Edictum.—

Bona fides tantundem possidenti praestat, quantum

veritas, quoties lex impedimento non elt.

187. [179.] ULriAuus libro XXV. (2) ad Edi:

ctum.— Qui auctore iudice comparavit, bonae tide:

posessor est.

188. [180.] PAULUS libro XXVII. ad Edictum.

—0mnis hereditas, quamvis postea adeatur, tamen

cum tempore mortis continuatur.

1.—Nnnqnam crescit ex postfacto praeteriti

de icti aestimatio.

189. [181.] Guns tibi-o ad Edictum Praetoris

urbani,—Omnes actiones, quae morte aut tempore

pereunt, semel inclusae iudicio salvae permanent.

g 1.—Non videtur perfecte cuiusque id esse, quod

ex casu auferri potest.

140. [182.] ULPIANUS libro LVI. ad Edictum.—

Absentia eius. qui reipublicae causa abest, neque

ei, neque alii damnosa esse debet.

(1) possessore, Hal. Vulg.

. e la muerte.
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128. [170g E'L insuto; Comentarios al Edicto, ti-

bro XIX. — n causa igual debe ler considerado

preferente el poseedor.

g 1.—Los que suceden en todo el derecho son

considerados en lugar de heredero.

129. [171.] EL memo; Comentarios al Edicto, ii-

bro XXI.— No hace nada cºn dolo el acreedor que

recibe lo suyo.

g 1.-—Cuando no subsiste la causa principal no

tienen ciertamente lugar las casas que son consi-

guientes.

180. [172.] ULpiANo; Comentarios al Edicto, ti-

bro XVIII.-— Nunca cuando sobre una misma cosa

concurren acciones, principalmente penales, la una

extingue la otra.

131. [173.1 PAULO; Comentarios at Edicto, libro

. — El que hubiere dejado de poseer por dolo

es cºndenado como poseedor, porque hay dolo res-

pecto a la posesión.

182. [174.] GAvo; Comentarios al Edicto provin-

cial, libro VII.—La impericia es contada comoculpa.

188. [176.] EL susuo; Comentarios al Edicto pro-

vincial, libro WIL— Por medio de los esclavos se

puede hacer mejor nuestra condición, pero no se

puede hacer peor.

184. 176.] ULmAivo; Comentarios al Edicto, ii-

bro X I. — No son defraudados los acreedores

cuando no se adäuiere alguna cosa por el deudor,

sino cuando en go se disminuyen sus bienes.

5 l.—Nadie puede hacer mejor su condición por

su propio delito.

185. [177.] EL MISMO; Comentarios al Edicto, li-

bro XXIII. — Las cosas que son imposibles de dar,

o las que no existen en la naturaleza, se tienen por

no expresadas.

186. [178.] PAULo; Comentarios al Edicto, Libro

XVIII. -— La buena fe le concede al poseedor tan-

to cuanto la verdad, siempre que la ley no es im-

pedimento.

187 . [179.] ULPiANo; Comentarios al Edicto, Ii-

bro XXV.— El que compró con la autoridad del

juez es poseedor de buena fe.

188. [180.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

XXVII. — Toda herencia, aungue lea adida des-

ués, es, no obstante, continua a desde el tiempo

% 1.—Nunca crece por virtud de hecho posterior

la estimación de un delito pasado.

189. [181. Guo; Comentarios al Edicto del Pro-

tor urbano, ii ro único. — Todas las acciones, que

fenecen por la muerte o por el tiempo, permanecen

salvas una vez que fueron incluidas en juicio.

5 1.-No se considera que es perfectamente de

uno lo que se le puede quxtar por accidente.

140. 182.) ULPIANO; Comentarios al Edicto, ti-

bro LV .— La ausencia del que está ausente por

causa de la república no debe ser perjudicial ni a

el, ni a otro.

(|) V., consider-u añadida por antiguos copiam
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141. [188.] PAULus libro LIV. ad Edictum.—

Quod contra ratiOnem iuris receptum est, non est

producendum ad consequentia.

5 1.—Uni duo pro solido heredes esse non pos-

sunt.

142. [184.] lusu libro LVI. ad Edictum.— Qui

tacet, ¡…n utique fatetur; sed tamen verum est,

eum non negare.

148. [186.] ULriANUs libro LXII. ad Edictum.

-Quod ipsis, qui contraxerunt, obstat, et succes-

soribus eorum obstabit.

144. [186.] PAULUS libro LXII. ad Edictum.—

Non omne, uod licet honestum est.

5 1.—In stipulationibus id tempus spectatur, quo

contrahimus.

146. [187.] ULPiANUS libro LXVI. ad Edictum.

—Nemo videtur fraudare eos, qui sciunt et con-

sentiunt.

146. [188.] PAULUS libro LXII. ad Edictum.—

Quod uis, dum servus est, egit, proficere libe-

rO (1) acto non potest.

147. [189.] Guns libro XXI V. ad Edictum pro-

vinciate.—Semper specialia generalibus insunt.

148. [190.] PAULUS libro XVI. Breuis Edicti(2).

__Cuius effectus omnibus prodest, eius et partes ad

omnes pertinent.

149. [191.] ULPIANUS libro LXVII. ad Edictum.

—EX' qua persona quis lucrum capit, eius factum

praestare debet.

160. [192.] ¡neu libro LXVIII. ad Edictum.—

Parem esse conditionem Oportet eius, ui quid pos-

sideat, vel habeat, atque eius, cuius do O malo t'a-

ctum sit, quominus possideret, vel haberet.

161. [198.] PAULUS tibro LXIV. ad Edictum.-

Nemo damnum facit, nisi qui id fecit. quod facere

ius non habet.

152. [194.] ULriANUS libra LXIX. ad Edictum.

—Hociure utimur, ut, quid uid omnino per vim

fiat, aut in vis publicae, aut in vis privatae crimen

incidat.

1.-Deiicit, et qui mandat.

2.—ln maleficio ratihabitio (3) mandato com-

paratur. _ _ _ _

g 3.—ln contractibus, quibus doll praestatio vel

bona lides inest, hores in solidum tenetur.

158. [196.] PAULUS libro LXV. ad Edicttun.—

Fere, uibuscunque modis obligamur, iisdem in

contrarium actis liberamur, _quum quibus modis

acquirimus, iisdem in contrarium actis amittimus.

Ut igitur nulla possessio acquiri, nisi animo et cOr-

pore potest, ita nulla amittitur, nisi in qua utrum-

que contrarium actum.

___—__—

(1) liberto, Vaig. ,

(2) Tour. según la escriturapriginaá' Brevlum por Bre-

vis Edleti. la cºrreccion del códice t., r.
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141. [188.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

LIV. - Lo que fue admitido contra razón de dere-

cho no ha de ser extendido a las consecuencias.

5 1.—Dos no pueden ser herederos de uno solo

en la totalidad.

142. [184. EL mismo; Comentarios at Edicto, ti-

bro LVI. — 'I que calla ciertamente que no con-

fiesa-, pero, sin embargo, es verdad que no niega.

148. [186. ULriANo; Comentarios at Edicto, ti-

bro LXII. — O que obsta a los mismos que contra-

taron les obstare también a sus sucesores.

144. [186.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

LXII. — No todo lo ue es licito es honesto.

5 L—En las estipu aciones se atiende al tiempo

en que contratamos.

146. 187.] ULPLANO; Comentarios al Edicto, ti-

bra LX I. — No se considera que nadie defrauda

a los que saben y consienten.

146. [188.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

LXII.—Lo que uno hizo siendo elclavo no le pue-

de aprovechar hecho libre.

147. [189.] Guro; Comentarios al Edicto precin-

cial, tibro ¡(XIV.—Las cosas especiales esten siem-

pre comprendidas en las generales.

148. [190.] PAULO; Edicto compendiaria, libro

XVI . — Si el efecto de una cosa aprovecha a todos,

tam bien las partes de ella les corresponden a todos.

149. 191.] ULPiANO; Comentarios at Edicto, ti-

bro LX II. — Si uno obtiene lucro por virtud de la

persona de otro, debe responder del hecho de este.

160. [192] EL mesto; Comentarios at Edicto, ti-

bro LX VIII.—Conviene que sea igual la condición

del que osee o tiene alguna cosa, y la de aquel por

cuyo do o malo se hizo que no la poseyera 6 tuviera.

161. [198.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

LXIV. —-— No hace daño nadie, sino el que hizo lo

que no tiene derecho de hacer.

162 [194.] ULpiANO; Comentarios al Edicto ti-

bro LXIX. - Observamos este derecho, que abso-

lutamente por todo lo que se hace con violencia se

incurre en delito, 6 de violencia pública, o de vio-

lencia privada.

g 1.—Des osee también el que le manda.

2.—En os delitos la ratificaciOn se equipara a

mandato:

lt.—En los contratos, en que hay restaciOn de

do o o buena fe, el heredero esta Ob igadosolida-

riamente.

168. [196.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

LX V. -— De ordinario, cualesquiera que sean los

modos con que nos obligamos, nos libramos rlos

mismos actos contrarios, ponce lo que adquirimos

de¿ualesquiera modos lO pe emos por los mismos

se s contrarios. Asi, pues, como no se puede ad-

quirir ninguna posesion sino con la intención y con

ei cuerpo, asi tampoco se pierde ninguna sino aque-

lla respecto a la que se obro de una y otra manera

al contrario.

(a) Delscit, qui vel iussit, vel mandavit, vel ratam habuit

nuh-bitte enim, Valg.
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164. [196.] ULriANUS libro LXX. ad Edictum.—

Quum par delictum est duorum, semper oneratur

¡“mentor, et melior habetur possessoris causa, sicut

t, quum de dolo excipitur petitorio; neque enim

datur talls replicatio petitori: «aut si rei quoque in

ea re dolo actum sit». llli debet permitti poenam

petere, qui in ipsam non incidit.

166. [197.] PAULUS libro LXV. ad Edictum.—

Factum cuique suum, non adversario nocere debet.

g l.-Non videtur vim facere, qui iure suo uti-

tur, et'ordlnaria actione experitur.

% 2.—ln poenalibus causis benignius interpre-

tandum est.

168. [198.] ULPiANUS libro LXX. ad Edictum.—

lnvitus nemo rem cogitur defendere.

g 1.—Cui damus actiones, e_idem et exceptionem

competere multo magis quis dixerit.

5 2.—Qunm quis in alterius (1) locum successe-

rit, non est aequum. ei nocere hoc, quod adversus

eum non (2) nocuit, in cuius locum successit.

ii.—Plerumque emtoris eadem causa esse de-

bet circa petendum sc defendendum, quae fuit au-

ctoris. '

iii.—Quad cuique pro eo praestatur, iovito, non

tri uitur.

167. [199.] lustu libro LXXI. (3) ad Edictum.—

Ad ea, quae non habent atrocitatem facinoris vel

sceleris, ignoscitur servis, si vel dominis, vel his,

qui vice dominorum sunt, veluti tutoribus et cura-

toribus, obtemperaverint.

& 1.—Semper, qui dolo fecit, quo minus haberet,

pro eo habendus est, ac si haberet.

&. 2.—ln contractibus successores ex dolo eorum,

(qutþus) successerunt, non tantum in id, quod per-

venit, V_erum etiam in solidum tenentur, hoc est

unusqmsque pro en parte, qua heres est (4).

168.-[118.] (5) Guns libro XXVI. ad Edictum

praemoruta. — Creditor, qui permittit rem venire.

pignus demittit.

169. [119.] PAULUS tibro LXX. ad Edictum.—

_Non ut ex luribus causis deberi nobis idem potest,

ita ex pluri us causis idem possit nostrum esse.

180. [120.] ULriANUS tibro LXXVI. ad Edi-

ctum.-Aiiud est vendere,sliud vendenti consentire.

51.—Refertur ad universos, quod publice fit per

maiorem partem.

5 2.—Absurdum est, plus iuris habere eum, cui

legatus sit fundus, quam heredem, aut ipsum te-

statorem, si vivere . '

161. [121.] issa libro LXX VII. ad Edictum.—

(1) Según nuestra enmienda; alii, el códice Fl.

(i) Hal. Videt; non, omttcta el códice FL

(8) I., considerase añadida ¿or antiguos copia….

(|.) Sobre el origen de la pa bra conveniatur, o patiatur.
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164. [196.ä ULriAs'o; Comentarios al Edicto, ii-

bro LXX. — nando es igual el delito de dºs, es

gravado siempre el demandante, y es considerada

mejor lu causa del poseedor, como sucede cuando

se opone la excepción de dolo del demandante; por—

que no se le da al demandante esta réplica: so si

también en este negocio se hubiera obrado con dolo

del demandado». Se le debe ermitir que pida la

pena al que no incurrió en el a misma.

166. [197.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

LXV. — A cada cual le debe perjudicar su propio

hecho, no a su adversario.

1.—No se considera que hace violencia el que

usa de su derecho, y ejercita la acción ordinaria.

5 2.—En las causas penales se ha de hacer la iu-

terpretación con más benignidad.

168. [198.] ULPLANO; Comentarios al Edicto, ii-

bro LXX. — Nadie es obligado a defender contra

su voluntad una cosa.

& 1.—Con mucha mas razón dira alguno, que al

mismo ¿quien le damos las acciones le compete

también ls. excepción.

5 2.——Cuando uno hubiere sucedido en el lugar

de otro, no es justo que le perjudique lo que no le

perjudicó a aquel en cuyo lugar sucedió.

3.—De ordinario debe ser la misma la causa

det com radar en cuanto a pedir y a defenderse.

que fue a de su vendedor.

ä 4.—Lo que a unO se le da en favor suyo no se

le de contra su voluntad.

157. [199.] EL uisun; Comentarios al Edicto, li—

bro LXXI. —— Por aquellas cosas que no tienen en

sí la atrocidad de un delito o de un crimen se per-

dona e los esclavos, si hubieren obedecido a sua

dueños, o alos que estan en el lugar de dueños,

como a los tutores y a los curadores.

5 1.—Siempre el que hizo con dolo de modo que

no tuviers, ha de ser considerado lo mismo que si

tuviese.

5 2.'—En los contratos los sucesores estan obli-

gados por virtud de dolo de aquellos, a quienes su-

cedieron, no solamente por lo que fué a su poder,

sino también por la totalidad, esto es, cada cual

por la parte en que es heredero.

168. [118.] Guoº Comentarios al Edicto provin—

cial, libro XXVI. — El acreedor que permite quo

sea vendida la cosa pierde/la pren a.

169. [119.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

LXX. — No puede ser nuestra una cosa por mu-

chas causas, asi como se nos puede deber la mis-

ma por muchas causas.

180. [120.] ULPIANO; Comentarios al Edicto, ti-

bro LXX VI. — Una cosa es vender, y otra prestar

su consentimiento al que vende.

g 1.—Se retiere a todos 10 que se hace pública-

mente por la mayor parle.

& 2.—Es absurdo que tenga mas derecho aquel

a quien se lego un fundo, que el heredero, ó el mis-

mo testador, si viviese.

161. [121.] EL MISMO; Comentarios al Edicto, ii-

 

¿ condemnetur, que los códices cortando aqui de modo sor-

prendente, agregan, cea“ G. lago, página 268.

(5) Véase la nota z., página ¿.
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In iure civili receptum est, quoties per eum, cuius

interest, conditionem non impleri, fiat, quominus

impleatur, perinde haberi, ac si impleta conditio

fuisset; nod ad libertatem, et le ata, et ad here-

dum institutiones perducitur; qui us exemplis sti-

pulationes quoque committuntur, quam per pro-

missorem factum esset, quominus stipulator condi-

tioni pareret.

162. [122.] PAULUS libro LXX. ad Edictum.—

Quae propter necessitatem recepta sunt, non de-

bent in argumentum trahi.

163. [128.] ULrlANUS tibro LV. ad Edictum.—

Cui ius (1) est donandi, eidem et vendendi, et con-

cedendi ius est.

164. [124] PAULUS tibroLI. ad Edictum.—Poe—

naiia iudicia semel accepta in heredes transmitti

possunt.

166. [126.] ULriAuus libro LIII. ad Edictum.—

Quum quis possit alienare, poterit et consentire

alienationi. Cui autem donare non conceditur, pro-

bandum erit, nec si donatiOnis causa consenserit,

ratam eius voluntatem habendam.

166. [126.] PAULUS libro XLVIII. ad Edictum.

—Qui rem alienam defendit, nunquam locuples

habetur.

167. [127.] IDEM (2) libro XLIX. ad Edictum.—

Non videntur data, quae eo tempore, quo dentur,

accipientis non fiunt. _

al.—Qui iussu iudicis aliquid facit, non videtur

dolo malo facere, quia (3) parere necesse habet.

168. [128.1 loans libro I. ad Pladtium._— Ra-

piends (4) occasio est, quae praebet benignius re-

sponsum.
_

L—Quod factum est, quum ID obscuro sit, ex

a actione cuiusque capit interpretationem.

169. [129.1 (5) lusu libro II. ad Plautium,—ls

damnum dat, qui iubet dare; eius vero nulla culpa

est, cui parere necesse sit.

g 1.-—Quod pendet, non est pro eo, quasi sit.

170. [180.] (6) lusu libro III. ad Plautium.—

Factum a iudice, quod ad officium eius non perti-

net, rstum non est.

171. [181.] (7) lusu libro IV. ad Plautium.—

Nemo ideo obligatur, quia recepturus est ab alio,

quod praestiterit.

172. (132.1 loans libro V. ad Plautium—In con-

trahenda venditione ambiguum pactum contra ven-

ditorem interpretandumest.

g 1.—Arnbigua autem intentio ita accipienda est,

ut res salva actori sit.

 

(i] Tour. según el códice Ft., en el que se lee Caius, Br.

(a) Iulianus, Hel.; Ul anus, Vaig.

(a) Hai. Vulguqnl. e códice F1.

(4) Oaplends, uig.
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bra LXXVII. -—Se admitió en derecho civil, que

siempre que por aquel a quien le interesa que no se

cumpla la condición se hiciera de modo no no se

cumpliese, se considera lo mismo que si a condi-

ción hubiese sido cumplida; lo que se extiende a la

libertad, y a los legados, y a las instituciones de

heredero; en cuyos casos se incurre también en las

estipulaciones, cuando por el prometedor se hubie-

se hecho de modo que el estipulante no cumpliese

la condición.

162. [122.] PAULO; Comentarios al Edicto, libro

LXX. - Las cosas ue fueron admitidas por nece-

sidad no se deben a ucir como prueba.

168. [128.] ULPiANO; Comentarios al Edicto, ii-

bro L V.— El mismo que tiene el derecho de donar,

tiene también el derecho de vender y de cºnceder.

164. [124.] PAULO; 'omentarios ut Edicto, libro

LI.—Las acciones penales pueden ser, una vez

aceptadas, iransmitidas contra los herederos.

165. [126. ULriANo; Comentarios at Edicto, ii-

bro LIII.— uandO alguno pueda enajenar, odra

también consentir la enajenación. Pero se abra

de admitir, que no se ha de tener por valida la vo-

luntad de aquel a uien no le esta concedido hacer

donación, aunque ubiere consentido en la causa

de' la donación.

166. [126.] PAULO; Comentarios al Edicto, tibro

XL VIII. —- El que defiende una cosa ajena nunca

es considerado abonado.

167. [127.] EL msuo; Comentarios al Edicto, ii—

bro XLIX.—No se consideran dadas las cosas que al

tiempo en quese dan no se hacen del que las recibe.

5 L—El que hace alguna cosa por mandato del

juez,…) se considera ne la hace con dolo malo.

porque tiene necesida de obedecer.

168. [128.] EL msuo; Comentarios a Planeta, ii—

bro I. — Se ha de coger la ocasión que facilita una

resolución más benigna.

& 1.—Lo que se hizo, cuando este obscuro, reci-

be interpretación con arreglo a la afección del que

adquiere.

169. [129.] EL msuo; Comentarios a Plancio, ii-

bro II. — Causa el daño el que manda causarle; y

uo tiene culpa ninguna el que tiene necesidad de

obedecer.

;] 1.—Loqueesta pendientsno escomo si yafuera.

170. [180.] EL MISMO; Comentariosd Ptaucio, ti-

bro IU.—No es valido lo que hecho por un juez no

corresponde al ministerio de éste.

171 [181.] EL MISMO; Comentarios a Piaucio, li-

bro I V. -- Nadie se obliga porque haya de recibir

de otro lo que hubiere dado.

172. [1821 EL MISMO; Comentarios ¿ Ptaucio, ti-

bro V. —-En a contrataciön de una venta el pacto

ambiguo ha de ser interpretado contra el vendedor.

5 1.—- Pero la intención ambigua ba de ser inter-

pretada de modo que al actor le quedea salvo la cosa.

 

(5) ist.,Hat.

(e) ist.,Hal.

('n uo.,Hal.
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178. [188.] lunii libro VI. ad Plautium. — ln

condemnatione personarum, quae in id, nod face-

re possunt, damnantur, non totum, quo habent,

extorquendum est, sed et ipsarum ratio habenda

est, ne egeant.

!

5. L—Quum verbum «restituas» leg-e invenitUr,

etsi non specialiter de fructibus additum est, is-

men etiam fructus sunt restituendi.

5 2.—_——Unicuique sua mora nocet; quod et in duo-

bus reis promittendi observatur.

$ 3.—Dolo facit, qui petit,quod redditurus (1) est.

174. [184.1 lusit libro V111.adPiautium.——Qui

potest facere; ut possit conditioni parere, iam posse

videtur.

5 1._——Quod quis, si velit, habere non potest, id

repudiare non potest.

.176. [186.] IDEM libro XI. ad Plautium. — In

his,. uae Officium per liberas fieri personas leges

desi erant, servus intervenire non potest.

5 1.—Non debeo melioris conditionis esse, quam

auctor meus, a quo ius in me transit.

176. [186.] lusu libro XIII. ad Plautium.—

Non est singulis concedendum, quod per magistra-

tum publice possit Heri, ne occasio sit maioris tu-

multus faciendi. '

_5 1.—_In6nita aestimatio est libertatis et neces-

situdims.

177. [187.] IDEM libro XIV. ad Plautium,—Qui

in ius, dominiumve (2) alterius succedit, iure eius

uti debet.

5 1.—Nemo videtur dolo exsequi (3), qui igno-

rat causam. cur non debeat petere.

178. [188.] lonn libro XV. ad Plautium—Quum

principalis causa non consistat, plerumque ne ea

quidem, quae sequuntur, locum habent.

179. [189.] Iunii libro XVI. ad Plautium. -- ln

gbscura voluntate manumittentis favendum est ii-

ertati.

180. [140.] lusu libro XVII. ad Plautium.—

Quod iussu alterius solvitur, pro eo est, quasi ipsi

solutum esset.

181. [141.] losu libro I. ad Vitellium. — Si ne,

mil) subiit hereditatem, omnis vis (4) testamenti

so vitur.

182. [142.] insit libro III. ad Vitellium,—Quod

nullius esse potest, id ut alicuius fieret, nulla Obli-

gatio valet efficere.

188. [148.] MAucsLtus libro III. Digestorum.—

Et si niliil facile mutandum est ex solennibus, ts-

men, ubi aequitas evidens poscit, subveniendum est.

184. [144] Catsus libro VII. Digestorum.——

Vani timoris- iusta excusatio non est.

(1) realltmtnrns. Vaig.

(a) Hat. Vutg.; dominiumvs vel. st códice Ft.
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178. [188.] Et insito; Comentarios d Plancio, li-

bro VI. -— En la condenación de las personas, que

son condenadas a lo que pueden hacer, no se les

ha de quitar todo lo que tienen, sino que se ha de

tener cuenta también de las mismas, para que no

queden en la indigencia. '

& 1.—Cuando en la ley se encuentra la palabra

«restituyas», aunque especialmente no se haya he-

cho adición respecto a los frutos, han de ser, sm

embargo, restituidos también los frutos.

% 2.—A cada cual le perjudica su propia mora; lo

que se observa también respecto a dos reos de pro-

meter.

& 3.-—Obra con dolo el que pidelo que ha de volver.

174. [184.[ EL insito; Comentarios aPtaucio, li-

bro VIII. — El que puede hacer que se pueda cum-

plir una condicidn, parece ue puede cumplirla.

5 1.—Lo que uno no pue e tener, aunque quie-

ra, no lo puede repudiar.

176. [186.] EL insito; Comentarios a Planeta, li-

bro XI. -— En aquellas cosas. en que las leyes re-

quieren quese haga algo por medio de personas

hbres, no puede intervenir un esclavo.

g 1.—No debo ser de mejor condición que mi de-

recho-causante, del cual paso a mi el derecho.

176. [186.] EL MISMO; Comentariosá. Ptaucio, li-

bro XIII.—No se ha de conceder a cada cual lo que

publicamente se puede hacer por medio del magis-

trado, ¿ lin de que no haya ocasión de producir

mayor tumnlto.

5 1.-—Esiniinita la estimación de la libertad y

del parentesco.

177. v[187.] EL msuo; Comentarios o Plaucio, li-

bro XI .—EI ue sucede en el derecho, o en el do-

minio de atro, ebe usar del derecho de ei.

5 l.—No se considera que procede con idolo el

que ignora la causa por la que no deba pedir.

178. [188.] EL manso; Comentarios d Plaucio, li-

bro XV. —— Cuando no subsiste in causa principal,

tampoco tienen ciertamente lugar de ordinario las

cosas que sean consiguientes.

179. [189.] EL MISMO; Comentarios dPiaucio, li-

bro XVI. — Siendo obscura la voluntad del manu-

misor, se ha de favorecer a la libertad.

180. [140] EL insito; Comentarios a Ptaucio, li-

bro XVII. -- Lo que se paga por mandato de uno,

es lo mismo que si se le hubiese pasado al mismo.

181. [141.1 EL matio; Comentarios á. Viteiio, li-

bro 1.— Si nadie acepto la-herencia, se pierde toda

la fuerza del testamento.

182. [142.] Et mano; Comentarios á. Viteiio, li-

bro 111. - Ninguna obligación puede hacer que se

haga de alguno lo que no puede ser de nadie.

188. [148.1 MAucsLo; Digesta, libro 111.— Aun—

que nada se ha de alterar en las solemnidades, se

ha de auxiliar, sin embargo, cuando lo requiere

una evidente equidad.

184. [144] CELSO; Digesto, libro VII. -—- No hay

justa excusa de un vano temor.

 

(8) faeere, V .;esse,HaL

(£) omne lus, uig.



960

185. [145] lost! libro VIII. Digestorum. — lm-

possibilium nulla obligatio est.

186. [146] Ins.-u libro XII. Digestorum.——Nihil

peti potest ante id tempus, quo per rerum naturam

persolvi possit. Et quum solvendi tempus obligatio-

ni additur, nisi eo praeterito, peti non potest.

187. [147.] IDEM libro XVI. Digestoram. — Si

quls praegnantem uxorem reliquit, non videtur

sine liberis decessisse.

188. [148] [nasi libro X VII. Digestorum.—Ubi

pugnantia inter se in testamento iuberentur (l),

neutrum ratum est.

g l.—-Quae rerum natura prohibentur, nulla lege

confirmata sunt.

189. [149] insiti libro XIII. Diqestorum.—Pu—

pillos nec velle, nec nolle in ea aetate, nisi apposi-

ta tutoris auctoritate, creditur; nam quod animi

iudicio Et, in eo tutoris auctoritas necessaria est.

190. [150] lusu libro XXIV. Digestorum. —

Quod evincitur, in bonis non est.

191. [151] luxu libro XXXIII. Digestorum.—

Neratius consultus, an, quod beneficium dare se,

quasi viventi, Caesar rescripserat, iam defuncto

edisse existimaretur, respondit, non videri sibi,

Principem. quod ei, quem vivere existimabat, con-

cessisset, de uncto concessisse; uein tamen mo-

dum esse beneficii sui vellet, ipsius aestimatio-

nem esse.

192.E[152] MARCELLUS libro XXIX. Digesto-

rum.—- a, quae in partes dividi non possunt, solida

a singulis heredibus debentur.

g 1.——ln re dubia benigniorem interpretationem

sequi, non minus iustius est, quam tutius.

198. 158] CsLsus libro XXXVIII. Digesto-

rum.— mnia fere iura heredum perinde liaben-

tur, ac si continuo sub tempus mortis heredes ex-

titissent.

194. [154] Monas-mcus libro VI. Digcrentia-

man…—Qui per successionem (2), quamvis longissi-

msm, defuncto heredes constiterunt, non minus

heredes intelliguntur, quam qui principaliter here-

des existunt.

195. [155] [nn libro VII. Diä'erentiarum.—

Expressa nocent, non expressa non nocent.

196. [156] lnsu libro VIII. chutarum. — Pri-

vile 'a quaedam causae sunt, quaedam personae;

eti eo quaedam (3) ad heredem transmittuntur,

quae causae sunt; quae personae sunt, ad heredem

non transeunt.

197. [157] lusu libro singulari de ritu nuptia-

(1) Tour. un. la escritura original,- invenirentur, la

corrección del ' s Ft., Br.

Diane-ro. —Lisno L: TÍTULO xvii

185. [145] EL MISMO; Digesto, libro VIII. -——Es

nula la obligación de cosas imposibles.

186. [146] EL MISMO; Digesto, libro XII.—Nada

se puede pedir antes del liempo en ue porla natu-

raleza do las cosas se puede pagar. qi! cuando a la

obligación se añade tiem o para pagar, no se pue-

de pedir, sino transcurri o aquel.

187. [147.] Et. Misato; Digesto, libro XVI.—Si

alguno dejó embarazada a su mujer, no parece que

falleció sin hijos.

188. [148] EL msnm; Digesto, libro XVII. —

Cuando en el testamento se dispongan cosas que

pugnan entre si, no es valida la una ni la otra.

5 1.—Lo que esta prohibido por la "naturaleza de

las cosas no es confirmado por ninguna ley.

189. [149] EL uisun; Digesto, iibro XIII. — Se

cree que et pupilo ni quiere. ut ne quiere en _tsl

edad, sino habiendo intervenido ia autoridad del

tutor; porque en lo que se hace con juicio del ani-

me es necesaria la autoridad del tutor.

190. [150] EL msuo; Digesto, libro XX,) V.—

La cosa de que se hace eviccion no esta en los bie-

nes de uno.

191. [151] Ei. uisne; Digesto, libro XXXIII. —

Consultado Neracio sobre si se consideraría que el

beneficio quc el César habia manifestado r res-

cripto que el daba a uno, como si viviera, 0 dio al

que ya estaba difunto, respondió, que a el no le a-

recia que el Principe concedió al difunto lo que n-

biese concedido al que el creia que vivis; pero que

correspondía a la apreciación del mismo la exten—

sion que él quería que tuviese su beneñcio.

192. [152] MARCELO; Digesto, libro XXIX. —

Lis cosas que no pueden ser divididas en partes se

deben integras por cada heredero.

g 1.—En los casos dudosos no solamente es más

justo, sino más seguro, atenerse a la interpretación

más benigna.

188. [158] CaLso; Digesto, libro XXXVIII.—

Casi todos los derechos de los herederos son consi-

derados lo mismo que si los herederos hubiesen

existido inmediatamente después de la muerte del

testador.

194. [154] Mooasnrxo; Diferencias, libro VI.—-

Los que fueron herederos del difunto por sucesión,

aun ue muy remota, se entiende que no son me-

nos erederos, que los que son herederos en pri-

mer termino.

195. [155] EL nismo; Diferencias. iibroLVll. —-

Las rosas expresas perjudican, las no expressa

no dañan.

198. [156] EL msuo; Reglas, libro VIII. — Al-

gunos privilegios son de la causa, y otros de la per-

sona; y por lo tanto son transmitidos al heredero los

que son de la causa; los que son de Ia persona no

passu el heredero.

197. [157] EL uisuo; Deliis Ceremonias nupcia—

(s) eessioncm,Hal.

(s) quidem Hat.
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rura.—Semper in coniunctionibus (1) non solum,

qpid liceat. considerandum est, sed et quid hone-

s um sit. -

198. [158] [AVOLENUS libro XIII. ea: Casale.—

Neque in interdicto, neque in ceteris causis upilio

nocere oportet dolum tutoris, sive solven o est,

sive non est.

199. [159] lesu libro VI. Epistolarum.- Non

potest dolo carere, qui imperio magistratus non

paruit (2).

_200. [Deu libro VII. Epistolamm.-—Quoties ni-

hii sine captione investigari potest, eligendum est,

quod minimum habeat iniquitatis.

201. Iesu libro X. Epistolarum.- Omnia, quae

ex testamento proliciscuntur, ita statum eventus

capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint.

202. Ins-ts libre XI. Epistolamm.—Omnis deli-

nitio in iure civili periculosa est; parum (3) est

enim, ut non subverti possit (4).

.203. PouPoNius (5) libro VIII. ad Quíntum Mu-

cium.—Quod quis ex culpa. sua damnum sentit, non

intelligitur damnum sentire.

204. lusu libro XXVIII. ad QuintumMucium.

—-Minus est, actionem habere, quam rem.

205. [nam libro XXXIX. ad Quintum. Mucium.

--Plerumque lit, ut etiam ea, quae nobis abire pos-

sint, proinde in eo statu sint, atque si non essent

eius conditionis, ut abire possent; et ideo, quod

fisco obligamus, el vindicare interdum, et alienare,

et servitutem in praedio imponere possumus.

206. luxu libro IX. ex variis Lectienibus.—Iure

naturae aequum est, neminem cum alterius detri-

mento et iniuria fieri locupletiorem.

207. ULPIANUS (6) libro I. ad legem. Iuliam et

Papiam—Res iudicata pro veritate accipitur.

'209. PAULUS libro III. ad legem Iuliam et Pa-

piam—Non potest videri deslisse habere, qui nun-

quam habuit.

.209. ULPIANUS libre IV. ad legem Iuliam et Pa-

ptam.—Servitutem mortalitati fere comparamus.

210. LlCINlUS Rurmus libro II. Regular-um.—

Quae ablnitioinutilisiuitinstitutio, ex pontiac-,lo (7)

convalescere non potest.

211. PAULUS libro LXIX. ad Edi(ctum.-—Servus

reipublicae causa abesse non potest) (8).

(1) conventionibus, Hai.

[l) obtemperat per pai-ult, Hai. Valg.

(si rarum. Rol.

(|.) Ilal. Vulg.,'p08£8t. sl codice FI.

(5) Idem. Hat.
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les, libro único. — En las uniones se ha de conside-

rar siempre no lolo lo que sea licito, sino también

lo que sea honesto.

198. [158] JAVOLENO; Doctrina de Cassio, libro

XIII. — Conviene qua ut en caso de interdicto, ni

en las demas causas le perjudique al pupilo el dolo

del tutor, ya si este es solvente. ya si no lo es.

199. [159] EL MISMO; Epistolas, libro VI. —No

puede estar exento de dolo el que no obedeció al

imperio del magistrado.

200. EL MISMO; Epistolas, libro VII. — Siempre

que no se nede investigar cosa alguna sin quebran-

to. se ha e elegir lo que tenga menos injusticia.

201. EL Misato; Epistolas, libro X. — Todas las

cosas, que provienen de un testamento, adquieren

estado en lo sucesivo, si tambien hubieren tenido

comienzo sin vicio.

202. EL MISMO; Epistolas, tibro XI. -- En el de-

recho civil toda deñnición es peligrosa; porque es

diflcil que no puede ser alterada.

_ 208. Pompomo; Comentarios á Quinto Mucio,

ltbro VIII.—— No se entiende que el que sufre daño

por su culpa sufre daño.

204. EL msuo; Comentarios á. Quinto Mucio, li-

bro XXVIII.—Es menos tener acci6n, quela cosa.

205. EL msuo; Comentarios á Quinto Mucio, li-

bro XXXIX. — De ordinario sucede, que también

las cosas que nos pueden faltar esten en el mismo

estado que si ne fuesen de tal condición, que pue-

dan faltarnos; y or lo tanto, lo que obligamos al

fisco, a veces po emos reivindicarlo, y enajenarlo,

e imponerle servidumbre tratandose de un predio.

206. EL Mismo; Lecturas varias. libro IX. - Es

justo por derecho natural, que nadie se haga mas

rico con detrimento e injuria de otro.

207. ULPIANO; Comentarios a la ley Jutia y Pa in,

libro I.—-La cosa juzgada es admitida como ver ad.

208. PAULO; Comentarios a la ley Jutia y Papia,

libro III. -— No se puede considerat- que dejó de te-

ner el que ,nunca tuvo.

209. ULPIANO; Comentarios a la ley Jutia yPapia,

libro IV. — Comparamos li. la esclavitud casi con la

muerte.

210. Licimo RUFINO; Reglas, libro II. -— La ins-

titución, que desde el principio fue inútil, no se pue-

de convalidar por hecho posterior.

211. PAULO; Comentarios al Edicto, libro LXIX.

- El esclavo no puede estar ausente por causa de

la republica.

(s) ldem, Hai.

(7) temporis tractu por ex posfacto, Valg.

(a) Respecto á las umbras;-iustas entre par-¿Mais nea-

"Fenster, ZeænM/fRsohtswwssn-sehaft. Tom.II.pa'.g. 272.
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