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PRÓLOGO.

La justa celebridad del autor de la
obra, cuya traduccion ofrezco en particu-
lar á los jóvenes que se dedican á la car-
rera de jurisprudencia, me dispensa de
hacer el elógio que se merece por el es-
mero y perfeccion con que están tratadas
las interesantes materias sobre que versa;
así como el principio unánimemente ad-
milido por los mas sábios jurisconsul-
tós, de que no le es dado comprendor,
ni progresar en los vastos estudios que
abrazala ciencia del derecho, al que ca-
rezca de un profundo conocimiento de la
legislacion romana, concurre conmigo á
recomendar eficazmente el de las 4nti-
gúedades de Heineccio, á los jóvenes que
aspiran á ejercer un dia la noble profesion



de abogados. Mas,si bien omitiré en

atencion á las circunstancias espresadas,

ei trabajo que delo contrariomeseria in-
dispensable emplear, para convencer y
oner de manifiesto la necesidad del es-

tudio del derecho romano , reconocidaya

como un axioma, y su aplicacion univer-
sal, puesto que es la base sobre que se
ha cimentado la lejislacion de todos los

pueblos civilizados, hallándosepor do quier

sus sábias instituciones en Jos mas anti-
guos códigos de la Monarquía Española;
no podré menos, sin'embargo , de hacer
algunas observaciones sobre la presente
obra , que es una de las mejores produc-
ciones del aventajado injenio del -juris-
consulto Heineccio. '

«Nadie ignora , á no ser enteramente
ajeno al estudio de las antigüedades ro-
manas, Ja grande utilidad que su conoci-
miento reporta al de nuestra jurispruden-
cia. Es indudable que-en el tiempoen que
aun Roma florecia, ninguno creía poder

defender el esclarecido nombre «de juris-
consulto, destituido de tan insigne y hon-
rosa salvaguardia. «En todo el derecho
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civil, segun Ciceron (de Orat. I. 43),
abundaba la imágen do Ja antigitedad, asi
como el uso inmemorial de las palabras y
cierto jénero de acciones, que declara-
ban las éostumbres y vida de los antepa-
sados» ¿Y quién, pregunto, entenderá
todo esto, sino cl que hubiere adquiri-
do un intimo conocimiento de la “anti-
gúedad ?» :

Tales son las palabras con quedá pria-
cipio cl autor al prólogo de su obra, en el
que demuestra hasla Ja evidencia la im-
posibilidad de conocer el derecho roma-
no sin el estudio de las antigitedades. Es-
“ta es una asercion en que o cabe duda,
pues habiendo sufrido la lejislacion de
Roma las innovaciones que sucesivamen-
te acouscjaron los adelantos dela ciencia,
la política de los gobernantes y las varias
formas porque fue rejida, seria tan impo-
sible comprender el derecho civil que se
estudia eu el dia en las escuelas, sin el
conocimiento de su antigua historia, como
lo seria esplicar el efecto ignorando la
causa que lo produce.

El órden matemático observado rigo-.
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as las obras de Heinec-
ta la doble ventaja de

estar acomodado al de. las instituciones

de Justiniano; por menera , que sirvien—

do estas de testo en las universidades,

resenta 4 los jóvenes lejistas el incal-

culable beneficio de profundizar con un

solo irabajo en el estudio del derecho

romano; € medida que van avanzando en

su asignatura.
Respecto á la traduccion me limitaré

4 decir , que como si fuera posible qué

llegára á caer en manos de Heineccio, he

procurado por cuantos medios han esta-

do 4 mi alcance hacer que en cualquic-

ra de sus páginas conociera sus pensa-

mientos y el equivalente_de sus palabras

en nuestra.lengua castellana, á ]a que he

trasladado tambien, donde me hà pare-

cido necesario, las griegas en que abun-

da el original, y consignado en caracteres

españoles otras, de que se vale el autor

6 paráhacersensible la etimologià de una

voz admitida enel derecho romano , ó pa-

ra designar algun código oriental.

rosamente en tod

cio, tiene en es
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Nano ignora, á no ser enteramente ajeno al

estudio de las antigiiedados somoanas, la grande

ulilidad que su conocimiento veporla al de nuestra
jurisprudencia, Es indudable que en el tiempo en

que aun Roma llorecia, ningüno creia poder de-

fender el esclarecido nombre de jjurisconsulto, des-

tituido de tan insigne y honrosa salvaguardia. “En

» Lado el derecho civil, segun Ciceron(deOrat. I, 43).

»abutndabala imájen dela antigiiedad , así como el
»uso inmemorial de las palabras y cicrto- jénero de

»acciones, que declarabanlas costumbres y vida de
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»los antepasados." ¿Y quién, pregunto, entenderá
todo esto, sino el que hubiere adquirido un íntimo
conocimiento de la antigiiedad ? De aqui es que co-
munmente, cl mayor y principal elojio que se
hacia de los antiguos juvisconsullos, versaba sobre
su mas esmerada erudicion en las antigüedades;
Plinio, (Epíst. I, 22.) al clojiar al jurisconsnlto
Ariston, nada admira mas en él que su pericia en
las antiguas costumbres” "Cuán versado, dice, está

»en el derecho público y privado? Cuántas cosas,
»cuántos ejemplos, y cuánto sabe de la antigüedad?
» Nada hay que quieras aprender, que él no te pue
»da enseñar, Para mi es ciertamente como un ie-
»soro, siempre que busco alguna cosa oculta." Igual
erudicion en la antigüedad celebra Gelio (Noct.
Att, XHL, 12.) en Antistio Labeon, pbr el cual
sabemos, "que nada tenia este en estima y aprecio,
»sino lo que enlas antigüedades romanas habia en-
»contrado sancionado comojusto." Siendoasi, pues,

que aquellos jurísconsultos que vieron á la repü-

blica Moreciente, creian indispensable el auxilio. de

estos “conocimientos, ¿qué diremos de nuestros

tiempos, en los que tan'destruida está la repúbli-

ca de Roma, que no existe vestijio alguno de su

autigua forma sino eu la memoria de los hombres?

Otras son en el dia Jas costumbres, otra la relijion,

otros los majistrados”, otros los juicios, y otro en

fin, el aspecto de los imperios y de las repúbli-

cas. Y sin embargo, vivimos bajo la influencia de

leyes estranjeras, y se nos manda interpretarlas y

aplicarlas á los negocios que al prescule se ofrecen.

Quién cumplirá con este deber, sino el que lenga
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impresa en su mente la imájen ¡de la república ro-
_mana, y quién como aconseja Justiniano ( Princ.
Inst. de Testam. ord/n.) "nada absolutamente igno-
»re de la antigüedad?" .

Si à alguno no le pareciere esto tan cierto, le
remitiré á los glosadores, 4 aquella clase de hom-
bres, 4 la que, apagada la antorcha de las letras,
se tenia en tan grande estima , que solo por su au-
toridad parecia sostenerse la dignidad de la juris-

prudencia, 4 la manera que el cielo por los bem-
hres de Atlante. ¿Qué otra cosa por cierto, preci-
pitó á aquellos sobresalientes injenios cu tantos. er-
reres ridículos y casi pueriles,sino M4 ignorancia
de las antigüedades romanas, y de la mas cultalite-
ratura? No podia en verdad menos de suceder,
" que hombres que cavecian de noticias respecto á la
»repüblica, de cuyas leyes y derechos “trataban,
»cual si caminaran sin luz en una noche obscura,

.»troperasen, cayesen y llegasen muchas veces á un
»punto diferente del que se habian propuesto," co-

mo dice elegantemente M. Ant, Mureto. (Dart. I,

Orat. XV). Por tanto no habia entonces reparo

en derivar el nombre de la ley Pusía Caninía de la

envidia del perro (canina) (1): el de la ley Horten-

sía de un ignorado rey Ilortensio (2): el de los

comicios calados de la voz griega KALOS(3): el,de la

cuarla Naleídía de desfalcar (á defalcando) (4): y el

de los libertos orcínos de no sé qué que palabra grie-

ga orcos , cosa recta (5). Ni habià eu aquel tieupo

escrüpulo eu comparar conla citacion qne hoy se

acostumbea, lo que encontraban en el derecho roma-

no de la antigua 2 jus vocatio, y lo que habian
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leido pc] 4Iburn. de los ppretóres , con los edictos

de nuestros jueces, Qué nas? para que MO faltase
; a

dudaban derivar á Jos princi-
necedad alguna, no

pes y electores de nueslro imperio,.de los antiguos-

gobernadores romanos, y prefectos del' pretorio:

cuyas ridiculos interprelaciones nacidas de una

crasa ignorancia de las antigüiedades románas y de

Ja literatura nacional, como fuesen aprobadas” por

] iguieron, afectos cual á la. gle-losque despues se s

ba 4 tales, puerilidades, fue tan grande el cúmulo
blemente se fue

de errores gravísimos que insensi

fórmando, que para estirpar tan escesiva cizaña,

no era bastante el esmero y dilijencia de los mas

eminentes jurisconsullos. 2

Empero de tales defectos debiera acaso conce

derse induljencia 4 aquellos grandes, talentos que

vivieron en un siglo lan desgraciado.Lo que ape-

vas se puede disculpar es, que en aquella feliz re-

paracion de los pasados tiempos, cuando por todas

$ fermentaban los estudios de las hellas letras,

hubiesealgunos que busrasen sus delicias en la bar-

larie de los glosadüres, y que encontrado ql rulo,

prefirisen siu enibargo, sustentarse con bellota,

Nadie ignora cuanto se alanaron en depurar é ¡lus-

trar la jurisprudencia, los mas sobresalientes in

jenios de las anteriores épocas, los Alciatos, Bu-

deos, Cujacios, Balduinos, Otomanos, Carondas,

Concios, Brissonios, Fabros, Augustinos, Gila-

nios, Pitocos , Bevardos, literliusios, los cuales

todos à Ja ciencia del derceho habian unido cierta

admirable y poco comuneradicion en la antigue-
dad : siu embarge,sus, trabajos fueron de Lal modo
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despreciados por la jeneralidad, que cierto hombre
muy docto que se propuso dar 4 Ja luz juntas las
obras de Balduino, no encontró quien sulragará el
gasto. Asi mismo, si algunos estimulados por su
ejemplo seguían en las academias su método en Ja

enseñanza, se atraian cl odio jeneral, y calicados

con el barbaro nombre de humanistas, tan solo fa'-

taba imponerles la prohibicion del agua y lucgo(().
Por lo que entonces á compeleneta concurrian
los jóvenes 4 Italia, cor;o á «un mercado de jurja-

prudencia, para oir allí 4 los jurisconsultos ense-

ñandi magistratinente, sí Dios quisiera (7), y vol-
ver despues bechos anos rábulas de. primer “órden,

presumidos, intolerantes, disputadores, y aun sin

saber cilar, sin tomar aliento, los principios de

muchas leyes que no enteudian , cosa que entonces
se tenia por digna de elojio.

"Mas se avergonzaron por fin, los jurisconsultos

de rudeza lau. grande, y Dios les infundió el pensa-

miento de unir al estudio que lacio: de las leyes,

ademas de un método de razonar nk: ;werado y

de otros auxilios, el conocimiento principalmente

de los antigiiedades romanas. Estos últimos siglos
vieron ju sullos muy craditos, los: Merilos,
Grocias , Cotolredos, Averanios, Vinios, Freheros,

Jeraldos, Oiselios, Bruimeros, Mezagios, IIule-

ros, Spauhemios , Bynekersockios, Noodios, Subul-

tingios, los que nada dejaron por hacer 4 fim de

ilustrar las leyes por medio de una profunda medi-

tacion del Estado romauo, y de los antiguos vilos.

Pero la mayor parte se decicaron 4 ilustrar lan so-

lo alguuos deternánados capitulos de nuestro dere-
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cho, y ninguno bay aun, en cuanto recuerdo, que

discurriendo por todas sus partes y haya andado

hasta el fin este camino de la antigiiedad, como lo

Jlama Ciceron (de Orat. 1, 60.) Es cierto que Ja-

cubo Gotofredo, segun dice Morhofio ( Polyhist.

Tom. Ml; Lió- VL sect. MI. S. XE. p. 83.) concibió

Ja idea de formar un cuerpo completo de las' anti-

gúedades judiciarias, el que si se hubiese dado á luz,

sia. duda hubiera merecido la admiracion de todo

hombre sabio, cual si fuera alguna estátua de Fi-

dias. Mas el destino pos envidió tan brillante obra,

y ninguno hasta el presénte ha continuado en los

trabajos de tan grande hombre.

Y comio quiera que yo tambien hubiese apren-

dido por esperiencia, cuán grande utilidad reporta

á los que se dedican al estudio del derecho roma-

no. este conocimiento de las antigüedades, y en

otro tiempo, puesto que asi lo exijia el método de

mis estudios, hubiese tomado no poco trabajo en

revolver los autores de la mejor época, é indagar

las antigücdades accedi fácilmente 4 hacer un es-

fuerzo en ayudar por mi parte en esta materia los
estudios de los jóvenes lejistzs. Con este objeto, el
año aúterior en las lecciones públicas que habia
anunciado, espliqué respecto .de cada uno de los
títulos de las instituciones, lo que de las antigüe-
dades merecia observarse para la intelijencia de
aquella maleria del derecho. Mas como teniendo en

consideracion la memoria de Jos oyentes, redujese
todo á proposiciones tan breves cuanto era posible,
4 algunos les parecieron estas dignas de perfeecio-

marse y publicarse. De aqui cl hallarme con este
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tratado de Jas antigücdades romanas, qne ahoraha
go de derecho público, el que espero no desagrada
rá 4 los que se dedican áínuestra jurisprudencia
nacional. Cierto que tambien en el estudio de las
antigiiedades se oculta muchas veces una dulce lo-
cura. No faltan eucl, dia algunos parecidos á aquel
Damasipo, dequien dice Horacio. (Serra. 1, 3. v. 64).

Insanit veteres statuas Damasippus emendo.

Algunos hay que comprarian á gran precio et
báculo de Proteo, ó el candil de barro de Epicteto,
con lal que hubiese quien les quisiera engañar.
Pero yo me rio lindamenie de estos hombres; y. si
observó muy bien Henr. Stefano (^4polog. Merodot.)
que los griegos antiguamente llamaron á los hom-
bres sencillosARJAIUS y ARJAIKUS,y 4 los ton-
tos CRONUS, CRONIUS, CRONOLERUS, y BE-
KESELENUS; ningunog creo merecen. mejor este
mombre, que Jos que compran con oro los desechos
de la anligiiedad. Jamas me agradó su estudio sino
por la ilustracion que prestára 4 las ciencias mas
sublimes? No buscarás por tanto aqui cosas vulga-
res y trilladas, no aquellas sutilezas que comun-
mente ridiculizan en los escritores de anligüedades
los juiciosos eruditos. No se trala'aquide los zapa-
tos de los antiguos, ni de sus cenadores, banquetes,

puertas, juegos, lanzas, llautas, coronas, duendes,
termas, collares ni lámparas: sino de aquellos cosas
que pertenecen al estado de la república de Roma,
al orijen y razon de las leyes, 4 las fórmulas de
los ritos y palabras solermnes del pueblo romano, y
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al órden mismo de los antiguos juicios ; sin cuyos

conocimientos no pueden entenderse sus leyes, Para
rousultar sobre cualquier punto, me he servido de
los tías distinguidos autores, que he manejado por
mí mismo, y á los que, eu cuanto me ba sido po-
sible, be citado de buena fé Confieso que: en las

primeros titulos me he aprovechado mucho de los
discursoscan que el ilustre Tomosio empezó 4 ¡lus-
trar las instituciones (8), los que si se hubiesen pu-
blicado completos, hubiera yo podido alzar mano
del presente trabajo, fruto de mis desvelos. De
grande auxilio me han servido tambien las inmor-
tales obras de Cujacio, los Otomanos, Brissonio,

Balduino, P. Vabro, Brumero, M. Bertranios Mau-

ro , Sigouio, Salinasio, J. F. Gronovio , Ez. 3pan-

hemio, Menagio, Noodio, Byuckershock, Perizo-
nio, de los Huberos, Burmano , Scultingio, y de
olros autores mny sabios, las que revolví de dia y
de noche. Esto no olistanle, me impuse la obliga-
cion de recurrir siempre 4 las fuentes, y asi con-
seguí observar muchas cosas de que otros no se
acordaron. Y como hubiese seguido en las lecciones
públicas de que hice mencion, el órden de las ins-

tituciones , no quise despues apartarme de él, sino
guardarle en todo el opúsculo; con sujecion sin
embargo ú la regla de insertar con el debido órden,
y en su justo lugar, las mejores materias qne se
encuentran en las Pandectas, y Suplir de una ú

otra parte muchas, cuya falta se advierte en am-
bas obras; Asi por ejemplo, no hallándose esplica-
das todos las dislinciunes de las'personas, ni en las
instituciones, ni.en la obra -mas lata del Digesto,

 



tral€ de ellas con sumo cuidado ^n el apéndice del
libro primero, donde procuré tambien present
como en substancia, lo que con alguna mas preli-
jidad refiere C, Sigonio eu los libros de antiuo
jure ciwum Rom, Italia: cl provínciarum. y Fz.
Spanhemio ¿r Orbe Romano. Con igual cuidado lie
espuesto en el Lib. 14, Tit. I, aquella division de
las cosas mancipi y nec mancipi , sobre la que se
guarda el mas profundo silencio en nuestro derecho.
Muchas cosas encontrarás tambien sobre la juris-
diccion y el imperio, del órden de los juicios, de
las lerias y dilaciones, del modo de indicar el actor
su accional reo, (de edendo) y de pedir contra este
su ejercicio al pretoc , (de postulando) de los pro-
curadores del derecho de las dotes, de los divorctos,
y de otros capítulos que tuvo á bien Triboniano
omilir en las instituciones. Para decirlo en poca
palabras, ha sido tal el trabajo que me he tomado
en la presente obra, que puedo añadir por resulta-
do un fruto abundantísimo á mis propios conoci-
mientos. Tan solo siento, que la série, no. inter-
rumpida de mis trabajos me haya impedido tenee
la suerte de purgar con un poco mas de escrupulo-
sidad todos los errores. Te ruego, amable lector, los
disimules, hasta que al fin de la última parte forme
el índice de los de imprenta. En cl ínterin sírvete
de estas antigüedades, y espera en breve, si Dios
quiere, las Germánicas, dispuestas con el mismo
método , y destinadas á ilustrar el derecho jermá-
nico del dia, 4'Jas que muchos años há dí la última
mano. À Dios. Academia Fridericiana 1.9 de se-
tiembre de 1718.
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ANTIGÜEDADES ROMANAS
PARA

ILUSTRACION DE LA JURISPRUDENCIA.
95260OOIE

PROENIO,

eua muy especialmente cl emperador
Justiniano en el proemio de las instituciones la

historia de su coleccion, ercemos' hacer un trabajo
importante, si 4 su ejemplo recorremos como por
indice, las colecciones del derecho romano que tu-
vieron lugar, antes y despues de él:

$. 1.

En un.principio-Toma tuyo reyes que todo lo.
gobernaron con su autoridad, mas. despues empe-
zaron á dar al pueblo algunas leyes por curias,
Tacit. 4nnal. III, 26. L. 2. 8. 1. D. de orig.

Jur. C. (1). Papisio, Pontifice Máximo, poco despues
de la estincion de los reyes, segun nos lo demues-

Tom.I.
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tra “Diónys. Hálicarn. Antig. Rom. III, p. 178,
Tue el: primero que reunió: estas leyes réjia3 que: de
miraban cou suma veneracion, y porel mismoau.

tor sabemos tambien, que aquel C. Papisio sacó
nuevamente á luz las leyes de Numa abolidaé. poco
"tiempo hacía. :A esta coleccion llama Pomponio'
I. 9. 8. 2. D: de orig. jur. derecho. civil Papisia-
no (2), y sobre él'en tiempo deCésar (como ele-
gantemente, observó cl ilustre Car. Ándr. Duker de.

Latinit. oct. Juréconsultor ; p. 156) compuso Gra-
nio Flaco nnlibro entero-del qüe se hace elojio
en.la Z. 144, D: de verb, signif.

5. IL

Pereció poco despues aquella coleccion Papiria-
na, á escepcion de poquísimos fragmentos (1). Por
“lo que,¡despues de la reaparicion delas letras pen-
isaron 'en ¿reunir las leyes réjias Juan Guil. Forste-
ro «en la historia juris romani Lib. I, cap. FI.
"Füluyo'Ursino; Aut. Auguslino y Justo Lipsio "de
"legibus regiiset decemviralibus.” Pandulfo Prateio
"in jurisprudentia vetere-Draconis et Solonis cum
»Romano jüre legum reégiarum et decernviraliuur
»collala." Leon de Francia, 1559, 8, Franc. Modio,
Stef. Vin. Pighio, Ani. Sylvio y Paulo Merula, el
*tuàl aventájó :4- todos 'lós-demás en su tratado de
legibúus romanorum,:cap. II, y, siguientes, Franc,
Balduino: reunió y-declaró en un escelente -opúscu-
lo'has leyes-de'Rómulo (2);

3d96
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S.I.

«Sabemos por laJey 2,8. 5. D. de orig. Jur..que
-espulsados los reyes cadncaron lambien sus le-
-yes (1) y que el derecho empezó 4 ser sumamente
incierto. Despues de las largas contiendas habidas
-entre los patricios y el pueblo, se enviaron. tres
“legados 4 Grecia-el aiio 301.de Roma, con el obje-
-to de que describieran la lajislacion de diferentes
«ciudades, Posteriormente los decemviros, - creados

con el'fin de.dar leyes al pucblo, compilaron de
las antiguas costumbres (2) y del derecho estran-
jero que los legados babian importado, y principal-"
mente del Atico (3), al principio” diez, y poco
despues doce tablas , las que luego “aprobó el pue-
blo en comicios por centurias, Liv. Hisz. III, 31,
34, 37,7 57.. Dionys. Halicorn. Antig. Rom. X,
p. 676. Y estás son aquellss tablas que juzgaba
Craso, segun Ciceron , debian "prcferirse á las bi-
bliotecas de todos los filósofos. de Orat. T, (4. Eslas
son aquellas tablas fuente de todo derecho público y
privado: Liv. 11, 34. Sin embargo, Favorino el
filosofo en-Gol. Not. 41. XX, 1. y Tomasio de
navís jurisprud. Rom. 'Antejustinian..I. 2. et Dis-

sertat. annexa, p. 153 seg. se propusieron demos-
trar que no carecieron de defectos.

$, IV.

"Màs aunque. estas leyes. decernvirales las:escul-
piesen los romanos en láminas dé bronce ;(1),
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Dionys. Halicarn. 4nt. Rom. X, p. 681, y se fija-"
sen para"eterna memoria en.el paraje mas concur-

rido de Roma, esto cs, en la plaza en quesediri-

jian las arengasal pueblo; (Lib. III, 57, Diodor.

Sicul. Biblioth. XII, 6:)* sin .embargo, en el

año 368 de'su fundacion, perecieron juntamente

con la ciudad en el incendio” de los"Galos, siendo

luego restituidas. poco á poco, recojidos, con. el

mayor cuidado por todas,partes los fragmientos y

copias. Liv. PI, 1. Despues para que hubiese me-,

nos peligro. de perderlas , no solo se grababan “er

bronce , enel que.subsistian aun -públicamente en

tiempo «de Cypriano, wiZ. Cyprian. Eprst. 11,2,

sino qne se les ensciaban á los niños desde su mas

tierna edad (2). Ciceron de legíb. IL, 4 y 21. Con

todo, ni aun así dáró largo tiempo aquel. famosi-

simo cüerpo de leyes decemvirales, elcual, no sin

fundamento creemos percció ya desde el siglo VI (3).

&. V.

«Despuesque volvió 4 recobrár àu imperio la

literatura, habiendo recojido fragmentos por todas

partes, intentaron surestilucion Aymaro Rivalio,

J. Oldendorpio, J. Guille]. Forstero, Ant. Augus-

tino, Fulu. Ursino,Franc. Balduino, Ant. Concio,

Franc. Otomano, Jac. Revardo, Cel. Calcaquino,

J. Crispino, Estel. Vin. Pighio, Teod. Marcilio,

Fr. Pitoeo , Dionys, Gotofredo, Justo Lipsio, Pau-
lo Merula, Cour. hittershusio, Luis Corondas,
Basinstoquio, Pandulf. Prateio, Hadr. Turnebo,

Jul. Pacio, Car, Sigonio , Ant. Claro Sylvio, Ri-
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cardo Vito, J. Vicente Gravina, y Jac. Gotofredo
que parece debe preferirse 4 todos los demas, y cu-
ya'acabada coleccion se'halla en las cuatro fuentes
del derecho civil que se publicaron: en. Génova
€n 1653. 4. .

$. VI.

De lo interpretacion de las doce tablas nácieron
las acciones de la Jey, esto es, ciertos ritos median-
te los cuales se ejercitaba el derecho, y ciertas fór-
mulas y palabras solemnes, cuya omision hacia ir-
rito cualquier negocio civil que se hübiese empeza-
do. Pues aunque los actós lejitimos 4 veces erf un
sentido mas lalo se tomasen por todas las acciones,
cuyoejercicio tuvieseJugar ante el majistrado, de
suerte que hasta los Mctores se dicgggue obroban en
virtud dc la ley (lege agere), Sculting. Jurisp. an-
fejust, p. 85. 602. síg. aquí, sin embirgo, damos
4 esta voz una acepcion mas estricla, tómándola
ya por las fórmulas de las acciones, ya por los ac-
tos de jurisdiccion voluntaria que debjan esplicarse
solemnemente, ya porlos actos que se efectuaban
con solemnidad, si bien no en juicio. De aquí es.
que las acciones de” la ley son la manumision,-
emancipación, la «esion judicial, la adopcion y
otras semejantes: los actos legítimos el nombra-
miento de tutor, la emancipación, la adicion y re-
pudiacion de la herencia y olros muchos. Era pro-
picdad jeneral.á todos estos actos: 1. % el verificar-
se en juicio ó con ciertas solemnidades (1):

2.” no admitic señalamiento de dia, ni condicion:

3.9 realizarse en un acto, sin poderse” repetir
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4. 9 no poderse descinpriiar pot procurador.J. Vie:

'Gravina de XIL Tab: VXXX, p. 42. Brisson. 4n-

tig. Rom.III, 20. p. 76. P. Faber. Semest: 11. 23.

24. y ad. L. 77. D. de reg, Jur. p. 344. sig: Jac.

Revardo de .ductorit.'prudent. YI. p. 952. síg.-A

esto se añadian los Fastos , 0 consignaciones.de dias

fastos, melastos, intercisos , en los cuales era per-

mitido juzgar, ó no, ósolo en parte. El conoci-

miento de todas estas cosas en un principio lo te-

niansoles los patricios y "pontifices, 4 los que el

pueblo consultaba cual si fuesen: oráculos: ni juzga-

Panellosconvenierite dar publicidad à aquellas fár-

mulas y fastos. Ciceron de Orat. 1. 41. y pro Mura

'naXI. Quintilianofns£, Orat.lll. 3. Pomponio.-L. 2.

8.6. D. dc oris.jur.
8. VII.

Asi que, Cn. Flavio hizc un gran servicio á la

plebe publicando el primero cerca del. año 44U es-

tas misteriosas fórmulas y fastos pontilicios” (1),

reunidos en un libro por Apio Claudio (2). De

donde tuvo oríjen el Derecho Flavíano del que

Qabla Pompon. Z« 2. 5. 7. D. de orig- Jur. Ciceron

de Orat.1, 4A. pro Ifur, XV. y ad Attic, Epist. VI. I

Liv. 1X.:46. Piin. List, Nat; M&XIII.. I. Gel Noct.

Att. VI 9. Valez. Líax. 1L 5.2. Añadeu Pomponio

y Plinio que Flavio mereció al pueblo enrecompen-

sa de cste beneficio la dignidad de edil: pero se sabe

por Valerio Máximo que ya lo era cuando publicó

estos arcanós de los patriciós, y despues fue hecho
pretor, jo que se dduce do que el mismo Pomponio

refiereque aquellos íastos entregados a!pueb¿o, esto
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es, segun yo lo entiendo, de LivioIX.y fueron
inscritosen elalbum (3).

$. VIII.

Cuanto mas. grato fueal pueblo este servicio,
tanto fue mas sensible álos patricios , los que dis-
.Ccurrieron despues nuevas fórmulas, consignándo-

las conciertos caracteres: desconocidos para evitar
su publicidad. Mas de ,nuevo las divulgó Sexto
Elio.Q. F. P. N. Peto Cato (1) cerca del año 553
ri Roma de donde tuva orijen el Derecho Elíano.
L. 2.8. 7. D. de orig. jur.*Cic. pro Murana XI.
No está aun probado si este Derecho Eliano es lo
mismo que la obra Tripartila de S. Elio. Lo nie-
gan Bertrand. de Juríspr. M, 4. p. 171. Guill.
Groc. Pit. Jurecons, 1. 3. p. 17. Yo 2penas dudo
sobre este panto, atendida la L. 2..8. 38, D. de
orig. jur. de la cual se deduce claramente, que en

dicha obra se encontraban: tambien las:aceíones «de
7a Jey:2demas de las docetablas y su inlerpreta-
.cion. Vid, Beyeri Posit. ad tit. D. de orig. jur. p.
m. 10.

8. IX.

El destino nos cnvidió ambes colecciones, Sin

embáirgo , Barn. Brisson. reunió con admirable in-
jenio las antiguas fórmulas Je .las acciones en un
Jibro que intitula dc formulis et soilernhibus popu-

dí Romaniverbís publicado en Franciort en 1592,

4. en, las que comprendió no soio estas, sino tam-

bien “otras fórmulas sagradas, militares, forensesy
familiares. Varios ejemplos de los Fastos. existen en
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les antiguos. mármoles, delos que insertoalguno?
Grutero en la obra inmortal de inscripciones,
p. CXXXUI y J. G. Grevio cuidó de que se impri-
miesen conlasesplicaciones de Pedro Ciaconio y
de.otros en el Thesaur. Antig. Rorn. Tóm. VI,
Finalmente J. Nicolai nos dió'4 conocer despues de
Valerio Probo, Pedro Diácono y Mangon las on-
tiguas notasjudiciales en el libro de siglís «vete-
rum , que salió 3-1uz en Leiden.en 1706 y 4.

$ X

Desde estos tiempos en adelanle se dieron
muchas leyes, asi que muchos plebiscilos, se pu-
blicaron muchos edictos de los pretores y édiles,
4 los que se'añadieron las respuesias de los juris-
consultos, y los senadoconsullos en la época del.
imperio, los edictos perpétuos y rescriptos de Jos
emperadores; por. manera que de la jurisprudencia
romana se llegó 4-formar un gran cúmulo de leyes
hacinadas unas sobre otras. Liv. IIl, 34. Muchos

escribieroa la historia: de las leyes de Roma y de los
Senadoconsultos, entre Jos que sobresalen Paulo
Maiucio, Anton. Augustino, Paulo Merula, Frànc,
Hotomano. J. Vicente Gravina: si bien todos ellos
dejaron' 4 otros no poco que espigar en cosecha tan
abundante,

$-XL

Hubo muchos que pensaron en una coleccion
universal de derecho romano atendido e! fárrago
de sus leyes, labia promovido esto idea Cicc-
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ron (1), delcual cita A. Gelio un libro entero so-
bre esta maleria Noct, Áttic. 1,22. Quintiliano.

Inst. Orat.'X1L3. El mismo tamien bajo la per-
sona de Craso habia dado en el libro de Orato-
re 1, 42. un brillante bosquejo de aquella “obra.
Peroel trabajo propuesto por Ciceronno se verificó.

8. XII.

“Elmismo pensamiento tuvo Julio César, segun
Suetonio Ju/. XLIV, y anteriormente Cn. Pompe-
peyo: si es cierto lo que refiere Isidoro Hisp.
Oris. Vl. y Graciano que lo copiócan, 2. dis-
tinct. 7. Vice asi Isidoro en el lugér citado: «el
»cónsul Pompeyo fué el primero que quiso -redac-
»lar las leyes en libros, mas' no fue- constante en

»su propósito por lemor de los rhurmuradores.
».Despues lo empezó 4 hacer César, pero lue prema-
»turamente muerto." Hay algunos que dicen que
Constantino Magno concibió la ideá de una compi-

lacion, seinejante del cuerpo del derecho l'eyer. Posi
ad Digest. l. 1. 146. Pero ignoro con qué funda-
mento. Lo mas cierto es, que los intentos de todos
estos no tuvieron efecto. Dehe principalinente sen-
tirsc que el destino impidiese 4 César, sumamente
apto para esla obra, hacer un servicio lan impor-

tante'á la jurisprudencia roman. Huber. 4fuspic.
domest. V. p. 177.

Odbme
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$. XIII.

E! jurisconsulto G. Aulo Ofilià (1). habia. em-^
perado en el imperio de, Augusto 4 reunir .cui-

dadosamente, é interpretar los edictos de los pre-.
tores. L. 2 &. 44. D. de orig. jur. L. 1. 8. 2.

D. ne quis eúm quí rn jus. vocabitur. Pero à. es-

te trabijo se habia-dado principio privadamente,

y: no-aparece en verdad hubiese nunca oblenido

ñuloridad pública. Menag.. Arranit. jur. 447. y:

p: 93. Por Jo que pereció con tanta mas facilidád

Juego que le.hizo soribra.el edicto dé Juliano.

$. XIV.

, Despues, imperando Hadriano, sejurrtaron cn.
nn libro los «edictos de les preldres, ó mas bien.
de muchos. se formó un solo cdicto que se. llama-
Ya perpétuo, (segnn el cómpulo de Ant. Pago ín-
diss, Hypat. D. YI. p. 209.) cerca del año 130.
Eutrop. - Epif. Hist. Rorn. EIII. 9. £.71.8. 18. C.
de eet. jure enucl. L. AU. C. de condict. índebiti. El
'autórde esta obra no fuc Didio Juliano Emperador,

conio: habia deducido Hugo Grocio, Flor. spars.

p. 641. de ciertolugar de Aurelio Victor mal en-
tendido, sino Salvio Juliano, visabuelo de Didio,
segun Sparciano oz. Juiiar. I. &e familia africana,
nacido eri Adrumeto, scguu se.ve en Gruter. Ins-,

eript. pag. 458. sobre fuyo jurisconsulto, merecen

leerse” ademas de Bertrand y Guill. Grocio. Egid.
Menag. 4maenit. jar. 3. y Uenr. Dodwel. Pra-
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lect. Cambden. FTIIT. p. 333. Mas aunquelos anti-
guos |elojien con admiracion 4 Juliano, en térmi-
nos que' le llaman “varon -sapientísimó Nov. 74.
» hombre de^ grande eslima y telocuentisimo juris-
.» perito” .L. 5; C. de £onis qua: lib, "el mas carac-
»terizado tesligo- en materias de derecho, varon
»de grande autoridad, y ordenador del cdieto-preto-
rio.” L. 10. C. de condict. indeb. autor supremo de
la ciencia del derecho. L..15. C. de usufr..et ha-
bit. y aunque se le tributen á cada paso las ma-
yores alabanzas, se dice sin embargo, que no ca-
reció de Geféctos este edicto, Algunas cosas aña-
dió de suyo que nunca habia mandado el pretor,
L. 3. D. de coni. cur» emanc. db. Otvas. quitó

ordenzda$ por él, como lo que estaba dispuesto
respecto 4 dispensar ac] juramento á las Vestales
y al sacerdote de Júpiter. Cel, Noct. Aftic, X. 19,
Otrzs corrijió á su antojo L. 1. S. 1. D. commod.
L., I. D. quod met. caussa. Pid. Jo. Bertrand;
de p serit. f. 1..p. 341. No obstante le escusa

fáciimente la autoridad. del Emperades Ifadriano,
pues hejo susauspicios escribió. Y Mtur. Dodwel,

Preiect. Cambden. FIL. p. 294. observó -clorat-
mente cozforme á la opinion: de Aurelio Victor
Scoli, que Hadríano se vanagloriaba de que se di-

jera habia hecho inmiovaciones en el derecho, y
quiso parecer un segundo Numa. Final-

mente lan grande auttoridad alcanzó en el foro
este traliajo de Juliano, que los Emperadores Dio-
clecianó y Blacsimiano no dudan llamarlo -Dere—

cho perperúo, cu la L. 5. C. de adpellat. or do
que no cs de admira que desde aquel tiempo ha-
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an tomentado, á porfia el ' Edicto perpétuo. Fu-.
gio Antiamo, Pomponio, Calistrato, Paulo, Ul-
piano, y otros muy célebres, jurisconsultos. '

8$. XV:

No sé quien (1) 5 imitacion, formé asi-
miémo el Edicto, provincial, el que parece se di-

ferene'aba “poco del: edicto perpéluo del pretor,

Los fragmentos de los comentarios de Cayo al

edicto provincial, convianen ciertamente con -lós

de lós libros de otros comentáristas del edicto del

pretor, si bien: esta conformidad no cs absoluta

en todo, pero tal, que Gotofredo al ordenar'el

edicto perpétuo, no dudó servirse tamhien de los

fragmentos de Cayo: Por lo demas, fodo el que

supiere. que. ya antiguamente los procónsules se

babián las, mas veces ajuslado 4-lo dispuesto en

los edictos urbanos para dar sus sentencias, no

admiraráesta semejanza de ambos ediclos. Ciceron
Ferri. 1 46. et ad Attic. Epist. PI. 1. Véase
Ezeg. Spanem: Oró,. Bom. Exerc. -2. JI. 12. p. 97.

8. XVI,

Ambos edictos perecieron con grande, perjuicio
de la jurisprudencia. Sin embargo., los fragtuentos
que quedaron en diferentes lugares de los Pardectas
los reuhicron, como las tablas rotas do su naufrajio,

Eguinario. Baronenlos libros Menualium (1) Guil.

Ranguino, cuyo trabajo al edicto salió. luz en París

cn1597, 8. refundido in S) tagm. Crítico. Marp.
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de J. Herm-Schminckioen 1717, 4. y Jac. Gntolre-
do que aventajó 4 Lodos, mas bien en dirijir y orde-
nar el edicto, que en disponerlo conelegancia, cuya
Series librorum edicti perpetui se halla entra las
««uatro fuentes. del derecho civil,

$. XVII,

Desde que los Emperadores habian empezado á
crear nuevos derechos, no ya por Senadoconsultos;
siño por cartas, fue lan. grande el nürnero á que as-
€endieron eslos sus rescriptos en el espacio de dos-
cientos años, que pensaron tambicn sobre sn colec-
cion en códigos (1) Gregorio y. Ilermógenes, 6 do-
mo otros les llaman Gregoriano. y Hermogeniano,
cuyos edictos formados por autoridad privada cele-
bra tambien Justiniano, Const. summa reip, $. 1.
de Justin. cod. comfirm. .

$. XVII.

“7 Porlo querespecta al cádigo Gregoriano, Guido
Pancirolo de elarís. legurn interpret. J, 63. 66. lo

cree mas moderno que el IIermogeniano, el cual

tambien sospecha 'que su autor es Gregorio Prefecto
de las provisiones (annona) en el imperio de Va-
lente y Graciano, y Procónsulde Africa, de quicn
se hace mérito en la £L, 15 C. Thcod. de pistorib.
Pero Gotolredo Proleg. Cod. Theod. I. p' 183. atri-
buye este código 4 otro Gregorio que era Prefecto del
Pretorio en el imperio de Constantino Magno, y del
que se hace mencion en la Z. 3. C. T'heod. de.annon,



et L. 9. C Theod. de contrah. ernt. Como tambien

ca la E 1 Cde natural lib. Ningúna de lasdos

opiniones parece suficientemente cierta y espenita.

Augustino ad. Polient. I1, .8. noellama' Gregorioal

aubur, sino Gregoriano; é igualmente alaba al.mis-

nio, el autor collàtionis legum. Mosaicarum et Ro-

manarum 1, 8, 9. ct: 10. VÍ, 4. 5. Este código, se-

gunparece, contuvolas consti tuciones desde Hadria-

no hasta Diocleciano 'y Maximiano-(1).

$. XIX.

Nise designa conmas certeza el autor-del códi-
. c z

go Hermojeniano. Pancirolo de clar. leg. Jnterpret.

on 4 Eugenio Hermo-
I, 65 atribuye esta compilaci

geniano, que segun Baronio fué Prefecto”del Prelo-

rio en el imperio de“Diocleciano, y propuso al Sena-

do la persecucion de los.cristianos. Otros conjeturan

-que fue el autor el jurisconsulto Hérmogeniano, e

cual demnestra erudilamente Eg. Menag. ÁMER,

Jur. XI. que Doreció en cl imperio de Constantino

"Magnoy sus hijos. Véase Jac. Gotofredo Prolegom.

Cod. Theod. 1. p. 183. seg: Reines. Epíst, ad Rupert,

LXIX. p. 640. Las couslituciones de los príncipes de

_que Gregoriano hahia hecho mérito , opina recta-

menle Jac, Gotofredo que se hallaron tambien en e

código Herinogeniano,si bien sobre algunas habiadi-

fereucia entre ambos. Mas aunque conste coit certeza

su disenso, y no nos deje lugar á duda sobre este

punto el autor Collationis legum. Mosaicarum et

Rom. Vl. 5. que afirma leyó una misma constitu-

cion de.Diocleciano.y Maximiano iguál en ambos
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códigos, aunque con diversas fechas y consulados
no hay con lodo una razon que demuestro que el
Hermogeniano empezó tambiendesde la época de Ha-
driano. En sus fragmentos no se encuentranen ver-,
dad constituciones mas que de Diocleciano y Maxi-

"miano,. esceptuando las tres primeras que se atri-
buyen ¿no sé qué Aurelio. (1) Pero como á pri-

mera vista se evidencie que este título no es verdade

TO, y no aparezca razon alguna por la que quisiese
Hermogenianorepetir un trabajo hecho por Grego-
riano, no creo desacertado sospechar que el código
Ilermezeniano ho.fuc mas que un suplemento del
"Gregoriano, y que por tanto abrazó, ademas de lo
que Gregorio habia omitido, los rescriptos de Dio-
cleciano y Maximiano solamente, respecto de los
príncipes auleriores, como tambien. las constitu—

ciones de sus sucesores ltasta el año 312 de Cris-
Lo (2). 7 tC

8 XX.

"Gotofredo es de opinion que amhos compilado-
res fueronjentiles. Respecto ol. jurisconsulto Her-
mogeniano asi lo demostraroncontra el sentir de J.
"Bertrand, Egid. Menag. zfriant. jur. civ. Xl. y Guill.
"Groc. Pit. Jurecons. det, 11.12 p. 178. Y no parece
inverosimil el parecer del mismo Gotofredo, que
juzga que estos autores se dedicaron con lanta in.
tension á reunir las cartas de los príncipes.mas an-
liguos, con el -fin. de presentar á la. consideracion

de la posteridad el aspecto de la antigua jurispru-
dencia anterior.4 Constantino, que entonces se tras-
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fornaba ^continuamente por las constitucionesdé

este Efoperador y sus sucesores;

&. XXI.

Ambos eódigos perecieron à escepeion de los,

fragmentos que primeramente dió 4 luzJac. Sicar-,

do con el Codice "Thcodosiano en Basilea en1528

fet. despucs, Pedro Gregorio "Folosano en Leon de-

Francia en 1566. y Jacobo Cujacio en Ginebra en

1586, y.cn el mismo año en Paris. La edicion mas

moderna y acabada es la de Antonio Scultingio,

con cuyas motas ilustrados juntamente los fragmen-

4os de arabos códigos, se publicaron en la Juríspru-

denfía vctere antejustiritanea p. 683. seg. Leiden

1717. 40. .
8. XXII.

Mas comoestos códigos fuesen redactados pri-

vadamente, yabrazosenlan solo los rescriptos delos

Emperadores jentiles: el Emperador Teodosio el

mas jóven, reunió en una obra bastante .estensa las

constituciones ¿de los Einperadores Cristianos des-

de Constantino Magno hasta su tiempo, sobre el año

438, Gotofr. Proleg. egp. l..n. 111. De donde tam-

“bien este código se intitula JVuevas leyes de los prin-

cipes legítimos, y asimismo Código. T'tcodosíano.(1)

Isidor. Orig. V, 1p. 925. Jac. Gololr, Prolegorn.
ad. Cod. T'heod. V. y. 1L. Existe aun este; código, el
que despues de los trabajósde Sicardo, Tilio, Cuja-
cio, Puleanó Pithoeo y Sirmondo, se publicó ilus-
trado con un excelente comentario de Jac. Golofre-
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do én Leon de Frznciaen-el aiio 1668.fal. Tom, V I

$. -XXUL

Tampoco carece de defectos este código Teo-
dosiano, los que cuidadosamente enumera Goto-
fredo Prou. 1f. p.187. Ni aun ha llegado 4
nosotros bastante completo. Pues.cerea de 320
Conslituciones, se encuentran encl código de Jus-
liniano, que en vauo buscarias en el de Teodosio,
de las que formó un índice Ant. Marvilio añadido
en último lugar á laedicion de Gotofredo bajo el
título de Supplenentum Codicis Theodosianí.

5. XXIV.

Añádense tambien al código Teodosiano las.
constituciones nuevas (novella) de Teodosio, Va-
lentinimo 3,2, Marciano; Maiorado, Severo,
Antemio, publicadas primeramente por Pithoeo en
Paris en- 1531;

$. XXV.

Como nadie antes de las citados épofas se cui-
dase de Jas compilaciones legales, y fuese la juris-
prudencia carga dé muchos camellos, como dice
chistosamente.Eunapio 7f. 44Edesi? p. 32. Megó el
caso de que empezase á tratar de una nueva co-
leccion de todo el derecho el Emperador Justinia-
»0, digno seguramente de alabanza, puesto que
concibió un plan digno de sa persona é ¿mperio
feliz tambica porque llevó 4 cabo un trabajo in
Tom,I.
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ieiuido en vanó por muchos qne le precedieron:

pero muchos le critican porque no cuidó de' que

esta obra se concluyese con más acierlo, y Íne

muy desgraciado por. haber vivido en. unos "tiem-

pós en los que, yendo en aumento la, barbarie,

apenas el órbe litecario podia prometerse de los

jurisconsaltos de aquella época una produccion

grándey aventajada.

8. XXVI.

a de una fama enestremio

a carácter natural, apenas

mercce las alabanzas conque le califica el vulgo de

Jos jurisconsultos. Fue ciertamente variable en todas

Jas condiciones de su vida: el juguele así del Clero

¿omo de Teodofa , cómica con quien se labia ca-

sido; muy dispuesto à atropellar las leyes por el

interés, poco instruido finalmente en la ciencia de

la: léjislacion; si existe incorrupto el teslimonio-de

Procopio ín AÑEDOCTIS, que públicó Nic. Ale=

"manno,á quien no sé si satifarian cumplidamen»

4e Eichelio, Gabriel, Triborio y otros.

Este priücipe goz:

dudosa, y atendido s

$. XXVIL

Ni se Valió de hombres aptos para este trabajo,

¿ino de Doróféo Teofilo, y de otros jurisconsultos

por él estilo, principalmente de Triboniono, cuya*

índole, “despues de Suidas en la voz Tribonianus,

pintó cón vivos cólores F. Hotomanno en el. 4n-

titriboniano cap. XI,y XII. p. 146. sig. Y.co-
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mo la ignorancia y el poro crédito que meeece
este aulor aparezca de sus mismas obras, (aunque
algunas cosas. malignamente se le atribuyan á vi-
cio), con"razon nos admiramos de que J, Chifile-
cio de utriusque juris architectis, y J. Vicente

' Gravina de ortu el progr. jur. civil. CXXXVI.
p. 156. sig. defendiesen con tanto empeño. su
causa,

8. XXVIII.

Trabajado pues, por este jurisconsulto;, y bajo
los auspicios. de Justiniano, salió. primeramente 4
Juz el Código Justiníaneo primero, á 13 de Febre-

ro del año de Cristo 523. Con cuán poca exacti-

tud fuese redactado por los. decemyviroscomisionas
dos al electo, lo demuestrael. haberse. creido des-.

“pues necesaria su enmienda (1): Const. Hate quee
fin. de nov, C. fac.

&. XXIX.

Despues se dió 4 17 varones lx comision de
formar las pandectas 6 Digesto (1), en las” que
Triboniano y sus compañeros insertaron cuanto
habian entresacado de los escritos de los juriscon=

sulios. Pero tambien demuestra cuán poco cuidado
pusieron en el desempeño de csle trabajo, ya la
brevedad del. tiempo, (pues dieronfin 4 lan gran-
de obra en el espacio de tres años), ya el mélodo
desaceriado que siguierón al escojer lo que inserta-
ron, ya tambien el órden sumamente invertido-de
“las materias, que ni any fue en lodo conforme al
seguido en el edicto perpétuo, (vid; Bynkersh,
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Obs. IT. 25.) y finalmente lantos emblemas; que

ya hace tiempo. censuraron  Pàndulfo Prateio in
Jurisprudentía media, y Jac. Wisseubaquio en un
tratado particular. si bien cn este_ alguna ver se
injuria á Triboniano, Véase Jac. Frid. Ludovici
Hist. Pandect.

€ xxx.

“Siguieron 4 continuacion las Instituciones, re-

dactadas por Triboniano ,..Teofilo, y Doroteo,
(tres jurisconsultos para un compendio tan peque-
ño.)Enellas así la division de libros, como el ór-
den de las - materias, revela á veces la neglijeneia
de'los autores, En muchas cosas siguieron á Ca-
yo (1), á quien por tanto llama suyo el Empera--

dor, ó mas bien Triboniano. Véase sobre este Cayo
&Menag. Amenit.jur. p. 464. Bertrand. de Juris-
perit, 1. 29, Guill.- Groc. Vit. Jurecons. IL, 7.

"8. XXXI

Mas no paró aquí la actividad de Justiniano,
Pues agcadándole poco aquel primer Código, y como
en muchasédsas se diferenciasen de él las pandectas,
encomendó uuevamente su correccion 4 cincó juris-
consultos, De donde tuvo orijen el Código repeti-
te prelectionís, promulgado en 16 de Noviembre
del año 534, el cual existe aun, :

OOOO
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'$ XXXI.

Finalmente Justiniano como inclinado que era
4 innovar y corregir, quitó y varió muchas cosas

promulgadas en libros anteriores, publicando suce-
sivamente nuevas constituciones que se larán No-
velas. No se sabe con certeza(1) quien sea el autor

de nueve colecciones de estas, é como birbaramen-
te las llaman collafíones. No son todas de Justiniano
sino que bay algunas tambien del Emperador Ti-

herio, como la 161, 163, 164, otras de Justino co-

mo la 117, 140, 144, 148, 149. Lo que menos

indica su disparatada Version,cs que aquellas colec-

ciones pertenecen 4 Jos siglos bárbaros. Por lo que
tiempo há trataron varios eruditos .con empeño de
restituir el tonto griego (2) Greg. Holeander públi-

có 144, Novelas en griego JVorib., 1531, fol. Henr.
Scrimgero Scoto sacó otras 23, del código Fugeria-
no que saliécon á luz en 1558. fo/..ex Stephaniana.
Existen tambien versiones latinas redactadas en es-
Ailo mas culto, ya por Juliano, (3) Patricioy Pro-
fesór Constantinopolilano, ya tambien por Greg.
“Haloander, de lás cuales esta salió 4 luz con el cuer-

po del derecho FHaloandrino; y aquella de la Biblio-
teca'de los Pithocos en Basilea en 1576. f. y en
París.cn 1689. f.

3d.
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$. XXXTIT.-

Las Auténticos, tomadas de las novelas y aña-
didas ol código, son ya-citadas en siglo 6.2 por
Gregorio M. Epíst. XI. 54 élvon Carnot. Part.
IIl. Cap. 185. por lo que nison de -Irnerio, co-

río vulgarmentese cree, ni de los Jurisconsultos Pa.

pienses, si bien estós acaso las 'auméntaron. Vid.

Strauch. Diss. 4cad. IV. cap? 1. 2. Beyer. Posrt.
Pandcct. 1, 2. p. 30 sig.

$. XXXIV.

Noencuentro fuese muy jeneral en occidente el
uso del derecho de: Justiniano despues de su. mnuer-
te. Los visogodos preferian e! código 'Teodosiano à
la compilacion Justinianea, En Italia, donde no lle-
garon los ejércitos de los Longobardos , tau solo se
apreciaban en algo el Código y las Novelas. Permi-
tieron despues ¡los Francos á' los italianos usar
del derecho de los Longobardos, ó de el:de los ro-
manos, ó delsuyo. Finálmente, desde el tiempo de
Irnerío tuvoprincipio el estadio del derecho civil
en las escuelas de Italia. Sobre todo lo cual“ debe

verse Coring. de origíne jur. Germ. cap. XX. sig.

& XXXV.,

. Mas en oriente no sufrió interrupcion el tra=
bajo de las- compilaciones legales, bien porque los
emperadores envidiasen la gloria de Justiniano,



—39—

6 bien porque odiasensus colecciones por su enfa-
dosa prolijidad. Primero pues, se traló imperando
Foca, de traducir al griego el cuerpo del derecho.
A esta obra, respecto de las Instituciones, se dedi-

cb 'fcofilo, el mismo que las trabajó en union de

Triboniauo y Dorotéo. Taleleo elojia su. paráfrasis,
segun observa Fabrotl an Prafat. ad Theoph. vid.

Gundlingiana Part. 11. os. 1l. La version de las

Pandectas y Código se encomendóáTalelco, "Teodo-
ro Herrhopolita, Anatolio, é ]sidoro Suares, Notit.
Basilic. Tom. Y. pramiss. Vic. Gravina dr ortu
et progr. jur cív. in. CXXXIIX,p. 163. seg. La para-
jrasis mas bien queversion de Tcofilo actualmen-

te éxisle, publicada primero por Viglio Zuiclemo,

honra de nuestra famosa Frisia, en Basilea año de
1534, despues por Cristiano Wechelio en Paris en

el mismo año, despues de este por. J. Pedro Neit-

hardo en 1544., luego por Jac..Curcio en 1545.,

por Dionysio Gotofredo cn 1587., y finalmente por

Cárlos Hanibal Fabrott en Paris en 163%. y 1657.

La version de las Pandectas de Taleleo aun' no ha

visto la luz pública. (£)

'& XXXVI.

Despues BasilioMacedon determinó hacer una

coleccion nueva, advirtiendo falta de brevedad, cla-

vidad y buen-órden en el cuerpo del derecho Justi-

nianco. Cedren 4nnal. p.568 Leon Emp. proem. ad

Basilica. Pero sorprendido prematuramente por la

muerte no dió á'luz mas que unepítome del código

de Justiniano, al que llamó PROGEIRON TON
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NONOM,Percció esta obra á escepcion de alguiios
fragmentos sobre las uupeias. En Jó Leuncl. Jur.
Graco Rom. Lib 1. se halla uno, y Otro en Baron,
“nan. DCCCXXVI. n. XII.

5$. XXxvii.

"En aquel trabajo: de Basilio sucedió, así como
en el imperio, su hijo Leon, el cual por su insigne”
sabiduría alcanzó el renombre de .sofu 6 filosofu.
Este publicó la obra legal titulada BASILIKA NO-
MIMA 6 DIATEXIS BASILIKAS compilada de las
pandectas y código, omiliendo sin embargo los nom-
bres delos Jurisconsultos y Emperadores,:Suanes. /. c.

$. XXXVIIL

Finalmente Constantino Porfirogeneta, hermano
menor de Leon, dió á luz. las Basililicas revisadas,
quese llàman PROGEIEON MEGA6 bien TO PLA-
TOS TON NOMON,y tambien TO PLATOS sola-
mente. Y- estas mismas son aquellas, BASIL] CAS
cuyos libros 28, 29, 30, 45, 46, 47, 48, publicó Gen-
ciano Herveto en Paris en 1557. El libro 60, Jar,
Cujacio; unos y otro junta-meute "bajo el titulo de
BASILIKON DIATAXEON Dionisio Golofredo en
Hanover,en 1606 fol. Car. Labvo sacó 3 luz én Paris
en 1609 los libros 38, y 39, de entre las memorias
de Cujicio. Debemos 4 Cárlos Haniba] Fabrott las
"Basilicas cómpletas (1) griegasy latinas que publi-
có en Paris en elaño 1607. f. en 7 tomos.
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8. XXXIX.

Se formaron despues varios epítomes cuales
son: l. El PROJEIRON MICRON hecho por Jos
mismos emperadores, el que se conoce tambien con
el. nombre de EKLOQUE “y de EPIDIORZO-
SEOS (1) IL. El indice NOMIKON CAT'STOL-
JEIONdispuesto en órden alfabético por J. Sam-
buco Panonio , liallado en Tarento, y publicado en
Basilea en 1576 por J. Leunclavio bajo el título
EKLOQUES BASILIKES, Créese autor 4 Romano
Lacapeno.7^2. Cujac. Obs. XVIII; 37. IIT. EI PO-
DEMA 6 PRAGMATIKE de Mig. Ataliota juez y
procónsul compilado .en tiempo de Miguel Du-
cas (2). 1V. La sinopsis de Miguel Pselo, en la rual
compendió en versos el derecho (3). V. El PRO-
JEIRONde Constantino Harmenopulo , que florez
ció sobre él año 1345 (4) estractado de las Basili-
cas, y llamado EXABIBLON. Es parecido 4 este,
“VI: El PROJEIRONde Antioro Balsan:on, y al-
gunos otros de igual jénero.

$. XL.

Finalmente los tarcos, tomada Constantinopla,
araharon.con el imperio griego, y con el estudio
del derecho romano en Oriente, y mo se sabe com
certeza, si en sus tribunales se conservan algunas

reliquias del derecho de Justiniano. Píd. Groene-
weg. ad proara. Instit. mim. 1. Feltmann, ad
L. 22. 8. 3. D. de orig. jur. Pagenstech, Sicilim,



“—(2—

Honip2, p- 105. Las novelas'de Leon aun hoy no.

están fuera de uso-en Grecia, segun “Crist. Angelo

de statu eccl. Graca. p. 112 y 115. y Bynkersh.

obs. 1V.-1. p.. 985. )

$ XLI.

Mas en Occidente desde el siglo XII, empezó á

“¿ntroducirse cada vez mas.en las facademias y tri-

hunales el derecho Justinianeo, del que fueron lan-

tas las ediciones que desde aquel tiempo se publi-

caron, asi cómo glosas y comentarios, .concordan-

cias, sistemas y compendios, que nos abruma su

amúltitud y prolijidad.

& XLI.

Haciendo Justiniano en el pàrrafo 3.? de este”

proermio, y.en el 2.9 dcl siguiente titülo, algunas

advertencias respeto al método de enseñar y apren-

der la jurisprudencia; se nos permitirá tambien

hablar sobre esta' materia conforme 4,las antigiieda-

des. Tenian los petricios antiguamente oculta la

ciencia del derecho (1), y no solíaniniciar inconsi-

deradamente enestos sagrados misterios 4 cualquiera

.que mo fuese. individuo de su órden. Ciceron >de

offic. Il. 19. "Cum multa preclara majorum, tum

.»quod optime constituti juris civilis- summo sem-
»per in honoré fuit cognitio atque interpretalia.

»Quam quidem antehanc confasionein temporum

»in POSSESSIONESUA PRINCIPES. retinuerunt:

»nunc ut, honoris, ut omuis diguitatis gradus, sic
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shuyus scientie splendor deletus: est." Pudiera
tambien citarse el mismo autor en la oracion pro.
Murena XIL y de Oratore 1. 41. Parece pues, cierto,

que en los tiempos 1nas antiguos, conservada la

jurisprudencia:entre los patricios tomo una Lradi-
cion, se aprendió mas bien por el' uso, que por la
enseñanza. Lo que no era dificil, alendido el corto
número de leyes romanas,

$. XLIIL

El primero que entre .los antiguos quebranto
esta costumbre fue Tiberio Coruncanio, primer
pontifice Máxinio de la clase del pueblo, el año 504
de la (nndacion de Roma. Este, pues, por édio à
los patricios, dió alguna rras püblicidad 4 la cien-

Teja «del derecho que los otros tuvieron oculta, y la

empezó 4 enseñar. L. 2. $. 35. D. de O.J. Siguieron
despues otros su ejemplo, como Q. Mucio Scevola,
C. Aquilio Galo, L. Lucilio Balbo, T. Juvencio,

Q. Cornelio Máximo, y principalmente Servio
Sulpicio, de cuyas casas, como del caballo Troyano,
salieron un sinnúmero de brillantes jurisconsultos.
Mas como todos estos ocupasen Jos puestos mas

distinguidos en Roma, es fácil de inferi& que ni
abririan escuelas , ni admilirian discipulos, invita-
dos por una leve retribucion, Pero acostumbra-
ban, cuando respundian 4 las consullás, admilir

jóvenes, que oyesen “y que fjaser su atencion en
las respuestas, y en el método de enseñar é inter.
pretar el derecho; y de este modo con unsolo Lra-

bajo satisfacian 4 los que consullaban y á los qne
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aprendian. Ciceron"in Oratóre ad Bent. XLI. Jus

»civile docere, semper pulcrumfuit, hominumque

»clàrisimorum

|

discipulis floruerunt. domus ” Y

poco ¿lespues: "Alteros respondentes audife sat

verat , ut ii qui docerent, nullum sibi ad'éam rem

vlempus ipsi seponerent , «ed eodem tempore et

»discentibus satisfacerent, et consulentibus. Y f-

»nalmente /n Bruto LXXXIX. Ego autem, juris ci-

vilis studiq, mullum opere dabam Q. Scevolz,

» P. F. qui quamquam nemini se. ad docendum da-

v hal iamen consulentihus resptadendo, studiosos

»audiendi docebat.” De lo que claramente se de-

muestra, que los antiguos aspiraban 4 adquirir

esta gran facultad de respunder cn derecho , mas

bien por cl uso y práctica, que por la tcoria.'

.

$. XLIV.

En tiempo de los emperadores cristianos, Mo-

reció en Roma tuna escuela pública, consagrada

tamibien:4 los estudios de jurisprudencia, de la que

hablaremos mas adelante. Zio.L. Tf, XXV. n. XX.
sig. Enseñaron en esta escuela dos juriscopsultos

6 profesores , en tiempo de Teodosio el mas joven,

L. un. C. Theod. de stúd. lib. urb. Rom. et. Const.
antes sin. embargo , parece que Papiniano, (sobre

ruyós discipulos, véase à "Lamprid. ;m iem.
feo. LXVI) y otros. esclarecidos jurisconsuHos,

cuyos fragmentos se hallan en Jas pandectas, luvie-

ron en su casa jóvents bajo cl mismo método que
babian acostumbrado los antiguos.
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$. XLV.

Finalmente, desde el siglo 1L llorecieron. tres*
escuelas principales de derecho, la de Roma, Cons-
tantinopla, y Bacuti, favorecidas con et privilejio
de que nadie lo pudiera enseñar en otra parte, co
mo manifestamos' mas adelante Zíb, T. tjt. XXV.
n. XX. sig. En estas escuelas se observaba el si-
guiente méiodo ; enel primer año no se enseñaban
a los discípulos mas que los rudimentos de la cien -
cia legal , por lo que se les llama dupondros, como
si se dijera ho:ubres de ningun.valor (1). En el
segundo aprendiau la interprelacion del Edicto, de
donde'se conocian con el nombre de Edíctales. En cl
tercero cursabanlas lecciones comprendidas en. los
ocho primeros libros de las respuestas, de Papinia-
MO, y poc tanto se denominaban Pupinianistas,
con cuyo nombre de tal modo se lisonjeaban los
estudiantes, que: hacian “festivo y solemne el día en
que habian dado principio à su asignatura, Ber-
"irand. de Jurisperit. 1. 2. p. 38. En el cuar-,
to manejaban las respuestas «de Paulo recitán-
dolas ellos mismos, y entonces se llamaban LI-
TAI, comosi dijéramos, aptos para dar solucion 4
las cuestiones, 6. como dice Juvenal .Safyr. VII.
"Qui juris nodos, legumque &nigmata solvunt,"
Porlo que éstáu equivocados los que traducen LI-
TAS por süellos : pues siendo asi debieran decirse
LITOI, como observa tuy bien Curneb. 4q-

vers. VII. 19. En el quinto en que se «dedicaban
al estudio- de las Constituciones se lamabún PRO-
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LiTAI. Pero hizo algunas innovaciones Justiniano,
el.cual quiso que en el primer año se estudidsen
sus ínstiluciones y los principios de lejislacion, y
que los principiantes se llamasen nuevos Justinia-
neos: en el segundo se les asiguaron .por el mismo
algunos libros delas. Pandeclas , que debian inter-

pretar alternalivamente, conservando el nombre
de Edíctales. En el tércero les concedió llamiarse
Papinianistas y pero mandó estudiasen los li-
bros 20 y 21 del Digesto. Los restantes los dejaban -
para el aiio cuarto, em que se llamaban LITAI, asi

como para el quinto el código, por lo que se les
daba el ñombre de PROLITON.7d. Justin. Orat,
ad. antecessores, S. 2. 3. 4. 5. y en el mismo lugar
los intérpretes.

 



LIBRO PRIMERO.

 

TITULO PRIMERO..

De la Justicia y del Derecho:

.

E. este titulo de las instituciones no se con-.

signa la doctrina de leyes romanas,sino los princi-
pios jeuerales,'y lo que concierne á formarla idea
de la justigia y del derecho. Y puesto que respecto
4 su definicion los antiguos jurisconsultos estuyie-,
ron muy distantes de las opiniones de la escuela
moderna, la razou de este disentimiento deberá
buscarse en Ia antigüedad.

$ I

La mayor parte de lós jurisconsullos, como to-
dossaben, unieron antiguamente la filosofía al es-
tudio de las leyes, é interpretaron estas conforme
4 los principios de aquella. Por lo que juzgaba Ci-
ceron de /cgib. 7. 5. "que la jurisprudencia no se
»debia buscar cn el edicio del pretor, como hicie-
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$ ran los mas en su tiempo, ni en las doce tablas,

escena el mas profundo conocimiento de fa filo-

: $. IL

Aunque tíotodos se inscribiesen en una misma

secl, y favoreciesen principalmente á la Epicurea

€. Tecbacio Testa (1). Cic. VIL. Epist. 12. Gasend.

de wit. e£ morib: Epic, Tom. V. op. p. 185. - Egid.

o
»solia.

Menag. 4myenil. jur. p. $0. Alleno Varo ( L. 76.

ff. de judic- y en el mismo lagar los intérpretes)

y otros: la mayor parte ,'sin embargo, segun Ate^

neo Deipnos. V1 8; Tuvierow en-grande estima la

filosofia estoica. bien porque Zenón no relraia 6

exijia la ¿bnegacion de los asuntos públicos y

privados como otras. sectas filosóficas, ( Diog.

Laert. Vll. f22 y 130)y esta parecia convertir á

sus prosélitos en " hombres de movimiento y amantes

»de negocios ;" Tacit. 4nn, XIV. 57. 6 bien porque

estos sábios habian cultivado con“mas felicidad que,

otros la filosofía práctica. Y por esto 4 la filosofía
estoica se la Hama suprenta sabiduria. E. 2. D. de
lez. (2). Lo que Jdempstesror con muchas razones

Schiltero ía Manuductione phslosoph, moral ad
jurisprud.*Cap. 1. Vic. Gravina de ortu et pro-
"gressu jur. cielo n. XUUV. p. 60. Em. Meril.
Obsero. 1. 8 y el ilustre Everárdo Otton en un es-
celente y muy erudito discurso.

oO
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$. IIT.

De aquí proviene el encontrarse con muchafrecuencia en nuestro derecho: I. "Derivaciones de
Hombres" bastante violentas, cuales acostumbrabanJos estoicos, por ejemplo: testamento, comosi dijé-ramos «lestatio mentis; mütuo, como si " quod ex
mco fit taum." 77, Cuj; Obs. XI. 37. Ein. Meril,
Observ. l. 8. sg. Son lambien [
Il. "Las definiciones meramente estuicas,” cual estambien-en este titulo la. del. derecho natural. LoSon asimismo. Ilf. "Las divisiones estoicas," cuales aquella de cosas corpóreas é incorpóreas comoobservó Oisclio ad Cap. Inst. M. l.l. p. m. 73,conforme al parecer de Sexto Empirico VII. adv.Mathem. y de Séneca Epist. LVUL Y son muyfrecuentes por último. 1V,"Las decisiones” deri-vadas de los mas profundos “principios de la filosó-fía estoica, cuales son las que reunieron. Vic, Gra-vina 7. e. Schiltero 4, c y cl insigne Everardo Otton
de philos. Stoica jurec.

'recuentísitnas,

&.IV.

Pero si bien los jurisconsultos romanos eranmuy amantes de la filosofia, parece sin embargomedió siempre cierta emulacion entre ellos y los
demasfilósofos APRACTUS (astutos) con especialidad los epicúrcos, Y 4 esto juzgansos hace releren-
cia aquella alluente declamacionde Vlepiano: deveranon fucata jure consultorum phifosophia 1.1.8 1.ce

Tom. /.
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justit e£ jure, como tambien lo que dice Iloracio-

Lib 4. Epist 1. Nunc agilis fio, et mersor CIFILI-

BUS UNDIS , eirtutis vegifjistos , rígidusque. sa-

cerdos, Véase Cic. Epist. MI, 9, 10, donde é la filo-

sofia de Epicuro se la llama APRACTOS, astuta.

Recuerdo que este pasaje se declara perfectamente

in Gundlingíanis,'
$. Y.

Fueelecto de esta emulacion cl que los juriscon-

sultos se apropiaseu lo que era peculiar delos filóso-

los, aplicando , por ejemplo, 4 su derecho , la defi-

nicion de la filosofía : $. 1. Insz. A. £. dando en lu-

gar de una definicion legal de la justicia, una me-

ramente moral y filosófica; y por ültimo, trasla-

dando de la filosofía moral de los estóicos á la lejis-

Jacion , aquellos mismos preceptos del derecho con-

tenidos en el S. 3. Inst. h.t. Véase Schilter. 7. c.

Crist. Tomas. zfnnof. ad Inst. h. t. Ger. Noodt uf.

Paul X. p. 365 y lo que yo he observado in EJer.

Juris civil. h. t.

TITULO Il.

Del derecho natural dejentes y civil.

Se trata en este título de las diversas especies
de derecho, Habiendo, pues, manifestado lo bastan-
te en el anterior, porque principalmente formaron
los jurisconsultos esta idea del derecho natural y
de jentes, debemos ya esplicar, tomándolo de la
antigücdad las diferentes clases de derecho civil, y
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euschiar que era la ley, que el plebiscito, que los
pretores y ediles, como tambien con que contribu-
yeron los jurísconsultos & enriquecer el derecho ro
mano; y finalmente, qué innovaciones hicieron los
emperadores en las leyes de Roma y en el modo de
hacerlas.

8 I.

Los romanos en tiempo de la repüblica libre la-
malban Zey da que el pueblo romano constituia 4
ruego de un. majistrado superior(1). S. 4. nsz. 4. f.
Estos majistrados superiores qne debian lacer Ia ley
con el pueblo, eran ademas de los reyes, infer-reges,
dictadores y cónsules, los tribunos militares con

autoridad consular, los censores y Pretores. Por

esto se conocen las leyes Regías: la ley Emilia de

censura, dada por un Dictador: la Elia Sencia
por cónsules: la Pinaria de ambitu por un "Tri-
»bano militar con poder consular”: la Cecilia de
fullonibus por Censores (2), (Plin. Hist. Nar.

XXXV. 17.) la Aurelia judiciaria por un Prefor
(Flor, Epit. Liv. CXVIl.)

 

$. IL

Estos Majistrados pues, si era necesaria algu-
na ley, debian primero escribirla en casa, lo que.

hacian auxiliados de varones sábios y amigos, con
los cuales solian consulíar si la ley era convenien-
te 4 la república, y conforine à las costumbres de
los antepasados. Por lo que casi siempre se aña-

dianlas siguientes fórmulas: "Si algun derecho no
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»debió proponerse, resperto de- él nada se -enlien=

»da propuesto por esta ley; así mismo: Si por. esta

»ley se dispusiere algo erí. contra de- otras. leyes,

»sea indemne el que le propuso.” Cic. od ic.

HI. 93. Véase Brisson. de Form. Vl. p. 138.

&1I.

Estrila la ley, se daba parte de: ella al seña-

do, sia cuya autoridad se, tenia por ilícito tralar

con el pueblo. Liv. 1. 17. Plutarc. /n Coriol. p. 227.

Mas como cl Senado algunas veces no accedicse

con facilidad 4 permitir los juntas populares, se

dispuso por la ley Menia, "que pidiendo 'el roga-

»dor de los comicios justamente su celebracion,

vlos senadores antes de entrar á votar prestasen

»su autoridad, á lo que bubiese de mandar el pue-

»blo” Cic. ¿n Brut, cap. XIV. La misma máxi-

ma erijió en la ley Q. Publilio Dictador, segun

Liv. VIII. 12.Y como despues esta costumbre se

obscureciese por la falta de ejerciclo, la puso nue-

vamente en práctica L. Cornelio Sula. Vid. .4p-
pian. de bello civil, 1. p. 650.

$. IV.

Despues de esto seguia la promulgación de la
ley. Esta pues se manifestaba al público, para que
cualquiera pudiese lecrla, examinarla y consultar
consigo mismo si debia darse, 6 desccharse. El
periodo de la promulgacion “eran veinte y sicte
dias, espacio de ires ferias, para que la jente del
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campo que venia 4 la ciudad cada nueve dias, pu-
diese leer y considerar la nueva ley. Cic: pro. domo
cap. XVl. y PA. V. cap. 14. Manu. de Leg.
P. 939. Añadíase un edicto para que el pueblo se
reuniera en el próximo trínuindino en el campo de
Marte Gel. Noct. Attíc. XVI. 14. Mas estando
prohibido Lratar conel pueblo eu los mismos dias
de feria, casi siempre se cclehraban los comicios
en el siguiente Macrob. Se/urn. 1. 16. Observados
finalmente lodos estos requisilos, se decia que un
majistrido "habia legalmente rogado al pueblo, y
»que el puebio se habia legalmente informado."
Cic. Philipp. Y. 10. (1).

$ v.

Ya ley misma se hacia en los comicios, antigua-
menle cn los que se celebraban por curias, des-
pues en los que por centurías, y por tribus, para
Jos cuales luego que el pueblo se había reunido en
el campo de Marte, 6 en el comicio junto 4 la taibu-
na; un heraldo Jea primeramente la ley: despues
comunmente el que habia de hacer la rogacion
exhortaba á recibirla, lo que hacian tambien
atros algunas veces. Y no faltaban quienes la qi-
suadiesen, lo que podian hacer hien los tribunos
de[la plebe 6 bien asimismo los .particulares 4
quienes fuese concedido por «l majistrado el uso

de la palabra. Liv. XLV. 21. Alguna vez los mis-

mos que habian de rogar la ley disuadian su adop-
cion, puesto que la hubiesen hecho, no conforme
á su parecer, sino al del senado. El ejemplo del
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«cónsul Pison lo refiere Cic. Epist. ad Aft. 3. 14:4

el que puedes confruto añadir lo que no há murho

dije in Comment. ad Leg. Jul. et Papiam Lib. 1,

cop. 4. P. 94.

$, VL

Oidos los discursos, y presentes los sacerdotes

haciendo la declaracion de los auspicios, (Dionys.

X. p. 651.) se traia una cestilla ó urna, cn la que

se echaban los nombres de las centurias. Despues

confrontadas las suertes se procedía à la estraccion,

y aquella centuria que hubiese sido sacada de la

urna la primera, segunda, ó lercera, ocupaba el

mismo lugar y órden en la envision de votos (1).

La que habia salido primera por suerte votaba la

primera, y por esto se llamaba Prerogatica, y las

que inmediatamente la seguian Primo ocatc.

Las demas se decian Jure Porata. Ascon. Vedian,

en Cicer, Divin. p. m. 1819. Liv. X. 22. XXVII. 6.

Se halla un ejemplo eu la ly Thoria en Sigon.

de ant. jur. itot. 11. 2. p. 638.

$. VI

Entre tanto podian aquellos, 4 quienes inlere-

saba, oponerse & la ley. Esto lo hacian los fFíbunos
de la plebe con aquel solemne FETO. Liv. VM. 17.
XXVII, 6. XLV. 21. Lo hacion tambien los cónsu-

les, ya oponiéndose, Diony. Hal. Vll. p. 557. ya

entrelenicudo los dias señalados para los comicios,
unas yeces decretando rogalivas públicas, otras or-
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denando fiestas latinas. Cic, ad. Quint. Frafr. W.
Ep. 7. Lo mismo hacian los auguros y majistrados
à quicues correspondía declarar los auspicios, Y co-
mo estos auunciasen haber visto, & oido alguna

cosa adversa, (1) se impedia la. celebrscion de los
comicios, y el pueblo se separaba sin llenar el
objcto de su reunion.

$. VII

Si nadasiniestro se annnciaba, se hacia la roga-
cion con la fórmula solemne: "Os ruego, ciudada-
ónos vomanos, querais y mandeis esto, así como os

»lo he dicho." Cic. pro domo XVII. sig. (1). Luego
se añadía: Sí os parece, dividios ciudadanos. le-

cho esto, cada uno se dicijia 4 su centuria, en la

que debia de votar. Ascon. Pedián. en Cic. Ora.
pro Corn. Balbo p. 1319.

8. IX.

Mecha la separacion, se daban los. votos, anti-
guamente de viva voz; mas despues de la ley fabe-

Zlaría se emitian por medio de unas tablillas, cn

una de las cuales estaban escritas las letras U. R.
(ut? rogas) como lo pides, en la otra la Á., esto es
(antigua probo) apracbo lo antiguo. Cie. Epist. ad
Attie, 1, 14. izo esta ley febadlería T. Casio Tri-

buno de la plebe, (1) siendo cónsules C, Mario Vf.

v Lucio Valerio Flaco. Cic. de /eg. 76b. 1M. Pero fué

respecto de los juicios públicos. Por lo que tambien
en las monedas de la familia Casia se balla un in-
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signe.recuerdo de esta ley fabellería. Véase 4 Fulv.
Ursin. de Famil. Rom. p. 67. edit. Patíni Respecto
de los comicios ya ecsistia anteriormente la ley
Gavinia semejante 4 esta.

8 X.

Estas tablas se distribuian por los repartidores,
(diribitores) ante los cuales estaban presentes nove-
cientos guardas, con el fin de evitar toda fraude en
la distribucion. Plin. Z//st. Not. XXXIII. 11. Habia
pues, levantados ciento noventa y ires puentes cn cl
campo de Marte, tantos cuantas cranlas centurias,
Estos no cran mas que unos estrechos pasajes dis-

puestos en el momento con tablados sobre el suelo,

por los cuales debian pasar uno 4 uno, los que hubic-
sen de votar. Á estos 4 la entrada de los puentes se
les daban estas dos tablillas, de las cuales echaban
una en la cestilla 4 Vo salida. Plutar. in Mario p.

407. Se hacia esto llamando un heraldo 4 la votacion
á cada una de las centurias, segun cl órden con que
habiansido sorteadas, El que de Ja respectiva centu-
ria daba el primero su voto, se llamaba Primus.
Cic. pro. Plancio XIV.. Los que volvian del puente
cran encerrados dentro de unas empalizadas 4 que
llama owZ/a Lucano Pharsalf. M. v. 197...... el mí
sero maculavit ovilía Romea. Véase 4 Nic. Gruch.
de comit. Jhom. I. p. 688. Una escelente moneda de
P. Licinio Nerva ,-que muestran Fulv. Uisin. Fa-
mil. Rom, p. 149. edit. Patin. Ezeg. Spannliem,
de usu el prestant. numniísm. Diss. VI. p- 579, pre-
senta todo estodescrito con el mayor esmero.
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$. XL

Emitidos segun este órden los votos se hacia el
escrulinio.Contabanse pues las Lablillos por cada uno
de los guardas, y se anotaba con puntos (8) el nú-

mero de las mismas, Cic, Phapp. Ml, 33. y pro

Planc. XXU. con el fin de publicar aquella opinion
de las centurias, eu. la que hubiese estado confor-

me el mayor número de votos y de omitic la que
en pro y eu contra los tuviese iguales. Si la mayor

parte de las opiniones resultarites del escrutinio apro-

babanla ley, se decia establecida, (sezZe) 6 promul-
gada, (perlata); si por el contrario el número ma

yor la desechaba, deciase anticuada, (antiquala.)

Manu.de Jegib v. 842.

$. XIL.

Leemos en varios autores que la ley promulga-
da de este modo se confrmaba primeramente por

juramento, y despues grabada en bronce, se depo-

S/faba en cel erarío. Manu de legib. p 843. De
donde aparece claramente cuales sean aquellas.

Feroa mre minacía fixo.

De Obidio Metam |. 3.Se ballan vestijios
de este rito en la L 8. pr. D. ad L. Jul. pecul,
Véase 4 Just. Rycgu. de Capitol. cap. XXX.
0 374. s.



$ Xi.

Las leyes casi siempre tomaban sus nombres de
ambos cónsules: p. ej ley Elía Sencía, Papia

Poppea, Fusia, Caninia. Algunas veces tenian

wn solo nombre, si eran dadas por el Dictad.e,

Pretor 6 Censor. "Tales son la. ley Era, la 4u-

relía y otras, Añadiamseles á veces otros nonlwes
tomados «de la materia de la ley, como la Corne-
día sumtuaría, la Gacínia tabellaría, la Casía

eograria.

 

5.XIV.

De” muchos monumentos antiguos aparece el
estilo con que se acostumbraban escribir y con-
cebir las leyes, cuales sowlas antiguas que se en-
cuentran. en Teínes, Inscript CCCCLXXIIL. él. es-
celenie. fragruento de la ley Servilia eu Car. Si-

gon de Judi. M. 27. p 422 así como tambien

el de là ley Tloria en el nismo de jure Hal. WM,
Pp 638. Véase ademas Barn. Brisson. de Jorm,
p. dA. sig.

 
 
  

$. Xv.

Masta aqui de las leyes. Síguense los plebíscitos,
si bien los mismos vulgarmente se laman leyes,
comó lo demuestra el ejemplo de la fcitía, Poro-

ria, Aquilia, Circia y olvas, aunque no se hi-

close asi antiguamente (1) segun lo atestigua Gelio
XV 27 XX. 2%,
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$. XVI

Eran plebíscitos los que constituian la plebe:

preguntada por un majistrado plebeyo S. 4. hist.

de jure nat. gent. ef cic. y como se hiciesen casi

con el mismo rito que las uismas leyes, deberán

tan solo notarse las dile sde unas y otros,

La ley pues era rogada por un majistrado superior,

el plebíscito por un plebeyo, esto es, el tribuno del

pueblo, y seguramente por aquel 4 quien hubiese

cabido en suerte entre los demas, Ó se le hubiese

dado esta comision por consentimicnlo de sus
otros colegas. Liv. JJJ, 65. La ley se bacía poe
la votacion del puello entero, el picbiscito por la
de la plebe sola. Liv. If. 56: Dionys. Hal. LX.
p 598. Pues los trilunos ni podian juntar 4 los
patricios, ni proponer asunto alguno á su delihe-

racion. Gel. Noct. Aftic. XP. 27. Las leyes se ha-

cian en el campo de Marte, y en cl. comécio; los

plebíscitos no solamente aquí, sino que algunas

veces tambien en el circo Flaminio, ó en el Capi-

tolio, aunque principalmente en el comicio, donde

los tribunos arengaban al puchlo desde la tribu—

na (1). Esto lo demuestran los ejemplos" que se en-

cuentran en Ciceron. Epist. ad Aftic. L 1. «d

familiar. FIL 36. Plular ?n Grach. p. 932. Liv,

IH. 54. XXE. 3, XLF. 36. Las leyes se hacian

en los comicios por cepturias y por tribus, los

plebiscilos en solas los que se celebran. por. tribus,

en los cuales no había necesidad ni de senadocon-

sulto, ni de auspicios. Dicnys. Halic, JA. pp. 398.
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y 605. Solian siw embargo algunas, veces los Tri-
bunos de la plebe consultad tambien las. aves y
tomar agüeros, cuando habian de rogar una ley.
Se encuentran ejemplos en Plul. 22 Grachis,
P. 832. y en Cic. /n. Fatin. Cap. VM. Los. tribunos
del pueblo eran los que casi siempre - disuadian
Jas leyes, los plebiscitos los patricios y despues
los majistrados, aunque Velerqn, tribuno de la

plebe, intentó quitar 4 los cónsules esta facultad.
Dionys: lal. 1X. p. 598. En los plebiscitos tam-

bien, se liacian dos sorteos, uno de los cuales era

con el din de averiguar en que tribu hubiesen
de votar dos Latinos, y el otro. era entre las inis-
mas tribus. Liv. XXV. 3. Lo que hubiese mandado
Ja plebe reunida asi por tribus, se tenia por fir-

me y valedero, € inscritoluego en tablas, se en-
tregaba 4 los ediles plebeyos paraque la eustodia-
sen en algun templo. L. 2.$. 21. D, de oríg. jur.

$. XVIL

Mas aun cuando los plehíscitos no se hiciesen
por fodo el pueblo, sino por sola la plebe, obli-
gaban no solamente 4 esta, si que tambien á los
patricius. Lo que despues de muchos subterfujios
usados por estos en diferentes ocasiones, se deler-
minó primero por la 'ey lHoracia en: el año de
Roma 366. Liv. Fist. MI. 55. Dionys. Hal. XL
P. 125. lacgo por la Publilia en el año 414. da-
da por el Dictador Q, Publiho, y finalmente, co-
tno se hubiese la plebe retirado a! monte. Janiculo
el año 466 , por, la ley llortensia , dada por Q.
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ITortensio dictador. Gel. Noc, 4ttic. XV. 27. $. 4.
Inst, de jure nat. gerit. cel cio,

$. XVIIL

Ademas de las leyes y plelíscitos, empezaron
tambien à. constituir cierta. especie de derecho los

edictos de los pretares y ediles (1), al cual llamaban
derecho honorario. Por lo que debemos decir algo de
los pretores yediles, y de los edictos de unos y Otros,

 

$. XIX.

Se ercó el primer prelor el año 399 de Roma,
puesto que paco antes hubiese conseguido la. plebe
que uno de los dos cónsules luese plebeyo, Era un
gran golpe pava los patricios esta pérdida del poder
supremo: procuraban por tanto disminnir el que
residia en los cónsules, A cuyo fin sorprendiendo
al pueblo con engaños, alcanzaron fácilmente que

por via de compensación se crease un prelor de

entre los patricios, en el que despues translirieron
toda la potestad de juzgar que hasta entonces lia-

hian ejercido los. cónsules. Liv. Z//st, VL. uf. VIE

I. De lo que se deduce que yerra Pomponio, cuan-
do dice que fue creado el pretor, "porque los cán-
»sules se veian obligados á salir de Roma á causa
»de tas guerras con los pueblos limitroles, y no
»habia quien pudiera ejercer el poder judicial en
»la ciudad." Z. 2. 8. 27. D. de orig. jur.

 

  



No permaneció sin embargo mucho tiempo es-
ta dignidad en la esclusiva propiedadde.los patri-
cios. Poco tiempo despues, el aiio de Roma 416,

Q. Publilio Filon fue el primer pretor creado de

la clase del puchlo Liv. st. VIL. 15. Despues

eu la época de la primera guerra Púnica se em-

pezaron à crear dos Prelores, de Jos cuales 4 uno

tocaba por suerte, administrar justicia 4 los ciu-

dadanos, y al otro á los estranjeros, Flor. Epit.

Liv. XIX. De donde este se lama "Prelor que
ejerce jurisdiccion entre los ciudadanos y los es-
»tranjeros.” Beines. mserípt. Class. Vil. n. 10. y
SIRATEGOS EPI TON XENON en Gruter.
Juscript. p. DW... En adelante no sc observó siem-

pre este número, puesto que en un principio

administraron justicia cuatro Pretores. (Liv.
XXI. 3u.) luego seis (Liv. XXIL 27.) despues
ocho, de aqui 4 poco dicz, (Dion. XLIL p. 209.)
posteriormente doce, y aun tambien calorre, y

por último diez y seis creados por Julio César,
Dion. Lo. XLIL. y XLIII, De lo que resulló que
Augusto 4 imitacion de su prdre, compleló tam-
hien el número de diez y seis, poro despues lo re-
dujo á doce, del que ron juramento prometió Ti-
burio no csecderse; Dion. Cass. Lib. LVI, Tacit,

Annal. 1. 14. si hien parece que cste príncipe poco
escrupuloso se dispensó de él, puesto que aun du-
rante su imperio vemos creados ya quince, ya
diez y seis Pretores, Dion. Cass. Li2. LVIII. y LX.
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Despues Claudio encomendó para siempre, y tam=
bien á los majistrados supremos de las provincias,

la jurisdiccion sobre los fulcicomisos, que solia
delegarse cada año; y tan solo 4 los imajistrados

de loma : Sueton. C/aud. XXII. y creó dos. nue-

vas prelores lideicomisarios (1), Z. 2. &. 17. D. de

orig. jar, de los que luego suprimió uno Tito L.2,

8. 32. D. cod. Ex en el imperio de Nerva

 

el pretor fiscal, I9. S. 32. osi como co el de
M. Antonino. el Filosolu el /u/c/ar, Jul. Capito-

lin. wt..Marcé. Anton, X. L. 6. $. 43. D. de cex-
cus. tut.

$. XXI.

De estos pretores era superior á Jos demas el
urbano, ercado con los mismos auspicios que los

cónsules. De aquí es que en cierto modo se le tenia

comocolega de estos, Gel Noct. 47. XXII, M14. Plin.

paneg. LXXVIl, 4 y estando ausentes reasumia cl
Pretor el mandosupreuso eu la ciudad, como lo de-

mucstra Ciceron J2pést. od Fam. X. 412. Liv. XXIV.

9. Dion. Cass. LV]II. Usaba pues c! pretor, asi como
Jos cónsules, de la pretesta, silla curol, ministros

escribanos y porteros. Cic. de lege agrar. udvers,

Run. 11 43, Tban delante de €l dos lícfores, con

Jas fasces. Pues aunque. liable frecuculemente de
seis. Plutarco, Polyhio y Apiano, los que suclea

tambien por lo misino llamar á la pzetura. ADUN

EXAPELEKEN; con todo no debe esto entenderse

de la pretara urbana, como conjilura P. Jab,

Semestr. V. p. 169 sino de la provincial, como ob-
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servá Car. "Sigon: de antiguo jure Cio. Rom. T. 20:
ji..227.. Mas la insignia principal:de la'-pretura era
la lanza, la que se vé por lauto muchasveces eu las
monedas antiguas.

 

&. XXII.

palal , DO, DICO. ADPHC id. Fast. I, v. 47

Varron de língu. lat. V, 4 Daba pues el Prelor
la accion y-escepcion, dabela posesion de Jos bienes

daba los jueces, los árbitros, los recuperadores; daba
los tulores segun la ley Atilia. Deere viam in viudi-

, UStO CS, adjadieaba la posesion antes de proce-

der a! juicio de propiedad: decía, 6 decretaba por

interdictos, siempre que se trataba de la posesion:
señalaba vacacioms, convoradoel pueblo, cuando ha-

bia algun terremoto en Roma Gel, Nocf. 421. X.24
Sucton Cluud. XXU Finalmente adjudicaba, des-
pues de hecha p. ej. la cesion'en juicio, la venta.
solemne y otros actos.

 

Toda el cargo del Pretor , contenian estas tres.

  

 

$. XXIII.

Fra costumbre que el preter, creado en los co-
mieios porcenturias, anlcs de ejercer su jurisdicción
anunciase por medio. de, un edicto propuesto en el

album (1) el plan que "|aiese de seguir en aquel

aho para la administracion de justicia. Pero cuál de

ellos? Solo el urbano, ó tambien el peregrino? pues
respecto de los provinciales no hay motivo ninguno
de dudar Niegan en verdad este derecho al pretor

 



—65

peregrino Hotoman.y el ilustre J. Ge Schubart. de
Fat. Jurisp. Rom. p. 399. Mas se lo reconoce el
insigne lHern. Bern.l'einold. Par. XXXVII. p. 267
en virtud de la Zey 9. $. 4. D. de'dol. mal. donde se
hace mencion de los: libros del pretor peregrino

de Labeon. Pero en ellos. parece que Labeon' mas
bicn espuso el ministerio del Pretor peregrino, que
interpretó su edicto; 4 la manera que tambien lo
hizo del cargo del -Pretor urbano, en los “libros del

Pretor urbano," que se mencionan en la Z. 19 D.
de Y, $. Que Labeon escribió escelentes libros sobre
el edicto y distintos de aquellos, se deduce de la
L. 1.8. 5 D. de fugitw. y. de Gel, IV. 2. Son. pues,
masciertos los testimoníos de Doethio ad Cic. Topic.
y de Teofilo, $. 7. Jnst. de J. IV. G. et. C. los que
claramente dicen, que tambienlos Pretores peregri-
nos proponian edictos, y cuentan sin duda alguna
sobre este punto con aulores antiguos y de bastante

suficiencia, Fgrmulaban, pues, edictos todos los Pre-
tores. Y esto lo hacian pronunciando un discurso,

y prestando. el juramento de guardarlas leyes (2),

comóaparece de Ciceron. de Fini, 1I 21. Los edic-
tos de los Pretores eranjenerales, ó parlilulares. Los

primeros indicaban el método que habia de seguir
el Prelor para administrar justicia durante el año,

por lo que se llaman leyes anuales, Cicer. Zerr.
1, 42. Los segundos se daban para cualesquiera ne-
gocios que se ofrecian, si bien no debian ser esten-
sivos 4 causas semejantes. De donde tuvo orijen
una gran série de sentencias -injustas, que dieron

ocasion á aquel edicto: “Cada uno use del derecho
»que el mismo hubiese establecido contraotro.”
Tom. f.
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Escontrarás unejemplo ei Tácito Annal. M, 30
Pero comolos 'edictos jenerales sevariasen frecuen-
temente,ynaciese de aquí no póca confusion. en el
«derecho; se contuvo-este abuso de los Prelores.por
Ja ley Cornelia, (3) dada por C. Cornelio tribuno
.del pucblo el año 687 de Roma, siendo cónsules C,

Pison, y Man. Glabrion, por la cual se dispuso, que
los Pretores juzgasen conforme á los edictos perpé-
tuos, y que no hiciesen en ellos innovacion alguna
durante el año. Dion. Cass. Hist. XXXVI. p. 12. Des-
de esla épocaempezó 4 ser un poco mas fijo el de-
recho, prelorio, (4) de lal manera, que ya en tiem-

po de Ciceron;casi lodos daban-principio 4 la ciencia
del derecho, no corno antiguainente por las doce ta-
blas, sino porel edicto del Pretor, segun observa Jac.
-Perizonio Diss. de Leg. F'ocon. p. 193, conforme ála
opinion deCicer. de-Legi6.:1 6. Masaunque despues

dela ley Cornelia estuviese prohibido al pretor mudar
.su edicto duranteelaño; noobstante, ningun impe-

dirnento habia para que el sucesor pudiera, despues
de haber entrado en elejercicio de su majistralura,
añadir à innovarlos edictos de sus antecesores. Por
lo que, aquello que el sucesor conservaba, se.conocia
con el nombre de edicto trastaticio, lo que afia-

dia ó variaba con el de "ediclo nuevo," Cic. Perrin.
J 44. No salió pues, à luz el edicto verdaderamente
-perpétuo hasta el imperio de ladriano, sobre el cual

hemos hablado en el proemio.n. 13. y siguientes.

¿ESOO
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$. XXIV.

Si bien los pretores al dar principio 4su majis-
Aratura juraban guardar las leyes, es lo cierto que
las destruian con sus edictos bajo el pretesto de la

equidad. Lo que observando ya Dion. Cass. Hist.
XXXVLp. 21. “Ni los pretores, dice, seguian el de-
«recho establecido para la dirireccion de los contra-

«stos, ni se atenian al escrito; sino que frecuente

«mente los variaban, y se obraba á menudo en mu-
«chos asuntos , como,suele suceder , por impulso del

«favoró de la enemistad respecto de ciertas perso-
nas. Con cste fin se valian de diferentes estrataje-
mas,tales eran 1:-las ficciones; cuando p. ej. finjian
usucopida una cosa que no lo estaba ,'ó al contrario

S. 4. y 5. Inst. de actionió."y lo que pudiera pare-
«cer aun mas ridículo, cuando finjianque ja. hija
«del patrono era hijo,” de lo que se hace mencion en
las Basilicas Lib. XLIX. tit. Y. p. 594. Tom. VI.
Añádase lo que dije im Comment. ad L. Jul. et Pap.
Lib. VY. cap. 22. p. 355. Se valian M. de nombres
mucvos,como cuando dabanla posesion de los bie-
nes à aquellos, 4 quienes negaban la herencia las le-
yes. Usaban !ll: de esceperones, por las cuales se
debilitaban los acciones que daba la ley. Usaban IV:
de las restítuciones ín integrum , mediante las
que, los pretores restindieronnosolo las leyes, sino

tambien las cosas juzgadas. Por maneja que real-
mente residis én los prelores, no solo el 'supremo po-
der lejislativo, sino el de destruir las leyes, aunque

diesen 4 entender «ue los edictos se proponian con e



fin de ayudar,suplir y correjir el derecho civil. Z,
7.8. LD. de just, et jure. Thomas. Nav. Juríspr.
Antejust. 1, 7, p. 31. Ge. Beyer. Posit Pándect. 1.
2. p. dd. . :

8. XXV.

A ejempla de los pretores, proponian tambien
los ediles susedictos, que pectenecianasimismo al de-
cho honorario.Los ediles eran 6 plebeyos, ó curu-

Jes. Plutar, /n Mario p. 408. Dos de aquellos se em-
«pezaron 4 crear al misme tiempo que los tribunos
del pueblo, el año 260 de Roma, con el objeto de
que estoslos tuviesen 4 su disposicion, y entendiesen
por su órdenendecidir las causas de menos entidad,
y las controversias privadas: cuidasen de los templos
ysitios públicos, asi como de las próvisiones, y vi-
“jilasen finalmente las costumbres de las matronas y
ciudadanos. Dlonys. Halic. Antíg. Rom. VI.p, 411.
Perolos curules, de los que tratamosaqui, se elejian
de entre los patricios. Como pareciese, pues, aquieta-.
da h discordia nacida entre la plebe y los patricios
sobte la creacion del cónsul plebeyo, y se decretasen
con este motivo juegos públicos en honor de los dio-
ses pátrios; rehusando este encargolos ediles plebe-
yos, se ofrecieron dos jóvenes patricios, queprometie-
ron tomar por su cuenta el deserípeño de esta comi-
sion. Alabó el pueblo este desco de- merecer hien de la
pátria, y nuevamenteengañado por las estratajemas
de lós nobles , creó ediles á estos jóvenes patricios, y
les concedió el honorde la silla curul, por lo que
acostumbraron tambien llamarse Ediles curules.
Liv. His£..NI, 42.
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3. XXVL

A cargo de estos estaba el cuidado de las proyi-
siones (1) y caminos públicos, la proleccion de la
ciudad, la institucion de festas, el reconocimiento

de todos los articulos venales, y. principalmente les
estaba cometida Ja inspeccion de los termplos, (sa-
erarum adíum) de donde les vino el nombre: de
Ediles. Varron de Língua lat. VV, p. 20. Ciceron
Ferrín. VI, 14. A los misinos estaba tambien en-

comendada la vijilancia respecto deles lugares de
prostilucion, hosterias, y mujeres de mala vida, las

que solian empadronmarse por los ediles, como ma-

nifestaremos en su Jugar,

$. XXVIL

Los mismos tambien, como ya hemos dicho, pro-
ponian edictos sobre estos asuntos pertenecientes á
su jurisdiccion, 4 los que alude Plauto como acos-

tumbra Cap.IV. 2. v. 44:
Euge EDIGJJONES .AEDILITIAS habet,
Y de este edito cdilicio traen. seguramente su

orijen' los arciones contra los vendedores de cosas

viciosas, y «contra los que tienen animales fieros en
Jos parajes de tránsito, tales son la accion redlu-

àitoría , quanti. mínoris yyotras, de las que aun exis-

ten tres fragmentos en las Pandectas, El primero en.

da L.-27. $. 2%. D. ad L. Azuil. el segundo en la L.

1-8. I. y L. 38. pr. D. de edit. edict. el tercéro en

la L. 40. S. 1. y L. 41. 42. D.cod. Fr. Pollet. For.
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Rom. VI, 2. Bara. Brisson. de Formu?, YII. p. 289:
Por último, los pretores acóstumbraban á cono-

cer sobre los mismos asuntos que eran objeto: de los
edictos de los ediles, y' faltando estos, se pasaba el
conocimiento de las causas 4 los primeros, Sobre
cuya concurrente jurisdiccion (1) de los pretores y
ediles trata Jac. Cujac. Obsero. VII. 38.

$. XXVIIL

Pasamos 4 tratar de las "respuestas de los juris-
«consultos ,” las cuales: constituian parte del dere-
cho. Se llamaban especialmente Derécho Civil,
Cicer.pro 4. Cecina XXIII, L. 2, $. 5. D. de orig
jur. mas no Jurisprudencia. media: 8. 3, Inst, de
"Tegit, agnat. succes, por la “cual mas bien se entien=

de, el periodo de toda la jurisprudencia romana
desde Hadriano hastaConstantino el grande. El ilus-
tre.Jac. Perizónio ad E. Pocon. p. 198. 'concilió las
opiniones de los jurisconsullos discordes sobre este
“particular, Introdujeron- estos por la interpretacion

muchos capítulos del derecho despues de las doce Ta-
blas, y por éste motivo se les a Autores del
«Derecho L.3.D. si pars. soot IL. 39. D. de
act; ernt, L. 17. D.de jure patr. como tambien Fun-
dadorcs de] Derccho. L. 95. C. de procurat.

$. xxix.

"El: Derecho de Potronato instituido. por. Ro-
-mulo, dió-orijen á los jurisconsultos de Roma: pues
era obligacion de los. patricios cumplir con' los de”
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Seres de padres respecto de los plebeyos, de donde
se llamabanpafronos, como «si: dijéramos padres, à
la manera que las matronas son como madres, Tenía
por tanto opcioy cualquiera del pueblo 4 elejir por
patrono 4 quien quisiera de entre Jos patricios. Era
obligacion de éste, responder 4.Jos clientes en mates
rias de derecho, dei que ellos no entendi cuidar

de los asuntos, lanto delosque estaban presentes, co-
mo de los ausentes; encargarse porellos de sus plei-

tos; defenderlos cuando eran citados 4 juicio; y -pro-

porcionarles, eu: cuanto estuviese 4 su alcance, el

descanso de los negocios públicos y paticulares. Á su

vez correspondia á los plebeyos, ayudar à los palro-
nos en la coloración de sus hijos; redimir 4 unos y

otros si estuviesen cautivos; pagar por ellos los de-

rechos procesales, y las condenas pecuniarias; 'soste-:

nerlos ion sas fortunasten las majistraturas y car,

gos públicos, y demas obsequios de ísial naturaleza:

por lo que se lamaron c//erfes, como si dijévamos

colentes , (que honvan ó vpneran á sus palronos);

Dionys. Halic, nf. Rom l.p 34 Plutar. vít Ro-

muli p. 24. Tomo 1. op. Polyb. Hist. VI. p. 459.

Esta mitua obligacion se estrechala con lan grande

amistad y buena fé, que Caton en Gel. JVoc. Ati. Y,

13. concede al patrono-el lugar inmediato al padre.

Y no solo los párticulares tenian sus patronos, sino

que tambien las colonias, las cinidades. aliadas; los

pueblos amigos-y vencidos ,'elej cu Roma sus pa-

tronos de las familias patricios, y despues de las se-

natocias; 4 los que muchas veces dió el senado la ro-

mision de decidir sus diferencias. Dienys: Ual 1

qn $5. Ciceron de. offic, Y, 11. Aun mos, nu «habia
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acaso ninguna .sociedad- de comerciantes, ningun

gremio de artesanos, que no adoptasc.por su patro-
no algüna-familia romana. Asi es, que en e) mármol
Sorrentino de Reines. Inscript. Classe. VI. n. 39
p. 412.se lee:

* FLAVIO FURIO FAUSTOV.C. TRIBUNO.
AB ORIGINE PATRONO .
-OB MERITALABORÜM SUORUM
UNIVERSUS ORDO ET POPULUS
"SURRETINORUM
' STATUAMNOBILITATI EJUS
. FACIENDAM CURAVIMUS,
Asi tambienlos del municipio Civililano L. AR-

.CADIUM, PROCULUMV.C. LIBEROS POSTE-
4ROSQUE FJUS SIBI POSTERISQUE-SUIS PA-
TRONOS COOPTAVERUNT Gruter."Inscript. p,
CCCLXIL. 1. Del mismo modo se alaban en otro lu-
gar PATRONUS CAPUANORUM LONGE Á MA-
JORIBUS ORIGINALIS, el mismo p. CCCLIX, 1.
SUESSIANORUM COMMURIS AB ORIGINE PA-
TRONUS p. MXXVII,3. PATRONI COLLEGIO-
RUM CENTONARIORUM. Reines. Class. 1, 302,

DENDROPIIORORUM.cl mismo I, 283. FADRO-
RUM.cl mismo II, 17; LENUNCULORUM. OS-
TIENSIUM. el mismol, 33. NEGOTIATORUM.
OLEARIORUM. EX BJETICA el.mismo VI. 123.
PAGI TOLENTINES, el mismo "Ádpend. niim. VIII.
Elcargo de estos patronos era administrar en el se-
nado y en la ciudad los negocios-de las colonias, ciu-
dades, colejios y aldeas. Con cuyos servicios dejaban
.comunmente à los clientes tan exhaustos de dinero,
que fueron: necesarias leyes nuevas dirijidas á refre-
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marsu rapacidad. Tit. C. Theod. de patrocin. ercor.
Lib. XM. tit. 24. y Cod. Just Lib. X1. tit. 53. Li-
ban. Orat. PERI TON PROSTASIONp. 14. seg. edit.
Jae. Gotholr. Segunel derecho antiguocrangratuitos

los mútuosoliciosentec los patronos y clientes, y sun

prestabanlos primeros su dinero sin interes. Dionys.
Jlalicarn, 1I. p. (8. Pero si bien en un principio los
patricios respondian á sàs respectivos clientes sobre
consultas de derecho: con el tiempo empezaron á ad-

mitir indistintamente las de todos, y 4 devengar
honorarios por su trabajo: desde entonces cayó en
desuso aquel antiguo derecho de patronato, y tu-
vieron orijen los jurisconsultos, que en adelante fuc-
ron consultados en materias legales, y aceptaronla
direccion de los negocios forenses, apropiándose de
este modo todos los cargos queantiguamente habian

pertenecido á fos patricios. Véase ademas de Fr. Bru-

mero ed Leger Cinciam. 4 Ge. Schubart de Fotis
Jurísp. Rom. 3, 15. p. 29. Y de aqui podrá darse [á-
cilmente la razon, porque la mayorpariéde los an-
tiguos jurisconsultos eran del órden patricio: porque

se llamaban patronos los que abogalan: porque los
jurisconsultos y abogados llamaron c/ienfes'álos que
les consultaban : porque por el antiguo derecho y
porla ley Cincia, era necesario fuese gratuito el ejer-
cicio de la pr. fesion de los abogados. Brumer, 7. e.c.
IM hasta el XL :
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rg. XXX.

Tres son los principales capítulos cou queJos.
jurisconsultos enriquécieron Ja jurisprudencia 'I.
Las acciones de la ley 11. La interpretacion. 11). El
«muevo derecho que introdujeron interpretando -las
leyes, tomado regularmente de lós principios in-
timos de la filosofía moral, y añadido al de las doce
tablas como cn lugar de apéndice, segunse dice-Jac,

Revard, de 4urtorit, prudent. 1, p.:952.Tomol. op.

$. XXXI.

Ya hemos esplicado antes lo que erafi las accio-:
mes de la ley. Que fueron casi todas inventadas por
Jos jurisconsultos, aparece de la L.2. $. 2. D. orig:
Jur. Cicer. pro Murana XV. XM. Eran por tanto co-
70 un esclusivo peculio(1) de Jos mismos, que con-

servabau con tanta-mayor cuidado, cuanto masobli-

gada tenian ála. plebe por este medio. Ciceron7. a.
yde Orat: 141.

$ XXXIL

s y

«Solian .en segundo lugar, interpretar” las leyes,
ya escribiendo, libros, ya publicando sús respuestas,
ya tambien por medio de las cuestiones que ajita-
han en eUloro, En un principio los jurisconsultos,
se abstenian nó solo de enseñar, sino lambicn de es-

eribir, por no iniciar 4 la plebe eñ sus ministerios,
Posteriormente, luego que Cn. Flavio y Sex: Elio
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"divolgarón aquel terrible seéretó de las, acciones,
muchos se dedicaren á competencia 4 escribir y do-
mentar, cuyas interpretaciones poco 4 poco adqui-

'rieron autoridad legal por el uso del foro. L. 2. 8.
35. «ig. decoris. Jur. Por lo que dice Pomponio que
el tal derecho “eicre sin ser escrito,” 1.2.8. 5. D.
rod. puesto que Jos libros de.los jurisconsultos no se
habian escrito con cl fin é intencion de promulg;
loscual leyes; sihien sus opiniones se habian conci-.

liadotangraudeautoridad porcl tácito consentimien-

to del pueblo. Mas despues que Teodosio dió fuerza le-
gal á algunos libros de los juriscensullos, y que Jus-
tiniano promulgó sus pasajes consignados en lasPan-
dectas, de manera que, “cnanto está allí escrito ua»
reciese propio de Justiniano” y se reputase "corn-
puesto por su voluntad:” L.2. 8.10. C. de vet. jur.
enuel. se empezaron á contar entre el derecho escri

lo estas deeisiones delos jurisconsultos. Y 4 este lu-
gar debe referivse el &. 3. Jrsz. h. t, Ger. Noodt. de
pact. ct. transact. XIX p. 715.

 

8. XXXI.

Los juvisconsultos respondian, à à las partes que

les consultaban,.6 4 los jueces, ó 4 unos y otros; y en
tales vasos esponian su parecer, ó porescrito, à:de pa-
labra. Acostumbraban pasear frecuentemente etvme-

dio de la plaza, como parasalir al encuentro, y hacec-

-ee accesibles 4. aquellos, á fin de queno estnviesen
irresolutos, é-ignorasen el. remedio de consultarles.
Ciceron. Topic. XVII. "Privata judicia. maxima-

»rum quidem rerumin jurcconsullorum«ihi viden-
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»tur esse prudentia. Narn et adsunt multurn (esto es”
»eh medio de lá plaza:) ct'adhibentur in. corisilium
»(en casa;) etpatronis diligentibusad corum pruden-
» liam confugientibus hastas ministrant." De don-
defácilmente se deduce, porque se Ies lama tambien
Advocatí (abogados). Despues en su miisma casa so-

Yian constcuirse unsólio, desde el cual, como si fue-

ra ex. tripode, respondian á ios clientes qne se les

avercaban. Cic. de Leg. 1, 5. Y 4 este sólio, opino

hace referencia el mismo Ciceron, cuando escribejo-

rosamente: C. Agurlium.jureconsultum:jurasse mor-

Bum,et illud suum REGNUM JUDICIALE oppo-

suísse. Epíst. ad. AtticA, 1. Todoslos dias, pues, por
L mañana' acudian 4 sus casos los clientes,y sus

portales estaban siempre concurridos de un gran

número.de ciudadanos, por manera que noes de es-
tráñar, que la casa de un jurisconsulto le pareciese

& Ciceron cl orárulo de toda la ciudad de Ora£. 1 45:

A lo que aludetambien Horacio Serm. 1, 1. v. 9, 10.

cuando dice: ^

Agrícola laudat juris legumque peritus.

Sub galli cantum. consultor ubi HOSTIA

PULSAT.
Yen otro lugar Epísf. 1I, o: 130.
Roma duice diufuit et sollemne, reclusa

Monedomo vigilare, clienti promere jura.

Y aun Tibulo I, 4. como arrogándose la cien-
cia del derechoamatorio, é imitandoá los antiguos
jurisconsullos, :
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Me, (dice), qui spernetur, amantes
Consultent: cunctís janua nostrapatet.

Tempuserit cum me Fencrispracepta ferentem.
"Deducat. juvenum sedula. turba domnum;

Ge Schubart. de fat. jurisp. Rom11152. P-
265. Por ültimo, tambien esto se hacia conciertas
fórmulas y palabras solemnes” Primero, pues, se pe-
dia permiso diciendo: “Se puede consultar?” Ván-
"dolo el jurisconsuMo, y respondiendo: "Consulta,"
jeneralmente se refería con hrevedad el negocie
añadiendo esta "pregunta: ¿Has formado tu opi
rion ? 6 bien ¿Esto es justo ó no? El jurisconsui-
to contestaba: Conforme á lo que se propone; juz-

80 , parcceme considero , cuidando siempre de ha-
blar con !à mayoc' molestia. Horac. Serra, 1L, 3.
v. 192 sig. Turneb. Advers. VII, 10. Brisson. de
Form. VT; p. 331. Franc. Duareu. Disp. An-
niv. Y. 14. p, 1064. Ger. Nood. de-dolo malo XlL
p. 507, et^ de. pact. et transact. p. 733. Los juris-
consultos tambien, eran algunas veces consultados

por los jueces , 4 los cuales 6 escribian estando au-,
sentes, indicándoles lo que eca conforme á las leyes,
IL. 2. 8. 47. D. de orig. jur. ó les esplicaban el de-
recho estando presentes; pues los jueces comunmen—
tetomaban consejo de algunos jurisconsultos, como
se demuestra de Gelio Noct. A£tic, XXI, 13, Car,
Sigon. de antiguo jure civ. Rom. 1. (8. de antiguo
jure provinc, IT, 5. p. 198.

»eotz3e6 o Ospsiue
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'$XXXIV...

Las respuestas eran jeneralmente brevisimas y.

sinE Epíst, XCIV. "Quid? quod”

»ctiameae prolationibus monentis auctoritàs pro-

v dest , sic, quommodo jureconsultorum vàlent res-

»pensa, ,^t/a msi RATIO NON REDDITUR." Enal-

gunas, ócasioños, sia embargo, afiadian cierlas ra-

zones -Lomadas ó de-las palabras.de las leyes, ó de

la autoridadde otros juristas , Ó del uso del foro, 6

bien" finalmente de los decretos de la mas severa fi-

losofía. Horiled. Diss. de vero sensu IL. 20. D. de

Legi. n. XLVUL D. Okel Diss. de jurcconsulto

"rationali ii y VU,p- 154.

$. XXXV.

“Pertenece tambien 4 la interpretacion la Con-

troversía del Foro. Visintiendo, pues, alguna ver

los jurisconsultos sobre cuestiones graves y dudo-

_sas, despues «de aducidas sus razones, hallaban de:

cision por unanimidad, y por esto consultaban

primero .ch- comun, cuya consulta se Mamata

Controversia del Foro, de la que -hace mencion

Pomponio E, 2. $. 5. D. de orig. jur. Duda de es-

to Gc. Schubart. de fat, jurisp. Rom. Ex. ll. 57.

Rs 292..pero sobre ello existen un gran número de

testimonios. El párrafo primero Instit, de Codicille

nos demuestra que Augusto con motivo de la cues-

tion de codicilos, convocó varones sábios, . y entre

ellos tambien à Trebacio, cuya autoridad, era la
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priucipal en aquella época. Los. emperadores Marce
Aurelio y Lucio Vero; como se cuestionase sobre la
esclúsion del nieto de los bienes del abuelo liber to,
trataron cumplidamente la materia con Meciauo,
y Otros amigos suyos jurisperilos, segun atesti-
gua Ulpianó L, 17, de jure patron. Y Paulo di-
ce tambien, que “tratándose de,ioquirir siá un
»cierto sujeto se le «debía considerar justamente
»desheredado, respondió Scevola que uo, y que en
»la CONTROVERSIA” añadió él mismo la razon
de su. respuesta, E, 19, D, de lib. gt postum. A
esto mismo parece hizo referencia Asconio Pedianó
€iCicer. Perrin. 1M. Pp. 1849, cuando dice: “Maz
»leficia sponte, et non DISPUTATIONE JURIS-
»CONSULTORUM, sel naluralt interpretatione
^ ugienda sunt," Por último, 4 lo mismo tambien
debe hacer relacion aquel pasaje de un antíguo in-
Aérprete, que al esplicar aquella frase de Juvenal
Sat, Tv. 123, .

e. Jurisque perilus Zpollo.

añade p. m. 26. Quia. jwcta * Apollinis templum
Jureconsulti sedebant , ct TRACTABANT. Donde
tralar es lo mismo que controvertir. Múchas mas
testos podrán sacarse de Jac, Revard. prudent, XIV;
P. 1031.-lMallado, pues, este jénero de contro-
versias, Ja decision, aunque no tuviese Tuerza le-
gal, “4 no ser Juego que fuese admitida pór el
uso, se reputaba , sim embargo de “gran pe-
S0, y sise recibia en el foro, ó se le agrega-
ba.una autoridàd nueva, se estendia tambien á. ea-



—80—

sos semejantes. Ger. Noód. ad Jeg. qui. XV.

po 106. Puct, et Transac. XIX y p. 718. Y eu-
tonces finalmeute solia llamarse: "Opinion re-

vuibida., Derecho recibido, Costumbre admitida,

recibido despues de muchasvariaciones” (1). L. 215,

D. de eerb. obl. L. 3. G.. ín quib causs. L; 41.

D. de. reb. credit. Pues recibido se lama, di-

ce Festo, lo que es. aprobado por la mayor

parte de los sábios. Véase Bien, Brissou. de

verb. signif. voce Receptum. -y Guil. Budeo Tn Com-

ment, od L. Ai. S. 1. D. de verb. signif. Y las

Reglas del derecho de, las .que lantas- veces bace

mérilo nuestra lejislacion, no son mas que unas

breves: proposiciones, tn las qué concisamenle, se

espone un punto decidido por las controversias del
foro, y aprobado porel consentimiento de los ju-

risconsullos, Revard. de Auctoríl.. Prudent. XY.

p-1035.sig. yComment. ad L. $ dereg. jur. p. 125.

$, XXXvVL

El tercer éapítulo que debe el derecho romano
4 los jurisconsultos, abraza una especie de a péndice
de las doce tablas y de lus demas leyes. Donde po-
recia, pues, quefaltaban leyes -y edictos de los pre-
tores y ediles, correspondia 4'los jurisconsullos su-
plir el derecho por la: equidad. De aqni tuvieron
orijen em sus escuelas y controversias, decretos
que no dimanaron de ninguna ley escrita, ni de
ningun edicto, Asi p. ej. la adquisicion por arro-
gacion habia sido inventada por los jurisconsultos.
Princ. Inst. de adquisit.: per adrogat, El mismosa>
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bemos fue el orijen de los codicilos, de la deshere-
dacion de los pástumos, de la diferencia entre la
desheredacion de los hijos, hijas y nietos, de la es-
tipulacion Aguiliana, de la regla Catoniana, de la
suslitucion pupilar, de la prohibicion de las dona-
ciones entre marido y miújer, de la accion res
ucoria., de la queja del testamento inolicioso , y de
otras materias del derecho de igual naturaleza, So-
bre este punto existe un elegante testimonio de
Ciceron en la oracion pro Murena XUL. "Cum per.
» inulta preclare legibus essent constituta, ca jure-
vconsultorum ingeniis pleraque corrupta ac depra-
»vata sunt. Mulieres omnes propler infirmitatem
»cousilii majores in tutorum. potestate esse voluc-
»runt: hi invenerunt genera tutorum, quz potetas-
»te mulierum conlinerentur. Sacra interire illi no-
» luerunt: horumingenio senes ad coemtiones facien-
» dasinterimeudorumsacrorumcaussa reperti sunt.

»In omni denique jure civili zquitatem relique-
» runt, verba ipsalenuerunt." Asiesque inventaron
los jurisconsultos. muchas cosas, é introdujeron

olras en el foro por tnedio de sus cuestiones y res-
puestas, que ni habia establecido ley alguna, ni el

edicto del pretor, Estos decretos obtuvieron cierta
fuerza legal, tau solo por la celebridad de los au-

tores, y despues perseverándose en juzgar por ellos,
adquirieron mayor estabilidad. Vid. Vic. Gravina
de ortu et progr. jur cieit, S. XLI.

Tom. 1. 6
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$ XXXVII.

Mas por grande que fuese la autoridad de los
anliguos jurisconsullos, sus respuestas no obliga-
ban à los jueces. De aqui es, que atestigua Ciceron
pro Murana XUL “que las respueslas y decretos
»de los jurisconsultos se destruian muchas veces
» por los fallos de los jueces." Y en la oracion pro

A. Cicina XXIV. presenta el ejemplo de Craso,

que obtuvo por sentencia de los centunviros, la

absoluta desistimácion de la respuesta de Scevola.

Por lo que, entonces ni aun firmabanlas respuestas

LL. 9. 8. 47. D. de orig. jur. (esto seguramente no

se creia necesario), y casi siempre usabande las pala-

bras Aconsejo L. 3. $. 1. D. de míinorib, vig. quin-

que ann. Creo , opino , juzgo , elc. Duaren. Disp.

ann. 11, 11. p. 1064 4 fin de que no pareciese tra-

taban de prescribir al juez la seutencia. Antes por
Ja misma razom era permitido responder en de-
recho, 4 lodos los que se encontraban con sufi-
ciencia de conocimientos. L. 2. $. 47. D. de orig.
juris (1).

$. XXXVIIL

Pero varió todo esto Augusto, el cual fue el
primero que autorizó, como por privilejio, tan
solo 4 un número determinado para responder en
materias de derecho, y obligó à los jueces á que no
se separasen de sus respuestas, $. 8. Inst. h. f£.
L. 2. $. uit. D. de oríz. jur. Y aun cuando lo pon-.
ga en duda Jac. Gotofredo im Comment, ad C.
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Theod. Lib. ]. Tit. 4. p. 32, 35, donde opina que
ya antes de Augusto residia parte de esta autoridad
en los jurisconsultos, y que fue por último definiti-
vamente establecida por el emperador Valentinia-
no ll, satisiizo, no obstante, á sus argumentos To-
mas. de navis jurispr. antejust. 11. 2. p. 67.

$. XXXIX.

La causa de esta institucion no era la que mae
nifiesta Pomponio, L. 2. $. 47. D, de orig, jur. 4
saber: para que fuese mayor la autoridad del dem
recho, ni lan solo, para que las nuevas respuestas

destruyesen el antiguo edicto, y el poder judicial
del pretor, como injeninsamente conjeturó Ulr.
lubero. 4uspic, domest, V, p. 178, ni para que la
plebe halagada con la dulzura del ocio, olvidase el
funesto recuerdo de la república, que es el parecer
del mismo Mubero: sino con el fin, por una parle,
de que el pueblo implicado en innumerables pleitos
no intenta<e sacudir cl yugo: Tomas. (Z. c. II.

P. 70) y porctra, con el de apropiarse Augusto as-
tulamente de este modo el poder lejislativo, y cor-
rejir por medio de los jurisconsultos las leyes aco-
modadas al antiguo cstado de la república, confor-
mándolas al presente (1). Por ]o que, parece conco-
dió esta facultad á Ateyo Capilon el primero, y 4
olros jurisconsultos que le eran adictos,
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$. XL.

Los emperadores que siguieron (si esceptuamos&

Caligula que amenazaba abolir cl órden entero de

los jurisconsultos, segun Suctonio Calig XXXIV.)

conservaban cuidadosamente esta institucion de Au-

gusto, al menos hasta Hadriano, Respecto deTiberio

lo demuestra la L. 2. S 47. D. de orig. jur. de cu-

yo lugar aparece tambien , que Hadriano, conforme

4 la costumbre de Jos antepasados, dió olra vez la

facultad de responder á todo el que tuviese seguri-

dad.desu suficiencia. Habiéndote, pues, suplicado los

que habian sido pretores, que les permitiese respon-

der, contestó por un rescripto, que esto sola hacerse

sín: suplicarse. Asi, que desde Hadriano hasta Alej.

Severo, empezó de nuevo 4 ser libre la facultad de

responder. Dodw. Pra. Cambden. EX. tt p. 355,

Despues de esta época volvió 4 restablecerse la jna-

tilucion de Augusto, como se demuestra con el

ejemplo del jurisconsulto Inocencio, que obtuvo de
los Emperadores dicha facultad, segunlo refiere Eu-
mapio rn vite Chrysantip. 286.

5. XLI.

Este privilegio de Augusto no podia menos de
introducit partidos, y grande instabilidad en el de-
recbo. Por lo que trataron dequitarla los emperado-
res Valentiniano 3.? y Teodosio el mas jóven, los
cuales mandaron que tuvieran solamente valor en
juicio los escritosde Papiniano, Paulo, Cayo, Ulpiano
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y Modestino, y que al citarlos prevaleciese el mayor
nümero; si este era igual por ambas partes, aquella
que tuviese á su favor el testimonio de Papiniano, y
que si por último, los parcceres,sin el de Papiniano,
fuesen iguales, se dejase la decision al arbitrio dejuez
L. un. C.Thcod de Respons. Prudent. y en el mis-

mo lugar Gotofredo. Véase ademas Tomas, .de Nev,
Jurispr. antejustin. M.7. p. 112. síg.

$. XLIL.

Por último, tampoco esto pareció conveniente

4 Justiniano, el cual dió cabida indistintamente en

las pandectas á las opiniones de los jurisconsultos,

«sacadas de diferentes lugares, y procuró formar un
cuerpo, en algunos puntos no muy compacto, pues.
to que-se componia de miembros muy desemejantes

entre si. L 1. 8.5. 6. C. de eet. jur. enucl.

$. XLUL

Ademas de esto, prohibió enteramente ¿los ju-

«risconsultos la facultad de interpretar, y los conde-
nó, como ¿trabajes perpétuos, 4 escribir comenta

rios, y formar concordanciosde títulos. 8. 2: Const.
de Concept. Digest. Que sean estos convordancias

£paratitla,) lo esplica Eg. Menag. Aman, jur.
«iv. XV.

3r924
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$. XLIV.

_Nos resta decir brevemente, con qué parte con-

tribuyeron los princi es-al derecho romano, despues
de variada la lorma de la república, Al principio
los emperadores conservaron durante algun tiem-
po la antigua costumbre de hacer las leyes. Cones-
ta solemnidad, pues, en el imperio de Augusto, se
dieron al pueblo en comicios por centurias las leyes
Julia, la Elfa Sencia, Papia Poppca: en el de Ti-

berio la Junía Norbana. Claudio tambien rogó, se-

gunel antiguo vilo, la ley quetenia por objeto, que

Domirio pasase á la familia Claudia, y tomase el
nombre de Neron. Tacit, 4enal. XI, 26, Yes cierto,
que niaun cu el imperio de Galba, dejó de usarse del
todo la antigua práctica de hacer las leyes, al menos
las que se. daban eu los comicios por curias, segun
lo demuestra Tácito Zfist. I, 15.

$. XLV.

Mas como aquellos comicios celebrados bajo el go-
bierno de los emperadores, nocráh mas que una som-
bra de la pasada libertad; Tilerio príncipe sagaz, é
instruido mas que otro alguno en los manejos de la
tiranía, inventó uu nuevo modo de hacer las leyes.
A Gn, pues, de quitar todo derecho al pueblo, (1)
trasladó los comicios del campo á la curia, esto es,
puso en manos del senado, que tenia 4 su deyocion,
el libre arbitrio de conferir honores, y la facultad de
dar leyes, privando al pueblo del derecho de emitir
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sus sufrajios, Tacit, Annal. I, 5 Sueton. Tiber. XXX
Restituyó al pueblo los comicios Cayo Caligula; Dion.
Cass. LIX. p. 647. pero poco tiempo despues se los

volvió 4 quitar. El mismo p. 665. Desde esla época
fueron menoslas leyes que se le dieron, pero fueron
tanto mas frecuentes los «enadoconsultos, á los que

jeneralmente precedia el discurso del príncipe, que no
siempre era pronunciado por él mismo, sino mu-

chas veces (2) por los cuestores, que se amaban

candidatos, Brison. Antig Rom: |. 17. p. 19. De
donde frecuentemente se dice, prevenido por la ora-

cion del Principe, lo que estaba decretado por el se-
nadoconsulto, E. pen. D. ad. S. C. Tertull. L. $.
pr- D. dec transaction, L. 53. 4. 10. D.. pro soc. L.

Gu. pr. de. ritu nupt. L. 32. pr. 8. 1. sig. D. de don,
f£nl. oir. ct uxor. L. dL. 7. C. de pred. min,
non al.

 

$ XLVI.

Tambien en tiempo de la libertad de la repú-

blica se hacian senadoconsnltos, pero no tinian

fuerza de ley. Pues aunque en. un principio, des-

pues de espulsados los reyes, concibiesen los. patri-

cios la idea de plantear uv gobierno aristocrático,

y con este objeto, segun Dionys. Malicarn. VI.

p. 329 dijesen babia ya una ley desde la fundacion

de Roma, “que confiere al senado facultades sobre

»todos los negocios lucra de la ercacion de majis-

«trados, ordenacion de leyes, y el libre arbitrio

»de hacer la guerra, ó contratar la paz: " sin em-

bargo, no persuadicron de esto á la plebe, entus'asta

de la libertad popular. De lo que se deduce, que
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no residia en el senado cl poderlejslativo; sino
que habia tan solo algunos negocios encomendados
4 su cuidado por mandato del pueblo, cuales eran
el erario, y los fondos públicos, que se disteibuían
á su voluntad: acreglar las diferencias suscitadas en

Italia, por medio de una reprension pública, ó de
una determinacion de imas gravedad: nombrar
las legaciones, ó para declarar la guerra, ó para

descinpeñar otros negocios de mas enlidad, y re-

cibir en su seno las estranjeras: las prorogas del
mando militar y de las provincias: la convocacion
del pueblo, y finalmente el señalamiento de fiestas,
“y rogalivas públicas. Todo cesto pues, estaba 4 car-
go de solo el senado, 4 no ser que por la oposicion
de los tribunos, se devolviese su conocimiento ol
pueblo; segun claramente como acostumbra, lo de-

muestra Polyb. Hist, VI. 12. síg. y conforme 4 su

opinion Zamosc, de Senatu Hom, M p. 174. y
sig. Por tanto respecto de estos asuntes solamente

se hacian los senadoconsultos en tiempo de la re-
pública libre, como observó bien Bacovio ¿n PRO-
"TOLS p, 38. sig Pero era mucho mayor el poder
del senado enlas situaciones de conmoción y tras-
torno, en las que se solia dor aquel funesto sena
doconsulto en que se decia: Cuidasen los cónsules
de que no yadeciese detrimento alguno la república:
cuyo decreto les conferia el mando supremo tan
ilimitado, que por su propia autorizacion podían
disponer un ejército, hacer la guerra, é imponer
castigos, aunsin órden del pueblo; por cuya ra-
zon este seradoconsulto se llama estremo y último,
Liv. UI, 4. Salust. de Bello Catilín, XXIX Cíc. Ca-
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Lilín. Y, 2. y pro Milon. XXV. César de Bello civi-
4 Wl, 1. Born. Brison. dc Forrn. ll. p. 212.

$. XLVII.

Los senadoconsultos no se hacian, sino en un

lugar consagrado por las ceremonias solemnes de los
amspicias (1). Romulo reunió el senado cu el tem-

plo de Vulcano fuera de la ciudad, Plutarco Quasz.
Rom. XLVIL p. 276. Tulo Ilostilio en la curia

llostilia. En !a época dela repüblica libre se cele-
brahan las reuniones del senado en los templos de
Apolo, Marte, Belona, Romulo, Castor, de la Cou-

cordia , dela Virtud, de la Fé; asi como en las cu-

vias Hostilia, Pompeya, Julia, Gel. Noc. Attic.

XIV. 7. pnesto que tambieu en las curias habia
templos consagrados por los augures. Gel. JVocz.
Attic. VY, 7. Sin embargo, cl lugar ordinário de

sus sesiones era el templo de la Concordia, el de

Belona, y un local inmediato á la puerta. Capena,
Fest. voce Senaculurn p. 431, El senado se reunia

en delerminadas épocas, esto es, en todas las calen-

das, nonas, é idus, escepluados no obstante los dias
señalados para los comicios, (en los cuales se tenia
por ilícita la reunion, segun la ley Pupia. Ciceron

ad Fam. Y, 4.) como tambicu los aciagos, en los

gue no se permitia la convocacion de la ilustre

asamblea, á no ser en ocasiones azarosas, Dion. Cass.
XLV. p. 278. Estas juntas ordinarias se. llamaban

senatus legitimus. Pevo si se daba audiencia estraor-

dinaria exi el senado, ó bien 4 los embajadores, ó 4

Dtras personas por cualquier causa, solia llamarse



—90—

indicfus. Fv. Hotom. de Senatu V. Y entonces se

convocaba casi siempre á Jos senadores por un edic-

to, en el que antiguamente se mandaba asisliesen

Los senadores primitivos, y los inscriptos con estos;

Liv. 11, 1. mas despues se empezó & redactar en es-

tos términos: Las senadores, Y los que tienen dere-

cho de dar su voto en el senado. Fesl. voce cons-

crípti ct senatores. Y cn el mismo lugar Dacer,

p. 469. Gel. Noct. Attic. XIV, 18. Brison de

Form. Vl, p.264.

8. XLVIII.

Si se hallaba reunido todo el senado, el cónsul

que estaba aquel mes enejercicio , ó en su ausencia

«el Pretor, 6 el Dictador, si le habia, ó el inter-Rez,

6 el Prefecto de la ciudad, proponia á aquel el asun-

to que liabia deser objelode la discusion. Gel. XIV,7,

Si.alguna vez reusaba bacerlo el cónsul, le substi-

tuía para este fin algun tribuno de la plebe, el

cual tenia tambien derecho de añadir 4 la proposi-

cion de este, lo que le parecia concerniente al pun-

to de que se iba 3 tratar, ó formular otra de nuevo,
Yaul. Manu. de senatu V. p. 859. Solia cosi siem-
pre preceder 4 las proposiciones aquella fórmula
solemne. Lo que sea bueno, próspero. favoralle,
centuroso, Sucton. Calíg. XV. añadiendo 4 eonti-

nuacion: Os /o proponemos, Senadores. Drison. de

Form. MU, p. 165.

rd
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Hecba la proposicion se preguntaba 4 los sena-
dores su parecer, (1) mo con palabras suplicantes,
cuales cran las que usabañ en los comicios los ro-
gadores, sino imperalivas: Df, Sp. Postumo, qué
opinas? Liv. YX, 8. 6 bien: que determinais hacer?

cuál es vuestro parecer? Brison, de Porm, M, p. 165.

Enlo que no siempre se observal a el mismo órden,
si bien las mas veces era el de exijirse en primer hu-
gar el voto dél principe del senado, antes de los co-
micios; masdespues de estos, el de los cónsules elec-

tos, Á conlinuacion se pedian por el órden que si-
gue, los de aquellos senadores que hahian desempe-
fado los cargos de Cónsul, Pretor, Edil, Cuestor, y

últimamente el de Tribuno: (2) entre los cuales sin
embargo precedia 4 los demas aquel, 4 quienel cón=
sul hubiese preguntado el primero, con tal que no

sc alterase el óvden de las majistraturas, Cic. PA.
V. 13. Acostumbraban los cónsules guardar duran-
te el año entero el mismo órden que habian esta-
blecido al principio de su majistratura, hasta que
C. Julio César quebrantó esta antigua costumbre:
Sucton. Jul. XXI. Luego Augusto abolió del todo
esta consideracion jerárquica, preguntando indis-

tinlamente 4 quien le parecia, 4 lin de conciliarse

la atencion jeneral. Sucton. zug, XXXV.

DES
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$. L.

Cada uno de por sí daba su diclámen en pié,
usando de esta fórmula: Respecto á lo que C. Pan-
sa ha dicho sobre esla materia, este es miparecer,

Brisson, de Form, M, p. 169. De este jénero se en-
cuentran diclámenes enteros de los senadores en
Ciceron, Phitipp, DH, 15. V, 4. VIT, 11. 9, 7. y
en Livio 4 cada paso, Y no era permitido á los
cónsules interrumpir á los que estaban en el uso

de la palabra, aunque mezclasen en su discurso
muchas rosas ajenas á la cuestion; lo que algunas
veces hacian 4 propósilo, Jos que no querian se
biciese el senadoconsulto , (1) pues no pudiéndose
hacer este antes de salir el sol, ni despues de pues-
to. Gel, XIV, 7, solian emplear el día en sus dis-
vursos, ó esperar é que llegase la noche, para que
de este modo se viera el senado en la necesidad de
levantar la sesion, dejando pendiente el asunto que
se disculia. Civeron. Epíst. ad Quínt. Frat. 1,
Epíst. ad Att. 1V,2. Gel. VV. 10. A el que abrazaba
en um solo discurso muchas*malerias, se le man-
daba Dividir su opinion, Civ, ad. Fami. 1, 2. pro
Mon. V1. Senec. Epíst. XXI. Los que seguian el
parecer de otro lo decian usando de sola la pala-
Lra Adsentíri (asentir). Y este era el modo de
asentir de palabra, opuesto al olco tácito asenti-

mento que prestaba. cualquiera , "cuando se dirijía
val punto en que atro labia pronunciado la opi-
»nion que él seguia (pedibus ¡bat in alterius senten-
»tiam.)" Ambas [rases las. reune Liv, XXVII, 34.
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» L. Veturius et. Licinius censores cum tonderi ct
»squalorem deponere, eL in. senalum venire, :fan-
»gique aliis publicis muneribus coegerunt, sed tuin

»quoque aut verho adsentielatur, aut. pedibus in
»sententiam ibat." Algunas veces un senador cual-
quiera no estaba enleramente conforme con las
opiniones anteriormente manifestadas, sino que le
parecia debia añadirse algo mas, y en este caso
usaba de la siguiente [ómula: "Soy del parecer de
»Servilio, y opino ademas esto," Cic, Philipp,
13, 21. (2)

 

$. LL.

Espresados por último los distintos pareceres,

competia al cónsul 6 euunciarlos, ú omitirlos. Le
era permitido en tan grande variedad de opiniones,
designar 4 sus aulores y geles, y al mismo tiempo

mandar, que cada uno abrazase unadelas emitidas.
Y esto significa aquella frase solemne: Pronunciar
la opinion Cic. ad. Famil. X, 12.1, 2. La fórmula

de que usaba entonces- el cónsul era esta: «Los que
sois de esta opinion, venid 4 este lado, los que
de distinta, id á aquel, en que se pronunció la que
seguis.” cuyas palabras prescriptas por la ley esplica
Plin. Epist. VYII, 14. Dicho esto, los senadores mu-
daban de sitio, y cada uno se dirijia 4 aquel, en-
que se habia emitido el parecer que aprobaba. Cual-
quiera que fuese el punto donde se habian reunido

mayor número de senadores, decia de él el cónsul:

Esta parte parece mayor, y conforme á su diclá-
men se hacia á conlinuacion cl senadoconsulto Bris-

son. de Form. WM, p. 184.
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$. LI.

Varron dice en Gelio Noct. Attíc. VUl, 18. que

los senadoconsultos se hacian, ó dividiéndose el se-
nado en tantas secciones cuantos eran los distintos
pareceres.(per discessioncm) ó preguutando á cada
uno en particular su opinion: cuando por el con-
ario Ateyo Capiton y Tuberon opinan, que nin-
gun senadoconsullo podia hacerse sin la citada di-
vision, Pero ambas opiniones son ciertas. Para todo

senadocousulto se hacia esta division en secciones:

pero no siempre se preguhlaba 4 cada uno en par-
ticularsú dietámen; y de aquí, se decian hechos per
discessionema, aquellossenadoconsultos, para los que

no se habja pedido. individualmente el paraecer de
los senadores. Huber, Digres. 1l, 31. p. 87.

$ LIII.

Por ültimo, el senadoronsullo se escribia solem-
nemente, de inodo quese hacia espresion primero,
del dia , despues del local donde se habian reunido
los senadores, luego de los que habian estado pre-
sentes 3 su redaccion (1), 4 continuacion de el
que habia hecho Ja proposicion al senado, y L£nal-
mente del decreto de este. Se hallan senadoconsul-
tos enteros, y escritos con su lejítimo lenguaje , en
la £. 20. $. 6. D. de hered. petit. (donde observa-
mossin embargo, muchas erratas) y en Ciceron ad
Fam. VUL 7. Frontin. de equaduct. 1. Brisson.
de Form. M. p. 198. El mas completo de todos es
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el senadoconsulto Marciano de Bachanalibus y per-
lectamente ilustrado por el distinguido Corn. van
Byukersh. de rei. peregr. Diss. ll. p. 259
ópusc.

$. LIV,

Pero ni aun asi era valedero el. senadoconsul lo,
sino habia sido tambien aprobado porlos tribunos,
que, despues de haberlo leido y examinado bien,
le añadian la letra T. si les parecia conveniente 4
la república; Valer. Maxim. 11, 2. 7. sinoera de
su aprobacion, se oponian con aquel sa solemne
Peto, y se suspendia este decreto del senado, en cu-
yo caso tales decretos solian rejistrarse con el noin-
bre de Autoridades: Ciceron Hie. V. 9. ad
Fam. VM. 7, esto es, segun lo esplica Diou.
Cass. LV. p. 629, no se'Éensideraba. senadoconsul-
10, sino que sc llamaba autoridad del senado. Esta
autoridad no leuia fuerza de ley, pero producia el

efecto de poderse hacer al senado nueva pro-

posicion sobre el mismo asunto. Cel. en Ci,
Eprst, VII, 8. Por último, despues de escrito el

seuadoconsnito se llevaba al templo de Ceres,
Liv. III, 55. ó al tesoro püblico, Sueton. 4u-

gust. XCIV. y entonces se. despedia al senado con
esta [órmula solemne: Nadíe os detiene senadores:
9 bien, Nada os detenemos. Ciceron ad Quint.
Fratr. 1. 2.
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$. Lv.

Con el mismo rito se hicieron tambien los se-
nadoronsultos en tiempo de los emperadores, con

la diferencia*de que estos hacian precediese 4 su

formacion un discurso, y los senadores comun-

mente aprobabanel dictámen del príncipe consig-

nado en él. Bien que, 4 lal estado de adulacion ha--

hian legado, que las mas veces recibian con acla-

maciones los discursos de los príncipes, asi como

Jos de los senadoves que los lisoujeaban, Plin.

Epist. 1V. 9. cuyos discursos, para que no pere-

ciese la memoria de la adulacion, se insertaban,
tambien en las actas, El mismo Panegyr. LXXXV.
Se encuentran muchos ejemplos en los escritores

de la historia de Augusigidlos que reunió Brissou.
de Form. V, p. 87.

&LVI.

Mas como los emperadores habian inventado
estos senadoconsultos , con el solo objeto de apa-
rentar que conservaban la antigua autoridad del
senado, y la libertad de la república, les fue ne-

cesaria únicamente esta ficcion, ínterin los romt-
nos se acostumbraron poco á poco 4 la esclavitud.
De aqui en adelante empezaron insensiblemente 4
usar de rescriptos, y 4 anular las leyes antiguas
por medio de constituciones, 4 introducir otras
nuevas, á conceder privilejios, y para decirlo en
pocas palabras, á disponer de todo ásu voluntad.



Por los rescriptos de los príncipes se respondis 4
las solicitudes, ó de-los majistrados, 6 de las cor-

poraciones, ó de los particulares; y| entonces los
primeros se llamaban Caras ó Letras; L. 3. 8. 1.
D. de test. E. 31. D. de re jud/c. los segundos.

Pragmáticas-sanciones, L. 7 . 8. 1. C. de drv. rescript.
(los griegos, pues, llaman à lus rescriptos PRAG-
MA-TIKA , que equivale 4 lo que los latinosfacta.

Jul. Capitolin. /n Macrin. Cap. XIMT) los últimos
finalmente Z/notaciones ó. subnotariones, L. 6. sig.
C. de div. rescr. L. 1. C. de prec. Tp. offer. Se

encuentran ejemplos completos de solicitudes en
la L. 9. D, de lege Rhodía y en el mármol ro

mano en Brisson. de Form. UI. y. 292, Unas ve-
ces los principes decidian de plano, otras daban
la sentencia con pleno conocimiento de causa; de-

cíanse enlonces 6 Jnferlocttciones , 6 Decrefos, cual

es el que se halla en la L. 3, D, de hís que in
testam. del. Otras eu Bn, se constituia un nucvo

derecho, y en este caso soliau llamarse EdAtzos (1),

6 Constituciones, Solire cuya dilerencia hablan mu-
cho los jurisconsultos.

   

$. LVIL

Vespasiano se cree fue cl primero que usó de
estos rescriptos , cuyo edicto está en Ja £, 4.
8. 6. D. de legatíon. Mas éste y sus sucesores,
segun parece, se sirvieron de ellos muy rara vez:
Hadriano fue quien los dió con mucha mas frecuen-
cia; pues ademas de que bajo el imperio de este
principe se dió cierta nueva forma, tanto al derecho

Tom. F
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público, como al privado , en tal manera que La-

lin, Pacoto Panegy. ad Theodos. II, dice de él ; que

Jienó de leyes la repüblica ; no sé cncuentran. se-

digo constituciones de ningun

e Jladriano, desde cuya

ano principio 4 su código,

vle manifestado, Existen

guramente en el co

principe mas auliguo qu

época tambien, dió Gregori

como dejamos anteriore!

aun muchas cartas y sentencias de Hadriano es-

critas en griego, reunidos por Dositeo. Gramático,

las que suficientemente demuestran el método que

habia observado este emperador en sus rescriptos.

Siguicron luego su ejemplo los Antoninos, y todos

Jos demas emperadores, cuyos vescriplos en gran

número se hallan en el código Justinianeo y Teo-

dosiano, como tambien en los fragmentos del Gre-

gorisno y llermojeniano.

8. LVHI.

, No fueron, sin embargo, causa los menciona

dos rescviplos, de que dejaran inmediatamente de

hacerse senadoconsultos, si bien es cierto que desde

este tiempo empezaron à ser menos frecuentes, En

.el imperio del mismo Iladriano, por no citar otros

ejemplos, se publicaron los senadoconsultos Julia-

no, Aproniano y Tertuliano: en cl de M, Antoni-

no el. Orficiano. Se hace tambien mérito de la ora-

cion de Antonino y Comodo en la £. 16. D. de

m. N. De las de D. Severo y Comodo en la L. 20.

JD. de jure dot. L. 923. y Lo. 32.D. de don. int.

vir et uxor. L. 1. pr. D. de rcb. cor. qué sub tut.

De la de solo Antonino Caracalla en la L. 3. D. de
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donat. /M. vir. ef. iv, ya bemos advertido an-tos $. 45,que las Oraciones dde los Principes se to-mabàn por los inismos senadoconsulLos: ningunrecuerdo mas reciente que verse sobre el dercehoprivado. Y yo en verdad asentiré gustoso 4 dos queopinan, que desde esta época cesaron enteramentelos senadoconsultos,

$. LIX,

Estas són las leyes propiamente dichas, queesluvicron vijentes en Roma, ya durante la repü-blica libre, ya bajo el gobierno de los Emperadores,Dehemos tratar ahora brevemente de algunas olras«0535, que toca ie paso Justiniano en este título, yque necesitan recibir alguna luz de las antigiieda-des. En el mismo Párrafo, pues, 5.2%. f. cn que hallade las constituciones de los Príncipes, hace menciontambicn de los privilejios y de la ley réjia, por laque el pueblo transfirió todo el poder al príncipe.Será de grande utilidad hacer algunas advertenciassobre anibas cosas,

 

$. LX.

Los Emperadores establecian 4 veces cier
leyes concieruentes á una persona determina.)
que no debian servir 4 otros de ejemplar,
les bien. fuera que
que la ordinaria, ó bi
ticular cualquier con
maban privilejios (p.

tas

a, y

las cua-
pusiesca una pena mas severa

en «que hiciesen 4 algun par-
cesion por su mé ito, se MHa-
rivilezia) como si dijéramos
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prive leges , (leyes particulares 6 privadas) segun

dice Gel, Jod, Aft. X. 20. Isidor. Oríg. Y, 13. Y

en realidad antiguamente la palabra privilejio, casi

siempre parece tomarse en su peor acepcion , esto

es, por una pena estraordinaria que se imponia

solamente 4 determinada persona. La ley sacra,

asi como la decemviral, prohibiendo Establecer

privilejios (prieifegia irrogari), prohibió se impu-

sievau estas peuas estraordinorias, como puede de-

ducirse del vevbo irrogart, del que nadie ignova se

usa al tratarde penas. Mid. Ger. Nood. ad Pandect.

Tii. de legibus senatusc. et long. consu. p. 18. Enen-

kel. de Prio. jur. Civ. 1, 1.2. y 3 el que tambien

observa que Ciceron toma comunmente la voz

privilejio en la peor acepcion, rara vez en la mejor.

Pero ya en tiempo de larepública libre los tribunos

del pueblo quebrantaban frecuentemente esta ley, y

cualesquiera que de entre los ciudadanos habian

llegado á mayor poder, Pompeyo por odio 4 Milon,

y Clodio 4 Ciceron, habian ordenado muchas cosas

qne no eran conformes con las disposiciones de las

leyes, 4 las que cl mismo Ciceron llama privilegios.

en la oracion pro domo XVII. Despues los Empe-

radores usaban tambien á menudo de este derccho,

y puede en su comprobacion presentarse el ejemplo

de Hadriano, quecastigó la crueldad de cierla seño-

ra con la pena, bastante ríjida, de destierro 4 una

jsla, L. 2.8 fin. D. de his quí sui vel al, jur. Pero

esto no es de admirar, atendido el modo con que

ejercian su potestad los señores, Teodosio sin em-

bargo habia mandado, que si el Emperador impo-

nía un privilejio odioso de este jénero , se diliricse
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Ja pena por treinta dias; E. 20, C. de pen. cuya
ley dada , segun Ambrosio, con motivo del tumul-

to que se promovió en los juegos circenses de Te-
salónica, la ilustra Ad. Rechemb, Dissert, Hist.
polit. Tom. II, dissert.

f. LXI.

Asimismo, solian llamarse Privilejtos lo bene-
ficios concedidos ó 4 cierto estado, 6 4 determi-

nada clase de personas. De donde muchas veces se
encuentran en muestro derecho privilejios de los

acreedores, privilejios delfisco y otros: si bien los
que examinan con tas atencion la materia son de
opinion, que estas concesiones deben distinguirse

de los privilejios, y que deben mas bien llamarse
Beneficios de las leyes, 6 derechos singulares. Cujac.

Obs. XV, 8. Pero aun los beneficios concedidos d

personas particulares contra el derecho comun, se

conocen por privilejios ya cn los autores, ya en
nuestro derecho, en el cual se llaman tombien pri-
vilejios privados. L. 4. C. Theod. de. itíner. mun.
asi como rescripios personales E. 5. cod. Privile-
jios de esta clase fueron las leyes de Zfenandro
L. 5. S ult. D. de captíc. asi. que los de Hostifio
Mancino L. 17. D. legationibus. Véase Jac. Goto-

fredo ad XII. Tab. 1X. p. 228.
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$. LXII.

Por consecuencia, en los últimos tiempos re-
sidió realmente en los príncipes el supremo poder
lejislativo, à los cuales se Lranslirió por la Ley Re-
gía, segunla opinion conteste de los jurisconsultos.

Ulpiano. L. 1 pr. D. de constitut, princ. "Lo que
»el principe ordenó, liene faerza deley: como quiera
»que el pueblo le confiera todo su mando y poder,
»por la LEY REGIA, que se dió respecto de su au-
» loridad." Lo que con las mismas palabras repite
el Emperador$. 6. Inst. h. t. Mace tambien men-
cion de la misma ley el Emperador Alejandro
L.3. C.de tesfum. donde dice. “Pues aunque la
»LEY NEL IMPERIO dispensase al Emperador de
vlas solemnidades de] derecho, nada sin embargo es
» lan propio del imperio, como vivir por las leyes.”
La ley, pues, del imperío en este lugar es la misina
que la ley rejia, como tiempo há lo observaron
eruditos aulores. Añado asimismo la L. un. $. 14.
C. de caduc. folend. donde la llama Justiniano
Pricilejio Augusto.

 

$. LXIII.

Mas son indecibles las cuestiones que se han
susritado entre Jos eruditos con motivo de esta ley,
Ilotomano opina que es Ja misma que se dió acerca
de la dominacion de Romulo, 4 la que llama tam-
bica Bejia Liv. XXXIV. 6. Empevo Mart. Schookio
sospechaba que hubicse tenido orijen en la. cabe-
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za de Tribonianó ín díatrib. de lege regíaTribonía-
ni, la que correjida y aumentada dió 4 luz bajo el
tilulo de cuedruplici lege regía en Francfort en
1668. 12. Siendo, pues, aborrecido de los Romanos
el nombre de los reyes, y no habiendo jamas per-
mitido Augusto se le honrase con tan odioso titulo;

y €omo por otra parte no parezca verosimil que el
pueblo romano, que, muerto César, cansadode las

discordias civiles toleraba mas bien la monarquia,
que la deseaba perpétua, se hubiese entregado á la
esclavilud por una ley lan contraria 4 Ja libertad,
pareciale 4 Scluokio no ser infundada su sospecha,
de que cuanto se lee en nuestro derecho de la ley
rejia, había nacido del injenio de Triboniano. Y

no están muy distantes de su opinion Conano Com.
m. l, 163, y Vultey. ad S. 6. Jost. 5. ?. Pero ya
salisfizo, suficientementeá Iotomano Scipion Gentil
€n un. discurso particular de Jege reg/a, y & Scho-

okio el doctisimo Huhero. Digress 1, 16. s/g.

$ LXIV.

El hecho es como sigue, Ilabiéndose dipoderado
Augusto bajo el nombre de Príncipe de la cepübli-
va fatigada por las discordias intestinas, cl Senado,

así como cl pueblo, le fue poco à poco decretando
muchos honores, y ofreciendo diferentes atribucio-
nes del poder supremo. Así es que en cl año 724

de Roma, se le concedió por loda su. vida la. potes-

lad tribunicia, y se dispuso que se pudiera legal-

menle apelar á él, y que dicse en todos los juicios
un voto decisivo. Dion. Cass. Hist. LI, p.513. Poco
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despues, cu el año 727, en el consulado séptimo, se

le dispensó de las leyes, y lo mismo se repitió de
nuevoel año 730. Dion. LIT. p. 582, y LIV. p.
591. Lo que, sin embargo, no debe entenderse de
todas las leyes absolutamente, sino de la ley Cincia,
como atlviccte muy bien Ger. Novd, de jure surnmi
imp. et. leg. reg. p. 777. Posteriormente, el año

731, siéndo cónsul porla undécima vez, le concedió

el senado que fuese perpétuamenle procónsul, y que

pudiese, cuantas yeces quisiera, dirijir proposicio-

nes 4 la ilustre asamblea: y por último, que en las

provincias fucse mayor su autoridad que la de los

prefectos. Dion. LIV. p. 594. Ademas de esto, en el
año 735 le dieron facullad de correjirlo todo á su
arbitrio, y de hacer las leyes. que quisiera, Dion,
LIV, p. 604. Omilo muchos hechos de igual natu-
raleza, que con mas cuidado enumeran otros auto-
res, y principalmente J. Federica Gronovio /n
Orat. de lege regía.

 

$ LXV.

Estos ptros senadoconsultos hechos sucesiva-
mente 6n lavor de Augusto, se acostumbraban

repetir despues, cuantas veces tomaban el mando

nuevos Emperadores. De Vespasiano dice asi Tacito
Hist. 1V, 3. “Entonces el senado decretó 6 concedió
»á Vespasiano, todo lo que se acostumbraha conceder
»á los principes." Lo que entiende acertadameutePi-
cliena. respecto de la ley rejiá. De donde aparece que
cuanto poco á poco liabia concedido à Angusto cl sc-
nado, fue luego decretado á Tiberio, y 4 los otros
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príncipes. Por consiguiente, 4 todos aquellos senado-

consultos hechosen diversos tiempos, y repetidos des-
pues muchas veces, tomados juntamente, arostum-

braron liamarlos los jurisconsultos ley del imperio,

como tambien /ey regía, 4 ejemplo Segun creo de

les antiguos Romanos, los que, apenas lundada la
Ciudad, habian concedido 4 Romulo cl mando. su-

premo por la Ley Regía, de que hace mencion Liv.
XXXIV, 6. Aunque lIubero opina. Digr. 4 c. que

los ültimos, respecto de los que prevaleció esta cos-

tumbre, fueron los Antoninos, otros son de parecer
que duró mas tiempo. Véase S, Federico Gronovio
Orat..de lege. regía. J. V. Gravina de Orig. jur.
eo, CXIV. p, 139, sig.

$. LXVI.

Pero no creas que los Tomanos se sujetaron 4
la esclavitud por esta misma /ey regía, y que re-

nunciaron. de un modo absoluto toda su autoridad
y mando. De ninguna manera. Pues aunque vul-
garmente deduzcan esto de Dion. LI. p. 582. de
la L. 1. D. de Const, princ. y de la L. 31. D. dc
kg. con todo, la historia universal enseña que es

enteramente falso, El senado, en verdad, despues de
todos aquellos senadoconsultos hechos en favor de
Augasto, dispensó 4 Calígula de la ley Papia Pop-
pea, sobre adjudicacion al puello de los bienes sín

heredero lejitimo, seguu lo atestigua Dior. LIX. p,
747 ¿Y qué necesidad habia de esencion, ó indul-
jencia respecto de esta ley, si los Emperadores es-
hayicran libres de todas por la ley réjia? Luego los
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príncipes estaban csimidos de aquellas leyes, de que
Jes halja dispensado espresamente el Senado y Puc-
blo Romano , como aparecerá poro mas adelante de
los fragmentos de la tabla Capitolina. Véase Ger,
Nood. Diser?. IM. de jure summi. Imp. cl. lego reg,
p. 178 y Obs. I. 5. p. 411. sig. J. Vie, Gravina de
orig. jur. cie, 4. c. '

$. LXVIL

Por lo demas, de aquella ley reja, repetida al:
principio del imperio de Vespasiano, se lalla un
largo y escelente fragmento en la tabla Capitolina
de bronce en. Gruter. Joseript. p... CCNLIL. cuya
lejitimidad puesta en duda por algunos, reconocies-
ron otomano y otros muchos salúos, y poco lá

tambien los brillantes antorchas de la antigiiedad
Romana, Blanchino, Fabretto, asicomo despues Jus-
to Eceardo el cual describió este monumento, y lo

ilustró con una elegante esposicion. Las cartas de
estos, escritas sobre la moleria, se cxicuentran en

J. V. Graviua 4. c. p. 231 sig. El lraginento mismo
de la ley es como sigue:

Fedusve. cum. quibus. volet. facere.
liceat. ita. uti, licuit. divo. Aug. Ti. Ju-
lio. Cesari. Aüg. Tiberioque Claudio.
Cesari. Aug. Germanico.

Utique. ei. senatum. haberc.relatio-
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nem. facere. remiltere. senatus. consui-
1a. per. relationem. discessionemque. fa-
cere. liceret. ita. uti. licuit. divo. Aug.
Ti. Julio. Cosari. Aug. Li. Claudio. Co-
sari. Aug. Germanico,

Utique. cum. ex. voluntate. auctori-
tateve, jussu. mandatuve. ejus. prasento-
ve. eo. senatus. habebitur. omnium. re-
rum, jus. perinde. habeatur. servetur.
ac. si. e. legc. senatus. ediclus. esset, ha-
bereturque. "

Utique. quos. magistratum. potesta-
tem. imperium. curationemve. cujus.
Fel. petentes. senatui. populoque. roma-
no commendaverit. quibusque. suffra-
gationem. suam. dederit. proraiserit. co-
rum. comiljs. quibusque. extra. ordi-
nem. ratio. habeatur.

Utique. ci. fines. pomerii. proferre.
promovere. cum. ex. república. cense-

it. esse. liceat. ita. uti. licuit. Ti. Clau-
dio. Cesari. Aug. Germanico.



—108—

Utique. quicumque. ex. usu. reip.
majestate. divinarum. humanarum. pu-

blicarum. privatarumque. rerum.esse.

censebit. ei. agere. facere. jus. potes-

tasque. sit. ita. uti. Divo. Aug. Ti-

berioque. Julio. Cesari. Aug. Tibe-

rioque. Claudio. Cesari. Aug. Germani-

co. fuit.

Utique. quibus. legibus. plobeive.
scitis. scriptum. fuit. nc. divus. Aug. Ti-

beriusve. Julius. Cesar. Aug. Tiberius-

que. Claudius. Casar Aug. Germanicus.

ienerentur. JS. legibus. plebisque.scitis.

imp. Cesar. Vespasianus. solulus. sit.

queque.ex. quaque. lege. rogatione. Di-
vum. Aug. liberiumve. Julium. Czesa-
rem. Aug. Tiberiumve. Claudiam. Caesa-
rem. Aug. Germanicum. facere. opor-

tuit. ea. omnia. Imp. Cesari-Vespasiano.
Aug.facere.liceat.

Utique. quoecumque. ante. hanc. le-
gem. rogata. acta. gesta. decreta. impc-
rata. ab. imperatore. Cesare. Vespasiano.
Aug. jussu. mandatuve. ejus. a. quoque.
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sunt. ea. períndo. justa. ratag. sint. ac.
si. populi. plebisve. jussu. acia. es-
sent.

SANCTIO.

Siquis. Hujuscoe. legis. ergo. adversus.
leges. rogationes. plebisve. scita. sena-
iusve. consulia. fecit. fecerit. sive,

od. eum. es. lege. rogationeve. ple-
bisvescito. s. ve. c. facerc. oportebit.
non. fecerit. hujus. legis. ergo. id. ci,
ne. frandi. esto. neve. quit. ob. eam.
rem. populo. dare. debeto. neve. cui.
de. ea. rc. actio. neve. jüdicatio. esto.
neve. quis. de. ea. re. apud. se. agi.
sinito.

TRADUCCION.

O séale lícito hacer alianza con quie-
nes quiera , como lo fue al divino Augus-

to 6 á Tiberio, 4 Julio César Augusto y á

Tiberio, 4 Claudio César Augusto Ger-
mmánico.

Quesele permitiesereunir el senado,



—110—

proponerle, disolverle, hacer senadocon-
sultos , 6 proponiéndolos ó aprobándolos,
como se permitió al divino Augusto ó á
Tiberio, á Julio César Augusto, Tiberio,
Claudio César Augusto Germánico.

Que cuando se congregue el senado
porvoluntad, autoridad, órden 6 mandato
de él, ó en presencia suya, tenga fuerza
de ley y se guarde todo, como si se hu-
biese convocado y: reunido en virtud de
la ley. :

Que en cualesquiera comicios estraor-
dinarios sean atentlidos aquellos sujetos
que recomiendase al senado y puebló ro-
mano, como pretendientes de alguna ma-
jistratura, potestad, mando ó gobierno,
y á los cuales él diere 6 prometiere su
voto.

Que le sea permitido estender y en-
sanchar los límiles de la esplanada cuan-
do juzgue que asi conviene á la república,
como lo fue à Tiberio y 4 Claudio César
Auguslo Germánico.
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Que tenga derecho y facultad de lha-
cer y ejecutar cuanto crea convenir á la
utilidad y majestad de la república en los
asuntos sagrados, Jumanos, públicos y
privados, dlel mismo modo que la tuvie-
ronel divino Augusto ó Tiberio, Julio Cé-
sar Augusto y Tiberio y Claudio Cózar
Auguslo Germánico.

Que quede dispensado el Emperador
César Vespasiano de aquellas leyes y de-
cretos de la plebe á las que no estuvie-
ron sujetos el divino Augusto ó Tiberio,
Julio César Augusto y Tiberio y Claudio
César Augusto Germánico; y que sca lí-
cito al emperador César Vespasiano Au-.
gusto hacer todo lo que pudicrou porcual
quiera ley ó rogacion, el divino Augusto
óTiberio , Julio César Augusto y Tiberio
y Claudio César Augusto Germánico,

Que cuanto fue propuesto antes de
esta ley , ejecutado, hecho, decretado,
mandado por el emperador César Ves-
pasiano Augusto, Óó poroLro de órden y
mandato suyo, sea tan juslo y valido co-
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mosi hubiese sido hecho por órdeñ del
pueblo ó de la plebe.

SANCIÓN.

Si alguno por causa de esta ley obró
ú obráre contra las leyes , rogacionesó de-
cretos de la plebe ó6 del senado; ó no hi-
ciere lo que debia hacer con arreglo á la
ley , rogacion ó decreto de la plebe ó del
senado, por observar esta, no le pare es-
to perjuicio, ni deba por ello dar nadaal
pueblo, ni tenga ninguno derccho á-enta-
blar accion ni juicie contra €] , ni consien-
1a nadie que en su tribunal ó en su pre-
sencia se trate de tal cosa.

Tal es el fragmento de aquel aprceiabilfsimo mo-
numento,del cual suficientemente aparece lo que de-
1nostramos antes, á saber, que la ley rejia se habia

compuesto, de -muchos senadoconsultos hechos em

honor de Auguslo, "Tiberio, Claudio y otros empe-
"radores,

LIT
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TITULO TERCERO.

Del derecho de las personas.

Entre los Romanos la primera division de.los
hombres era en /ídres y siervos. Los primeros se
subdivi.lian en zn/eénuos y Iibertinos, En este título
se trala de la libertad y de la esclavitud; en los.si-
guientes de los injénuos y libertinos. Mas aunque la
esclavitud sea de derecho de jentes; no obstante, los

siervos de los romanosse dilerenciaban en gran ma-
nera de los de las demasnaciones, como lo manifies-
ta Tacito comparando á los Germanos y Romanos
de moribus Germ, XXV.

5. L

Debemos pues, primeramente observar, que los
Romanos reducián 4 esclavitud á los enemigos
rojidos en la guerra. (1) Mito 4 los que volun-
tariamente se entregaban, rendidaslas armas,se les ha-

cia pasar bajo el yugo militar, y conservaban ilesos
los derechos de injenuidad; (cuyo rito describe con
la exactitud que acostumbra Dionys. Halic. .4n£,
Rom, 111. p. 159.) 4 los aprendidos en el combate, ó en
el asalto de las plazas se les vendía como esclavos.
Gell. Noct. Attic, VU, 4. Los primeros se llamaban
dediticios, los segundos siervos, porque habian sido
salvados en la guerra (servati) y tambien manci-

pra, como si dijéramos manu eaptí, cojidos con la

mano $. 3. Inst. h. £.
Tow.1, 8
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&. 11.

Los que quedaban reducidos á esta situacion eran
reputados, no por personas, sino por cosas, ó mas bien

por entes de ninguna importancia. De aqui es, que
no solo en el derecho se les contaba. entre las cosas
manoapi: Ulpian. Fragm. XIX, 1. sino que tambien
Juven, Sa? VI. v. 221. aludiendo álas costumbres de
los Romanos no liene inconveniente, en decir;

O demens, ita. servus HOMO est?

Hyperbólicamente, como acostumbra, mas ng
sin fundamento. Puesaunquelos siervos fuesen hom-
bres, y aun cuando en razowdel estadonatural pu-
dieran tambien llamarse personas: L. 22. pr. D. de
reg. jur. no eran sin embargo personas civiles, y
por eslo Teofilo pr. Inst. de stip. serv. los llama

APROSOPOI,estoes, que no tienen persona segun las
leyes, Cassiód. Par, VI, 8. y por último el mismo$.
'4. Inst. de cap. dernín. dice, que no tienen cabeza Ol
UDEMIAN PALA1 SENON KEFALEN.Portanto,
nada adquirian para si: no contrajan matrimonios,
sino que vivian en confubernío con las esclavas: ni
gozaban del derecho de-oforgar festamento y con-
tralos , ni se consideraba obligaciorr alguna con res-

?pecto áun siervo, L. 22. D. de reg. jur. Por cuyas
ratones los llama Flor. Hist, MI, 20 una segunda

“raza de hombres.
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8.III.

Tra consecuencia de esto, que los hijos de escla-
vas no eran tenidos por de mejor condicion que la
madre, puesto que los frutos, como accesiones de las
c3sas, pertenecian así como estas 4 los señores, Esta

clase de siervos nacidosen casa se llamaban vernas.

8. 1v.

De esto se seguia tambien, quelos esclavos, asi

como las dernas, cosas se podian legar, donar y tam-

bien vender: asi que era perpétuo en Roma el mer-
cado de esclavos, y se adquirián diariamente, L. 44.
princ. D. de usurp. et usucap. Los que vendian sier-
vos estaban obligados 4 asegurar del huen estado de
su salud, L. 43. 8. I. D. de contr. ert. L. 16. 8. 2,
et L. 31. D. de evíct. No obstante, algunas veces

probaban la sanidad del esclavo por el olor del aza-
bache quemado , principalmente si sospechaban que
padecia de epilepsia: Apulej. 4polog. I. y los ponian
en venta desnudos para no ocullar ningun defecto
corporal. Séneca Epist. L. XXXI, e£ Controv, 1, 2,
Se solian tambien tomarseguridades en esta élase de
“ventas de siervos”, respecto á los vicios ó defectos
morales: Horac. Ser. 11, 3. v. 285. segu, como que
no fuese ladron, escapado”, rufian, que estuviese li -
bre do la obligacion noxal, y otras circunslancias
semejantes, á cuyo fin habia mandado el edil que se
escribiesen los nombres de los siervos, para quese su-
Piescn las enfermedades ó vicios que cada uno tu-
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viese. Gell. Nocf. Attic. UV, 2. Séneca Epíst. XLVIT,
Turneb. 4de. XXIII, 2. Por. ültimo, los siervos à
cuyo nombre no se lacia ninguna clase de oferta,
se vendian.con un birrete en la cabeza: Gell. Noct.
"dtt; VV 4. asi como los prisioneros de guerra coro-

' mados de flores (sub corona): Varron de re rust. M, 10,

y los apresados de la otra parte del mar conlos piés

hlanqueados con greda ó yeso. Plinio Z/si. Nat,

XXXV , 17. y 18. Tibulo III3. Brisson. de Form:

VI. p. 492. segu. esplicó otvas cireunslancias que se

observaron enla venta de esclavos.

$. Y.

Muchas veces se reducia tambien porcastigo á la
“esclavitud 4 Ios malhechores , como I. los que se ha-
"bian ocultado en el empadronamiento ó alistamien-
'%o de lamilicia, los cuales, aplicados sus bienes al

“tesoro público y azotados, eran vendidos del otro Ja-
'do del Tiber. Dionys. Halic. IV. p. 221. Cic. pro
Ca:cin. XX1V. TL. Los condenados 4 las minas, ó á
luchar con fiéras ó á oleo. ültimo suplicio. De aquí
¿es que se les suponia siervos de la pena. $. 3. Inst.
quibus modis jus pat. pot. solu. Véasemas adelante
Li. I. Tit. XVI. $. V. IIT. Los libertos ingratos; los
cuales volvian de nuevo 4 la esclavitud. Suet, Claud.
XXV. (1) IV. Las mujeres libres, locamente ena-
moradas de esclavos ajenos, cuya pena, sin embargo,
suprímió Juitiniano en beneficio de las mismas, .£..

nic, C. de c. Claud. .tollendo. V. Los que liberta-
dos, por otro y prestada -caucion, no se hubiesen

Presentado cnjuicio en-el espacio de un año, despues
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de haber sido citados: por edictos: L. 1. 8.2. C. de
adsert. tol.

8. VL

A la manera que no habia cosa mas cruel y
miserable que la esclavitud, asi tambien era tan

graude la. importancia y fovor que se dispensaba 4
la libertad, que se ercia no podía ser objeto de co-
mercio, y no era permitido por tanto á los injé-
nuos reduciese á la cendicion de esclavos (1) ; mu-

echó menos dar por válida la venta de un hombre
libre hecha por un estranjero (2). Sigon. de anti-
guo jure cfv. Hom. 1. 6.

$. VIL

Mas en esto se cometian admirables fraudes. So-
lian pues los jóvenes dados al ócio y à la vagancia

entregarse à otros para qué los vendiesen, con

el lin de ser partícipes del precio, y proclamarse
libres en seguida, De este engaño presenta un
ejemplo en la escena Plauto zn Pers. X. 3. v. 55.

JI, f. 1V. 3. v. 9. Por lo que, se dió un senado-
consulto previniendo (1), que los que fuesen ma-
yores de edad, y se dejasen vender por participar
del precio , permaneciesen euesclavitud. Z. 1. L. 3.
D. quibus ad tibert. proclam. non licet.
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& vIIL

Si bien en la condicion de los siervos no hay

diferencia alguna; $. 5, Jnst. h. 1. no obstante , en

realidad existen algunas distinciones, En razon de

sus diferentes cargos los unos eran mayordomos,

olros administradores, Otros médicos, jardineros,

panaderos, pedagogos , barrenderos, mozos de lite-

Ta , arquitectos, trinchantes 6 repartidores en las

mesas, conserjes (1) y otros oficios serviles, de los

que trató con sumo cuidado Laur. Pignocio ín li

bro de servis eorumque apud veteres ministeríis, y

Tito Popma enel tratado de operis sereorum pu-

blicados juntamente en Amsterdan en 1672, 12,

En rason de los señores unos eran privados, OLros

públicos. Los primeros sevvian 4 los particulares,

los segundos se destinaban á los oficios públicos y

principalmente á ir delante 6 haciendo lugar 4 los

majistrados. Los públicos ó eran esclavos por cas-

tigo, ó eran reducidos 4 la esclavitud como cauti-

vos. No faltan ejemplos de la primera costumbre,

aúnque no fuese aprobada por los ciudadanos de se-

veros principios. Vid. Plin Epist. X , qu. 41. Nada

masfrecuente que la segunda, Y estos prisioneros

hechos siervos, tomaban jeneralmente sus nom-

bres ó de las provincias, como Bruzíanos ( del

Abruzo ó Calabria) Cypríos (de Chipre), ó de los

vencedores que los apresaban en el combate, como

Gellanos , Clodíanos , Lips. Eteet. 1. 12. et Adnot.

ad Tacit. Annal. 1l. p. 95. De ellos unos cran es-

cribauos, otros procuradores, obros notarios del
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pueblo romano; y era mucho mas llevadera su
condicion que la de. los siervos privados, puesto
que aun antes de la manumision gozaban del de-
recho de testar, por mitad, de sus bienes, Ulpiano
Fragm. XX. 17. P. Pithoco Scho. ad Collat. Leg.
Mos. et Rom. Y. 2. p. 752, edit. Ant. Schulting,
Finalmente, Jos unos.cran siervos propiamente di-

chos, los otros libres con relacion 4 su cualidad.
(statu Hber?) los.cuales tenian aplazada su libertad
0 & un término dado, 6 al cumplimiento de

cierta condicion. E. 1. D. de statu liberís. Pero
«estos tambien se llaman .espresamentesiervos en la
L. 9. pr. .et L..29. pr. de statu lib. L. 19. S. uit.
D. famil. .erefsc. Asi tambien, los siervos rústicos
y urbanos se distinguen en la L. 99. de legal. 3.
donde debe verse á Merill. I. .Q5s. III, 5. pag. 143
Otros por.ültimo se decian ascriplicios , Ó ascrip-
tos á la gleba, pues aunque algunos opinen que
estos eran injénuos en virtud de la L. un C. de
colon Thrac. por cuanto gozaban del derecho de
contraer matrimonio, y podian tener alguna pro-
piedad : "Thomas. de.usu pract. drstinct. ínter liber.
el serv. 1. 16. seg. eran no obstante objeto de co-

mercio. d. E. C. .eod. L. 21. €. de agric. et censil.
De donde frecuentemente $e llaman siervos en
nuestro derecho; hallándose consignado cn diferen
tes partes que no se diferencian .de estos. L. 21.
fin. C. de agríc. et censit, Novell. CLXUL. cap. 3:
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TÍTULOS IV. Y Y.

De los ínjénuos y libertínos.

Los hombres libres se subdividen en :2nyénuos

y libertinos. Las diversas condiciones de entrambos

deben esplicarse po r as antigüedades romanas.

8.1

Los romanos entendian por injénuos á los que

núnca habian estado justamente en la condicion de

esclavos, pues los que habian sido injustamente re-

dúcidos á esclavitud, conseguida la libertad, volviau

al estado deinjénuos , no al de libertinos. S. 1. Just.

A. £. Lo misino debe cutenderse de los hiios, 4 quienes

los padres habian colocado en la condicionde siervos

por medio de la venta, que podian hacer por Lres

veces, segun inslilucion de Méámulo: Dionys.

Mal. ]L 28, puesto que estos tambien despues de

manumilidos no eran libertinos, sino injénuos

Paulo Rerrep. Sent. 1. 1. Y en este sentido debe in-
terprelarse la J. 2. pr. Cod. Theod. de liberali
cáiussa donde niega Constantino Magno que la. 7i—
tertad, esto es, la injenuidad, pueda quitarse á

los hijos por los padres. De la DL. 4. f, de just. et

jure aparece que los injénuos se llamaron /res
por escelencia (CAT” EXOJEN). Pero ni aun los
derechos de ciudad se periliin enteramente por esta
«venta: Cic, pro Cacín. XCV ni los eva necesario el

alerecho de post liminio si fuesen manumilidos. El
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nismo de Oraf. 1.151. Bynkersh. Opusc. p. 49 «cg.
Por último, tambien aquellos que eran adjudica

dus 4 los acreedores por sus deudas, y asimismo los
lijos de lamilia entregados para satisfaccion del
diño causado por ellos, ( oca: dedifr ) eran cierta-

mente siervos , pero una vez nianumilidos, reco-
hraban Jos derechos de injenuidad, Quintiliano.
Inst. Orat. V1, 3, et. Declam, CCCXI. Jac. Cujac.
Obsereut, Xlll. 9. (1).

g, IL

Llamaban /dertínos 4 los que habian sido ma-
numilidos de una justa esclavitud. Pues aunque

segun los mas antiguos autores, scan Jibertínos los

hijos de los libertos, Suet. C/aud XIV no obstan-
te, en liempos poco favorables prevaleció entre los

jurisconsultos la. costumbre de llamar tambien li-

bertinos á los manumilidos. Casouh. ad Suet.

Aug. XXV. Se observa, sin embargo, la diferencia
de que con relacion á los patronos se dicen dber-

tos y libertinos respecto de su estado ó condicion

Oisel. ud Gait Inst, L 1. p. 7.

S& HL

Las manumísiones solemnes se hacian anligua-

mente. J, Por censo, cuando el siervo de órden de

su señor daba su nombre en el censo lustral. Ul-

piano -Fragm: L 3. p. 564. No hace Ulpiano-sin

motivo" mencion del censo lustral; pues que el es-
clavo no couseguia plena libertad al momento de
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see inscrito en el censo por mandato del señor, sino
que se debia esperar á que se cumpliese el lus-
tro: entretanto podia el dueño arrépentirse, como
segun Ciceron dc Orat. 1. cap. 40, lo demuestra
wis Carondas annot. ad Ulpian. Ll e.. p. 564.

edit, Schulting. Afiádase 4 esto el Apéndice del li-
bro primero. $. 48. ,

$. IV,

Despues, habiendo Vindicio, siervo de los Vi-
telios y dado cuenta al senado de la conjuracion de
los Brutos-y otros jóvenes, se le concedieron en
recompensa los derechos de libertad y ciudad. De
donde: 1. se dió el nombre de cindícta 4 aquella
solemne manumision que se hacia ante el majistra-

do Liv. l1, 5. L. 2. 8. 24, D. de orig. jur.

$. y.

Se hacia esta manumision en presencia del cón-
sul (1), pretor, 6 procónsal,habiendo delante un

lictor , el que dando un golpe en la cabeza al escla-
vo , liaciéndole dar una vuelta alrededor, y dándo-

le asimisme un bofeton, decia; Quiero que este
hombre sea libre (2). Por esto Pers. Sat. V. v. 75.
hablondo del esclavo Dama volteado en rededor,
dice:

"ITeusteriles. veri,quibus una. Querites.
"Verteg3 facit: hic Dama est, non. wessis: agaso,"
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Vappa ei lipus, etin tenui favragine men lax.

Verterit hunc dominus, momento turbinis

exit
Marcus Dama.”
La vara con que se daba el golpe en la cabeza

se llamaba e/ndícta , nombre tomado, segunse cree,

tambien de Vindicio, y liabla de ella el mismo Per-

sip Satyr. V. 88.
"Vindicta postquam meus

à
Prztore recessi."

Véase Claud. Paneg. de IF. Cons. Honori
e. 612. Sobre los bofetones que se dahan en la

manumision, merece leerse Casp. Barth. o2 Bri-

soñ, Philipp. p. 496. Sobre la. lórmula de mana-

milir, Festo en la voz manumittí y Brisson. de
Form. VII. p. 724. Es singular lo que notó
Apiano, 4 saber,que Lalicon moribundo cojió por

la mano derecha á un siervo en su casa y le hizo
dar una vuelta al rededor, Esta manumision no

fue por cierto la que se hacia solemucmente por
víndicta, cual convenía se hiciera segun derecho,

Sino otra privada, y hecha por causa de muerte,

que daba tan solo la libertad Latina, como lo esplica

muy bien Merilio Obs. Vil, 14. p. 25.

$. VI

Se agregó luego IT la manumision por testa-

mento tomada de la ley de las doce tables, por la

que, aquellos 4 quienes se concedia la libertad con

palabras directas en estos términos: Mí csclaco Dazo,

sé libre: se llamabanlibertos Orcíinos ó Caronitas,

cayo nombre queria significar que no lenian nin-
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gnn' patrono, sino en el orco 6 infierno. Jac. Cu-
jac. Obs. WI 23, Pero si ej testador hubiese usado
de palabras suplicantes, por ejemplo. «Ruegó á
«mi heredero que manumita 4 Davo:” el heredero
fiduciario conservaba los derechos de patronato. Por
ultimo., si á alguno se le concedia la libertad pora

cierto día ,ó bajo condicion , este se decia alibre

«por su cualidad» (statu liber) y no conseguia
plena libertad , sino llegando el dia, ó realizándo-
se la condicion. L. 1. pr. C. de szatur lib. Festo
en la voz statu liber,

$. VII.

Estas son las formas mas antiguas de manu-
múitir, lin logar de la manumision porcenso, in-
irodujeron los Emperadores cristianos (1) otra cla-
se de munimision que tenia lugar en las Sacrosantas
Islesías, donde leidas por órden del señor las es-
€rituras firmadas por el clero , el esclavo conseguía

da libertad. Asi esplicaneste rito Augustino Serra, Y”,
á Sirmondo edit. Papian. ín Respons. 111. p. 829.

$. VII,

Poco antes de esta época habian estado en uso
vacias especies de manu misiones menos solerones,
cuales fueron por ejemplo, la que se hacia por
cuarta y TÍ. entre amigos. La primera en un
principio se verificaba sin solemnidad alguna, has-
ta que Justiniano exijió la firma de cinco testigos.
o. un. $. 1. C. de Lat, lib. ert. toll. La segunda se
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hacía cuando el seftor, estando presentes sus ami-
gos, mandaba que el siervo fuese libre, 6 bien IL
cuando lo admilia en su mesa. "La libertad se con-
«sigue por la mesa, si yo mandase que un siervo
«coma conmigo.» Labb. G/oss. nonuc. Se tenia , pues,
por inderoroso antiguamente”, tomar asiento en la
mesa con los esclavos y hombres de vil condicion,
para los que habia dispuestos unos bancos, mas no
los asientos ue usaban en sus mesas los caballeros ro-
manos. Por esto aquel personaje parásito de.la co-
media de Plauto titulada Stichus II. 4. ». 32,
dice:

"[Iadd postulo equidem, mein lecto accumbere;"
"Scistu, me esse imi subsellii virum."

Y en. la misma, hablando dos. esclavos: V.
4. v. 21.

"Potius in subsellio"
"Cynice accipiemur, quam inlectis."

Así pues, si al siervo se le mandaha sentarse
en la mesa del señor, era esta señal de hahérscle
concedido la libertad. Plin. Epist. PIT, 16, A lo
que creen algunos tambien hace referencia el pasa-
je de Luc. XII. 37. Pero Justiniano exijió asi-
mismo para este acto la presencia de cinco amigos
en clase de testigos. LL. un. C. de. Lat. lib, toJj,
Hay otros innumerables modos dc concederla li-
.berlad Latina, como dice Justiniamo L. ne. C.
de Lat, libert. toll. asi es, que poniéndole 4 un mu-
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chagho cl'edaillo de que ya hemos hablado y la pre-
testa, se le tenia por manumilido. Suetonio de
clar. Rüietor. cap. V. Se juzgaba manumitído igual-
mente el esclavo, 4 quien el señor, tomándose razon

en lasacias, habia llamado hijo, si bien esta circuna-
tancia no era suficiente para la adopcion: $. 12.
Inst. de adop!. Ás: mismo, si el señor hacia do-
nacion á la esclava del traje propio de las matro-
nas romanas, ó bien si el siervo hubiese firmado tes-
tamento con Ja voluntad de su señor. Quintiliano

decl. XXXIV, Y aun prueba Merilo Oós. L. PII.
cap. XIF. por la ley 15. C. de manumiss,quet

bien esla clase de libertad se. concedia pode

8. 1X.

Finalmente, aun contra la espresa voluntad del

señor, sabemos que algunas veces debia 'otorgarse
ipso jure la libertad 4 los esclavos. Tomasio enume-
ra cuidadosamente las causas, que en si mayor par-
te fueron inventadas por Justiniano. Diss. de usu
pract. distinct . hom. fn ingen.et libert. 1. 12.

$. X.

Por lo demas, en los tiempos de la ántigiiedad
mas remota, era una misma y única la libertad de
todos los manumitidos: puesto que por lamanumi-
sion conscguian, no solo la libertad, sino tambien
los derechos de ciudad, segun institucion 'de Servio

Tulio, que habia pertenecido á la condicion delos li-
bertinos. Dionys. lalic. LV. p. 126. Respecto de-esta
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materia dice Ciceron pro Corn. Balto, XXIV, "Ser-
»vos denique quorum vis ct fortuna” conditio infi-
wma est, bene de república meritos, persepe liber-
vtate, idest, CIVITATE, pullice donates videba-
us.” Luego los esclavos lograban los derechos de
«ciudad simultáneamente con la libertad, pero con la
circunstancia de ser alistados en las cuatro tribus
urbanas, como los ciudadanos de peor condicion.
Flor, Epit. Liv. XX.

$. XL

Mas como en adelante se inundase Roma de una
turba de jente perdida, y los mas pésimos hnmbre-
zuclos, manumitidos por sus señores, juvadiesen los
derechos de los ciudadanos; (Dionys. Hal. /..c.
228.) se dispuso primerameute, bajo el imperio de
Augusto, por la ley Elia Sencia , que los siervos azo..
tados públicamente por causas criminales, ó presos,
6-atormentados, ó imarcados con hierro ardiente,
(1) no fuesen de mejor condicion que los dedilicios,
toda vez que consiguiesen la libertad por sus señores,
Snetonio 4ug. LX. Dion. Cass, LV. p, 550. Ulp,
Fragm. 1. 11. Cayo Instit. 1. 1. 3. p. 15,

$. XII.

Posteriormente, en el año 771 deToma,siende

cónsules M. Junio Silano y L. Junio Norbano Bal-

bo, se dió la ley Junia Norbana,por la quese dis-
puso que los manumitidos por carla,-ó entre ami-
gos, y demas modos menos solemnes, dc los que he-
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mos tratado anteriormente en cl párrafo octavo, no

consiguiesen los dercchos de ciudad, sino los de La-

tinos solamente, Upiano Fragm. l. 10. Cayo Inst. 1.

1. 2. y en el mismo lugar autores respetables por su

ciencia, Por lo que, hay ejemplos de manumisiones

hechas por carla ó entre amigos, confirmadas des-

pues porvindicta, 4 fin de que los liberlos consiguie-

sen los, derechos de ciudad. Plinio Epist. VII. 16,

Algunas veces tambienlos Lalinos Junianos alcan-

zaban de los Emperadoreslos derechos de ciudadanos

romanos. Plinio Ep. X. 4. Se introdujeron despues

otros modos, mediante los que, los mismos Latinos

Junianos conseguian estos derechos de ciudadania;

comopor ejemplo, si alguno se casaba declarando que

lo hacia con objeto de tener hijos, y de tal matri-

monio nacia un bijo: si alguno habia mililado en

Roma por espacio de tres años enlre los guardias ó

vijilanles nocturnos: si habia conducido 4 Roma una

nave con cargamento de diez mil inodios de grano:

Suet. Claud. XIX. si habia construido algun. edificio

enla Ciudad. Vid. Upian. Jl, 2. seg.

8. XIII.

Desde aquella época pues, habia tres clases de li-

bertinos: los unos se haciau ciudadanos Romanos;

los otros conseguian' solamente los derechos de los

Latinos, por lo quesellamaban Latinos Junianos:

los últimos por fin, no participando de una ni otra

prerogativa, aspiraban tan solo 4 la “condicion de

dediticios, Jac, Cujac. Obs IV. 5.
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8. Xiv.

"Todos saben. cuáles eran los derechos de ciudad
y mos adelante se esplicaràn con mayor exactitud
Los Latinos Junianos eran de la misma condicion
que los Lalinos conducidos 4 las colonias. Ulp. XIX,

4. Fragm. Regul. ex vet. Jurecons, VVÓ. p. m. 805.

cuyas colonias estaban distribuidas en todo el territo-
rio romano, aun enla época del Imperio. Ez. Spanh.
Or&; Rom. E:xcerc. I; 9. Gozaban portanto de liber-
tad, eranpartícipes con los ciudadanos en el comer-
cio y en la mancipaciou, ó venta privilejiada dé es-
ios, Ulp. XIX. 4 y podian ser compradores de la fa-
milia, testigos y Z/óripendes (Ulp. XX, 8/).como
tambien aceptar fideicomisos. (Ulp. XXV. 6.) Pero
no obstante; les estaba prohibido hacer testamento
(1) y aceptar cualquier cosa que se les dejase en él, 4
no ser que en el espacio de cien dias, contados desde
la institucion de la herencia ó legado, entrasen en

el goce de los devechos de ciudadanos romanos Ulp.
XVII, 1. Así que, se dice vulgarmente, que los La=
tinos Junianos vivian como libres, y morian como
siervos. L. un C. de Lat. lib. toll,

8 Xv.

Los dediticios apenas conseguian una sombra

de libertad; pues que no participaban del derecho

de comerció, ni del de las mancipaciones 6 ventas.

solemnes, y carecian enteramente de la testamenti-

faccion actiya y pasiva; siendo lo mas miserable de
om, 1.
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saevadicion el no quedarles esperanza alguna de aspi-

var por ningun medio 4 la clase de ciudadanos roma-

mos, ó al menos á la de Latinos: Suet Aug. XL. Ca-

yo Inst. 1. 1. 4..cran por tanto de igual condicion

que los pueblos rendidos. (1)

$. XVL

Esta diferencia de los libertinos se observó tam-

Tbien bajo los emperadores que 5e siguieron, pues

aunque .Ántonino Caracalla, hiciera estensivos los

derechos do ciudad 4 Lodos los que vivicsen en, el ter-

ritorio vowano, por aqaella bien conocida ley in

orbe Romano L. 17. D. de statu hom.; no obstante,

«ste beneficio no perleneció, á Jos. liberlinos , sino

À los injénuos, comooporlanamente observaron Ez.

Spanh. Orb. Rom. 11. 5. Ant. Schulting. ad Cais

Inst, X. 1. 2. p. 13.

$. XVI.

..- Jastinianp Tue el primero que quitó esta distin-

«jou,L. ¿in C. de. dedit, Lib. coll. L. un. C. de Lat.

dub. tol. con cayas conslitaciones concedió á todas

los libertinos los derechos de ciudadanos romanos.

Pero hay aun mas, era tal la liberalidad de nues-

tro Flavio, que quité por último toda diferencia en-

tre injénuos.y libertiuos, salvo, sin embargo, el de-

recho de patroriato, y concedió á todos los Jibertos

la prerogativa de llevar anillos de oro, y dc habili-

tacionpara lushónores (1). Nov. LXXVIII. Cuán sà-

bisménte obró.el Emperador. adoptando esta medi-
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da, lo demoslracon otros autores. Vid. Wisenb. ad
Tit. C. de Jure aur. p, 360. Thomas, de usu pract.
dis, horn. fn ingen, ct. libertin; 1. 24. seg. p. 18.

8$. Xvur.

. La principal señal de los libertinos era el vesti-
do blanco y anillo que les daban los patronos: Ter-
lul. de resurr. cap. LVIM., y Uevaban ademas la ca-
heza afeitada y cubierla con unhirrele. Solian afei-
farse el cabello en el templo de Feronía. (1) Sobre
cuya costumbre deben verse Taubm. ad Plaut, 4m-
phiítr. 1. 1. extr: Aox. de Alex Geníal. dier. 1V,90.
Dalechamp. ad Plin. M. 55. Tomaban tambien un
nombre propio y añadian al suyo el del patrono,
Véase mas adelante Li. MI. T7. VIAM. S. 1. A lo que
aludiendo Persio Sut. Y o: 77. dice: " Verterit hunc
dominus: momento turbinis exit. MARCUS dama”
Agréguese tambien la autoridad de Arrian, Diss,
Epíctet. Yi: 1. Por lo demas; como quiera que una
vez conseguida la libertad no se tenian mas por co-
sas, sino por personas; viene de aqui, que en nues-
tro derecho, los que mudaron de estado, lien sea
que de siervos pasasen á ser libres, ú de libres 4 la
condicion de siervos, no se reputan los mismos, sino
que se llaman nuevos hombres L, 27. $. 1. D, de
adím, vel transfer. leg. Y asimismo. ofros hom-
bres; L, 98. &. 8. D. de solution.
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TITUPO. VI,

Qiicnas no pueden manumitiry por quécausas.

La facultad de manumitir se restrinjió primero
por la ley E/ía Sencía; por cuya razou deberemos
esplicar poc la antigüedad su historia, el motivo. que
«ió lugar á su publicacion y la materia sobre que
wersaba.

$.L

. Seidióésta ley en el imperio de Augusto, siendo
cónsules Sex, Elio. Cato (pues que este sobrenom-

"bre selo restituyó el primero Fenr. Noris. Cenot.
PPis.Diss. MM. .cap. 1X. conforme 4 monumentos

antiguos)y C. Sencio Saturnino, en el año 757 de
Roma. Dion. Cass, L. V. p. 557. Por lo que, se

engaña Mynsingero Comment. ad Inst. h. t. caan-
do opina que Ciceron hace mérito de esta, ley in
Top. 1L La ley Elía Sencía que menciona Ciceron,

si fuese jenuina la leccion vulgar, sería muy dis-
tinta del la nuestra. Pero Norisio conjetura sutil-
mente,que la. segunda palabra Serncía está puesla
por la mano poco intelijente-de un amanuense, y
que la ley Elia en el pasaje de Ciceron, no es.otra
que el derecho Eliano 6 la obra tripartita de
Elio , de que hemoshablado en el proemio 8." VIII.

300%
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$. IL

Dió molivo á esta ley la escesiva facilidad en
smanumitir; por la que sucedia, que Rloma se inun-
«aba de una turba de ciudadanos pésimos, y los

mos despreciables. Cuán grande fuese el oprobio
que de aquí se seguisá la «ciudad, lo demuestra
claramente Dionys Halic, 4ntíz. Rom, 1V. p. 228.
*"Pal es la confusion de nuestro tiempo, y en tal
»manera ha dejenerado la- probidad de los Romanos
»en sordidez é ignominia, que hay algunos que
»reuniendo una cantidad, producto de wobos fioi

»presas domésticas, prosliturion y de todos los
» demás crímenes, redimen la libertad y en el mo-
vmento se hacen ciudadanos Romanos: otros, siendo

»cómplices los señores y sócios de envenenamicn-
»tos, homicidios y demas delitos perpetrados, "ya
»contra los dioses, ya contra la república, reciben
»de ellos esta gracia: algunos son manumilidos, por
»que.dan á los que les hacen libres el trigo meu-
»sual recibido del público, y tal vez algun otro
»socorro que la liberalidad delos príncipes derrama
»sobre los ciudadanos necesitados.” Agregábanse
Otras causas de la manumision, poco decorosas.

Muchas veces los señores daban libertad 4 todos sus
esclavos para defraudar 4 los acreedores. Tacito
Ann, XV. 55, Otras muchas, estipulaban para si
Jos siervos la libertad con sus amos menores, co-

ino precio de los huenos,olicios que les habian
prestado en sus amorosos desvancos; de lo que

describen. muchos ejeuplos "l'erencio y Plauto,
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$. 11.

Pareciendo tal libertinaje indigno del siglo de
Augusto, creyó este principe sapienlisimo uebia

conlenerse por Ja promnlgacionde esta ley, Por cuya
razon dice Suclon, 4uz. XL. «Danumiltendi mo-

»dum terminavit: Y un poco mas adelante: Cum
vet de número , el de conditione ct dilferentia
»corum, quí mapumitlerentur, curiose cavisset;
» hor quoque adjecit, ne vinctus unquam tortusque

»quis nllo lihertalis genere civitalem adipiscerelur.»
3 dfrimereAugusto se distinguió por la ley Fusia
Caninia ; el segundo por la Elia Sencia. Y juzgaba

Auguslo esta ley tan necesaria y digna de su siglo,
que entre los últimos encargos que dió 4 Tiberio,
al senado y al pueblo romano, encomendó tambien
lafobservancia de esta ley. Sobre lo que dice Dion.
Cass. Hist. L. Vl.p. 541. "En cuarto lugar, se
edieron encargos y consejos á Tibevjo y 4 la repü-
»blica, y entre otros, el de que no manumilicsen
» muchos esclavos para que Ja ciudad no se llenase de
»una turba de jente comun, ni concediesen Á muü-
» chos los derechos «dle ciudadanos, para que queda-
wse una gran difencia entre ellos mismos y los sub-

»yugados.” Constaba la ley de muchos capitulos,
que no pueden reunirse, sino entresacánilolos de

yarios autores donde se encuentran esparcidos,
y

 

  

—>=—
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$. 1v,

En primer lugar, probibió que los esclavos
culpables marcados con hierro ardiente, atormen=
lados y destinados á los trabajos de las minas, pu-
diesen ser ciudadanos romanos; y quiso que ünica-
mente se Jes inscribiese en la condicion de les dedi-
ticios: Ulp. Fragm.1, 11. p. 566. Cayo Inst. ). 1. 3.
de cuyo capítulo hemos tratado en los titalos an-
teriores,

8. V.

Suscitó ademas està ley un. impedimento por
la edad, tanto de los esclavos, como de los señores;
puestoque ni el siervo menor de treinta años, ma-
numitido por vindicta, se hacia ciudadano romano,
mi elseñor menor de veinte podia manumitir, à no
ser alegando y aprobándose la causa en el consejo
Suet, 4n. XL. Dion. Cass, LV. p. 557. Ulpiano
Fragm. 1.12, 13. Entre estas causas $. $. Jns£. hi.
1. se relicre tambien la adopcion por matrimonio.
Pero esta no tiene su orijen de la ley Elia Sencia,
(pues que entonces no les era aun permitido á los

ciudadanos casawse con libertinas;) sino de ciertá

senado consulto L. 13 fin. D. dc manam. cind. que

admitid esta manumision conforme al espíritu de
Ja ley Julia y Papia. En Grutero znscr. p. DCXXI.
2. se hace mencion del SIERVO PERSICO MANU-
MITIDO ANTE EL CONSEJO. Era el consejo en
Toma, la junta de decemviros ceeada para jugar

los pleitos, csto es, compuesta de cinco senadores
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y otros tantos caballeros Romanos: en las provin-

cias de veinte y cinco recuperadores , ciudadanos

Romanos: Ulp. /. c.Jac. Ravard. Protribun. XVIHI.

et XIX. Ger. Nood. de jurisd.et imp; 1. 12. Y tol es

el consejo de que se hace mencion en 4cfor. XXV. 12,

$. VI.

Prohibjanse tambien- por esta ley las manumi-

siones. que se hiciesen en fraude de los acreedores,

esto es, aquellas, mediante las que, se libertaban do-

Josarente los siervos empeñadosá los acreedores, y

cercenaban la parte de las prendas dadas cn seguri-

dad de sus créditos, 6 bien disminuian una porcion

de lo paga del acreedor, 6 de la herencia del pa-

trono. Ulp. 7. e. &. 14. Cayo Inst. T. 1. 5. Schul-

tingio ad Cap. Inst. 1. c. p. 21, prueba perlecta=

mente que este capitulo debe entenderse de las

manumisiones hechas, no menos entre vivos, que

por última voluntad. Sin embargo, cuando no ha-

Bia una intencionfraudulenta era válida la manu:

mision hecha entre vivos. Á este lugar perlenece

el ejemplo que se encuentra en Tacilo, Ana. XV, 55.

donde Scevino da por razon de la libertad é inte-

reses entregados á los sieryos, la de que «siendo

»ya corto su patrimonio, y apremiando los acreez

»dores, desconfiaba del testamento.»
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S. VIL

Se privó asimismo por esta ley de dos derechos
de patronato,á losscñores que descuidasen alimene
tará los esclavos necesitados. .L. 33. D. de bon.
dibert. L. 6. D. de db. agnosc.

$. VIIL

Por la misma ley perdian los derehos de Patvo-
mato, los que habian inducido á los libertos 4 pro-
ieler el salario. de sus trabzjos. L. uf. D, qué ct
d quib. rnanum. liberi non fiunt,

8. IX.

Tuvo tambien orijen de esta ley la accion
centra los libertos ingratos, no para que volviesen
ála esclavitud, (lo que por último introdujo pos-
leriormente el Emperador Claudio (1); Sucten.
Claud. XXV.) sino para ser condenados 4 las can
teras 6 trabajos perpétuos. Vid. Dosil, Sent, c£
Epist. D. Hadrianí MU. 3.p. m. 862, seg. Jac.
Cujac. Obs. X. 33. Vic. Gravina ae Lege et Actis.
p. 528. seg.

Agrégase ademas otro capítulo, por el que se
priva de los derechos de patronalo , á los que ma-
huwmilieron bajo condicion de que niJos libertos se
Kasasen, nj tuviesen sucesion, L, 6. dejur patr.
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S. XL

Estós son los principales capitulos de la ley

Elia Sencia, de cuyos autores hacen tambien. men-

cion nuestras leyes (1). Mas, respeto del capitulo

tercero, que hemos examinado cn el $. VI, habia

una escepcion ; pues que le era permitido al señor,

cargado de deudas, instituir heredero á su siervo

dándole libertad, con la condicion de que fuese su

único y necesario heredero. Por esta, circunstancia

nada perdianlos acreedores, y el señor tan solo.tenia

Ja ventaja , de que estos no poscyesen. Jos bienes á

su nombre , lo que se creia ignominioso enlre los

antiguos. L. 23. D. h. t. Cie. pro P. Quinct. XV.

Franc. Hotom. Quast. ¡Tustr. 26. Véase 1mas ade-

lante. Lib. U. Tit. XVI. XIX. n. XI.

& XIL,

Habiamos escrito esto hace ya algun tiempo;

pero posteriormente, atreviéndonos á emprender

mas, no solo hemos buscado con la mas esquisita

dilijencia los fragmentos de la ley misma, sino que

tambien hemos procurado restituirlos à su órden é

integridad, guiados principalmente por Ulpiano

y Julio Paulo, de los cuales, el primero ilustró

esta tan célebre ley con cuatro libros, y el segun-

do con tres. A fin de que el lector aproveche el

fruto de este nuestro trabajo, presentamos aqui to»

da la ley, al mismo liempo que suspruebas.



—139—

SIX. JELTUS....., CATUS ET C. SENTIUS.
C. F. C. N. SATURNINUS. COS. POPULUM.
JURE. ROCARUNT. POPULUSQUE. JURE.
SCIVIT. IN. FORO. PIO. HOS'TRIS.... TIMDUS.....
PRINCIPIUM. FUIT. PRO. TRIBU..... PRIMUS
SCIVIT.

CAPITULO PRIMERO (a).

De los que despues de manumilidos
pertenecen ú la condicionde dediticios.

Qui servus, queve ancilla pene
cáussa (0) á domino (c) VINCTUS
VINCTAVE (d) aut in custodiam datus
datave (e), quibusve vestigia scripta (f);
emque qui quzve propler noxam
tortus tortave nocens invenius invon-
tave (9), Hem qui quaeve, sut ferro,
aul cum bestiis depugnaret (4), dam-
nalus damnalave aliove supplicio ad-
fectus adfectave (2) fuit;.is eave quo-
quo modo (/) manumissus manumissa-
ve justam libertetein non consequitur(m)
sed dedititiorum nuimeroesto (»).

El siervo ó la sierva que por pena
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fuere atado ó atada,ó puesto ó puesta en
prision, ó marcado por castigo: asi corno
él que ó la que, atormentado ó ator-
mentada por algun daño causado, fue-
se hallado 6 hallada culpable, y tam>

bien el que ó la que fue condenado ó con-
denada,ó á lidiar como gladiador con la
espada, ó conlas bestias , comoatleta, ó
à algun otro suplicio ; él ó ella , de cual-
quier modo que haya sido manumitido ó
manumitida, no consigan justa libertad,
sino sean de la condicion de los dedi-
licios.

PRUEBAS.

(a) Este capítulo fue indudablemente el pri-
mero , ya porque es e] principal, ya tambien por-
que Ulpiano trató de él en el //&ro I. Cornment ad
L. AE! Sent. L. 216.f. de F. S.

(6) VINCTUS VINCTAVE, no por otro mo-
tivo que por el de fuclosos ó maniáticos. Paulo
Rec. ent. IF. 12; 7.

(e) O de su órden, por el administrador: Pau-
losbíd, $. 8. no sj el señor apruchba la libertad del

sicevo, antesde haber sabido su prision: Paulo /0/d,

nisióámn siervo comun lo encarcelase uno de los
señores desaprohándolo el otro: El mismo /bid. $. 5.
mi tampoco si-el acreedor pusiese preso al esclavo,
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dado en prenda: 14. 8. 6... 24. 8.111.ff. de pignor.
act. del miso modo, si el heredero aprisionase al
siervo. 4 quien se le habia mándado manuwmitir.
Paulo ibid. S. 4. '

(d) Sabemos por Ulpiano que esta palabra fue
legal, Liz. I. ID. 216. de U. 5. donde advierte, que
no debe esto entenderse respecto de aquel, que es-
tuvo detenido ca una cárcel, sino del que en ella
fue atado. Si bien alguvas veces, cuando se trata

de favorecer al preso, se tiene tambien por atado

al detenido eu una cárcel. L. 9. /f. ex. quib. causs.

mai. 25. ann. £n. int. rcst.
(e) Asi Ulpiauc en el Fragni. 0/2. Y. (1. ; Pero

acaso se contradice asimismo , siendo asi que poro
antes le hemos. visto uegar que el delenidoeu una
cárcel se deba lener por atado? Lo negamos, por
que en la L. 216. de U.S. se habla de cárcel pri-
vada, que no perjudicaba cuando no estaba el pre-
so sujelo con ataduras; pero aquí: se Lrata de la cár-
cel püblica. 77d, Jac. Cujac. ad Up. f. e.

(f) Ulp. ibid. S. 11. Cayo Inst. l. 1. 5. y no
parece sea necesario enmendar el testo de Ulpiano,
donde en lugar de vestígía dicen algunos debe escri-
birse stígmala. d
(g) Ulpiano ibid. luego no es asi, si el ator-

mentado no habia confesado culpa alguna. Paulo,
Kec. Sent. ibíd. $. 3.

(A) Con la espada combaten los gladiadores,
con las bestias los alletas en la palestra. Cujac. ad
Ulp. Eragm. tit. Y, 11. De unos y otros hablo

mas largamente ¿n Comm, «ud L. ful. et Pop.
Lib,1L Cap. 1. et 2,
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(+) Como tambien los azotados públicamente
Cayo Inst, 1, 1. 3.

(2) Ulpiano dd. En Suetonio. Aug. cap. 40.

se lee: «que no alcanzasenlos derechos de ciudadania

por ninguna clase de libertad.» esto es; ni por

censo, ni por e/ndicfa, ni por testamento.

(m) Suet. Aug. cap. 40. Ulpiano ¿brd.

(n) Ulpiano Pramg. 1. 11.

CAPITULO II (o).

Dela edadde los que han de ser manu-
mitidos por vindicta.-

Minor XXX annorum servusancilla-

ve censu (D) vindictave manumissus ma-

numissave civitatis Romane jus, nisi

caussa apud. consilium probata , ne con-

sequitor.

EI siervo ó la sierva menorde trein-

ia afios, manumitido ó manumitida por
censo ó vindicta , no consiga cl derecho

de ciudadano romano , sinohubiese sido

aprobada la causa cn presencia del cou-
sejo.
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PRUEBAS.

(a) ste capitulo fué el seguudo, puesto que

la edad pertenece tambien á la cantidad de los que
han de ser manumilidos, respecto de la cual tomó

Augusto cuidadosas precauciones, segun refiere Suc-

ton. /. c. Lace :nencion de este capitulo Dion T. V.

p. 557. y conservó su conlenido Ulpiano Lramg.
tit. Y, 12,

(2) Ulpiano Z e. no hace mérito del censo

porque en su liempo estaba ya desusado. Pero el
Fragmento Reg. ect. Fureconsultí, unido 4 Paria-

tori LE. Mos. et Rom. S. 17 dice. "Y el que cs
-»manumitido por censo, si liene treinta años , en-
»tra en el goce «de los derechos de ciudadano ro-
»mano.” Luego no el menor de esta edad,

CAPITULO IH (a).

De la edad y condicion de los. que deben
manumilirse por lestamento.

Minor triginta annorum (5) testa-
mento manumissus mapumissave,quam-
vis in libertate moretur, liber tamen
eL civis romanus ne eslo (c).
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El*menor de treinta años manumiti-
do ó manumitida por testamento, aun
que esté en libertad, no sea libre ni
ciudadano romano.

PRUEBAS.

(a) Este capítulo no pudo separarse del ante-
rior, por lo que tambien Ulpiano los reunió
Iramg.S. 12,

(8) A no ser que la libertad se le concediese
para este tiempo: Por esta razon es muy comun
en los testamentos esta fórmula: SEA LIBRE SU
TUVIERE TREINTA AÑOS. L. 39 am. erc. L.46.-
de manum. lest. Ll. ult. ff. de reb. dub. Y. 3. de
statu. lib. y tambienesta otra: SEA LIBRE CUAN-.

DO LO PERMITAN LAS LEYES. L. 33. de

man, test.
(c) Eram pues siervos, aunque permaueciesen

en libertad, y no permitiese cl Prelov viviesen eu

la esclavitad. Despues de la ley Jumia Norhana,

todos los que no conseguian justa libertad por la:

manumisioón , á escepcion de Jos dediticios, erai

Latinos; por tanto, tambien estos se repntaban de

la misma condicion, Ulp. j&. e£. adh. 7. y el ilustee
Ant, Schultingio.
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CAPITULO IV (a).

De la condicion de los hijos de tales
padres.

Ex his, qui queve justam libertatera
non consequuntur nati nateve, cives
Romani et in parentum potestate ne
sunto. Sin civis Komanus hujusmodi mu-
lierern, quasi civem, per errorem duxerit,
sjve civis Romana. per errorem ei, qui
dedititiorum numeroerit , nupta fuent,,
caussa apud consilium probata, civi-
itas tam liberis, quam parentibus (5),
preter eos, qui dedititiorum numero
erunt, redditor, illique in patria potesta-
te sunto.

Los hijos ó hijas de aquellos que no
consiguen justa hbertad, no sean ciu-
dadanos romanos ni estén bajo la po-
testad de los padres. Pero si un ciu-
dadano romano se casase erróneamen-
te con una mujer de esta especie, ere-
yéndola ciudadana , ó una ciudadana

Tom.I. 40
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romana eontrajese matrimonio por error
con uno de los queestán en el número
de los dediticios; despues de aprobada
la causa ante e] consejo, dése la ciuda-
danía, tanto 4 los hijos como á los pa-
dres, escepfuando aquellos que estén
en. el. nímerd de los dediticios, y los
hijos queden: bajo lapatria potestad.

PRUEBAS.

(a) Tampoco este capitulo pudo separarse de
los anteriores. Lo hemos sacado del fragmento "VII
4: de:Ulpiano. Lo tuvo tambien presente Cayo en
Pariat. LL; Mos; et Hom. Til, XVI. cuando dijo
"[dem juris est de bis, quoruumi nomine ex L. Z£lia
»Sentia vel exSC; post mortem patris caussa proba="
»ta in polesiate ejus futuri essent." Lo.

(6) La causa; pues, debia probarse en vida de
Jos padres. Mas posteriormiente , por un Senadocon-
sulto, se podia verificar tambieri la prueba despues
de la muerte del padre. Cayo ibid. Por ld due; me
admira, que hombres de conocida ilustracion dis-
pulen con referencia al pasaje de Cayo; sobre el
espíritu de este Seradoconsulto, y sobre si por él
se. dispuso. alguna cosa distinta de la ley Elia
Sencia,
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CAPITULO Y (a).

Del qué manumile siendo meñor de
veinte años.

MinoriXX anríis (5)fion aliter, quampér vindictári (6) caüssáque apud con-silium probata (4) ; rianumitiere jus es-
io (e).

. NO sea licita al inetiorde veirite áñóg
ihsahumitir, sino por vindicta , y despuesdé aprobada la causa ante el consejo.

PRUEBAS.

. (a). "Frataron de este capítulo Ulpiano Li5, 11.
L. 16. ff. de manum.vínd. Paulo Li, 1. L. 27. ge
Tanum. vind. L. 15. eod. De donde se deduce que
ésie' següià inmedialamiente 4 los que prééeden.
Pues asi como en la primeraparle de la ley se ha
liablado de la condicion delos quehabjan de ser
minimitidós; asi_en la segunda delos que habian
de-rhanuiBitir. Téremós el conlerido del capítulo
€i Cayo Inst; l 1. 7. Ulpiano Fragm. 1.13; y
en el 5. 5. Inst. quí el ex quíb, €auss, man.
non; poss,
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(5) Se colije, sin embargo, de la ley 74. $. 1.

Jf. de SC. Treb, que el año vijésimo empezado se
tenia por completo.
(c) Pero los que pueden manumitir por vin-

dicta ante el consejo, pueden tambien nombrar su

heredeco necésa?io por testamento. Paulo :ZLi5. 1,
L. 27. ff. de man.test.

(d) Contal que la causa sea hija del afecto, no
de una pasion: lasciva. Ulp. Lib. MI. -L. 16. de man,
vind. Toi es el parentesco; Ulpiano Lib, M. L. 42.

«od. y asimismo , el cumplimiento de la condicion,
Paulo Zu. LL: L. 1s. ff:delman. oind.' Se éüumeran
otras causas en la L. 9, 11. 12. segu. /f. eod. et Si:
Inst; h. £. Hay ademas olras que no se. derivan de
esta ley, sino de los Senadoconsultos , de lascuales
se trala ex la ley 13. fin. de man. vínd. L. £, C.quí
mian. ron. poss. También Cujecio Oós. XV. 13.

(e): ¿Qué sucederá, si el menor de veinte años
da un esclavo 4 olro para que lo manumita? Véase
la L. 7. $, ult. L. 16.5: 4.ff. de man. vínd.

CAPITULO VI (a).

De la mujer que manumailía.

Ne feminz, hisi auctoribus tutoribus.
suis, (5) libertatem servis dare jus. es—
to. (c).
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No pueda la mujer dar libertad

á sus esclavos, sin la autóridad de sus
1utores.

PRUEBAS.

(d) De este capítulo trató tambien Paule
Lib. l. L. 16. ff. de auct, tut. Su contenido lo con-

servó el Fragmento vet. Jureconsulli post. Pariat.
LL. Mos. e? Rom. S. 15.

(6) Auucuando los tutores sean ciegos, Paulo
Lib ]. L. 16. de auct. tut. Si la mujer manumitia
por carta, se disputaba sobre si el tutor debia in-
terponer su autoridad, cuandoella la escribiese, ó
cuando la recibieseel siervo. Véase el celebrado
Fragm.8. 15.

(c) A no estar libre*de la tutela por la ley
Papia Poppea, en atencion 4 haber tenido muchos
hijos. Fragm. vet. Jurisconsmiti.S. 15. Ulpiano.

Fragm. V. S. uZ.. Anádase nuestro Comentario á
la ley Julia y Papia Li. l1. cap. 11. p. 233. segu.

CAPITULO VII (a).

De la manumision hecha en fraude de
los acreedores.

Qui in fraudem (5) creditorum ma-
numisit , nihil egisse censetor(c) et ma-
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numissus manumissaye seryus ancillaye
Mmanento.

El que manumitió en fraude de los
acreedores, repúteseque no hizo nada,
y el manumitido ó manumitida perma-
nezcan sieryo ó sierya. :

PRUEBAS.

(a) De este capítulo trató tambien Paulo en el
Lib, 1, de su Comentario. El contenido existe en
Cayó Inst. Y. f. 5. Ulpiano Frazm, 1. 14, ín pr,
Inst, h. t. 1.36, E 2. ff. qui et d quió. man. (ib,

L. I. C. quiman, non. poss.

(0) Pero ¿qué se entiende por manumitir
fraüdylentamente? L. 10. ff. qui et & quíb. man,
lib. non fiunt. L, 79. ff. dc R. |. De esta ley ni aun

el militar está exento. E. 29.8. 1. ff. quí et ex quib.
«auss, manum. Siu embargo » no infrinje la ley el

menor de yeinte años, que rogó al heredero manu-

mitiése un esclayo propio, L. 34. $. 1. ff. de fideic,
libert, :

(c) Si los acreedores apremian, pues que cl

manumitido en fraude de ellos antes de su reclama-
cion permanecía como de condicion Jibre. L. 1. pr,
de statu, Iib. De aqui cs, que esta especie de liber-
tad se dice que se RESCINDE(Rescindi) por da ley
Elia Sencia, L. 5. 8.2. f quiet dá quib. manum,
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que se RETRAE (Retrahi) L, 45. &. 3. de fáre
fisc. que se REVOCA (Revocar¿) L. 1. C. qui mar

Aur. non poss.

CAPITULO VII (a).

Del esclavo instituido heredero necesario.

Attamenei, qui.solyendo non est (6),
unum servum, .quem velit (c) per tes-
tamentum manumittere, et heredem ins-
tituere (d) jus esto: et tunc manumissus
liber heresque necesarius esto.

Pero el que no 'puede pagar, tenga
derecho á manumitir portestamento , 6
inslituir heredero al esclavo que quiera,
y el manumitido en este caso sea libre
y heredero necesario.

PRUEBAS,

(a) El asunto mismo de este capítulo, así co-
mo los fragmentos de Paulo que deben producirse
en cl. siguiente, demuestran que fus el. inmediate
al áuterior.
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45) Tambienal menor de veinte años, L, 27,

de manum, test, Y si el señor solvente instituye
heredero necesario, y.éste se abstiene de entrar en

la herencia, ¿se le debe la libertad? L. 32. /f de
manum.fest,

(c) Auu enando sea menor de treinta años:

Vlpiano Fragm. l. 14. y esté en el caso de perte-

mecer á la clase de los dediticios, Ulp. ibid. Pues

wo podria ser heredero, á no haber conseguido jus-

ta libertad. Otra] cosa se diría si el impedimento

noproviniese dela ley Elia Sencia, sino de otra ley,

senadoconsulto ó constilucion del Principe. L. 83.

pr^de her. inst,

* (d) ¿Quésucedería si un señor.cargado de deu-

das instituyese herederó necesario á un siervo, y

no obstante, le sustituyera con un hombre libre?

L. 57. ff. de her. inst.

CAPITULOIX (a).

Delo que debe hacerse si en fraude de
lus acreedores se manumile mas de uno.

Sí. Duo. Pluresve. Ex. Eadem. Caus-
sa. Heredes. Scripti, Erunt. Uti. Quis-
que. Primus. Seriptus. Erit. (¿ber et
.Meres Esto (5).

'Si fueren instituidos herederos dos.
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4 mas por la misma causa, quede li-
bre y sea el heredero, el que primero
fue nombrado ó escrito.

PRUEBAS.

(a) Se deduce dela L. 60. Jf. de her. inst.
gue estas fueron las verdaderas palabras con que
estuvo redactado.este capitulo. Se hace mencion de
un senadoconsulto becho con motivo de esta ley
en la 83. $. 1. cod.

(6) ¿Cual sería el caso, si fuesen instituidos
dos llamados A palonios? L. 42. /f. cod. Paulo Lib, L
L. 43. eod. Y ¿cuál, si el señor inslituyese en pri-

mer lugar á unsiervo con libertad, y le sustituye-
se con otro á quién se debia Ja libertad por fdei-
comiso? Paulo Lib. 1. L. 55. ff. eod.

CAPITULO X (a).

Del esclavo manumilido en fraude de
los logreros.

In fraudem fcneratorum manumissus,
lamictsi in libertate moretur, libertatem
umen justam ne consequitor (5).
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El manumitido en fraude de loslo.

greros, aunque quede libre,'no consiga
sin embargo, la justa libertad, :

PRUEBAS.

(a) De este capítulo solamente hace mencion
el autor Frogm. vel. Jureconsuité 8. 16. "Se opo-
ene, pnes, á la libertad la Jey Elia Sencia, que
«prohibe que el siervo manumitido por causa de

elos logreros pueda ser ciudadano Rpmano, sino
«Latino." Asi que, á no ser que queramos decir,

que eJ autor de esje fragmento ignoraba enteramen-

te el derecho conocido “de todos; deberemos, en

verdad, confesar, que la ley Elja Sencia distinguió
entre cl que era manumitido en fraude de los acree-

dores, y el que lo era. en fraude de los Zogreros;
por édio à los cuales, permitió la Jey que el escla-
yo manumitido pira defraudarlos, permaneciese
en Jiberlad. :
(6) El autor del Fragmento dice que se hacia

Latino. Se hacia lal , con electo; pero fue última-
mente porla leygJun/a Norbana, que declaró La-
tinos 4'todos aquellos, á quienes Ja ley Elia Sen=
cia"no permitia gozar de justa libertad. Véanse las
hojas que hemos puesto al capitulo tercero.
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CAPITULO XI (a).

Del precio de la manumision,

Siquis cum eamve, quem quamve
ananumissurus est ad merceden amanu-
missionis przstandam obligaverit (6),
juribus patronatusprivator.

Si alguno hubiere obligado á que le
diera el precio de la manumision aquel
0 aquella al cual 6 á la cual ha de manu-
mitir , quede privado de los derechos de
patronato,

PRUEBAS,

(a) Hasta aqui se ha hablado de los que pue--
aen manumüir y delos que pueden ser manntidos,
Corresponde ya su lugar 4 las condiciones prohibi-
tivas de la mannmision , de las «que trató Paulo
Libro Comment. Al. segun lo demuestra la L. 6.
Jf. 4e jur. patr. Por lo demas, el contenido del ca-
"pitalo lo conserva la .L. ult. Jf. quitet d quib. ma-
num. :

(6) Luego la Jey uo prohibe recibir precio del li-
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"Eerto, sino obligarle 4 darlo. E, ult. $. 1. qufet d quit,
mamum. Ni abraza esta prohibicion el:convenio que
pudiera hacer el patrono estipulando para sí cien
obras, ó cinco aurcos por cada una. Paulo £ró. 1l.

L. 6. 8. 1. /f. de jur. patr.

CAPITULO XII (a).

Del juramento de los libertos respecto á
no tener hijos.

Qui libertum, ut ne uxorem du-
cat- (5) vel libertam , ne nubat, liberos-
ve tollat (c) jure jurando adiget, (d) is
quoque juribus patronatus privator (e).

El que obligue con juramento al
liberto á no tomar esposa , ó à la liber-
ta á no casarse, 6-4 no tener hijos, que-
de tambien privado de los derechos de
patronato.

"PPUEBAS.

(a) Trató tambien de este capítulo Paulo Lib.

Vl. L. 6. ff. de jur. patr. Su contenido se encuen-
tra en la L. 15. ff. eod.

(5) Sin embargo, no infrinje la ley el patrono,
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que obligó:4 jurar á un castrado que no se casaría,

Paulo Lib. 1. £L. 16. $. 2. col. Pero si la viula,
el que le forzó á qué dentro de un término dado

no tenga hijos, ni se case con otra mujer que con

la que sea del gusto del patrono, ó bica que uu

teme por esposa, sino 4 una coliberla, 6 parienta

del patrono mismo. L, 3. 8. 5. de suís et legit.

Hered.
(e) ¿Qué sucederia, si el patrono obligase 4 la

liberla 4 casarse con él? Paulo L. 1. L. 6. $, «it,
de jur. patr.ó4 que no se. easase contra derecho?
L. 3. $. 5. de suis ef lez. her. 6 4 que no tomase

por esposos hombres libres, que no hubiesenlle-
gado á la pubertad? L. 31. gu£ ct d quib. man, En
ninguno de estos casos pierde el patrono sus dere-

chos. Pero sí queda enteramente privado de ellos,
el que, no siendo su ánimo casarse, obligó á la
liberta, sin embargo, 4 que no se casase con otro
quecon él. Paulo Lvb. ML. L. 6. $. 2. de jur. patr.
(d) Tambien el que no prohibe el juramento.

Véase un ejemplo en Paulo Lib, JL L. 6. S. 2. cod.
(c) Y aun tambien sus hijos. L. 15. eod. Pac

lo que nose les admite 4 la herencia lejitima. L. 3.
& 5. de suis cl leg. her. Esta loy dejó salva, no
obstante, la relijiosidad de! juramento; si bien del
de esta clase dispensó 4 los libertos y libertas la
ley Julia y Papia Poppea. Paulo Lib 11, L. 6.
S. 4. de jur. patr. Hemos hablado mas estensa-
mente -de esto in Comment. ad L,. Jul; et Pap.L.. M.
eap, XVI.
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GAPIFÚLO XUlÍ (a).

Delo que se haga en fraudedelpatrono.

Si quid dolo ialo liberti factum
erit (5), quo minus, quamparsdebita
bonorum, adpatronum ejusye liberos
perveniat, id quod in fraudem legis
factum erit nullumesto; 'quod in. frau-
dem patronirevocator(c).

Si sucediereque por malicia del li-
berto se urdiese alguna trama , para que
no llegue al patronoó' sushijos: Ia par-
te que de sus bienesles pertenece, sea
nulo lo que se hizo en fraude de la ley,
y revóquese lo-heehoen perjuicio del
patrono.

PRUEBAS.

(a) Trató de esiecapítulo Paulo LiIII. D. f$.
s! quid. in fraud. patr, Síguese ; pues, la ültima
parte de la ley que verso sobre' los mütuosoficios
de los patronos y libertos.

(5) No hay dolo si el patronoconsintió.Pau=
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lo Éib. WL Ti 11. eod. mi si el libérto dota 4
la hija. L. $. 8$. 10. eod: ni tamipocó si en. vida
hizo donaciories 4 amigos 4 quienes debiera favores:
1. 9. cod. Ño siendo asi; es indifererile sta cial
Íucte el fuedio porque se defraudó la ley. L. 4.
pr. b. 1.8. 1 3. 8. 13. 18. sei. eod.

. (c). àQué difemios , si nio. éxisie lo qué sé cria
jénó eñ fraude del palrono? L. HH. eod. Párece
que Páulo esplicó eslensárenle là. dlferéncia éntre
la Enájeridcion en fráude de lá ley y del patrono,
eñ el. £íb; TL y remito, por tino; sobre eslo 4 la
Ley 17: qui el à quib. man- Li 66. de Y. O.

CAPITULO XIV (a).

¿De los liberios ingralos.

Quem libertum libertamvé patro-
hus (6) iugratam essé convincet, is in
lautumias detur (6).

El liberto ó la liberta; 4 los que con-
venza el patrono de ingratos, sean con-
enados á la$ canteras.



— 160 —

PRUEBAS.

(e) Trató de este capitulo Ulpiano L.IV.
L. 30. quí et d quib. man. Su contenido lo. debe--
mos 4 Dosith. Sentens. Hadr. cap. MI. $. 3. p.862.
Véase Cujacio Obs. X. 33.

(6) Ulpiano demuestra estensamente quien pue-
de, 0: Bo, acusar al liherto ingrato, Lib. 1V.
Y. 30. f. qui el á quíb. man: L. ;70. Jf. dc

V. S.
(c) Dosith. ibid. el que, no obstante, parece se

equivoca cuando alribu ye el conocimiento de estas
causas al prefecto del Tesoro, siendo asi que

perteneció al Prefecto de la ciudad, como lo de-

muestra la Ley 1. $10. f- de of. Praf. urb,

CAPIFULO XV (a).

Del deber del patrono para con el li-
berto.

Si quis patronus, si qua patrona li-
bertum libertamve. inopem nen alet, is
eave juribus patronatus privator (5).

Si algun patron 6 patrona no alimen-
tare al liberto ó á la liberta pobre, aquel
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*ó aquella queden privadosdélos dere-
chos de patronato.

PRUEBAS.

(a) Respecto de esle capítulo existe-el tesfime-
hio de Modestino. L; 5. pr. de agn. et al. lib.1, 33:
de bon. libert.

(6) D.L. 6. et $. 33.

$. XIII.

Debe observarse por ültimo, que el capítalo de
la ley Elia Sencia que trata del señor que manumite
siendo menor de veinte años ($. V.) lo suprimió
Justiniano: inconsideradamente, valiéndose al efecto

de un argumento bien vidiculo, eh verdad, 4 saber:
“porque la libertad es uma cosa inestimable." $87.
Inst. hi. t. Es inestimable, mas no. respecto de] se—
ñor, sino del esclavo que aspira á ella. Véase Tho-
mas. Diss: de usu pract. doctr, de imped. manu—
miss. 1. & XXXIX. seg.

TITULO VIL

De la abolicion de la ley Fusia Caninía.

Habíase tambien dado la ley FUSIA CANI-
ÑÍA para contener el abuso de lus manumisio->
nes, y como. náda diga dc ella el Emperador,.sino:
Tom, 1,
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que la quitó, deberemos instruirnos de su doctrina
remoptándonos á los antigiledades romanas.

$. I.

Sobre la verdaderaépoca de esta ley, es admira=

ble el desacuerdo entre los eruditos: Hay algunos que

opinan quese dió en el consulado de Q. Fusio Cale=

no y P. Vatinio, en el año de Roma 706 y |que

se reprodujo luego en tieupo de Augusto, á pro-

puesta del cónsul C, Caninio, en el año 751. De

donde deducen tambicii el nombre, de ley Fusia Ca-

ninia, Jac. Revard. Conject. 1. 1. Oisel. ad Caji Inst.

I. 2. f. p. m. 24. Perosiendo asi, que Dionysio Ha-

licarnaso aün en su tiempo se lamenta del excesivo

abuso en manumilir, y Suetonio 4uz. XL. dice que

Augusto fue el primero que tomó disposiciones res-

pecto al número de los que. debían ser mauumiti-

dos; apenas es creible que esta ley sea tan antigua,

Ademas, con dificultad se olrece en lo antigüedad el

ejemplo de una ley , que tenga el nombre dedos cón-

sules de diversos años: Por tanto, es indudable que

esta ley se dió, siendo cónsules Sex. Furio (1) Ca-

milo y C. Caninio Galo, en el año 751 de la fun-

dacion de Roma;, pues en este año nos presentan

comocónsul. sustituido” (suffectus) £ C. Caninrio Ga-

lo, los Anales de-Estef. Vin. Pighio Z/5. XVIn.p.

530, y Onuphr: Panuin. Fast, II. p. 185. Asimis-

mo, por los datos que -le suministró una moneda,

6j6 la épocá desu consulado Hub. Golz. in Fagtis p.
CCXXII. Véase Schultingio ad. CariInst. 12. p. 24.
Ephr. Ger Diss, de lege Fus. Canin. S. VIL
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$. T.

La causa que, motivó la publicacion de esta ley,
fue la misma que la de la ley Elia Sencia; sin em-
bargo de que, lo que principalmente contribuyó 4
su formaciou, fue la inconsiderada liberalidad de
los señores, que al morir manumifian muchas veces
familias enteras, (an sofo para que siguiesen el con.
tejo fúnebre mayor número de libertos con sus bir=
reles én la cabeza. Sobre este punto se esplica elegan—
temente Dionysio Halicarnaso IV,p. 298, cuando,
dice: "Sé de algurios que dieronlibertad por'testa-
»mento á (odos sus esclavos, para ser, despues de su
»muerte, alabados por su beniguidad; y para que en
vel entierro siguiesenel feretro una gran turba de li-
»bertos, en cuya pompa habia algunos, segun lo oí
»á los que lo sabian, recientemente despedidos de la
»cárcel, malbechores, merecedores mil veces del supli-
»€io; Muchos miran con repugnanciaá estoslibertos
»impuros enla ciudad, y rechazan su trato, vocifez
»rarido que es deshonroso, que un pueblo, que tiene
»la autoridád soberana, y que se apropia el imperio
»del orbe, se contamine conesta clase de ciudada
nos.” Son lambién dignos de leerse sobre esta fáne-
bre pompa Jar, Cujac. Obs: TL 23, y J. Kerch-
mia, de Fun, Rom, 1 7, Pór medio, pues, de esta
ley Fusia Caninia, se atajó este abuso de manumi-
tir, con el que se corrompia el púeblo señor del
mundo, estableciendo en ella un número determi
nado, pasado el cual, era [nula la manumision, De
la misma debe tambien entenderse que habla Sueto-
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nio Aug. XI. cuando reune ambas leyes, esto es la

Fusia.Caninia y la Elia Sencia, hechas en- tiempo

de Augusto. .
$. IL

Ladisposicion de la ley nos-la:conservaron Ul-

piano ¡n Fragm, 1.:24. Paulo Sent. IV. 15. y Cayo

Inst. I. 2. f. Es á saber, desde dos esclavos hasta

cinco, podian manumitirse dos; de seis y sicte, tres;

de ocho y nuevecualro;desde diez hasta diez y siele,

cinco; desde diez .y ocho à veinle, seis; desde veinti-

uno hasta veinte y tres, siete; de veinte y cualro,.

veinte y cinco yveinte

y

seis ocho; de veinte y sie-

te , veintey ocho y veinte y nueve, nueve; de treiu-

ta Acuarbata y cuatro, diez; de cuarenta y cinco á

cuarenta y siete, once; de cuarenta y ocho'á cin-

cuenta y uno, doce; de cincuenta y dos 4 cincuenta

y cinco, Lect; de cincuentay seis á ciucuen ia y nue-

ve,-calorce; de sesenta 4 sesenta y Lres, quince; de

sesenta y cuatro 4'sesenta.y siete, diez y seis;de se-

senta y ochó á selenta y uno, diez y sipte; de selen-

ta y dos 4 setenta y cinco, díez y ocho;de setenta y

seis á setenta y nueve, diez y nueve ; de ochenta &

echenta y tres, veinte; de ochenta y cuatro á ochen=

ta y siete, veintiuno; de ochenta y oche á noventa

y uno, veinte y dos;.de noventay dos á noventa y

cinco, veinte y tres; de noventa y seis á ciento, vein-

"te y cuatro; de ciento á ciento' veinte y nueve, vein=

te y cinco: de ciento freinla á ciento treinta: y cua-

iro, veintey scis; de ciento Lreinta y cinco á ciento

“cuarenta, veinte y sícle; y asi consecutivamente Ja:

quinta parte, Pero nadie, podia manumitir mas de
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ciento, aunque la familia constase de veinte mil es-

clavos, cuyas farnilias existieron en Roma, segun Jo
atestiguan Sen. de Trangu. anímn. VUI..Athen. Dip-
nos. VI, 137. :

$. IV.

Puesto queesta ley solo pertenecia 4 las manumi
siones testamentarias, podian entre vivos manumi-
tirse familias enteras,(asi se llamaba el nimero de

siervos de una casa) á no ser que olras leyeslo im-
pidiesen: Cayo Tnst. J. 1. 4. Ni se debia con tanta fa-

cilidad temer, que en este caso fuese alguno' liberal
con esceso. Por lo que, fue admirable la relijiosidad
del Emperador Tácito, que “manumitió, pero dentro

wdel número de ciento: á fin de queno se creyese in-
»frinjia la ley Caninio." Vopisc. /n Tacit. X. como si
esta hubiese pertenecido á las manumisioncs entre
vivos.

8. V.

Si hubieren sido manumitidos mas «de los que
habia permitido la ley; tan solo conseguianlibertad
los que eran nombrados d señalados los primeros, Si
fueran manumitidos muchos, y ninguno nombrado
ó señalado el primero, todos permanecian en la con-
diciori servil. Lo que lambien sucedia, si el testa-
dor, eu fraude de la ley, liubicse escrito los nombres
de los esclavos en uncírculo. Cayo Inst. l. 1. 2. €u-
yo modo de escribir lo esplica com mucha claridad
Merilo Obs. VIL ¿0.
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$. VI.

-Empero Justiniano abolió tambienesta ley, ciec-
tamente muy útil, como si fuese envidiosa de la lí-
bertad, y pareciese absurdo que pudiesen manumí-
tirse por los vivos familias enteras, y no asi por los
moribundos. Vid, Inst. h. t. y enellas 4 Vinio.

1

TITULO VIII.

"De los que son de sit derecho (sui juris) ó de dere-
cho ajeno (alieni juris).

La otra division de las personas, de la que se ha

ce mencionen las Instituciones, es aquella, en vic”
tud de la que, unas se dicen de. su derecho (sui. ju7
ris); otras sujefas d derceho ajeno (alieno juri sub-

jectm): los qne no están. bajo el poder del padre ni
del señor, se llaman lambien en nuestro, derecho
padres de familia. Luego los qne están bajo una de

- estas dos poteslades, comolos esclavos é hijos de fa-
milia, se denominan sujetos al derecho de otro. Eu
este titulo se trata de la polestad de los sefiores, enef
siguienle de Ja. de les padres.

8. I.

La potestad sefiorial comprendia principalmen-
te dos derechos: el uno consistia, en que los seño-

res adquirian por medio de los esclavos; el otro en
que tenian sobre ellos el derecho de vida y muerte.
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Del primero se trata enel Título noveno del Libro
segundo. Respecto del último, debemos hacer algunas
adverteucias tomadas dela antigiiedad.

$. JTP

Siendo asi que elderecho de vida y muerte en
los siervos, 10 repugna al derecho natural y dejen-
tes; (1) no es estraño por cierto, que tambien en

Romagozasen de él losseñores, para quienes los es-
clavos no.ceran Lenidos por personas, sino por cosas,
como hemos dicho anteriormente Tifulo NL $. Ml.
Véase Séneca de Benef. 1.23. S. 1 Inst.Ji. t. Por

esía razon. dice .lambien Hipsomen M. Senec, Con-,
Hrov.X. 4. “que TODOlees permitido al señor con-

atra el siervo,” :
$. n.

Mas cuanto raayor fue en Rome el desvío de la
vyirlud, tanto inayor, fue tambienla dureza y crueldad

con que se trató á Jos esclavos, contra los cuales,
comoporjuego y chanza,se descargabala fiereza atroz
de los señores. Se hacia uso para castigarlos de penas
cruelísimas; se les azolaba con varas de olmo,sc les

picaba con aguijones, se les atormentaba con plan
tlias de metal ardiendo, se les erucificaba, se les po-
nian grillos, cepos, cadenas; se les encarcelaba, se

les metia de piés y cabeza en el potro de madera, se
sedes amarraba con fuertes lazos, con argollas al
cuello, se les atormentaba por medio de verdugos,
se suspendian de sus piés pesos enormes &c. sobre
todo lo que, habla Plauto 4sín, 11. 2. J, Meurs,
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Muitor. philos, adlàrum de gloria XXII. y Megó po".
iltimo à tal estremo la atrocidad. de los señores, qué

recreaban su vista con los 1mas terribles suplicios de
los esclavos. Existen ejemplos en Séneca de Ira 1Il.
£0 de Clement. XVI. Plinio Hist. nat. WI. 25. Ju-
venal Saz, VI. ». 218 seg. Tertuliano de palio in. fin.
El suplicio comun.era la cruz, 4 la que eran conde-
nadós los siervos por los mas leves delitos. Y' nada
liberiaba 4 estos desgraciados de lostormentos, 4
no ser que se refujiasen á las aras de los Dioses, à 4

la estátua del principe, y se procurasen uninterce-
sor. Acercade esla costumbre debe verse Wowero ad

Patron. p. 148. Por cuyo motivo, intevesaba à la

república refrenar 4 los señores que descargaban im-

punementesu saña contra los esclavos, dando leyes

al efecto.
$. IV.

, Estas medidas tuvieron primeramente lugar eñ

el imperio de Augusto el cual dió al prefecto de la

ciudad el cargo de contener la crueldad y arbitra-

ried ades de: los señores, y su miseria é iniquidad en
el alimento que dieren á sus esclavos, si es que acer»
tó en sus conjeturas Lips. ad'Sén. de Benef. lI. 21,
Se.demuestra suficientemente: de Ulpiano L.1. $,
t. 7. de off. prf. urb. que el Prefecto de la ciudad
era.el que conocia de las quejas de los siervos.

———
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8. v.

Despues tambien, el Emperador Claudio con-
tuvo por medio de un senadoconsulto la crueldad de
los seiiores que.abandonaban á losesclavos enfcriuos,

FJ que directamente los mataban, ycastigó á los pri”

meros con Ja pena de perderlos, y 4 los segundos

conla ordii de homicidio, Suet. Claud. XXV,
Diou. Cass, Jist. XL. p. 778. No mucho despuesse.
dió laley Petronia. en el año 814 de -la funda-
won de Roma, siendo cónsules C, Petroñio Sabino

Turpiliano y €. Cesonio Peto, (1) por la que se pro—

bibió 4 los señores la facultad. de entregar arbitra-

riamente á sus esclavos á lidiar con las bestias, sin

que primeroel juez tomase conocimiento de la cau-

sa L, 14.5.1. 2. D. ad L. Corn. de sicar,

   

$ VL

Posteriormente, IHadriano enfreuó con muchas

leyesy reseriptos la crueldad de los suoves; asi que,

desterró: por cinco años á la matrona Umbricia, que

habia tratado .con demasiada dureza á sus esclavas

por las masleves vausas. L. 2. $. fin. D. dh. £. El mis-
mo reprodujo tambien la ley Petronia, quitó las cár-

celes de los esclavos y libertos, y prohibió absolú-
tamente quitar la vida á las primeros, á no ser con
conocimiento de causa por los jueces. Sparciano
Hadr, XVII. y en e misnio lugar Casaub;



—170—

5. VII.

Se siguio luego Ja constitucion de D.Pio, la que.
mo concedió á Jos señores mas derecho en la vida de
sus esclavos, que.en la: de los ajenos; conminando

con la pena de la ley Cornelia 4 aquellos, que des hu-
bicsen privado de su existencia sinjusta cansa. L. 1.
$. 2.L. 2. D. h. £. El mismo Emperador mandó se
vendiesen los siervos, que se hubiesen acojido 4 la

estátua del principe, huyendo del trato cruel de sms
señores. 5.2, Tast. h. 1. Véase Collat. Leg. Mos. zt
Rom. Ml. 2. p. 742.

8. VIII.

Por último, Constantino Magno estableció, que

el señor que matase á su esclavo en el acto decasti-
garle, no sufriese la pena de la ley Cornelja de ase-
sinos: pero si lo hubiese hecho: atormentándolo,, 6

en virtud de una determinación premeditada,. se le

impusiese la pena ordinaria de homicidio. L. un. C.
de emend.secre, Véase Jac. Golhofredo ad L. 1. ez. 2.
C. Theod. de emeud. sero. Lib. 1X. 12.

TITULOIX.

De la pátria potestad.

Están tambien sujetos á derecho ajeno los hijos
é hijas defainilia debemos ya', por tanto, tratar de
ha 'pátria potestad segun las an(güedades,
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$. 1.

Dice .oportunammente el Emperador 8.2. Inst.
h. 2. "La potestad que tenemos en-los hijos, es-un de-
»recho propio de los ciudadanos romanos, Ninguna
a otra nacion hay, que tenga sohre los hijos un. poder
»tal, cual nosotros le tenemos,” Pues'aunque tam-
bien entre los Persas, (1) los padres ejerciesen sobre
sus hijos uva autoridad bastanle severa y verdade-
ramenite tiránica, sirvivudose de ellos comode escla-
NOS, Segun atestigua Arist. Efh, VIL 10. los Roma-
nos, sia embargo, aventajaron en esta materia de
tol madoá tadas las demasnaciones, que su pátria
polestad con razon es llamada por los mejores auto-
res majestad pátria. Val.-Max, YU. 7.5, Quinctil.
Dectlam. CCCLXXV. Los hijos, pues, estaban en el
dominio prepio de Jós ciudadanos romanos; de aquí
es que teuia lugar respecto de ellos la vindicacion:
L.1. 8.2. D, de revvínd. y vaso de ser robados, la ac-
cion de hurto. L. 14.8. 13 cf L. 33. N. defurt. Se

vendian tambien como cosas mancipr Cayo Inst. T.

6. 3. Véase Dynkershock de. jure occidendiliberos V.

P. 145. YX'oun en algunos puntos era mas dura Ix

"condicion de los hijos eutre los Romanos, que Ja de
Jos mismos esclavos, y no mucho mas tolerable, en
verdad, como confiesan Lihan. Declam. XXXVII. Sé-
neca Conf, Ml, 9, 2£ 48. Tactan, Divin. Just. 1V. 3;

Servio od Pirgil. JMEneid. Xl. v. 143. porlo que, se di-

«e tambien quelos hijos eranesclavos del padre. Lac
tan. Div. Ins. 1Y_ 3. Nood. Probab, 1, 9. p. 64.
Todo lo que, convence sulicientemente, que Ios hijos
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conrelacion 4 los demas hombres eran persdnas; con
relacion ála cludad ciudadanos: ntas respecto del pa-
dre cosex, del mismo modo que los siervos. Vid,
Ele. Jur..Civ. $. 135. seque

8. 1I.

"Dionysio Nalicaruaso (1l. p. 96) atestigua con

abundancia de datos, que Rómulo fue el autor de

este dereclio; y por esto el mismo Papiniaño, en el

autor Collat. Mos. et Rom. Tit. IV, 3. refiere 4 la

ley réjia el orijen de esta polestad. Y .no se opone á

esta opinion, el que Ulpiano diga que la pátria po-

teslad fue admitida por la costumbre; L. 8. D. de

his quí sunt suicel alíení jur, pues que por esto mis-

mo hate relacion 4 las doce tablas, en las que-esta-

ha consignado este derecho, uo como ley réjia, (sien-

do así que todas las leyes réjias se. habian abolido,

tan, luego como fae espulsado Tarquino el Soberbio,

1.2.5. 3. D. de orig. jur.) sino como costambre

antigua. El ódio grande con que los Romanosabor-

reciah el nombre de Jos reyes», no les permitia obser-

var lo que habia silo reribido 6sancionado porellos.
Véasc»Schulting. ad Coitat. Leg. Mos. el Rom. 1V»
6. p. 749. seg. o

S. 1.

La pátria potestad en un principio, segun la Ins-
tilucion ae Rómalo, eva perpélua, del mismo mo»

do que la de los señores, y duraba por toda la vida
del padre; no haciéndose de su derecho (su? Jurrs)

niuguü hijo, viviendoél y contra su voluntad, aun
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cuando manejase la república, deseinpeñase majis-

Araturas,.y hubiese merecido grandes elojios por su

amor.la pátria. Dionysio ITalicarnaso JH. p. 96. Si

hieo, uo obstante, este «derecho de pátria potestad

cedía á la dignidad del hijo, y aun se suspendia en

algún tanto y haciamas tolerable, cómo lo demues-

tra Gelio Voct. Aftíe, 1.2, A lo que deken tambien

referirse las leyes 13. $. 5. y 14. D. ad 5C. Trebell.
Jas que ilustra perfectamente el distinguido Corn. vau
Bynkershoek:OZs. I: 1. 18. p. 75.

S. IV.

A esta autoridad del padre no solo estaban suje-
tos los hijos é hijas ,.sino que ademaslos hijos y nie-
tos de estos, aunque los hijos fuesen militares. L, 7.

C. h. £, Mas no residia en ambos padres, sino en solo

el padre esta potestad, por ló que le llama Uipiano
Pragm. IV. 4 principe de la. familia, muerlo. et

cual, empiczanporfin los hijos 4 ser houbres de sa
derecho.

S. V.

.Por últino, los dereclios que abrazaba aquella
majestad pátria, eran ciertamente considerables, Pec-
tenece 4 ellos 1.0: el:de vida y rmuerte. Le era, pues,
lícito al padre, no solo abandonar á su hijo, como

4 otra cualquier cosa suya, (1) encerrarlo en una cár-

eel, azotarlo, y imandarlo atado 4 los trabajosdel cain-

poi sino tambienprivarle de su existencia, si lo hu-

"biese merecido, con cualquier jéncro de suplicio.
Dionysio llalicarnaso ll. p. 96. 97. Simplic. Com-
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ment. ad Epictet. Enchir.XXXVII. L. 11. D: de y

berís el postum. hered. Pov_lo que, es estraño que

Lihanio Dec/. XXI.dé una interpretacion mas sua
veá este rigor del antiguoderecho, y queconceda

solamente á los padres/a conmination de muerte. Otra

cosa, en verdad, nos enseñan tarvtos cjeráplos , de los

que clarámente se deduce, que los padres conocieron
de las causas' de los hijos, (2) reuniendo en su: cosa

un consejo de lámilia, y de sujetos decowsideracion;

y que, conforme 4 la gravedad de la falta à delito,
les ithponian la pena, y aunel último suplicio, Val,

Max. V. $. Séneca de Ciem. l. 15. De tste modo fue-
ron condenados 4 muerte porsus padres, Casio, segun

"decide Valerio Mácsimo/, c. (si bien lo pone en duda
Vionysio' Halicarnaso An£. Rom. Lio. VIH. valién=
dose al efecto de sólidos argumentos) cl hijo de Fabio
“Eburno, segun Quintiliano Declarnat. VI. Scauro,
segun Valerio Mácsimo bid. Fulvio, segun lo relie-

re Salustio de bello Catil, XXXIX. Y Tito Ario (Sé-
"neca 4. e.) coudeuó á destierro 4 su hijo, en uso del
espresadu derecho.

8. VI.

La misma pátria potestad comprendía :-2.9 el
derecho de vender por tres weces á lós hijos. Asi
que, si, vendido el hijo la vez, primera como

esclavo , recohrase la libertad por medio de la ina-
numision; podia, no ohstanle, ser vendido segun-
da vez por el padre, Manumilido nu evaménle,
recaía olra vezen la pátria potestad, y podia por
tauto ser vendido por!a vez tercera. Pero couse-
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guida en la. tercera. manumision la libertad, que-
daba finalmente fuera del poder del. padre. Diony-

sio Malicarnaso Jl, p. 97. Simplic. comment, ad
Epictet. Enchirid. XXXVII. Y si bien Jac. Revardo
ad. XUL. Tab, VW. Aleandro ad Cañí Just. L 6.3.
p. om. 86. y Jacobo Golofrelo ad LE. X.
Tab. 1V. p. 202 , acusan de error & Dionysio, y
opinan que la loy de Woinulo debe entenderse

respecto de aquella triple venta imajinaria, que
se observaba en la manumision: no obslan-

te, es preciso confesar que en este punto es-
tán destituidos de razo. Aquel rito de la venta
imajinaria, fue una. accion de la ley; y estas ac-

clohes tuviefon posteriormente su orijen en las

doce, tablas, 3e salisfizo tambien cumplidamente a

los argumentos de Alcandro y Gotolredo, por Teod,
Marcil. Jnterpr. XII. Tab. XXV. Autonio Sechul-

tingio ad U/p. Fragm. X. 1. p. 592. Byukershoek

de jure occid. Hber. Vl. p. 177, y por Cel. Thu-
masio Diss. de usu pract. Tit. inst. de. patr. pot. T.

Por lo demas, esta ley de Rómulo fue primeramen-

te algun tanto resteinjida por Nunía, denegán-

ddse 4 los padres el derecho de vender aquellos hi-
jos, 4 quienes hubiesen permitido contracr matri-
monio. Dionysio Ilalicarnaso 1, p. 98. Despues
fue trasladada 4 las. doce tablas, en las'que, con

corta diferencia se leia en estas palabras: ENDO

LIBERIS JUSTIS JUS VITAE NECIS VENUM-
DANDIQUE POTESTAS EJ ESTO. SI PATE
FILIUM TER VENUMDUIT, FILIUS A PA-
TRE LIBER ESTO: ( Utpiano Frag. X. 1. Jaco-
bo Gotofredo.ín quat. font. jur. civ. de LL. Xll.
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Fab. UV.) "Tenga el padre de rechode vida y muer-
»te,y facultad de vender á los hijos habillos de leji-

» timo matrimonio, Si el padre vendiótres veces al
»lijo, quede libreel hijo del poder del padre.”

$. VII.

Finalmente, se comprendia en la pátria poles+

tad 3.9: el derecho de adquirir por medio de los

hijos. Ses. Empiric. Pyrrh. hyp. M. 24. “Los le-

» jisladores romauos quisieron , que los hijós esya-

» viesen , como esclavos, bajo el poder de los pa-

»dres, y que no fuesen ellos ducños de sus bienes,

»sino los padres, hasta tanto que sean munumuili-

»dos, ew la forma que lo son las cosas -mmancipí"

Empero de este dereclio liablaremos mas adelante

en el Libro II. Título1X. :

$. VII.

Todosestos atributos de la potestad pátria sufrie--

rou poto á poco algunas innovaciones, en los tiem-

pos mas ilustrados de la repüblica , principalmente

cuando esta majestad doméstica pareció poco con-

forme conlas insbilnciones monárquicas que -rijie-

ronbajo el gobierno de los Emperadores. Poc: lo

que respecta, en primer lugar, al derecho de vida

y muérte, la “innovacion nu se hizo antes de la es-

pulsion de los reyes, como creyó Revardo, «d. XII.

Tab. cap. lI. ni en tiempo de Augusto, segur

'opinó Franc, Balduino ed Leg. Rom. XVII. p-

24. mi finalmente en el imperio de Diocleciano,
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€6mo juzgó Teod. Marcil: Interprefam. leg. XML
Tab. XXIV. 6 en el de Constantino, como creyó
Giphan. ad L. ut. C. dc pafr. potest, mucho menos
en el de Valentiniano, Valente y Graciano , que es

el parecer de Lipsio Zpzst. ad Beig. I. 85, sino en
la época de Trajano, que emancipó á un hijo cas-
ligado desapindadamente por. sü padre, 4 quien no

concedió, despues de la muerte de aquel, la posesion

de sus bienes. L, u/t. D. sí d pareníe quis manum.
sif. Siguiendo luegó su. ejemplo Iladriano, iandó
deslerrar 4 una isla. á un pádre que habia muerto
& su hijo en una partida decaza, por sospechas
de adulterio. L 5. de L. Pompet de parrrcid. Nsi
que, desde el tiempo de Alcjando Severo, preva-

leció insensiblermente la costumbre de preséntar
los hijos que delinquiam gravemente, á Ia: juris-
diccion de los majistrados, 4.Jos que, no obs=
tante, ordemabon los mismos padres la senten-
eia que debia ejecutarse en: aquellos. E, 13; $.
ult. Y, de re milit. L. 3. €. de patria pot.
L. 2. D. ad L. Corn. de sicar. b. 14. fim D.
de lib. et post. hered. ínst. Por üflimo ni aun' se
dejó: 4. los padves la facultad de abandonar á los hi-
jes desobedientes. L. 6. C. de patr. post. Ást que,
todo aquel derecho de vida y muerte que anti-
guamente habían tenido los padres, restrinjído pau-
latinamente, lo suprimió Constantino M. bajo san-

cion penal; L. ren. C. de hísquí pars ellib, y. se
trasladó finalmente 4 los: majistrados piór una conis
titucior de Valentiano, L. ttn €dcemend, propin

gua Véase; Towasio Dise. de usu rect: Fist. iñist.:
de:paér. potz 4. 22. sedg. p. 9. seg: 7 0

Tom.I. 42



—178—

$. IX.

Mucho menos permileron los Emperadores que
guedase cn vigor la' Iriple venta de los hijos. Ellos
pues , (uo como Balduino opina , en tiempo de la
xepüblica libre) privaron 4 los padres de este de-
recho. Nofue EHadriano sino Diocleciano, el primero
que, segun parece, prohibió la enajenacion de- los
hijos bajo niuguntitulo. L. 1, C. de patrib. quí fil,
suos distrax. Despues Constantino permitió 4 los pa.
dres, que se hallasen: reducidos á la última miseria,
vender tan solo los hijos recien nacidos (1) ,(san-
guinolentos): con la condicion, sin embargo, de

que fuese lícito al padre vendedor y al hijo vendido,
6 &.otro' cualquiera, apelac á los derechos de inje-
nuidad, devolviendo el precio, ó saneamiento de

la venta. L. 1.-C. de patr. qui. fil. distrax. Ademas;
4 fin: de que ni aunesta venta de los recien nacidos
fuese necesaria estableció el mismo emperador poco

despues, que los padres pobres recibiesen los ali-
mentos del público.-L. 1. e£ 2. C. Ticod. de ali-
men. quc inop. parent, e público petere debent.

Lib. Xl. Ti. XXVIL

5X,

Las alteraciones que poco á poco se hayan lie-
€ho.en el tercer derecho de adquirir por medio de:
los hijos,-las diremos mas adelante, en.su Jugar

este es, en el Lib. II. Tit. IX.. n. II. Afiadimos:
ahora 4lo que queda csplicado, que tambien los
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demás derechosde los padres fucron: suprimidos, $
que al menos se restrinjieron. Asi pues, como
ánliguamente se pudiesen entregar por el padre
los hijos é hijas en satisfaccion del daño que hubie-
“sen causado (nora dare), nos demuestra Justi-
niano que se les privó de este derecho $, ult. Inst,
de nox, act. Cuán corlas fueron lasfacultades que
se dejaron el arbitrio de los padres, respecto 4 las
desheredaciones delos hijos, loerspondremos en el tí:
tulo correspondiente. Ni se tuvo poradmilido en

adelante el principio de que el hijo fuese heredero
necesario del padre. Todo lo que, antiguamente era
«muy distinto, segun se palentizará en sus lugares
respectivos.

TITULO X.

Delas nupeías.

Ta pátrix potostad seconstituye &por mairrmo-
hio contreido segun las leyes, ó pór leyitimacion 6
por adopcíon. Del matrimonio y lejitimacion se
frata en este títalo X, de la adopcion en el que si-
gue. No sin fundamento tiene esfe Litulo en Jas Pan-
declas el siguiente epígrale: del rito de las nupcias,
pues parece que losantiguos Jurisconsulloscompren-
dieron muy bien, caanto importa 4 los que se de-
dican al estudio del derecho, el conocimiento de

aquellos ritos nupriales. Por esta razon sin duda,
lrataron cuidadosamente de. ellos en aquel titulo.
Pero 'Uríboniano, cansevvando en las Pandectas la

primitiva inscripcion, omitió la materia, y no in-

serló en este titulo fragmento alguno, que pudiese
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ilustrar aquellas antiguas práclicas. Véase Thomas,

de usu pract. doctr. Inst. de nuptiís Y. 1. p. 1.

Lüego debe suplirse el vacío por las antigüedades;

lo que ya intentaron antes que nosotros Barn. Bris-

sonio en los libros de ritu nuptiarum ct jure con-

nubiorum. Ant. Hotomanno de vetere ritu nuptía-

rum. y por üllimo Tomasio, que, en su _célebre

disertación, aventajó casi 4 todos en la habilidad

con quetrató esta maleria.

& TI

.Se celebraban las nupcias entre los Romanos,

ó bién pasando la esposa al poderdel marido y ha-

ciéndose madre defarralias, à bien otorgando los

instrumentos dotales, sin esta sujecion á la potestad

marital; y no cra entonces tenida como madre de

familias, sino como rnatrona. Gelio XVIII, 6. Del

primer modo se hacian, no solamente por la confar-

reacion y coerncfon , sino lambien por el uso, como

eleganlemente nos dice Ciceron pro Flaccocap. 34.

pues, examinán com distincion estas Lres for-

màs: Árnob.ade. gent. IV. Serv. advirg. Georg. A.

Boeib. ad Cicer. Topic. MI, y entre los modernos

Brissonio, y;Hotomanoenllos libros citados;si bien

hay algunos que tienen, por un. mismo ritola con-

fareeacion y coemcion.

 

  

 

 

3»66-
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$. 11.”

La confarreación inventada porRómulo, (1)
fue una anliquisima ceremonia de los matrimonios
mediante la cual, pronunciadas cierlas palabras,

presentes diez testigos, y hecho .un sacrificio so-

lemne, en el que se presentaba tambien una torta
de larro, (parísfarrcus), la mujer pasaba 4 la po-
testad del marido. Dionysio llalicarnaso II, p. 95.
Ulpiano Z/ragm. IX. 1. Xl. 13, XXII. tg.

S. III.

"Este rito nc era peculiar de los pontífices y sa-
.terdotes, como creen algunos autores modernos,

“Bocth. ad Cte. Topic, Y. Alex. de Alex. Genial.
díer. WM, 5. Dalecham.ad Plire. Hist. Nat. XVIM. 3.

sino comunà todos los ciudadanos romanos. Pues

adensas de que, lo atestigua con esplícitas palabras

Dionysio lalicarnaso 7 c. se confirma claramente
por el mismo pasaje de Tácito, Aun. 1Y. 16.4
quien, no obstante, citan en su favor:los discor-

dantes. Nada en verdad tendria de rara ó estraor-
dinaria aquella indijencia de los hijos de padres
casados por.confavreacion , (patrimorum ct matri-

morum) de Ja cual se lamenta Tácilo, si solos los

sacerdoles y Pontifices hubieson inaugurado su ma-
Arimonio con esta ceremonia.

—
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8. 1V.

Los electos de la confarreacion eran, 1.? la par-
ticipacion rnálua de las cosas sagradas. Dionysio
lalicarnaso 1T. p. 95. “Rómulo quiso que la mujer

» casada, que se labia unido 4 su marido, segun las

vleyes sagradas, fucse participe de los bienes y de
»las cosas destinadas al culto de los dioses." De don»

de Modestino L. 1. B. de ritu nupt. "Las nupcias,

»dice, sonla union del varon y la hembra, consor-

»cio de toda vida, y la comunicacion del derecho

» DIVINOy liuinano," Es ide saber, que en las. casas
de los autiguos habia dioses Penalcs, propios de

cada familio, y por esta razon se dilerenciaban de

los Lares, Jos cuales eran comunes 4 todos. A Jos,
primeros se les rendia culto en las salas. iuteriores
de la casa, en el póctico y en el zaguan; á los se-

gundos aux en las encrucijadas y caminos, como
tambien en los campamentos y en las naves: de
donde se encuentran eu los mármoles y en los “au-
tores antiguos dioses Lares con la denominacion de
domestici, compitales, militares, marin, como tam-

bien corm/itio potentes, publich, viales, cfoifatum ru-

raNs. Grutero. Jnscr. p. LXXVI. 1. p. CVI. 12.
et 4. p. X. 2. Reinesio Inser. Class. 1. 140. 153.
«at. 159, Desid. Herald. ad Tertul. Apol. 1. 25. Y]
mismo jn. AÁdvers, 1. 7. J_ Meurs. Auctar. philol.

ad libr. de Gloría M- Habia tambicn imájenes der
dicadas 4 unos y otros, vestidas con pieles de perro:
Plutarco quest. Rom. Ll. p. 276. y dispuestos
hogares (foci) y aras (cosas. miradas con sunta ve-
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meracion en las casas), de Jas cuales nadie podia ser

arrancado sin comelerse un grave delilo. Ciceron

pro domo Y. e£ pro Hege Dejot. "XV. (1). Siendoask
que no se daba participacion en estas cosas sagradas
sino 4 aquellos, á quienes -algun dia hubiese de
transferirse su herencia; -no podia haber union

mas estrecha, que aquella, por la.cual alguno. ha-
bia pasado á la familia de otro, -y 4 la comuni-
«acion de su derecho divino. De aqui resultaba, que
la comunion de este derecho -no -podia .rescindirse,
4 no ser con autoridad de los ponlifices; -y no era
más segura por cierto, la esperanza de la sucesion,

que aquella participacion de los dercehos sagrados..
Tambien de aquí se demuestra la razon, porque
era lan necesaria en estas nupcias la conduccion de
la mujer á la casa del marido , practicada con mus
chas solemnidades, que describe Darn. Brisson.

zfntiq. V. 18. p. 20. e£ de. JUlu nupt. p. m. 225
seg. Eran, pues, inamovibles y hereditarias -las-

cosas sagradas pertenecientes 4 los Penates: por
esto mo podia casarse por el rito de la eon-
farreacion, siuo aquel que-Iuviese casa, y oralorio
6 capilla privada; en Ja cual su esposa gozase jau-
taniente con él, de los derechos divinps que les
eran. comunes.

8. v.

Tra ademas un efecto particular de la. confar-
reacion , 2.9: el que de los padres. casados con “esté
rito, nacianlos hijos:llamados pa?rimi y matrimiy
los que tenian grandes prerogalivas en los derechos
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sagrados, Tacito Hist. IV. 53. Festo en la voz Fla»
mines.p. 289. ypatrimus p. 358. Hay algunos. que
llaman. pafrímos y matrimos á aquellos muchachos,

cuyos, padres esisten. Vid; Pith, ed Coat. Leg.

Mos. et. Born, XVI, 2. p. 790. cdit. Schuiting. Mas.

aun. quaudo esto se requiriese en, las ceremonias sa=

gradas, por rezou de, un presojio favorable, como

obsurvó, muy bien Pithoco;-no obstante, los deno-

minados. propiamente patrimi y. matrími, tran los

nacidos de padres enlazados. por el.rilo de la con-

forreacion. Deja misma opinion.es Festo , á quieu

machas, veces sc aduce falsamente pon testo de la

significación wulgar,

$. VI

Agregábáse, alanterior el siguiente efecto, 3%

que la mujer que por la.confarreacion habia pasa-

do.4 la potestad. del marido, se hacia madre de fá-

milias, y era,tenida como hija respecto de él, sien-

do, por tanto su heredera: Dionysio 7. c. Ulpiano

Le Gelio XYHL6. Suele preguntarse aqui, sí la

mujer, esénta por la. confarreacion de la pátria

potestad, pasaba á la del marido. Lo afirma Ant,

Hotomauo d.e rifu nupt. XX. p. 293. Pero lo nic-

gan “otros, Véase Tomasio Diss. allez. l. p. 22.

Mas 4 nosotros, em esta ocasion , nos será lícito

ponernos de parte de Hotomapo. Casi todos los au-
lores.confesan , 1:9: que la mujer iba á mano del
marido; y.es cosa corriente que mano en derecho

i a. poteaad, Aun mas, 22 Gelio Noct.
Attic, XVIH.6. sienta cou mayorclaridad cl priu-
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Gpio, de qué la mujer asi despósida, estuvo com-
«prendida entre las cosas manucipi ii (mancipio). Es
indadable que esta cualidad de las cosas, daba al

que las poscia la potestad sobre ellas, (Ulpiano,
A'ragm. X. rubr. eu el mismo lugar Selultingio y en
e TiLXXL 18, XXIV. 23) y aun tambien el domi-
nio: ivismo peculiar al derecho de Jos cíudádanos
romanos. Bynkersliock. de jure. occid, Iib. l. Igual

ópinion manifiestan los autores que dicen, quie la
muger era ESCLAVAdel marido, Virgilio 4£n. 1V
v, 103.

—Líccot PhrigioSERVIRE marrío.

Sobre cuyas palabras deho verse 4 Servio: asi-
mismo , cuando nos dicen que los maridos ecanlla-
ados SERORES por las esposas, Serv. ad Virgil.
AEn, 1V,

Connubia nostra
Reppulit ac: DOMINUM 4Encam in regnóre-

epit.

Agréguese el parecer de Non. cap. TV, n. 121.
3. Ilemos becho notar, que las mujeres casadas
por, el rito de la confarreacion se hacian participes
de los derechos s»grados del marido (ii sacris miritz
Auissc); mas 4 esta comuuion cra'inhereute la po-
Aessad. L. 11. D. de lib. etposthum. Ve donde tu-
vieron orijen las [órmulas siguientes: /n parentum
Sacris esse consitulum, (estar bajo la pátria. potes-
dad): ín gentem. et sacra. alicujus transire (pasar &
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la familia y poder de alguno): sacrís paternis abr.
ofer (emanciparse de la autoridad paterna) &c. Véa-

se Barn. Drisson. de veróü. sign. p. 1814. cd. nov.
Debe añadirse, 4.2 que Ulpiano enumera el casa-

miento evtre los casos de decaimiento de estado (ca-
pitis dimímutio) Tít. Xl. 13. ¿Y cómo pudiera de-
cirse que la mujer habia sido perjudicada por la
variacion de estado, si bubiese permanecido, 0 bien

como persona de su derecho , ( suf juris) 6 bieu en,

la pátria potestad? Ni debemos omitir, 5.9 que las

esposas en los tiempos antiguos tomaban los nom-

Dres de los maridos, como si fuesen hijas. Esta cos-

tumbec subsistió tambien en la época del imperio,

si bien se habia ya abolido el rito de la confarrea-
cion. Por esta razon se leen en las mármoles AN-

TONIA DRUSI, DOMITIA BIBULI, MESSALINA
NERONIS, DOMITIA DOMITIANI: Antonia de
Druso, Domüia de Bibulo, Mesalfna de Neron,

J:omicra de. Domiciano, Wupert. Eprst. XL] ad Rer-

nes. lap. 159. 235. 237. Grutero Inscr. p. DXXCIV.

11. p. DCXVII. 9. p. DCCCLXXIX. 7. Se hallarán

was ejemplos en. el ilustrado Jác. Perizon. Dissert,

de divina constit. Tient XXV. 5. 6. Ademas,
6.» los maridos realmente ejercian la suprema po-

testal en sus mujeres, de la misma manera que en

sus hijas, Cuaulo la mujer adquiria, lo adquiria pa-

va el marido. “Todo lo que era de ella, se hacia
»del marido á titulo de lote." Ciceron. Topic. 1V. (1).

io Halicarnaso (1. p. 96.) y Gelio (11. 23.) de-
imuestran que el derecho de vida y muerte perteneció
tambien á los maridos respecto de las esposas 'adu)ter
Tas, ébrias 6 manchadas con otros delitos; y de los
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mismos autores aparece tambien claramiente, que los
maridos, en su propia casa, conocieron como jueces
de los crimenes de sus consortes. Pueden verse ejem-
plos de esto en Plinio Z//s£. Naf. XIV.13. Quedaron,
aun bajo el gobierno de los Emperadores, algunas re-
liguias de esta autigua costumbre, segun atestigua
Suetonio Tíber. XXXV Tácito 4nn. 1. t. XIIl32.
Finalmente, 7.9 de un célehre pasaje de Cayo en Pa-
riatoc LL. Mos. e£ Rom. /it. XVI se evidencia que
"Ja madre 6 madrasta quie porel matrimonio hubiese
»conseguido el DERECHO DE IIIJA, era cono uua
»lermana de los hijos del marido."

Porlo que, parece innegable, que las mujeres
desposadas por el rito de la confarreacion , Ostuvie-
ron hajo la potestad del marido, Véase Ger. Nood.
"Probab. II. 9, p. 64.

$. Vil.

El cuarto efecto cra, 4.o que el marido recibia
todos los bienes de su majer 4 Lílalo de dote, Ci-
ceron Topic, lV. y era así indudablemente, por
cúanto ella estaba bajo la potestad del marido,
tomo acabamos de decir. De donde Terencio'
Andr. L 5.

Te isti vírum do amicum, tutorem, patrem;
BONA nostra hec tibi COMMITO, e tua

mandofidei:

Hanc mili ín manumdat.

De lo que fácilmente se demuestra, cual sea el
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órijeri del dominio” de la-dóte, del cual tratafémis
nas esténsamente en' el libro segundo título octayo.

 

$. VII.

EY quinto efectó era, 5.9 que ésla clase de ma-

trimonio no pudiese disolverse, 4 no serpor Ja

difarreacion; la que siendo como atestigua, Festo

en la voz diffarreatio, una especie de sacrificio,

mo cahe dudaenque no se hacia sin la autoridad

de los pontifices; y este es el moliyo porque lenia

Jugar rarisima vez y cra muy dificil. Desde los

primitivos tiemposdela república, no existia ejem-

jlo algunó dedivorcio, hasta el año 520 de la

fürdacion de Roma. Dionysio 1I. p. 96. Plut, in

Romul. p. 39. et in Numa p. 77. Valer. Max. ]I.

1, Gel. IV. 3.

$. 1X.

Empero este rito” de la confarreaeion , por Ja

yieglijencia de los individuos de uno y otro sexo, y

por las dificultades de las ceremonias; como tam-

Diem, por el deseo de conservarla pátria potestad,

por Ja exorbitancia de los gastos, y principalmente

en fin, por lo muy grata que á entrambos cra la
facultad de divorciarse , se fue insensiblemente des-

usando de tal modo, que en tiempo de Tiberio no

pudieron enconlrarse mas que lres aspirantes al sa-
serdocio , nacidos de padres casados por. confarrea-
sjou. Tácito 4nna/. 1Y. 16.
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$. X.
Estuvo vijente algun liempo mas, el segundo

rito nupcial, 4 saber, la coerción (0. Y parece,

eu verdad , que deesta ceremonia se hizo uso en la
confarreacion, como de rito accesorio. Pero los ro-

manos en los últimos tiempos , desatendiendocl
primitivo rito de la confarreacion , retuvieron lan

solo el accesorio, esto es, la cocmcion; resultando

de aqui, que muchos creen que este segundo moda

de conlraec matrimonio , no se diferencia de aquel

primero. Ciceron seguramente pro. Pacco XXXIV
haciendo una reseña de las diversas ceremonias nup-

ciales, no hace absolutamente mencion alguna de

la confarreacion, sino de la coemcion y uso; y uo

la hubiera omitido, por cierto, si realmente hu-
biese habido cualquier diferencia entre la. confac-
Teacion y coemcion,

8. XI.

'Se hacia la cocrncion, no solo por el esposo, sí
que tambien por la esposa. Del primero lóatestigua
claramente la siguiente inscripcion de un mármol
anliguo: PUBL."CLAUD. QUCGEST. AER. ANTO.
NINAM., YOLUMNIAM VIRGINEM YOLENT.

AUSPIC. Á PARENTIBUS SUIS COEMIT, ET.
FAC. IV. IN DOM. DUXIT. De la segunda dice,
así Nonio de propret. serm. xit. 50. "Segun, ley an-

te de Roma, la novia solia llevar lres ases, g.
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aque tenía en la mano; el otro que tenia en el pié,
»poueclo en el ara de los Lares de la familia; y ef
» teveero, que tenia metido eu una bolsa, solia sacarlo
vánte los Lares de la inmediata encrucijada y depo-
sitarlo-alli " (/n compito vicinali resonare) (Y). Con

el primer as, pues, se hacia la compra del marido
conforme 4 la costumbre de los ciudadanos roma-
nos, esto es, por el peso y la moneda, mediante
ciértas palabras solemnes, Serv. ad Virgil. A£ncid,

v. 211. Petr. Fab. ad L. 06de reg. jur. p. 97. sed.
Con cl segundo, la mujer figuraba: comprar para
si los Lares y dioses Penates, á fin de' hacerse par

ticipe de los derechos sagrados del marido. Con el
tercero, aparentaba abrirse la entrada enla casa del
marido: porque la esposa que habia de ser llevada á
*la casa de este, permanecia durante algun tiempo

en el huerto, hasta pasar 4 ella, despues de demo-

lida li:cerca, Y á esta cerca llama Nonio cormpilum

vícinale, segun con posterioridad 4:Perrtnon, fni:
madoers. |. 6. lo. domostró Gundling. /2rd. I. 14.

el cual refiere tambien 4 este lugar Ja respuesta. de
Cervidio Scevola L. 66 &. 1. D. de donat. iutervir.
él uxor. y las palabras de Terencio Adelph. V. 7..

"Atquehanc in horto maceriamjubedirui, Cuan-
»tum polest: huc transfer, unamfac domnum. Tradu-

»ce et matremet [amilianr omnueurad. nos." .
Por lo demas, se ignora cuales luesen aquellás

solemnes palabras de là. coemciou, Dice Ciceron de
Orat. Y. 56. que fueron necesárias, pero no hace
mencion de ellas, Boethio ad 'Cíc. Toy/c. II. dice,
que el varon pregunlaba, sí /a mujer queriaser su
madre de familias ,.y que estàrespondia alirmatis
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vamente (se welle.) Que del mismo modo tambien
preguntaba la madre de lamilias y vespondia el va-
ron. Lo que si es asi, no hay dada de que aquella

voemcion se hacia mediante una estipulación. Pero

esto acaso lo dijo Boelliio sin auloridad en que apu-

yarlo. Ciceron. pro Burena XM, refiere, que las
mujeres en estas palabras solemnes eran llamadas
“Cañas, Y de aquí seguramente divije su. afeucion à

aquella fórmula: UBI TU CAJUS, 181 EGO CAJA

de la que hace imérito Plutarco Quas/. Rom. p. 624,

8. XII.

"Los efectos de la coemcion eran Jos mismos que

Jes de la conlarreacion . pues por cste rito queda-
ban tambien las esposas bajo la potestad de los ma-

ridos, y se. llamaban madres de familias. Ilubevo
Digress; Part. V. d. 17. p. 523. "Tliomas. drss. dr

uiu. pracf. doctr. hísf. de nupt. 1. 7. p. 26. 28. Ye
donde puede darse asimismo la razon, porque en

Grutero Inscr: p. DCCC, 21. se Mama 4 la voncu-
bina, esposa gratuita , en atencion á que ul babia
sido comprada, ni admitida con agua ófuego.

$. XIIL

Asi: como las nupcias celebradas por el rito de la
conferreación se disolvian per medio de la difarrea-

cion; las celebradas por coemcion quedaban disuel-
las por la remaneipereion, como lo. prueba erudita-
menle Revardo ad Leg, XIL- Tab. p. 98 conforme
4 la:opinion de Festo, :
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5. XIV.

El tercer modo decontraer matrimonio cra el

uso, que consistia, en que el macido, sin la coi-

farrecacion ni coemcion , usucapia la mujer. Si, pues,

ésta, con autorizacion del tutor, babia vivido por

espacio de un año en compañía del marido ;'y antes

de concluirse este términono habia habido iutfertup-

cion en el uso, esto Cs, no habia estado ausentedel

marido tres noches; se la tenia por usucapida y ad-

quirida por posesion. Gelio HI. 2. A la manera que

Ja usucapion es un modo de adquirir el dominio

peculiar de los ciudadanos romanos, asi tambien,

es indudable que la mujer por el nso entraba enel

poder, y como si dijéramos en el dominio inherén-

te 4 los derechos de ciudadanía del marido, 6 bien

quedaba sujeta à. su potestad. Ciceron pro Fíace,

cap. XXXIV. P. Pith, ad. Paríat. LL. Mos. et Rom.

tit. XVI, Dado caso que la mujer no quisiese some-

ierse á. la autoridad marita! ; se otorgaban si los

instrumentos dotales, y era conducida á:lacasa del

esporo , pero tenia cuidado de estar separada; de él.

por lo menos tres noches. Ási pues, porla usur-

pación se interrumpia todos los. años la usucapiony

y por lanto la esposa, 6 peraranecia bajo la patria

potestad, o bajo la tutela delos aguados, sin. cuya

autorizarior no podia cosarse. Ciceron pro Face. ibid».

Contraido, el matritnonio seguu este rilo , fa. mujer

no. pasaba 4 la potestad del marido, ni se hacia: maz

dre de familias, sino matrona,GelioXVIIL6. Rasul«

taba de aqui, que ni 5ucedia aj, marido , muerto sim;
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testamento, ni recibia este á título de dote todos Ios

hienes de la.mujer. Ambos conyujes, no obstante,
erari llamados á la posesion de los bienes por el edic-
to: UNDE VIR ET UXOR.

S. Xv.

Los requisitos que se exijian para celebrar ma-
trimonio conforme 4 las leyes; ademas 1.? de la pu-

bertad y viripotencia de cuyo exámen hablaremos
“en el libro primero título XXILeran, 2.0 el consen—

timiento de los padres, bajo cuya potestad estaban
los esposos. Pues aunque el padre no pudiese devol-
ver 4 su auloridad 4 una hija casada, ni disolyer
un matrimonio legalmente aontraido, (como conel,

mayor esmero lo deinuestra Thomas. de usu pract.
doctr. Inst. de nupt. 1, 13. p. 48. 49. conformeal
parecer de Plutarco en la vida de Numa, de Dio-
nisio Halicarnaso, de Paulo Sent. 1. 19., y de Ul-

piano L.-1. $. wu. de liberis cxhibendis) podia sin
embargo hacerlo, si la bija. se hubiese tasado opo-

niéndose á su voluntad, como lo demuestra el mis-
mo 'Thomasio /. e. contra la opinion de Revardo
Far. Vl. 16. y de Cujacio Obs. III. 5: Pero si la
bija no hubiese salido de la pátria potestad, bien
por la emancipacion, bien porla muerte del padre:
vivia .bajo tutela perpétua , y se requería por tanto
la autorizacion del tutor. Ciceron pro FJocco X€XV.
Los jurisconsullos nos dan claramente à conocer que
esta autorizacion debia ser espresa, y preceder á las
nupcias como un mandato. Y no se opone la L. 25,
S. 4. D. de adquir.-hered. que hemos esplicado cuj-
Tom. 1, 18
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.dadosamente, y defendido de la- correccion de Jae,

Gothofredo cn los Elementos del derecho civil $. 250.

$. XVL

Se réqueria tambien, 3.? que ambos con(rayentes

fuesen libres y ciudadanos romarios ; pues que entre

esclavos , y libres y esclavos , no teuia lugar el ma-

trimonia, sino una union especial llamada contuber-

nío. Tampoco se celebraban nupcias legalmente con

un Latino ó Latina, estranjero Ó estranjera, á no

ser que fuese por concesion particular (1). Ulp.

Fragm. v. 4. et 5. Paulo Sent. If, 49. 6. Esto da à

conocer la causa del ódio grande que suscitó contra

Antonio su boda con Cleopatra. Mas despues de la

"constitucion, de Antonino Caracalla, se permitieron

indistintamente los matrimonios entre los individuos

de diversas naciones, y en este sentido deheenten-

derse Pruden. ade. Symmach. 11. o. 612.

Distantes regione plage, divisaque ponto

Littoraconveniunt nunc per vadimouia ad unum

Et commune lorum , nunc per commercia et

artes
'

Ád cetum celebrem, nunc per. genialia fulcra

Externi ad JUS CONNUBIL Nam sanguine

misto
Texitur alterius ex gentibus una propago.

Y Rutilio Numantino JZíner I. »,*63. sequ.

Fecistt patríam divorsis genlibus unam,

Profuit injugtis , le dominante, capi.
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Dumqueoffersvictis proprii CONSORTIA juris,' Urbem fecisti , qui prius. orbis erat,

8. XVII.

Agrégase 4.0 la consideracion delos grados decognacíon , como cuarto requisito de las nupcias le-
jítimas. Hasta donde se estienda esta prohibicion de
grados (1) lo demuestranlos Ictos, y principalmente
el ilustrado Thomas. diss. alteg. 1, 18, seg. p. 59
sequ.

$. XVII.

Finalmente, 5.? la polizamia estaba prohibida +
entre-los Romanos, la cual intentaba establecer por
una ley Helio Cecina Tribuno de laplebe, á instan-
cias, segun se creia , de César: mas esta ley, en ver-
dad, ni fue propuesta al exámen del pueblo,ni mu-
clio menos prorulgada 6 sancionada. Suetonio Ju/.
L. 11. Entre los Romanos, Antonio fue el primero
que tuvo dos mujeres en matrimonio, segun lo ales-
tigua Plutarco 7n eit. Anton. Despues tambien, Va-
lemtiniano el mas jóven habia establecido por una
ley que fuese lícito 4 cualquier hombre casarse con
dos mujeres, Socrates Hist. ecc? IV. 30. Niceph. Hist,
eccf, U. 33. Pero ni aun aquella constitucion, que
tenia por objeto rechazar de sí la impureza de un
hecho propio, suhsistió vijente en la posteridad. Bri-
sonio. de jure connuó. p, 299. '
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APENDICE DE ESTE TITULO:

Dela lcjitimacton.

El segundo modo de constiLuir la pátria potes

tad es la LEJITIMACION,sobre la.cual, como no”

haga Justinigno mas que referir algunas particula-

ridades en el $. 13. h. 2.; se nos permilicá añadir 4

éste titulosu doctrina por via de apéndice.

$. XIX.

Solos los hijos nacidos de matrimonio contraido

segunlas leyes estaban bajo la pátria potestad, y por

esta razon se llaman LEJITIMOS. Todos los: demas

se decianILEJITIMOS;y solian señalarse por los pri-

milivos Romanoscon las dos letras S. P., por cuanto

no tenian padre (síne patre,) Plularco Quast. Rom.

p. 316 Cayo Inst, I. 4. 8. p. 41. Ulpiano Fragm.

IV. 2.'p. 516. Véase no obslante £ /Egid. Menag.

Amoen.jur. eir, XXXIX. p. 358. Existe unelegan-

te ejemplo de esta costumbre cn Grutero Inscr. p.

CDXXXIY.4.
C. MAMERCIOS. P. F.
JANUARIO. Q. JED. PRAET. 1I VIR. Q. ET.

P. PACCIUS JANUARIUS. FILIO. NATURA-

IL ET. MAMERCIA. GRAPTE. -
MATER. INFELICISS. FILIO ET. COGNATAE.

PISSIMIS. FECERUNT.
Este C. Mamercio Ianuario hijo no espurio, sino

natural de Paccio Ianuarío, y constituida en digni-
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dad,es llamado S. P, F. esto es, hijo sin padre (sine
patre filius): Cuyo insigne monamento hemos espli-
cado cuidadosamente ín Comm. ad. L..Jul. et Pap.

Lib. 1I. Cap. 1V. p. 169. sequ. Otro ejemplo del mis-
m0jénero se encuentra en Tieinesio Inscr. Class. IX.
4. Posteriormente, empezaron 4 lamorse espurios
Jos ilejítimos (vulgo quasrti.)

$. XX.

Los jlejílimos "eran de cualró clases Los unos
pues, eran naturales, habidos de concubina, 6
viuda ó.doncella estuprada; otros espurios, de mu-
jer pública 6 ramera; olros acidos de adúltera, y
olros en fin de amores ínecstuosos. Fránc. Hotoman.
de spur. c£ legitirn. M. p. 474.

S. XXI.

Ninguno de estos cra infame, pero no obstautes

el vulgo consideraba, à los espurios manchados con
cierta nota poco favorable, y muclio mas á los adul-
terinos é incestuosos, al menos en los últimos liem-

pos de la república. Vid. Zach, lub, Ces, enucl,
"Quest. Y, S. VH. Los naturales tenian participa—
cion en lodos dos derechos, y eran ¿ptos para los ho-
nores, comodo demostrá muy bieThomas, de usu
pract. doctrina: Inst. de legítimat. 1, 3, p. 3. sequ.
rontra la opinion de Jar. Gotholredo, y como apa-
rece tambiende la insetipcion que bemos presenta=
«db; un poco mas arriba, en la cual se dice que C.
Hamercio Januarío, aunque lijo sin. padre (S. P.
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FILIUS) fuc, sin. embargo, en su colonia CUÉS-
TOR, EDIL, PRETOR, Y DUUMVIRO QUIN-
QUENALsegunda. vez: cont todo, carecian de Jos
derechos le agnacion (1), y no estaban bajo la pátria
potestad, como destituidos de padre lejitimo, Franc.

Hotou. 7. c. li. Stcauch, Exerc. IV. 3.

$. XXIL

No estando, pues, en práctica, segun el antiguo.
derecho Romano, ninguna accion de la ley, median

te la que, reducidos a la pátriz potestad los hijos ile-
jítimos, se hiciesen participes de estos, derechos de.
agnacion, 4 no ser la arrogacion, la que se verifi-

caba interviniendo y prestando su autoridad ellas

“mismos; Herald. Obs. ad jus Att. et fom. Nl. 19.

se inventó por fin la lejitimacion, 4 principios del

siglo IV. (1) Cuyo beneficio, sin embargo , no

era estensivo 4 todos los espurios en jeneral, sino ton

solo á los nacidos de concubinas. Huber: Pradect, ad

Inst. h. l. p. 25.
8. XXIUL

El Emperador Constantino Magno fue cierla-

mente el primero que invento. la lejitimaciou, 1.2

POR SUBSIGUIENTE MATRIMONIO, Hace mé-
rito de sa constitucion el Emperador Zenou en Ja
Y.5.C. de natur. liber. y Justiniano Nov. L. XXXIX.
príne, Mas como en ella no se fijase época; nos pre-
senta obscuridad la.intelijencia de cial fuese la men-
te del lejislador.. Lo que es cierto cuando menos, es
que Constantino Magno no quiso que su constitucion
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se eslendiese 4 aquellos que en lo. sucesivo naeieran

de concubinos, sino que concedió aquel beneficio,
tan solo 4 los uacidos con anterioridad 4 ella; mo

con otro objeto, que con el de ofrecer un aliciente

para abrazar el estado del matrimonio lejítimo, 4
los padres que vivian en el concubinalo, y destruir”

por tanto, este trato ilícito, atacándolo por su

base. Véase Des. Heraldo Rer. Quotid. 1 4. 2. y lo
que hémos espuesto ¿n Comm. ad L. Jul. et Pap.
Lib.1. Cap. V. p. 173. segu.

& XXIV

"Teodosio el mas jóven afiadió desnueslà lejiti-
macion, 2.?: POR OBLACION A LA CURA.L. 3.

4. €. de nat. H5. Sieudo, pues, jeneral la aversion
al cargo de decuriones, por manera, que ya en tiem-
po de Trajano, muchos eran nombrados contra su

voluntad, Plinio Epist. X. 114. destiuándose frecuen-
temente á este cargo á los Cristianos por vía de cas-
tigo; Barn. Brisson. n£iqu. VW. 18. y resultando de
aqui, quo. huyendo los decuriones, quedaban casi
abandowadas las curias; Jac. Gothofredo ad Tij. C.

Theod. «de decur. pavecia necesario lisonjear con al-

gun privilejio á los ciudadanos, á fin de que acep-
lasen con mas gusto este evipleo. Se dispuso por tan-
to en una constitucion , que si alguño olreciese 4 la
curia un hijo ó hija natural, de modo que, aquel

consintiese en ser admitido algui: dia en elóvden de
los decuriones, y ésta eaóase con uno de ellos; por

este mismo hecho no fuesen ya en adelante conside
radgs como naturales, siuo comp lejilimadus. Por
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lo demas, estos, si bien tenian los derechos de.
bijos respecto del padre, ho eran agnados de los
demas ágnados L. 9: C. dé nafur. 4b. Tomasio
trata de inquirir con la sutileza que ¡acostumbra
cual fuese la causa de la aversion tan “grande que
se tenia al cárgo de decurion diss. a/feg. I. 8. p.

21 sequ. donde demuestra fundadamente, que los

hombres, llevados del placer, de la ambicion y dela

avaricia, prefecian con ánsia las dignidades de la cor-

te, las de la servidumbre del palacio, y el sacerdocio,

a Jos empleos de esta naturaleza , llenos de trabajo y,

mada lucrativos, por las cargas que gravitabansobre

las curias, y los gxstos que.se invectian en la cele-

bracion de fiestas, 6 espectáculos públicos. Mas, no

se erca que los ofrecidos á la curia eran inmediata-

mente nombrados decuriones, sino que se les matri-

calaba en ella, y la servian con perjuicio de la libre

disposicion de si mismos. L. 4. C. de nat. lib. L. 50.

L, 55. L. 64. C. de decur. Por esta razon, ni podian.

alislarse en la milicia, ni vivir en el campofuera del

municipio, afectos 4 la curia, cualsi fuera á la gle-

"ba. L. 17 C. eod. L. un. C. sí curial. relíct. cív. Todo

«lo cual, espone con la mayor claridad el ilustrado:

Em. Meril. Oós. VIT. 26. p. 109. Así que, como los

olrecidos 4 la curia fuesen de condicion ascriptécia, y

no Luviesen esperanza de otra dignidad mas que de

la de décurion, de escasa utilidad por cierto; no es de

estrañar hubiese tan pocos, á quienes agradase aque-

Ma espléndida miseria de los curiales, como asimis-

170, quelos hijos ilejítimos fuesen halagados con un

privilejio, 4 &n de tomará su cargo un dia el go-

bierno de un municipio romano.



Los Emperadores que se siguieron , conserya=
von durante algun liempo, y esjilicaron con varias
leyes, estas. dos clases delejitimacion, Ási es qué el
Emperador Zenon estableció, que si el padre, no

teniendo existente. prole alguna lejitima, contrajese

matrimonio cou la concubina, se constiluyesen bajo
la pálvia potestad, despues de las nupcias, los hijos
de ambos secsos; y que 6 biensolos, à bien, con los
hermanos nacidos despues,  sucediesen al padre, ó

por testamento é ab intestado, Emperó quiso el mis-
mo tambien, á ejemplo de Constantine, que. esta
constitucion tuviese valor lan solo, respécto de los

hijos nacidos de concubinas injénuas, antes de su

publicacion: y negó la participacion de este benc-
ficio de tanta importancia, 4 los que naciesen des-
pues, de padres que vivieran” en concubinalo, L. 5.
C. de natur, lb. Anastasio mas liberal , hizo esten-

siva esta gracia aun 4 los que naciesen vs lo sucesi-
vo. L. 6. C. cod. La restrinjió.de nuevo el Empera-
dor Justino L. 7. C. eod. pero luego le dió una apli-
cación mas lala Justiniano, segun su costumbre,

L. 10. ef 11. C. cod. Véase el 8. 2. Inst. de hered.
quer ab intcst. Novell, XII. 4. XVIII. 11. LXXIV.
Mas aun que en casi lodos estos lugares citados, exi-
ja Justiniano los instrumentos dotales o malrimo-
uiales, no obstante, hemos ya manifestado. en otra
parte,y tiempo há lo demos!ró Cujacio Oós. XIII. 4.
queno pertenecian aquellos á la esencia de esta leji-
Aimocion, sino que conforme à. las circunstancias
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de aquellos tiempos, cran 4ausolo señal de un ma-
trimonio lejítimo, '

$. XXVI.

Del mismo “modoilustraron tambien algunos

Emperadores, medianle varias conslituciónes, la

segunda especie de lejitimacion por ohlacion 4 la

curia, entre cllos Leon Antemio L. 4. C. de natur.

tí6. y Justiniano L. 9. C. cod. Nov. LXXXIX.cap.

11. seg. ^

& XXVII.

'Se agregó el tercer modo de lejitimar, 3.0 por

arrogacion, ¡tventado. por Anastasio L. 6. €. de-

not, lib, No estando, pues, los hijos naturales bajo

Ja pátria potestad y siendo personas de su derecho;

podian ciertamente ser arrogados por el padre natu-

ral. L. dH. D. de adopt. Mecha esta arrogacion se

consideraban lejílimos. Pero no sin razon suprimió

Justino este modo de lejitimar E. 7. C. cod. apro-

handolo Justiniano ¿Vov. LXXXIX.7. Nov. LXXIV.3.

$. XXVIIL

Finalmente, Justiniawo' para no parecer menos

injeuioso que los demas, añadió, 4.0 la Jejitímación

por rescripto. del. priricipe, Nov. LXXXIX. 9, y pot

último la lejtmnacion, 5:0 por testamento Nov.

LXXIV. 2. 1. LXXXIX. 10. Con lo que, sin em-

bargo, destruyó totalmente la invencion de la léji-



— 213 —

timacion, como observa Tomasio de us pract. doctr
Ale lefitim. Y. 12. p. 44.

TITULO. XI.

Dc las edopciones,

Fl tercer modade constituir la pátria potestad era
la ADOPCION, la: que, como lúese accion de la lev,
que debía practicarse médiante ciertas fórmulas y

sóJemnidades, deberemos conocer por la antigüedad,

buscando en ella su naluraleza jenuina.

S.L

Es necesario trasladarse 3: una fecha bastante
remota, para encontrar la causa, porquela adop-

cion fuese inventada por los romanos, y porque
tambien luese, en Roma mas frecuente que en min-
gunvolra parte; pues «no haciéndola asi. no puede
entenderse completamente la nalurófiza de esta
institucion. Ya hemos dicho antes (Lío, 1, Tot. X.
$. 4.) que las familias Romanas tenian sus cultos

* privados, sus hogares y aras domésticas, y por úl»
timo susfiestas; sobre lo que merecen verse Macrob.
Saturn, Y. 16. Jac. Guther.. de Jure Pontif. V.
Vic. Gravina ad XI. fab. num. LXXVIp. 416. seg.

Come respecto de estos sagrados cullos estuviese dis-
puesto por la ley deceniviral, que su duracion lue-
se perpetua; SACRA PRIVATA. PERPETUO MA-
*NENTO hacian Jos Romanos cuanto podia, para

que uo pereciesen lus peculiares de cada familia. (1)
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Por lo cual, Ciceron reprende severamente á Clodio

pro Domo XUL por haber sido tambien causa de

que pereciese el culto de lefamilia Clodia. ste es,
pues, el motivo porque los que no tenian succesion
de sus consorles lejitimas, adoplaban hijos estraños,
que en este caso, se decía pasaban "(in sacra eLgen-

tem)" d Ja familia y culto privado del adoptante,
Brisonio de verb. Véase Vopisc. Palerian. XIV.

$. IL

Hahia ademas olra razon, á saber, las penas

designadas á la horfandad, y los premios propues-
tos á la numerosa succesion, cuales estuvieron en

uso aun.antes de la ley Papia Popea, en tiempo de

la república libre, segun claramente se demuestra

de Dion. Cas. L. VI. p. 660. Los padres, pues, que

no tenian hijos, 4 fin de no perder “las recompen-

sas, 6 incuerir en las penas marcadas; adoptaban

erstraños; y ya P. Escipion, censor reprende- esta

costumbre-en su tiempo, enel discurso que se ha-

lía en Gelio Noe. Aft.-V. 19. Y aun en adelante

ebraron los romanos en esta materia fan fraudu-

Jentamente, que estando, dispuesto por la ley Papia

Popca que los padres. de res liijos fuesen preferidos

á los demas en la solicitacion de honores y dignie

dades; aquellos.à quienes foltaha este número, se

los buscaban por adopcion ,.y los emancipaban in-

mediamente despues, para que "o les Tuesen gravo-

sos cuando se habian ya apoderado de los 'empleos,
Pór cuya razon, en fin. se hizo un senadoconsul-

lo, en el que se previno, que la edopeion símula-
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da en nada favoreciesc las pretensiones para los

cargos publicos. "(ne simulataadoptio in ulla par-

te muneris juvaret.)" "T4cito Znna/. XV. 19. Ul-
piano L. 2. 8. 2. D. de excusat munerum, Afádase
nuestf) comentario ad L, Jul. et Pap. Lit, M.
cap. 7. p. 201. seq.

$. IL

Agregábase otra razon tau fraudulenta: como la
anterior. Cuando alguno, pues, del órden patricio

aspiraba á conseguir la potestad tribuuicfa, para lo-
.grar sus deseos, se daba cn adopcion 4 un plebeyo.
Nos presentó el ejemplo P. Clodio, sobre cuya
absurda adopcion pueden verse Suetonio TiZer.Il.
Dion. Cass. XXXVIIL. p. 72. Cicerou orat. pro do-
zo Xlll. Lo dió tambien semejante à este Dolabela,
que por la misma causa pasó á la familia. Livia del

órden plebtyo. Dio. Cass. XLIl. p. 198. Estos

son las verdaderas y jenuinas causas, pobque eran
tan frecuentes en Ronía las, adopciones.

$. lv.

Las adopciones eran de dos clases. Las unas se
Mamaban ARROGACIONES: las otras, ADOPCIO.
NESen sentido estricto. Ulpiano VILL1. sequ. Por
las primeras , los hombres de su. derecho (sui ju-
rís) pasaban 4 la poleslad, familia, nombre y re-
lijion privada de otro; por las segundas, los hijos
ajenos.
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S. v.

LaARROGACIONparece baber sido muy ánti-
gua, y Scdice asi, no por la pregunta (ad grerro-
gatione).del padre é hijo adoptivo , coíno crec Cayo
Inst. Y. 5. 4. L. 2. pr. D. de adopt.sino por la

rogacion(d rogatione) hecha al pueblo; pues que la
avrogacion se hacia en los comicios por curias, con
Ja hutoridad de los ponlífices, como atestigua Gelio
Noct. Att, Y. 19. Es del mismo parecerde Gelio

respecto: á. esta etimolojía Menajio, «man. jur.
cap, XXXIX p. 259 y la confirma la analogía

misma de la palabra, aunqueCujacio. Obs. IX. 37..
defiénda el dictámen de Cayo.

$. VI.

El motivo porque se trataba de la arrogacion
'en los comicios por curias, como si lucra un asun-

to de comuninterés de! pueblo, era porque le con-
venia se prohibiesen los [raudes indicados anterior-
menle en los nümeros IL y IIl. que es la ràzon
que dá Vic. Gravina ad Xll Taó. n. LXXXV. P. 451.

Pero indudablemente se hicieron las arrogaciones
en los conticios, antes que se dieran ejemplos de
estos fraudes, Parece fundarse mejor la causa en la
esperanza que tl arrogado tenia de la herencia, de
cuya transmision conocia solo el putblo, como Jo

demuestran los testamentos, que autiguamente se
hacian en los comicios calados. Agrégase tambien
otra razon, y es que por la arrogacion desaparecia
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un ciudadano de las tablas censuales, y se sometía á
la potestad de otro, lo que se tenia por injusto ha -
cer ,, sin , consullar aj; pueblo. De aqui es, que eu

las leyes Decemvirales Fab, 1X habia una con-,
cebida en estos términos; DE CAPITE CIVIS iNI-

SI PER MAXIMUM COMITIATUM NE FEKUN-
TO. “Sobre la persona y condicion de un ciudada
»nO, no se Lrate, siuo cn los comicios por curias»

Ciceron de Legró. lI. -en cuya ley, por Ja voz capi-
te debe entenderse no tan solo la vida, sino que
tambien el derecho de libertad, ciudad 'y familia,

segun elegantemente lo demuestra en las notas Jac.

Gothofred. p. 230. Debian, por" tanto, discuticse

estos asuntos en los comicios que se celebraban por

curias: Gelio V. 19. y esta es la razon porque la ar-
rogacion se decia hecha por medio de una ley dada
en comicios por curijas (legecurfata.) Tacilo Hist. Y.

15. CATA NOMON CURIATONAppian. de Bell.
Ci. MI, CATA NOMON TON FRATRIAKON
Dion Cass. //b. XIV.

&. VIL

Se creia empero necesaria la autoridad de los
pontifices, no por la relijiosidad del juramento,

mediante el cual se promietia no haber fraude ni
impostura alguna en la arrogacion , como conjetu-
ra el mismo Vic, Gravina 7, c. p. 452 sino porque
los adoptivos , abandonandoel culto privado de su
familia, pasaban 4ser parlfcipes del de otra. Ci-

ceron pro domo XI. “Quid: sacra Clodim gen-

tis? Cur intereunt, quod. in to est? Quz, omnis
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NOTIO- PONTIFICUM, cum adoplaret, esse dé-
buit. . ' .

: $. VII

Txaminabán , pues, los: pontífices, si el adop-
tanle era de una edad tal, que pudiese tener olro

hijo ; sino ; tenia esperanza alguna de sucesion; si

habiendo contraido matrimonio, babia llegado á

tener descendencia; y cual era la causa de la adop-

cion. Gelio JVocf. Aftíc. W. 19. Ciceron pro do-

mo X y XII. Ulpiano E. 1. S. 2. 5. y L. 17. princ.

T. de adopt,Y no se permilia con facilidad, arro-

gar 0adoptar otros "hijos, 4 aquellos que ya losha-

hian procreado: lo que no dejabx por cierto, de

ser reprensible, aun «en los mismos Emperadores.

Perizonio Anirmadv.) Hist. cap. MM. p. 125. Ademas,

para que no resultase la monstruosidad deque el pa-

dre fuese en edad menor ó igualalhijo, sino á finde

que porel contrario, la adopcion imitase á.]a natu-

yaleza; con razon se investigaha, si el que habia

de adoptar escedia cuando menos al hijo, en una

pubertad plena. L. 40. $. 1. D. de adopt. Este

es el molivo porque los ontiguos ridiculizan la

adopcion del. Emperador Alejandro hecha pór Ela-

gabalo, siendo ásí que el primero tenia doce años,

y el segundo catorce - próximamente. Ierodiun;

"Hist, V. 7. Lo que principalmente se veian obliga-

dos 4 precaver, era, que la adopcion ó arrogaciom

no causase al hijo daño irreparable, ó detrimento

de cualquiera especie, Por esta razon, le estaba

prohibido al tutor arfogar al pupilo, L. £7. pr. D.
eod. £ no ser que lo fuesen tos cogmados, por un tu-



—209—

tor con quien tuviesen relaciones de parentesco in
mediato L. 17. pr. D. cod. 6 bien los mismos, por
un tutor que fuese su padrastro ; cuya arrogacion
podia hacerse por rescripto de Antonino Pio. L, 32,
$. 1. D.. cod. El ejemplo de Voconio Romano adop-
tido por su padrastro, se cnruentra en Plinio
Epist. X, 3. Mas, no consta, en verdad, de este

mismo lugar, que el mismo padrastro fuese tambien
tutor de su alnado, segun opina Cujacio Obs.
1. 38.

$. IX.

Siendo así que tan solo eran arrogadas las per-
sonas de su derecho (suf juris); era necesario que

ellas mismas prestasen su autorizacion. Gelio?, e. Se
preguntaba , pues, al que arrogaba, si queria fuese
hijo suyo conformeá las leyes, aquel 4 quien hu-
biese dé adoptar; y 4 su vez al que era arrogado,si
Jo consentia, y daba su autorizacion (auctor esset.)
T.. 2. C. de adopt. Presenta la fórmula Ciceron pro
domo XXXIX. "Credo enim, quamquam in illa adop-
lione legitime factum est. nihil , tamen te esse. in-

lerrogatum: AUCTORNE ESSES UT IN TE P.
FONTEJUS VIT/E NECISQUE POTESTATEM
HABERET, UTI IN FILIO?" "Creo, pues, que
»áunque en 2quella adopcion nada se hizo lejítima-
» mente, no obslante, se te preguutó: si prestabas tu

»autorizacion para que P. Fonteyo tuviese en tí
»la potestad de vida y muerte, como en un hijo.”
Estas preguntas y vespuestas, advierte muy bien
Cujacio. Obs, IX. 37. que no fueron estipulaciones.

Tom.I. 1á
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8. X.

Examinada la causa, seguiase la rogacionsolem-

ne en los comicios porcuriás: VELITIS JUBEA-

TIS,QUIRITES , UTI L. VALERIUS L. TITIO

TAM JURE. LEGEQUE FILIUS SIBI SIET,

QUAM SI EX(EO PATRE MATREQUE FAMI-

LIAS EJUS NATUS ESSET: UTIQUE EI VI-

TJE, NECISQUE IN EO POTESTAS SIET: ILJEC

ITA, UTI DIXI, ITA VOS QUIRITES, ROGO!

Gelio Noct. Att. Y. 19. " Os ruego, ciudadanos

» romanos, consintais y mandeis que L. Valerio

»sea por derecho y por ley hijo de L. Ticio, como

»si ésle fuera su padré nalural, y él nacido de su

»madre de familias; así mismo, que tenga en él

» potestad de vida y muerte: tal como os lo he di-

»cho, os lo solicito , ciudadanos romanos.” Ácce-

diendo en seguida el pueblo, y mandado asi, en

virtud de la votacion: de treinta curias, quedaba

completa la arrogacion, Ciceron pro domo ibid,

g. XI.

Los arrogados, pues, tran por derechoy por ley

tan hijos del que los habia adoptado , comosi hubie-

ran. nacido de la union Tejítima de éste y su madre

de familias, De aquíes, que igualmenteque los adop-

tivos, se hacian agnados respecto de la familia del

que adoplaba, mas no cognados de su esposa. L. 23.

pr. D. de adopt. Era , por tanto, una consecuencia

de la adopcion la herencia del nombre, de los bie-



—211—

nes de fortuna y del culto 6 relijion privada, co-
mo lo atestigua Ciceron pro domo XII en cuyo lu-
gar se desaprueba la adopcion de Clodio hecha por
Fónteyo, puesto que enella nada se habia practicado
Iejitimamente, siendo así que "ni Fonteyo eralo
»que debía ser, ni Cfodio heredero del padre adopti-
» vo, ní sucesor dela relijíon privada del padre adop-
»tante, despues de abandonada la del natural," Ha-
bia aun mas, 4 saber, que así como los patricios
adoptados por" los plebeyos pasaban 4 coritarse en-
tre la plebe, asi fambien los plebeyos adoptados por
los patricios, conseguian la nobleza y privilejios de
estos. Lo que si bien niega J. Corasio ad L. 35, D,
de adopt. se demuestra , no obstante , con el ejem-
plo de Cn. Cornefio Cosio, que perteneciendo 4 la
familia Lícinia del órden plebeyo, pasó por la
adopcion 4'la Cornelia, de la jerarquía de los patri-
cios, y fue Tribuno militar con autoridad consu-
lar; cuya dignidad, por fin, fue accesible 4 la
clase del pueblo en el aiio siguiente; segun Li-
vio V. 12. Lo mismo se prueba por el ejemplo de
Livia, la que díce Tácito .4nnal. V. 1, fue “de una

vesclarecida NOBLEZA , por la familia Claudia y
»por la ADOPCIONde los Livios y Julios;" asi-
mismo por el de Augusto, del cual dice Ovidio
Fast. IV. v. 21.

Ilic ad'te magna descendit orígirie mensis,
Et fi, ADOPTIVA. NOBILITATE tuüs;
Véase Hubero Drzress. Jusfir. IL, 94. Jac. Pe-

rizonio Dissert. ad Constit. divin, Deut. XXV. 5. 6.
P. 83. seg, y nüesiro Comentário 4 la L.- Pap.
Lib, V. cap. Y. p. 113,
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8. XII.

"De aquí. podrá darse fácilmente la razon , 1.7

porque solos los ciudadanos romanos podian arro-

gar, á saber, porque clos solos lenian participa-

cion en los comicios, 2." Porque no podian arrogar

ion se habia inventa-
los celibes : porque la arrogaci

do para consuclo de los padres huérfanos, no de

los celibes. Ciceron pro domo cap. XIII: L. 15. 8. 2.

D. de adopt. 3.0 Porque 4 los ancianos, ian so-

lo les era permitido arrogar cuando tuviesen al

menossesenfa años: d. L. 15. 8. 2. D. de adop. por-

queanies de esta edad podia haber esperanza de

tener hijos. 4.o Porque no arrogaban ni los mudos

y sordos, ni, 5.0 las mujeres: porque no goza-

ban del derecho de los comicios, y porque las

1 podian tener 4 nadie bajo

-su potestad, Por cuya razon, era poco conforme 4

lasleyes la adopcion de Candidiano,de la cual dice

Lactan. de Mort. Perseguut cap. L. "IdemCandidia-

»num, quem Valeria, ex. concubina genitum ob ste»

»rilitalem adoptaverat, necari jussi" "El mísmo

»mandó matar 4 Candidiano, nacido de una concu-

»bina, 4 quien Valeria habia adoptado en razon de

»su esterilidad.” Mas ¿qué facultades no se abroga-

ban los principes de aquella época? 6.0 Porque,

ademas, no podian ser arrogados, ni el pupilo, ni

la mujer , ni el estranjero , ni. el mudo ó sordo:

porque los pupilos no podíanprestar por sí mismos

su consentimiento, y los otros no tenian paticipa-

cion alguna en los comicios. Gelio Noct, Att. v. 19.

mujeres ademas, mo
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7.0 Porque, finalmente, la arrogacion podia hacerse

tan solo en Roma: Ulpiano J'ragra, VIII, 4. porque
en Roma, y no en olra parle, podian celebrarse
%os comicios por curias, Liv. V. 52,

8. XII.

Esta arrogacion liecha porel pucblo en comicios.
súbsistió bastante tiempo, esto es, durante la época
de la república libre; pues de este modo refiere Ci-
ceron pro Doro cap. Xlll. haber sido arrogado en
su tiempo Orestes por.Cn. Aufidio, Pison por M,
Pupio, Clodio «por P. Fonteyo. Augusto adoptó
tambien 4 Agripa y Tiberio en el foro, mediante

una ley hecha por el pueblo reunido en comicios
por curias. Suetonio 4ug. XV. Y si bien el Se-

nado aprobó Ja Fiopcion de Neron, el pueblo, no
obstante, fue quien la ratificó (por una ley hecha
indudablemente en comicios por curias.) Tácilo
Ann. XL. 25. Posteriormente los Emperadores,
como que estaban dispensados de las leyes, despre-
ciaron uruchas veces los antigues ritos de la arro-
gacion. (Véase Tácilo Fist. 1. 14. 17. Sparciane in
Hadr. MM. 1Y. XXIV. ín 4£1. Fer, MM. Jul. Capi-
tolino Antonin. 1Y.) Permaneció, sin embargo, has=
3a el imperio de Galba la primitiva solemnidad en-
tre los particulares, Por esto dice Galba: "Si yo fue-
»se un particular, le adoptaria.por rnedio de una
»ley hecha por el pueblo reunido en comicios por
»curias, y con la autorizacion de los Pontífices, co-
»mo es costumbre." "Tácito Hist. l. 15.
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8 XIv.
e. E

"Hasta aquí de la arvogacion. Mas'como este modo
de adoplar se usase tan solo respecto de las personas
de su derecho (sur jur/s), se inventó otra accion -de
la ley, mediante la cual, los hijos conslituidósen

la pátria potestad, de cualquier secso yedad que
fuesen , pasaban á otra. familia; y este modo en un
sentido mas estricto se llamaba ADOPCION.Sabe-

mos por Ciceron de Finib. 1. 7. que estuvo ya en

práctica en tiempo de la república libre, lo que
consta asimismo de Valerio Máximo VII, 7 2. y de

Dion Cas. XXXIX.p. 98. :

8. XV.

Esía adopcion era accion de la ley, por cuya ra-

zon debia vérificorse entre presentes, y mediaudo

cierlas solemnidades , ante el Pretor, el Gobernador

de la provincia (1) ú otro cualquier majistrado, en

quien residiese la secion de la ley. Ulpiano VI. 1,

L. 4. D. de adop. Gelio. Noct. Att, Y. 19. El rito

de la adopcion consistia en una triple venta por el

peso y la moneda. Se hacia en la siguiente forma:
hallándose presentes el padre natural, el adoptivo,
y el hijo que iba à ser adoptado; como tambienel
que tenia el peso à libra (libripens), el que reclama-
ba el testimonio de los testigos (anlestatus), y los

testigos mismos; primeramentecl padre natural ven-
dia el hijo al adoptivo, usando de estas palabras
MANCUPO TIBI HUNC FILIUM, QUI MEUS
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EST. "Te vendo este hijo que es mio:” entonces el
padre adoptivo , teniendo en una mano la moneda y
:asiendo al mismotiempo al hijo, decia: HUNC EGO

HOMINEM JURE QUIRITIUM MEUM ESSE
AJO, ISQUE MIHI EMTUS EST HOC ERE,
HAC /ENEAQUELIBRA. "Digo que este hombre
me pertenece, segun el derecho de los ciudadanos
romanos, y lo he comprado con esta moneda, y
cou este peso de cobre.” En seguida sacudia la ba-
lanza con la mencda de cobre, (ere) á como anli-

guamente se llamaba .(raudusculo), esto es, ún ses-

Aercio, y daba .este al padre natural como precio de
la venta, Cayo apud. Boeth. Comment. ín Cicer. To-
píc. MI. Antonio Scbultingio Jurísp. antig. ante-

just. p. 54. Esta venta debia repelirse tres veces, (2)
y hecho así, el padre natural cedia su hijo en dere-
cho, quedando perfecta la adopcion. Gelio /. e. "Son
v pues adoptados, cuando por la tercera venta los cede
»en derecho el padre, en cuya potestad están, y los
»reclama como propiedad el que adopta, 4 presencia
»de aquel en quien reside la accion de la ley.” Con
este rito del peso y la moneda adoptó seguramente
Augusto 4 Cayo y Lucio. Suctonio 4ng. L. XIV.

$. XVI.

Como quiera que esta adopcion no se celebraba
enlos comicios, sino 4 presencia del majistrado, su-

cedió con el tiempo, que pudieron adoplar los me-

nores de sescnta años, y ser adoptados, no solo los
varones, sino que tambien las hembras, Cayo Inst
l. 5. 2. Gelio V. 19.
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$. XVIL

Esto estuvo en observancia en aquella repúbli-
ca antigua y libre: cn adelante tuvieron poco á
poco lugar algunas innovaciones. En primer lugar
los principes, despues de suprimidos los comicios,
solián conceder y confirmar asimismo las arroga-
ciones, mediante sus rescriptos; lo que "podian le-

galmeute hacer, en atencion á que cran juntamen-
te Pontifices Máximos, á quienes correspondia el co-
nocimiento y exámen de las circunstancias que de-
bian.concurrir en las arrogaciones. Revard. de auc-
tor prudent. VI. Opina, y. no sin fundamento ,An»
tonio Schultiugio «ad Ulpian, -Fragm. XII. 2,
p. 589. que se hizo esto 4 ejemplo de Galba, que
fue el primero que despreció cl rito antiguo. Es in-
dudable que ya en tiempo de Antonino Pio se hicie-
ron las arrogaciones en virtud de autorizacion de los
principes , como claramente lo demuestra la L. 33.
D. ». £. Una vez, pues, admitida esta innovacion,

podian ser arrogadas tambien las mujeres, (L. 11.
D. ». £.) los pupilos (1) (Ulpiano Fragm. VII 5.)

y muchos simultáneamente (L. 25 $. 3. D. /. £z.)
mas no sin conocimiento de causa, y sin observarse
grau número de requisitos, Cesaron asimismolas so-
lemnidades y fórmulas antiguas, las que sin embargo,
no sé si trabajando en walde, quitó Justiniano por

wedio de un nuevo edicto. L. ult. C. de adopt,

3560
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$. XVIIL

Estaba tambien en uso la adopcion por testa-
mento, no inventada úillimamente por los Empera-
dores, como en jeneral se cree, sino admitida ya,
en tiempo de la república libre. Desde los tiempos
mas antiguos era costumbre entre los romanos Jla-
mar (adsciscere) 4 sus herederos, no solo 4 la po-
sesion de sus bienes, si que tambien á la de su

nombre: y la palabra odscíscere, sobre la cual tra-
ta J. Federico Gronovio Díutr. ad Stat. p, 26. era
peculiar de la adopcion. Ciceron de Offic. WI. 18.

hace mencion de Basilio, que quiso que M. Satrio,
hijo de su hermana, llevase su nombre y fuese su

heredero. Y en Bruto cop. LVIII alaba 5 Craso,
hijo de Licinia, adoptado porel testamento de Cra-
s0. Atico lambien lue adopiado por el testamento
otorgado por Cecilio á la hora de su muerte, como
lo manifiesta. Cornelio Nepote 4fffie. V. Y César
habia instituido de este modo à Ovtavio, Suct.
Jul. VXXXIIT. Apian. Be. Cic, ll. p. 518. el cual
asimismo, sabida la miuerte de su lio materno,

tomó al momento el nombre de Julio. Dion XLV,
P. 307. Sobre lp que Ovidio Metamorph. XV,
fab. 51 v. 7 4 dice tambien :

Ul Deus accedat celo, templisque colatur,
Tu facies natusque tuus , qui nominis heres,

Impositum lferct unus onus.

Siguiendo el mismo ejemplo, mandó Augusto
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Mevasen su nombre Livia y Tiberio. nombrados
herederos por testamento. Suetonio Ocfav. Cl. Des-
de este tiempo en adelante se encuentran repetidas
ejemplos «de esta clase de adopciones. Asi pues,

Tiberio fue adoptado en testamento por M. Galio

Senador: Sueton, Tíber. VI. y el hosirado Pison
por Galba, antes de una arrogacion mas solemne.
El mismo zn Galba XVIL Véase Tácito 4nn, Y. I.
L. 7. e£ L. 63. S. 10. D. ad SC. Trebell. Mas, esta
institucion de heredero, apenas podia llamarse con
propiedad adopcion, puesto que por ella nin-
guho quedaba sujeto á la pálria potestad. Cu-
jacio Obs, VII. 7. Los asi adoptados eran here-
déros del nombre; pero no alcanzaban los dere-

chos del liberto paterno y log demas de la familia,
lo que no obstante sucedia en otras adopciones,
Cujacio Obs, VII, 1, Por esta razon no es de eslra-

ñar veamos repetida algunas veces la adopcion lie-

ela por testamento, y celebrada de muevo, é por
una ley dada por «e! pueblo reunido en comicios
per curias, ó por el rito e la balanza y la mo-
neda, segun la antigua práctica. Por cierto que Au-
£uslo adoplado por César en su testamento, tuvo

huca cuidado de que esta adopcion se confirmase
por una ley hecha en comicios por curias, á fin
de que la autorizacion legal le proporcionase el
gáce de los derechos, que no habia conseguido por el

teslamento, A pian. De//. Civ. UL p. 586. Y si bien
4 Tiberio se le mandó por testamento Jlevar el
nombre de Augusto, se dice, sin embargo, que fue

adoptado por el mismo, segun Ja antigua costam-

bre, despues de la muerte de los Césares -Cayo y
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Lucio, Sueton, Tíder, XV, Asiinismo, no pudiendo

adoptar las mujeres en tiempo de ia república Ji-
bre, solian, no obstante, instituir herederos aun
-en dicha época, con la condicion de que torrasen
su nombre, Se encuentra uu ejemplo en Ciceron

Epist. ad .4(t. Vll. 8. el que, conotros varios,
prueba seguramente, que esta adopcion no fue
verdadera , sino ciería semejanza 6 apariencia de

ella, que ningun derecho dá al adoptivo, á escep-
«ion del nombre y la herencia. Sobre esta adop-

cion por testamento se hallarán mas esplicaciones
«n Brissonio de Form. VM. p. $01, Hubero Di-

gress, Y. 2. 23. 2. y en su ilustrado hijo Zac, IIu-
ibero Dissert. Jurid. et phitol. V. 2.

$. XIX.

Por lo demas, el electo de la adopcion, aun
tomada en el sentido estricto, era la pátria poles-

tad, De donde tambien los adoptivos añadian 4 su
sobrenombre, haciendo 'en él una lijera inilexion,

el nombre de la familia 4 que habian pasado por
la adopcion; si bien observamos que esto no se ha-
«cia siempre , ni del mismo modo; puesto que algu-
vas veces llevaban juntamente el nombre del padre
natural y el del adoptivo. Perizonio Díss. 1 p. 97. c£
Animado. Histor. p. 131. Spanbem. de usu el pras-
tant. numism., Tor. 11. p. 77. Escipion Africano el
menor, babiendo pasado por la arrogacion, de la
familia Emilia 4 la Cornelia, se llamó P. Cornelio
Escipron Emiliano. Y cl que antes se decia C. Oc-
Aavio , adoptado por César, se nombró C. Julio Cé-
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sar Oclav/ano, Dion Cass. XLVI. p: 322. Solian
tambien honrar su nombre, agregándole el del. pa-
dre natural, yaun hacer respetable aquel por medio
de éste, eta conservacion familiar. Terencio 4de/ph,

V. 7. v. 8. Reuuió varios ejemplos de esto el ilustre
Jac. Perizonio Dissert. addivin, Constit. Deut.XXV.
5. p. 89.

$. XX.

Mas, en los últimos tiempos alteró Justiniano todo

aquel rito de la adopcion, mandando que el adopta-

do por quien no fuese su ascendiente, no pasase 4 la
fansilia y potestad estraña, y que, no obstante, con-
siguiese el derecho de sucesion ab intestato. L. 10.

princ. S. 1. 2. C. h. t. Cuya determinacionconstituyó

4 los padres adoptivos en el caso de no poderadoplar
sin cometer una grande imprudencia. Sobre esta
graciosa innovacion véase Thowas. Diss. alleg. 1.
26. p. 40. scq. '

TITULO XII.

De quemodo se pierde ó acaba el derecho de pátria
potestad.

Ya hemos demostrado anteriormente Título IX,
que la pálria potestad por lo regular era perpétua,
sirviéndonos al efecto de la autoridad de Dionisio
Jlalicarnaso. Empero habia algunos casos en Jos que
se estinguia aquel derecho: la esposicion de estos
será la materia de que deberemos ocuparnos en el
prescute título.
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En primer lugar, LA MUERTE , como quiera
qne arrebate todos los derechos personales, no pu-
dia menos de libortar tambien 4 los hijos de la po-
testad de los padres, Mas, por el fallecimiento del
abuelo no se libraban los nietos, sobreviviendo el

padre; pues que entonces recaian en la potestad de
este: á no ser que hubiese sido anteriormente eman-
cipado por el abuelo. Véase Cayo Jast, 1. 6. princ,
Siendo la pátria potestad dominio propio de los ciu-
dadanos romanos (Quiritarium véase el Titalo IX.
$. 1.) no podia menos de Lransmitirse del abuelo af
padre por derecho hereditario,

$. 1

Como segun los principiosdel derecho romano,
se reputasen tambien muertos civilmente los que

hahian sufrido là CAPITIS .DIMINUTIO( degrada-
cion ó decaimiento de estado) maríma ó media,
L. 63. $. fin. D. pro socio. resultó de aquí, que pa-
deciendo mudanza perjudicial en su condicion el
padre à el hijo (capite diminuto) , se perdia el de-
recho de pátria potestad. Este era peculiar de los
ciudadanos romanos; la capitis diminutio maxima
reducia 4 los degradados á la condicion de esclavos,
la media 4 la de desterrados; y los siervos y los es-
tranjeros, ni podian ejercer la pátria potestad, mi
estar en ella, Plinio Epist. X. 6.
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8. IIT.

Asi cs que la pótestad pátria cesaba por cJ cau-
tiverio, esclavitud, destierro, ó deportacion: del

padre á del hijo (1). En el primer caso, sin embar-
£o, podiarecobrarse por postirminio, (Cayo Inst. I.
G. 3.) en los demas, por medio de una: completa ré-

habititacion. L. 1. C. desent. pass. AntonioSchultin-
gio ad Caji Inst. 1. S. 1. p. 47.

$. IV.

Perdíase tambien la potestad pátria por Íx
ADOPCION ; no porqueel hijo se hiciese por ella
persona de su derecho (sui juris); sino porque pa-
saba á otra familia, y se sujetaba á poder ajeno.
Véase el Titulo XI, $. 12.

$. v.

Pero el modo principal, mediante el que Ta pá-
tria potestad concluia con la mayor sólemznidad, erá
Ja EMANCIPACION, la cual, por las tres varfacio-

nes que con el tiempo: sufrió , se divide em ANTI-
GUA ólegitima, ANASTASIANA y JUSTINIA-
NEA.$.6. Inst. h. £.
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S. VIL.

La ANTIGUAera unacto lejítimo, y por esta
razon debia verificarse con ciertas fórmulas y so-
lemuidades, ante. el majistrado en quienresidia la
accion de la ley. Siendo asi que las leyes de Rómulo
'y de los Decemviros concedian 4 los padresla facul-
lad de vender tres veces á los hijos, y que disponian
asimismo , que manumitido por tercera vez, pasase

4 ser persona suf juris, (T/t. IX. 6.) pareció uiuv
& propósito 4 los romanos, librae de la potestad 4
los hijos, por medio de una triple venta imajinaria:
y como: todas las enajenacioues de las cosas manci-
pise hiciesen por el rito de la mancipacion, esto es,
por la balanza y la moneda: Véase Aleand. y Schul-
ting. ad Cají Inst. 1, 6.3, p. 35. seg. cra consiguien-
le que aquella venta imajinaria de los hijos se ve-
rificase con la misma ceremonia. De aqui es, que se
llamó EMANCIPACION, sobre cuya palabra, su

uso y significacion, deben verse Barn. Brissou. de
verb signif. y J. Federico Gronovio ad Stnec. Epist
XLV. p. 27.

$-VIE

Siempre que teuia lugar la emancipacion , de-
bian estar presentes cinco testigos, ciudadanos ro-
manos (1) y en estado de pubertad: ademas , o!re
de la misma condicion que tuviese la balanza de co-
bre, (librar «ncar) por lo que , se llamaba Libri-
pens, con otro tambien que se denoiminaba. zfnfes-
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fatus. Mace mencion de él Prisciano Lib. VII,

apud Putsch. p. 792. dowde se lecn estas palabras
de Livio: "Impuhes libripens esse uon potest, neque
vaulestari;" asimismo la hace el mármol que cita

Grutero p. MLXXXI. donde se refiere una donacion
y máncipacion hecha LIBRIPENDE CLAUDIO DA-

TIVO, ANTESTATO CORNELIO VICTORE.De
cuya lápida aparece que el Antestatus fue distinto
del Libripens: y como-el atestar (antestari) consis-
fiese en llamar 4 otro por lestigo tocándole las ore-
jas y diciéndole: “ten presente que me darás testimo-
nio del negocio que se trate ante tu presencia^ ME-
MENTO, QUOD ETMIHIIN ILLA CAUSSA. TES-
'TIS ERIS : Horacio Serm. 1.9 vu. 76. y en el mis-
nio lugar Acron. y Porphir. /n Schol. y este rito no
solo se usase enla cilacion á juicio , sino tambien
en las mancipaciones; (2) no sin fundamento conje-
turan sábios aulores, que se llamaba enfestatus,

el que convocaba 4 los testigos, y requeria su testi-
monío, tocándoles la oreja. Merito Oóserv. VIII. 37.
Fr. Bruminer, de Lege Cinc. XIII. XIV.

$. VII.

Era necesario aderpas, que estuviese presenfe,
no solo cl padre natural, siuo tambien el compra-
dor del hijo, á quien llama Cayo padre fiduciario,
(1) No parece fuese este el mismo que el antestatus,
siendo así que el comprador en las ventas solemnes,

era distinto de aquel. Se le denominaha padre fidu-
cíario por el contrato de confianza (/iducit) que se
interponia en la tercera. venta, ó se consideraba tá-



—225—

citamente interpuesto por la nueva lejislacion. $.
ul. Inst. de legit. agn. success. "Fiduciam autem

»(dice Bocth. Comment. ad Cicer. Topic. IV.) acci-
» pit, cu.cumqueres aliqua mancipatur, ut reman-

»cipet." “Acepta el contrato fiduciario todo aquel
»4 quien se enajena solemnemente alguna cosa, con
la obligacion de devolverlaal que sela vendió,”

8 IX.

En presenciade estas personas, el padre natural
vendia su hijo al comprador (mancipabat), esto es,
manu tradebat, se lo entregala, añadiendo estas pa-
Jabras; MANCUPO TIBI HUNC FILIUM QUI
MEUS EST: " Te vendo este mi hijo.” A lo que él
contestaba: HUNC EGO IIOMINEMEXJUREQUI-
RITIUM MEUM ESSE AJO, ISQUE MIHI! EMP-
TUS EST HOC 7ERE , HAC JENEAQUE LIBRA:
"Digo que este hombre es mio, segun derecho de
»los ciudadanos romanos, y lo he comprado con es-
»ta moneda, y con esta balanza ó peso de cobre,” y
sicudiendo al momento ]a balanza, entregaba un
sestercio, (1) aparentando una venta justa, à aquel

de quien habia recibido el hijo, que manumitia des-
pues solemnemente el comprador. Siendo asi que,
segun los principios del derecho romano, el hijo
manumitido por primera y segunda vez , volvia 4
quedar bajo la potestad del padre; (Dienysio Hali-
carnaso II. p. 96.) no podia menos de repetirse por
la tercera este venta imajinaria, Cuando se hacia la
última mancipacion, se agregaha el contrato def-
ducia; y el padre natural añadia estas palabras: EGO-
Tom. 1. 15
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VERO HUNC FILIUM MEUMTIBI MANCUPO,

EA CONDITIONE, UT MIHIREMANCUPES UT

INTER BONOS BENE AGIER OPORTET, NE

PROPTER TE TUAMQUE FIDEM FRAUDER:

“Yo te vendo este mi hijo, con la condicion, de

» que me lo vuelvas á vender, como correspondo ha-

»cerlo entre hombres de buena fé, á fin de no que-

»dar defraudado por ti y porlu palabra," Cicerom

de officiis MI. 15. adfamil. Epist. "VII. 12. Sigonio

de judic. 4. 5. El comprador en el acto , recibiendo

«el sestercio, retrovendia el hijo al padre natural. Lo

"habian dispuesto asi los romanos,con elobjeto de

que no conservase el fiduciariolos derechos de pa-

tronato, como sucederia si fuese manumitido por

él, y escluyese al padrenatural de la herencia. Cayo

“Inst. 1. 6. p.m. 59. Luegoque se le había vuefto á

vender el hijo al padrenatural, lo manumilia por

último, mediante el rito ordinario de la vindicta,

dándole algunos bofelones. Por lo que, se dice, que

la emancipacion anliguamenle se hacia con ¿njurias

y bofetones. Novell. LXXXT: pref: Laesplicacion de

"todas estas ceremonias la debernos á Cayo, in Inst. 1.

6.3, si bien pésimamente compiladas por Aniano;

r cuyo motivo fue necesario enmendar Y suplir

“sáuchas cosas por las anotacionés de ilustrados au=

tores, principalmente Por la obra inmortal de F-

Brummerode lege Cincia.

2093
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$ x

Estas tres ventas solemnes podian hacerse, ó
bien en un mismo dia y cox fos mismostestigos, 6
bien cada una de por sí, con el intervalo de algu-
nos dias, y con testigos diferentes. Paulo Recept.
Sent. 1, 25.2. .

$. XL

Eratan solo necesaria esta triple sslemnidad en
la emancipacion del hijo, pues que la hija y los
nietos salian de la pátria potestad con unasola ven-
ta, Noobs(ante, en esta tambien seañadia el contra-

to de fiducía respecto 4 la retroyenta, (remancipa-
tío), á fin -de que el padre matural noperdiese la
sucesion ab intestato. Cayo Inst. 7. c. Ulpiano
Frag. X.1.

S. XII.

Tal es aquella antigua y solemne emancipación,
la que, asi. como otras fórmulas y solemnidades,
empezó 4 desagradar 4 la posteridad. Por cuya .ra-
ron, el Emperador ANASTASIO invenlóun nuevo
modo de emancipar, mediante e] cual , se requería
solamente un rescripto del Príncipe, . del que debia
tomar- razon el juez, y producia, sin embargo, lo-
dos los efectos de la primitiva emancipación. L..5.
C. de emanc.lib.
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$. XIII.

Mas adelamte, JUSTINIANO,con ánimo desu-

primir tambien estos rodeos, no abolió, en verdad;

laemancipacion Anastasiana, pero no obstante, per-

mitió á los padres, que pudicsensin dilacion algu-

na dirijirse al majistrado competenle y declarar

ante él, consintiendo el hijo, que guerian libertar-

le de su potestad. L. ul£, €, de manc. lib. Y esto se

hacia, segun lo atesligua Harmenopulo , por medio

dela siguiente fórmula: HUNC SUI JURIS ESSE

PATIOR, MEAQUE MANU MITTO: "Consieuto

»que éste sea persona de su derecho, y lo libro de

»mi poder? IIarmenop. Prom. I. 17. 8. Pero

bien se deja conocer, que apenas es aplicable á es-

tas últimas formas cl nombro de EMANCIPACION.

5. XIV.

El modo último de acabarse la poteslad pátria

era la DIGNIDAD;y aunque Dionysio Halicarna-

naso H. p. 96. sostenga,que ninguna dignidad li-

braba del poder pátrio; sin embargo, ya en épocas

muy antiguas quedaban eximidos de él, los sacer-

dotes de Júpiter, y las Viírjenes Vestales. Ul-

piano Fragm. X. 5. Gelio Noct. Altic, 1.12. Lo

que parece, mo obstante , se hizo mas bien que ea

razon de la dignidad, porque tanto los sacerdotes

de Júpiter, como las Vírjenes Vestales venian &

poderde los pontifices (zmanu capiebantur). Y sien-

do asi que, segun los principios del derecho roma-
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no, los que caían en poder ajeno (capi/) se decia
que sufrian perjuicio en su condicion, (capite dé-
minui), quedando portento fuera de la pátria po-
testad; no es de eslrañar que arubos sacerdocios
tambien estinguiesen este derecho. Sobre el rito
acostumbrado para apoderarse de las Vestales, véase

Dionysio Halicarnaso lI, 68, en cuya version, y
sea dicho"de paso, traduce Sylburgio con poco cui-
dado la palabra AIRUMENON por-aptandi, cuan-

do debiera traducirse por capiendi. Gclio Y. 12. Lip-
sio de Vesta et Pestal. V. Hace mencion Livio de
igual ceremonia respecto al sacerdote de Júpi-
Aer XXVII. 8. donde debe consullarse Jac. .Guther.
de wet, jur. Pontif. 1. 32. Las.esposas de estos sa-
«cerdotes salian tambien de la pátria potestad, lo
-que se restrinjió por último, en virtud de un sena-
-doconsulto dado en liempo de Tiberio, Tácit. 4n-
«nal. YV. 16.

$. Xv.

Posteriormente, Justiniano mandóque la dig-

nidad del Patríciado fuese àsimismo esenta de la

autoridad paterna. L. fin C. de Consul. $. 4. Inst.
Ah. t. El ilustre. Reinold. Par, Cop. XIX. puso el

amajor cuidado en convencer, contra la opinion

de Vinn, ad S. 4. Jnst. h. t. y de Backov. in
Disp. «d Treutl. Fol. Yl. Disp 2. th. ult. que el Pa-
Jriciado no eximia de la pátria potestad antes de
Justiniano, y que en vano se dedacia asi, de Ca-
siodoro Mar, Vi. 2, No se entienda hablamos aqui
de aquellos antiguos patricios, que estaban en opo-

siciun cou los plebeyos en tiempo de la libertad de
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tarepública: sino-queCónstantiho Magnosolía lla-
mar asi á los primeros funcionarios del Estado,
pàfa que tuviesen presente que eran como. padres

de los: príncipes. Eran los patricios superiores en

jerarquía 4 loa mismos prefectos dél Pretorio,

Zosim. Hist, II. 40. mo siendo menor que la de

estos, sú autoridad en el imperio; y 4 la mane-

rá que los Prefectos proponian edictos , que reu-

nidos luego en un cuerpo legal se conocian con

el nombre de TON EPARJIKON;asi tambien te-

nian el: mismo derecho los patricios, y la coleccion

de sus edictos se llamaba , TA ROMAJCA, comola

«de los principes mismos , BASILICA. Véase Cuja-

cio Obs. VI, 10. Delo que se infiere, que Dionysio

Gothofredo /n Nomenclatore Gracar. Jur. diíction. ad

"Harmenopul. p. 447. yierte con poca exactitud la

siguiente frase: ROMAICA TU MAGISTRU LE-

GOMENA, dándole Ja significacion de *' conslitu-

»ciones del Emperador Romano »* 6bien " Comen-

»tario de un profesor á las constituciones de Roma-

»no,” asimismo , libro compuesto y divídido en

titulos por un profesor 4 nombre de Romano,”

y por-último variándola de este modo: ROMAICA,

TÁ TU-MAGISTRU LEGOMENA.Encuyo cila-

do lugar este sábio autor se desvia enteramen-

te dela realidad,'al paso que va presentando un sin-

número de conjeturas, Por lo demas, esla dig-

midad fue siempre mirada por la posteridad como

muy elevada y eminente. Véase Cosiodoro ar. V, 2,

——
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$. Xxvl

Justiniano hizo despues eslensivo el mismo be-

aeficio á los obispos, y aun à otros que se halla-

sen constituidos en altos y honrosos puestos, co-

mo p. ej. 4 los cónsules, á los que lo hubieren si-

do, 4 los prefetos del Pretorio y de laciudad, 4 los

jenerales del ejército, y 4 los abogados fiscales 6

Alefensores del fisco ó.tesoro püblico, Novell. LXXXI.

$ XVI.

Habia tambien algunas causas, por las cuales

los padres eran obligados 4 librar de su potestad á

Jos hijos, aun contra su voluntad; de las que tratan

4 cada paso los jurisconsultos, Véase Thomas. Dis-

sert. de usu pract. liujus Lit. Y. 15. et 16. y: lo que

hemos espuesto in Elem. Jur. Civ. $. 198.

TITULO XII. HASTA EL XV. Y XVII.

HASTA EL XX.

De las tutelas , Lestamentaría, legítima, fiduciaria

y dalíva.

Siguese la tercera division de las personas, ó

amas bien subdivision de las que lo son sui juris.

De estos, pues , unas estàn en TUTELA, otras en

CURADURIA, algunas libres, de una y otra auto-

ridad. Princ. Inst. h. t, La tutela y curaduría de

los que por su edad, ó por su imbecilidad intelec-
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tual ño pueden cuidar de sí mismos, es de derccho
de jentes, y admitida, por tanto,-en todas las na-
ciones igualmente. Véase Seldein. de wrore Ebr. 1,
3. Pulfend. Jur. Nat. et Gent. VV. 4. Pero los Ro-
manos se desviaron en muchas cosas de esta senci-
Vez del derecho natural. Por lo que, entre ellos, una
era la tutela de los que no habian legado 4 la pu-
bertad, IMPUBERÚM, otra la curaduría de Jos
MENORESy de otros que no podian protejer sus
intereses, otra, en lin, li tutela de las MUJERES,
Respecto de todas ellas deberemos hacer algunas ob-
servaciones, segun la doctrina de las antigüedades
romanas.

$. T.

La TUTELA DELOS IMPUBEROSes tan an.
tigua, qne ya en tiempo de los reyes encontramos
ejemplo de ella. Livio nos dice ( I. 45.) que Anco
Marcio dió por tutor 4 sus hijos á L. Tarquinio
Prisco: y no siendo este agnado, ni existiendo en-
tonces las leyes sobre Lutela daf/va, por lo que,

esta lue indudablemente testamentaria; es consiguien-

te, que la tutela por testamento es mas antigua que
las demas,

g. n.

Esta clase de tutela fue seguramente confirmada
por las leyes de las doce Tablas, y se previno por
ellas, que el padre tuviese facultad de disponer en
su testamento de la tutela de los hijos. Restituyó el
verdadero sentido de la ley que asilo ordenaba, rou-
signándola en las jenuines palabras en que estuvo
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*oncebida , Jac. Gothofredo de Leg. XH. Tab. V, f*
proporcionándole a! efeto los suficientes datos el au-
tor del libro ad Herennitrm, Ciceron, Ulpianoy Paulo;
y es como sigue: PATER FAMILIAS, UTI LEGAS-
SIT SUPER PECUNIZE TUTELASVE SUE REI
1TA JUSESTO."Téngase por lcy, lo que dispusiere el
» padre de familias respecto á sus bienes y á la tutela
»desus hijos." La palabra Irgar, no se reliere aqui
sólamente 4 las cosas especiales mandadas por lesta-
mento, sino 4 toda la disposicion testamentaria; asi
que es lo mismo que Zestar, instutuir ú determinar
por testamento. Lugare, pues, como lo demuestra
la cantidad de la primera silaba, se deriva dela an-
tigua voz griega LEJEIN à LEGEIN, de donde viene
el futuro LEXO, el que alrihuyen Jos gramáticos al
verho LANJANO; de aqui LEXIS herencia y LE-
XIARJOS magistrado de los Atenienses. Los Latinos
eutendian principalmente por legar, disponer en
forma legal, ordenar, dar una ley respecto de la
propiedad particular, como lo manifestaremos mas
adelante en el titulo de Legados, “Super pecuniz
tutelzve” es construccion usada porlos anliguos,
pues fue jeneral entre ellos servirse del jenitivo. por
el ablativo. Ási es, que en el mármol de Saler-
10 Grutero p. CCCXL. 111. 2. se lee:

ACERIO. FIRMEO. LEONTIO. PRI-
MARIO. VIRO. ET EDITORI MU-
"NERIS. SUI. CUM. FERARUM. TLI-
'BICARUM.QUI VIXIT. ANN. XXX.
"DIGNISSIMO. FILIO.

CONSACRABERUNT.
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La palabrapecunie no significa dinero .solamente,

sino tambientodo el patrimonio del lestador , y aun

comprende sus derechos. "Quidquid enim homines

» possident in lerra, quorum domini sunt, PECUNIA

» vocatur, servus sit, vas, ager, árbor, pecus: quid-

»quid horumcst, pecunia Vocatur, "dice San Agus-

tin De. Discipl. Christ. VI. p. 585. Torn. VI. op. esto

es, “Cualquiera cosa que los hombres poseen. en la

» tierra, y cuyo dominio les pertenece, se llama PE-

» CUNIA; bien sea un esclavo, un vaso, una here-

»dad, un árbol, un ganado : cualquiera de estas co-

en lo que se esplica en un

1, como lodemuestra la L.

929. D. dc verb. signif. Finalmente, cuando seaña-

de SUJE REI, debe seguramente relerirse 4 Jos mis-

mos hijos (1) que segun el antiguo derecho estaban

euel dominio Quiritario peculiar de los ciudadanos

Jlomanos, y eran por lanlo cosas mancipi RES

MANCIPI (Liz. Vl. Tit. 1. S. XV,) Luego el sentido

es, cualquiera que fnere la Jey que el padre de la-

milias hubiere dictado en su testamento, 6 el modo

con que dispusiere, tanto de sus hijos, cuanto de los

bienes y facirltades de estos (esto es, por la susti-

tucion pupilar) sea del mismo modo firme y vale-

dero despues de su muerte. Siendo así que anligua-

mente, bajo el gobierno de los reyes, se hacian los

testamentos en los comicios calados , por Jo que, la

institucion de herederos y tutores pendia mas hien

de la voluntad;del pueblo que de la del testador; se

varió esto porla ley decemviral, y se permitió 4

cualquier padre de familias, disponer libremente de

la tutela é intereses de sus hijos.

»sas, se dice pecunia””

sentido enteramente lega
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S. DT.

Si, pues, algun padre de familias lahia nom-
brado: por tutores de los hijos que lenia bajo su
potestad bien 4 sus hijos, ó bien 4 sus esclavos,

mas concediendo á estos, la libertad; (1) eran ad-

mitidos sin fianza ni informacion, y escluian à los
mismos lejítimos , con tal que fuesen ciudadanos;

pues los Latiuos Junianos, aun cuando gozasen det

«derecho de testar, no podian, sin embargo, ser nom-

"brados tutores, segunla ley Junia, Ulpiano Zrazm.

XI. 16. Sicudo la pátria potestad la base de esta tu-
tela testamentaria; era consiguiente que podian dar-

se tutores por testamento á los nietos, que, muerto

el abuelo, mo hubiesen de recaer en la potestad del

padre; como tambien 4 los impúberos desheredados,
Véase la L. 4. y 26. $. 2. y L. 31. D. de fest. fut.
De aqui tambien aparece la razon, por que la ma:
dre no podia nombrar tulores por testamento , L.
2,D. de confirm. iuf. si hien el designado por ella

solia confirmarse, mediante informacion, toda vez

que al mismo tiempo hubiese instituido heredero al
-pupilo: L. 4. D. detest. fut. L. 4. D. de conf. tut.
L. 7.8. 1. L. 8. D. cod. cuya confirmacion era
«ostumbre afiadir asimismo en otros casos, en que
«se crea habia habido algun defecto en el nombra-
miento de tutor , como lo demuestran con muchas

razones los jurisconsullos en sus escritos.
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$. Iv.

Mas, como pudiera suceder que el padre murie-
se intestado , al menos respecto de la tutela; se ha-

bia dispuesto por Jas mismasleyes decemvirales, "que

»si f3llecia sin hacer testamento, el que no tuviese

» heredero suyo, en este caso. adquiriesc la tutela el

» pariente mas próximo por agnacion" AST SI IN-

TESTATO MORITUR, CUI SUUS HERES NEC

FSCIT, AGNATUS PROXIMUS TUTf.LAM NAN-

CITOR. Gothofredo ad. XII. T'a5. V. 4. Y deesta dis-

posicianlega) se derivó el nombwe de tutela legítima

a la que desempeñaban los agnados por llamamiento

dé la ley misma. .
$. v.

Fl orijeu de esta tutela es un punto que ne es-

t4 aun sulicientemente dilucidado entre los eruditos.

Los lejisladores antiguos discreparon sobre él de una

manera admirable, Solon prohibió la tulela 4 los

agnados, temiendo, sin duda, prefiriesen arreba-

qu0 la herencia á que lenian. derecho, á esperar el

tiempo en que pudiera serles Jejitimamente deferi-

da. Por esta razon, conlió con preferencia los pupi-

Jos al cuidado de los cognados, tnas no. siempre à

los mas inmediatos, sino á los que juzgasen idóneos

las Arcontes. Diog. Laer. 1. 56. Petit, de Leg. Attic,

WA. 7. Carondas por el contrario, separando la edu-

cacion del pupilo de su fortuna, quiso que el cui-

sado de aquella correspoudiese 4 los cognados, y el

de esta 4 los agnados; puesto que, ni los primeros tes

nian interés en atentar contra su existencia , ni los
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segundos en disipar su patrimonio, Dind, Sic. D;-
blioth. XM. 81. Finalmente, Lycurgo llamó á la
iutela los próximos agnados, tal vez, porque aten-

dida la gran moderación y pobreza de los Lacede-
monios, no eran temibles lis inaquinaciones contra

el pupilo. Un ejemplo, en verdad, de la tutela le-
jitima de los agnados admitida en Esparta, se en-
cuentra en Herodolo l. 65. donde se llama al mis-
mo Lycurgo “tutor y tio paterno de Leobolo, Rey
vde los Espartanos.” Añádase Crag. de Rep. Eur,
JI. 11. Los decemviros , pues , parece imitaron à los
Lacedemonios, cuyas instituciones, no menos quels
de otros pueblos de Grecia , fueron consignadas en
lasdoce Tablas, como tiempo há lo advirtieron Ateneo
VI. p. 273. Syinaco Epist. lI. 11. Amiano Marce-
lino XVI. 5.

$. VI.

Si obraron con prudencia y acierto !os decem-
viros, al trasladar á !a lejislacion de loma la pre-

cibda ley, lo dejó à considevacion de los que pien-
sen. sobrela materia. No era, por cierto, lan grau-

de la continencia y moderacion de los Ro:anos, co-
mo la delos Lacedernonios; ni era tampoco igual en
ambos pueblos el desprecio de las riquezas. De aqui
tuvieron orijen tantos malvados captahcrencias

(heredipetee) cayo carácter describieron conla ma-
yor exactitud Pers, Sat. 1. o. 12 13, Horacio serm.
1.5. Juvenal Sat. V. 0, 98. VI. o. 38. XII. v. 93,
Marcial Epigr. VI. 63. VIIL 17. Véase Toma-

sio Dissert de injusto jure heredípet. 8. XIV,

sequ. Bynkershoek_de capt, instit. ps $u3. se-
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qu. jTendriaw , acaso, escrüápulo unos: hombres
ian avaros , de hacer parecer al pupilo, de
quien cran. herederos inmediatos? Causa por tan»
t0 estrafieza, el ver la grande admíracion quetribu-

tan algunos álos conocimientoscientíficos delos
decemviros, al lejislar sobre este punto' del dere-
cho civil. :

 

$. VIL

Estaba consignado además en las mismas doce
Tablas, que "si muriese el liberto ab intestato siw

»dejar heredero suyo, y le sobreviviera el patrono

»ó sus hijos, pasase al mas inmediato la herencia, de

»la familia del liberto á la del patrono.” SI LIBER-

TUS INTESTATO MORITUR, CUI SUUS HE-

RFS NEC ESCIT, AST PATRONUS PATRONI-

VE LIBERI ESCINT, EX EA FAMILIA IN. EAM

"FAMILIAM. PROXUMO PECUNIA DUITOR: Go-

thofredo ad Xll. Tao. VI. 2. Segum esta ley y pues,

muerto el liberto sin sucesion, el patrono, 6 en

su defecto sus hijos , sucedian al intestato por cabe-

zas, y escluian á los mas lejanos. L. 13. 8. 1. D.

de bon. Iibert. Ulpiano. Fragm. XXIX. 1. Como de

muy antiguo ya, hubiese sido admitida en Romala

regla, de que: "Donde estuviese el lucro de la he-

» rencia, allí tambicu deberia estarla carga de la tu-

»tela;" pareció equitativo 4 Jos jurisconsultos, que

los hijos de los libertos estuviesen asimismo bajo la

tutela de los patronos. L. 3. pr. et S. 1, D. de legit.
Tuf. X. de aqui tuvo orijen la tutela lejítima de los
patronos, la que “por consiguiente, fue inlroduci-



—239—

sda por la ley de las doceTablas”, como dice muy
bie; Ulpiono Fragm. XI. 3.

$. VIIL

Hemosdicho arriba, Tit. XIT. $. 1X. que el pa-

dre natural, al emancipar á sus hijos, añadia en
la última venta el pacto de fiducía, concebido en

estas solemnes palabras: EG() VERO HUNC Fl-

LIUM MEUMTIBI MANCUPO, EA CONDITIO-

NE, UT MIHI REMANCUPES, UT INTER lio-

NOS BENE AGIER OPORTET NE PROPTER TE
TUAMQUEFIDEM FRAUDER."Yo te vendo es-
»te mi hije, con la condicien, de que me lo vuel-

vvas á vender, como corresponde hacerlo entie hom-

» bres de buena [6,4 fin de no quedar defraudado por
»lí y por tu palabra.” Dijimos tambien, que cuton-

ves el comprador ó padre fiduciario, volvia 4 ven-

der al padre natural el hijo que habia comprado, 4

quien éste, por último, manumitia por eindicta, Fi.

'nalmente dijimos, que esto se hacia con el fin de que

tel padre nalural conservase los derechos de patra-

nalo, y la esperanza inherente de la sucesion ab in>

Aestato, Véase el Tit. XII. 8. S. 9. de este mismo Li-

bro. Siendo, pues, el padre, como patrono, presun-

to heredero del hijo, se creia, conforme á la inter-

“pretacion de los jurisconsultos, que se le debia tam-

-bien deferir la tutela lejítima, si el hijo emancipada

no habia legado 4 la edad de la pubertad. Ademas,

muerto el padre, los hermanos mayores de este eíñan-

cipado, eran llamadosal desempeñode la tulela, si

estaban en la mayor edad: mas no sicudo estos he-
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rederos sb intestato, tal tutela no. podia. decirse le-
jitima; asi que, se denominó fiduciaria, por el
pacto defiducia, que habia mediado en la emanci-

pacion. Ulpiano, no obstante, demuestra que an-
tiguamente no se decia fíduciaría la tutela lejítima

de los hermanos, simo la de los padres; y es, en ver-
dad., mas propia la significacion de la palabra res-
pecto de estos, puesto que era el padre emancipante
y no el hermano, el que habia interpuesto aquel pac-
to de fiducia. Sin embargo, asi llama Modestino 4 es-
tà tutela, L. 4. D. de Jegil. tut. é ignoramos, si tal
vez Triboniano truncó tambien esta ley. Véase Àn-
tonio Schuliingio ad U/pian. Fragm. XI. 5. p. 595

Hubero Digress. 1 1. 4-

 

8. IX.

Empero, como no dejase de haber casos , en los
que faltasen tutores testamentarios y lejitimos;

creyeron conveniente los romanos disponer por una

nueva ley, que en tales circunstancias se les diesen
á los impútberos. Se hizo, pues, con este objeto uu

picbíscito, que seelojia en el derecho con el nom-
bre de LEY ATILIA (1). Es incierta la: época en
que se dió esta ley, 4 no ser que pueda demostrarse
de Livio XXXIX. 6 que fue hecha antes delaño 567,
de la fuudacion de Roma. Véase Cárlos Sigonio de
antiquo jure cie, orn. V. 13. Hallamos, en verdad,
en Livio IX. 30. que Atilio Longo fue. Tribuno
dela plebe el año de Roma 309y L. Atilio el 343;

Pero es verosimil que ninguno de los dos la dió
Puesto que no existia entorices el Pretor, Seña-
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la como época de esta ley el año 460 de la fun-
dacion de loma, ¿n que fue pretor M. Atilio Regu-
lo, Estel. Vinio Pighio in 4nnal. ad ann, CCCCLX; *
mas tampoco creemos fuese este su autor, princi-

palmente si atendemos 4 que los Pretores no solian

hacer plebíscitos. No hay duda en que se dió el
año 443 por L. Atilio Régulo, tribumo del pueblo,
del que hace mencion Livio IX 30.

8 X.

Se previno por esta ley, que 4 los pupilos y
mujeres que no tuviesen tutor, ni testamentario,
ni lejitimo, se les nombrase uno por el pretor, y

por la mayor parte de los tribunos de la plebe (1).
Tenemos un ejemplo en Livio XXXIX. 9. doude se
dice, que Fecenia Hispala “pidió un tutor 4 los
»tribunes y al pretor, despues de la muerte del
»patrono, por cuanto no estaba bajo el poder de
»nadie," Se Marnaba este tutor Atilíano , y tambien
dativo, nombre derivado de la [órmula, de que sa-
lian usar los Pretores: DO TE TUTOREM: "Te
doy tutor," Brisson. de Form. V. p. 408,

$. XL.

Mas comoesta ley tuviese tan solo aplicacion en
Roma; (Ulpiano Fragm. Xl. 18.) en el año 722
desu fundacion, siendo cónsules Augusto 1. y
M. Ticio M. F. Rufo, se dió la ley Julia y Ticia,
Henr. Vales. ad Except. Peirescian. p. 61. Tácito

Ann. 11. 25, Y puesto que mucho tiempo antes
Tom.I.
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estaba admitido por las costumbres, únicamente en

Silicia, que los pretores diesen tutor “4 los pupi-

»los y mueres que no estuviesen al cuidado de sus

»aguados;” Diodor.Sic. ín Excerpt. Peíresc. p. 397.

se dispuso por esta ley , que este derecho se hiciera

eslensivo á las demas provincias, y se mandaze 4

los gobernadores, que tambien en ellas nombráran

tutores. Ulpiano Fragrz.7. c

5. XIL

Sin embargo, este nombramiento de tutor su-

frió despues algunas variaciones. Como los tribunos,

pues, y los pretores descuidasen acaso el cum-

plimiento de esta obligacion; se mandó por el sena-

doconsulto Claudiano, “que los cónsules, fuera del

vérden comun, diesen tutores á los pupilos" Sue-

tonio Claud. XXIII. De aqui es, que hasta el tiem-

po de Trajano encontramos iutores nombrados por

los cónsules ,'en Plinio Epist. TX, 13. Era por tan-

to del cargo de estos averignar asimismo los ante-

cedentes y circunstancias del tutor, á fin de que

no padeciesen menoscabo los inlereses del pupilo

8. 3. Inst, ^. t. Las indagaciónes que en este caso

se practicaban, las enuméra:Jàe; Cujacio ¿n Papi-

nian, et ad L. 5, C. de conf.tuf p. 296. .
    

S. XII

Disgustaron tambien posteriormente las Lutelas

consulares, Por lo que, el emperador M. Antonino

restituyó 4 los pretores por medio de una constitu=
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cion el derccho de dar tulores, si bien lo hizo
nombrando un Pretor al efecto, al que, por su
cargo, llamaban tutelar 6 pupilar, Jul. Capitolino
vit. Marci. X. $. 3. Inst. h. 1. Esta Pretura: subsis-
tió bastante tiempo en Roma, pues que se hace
mencion de ANICIO AUCHENIO BASSO PRETOR
TUTELAR en el mármol de Reinesio Jascr. VI, 4.
José Castalion reunió otros monumentos, en los
cuales se hace mérito de este Pretor, Var. Lect, XX,

$. XIV.

Poco despues prevaleció la costumbre , de que
el prefecto de la ciudad y el pretor diesen en Roma
tulores , conforme á su jurisdiccion, en virtud de

una ley especial, esto es, de la oracion de D,-Mar-
co; y en las provincias .los gobernadores, y aun
tambien los lugartenientes ó asesores de los procón-
sules, los que, no obstante, podian: dar esla comi-
sion 4 un majistrado inferior: si los intereses del
pupilo no eran de la mayor entidad, $. 4. Inst. A.
£& L. 1. pr. S. I. L. 3. L. 19. S. 1. D. A. £. Eran
estos los Defensores de las Ciudades, que se lama-
ban lambien Vengadores (EKDIKOI) y Protecto-
res (Findices) , semejantes 4 Jos tribunos de la
plebe en Roma, los cuales estaban obligados á ha-
cer valer los derechos del pueblo contra la autori-
dad de los majistrados L, 1. C. de off. jurid. Alex.

Por lo que, advierte Cujacio Oósero, III. 14. que no

deben estos confundirse con los conservadores 6
jueces locales y vicarios 6 lugartenientes que, se

comisionaban por los prefectos del pretorio para
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administrar justicia (1). Ger. Nood. de Jurísd. 1.

8. p. 162. compara,conla exactitud que acostumbra,

los citados pasajes de Cujacio con la L. 8. D. de tuf.

et curat, datis ab Jus.

8. XV.

Justiniano estableció finalmente, que si los in-

tereses del pupilo 6 adulto llegasen á quinientos

sueldos, los defensores de las ciudades, juntamente

con el obispo, 6 bien otros majistrados, aun sin es-

perar la órden del Gobernador, ó ya por último el

Juez de Alejandría, nombrasen tutores ó curadorés

en los casos respectivos, D. 30. C. de Episc. anu.

8. 5. Inst. h. t,
: $. XVI.

Lo espueslo hasta aquí es cosa sabido, Mas los

aficionados al estudio de las antigiiedades deben:

ademas observar, que por el primitivo derecho ro-

mano, no solo los pupilos estaban bajo la autori-

dad tutelar, sino tambien: las mujeres, En Atenas

tambien estaba en práctica esta costumbre, donde

son bien conocidos Jos tutores de las mujeres, 4 los

que llamaban dueños (KIRIUS) Véase Guil. Budeo

Comment. Grac. Língu. p. 44. 45, Pseiffer. Antig.

Grac. YV. 5. p. 616. Salmas, de mod. usurar. IV. p.

465. Las mujeres griegas, en verdad, en toda clase

“de negocios necesitaban la intervencion de los tulo-

res, Ciceron pro I'/acc. XXX. de suerte que sin ella

no podian contratar "por mayor valor que el deun

»modio de cebada” Dio. Chrisost, Orat. LXXV, y
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otros autores antiguos, cuyos testimonios sacaron
4 luz Meursio Them. 441.11. 9. y Salinasio de mod.
usur. cap. X.p. 425. Tampoco podia en Atenas de-
mandar ó ser demandada la mujer sin el tutor, de
aquí, aquella voz del pregoncro enlos juicios Alicos:
"Se cita 4 esta mnjer y 4 su Lutor." Véase el ilustre
Eu. Otton.'Diss. YV.cop. 1. S. 6. Por esta razon, al-
gunos opinan que esta Lutela delas mujeres se tras-
Jadó de la lejislacion de Atenas á la de oma, Schil-
ier, Exerc. ad Pand. XXXVII, 227, p. 691. Vi-
cenle Gravina de leg. el senafuscons. p. 550. Pero
ademas de que aquella tutela prueba Meursio 41.
Lect. WM. 24. que fue enteramente distinta de la Ro-
mana; parece tambien que esta fue admitida cn Ro-
ma desde el principio mismo de su fundación , ateu-
dida la debilidad del secso femenino. Pues aunque
no pueda esto-.deducirse del pasaje de Plutarco 2
Numa p.66. donde se diceque Numa concedió 4. las
Veslales el privilejio de eslar esentas de tulela, (de
cayo lugar inficren tambien, que ya desde aquel
tienpo estuvieron las mujeres bajo la potestad
tutelar) (1) puede mo obstonle hacerse esta de-
:duccion con mas seguridad de aquel pasaje de Caton
en Liv. XXXIV. 2. "Majores nostri, nullam, ne

vwprivatarn qnidem rem, agere feminas sine auctore
vvoluerunt, in manu esse parentum , fratrum, vi-

»rorum:;" "Nuestros antepasados quisieron , que las
»mujeres no pudierantratar asunto alguno ,ni aun
»privado, sin tener quienlas au!orizase; y que es-
»tuviesen bajo la potestad de los padres, hermanos
»ó maridos.” Véase tambicu Ciceron (2) pro Mu-
rena. XM.
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$. XVII.

Esta tutela de las mujeres cra ó pupilar Ó per-

petua , Boeth. % Topic. .Cío. YV. de las cuales los

antiguos prelerian la segunda á la. primera, segun

Gelio Noct. Attic, V. 13 La pubertad ponia fin á la

pupilar; la perpétua. no concluia ni aun con la mayor

edad. Los tutores de las pupilas manejaban sus ne-

gocios, é interponian en ellos su autoridad: mas los

tulores de las adultas interponian, sí, su autoridad

en los negocios de estas, pero no los *manéjaban.

De aqni es, que bien se podia, p. ej. hacer un pa-

go á una mujer adulta: Cre. Topic. XI, si bien era

necesaria la autoridad del tutor, si queria actuar

judicialmente, obligarse, tratar algun negocio ci-

vil, 4 enajenar alguna cosa mancipr, Cic. pro 4,

Cacin. XXV. Ulpiàno Frag. XI. 25 27. Ni po:

dia tampoco contraer matrimonio, Ciceron pro

Flacc. cap. XXXIV.

&. XVIII.

Ls tutela. perpétua de las mujeres era Ó tesfa-

mentaría 6 lejítima 6 pretoría. La mujer casada

estaba bajo la potestad del marido, quien al morir

la nombraba lutor por testamento como á una hija

de familia. Esto no solamente se evidencia del pa-

saje algun tanto oscuro de Ciceron pro Mur.

cap. XU. sino tambien del patente testimonio de
Livio XXXIX. 19. donde se dice que por un sena-
doconsulo se concedió 4 Hispala Fecenia gentis
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enuptio, ct '"UTORIS OPTIO , quas: ec VIR 'TES-
TAMENTO DEDISSET , "como si su marido se lo

hubiese dado por testamento." Véase el Comm. ad

L. Jul. ct Pap. Lib. lI. cap. Xl. p. 237. La. tutela

tejitima era igual 4 la comun: la pretoría se daba
por el pretor Urbano y tribanos del pueblo , cuan-
do la mujer queria litigar ó acluar judicialmente
contra cl tutor lejítimo, 4 fin de quelo hiciese con

la autorizacion del tutor pretorio ; ó bien cuando
no tenia tutor lejítimo, 6 cuando este era pupilo:
pues que la tutela lejítima se defería tambien 4 los
pupilos por derecho antiguo, como lo demostró
Cujacio Obs. XVIT. 28, Ulpiano Jregm. XI. 24.
Siendo así que la tutela lejílima, como cosa propia
del derecho de los ciudadanos rom anos, podia ce-
derse en. justicia; aquel á quien se cedia se llamaba
tutor [cesícío , (1) cuya administracion, no obstante,
se concluia , lan luego como el tutor lejitimo hu-
biese rnuerto , ó hubiese sufrido variacion perju-
dicial en su estado (capitis diméñtio.) Ulpiano
Fragm. Xl. 7. Se hacia aquella cesion, para q ue
la carga de la tutela no pasase perpétuamente sobre
el agnado; y las mas veces recaia en otro pariente
por agnacion tambien, si no es errada la conjetu -
ra de Jac. Gothofredo ad L, 2. G. Thcod. de tuto-
rib, ct curat. crcand,

'8. XIX.

Se suele preguntar si podrian los maridos tomar
á su cargo la tutela de las mujeres. Lo asegura Es-
<ipion Gentil ad Apuleii Apolog. n. 1020. Pero será
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cuestion algo complicada, bien se proponga respec=
to de las que hubieren venido á poder del marido, ó

bien de aquellas que solansente vivian en matrimo-
nio. Las primeras no estaban entutela, sino bajo el

poder y en la propiedad delos maridos, por lo que,
no podian tener tulores, á la manera que las hijas

de familia, puesto que no erancabezaslíbres: (Véa-
se mas arriba Jab. I. jt. X. n. Vl.) las segundas
eran personas sui Juris y dueñas de sus intereses:

pero vivian, no en la tutela de los maridos, sino

de los agnados, pues qne sin la autoridad de estos

nada podía cercenarse de los derechos de la tutela

lejitima , como lo demostraremos mas adelante, De

aquí es que en Grutero Inscript. p. DLIL2. se hace

mencion del sepulero que construyó una mujer

“para sí, su consorte. y tutor;" SIBI CONJUGI ET

TUTORL SUO.Si se dijera que Jas mujercs estaban

bajo la tutela de los maridos, indudablemente debiera

.esto enlenderse, aunque impropiamente y respecto

de aquellas, que hubieran pasado á su polestad; del

mismo modoque aun en la actualidad llaman algu-

nas veceslos jurisconsultos, con bastante inexaclilud,

á los padres, tutores naturales de sus hijos. Eu

vano. segun parece, trata de probar, Schiltero

Exerc. XXXVII; 229. esta tutela marital por el

pasaje de Ciceron pro J"/aco XXXIV. (1) Antes bien,

tan lejos estaba el marido de poder ser tulor de su

majer en los tiempos modernos, que ni aun podia

desempeñar la curaduría de la menor ó de la que es-
tuviese privada de juicio. Sabemos por la L. 14. D.
de eur. fur. L. 4. et. L. 17. G. de exeus. tut. que la
eraciou.de D, Marco, y el senadoconsullo hecho
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sobre la materia se opusieron 4' esta clase de cu-
raduria.

8. XX.

Mas, cayó insensiblemente en desuso esta tute-
la de las mnjeres. Primeramente se concedió 4 al-
gunas de elevada clase el privilejio de administrar

fus negocios, sin la autoridad del tutor. Habia otor-
gado esta facultad 4 las Virjenes Vestales , no Numa,

(como lo inlieren algunos de Plutarco ín Numep.
66.) sino Augusto; bajo cuyo imperio dispensó el
senado la misma gracia tambien 4 Octavia y Livia

posteriormente. Dion Cas, XEIX.p. 44.

$. XXL

Sin embargo, no por esto se abolió del todo la
sutela de las mujeres : puesto que por la ley Papia

Popea habia ordenado Augusto, que el Pretor de
la ciudad nornbrase tutor à aquella. mujer ó don-
«ella á la que fuese necesario casar con arreglo 4
esta misma ley, con el fin de dar la date, decirla
4 prometerla, si su tutor lejitimo fuese pupilo. Véa-
se nuestro Comentario ad L, Jul. el Pap. Lib. II
Zap. 13. p. 253. sequ. Y aun despues decretó el Se-
nado tambien, que los Gobernadores de las pro-
vincias diesen tutores por las mismas causas, Ulpia-
no Fragm. XI. 20.
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$. XXIL.

La mismaley Papia Popea, no obstante, intro-
dujo el derecho de tres y cuatro hijos , que libraba
de la tutela á las mujeresinjénuas que hubiesente-
nido tres partos y á las libertinas que hubiesen
tenido cuatro. Dion Lib. L. VI. p. 578 Ulpiano

Fragm. XXIX, 2. y 8. Fragm. regul. ex veteri

Jurisconsulfo ,. subjectum. Collat. Legum Mos. et
Rom. n. XV. p.m. $07. Mas, como l'recuentemen-
te consiguiesen este derecho por gracia del Prínci-

pe aunlas infecundas y los padres huérfanos de am-
hos sexos; Dion. Cas. LV. p. 549. Plinio Epíst. 1.

13. VII. 26, X. 95, Paulo Serz. 1V. 9. 26 se deja

fácilmente conocer , que desde este liempo empeza-

ron á ser menos comunes las Lulelas de las mujeres.

5. XXIII.

Se siguió el. Senadoconsulto Claudiano , por el

«ual, no se abolieron absolutamente todas las clases

de tutela de las mujeres, como creyó Jac. Cujacio

ud L. un. C. ubitutor.vel cural, y Marco Vertean

Mauro de jure trium liber. XXXI. sino solamente la

vesícia. No queria, pues, Claudio, que se traspa-

sasen las tulelas de las mujeres, como anteriormen-

te se habia solido hacer; sino que era necesario que

las desempeñasen los próximos parientes por agha-
cionEneste sentido deben entenderse las palabras de

Uliano Frag. Xl. $.scguncruditamente lo demues-

tra Antonio Schultingio /n, Adno£, p. 596. sequ.
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$. XXIV.

Subsistió, por tanto, esta tutela de las muje-
ves bajo el imperio de los Antoninos, en cuya épo-
ca hallamos el ejemplo de Pudentila, esposa de
Apuleyo,.que habia comprado una posesion , au-
torizando cl acto el tutor. 4pulei Apol. VM. p. 327.
Subsistió en tiempo de Ulpiano, el que se sabe vi-
vió hasta la época de Alejando Severo, Subsistió
bajo climperiodel mismo Constantino, cono aparce
«cede la L. 2. C. Th:cod. de fut. creand, Subsistió, por
último, bajo el imperio del Emperador Leon, cuva

constitucion sobre la tutela de los mujeres L, 3. €.
de legit. tut. salvó Schiltero de las alteraciones que
en ella hiciera Triboniano. Exerc. XXXVII. 239.
No obstante, se fue. desusando poco 4 poco, por
manera, que en tiempo de Justiniano no quedaba

de ella la menor señal, Por lo que, se encuentran

ocultos en Jas Pandectas y Código muchos fragmen-
tos, que tratando de la tutela de las Mujeres, fue-
ron interpretados por Triboniano en unsentido cn-
deramente distinto.

TITULO XVI

De la diminutío capitís (decaimiento ó degradacion
de estado.)

Puesto que el derecho de agnacion se pierde
«por la diménutio capítis y por tanto, perece tambien
«con esta muerte civil la tutela de las inujeres; cre-



—252—

yó oportuno Triboniano insertar en un lugar entera.
mente ajeno la doctrina concerniente á la díminu-
tío capitis, y tratar de ella á contiunacion del Zitu-
lo XV. de la tutela leííma de los agnados. Nos-
etros, habiendo reunido todas las clases de tutelas,
hablaremos ya tambien de la diminutio capitis, no

porque juzguemos apropósito aquel órden adopta-
do, sino porque nos propusimos seguir cl de las
«instituciones de Justiniano,

$. L

El oríjen de la diminutio capitís, que nadie
hasta abora ha espuesto como se debe, viene, se-

gun parece, de los censos Romános, Es sabido que
el Rey Servio Tulio clasificó todo el pueblo Roma-

no en seis clases y ciento noventa y tres centurias;

en cuya division no luvo en cuenta los diversos

cuarteles de la ciudad, ni las relaciones intimas en-

ire los ciudadanos, sino las riquezas y facultades.

Asi que, en la priniera clase. incluyó , á los que

tenian cien mil ases, ó mayor fortuna; en la segun-

da á los que poscian-menos de esta cantidad hasta

selevta y cinco mil: la tercera clase se componia

de los propietarios de cincuenta mil; la cuarta de

los de veinte y cinco mil y la quinta de los de

once mil. En Ja sesta finalmente colocó 4 los que

vareciau de bienes de fortuna, que se llamaban6pro-
letarios ó capite censí. A los primeros se les dió
este nombre, porque tan solo ayudaban á la re-
pública con la propagacion y crianza de su prole; 4

los segundos, porque nada lenian queempadronar6
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Inscribir en el censo fuera de sus personas y nom-
bre. Liv. L 42. seg. Dionisio Halicarnaso Anfiz.

Rornan. 1V, 22, Gelio Noc£. Attíc. XVl. tu. A la
manera que los. llamados capite censí eran los que
gozaban al menos del derecho de libertad y ciuda-
danía, y que por esta razon podian ser inscritos en

las tablas censuales; asi tambien los siervos, los
estranjeros, y los hijos de familia se decia que esta=
ban destituidos de personalidad (caprte destifur),
porque no podianrejistrar su nombre en el censo.
Respecto de los siervos se conserva aun, por cierto,
en nuestro derecho la frase que espresa no tenian
representacion personal (capul non habcre): S. 4.
Inst. h. 1. y consta por otra parte, que las personas
libres (capita libera) se presentaban en. contraposi-
cion 4 los liijos de familia , de la L. 1. D. de Zu/el.
Gelio V. 30. Ulpiano Fragm. XI. 5. Asimismo, los

Romanos llamaban pena capital, no solameute &
aquella, por la cual se aplicaba el último suplicio;

sino la que borraba al penado del censo, y des-
truia , por tanto, los derechos de libertad, 6 los de

ciudadanía. Barn. Brisson. de J'erb. sr;nif. voce
capitalis. T'oda vez, pues, que se cancelaba el nom-
bre de alguno por cualquier causa de lastablas ccn-
suales , se decía borrarse una persona del número

de los ciudadanos , segun el Jurisconsulto de publ.

Jud: 1o que se llamaba diminutio copitis, Por esta
razon , Claudio sostiene en Livio XLV, 15. que lar
zar de todaslas tribus, no es olra cosa, que qui-

lar los derechos de líbertar y ciudadanía, y ES-

CLUIR DEL CENSO.
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$. IL

Los jurisconsullos dividen esta degradacion de

estado en MAXIMA, MEDIA Y MINIMA(1) con

arreglo à la. triple condicion del hombre , que en

Roma podia variarse,

S. III.

El que no solamente babia perdido los derechos

de ciudadanía, sino tambien la libertad misma, se:

decia haber sulrido la dírménuzio capitis MAXIMA

8. £. Inst. h. £. Xsi sucedia, 1.2 4 los que no esta-

ban empadronados (incensis), esto cs, á aquellos

que se habian subrepticiamente evadido del alista-

miento en el censo ó en la milicia; los que habia

mandado ya Servio Tulio que atados y azotados se

vendiesen del otro lado dcl Tiber (1). Dionys. IV,

p. 221. Ciceron pro 4. Ca:cina. XIV. Ulpiano

Fragm. Xl. 11. Esto se hacia mediante cierta fic-

cion, como elegantemente lo demuestra Ger. Nood.

Probab. IU. 12. p. 85 puesto que de otra manera á

nadie podia quitársele la libertad.

$. IV.

Padecian tambien esta diminutio capitis máxi-

ma, 2.2 los prisioneros de guerra, puesto que

siendo reducidos 4 la esclavitud, perdian todos los

derechos de libertad, ciudadanía, y aun los de ag-

nacion misma, Podian, no obstante, recuperarlos



-—255—

por derecho de postliminio , si volvian 4 la cindad.
Ciceron fra Top. VII. Eneste caso , pues, se linjia,

que habian estado siempre en Roma los prisione-
ros. B. 5. Inst. quib. rnodís patr. pot. solo. Se Mama
este derecho POSTLIMINIO, no porque el prisio-
nero hubicse regresado del camipo .cnermigo 4 los
límites (Zírnina ) 6 confines del imperio , como dice
Triboniano d. S. Jnst. annque defienda erudita-
mente Menagio esta elimolojía; Aman. Jur. Gio.

Cap. XXXIX. p. 327. sino de la entrada de las ca-
sas (é límine ). Los que volvian del cauliverio, no
eran admitidos en las casas por el umbral de la
puerta, si se habia esparcido la voz de que ya ha-
bian muerto, pues que' esto se reputaba de mal
agüero ; sino que se jntroducian en ellas por detrás
de la puerla de entrara, saltando por el tejado y
atravesando el pátio, comolo dice Plutarco Quest
Rom. Y.

$. V.

Eran considerados de igual condicion, 3.2 Jos
siervos de la pena, Todos aquellos, pues, que en
virtud de una severa sentencia habian sidó.conde-

nados al último suplicio, como p. ej. al fuego, á las
minas, ó á lidiar con fieras, perdian juntamente los
derechos de libertad y ciudadania. De aqui es, que
Tertuliano 4pofog. XXVII, dice: "Vice rebellautium
»ergastulorum,seu carcerum vel ergastulorum, vel
» metallorum , vel hoc genus P/ENALIS SERVYTU-

»TIS erumpunt adversus nos" Y Plinio Epist. X,
»40. refiere que algunos de Nicomedia y de Nicea
»que habian sido condenados á los trabajos, á lidiar
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wenel circo, ó 4 otras penas de igual naturaleza, des
»empeñabau los cargos y oficios de SIERVOS PU-
» BLICOS.” Se lallarán algurros otros pormenores
acerva de esta esclavitud en Cujacio Obsero, XV. 22,
en Gotliolredo Aroold: Hist. Christ. damnat. ad
metall, $. VUL y en Thomas. Hist. Sap. et Stul-
tit. Tom. 1l, 1693. p. 130. Esta servidumbre tuvo

orijen tambien en una ficciorr, como lo demuestra

Ger. Nood. Proóab. lil. 12. p. 86. Segael anti-

guo derecho, ningun ciudadano Romano podia ser

castigado con pera capital: mas perpetradoel deli-

to, cuya espiacion exijia la muerte, los jueces det

crimen no le condenmaban á este suplicio, (pues que

tampoco era permitido), sino que negaban fuese

ciudadano, y le llamaban siervo de la pena, á fin

de que no perdicse la vida en el concepto de ciuda-

dano, sino en el de esclavo, L. 29. D. de pen, L.6.

E. 6. D. de injusto, rupto , írrito facto testarn. Sin

embargo , recobraban estos tambien sus primitivos

derechos, si por la induljencia del principe se les

reslituia enterarnente á su antiguo estado. Paulo

Recept. Sent. YV. 824. Despues. ahofió Justiniano

esta servidumbre de la pena, en cuanto pareció

convenir & los coguados. Nov. XXII. 8.

$. VI.

"Veíanse igualmente reducidos 'á esta miserable

condicion, 4:9 Jos líbertos íngratos 4 los que el Em-

perador Claudio hacia volver á la esclavitud; so-

bre esto ya hemos hablado artes en el Libro E Tit.

YL $. 9.
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$. VII.

Perdian' asimismo la libertad, 5.9 ¿os mayores
de 20 años quesc habíaw dejadovender para par-
ticipar del precio, de los cuales hicimos tambien
mencion en c] Libro I. Tii. lH. n: 7. 8..

$. VII.
y . s

Eslaban em el nismo caso, 6,% las mujeres in-
jériuas que se entregaban 4 esclavos ajenos. (1) Sí
pües, contra la voluntad del Señor, y apercibi-
das tres veces por este, ó por suProcurador, 6 por
el tutor del pupilo ,"peripaneciesen ei el mismo
amancebariento, se hacianesclavas; ó consintiéndo-

lo aquel, /ibertas, por decreto y adjudicacion del pre-
tor. Véase Paulo Sent. Rec. 1l. 21. 4. 1. p. 7n. 305.
Tertuliano ad uror. 1l. 8. El que santionó este dere-
«ho fue el Emperador Claudie, como lo detnuestra
Tácito 4an. XIL 53. por el cual sabemos asimismo
que esto fue invenciondel liberto Palante , à quien,
por esta razon, decretó “el senado las insignias

pretoriales y quince mil sestercios. Plinio Hist.
Not. XXXV. cap. penult. y el otro Plinio Epist.
VIII. 5: Últimamente, Vespasiano volvió á poner
en práctica aquel senadoconsulto, si es que debe
entenderse así. el pasaje de Suetonio esp. Xl. (2).
Pero suprimió tambien esta pena, no Alejandro Seve-
TO, como creyó Strauch Diss. Justit. XI. 39. (pues
que la L. 3. C. de lib. caus. habla de los hombre:
apasionados” de esclayas, y no de las mujeres ena-
Tom.
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moradas de esclavos), sino Justiniano-.L. un." C. dc

SC. Claud. toli.. incónsideradamente , en. verdad,
como quiera que poreste mismo hecho abrió un

camíno.seguro á las mujeres injénuas para contraer

amistades desiguales .y vergonzosas. Cujacio - Ob-

serv, XXI. 16. . !
S. IX.

^

, Perla diminutio: capitis MENOR 6 MEDIA se

perdian solamente los derechos de ciudadanía, sal-

yaa libertad; por tanto, los que venian á parar 4

esta condicion, «quedaban reducidos 4 la ¿clase dees-

franyeros. (1) 5. 2, Inst. h. .t. Se reputaban com-

prendidos en ella, 1.2 losdesterrados (cirules); 4

quienes se habia impuesto la. prohibicion del agua y

fuego. Habia gran diferencia en Roma entre el .des-

tierro; (exitium). y la, relegacion, (relegatio). Por, el

primero sc perdian lós. derechos de ciudadañía, que

permanecian iutactospor el segindo. Por .esta,ra-

zon dice Ovidio Trist. AL. -

 

Quippe RELEGATUS”,non EXUL dixorin illo,
Darcaque fortunt sunt tibi verba mea. '

, Cuya distincion describe del modo siguiente cm

gro lugar: Trist, V. 2..

Nec. wilam, nec opes, JU$ nec mihi «elvis ,adémit

Nil nisi rne. patriis,jussit adesse focis...

ToeRELEGATI non. EXULIS utitur in mc

ML
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Véase la L, 2. D. dc:Publ. judic.Los ciudadanos
.£ran forzados al destierro POR LA PROHIBICIÓN
DEL AGUA .Y-EUEGO,cuyo .cilo lebe buscarse
£n los primitivos tiempos.

S. X.

, 'Era un principio admitido. demuy antiguo,en
eL,derecho Romano, que ¡nadie pudiese y contra su
voluntad, perder:losderechos de, citidadania. Cice-
fón pro.domo XXIX. "Fueun derecho establecida
»entre núestros.antepasados,el de que ningan ciuda-
adano,Romano, pudiese perder, los.derechos: de ljber-
plad :6.ciudadania, 4ño s c,el mismo.loconsin-
Aliese (AUCTOR factussit.) jEl, mismo axiomade
derecho público inculca Cicezon, con muchaaffuen-
sia pro 4.Cacín c. KXXIU: ydice; que en vida,de
Sula'se declaró nula la. prescripciondelos Arefi-
nps, por haber, Ciceron sostenido que po podía qui-
larse Ja ciudadanía, Mas aunque 8, nàdié se.Je
pojase con! su. yoluytad. de. losderechos de cinda-

ania; no" obstante ». $6; perdian estos, Lan,luego, co-
mo cualquiera, consinticse; gn :ser empadronado en

fraciudad 5. puesto, que, segun, el antiguo derecho,
ninguno podia ser. ciudadano.dedosdistintas ciuda-
des: El, misrua, pro, dono

|

LXXXT. .Ezeq.;Spanhem.
Orb. Tlom..l. 1.6. p. L1.Por cuyá razon, nos,di
Nepole Artie. WI. que Ático no”quiso,admilir. D

derechos, de ciudadano Ateniense, por;no.perder, los
de ciudano Romano. Así que, cuandoos.Romonos
querian fuese lanzado cualquiera de la ciudad, no
lo" echaban, (siendo asi que no podian hacerlo , se-
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gun él mencionado. principio), pero le: prohibian cf
usode la habitación , del:agua y del fuego: de-cayos
auxilios, de necesidad absoluta en la vida, viéndose
lalto el penado, tenia. queescojer espontáneamente
el destierro: y como nadie pudiese'admititle , sc di-
rijia "precisamente á alguna ciudad estranjera, por
cuyo' hecho perdia los derechos de ciudadanía. De
aquí és, quedice otra vez Ciceron pro domo XXX,
"Lós que eran condenados por causas crimiñales,
»rio perdian los derechos de ciydadanos Romanos,
»sino cuando habian sido admilidos en'aquella ciu-
»dad, 4 la que: habian llegado con: objeto “de mudar
»su domicilio. Mas, para obligarles 4 esto, no“se les
»privaba dela ciudadanía, sino deIa habitacion, del
"agua y del fuego." Luego st se quiere .hablar-con
exactitud deberádecirse, que no era por la prohibi-

cion del agua y fuego, por la que se lanzaba de-Ro-

vna á uit ciudadano, como asienta Paulo L. 2. D. dc
judic. publ. (podia, pues, si queria, rnocir en la ciu”

dad), sino por el empadronamiento en la poblacion;
4 que bahia partido: el desterrado. Barn. Brisson.

dnt. Rora. ll. 5. p. 48. Esta observacion , que pu-

diera alguno, tal vez, creer un. mero juego de pa-

labras, es de unà imporlancia tal, que Ciceron en

la oracion citada, niega haber perdido los derechos

:de ciadadano porTa prohibiciondel agua y fuego,

pues que no se majriculó en ciudad alguna, sino

que se entregó en manos de sus amigos. Agréguese 4

lo dicho la autoridad de Ule. Hub. Digress. L. 3. 8.
p. 192, sequ.
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96. XI.

Aüadiase 4 este destierro (1) 1 DEPORTACION
$ confinaruiento, por el que,se perdiam tambieii del
mismo modo-los derechos de ciudadania. El dulor
de esta instilucion fue Augusto (2), 4 el cual, como
recelase pudiera sobrevenir algun daiio á suimperio
por las maquinaciones de los desterrados dispersos
en diferentes puntos, habia aconsejado Livia que los
eonfinase en una isla determinada. Tales son las pa-
labras con que se espresa Livia en Dion LY. "¿Qué
udaño , pues, podria hacer aquel 4 quien ;- confinado
ven una isla, 6 en algún territorio 6ciudad, n o
»solamente se tuviese destituido del séquito de escl2-
»vos y de recursos pecuniarios, sino lambien en.
»prision , si, fuere necesario?” Desde aquel tiempo
se empezó 4 poner en uso la pena de confinamiento,
Ja que retificó nuevamente Augusto , mediante una

constitucion, segun dice Dion Cas, LVI. p. 587. De
aqui en adelanle nada fue mas comun que esta de-
portacion'á las'islas. (3) Tácito Ann. MI. 68. VI.

30.1Y, 21, 1V. 13. El modo con quese hacia, era
entregando 4 los sicrvos púldicos los reos, asegura-
dos con grillos y puestos sobre las naves, para que
los condujesen al , Punto desu condena. Oisel ed

CajíInst. 1 6. 1. p: mi.47. Era penosa.Zobre todas
la re cgacion o continamiento en Gypso, isla de Ejip

tu, 6 laque podian desterrar, en tiempo de Justi
-siano, los Gobernadores de Alejandria y dela Te-
báida, Cujac, Obs. XX. 31. y tambien en. Giarea,

notáble por sus humcantes vapores Arrian. Diss.
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Epretet.. Y. 25. e£ I. 67 comg igualmente en Oasib,
éntre Ejipto y Cirene, famosa por las moscas y mos-
quitos; decuyos, paises "habla Cujacio Oss. VIII. 27.
A toiloslos' désterrados; ségüi'dicé Lactacio ;Div.
Jrost. 1l. "sé les considerabà,como si^hubieseacép^
vthdó esta sentencia, loda vez que estaliancondéia-
»dos4 inierte.* Porló que yal dia en qué alguño
volvia: del destierro le Mamalañ NATAL; comó3]

dé supropio nácimiento, Cicerón post. Redit. in Se

mát. ép. XI. y taiilien. piinejpío de otravida. El

misipo Ep/sf adJtt. IV; f: Coia réstitinidó deis
deslicreó, .sé llama dos veces:nacido 'en lo oración
quie se: hallá' eSalostio/A Frngrà. p. m. 500. Así

también, no$dicc el ilásirado J/ Federico Grotiovio;

f quién debemos: estás "noticias ,queló$ Atenienses

Mamábai 4 los desterrados que volvián alscno dé

si pálria DEUTEROPOTMUScorno si por segun

devez: hubiesen inaigúrado ste destino, El citàdó

alot ín Diatrib; ad Stát: Pepin, Cáp. XII. p..69;

  

 

$: xIL

Por dlGino;' Ja: díminitio capitieMINIMA quiz

taba losderechos de familia y de: agnacion. Hacién-

dose, pues; el censo con arreglo 4làs fácultades ó:

Vieriesde fortuha de cada uiio, comó bemos dicho

anterjórmi ópite; secréja existir cierta mudanza per-

judicia de condicion (diminutio capitis), unà vez

perdidos :lós' lienes patérnos juntamente conlos dé-

rechios de:lárbilió ó transléridos en olrá persona. El
dérécllo"rios-demiüestra que esto aconteciaen el ma-

thimoñto; adopéíon: y emancidación: “si bien res-
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pecto'de esta iltiria dudan 16s jurisconsultos, tanto
antiguos comomodernos, si debe ó nó referirse en-
"we los casos de la d/zinutio capitis. Pauloera de opi-
'nion, de: que no sufrian los bijos éste perjuicio por
salir de lá pábria potestad: (pues que por ella más bien
se hacian hombres libres, enpita libera, y iniembros
de là ciudad); sino porque 'la emancipacion, segun
el antiguo rito, no podia hacerse de otro rhodo, que
quedando reducidos los hijos á una condicion servil
ímajinaria. L. 3. 8. 1. D. de cap. minut; Pero, no
obstante, ni aun asi queda salvada estaopinion; pues
$i por esta causa la emancipación cs una especie de

diminutio capitis; ipor qué no se llama mas bien ma-

cma que minima? Véase Huhero Digress, ll. 6.
Thomas. Schol. c£ nov. addit. adHubéri. Pralect.
Inst. p. .47.

TITULO XXI.

De la autoridad de los tufores.

Era propio de los tulores inlerpontr su arfori-
dad, asi.como de los curadores prestar su consenti-
miento, Tréatando Justiniano de ésta AUTORIDAD
DE LOS TUTORES exi un tílulo particular; debe-
mos tambien hacersobre ella algunas observaciones,

xeliriéndonos á las antigüedades Romanas.

5.1

Era un principio muy antiguo en el derecho
romano, que nínguno podía hacer tratos á nombre

de vtro, ni prometer que un tercero haría ó daria
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alguná cosa. Luego tampoco el tutor podia trator
ó promeler nada á-nombre del pupilo. Mas, como
la edad' peligrosa de los pupilos y la debilidad de
su razon, no permiliesen se Jés entregára la admi»
fisttacion de sus intereses: juzgaban los: romanos
'debia contederse proporcionalmente mas potestad 4
los tutores, haciéndose distincion entre el pupilo
«que estaba en los añosde la' infaricio, y el que ya
los habia cumplido. Si era, infante, el tutor lo ma-
nejaba todo en su nombre, no en el del pupilo: y
alendia alalimento y vestido» deeste y de su madre

L. 13.5.2, 1), de administr. etperio. tut. pedia la po-
sesion de los bienes 4. favor del pupilo instituido he-
redero con la circunstancia de la erecron, L. 11. D.
A. t. pues que no podja declararse heredero y. acep-

tar la herencia 4 nombre de :«¿], porque la erecion

y posesion éra un acto lejitimo. L. 4. 5. C. de jure

delíb. Jac. Gothofredo Comm. ad. C. Theod.fif. de

eretione p. 330. Finalmente,administraba los inte-

reses del pupilo de tal manera que se Je tenia por

señor de ellos. L. 27. D: eod. Este cargo del tutor;

.por el cual. le estaba cometido el cuidado, tanto de

la persona del pupilo, cuanto de sus bienes; se lla-

mala. PROCURACION (Gestío) 6 ADMINISTRA-

CION:Cicer. Top. Cap. XI” si bien los juriscousul-
1os dan jeneralmente 4 esta palabra una. acepcion

tan lata, que comprenden tambien en ella Ja aufo-

ridad.
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$ H.

'Si el -pupilo hubiese pasado ya de los años de la
jolancia, podia por si mismo declarar todas las ac-

ciones de la ley y" todos los contratos, con la cir-
cunstancia, no alstante; de que cl tutor, consuma-

do el negocio y hallándose presente lo AUTORIZA-

SE al momento, (extetor ficret), y de aquí la deno-

minacion de AUTORIDAD. Ala manerá, pues, que
el Po mandaba, .y el senado AUTORIZADA;
Liv. L 17. asi tambien el pupilo contraia y reali-
xaha sus.tratos, y cl -lutor interponiá su AUTORI-

DAD, sin la cual no era válido el negocio casó de
que le fuere perjudicial: princ. inst. 7i. 1. cste-requi-
sito era necesario asimismo 'si habia de aceptar la
herencia, à pedir la posesjon de los bienes; 4 recibir-
lapor fideicomiso: $. L Inst, h. t. pues para la decla-
racion 6 esplicacion, de todos aquellos actos que exi-
jin la-selemnidad'del derecho, era precisa la“au-
"orizacion del Lutor, como dice Paulo I.19. D. dc
auct, zut, Za

$. TIL

La aujoridad, por tanto, no era:uma simple
aprobacion 6 mandato, sino' un acto lejítimo y so-
Jemne, que debia esplicarse mediaxle cierta fórmu-
la: por lo que, se dice que no ¿dmite condicion:
en la L. 8. D. A. f, Es indudable que cuando
el pupilo habia pronunciado las palabras solemnes

“p. ej. en la ereccion de la herencia, se le preguntaba.
al. tutor: "si autorizala el acto de postsion de la
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«herencia por el pupilo, y su declaracion como her
refero» AUCTORNE ESSET, UT PUPILLUS HE-
REDITATEM ADIRET CERNERETQUE?y cón=
téstaudo- aliemativamente, se teria por válido el
acto del pupilo. Del mismo-modo en. verdad; pres-*
taba sir autorizacion el que, cra' arogado por otro.
Ciceron Qraf. pro domo XX1X. y la preguntaque:
exi. este caso se hacia, la menciona PanloL. 3. D.
de auct. eb consensu. fut et curat. si bien opina
que no es absolutaniente necesaria. Se interponia
iimediatàmente Ja autoridad. en el negocio mismo;
péro de módo, que. no: lo adtorizase el tutor antes:

que él pupilo hubiese: tratado sobre el punto que

cra objeto de el: De aquícs que la ad/orrdad sedice
interponerse CONSUMADO EL NEGOCIO (perfec-

10 negótio, enla L, 23 $. 4. D, de adquir. hered.

Heinos yá maniléstailo' en los elementos«del derecho

civil 8. 250.contra la opinion-de Jac. Golliofredo

Córnmz: ad L. 29, et de R, l. que no es necesaria en

el ligár citado la pretendida váriacion. de provecta
iegótio, (adelantado el negocio.) Disputó sobre la
wmisma cuestion Cujacio Oós XUL. 31.

$ 1v.

De lo dicho aparece tambien la diferencia que

- habia: entre:c! CONSENTIMIENTO dél curadory la

AUTORIDAD:del tutor. Sín. esta, el acto era nulo,
y faltaudo aquel sé rescindia. La autoridad dehia in-
terponeese al momento, estando présente el tutor,

$ 5. Inst.-he. £. pues era un acto lejitimo. que no
admwitia procurador, coridición nidía. El consenti-
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siento podia preslorse despues de haber transcurri-
do algun tiempo.

B. V.

.Si el negociosc celélicaha entié el tuior y d
amüjer , yopodia el prithero: interpon

di porque"whiigah tütór podia prestar s
Botüiaaiion en asimib suyoT: 1: 8. 7, D; 5j. 1. S-

y poi talo, en esté caso nombrarse ótro' par el
jectór, quese"aiatpretoríang 6pritórá0, En. fal

201 3 que era dado porél. solo, sin cónisüliar4là

mayor parte de los (cihuivos del*pueblo, Tlace men-

'cipn de este. pretor el inismo Justiniano S. 3. Jnsf.
b. t: y cow. atactia" imasclaridad Ulpianó Fragm. Xl.
2; «Segun costumbre, se da tutor 4 la mujer ó al
sptpilo, qué quiere ejercitar alguriá accion de ly ley
»6attuar ei lejítimo j 6 cónsu. Lülor, para que

slo verifique coñi'lá' autorización de áquel, (pues el
btulo miso nó yiuede autorizar ún siegorio suyo):
¿el cúalse“llamá tútor pretoriaño', porque acostum-
£¿bró nombrarlo el pretorde la ciudad.” Por lo que,
debe contare éiiiré los embleras de Triboniano, la
variacion de tutor'en curador. L. 3. $. 2: E. 4. e£ 5.
D. de tutel. Y. 24. D. de testam. tutel L. 9. &4. D.,
de.tutel, et ration. distrah. L. 1. 2, 3; ult. defit.

d: fil. vel curat. como advirtió ya: Húb, Giph.
$. ui. - Inst. h.
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$. VL
>

Es cierto que despues, prevaleció la costumbre
denombrar un curador en lugar del tutor pretorio,
interin durase aquella accion, 6 bien cón calidad de
perpétuo: Novel! LXXIT. 2. aunque eslo suceda rara
vez, puesto que por derecho novisimo, el deudoró
“acreedor del pupilo no puede ser su tutor. Nov,
LXXII 1. Nov. XCIV, et. Anth. Minoris debitor C;
quí dari tul. . .

TITULO XXII.

De los modos de acabarse la tutela,

Los intérpretes al comentar este titulo , demues-

irancon bastante exactitud los modos de aciharse la

tutela. Respecto de-la muerte y de-la diminutio capi-

tís no cabe la menor duda: mas con relacion à la

“pubertad y otras varias causás que se sabe la dabofi:

antiguamente por concluida , creemos oportunas al-

gunas observaciones que nos suministrarán las auli-

gücdades.
$. L

Por lo quehace 4 la PUBERTAD, elmismo

Triboniano en este título ostenta su conocimiento en

las Antigüedades Romanas, cuando hace la observa-

cion, de que los antiguos quisieron apreciar la pu-
bertad no-solo por los años, sino tambien por Ja dis-

posicion fisica en los varones: lo qúe juzgando Jus-
injano indigno de la moralidad de su siglo, estable-
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ció/promulgandoal cfocto ana relijiosa constitucion
que'se tuviesen por púberos los varones, cumplidos.
los catorceaños de edad: y por casaderas las hembras,
cumplidos los doce princ. Inst. h. 1. (1).

$. IE

Muchos juzgan, nó obslante, que Trihoniauo en
este lugar da muestras de su ignorancia respecto al
estudió, Je la antigüedad;pues Justiniano no fue el

primero que fijó estas épocas de la pubertad, que es-
taban, hacia lienipo, admitidasen el derecho, Augus-

to seguramente, habia ya ordenado en la ley Papia.
Popea que se declarasen casaderas las jóvenes de doce
años , como se demuestra de Dion Cas, L, VI, "Es-
vlableció que pudieran contraer matrimonio las don-
»cellas, á los doce aüos de edad." Anádase á esto
nuestro comentario à Ja ley. Julia. y Papia Popea
Lib. II. cap. 5. p. 177. y siguientes, Y ys en el se
gundo siglo despues de Cristo ; se reqnerian los ca-

torce años para la pubertad de los varones, aun en

conformidad tambieucou |a mente de los-Procule-
yanos. Tertul. de vel. virg. XLet de Anima XXXV.lir.
Mab. Saturn. VI. 7. et in Somn. ócipion. L

6. (1).
$. HL

N patece tampoco absolutamente cierlo el otra
eitremo , de que los antiguos Romanosesplorasen
la pubertad de los varones por medio de una. óbser-
vacion idecorosa y dc una deshonesta inspeccion

como dice el Emperador en la.L, ul. C. quando



—270—

Lut, exse. des. pues ningunveslijio ni, señal se «en?
caentía entve los' antiguos.de esta jm: f. in Y

gouzosa. Y aunque luhecoDigress. 1. 1 p. 210;
y el ilustre Corn. van Bynkershoek Qàserv. UI. 24.
sean «dle opinion que debe. disculparse 4 Justiniano,

y crean, que si bien: no tuvo lugar esta inspeccion

al tratarse de fijar la edad en que debia acabacse la
tülela ; Ja tuvo seguramentealguna vez en las; nup-
cias ;.uo oblanle , ni aun asi juzgo suficientemente

escusado.3l Emperador, toda vez que 16. Irala en

dicha L. tdt. de la cuestion.deviripofengía que suec,

le varias veces olrecerce;con molivo, le la celebra

cion. de las nupcias, puesto que, para, resolver esta,
poco influiría la edad solamente; sino que habla so-

bre-el punto de fenccimiento de,la tutela. Ni es

verosímil que le.fuesen tan pacó, conocidas á 'Tribo-

niano las constituciones, de, sü, Emperador, que .re-

firiese 4 la docteina,de.tutelas, asi, en, las.iustitucio-

ncs como encl -ódigo, aquella relijiosa ley que tan-

to alaba, si hubiese versado' únicamoanje,sobre el ca-*

so especial de las nupcias. Parece probable, por tau-

io, que Justiniano, aquí combatió; un abuso -imaji-

nario, y abolió unaprácticade que jamás se acqrda-
von los Romanos. Véase. Jac. HevardoHaríor.1
10: p. 667. Tom. 1. Operum. ' :

  

 

  

 

 

  

 

 

  

   

 

 

8. Iv.

Mas, para demostrar [x.causa qne indujo.en

érroe á Justiniano, debe.saherse ,. que.no eghuviergn

ormoes.JosJuvisconsu]tos antiguos respecto alse-

iento delaépocasiguio,deja: pubertad. Como
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Ia fnayor parie hubiesen hecho sus estudias on las
¿scuelas, de los Estoicos, “y estos repulasen püberos.

á.:los jóvenes de.catórce años de edad, y casaderas
A:las «doncellas de doce; (Plutarco Placit. Pii-

Jos. V. 24.) casi todos ellos abrazaban él mismo

Principio, en especial Jos, Proculeyanos- «Pero bién
distinta era la opinion de Castó Longino,.cuyos
sectarios juzgaban, “pue la pubertad no debiagra-
duarse por los años, sinospor el estado «fisico.
nalinente, Prisco: Javoleno, .como.si. quisiera tónci-

liar los, opuestos pareceres, «decia, que deberia
«onsiderarse en estado «de puberiod aquel, ;en
quien concarriesen 4 la vez las dps circunstau--

cias «de la edad y de la disposicion: fisica. Soliereste
particular se espresa elegantemente Ulpiano rage.
XI. 28. “Los Casianos dicen que es pühbero aquel
» que aparece: tal segun la .CONSTITUCION. DEL.
'wCUERDPO, esto es, el que puede procrcar; lós Pvo-
»culeyanosel que hubiere cumplido: los.eatorceaños,
Mas; Prisco declara, en el estado, de pubertad ¿al
que reune las dos condiciones, á sáhur, la CONS-

TITUCION DEL CUERPO y el número de.años,
la misma controversia de Tos juriscousultos y .opi-

nion de Javoleno tuvo presente.Servio, que al co-
mentar aqnelvérso de Virgilio 44.VIT. v. 53.

    

Jam matura viro, jam plenis nubilis annis,

Añade: "No es esto repetido, sino dicho CON=

»FORME A DERFCITO, enel cual. sé. determina
“ba. la pubertad, teniendo en consideracion los
»AÑOS.y. la. CONSTITUCION . DEL. CUERPO.”



—272—

El mismo ad Virgil: Eclog. VML v. 34. dice:
» Agrega oportuna mente 4-lós aiios la-CONSTITU-
» CION DEL CUERPO,pues que en EL DERECHO
»tambien se delerínina la pubertad por AMBAS CIR-

»CUNSTANCIAS." Delo que se.demuestraque Ser-
vio asintió à lr opinion de: Prísco. Por último;
Isidoro Orig. XL-2. siguiendo ct parecer de los Ca-

sianos, "Algunos, dice, clasificanla pubertad por los

u años, esto es, declaran piíbero 4 aquel que hubie-

» re cumplido los catorce; aunque las señales esterio-

»res de la pubertadse manifiesten con mucha lentiCud,

» Mas es lo cierto, que pübero se debe reputar el que

» por la CONSTITUCION DEL CUERPO demuestre

»la pubertad y sea ya apto para lh jeneracion.”-En

medio de tán grande inseguridad de opiniones de

los jurisconsultos, segunel juicio de Em. Merilio

Obs. Y, 16. los padres sotiarr muchas veces fijar en

sus testamentos el año, en que debierar considerar-

se püberos los hijos : queó bien: era-el décimocuar-

to, L. 49. TXde legat. 1. 6 el décimoctavo L. 10f.

8. 3. D. de cond. et deronstr. o el déciinosesto

L. 34.8. 2. D. delegat. 3. De donde se ilustra: el

pasoje de Paulo Gal. IV. 2. eñ-que se dice que el

heredero está bajo el poder de los tutores hasta el

tiempo .desígnodo por “el pádre. Como Justiniano;

pues, ó mas bien Triboniano , advirtiese qnealgu-

nos.querian delerminarla pubertad por la CONS-

TITUCIONDEL CUERPO);se persuadió con faci-

lidad , que tambien antiguamente estuvo admilida

per el uso esta opinion de los Casianos o de Prisco,

siendo asi, no obstante, que los antiguos Juriscon-
sultos controvertieron muchgs puntos da esta es-
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fecie que no consta se hayan nunca recibido en el
foro, y que pertenecieron mas bienal derecho cons-
tituyente que al constituido, Supongamos, por tanto,
fue los Casianos fueron deopinion que la puber-
tad debia: determinarse fisicamente, y por medio
de la inspeccion de las partes pudenidas, sin embárgo”
de que la constitucion del cuerpo vaanifieste de. otra
manera la facultad natural de la jeneracion : con
todo , no es cosa averiguada por testimonio alguno
de los antiguos, que esta práclica estuviese em üso
en el foro, ó que algun juez fuese jamas tan adicto

al diclámen de Casio à Prisco, que liubiese manda-
do despojar de sus vestidos á un jóven que pidiese
curador , é inspecionarlo desnudo. Mas lo creyó así
Justiniano , y por esto aLolió, por una constitucion,
ina costumbre que ninguno de los antepasados co-
noció en los tribnnales de los Romanos. (1).

$ v.

. " La tutela perpétua de las mujeres no acababa por
la pubertad, sino de otros varios modos, p. ej. el
matrimonio, Siendo àsí, pues, este que era una drni-

hutio capitis, segün heinos dicho anteriormente; me-
diante la cual las mujeres quedaban constituidas ha-
jo la potestad del marido; no podia menos de con-
éluirse por él ia tutela, con tal que todos los tuto-
res iuterpusiesen sü autoridad. Ciceron pro Flac=
co XXXIV. Boeth. ad Topica, Cic. VI

Tom.1. 18
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$. VI.

Fenecia tambien la tutela de las mujeres por et

derecho de ires ó euafro hijos, como hemos 0b-

servado ya en el Libro 1. Titulo XIII. n. 22, Sa-

bemos, pues, por Ulpiano Fragm. XXVINL 3. que

las mujeres injénuas si querian salir del poder tu-

telar necesitaban tener tres hijos, Y las libertas

cuatro.
TITULO XXIIL

De los Curadores.

A la manera que los Zufores se daban para el

resguardo de las personas; asi tambien para el de los

intereses se nombraban los CURADORES,cuyo ori-

jen deberemos buscar en las antigüedades.

SI.

Los curadores eran ó LEJITIMOSú HONORIOS.

Los primeros debian su creacion à las doce Tablas:

los segundos al edicto del pretor. Ulpiano Fragm.

XII. 1. No los habia testamentarios, porque la ley

de las doce Tablas habia permitido al padre de fa-

milias ordenar ó disponer por testamento respecto

de la tutela, mas no de la curaduría.

3560€



5

$. IL

Segun las leyes de las doce Tablas (1) senom-
braban curadores á losLOCOS y PRODIGOS.La ley
decemviral que trata de esta materia la restituye 4
sa verdadero sentido Gothoíredo adXM. Tal, Tab. Y.
por los datos que le suministró Ciceron Quest.
Tusc. IIT. 11. e£ de Invent. ll. 59. en los términos
sigujentes: SI FURIOSUS AUT PRODIGUSEXIS-
TAT, AST El CUSTOS NEC ESCIT, AGNATO-
RUM GENTILIUMQUEIN EO PECUNIAVE EJUS
POTESTAS ESTO:"Si existe algun loco ó pródigo
»y no liene persona encargada desu cuidado, hayan
s potestad en él y en sus hienes los agnados y demas
»parientes.” Puede, no obstante, cuestionarse aun,

3i la curaduria de los pródigos se derivó de las pa=
Jabras de los Decemviros, 6 de su interpretacion.

8, 11.

Siendo asi que en un principio los prádigos y
los locos estabanipso jure bajo la curaduríade los
agnados y demas parientes; L. 1. pr. D. de cur. fu-
ríos. posleriormente, los pródigos recibian curador,
en el caso de que á peticion de los agnados (véase
Valer. Max. VUL 6.) se les prohibiesela administra-
cionde sus bienes por el prelor , mediante una sen-

tencia. E, 1. D. de cur, furíos. Ulpiano Fragm. XII.
2. Por lo que , dice [loracio Sa£.II. 3.

^» Interdicto liuic omue adimatjus
Prator, et ad sanosabeat tutela propinquos.
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De fo cual aparece asimismo la razon, porque

la locura hacia al momento ¡irritos los contratos des-

de su principio, aunque el demente no hubiese es-

tadoaun hajo la curaduría de los agnados; y et pró-

digo, sin embargo, contraia válidamente antes que

se le hubiese impuesto la prohibicion de manejar

sus intereses.
$. IV.

Paulo nos conservó la fórmula de que usaba el

pretor para prohibir la admistracion- de los bienes,

Recept. Sent. MW. 4. 4- 7. y es como sigue: QUAN-

DO TIBI BONA PATERNA AVITAQUE NEQUI-

TIA TUA DISPERDIS, LIBEROSQUE TUOS AD

EGESTATEM PERDUCIS: OB EAM REM TIBI

EA RE (1) COMMERCIOQUE INTERDICO: "Pues-

»to que enperjuicio tuyo disipas con "tu: profusion

»los bienes que hubiste de tu padre y abuelos, y

»condaces á la mendicidad á tus hijos: por esta

»causa te prohibo el manejo y libre disposicion de

sellos.” Hecho lo cual se encomendaba inmediala-

mente al pródigo 4 Ja curaduria de los agnados, ó

en defecto de estos á la de los otros individuosdela

familia (gentiles) (2). Se encuentran ejemplos en

M. Séneca Controv. JII. prof. Val. Max. UL 5

VIII. 6. y Dion Cas. LVILp. 710. :

g. V.

Mas, tanto el loco como el pródigo, recobrado

respctivawente ó el uso de la razon, ó el arceglo y

método en la vida, se libraban de la curaduría, si
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bien el pródigo en este caso necesitala un decreto
del Pretor, Paulo Sem. IHHI. 4. 44. 12. P.343. y en el
mismo lugar Schulting. L. 1. D. de cur. Jurios,
Benr. Bern. Reinold. ar. cop. XLI. P. 291.

$. VL

Como en un principio tan solo se licicsen to-
mar curadores 4 los locos y pródigos contra su vo-
luntad; sucedió con el tiempo que se creyese imhe-
rente á la curaduma cierto menoscabo en la opinion:
pues que se tiene por inicuo, el que los hombres in-
Jénuos no puedan enajenar libremente sus bienes,
L. 2. D. si a parente quis manumiss. Por lanto, á
escepcion de los locos y pródigos, ninguno recibia
curador contra su voluniad 3 ni aun el menor, aun-
que la razon fuese débil en una edad tan peligrosa,
babia estado sujeto 4 ninguna clasc de curaduría,
antes de que la ey Letoría tomase precauciones en
este punto respeto de los jóvenes. No se sobe aun
rnando se dió esta ley. Se demuestra que es muy
antigua, cuando no sea mas que, porque ya Plauto
Pseudol. Y. 3. v. 68. hace auencion de ella bajo el
nombre de ley guinaciccnaria, Habiendo, pues

,

siz
do tribuno del pueblo M. Lctorio Plauciano ci el
año CCCCXC. y despues pretor en el CCCCXCVIL
es muy verosímil, que .en este año se diese la ley
Letoria. Véose Gundling. Puud. Lib. JP, Tit. JJ,
5. Y. Por lo demas, esta ley disponía, que se diesen
curadores, con conocimiento de enusa, 4 los jóvenes
menores de veinte y cinco años que los pidieran,
Jul, Capitol, Pit, Merci, Ant. XI. Por la mismo se
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defendía tambien á la juventud de los engaños de

que cra víctima, destruyendo los fraudes de los

hombres mal intencionados, que se aproyechaban

de la debilidad ajena. Ciceron de offic. MI. 15. Fi-

nalmente, se quitaron por esta ley Letoria las esti-

pulaciones hechas por los jóvenes y las acciones de

los acreedores contra los menores. Por lo que, Sue-

tonio In libris prattorum .apud Priscian. Lib, XVMI

dice: Letoría, que prohibe obligar poP estipulación

al menor de 25 años, Y el jóven Calidoro se espro-

sa asi en Plauto l. c.
Perii, an non tum lex me perdit quinavicen-

narja?
Metuant credere omnes.

$. VI

Asi que, como desde la citada época se die-

sen curadores tan solo & algunos menores, esto es,

aquellos que los pedian y probaban la causa; y se

creyese por lanlo perjudicada la reputacion de los

jóvenes. en virtud de este nombramiento de cura-

dores, aun despues de la ley Letoria: publicó poste-

riormente un ediclo el Pretor, en el que decia, que

no solamente restiLuiría /n inzegrum á Jos menores,

(1) siempre que fuesen defraudados en razon de sit

menor edad: (cuyo benelicio se llama TUTELA DE

LOS MENORESenla L. 1. pr. D.de min.) sino

que tambien Jes daría curadores, con tal que se los

pidiesen. L. 13. $. 2. D. de tut. ef curat. dat. Por

cuyo motivo, la curaduría de los menores dada sia

conocimiento de causa, debe propiamenle deriyarse



— 279 —

del edicto del Pretor, Este mísmo majistrado nom-
braba tambien curador 4 los libertinos pródigos, é
igualmente 4 los injénuos, que instituidos herede-
ros por el testamento del padre, disipaban malicio-
samente sus bienes: pues que este curador no podia
darse segun la ley, sino 4 aquellos, que fuesen a
íntestato herederos (2) del padre, Ulpiano Fragm.
XII3.

$. VIL

Por fin, M. Antonino cl Filósofo estableció tam-

hien, que todos los menores, salya su buena opinion,
recibiesen curadores, sin conocimiento de causa.

Jul. Capitolino ín vita Mareí X1. "Mas, respecto de
»los curadores, como quiera que antes se dieron so-
vlamente por laley Letoria en razon del desenfreno
»6 de la demencia, dispuso, que todos los adultoslos
»recibicsen, sin necesidad de espresar los motivos."
Convendrá examinar con algun detenimiento este
pasaje, mal entendido en jeneral, y que á mi tam-
bien me ha engañado hasta el presente, Son, pues,
muy pocos, si es que hay algunos, los que com-
prenden lo que ordenó Marco Antonino,y Ja dife-
rencia entre su constitucion y la ley Letoria. Por
la ley de las doce tablas, solos los locos y pródigos
recibian curadores. Esta es la razon porque la cura-
duría en cierto modo era ignominiosa; y por lanto

la ley Letoria no obligaba 4 los menores á tomar
euradores contra su voluntad, sino que mandaba
se les diesen 4 instancia suya, con conocimiento de

causa. Por mas que vulgarmente deduzcandeeste pa-
saje de Julio Capitolino, que porla ly Letoria se dic-
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ron curadores únicamente d Jos Jóvenes dernentesy

disipados, como yo mismo tambien lo había con-
signado en las ediciones anteriores: no obstante, se
deja fácilmente conocer que en este concepto nada

de nuevo estableció la ley Letoria, siendo asi queya

anteriormente se habian tomado disposicipnes porlas

doce tablas respecto á los locos y pródigos, y que na

podia dudarse, que 4 los jóvenes disolutos y demen-

tes dehian nombrarse esta clase de curadores, pues

que aun los mayores de 25 aiios estaban bajo cu-

raduría, en el caso de adolecer de estos defectos, Por

tanto, no es este el sentido de Julio Capilolino. Mas

bien, compara entre sí los derechos de la cnraduria

admitidos antesde Antonino,y los introducidas por

este Emperador. 4ntes, dice, no había mas que tres

elases de enradores, puesto que solamente porla ley

Letoria, estos se daban álos menores que los pedian y

probaban la causa, 6 bien en segundo lugar, en razon

del desenfreno 4 los pródigos, á quienes el Pretor

prohibió la administracion de sus bienes ó de lade-

¿nencia, & los locos ó mentecatos. Mas, ¿qué fue lo

que estableció Marco Antonino? Este dispuso, que

nosolamente los que los pidiesen, sino que todos los

vdultos recibiesen curadores sín necesidad de espre-

sar los motivos. De esta circunstanciada esplicacion

se demuestra palpablemente, que fue lo que mandóla

Jey Letoria, y que,el Emperador M. Antonino; ro=

mo tambien, cua! sea el sentido en que deba inter-

pretarse Julio Capitolino.
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Asi, pues, cs Io cierlo que la ley Letoria habia

querido se diesen curadores 4 los jóvenes, pidiéndo-

los ellos y probando la causa: el Prelor habia pro-

metido darlos 4 los que se los solicitasen, aun sin

espresar los motivos: finalmente, Marco Antonino

dispuso que todos los recibiesen y que no se hiciese

espresion de las causas. Pero, dirás, que aun en la

época de Justiniano ¿os jóvenes no recibían curado

res contra su coluntad. S. 2. Inst. h. t. jPor ventu-

ra argüiremos con Revardo(ar.I. 17.) de ignoran-

cia á Triboniano, suponiéndole cambiar grosera-

mente el derecho antiguo por el moderno y admi-

tido? ¿O interprelaremos con Vulteyo ed $. 2.

Inst. h. €. el citado pasaje, comosi en él se hablase

del curador ad tte? Por mi parte no me alreveré

4 hacer ni uno ni otro: pues ambos estremos pa-

recen ciertos, á saber, que los que no querian, no

recibian curadores y' que, no obstante, los recibian

todos. Lo primero no solo lo dice Jurliniano, sino

que lo confirman tambien etros jurisconsultos pos-

teriores 4 Antonino: L. 13. 8. ul. D. de fur,ef cur.
dat. L. 2. S. penult. e£ ult. D. qui pet. tut. lo segundo
se demuestra de las palabras de Julio Capitolino,

Asi pues, Marco Antonino conservó aquel anli-

guo priacipio, de que cl curador no debia darse á

los que lo contradijesen, sino 4 les que lo pi-

dieran; mas inventó un medio de que todos se

yiesen en la necesidad de pedirlo; pues que los jáve-

pes no recibian de niano de los lutores la adminis-
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tracion de sus bienes, sino despues de solicitar Y
constituírscles curadores. Esto se evidencia de la L.
33. 8, 1. D. de admin, et per. tut. L. 28. $. 1. cod.
L. 31. eod. L. 1. $. ult. D de mín. Algunos bay que
hos presentan ejemplos de jóvenes, que se dice
administraron sus interereses sin ausilío de curado-
res. L. 7. 8. 9. D. d« min. L. 3. C. de in fnt. rest,

Pero cualquiera conoce que estos lugares dicen re-
lacion a! hecho, mas no al derecho, como quiera que

de todo el titulo D. quí pet. tut. vel cur. deduci-
mos que aun los impitberos algunas veces se halla-
han destituidos de personas que los custodiasen, por
efecto de la neglijencia de aquellos que debieran pe-
dir tutores: pero no se siguc de aqui el que creamos,
que estuvo al arbitrio de ellos la opcion entre ma-
nejarse sin tulores, y sujetarse á su autoridad. So-
bre esta materia se hallarán mas esplicacienes en
-muestros Elementos del derecho civil.S. 271. y si-
guientes; y en nuestras Adiciones ad Pínn. $. 2.

Inst. h. Lo p. 116. seg.

8. X.

La cuvaduría delos menores se arababa cumplidos

los 25afios de edad. L, 3. 8. 3. D. de miror. Habien-
de los jurisconsultos señalado como el término mas
largo de la vida del hombre el espacie de cien años;
L. *6 D. de judíc. L. 56. D. dc usufr. dividido este
€n cuatro edades, juzgaban que á la juveutud debian
asignarse 25 años, como injeniosamente conjetura
Gundlingio i5. $. IV. Esta asignacion se hizo porla
misma ley Letoria, lo que no solamente se demucs-
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fra por llamarla Plauto Quinavicenaria, sino que lo

manifiesta tambien la L. 2. C. Thcod. de donar. Na

obstante, alguna vez conseguian los jóvenes dispensa

de edad, cuyo beneticio otorgaban los Príncipes 4

lós varones de 20 años y 4 las lembras de 13, si se
probaha su honradez y buenas costunrbrcs L. 2, C.

de his quí ven. at.

$. XL

Si el tutor impedido por el estado desu sahid no
pudiese dirijic los negocios del papilo, prinripalmen-
fe en juicio, no tenia Íraltad de nombrar porsí

mismo ni curador ni procurador, pues este solo lo

constituia el señor EL. 1. D. de procur. Por to

que , era necesario inventar nombres nuevos. En tal

caso, el Pretor á instancia del Iutor y bajo la res-
ponsabilidad del mismo le sustiluia otro, el cual,

si era nombrado para los negocios contenciosos se
llamaba ACTOR; si para los de otra clase, eyudan-

Ae , ADJUTOR.L. 24. D. de adminrstret, fid. et T.
13. S. 1. D. de fufel. Los actores no sellawia2banasi por-
.que fuesen destinados ad. aca, sino ab agenco, poc

.cuya razen los Griegos los llaman tambien PRAG-

MATEUTAI. Kste nombre se. trasladó. à la. tutela

sustituida, de las instituciones domésticas delos an -

1iguos, Solian, pues, nonibrar en la casa uno de los

esclavos que estuviese al [rente de los intereses de la

familia, el cual era conocido con el nombre de actor

à PRAGMATEUTTSy taribien cou cl de PICIEF-

"TES PASES USIAS:L. 8. D.fam. ercise, V. 40. $.

7.D. de statu 110. L. (1.8. 4. D. de fidcicomm.lí-
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¿ert. En el número de estos fimjja contarse Leonidas
en Plaulo 4sín, 11. 4.0. 53.

Namsi sciet noster senex, fidem huic non esse

habitam;

Succenseat, cui omnium rerum ipsus summam
credidit.

De esto clase es tambien el que describe Lucas
cap. XII. 44. Agréguense Revardo Par. Lect. Y,

20. y Wowoer ad. Petron. p. 149. el cual distingue
cuidadosamente à los acfores, mayordomos, 6 teso-
reros, Pero tambien se solian mandar algunos sier-
vos á las haciendas del campo, para que diesen sus
órdenes 4 los demas en el concepto de sustitulos de
los señores, y cultivasen para estos la posesion; los
cuales asimismo se llamaban actores. L. 32. D. de
pign. Plinio Eyprs/. IJI. 19. Poulo Ticc. Sen. IIT.
46. 47, 4B. Asi, pues, á la manera que al encarga-

do en las casas, en lugar del señor, de los intereses de

Ja familia, habia sido costumbre Hamarlo ACTOR:asi

tambien, pareció aplicable el mismo nombre, á los
que adininistraban á nombre del tutor. Véase Melch.
Goldast 4dnot. ad Dosithei senfent. ct. Epist. Hadr.
JTI. 10. p. 868. edit Cl. Schulting.

TITULO XXIV.

De la fianza de los tutores y curadores.

Respecto de la FIANZA de los tutores y cura
dores nada habia dispuesto por el derecho antiguo:
por Jo que, no existe vestijio alguno de esta doc-
irina en la antigüedad. Mas, como por esta falta se
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sigüieseu grandes perjuicios 4 los pnpilos, las. leyes
tuvieron que precaverlos mediante la fianza , sobre
la que hablaremos brevemente en este Lítulo.

S. L

Esta fianza fue inventada por loa Pretores, en

cuyo edicto se leia; REM PUPILLI SALVAMFO-
RE, TUTOREM VEL CURATOREMSATISDARE
JUBEBO.arg. rubr, D. rem pupill, salo, fore. Y.. 5.
8. L.D. legít. tut, “Mandaréabanzaraltutor ó cura-

ador, que los intereses del pupilo no padecerán me-
«noscabo," Dabancauciondesde este ticinpo, no los
tulores lestamentarios, cuya fidelidad habia aproba-
do ya el testador mismo, á no ser que entec varios
quisiese alguno ser prelerido en Ja administracion:
pr. Inst. L. 7. D, h.£. ni de los dativos, los que
eran nombrados por los majistrados superiores
con informacion; sino, en parte, los lejitintos y en
parte, aquellos del número de los dafivos que habian
sido nombrados por los duumviros, y por olros ma-
jistrados inferiores. L. ult. C. de magíst. conv, A

este lugar pertenece la fórmula: TOTOREMDO,SI
SATISDEDERIS: Brisson. de Form. F. p. 408. "Te
«nombro tutor, si afianzases.”

S. If.

Trajano confirmó esla disposicion por medio de
un senadoconsulto, y concedió tambien accion con-
tra los Duumviros, que se hubiesen descuidado en
exijir fianza de los tutores y curadores, ó hubiesen
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adinitido liadores de poca garantía, Sobre esta miate-
ria los Aujustos Diocleciano y Maximiano dicen
cola £L. 5. C. de magistr. conv. “Subsiste la accion
«útil que bajo el nombre de indenmizacion, compete
subsidiariamenteá los pupilos, en virtud del senado-
»consualto hecho por el divino Trajano, nuestro An-
» tecesor, contra los majistrados municipales, encar-

» gados del nombramiento de tutores, si concluido el

» fiempo de la administracion fueren insolventes, y no

» pudiera exijirse el todo de los fiadores obligados.”

Despues hizo D. Pio estensiva' esta accion 4 los he-

rederos de los majistrados, si por parte de estos hu-

biere habido culpa/a£a. E. 6. D. de magístr. conven.

L. 9. C. cod.
$. TIL

Esta garantia se prestaba, presentando fiadores,

(pues no podia ser otra la caucion pretoría L. 7. D.

de stipul. prat.) 4 los cuales obligaba el mismo pu-

pilo, si podía hablar, ósi no podia , un esclavo pro-

pio ó püblico , 6 bien el Escribano, 4 prometer por

estipulación, QUE LOS BIENES DEL PUPILOPER-

MANECERIAN INTACTOS. Ulpiano L. 2. D. rem

pup. solv. fore: "Si el pupilo está ausente ó no pue-

»de hablar, estipulará su siervo: si no lo ticue, debe

»comprársele: massi carece de medios para comprar-

»lo ó no es fácil la compra; ciertamente diremos,

»que un siervo püblico debe estipular á presencia

»del pretor." Solia algunas veces designar lambien

el pretor persona. con quienestipulasen los fiadores

L. 3. eod, Unesclavo propio, por medio de su esti-

pulacion, no bay duda que adquiria para su seüor,
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ésto es, para el pupilo; 5. 2. Post. de stip. serv. y
no era menos cs.caz la estipulacion del esclavo pú-
blico 4 favor del mismo, puesto que estaba en el
dominio de la república, y era lícito estipalar para
otro 4 nombre del estado. £, 3. D. de prator. stip,
L. 1.8. 4. D. ut. legator. Jac. Gotliofredo Com-
ment. ad tit. de. reg. jur. p. 322. Se dice que esta
esipulacion se hacia 4 la persona del Escribano en
Teofilo S. 3. Inst. de adopt. cuya locucion esplica
elegantemente Amaya ad L.3. C. de Tat. scrib. lozo-
graph. ka fórmula de la estipulacion (ue induda-
blemente .la que sigue: FIDE TUA PROMITTIS,
REM PUPILLO SALVAM FORE? FIDE MEA
PROMITTO. "Prometes bajo tau palabra que los
»intereses del pupilo no sufrirán menoscabo? Lo
wpromelo á fé mia.”

TITULO XXV.

De las escusas de los Tutores ó Curadores.

Por derccho Romano la tutela cra un cargo pú-

blico. princ. Inst. h. £. Asi pues, del mismo modo
que los ciudadanos y municipes podian eximirse de
los demas cargos , presentando escusas ; asi. lambicu

habia ESENCIONES(excusatíones) mediante las que,
podian rebusar la tutela y curaduría. Habia asimis-
To causas, por las cuales eran separados de la tute-
h, aun los que no la hubieran recusado, las que
laden los jurisconsulios al nümero de las escusas
de los tutores y curadores, y dicen ESCUSARSE
iambien aquellos, que no sou admitidos al desempe-
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ño de la tulela, (crcúsari). E. 1. 8: D. de postüf:

Ks, pur tanto, propia de los juris“vusultos la intez

lijiencia de esta palabra, y al inismo tiempo tan. des:

usada, que los Griegos, conociendo que las voces

PARAITEIZAI, APOLOGEIZAI, PROFASIDSEZAI

no la espresaban exactamente, 10 dudaronsecvirse,

de la voz latina EXKUSA'TEUEIN. Harmenop. En-

chír. UL 5. 6. 1. 36. 8U. Añádase lo que sobre este

particular dice el ilustre Corn. van Bynkershock

Obs. IV, L1. p. 385. sequ. y nuestros Elementosdel

derecho civil S. 288. De lo dicho se demuestra

tambien, que eu la L. 1f. D) de decuríon. no hay

necesidad de escribir EXCURIARE por EXCUSARE

como lo bace Cujacio Obs. XXVI. 38. Envista de

lo espuesto podemos hacer ya la division delas es-

cusas en voluntarias, necesarias y mistas,

$. E

2 esencion voluntaria es el NÚMERO

DE HIJOS, de los cuales fres escusan en Toma,

eu ltalia cuatro y en las provincias cinco. pr. Inst.

». 1. Como pertenezca esta materia 4 aquel famoso

derecho de tres. cuatro y cinco hijos, deberemos es-

remont&ndonos al electo 4 las Antigiieda=

La primer

plicarlo ,
des Romanas.

8. I

Es indecible la grande aversion que la mayor

parte de los Romanos tenian á las nupcias. Varias

eran las causas que la producian; los amores claudes-

tinos, (1) la disolucion de las matronas, sobre la
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que habla elegantemente Plauto Mi?. G lorios. IIT. 1
€. 92. seq. y principalmente aquellas recompensas
de la orfandad, que tantas veces encarecen los anti-
guos. Estos hombres desafectos al malrimonio eran
reverenciados de todos, y lenian espedito el camino
para los honores y puestos lucrativos, sin negarles
nadie su volo , por consideracion á la herencia que
cada uno ansiaba devorar. Por lo que, dice gracio-

samente aquel viejo Periplectomenes en Plauto Mi-
Ait, Glorros. YI. o. 111. ser.

Quando habeo multos cognatos, quid opus mihi
sit. liberis?

Nunc bene vivo ac fortunate, atque ut volo,at-
que animo ut Iubet,

Mea bona morle cognalis dicam, inter eos

«partiar:

Illi apud me edunt, mie cucant. visuut, quid
agam? ecquid velim?

Priusquam lucet, adsunt, rogitant, noctu ut
-sorunum ccperim?

Eos pro liberis habeo : quin mihi mittunt mu-
nera:

Sacrificant: dant. inde partem majorem mihi,
"quam sibi;

Adducunt ad exla: me ad se ad prandium, ad
-eanam vorauL:

Ile miserrimum se retur, minimumqui misit

mihi.
Illi inter se certant donis; ego hoc rmussito me-

cum:
Bona mea inhiant, certatim mittunt dona et

munera. :
Tomo I. 19
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Tambien se queja Plinio Zfs/. Naz. XIV. prim.

deque ensu tiempo "empezaba 4 estar la orfandad

»en grande estimacion y valimiento, y qne las aten-

»riones de los captaherencias eran objeto de un gran-

»de lücro." Y Séneca Conso/at. ad. Marciam: XIX.

dire: "En nuestra ciudad es la: orfandad mas favóra-

» ble que adversa: y el aislamiento que solia destruir

¿Na vejez la eleva 4 un grado decrédito tal, que al-

»guiios finjen aborrecer á los hijos, los abandonan

» y los desheredan en su testamento,” A estos lesti-

mónius merecen añadirse el de Petron. Satyr. p. 106

donde censura cowla sal de la sátira las costumbres

-de los Romanos, bajo el nombre de Crolonialas;

como tambien cl de Tácito Znna7. XIII. 52. de Mori-

-bus Germ. XX. y el de Amiano Marcelino XIV. 19.

Habia asimismo algunos, que dedicados al estudio

-de la filosofía, se absteniandel matrimonio,á ejem-

plo de los antiguos Táles, Pitagoras, Demócrito,:

Platon, Zenon de-Citio y Epicuro. Asi, pues, creian

estar en el deberde obrar del mismo: modolosfiló-

sofos romanos de los tiempos modernos, cuales fue-

fon Apolonio natural de Tiane, Epicteto, Plotino

-Porfirio y Proclo. Véase Filostralo Vit. Apollon. 1. 18

Marin vit. Procli. Cap. XVI. p. 59. y en el mismo

lugar à Cl. Fabric. Siendo esto así, no es de admi-

rar porcierto, que de tal modo aborreciesen los Ro-

"aiios las nupcias y la paternidad, que' fuese” nece-

sario invitarlos por medio«de recompensas á con-

“traer matrimonio. Memos ilustrado: mas entensa-

mente esta materia en nuestro Comentario á la ley

Julia y Papia Lib, I. cap. II. p, 35. sequ
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S. III.

Es un hecho cierto que ya en tiempo de la re-
pública libre hubo penas señaladas al celibalo y re-
compensas á la fecundidad. De las leyes sobre esta
materia dadas por el senado y por cl pueblo hace
mencion el mismo Augusto ei. el discurso diciiido
à los célibes que se halla en. Dien Cas. Mist. LVI.
p. 660. Soliau cuidar fambien los censores de que los
solteros no estuviesen en la ciudad, y por esta ra=
zon exijir multas de aquellos que babiesen llegado 4
Ja vejez sin haberse casado. Esta multa se llamaba es
üxoríum, Festo eu la voz uxoríüm p. 478, "Se dice

»que pagóel uxorium eque dió dinero (es) al pue-
»blo pot no tener mujer.” En este punto fue suma-
menle rijido y severo el dictámen de M; Furio Ca-
milo y M. Postumio' Albínio Regilense en el año 350
de la fundacion de Roma, del cual habla Plutarco
ví. Camilli p. 129. y Valerio Máximo UL. 9. 1. Asi
fambien, en el año 622 Q. Cecilio Metélo Mace-
dénico obligó 4 lodos 4 casarse 4 fin de procrear
hijos, y entonces pronuució aquel discurso , del qne
conservó una parte Gelio Noc£. Att, T. 6. y el cual
ereyó Augusto digno de repelir en el senado, al ex-
hortar.á la adopcion de la ley Julia de maritandis
ordinibús, Suctonio 4ug. LXXXIX. Así mismo , Jos

censores destinaban algunas veces á los célihes 4 las
cuatro tribus urhanas de menos consideracion que
las demas, y á Jos maridos y padres 4 las rústicas,
como mas lionrosas. Livio XLV. 15. Y no solo se

valian de penas los antiguos con este objeto, sino de
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premios; convidando 4 los ciudadanos al matrimo-

nio principalmente con el alractivo de los honores,

como lo demuestra el célebre discurso de P. Esci-

pion, Censor, en el año de Roma 554, quese ha-

lla en Gelio Noct, 411, V. 19. donde sé reprende

tambien aquella depravada costumbre “de servir el

v hijo adoptivo de utilidad al padre adoptante para

ela concesion de tos PREMIOS señalidos 4 los pa=

»dres."
& IV.

Mas, poco tiempo despues pareció asimismocon-

veniente á Julio César, promover en los ciudada-

"os la iuclinaeion á tener muchos hijos. Ya en el

tiempo que fue cónsul con Bibulo dividió el Lerri-

torio de la Campania, sin demarcor las suertes, én-

de los que tuviesen "tres
tre veinte mil ciudadanos

A mas hijos. Suetonio Jul! XX. Apiano de Bello civ.

YI. p. 433. Posteriormente, hecho el censo tan luegó

como cesó el trastorno. de la guerracivil, advirtió

en Romaunafalta tan grande de poblacion, quese-

gun atestigua Apiano de Bello civ. ll. p. 492. se

empadronaron menos de la mitad de los ciudadanos

quelo habian sido antes de la guerra. Por lo. que,

juzgaba debian proponerse nuevamente premiosá los

que tuviesca numerosa sucesion. Dion. Cas. Hist.

XLIII, p. 256. Suetonio JuJ. XLII. Pero muerto at

poco tiempo , no fue muy larga la duracion de estas

leyes tan. provechosas.

—
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$. v.

Esta afanosa solicitud de Augusto merecia lanto
3nas su principal cuidado, cuanto que no encontró
el remedio de ocurrir á esta falta de poblacion, sino

despues de muchos esfuerzos. izo por su parte los
primeros en el año 725 de la fundacion de Roma,

en el cual, como Censor, formó con Agripa e) padron
jeneral de los ciudadanos y de sus bienes: Grul. Ins-
crípt. p. CCXXX.' porque despues de esta época,
comenzado el consulado sesto y seguro de su poder,
abolió lo que habia mandado durante el triunvira-
lo, y dió nuevas leyes 4 los que quisiesen vivir en
“paz y bajo el gobierno de un principe. "Desde su
»liempo se aumentó el rigor de las prisiones, se
»crearon guardias y se inslituyeron premios por la
»ley Papia Popea."Tacit. Znnal. 1. 28. De cuyas
palabras deduce inexactamente Lips. ín Excess. ad
Tac. Ann. Lib. Y). Iit. C. que en la citada época del
consulado sesto propuso Augusto al pueblo la loy
sobre esta. maleria. Heros hecho verqueesto es in-
cierto, en el Comentario 4 la ley Julia y Papa Lib,
J. Cap. VI. pag. 41. Al menos, si algo hizo Augusto

durante el sesto consulado, de nado sirvió, en

verdad, segun parece.

8. VI.

Diez años despues, en el 736 de Roma, reiteró
el mismo propósito, publicando aquella famosisima
ley Julia sobre los matrimonios de las diferentes cla-



Ses del estado, (demaritandis ordínmbus), en la cual
estableció penas mas yíjidas para los solteros, y pro-
puso recompensas ú las nupcias y á la procreacion

de hijos. Dion Cas. Ast. LIV. p. 608: Sorí indeci-
bles las grandes dificultades con que tendria enton-

ces qne luchar. Augusto. Así pues,si bién protiun-

ció en el senado el discurso de Melélo, del que ya he-
mos heclio mérito anteriormente;Suet. fug. LXXXIX

Epi. Lío. LIX. no obstante», fue interrumpido porlas
voces y gritería de una grañ parte de los senadores

que estaban coligados, como dice Dion Casio. Mas, 4

pesar de todo, se formó 4 continuacion el Senadocon:

sulto relativo 4 la publicacion de la ley; sobre el cual

se esplica así Horacio Epod. XVIIL o. 17.

Diva, producas sabolem, Patrúmque

Prosperes decreta supec jugandis.
Feminis, prolisque noyz feraci

Lege marita.

Pero aun cuaudo entonces Auguslo estuvic-

se tan cierto del éxilo de su proposicion, que

legase 4 hacer mérito de esta ley anticipada-

mente en la célebre Inscripcion que se halla en

Grutero p. CCCXXVIII 1. la que nosotros he-

mos ,suplido é ilustrado en el Comentario á la

ley Julia y Papia Jugar citado p. 43 y siguientes:

ni aun entonces pudo publicar la ley, á causa del al-

boroto promovido por los quese oponian á ella.

Suetonio ug, XXXIV. Y á esto hace referencia

Propercio 1. 7. cuando dice:
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:Gavisa est certe sublata Cynthia lege,

Qua quondam edicta, flemus uterque diu,
Ne nos divideret.

Finalmente se promulgó, despues de haberse
vuelto à proponerendistintas ocasiones, suprimida
à suavizada una parlede las penas consignadas en
ella; aumentándose los premios propuestos;.y conce-

diéndose el espacio de tres años para hacer efectiva
la obligacion que imponia. Suelonio 4ug. XXXIV
Concluido este Lrienio, se prorogó por dos años.
ias; por manera que, la ley de maritandís. ordini-

bus ya mencionada, promulgada por último en el
año 757, siendo cónsules Sex. Elio y C, Sencio Sa=
turnino, y confirmada en el 762 por la ley Papia
Popea, empezó ya á ejercer su influencia. Dion
LVI. p. 661. '

$ vil.

La alicion al celibato y ¿la orfandad habia in-
dudablemente vencido, en términos que en el año
760 de la fundacion de la ciudad, los caballeros Ro-
¡manos bacian los mayores esfuerzos para abolir esta
ley. Entonces fue cuando Augusto dirijió, tanto 4 los
solteros cuanto á los casados, aquellos notables discur-

sos que conservó Dion Casio LVLp. 6586. sequ. Anià-

dase sobre el mismo asunto la autoridad de Suetonio
Aug. XXXV. Pero inmediatamente, en el 230 763 de

Yoma, mandó se publicase la ley Papia Popea , que
en nuestro derecho se llama tambien Julia y Papia,
por cuanto en su confeccion habian entrado la ma-

yor parte de eslas leyes conocidas por Julías. Fue
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dada al pueblo por M. Papio Mutilo y Q. Popeo Se-
cundo, cónsules suffeeti (1) de los cuales ni uno ni

otro tenia mujer ni hijos, Dion Cas, LVI. p. 662.
circunstancia que dá fácilmente 4 conocer la necesi-
dad de esta ley. Muchos de sus capitulos Lralaban
de los premios designados á la numerosa sucesion
(POLIPAIDIAS.) Asi pues, entre un gran número de
pretendientes, se daba la preferencia 4 aquel que

hubiesf tenido mas hijos. Tácito 4nnal. XV. 19.

Plinio Epist. VII. 16. Del mismo modo, entre los

cónsules tomaba primero posesion de su wajistratu-

ra el que contaba un námero de hijos mayor que el

de su colega. Gelio Noct. Att. II. 15. Ademas, los

Latinos conseguianel derecho de ciudadanos Roma-

nos por tener un hijo ó hija de un año, y las Lali-

nas por haber dado á laz tres. Ulpiano Fragm,

lIL 1. Los liberlos se eximian de los trahajus por

el número considerable de hijos, y las injénuas

y libertas de Ja tutela. por Ja mistna circunstancia,

L.37. D.de oper. libert, Plut: /n Numa. p. 66,

Dion Hist. LVL p. 578. Fragm. Regul. ex ve-

tere JCto. $. Vl. Ulpiono Fragm. XXIX. 2. 3

Favorecian tambien los hijos para Jas herencias y

para el derecho de adquirir los cónyujes entre sí la

porcion integra de las bienes, (/n sulidi capacitate)

Ulpiano Frogm. Tit. XV. XVI Asi tanbien, se

concedía en el teatroun local mas distinguido 4

los que tuviesen mayor número de hijos. Gotho-

Iredo ad Leg. Pap. Popp. cap. Vll. seg. 280. Em-

pero lo que principalmente dispuso esta ley fue,

que el que segun ella tuviese existentes Ives hi-

jos nacidos en Roma, 6 el que en Italia cuatro. ó
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en las provincias cinco, -gozase lo inmunidad de to-
das las cargas personales. pr. Inst. h.t. L. 1. €, et
ul. quí num. liber. L, 18. D, de excus. lut,

$ VIII,

De aqui, pues, tuvo orijen aquel famoso dere-
€ho de Ires, cuatro y cinco hijos, el que couseguian,

no obstante, por gracia del principe, los padres
huérfanos y los que carecian de sucesion. Se cn-

cuentran ejemplos de esto eu. Plinio £pist. II. 13.
VIL 16. X. 95, como tambien en las inscripciones;

tal es aquella en Grutero p. CIC LXXXI. en. ]a que
es elojiada. STATIA JRENE JUS. LIBERORUM
HABENS, y otras, en las cuales es muy frecuente

encontrar las letras T. L. 11. esto es, JUS LIBERO-
RUM HABENS. Brumero de Lego Cincia XIV.
En el mismo Grutero p. CCCXXIHI. 8. se liace meu-
cion de Albia Flaminica CUI IMP. JUS COMNU-
NE (1) LIBERORUM CONCESSIT, v eu la p.
DCXXXI. atestigua el libertiuo Vérsico haher cons-
truido un sepulero C. CORNELIO PÉRSICO. F.
HABENTI FQUUMPUBLICUM, FT COPNE-
LIA ZOZIMAE, MATRI. FJUS, IIADENTI JUS
QUATUOR LIBEROH, BENFFICIO CESAR. Es-
puso mas particularidades sobre este derecho M.

Vertran Mauro en un tratado especial que tituló

de trium liberorumjure (2) en el cual, sin embar-

86, se encontrará was hien alundante maleria que

doctrina sólida é instructiva,

——
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8: IX.

Es cuestion muy debatida entre los jurisconsut-
tos la que versa sobre las circunstancias que deben
concurrir en los hijos para dar derecho à los pre-
mios concedidos á la nu«merosa sucesion. Nosolros
sobre este parlicular decimos, que con el objeto
de no defraudar la ley, mandó el Emperador Mar-
co Antonino (1) que la presentacion de los hijos
ante el Prefecto delerario ó Tesorero jeneral se hi-
ciese en el término de treinta dias, y que una co-

pia del instrumento olorgado en virtud de este ac-
to se conservase en poder de los interesados y olra

en el erario: lo que dispuso tambien el mismo Em-

peradorse verificase en las provincias. Jul. Capito-

lin. oít. Marc. Anton. YX. A esto hace relerencia el

ejemplo de Gordiano, del cual trata el mismo Jal.

Capitolin. Gord. lV. como tambien aquella gracio-

sa escusa del adültero en Juvenal $24. IX. v. 84.

sequ.

Tollis enim , et LIBRIS ACTORUM spargere
gaudes. .

Argurenta viri. foribus suspende coronas,

Jam páter es, dedioius, quod fame opponere

possis.
Jura parentis labes, propter me scriberis he-

res, :

Añádase lo que sobre esta materia dice Brisonio
Antiq. "Bom.1. 6. p. T.
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8. X.

Debe ademas contarse entre las esenciones vo-

duntarias, 2.2 La administración de las rentas del

fisco. En tiempo de la república libre todas las re-

'eaudaciones ingreszban en el ecavio: mas, bajo el

gobierno de los Emperadores, estaban separados los
intereses del fisco y los del erario, Este pertenecía
al pueblo, aquel al Principe. De aquí es que mu-
chas veces, tanto en el derecho, cuanto en los auto-
res, se habla como de una misma cosa de los dere-

«hos delfisco y de los del pueblo, Paulo Sent. Re-

cept. V. 12. L. 1. D. debon. dara. Lamprid. Zf/ex.

Sev. XII. Augusto, ó bien Tihecio, fue el primero

que invenló esta diferencia, pues no hay duda que

en el imperio de esle, el fisco fue distinto del erario
segun se demuestra de Tácito: 4nn, VI, 2. y aun
habia otra distincion, entre el fisco y la propiedad

del Cesar, esto es, el patrimonio privado del Prin-
cipe, del cual se trata en la L. 6. 8. u'f. D. de ju-
re fisci. Por cuya razon,se liace taut is veces méri-

1ode los PROCURADORES DE LOS BIENES HE-

REDITARIOS DET. PATRIMONIO PRIVADO,y
de otros semejantes en Fabret. Jorser. cap. UI y en
Til. de la Torre Honim. Pet. Ant. Cap. VÍ. sin cou-

iar lo mucho que sobre esta materia pudiéramos

citar, entresacándolo de los Tesoros cientílicos de

Grutero y Reincsio. Pero en la época en que empe-

zaha á decaer el imperio bajo el mando de los prin-

cipes, no habia mas diferencia entre el fisro y el

erario, que la de conocerse la" hacienda pública con
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el nombre de sacrarum largitionum, y el patrimo-
nio privado del Príncipe con el de privatarum re-
rem: de donde tuvo orijen el asunto de los títulos
C. de comit. sacr. arg. c£ de. corn. rcl. privat. Dion.
cu el. Libro LHI. p. 511. apenas encuentra la dis-

tincion que pudiera: mediar entre el tesoro del Em-
perador y el del pucblo: y en las Glosas mas moder-
nas está indistintamente consignadala palabra TÁ-
MEJON con la acepcion de fisco 6 erario. Muy
pocos Príncipes, en verdad, imitaban à Ifelvecio
Pertinaz, que prohibia inscribir su nombre á los

propiedades imperiales, diciendo que no erandel
dominio de los que mandaban, sino públicas y co-

munes á los Romanos. lerodian Hist. ll. 4.

& XL

La direccion del erario estaba en un principio

cometida á los Cuestores, 4 les cunles Tácito dar

nal. Xl. 22. y Ulpiano L. 1. pr. DD. de of. quast.

apoyados en là autoridad de Gracano Junio, hacen

casi tan antiguos coro la ciudad misma: pero Plu-

tacco dice: vit. Pater. Popl. p. 103. que fueron erca-

dos por Valerio Poplicola: y aun Pomponiolos hace

quas modernos que los Tribunos de la plebe y Ediles.

1. 2. S. 22. D. de orig. jur. Pero si bien aqui no

nos cuidamos mucho de la opinion de Pomponio;

respecto de la de Ulpiano, hallamos el inedio de

conciliarla fácilmente con la de Plutarco diciendo,

que existieron ya los Cuestures bajo el gobierno de

los Reyes, y que Valerio restiluyó 4 la república;

aquella majistratura abolida por Tarquino el Sober-
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Vió. Lo mismo indica. tambien "Tárito 7, c sinn
guna ambigiiedad, y advierte al mismo tiempo , que
en un principio residió en los Cónsules la facultad
de elejir Cuestores, hasta tanto que el pueblo de-
terminára la competencia de esta lionrosa atcibu-
cion. Primeramente se crearon dos, encargados de

administrar los iutereses del ejército; despues se aña”

dieron otros dos, 4 quienes se encomendó el cuidado
del tesoro de la Ciudad; al poco tiempo se duplicó
el número, cuando se bizo tributaria la ltalia, v se
recaudaban los impuestos de las provincias. Poste-
riormente se nombraron veinte, en virtud de una
ley de Sula, para suplir la falta de los individuos
del Senado, á cuya corporacion halia investido
aquel Dictador del poder judicial. Tácito refiere todo
esto. prolijamente en el lugar citado, Asi que, el

principal cargo que el pueblo labia cometido á los
Cuestores, era la custodia del tesoro público ; Ascon
Pedian. ¿n Verrín, M. p. 1839. pero en el año 769.
de la fundacion de Roma, la administracion del eva-

rio, pasó por órden «de César, de los Cuestores 4 los

Ediles, Dion.Cas. XLIII.p. 269 Augusto, lurgo qu
habia instituido el tesoro militar , lo confió 4 la di--

reccion de los que habian ya sido pretores, los cua-
les consta fueron primero elejidos por el. Senado,
luego designados por suerte, y por último nombra-
dos por el Emperador mismo. Suetonio Aug. XXXV.
Claudio devolvió 4 los. Cuestores la administracion
del erario de Saturno. Suet, Claud. XXIV, Final-
mente, por mandado de Neron, el cargo del tesoro

público perteneció 4 los Prefectos del erario, (1)
los que ejercian tambien las funciones judiciales en
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las causas de! fisco, Gelio XIII. 24. Tácito X1. 28.
Jac. Guther. de offic. Dom. Aug. MI. 32. Siendo:
asi, pues, que desde los tiempos de Augusto habia
dos tesoros, el uno de Safirno, llamado asi del
templo de Ope y de Salueno en que se guardaba,
y el otro el militar; habia tambien dos tesoreros,
(Pricfecti ecrarií), 6 bien al menos dos distintos em
pleos conferidos alguna vez á una sola persona.. Nos
wfrece de esto uw ejemplo el mármol de Grutero
p. MXXVIIL5. 0.

5. XIL

Tenian la direccion del fisco los Porcuradores,

Abogadados y Patronos fiscales, de los que se hace
mencion á cado paso en nuestro derecho. Se hace
tambien de los PIUEFECTI. FISCI GERM. CAES.
IMP, eu Grutero Inser. p. CCCCXCVIIL 10. A
.COMMENTARIIS FISCi ASIATICI, en Reinesio
Inscr. IX. 33. PROCURATORES FISCI ASIATICI
en el mismo C/ess. 1X. 60. Mas, Nerva creó cl

Pretor _Jiscal, pava que juzgase las causas concer-

nientesá los intereses del fisco. L, 2. $. 18. D. de
orig. jur. El patrimonio de los Principeslo -adini-

nistraban los Procuradores del César. Finalmente,
ca los últimos tiemp»s la administracion:del fisco
.estaba á cargo del limosnevo mayor, (Comes sacra-
rum largitionum, y la del patrimonio del princi-
«pe, 4 la del limosuero de los intereses particulares,
(Comes rerum privatarum), sobre los cuales debe

verse Gutherio de offic. Dorn. Aug. V. 1. 16. 25. 32.
-y Gundlingio que reuxiió -en la materia muchos y
;escelentes datos, Díss. de.principerhenede cap.1Y.
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5. XII.

Asi pues, todos los que manejaban los intereses
fiscales, podian eximirse de la tulela;no tantopor-
que sus bienes estabanobligados al fisco, como jene-
ralmente se cree, cuanto porque era un. privilejio
que podian presentar en su favor. Poresto se dice,
que pueden ser dispensados $. 1. Inst. h.t. que tie-

nen esencion L. 10. C. h, £. que se libran porpri-
vilejío L. ult. C, quí dari tut. poss. Ve lo cual se
evidencia que esta escusa no' fue necesaría , sino vo=
Tantaria, Thomas. Not. ad Inst. h. t, p, 110.

8. XIV.

Por la mismarazonse escusan, 3.2 Jas personas
«constituidas en mando, (cum potestate), Mas , la pa-
labra potestad tiene diversas acepciones entre los
'auliguos. Algunas veces se presentan las autorida-
des de las provincias (pofestates) eu contraposición

:de los majistrados de Ja ciudad: asi lo hace Sueto-
mio Claud. XXIII. cuando dice. "Encomendó para
»siempre, y tambien -4 los majisirados supremos
»de las provincias, (potestatibus) la jurisdicion so-
bre los fideicomisos, que solia delegarse cada año,
» y lan solo á los majistrados de Roma.” En algunas
socasiones tambien, en Toma mismo se hacia distin-

-cion entre los majistrados y las potestades; pues en
ella habia quienes adininistrasen justicia, aunque
mo fuesen -majistrados ordinarios, como el Prefecto
delas provisiones, (annona), el Prefecto de los:guar-

 



— 304 —

días, (vízitum), los que, por lo inismo niega Ponts
ponio fuesen tales en la L. 2. $. 33, D. de orig. jur,

si bien se decia tenian polestad. Ademas, la potes-
tad se distingue algunas veces del mando, (ómpe-
fumy asi que, se atribuye á aquellos majistrados,

que ni lenian el derecho: de cilar 4 juicio, ni de
arrestar, como eran los Cuestores. Véase mas ade-

lante Lio. IV, Tit. VI S. 5. Ninguna de estas sigui-
licaciones tiene lugar en el presente caso: pues aqui
se dice que tienen potestad lodos los que tienen
mando,eslo es, los majistrados mayores ó creados
con auspicios solemnes, y por ley hecha por el pue-
hlo reunido en comicios por curias. Gelio Noc£ Ale,
XIII. 14. L. 1. pr. D. s/ quis jus dicenti non ob-

temp. Hubero Pralect. ad Instit. 1. 25. 4. Por lo

que, ni aunla dignidad de Edil servia de esencion;

L. 17. S. 4. D. h. t. pucs que los Ediles, ni tenian

poder coercitivo, ni facultad de encarcelar, ni de

prender; antes bien ellos mismos podian ser cita-

dos à juicio. Gelio Nort. 42£, XTT. 15. Ultimamene

tc, sin embargo, se concedió este beneficio à los Se-
nadores, L. 15. 8. 3. A. 7. y aun tambien 4 los jefes
de las ciudades, (ARJONTES TON POLION), esto
es, á los Duumviros. L. 6. 8. 16. 7. £.

$ XV.

Respecto (4.9) de la pobreza, (5.9) dela carga de
tres Lutelas, como tambien, (6.%) de la falta de cien-
cia, nada lenemos que decir con relacion á la anti-

giiedad, Mas, como escusase tambien. la profesion de
las artes liberales, deberémos manifestar mas cir-
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cunstanciadamente cuál fiese en Roma su con-

diciop. ,

$..XVL.

Los gramáticos, á quieues en un principio Ila-
maban LITERATOS ó ERUDITOS enseñaron en
Roma, pasado bastante tiempo. (1) Los Romanos in-

dudablemeule, se sirvieron siempre de los maestros

de escuela, que enseñaban4 los niiios la$ primeras
letras: pero eran distintos de estos los gramáticos,
esto es, los que interpretàbanlos poetas. Suet, /, c.
Por lo que, tambien en nuestroderecho se distin=
guen de los maestros de enseñanza primaria. L. 1,
pr. et. S. 6. D. de.extraord. cogni. Anliguamente
los Romanos no cultivaronla gramálica, nimuchó
menos hovraron su estudio, siendo entonces solda-
dos rudos-y Roma una ciudad belicosa, como dice
Suetonio de illustr. Gramm, 1. por el cual sabe-
mos tambien, que este arte en unprincipio subsis-

¡ió en una modesta medianía, no prolesàndola mas
que los medio griegos,y aun los libertinos. Se ha-

ce mencion en Reinesio de L. TITINIUS L.L. A-
MAZON GRAMMATICUSJnscr. Class. 1. 228.p.
216. de M. POMPILIUS.M. L. FORTUNATUS
GRAMM.en Grutero Inscr. p. MXXXV. 6. sin ci-

tar otros ejemplos que suministra el mismo Sueto-
nio. El primero que habia introducido este estudio
en Boma, habia sido Crates Maleotes, que enviado
al Senado per el Rey Atalo, entre la segunda y ter-
cera guerra Púnita, habiéndose, roto una pierna y
visto, por tanto, em la necesidad de permanecer,
Acostado, con'sus contínuas diserlaciones, escitó á

Tom.1,
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lós Romañós 4 cultivar su injenio, Le siguieron
otros, principalmente despuesde los tiempos de Q.
Metelo, en que fue insensiblemente -honránddse el
estudio dela gramática, en términos, que los.mas
ilustees ciudadanosse dedicábán á ella; y hubó óca-
sionés en que estuvieron 'en auje mas de veinte' es-
cuelas célebres en la ciudad; Suet, de Miustr, Gram.
TIL, Pero la mayor parte delos profesorés enseña-
ban privadamente, ó bien remunerádos- con liberali-
dadpor los ciüdadanos delas clases élevadas, Verrió
Flacofueel primero que recibió,cien sestercios àl
año, enel imperio de Augusto, y Tiberio. Suet:- de
Gram, XVII. Posteriormente, fue prevaleciendo po-
co 4 pocola costumbre de que tambien los Gramá-
ficos enséñasen! mediante una retribucion” pública:
El. Sparcian. Vit, Hadr, XVIL.: por manera, que su
suéldó ordinario, en tiempo de Luciano, eran diez
mil dracmas (MIRIAI DRAJMAI),esto es, cuaren-
ta sestercios,Aurcós cuatrocientos, ó mil. coroniados,

monedasde nuestra Bélgica. Véase Gronov. de Pe-
cun. vet, LIV. cap. XI p. 723. X aun tambiense les
empezaron 4 distribuir provisiones de viveres to-
doslos años, los que en varia3 ecasiones seles cerce-
naron y les fuéron devueltos, segun lo manifiesta
Symaco, Epist. 1. 33. Casiódoro, Epíst, IX. 21, co-
mo asimismo la L. 11. C, Theod. de Medic e
Proffesor. Lib, XIII. Ti. III.

P
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$ XVIL

Mucho mas tarde y aun con: mas dificultad.
fueron admitidos en Roma los profesores de retó

rica; como.que consta, que primeramente fueron es-
pulsados de la viudad por un senadoconsulto, en el
año 592 de su fundacion, siendo Cónsules C. Fanio
Estrabon y M. Valerio Mesala; y. despues, en el 661,
por C. Domicio Ahenobarbo-y L. Licinio Craso,
en. virtud de un-edicto censorio; Suel. de clar. Rhe,
X Con posterioridad, empezaron tambien muchos
á. enseñar la retórica privadamente, de los cuales
enumera algunos Suctonio de clar, Rhet, II, segu:
El primero, que comoesplicitamentelo dice Euseb.
An: Chron. n. MMCIV.enseiió en püblico en Roma,
y recibió sueldo del fisco, fue Quintiliano y esto
sucedió en tiempo de Domiciano. Mas ya Vespasiano,
segun noslo dice Suetonio , esp. XVIIL señaló de
las rentasfiscales à los profesores”“de relórica Lati-
nos y Griegos una centena anual, esto es, mil àu-
reos. De los Emperadores que se siguieron, unos
fueron en. esie puntomas liberales,/otros mas mez-
quinós. En el império de Marco, los honorarios de
los maestros de relócica fueron diez mil dracmas,
Lucian, Eunuch. esto es, trescientos treinta. y tres

áureos y cuatro reales, segun el cómputo de Teod.

Marcil. ad Suet. Vesp. Cap. 18. 6 cualrocientos, se=
gui el de Gronovio 'Taciano, que floreció.en tiem-
po de Cómodo: álos Blósofos, dice este,se les asigna-
ron seisciéntos áureo», é igual fue tambien, confor-

meá lo que del mismó autor aparece, la retribu4
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cion de los profesores de retórica, Teod. Marcil. ad

Sueton: F'esp. 1, c. Y. aun el retórica Eumecnio se

gloría de haher recibido de sueldo seiscientos mil
sestercios, por efecto de la liberalidad del príncipe, en
la Oracton pro restaur. schol, Xl, los que, segun el

cálculo de Gronovia, hacen cuarenta “y cinco mil

florines holandeses. UC
$. XVIIT.

La suerie de-losfilósofos en Toma fuecasi la
rnisma. Tambiem á estos se les espulsó juntamente
con los prolesores de retórica, .en ek aiio. 592: Se
hizo lo mismo en varías ocasiones, ya anleriormeu-

teen tiempo de Caton, ya asimismo en el deDo-

miciano, Suet. Domit. cap. X. bajo cuyo imperio
se mandó 4 Epicteto salir de Roma. No"obstante,
siempre :se cultivó privadamente el estudio dela
filosofix, Antonino Pio fue el primero que concedió
4 los filésolos sueldo y honores: Jul. Capitoliri. Pit,
Antonin X1. así como despues de él D. Marco, quien,
puesto que era muy aficionado^à los sérios estudios
de lá filosofía, señalaba una pension anual àlos
catedráticos de todas clases, Xiphilin, LXXI. p. 814.

“Estafue tambien ordinariamente de seiscientos, 4u:
reos, segun ló dedúcimos de Taciano, con Casaub,
ot. ad. Sueton. Vesp. cap. 18. Sin embargo, 4 al-
gunos se les dió menos: pues en tiempo de Luciano,
los filósofos de cada una de las distintas escuelas
recibiecen diez'mil dracmos, esto es, cualrocientos
&üreos. Lucian. Eunuch,p. 161. Tomo IV. Tal fue
Ja cantidad que se dió 4 Teodoro Sofista, como lo

vemos en Filostr, Vit, Sophist. 11.
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“6. XIX.

“La medicina empezó tarde á cultivarse en Ro-
ma y 4 fenerse en alguna eslimacion, Niega, én
verdad, Càrlos Esponio dans les recherches d' anti*
«quite Dissert. XXVIIque soloslos siervos y libertos
ejercieron este arte; pero le engañó el, amor à su
profesion, segun se evidencia de Suctonio Calig. VH.

"Quintil. Inst. VI), 2. Senec. de Benef. Vl. 24. Varr.
de re rust. 1. 16. Las lápidas mismas nos conservan
muchos ejemplos. En Iteincsio Znscr. Claes. XI. 8.
se lee: Q.. CLODIUS, Q. L.. NIGER MEDICUS
OCULARIS. En Grutero 7p. MCXI. 6, eu. Fabret,

Jnscr. cap. 1V. p. 300. en Espon. hi'sc. Erud. Ant.:

P.143. y en Maluas. Marrh. Feisin. p. 219. TIVE-

RIUS (LLUSTRIUS), TI. C/ES. AUG. SER. CELA-
DIANUS, MEDICUS OCULARIÚS: omitimos aquí
OLrus ejemplos , que suministrará fácilmente 4 cual-
quiera el índice Grateriano en el Litulo: officia do-
mus auguste ct private. Y aun lambien se de-
muestra claramente por Jos wmármoles que se en-

cuentran en Grutero , que las sievvas y liberlas ejer-

cieron la medicina; Inscr. p. DCXXXVI. donde lce-^

mos JULIA , Q.. L:SABINA, MEDICA, MINUCIA.

C. L. ASTE, MEDICA, SENTIA ELIS, MEDICA.

Tiles eran tambien las parleras, los cuales solian-

aplicar remedios á las pacientes, L. 9. pr. V. ad

L. Aquel. como aquella SUAVITAS L. AGREPINAs,
GDSTETIUX , que se balla en Grutero Jnscr.. p.
3DCXXXVI.4. Por lo demás, el primero que dió 4 los
médicos los derechos de ciudadanía fue Julio César;
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Suet. Ju?, XLIL, y Augusto, salvado de una enfer-
medad grave y peligrosa por la asistencia del liberto
Antonio Musa, le hizo caballero y concedió inmu-
nidad 4 todo el -órden de.profesores de medicina,

Dion Cas. LI1I. p. 592. De aquí en adelante se con-

firmóeste privilejio por muchos rescriptos de Ves-

pasiano; Hadrianoy otros Emperadores, L, ul. $.
30 D. de mun. et hon, Despues, como fuesen dema-

siados los que profesando la medicina. gozasen de

inmunidad, se creyó conveniente, circunscribirlos

á un número determinado. L. 6. 8:2. D.de excusat.

Alejandroluego otorgó 4 los médicos la provisión

de víveres para todo el año. Lamprid. 4/ex. XLIL.
Los Emperadores que sucedieron á estos aumen-
taron y confirmaron la inmunidad de lós profesores
de medicina con muchas constituciones, que aun

existen en el. C. Theod.tit. de medic. eb profes. y

en Brisonio Ant. Sel. 11. 3: el que manifiesta tambien
en el capitulo.siguiente, que la mayor parte de'los
cirujanos fueron al mismo tiempo médicos. De aquí
es que se llamabanvu/nerarros ó medicos de heri-
das (vulnerum): Plin. Hist. Nat. XXIX. 1,asimis-
mo, medicos errujanos en el siguiente Mármol que
se halla en Manuc. Ortogr.p. 243. ^

CARESTE. CONSERVAE. ET. CON.
JUGI, .
GELADIUS. ANTINOUS. DRUSI.
MEDICUS CHIRUnRG.
BENE. MERENTI. FECIT. EA. VI-
'XIT. AN. XVII.
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. En Grutero Ínse. p, CCCC. 7. se hace elojio de: un
MEDICUS CLINICUS. CHIRURGUS, OCULARIUS.
Fucron tambien célebres Jos jatralipte que eran los
médicos que curaban con unturàs, de los cuales
"habla Plinio Hist. Nat, XXIX. 1.

$. Xx.

El'estudio de la jurisprudencia floreció siempre
en Roma. El primero que la enseñó públicamente
fue Tiberio Coruncabio L. 2, $. 2. D. de O. 1. Le-
siguieron luego. ótros , los que', sin embargo, como
dice Ciceron en Bruto XLI. "no dedicaban tienpo
»alguno espresamenile, 4 este objeto, sino que 4 la
vwez enseñaban 4 los estudiantes y respondian 4 los
»que se llegaban 4 consuliarles." Asi, por ejemplo
Q, Escévola ; aunque no se: preslaba 4 enseñar á
nadie no obstante, respondiendo 4 'los que le con-

sultaban , enseñabaá los que querian aprender. Cicer.

Brut, LXXXIX. Véase el Procmio n. 42. 43. Mas
los profesores de derecho no eran personas determi-
nadas. ni de planta fija;sino que, 4 proporcion que
cada cualtenia confianza de sus propiosconocimica-
tos, así lambien parece se dedicaba 4 responderá
los consultas y á desempeñár la enseñanza. Por úl-
timo, tambienlos jurisconsultos empezaren à ense-
Por públicamente en Roma, mediante cierto sueldo;
y aquella escuela jurídica Romana fue tan frecuen-
tada, que de todo el occidente, donde era la única,

concurria á ellala juventud.-Asi es; que Rutil. Nu-

mant. in itinerar, Lib. l, c. 109. dice:
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"Facundusjuvenis;Ga!loruin: nuperabavis
Missas , Romanidiscere jurafori.

Y Conslancio en /à vida de S. German Cap. TI.

"Paraque fuese cabal en él el aprovechamiento en
vel estudiode las letras: despúes de haber cursado en

mlas escuclas francesas, áñadió, por complemento de

vla perfeccion, la ciencia del DERECHO que aprendió
»en la ciudad de Roma.” Darán mas moticias sobre

esta escuela jurídica Romana J. Savaro ad Sidon.

Apolin; Epist. 1, 6, donde Sidonio llàma 4 Rom,
morada de las leyes, Franc. Juret. ad Symmach.
Epist. YX. 83. y Dadin. Alteserra Rer. Aguít. 11. 5:

8. XXL.

Fue:muy floreciente en Toma la. escuela. Cápi-
toliva, en lacual, en tiempo. de Teodosio y Valen-
tiniano, habian enseñado tres profesores de retórica
Jatiua ,-diez de gramática de la inisma lengua, cin-

ro de clocuencia griega, diez gramáticos griegos, un
.prolesor de filosofía, y dos de derecho,» Covring.
Antig. Acad. Dissert. 1, p. 22,

$ xxi.

Tambien en las provincias florecieron algunas
escuelas; en Autan, Burdeos, Tolosa, Narvona,

Milan, Carlago y en la mayorparte de los ciudades
principales, enlas que, sin embargo, parece no ense-

Bacon. mas que los profesores de retórica y gramá-
tica de una y otra lengua. Conring. 7. v. pag. 18.
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equ. En oriente varió algun tantó.el estado de la
enseñanza. En Alejandria, pues, ya desdé la épora
"de los Antoninosfloreció la escuela-de los IATRO-
'SOFISTON,-esto es, de los médicos, con una cele-
"bridad tan grande, que para recomendacion, de un
médico se creía suficiente-la circunstancia de haber
permanecido algun tiempo en Alejandría, Amian,
"Marcelin. fist. XXIL £3. Conring. medícin. Her-
met. YX. Mas, en Baruti y Constaítinopla se enseñó
tambien el derecho civil: en la primera ciudad, ya
á fines del siglo tercero estuvo en el mayor lustre
el estudio de la lejislacion; L. 1. C. qu£. aat. eel,
,profess. se excus, y esta misma escuela y en la misma
época, como observa Menagio Amanit. jur. XXIV.
«celebró sobremanera Gregor. Tliaumáturg. Paneg.
Origerr. p. 57. Fuetan jeneral; en verdad, su nombra-

día, que no duda llamarla madre de las leyes Eunap.

wi. Proeres. p, 150. mansign delas Gractus Juan en

Anthol. Lib. 1.. cap..68. epigr. 29. ciudad enteros
mente Romana y cdtedra de las leyes de. Boma
Gregorio Thaumaturgo 7. c. domicilio del derecho y
eludad .dc los jurisconsullos Non. eu Dionysiac:
Li. XLI. Finolmente, Justinianola: laura nodriza

de las jeyes Constit. omnem. $, 7 ad Antecess, Se-
gun las noticias de unantiguo corógrafo, hace Jac,

Gothofredo la sohservacion, ad L. 1. C. Theod. de

adsess, dornest, de que se solian barer venir juris-

peritos 4 Baruti, á fin de asesorar á Jos, inajistrados

para que conociesen y sentenciasen los- causas, sin.

dejarse llevar del fasor 6 de la enemistad, Enseñaban
allí cualro Profesores de jurisprudencia, como lo”
deduce Menagio Amen, jur. Cap, XXIV. po 134»
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de d. Const. omnem, ad Antecessores, Pero. la,ciu-
dad,que en nuestro derecho se llama bellisima y
sobresaliente ,.y aun también”metropoli , fue des-
truida por un temblor de. tierra, poco despues de
la ¿poca de Justiniano; Agatk, JT. p. 285.. cuya rui-
;na.se vé llorada en mas“de una inscripcion _én Án-
thol. 1. 68. Epigr. 19. «E segu, Teodosio añadió en

. Constantinopla dos profesores.de. derecho,á los de-
mas que habia, y Justiniano un catedráticode filoso-
¿fía; por manera, que laescuela Conustantinopolitana
fue en un todo semejante-à la de Roma. Cónring.
Antig. Acad. Diss, 1. p. 21 sequ. Justiviano habia *
prohibido que el derecho Romano se enseñase en
ninguna otra parte mas que en Roma, Constantino-
pla y Baruti,,y que tuviesen profesores de juris-
prudencia, principalmente los habitantes de Alejan-
dría «y de Cesárea. Const.Omnem.reip. $..7. adAn-
fecessores.

S. XXIII.

Así, pues; todos los que desempeñaban en Roma
la enseñanza de la gramática y retórica y medicina,

6 ejercian estas. artes en el estado, siendo del nürhe-
ro de los acrecdores 4 los beneficios respectivamente
concedidos, estaban esentos de la tutela y curaduriía.

8. 15. Jnst. h. t. Y. 6. 8. 1. D. h. t. et tit. C. de pro-
Jess. cl medic, Se cuentamentre los mismos los pro:
fesores de filosefia: L. 6. $. 5. D. ». £. como tam-
bienlos. dejérispradencia queenseñaban en Roma,
L. 6.5, 12. D. cod. y aun todos los profesores de ar-
tes, donde quiera que enscñasen. L. 6, C. de pro-
Jess, et med: Pero no lue estensivo el goce de este
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«Privilejio:4 los músicos, poetas y otros queno te-
¡nian cabida en ninguna de las escuelas públicas.
Vin.. Corn. ad.$. 16..Inst. h.£. p..139.

TITULO XXVI.

De - los Tutores, ó Curadores sospechosos,

Nosolamente”podian escusarse algunos de la lu=
tela ycuraduría, sino lambien ser separados del des-
empeño de estos dos cargos, si secrcia administra-
ban. con dolo 6 neglijencia los inlereses del pupilo
.6 menor, 6 recaia sobreellos alguna sospecha de ma-
la fé. Estos tales se decian SOSPECHOSOS, y de
“ellos deberemos trálar en este título.

$. L

El crímen de. sospechoso se deriva delas dore
«Tablas, como *lo reconoce el mismo Jústiniano,
princ, Inst. h. t. y no menos Ulpiano, L. 1. $.
2. D. de susp. tut. asegurándolo tambien claramente
Ciceron de Offic. YI. 15. Eu, las doce tablas estaba
“consignadaesta disposicion legal: SI TUTOR DOLO
MALO GERIT, VITUPERATO, QUANDOQUE
FINITA TUTELA ESCIT, FURTUM DUPLIONE
LUITO. Gothofr, Leg. XII. Tab. VII. "Si el. tutor
administra con malafé, denüncicsele criminalmente,

» y concluida quesea la"Lutela, pagueel hurto coñ la
»pena de duplo.» Mas, aunque la palabra de sospe-
choso no se encuentra enesta ley, $i es que estuvo

redactada en los términos queda bemos presentado: 10
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obstante, los antigúós decian “jue la sóspreha es-
taba, Principalmente, donde parecia debia.temerse el
cugaño 6. mala fé. Por esto dice Terencio Eunich,
MI. 3.

s«Jam tum erat suspicio,

Dolo'malohac fieri omnia..

Tratándose,pues, eñ la ley,.de aquel tulor que no
desempeñase la tutela con entera lealtad; Jos ju-
risconsullos le llamaron SOSPECHOSO,asi como 4
la accion misma crímen de sospechoso, (1) princ.

Inst.h. £, Pero si bien este delito Irae su orijen de
las dere tàblas; sin embargo; los Deccmviros ta ha-
bian tomado, del mismo modo que otras instituciones
legales; de la lejislacion de los Alenienses, entre los

cuales era. couocida la demanda de administración
(E TES EPITROPES GRAFE), que cualquiera po-
dia entablar contra el tutor que habia causado al-

gun detrimento al pupilo, Jul, Pólux-Lí2, VIH,
cop, Vi. Sega, 35, , 7 .!

$. 1.

Todoslós tutores podian ser demandados como
sospechosos, bien. fuesen los nombrados segun la ley
*Atilia, bien los testamentarios, ó bien. por último
Jos lejitimos, L, 4. $. 5. D. A. 7. Tambien"los patro-
“ios estaban sujelos á este juicio, con tal que no se
ofendiese su buéna opinion; L. 1. $. 5. D..8.2,
Inst. h.t. L. 9, D, de vbsequ. par. el pate, circuns-
tancia que iiteresaba“al pupilo- se 'observase tam-
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biem respecto. de los'agnados;; por cuya razonsolia
mas bien unirse un curador á los Lulores.de esta
elase.. T. 9, -D. A. £.. Ademas, todos. indistintamente
podian demandar en juicio 4 los sospecliosos; por Tor
que, esta acusacion era quasi piblica 8.3. Inst, he,

2L. 4. 8. 8. D. &.. £, Asi pues, aunqueeste: juicio
no fuese verdaderamente público, puesto que, niaun-
se formaba éausa criminal; y se entablase, portan-
to, ante los majistrados que gozaban solamente de
jurisdicción, p. ej. arte ol pretor; en muchas de sus
circunstancias, sin embargo, imitaba 4 los juicios pú-
blicos; pues ademas deque cuálquiera del pueblote-
nía derecho de acusar, se hacia tambien uso “en

él de las palabras admitidas únicamente en los jui-
cios públicos, cuales eran, las de«crimen, acusa-

cion; todas las que, se apropian poranalojía en la
causa de que tratamos, Hub, Preslect. ad Inst,
L'26,

8, 1H.

:À los tutores declarados: sospechosos en virtud
de esta accion, antes de todo se les prohibiala ad-
Ministracion de la tutela, y entre tanto se nombraba
un-curador. L. 7. C, », £. Despues, si aparecia que se
«habian manejado enella con poca exactitud por efecto,
de mala fé ó por culpa suya,se les separaba; y de esta
prohibicion y pena no salvaba ni oun.là fianza,
prometida. $. 12. Inst. fr.£. Asimisino, recáia la wo-
Aa.de infamia en el tutor, siempre que sele habia
probado dolo ó culpa ¿ata $. 6. cod. Esta circuns-
tancia es.comun4 este juicio con los demas que se
entablan conmoj]ivo de la tulela,.como !as accio-
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jies de tutela y rendición de cuentas, (de distrahen::
dis rationibus). De aqui es, que Ciceron refiere uta.

ecrgonzosa delacion detuicla, de Orat. Y. 26. y.
pro A. Cacina 11. El mismo pro Q. Roscio Co-

mado VI, dice: "Si hay algunos juicios privados.
»en lós cuales se interese lo mas delicado del honor
» y aun diré, casi la yida' misma, son en verdad,.
»eslos tres; el de fiducia, tutela y socícdad: pues es.

»una perdia y maldad iguál quebrantar la fé, don-

»de se encierra la vida, y defraudar al pupilo, que

»yino 4 estar bajo el poder tutelar; como engañar.

val sócio que se unió con olro eninlereses:”

$. IV.

Algunas veces tambien, si: se descubria que en

Ja tutela. habia intervenido un dolo de gravedad ú

otros delitos, se remitian á los prefectos de la ciudad

tan malvados tutores, para que los castigásen con

una pena estraordinaria: $. 10. Inst, A. £, princi-

polmente, si siendo tutorel liberto, hubiesedefrau-

dado en sus intereses á los hijos ó nietos del patro-

no, 8. 11. cod. No residiendo, pues, el mero imperio

en Roma en los pretores, sino en el Prefecto de la

ciudad,el cual ya de tiémpo antiguo tenía facultades

de castigarlos delitos que se perpetrasen dentro de

ella, 6 4 lá distancia de cien millas al rededor; Tácit,
Annal. V1. 11. Dion Cas. LII. p. 547. Suet. 4uz,
XXXVIL..L. 1. princ. $. 3. 4. 10. De pref. urb. era
absolutamente indispensable, que el prelor remitie-
se 4 disposicion del Prefecto de la ciudad los. reos
merecedores de castigo ó dela última pena, Esta re-
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mision no era necesaria en las provincias, donde
los Procónsüles y Gobernadores reunian 4 la “vez la
jurisdiccion y el mero imperío Gálba dió un famo-
so ejemplo de esta severidad, mandando. poner en
una cruzá un tutor, por haber didomuerte al
pupilo de quienera sustituto; y como clamase di-
ciendo que era ciudadang romano, ordenó se le pre-
parase una cruz blanqueada y mas.alta que todas

-Jàs otras, Sueton. Gai, IX. ' '

$. Y.

Porlo demas, era distinta du este juicio la aez
cion de distrahendis rationibus, la tuál, concluida la

tutela, se daba en el] duplocontra el jutor que ha-

bia sustraido algo furtivamente de los intereses del

pupilo, L. 55, $. 4. D. de adm.et peric. tut. & lo
que hacen "referencia las últimas palabras de la ley

de las XII. Tablas: QUANDOQUE FINITA TUTE-
LA ESCIT, FURTUM DUPLIONE LUITO: "y
»concluida que sea la tutela, pague cl hurto con la
»pena del duplo.» Pero sobre esta accion nos parece
inútil añadir mas, puesto que la ilustran suficien-
temenie los doctores. . :

FIN DEL TONO I.
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DEL TOMO PRIMERO.
mao

PRÓLOGO DEL AUTOR.

(1) Glosa ad princ, Inst, de Lege Fus, Can, toil
edit. antiquiss, ex sa'culo XV. Cuya ley Fusia Ca-Binia acaso fue introducida por alguno que se ]la-maba Caninio, pues se asemejaba en su disposicioná la inclinacion nalural del perro que está sobre lapaja, que ni puede utilizarse de ella, ni permiteque
otro la coja. Así, ni el señor podia conservar para sí
los siervos, puesto que moria, ni permitia se les die-ra libertad. De donde con razon se lama caninía,
guardando consecuencia el nombrede la cosa con
su naturaleza.

(2) Glosa ad 8.6. Inst. de Jure nat. gent.et civ,
Masesto se quitó por unaley dada porel Rey Hor-
tensio.

(3) Glosa ad princ. Inst. dc testam. ord. Cala-
tas, esto es, en buenos fiestas à juntas populares,
pues KALOSsignilica bueno,

(4) Glosa ad. princ. Inst, de Lege Falcíd. Fal-
Tom. lI. 21
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Cidia se dice. porque à la manera quela hoz (falx)

corta el heno, asi tambien corta la ley los legados.

(5) Glosa ad S. 3. Inst. de sing reb. per fidei-

com. rel, Orciuo se llama de orco cosa recta, de don-

de orcino, esto es, directamente manumitido, ó

bien de orco, esto es, tomo (cap:o).

(6) Hay ejemplo de esto en el Testamento de

Melch. von Ossen. Part. II. cap. VII. S. 2. pag-

385. y $. 14. p. 403.

(7) Este método mojistral de enseñar lo espli-

ca muy bien Tomas. ad Melh. de Ossen Testam,

p. 398 conforme á la opinion de Pancirol, de Clar.

leg. interpr. IT, 6.
(8) De uso practico Institutionum, enlas que,

sin' embargo , no llegó mas que al Lib, I. Tit, XII.

PROEMIO.

$ I

(1) Pomponio L. 2. $. 2. y 36. D. de O. L

le llama unas veces Sexto, otras Publio; pero Dio-

nisio Halicarnaso, á quien se debe dac gran crédito

en esta materia, le llama Cayo. Mas como Cajacio

observa que en los códigos manuscritos se lee: V1 por

Sexto , no dudo que de la nola numeral hayan in-

ventado los. copiautes el nombre de Sexto. Y este

número parece siguificar que Papisio, quien reliere

Dionisio Haicarnaso haber hecho principalmente

la coleccion de las leyes sagradas de Numa, añadió,

tomo por apéndice, las demás leyes réjias al libro

sesto; de donde acaso deberán leerse asi las palabras
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de Pomponio: Las cuales fodas están consignadas

en el libro sesto de C. Papisio. Véase Bynkersh.

Pratermissa ad L.2. D, de 0.1, p. 17.
(2) Antiguamente se llamaban Papisios los que

despues Papirros. Ciceron Epist ad famil, 1X. 21.
Apio Claudio el Ciego, à. Centummano, 6 Craso,
halló el primero la letra R. sobre el año 405 de la
fundacion de Koma, y desde aquel tiempo se empezó
4 decir Papirío, Furio, Valerío en lugar de Pepisio
Fusío, Valesto. L. 2. $. 36.D. de. orig. jur.et. ibr,
Bynkershoeck in. Pratermissis, Detr.. Faber. Se-
mefir. L 11. p. 52.

$

(f) Un fragmento bien largo del derecho Papi-
riano se encuentra en Macrob. Safura. NT. 11. Aun-
que como fenga mas apariencia de comentario que
de ley , parece debe atribuirse mas hien 4 Granio
Flaco que 4 Papirio. Acaso pertenece aqui tambien
la Z. 2. D. de mort. infer.

(2) Balduino siguió la tabla Capitolina, cuya
copia le habia dado J. Barth. Marliano: si bien apa-
rece á primera vista que aquella no es fenuina, ni
aun antigua. Vid. Eric. Maurit. Díssert. de libris
Jur, comm. p. 92 Ge, Schubart, de Fatís Jurisprud,
Rom. Exerc. L. 83. p. 64.
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$. nr.

(1) Que todas las leyes réjias fueron de una ver
aunladas porla ley tribunicia, vulgarmente lo dedu-

cen de la L, 2. $. 3. D. deoriz. jur. Espulsados los
reyes por la ley tribunicia, todas sus leyes caduca

ron (exoleverunt.) Creca se infiere palpablemente
de este pasaje, que por alguna ley dada ó por Junio
Bruto tribuno aün de los Celeres, ó aprobada por
el pucblo en tribus, fueron proscritas todaslas leyes

réjias. Vid. Ge, Eberlin. de orig. jur. 1V. 11. p. 22.
Ge. Schuvart. de fat. juríspr. Rom. Exerc. M. 4.
118. Pero las leyes seguramente no caducan por
otra ley, sino que se anulan (adrogantur): ni dice
Pomponio que las leyes réjias caducasen: por aquella
ley tribunicia; sino que los Reyes mismos fueron.
proscrilos porla ley Lribunicia. Rilershus. ad Leg,
XII. Tab, p. 9. Bynkersh. iàid. p, 10. Y esta ley no
es otra que la Junia de imperio consulari, esto es,

la que Bruto dió al pueblo. siendo aun tribuno de
los Celeres, Las leyesseales-caducaron por el desuso,
y caducarontodas; pues si. algunas quedaronvijeu-
tes, se observaban no como leyes réjias, sino como

costumbrespátrias devueltasá la observancia por de-
recho de post iminio, segun uos lo enseña Dionis,

Halic. Antíg. Rom. X. p. 627.
(2) Jac, Cujac. Observat. TIL 40 y Guil. Ma-

ran. ad E. 2. D. de, oriz. jur p. 107. 120. demues=
tran prolijamente que muchasleyes antiguas fueron
tvasladadas à las doce tablas. Esto consta suficiente-
mente por el ejemplo de la pátria potestad, sohre
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da cual ecsistió la ley de Rómulo en la Tabla cuarta
segun alestigua Dionis, Halic 4n£, Rom,M. p. 97.
quien tambien observa encl libro X. p. 681 que
las doce Tablas fueron compilados ya de las leyes
de los Griegos , ya de sus costumbres no escritas.
Y Livio VI. 1. refiere tambien, que despues de in-
cendiada la ciudad por los Galos, fucron huscadas
con sumadilijencia las leyes réjias con las doce Ta-
blas. No añado mas sobre una cosa en que no cale
duda.

(3) Detal modo fueren las leyes de Solon las
primeras que dieron , que selamente de ellas hacen
mencion muchísimos autores, Liv. 111. 31, dice, que
4 aquellos legados se les mandó describir las íncli-
tas leyes de Solon, y tomar noticia de las institucio
nes de otras ciudades de Grecia, de sus costumbres
y lejislacion. Y Gel. Noct, Att. XX. 1 afirma. que
“Jas doce Tablas están escritas com una elegante
y perfecta brevedad, despues de rmquiridas y ob-

servadas las leyes dermuchas ciudades, Tácito hace
ver finalmente Ánnal, lll. 27. que los decem-
viros reunieron Jo mas selecto de fodas par-

Tes, Comunmente niegan esta eleccion respecto 4
las leyes de los Lacedemonios, por el testimonio
de Augustino de Civit. Dei]]. 16. Mas á este podria
oponerse el de Simaco Epíst. WI, 11. Amian. Mar-
celin. Hist. XV1. 5. y Allenco Derpnos Vl p. 273.
Acaso deben los romanos á las costumbres de los
Lacedemonios la tulela lejítima de los agnados,
pues Ijerodoto 1. 65. demuestra que esta tutela fue
usada en Esparta. Ni debe dudarse que los decemvi-
vos adoplasen algunas cosas lambien de las. leyes de
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Carondas, en especial la ley de la penadel. testigo

falso, como lo demuestra Rittershusio conforme al

parecer de Arist. Potít. 1. 10. Servio ad Prrgil,

AEn. VIL. o. 695. nos hace ver que los decemviros

tomaron asimismo de los Equas, pueblos de la Tos-

cana, los derechos de los leciales y algunos suple-

mentos de las doce Tablas. Pero se infiere clara-

mente que Servio erró, de! pasaje de Livio I. 32.

en donde lecmos que ya Anco Marcio dió á los Ro-

manos los derechos de los feciales tomados de los

Equos.
$ 1v,

(1) Pomponio hare mencion de unas Tablas de

marúil (eborearum) E. 2. $. 4. D. de orig. Jur 6

como otros prefieren leer de roble, (roborcarum)

lo que ciertamente parece convenir mejor conla

antigua pobreza de los Romanos. Mas acaso estas

leyes se promulgaron primero en tablas de roble, y

despues, cuando el pueblo las habia lejitimamente

aprobado, se inscribieron en làmiuas de marái ó

de bronce. Porcierto que aun en. tiempo de Anco

Marcio fue costumbre escribir las leyes en tablas

de encina, y añade Dionys, Halic. Lit, VM. p. 108.

pues que entonces an no había columnas de bronce

Ge Schubart de Fat. Jurispr. Rom. Exere. WM. 35.

(2) Los uiños debian aprender estas tablas, y

esta costumbre ducó hasta que se mandó porla ley

Cornelia que los pretores juzgasen. conforme & los

edictos perpétuos. Desde este tiempo los jóvenes

empezaban los estudios del derecho, no por las leyes

delas doce “Tablas, sino por el edicto del Pretor,
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xomo eruditamente lo demuestra el ¡lustre Jac. Pe-
rizonio Diss. de Lege. Vocon. p, 193 conformeal

parecer de Ciceron de Legib. L 6,
(3) Rittershusio ad XIL Tab, p, 13. opina que

estas tablas perecieron en la irrupcion de los godos.
Mas aun en el siglo de Justiniano existieron los
comentarios de Cayo, en los que estaba inserto el

testo integro de las doce Tablas, como aparece
de los fragmentos que á cada paso se eucuen-
Aran en las Pandectas.

$. VI

(1) Gravina 7. e. es de opinion que todas las
acciones lejílimas y actos lejítimos se efecluabon en
juicio, pero esto es falso respecto de la adicion y
Tepudiacion de la herencia, y de otros actos lejíti-

mos, que se verificaban válidamente nun fuera de
juicio. Sin embargo todos debian realizarse solem-
nemenle.

8. VIL.

(1) Ciceron pro Murcna Xll. dice, que Flavio

solo dió conocimiento al pueblo de los fastos, pero
otros autores afiadeu que. de las fórmulas tambien,
Aales son Valerio Máximo, Livio, Gelio, Plinio y

el mismo Ciceron Epist. ad Attic. Wl. 1. No está

suficientemente probado cn Grutero Ínser. p. 133
si aquellos y estas son una misma cosa.

(2) No por aquel decemviro como cree Guido
Pancir. Var. Lect, M. 2, sino por Apio Claudio
el Ciego, cuyo escribiente habia sido Flavio. Blin.
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Hist. Nat. XXXUL 1, Ciceron de Orat.-1,41. Véase
Bynkersh. /n Praterm.p. 46.

(3) No era de atribucion de los parliculares
inscribir cualquier cosa con el album, siño de los
Pretores y Ediles,

$. vii.

(1) A este sexto Elio lo alaban admirablemente
por su sabiduría en la ciencia del derecho Ciceron
ín Bruto XX. y de leg. M1. 23. Plinio Hist. Nat.
XXXIIL 11. y Enio en Ciceron de Ora?. I. 45. el
que le llama: .

Egregie cordatus homo Catus AElius Sextus.
. Véase la L.I. pr. C. de comm. serv. manum. De
la familia Elia habla elegantemeute Henr. Noris Ce-
nofaph. Písan Dissert, I. 9. ». 419.

$. XI.

(1) Las obras de Ciceron demuestran que no
habia sido estraño 4 la jurisprudencia romana. Que
habia estudiado 4 Q. Scevola lo atestigua el mismo
in Bruto: y en la oracion pro Murana cap. XUL
conmina con hacerse en tres dias jurisconsulto , si
le inquietasen en sus ocupaciones. Por lo que, Guill.
Grocio Vit. jureconsult. 1, 9. p, 61. le colocó en-
tre los jurisconsultos; mas aun está en dudasi lle-
gó á ser célebre en esta profesion, Jd. Schulting.
Orat. de jurispr. Ciceronis y Bynkersh. Prater.
ad L. 2. $. 38. D. de O. I. p. 85. eig.
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$ XUL:

(1) Ya antes de-C. O6lio habia empezado Ser,
Sulpicio 4 escribir algunos comentarios al Edicto,
que dedicó 4 Bruto, L. 2. &. 44. D. de orig. jur. y
de los cuales ecsiste un fragmento en la L.. 5. $. 1.
D.de institor. actionc. Pero Pomponio obserya que
este trabajo fue sumamente corlo, :

8.-XV.

(1) Henr. Dodwel! ad Spartian, Had, 2. p.
395. atribuye este edicto provincial al mismo Ha-
«driano, pero esto es dudoso. Es mas verosímil que

se diese á luz en el imperio de Barco. Píd. Er.
Bpanb. Or&. Rom. 11, 12, p. 97.

$. XVI.

(1) Unjuicio poco (avorahle forma Jac. Gotho-
'fredo de esta. coleccion de Equinario i» BibMoth.
Jurís Y. p. 46. donde observa que el autor. muchas

weces de intento finje edictos que nunca exislieron,

y refiere á ellos muchas cosas que Lraen su orijen

de las opiniones de los, jurisconsultos, costumbres
antiguas, y nuevas instituciones de los principes.

aE
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$. XVIL

(1) Comosiempre se llamen códigos eslas. co-
lecciones de los rescriptos de los principes, debe

observarse que antiguamente los códigos erán dis-
tistintos de los volúmenes, y que se llamaban asi,

los libros de forma cuadrada ó cuadraugular(tam-

bien se hace mencion de la triangular en. Dionys.

Perieget. p. 36) aunque por otra parte, en el uso

vulgar, lodos los libros se llamen códigos. L. 52, D.

de Legat. 3. Salmas. de mod. Usur. X. p. 413.

-Sculting. ad Paul. p. 377-

5. XVIII.

(1) Ciertamente que en los fragmentos que aun

existen del código Gregoriano, leemos constitucio-

nes de Antonino Caracalla y Severo, Alejandro, Gor-

diano, de los Filipos, Valeriano y Galieno, Caro y

Numeriauo, y tambien de Diocleciano y Maximia-

uo, De lo que claramente se deduce que yerra el

esclarecido Jac. Cujacio , cuando /n princ. paratitl.

Codicis opina. que el Código Gregoriano concluyó
en las constituciones de Valeriano y Galieno.

$. XIX.

(1) Ningunode los antiguos Emperadores sella-

mó Aurelio solamente. De donde se deduce que la
Inscripcion de estas consliluciones no es Imuy lejíli-

ma. Pero es cierto. que son tambien ó de Divcletia-
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mo $ de Maximiano. Pues al primero se de lama
en los mármoles C. Aurelio Valerio Diodeciaeno. Gru-
ter, Insetipt, p. 279. y 1079. El segundo es conoti-
do con los nombres de MM. Aurelio Valerio Maxí-
míano; no solo en las monedas, sino eu las inscrip-

ciones; en el mismo autor p. 159, y 279, Agrégase

á esto que los [ragmentos de estas constituciones tie
nen en la suscriprion el nombre de la poblacion de
Sirmiu, de cuya ciudad de la Ungría emanaron la
mayor parle de las constituciones de estos empera-
dores, como lo demuestran la L. 19. L. 24. L. 25.
C. de transact. y owas muchas. Vid. Sculting. Ju-
rispr. Antejust. p. 709,

(2) Eu el código de Justiniano se encuentran
algunas constituciones escritas despues de Dioclecia-
no, y sin embargo en época anterior al código Teo-
dosiano, cual es Ja Z.. uit. C. de fufor. et. curat. qui
satis non ded. dada el año 306. y la L. 1. C. de fe-

ríís un. poco mas antigua que la anterior, No. ha-

biendo sido estas tomadas del Código Teódosiano,
indudablemente se trasladaron al de Justiniano de
uno de estos dos códigos. Y por tanto «s probable,
que por lo menos el código Hermojeniano llegase al
año 346. Sculling. en el mismo lugar. :

$ XXIL

(1) Téngase cuidado de na confuudir con este c
«ódigo de Altarico, Rey de los godos, compilado por

Aniano, de los fragmentos del código Teodosiano,
Gregoriano y LIermogeniano,asi que, de las iustitu-

«iones de Cayo, sentencias de Paulo y del Cuerpo
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de Ulpiawo, renovados, sin emhargo, en difez
xentes partes por. mano del mismo Aniano; pues
este fárrago tambien, con el nombre de Códi-
go Teodosiano ó Ley Romana, es muchas ve-

ees alabado por los escritores de la edad media. Oj-
selio Prolrg. ad Caíi Inst. Jac. Sirmondo Quest,
ifripl. ad calcern Par, Opus. Torno MI. Jac. Gotofr.
Proleg. Cod. Theodos. V. Car. du Fresne G/ossar,
Lat. voce Lex. Romana Tom. M. p. 269.

S. XXVIII.

(1) Entre tanto se hace alabanza de este pri-
mer código en las instituciones, en las que por cier-
to se nos remite 4 muchas constituciones que no se
encuentran en nuestro código repetita: pralectionis.

$. XXIX.

(1) La palabra digesto fue en la antigüedad muy
familiar entre los jnrisconsultos. Existieroyi en otro
tiempo los digestos de Juliano, Alfeno Varo, Juven-
vio, Celso, Ulpio Marcelo, Cervidio Scevola, y Pau-

lo. Asi pues se llamaronlos libros que contenian
Jas decisioues y cuestiones de derecho y en losque
estaban dispuestos por órden (digesta). Bertrand Ju-
risp. 1. 1. De este modo escribieron tambien las
pandectas Ulpiano y Modestino.
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$. XXX.

(1) Existe aun, ó bien ún epitome, ó hien res-

tos de las instituciones de Cayo conservados por el

visogodo Aniano, y renovados en diferentes partes,
los que couotros (rogmentos del mismo, y un lumi-
noso comentario, dió á luz Jac. Oiselio, y aumen-

tado con rotas suyas y de olros, Ant. Schultiug, im

jurisprud. ant. 4. Leiden. 1717. ¿. Sin embargo,

Bynkersh. de reb, manc. cap. 7. p. 107. demuestra

segun un memorable pasaje de Cyno, quo enel si-
glo XI, existieron aun imas completas las Institu-
ciones de Cayo,

$. XXXIL

(1) EI mismoestilo demuestra que no fue su
autor Triboniano, que prometió una coleccion de

las Novelas $. 4. Const. de emend. Cod. Ni aparece
con mas claridad respecto de Berguncion,

(2) Sin embargo, no todas las novelas estaban.
redactadas en griego. Véanse la 9, 11, 17, 23,33,

34,35, 41,62, 65, 114,138, 143, 150. las que
indudablemente fueron publicados en latin por
Justiniano .

(3) A este Juliano hace alusion el epígrama
de Teeteto que se halla ín Antholoz. IV. 1. y que
vertido al latiu dice asi:

Roma et Berylus; conspecto hioc lumine legum,

Quantum , ajunt , virtus, ingeniumque potest.
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Cuyo clojio en vano atribuyeron á Salvio Julia-
no, autor del Edicto perpétuo, Alcial. Dispunet, Ml.
27. y Bertrand de Jurísperit. V. 1. p. 30. á los que
ron vazon critica por este molivo Menajio Aman.

Jur. cív. XXIV. y Guill. Groc. vít. Jurecons, YM. 6.

p. 122.
8. XXXV,

(4) Greg. Haloander in prafat. Novelar. alirme

haber visto en algana parte esta traduccion manus-

erita. Asi como tambien refiere Sualenb. ¿n prolrg.

Harmenop, haberse visto el código griego en la isla:

de Creta.
&. XXXVIII.

(1) Sin embargo, los libros 19, 31, 32, 33, 34,

35,36, 37, 38,43,44,49, y 59, no son auténticos,

sino compilados por Fabrott del compendio de las

Jasilicas, de Teodoro Hermopolita , Constant. Har-

menopulo, y de los comentarios de Cujacio. Tal

vez estos están al presente ocultos en alguna biblio-

teca. Asi lo pronosticaba yo cuando disponía la se-

gunda edicion. Por fin, no ha muchosupe en Ams-

terdam que no habia sido vano mi pronóstico, por

el ilustre Corn. Byukershoet, el cual referia haber

conseguido una buena porcion de ellos: de un noble

jóven que vol via de París, Damosel parabien al si-

glo por este tesoro, mucho massi lo diesen á luz
las hábiles inanos de algun sábio.

356396
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(1) Los 28 primeros tílulos de este compendio
los presenta J. Leunclavio Jur. Greco Tom. Torn,
1. p. 79. Véase Lambec, b81. Pind, Lib. V. p. 162
y Lio. VI. p. 24. 25.

(2) Dió 4 luz este PONEMA bajo el titulo de
SINOPSIS OSANEI SINOPSEOS. J. Leunclavio
Tor.M.p. 1.

(3) Se publicó esta sinopsis, con algunos otros
opúsculos de Mig. Psclo, bajo ladireccion de Franc.
Bosqueto en París en 1632.8.

(4), Se hizo la edicion de Harmenopulo en Grie-

go y Latin con notas de J. Mercero y Dionysio Go-

ihofredo en Gen. 1537. 4.

$. XLIL

(1) De aqui es que los jurisconsultos se llaman
príncipes de la ciudad: Cujac, ad Pompon. L, 2.
$. 35. D.de orís. jur. p. 1188, y varones eminentes,
Pompon. d. L.2, $, 35. De aqui aquella reprension
de Mucio: Turpe esse patricio et nobili, el caussas

orantijus in quo versaretur, ignorare. L. 2, $, 43.
eod. Véase G. Schubartde fazis Jurisp. Rom. Ex.
l. 16. p, 28.
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8. XLV.

(t) Séneca Controv. X. I. I?a. ne peribunt. de-
cern. juvenes propter. dupondíos duos? Gevrónimo ad
Heleid. p. 12. Tom. Vl. Op. Quis te, oro, dupondio
supputabat? Y Petron. p. 13. da 4 la palabra du-
pondium la acepcion de precio vilísimo;á lo que
deben añadirse las observaciones de hombres sábios.
y la opinion de Cujacio O5ser v. XII. 40. Cualquie-
ra conocerá aqui cierta imájen de aquel mónstruo

escoláslico, que en época mas reciente habia inva-
dido las academias con el nombre de Penalismo.

LIBRO PRIMERO.
—

TITULO L

$. L

(1) De distinto-parecer es Schiltero Manud.phil.
ad jurispr. Y. 6. p. 7. Pero Trebacio Testa fue al
principio estóico., despues parece se hizo Epicurco.
Cic. Epist. VII. 12.

(2) Luego se engaña Paganin. Gauden. de ortu
et progr. philos. ap. Rom. Cap. XLIII .p, 106. el
cual dice, que la mayor parte de los jurisconsultos
eran mas bien de la escuela de Aristóteles y Platon
Vid. obs. Hal. VI, p. 252.
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TIFULO H.

8. 1.

(1) Pues enla época de fa. libertad ee: ly rtpüs
blica todos concurrianá formar los leyes, y de aquí

aparece la rázon porque Ulpiamo Mama 5h ley
promesa comun de la republica l.. 1. V. de legib.

(2) Por lo demas no se niega, que muchas veces
tambien se Haman /eyes censorías los edictos de los
Censores, por los que proponian las condiciones de
los arrendamientos públicos, Cel. XV, $1, Vid,
Gundlingiana Part, XVI. Obs. 1.5 XXYL p, 6%.

& 1v.

(1) Pues la sola promufgacion no hacia la ley,
sino los sulrajios del pueblo, Unicamente la ley Di-
dia Licinia se dió con tan grande interés de los. se-

nadores, que se previno por un Senadoconsulto, que
“despues de promulgada; todos la guardasen, Ma-
crob, 11, 13,

^ 8. VI.

($) No es de la mejor:época este sorfeo: pues
en el reinado de, Julio se llamaban à emitir. los
sufrajios las primeras, aqueHas ceuturias donde se
reunian los mayores capitales, las cuales estaban
distribuidas en la primera y segunda clase, y puesto
que escedían en número á las demas, casi siempre

determinaban el asunto por sí solas; por manera
Tom.I.
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que rara vez eran llamadas las otras. Dionys. Hal,
"dpt ig. Rom. Vl. p. 224. sig. VW, p.464. Liv. I. 43;

$. VIL

(1) Por ejemplo: si relampagueó ,si tronó, si um
bulio voló hácia la izquierda, si las aves pronosti-
caron alguna cosa triste, si alguno cayó muerto ala-
cado repentinamentede un- accidente epiléptico,ete,
pues seria larga: la relacion de: todos. los casos,
sobre lo cual véase 4 Paulo Manu.de legib. p. 848.
à Paulo Merula de comit. III. p; 17. sig. 4 Stiuv.

Antíq. Rom. Synt.. VI: p: 269. Finalmente, todo es-

to se inventó con objeto. de que los inajistrados pu-
diesen, con plausibles razones, impedir los designios

peligrosos 6 de sus colegas, 6 del pueblo. Dion

Cas, XXXIII.p. 66, Cic. de /eg. MI. 12.

$. VIIL.

(1) Deben notarse aqui ciertas palabras que:
frecuentemente suelen. confudir los que no tienen
conocimientos en las anligüedades romanas. La ley
se Ruega, (rogatur) cuando se hace: se Abroga,
(abrogatur) cuando se anula: se Deroga de la misma
(derogatur) cuando se borra alguno desuscapítulos:
se Subroga, (subrogatur) cuando se le añade algo:

y finalmente se Varía (abrogatur) siempre que se
hace alguna innovacion enella. Ulpian Fragm.I. 3.

—áo
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8. IX,

(1) Pero no el primero, puesto que dos años
antes habia hecho esta ley fabelaría A. Gabinio
Tribuno de la plebe. Lo que habia pues establecido
Gabinio respecto de los comicios, lo trasladó tam-
bien Casio 4 los juicios, é inventó las Tablas en las
que estaba escrito: A. absuelyo, (absolvo) C. condeno

(conderano) N. L. no está bienprobado (non liquet).

$. XL

(1) De aquí tuvoorijen la frase: omne punctum
ferre. Horac. Jírt. poet, v. 343.

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulct.

Sobre cuya locucion, y sobre este mismo rito
merece leerse. Savaro ad Sidon. Carm. ll. 20. ef
Epist. uit.

$. XV.

(1) Alprincipio, cuando los patricios no que-
rian sujetarse á*las disposisiones de los plebiscitos,”
Mamábanse plebíscitos, Despues de las leyes Horacia,
Publilia y Hortensia se decian Jeyes, ó leyes iri-
bunícías. Cic. de leg. Agrar. M, 8.



30 NOTAS.

$. XVI.

(1) De aqui es que la. tribuna se cuenta. en-
tre las insignias principales del poder tribanicio,
Par esto habiendo M. Lolio Palikino restituido la:
potestad tribunicia anulada por Sula, maudósellar
la tribuna en sus monedas. Vid. Fulv. Ursia. de

FamiL Rom. p. 158, edit Patini. ' "

$. XVIII.

(f) Tambien los cénsores proponian edictos so-

bre los arrendamientos de las rentas .y obras. pú-

blicas, como aparece de Gel. Nocf. Att. XV, 1l y

se llamaban asimismo /eyes censorías; pero impro-

piamente, id. Gundlingiana XVI Obs. I; $. XVI.

p. 61. sig. No. delien, sin 'embargo, confundirse con

estas, Jas rogadas por los censores, de las que se

trató en el párralo primero.

$. XX.

(1) Tambien en los mármoles se hace mencion

de los Prefores de Fideicomisos en Grutero Ins-

erípt, pag. COCXCHII, 6. Debiéndose añadir aquí lo
que dice Quintiliano Institit, Orat. 111, 8. 4 saber,
que la jurisdicion fideicomisaria estaba dividida en -
tre el Pretor y los Cónsules de modo , que el pri-
mero conocia hasta cierta cantidad”, y los segundos
de lo que pasaba de esta. De donde puede con mas
claridad entenderse el pasaje de Ulpiano ín Fragra»
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XXV, 12. Véase. Cujac..Obs. XXI, 34. Meril, Obs”
V, 36. p. 112; :

7 $. xxu.

(1) No está aún bien averigúado que cosa fue-
ra el album, Segun "Teofilo $. 12. Inst. de action.
el album es un edicto escrito con letras blancas.
Pero no era el edicto mismoel que se llamaba al-
bum, sino que cl edicto se proponia en el album.
Al presente da que pensar á muchos la opinion de
Acursio, el cual es de parecer, que el album era
una pared blanqueada, Y parece puede tambien de-
ducirse'lo mismo de Plauto, Pers. 1. 2. o, 21. pues
to:que en los libros manuscritos se [ce:

Ve fs). faim. nusquam adparcant,
"Quihic ALBOPARIETEaliena oppugnantbona.

Y Suidas en la voz:gricga LEUKOMA entiende
:por album, una pared cubierta con yeso, á propósito

para la inscripcion de los asuntos civiles. Jar. Re-
vard. Protribun. lV. p. 887.

(2) Los pretores al escribir los:edictos se acon-

sejaban "tambien de los tribunos del pucblo, segun
manifiesta Ciceron dc Offic. Ml. 2u.

(3) Antes, en el año de Roma 686 se hizo so-
'hre esta materia un semadoconsulto, segun custum-
“bre, como lo demuestran las actas diarias que es-
tuvieron en la bibligleca de ls. Vosio, en las que
selee lo siguiente:

Wlore octava. senatus coactus in. IHostilio. SC.
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factum est; uti Pratores ex suis perpetuis edictis
us dicerent, : t

Véase Dodwell. ad Spartián, Hadr. p. 333. et in

Adpend. p. 665. Er. Espauhem. Or&ó. Rom.1l.12.

pag. 97. .

(4) Por lo que, aun antes del edicto perpétuo,

empezaroná comentar el edicto los jurisconsultos,

cuales fueron Serv. Sulpicio , A. Ofilio y otros.

$. XXVI.

(1) Este cuidado delas provisiones lo dió des-

pues Julio César á otros dgs Ediles que se llamaban

Cereales Dion Cas. Hist. XLIII, p. 271. L. 2.

S. 32. D. de orig. jur.. en lugar de los cuales falsa-

mente suponen Pretores cereales , Bosino, Alej. de

Alejandro y J. Vic. Gravina, á los que satisfizo el

ilustre Henr. Bern. Beinol. Jar.-eap.III. jp. 27,

$. EXVIL

(1) Esta concurrencia de jurisdicion parece fue

causa de que rezucbas veces los Ediles se llamen Pre-

tores. Asi es que Paulo Recep£. Sent. 1, 15. 2. atri-

huye claramente alPretor cl edicto edilicio. Bien

que, este nombre fue jeneral entre los majistrados:

pues tambien los cónsules, procónsules, gobernado- :

res y legados del. César, se llamaban algunas veces

Pretores. Asi mismo, en las notas de Valerio Probo

sc halla un Pr. Pigólum, esto es, Prator Vigilum,

segun do interpreta un respetable autor, y Justinia-
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mo le llama tambien Pretor plebís Nov. XIIL Véa-
«se Ger. Nood. Probabil, 1, 6. p, 16, 17.

$ XXXL

(1) Pomponio L.'2. $. 6. de orig. jur, demues-
“tra que las acciones de la ley pertenecian alcolejio
de los pontifices: pero nose crea conel vulgo queeste
pasaje de” Pomponio se estiende 4 Lodas las ácciones

de la ley, y -4 toda interprelacion en jencral. Otra
cosa :enscña Cicerom de Legib. 1L 49. "Saepe es

»patre audivi, pontificem. neminem bonum esse,
vnisi qui jus-civile cognosset. Totumue? -Quid ita?
Quid enim ad pontificem de jure parietum , aut
»aquarum, aut ullo similium? Ergo quod cum re-

»ligione conjunctum est, 1d autem quantulum
vest? De sacris, credo, de votis, de ferjis, de
»sepulchris, el sj quid ejusmodi est" Véase tam-
bien el capítulo XXI. Todo aquello, pues, que
“estaba enlazado con la relijion, era del conoci-
miento de los pontifices. Por lanto, les tocaba seña=
lar los dias de los juicios, e indicar 4 los. litigantes
los en que era ó no permitido pleitear; Zi». I. 19.
Ciceron pro Murena Xl. declarar los derechos
domésticos, pues tambien eu las familias babia
ceremonias .sogradas, siendo asi que constituidas
en las casas las mujeres casadas y los hijos,
se hacian con autoridad de los pontífices las nup-
cias, las arrogaciones y las adopeiones. Finalmente;

-3nlerpretaban los .derechos concernientes 4, todas
las cosas sagradas y relijiosas. Ge. Schubart de Fat.
Jurispr. Rom. Y, 59.'sig. p. 296.
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& XXXV.

(1) Es muy frecuente en. nuestro derecho esta
frase: Post magnas-vartationes obtiruut L. ult. V).

pro Legat V. 32. D. de oblig. et act. . 35. 8. 1,

de legat. 2.
. S. XXXVI.

(1) Yerra por tanto Teofilo $. 3. de Jure nat.

gent. et cio. donde. Maia á los jurisconsultos 'sdóios

$ quienes el pueblo, el senado , Ú el príncipe, conce

dió la facultad. de hacer leyes. Todos saben que 4

Jos que habian de respouder en derecho, nunca, en

tiempo de la república libre, fue necesaria la con-

cesion ni del senado, ni del pueblo.

$. XXXIX.

(1) El principal cuidado de Augusto fueel de

apropiarse el poder lejislativo. Tácit. nn. I. 3.

Siendo, pues, de todo punto necesarias nucvas leyes

en esta nueva sitaacion de la repüblica, propuso al

principio inuchas al pueblo, observando sus antiguas
prácticas y de aqui tuvierom orijen lantos leyes
Julías, de las que la mayor parte se deben 4 Au-
guslo: asimismo la Fodid/a, Elia Sencía, Fusia Ca-

nia, Papía Popea , Julia, Tícia, y otras: pero no es-

daba en su mano destevir tollas las leyes. antiguas,

con la mistua facilidad que habia abolido con uu

edicto las que se habian dado bajo el triunvirato.
Tac. dnm. 1L. 28, Ne pudiéndose, pues, borrav las



NOTAS, 345

amliguas leyes, ypareciendo estaban en desacuerdo
con este nuevo estado de la república, quedaba solo
el arbitrio de adoptarlas 4 la forma de gobierno exis-
tente, por medio de una nueva inlerpretacion. Per=
mitir estoá los majistrados no sé creía seguro:apro-
piárselo Augusto solo, era impolitico, odioso, y su-

mamente inoportuno, Quedaban, pues, los juriscon-
-sultos, tanto masaplos para este objeto, cuanto que ya
en la antigua república. residió en elloscierta facul=
tad para interpretar. Cómo cl gran secreto político de
Augusto consistia en introducir cosas nuevas, con-
servando los:nombresantiguos, en dejar Jas mísmas

denominaciones de los majistrados y de las cosas, y

nada «en parte alguna de las antiguas y puras

costumbres: Tacit. Annal. 1. 3. se valió de los juris
consultos, aparentando observar las antiguas for-

mas, como de instrumentos de una nueva domina-

cion; los cuales debian interprelar las leyes, del mo-

do que fuera conveniente 4 su supremo mando.
Sentados estos antecedentes, podrá esplirarse el mo-
tivo de la nueva institución. Quitó esta facultad
comun deresponder, y la: concedió á uu. pequelio
nümero. Mas por qué? para peder escojer á aque-
Mos que supiese estarian 4 su devocion, Mandó que
respondieran, no privadamente, sino con autoridad

pública. Y la razon?Ipara que la interpretacion de
las leyes estuviera de este modo en su arbitrio. Im-

pusó á los jueces la obligacion de no separarse del
tenor de-estas respuestas, Por qué causa? para que
7:0 se opusiesen, ni intentasen estorliar sus designios

observada la destrucciou de las antiguas leyes. Era
necesario unsello ó firuia, no raecacs. Pere por qué?
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para que porla insuficiencia de estas no se patenti--

zara, que lo que se trataba, era de destruir las leyés.

antiguas. Por ültimo, lo que pasó éntre él y Aritistio.

Labeon, demuestra claramente la verdad de cuanto

queda dicho. Los mas eminentes jurisconsultos en

aquella época, eran Antistio Labeony Ateyo Capiton,

tanto que no sin fundamentolos llama Tácito dos or-

namentos de la paz. Ann, 11. 75. Asi que, pro-

curaba Augusto hacer principalmente á estos de su

partido, Ofrecia el consulado á. Labeon, con vel

objeto de ganar su pluma por el interés de esta dig-

nidad: pero corro gozase de una libertad incorrup-

tible, ajeno 4 la ambicion de honores Tácit. 4fnn.

4. e. y como nada tuviese en estíma y aprecio sino

to que en las antigliedades romanas había encon-

trado sancionado como justo Gel. Noct, Att. XML.

12. rebusó abiertamente la honra; quese le dispen-

salia. Advirtiendo Augusto que cl trabajo deLabeon

le babia de aprovocliar poco, se dirijió á.Ateyo Ca-

piton, le prodigó toda clase de honores y distinciones

y le creó cónsul. Tácit. 4nn. lll, 75. Era es-

te de un carácler tal, que sus servicios debían nece-

sariamente agradar mas á los que mandaban, se-

gun Tácito 4nn, WI. 75. El mismo 111. 76, y Sue-

ionio de rilustr.Gramm. XX1. observan que dió

singulares muestras de adulacion, Por tanto Augus-

to lo atraia hácia sí con el mayor empeño, á fin de

servirse de él en su nuevo imperio. La esposi-

cion de estos hechos confirma perfectamente nues-

tra opinion. De aqui, pues, deducimos, I. Que Au-

guslo Irabajó en gran manera por atracr á su par-

tido à los principales juriscomsultos, lo que segura-
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mente no hubiera hecho un príncipe lan grande, á
no haber comprendido que sus servicios le habian
de ser de mucha utilidad para constiluir su nueva
dominacion, y para acomodar las leyes 4 la situa-
cion-actual. 11, Que quiso valerse de jurisconsullos
-amigos, cuya oficiosidad fuese de su agrado, esto es,
«de los semejantes 4 Capiton, que no estuviesen per
tinazmente adheridos al antiguo derecho, sino que
«ondescendiesen sagazmente con las exijencias de la
épocz, De lo que finalmente inferimos, 111, que no
por otra causa dió Augusto la facullad de responder
en derecho tan solo 4 un número determinado de
jurisconsultos, sino para servirse de sus plumas,
con el fiu de destruirlas leyes antiguas y aprobadas
en tiempo de la libertad dela república, y acomo-
darlas con tanta mas facilidad à la nueva forma de
su gobierno. He hablado mas lorgamente de la sa-
gacidad de Augusto in Praf. Comment, ad L, Jul.
«t Papiam, lo que no. pesará haberleido.

$. XLV.

(1) Luego se engañan los que opiuan con Pom-
ponio L. 2. &. 9. D. de orig. Jur. y con Tribonia-
no $. 5, Inst. h. t. que los comicios fueron Irasla-
dados del campo 4 la curia, gor que era dificil la
¿reunion de un puebio tan numeroso : como si hulie-

ra'sido mayor esta. dificultad en la época de Tiberio
que en tiempo dela. repühlica libre, cuando toda la
Yialia concurría á los comicios. Cic. Orat. ad Qui-
Til. post rcdit.

(2) Leemos muchas veces en los mármol
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QUAESTOR CANDIDATUS Reines Inscr. 1: 26,
VI. 4. TAMIAS KANDIDATOS Gruter. Insgr. p.
CCCCXXV. 2. Llamábanse asi los que asistian al se-
nado con objeto de leer las memorias, cartas y dis-
cursos de los príncipes. L. 1, D. dc Offre. Quest.
Dion Cas. LIV. p. 617. Tácit. Arnal. XVL 27,
Suet; Tit, VI. Y sabemos por Dion Casio LIV. p. 539
y: por Sucton. ug. LXV que ya Augusto se habia

servido de ellos. Parece se llamaron candidatos, por-
que despues de la cuestura se les hacia al instante
pretores, y de aquí pasaban 4 gobernar las provincias.

Lamprid. viz. Alex. XLMIL Por lo que, ésta dignidad
era como la entrada y primer escalon por donde se
ascendia á los cargos honoríficos, y: al voto en
el senado. Y aun en épocas mas modernas se
“unia muchas veces esta cuestura con otras digni-

dades. Por cierto que en el mármol romano se di-
ee, que Anicio Auchenio Basso la desempeiió ade-
mas de otros honrosos destinos , eines. Inscr.
VI. 4.

ANICIO AUCHENIO BASSO Y. C.
QUJESTORI CANDIDATO.
UNO EODEMQUE TEMPORE PRJE-

TOR] TUTELAR! PROCONSULL
CAMPANIZ. PRAFECTO. URBI.
TRINI MAGISTRATUS.
INSIGNIA FACUNDI/¿E ET NA-

. TALIUM.
SPECIOSA. LUCE. VIRTUTIS.

ORNATI,
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Tal es asimismola inscripcion puesta á

M. NUMMIO, ALBINO,V.C.
QUAESTORI. CANDIDATO.
PRUEZTORI. URBANO. COMITI.
DOMESTICO. ORDINIS. PRIMI. ET
CONSULL. ORDINARIO, ITERUM.

Reines. Inscript. VII. 132, Sobre esta dignidad
debe leerse el mismo Reinesio Var,il. 16. p. 600

$. XLVII,

(1) Puesto queestos mismos decretosdel senado.
no se hacian siuo despues de sagradas ceremonias,
y de consultados los agüeros. "Apian, de bello civ,|T.,
p. 216. Se encuentian ejemplos en Liv. XXIL 11.
XXIV, 11. Si las aves no pronosticaban favorable-
mente, se diferia el negocio para otra dia. Cic. Epist,
X. 12. "Augusto conel objeto de librar de esta mo-
lestia 4 los senadóres, ordenó que, antes de tomar

iento todos supl ofr. E y vino
puro ante el ara de aquel Dios en cuyo templofuese
da reunion. Sucton. August. XXXV.

 

$. 'XLIX.

(1) Los quepreguntaban se decia que Consulta-.
ban, como tambien que Pedían los votos Liv. XXV.
60. XXIX: 19. Suet. 4ug. XXXV.

(2) Los Tribunos del "pueblo noeran antigua
mente Senadores, ni tenian derecho de dar su voto
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en el senado. Se sentaban, pues, en unos escaños de-

lante de la curia, hasta que les presentabanlos
senadoconsultos, los que á continuacion aprobaban
6 desechahau. Val. Max. 1I, 2. 7. Mas tambien por
Ja ley Atinia se les concedióla dignidad de senado-
res, y el derecho de votar, Gel. Noct. Att,XIV. ult.

$. L.

(t) Habia ademas otros medios porlos cuales
los senadores ismpedian la formacion de los senado-
consulfos. Podianpuessolicitar quefuese consultado:
cada uno de por” sí, 6 bier, sino estaba. reunido el

nümero desenadores necesarios para. hacer el sena-

doconsulto, decian al Presidente: Cuenta el número"

de senadores: Festo en la palabra Senadop.'338.

Celio em Ciceron Epíst. VUL 11.Ppues el senado-

consulto heeho por un númerode senadores menor

queel que determinaba la ley, se: decia Hecho con

corto múmero de concurrentes, y no era válido.Liv.

XXXVIII. 44. En tiempo de Ciceron se tenian. por

número suliriente para constituir el senado doscien-

tos senadores. Ciceron ad Q. Fratr.Epist. YI. 1. Pos-

teriormente cuatrocientos, cuyo nümeroquitó Au-

gusto, DionCasio. Lib. LIV. p. 545. el que dice no

obtanté en elsiguiente libro p; 550. que el' mismo

Augusto determinó el númerodé. senadores: segun.

cada clasede senadoconsulto.
(2) Algunas veces los senadoros daban su pare-

cer preguntando yrespondiendo , ó en forma de diá-

logo, de lo que reunió ejemplos Brison. de Form. VM.

Po 184. sig. '
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$. LIL.

(f) Pues 4 la redacéion del senadoconsulto esta-
bàn presentes algunos senadores. “Si alguna vez no
querian encargar de ella 4 los escribanos públicos
“los mis'aosilustres miembros del senado se tomaban
tesle trabajo , y este senadoconsulto se llamaba Se-
«reto, Jul. Capitolin. Gordían. XXU,

$. LVL.

(1) Será Oportuno observar aquí, que los
principes con suma destreza se apropiaron poco á
poco el poder de hacer leyes, por medio de edictos.
Con efecto, al principio promulgaban por edictos,
lo que el senado habia establecido en los senadocon--
sultos: despues, cuando estaba ya bastante asegura-
do su poder, empezaron 4 ordenar en ellos, aun
sin consultar al senado, lo que cumplia á su volun-
tad. El ilustre Burmanñ, de Vectiz. pop. Rom, VI.
p. 113.

TITULO 11.

$1

(f) Asi se obrabz con los enemigos estranjeros,
Esceptuábanse, pues, las guerras civiles, en las que
n0 se reducian 4 esclavitud los prisioneros. L. 21.
&. L. ff. de capt. et post. sino que eran desterrados
por los vencedores. Cuyo destierro (proscriptio), Ma-
mado así por la tabla en que se esponian. al públi.
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co los nombres de los proscritos , lo inventó elpri-
mero L. Sula Vellei. Paterc. Hist. 11, 23.

8. V.

(1) Haremos notar muchas mas cosas sobre la
histosia. de este derecho en el Lib. 1. Tit. VL $. 9

& VI.

(f) Lo queles era lícito £ los Hebreos, como lo:
demuestra Selden. de jure not. et gent. Wl. 7. y
.tombien 4 los Germanos, segun Tácilo: de: mor.
Germ. XXIV. pero no así á los Romanos. Por lo
que, se equivoca Revardo Conject, Y. 8. cuando su-
pone un lugar en Toscana, donde se vendian los

hombres á:sí mismos. Plauto dice, en verdad, Cur-
cul..1V. ], ». 19.

Sub veteribus , ibi sunt, qui dant , quique ac-
ejpiun?fenore :

Done edem Castoris, ibi sunt, quibus «redas

male: :
In Tusco wico, ubi sunt' homines, qui ipsi sese

venditant.

Y Horacio Serm. TIL. 3, v, 228.-
mui Ae Tuscl turba impia visi.

Pero ya hace tiempo que erudilos autoresobser-
varon que en estos lugares se hablaba de las pros-
titutas depravadas y.de los rufíanes. VéaseTaubmann,
ad Plauti Curcul. i, c.



NOTAS. 353

(2) Cierto que los padres podian vender tres ve-
ces á los hijos que tenian bajo su potestad, pero
salvó no obstante el derecho : de injenuidad, puesto
que manumitidos de aquella esclavitud no eran. h-
bertinos, sino injénuos, Véase- mas adelante //ó, 1.

tit. 1V. 5nd.
7 S. VII.

(1) No sé con que autoridad dice Dionys. que
este derecho fue introducido por el Senadoconsulte
Claudiano. Gothofr. ad $. 4. Inst. ^. t.

$. VÍIL

(1) La condicion de estos era seguramente muy
diversa en las casas, puesto que si bien algunos eran
tratados con aelicadeza en la familia, otros por el
contrario servian atados con cuerdas y grillos, Ta-
les eran Jos porteros ó guardas de la casa, los que
dice Suetonio estuvieron amarrados á una cadena,
de clar. Ríet. 111. Atadosasi, hacian tambien algu-
nos las labores del campo. Columela de ye rust. 1
ult, Plin. Hist. Nat,XVII, 3. Séneca de Benef.
VII, 10. Conel fin.asimismo de castigar 4 los escla-
vos, habia dispuestas en las casas ciertas cárceles

Subterráneas, las que aconseja Columela de re rust.
l, 8, debenser ciudadosamente rejistradas por los
Circunspectos padres de familia, Véase Barn. Brisson.
4ntigu. Rom. VM. 9; p. 33, Lips. E/ec. II, 15.

Tom.1. 23
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"TITULOS IVyV.

$.L

(1) El signo de injenuidad entre los niños y
niñas era el anillo de oro :en forma de corazon que
llevaban- pendiente del cuello, y luego que salian
de esta edad, la pretesta. Theodor. Marcil. ad Pers.
Sat Y. 0.35. p. 111.

$. Y.

(1) "Y en verdad que Jos cónsules, aun de las
«peores épocas, tan luego como habian dado prin-
«cipio á su majistratura, .solian despachar al-
gunas manumisiones para renovar la memo-
Xia de aquella que hizo Bruto, lo que demues-
tra elegantemente P. Faber. Senestr, 1, ult. p. 194.
segun un pasaje de Casiodoro Var. VI. 1. p. 227.
.Ammiano Marcel Hist, XXII, 9. y otros varios.
Correspondeuá este lugar aquellos versos de Sido-
nio Carm. 1. ad Anthim, v. 545.

Nam modo nos jam festa vocant, et ad Ulpia.
poscunt

Te fora, dona bisquos libertate Quirites:
Quorum gaudentes expectant. verbera mala.

Asi como aquellos otras de Claudiano Consul, IV
Honor. v. 613."
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Adspice, mor lzlum sonuit clamoretribunal,
'Te fastos ineunte quater, sollemnia ludit
Ominalibertas, deductum Vindice morem
Lex celebrat, famulusque, jugo laxatus herili,
Ducitur, et grato rereat securior ictu.

Donde deben verse las anotaciones de Casp. Bar-
AXhio pag. 706.

(2) |Otros substituyen la fórumla: «Digo que
»eres libre, segun costumbre de fos caballeros ro-
» manos." Oisel. ad Caji Inst. l. 1. p. 11. 12. edit,
Schülting. Eu uu principio] el mismo sefor pro-
nfnciaba estas palabras, despues el lictor , perma-
neciendo eallado aquel, à bien se tenian por di-
chas. L. 23. D, de manum, vindict,

$. VIL

(f) Y fucen verdad Constantino M, como apa-
rece dela L. 1. c 2, C. de Ais qui in eccl. manum.
Véase Sozorm. Hisf. eccl. T. 9. Parece, no obstante, que
Cousfantino siguió el ejemplo de los jentiles, los
que tambien manumitian alguna vez, ó bien en
Jos templos al pié de las aras de los Dioses, ó bien

en las juntas populares, segur claramente lo obser
va Jac. Gotholredo ad JL. un. C. Theod. de manum.
m S, S. Ecclessis.
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$. XL.

(1) Puesto que se solia castigar con azotes á los
esclavos por delitos leves, y devolverlos 4 los seño-
res, L, 00. princ, D. de pen. b. ult. D.. de Inrur, Pau-
lo Sent. Recept. Y. (- 22. Algunas veces tambien

seles devolvian, con la condicion de que los tuvie-
sen en prision durante algun tiempo. .Paulo 7. c. ef
V. 18, 1. Pero 4 los siervos fujitivos se les impri-
mia con hierro ardiente una inscripcion en el ros-
tro, que por lo regular consistia en las letras si-
:;guientes: F. ITE. L. T. Fugitious hie est. L. Titii:
Este esfugitivo de L. Tíco. Sobre cuyas. marcas
reunieron muchas observaciones Oiselio ad Caji

Inst. 1. 1.3. p. 16. seg. Lips. Elect. 1. 15, Rader.
ad Martial. Epigr. M, 25. et VIII, 70. Rad. For-

ner. Rer. Quotid. VI. 26. Tit. Popma. de operis sero,
Jon. Rhod. ad Seribon. Largum. cap. 231. J,
Nicol, de Sís!. vef. XXV. Constantino prohibió que.
estas señales se imprimiesen en la cara, L.. 17. C.
de pan. y desde entonces se ponian unos colla-
res ó argollas álos siervos fujitivos, ó bien unas:
planchas ó láminas pendientes del cuello, en las
cuales estaba grabada la inscripcion. Presenló de-
lineadas estas laminitas Jac. Spon. Miscell. Erud.
*dntiq. p. 390. 301.

35604
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$. XIV.

(1) Parece sin embargo que los Latinos Junia-
nos podian tambien testar, queriendo y concedién-
doselo los patronos, puesto que podian asimismo
los señores permitir la testarmentilaccion á los sier—
vos, segun consta de Plinio Episz. VII16,

5. Xv.

(1) Los que entregaban sus personas y todas
sus cosas divinas y humanas, eran pasados bajo el
yugo militar, sobre cuyo rito debe verse "Dionys.
Halic, Ant. Rom. NLp. 159, La fórmula con que
en adelante se hacia la rendicion, la esplica Barn.
Brisson de Form. YV. p. 354. conforme al parecer
de Liv. 1. 38. Petr. Fab. Sernestr. I. 7, p. 36. El
electo era que los pueblos asi entregados, conserva-
ban,sí, los derechos de injenuidad, pero de ningun
modo lenian opcion á los privilejios de ciudada-
nos. Véase Cor. Sigon. de artig. jur. Ital, 1. 1. p.47.

$. xVil.

(1) Sobre el derecho de losanillos de oro y la-
bilitacion para los honores, que soliansolicitarse al
principe, véase Lips. Elec£. 11. 8. J. Kirchmann. de
annulís, XV. XVI Thomas de usu pract. dist. ín
ingen. ct líbcrt, 1, 26. 27. p. 14. seq.
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5. XVII,

(1) Cuya costumbre de quitarse el cabello, dis-
puta Brisson, .4n£. Rom, 1. 11. p. 13 si lue iutro-
ducida 4 ejemplo de los náufragos, ó si la tomaron
los Romanos de los Atenienses.

TITÚLO VI.

5. IX.

(1) No parece que Claudio determinase por me-
dio de una constitucion espresa.ó de un Senadocoy-
salio, que los patronos pudiesen reducir de nueyo
4 la esclavitud á los libertos ingratos, sino que cas-

tigó de este modo á algunos estraordinariamente..
Por cierto que, habiéndose representado al Senado
tn tiempo de Neron, para que los liberlos ingratos
fuesen devueltos á laservidumbre, desagradó à mu-

chos esta proposicion, y sc contestó, que solo se con-
cedia al patrono ofendido, poder desterrar al liber-
to 4 la costa de la Campania, mas de veinte millas
de Roma. Tácito 4nnal. XXU. 26. Y parece usa-
ron de este derecho los Romanos, hasta que el Em-
perador Commodo introdujo por medio de una
constitucion que publicó, lo que Claudio habia he-
cho estraordinariamente, L. 6. D. de .agnosc. ld,

Véase Jac. Wevard. Conjectan. ]. 11. p. 23. seg.

——
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$. XI.

(1) Hace mérito de otro capítulo de esta ley
Justin. Nov. CXII.edit. Haloandr. sobre la donacion
hecha entre marido y mujer. Pero ya advirtió Go-
thofredo que cl testo. estaba errado, y que en lugar
de ley Sencia debia leerse Cincia.

TITULO VII.

$ I.

(1) A los nombrados Furios se les llamaba an-
figuamente Fusios, á la manera que á los Papirios,
Papisios. Véase el proemio $. 1. not.

TITTULO VIIL

$. IL

(1) Con tal que nose entienda el abuso de en-

cruelecerse arbitrariamente con los esclavos, sino

an derecho de vida y muerteta], cual es el de que

gora el majistrado, nada se encontrará que repugne

al derecho natural: Véase Séneca, de Celi. Y. 18.

Thomas. Fund. Jur. Nat. et Gent. MI, ¿.
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S y.

(1) No obstante, pone esto en duda Pedro Fa-
ber Sernefir. VW. 11. p. 134. el cual niega que esta
Jey deba llamarse Petronía, prefiriendo se diga Pe-
finia, puesto quefue dada porlos cónsules Petinio y
Casio Aproniano en el año 875 de la fundacion de
Roma,y lososticne asi, primero ; porque la ley Pe-
tronia trató de otra inateria muy diversa, 4 saber,
de la prevaricacion, y de la calumnia. L. 16, C, ud
L. Jul. de adult. En segundo lugar, porque segun
refiere Esparciano, Hadriano probibió que los seño-
res matasen á los siervos, y quiso que fuesen conde-
nados por los jueces. Pero como pudieron ser mu-
Chas las leyes Petronias,-es lo cierto, segun aparece.
de la L. 24. D. de manumíss. que eu una de estas
se dieron algunas disposiciones respecto de los es-
clavos, Paulo Sent. IV. 19. 5. El mismo Iladriano
pudo luego coblirmar, y sancionar con mayor seve-
ridad lo qne, habiendo sido establecido por sus an-
tecesores, habia caido en desuso, 6 se habia abolido
enteramente, No hay duda que siempre esta ley se
Mama Petronia, nunca Petinia; como es sabido
tambien, que Pedro Faber confunde leyes enteras
mente distintas, La primera, pues, sobre prevari-
cación se llama Junía Petronía; mes esta debiera
Mamarse Petronía Cesonía. Sobre estos Cónsules
véase Henr. Noris. Epíst. Cónsul. p. 418.

HOYO
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“TITÚLO AX.

S.L

(1) . Oiselio ad Caii Insz, Y, 2. 2. p. m. 31.
epina que se puede probar segun Sext. Einpir.
Pirrh. Hypot. Yl. que tambien á los Atenienses se
concedió el derecho de vida y muerte ensushijos; el
cual por esta razon, derivó de Atenas aquella ley ro-
mana. Pero Dionysio Halicarnaso demuestra clara-
mente, que nada hubo enlas leyes de Solon semejante
$ esie derecho de los Romanos, (11. p. 96.) donde
compara entre si las leyes, segun las instituciones
de ambos pueblos. Véase J. Meurs, ín Solon. XXII.
Pp. 79. et ín Themnid. Att. 1.2. et 3. Yuher. Di-
gress. 11. 6. Thomas. de usu pract. doctr. de patría
pot. 1. 13. 14.

$. Y.

(1) Sobre el abandono de los niños recien naci-
dos, y la muerte entre los antíguos, existe un co-

zuentario muy erudito de Gerardo Noodio, á el
queél mismointituló, Julio Paulo, Nosotros dare-
mos , como por indice, la historia de esta costumbre
cruel. Segun ley de Rómulo, no era permilido
el abandono ó esposicion de niños varones; ni en

el: secso inferior, el de lashijas primojénitas, 4 no
ser que por la opinion de cinco vecinos, luesende-
clarados monstruosos, raquíticos, ó de una notable
deformidad. VDionysio Halicarnaso 414. Rom. ll.
P- 88. Cuya ley de Rómulo se trasladó tumbien com
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etras á las doce-Tablas. Ciceron de legró. YI S. Ano
Bas se aholicron tan insensiblemente, que en la épo-
ea del imperio, nada habia mas comun queesta
esposicion. Suetonio Octave. LXV. Calig. V. 'Tócito
Hiístor. V. 5. Tertuliano ad nation. 1. 15. Y esta
abusiva costumbre no se mudó, ni por el Senado-
eonsulto Plauciano, rii por otro que se publicóen
tiempo de Hadriano, como la demúestra Gerardo
Noodio: Jul. Paul, VM, p. 350. el cual. asimismo,
en el capitulo 1V. V. VI. hace la observacion de

que en el imperio de Diocleciano y Maximiano, y:
aun en el de Constantino,fue licita la esposicion
de niños eu Ja infancia: y que los primeros que pu-
sieron freno á esta crueldad, fueron. Valentiniano,

Valente y Graciano. L, 2. C. de infant, exposit. Mas
$ esta. opiniou se opuso el ilustrado Bynkerskock,
en la. obrita de jure occid. liberos, donde establece,
«ue esta mala costumbre fue prohibida conanterio-
vidad por las leyes: y habiendo mucho despues de-
fendido su dictámen el célebre Noodio, en una car-

fa particular sobre esta. materia , dada 4 luz poco
há: se siguieronlos segundos trabajos delesclarecido
Bynkerkock, esto es, notas y esplicaciones 4 aquella
amistosa respuesta de Noodio. El pasaje de Tertulia-
mo ad Nation, 1. 15. parecé fija definitivamente es-
fa cueslion,

(2) De aque es, que el padre se llama JUEZ DO-
MESTICO: Séneca Controv. 1. 3. MAGISTRADO
DOMESTICO:Sen. de benef. 1M, 11. CENSORDEL
1110: Suetonio Claud. XVI.
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$. IX.

(1) Hlijos sanguinolentos son los recien nacidos,
y rojos aun del vientre de su madre, Constantino
habia permitido que estos pudieran venderse poe
el peligro de la esposicion. Jubero Digress, 1. 5,
demuestra esto mas estensamente. Solian, pues,

abandonarse 4 la mperte, en un sitio aislado, los

niños «ue acababan de nacer 6 bien ponerse de
manifiesto en ciertos parajes públicos de Roma, y

tal fue la. columna Lactaria , de la cual dice Festo

p. 303, "Lactaria columna im foro olitoris dicta,
»quod ibi infantes lacte alendos deferebant," Véase
Rewardo Conyect. 1. 17. p. 33.

TITULO X.

$. IL

(1) Lo pone en duda Jac. Revard. od XIT.
Tab. XXI. p. 95. atendiendo á un pasaje. de Plinio
Hist. Ant. XVII. 2, en cl que se dice que el uso de
la toria de [arro enlos sacrificios fue posteriorinen-
le inventado por Numa. Pero se demuestra la fal-

sedad de esto, de un fragmento de Calon en Serv,

ad F'irgil, AEwvid. X. co. 541. del que consla que los

bueyes de Latino INMOLADOS, antes de ser sa-
ficados, huyeron al bosque, Y siendo ¿nmmolar lo

mismo que esparcir sobre las víctimas la harina. de

Farro (semilla llamada comunmente esconida) tosta—

da, molida y con polvos de sal (rola salsa): Veins,
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epist. ad Balsac. p. 185. se coucibe fácilmente, que
ya antes de la época de Rómulo estuvo muy admiti-
do en el Lacio el uso del farro.

$. Iv.

(1) Esto ilustra tambien el sentido de la ley 18.
D, de in jus vocando de la que tendremos ocasion
de hablar mas adelante,

$. VI

(1) Esta es la razon porque las madres de fa-
milias tenian peculio, como si fueran hijas ó escla-
vas. Véase Plaut, Casin,II. 2, 26.

8. X.

(1) Este rito solemne fue comun 4 muchas na-
ciones. Respecto de los Hebreos véase el Ger. XXXI.
14. XXX, lV. 19, 1, Sam. XVIII. 24. de los Griegos

Euripides n Medea. v. 232, Aristóteles Pofiz, IL. $,
de los Germanos, Tácilo de mor. Germ, XVII, Me-
rece consullorse Gundl, díss. de coernt. ux. IX.
cap,I.

$. XL

(1) Es algoobscurala significacion de la frase
in comptlo vicinali resonare: Pero, no obstante, se
esplica. bien, En las encrucijadas habia capillas con-
sagradas 4 los dioses Lares, Ovid, Fast, Il. v. 616.



sw. qui compita servant
E!vigilant nostra semper in urbe Lares,

Véase Suetonio zfug. XXl. En lugar de resonare
Mase resignare, y aparecerá con la mayor claridad
el sentido; esto es, que fue costumbre que la esposa
sacase ante,los Lares de las encrucijadas el tercer as
que llevaba metido en Ja bolsa, y lo depositase allí,

&. XVI.

(1) Antiguamente concedía el pueblo esta clase
de nupcias por una ley especial, como lo demues-
tran los ejemplos que se encuentran en Livio
Hist, XXXVII36. XLIII. 3. Posteriormente, los
Emperadores otorgaban esta clase de privilejios, de
Jo que tambien hay ejemplos esparcidos en varios
mármoles y se encuentran en Grutero p. DLXXIII,
2, DLXXIV. 5. DLXXV, 1, Jac. Spon. Miscel!, eru-
dit, Antig. p. CCXLIV. donde se concede á les sol-
dados, "que eran declarados comoestranjeros, el ma-
»trimonio con las esposas que á la sazon tuviesen:”

QUI PEREGRINA CONDITIONIS PROBATI
ERANT, CONNUBIUM CUM UXORIBUS, QUAS
TUM HABUISSENT. Véase Ez. Espanhem, Oré,

Rorn, 1. 22 Mas adelante hablaremos de las demás

práhibiciones, cuando tratemos en el Apéndice , del
derecho de los ciudadanos romanosy de la ciudad,

wooob
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$. XVIL

(1) Creen algunos que la computacion de gra-
dos pertenece solamente 4 la doctrina desucesiones»
Véase al ilustre Thomas. 7 c. p. 65. perolos anti
guos jurisconsultos los compularon: ambien: en la
doctrina de nupcias. El ejemplo de Ulpiano se en-
cuentra ín Collaf. Leg. Hos. et Rom. VI. 2.

APENDICE DEL TITULO X.

& XXL.

(1) Por lo que; nillevaban tampoco lostspuríos
el nombre de la familia del padre, como lo demues-
tra Car, Sigon. Emendat. M. 7. contra el parecer
de Robertelo Emend, 1. 20. Por cierto que Suetonio
Ani. Lll. refiere como una cosa singular respecto de
César, el que al. hijo nacido de Cleopatra /e permi-
tiese tomar su nombre, Mas , Dion Casio L. p. 497,
añade entre otras cosas que Oclaviano César objetára
4 Antonio, como la principal de ellas el haber
puesto el nombre de Cesarion al hifo de Cleopatra
y el haberle incluido en la familia de César. Aun
cuando algunas veces adoptasen los hijos: naturales
el sobrenombre (cognomen) del padre, como hemos
visto poco antes en Januario, no obstante, el nom-
bre de la familia (gentile nomen) lo tomaban de la
madre. De este modo Mamercio lanuario se lla-
Inaba así del nornbre de la madre Mamercia Grapta
y del sobrenombre del padre P, Paccio Ianuario,
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Tlemos producido ejemplos semejantes, tomados de
Grateco (Ins. 2. p. DCXV). 9$. et p. DCLXXXIV.
eu Jos Comentarios:ad L. Jul et Pap. Lig YN cap.
IV. p. 170. sequ. La circustancia de ser. incierto e
"padre de los espurios, couvence de que esto uo es
Aplicable 4 ellos.

$. XXII.

(f) Luegola lejitimacion no es acto lejítimo,co-
mo lo demuestra muy bien Ulr. Huber. Dizress, lT.
12. Ni fueadmitida en Roma antes de Constantino,
Zungue algunos hombres de conocida ilustracion le
deduzcan de la L.122, D, de adopt.ct L. 57. 8.1. D. ge
ri nupf. Pues así como la ley primera, segun lo
confirma el epígrafe mismo, habla de la arrogacion,
así tambien la segunda era la dispensa de la ley, 6
bien un privilejio, que no podia proponerse por
ejemplo.

TITULO XI.

'& L

(1) No obstante, algunas veces hacian de mode
que se estinguiesen; á cuyo fin los jurisconsultos
habian inventado la compra por los ancianos de es-
ta relijion privada. Habian, pues, discurrido cl
medio de que el heredero vendicse á los ancianos
aquellos bienes, cuya posesion llevaba aneja la obli-
gacion relativa á estas cosas sogradas, mediante la

venta imajinaria por el peso y la moneda: añadién-
«Jose la estipulacion ó contrato fiduciario, por el
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que aquellos ancianos se obligaban 4 devolver al
vendedor ó heredero los bienes, no como herencia,
sino como cosas singulares libres de las obligacio-
nes relijiosas, Ciceron pro. Mur. cap. XII. fueel
primero que esplicó euidadosamente la materia, to-
màndola de un pasaje de dificil intelijeucia, y el ilus-
tre. J. Fr. Gronov. la dió 4 luz. de pecun. vet. IV,
7. 4 cuya opinion se adhirió J. Ge. Grevio Nor. ad
Cie. l. e. Ambos advierten, que se confunden erra=
damente con estos ancianos, de que se hacia 1so pa-
ra la estincion de los ritos familiares, los ancianos

coemcionairs de Plauto Bacchid 1V. 9. y que men-
ciona tambien Ciceron ad Fami. Epist. VII. 29,
siendo asi que estos eran esclavos viejos y desecha-
dos, que en atencion 4 no encontrarse fácilmente
quien los quisiera comprar, ó se vendian muchos
juntos, 6 se daban, como por añadidura, con los
mejores. Los mismos hicieron notar tambien, que
ningunarelacion tenian estos ancianos coezneronales
con la coemcion nupcial, Y habiéndolos nosotros
referido4 ella en las primeras ediciones, no hemos
dudado confesar y correjir en esta nuestro error,

$. XV.

(1) Los principes, que-se habian atribuido
muchas facultades en las arrogaciones, como lo
prueba Dodwell, praJect, XVIII od Spartion. p. 53.
podian adoptar tambien en su casa por el peso y la
moneda, Suetonio 4ug. LXIV. "Cajum et. Lucium
»adoptavit DOMI, per zs et libram, emtos á patre
» Agrippa. " "Adoptó en casa 4 Cayo y Lucio porel
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“peso .y la moneda , Comprándolos 4 su padre Agri-'»paz." "Tal vez les era tambien permitido lo mismoá los -paticulares, si los Majistrados accedián. 4 ipá sus casas; pues que la adopcion era un acto de ju=risdiccion voluntaria, y los de esta clase no requié-ren ni tribunal, ni Ingar determinado. L. 36- pr.
D. de adoption. Y cnestécaso sc celebraba la solem-
nidad de la adopcion 6 en una sala interior de la ca-sa, ó:en el zaguan , ante- el lecho nupcial: lo que
demuestra un pasaje de Plinio Paneg, VI. donde
dice: "Itaque non taa in CUBICULO,sed in templo;
nec ante GENIALEM TORUM,sed antepulvinar
»Jovis optimi wmaximi, adoptio peracta. es(" “Asi
aque, tu adopción no se verificó en una alcoba, si-
_”no en el templo; ni anle el letho nupcial, sino
vante las andas sobre que descansa Jüpiter óptimo
»máximo.” Los lechos mupciales. eran los -que
se preparaban en las bodas en honor del Genjo, de
donde tomaron el nombre de lect! geniales, Festo
fnla voz geniíalfs p. 292. De aqui-tambien se llama-
ban lecti adversí. porque estaban colocados en el
taguan en frente de lá puerta, Lips. E/ec£. I, 17
Scaliger. ad Fest, voce. Futus p. 143. Torrent. od
“Hor, Epist. 1.4. 6. 87. Mas no deduciriayo de esto,
que la madre de familias representise 6 finjiese el
parto en la adopción, cuva ceremonia estuvo admi-
fida entre los bárharos, segun lo demuestra el pa-
saje de Diod. Sic. Biblioth. 1V. 40. en cl que se leei
"Illam adoptionem (4ferculís) hoc modo factam per-
»hibent. Juno, lectum ingressa, Herculem corpori
»suo àadmolum, ut verum irmitaretur partum , sub-
»ter vestes ad lerram demisil, quem in hoc usque

Tom.1.
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"tempos adoptionis ritui BARBARI observant?

«Presentan aquella adopcion (/a dé Héscules) heclía

."del modo siguiente. Entrando Juno en, 8l lecho,

Y acercando 4 Hércules 4.su cuerpo, 4 fin de imitar

n verdadero parto, lo despidió entierra por. debajo"

» de su Vestido; cuyo rito &u la. adopcion observan

aun hoy los pueblos bárbaros.” Una adopcion de

sta clase. me parece descubrir en el Genes:XXX. 3,

«done tambien advierte cierta representacion de ella

.el ilustrado J, Clerico ¿2 Nor, ad Pentat. p. 222.

Mas, entre los romanos nada de esto encontrarnos, ni

«podia tener en Roma lugar esta práctica, ya porque

las madres á nadie tenian bajo su potestad, yatam-

«bien porque la adopción no daba los derechos de cog-

nacion. Es de: distinto parecer, no obtante, el insig-

ne Kverardo Oton /n. Papiniano: el cual trata se”

:gurámente esta materia con la mayor crudicion,

Cap. NM. 5. 103, sequ. .

(2). Asi era, cuando el adoptivo entraba á ocu-

-par el lugar de hijo; puesque si alguno era adopta-

do como nieto; quedaba concluido el acto con una

sola venta: Ulpiano Fragm. XII. lo que se obser-

'vó tambien ca adelante respectode las hembras.

Cujacio Enarrat. ad d. i.ult. C. de adopt.

S. XVII.

(T), Respecto 4e esta arrogación, debían llenar-

se muchas formalidades. Se averiguaba cual era la

causa- impulsiva de ella, para evitar interviniese en

este acto, cualquiera que no fuese decorosaL. 17.

pr. L. 20. 8,1. D. A. f. Se examinaban las facultades
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“danto del que ¡ba á arrogar, como del queiba 4 ser ar-
“rogado, yal mismo" tiempo y con mucha detencion
los antecedentes de su vida privada. L. 17. pr. D,
h.£..Se exijia caticion de que los bienes se conserva=
rian íntegros á lospróximos parientes por agnacion,
'si él pupilo*muriese antes de la. pubertad. L. 13. 19.
20. ^. 2. Ademas,el arrogador no podia emancipar
al arrogado, 4 no ser con con:imiento de causa , y

devueltos los bienes que le liabian pertenecido , con

"mas, laicuarta parte de los suyos propios. L. ut. D.'
'siquid in fraud. patr. Lo mismo debia observase en
7a desheredacion. L. 15. D, de /noff. test. Cuyas cir-
cunstancias todas parece fueron inyencion de An-

tonino, con el fin de que poco á poco cayera en
Wesuso la arrogacion de los qne wo habian llegado
á la pubertad. Véase Ulpiano Frog. VII. 2. 'Tho-
"mos. diss. de asu pract. Tit. Inst dc adopt. Y. 18.
p. 94. .

TITULO XII.

$. HL

(1) Luego ínterin duraba lá cautividad, el dere-
tho de pátcia potestad no estaba comose dice, en
suspenso; Ulpian. Fragm. X. 4.8. 5. Inst. h.t. sino
que tntcrameñte se estingúia, y se recuperaba des
pues porderecho de postliminio; puesto que se fin-
jia-que nunca habia estado cautivo, el que. regrésabà
£nvirtud de él. d. $. 5. [nst.h. t, L. 16, D.de:capt,
et postlim. Poresta razon, estando cautivo el padre,
con dificultad podian los hijos contraer vàlidamen.

te matrimonio, ni testar, ni aceptar herencias: y tan
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luego como habia reasumido otrà vez la pátria fo-

testad: por derechó de postliminio , los hijos habidos
de tales nupcias quédabari sujetos al poder del abue-

. Ja , eran suyos los bienes adquiridos por los hijos, y
nulós sus testamentos, imas no podia sin embargo
disolver sus nupcias, Tomas. diss. ad A. t. 1. 5.

qp. 5. sequ.
* $, VII.

(1) Asi lo diceCayo en Boeth. Comment. ad
Top. Cie. UI. pero mo obstante,Ulpiano Frag. XX,
8. manifiesta que tambien los Latinos Junianos
'solian ser- admitidos comotestigos.

(2) Sin duda que tambien én los testamentos
.que se otorgabàn por la: ceremonia de la balanza y

la .móneda, lenia lugar éste facto de orejas, como
lo demuestra Clem. Alex. Sfrorn. Vzpag. $75. Véa-
se Brumm, de Iege Cinc. XIII. XIV, '

$. VID.

(1) Con dificültad se adapta éste nomibre al
.comprador del hijo; pues que por la mancipacion,
no se hacia éste padre, sino seiior; En la tercera

venta se añadia el contrato de confiianza (fiduciz,
y de.aqui empezó á llamarse este comprador,fiducia-
río. Mas Aniano acasoen. este lugar alteró el senti
do de Cayo. Véase Schultingio ad.Caii Inst. 1, 9,
P.-55.

»
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$.1X.

(1) En Cayose lee: "Unum aut duos numos;”
"una 6 dos monedas," Masesto, está indudablemente

puesto por Ániano. En las ventas solemnes se re-
queria siempre una. moneda de cuatro ases, esto
es, un séslercio. De ello dan fé las inscripciones que
se encuentran en Grutero y Spon. Miscel?. p. CCXCIL
en las cuales, siempre que se trata de las mancipa-
ciones, se hace mencion del sestercio, SESTERTIL
NUMI UNIUS. Lo afirman tambien aulores anti-
guos, como Vilruv. Architect, 1. 4. "Nuro sestértio

» mancipio dediL" Lo atestigua nuestro mismo dere-
clio L. u/t. C. de donat en cuyo lugar merecen con-
sultarse Cujacio Obs. X. 37. XIX. 31. Antonio Au-
gustino Emend. 11. 7. Federico Bruumero de Lege
Cincia X1V.

TITULO XII HASTA EL XV: Y XVII. HASTA
EL XX.

&.H

(f) De lo que se deduce que es infundada la ¡orto
énsion del ¡lustre Gerardo Noodt. Obs. 11. 19. cuan-
do quiere alterar él sentido de este frase, mandando
se lea: "Super tutela pecuviave sua,” y añade que
tufelam. suarn, es le wismo que tulela de aquel, que
sta respecto del testador heredero suyo: nadie pues,
hablaria tan avenluradamente. Y no se opone á es-
to, el que la tuicla no tenga lugar en los hijos, in?
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terin 30n cosas suyas, esto "es, constituidos en la

pátria potestad: porqueel padre lega.ó dispone dela
tutela de estos para el caso en que, hayan de ser
ciudadanos libres, (edpita libera). '

$, UL.

(1). Brisonio de Form.Vl: pag. 616. reuniólas.
fórmulas de que usabanlos Romanos para elnombra-

miento, de tutores, .
$. 1X.

(1) ATILIA, y no ATTILIA, se llama esta fa-.

moilia en. Livio, Tácito, Ciceron, y principal mente,

eu las monedas y mármoles. Véase Fulvio Ursino,
famil. Romanorum ex nümism. p. (2. seg. edit. Pa-.

fini, Era de lagmas ilustres de Roma y estaba divi-.

dida en tres ramasprincipales, de las cuales una le-:

vaba el sobrenombre de Regu/orurn, otra el de Ser.

"ranorum, “y la tercera,el de Calatinorum. Jacobo.

Perizonio Anímad. Hist. Cop, 1. p. 26. presentó
con la mayor exactitud la série de toda esta familia,

8. X.

(1) Esto.parcce estabj determinado asi,. porque
algunas veces los tribünós redactaban los edirtos
juntamente con los pretores, ó hien porque estos Jes
consulaban, Vénse Ciceron de. offic M1. 20. Por lo
demas , debe notarse en este punto unà eircunstan-
cia singular, y'es, que el número mayor de votos,
de los tribunos de la plebeprevalecia sobre el infe-:
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rior, cuando en otras'orasiones, cada uno de ellos:

tenia derechode impedir y oponerse á los decretos.

de los demas. Ya hicieron està observacion-Fr. Ho-

tománno y Arnoldo Vinnio ad pr. Inst. de Atíl.

Aut.
5. XIV.

(1), Se observaba, no obstante, la diferencia, de:

que si eran los Gobernadores mismos los que daban:

los tutores; se hacia esle nombramiento con infor=

macion: mas si eran los majistrados municipales,

«on fianza. Sobre lo.que, hablareihos mas adelante.

[5371

(1) No fue Numa quien concedió. este privilejio

4 las Vestales, diga Plutarco ló que quiera: pues que

el derecho que daba el tener tres bijos, que refiere

enel mismo lugar les fue otorgado, era desconoci-

de en tiempo de Numa. Ademas, alribuye 4 Augus-

to este privilejio de las Vestales Dion Casio Lib,

LVI. p: 578. Justo Lipsio de Festa ct Festal. MU.

Yaun hay que añadir 4esto lo que hemos dicho

ín Comment ad L. Jul. ct Pap. Lib, 1. cap. 2. p.

27. donde enmebdamos'el pásaje de Plutarco, va-

riándo una Jelrá, en cuyo caso tiene gsle sentido:

"Confirieron (no Numa, sino los Romanos) grandes

¿ honores 4 las Vestales, entre dos cuales se cuenta

vel derecho de otorgar su. tcstamanto de viva voz,

vaun sobreviviendo el padre,:y la libre disposicion

»de sus^inleveses, sin. interveneion dé tutor; del

+ mismo modo que les está concedido á los que tic-
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»nen tres hijos.” En el mismo lugar hemos hecho
ver, que Plutarco suelereferir muchas cosas que tu-
yo en su pensamiento"cuando .se le'ofrece ocasion,

(2) Las palabras de Cicerou" son las siguientes:
"Nam cum permulta preclare legibus essent cons»
»lituta, ea jurecousultorum ingeniis pléraque cor-'
vrupta sunt; Mulieres omnes. própter infirmitatem
vconsilii majores iu «Lutorem potestate esse. voliie-
*runt; hi invenerunt. genera tutorum, quz.poles-
»tate malierum cónliuerentur. Este. pasajees po-.
co enleudido aun de los intérpretes mismós,- Te..
Sylv; p. rn. 635, dice, que los jurisconsultos iuven-.
taron cierta clase de tutelas,en virtud de las cuales
no eranlas, mujeres, las que estaban bajo la potestad
de los tutores, sino estós bajo la de las mujeres. Pe-
TO esto es sumaménle obsceuto, Phil. Melanchth, p,
672. y J. Benigno p. 744. entienden la tutela Matera
ma de lus hijos: mas'esta so es de aquellos tiempos
como se.demucstéa de la Nov. CXVIII,
Camerario p. 700, Es lo cier o; que deben. euteü-
derse los tulores, elejidós por las mujeres mismas,
Eas inujeres sujetándose al poder del. marido, se. li,
braban de la tutela, y eran consideradas como  hi-
jas de familia : y "siendo así que el padre de fami-
lias podia legalmente testar respecto, de

la

tutela, su-
-ceilió que los maridos tambien al morir dispusieron
.arerca de la tutela de sus Csposas, pero eulérminos
que les dahau oprion de clejirse el tatarque quisio="
ran. Se encuentra un ejemplo bien maniliesto en Li-
“vio XXXIX.19. Iabiendo sido esta invencion de los. jurisconsaltos coutra lo dispuesto en las leyes
guas,

 

5. Joaquin.

   

anti-
se. dicc por tanto que invenerunt genera luto»
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rum. qua potestate, (esto es, por la opcion 6 derecho
4e clejir) znulierur continerentur.

$. XVIII.

(1) En Ulpiano Prag . XI. 7- se encuentra la

palabra cessicus, pero no liay duda que debeleerse
ecssifius, asi como en elmismo lugar se llama la
tulela, cessif/a. Véase J. vau der Water Observ,
11.2. : t

$ XIX.

(1) El pasaje de Ciceron es'el que sigue: "In ma-
»nuny, díce, conveneral, Nune audio. Sed quaro,

»usu an coemplione? usu nou potuit, nibil enim

»polest de tutela lejitima sine omniumtutorum
»auctoritate deminui. Coemtione? Omnibus ergo
»auctoribus 1n quibus certe Flaccum fuisse, uon
» dices. Relinquitur illud, quod vociferare nondes-.
»litil, non debuisse, quum prülor essent, suum

» negotium agere, aut mentionenr facere hereditatis"
Nada en verdad,se dice aqui de la “transmision en
los màáridosde la lutela de sus muj s: ni puede
tal cosa deducirse de las palabras: "niliil potest. de
»tulela legitima sine omnium tutorum auctoritate
xdeminui” “nada puede tercenarse de los derechos
vde la tutela lejítima sin la autorizacion de lodos
» los tutores.”Los derechos, pues,de esta tutela le-
jitima, nose menoscahan en el concepto de que el
marido se hagatutor coula consideracionde.aguado;
sin» porque la mujer pase al poder del marido sién-
dole por tanto, absolutamente innecesaria la tute-
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la; 6bien porque constituya dote á su favor, sins
autorizarlo los tutores, . '

TITULO XVI.

$. IL

(1) Los antiguos, algunas veces, dividen tan
solo la diminutio eapitis. en mayor, y menor. Véose
daL. 1. $. 4.-D. de suis et legít. hered. L 5. $. 3.D..
dé extraord. cognit. Pero ladiferencia está en las
palabras, masno'en la esencia de las cosas, .eomo lo:

demuestra ¡perfectamente Ger. Nood. Observ. 11, 22
p. 468. segu, .

$. UL.

(1). -Asipues, cuando dice Livio J. 44. *"Con-
»cluido el censo , cuyo tin" habia: acelerado, conmi-

»nando con la ley dada sobre los que se evadiesen
»de él, mandó bajo pena de prision y muerte, qúe
»todos. los ciudadanos Romanos de á pié y de 4 ca-
» bollo se presentasen en el campo de Marte en sus
»centorias respectivas," indudablemente entiende

esta muerte civil; pues no es creible qué Servio
Mevase 4 cabo el lustro, en virtud de una sancion

penal mas severa.que la que apresuró la realizacion
del censo mismo.-

' -$. VIIL

(1)' A esta.clase. de Thujergs censura Pelron,'

ifotyr. p. 127, cuando dice: "Quadam feminasordi-
» bus-calent , nec libidinem concitant, nisi. utser-
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v vosviderint , aut :statores altius. cinctos. Afvena

valiquas accendit,aut perfusus pulvere mulió, aut

».histrio,-scenz ostentatione traductus. Ex hac nota

hdomina est mea.”
(2) A no ser que se prefiera decir, que Vespa-

siano hizo una proposicion al Senado sobre este

asunto, no como Emperador, sino como cónsul, ó

mejor si se quiere como senador laticlovio. Desem-

peñó seguramente el consulado en el imperio. de

Claudio, Suet.esp. Cap. YV. tal vez con Barea So-

rano, quien refiere Tacito nn. XXII. 53. fue cón-

sul designado en el mismo año DCCCV.de la funda-

cion de Roma, en el cual fue hecho aquel Senado-

consulto. Por este medio podrán fácilmente: conci:

liarse Tácito y Suetonio; de los “cuales, el primero

atribuye este Senadocorisulto á Claudio, y el segun-

do 4 Vespasiano. Es injeniosa esta observacion de

Pedro Faber Semestr. 1, 25. p. 140. sequ. como ca-

si todas. las del mismo aútor.

$, IX.

(1) Por'!oque, no las era permitido usar ya

mas de la toga. Plinio Epist. 1V. 41. Suctonio Claud.

XV. Respecto al estado mismo de los estranjeros, véa-

se Brisson, Ant. 1. 13. 15.

$. XL

(1) Mas, la depórfacíon no sucedió en Jugar de

aquélla prohibicion del agua y. luego,” como dicen:

llos jurisconsultos; L. 2. $, 1. D. de pen. L. 3. D. ud
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Leg. Júh Pecur. antesbien,
destierro, aun despues deinv
Fácito Ann. VI 30, Añadi 1peradores la circunstancia ; de que éstos espatriadossió fijusen su residencia donde quisiéran, sino enMina isla. determinada, Hubero Digress, Ll 3. 9.p. 395.

.(2) No Julio'César, como se esfuerza en probar”Qisel. ad Cají Inst. 1. &. 1. p. 7-47. fundando”su:€pinion en Suct. Ju/, LXVI, El castigo con que.conmina César 4 los Soldados, no fue la deporta-cion, (pues no dice que los mandará &unaisla,) si-
Jo cierta nena. estraordinabia, Éslas son sus pala-bras: "Cesen zlgunos de cuestionar mos 6 desuscitar>huevas opiniones y créanme 4 mí, que lo. tengo"bien sabido: $ delo contrario mandaré, que pues-
»tos sobre la nave mas vieja, se les conduzca 4 cual:
* quier ierra y con cualquier viento,” "Este castigo$e usó despues con frrcucucia, y fue impuesto 4 losdelaforés por Tito, Suet. Tit. Cap. 8. y por Traja-
v0: Plin; Paneg. cap^ 34. como tambienpor los tiranos, á los que seguian la rélijion de Cristo, seEun lo. mauifestó Casaub. ad Suet. Jul. p. 92.

(3) Dee, sin embargo, distinguirse esta depor-
torion y de la relegúción duna isla, cual fue la, que*nfrió Ovidio relegado al Ponto. Véase 1, 7. D. aivts caution fn judicio. sistendi- caüssa, fact. nonebtemp, Suctonio Tíber.]. Opónese á cota, el des-fierro llamado /gfz fuga, -de "quese hace mencion
€n la.L. 5. D. de intera, relv&atis et deport. Awiiau;Marrell: XIX, 19. 6 cou:o la Haman Julio Capitul,vit, Marci Anton, XXV1, yVulcacio Gal. cit, Avid,

subsistió aquel antiguo
cutada “la, deportacion,
eron solamente los Em-
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Cassi! YX.: destierro y tíbre:facultad de correr por
el mundo,

TITULOXXII.

SL

(1) La citada constitucion moral de Justiniano
existe en la L. ut. C. cuando fut. esse des. A fin
de quitar la INDECOROSA OBSERVACION prac-
tirada al examinar la puhertad de los varones, mane
damos, que así como 4 las hembras se las Tepula cu
el. lleno de su pubertad despues de cümplidos los
12 años, así tambien los varones sean tenidos por
púberos despues de los. 14: cesando en adelante
-LA DESHONESTA INSPECCION DEL CUERPO.

8. n.

(1) Las leyes mísmas podian enseñar esto 4 Tri-
boniano,talescomo la 2. princ, D. de Pupil, et. vulg.

subst. 5. D, quitestam. fac. poss. 'L. 4. C. cod. de
las que se evidencia, que a! menos enla época deUl-
piano y Diocleciano estuvieron designados los mis-

ros años para la pubertad, Ni dudo tampoco, que
en los primitivos tiempos de la república fuesen
considerados púberos los jóvenes, despues de cum-,
plidos los 15 años; pues que” en esla edad tomaban
la toga viri; no á los 17, comosé crec vulgarmen-
te, ni á los 14 como opinó Lipsio-ad Tac.p. 512,
Asi lo dice Noris. Cenotaph. Pisan; Diss. M. 4.
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$. Iv.

(I) Por Tó demas, no niego que esta inspeccion
fuese usada ' pur* los Griegos, sobre la cual liablan.

Scoljastes y Floren. Cristiano .ad Aristophan, in
Fesp,o. 518. et. Gundlingiana Part. XXIV. 2.8.

"VII. p. 347. seg. Pero no está aun demostrado que
"en las leyes de las doce Tablas estuviese «consignada
“alguna disposicion respecto al exámen de la puber-
4ad, por la qué puedahacerse verosímil que esta
práctica pasó de At-nas á Roma.-

TITULO XXIII.

$. IL

(1) Es, sin embargo verosimil, que esta costum-
bre estuviese vijente en: toma antes de las leyes de

Jas doce Tablas. Ciertamente que à las costuinbres
se atribuye esta curaduria de lus locos ypródigos en
la L. 1. D. de curat. furíos. y en Paulo Recep. Sent.
111. 4. Lo que, como no pueda entenderse de las cos-
tumbres admitidas despues de estos tiempos; (puesto
que esta institucion se tomó de doce Tablas, si
bien se reconoce su orijenen las costumbres) es indu-
dable que ya bajo el gobierno de los Reyes se dieron
turadores á los locos. Esta opinion es de Jàc; Cuja-
tio, Jac,Gothofredo y de. otros ilustradosautores, la
cual inpugna desacertadamenle el:esclarecido Jan. á
Costa ad $1. Inst: de 1; N. G. et C. et 8. 3. ust.
hi, 4, Véase Sculting, ad. Paul, 4. c.p. 541.



NOTAS, 383

8. IV.

(1) Algunos lecn AERE. Cujac. ad Pau. 7. c.
.Jac. Menard. ad Cicer, Act. Verrin, V. pero nosde-
muestran que ninguna variacion debe hacerse en es-
a fórmula,'el ¡lustre Cornelio van Byukershoek O5s.
TII. 21. y Schulting. ad. Paul. 1. c. p: 342.

(2) Que sean agnados y que gentiles se esplicará

»mas adelante en el Libro IIT. Titulo 1L. Nótese aquí
de paso el orijen del adajio que se aplica 4 los locos,
d agnatosct gentiles. Nease Parr. de re rust, 1. 2.
"Columela X, f. Horacio Sal, 1.3.

$. YIL

(1) Si de esta “restitucion se hace mérito poc
Terencio Phorm.1. 4. está suficientemente demos-

trado, que ya 'el prétor constituyó este derecho en
*el siglo sesto de la fundacion.de Roma. Pero rece-
lo, que 'Terencio en el lugar citado, hable mas biex
dela restitucion del padre, durante cuya ausencia
el hijo habia contraido matrimonio, que de la del
hijo, que decia haberse visto obligado à ello por
Formion. Las palabras del cómicoson V. 10.

Si hoc videtur: quod TE ABSENTE hic lilius
Egit, restitui in integrum equui est et bonum.
Et id impetrabis,

, (2) Luego la ley de las doce Tablas sobre cura-
duría de los pródigos, debe tan solo entenderse res-
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perto de aquellos, que eran herederos ad intestato
del padre. por derecho civil: Véase Jac. Gothofredo
ad XIf. Tas. protat, Tab. V. p. 98.

TITÚLO XXV.

$. IL

t1) EY mismoEmperador Ángusto Feconoce es-
tà causa-en Dion. Cas. V. p. 576; donde hablande

contra los celibes, dice: "No oscautiva la soledad

wde.la vida, on términos que la. poseis: sin mujeres,
» y que cada uno de vosotros no tenga una-compa»
v üera en la mesa y en cl lecho; sinoque buseais la
» libertad á vuestra torpeza ydesenfreno.”

$. VII

(1) En la mayor parte de los fastos se echan de
menos estos dos cónsules. Pero subsanan ésta omi-
sion los fragmentos Capitolinos que se encuentran
er Pighio ÁAnnal. p. XIX en los que se enumeranlos
cónsules de este año del modo siguiente: C. POP-
PAEUS.Q.F. Q: N. SABINUS.-Q. SULPICIUS. Q:
F. Q. N. CAMERINUS, EX. K. JUL. M. PAPIUS;
M. F. M. N. MUTIEUS. Q. POPPAEUS: Q. F. Q.
N. SECUNDUS.Hallause tamliien monedas-de ain-
bosen Golzio ip Fast.p. CCXXIX. seg. en. lascua-
les, sinembargo, Popco no se denomina Secunde,sino
Secundino, Réspecto de la familia Papia debe verse
Patin de famil. Rom: pag. CCCXXIX. y de, ambas;
nuéstro comentario ad L. Jul. ef. Pap. Lib. Y.Gap. 1V.,
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$: VI.

. (1) Acaso deba leerse JUS. COMMUNIUMLI-
BERORUM,en virtud del cual los conyujes adqui-
rian mútuamente la parte íntegra de los bienes Ulp.
Fragm. XVI. 1.

(2) Brumero dice ad. Leg. Cine. XIV. que bus-,
có inútilmenteeste Jibrb enlas bibliotecas: pero hu?

biera podido. con facilidad encontrarlo im Tract.
Tractatuum Tor. 8.

$. 1X.

(1) Asilo refiere Jul. Capitolino. Vit. Mare.
Anton. Cap. 1X. Pero no obstante, yá en tiempos,
mas antiguos se tomaba razon en las actas públicas
de los hijos de los ciudadanos de alta categoría, co-
mo se demuestra deSuetonio Tíber. V. et Calig. VII
y de Juvenal Saz. 1X, o. 82, segu. Tal vez Antonino:
impulsado de nobles causas, mandó quetodos hicic-
sen, lo que ántes habian acostumbrado hacer sola-
mente las familias mas ilastres. Hemos espuestomu-
cho mas sobre esta materia en el Comentario ad L.
Jul. Pap. Lib: 1. Cap. YX. p. 213. donde tambien
marcamosla diferencia entre la presentacion nata-
lícia y consual, de las que se hace mencion en la
L. 6. C.de adinfr. et L. ult. C. sinecensu vel reliq.

Tom, 1. 25
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$. XI.

(1) Como por la ley Papia ingresasen tambien
en el erario y poco despues en el fisco, los impnes-
tos del cinco por ciento sobre las herencias (vicesz-
mas); se nombraron para administrarlos los PRO-
CURATORES XX. HEREDITATIUM y los PRO-
MAGISTRIXX. HEREDITATIUM,de los que se
hace mencion .en los mármoles de Grutero p.
CCCCXXXVII 7. CCCCXXVI. 5. CCCCLIV, 8..."

$ XVI.

(1) "Segunel testimonio deSuetonio Destr,
Gramm.'1V. donde hizo eruditas anotaciones Is, Ca-
saub.. p. m. 732.

TITULO XXVI.

5. I.

(1). Crímensignifica aquí lo mismo que acusa-
cion, por lo que, tambien Teofilo lo troduce porla
voz KATEGORIAN. Véase Brisson, de Pero, sign.
“voce erímen p. 153, '
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ERRATASDEL TOMOI.

 

Dice. Lease.

en de
lectores se dice liclores sc decia
accesion cesion
emancipacion mancipacion
aunque. aun que
ver vera
ADDICOO ADDICO
etiamsi ne etiam sine
de Augusto Augusta
Estos otros Estos y otros
CEIJON EIJON
suis Luis
por mucrte por causa de muerte
El primer Primero,

el segundo segundo,
manucipt ín (man- mancipi (ín man=
Cipio) cipio)

al intestato ab.intestato
doy tutor doy por tutor
pasase pesase
liberta libertad
erecion ereción

"Julio Tulio
(abrogatur) (obrogatur)
salvó salvo
dona Bisquos donabis quos
saficados sacrificados


