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APÉNDICE

DEL LIBRO PRUNIABO.
IS

Del antíguo derccho:de los Ciudadanos Romanos,
Latinos, de ltalia, de las provincias y de la

condicion de los estranjeros,

Too el libro primero de las instituciones trata

de la division de las personas en razon de su esta-
«do, Mas, teniendo este en el derecho romano res

distintas consideraciones, 4 saher, la de Zbertad,

eíudad y família, Vriboniano presentó solamente
las divisiones de personas que tenian relacion con
el estado de lihertad y farnilia. Respecto al estado de
cindad nada dijo, tal vez porque Antonino Caracalla
había destruido casi todos los derechos pertenecien—
tes á esta materia, mediante la conslilucion por la

«que hizo partícipesde los derechos de ciudadanía 4
tados los habitantes del imperio Romano. L. 17. D.
de statu hom. Pero aunquv Friboutano Dierezca see



«disculpado, acaso á nosotros no se nos escusaria del

mismo modo, si dejasemos pasar enteramente des-
apercibida unaparte tan interesante de las antigüc-
dades romanas, que ilustra. sobremanera. un grau
nümero de pasajes de nuestro derecho y de los auto-
res antiguos. Será oportuno, por tanto, ailemás de
los brillantísimos comentarios de Car. Sigonio, Fz.
Espanhemio y ¿de oros, (1) esponer aquí reunidas
todas aquellas noticias relativas'al "derecho de los
ciudadanos «manos, delos Latinos, de los de Italia

y delasp ^ovincias, como tambienal estado y condi-

cion de 10, estranjeros, que ercamtos ¡de la mayor

importancia para la ilustracion del derecho romano,

$. L

Desde que Roma paseó sus ejércitos vencedores,
primero por el Lacio, luego por Halia y finalmente

por casi todos los «onfines del universo, empezaron
4 dividirse en cuatrodistintas clases los hombres su-
jetos à su dominacion. Asi pues, uno eracl derecho

de que gozaban los CIUDADANOS; otro el de los
LATINOS, otro el de Jos ITALICOS y otro en lin
el de los PROVINCIALES. De las tres primeras cla-
ses hace mencion el Emperador Claudio ca Tacit.
Annal. XL. 24. “Omnia P. C.que nunc vetustisi-
» mà creduntur, nova fuere: plebei magistratus post

» patricios ; LATINI post plebios, celerarum ITALLE

»gentium post Latinos” Tenemos aqui CIUDADA-
NOS, LATINOS, ITÁLICOS reunidos de un inodo,
que nos da 4 entender que el derecho de ciudadania

era preferente al del Lacio y este al derecho Italico.
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J.os PROVINCIALESeran de condicion inferior 4
todos los demas, á los cuales por esta razon: pospone
á los Itálicos Suet, P'espas. IX. "Ordines exbaustos
»supplevit, honestissimo quoque FPALICORUM ac
»PROVINCIALIUMadlecto."

$.

Los antiguos llamaban enemigos 4 todos los que
no gozaban de los derechos de ciudadanos romanos
y poco despues estranjeros, habiendo tomado en
una acepcion peor el significado de aquella palabra.
Cie. de offic. 1. 12* Festo en la voz hostís. p. 297,

CAPITULO I.

Del derecho de los ciudadanos romanos y dcl
de Ciudad.

&. 1I.

En un principio, como en la naciente poblacion
no fuese: grande-el número de ciudadanos, conseguian
iudistintamentelos derechos de ciudad. todos los que
se habian delerminadoá fijar su domicilio en Boma ^
en cl tervitorio de su jurisdiccion. Liv l|. 8. Era tan

grande el deseo que teuia Rómulo de engrandecer la

3 iudad , que trasladaba 4 ella muchas veces aun á

Jos evemigos vencidos; y señalándoles una heredad,

Yos inscribia en las curias. De este modo hizo partí-

€tpes de los derechos de. ciudadanía 4 los Ceninen-
ses, Camerinos, Anlemnales, Crustuminos, y ülti-
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manente tambien à los Sabinos » Dionys, Malic.
zintiquit, Rom, ll. p. 103. e 111. Liv. E; 13. Por
lo que dice Claudio en Tácito. 4nna?, XI. 24. "Mas
» nuestro fundador Rómulo pudo tanto con su ta-
»lento, que en un mismo día tuvo por enemigos
ré hizo ciudadanos á muchos pueblos.” Siguieron
este ejemplo los demas Reyes, que trosladoron 4
Roma á los Albanos y á otros pucblos vencidos, y
los hicieron partícipes de los derechos de ciudadanía
Liv. I. 29. 33. Sobre lo cual, se esprésa así Ciceron
pro Cornel. Balbo XXXI. "Lo que, sin duda, contri-
»buyó principalmente ¿ establecer nuestro imperio y
»engrandeció el nombre de] pueblo Romano, fue, que
» Rómulo Príncipe fundador de esta ciudad; dió el
»ejeraplo con la alianza de losSabinos, de que era ne-
»cesavio que Roma aumentase su poblacion, aun ad-
»mitiendo enella 4 los enemigos." Asi es que al prin-
cipio, como observa oportunamente Dionysio JV.
P. 256. sc admitian cualesquiera estranjeros ú la
participacion de los derechos de ciudad, sin escluie
niaun á losque habian sido manumitidos de una
servidumbre justa, Todos estos pues, segun disposi-
cion de Servio Tulio, fueron declarados ciudadanos ro-
manosy distribuidos «enlas cuatro tribus urbanasde
los mismos, como lo manifiesta tambien Dionysio.
No mucho despues, en tiempo de la república libre,
cuidaron los Romanos de que los derechos de ciuda-
danía se hiciesen estensivos á un gran número,
principalmente despues de tomada é incendiada Ro-
ma porlos Galos: 4 cuya restauracion , á fin de que
se realizase con mayor lucimiento, dieron principio
ddmitiendo ciudadanos nueyos y cstranjeros de. los
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Veyentes, Capenates y Faliscos , 4 quienes asigriaron
una parte de propiedad territorial, segun dice Livio
VI. 4. Esta disposicion de los Romanos fue sábia, en
verdad; pues como el bienestar de la ¡república se
hiciese consistir en la fuerza de las Armas, que no
Podía lograrse sin un gran número de ciadadanos,
“on,razon procuvaron aumentarlo por cuantos me-
dios estuvieron á su alcance, como lo manifiesta
claramente Dionysio Halicarnaso 11. p. 89. el 111.
$. 148.

&. IV.

Despues sucedió, que ademas de aquellos queha-
bian fijado su residencia en la ciudad 6 en la cam-
piña Romana y que habian sido distribuidos en las
tribus urbanas ó rústicas, se concedió asimismo el
derecho de ciudadanos Romanos por decreto yautori-
«lad del Senado y del pueblo, 4 los estranjeros de otras
«ciudades y-á las que habitaban en ellas, como tam-
bien 4 los vencidos, mas sin conducir 4 Roma 4 los
enemigos: y estas concesiones se hicieron, ya á cada
“uno en particular, ya à todos en. jeneral. Asi que,
"Dionysio Halicarnaso ]l. peg. 89. obcevva que los
Romanos no destruyeron las ciudades tomadas, sino
“que 4 las-anas mandaron colonos, y.tas 1:05 con=
eedieron los derechos de ciudadania. to lacen
tambien relerencia aquellas palalvas de Livio ANXVL
324. "Jam inde 4 major
di socios, ex quibus a

  

  
s tradituan morem colen=

8$ iu civilitematquez quuai
»secamjus accepisset," Todos los que, habiendo con-.
seguido los derechos de ciudadania Eemana, perura-
necian en sus ciudades, se llamaban MUNICIPES: pero

 



—10 —

ton luego como trasladaban á Roma sus inlereses,

eran CIUDADANOS INGENUOS,segun los lama

Ciceron en Bruto Cap. LXXV. M. Porcio Caton, íin-

terin habitó en Tüsculo fue municipe, luego que pa-

só 4 Roma, ciudadano Romano, aun cuando ya an-

teriormente gozase tambien en su municipio del

derecho de cindadanía Romana. Sigon. de antiguo

jure civ. Rom. l. 1. p. 16. De lo que se demuestra

que unos fueron ciudadanos injénuos 6 ciudadanos

por derecho perfecto, y otros munícipes. Los primeros

habian conseguido en Roma el domicilio, Ja asigna-

cion de tribu y el derecho de oplar à los corgos

honrosos: los segundos , si bjeu habian logrado es-

tas dos últimas prerogalivas, carecian, no obstau-

te, del domicilio. ' ,

 

& v.

Los muníripes (aunque por otra parte ningun

Romano pudiese ser ciudadano de muchas ciudades)

tanto en su municipio como en Roma, desempeña-

ban los majistraturas sin contradiccion alguna, en

atencion á que eran considerados como ciudadanos,

no de dos diversas ciudades, aun cuando entre ellas

hubiese alguna variedad relaliva al derecho privado.

sino de una sola. Ez. Spanbem. Oró. Ror. Exero

L.r. 7. p. 13. Tom. NV. Thes. Ant. Rom. Los mu-

micipes, pues, tenian des patrias: la una, cn la que

habian nacido; la otra en Ja que habian sido admi-

tidos; aunque esta era en cierto modo mayor, y pa-

recia contenerse en ella la primera, como lo de-

muestra elegantemente Ciceron de Leg. M. 2. cuyo

pasoje inlegro se nos permitirá insertar. Habia pre-
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guntado Atico, por qué Ciceron lamabaal Abru-

zo su páti ia nafural: à lo que este. contesla: "YO

»opino , eu verdad , que Catony todos los munici-

»pes tienen dos pátrias: ana por naturaleza , otra

apor dereclo de vecindad ; como el citado Caton,

aque habiendo nacido en "Tüsculo , fue admitido en

»el niiiero de los ciudadanos de Toma. Asi que,

asiendo Tusculano por su nacimiento, y por ve-

»cindad Romano, tuvo una pátria natal, y otra

ode derecho)? Y un poco mas adelante. “Asi nos-

wotros, tenemos por patria aquella en que hemos

"» nacido y la en que hemos sido admitidos, Pero es

»necesario que nuestro amor dé la preferenciaá la

»que con el nombre de república abraza Ja ciudad

»toda: porla cual debemos morir y sacrificar nues-

» tras personas sin restriccion alguna, depositando

»en ella y. como consagrándole todos nuestros inte-

»reses. Por cierto que no es muy distinto el cariño

»que profesumos 4 la que nos dió el ser, del que te-

»nemos á Ja que nos recibió eu su seno, Por lanlo,

» yo jamás negaré que esta-es mi pátria, siempre que

»sea MAYOR y se contenga enella Ja primera.”

De aquí cs, que sucedia frecuentemente que uno

mismo desempeñaba los mas honrosos cargos en

Roma y en su municipio. Asi Milon, futwrin 507

licitaba en Roma el consulado, era Dictador en

Lanuvio, sa pitria natural. Ciceron pro Mílone

XXXVIL Y el hijo de Ciceron, por voluntad de

su padre fue creado Edil entre sus Mmunicipes los

del Abrazo, segun lo dice el mismo.Cicgron Epist.

ad Fam. XYM. 11. El mismo Tladriano tambien,

siendo ya Emperador, consintió se le nombrase Quin-
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quenal en su pátria , conforme 4 la antigua costum-:
re. Esparciano oif. Hadr. XX. Sin embargo , ma-
nifestaremos un poco mas adelante, que entre los
municipes y los ciudadanos injénuos lubo alguna
diferencia con relacion al derecho privado.

S, VI.

Posteriormente, cuando poco á poco empezó á

ser mayor la estimacion que se daba al derecho
de ciudadania romana, se concedió con menos pro-

Jusion y apenasse dispensaba esta prerogativa á algu-

nos pueblos del Lacio, bien porque conviniese así al
engrandecimiento de Roma, ó hicn por agraciarles
con este titulo honroso. Liv. VII. 13 et 14. Fl

primero que dió el ejemplo de Fa concesion de este
beneficio 4 los pucblos de los Latinos y 4 los Herni-
vos fue Sp. Casio, cónsul por tercera vez, sobre

ul año 267 de la fundacion de Boma. Dyonis.

Jíal. VUI. p. 538 sequ. Mas, cumo este cónsul po-
pular y del cual se sospechaha una afectada lirania,

diese una interpretacion tam lala 4 este beneficio
del pueblo Romano, que sostenía que 4 los Latinos

v à los llérnicos se les habia concedido tambicn el
derecho de votacion juntamente con el de. ciudada-
mia; solian en adelante los Romanos conceder éste de

modo, que segun la diversa amistad de los alia-

dos para con el pueblo de Homa, unas. veces otor-

galan tambien el derecho de votar, y otras^lo es-
cluian con .palabras esplicilas. Los primeros que
obtuvieron el derecho de ciudadania sin el de vola-
ciu», Jueron los habitantes de Cervelere (1). Es-
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trahon Geogr. V. p. 222. Gelio Noc. 411. XVA; 13.
Despues, se concedieron con la. tnisma ciecunstan-

cia los derechos de ciudad á los caballeros natura-
les de la Campania, á los de Fundos y 4 los de
Formia: Liv, VJIL 14, como tambien '4 los Acer-
ranos, Liv. VIII. 17. Anagninos, Liv. IX. 43.

y 4 otros muchos, de los cuales trata con el mayor

esmero Ez, Spanhum. Orb. Rom. Exerc.1. 1. 8. p.
16. sequ. Por el contrario, los Lanuvinos, Áricinos,
Nomentanos, Pedanos y otros, fueron admilidos en

Roma conel goce del derecho de votacion y de ob-
tener cargos públicos en ella: por cuya razonlas ciu-
dades á que pertenecian se llamaban MUNICIPIOS
como por escelencía (CAT' EXOJEN), segun dice
Ulpiano L. 1. $. 1. D. de municip.

$. VIL

Prevaleció además la costumbre de que todos aque-
Mos que habian desempeñado majistraturas en ciuda-
des Latinas, pudiesen optar á la ciudadanía Romana
en lugar del derecho del Lacio de que disfrutaban.
Apiano de Bell, cior. V. p. 443, Estrabon IV.p. 187,
Esta opcion estuvo vijente aun en tiempo de Tra-
jano, como lo demuestran las palabras de Plinio

Paneg. XXXVII. "His quoque, quibus per Latium
»civitas Romana patuisset,”

356046
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$. VIIL

En los últimos líempos de la república.se hizo

poco 4 poco mas esteñsivo el beneficio de ciudada-

nia Tomana. Siendoasi, pues, que este hogroso

título tansolose concedió poco antes á algunas ciu-

dades del Lacio, como una merced de la mayor im-

portancía ; sedio luego una ley para que se decla—

rasen ciudadanos. Romanos todos los que, siendo

del número de los aliados, y de losLatinos in-

distintamente, hubiesen dejado descendencia en sz

pátria. Liv. XLI. 8. Agregóse olrw, dada por Ser-

vilio Glaucia en el año663, sobre el peculado,

en virtud de la cualtenian"los- Latinos derecho de

conseguir la ciudadanía en lugar de aquel ciudadano

6 senador , que acusado porellos del delito de pe-

culado, fuese condenado por los Romanos. Cice-

ron pro Balbo XXIV.

S. IX.

L. Julio César fue el primero (1) que con-

cedió los dereclios de ciuladania 4^ ies aliados

y Latinos que habian permanecidc, fietes dura&:

te la guerra de Italia, mediante la ¡ey Julia

que hizo con su colega P. Rutilio Lupo en el

año 663 de la fundacion de Roraa, si bien, segun

parege, se publicó despues de su muerte. Ápiano de

Bell. Civ. |. p. 379. Ciceron. pro.Balbo XII. Vel.

Patere. 11. 16. 17. Despues de terminada aquella

triste guerra social, ósea el año de Roma 665, sien-
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do cónsules Cn. Pompeyo Strahom y T, Porcio

Caton, como se demuestra de Ascon. Pedian, ad

Orat. Gíc..pro C. Cornel.:à en. el siguiente de 665,

siéndolo L. Cornelia Sula y Q. Pompeyo Rufo, (2)

promulgada la fey Plocia por M Plaucio Silvano y

C. Papirio Carbon, 'Tribunos dela plebe, se hizo

estensivo el dereclio de ciudadanía 4 todos los alia-

dos Latinos, y.aun tambien 4 aquellos estranjeros

"que hubiesen. sido empadronados en las ciudades

»confederadas, si cuando se publicaba la ley, tuvie-

»seu su domicilio en Jtalia, y si en el término de

»sesenla diss verificasen su presentacion anle el

»Pretor” Ciceron pro Archía Poeta VII. fas ülti-

mos que depusieronlas armas fueron los Lucanos y

Sarunitas, pero no olslante, se determinó otorgar

á estos tambien los derechos de ciudad en el año

de Roma 670: Flor. Epit. Liv. LXXXIV. de cuyo

lugar consta asimismo, que á todos estos nuevos

ciudadanos distribuidos por toda la Italia, se les con-

cedióel derecho de votar. Al principio habian sido

comprendidos en ocho tribus nuevas, que evan las

últimas de las urbanas; Veleyo 1. 24, despues, lia-
biendo sido infructuosos los esfuerzos de P. Sulpicio,
Tribuno del pueblo, y de €. Mario, fueron trasladados
á las treinta antiguas por el cónsul C. Cina. Apiano
de Belló Civ. Y. p. 380. Epit. Liv. XXX. Desde este
tiempo gozaron en Lodo del mismo derecho los ciu-
dadanos Romanos antiguos y modernos que se ba-
lMaban esparcidos por los estremos confines del La-
cio y dela Italia; por manera que tuvieron lam-

bien el derecho de solicitar honores (Cic. pro Sulla

VI. VIL.) el de ser alistados eu el censo, (Onulr-
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Pura.adfast. consul anno, DCXLVIIL) y el de par-
ticipacion del cultopúblico. Noris. Cenotaph. Pis.
Diss. V. cap. 5. p. 72. Ez. Spanhermi. Or£. Rom. Y.
1. 13. p. 30.

8. X.

La Italia entoncesseestendia desde el mar adriá-
tico, Rímini y Ancona, ó sea el rio Rubicon, has-
ta la baja Luca: el resto del pais hasta los Alpes, lo

ocupaban los Gales Cisalpinos y los Venecianos.
Los Galos se dividian-en Cispadanos y Traspadanos,
Los Cispadanos fueron los primeros 4 quienes se
concedieron los derechos de ciudadanía, como los

mas próximosá. Italia. Ez.Spanhem. Oré. Rom. L.
1. 14. p. 32. Posteriormente los obtuvieron tam-
bien los Traspadanos en. union con los Venecianos:
pues aunque antes hubiesen alcanzado de Pompeyo
Strabon el derecho del kacio ; (Ascon. Pedian. zr
Ciceron. Pison.p. 269.) el de ciudadanía les fue da-
do por'C. Julio César en el año 707 de la fundacion
de Toma, DionCas. Hist. XLI. p. 118. Por lo que,
no es de admirarque esta parte de la Galia llamada
Cisalpina se empezase a conocer desde este tiempo
con el nombre de TOGADA:pues que habian con-
seguido tan plenamente los derechos de ciudad, que
eran admilidos à dar sus volos y à pretender los
cargos honrosos, no menos que los demás .ciudada-
nos, Sueton. Ces. IX. Ez, Spanhem. Orb. Rom,I.
1. 16. p. 39.

——
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En los últimos tiempos de la república no perma-
neció dentro de la demarcacion de los Alpes la gras
cia de los derechos de ciudadaníx Romana, sino que

se hizo estensiva á olras muchas naciones, Pueden
servir de ejenrplo los Gaditanos todos, en la España
ulterior, à quienes otorgó este benefició César en
su segundo consulado, Dion. Cas, His£. XLI. p, 161.
Et mismo honro 4 su antojo con esta tan' grande

merced 4 algunas otras ciudades Españolas: Dion.

Cas. XLIML p. 233.4 la manera que lo concedió
tambien 4 los médicos y á otras personas: Suet.
Cas. XLIL y aun habia legado en su testamento,
los derechos de ciudad 4 todos los Sicilianos, ofre

cieudo conesto el ejemplo de un caso hasta enton-
ces nunca oido: cuyo legado confirmó Antonino
por mediode unaley. Cic. Epíst, ad Fam. X1V. 12
Philipp. 1.24. No obstante, esta ley de Antonino

no tuvo electo; pues. sabernos por. Plinio Z£ísz,

Nat. ML 8. que aun bajo el imperio de Augusto,
la mayor parte de, las ciudades de Sicilia goza-
ban del derecho Latino,

5. XII.

Bojo el gobierno delos Emperadores se dilata-
ron mucho mas los límites en que estaba contenido

el derecho de ciudadanía Romana. Augusto cierta-
mente, segun dice Suetonio Aus. XL. “fue muy

» parco en conceder los derechos de ciudad, asegu-
Tom. 11, ,
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.» rando, que mas fácilmente consentiria' que se dis-

% minuyesén los inlercses pertenecientesal fisco, que
nel que se vulgarizase el honor de la ciudadanía
» Romana.” Publicó muchas leyes, por las que se
cerraba el camino á los hombres despreciables por

gus circunstacias para obtener esta prerogativa: cua-

les son. principalmente la Elia Sencia y Fusia Ca-

ninia, de las que hemos tratado antes en. su lugar

respectivo. Véase Sucton. Aug. XL. Asi tambien,

entre los áltimos encargos que habia dadoá: Tiberio

y al Senado y Pueblo Romano, era uno el de que

"no concediesen 4 muchos cl derecho deciudad, á

»Én de que quedase siempee una gran aliferencia

»entre ellos mismos. y los subyugados.” Dion.

Cas.LVI. p. 541. Con-todo, se demuestra de Suet.
Aug. XLVIL que Augusto otorgó 4 algunos los

derechos de ciudadania: y nos conyencen de esto
principalmíente sus monedas, en las que se alaban
los municipios de España de los cuales Lratan Juan

Vaillan. de Colon. mum. y Ez. Spanh. Diss. de
prast. numism. V. pág. 768. et Orb. Rom. 1. 2.18;
P. 47. sequ. Con la misma liberalidad concedieron
tambien Tiberio y Cayo Caligula el derecho de
ciudad, como lo manilestó cl. citado Ez. Spanhe-
mio por los datos que le suministraron las mo-
nedas é inscripciones,

8. XIII.

El Emperador Claudio se porto con' variedad
respecto € conceder ó negar la Ciudadania. Man=
dó decapitar en el campo Esquilino á algunos que
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wsurpaban los derechos de ciudadanos Romanos:
Suet. Claud. XXV . al paso que se los- concedió &
los Latinos que labricabaw buques mercantes. Suel..
ibil, XIX. Ulpiano: Fragne. 1. £. ef. 6.: Además,
uo solo agracióconel: derecho de votacion. y soli
citacion de: honores 4. los magnates dela Galia tran-
salpina, sino: 4 toda-esta: nacion- en: jeneral: sobre
lo que, habla: Tácito 4n1. XE. 24, Y Séneca de be.

nef. VI. 19. Asimismo,asegura Dion Cas: Lib. LX.
p. 676. que concedió& muchos en- masa y sindis-
tincion: alguua los derechos de. ciudad , y que estos
fueron casi como un artículo de comercio para sus
Jibertos: de donde se ilustra aquella espresion del
Tribuno militar Aotor. XXIT. 23. Yo he adquirido
el derecho de esta ciudad con grandes desembolsos;

la cual esplica perfectamente Ez. Spanhem, Orb.
Hom. Y. 2. 19. p, 52. sequ.

&..XIV.

Neron, luego que fue proclamado vencedor por
Tos jueces en las competencias musicoles y em los

ejercicios de la carreracelebrados en los juegos olím-=

picos, concedió los derechos de libertad: 4 toda: la
Acaya y & los jueces los de: ciudadania Romana, re-
munerándoles- con un2 gran: suma: de dinero; cuyo
beneficio. otorgó tambien: á los que habian: jugado en

Ja danza de las espadas. (Pyrricay Suet; Ner, XII.
Galba concedió rara vez el derecho de ciudadano

Romano,segui dice Suetonio-Galóo V]IT. lo dió, no

obstante, á los Dargiasenses, Laeobrigenses, Deo-

brigenses, Talabrigenses y aun-tambien 4 los Ve-
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soutínos y Clunienses, si se ha de dar fé 4 las mo-"
nedas acufiadas en. su tiempo, en las que estas ciu-
dades de España y Galia se-llaman MUNICIPIOS.
Clatad. Chifllet. Vesont. 1. 28.. Hardain. Num. Uró,
p. 120. Vaillau. dé Colon. T. 1. p. 105. Respecto de
Otonse sabe, que entre algunas otras concesioncs,
hizo la de ciudadania Romani 4 todos los Langieses.
Tácito Hist. 1. 73. Vespasiano 4 los Estobienses (1).
en la Macedonia, como lo demuestra uina moneda
de que habla Spanhiem. Diss. dq nur. prov. p. 676.
y Plinio JHisz. Nat. IV. 10. El miswo y sus hijos
concedieron [frecuentemente el derecho de ciu-
dad à los soldados veteranos y Á sus hijos y descen-
dientes, segun lo evidencian los mármoles de Gru-
tero Inst. p. DLXXIIL 2. p. DLXXXIV. 5. 6. e£
p. DLVXV.1.

5. XV.

El que principalmente favoreció 4 la España
fue Trajano, puesto que era español, Asi que, en
sús monedas se encuentran los municipios, Itálico,
Inlipense, Albengeuse y Urgavonense: á los cua-
les, Segun un mármol que se hàlla en Grutero
Inscr. p. CCXII. 3. deben afiadirse los Iceditanos,,
los ciudadanos Lancienses, Taloros, lnteramnien-
ses, Colarnos, Transcudanos, Aravos, Meidubrigen-
ses, Arabrigenses, Banienses y Pesures, 4 todos
Jos cuales concedió los derechos de ciudadanos, co--
me fandadamente opina Ez, Spanliem Oré. Rom.
l 2.21 p. $8. Este Emperador mismo olorgó
despues -á algunos enparticular la ciudadanía, á
instancia de sus amigos, como se demuestra de Pli-
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nio Epist, X. 99. 6. 107. 103. Ademas, como ante-
riormente se obligase 4 los nuevos ciudadanos 4 pa-

gar el cinco por ciento de las herencias, primero
Jos lihró Nerva de este impuesto y luego tambien

Trajano: cuya merced del Principe elojia Plinio
Paneg. XXXVII. Hadriano, siguiendo los pasos de
Trajano, concedió el derecho del Lucio á muchas
cludades, y d muchas eximió de los tributos, co-

mo dice Esparciano 77. Hadrian. NXl. Mas, en
las monedas y lápidas no se hace wmencion alguna
de las concesiones de ciudadanía lechas por el, 4
no sec en un mármol de su tiempo en que se Jee:

MUNICIPBES MUNICIPL T. ZELI IIADRIANI.
AUG. CIVILUTANI, Grut. Jnsér. p. CCCLXIU1.
De donde deduce. Spanh. Oré. Hom.1.42. 22.p. 60.

que los Civilitanos fueron agraciados por él con los
derechos de cindadanos. ITay algunos que creen que
Iíadriano fue el autor de aquella célehre constitu-

cion relativa á hacer estensivo el derecho de ciudad
4 todos los. dominios del imperio Romano, L. 17.

D. de statu. hom. en cuyo error los indujo Crysós-
lomo ad Act. post, XXV. p. 8:75. Tomus 1V.
edit. Savil. Pero un poco mas adelante, se demos-

irará lo infundado de esta opinion,

5. XVI.

Se equivoca asimismo el Emperador Justiniano
que alribuye aquella famosa constitucion 4 Antoni-

no Pio; Nov LNXVII. 5. aun. cuando, antes de
Spanbemio, casi todos le hayan seguido ciegamen-

te; (1) pues si bien aparece de una moneda suma



smente estraña, en la cual se llama 4 Antonino ÀM-
PLIATOR CIVIUMque aumentó el número de los
«iadadanos; no obstante, despues de su tiempo sub-
sistió tambien la diferencia entre. ciudadanos -Lati-
mos, itálicos y provinciales, «como lo prueban -va-

rios lugares y .entre olvos ¿una iuscripcion qué.se
halla en Gruiero p.:CCCCVIITA. por da cual sábe-
mos igualmente, que Antonino concedió los dere-
<hos de ciudadania Romana 4:los Carnos y Gatolos

*n razon á «haber desenrpeñado ¿la Edilidad eattre los
"Triestinos.

$. XVII.

Algunos hay 'tambien, que con Victor.en Zo vi-

«da de Marco haceu autoc de esta. constitucion á M.

Antonino, á cuyo dictámen parece algun tanto in-

clinado «Casaub. ad. Spartian Hadr. "XXI. Mas en
tiempo de este principe «subsistió la distiicion en-
tre ciudadanos y estranjeros como lo manifiesta la
«célebre Carta de los habitantes de Leon de Francia
«que se balla en Euseb. Hist, Eccl. V. 3. donde di-
cen “A todos los ciudadanos Romanosque se encon-
»traron,scles cortó la cabeza; los demas fueron en
» tregadosá las “bestias!” Esto lo escribieron los Leo.
sieses en los últimos tiempos del Emperador Marco;
por tanto, parece deducirse lejilimamente de aquí,
que M..Antonino no quitó -la diferencia que habia
entre ciudadanos y estranjeros. Sin embargo, es muy
<ierto, que M. Antoríino fue tan:liheral en conceder
los derechos de ciudadanía que el Retórico Aristides
Orat in Rom páz. 372 notiene reparo enescribir:
y quc no se reputase como estrarjeró. ningamo que
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una magistratura , ó deseP

creido por ste palabra: asimismo: que el nombre

Jiomano no era peculiar de una ciudad determinada

síno que tenía cierto carácter genérico: así como

otras especies semejantes. Ez. Spanh 0:b. Rom. H.

2, p. 67. sequ.

fuese digno de obtener

5. XVIII.

os profusion parece concedieron á

muchos el derecho de ciudadam: s Romanos, Com-

modo, Pertinaz, Didlio Juliano, Pesienio Nigro y Se-

vero. Pero ni ann estos abolieron aquelladistincion.

sta Spanli. Or &. Rom. ll.

Con no men

segunclaramcule lo demue

4. eb 5. p, 75. sequ.
' $. XIX.

Asi pues, el verdadero autor de aquella consti-

tucion famosa es Antonino Caracalla, quien fuecl

, que cuantos se hallasen en los
primero que mandó

1 declarados
dominios del imperio liomano , fuesen,

ciudadanos: /n orbe Jlornano qui essent, omnes cives

efficerentur. L. 47. D. de stutu hon:. Los estractos

Falesianos de Dión p. 745. presenlan la causa que

dió motivo 4 la publicaciondeesta ley. Hacia ya licín-

Augusto habia” introducido el impuesto de

la urcésima 4 fin de enriquecer el tesoro mililar, cu-

yo tributo se pagaba de las herencias, y del cual tra-

taron va con la mayor claridad, Valesio en el cita-

de lugar de Dion, Salmas. de modo nsur NX Pedro

Barmeno de Fectigal. populi fhomanr XI. v antes que

estos. Jac. Cujac. Observ. P. 16 AL 24 Satistacian

á la institucion de Aagusto,

po que A

 

este impuesto, conlorine
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los herederos estraños, ciadadonos Romanos, que to-
mabanposesion de la hereucia ,á no ser.que esta lue-
se pobre ó que los herederos entrasen en el goce de
ella por derecho d* agnacion eu virtud. de la ley de
Jasdoce Tablas Dion Cas. L. V, p. 565. Posterioraxeu-
te, usando los príncipes de mayor benignidad, dispeu-
saron en varias ocasiones 4 algunos cognados del tri-
buto de la vicésima Plin. Paneg. XXVII. Mas Cara-
calla, hàbiendo empobrecido el fisco con su escesiva
liberalidad duplicó el valor de aquel impuesto intro-
duciendo la décima en lugar de la vicésima; de cuyas
décimas, ademas «de la Coleccion de Dion, hace tam-
bien mérito Ulpiano en e Autor Collat. Leg. Mos. et
Rom. XVI. fin. Portanto, à fin de que fuesen muchos
los que pagasen esta contribucion, concedió los de-
rechos de ciudadanía 4 todos los que habitaban en
los dominios del imperio "Romano ; “aparentando
» honrarlos, pero en realidad con objeto de aumentar
»su erario: puesto que los estranjeros no pagaban la
» mayor parte de estas gabelas,” como lo dice Dion
in Excerp. Vales. p.7 (5, Por lo demas, aunque Ma-
crino, sucesor de Caracalla, aboliese aquella décima
tan gravosa á los ciudadanos, no suprimió sin em-
bargo, el derecho de ciudad. otorgado al orbe Roma-
u0: así que, caducó poco à poco aquella antigua dis-
tincion entre los ciudadanos y los estranjeros.

8. XX.

Debemos tambien advertir, que la constitacion
ide Autonino Caracalla, fue relativa 4 los injéñuos,mas 10 á los de condicion lilertina : Non, LXXVAl.,
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5, por cuya razon, aun despues de ella, quedó salva
la diferencia entre los:cindadanos libertinos, los La-

tinos Junianos, y los dediticios, como lo hicieron

motar Jac. Cujacio. Observ. IV. 3, y Ez. Spanhem.
Orb. Rom. V. 9. p. 84. sequ. por los.datos que les su-
ministró .Salviano adversus .azarit. tibro Il. 7.

$. XXL

Hemos espuesto basta aquí, guiados por el muy
erudito -Spanhemio, la l:istoria de las concesiones
de los derechos de ciudadanía Romana, y hemos ma-

nifestado, como gradualmente se dispenso esta gracia

otorgándose primero á los que cstableciesen su resi-
dencia en Roma ó:en el território de su jurisdiccion,

luego á algunos municipios del Lacio, en seguida á
todo el Lacio, poco despues 4 la Italia entera, 4 con-

tinuacion 4 algunos particulares, ciudades y provin-
cias fuera de la Italia, y por último, á todos los in-

jénuos que habitaban en los dominios del Imperio
Romano. Mas Justiniano, puesto que fue sabre ma-

nera liberal, suprimida aquella distincion de los Ji-

bertinos, en los titulos €. de Lat. ct dedit. lib, tol.

y en là novela LXXVIITI. 2, 5 hizo tambienestensivo
este beneficio 4 los de condicion libertina, y quiso
que todos los que vivian en el Imperio Romano goza-
sen de igual derecho.

eo
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8. XXII.

Ahdra debemos esponer, con un poco mas de

cuidado y detenimiento, los derechos mismos de ciu-

dad, respecto delos cuales se ha de observar que

fueron insensiblemente adquiriendo mayor esten

sion é incremento. Los ciudadanos* gozaban ya' eri

tiempo de los reyes de libertad, del derecho de ma-

trimonio, del de pitfia polestad, de dominio Jejíti-

mo, de testamento, y acaso del de sexo” y usuca-

pion; tenian asimismoel de dar sus votos en la erca-

cion de majistrados; cuando se hacian las leyes y

cuando se declaraba la, guerra. Espulsados despues
los reyes y abolido el gobierno monárquiqo, se con-
cedió poco á poco al pueblo el derecho de apela-
cion ahte él: se admitió, 4 la. plebe à la participa-
cion de las majistraturas, de los matrimonios, y

del sacerdocio: por manera, que los ciudadanos Ro-
ruanos empezaron 4 gozar del mas perfecto derecho.
Ez. Spanh. Oró. Rom.1. 1. 2.p. 4.

.$XXL.

La ciudadania Romana consistia en dos artículos
principales, de los cuales el uno.era elDERECHO DE
LOS QUIRITES; y el otro e! DERECHO DE CIU-
DAD: pues aunque algunas veces Jos consiguen in-
distintamente los autores antiguos, como Ulpiano:

Fragm. WW. 1. e£ 4. no obstante, los que hablan con
mas exactitud distinguen cuidadosamente ambos de-
reclios: Plinio. Eprst. X. 32. dice: "Ago gvatias, Do-
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» mine, quodet JUS QUIRITIUM libertis necessa-

»rim mihi feminz, et CIVITATEM ROMANAM

» Harpocrati, jatralipte meo,sine mora indulsisti."

Yen la Epist, X. 4. "Quare rogo des ei CIVITA-

» TEM ROMANAM: est enim' peregrine conditio-

»nis nianumissus á peregrina, ldem rogo des JUS

» QUIRITIUM libertis Antoniz Masimill;" Espli-*

citamente se distinguen aquí el derecho de los Qui-

rites y el de ciudad Romana, entre los cuales hay

4a diferencia, de que el primeroes relativo á lo que

«pertenece al derecho privado v el segundo á lo que

ves de derecho público. Spanh. Orb. Rom. 1. 1. 12.

4p. 28. Cárlos Sigon. de antiguo Jure civ. Rom.1. 6.

seq.-et de antiguo jure Hal. M. 3. Mas, no advir-

«tiendo esto algunos autores «Je esquisita erudicion,

hancaido en él:error de crece , qne el derecho de

los Quicites , en estos pasajes de Plinio, es el mismo

que el del Lacio; -6 bien lo eonfunden con los dere-

chos de ciudad, de cuya equivocacion no se ba sal-

«vado ní aun elinsigne Cristóbal Célario eu sus 4no-

«taciones à Plinio.

'$. XXIV.

Ciceron comprende en pocas palabras algunas

«de las prerogativas pertenecientes al derecho de los

"Quirites y al de' la ciudadanía Romana, Orat. 1L
de Keg. Agrar. "XlX. donde dice: "Conservad esta
»posesion -de gracia, “lihertad, derecho de votar,

» dignidad, ciudad , [oro , juegos públicos, diás leria-

»dos, y de todas las demas -preeminencias útiles.”
Pero si se consideran alentamente cada una de lis
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partes de ambos derechos, se verá que el derecho
de ciudad consistia en el de censo, milicia, tribu-
tos y demad impuestos, votacion, honores y culto

sagrado; el de los Quiriles, en el de libertad, je-
rarquía, mátrimonios, páteia potes ad, dominio le-

jílimo, herencia y usucapion. Ca igonio dé an-

1r2uojure Gio, Rom. 1. 13. Ez. Spanhem: Orb. Rom.
171.2. p. 4. Debemos' ahora. iratarde cada uno. de

ellos , empezando por el derecho de los Quírites,

 

$. XXV.

En primer lugar, todos los cindadanos Roma-
nos eran LIBRES: y està. LIBERTAD no solo los
ponia á cubierto de la potestad de- los señores, sino

tambien del despotismo de los tiranos, de la violen-

cia de Jos majistrados, del capricho de los acreedo-
res y del poderío de los demas ciudadanos, (1) Asi
que, ningan_ ciudadano Romano podia ser reducido

á la condicion servil, ni perder los derechos de in-

jenuidad ó libertad, 4 no ser por”el cautiverio,
por Ja venta maliciosa, 6 por alguna de las causas
de que hienos hablado en el £/0. 1 Tit. VUn. 5.
sig. y Tit. XVI. n. 3. sig. si bien, aun enestas, casi
siempre se bace uso. de una ficcion, comoobserva.
Ger. Nood. Probab. 12. p. 85. "Era, pues, un dere

> cho declarado por nuestros pnepasados, que nin-

»gun ciudadano Romano pudiese perder!a LIBER-
»'PAD óla ciudadanía, á-no ser que el mismo prestase

»su consentimiento;” dice Ciceron pro Domo XX1X.
Pero respecto 4 la condicion de los injénuos y Jiber-

tinos bemos dicho lo bastante en sus lugares corres-
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pondientes; por lo que, no creemos necesario aña-
dir mas aquí, á escepcion de este (t

tancia, á saber, que la misas libertad salvaba à

los “iudadanos de la pena de azotes y de too tus-
mento: pues que reputándose servil este castigo, na

podia hacerse mayorinjuria à un ciudadano Koma-

nO, que la de maltratar su cuerpo con azotes, d ha -

cerle sulric la crueldad de la. tortara. Se encuen

tra un ejemplo en Ascon. Pedian. en Cícer. oral.

Cornelían. p. 1388.

  

$. XXVL

Ni estaban menoslibres los ciudadanos Romanos
dela liranía de los reyes, siendo asi que, por la ley

trihuuicia dada por Junio BrutoZTribuuo de lus

Céleres, y poco despues primer Cóusul, se labia
prohibido que nadie reinase cn Roma: obligándose
asimismo à los ciudadanos ájurar, que no lo cou-,

seulirian de ningana manera. Dionys. Ialic. 1Y.

Pp. 276. V. p. 277. Liv. L ez. 1, L, Como “por es-

ta ley tribunicia se hubiese cercado enteramente el

camino al gobierno liránico, no es de estrabar por

cierto, que la farnilia Junia se gloriase principal-

niente de ella, y qub en sus monedas mostrase la

cabezade la diosa de la Libertad, con esta ins-

eripcion LIBERTAD, Fulv Ursin. Femil. Ror. p,
139, Se dió despues en el mismo año la ley Vale-

ria, por la cual se dispuso, que sin formación de

causa fuese muerto, el que hubiese conspirado

para ocupar el reino, y que el malador que-
dase indemne, si dewostrase los indicios de este de-
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Tico, Plutarco Vf Popiic. p. 103. Son “indecibles
bos debates que por espacio de quinientos años pro-
uovió el pueblo Romano: por: el sostenimiento

de estas leyes, aunque no pudo impedir queSula
has echase al fin por tierray luego: Julio César; la
hiéndolas abolidoenteramente Augusto y sus su
cesores, como quiera. que'-estos y despreciando: en la:
apariencia el nombre de reyes, se apropiaron con el
titulo de Principes todas lis funciones de las dife-
rentes majistraluras y del poder lejislativo. Tácito
"Annal. Y. 1.

&. XXVII.

La mismo libertad ademas preservaba: 4 los ciu-
dadanos de la: autoridad opresiva de Tos majistrados,
Coneste-obijeto se habian dado las.leyes Valerias por
el cónsul P. Valerio Poplicolar, de: las cuales dice
Livio TL. 8. «Se dieron luego leyes, queno solo ab-
»solvieron al cónsulde la sospeclia que do él. se te-
»nia, respeclo á que pudiera: apoderarsedel rei-
»no;sinoque variarou laopinior en unsentido tan
»opuesto, que hasta le hicieron. popular: de aqui le
»vino el sobrenombrede Poplícola." Conalguna
masclaridadhablawsobre esta materia PlutarcoFit.
Poplíc. p. 102. sequ- y Dionysio llolicarnaso V. p.
292. porlos cuales saliemos,. que ei la primera ley

se habia: mandado: QUE "NINGUNO: EJERCIESE
MAJISTRATURA EN ROMA SIN ORDEN DEL
PUEBLO: EL QUELO: CONTRARIO HICIESE
FUESE DECLARADO EXEERABLE,(sacer esset):
cn la segunda,se: concedió apelar: 'de los majistra—
dos a] pueblo, sim permitir que ninguno de ellos
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pudiese castigar al apelante con el áltimo suplicio

ni con azotes ó multa, hasta que cl pueblo. hubiese

decidido la causa por votacion. Esta ley posterior, co-
mo desagradase principalmenteá4 los patricios, puesto
que arrancaba de raiz los cimientos de la aristocra-

cia que pretendian establecer, se hizo durante al-
gun tiempo ilusocia en fuerza de varias estrataje-
mas: por cuya razon, se trató de volverlz á decla-

rar vijente, representondo sobre ella en. díferentes
ocasiones. La propusieron, pues, en el año ¿U4 de

la fundacion de Roía los Cónsules L. Valerio Po-

plícola Patito y M, Horacio Barbato, como lo'ase-
gura Livio UL £5. Representó sobre la misma, por

lercera vez, otro M. Valerio Corvo encel año 452:

perto de lo cual, se espresa así el citado Livio X. 9.

"Se dió por Lercera vez esta, ley, despues de la es-

»pulsion de los leyes, siempre por la misma fainilia.

» Yo opino, que el motivo de reproducirla contanta

frecuencia no era otro, que la preponderancia det

»poder de algunos pocos sobre la libertad de:la

» plebe? Mas, como ni anu por este medio se cre-

yese haber asegurado lo bastante los intereses del

pueblo, ateuridos los proyectos reaccionarios de los
patricios; rogó á aquel por cuarta vez sobre el de
recho de apelacion, M. Porcio Leca, el cual estàble-
ció tambien los mas severos castigos contra los que

azolasem ó matasen á algun ciudadano Romano.

Liv. X.9. Existe un insigue monumento de esta ley

Porcia, cuales una moneda de la familia Po la, en

la que se vé un hombre cubierto con el manto 6 clá-
mide, en medio de un apelante vestido conla toga, v
de un lictlorque amenaza azotarle con el haz de varas

 

  

  



y ademas esta inscripcion : APELO'(provoco.) Fulv.
Ursin, de Famil, Rom. p. 229. edit. Patín, Habien-
do caido en desuso por'su misma antigiiedad la ley
Porria, la puso nutvamente en práctica C. Semn-
pronio Graco, como lo deduce injeniosamente Car.,
Sigouiode untiguo jure civ. Rorn. I. 6: del [ragmento
de la oracion de Graco que se halla en Gelio- Voc£,
Attic. X,'3. Pero no debemos omitir aqui las leyes
sacras, dadas en el año 260 de la fundacion de Ro-

ma, siendo Cónsules por segunda vez Sp. Casio Vis-
eclino y Postumo Coininio Arunco con motivo
de haberse retirado la plebe al monte Sacro, cansada
yadesufrir las escesivas usurascon que la agoviabau.
los ricos, Se hizo pues la paz, con la condicion de
que laplebe tuviese sus majistrados que I protejieser
coutra las deinasías de los cónsules, y deque nd se
permitiesé à ninguimpatricio entrar en:el desempe-
fio de esta majistratura. Liv, Il. 33. Bruto, primer

tribuno de la plebe, dió varias leyes primero, para
que no se tuviese por parricida al matador de aquet
que estuviese declarado execrable por un plebíscito:
Dyonis. ITalic. VI. p. 4tU. despues, para que las
personas de los tribunos dela plebe se tuviesen por
sagradas, y (nesem execrables tos que atacasen su
inviolabilidad. Et mísino ¿brd. La tercerá ley mandó
que los tribunos de la plebe 10.se creasen sino deb
número de los. plebeyos. Se agregaron otras dos le-
yes, por las cuales se dispuso, que sobre Ja vida y

condicion de uri ciudadano Romano no se pudiese
tratar sino en comicios por centurias; y asimismo,

que no se cstableciesen privilcjtos.- Car. Sigon. de
antiguo jure cie, Rom. Y. 6, p. $4. Todas estas Je-
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yes se Mamaronsacras, porque no solamente ba-
bían jurado los ciudadanos, por todo cuanto tenian
de mas sagrado, usar de ellas para siempre, aña-
diendo la imprecacion de que á los que las observa-
sen les fuesen propicios los dioses del cielo y del in-
fierno, y tode sucediese mal 4 los infractores: Dio-

nys. Hal. p. 410. sino tambien, porque se estableció
como pena, que à los quc las quebrantasen, sefes
dedicaría á algun Dios, juntamente con sús intere-
ses y familia. (1) Festo en la voz Sacrate, Todas
las leyes garantidos po" una sancion penal de esta
especie, solian Mamarse SACRAS, segun observa
Jac. Perizon. 4nimad. Hist. p. 418. seq-

5. XXVIIL

Bajo la salvaguardia de estas leyes estaban su-
ficientemente asegurados los ciudadanos Romanos
de la arbitrariedad de los majistrados. En primer lu-
gar, pues, si se atrevian estos á cometer una ¡lee

galidad, tenia cualquiera el gran remedio de apelar
al pueblo. Ademas, sobre la vida y estado de un
ciudadano Romano no podia pronunciarse sentencia
sino por el pueblo entero reunido en comicios por
centurias; y de este modoera làcil', bien 4 los ino-:

centes defenderse de las intrigas de los calumniado-
res, 6 bien à los que mereciancastigo, inclinar al
pueblo á la compasion con sularga barba, su llanto

y su allictiva presencia, salvando por este medio el
peligro, Fmalmente, ningun majistrado podia cas-
tigar con azoles 4 un ciudadano Romano ó con-
denarle al suplicio. La ejecucion aun de las más
Tom. H.
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crueles sentencias de.los majistrados, se detenia 4.la

voz de los que gritaban SOY CIUDADANO ROMA-

NO. Hoce' muchas veces referencia 4 esto. Ciceron
en la Oracion adv. Perrem. V. 54. "A lu preseucia
»digo, cayó un ciudadano Ttomano azotado cruel
» mente por Lus lictores. Por qué causa? Dioses in-
» mortales, al hacer esía pregunta hago una ofensa

»á la causa comun-y al DERECHO DE CIUDADA-
» NIA. como si pudiese haber causa alguna que mo-

»tivase con razon un procedimiento tal contra un

»ciudadano Romano.” Y en la misma Oracion V,
57. “Eran inicuamente degollados en la cárcel los
»ciudadanos Romanos, en términos, qne aun aque-
mlla esclamacion, soY €IUDADANO ROMANO
»que repetidas veces en las rejiones mas remotas
»del mundo.sirvió de auxilio y salvacion 4 muchos
ventre los mismos bárbaros, fue causa de que á es-
» tos se les preparase una muerte mas cruel y un

»suplicio mas lento.” Se encuentran .otros muchos
pasajes semejantes en Cicerou Perrin, V. 62. seq. y
son tambien conocidos los ejemplos del Apóstol Pa-
blo 4c/. XX11. 24. y de los mártires de la Galia en
Euseb.. Híst, Eccl. V. 1. quese libraron de la igno-
minia de los azotes 6 del último suplitio, diciendo:
SOY CIUDADANO ROMANO.

$. XXIX.

Pero no tenian solamente los ciudadanos Ra-
manos garantida por las leyes su principal protec-
cion contra la arbitrariedad de los majistrados, sis
no tambien por.lapotestad tribunicia. Asi pues, si
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algunose atrevia 4 violar su libertad, acudian á los
tribunos de la plebe, que les prestaban toda clase
de auxilio, y no permitien se ultrajase á ningun
ciudadano,La historia. Iomanz est lena de ejem-
plos de esta clase; y si bien 110 puede negarse, que
en mas de una ocasión: abusaron de esta autoridad
los tribunos de la plebe, no obstante, ofrecian mu-

chas veces modelos dejusticia y testimonios de cqui-

dad, cuales son los que er gran número refiere Va-
Ter. Max. Lib. VI. cap. V.

S XXX

Tambiem estabam resguardados los ciudadanos
Ro:auos de la inliumanidad de los-acreedeses. Era
por cierto cruel la ley deJas doce Tablas, que ad-
judicaBa 4 los acreedores los ciudadamos. Romanos
«cargados de deudas, quienes podian: redurirlos á
prisiom, como tambien partir su cuerpo, esto es,

vender en püblica almoneda sus Bienes y dividirlos
em partes. Gelio Noc£. AT£. XX. 1.Sobve esto haBla—
rémos mas adelante en e| Libro llI. Titulo XXX.
$. 4- Y aun: cuando: los que erarr adjudicados y obli-
gados 4 los acrecdores ex esto lorma, no se hiciesen

siervos; sin embargo , estaban en servidumbre y

eran tratados com mas dureza que los siervos mis-
mos. Mas, contra esta bárbara institucion vino á

prestar amparo á los ciudadanos la ley Petilia, em
la que se ordenó en eFaño 427 de la fumdacion de

Roma, siendo Cónsules C, Petelio y L Papirio "que
»ninguno, 4 no ser el que hubiese merecido ser en—
»tregado noxa, interin pagase.la pena, lugsedete-
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*$ nidà en: prision con grillos y cadenas: yque á los
créditos; estuviesen obligados los bienes del: deu=
dor, pero no su cuerpo.” Liv. VII, 28. Varron
de Lingua Lat. Vl. 5. p. 58. Desde esta época:se
sustituyó 4 aquella adjudicacionla posesion y venta
¿de los bienes; de la que hemos tratado en otro lu-
«gar siguiendo nuestro método. Respecto de esta va-
«riación dice Tertuliano 4po/. 1V. “Pero liabia lez
»yesque fácultàbin-á los acreedores hasta para di-
»vidir en partes 4 los que les eran adjudicados por
» deudas: sin embargo,el asenso uuiversal del pueblo

»desterró despues esta crueldad, y la pena capital se
»cambió por una nola infamante: admitida la VEN-
"TA PUBLICA DE LOS BIENES quiso mas bien
»cabrir de vergüenza á los hombres que de sangre”
Se introdujo tambien el beneficio de cesion de bie-
ines por la ley Julia, sobre el cual hablan mucho
Jos jurisconsaltos, y nosotros lo haremos en el Li-
bro TII, Títalo XXX. $. VIH. 7

$. XXXL

Ultimamente, era una de las parles esenciales
de la libertadde los ciudadanos la facultad de votar
sin ningun jénero de coaccion : si bien esta prero-
gativa parece referirse mas bien al derecho püblico,
Les fue proporcionada por las leyes tabelarias, ó de
las tablillas, á las que llama poresto Ciceron Agrar.
UL. 2. protectoras secretas de la libertad y en Cornel.
1. p. 331. principio de la verdadera libertad. Como
anteriormente se émitiesen los votos en los comi-
cios de viva voz, y se creyese queesta clase devo-
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tacion era en. ciertos casos peligrosas, A. Gabinie
Tribuno de la plebe en el año de Roma 614 fueel,
primero que mandó por una ley, que el pueblo no
votase de viva voz, sino por tedio de una tablilla,
y que nadie la examinase, ni preguntase lo que con-,

tenia, niinterrumpiese al. que consignaba en. ella,

su voto. Cic. de Leg. II. 16. Dos años despues, se,
diá otra ley tabelaria por L.. Casio, Trihuno de la,
plebe, siendo Cónsules M. Einilio Lepido Porcino,

y C. Hostilio Manciano, para quetanto los jueces
como el pueblo, no sentenciasen dc viva voz, sino,

usando de tablillas, escepto en el juicio contra los.
reos de estado. Cic. de Armicit. XXI). «le Leg. 1. 16,

Ascon. Pedian, in Cornelianam p. 1343, et Ferri-,

nam. ]]. 1820. Es un monumento insigne de esta,

Jey, una moneda de la familia Casia, en la cual se
vé un ciudadano deposilando en la caja 6 urna la

tablilla, en que estaba consignada la letra A. con el

lema LONGINO UL V. Véase Ful, Ursin, de Famil..

Rom, p. 67.Con el mismo objeto se dió la tercera
lev Papiria, por C. Papirio Carl on, Tribuno de la
plebe en el año 621 de Roma, en el consulado de P,

VPopilio Lenate y P. Rupilio Nepote, en la que hue-

vamente se previno, que el pueblo volase por ta-,

hlillasal ordenar Jas leyes o prohibirlos, Cic. de.
Leg. WI. 16. Agregóse la cuarta, en cl año 630 de de:

lundacion de Roma, dada porel Tribuno de Ja pla

be Celio Caldo, para que tambien en el juicio cole-

tra los rcos de estado, queestaba esceptuado por n-
ley Casia, diese el paeblo la sentencia por lablillas la
no de viva voz. Cic. de Leg. Ml. 16. Vustra asimisy
mo esta ley una wonecda que se balla cu Palin, de-
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Eamil. Rom. p. 79. en la que se ven, entre ótras
«cosas las letras L. D, cu una tablilla. Son estas las
iniciales de las palabras LIBERO DAMNO:(Decla-
ro: inocente, Condeno:) las cuates fueron sustitui-
das, para los delitos de estado eu lagar de las ;pres-

€ritas-por Casio, ABSOLVO, CONDEMNO, (-ab-
suelvo, condeno,) segun lo sabemos par César de Be-
Jo ceili MI. 85. :de cuyo lugar aparece tambien,

que se afiadió-entonces atra tercera tablilla, la que
depositaban .en la urna, los que juzgaban al.reo me-

recedar de pena pecuniaria. Todas estas disposicio-
nes tenian por objeto el asegurar tato mas la l-
bertad individual en la emision «de sulrajios. Por to

que, dice de nuevo Ciceron pro Plane. VI. "Agra-
vda al pueblo la tabíilla, que proporciona á los hor

“y bresla ventaja de presentarse en públicosin el menor
“recelo, encubre sus pensamientos, y les da liber-
»tad de hacer lo que quieran y de' prometer aque-
»llo para que son rogados;”

$. XXXIL

Síguese cl otro derecho, que-formó parte de los
que pertenecian 4 los Quirites, 4 saber, el DERE-
CHO DE GERARQUIA.Habia dividido Romulo 4
los ciudadanos en dos clases, con la denominacion
de padres 4 los que constituian la primera; y de
Plebe 4 loss que componian la segunda. Escojió embre
estos, los que en Roma eran los principales por su
naciaiiento , valor y riquezas, y dió e! nombre de
plebe 4 todos los demas. Asi pues, dila manera que

los plebeyos derivaban su orijen de la plebe, lo de-



rivaban tambien de los padres los. patricios. Habia

estrechado las relaciones entre unos y olros, por

medio de aquella institucion del derecho de patro-

nato, del cual hemos hablado antes prolijamente.

Por Jo que respecta à los derechos de estas dos cla-

ses, debernos principalmente observar, que los per-

«lenecientes á la plebe, los conseguía al mismo tiem-

po que los de ciudadanía todo el que ohtenia esta

gracia; pero nadie podia ser ercado patricio, sino

mediavte una ley propuesta al pueblo. Rómulo eli-

jiú patricios por dos veces, primero entre los Alba-

nos, y luego entre los Sabinos. Dionys. Halicarnaso

Ant. Rom. M. p. 111. Los demasreyes siguierordes--

pues está costumbre, los cuales reemplazaron el nú-

mero de los patricios, elijiendolos sucesivamente

de entre las naciones vencidas y admitidas al goce

de bos derechos de ciudadanía Romana. 'El mismo

Ant. Rom. MI. p. 199. et. VW. p. 280. Suetonio

Aug. M. En la época de la liberlad de la república,

elijió patricios L. Junio Bruto, primer Cónsul. Liv,

M. 2. Seis años despues, Apio Claudio, pasando de

entve los Sabinos 4 lijar su residencia en Roma, fue

creado patricio en virtud de una ley consular. Dio-

nys. Halicarnaso Y. p. 303. Livio ]V. 3. et X. 8.

Ultimamente, C, Julio César, por la ley Casia,

y Augusto, por la Senia, (1) como lambien el

Emperador Claudio, completaron el número de

los patricios, de los que solo existia un cor-

to uúmero, Ticilo 4nnal. XI. 25. Suetonio Jul.

XUL Pertenecia ademas á los derechos jerárquicos

la circunstancia de que solo la clase patricia, segun

la inslilucion de Rómulo, tenia participacion en
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los auspicios. Liviq VI. 42. Este debe entenderse,
mo obstante, con relacion.tawsolo 4 la inspeccion
de lasaves y al presajio que se formaba por el cebo
de los pollos (tripudium); puesto que el tomár agile-
ros observando las señales del cielo, era tambien
permitido 4 los plebeyos. Ciceron in Patín. Cap.
VII. Siendo asi pues, que como confiesa Ciceron de
Divin. Y. 36. se reservaban los Romanos esta ob-
servacion de las aves y demas pronósticos, "con el

»único objeto de sostener el prestijio en la opinion
»del pueblo, y de mirar por los intereses de la re-
»pública,” esto es, para engafiar à la plebe y conte-
nerla en'su deber: se creía peligroso iniciar en es
tos misterios 4 los plebeyos, 4 los cuales se. habia
privado del derecho de desempeñar las majistraturas
y el sacerdocio. Gazaban asimismolos patricios, por
institucion de Rómulo, del derecho de ser ellos so-
los nombrados Senadores, Sacerdotes, majistrados,
jueces y de gobernar la república entera. Pero poco
despues se dió sucesivamente participacion 4 la ple-
be en todos estos cargos, á escepcion del de rnfer-
reges, sacerdotes de; Júpiter, de Marte y de Rámu-
lo, el de Pontífices y agoreros en ciertos sacrilicios
(Rex sacrificulus) y el de Salios; para lodos los cua-
les fueron elijidos los palricios hasta los últimos
tiempos de la república: asi como por el contrario,
la celebracion de los comicios por tribus, la potes-
tad tribunicia (2) y la Edilidad plebeya subsistie-
TOu perpétuamente en la. esclusiva posesion de la
plebe. Lo demas que pudiera decirse sobre esta ma-
teria, lo esplicá Cárlos Sigonio en el Libro I. de
Art, jure civ. Rorn. Cap. VA.
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$. XXXIII.

Una de las principales partes que constituianel
derecho de los Quirites, frie el DERECHO DE LOS
MATRIMONIOS, sobre el cual diremos algo, aun-
que poco, puesto que con 1nas detenimiento hemos

tratado de él eu el título de las nupcias. Los Roma-
nos se apartaron de lo que en jeneral estaba esta-
blecido en casi todas las naciones, en no conceder
indistintamente el derecho de matrimonio, ni aun

4 aquellos que perienecian á una misma ciudad:
pues ademas de que por la ley de los doce Tablas
estaban prohibidos los matrimonios entre los patri-
cios y los plebeyos: Dionys. Halic. X. p. 674. Liv.

IV. 4. aun despues de abolida aquella, se prohibie-

ron muchas veces entre los mismos ciudadanos de
las comarcas vecinas, 6 de aquellos pueblos q*e vul-

garmente se comprendian bajo e! nombre de una

anisma nacion, Asi es, que los Romanos no permi-

tian que entre los Latinos existiesen los matrimo=
nios, ni contrataciones de ninguna especie. Livio
VIII. 14. Del mismo modo obraron respecto 4 tres
pueblos de los Ilérnmicos, como nos lo demuestra
Livio IX. 43. Vencida la Macedonia yw ilividida
en cualro rejiones, mandarontambienlus diez lu-
gartenientes nombrados para su gobierno , "que nin-
»guno pudicse, fuera de los limites de su rejion ves-
»pectiva, ni contraer matrimonio, ni comerciar

».en heredades y edificios con los habitantes de otra
»distinta," Livio NLV. 29, La sagacidad de los Ro-.
manos les habria sujerido esta disposicion para evi-
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tar que ligadós entre si por los vinculos de la mú-
tua afinidad € intereses, les luese mas fácil conju-
rarse conira la república. Pero bay aun mas: ni los
ciudadanos Romanos tenian el devecho de matrimo-
vio con todas sus conciudadanas. Las libertimas,
aunque ciudadanas, no pudieron antiguamente ca
sárse con ciudádanos injénuos, como lo evidencia.
el ejemplo de lHispala Fecenia; 4 Ja que se: conce-
dió esta lacultad por un Senadoconsulto. Li
XXXVIIL Asi tambien los Cámpanos, que hacia-
ya tiempo habian conseguido los derechos de ciu--
dadania, alcanzaron por último “que se les permi-
»liese casar eon CIUDADANAS Romanas, y quesi
»anteriermente Jo bubiesem hecho algunos, pudie--
vsén conservarlhas; asimismo, que fuesen sus lejiti-

» nos hijos y herederos, los nacidos antes del dia

sede la concesion:” Livio XXX VIIL 36, sobre todo lo.

sual démas esplicacionesEz. Spanhiemio Oró, Rom..
HL. 24. p. 262,

 

  

  

$. XXXIV.

Siendo asi pues, que ni aun entre los individuos

de una misma ciudad era licito el matrimonio; con

»nucha. mas razon estaha. prohibido contraerlo con.
tros que no gozasen de los derechos de ciudadanía
Womaua. Por lo que, dice Séucea de Benef. 1V. 35.
"Te concedi mi hija por esposa , despucs apareció que
veras estranjero: y yo no tengo derecho de mútuo
» matrimonio con el que no sca ciudadano." No obs-
tante, solia tambien concederse á los estranjerosel de-
secho de matrimonio, pwimero por el pueblo, des-
pues por el Senado, y últimamente porel Principe;
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en el concepto de dispensa de ley $ como «n privi

dejio. Acerca de esto. lremos hablado con mas esten-
sion en el Comeutavio ad L. Jul. et. Pap. Popp.
ib, V. cap. "XVI. p. 391. seq. Anádáse lo dicho
anteriormente enel Libro I. Titulo X. Deco si al-

guno se liubiese casado cou uua estranjeca sin obte-

ier esta gracia, los hijos.de tales nupcias eran cons

siderados como nacidos de dos cspecies distintas y

«omo una nueva raza «de liouíbres, y no de inucha

«mejor condicion que los: sicevos, segun lo prueba el

ejemplode los soldados romanos que se habian casa—

4o con mujeres españolas, de que hace mencion Ti-

vio XLMI.3 Mas, «lesde-que la ciudadanía se habia

hechio-estensiva a-todos los habitantes de los 'domi-

nios deVitiperio Romano, en virtud de la constilu—

cion deiCaracallaz empezaron á conteacr moatrimo-

nio indistintamente entre sí, pero se. prohibieron,
«sin-embargo ,-Jos-enlaces con los bárharos, L. un. C-
Thcod. de nup. gentil. Lib. WY. Ti. 14. cuya ley de

Valentiniano el mas viejo no subsistió por mucho

tiempo, como lo manifiestan eon muchos ejemplos

Jac. Gathofredo.en «el. Comoentavio à dicliadey y Fz.
Spanhemio que di4:schre ella noticias qnas circaus-

“tanciadas. Ord. Rorn. 11.23. p. 164. sequ.

:$. XXXV.

'Sancionó Augusto algunas otras disposiciones
relativás.á la prohibicion de nupcias entre los ciu-

«dadanos, en la ley Papia Popea por cuyo primer (a-

ypituto se im pedian lasdeu. senador, sus liijos ó nie-
tos eon urujeres de condicion liíhertina, alcahuctas ó
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manumitidas por un rufian; y con las que ejerciesem,
el arte de divertir al público 6 fuesen hijas dé los que
tuviesen esta ocupacion. L. 44. pr. D. de rit. nupt,
Dion Casio LIV. p. 608. Mabiéndose ye reprochado
4 M. Antonio por haberse casado con la hija de
un libertino: Ciceron Philipp. M. 2. parecia mu-

clo mas ajeno de la grandeza. del siglo de Augusto,
que las familias senatorias manchasen su ilustre
sangre con Ja uniondelas libertinas, alcahuetas y.
rameras. Las cómicas, además de ser indignas de
Jos enlaces con personas del órden senatorio porla
infamia inbcrente 4 su arte, (1) lo eran tambien.

por la prostitucion á que al mismo tiempo se en-
iregaban, degradándose en la misma escena conlas
mas torpes liviamdades, como lo demuestra Lipsio
Elector..1. 11. por el prólog. Casin. de Plaulo. To-
dla esta materia la hemos espuesto con mas deteni-
miento en, el Comentario ad L. Jul et Pap.
Popp. Lib. 1. Cap.1.

$. XXXVL

A los demás injénuos les era permitido casarse
con lihertinas por la ley Papia Popea L. 22, D. de
rílu nupt. L, 13. C. de nupf. Estuvo admitida esta
*lase de matrimonioseu razon 4 ser entonces mayor
el número de las libertinas, que el de las injénuas.
Dion Casio Hist, LIV. p- 668. Esta es la: causa, por-
que tambien los antiguos mávmoles hacen mencion:
del matrimonio delas lihertas, En Reinesio Inscr.
2 DCCLIX. 131. se halla el siguiente:
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D, M.
C. SALVIUS, RESTITUTUS FECIT.

SIBI. ET.
SALVIAE. NYMPUIIDIAE.

LIBERTAE. SUAE. ET. CONJUGI.
.OPTIMAE B. M. DE. SE, ET.
NICERO. L. L. Q. SS P. Q. S

Y en otro lugar p. DCCLX
D. M.

SEPTIMIAE.
TYCHAK. QUAE.
VIXIT. ANNIS
XXXVL SEPTI
MIUS. JULIA
NUS. CONJU

Gl. ET LIBERT.
KARISSIMAE,

Añádase la p. DCCLXXIT. y Grutero Inscr.
p. DLXVIL 8. DCCCCXXXV. 4. DCCCCNL. 3.
DCCCCLVII. 7.en cuyoscitados lugares se clojian
repetidas veces LIBERT/E ET CONJUGES OPTI-
M/£, BENEQUEMERENTES, KARISSIMJE, FI-
DELISSIMZE, DULCISSIM/E, AMANTISSIMJE,
INCOMPARABILES: esto es, Les dibertas y espo-
sas perfectas y benemerilas, muy querídas , muy
Jicles , muy amables, muy afectuosas e Incompara-
ólcs. Subsistió, no obstante, la prohibicion de las
'"müpcias entre el liberto y la patrona ó consorte del
patrono ó la hija de este, à las cuales se condenaba
4 los trabajos delas minas, á no ser que la patrona
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fucse de. baja condicion. L- 13. D. de r/f. nupf. Pau-
lo Recspt, Sent. U. 19, 7. Asi que, es muy estraña:
la siguiente “inscripcion: que se: halla en -Fabreto:

paz. ECLXXXTFX. JUNIAE FESTIV/A, PATRO-
NA ET. UXORI. CARISS. C. JUNIUS, MERCU-
RIUS: C. Junio Mercurio á Jinia Festivo su Pa-
frono y muy amada esposa. Semejantes: á:esta me

parece haberlas visfo tambien em Grutsro Inscr.
p. DLXXXIT. 4. y en Reinesio Laser. Class; XM..24.
Pero aunque la ley Papia Popcx permitiera, que pu-
diesertomarse: por esposasjas Bbertinas; sim embar-

go, no podiaserlo 72s alcaehuefas, las rrzaniümiti-

ehss por. iei alcahuefe ó alcalueta, Ias adülteras y

las que ejerciesen 6 hubiesen ejercido: el arte de

divertir afpublico. L. $3. D. dv rif. nupt.

$. XXXVII.

Muchos creen que la misma ley Papix Popea
prohibió los nupcias de los varones de sesenta años y
las hembras de cinencuta: y Jo deducen asá de un

fragmento de Séneca que se hala en Lactan. Inst,
Dicis. Il. 16. de Ulpiano. FFegm. XVI. f. y de la
.L. 27. C. de nupf- Yinpulsado Jac. Gobhofredo por
estas autoridades, comentó cl siguiente capitulo de
la ley Papia. Popes: SEXAGENARIO MASCULO,
QUINQUAGENARUE FEMINJE NUPTIAS CON-
TRATERE JUS NE ESTO.Jac. Gotbofr. ad legs
Pap. Popp. V. "No sea licito contraer matrimonto
»al varonde sesenta aiios, nt &la mujer de ciricuen-
»ta." Pero deinaestea evidentemente eb ilustrado Jar.
Perizonio Diss. ad Leg. Focorr. p. V53. sequ. que el
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«apítulo sobre los sexagenarios y quinquagenarias no
€s de la ley Papia Popea, sinodenn Senadoconsuito
hecho en tiempo de Tiberio. Asi aparece de an la-
minoso pasaje de Suetonio C/eud. XXIII. doude *c
dice: "Capiti Papi Poppez legis, à "l'iberio Cosace,
»quasi sexagenarii generare non possent, addito, obro-

»gavit" "Varió el capitulo de la ley Papia Popea
»añadido por Tiberio César , rCspeclo.á la impoten-

»cia de los sexajenarios para la jeneracion." Es ad-

mirable la habilidad de los criticos en alterar este

pasaje de Suetonio: (1) pero en los mejores vólices
sc encuentra siempre del mismo modo que aqui lo
hemos consignado,y su sentido no exije eumienda

de ninguna especie, El imas sobresaliente entre to-
dos los intérpretes de Suetonio es Ulpiano /rogm.
XVI. 3. eu cuyolugar dice esle jurisconsulto . "Qui

» intra sexagessimum, vel quz intra quinquagessimuue
»annuimneutri legi pacuerit, licet ipsis LEGIBUS
» post hanc ztatem liberatus esset , perpetuis lamen

»penis tenebitur ex SC, PERNICIANO,Sed CLAU-
»DIANO SENATUSCONSULTO major sexagena-
»rio, si minorem quinquagenaria duxerit, perinde
» habebitur, ac si tninor sexaginta annorum duxis-

»set uxorem." "El que dentro de los sesenta afios ó

»la que dentro de los cincuenta no hubiese cumplido
»las disposiciones de una ni otra ley, aunque despues

» de esta edad estuviese dispensado de las mismas LE-
» YES, quedará, no obstante, sujeto 4 las penas per-

» pétaasen virtud del SENADOCONSULTO PERNI-
» CIANO.Pero por el SENADOCONSULTO CLAU-
»DIANO al mayor de sesenta años, si se hubiere
“casado con una menor de cincuenta, se le consulc-
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»rará conrosi hubiese contraido matrimonio: sien
»do menor de sesenta años,” Y un poco-mas ade-
Jante: "Quod si major quinguagenaria minori se-
» xagenario nupserit, impar matrimonium adpella-
»tur, et SC. CALVITIANO cavetur, non proficere
»ad capiendas hereditates et legatas doles. Itaque
»mortua muliere dos cadeca erit." "Si una mujer

» mayor de cincuenta aiios se hubiese casado com un

»menor de sesenta , este matrimonio se llama des-

»igual; y está prevenido por el SENADOCONSUL-
»TO CALVICIANOque no dé derecho á heredar ni
»á recibir las dotes legadas. Asi pues, muerta la

»mujer,la dole se declarará caduca.” Estos dos pa-

sajes ilustranperfectamente cl de, Suctonio, De ellos
deducinos !. que era lo que habia dispuesto la. ley
Papia Poperespecto de los sexagenarios y quinqua-
genarias, á saber: que los varones de sesenta años y
las hembras de cincuenty estuviesen libres de las

penas de la ley, en razon de se edad. Deducimos:
lI. que fue lo que en este capítulo añadió Tibecio,
el cual, como advirticse que muchos llegaban .4

esta edad, sin haber antes dido cumplimiento 4 la
ley: estableció que los matrimonios de los sexage-
narios y quinquagenarias no fuesen «frritos, péro
que sin embargo, de nada sirviesen para sustraerse
á los penas del celibato, Esto lue ordenado por el
SENADOCONSULTO PERNICIANO, ó como pre-
fiere leer el ilustrado Perizonio p. 156. PERSICIA-
NO, llamado asi de Paulo Fabio Pérsico, que fue

Cónsul con L. Vitelio (2) tres años antes de la
muerte de Tiberio, Deducimos II. cual fue ha im-
novacion que hizo Claudio en la ley de Tiberio.
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Eximió, pues,de aquellas penas perpétuas à los
sexagenarios, con tal que se casasen con mujeres
menores de cincuenta años, puesto que de un ma-
trimonio de esta clase podia aun esperarse sucesion.
Finalmente, deducimos tambien 1Y. que se dió, por
último, el SENADOCONSULTO CALVICIANO
6 como quiere Perizonio CALVISIANO (3), por el
cual se dispuso, que lo que concedió el Senadocon-
sulto Claudiano al hombre de avanzada cdad que se
casaba con una jóyen, no fuese del mismo modo apli-

cable á las nupcias de una anciana con un jó-

ven, en cuyo caso no labia probabilidad algunz

de !ener hijos. Pero de una plumada borró Jus-
Uniano todos estos derechos en la L. 27. C. de Nupt.
Véase nuestro Comentario ad L, Jul, et Pap.

Lib. IL Cap. III.

$. XXXVIII..

Las mujeres, á quienes no podian los ciudada
nos Romanos tomar en calidad de esposas, podian
no obstante, tener en el concepto de CONCUBI-
NAS; L. 1. $. 1.-D deconcubrn.siendoasi que el con-
cubinalo se habia permitido por las leyes, L. 3. $, 1.
cod y se consideraba legal, segun dice Clem. Alej.

Padaz. UL 3. Lo permiten sábias leyes: el mismo

ibid. Es d saber, las leyes Julia y Papía Popea-

las que se llamaron leyes por escelencia, como ob-

servó Lipsio Excess. ad Tacil. Ann. 111. 4/12. C. An-
tes de aquella tan célebreley, la concubina yla man-
ceba (pcilex) tenian igual consideracion, y no era por
cierto mejor mirada la una que la otra: mas. des»

Tom. 1H.
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pues de .ella/ se llamaba manceba, la que se'entré-
:gaba 4 un hombre casado, pero la que vivia con

cualquiera que no lo fuese, era conocida con la de-
Rominacion mas decorosa de amiga 6 concubina: T.

4.44. D. V. S. compañera devida Grut, p. DCCXCV
:8 GLIKITATE SIMBIOS; cl mismo p. DCCXXX.
9: consorte gratuita, esto es, que no habia pasado
-al poder del marido por el rito de la coerucion;el

:nismo p. DCCC. 2J. socia Grut, p. DCII. 5. amiga,
«en: cuya compañía vivía cualquiera francamente,

L. 35. D. de aur. arg. aer. leg. Asi que, desde este

tiempo era decoroso el nombre de concubina. L.
-444. D. de V.S. y licita la amistad eon ella; L. 5,
C. ad SC. Orphit. por maneraquesolo se diferencia-
ba de la verdadera consorte en los efectos civiles:
Paulo Reccept. Sent.1I. 20. 2. y en la dignidad, L. 49.
S. 4. D. de legat. 3. Pero aun cuando.se la conside-
rase tambien como esposa, L. 144. de V. S. sinem-

bargo, esta uniou no podia decirse /ejfima por
cuanto la ley permilia, sí, tener concubinas, mas
no consenta que là amistad con ellas tuviese los
mismos efectos que el matrimonio: lo que de-
mostró muy bien Em. Meril. Obs.111. 15. y Varian.
Cujac. I. 34. contra la opinion de Cujacio,

8. XXXIX,

Podia vivir en concubinato toda mujer que no
“podía ser esposa, O respecto de la:cual no se come-
tia estupro, L. 1. $. 1. D. de concub. Mas esto débe
entenderse bien: pues no era lícito tomar por con-
cubinas 4 aquellas mujeres 4 quienes la honestidad
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y aquel derecho, que por donde quiera Heyamos hm
preso en nuestra mente, separaba del acceso con los
hombres, como creyó Cujacio Oós, V. 6. sino 4 aque
Mas tan solo, que no podian ser esposas por las Je-
yes meramente civiles. De aqui es, que le era per-
milido à un iujénuo tener por concubina 4 una
mujer condenada en juicio público, L.. 1. $2. D,
de concub. á una proslituta, L. 16. D.de his qua ut

indign. 4 una de obscuro nacimiento, L. 3. pr. D.

de concub. 4 una esclava, L.. 38. pr. D. de reb. auch.
Jud. poss, à una mujer de la provincia donde tenia

alguno cualquier cargo administrativo; L. 5. D.
cod. tambien á unaanciana lá de cualquiera edad,
conlal que no fuese menor de doce años L. 4, 8. 4.
eod. Peroel que tuviese esposa lejítima no podia tener
concubina de ninguna clase, Paulo tec. Sen£.II. 20
1. L. ult, 8. 2. de dívor£. Con mayor razon les esta-
ba prohibido tener muchas à un mismo tiempo,
porque siempre calificaron los Romanos de infame
la vida que se pasaba en medio de la voluptuo»
sidad y caricias de las concubinas, ó entre la mo-

lieie de las concubinas y las tropas de los cumiucos,

cual la Feprende Tácilo His?. 1. 72. 10. 20. en So-
fouio Tigelino y Fabio Valente: y en el Emperador
Coinmodo El. Sparciano viz. Comm. Cap. V. Justi-
niauo dice no deben lMamarse corcubfnas Jas muje-
res que á un mismo tieinpo se entregan á un solo
hombre, sino fornicatrices y las juzga indignas de los

derechos de las concubinas. Nov, XVIII. Cap. 5, Era.
sobre todo indecoroso el concubinato entre aquellas
personás 4 quienes el estrecho parentesco ó afinidad
alejaba de la union conyugal, como á cada paso los



—59—

demuestra Ulpiano. L.1.8. 3. D. de concub, L. $6;
D.deR. N. *

$, XL.

Hemosdicho tambieu, que no era lícito el con»
cubinato, cuando la: mujer fuese de circunstancias
takes, que la hicíesew aparecer estuprada por este
trato. Se comele estupro con una doncella 6 viuda
injénua y de intachable moralidad y pureza: L. 14.
pr. D. ad L. Jul. de adult. mas no con una mujer
de baja estraccion, con la hija de un juglar, rufian
Ó atleta, ni con la que hubiere comerciado con su
cuerpo. L. 3. pr. D. de concuó. De donde segun Ovi-
dio de erte amandiY. v. 30. los lavores de esta cla-

se de mujerzuelas son..dmor seguro y hurtos per-

znitidos, porque el que hubiere tenido trato comal-
guna de ellas, no era reo de estupvo por la ley Ju-

lia de adulterios. Estas pues, podian vivir en con-
cubinato: mas no las mujeres injénuas y de vida
honesta. Asi que, si estas tenian amistad con los
hombres, ó se presumian ésposas, 6 ambos eran
reos de estupro, caso de negarse 4 vivir en matri-
monio, ó de no declarar la inujer que vivia en con-

cubinato por su voluntad. L. 1. pr. D. de concub.
á cuya ley erradamente se. considera opuesta la L,
24. D. de R. N, y la L. 81. pr. D. de donat. como con
bastante claridad hemos demostrado en el Comenta-.
río ad Leg. Jul. et Pap. Popp. Lib, 11. Cap..1V. p.
172. sequ.
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5. XLI.

Pero si bien los Romanos tenian por lícita y
«decorosa esta amistad, que cra realmente un matri-

monio desigual: L, 3. C. de natur. líb. no obstante,
las concubinas no gozaban de la dignidad y dere-
chos de las esposas, ni los hijos nacidos de esta union

eran lcjitimos , sino naturales; respecto de cuya con-
dicion hemos lecho algunas observaciones en el Tí-
inlo X. De aquí es que comunmente, los que ha-
Lian ya tenido hijos de un matrimonio legal y ha-

Lian satisfecho la deuda queles exijia ]a pàtria, so-

Jian admitir una concubina en su lccho, à fin de

xo dar madrasta á sus hijos, y privarles de la es-
peranza de la herencia, cuando no habian dado mo-
divo alguno. El Emperador Vespasiano, despues de

la qiuerte de su esposa, admitió encontubernio á
:Cenide, liberta de Antonia, y la luvo' casi en la

clase de consorte lejitima, esto es, en concubinalo,

Suet. Vesp. 111, Lo mismo hizo Antonino Pio, Jul.
Capitol. Vit. Anton. Cap. VII. y lo mismo ¡tambien
Marco Antonino, Emperador de conducla ejem-
plar, el. cual habiendo perdido á su esposa, tomó
por concubina 4 la 'hija de su administrador,
por no dar madrasta d tantos hijos. El mismo
Ju. Marc. Cap. XXIX,

»ESOO0REA
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Yal fae el concubinato de los antiguos Roma-
nos: por tanto, ven fantasmas en su imajinacion los
que en el momento que oyen el nombre de conca-
bina, conciben la idea de una prostituta 6 manceba,
"Tan falsa es esta opinion como la que pudiera for-
mar cualquiera de las esposas ad rnorganat/cam ,á
Jas cuales admiten en su lecho los Príncipes y hom-
bres de-alta clase, con la condicion de que ui ellas
han de disfrutar de da dignidad del marido, ni dos
hijos nacidos de ellas de los derechos de los demas
hijos. En todo casi eran semejantes á estas esposas
"ms concabinas de los Romanos, despues que /a cos.

tumbre y la ley habian regularizado la ínmorali-

dad de los hombres, y Augusto babia hecho distin-
cioh entre él concubinato y el amancebamicnlo.

$. XLIIT.

Este concubinato fue desapareciendo poco á po-
'co, Tto que lo empezó á reprobar la pureza de la
moral Cristiana. Constantino Magno fue el prime-
ro que intentó abolirlo, aunque valiéndose de me-
dias indirectos por ocultar su intencion. Mabién-
dose arraigado de tal modo esla costumbre, que ape-
mas se creia con fuerra suficiente para destruirla;

trataba con cl mayor empeño de hacer que los ciu-
dadanosprefiriesen las esposas 4 Jasconcubinas. Con

este objeto mandó primeramente, que no se pudiese
dejar nada á los hijos naturales, como lo deduci-
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mos de la L. 1. C. Thcod. de natur. Irb. Con el mis-

moinventó despuesla lejitimacionpor el matrimonio

subsiguiente, perosin hacerla estensiva para Jo su-

eesivo , á fin deofrecer-á-los padres una ocasion opor-
tuna de otorgar sus Lestamentos, y «le -unirse á sus

eoncubinas por medio de las nupcias lejetisnas. Des;

Ilerald. ter. Quor/d. V. 4. 2. Finalmente, pora evitar:
quc las personas conslituidas en dignidad corrom-

piesen 4 les demas con su ejemplo, publico aquella

severisima ley 1. C. de nat. Lib.-por la que prohi-

bió tuviesen concubinas los hombres ilustres, de:

elevada clase y visibles-por su-posicion. Acaso hu-

hieran-tenido el descado efecto los designios de Cons-

¿antino Magno, si hubiera podido -persuadir de las:
ventajas de su adopcion á -5us sucesores: pero 03
4os consintieronssin dificultad cl concubinato, en

terminos que no inserta Justiniano en el código

ninguna constilucion de ellos que se oponga 4 este

4rato; antes bien,.él mismo Je llama arístad H-

cita L. 5. C. ad SC. Orphit. y dice que en ella se

puede vivir castamente ANov. XV. Cap. 5. Leoncl

sabio parece haber sido el primero que abolió el

concubinato en Oriente, Nov. Leon. NCL En-Occi-

deute duró mucho mastierapo,como lo-dermuestran

Jas antiguas leyes de los Francos, Longobardos y

£iermanos, de las cuales hemos tratado con esten-

sion.en las antígiiedades del derecho Germánico,

+09
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$XLIv.

En el Titulo de las nupcias hemos^ espuesto:
con el mayor cuidado los diversos ritos, mediante
los cuales se contraian aquellas, à saber, la confar-.
reacion, coemcion yel uso: y hemos hablado tan-
bien de la potesdad de los maridos sobre sus muje-
ves; sobre cuyas materias, reunió Cárlos Sigonio de
antiguo jure cio. Rom. 'mas bien abundantes datos,
que doctrina sólida y profunda. Por tanto, añadi-.
remos solamente algunos pormenores relativos à
los divorcios, mucho mas, cuando Justiniano nada
dijo de ellos en sus instituciones. Rómulo habia per-
mitido el divorcio 4 los maridos, mas nv á4 las muje-
res, segun dice Plutarco Mit. Romulí p. 39. Pero
no estaba en mano de aquellos, segun asegura
el mismo Plutarco, divorciarse de sus esposas sino
en virtud de una causa criminal, como enel
caso de averiguar que habian sido estupradas, que
les habian preparado un veneno, suplantado los hi-
jos, 6 hecho llaves falsus. Quizá fue tambien la em-
briaguez una de las causas criminales del divorcia,
puesto que solia el marido castigar severamente es-
te vicio en su mujer, juzgándola en union de los
«cognados. Dionys, Halicarnaso IL p. 96. La misma
ley parece se trasladó despues à las doce Tablas ,$6-
gun las cuales, podia tener lugar el. divorcio legal
esponiendo el motivo, como sce deduce de la L, 49.
D. ad Leg. Jul. de adult. y principalmente de aquel
pasaje de Ciceron PA/Zipp. TI. 28. en que dice: "No-
» lite, nolite querere: frugi factus est: mimam illam
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wsuam suas res sibi habere jussit, ex XII. Tabulis
»caussam addidit, exegit," "No hay mas que decir:
»se la vuclto hombre de bien: echó desu casa y se

»divorció de aquella mima que tenia consigo, para

»lo cual alegó una causa, conforme á lo prevenido

»en la ley de las doce Tablas.” Mas, aun cuando es-

la frasc caussarn addidit, parezca sospechosa 4 P.

Victoria Mar. Lect. Y. 2. y à Mur. Far. Lect. V.
5$. en virtud del pasaje de Nonio lV. 152. en el cual

se lee: claves ademit forusquec exegit : no obstante,

los gramáticos, como prudentemente advierte el
muy erudito Perizonio .4uimadv. Hist. Cap. 1X,
Ap. 371. sequ. estractan muchas yeces de los aulo-

res fragmentos que no forman un completo sentido,

y poresta razon la enmienda de los escritores con
arreglo & aquellos [ragmentos es siempre peligrosa.

Como quiera que sea, parece cierto que la ley de
Jas doce Tablas no cousintió el divorcio arbitrario
y sin Tundado motivo, puesto que de las causas que
daban lugar 4 él hacen mencion repetidas veces los

antiguos autores (1). Nevio en Festo en la voz Son-

tícum. p. 441. dice:

Sonticam esse oportct caussam, quamobrem

perdas mulierem.

"Es necesario que sea criminal la causa, en vir-
stud de la cual le divorcies de tu mujer.”

Y Varron en Non. lf. 73. da al verbo Betere
la signilicacion de /re. J'arron: "A se, annos fÉmul-
»tos quod parere non possel, eambetere foras jas-
»sit.” “La mandó salir de su compañía, porque no
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» pudopariren el espacio de muchos años.” Si el.

divorcio se habia verificado sin justa causa criminal,
Rómulo habia dispuesto “que parte de sus bienes
»(del marido) pasasen 4 la mujer, y partese consa-
»grasen á Ceres.” Pit. Romul. p. 39.

$. XLV.

Mas, aun cuando las leyes permitiesen los di-
vorcios 4 los maridos, no: existió, sin embargo,
ejemplo alguno en Rona hasta cerca del año qui-
nienlos de su fundacion, en el cual Sp. Carvilio
Maga fue el. primero que separó de sí 4 su mujer
por su esterilidad. Dionys. Halicarn, 4r£. Rom. 1.
P. 96, Plutar, Romul. p. 39. et in Numa p. 77.
Valer. Max. MW. 1. 4. Gel. Voct. Att. YY. 3. Pero
despues fueron muy Írecuentes en Roma los di-
vorcios y no, en verdad, por motivos de alguna
cousideracion solamente, como la esterilidad, .L. Gu.

IL. 62. D. de donat. rnt. vir. et ux. Suet. Ner. Cap.
XXXV.las enemistades conla suegra, Sueton. Jug.
«op. LXI. la depravacion de costumbres: el mismo
rod. cap. LXTi. la deslionestidad ; Plutar. /r. vit. Ca-
Ton et. Porper. Sueton, Ft. Claud. cap. V]I. XXVI.
sino tambien por las mas leves causas: así pues, con
la mayor facilidad era echada de casa una esposa,
tan solo por nna lijerisima sospecha, aunque fucse
vompletamente inocente, Al separar Paulo Emilio 4
Papiria de su compariia , admirándose los amigos y

preguntándole la causa, no alegó ninguna delermi.
nada, si. bien dió á entender que habia sido. ofen-
dido por ella. Plutar. Fit. L. Paulli. p. 257, Tomo
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I. En. slgunas ocasiones se daba la razon que labia
provocado esta medida, pero cra tan leve, que ape-

nas parecia suliciente á lejitimar uncastigo tan gran-

de. C. Sulpicio Galo se divorció de su mujer por ha-
bersalido de casa conla cabeza descubierta: Q. Antis-
tio Veto, por haber hablado familiarmente en secreto
con una libertina: P. Sempronio Sofo, por baber
asistido 4 unespectáculo püblico sin su noticia, Val.
Maz. VI. 3. 10. scq. El mismo Ciceron ¿sería aca-
so por su decoro? echó de casa à Terencia poc
pagar sus deudas con la dote y 4 Publilia porque le
pareció se habia alegrado de la muerte de Tulia.
Plutar. ejf. Cicer. Algunos se divorciaban de sus mu-
jeres porsu vejez, L. 62. de don, inter. wir. el uxor.

como tambien por haberse ya puesto de acuerdo
con otra; 4 lo que hace alusion Juv enal. Sat. VI.

v. 147. cuando dice

co eo Exi
'Ocyus, el propera, sicco venit alleranaso,

Asimismo, ganando el marido la dote cuando

se separaba dela mujer en razon de sus malas cos-
Aumbres; sucedía á yeces, que los maridos se casaban
de inteuto con mujeres desmoralizadas, con 14l que
tuviesen buena dote. Así, C. Titinio Minturneuse

'se casó 4 propósito con Fania, mujer impúdica, à fin
de despojarla de la dote divorciándose de ella por este

i cuyo ejemplo y la sentencia dada por C. Mario
velieren Plutarco invada Marip. 247. y Valer, Max.
Y HIT. 2. 3. Por último, en algunas ocasiones tambien

se separaban los cónyujes amistosamente, y en este
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caso, por lo general, lo rnujer recibia no solo la dole,
sino que, ganaba asimismo los dones y regalos he-
«lios por el marido. Por lo que dice Ovidio de Re-
med, Amoris. v. 669. segu.

. Tutius est, aptumque magis, DISCEDERE
PACE,
Quam petere 4 thalamis litigiosa fora.
Munera, quz dederas habeat sine lite jubeto,
Essesolent magno damna minora malo.

$. XLVI.

Antiguamente solos los maridos tenian derecho
desepararse de sus mujeres, segun la ley de Rómulo
«omo lo observa Plutarco iz wi. Romuli: y esta fa
cultad estaba. vijenle en. tiempo de. Plauto, lo que
demuestra su comedia Mercat. Act. TV. Seen. 6; mas
despues, empezaron tambien 4 divorciarse las mu-
jeres de sus maridos, y esto era tan frecuente, que
Séneca dice con su nalural gravedad: de Benefic. UI
X6 “¿Acaso hay alguna que se avergüence del di-
»vorcio, siendo asi que ciertas mujeres ilustres y de
»elevada clase cuentan sus años, no por el núme-
»ro de los cónsules, sino por el de los mari-
ados; y se separan de estos para volverse à casar y
»se casan para divorciarse?” Y Juvenal Saz. VI,
v. 20.

Sic fiunt octo mariti
. Quinque per aucturinos.
Marcial Epigr. Vl, 7

At minus aul cerle non plus, tricesima lux esl,
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Ft nubit decimo jam Thesalina viro;
Quie nubit toties, non nubit, adultera lege est,

Ollendar mecha simpliciore minus.

Ni era necesario que fuesca mas graves las cau-

sas cuando se separaba la mujer del marido, que

cuando lo hacía este desu mujer: pues que muclias
veceslas mujeres se divorciaban sin motivo alguuo.

Se halla un ejemplo de esto en Ciceron Epist, ad
Fam. VMI. 7. donde le dice Celio. " Paula Valeria,

»hermana de Triario, se ba divorciado sin causa,
»el dia mismo enque debia llegar su marido de la
»provincia, Está para casarse con D, Bruto.” Uni-

camente 4 la liberta le estaba prohibido por la ley
Papia Popva separarse del patrono con quien estaba

casada, como lo demuestran Jas mismas palabras de

la ley que conservó Ulpiano, L. u/r. D. de divort. y

que hemos interpretado cuidadosamente en e) Co-
mentario ad L. Jul. et Pop. Popp. Lib. 1. Cap.
XII. p. 244.

S. XLVIL

Se hacia antiguamente el divorcio con cier-
ta solemnidad: pues asi como las mujeres se ca-
saban por la confarreacion, así tamhieu se sc-

paraban por medio de otro sacrificio que se lla-
maba dilarreacion. Festo en /a coz diffarrcatio p.

280. La difarreacion es "un jénero de sacrificio,
» mediante cl cual se verificaba Ja separacion entre
»marido y mujer. Se llamó dilarreacion, porque se
» hacia presentando en él una torta dc farro."? Esta-
ba en uso este sacrificio aun en la época de Plu-
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tarro, siemripre que tenia lugar el divorcio entre
el sacerdote de Júpiler y su mujer: pues si bien en

olro tiempo no les era permitido á los sacerdotes

divorciarse de sus consortes ; Domiciano fue el

primeroque por unrescripto les aulorizó 4 hacerlo
como asegura el mismo Plutarco Quest. R. p. 276.
Tom. II. el cual dice ademas: "Pero los otros sa
»cerdotes que intervenian cuando se disolvia un ma-
» trimonio de esta clase practicaban muchos ritos hor-
»reudos, inauditos y lúgubres.” De donde aparece
que este sacriácio de la difarreacion fue sobrema-

nera lriste y de fatal agüero, cuando eu él era nece

sario usar de muchos vitos y ceremonias. l'anebres,

Tas nupcias celehradas por la coenicion, opitía Jac,

Revardo de: Ley. XU. Tub, XXU. p. 99. seg,

Tomo Í. Oper. que se disolvieron por la remanci-
pación: ques ademas de que nada es tan natural co-

mo que un contrato se disuelva del mismo modo
que se Lormó, L. 35. D. de reg. fur. y que todas las

obligaciones legales perecen en fuerza de un derecho
contrario al que lis produjo: L. 100. D, eod. de

esta rermancipacion hace mérito con esplicitas pala-

bras Festo en. la voz rerancipatam. p. (03. "Te-

» niancipatam Gallus JEliusesse ait, quejmancipala sit:
»ab eo, cui in manum convenerat," "Galo Elio Ma-
»ma rerancipada à aquella mujer que fueve solem -

»neniente vendida por su marido.” De este wiodo pra-

metió Caton Uticeuse 4 Mortensio su esposa Marcio

que se hallaba presente, segun relicre Plutarco za

Catonis y saliemos tambien por Tácilo nn. V. f. y
por Dion. Li. XLVIIL que Tiberio Nerou cedió 4
Augusto su consorte Livia aunque estaba en cinta:
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"Io que no dado se hizo por el rito de la remancipa-
cion. De las palabras de Dion se colije que Livia se
casó pasando al poder del marido, “El marido mis-
»1mo la torió por esposa comosiluera hija.” Final
mente, la mujer adquirida por el uso, si queria di-
vorciarse, rescindia el matrimonio interrumpiendo

la usucapion; lo que podia hacer, pasando tres no-

chesausente de su marido antes de transeurrir un
año, Gel. Noct. 441. MM, 2. Macrob, Saturn. 1. 3.

  

$. XLVIIL

En adelante prevaleció la costumbre dedisolver-

se los matrimonios con menos solemnidades, las

cuales se conocen con el nombre de lejitima obscr-

vaciou en la L. 35. D. de. don. int, vir. el uxor, y

nosotros las enumeraremos brevemente, En primer
lugar, se rompian los instrumentos dotales, como

se demuestra de Tácito 44nn. XI. 30 y del comenta -

dor de Juvenal ad Sut. YX. v. 75. Despues, se le

quitaban á la esposa lás llaves; pues á la manera

que á las recien casadas, al entrar en la casa del

marido se les entregaban las llaves en señal del do-
minio 4 cuya participacion se las aduitia; Barn,
Brisson. de ritu nupt. pag. 232. asi tambien al qui-
társelas, se entendia disucllo el matrimonio. Cic.

Philipp. M. 28. Petr. Victor. Far. Lect. 11. 2, Por

último, se pronunciaban ciertas palabras solemnes;

Estas eran de absoluta necesidad, como lo manifies-

la Ciceron de Orat. I. 40. cuando dice: "Cevtis qui-

»busdam VERBIS, non novis nupliis, feri cumsu-
» periore divortium:;" "Que el divorcio de la mujer
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vanterior se verificaba: mediante ciertas y determina-
»das PALABRAS,no en virtud de unas nuevas nup-

»cias" Las indicadaspalabras eran: RES TUAS TIBI
HABETO: ó bien: TUAS RES TIBI AGITO.L. 2,
B. T. D. de dicort. Barn. Brisson de Forrn. VII. p. 722,

RESERVATE LO QUE SEA TUYO, ó LLEVA ¡FU
AJUAR CONTIGO: cuyas espresiones pronunciaha
generalmente un. liberto. L. 9. D. de divor£. Juvenal
Sat. Vi, v. 145.

Collige sarcinulas, dicet libertus, ct EXI

Jam gravis ex nobis, et sepe emungeris EEXI
Ocyus, et propera, sicco. venil altera naso.

Solian tambien los que querian divorciarse en-

viar un mensajero á su consorte; y esta ceremonia

se llamaba especiatmente renuncia del matrimonio.

Se enviaba asimismo una carta en la que sin du-

da estaban escritas las mismaspalabras. Presentada
ya esta, habia lugar a) arrepentimiento, si consen-
tia el cónyuje à quien iba dirijida: L. 7. D. de di-
vorf. mas no, si este aceplaba la separacion: pues
en este caso se consideraba disuelto el matrimonio,
aun cuando no se hubiese entregado la carta. L. 6,
C. de repud. Cav. Sigon. de antiguo jure cio. Ror.
1, 9. p. 132. Finalmente Augusto, (que por otra
parte limitó la facultad de los divorcios, segun Sue-

tonio Orfav. XXXIV) mandó por !a ley Julia de
adulterins que el divorcio se verificase, hallándose
presentes sicte testigos ciudadanos Romanos en esta-
do de pubertad, ademas del liberto; y que de lo

contrario se considerase sin electo. L. 9. D. de diz
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vor?. Warn. Brisson. ad leg. Jul: de adult. XXVIII.
p. 123,

$. XLIX.

To dicho hasta aquí pertenece al divorcio entre
marido y mujer. Mucho mas frecuente era el repu-

dio en virtud del cual solian mütuamente separarse
los que estaban ligados por el contrato de esponsa-

les, Paulo L. 191. D. de vero. signif. "Entre divor-

»cio y repudio liay la diferencia, de que puede re-
» pudiarse aun el matrimonio fuluro: pero no se di-
»ce con propiedad que la esposa se divorció.” Y

Modestino L. 101,8, 11. D. cod, "Entre marido y
» mujer $e dice que sc verifica divorcio; mas por el

»repudio se enliende renunciada Ja esposa; acep-

»ciou que no es absurda respecto 4 la persona
de esta." Las palabras solemnes de que se hacia
uso al repudiar las esposas eran las siguientes:
TUA CONDITIONE NON UTOR; L. 2. 8. 2, D.
de dvor. et. repud. te /róro de la obligacion con

que rne estás prometida, 'Tan cierto es que en es-

tos casos no se requeria causa alguna criminal, que

de los esponsales, por mas que estuviesen garanti-
dos por estipulacion, mo procedia ninguna accion

civil; siendo ilimitada la facultad de repudiar, L. £.
C. de sponsal. L. 2. $. 1.2. D. de divorf. L. 2, C,

de rep. L. 2. C. de inutil. stipul. y no sc demuestra
lo contrario del pasaje de Serv. Sulpicio en Gelio.
Noct. Att YY. 4. puesto que aquella accion proce-
dente de la promesa, de que bace mencion Sulpicio

en el lugar citado, no pertenecia 4 los Romanos,
sino 4 los moradores del Lacio, Mas Teodosio y Va--

lom. H.
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lentiniano L. 8. C. de repud. así como Justiniano

L. 10. 11. C. eod. quisieron que tambien los habi-
tanles de los dominios del imperio Romano tuvie-
sen necesidad de alegar ciertas causas que lejilima-
sen el repudio.

8. L.

Baste lo espuesto, respecto al lercer derecho de
los Quirites, esto es, el de matrimonio. El cuarto
fue el PATRIO sobre el cual apenas nos queda que
añadir aquí, puesto que en el Libro I. Titulo IX, he-
mos tratado circunslanciadamente de la potestad pà«
tria, propia de los ciudadanos Romanos: así como
de la adopcion, lejitimaciow, emancipacion: y otras
materias que corresponden á este lugar, hemosda-
do'en los suyos respectivos las mas ámplias esplica-
ciones. Lo mismo debemos decir del quinto: pues

muy en breve espondremos en cl Libro 11. Título I.

cuantos eran los modos de adquirir el DOMINIO

de las cosas por derecho de los Quirites y cuales eran
los efectos de este dominio. Asimismo, trataremos

dél sesto, esto es, del derecho de los TESTAMEN-
TOSen el Libro II Títalo X. y siguientes. Del sép-
timo ó sea el derecho de las HERENCIAS LEJITI-

MAS,enel libro III. Titulo I. y siguientes: porúl-
timo del octavo, àsaber, de la USUCAPION habla-
remos eslensamente en el Libro II. Título VI.: asi

que, no creemos necesario decir aqui massobre ellos,

Pasaremos, pues, á ocuparnos de aquellos derechos

de los ciudadanos Romanos, que pertenecen mas

bien al derecho püblico y que se llaman por esce-
lencia, derechos de CIUDAD.



—67—

$. LL.

La primera prerogativa de los ciudadanos Ro-
Tianos perteneciente al derecho público es el DE-
RECHO DE CENSO.Cual fuese el censo en Roma
y quien el que lo instituyó, lo hemos dicho al tratar
de la dirmínutio capitís, Fue su autor el Rey Servio

Tulio el cual maudó el primero quetodos fos ciu-
dadanos, cada uno en su respectiva clase y centu-

ría, preseutaseir bajo juramento ála persona en quien

residiese Ta facultad de formar cl padron jeneral del

pueblo un estado comprensivo de sus nombres, cl
de sus mujeres, hijos, libertos y siervos: y ademas

manifestasen la edad de todos, los cuarteles en que-

habitasen y la evaluacion de sus fortunas. Este de—
recho de hacer el censo fue al principio de la atri-
bucionde los reycs, despues de los cónsules y dic-
tadoves y finalmente de los censores. El objeto de
esla institucion fue el de poder adquirir por este
medio una noticia esacta de los ciudadanos que

pudiesen servir en el ejército, de su número y de

sus facultades, con las cuales se sostienen los gas-

los de la guerra, y por ültimo de las fuerzas de la
república en jeneral. Por esta razon dice Floro Y. 6,

respecto de Servio Tulio: "Ad hoc populus Roma-
»uusrelatus in censum, digestus in classes, curiis

»atque collegiis distributus, ut omnia patrimonii, dig-

» nitatis, etatis, avlium officiorumque discrimina in
» tabulas referrentur, ac si maxima civilas minime

» domusdiligentia contineretur." "Se formó cl cen-
»so del pueblo Romano, se le clasificó y distribuyó



»en curias y colejios, con el objeto de que constasen
»circunslanciadamente en un padron jeneral los bie-
vnes de fortuna de cada uno de los ciudadanos, su
»jerarquía, edad, arte ú oficio, adquiriéndose por es-
»te medio datos tan esactos de la ciudad mas grande,
»como los que pudierantenerse de la casa mas-redu-
cida.”

$. LIL

Todos los que con justo título dabasu nombre
à los censores, y conseguian que se escribieran en las,
tablas censuales, por cste mismo hecho conseguian
el derecho de ciudad; por manera, que hasta los
siervos, no solo se consideraban manumilidos, sino

tambien ciudadanos, si se empadronabau por los
censores con consentimiento del señor, y se hallaban
luego presentes á la celebracion del lustro. Ulp.
Fragm. 1. $.Cic. de Orat. 1. 40. Mas despues que
la ciudad fue lomando mayor incremento, no fue,
lícito 4 todos indistintamente rejistrar su nombreen.
el censo. Así pues, como muchos vecinosde los pue-
blos aliados y de los Latinos procurasen conseguir sub-
repticiamente de este modo los derechos de ciudad,
é inscriplos sus nombresen las tablas censuales, pa-
sasen luego á fijar su "residencia en Toma; los lega-
dos delos pueblos confederados del Lacio se quejaron,
en el año 564 de Roma, siendo cónsules M. Emilio
y C. Flaminio, “de que un gran número de sus ciu-
»dadanos habian trasladado su domicilio á Roma,
»y que alli habian sido rejistrados en el censo.”
Enterado de esto el Senado, dió el encargo al Pre-
tor Q. Terencio Culcon, "de buscarlos con la ma=



yor actividad, y deobligar 4-volveral punto donde
»hubiesen sido matriculados á los que probasen,
»que siendo Censores C. Claudio y M. Livio, ó des-
»pucs de haber estos desempeñado la Censura, ha-
wbian sido, los mismos ó sus padres, comprendidos:
en el censo verificado en su residencia” Liv, XXXIX,
3. Mas aunque entonces, en virtud decsta pesquisa se
wiesen precisados 4 volverá suscasas doce mil Latinos;

no obstante poco despues, en claño 576 de Roma,

elevaron por segunda vez su queja las legaciones de-
los aliados y pucblos Latinos manifestando, "que sus:

» ciudadanos empadronados en Roma se trasladaban
»en gran número á esta ciudad. Quesi esto se per-

» milia , sucederia en el espacio de pocos lustros, que

»abandonadas las poblaciones y los campos, no po-
»drian alistarsoldado alguno.” Examinado él nego—:
cio con mayor atencion se publicó un edicto en
que se decia: “que los aliados y Latinos que hubiesen
»sido empadronados, ellos mismos y sus ascendientes

» siendo CensoresM. Claudio y T. Quincio, y despues
»lo hubiesen sido igualmente entre los conferados y
+ pueblos del Lacio, volviesen todos, antes de las Ca-

»lendas de Noviembre, 4 sus ciudades respectivas,"
Jiv. XLI. 12. 13. seg. Esta disposicion subsistió
"wijente durante algun tiempo, puesto que leemos

que cl Cónsul L. Postumio mandó, 4 presencia del

pueblo, en el. afio 580, "que ninguno de los aliados

»de los pucblos dc] Lacio, que en virtud del edicto
» del Cánsul C. Claudio debiesen volverá sus ciuda-
»des, fuese matriculado en Roma,-sino:todos eu Jas

»suyas respectivas,” Liv. XLI. 10. Pero como ni
aun así se impidiesen estos fraudes, se dió conel



mismo objeto'en el ario 658 laley Licinia y Mucia.
por los Cóusules L. Licinio Craso y Q. Mucio Scé-,
vola, para que Jos aliados y Latinos «quedasen cir.
cunscritos al goce del derecho que á cada uno cor-
respoudiese en su ciudad, (1) Mas con esta ley se.
disgustaron de tal modo los ánimos de los pucblos.
principales de la Italia, que ella fue la causa mas,
eficaz de la guerra ilálica que se encendió poco des.
pues. Ciceron pro Corn, Balbo. XXI. de Offic. M1. 11.

pro C. Corn. Frag. p. 330. Ascon. Pedian. en da.
misma oracion p. 1039,

$. LUI.

Siendo asi que los censos se hacian en Roma,
era necesario que los ciudadanos que deseaban pre-
sentar la relacion de sus nombres y el estado de sus.
inlereses, se brasladasen á dicha ciuda. De aqui es,
que P. Escipion en el discurso que divijió al pueblo
siendo censor, reprende, entre otras cosas que se
hacian tontra lo establecido por los antepasados, el
qué "se mandase empadronar 4 los ausentes, para
»que nodie taviese necesidad de asistir al censo.” Gel,
Noct. Attic, Y. 19. En las provincias no se formaba
el ceúso, sino que se hacia la declaracion censual
(professio censualís.) L.M. C. sine censu vel relíqu.,
Sobre esta práctica, el antiguo fragmento del juris-
consulto, que sacó 4 luz Salmasio de mod. usur, XIX.
P. $78. tomándolo del códice Rumpsiano, dice, se-
gun la version del fragmento Latino que publicó
Pithoco: "Sed in civitate tantum. Romana censum
»agi declaratum est:in provinciisautem mogis profes-
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»sionihussutuntur, (APOGRAFAIS CHRONTAI)"
eslo es: "Pero cslá.demostrado que solo en Roma

»se forma el censo: en las provincias están mas en

»uso las declaraciones.” Este pasaje manifiesta lam-
bien, cual fuese aquella declaracion (APOGRAFE),
de que hace mérito Lucas II. 1. Se praclicaban estas

al principio por.Caballeros Romanos, como lo dc-
duce Reinesio Inser. p. 271. de Grutero Jhser,

p. COCLV. Tal es aquel [.FG. AUG CENSIBUS
ACCIPIENDIS PER HISPANIAM CITERIOREM:
Legado del César comisionado para formar el censo

en la España citerior.Meinesio Inscr. II. 26. co-

mo tambien elDISPENSATOR AD CENSUS PROV,

LUGDUNENSIS: Comisario encargado del censo de

la provincia de Leon de Francia. cl mismo Class, 1X.

99, Otros autores los llaman censores ó visitadores

(Censitores), comop. ej. Lactancio de Mort. Perscq.

Cap. XX01. 4 los cuales, segun leemos en varios

Jugares, se les agregahan ministros cobradores, lla-

ados Ducenarios, y ayudantes de estos; asimismo

secretarios chalcolozos, .alguaciles y exacdores, de

los que hablan Grutero.fnscr. p. CCCCXXXIF-

3. e£. p. CCCCIII- 5. y Weinesio Comm. ad Inscr.

pag. 271. Sabemos por la Z. 1. L. 19 8 9.16. D.

de mun..ct honor. que cen los últimos tiempos fue

personal e) cargo de los censifores y no muy heno-

rilico. Ilabia por tanto, en vista de lo espuesto, -una

gran diferencia entre el censo urbano y provincial;

pues aunque tambien aquellos empadronamientos

de las provincias se llamen algunas veces censo, se

gun lo entendemos de Jos titulos del Digesto y Có-

digo que tratan de los censos y de los censitores, é
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igualmente de Lactan. de rnort. persequutor. XXI:
no obstante, habia la.notable distincion entre ambos,
3e que en Roma tan solo se empadronaban los ciu-
dadanos, con el fin de poder tener una nolicia exac-
ta de las fuerzas disponibles en la república, de las
“facultades de cada uno de sus individuos, y de cele-
brar luego el lustro conforme á la antigua costam-
bre: mas en las provincias, el objeto del censo era
Amponer una nueva carga y un tributo nuevo, que.

gravitaba sobre el torritorio'y sobre las personas!
Am. Marcelino Hist. XIX. 11. Despues de la cons-
tituoion de Antonino Coracalla, que dejamosya
anleriormente esplicada, parece se diferenciaron
“poco el censo y el empadronamiento de las provin-
cias. El censo lustral habia ya caido en desuso desde
el. imperio de Vespasiano, (1) como asegura Censa-
rino de ie .Nat. XVIII. Pero no por.esto se abolió
absolutamente cl censo en Roma y en las provin-
cias, aunque practicado sin la solemnidad del lustro;
cual fue el que tuvo lugar aun en la época de Ul-
piano, segun nos lo demuestran mucho pasajes de
nuestro dereche. '

5, LIV.

Como era antigua costumbre en Roma seguirse
al censo. la ceremonia del Zus/ro: eveemos delier es-
plicar este poc las antigitedades Romanas. Concluj-
do el censo, se mandaba que el pueblo se presentara
armado en el campo Marcio, donde se le porificaba
(ustrabatur) inmolando un lechon , Una oveja y
"un toro, cuyos animales conducían 9nles por tres ve-



wes al rededor Jel ejército personas de buena fama y
de un nombreglorioso: Cic. de Divin. 1. (5. y des-
pues se sacrificaban 4Marte, Liv. I. 44. Varron de re
Rust. Y. 1. Dionysio Halicarnaso 4nt. Rom. JV.
p. 225. De donde este. solemnesacrificio se llamaba

SUOVETAURILIA nombre compuesto de sue, occ

y tauro (Irchon, oveja y toro;) Ó como otros quieren

SOLITAURILIA: pero se confirma la lejítima cons-

1ruccion dela voz primera en Grutero Inscr. p. CXXI,
1. donde se lec: HUJUS OPER. PERFECTI CAUS-
SA. LUSTRUM. MISSUM. SUOVETAURILIB.
MAJORIBUS. 'Tenian gran cnenta de este lustro

los jurisconsultos, pucs que muchos opinaban que
los derechos de los nuevos ciudadanos Romanos no

empezaban desde el censo, sino mas bien desde el
lustro. Cic. de Oraz. 1. 40. De aquí es que en cl

antiguo fragmento del jucisconsulto que se encuen-

ra eu Pithoco,se dice "Exisle una grande contrarie-

»dad de opiniones entre los jurisconsultos, respecto

4 sí todas las cosas producenefecto desde cl dia en

-» que se celebra el lustro: pues juzgan que el censo se

adelanta al dia del lustro, y no que el lustro se re-

»trotrac al dia del censo. Festa es la causa de la cues-

»lion; porque todo se hace en el censo y se conlir—
».ma por el lustro.” Añádase Cujac. Observ, 111, 22.

$. LV.

Asi ramo el censo era un derecho propio de los

-«ciodadanos TNomanos, así tambien la pena con que

se casligaba á los que se hubiesen evadido de. él era
niuy severa, puesto que segun lcemos eulas liistovias
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eran vendidos, despues de azotados y confiscados sus
bienes. Dion ysio IHalicarnaso 1V. p. 221. Ciceronpro
A, Cacín. XXIV. y Ulpiano Frog. XI. 11. En esta pe-
na inlervenia cierta ficcion, como espusimos antes
en el titulo de la diminutio capitís,

$. LVL

El DERECHO DE LA MILICIA era el segundo
de los de ciudadanía Romana. Constando la milicia
escojida de Roma en parte de lejiones y en parte de
tropas ausiliares, ninguno tenia opcion á seralistado
en las primeras, sino el ciudadano Romano: y no á to-

dos los ciudadanos se creia aptos pora soldadoslejiona-
yios, pues que cra necesario que estos fuesen injénuos

y empadronados ven las cinco primeras clases de las
seisen queestaba dividido el pueblo. Por tanto, que-

daban escluidos los libertinos: los que' no habianre-
jistrado en el censo mas que sus personas (capife censi);

Jos cómicos ; de cuya mezcla de jentes no se escojian

soldados, á no ser en una estrema necesidad y en
circunstancias azarosas, como lo demuestran con
bastante exactitud Just, Lips. de Milit. Porn. 1, 2,
p. 44. y Cárlos Sigon. de antiguo Jure civ. Ptom.I.
15. p. 172. sequ. donde esplican tambien perfec-
lomente, por los datos que les suminislra Polybio,
el modo de hacerse el alistainiento. Lasdémas fuer-
zas del ejército se componian de aliados, que anli-

gunmente se elejian de los ltalianos y confederados
del Lacio; mas luego que habian estos conseguido cl

derecho de ciudad, de los habitantes de las provincias,

Si algunos de otras naciones ingresaban en la mi-
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licia se llamaban soldados armados 4 ]a lijeva.
Véase Savil. de Milit. Rom. p. 334. sequ. Los ciu-
dadanos obligados 4 servir enel cjército.en virtud
del juramento militar, (cuya fórmula se encuentra

eu Gel. XVI. 4. donde debe afiadirse Lips. de. Mr/rt.
Rom. 1. 6.,p. 45. sequ.) permanecian en él hasta

que conscguian licencia /onrosa ó causarra 6 has-

ta que -se les despedia /guominiosamente. La prime-

ra se daba á los que habian cumplido el tiempo del
servicio ó eran mayores de cincuenta años: la se-

guuda.en razon de alguna enfermedad ó quebranto
en la salud; y la separacion por-los delitos que hu-
biesen cometido ; de todolo cual trata Sigon. 7. c. p.

48. y los Jurisconsullos .ad Tít. D. de re militar.

'$. LVIL

“Empero esto se varió enteramente desde que los
príncipes se hicieron dueños de la república. Augus-

o habia ya librado de la obligacion de servir en el

ejército, no solamente 4 los ciudadanos, sino tam-

bien. los Latinos é Italianos, introduciendo la mi-

licia mercenaria, Ierodiano J/sz. 1. 11. Por esta
razon habia.organizado la mayor parle de las lejio-

nes con jenle de las provincias; y las guardias pre-
4orianas y las destinadas á la. guaruicion de Roma,

con italianos. Schel, Nof..ad Hygin. de Castramet,

pág. 13. Esta costumbre adquirió mayor .estabili-

dad despues que Caracalla hizo eslensivos los dere

«chos de ciudadanía à todos. los lialitantes de los do-
uiuios del imperio romano. Asi pues, desde esta

época, las lejiones que antes solo sc cormponian de
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Céudadanos romanos ó residentes en la.ciudad, emn
"talia ó en las provincias; se lormaban jeneralmen=
tu de los de las provincias: y las tropas ausiliares
que em los primilivos tiempos se componian de los
aliados 6 jente de las provincias; se elijieron luego

de las naciones bárbaras, cuyos soldados se alista

han en ellas 6 como asalariados 6 como voluntarios:
Fz. Spanticm. Or. Rom. Jl. 23. p. 158. y aun se
habian apartado tanto los principes romanos de las
instituciones antiguas, que en los üliisnos tiempos
organizaron lejiones enteras con soldados de los pue-
blos bárbaros. Tal cs la lejron de los Zianos segun
Amiano Marcel, XXVI. 1. y la de los Gruthungos
de que habla Claudiano in Entrop. IV. v. 58. como
tambien una gran parte del ejército de Teodosio, de
cuya condicion y relajada disciplina se queja Zo-
simo Zizst. JV. 30. e£ 31. Esta es la razon por-
que es mas de estráñar, que despues de haberse pros-
tituido el ejército con el ingreso de los bárbaros,
negase el emperador Valentiniano UI. 4 los hom-
bres de condicion libertina, no solo la entrada en

él, sino tambien en la "milicia palatina. L. 3.
C. Theod, de libert.

$. LVIII.

Siguese ahora el DERECHO DE LOS TRIBU-
TOS Y ALCABALAS,que'lue cl tercevo de los per-
tenecientes à Ja ciudadanía romana. Tríbuto era el
dinero que se demandaba al puchlo y que se exijia
por tribus individualmente: mas el que se pagaba
porotro cualquier cencepto solia llamarse. alcabala
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$ gabela (vcctígal.) Varron de. Linqu. Lat. IV. 16.
P. 29, Sam. Petit. Mar, Lect. 1. 2. [os tributos evau
de tres clases: uno gravitaba sobre las personas,

(tncapita) el otro se salislacia por el censo, y el ter-
cero se imponia estraordinariamente y se llamó por

esto /ernerario, El tributo persona! (que despues se
Mamó tambien frióutum capitis, capitulare y pecu-

Ría pro capitibus como asegura Lindenbrogio od

Zmmiían. Marcell. p. 50.) estuyo en uso eu Liempo
de los primeros Reyes de Roma; por manera que

cuando el rey tenia necesidad de dinero se hacia con-
teibuir igualmente 4 los pobres que á los vicos, Dio-

nysio Halicarnaso IV. p. 223. Pero despues de ins-
títuido el censo se abolió el tributo personal, y los
ciudadanos empezaron 4 pogar los impuestos con av-
reglo 4 sus respectivos censos: sebre lo cual dice Li-
vio I. 43. "Quadrilariam eniin urbe divisa, regio-
»nibus collibusque, quz habitantur partes, lribus
»eas adpellavit, ul ego arbilror, á tributo, nam

»ejus quoque aqualiler ex censu conferendi ab ca-

»dem inita ratio esL" Tarquinio el Saberbio resta-
bleció el anliguo sistema tribulario, y aumentó en

tales términos el impuesto personal, que cada indivi-

duo pagaba porsí diez denarios. Dion. ilalic. IV.
P. 245. Abolido el gobierno monárquico, Valerio
Poplicolarenovó, segun parece, lo que habia esta=
blecido Servio, y creó por último los Cuestores.

Quedaron tambica los pobres durante algun tiem-
po esentos de tributos, hasta que el senado decretó
en el año 349 de Roma, quese diese del erario un
estipendio anual á la plebe que hasta aquella época
habia militado á sus espensas. Esta disposicion obli-
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86 4 todos 4 pagar amúalmente un téibuto con ar-
reglo al censo, 4 finde satisfacer el estipendio al ejér-
cito. Liv. 1V. 59. 60. De aqui tuvieron orijen los
grandes debates que mediaron despues entre los pa-
tricios y los plebeyos sobre el pago de los tributos,
á que muchas veces se opusieron los Tribunos, mu-
chas se disminuyeron por el'Senado, y no: pocas
se aumentaroir por las necesidades de: [a repüblica,
coolo refiere Car. Sigon, de antiguo jure cio, Rom,

I. 16, p: 197. sequ. Se impusiccon tambien en ya-
rias ocasiones tributos estraordinarios (/emeraría)

en circunstancias apuradas, como porejemplo, des-
pues que los Galos se apoderaron de Roma: asimis-

mo en la segunda guerra Púnica, en el consulado
de Valerio Levino y M. Claudio Marcelo, cuando

las matronas misinas no vacilaban en desprenderse
desu oro y de sus joyas, Fest. voce tribufum p. £68.

Liv. XXVI. 16. Finalmente, se. concedió absoluta
esencion de los tributos anuales en el año 586 de
Roma, despues que L. Paulo habia enriquecido es-
traordinariamente el erario con el oro irmmenso del

hotin de Macedonia: Cic. de Offíc 1l. 22. Plin Est.

Nat. XXX. 3. y esto duró, segun dice Plutarco 47%,

Paul. p. 275. Torn. V. hasta el Consulado de ITircio y
Pansa, Desde estos tiempos en adelante se hace mu-
chas veces mencion de haberse pagado el tributo; y
bajo el gobierno de los emperadores lue tal el abuso

en la administracion, que se inventaron gran número

de impuestos nuevosconel fin de enriquecer el erario
y no solo gravaba al pueblo con 'estiperdios 4 las
provincias y el principe con tributos, Teófilo $. 40
Inst, de Rer, Divin, Cujrc. Obs. VI. sino que se
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Tue haciendo tambien mas penosa en esta parte la

condicion de los ciudadanos Romanos.

8. LIX.

Erandistintas de los tributos las ALCABALAS
(vectigalia). Cujac. Obs. Vll. 4. las cuales se exi-

jian con el nombre de derechos de importacion 6
esportacion (portori), de decómas, de impueslo su-

bre las dehesas y ganados (scríptura:), de sal, Ó de

vicesíima. los derechos de imporlacion ó esporta-

cion (portoría) eran los quese pagaban los encar-
gados Je exijirlos 4 la enteada de las mercancias cn
el puerto, ó su conduccion porcl puente. Iirt. Ben.

Alex. XUL. L. 60. $. 8. D. Locat. Conduc. Jul. Ce-
sar. Bell, Gall. VI. prince. Pero Q. Metelo. Nepote
libró de esta gabela, por medio de la ley portoría, á

los ciudadanos residentes eu Roma y en toda !a Ita-
lia. Dion Casio XXXVII. p. 59. No obstante, la res-
tituyó de nuevo Jul. César, respecto 4 las mercan-

cias estranjeras, Sueton. Jud XLIII. Se siguieron re-

caudando mucho tiempo bajo los enperadores que
le sucedieron, puesto que el primero de ellos que
enteramente la abolió fue Helvecio Pertinaz, segun
dice Herodiano ZZist. YI. 4. si bien nos demuestra
la L. 21. pr. D. de don. iml.vir. ef uxor, que la res-
tablecieron sus sucesores.

IS



—0o—

$. LX.

Las decías se exijian à los ciudadanos Romanos
y 4 los aliados del Lacio que labraban campos públi-
cos en Italia 6 fuera de ella: pues que esto se hacia
con la condicion de que pagasen la décima parte de
los [rutos, Pero, los que «de este modo se utilizaban
de los bosques y pastos públicos, pagaban un tributo
pecuniario que solia llamarse scripfura. Acostum-

braban los Romanos dar en arrendamiento con la

intervencion de los censores los campos que quita-
ban en la guerra á los enemigos : si estaban cultiva
dos 4 lus ciudadanos; si incultos 4 los Italianos, con

la condicion de que diesen la décima parte del trj-
go y la quinta de los demas frutos: y que por los.

pastos pagasen cierto estipendio. Ifabiéndose apode-

rado despues los ricos de la mayor parte, se dió una
ley por C. Licinio Stolon en el año 377 de Roma
por la que se prevenia "que nadie poseyera mas de
»quinientas yugadas de tierra, cien cabezasde gana-

do mayor y quirientas de menor." Liv. VI. 35 Vlt.
16. Auvel. Victor. de vir ftustr, XX. Pero se de-
muestra de cuán poco sirvió esta ley por el ejemplo
del mismo Licinio Stolon, que uo inuclio despues

fue condenado por M. Popilio Lenate á pagar diez

mil monedas de cobre, cou arreglo 4 la tey dada pov

él, porque que poscia mil yugadas de tierra en union
con su hijo, y habia defraudado la ley emancipando
á este. Liv. VIL. 16. Por esta razon propuso despues
la misma ley al senado el tribuno de la plebe Ti,
Sempronio Graco, enel año 620 de Roma; pero
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hizo ilusoria au sancion elSeuadoconsulto que 4 po-
co tiempose dió, mandando vender los campos: asi
que, de nuevo quedaronen la esclusiva propiedad de
Jos ricos. Fsla fue le causa porque Sp: Thorio, tri-

bunode la plebe, dió por último una ley en la que

se prohibía la division de los crmpos un lo sucesivo

dejando er ellos 4 los poseedores, con la obligacion
de pagar las alcabalas con que estuviesen gravados

y disponiendo que el producto de estas se distribu-

yese 4 la plebe. Carlos Sigonio de antiguo jure Jtal.

Tl. 2. p. 638. dió à luz los l'ragmentos de esta ley que
halló en una tabla de bronce. Finalmente, otro tri-

buno abolió por enlcro aquel impuesto en virtud

de una nueva ley que publicó, Aptano de Bello Civ,

I. p. 366. Quedabatansolo cl terrilorio de la Campa-

nia., que dividió tambien Julio César, siendo cón-

sul. Suet. Jul. XX. Asi pues desde entonces se empe-
26 4 quejar Ciceron Epist, ad. 411. Y. 16. de que

"suprrnidos en Italia los derechos de entrada y sa-
» lida y dividido el territorio de la Campania, noque-
vdaba existente ningun impuesto á favor del estado

»& escepcion de la vicesima:" Porzorüis Hulra: subla-

Lis, agro Campáno diviso , vectigal nullam super-

essc domesticum, prater eícesimam.

$. LXI.

El tercer impuesto ó alcabala era el que se re-
caudaha de le sal Los tomaros, dan?

  

  epo pomo

Im que

 

fueros espulsadeos ios reses, es ii

no se veudiese pur Jos particulares, sino poz ci

tado y 4 mas bajo precto. Liv. 2. 9. Durante la se-

Lom, El, 6
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gunda guerra púnicacrearon una nueva alcabala los
censores Claudio Neron. y Livio Salinator (si hien

este fue el principal) procedente delabasto de sal (1)
como atestigua Liv. XXIX. 37. Estos censores hicie-
ron el arriendo de la sal con la condition de que se

vendiera en Roma por un sestante (moneda de co-

bre de peso de.dos onzas, ó sca la sesta. parte del as
romano): en los departamentos mas cara: y en otros
puntos á distintos precios; con cuya nueva alcabala
enriquecieron el eravío; si bien al fiw dejá tambien
de estar en uso, como lo demuestran las palabras de
Ciceron que poco antes hemos citado, aun cuando

no consta con exactitud la época en que quedó supri-

mida. Sigon. dc antiguojure crv. 1. 16. p. 207.

$. LXIL.

Mucho mas tiempo se usó en Romael cuarto
tributo llamado vicésima. Su institucion debe rele-
rirse al año 398 delafundacion de la ciudad , en el

cual "Cn. Manlio, presentando un caso nuevo, dió

» una ley portribus en'el carmpamento á las inmedia-
» ciones deSutri , relativa al pago de la vicésima por

»los que son manumitidos. Los senadores prestaron

»su aulorizacion, porque en virtud de esta ley ingre-
»saba enel erario, que se hallaba exhausto, una ren-
»la considerable." Liv. VII. 16. Por lanto, siempre

quese manumilia un esclayo pagaba la vicésimael
señor ó el liberto. Arrian. Díss. Epist. 1. 1. Dice
“Cuando alguno manumile su siervo ante el pretor
'» ¿nada hizo con en esta manumision? Porcierto que
»algo hizo ¿Mas qué? Manumutir su siervo á pre:



»sencia del Protor ¿Narda mas? Contrajo la ohliga-
»cion de pagar Ia vicésima.” Semejante á este pasa-
je se' encuentra otro en el mismo autor Lib. MEL

Cap. XXVI. Arrian. Dissert. Ernst, V. 1. Mas ade-
Jante hizo Augusto estensiva tembien esta gabela à
los siervos que se vendian, por los cuales debia pa-
gar el compradorla vicés/maqtínta (1), si hemos de
dar crédito 4 Tácito 4aval, XUL. 31. Jl producto

de la vícesima solía guardarse en un tesoro mas secre

to (2) para acudir con él 4 las atencionesde la re-

pública en los grandes apuros. Liv. XXVIL16.

 

& LXIIE

Mientras la república jerniz bajo la. opresion de
los principes, se inventaron muchos impuestos nue-

vos à lin de enriquecer el erario. Suetonio XLIX.

dice d Augusto "que inslituyó el erario militar con
» nuevostributos:” /4Erariurn militarecumcectiga-
libus novis ínstituit, Era uno de ellos la centésima

de los articulos venales instituida por Augusio en

el año 759 de oma ,.como asegura Dion Casio LV.
p. 648. Tiberio la confirmó primero; Tácito 4nnal.

J, 758. despues introdujo la ducentésima para hacer

alguna concesion al pueblo, 1 mismo 4n2a1, 1, (2,

Finalmente, habiéndola vuelto á restablecer Tibe-
rio, Cayo Caligula declaró libres de ella à los Ita-
lianos. Diou Casio LIX. p. 742. Este pasaje demnues-
tra que cn Suetonio Calíg. XVl. debe escribirse, co-

mo dice Casaubon: "Cenfesimar. auctionum [ta-

»]iz remi (relevó 4 la Italia del! pago de la cenze-

sima de las ventos públicas), siendo así que se lee:
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ducentésimam. Por lo demas, esta alcabala no erà
otra cosa que la centésima parte del valor de To
que se vendia en pública almoneda, la cual ingre
saba en el erario militar, como observa muy bien
Lipsio ad Tácit. Annal. ll. p. 1u4. sequ. No obs-
tante, parece haberse aumentadoy disminuido fre-

cuentemente el valor de este impuesto, pues que se

hace tambien mencion de la quinquagesima. Los Em-

peradores Teodosio y Valentiniano establecieron asi-

mismo, que en tedos los mercados à ferias el venda-

dor , contribuyese al fisco con, media siZiqua (la ses-

ta parte de un escrüpulo) por cada: só//do (moneda

de oro) de los que recibiese en cualquiera negocia-

cion de mercancias; y con igual cantidad el com-

prador. Esta alcabala es la que se Mama SILIQUA-

TICUM, de la cual dice Casiodoro Var, 1V. 19. “Id

»rebus omnibus nundinandis providam definivisse
»antiquitatem:” "que la próvida antigüedad gravó

»con este impuesto lodos los. articulos venalcs." Es

de admirar por cierto, que habiendo publicado Cu-

jacio hace ya tiempoObs. XVI. 22. la constitucion

de Teodosio, opine el ilustrado Guido Pancirolo

Thesaur. Far. Lect. MI. 31. p. 494. que la alcabala

siliquatíca consistió en frulos, como el del algarro-

bo y otros semejantes, los cuales debian entregarse

en lugar de dinero. La s/Ziqua de que aqui se trata

es la vicésimacuarta parte de un sólido de oro, ó

sea media onta del mismo, Gronov. de Pec. Vel.

Lib. 1V. Cap. XVI1U.; observamos por tanto que es-
ta alcabala fue bastante considerable. Iay otra tam-
bien llamada QUADRAGESIMA que debia pagarse
por los pleitos ó por la entrada y salida de los jéne-
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ros, de la cual hace mencion Quintiliano Declam.

XXXV. Symmaco Epist. V. 62. 65, y Suetonio
Fespas. Cap. V. Weinesio nos manifiesta quien estaba
encargado de cohrarla, à saber, QUINCTIONEM,

AUG. LIB. TABULARIUM XXXX. GALLIAR.
Inscr. Glass. YX. 36, Mayor obscuridad nos presenta
para su esplicacion la alcabala llamada ensaria en la
ley 1. C. Kermog. de furefisci. y los ansariiy foven-

«ularií 0 foriculiaril de los que hace mérito la ele-

¿anule inseripcion del mármol romano que se halla

en Grutero Inscr. p. CXCIX. 6, !

IMP. CAESAR. M. AURELIUS.
ANTONINUS. AUG.

GERMANICUS. SARMAT. ET.
1MP. CAESAR. L. AUIELIUS,

COMMODUS. AUG.
GERMANICUS. SARMATIC.

TOS. LIMIDES. (sic) CONSTITUI.
JUSSERUNT.

PROPTER. CONTROVESRIAS. QUAE.
INTER. MERCATORES. ET MANCIPES.

ORTAE ERANT. UTI: FINEM.
DEMONSTRARENT. VECTIGALI,

FORICULARI. ET. ANSANIL
PROMERCALIUM. SECUNDUM.

VETEREM. LEGEM, SEMEL. DUM.
'TTAXAT, EXIGUNT.

Trata de estas alcabalas Jac. Cujacio O5s. XIV, 3.
qero en' términos que n0 saca de dudaá loslectores.

Es bien estraño el tribute que se exijia por la somn-
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bra del platano [pro umbra platani), del cual habla
Plinio Mist. Not.Xi1. 1. y mucho mas el AERIKON
que se pagaba por el uso del aire atmosférico , so.

bre el que se encuentran curiosas noticias enel mis

mo Cajacio Obs, X, 7. Por último, debe principal-
mente coutarse entre estós nuevos impuestos la pj.

césima de las lherencias de que ya hemos hecho
mencion en el n. XIX.

$. LXIV.

Pasamos 4 tratar del DERECIIO DE VOTA-

'CION que perteneció tambien 4 los ciudadanos Ro-

manos. El mismo Rómulo fue quien instituyó los co-
micios y concedió á los ciudadanos lalacultad de vo-
tar libremente siempre que se lhiubiese de dar una ley,
crear un majistrado, o declarar la guerra. Dionys,

Halic. II. p. 87. En; un principio los ciudadanos
votaban por curias en los comicios; mas despues

Servio Tulio inventó Jos comicios por centurias,
mediante los cuales consiguió que prevaleciesen los
votos de los ricos, siendo asi que en los que se reu-
nian por curias, el nümero mayorde los ciudadanos
pobres triunfaba fácilmente en la votacion de los
magmales y poderosos. Dionysio Halicarnaso 1V,
p. 224. sequ. Desde esta época solamente se dieron
leyes per curias so color de respetar los derechos del
pueblo y de consultar los auspicios, viniendo final-
mente á ser representados aquellos mismos comic ios

por treinta lictores. Cic. de /eg. ograr. 11.19. Sobre
esta maleria sostuvieron unfuerte debate los ilus-
trados Nicolás Gruch y Cários Sigonio, cuya polé-
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mica literaria publicó en dos ediciones sucesivas
J. Jorge Grevio Tomo Y. Thes. Ant. Rom. quien ha
prestado servicios de una memoria clerna con sus
conocimientos en esta clase de estudios. (1) Se im-
ventaron tambica por último los comi ios por tri-

bus en los cuales votaba el pueblo distribuido en

las 35 de que cn los ultimos. tiempos se componia;

empezaron estos en el año 263 de Roma, siendo cón-

sules A. Sempronio y M. Minucio. Los comicios
por centurias tan solo podian reunirlos los majitra-

dos mayores; los que se celebraban portribus, igual-
mente estos que los menores, En estos daban su vo-

lo cuantos estalan matriculados en cualquiera de

las tribus, à escepcionde los impúberos, los privados
«del derecho de ciudadanía y los sexagenarios, quie-

nes por esta razon se llamaban. deponfani (porque

no se les admilia en el puente por donde se pasaba
para depositar los votos), segun ohservamos.en otro

lugar. Un mismo ciudadano votaba á. veces en. dos

dribus, si se había entregado á otro en adpocion,

puts en este caso , sin perder «) derecho que le daba

Ja tribu del padre natural, se matriculaba tambien

en la del adoptivo. Esta es la causa porque 4 Au-

gusto en la lápida de Brescia que se halla en-Grutero

pe CCXXVIL. 3. se le Hamà:-C. JULIUS. C. F. TAB.

SCAPT.CAESAR AUGUSTUS,en razon 4 que esta-

ba alistado en la tribu Fabia y en la Scapcia. Suet.

Aug. XL. y en el mismo lugar Torrent. Respecto de

estos comicios habla con nas cstension Sigonio de

antiguo jure civ. Rom. 1. 17. p. 212,
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$. Lxy.

Julio César, siendo dictador perpétuo, fue el
primero que cerceuó este. derecho de votacion par-
tiendo con cl pueblo las facultades que residian en
los comicios de modo que, esceptuados los aspiran-
tes al consulado, de los candidatos para las demás
majistraturas la mitad eran nombrados por el pue-
blo, la otra mitad porél, Suetonio Ju. XLI. Augus-
10 restituyó al pueblo la facultad de emitir sus sulra-
jios, volviendo á poner en práctica los antiguos comi-
cios y reprimiendo coii machas peras las intrigas en
las pretensiones: Sueton. ug, XL. Mas en liempo
de Tiberio se desposeyó nucvamente al pueblo del
derecho de votacion y se confirió al Principe y al
Senado únicamente, como dice Tácito hablando2
bre este particular fn. 1. 15. "tanc primum e cam-
»po comitia ad palres translata" "entonces por
» primera vez se trasladó la facultad de votar en los
» comicios , del campo Marcio al Senado." Dion Ca-
sio Hist, LVIIL. p. 533. segu. Fl mismo Dion.
Hist. LIX. p, 648. dice que Cayo Caligula devolvió
al pueblo el derecho de votar, pero Suetonio Calrz,
XVI. refiere que solamente "intentó restituir el
»derecho de votacion al pucblo restableciendo los
» comicios." Lo cierto es que ni aun bajo el imperio
esus sucesores luvieron influencia alguna los su-

frajios del pueblo ni para darlas leyes, ni para lra-
tardeotros asuntos de la mayorimportancia, (1) como
hace ya tiempo lo observaron los ilustrados Justo
Lipsio Excurs, ad Tacit, Ann. L. 35, y Ez, Spanh.
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Gro. Ttom. IL 22. y, 153, Por lo que, dice Modes-
tino L. 1. D. ad. Leg. Jui. de ambitu. que aquellas
leyes que wersabansobze las intrigas en las preteu-

siones se abolierón en su lierapo, “porque la erca=
»ciou de les wajistrados residia en las facultades
»dcl principe y no dependia de los sufrajios del
»pucblo.”

S LXVI.

El derecho de los HONORES fue el quinto de
los que pertenecian á los ciudadanos Romanos, pues
que ninguno que no lo fuese podia desempeñar las

rmajistraturas ni las diguidades sacerdotales. Asi pues,
si alguno que careciese de los derechos de ciudada-
nia se apoderaba subrepticiamente de los honores,

averiguado cl fraude, los.perdia juntamente conel
derecha á serciudadano, segun lo demuestra el ejem-

plo de M. Perpena que refiere Valerio Máximo JM.
4. 5. (1) Parte de los honores consistia en los sa-
cerdocios parte.en las majistraturas. Ambos eran pe-
euliares de los patricios por institucion de Rómulo,
puesto que habia querido este "que los patricios tu-
»wiesen á su cargo el cuidado de las cosas sagradasy
» que desermpeñasen las majistraturas.” Dionys. Tal.
11. p. 87. Despues de espulsados los reyes se empezó
6 dar poco 4 poco participacion á la plebe, tanto en
el sacerdocio como en la majistratura, no sin haber-

se sostenido antes muchos debates con este motivo.
La ley Ogulnia dé la que liabla. estensameute Livio,
X. 6. arrebató á los patricios las dignidades del sa-
cerdocio. Sin embargo quedaron en posesion de al-
«gunas, que nunca fucron desermpeñadas por los ple-
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beyos, á saber, las de supremosacrificador, Flamines
mayores, Salios Palatinos, Poticios, Pinarios, Luper-
cos, Curiones, mas no la de Vírjenes Vestales como

ereyó Paulo Merula de dez. Rom. 11. pues las Vir-
jenes dedicados 4 la diosa Vesta fueron tambienele-
jidas delas familias Mamilia, Terencia y Celia del
órden plebeyo, como lo demuestran los mármolesde
Grutero: Inscr. p. CCCX. 2. 5. CCCXIL 3. y aun
Dion Casio Lib. LIV. dice que fueron últimamente
admitidas en el templo de Vesla /as hijas de tibertí-

nos; cuya práctica fue introducida por cierta ley

Papia, segun. hemos espuesto en el comentario ad

Leg. Jul. et Pap. Popp, Eb. Y. Cap. 1. p.2. seque
conforme 4 lo que dice Gelio. Noct. At£. 1. 12. Los

densas sacerdotes se crearon asimismo en parte delos
patricios y en patte ile los pleheyos. Cic. pro domo
X1V. Enlos primitivos tiempos el rez. sacrificulus
(pontifice y. agorero eu. ciertos sacrificios) se elejia
en comicios por centurias, los llamines por curas
y los demassacerdotes lo eran por los colejios. Liv.
XL 42. Despues dió una ley el tribuno dela plebe
C. Licinio Craso porla que setrausferia al pueblola
eleccion que pertenecia á los colejios; pero la disua-
dió Lelio. Cic. Lref. XXV. Con posterioridad 4 este
tambien Cn. Doinicio Ahenobarbo tribuno de la
plebe en el año 650 trasladó al pueblo el derecho de

elejir sacerdotes que era de la atribucion de los cole-

Jios, con la cláusula de que el elejido por el pueblo
fuese admitido en el colejio, como dicen Suetouio
Neron M. y Ciceron Agrar. 11 7. L. Sula reslituyó

de nuevoá loscolejios la facultad de la eleccion: Ás-

con Pedian in Cic, Divin. Ferr. p, 1759 mas en tl
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afo 689 restableció la ley Domicia T. Atio Labie-
no: Dion XXXVILp. 46. la abolió luego M, Anto-

nio, segun asegura Dion Casio XLIV. fin. pero la res-

tablevió Pansa por tercera vez, como demuestra Cic,
Epist. Ahádase & csto el testimonio, de Manucio de
Legibus M.

S. LXVII.

Casi Jo mismo debe observarse respecto de las
majistraturas. En un principio estaban todas enla
esclusiva propiedad de los patricios por institucion
de Rómulo. Dionys, Hal. 1. paz. $3. Despues de es-

pulsados los reyes se siguió observandolo mismo du-
rante algun tiempo pero puco despues la plebe ar-
rancó la facultad de crear de su seno los tribunos y
ediles plebeyos, cuyos cargos no podian desempeñar
sino personas del órden plebeyo, en virtud de una
ley sacra. Livio IV. 25. Mas adelante se empezó
tambien 4 nombrar uno de los cónsules de entre la
plebe, y el primero decsta clase fué L. Sextio, creado
en el año 389. Livio VI. exfr. Hubo ocasiones en
que“amhos cónsules fueron plebeyos; Livio XXVIT
31, nos dá á conocer cuando sucedió cesto por pri-

mera vez. La plebe, como en recompensa de la par-
ticipacion que se la hahia dado en la dignidad con-
sular, concedió 4 los patricios facultad de crear de su

órden nuevos majistrados, 4 saber, el pretor y el edil
curul: no obstante, 4 poco liempo fueron tambien

comunes á los plebeyos y patricios estas dos majis-
traturas; y P. Publilio Filon fue el primer pretor

nombrado de la clase del pueblo, Liv. Vlll. 15. Mas
los ediles, deprimido ya el senado, se empezaron á
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crear al año inmediato de éntre la plebe alternativa-
anente y en adelante sin observarse esta proporcion,
Liv. VIIL 1. Finalmente, se admitió 4 los plebeyos

al desempeño de todas las majistraturas sin restric-
cion alguna, como 4 la Dictadura Liv, Vll. 17. Cen-
sura, Liv. V11. 22. Cuestura; Liv. IV. 43. e£ 54. así

que, todos los honores estuvieron al alcance de los
plebeyos, á escepcion de la dignidad de Inter-rex
que conservarowsiempre los patricios como de su
esclusiva propiedad, Ciceron pro domo XIV,

5. LXVIIE

Distinto fue el aspecto que tomaron las cosas
bajo el gobierno de los emperadores : pues cn cuan-
to á las dignidades sacerdotales, los príncipes se
apropiaban el dereclio de. cunferirlas, como quiera
que cl Senado, segun Dion Casio Hist. LL p. 457,
habia concedido á Augusto, entre otras cosas, la fa-

cultad de nombrar cuantos sacerdotes quisiera, sin
consideracion al número que estaba en uso en los
primitivos tiempos. Por esta razon. leernos respecto
de Druso Germánico en una moneda antigua: SA-
CERD. COOPT. IN OMNI COL. SUPRA NUMER.
S. C. Asimismo, uua tuscripeion antigua que se en-
cuentra en Grutero p CCC. atestigua que lambien
otras dignidades se concedieron muchas veces en
vivtud de los nombramientos de los príncipes. Es
como sigue.

LATERANO. ET. RUFINO. COS.
SUPER. NUMERUM,
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COOPTATUS EX. S. €.
M. AURELIUS ANTONINUS.

CAES. DESTINATUS.

Asi pues como este fuc nombrado cónsul, asi
tambien [o fücron los sacerdotes porlas patentes de

los principes (cod/c///s) de doude se llamaron codizi-

Jares. Yiabla de ellos Lamprid. 4/ex. Seo. XLIX. 4

lo que dehe añadirse la ley 43. C. TAcod. de. Decu-
rion. L. 12. C. de digant,

S. LXIX.

Por lo que respecta 4 los majistrados, tambien

los principes los creaban à su arbitrio y no solo

honraban con esta dignidad 4 los Romanos, sino

tambien á los estranjeros, cual fue aquel Herodes

Atico, cónsul, de quien habla largamente Ez. Spanh,

Orb, Rom. M. 22. p. 155. Tal fue tambien Soemo,

rey de Armenia, que espulsado por Vologeso habia
emigrado 4 Roma, y mudado el nombre, se. llamó

M. Aurelio Socio, que fue cónsal ordinario enel

año 915 con L. Papivio £liano. Phot. Biblíoth. Cod.
XCIV. Reines. Comm. ad Inscript. p. 219. Omito
hablar de Dion Casio, Polemon y otros cónsules

estranjeros: pues con especialidad, despues de aque-

lla constitucion de Antonino Caracalla, tan indistin-

tamente fueron elevados 4 los primeros honores los
Romanos,los ltalianos y los estranjeros, que ni aun

4 los bárbaros y 4 los de estrañas tierras, que hacia

ya algun tiempo habian eutrado 4 formar parte de

los dominios del Imperio Romano, se les cerraba el
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camino para subir á los altos y honrosos puestos,
Por tanto, puesto que Zosimo 1V, 59, llama 4 Ro-
ma domicilio de Tos bárbaros, wo es de adinirar que

en ella se diera participacion en el consulado y otras
dignidades hasta 4 los bárbaros y 4 los estranjeros,
Nazar. in Panegyr. Constant. Aug. dice: “Sensisti
» Roma tandem tc arcein omuium gentium et terra-

»rumesse reginam, quum ex omnibus provinciis
»optimales viros curie tum pignoraveris, ut Sena-

»1us dignitas non nomine, quarn reesset illustrior,
»quumex totius orbis [lore coustaret," "Compren-
»diste, óma, porfin que eras el alcázar deto-
»dos los pueblos y la reina de todas las naciones,
» puesto que has admitido en tu Senado á las perso-

»nàs principales de todas las provincias, para: que
vla dignidad de esta respetable asamblea no sea
» mas ilustre por su nombre que por los elementos
»de que se compone, cuando encierra en su seno lo
» mas llovido de todo el orbe.” Y Aristides de Roma
p. 372. dice tambien "Peregrinus habetur nemo,
»qui vir sil diguss magistratu aut file" "Ningun
» hombre diguo de obtener una majistratura ó deser

»creido por su fé, es considerado como es» tranjero,"

Finalmente, Rutilio Numaciano Zziner. I. v, 13,

Religiosa patet peregrina curia laudi,
Nec putat externos, quos decet esse suos,

Ordinis imperio collegarumque fruuntur
Et partem Genii, quem venerantuv

liabent.

Véase Spanhein. Orb. Rom.IL. 22. p. 157.
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$ LXX.

Sea el DERECHO DE LOS CULTOS (74s. sa-
crorum) el áltiuio de los que deben. contarse entre

los de ciudadania romana Todas las ceremonias sa—

de los Romanos cuan públicas ó privadas. Las
públicas, segun opinton de Festo en la voz pública

p. 383. eran /as que se hacian en favor del pueblo

á espensas públicas: las privadas las que se hacían

en favor de cada particular ó familia. Se creia tau
indispensable que el.culto público fuese sostenido á

espensas del estado, que negándose el Gran Thedosio
4 lacer gasto alguno en los supersticiosos sacrilicios
de los Romanos, dijo el Senado: “que no se hacian

»debidamente los sacrificios, sino los costeaba el pú-

» blico." Zosim. Jrsr. 1V. 59. Las Vestales custodia-
ban con la mayor relijiosidad el fuego público de to-
da la ciudad: los fuegos públicos de las curias, trein-
la curiones con sus curiales: los de las aldeas (pa-
gorum) los sacerdotes de cada ana de ellas: y cada
particular tribataba en su casa un culto privado á

sus dioses Lares. ambien los sacerdotes mantenian
ciertas familias con el objeto de que estuviesen al

cuidado de este culto particular, segun suficiente-

mente lo demucstra el mármol que presenta Reine-

sio Inscr. Class. Y. 53. con la siguiente inscripcion:
L. POLITICENUS L, F. POILIPPICUS. SACER-
DOS SERG. FAM. No les era permitido 4 los Ro-
manos, admitir en el culto dioses nuevos nicstran-
jeros, sino por autoridad pública; así consta que hi-
cieron venir á Esculapio de Malvasia (Ej/dauro)
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y & Cibeles de la Frigia, en virtud de undecreto pá-
plico y como concediéndoles los derechos de ciuda-
danía, Pedro Faber. Semestr: Ill. 1. el ilustre Byu-
kersh. de Reliz. Peregr. Diss. IL p. 246. sega. Asi
pues, si alguno introducia 4 su capricho cultos ts-
tranjeros, el Senado los desaprobaba con prblica
autoridad; sobre lo que habla Livio IV. 36, XXV.

1. XXXIX. 16. Valer. Max. 1. 3. Dió 4 luz integro
el senadoconsulto Marciano contra las bacanales Raf,
Fábrett. Inscript. cap. Vl. p. CCCCXXVII; y el cé-
lebre Bynkeeshock ¡bíd. lo ilustró con un luminoso
comentario. Mas en tiempo de los emperadores se
reunió en Ronra la supersticion de todas las nacio-
nes estranjeras, como el culto de Isis, de Anubis,
de Mithra, los taurobolios (sacrificios de toras), crio-
bolios (de carneros), egoholtos y otros del dios Ela-
gabalo. Todo esto lo habian mirado con aversion
Jos romanos en tiempo de la república libre, y habian
conservado el culto pátrio con un esclusivismo lal,

que si á los municipes no se les consideraba ciudada-
nos por derecho perfecto, era porque no tenian los
mismos dioses y rito relijioso que los romanos, (1)
Sigon. de ant. jurv civ. Born. 1. 8. pág. 116.

$. LXXI.

Habia además de estos cultos, otros propios dé

las familias, 6 como los llama Livio Y 52. gentili-

cros, los cuales debian observar todos los individuos

de cllas, con arreglo à Ja práctica de las solemni:

domésticas, cono dice Macrobio Seturs. Y, 16. Eran

estos tan peculiares de una sola familia, que nadie
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tenia parlicipacionen ellos, sino el que estuviese ba-
jo el poder 6 pátria potestad del jefe de ella, bien por
naturaleza, bien por autoridad de los pontifices, cua--
les eranlas esposas que se habian casado quedando su-

jetas al poder del marido y los hijos tanto naturales

como adoptivos. Se trihulaba culto en las casas 4 los

Penates y se celebraban tambien todos los años erre-

monias relijiosas-£n honor suyo por la familia entera,

las cuales no se suspendian ni aun durante la guer-

ra, como se demuestra de Liv. V. 52, Tal era el sa-

erificio que estaba obligada 4 cebebrar anualmentela
familia Fahia eu el monte Quirinal, de que habla
Livio V. 46. Diouys. Ualic. 41. Rom. IX. p. 576.
Otra solemnidad semejante «de la familia Claudia

menciona Dionys. lHal. XI, p. 696; de las familias

Emilia, Julia y Cornelia, Macrabio Sefurn. 1. 16, de
Ja Secvilia, Plinio Hist. Naf. XXX1Y. 13. Deaquidce-

ducimos lo que quiere significar Ciceron de Zarusp.
Resp. XXVI. cuando dice que el nombre, culto, me-

moria y linaje de los padres pasa á los descendientes.

$ LXXH,

Estos son aqucllos derechos de los Quirites y de
los cindadanos Romanos, que conseguian todos los
que eran ciudadanos por derecho perfecto. Creoque
debe solamenteañadirse, que los ltomanos tenian en
su derecho público ciertos principios desconocidos de
otras meiones, Tal era 1. el de que por derecho an-
tiguo (1) ninguno podia ser al mismo ticmpo ciu-
dadano de Roma y de otra ciudad.Ciceron pro Corn,
Balbo XXVMLdice "Duarumcivilatum civis esse
Tom. IH. 7
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» nostro jure civili nemo polest: non esse hujus ci-
» vitatis civis, qui se alii civitati dicavit, potest." Y
en la oracion pro 44. Cccira. XXXIV. "Nam.quum
»ex nostro jure duaruaurcivitatum nemo esse pos-
»sit, tum amitlilur hec civitas denique, quum
»is, qui profugit receptus est in exifiam, hoc est;
»aliam civitatem," No, era asi em Grecia, don-
de un mismo ciudadano podiaserlo 4 la vez de mu-
chas ciudades, como observó tambien Ciceron pro
Archía V. lo que demuestran otros ejemplos que re-
copiló Ez. Spanhem,. Orb. Rom. l. 5. p. 8. sequ. y
principalmente aquel mármol de Reines. Inscripf.
p. DCVII.

C. CALPURNIUS. ASCLEPIADES.
PRUSSA. AD. OLYMPUM. MEDICUS.
PARENTIBUS. ET.SIBI, ET. FRATRIB.
CIVITATES. VII. A. DIVO. TRAIANO.

IMPERAVIT.

Mas á nadie, como he dicho, le era permitido es-
to en.Roma, puesto que perdia inmediatamente los
derechos de ciudadanía el que accedia 4 matricular-
se-én olra ciudad. Por esto dice de 'P. Pomponio
Atico, Cornelio Nepote en su vida III. *tAtbenis au-

»tern sic se gerebat, ut communis infirmis, par prin-
»cipibus videretur, quo factum est, ut huic omnes
» honores, quos possent, publice haberent, civemque
»facere studerent. Quo beneficioille uti noluit: quod
»nonuulli ita interpretantur, amitti civitalem Ro-
» manam alía adscita." "Su porte en Atenas era tal,
» que al paso que trataba con afabilidad á la plebe se
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»mostrába igual 4 los magnates; por lo que, le hon-
»raban püblicamente cuanto porlian, y descaban. con
»empeño hacerle ciudadano; cuyo heneficio noquiso
»aceptar: (2) la causa de ésto, segun la interpreta-
»cion de algunos, m«porque se piwden los derechos
vde-ciudadania Romana, empadronándose en otra
»ciudad," Deaquí se demuestra la razon. porque,aque-

Mos à quienes se prohihia el agua y nego, perdiaula
ciudadanía Romana, asique eran admitidos en aque-

Jla ciudad 4 donde babian ido para mudar de pais,

Cic. pro Domo. LXXVI. De esto hemos tratado ya

en el Libro L Titulo XVI. S. X:

$. LXXIIL

Síguese el otro principio dederceho público, cual es
II, que ningunopodia perderla ciudadanía, á no ser
que el mismolo consinticse. Cic. pro Doro LXXVIIT.

ITemos hablado de este derecho cuel lugar citado y
dijimos tambien, que segun Ger. Nood. mediabacier-
ta ficcion, siempro que se despojaba 4 alguno delde-
recho de ciudadanía por castigo ó: por obra causa (1).
Poresto debe atribuirse 4 los livámicos manejos de
Sila cl haber despojado de la ciudadanía 2 varios

municipios, cn virtud de una Jey dada en comicios

por cenlurias. Cic. pro.Domo LXXIX.Salust. Fagrn.
Hist. 1. Pero lo que se habia atrevido 4 hacer Sila
umaivez, lo hacian despues con Irecuencia los empe-
radores y cuantos ejercian en Rorma el mando supre-
mo. Asi Antonio despojé delos campos, dela ciudada-
vía, de las inmunidades v de otros honores semejante:

á los parliculares y á los reyes, segun dice Dion Ca
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sio Hist, XLV. p. 282. Augusto tambien despues

de concluida la guera', concedió á unos la libertad

y el derecho de ciudadanía y á otros se la quitó, co-

moatestigua el mismo Dion Hist. XLIV. p. 533.

Claudio privó del derecho de ciudadano à unlegado

oriundo de Licia, porque no enteudió lo que se le ha-

bia preguntado en idioma latino. Dior Cas. Hist.
LX. p. 676.

CAPILULO Il.

Del derecho del Lacio.

$. LXXIV.
1

Creo haber dicho ya lo suficiente respecto 4 los

derechos de los ciudadanos. romanos, Debemos aho-

ra ocuparnos del DERECHO DELLACIO, que co-
mo antes hemos indicado, era el que.mas se acerca-
ba á las prerogativas inherentes á la ciudadanía ro-
mana. Esto lo demuestra Dion ysio Halicarnaso VII-

p. 540. cuando llama elegantemente á los Latinos.

participes de un derecho que casi iguala al de cluda-

danos romanos. Muchos eran los nombres conque
eran conocidos, pues se llamaron socii, (1) socif
Latini, socii nominis Latini, socii nomenque Lati-

num, socíí ab. nomine Latino, socii ac Latíurm, co-.

molo manifiesta CárlosSigonio de ant. jurc. Ital. 1.2.
P. 473, por el testimonio de Livio, Salustio y Vale-
rio Máximo.
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$. LXxv,

Los Latinos pues, ó los aliados del nombre Lati-
noeran de Liempo muy auliguo /os hiabifantes del
Lacio, aliados del pueblo romuro, con el goce del
derecho del Lacio , segun los define Sigonio de Jure
Ital. Y. 2 p. 476. Se llaman habitantes del Lacio,
para distinguirlos de los demás italianos: alíados
del pueblo: romano, para marcarla diferencia entre
ellos y los habitantes del Lacio que no disíruta-
dan del .mismo derecho,

$. LXXVI.

El LACIO antiguamente se dividir en VIEJO y
NUEVO. E! Viejo se estendia desde el "Tiber hasta

Civitavequia (ad Circejos); el Nuevo desde este últi-
mo punto hasta el rio Garillian y Sinuesa, Servio es-

licude ud poco mas los límites de ambos Laciós ad

Virgil ALrcid. Lv. 6. domle dice: “ITay dos Lacios,
»el uuo desde el Tiber hasta Pundi, el otro desde
»esta ciudad hasta el rio Vulturno.” Pero demos-

traron ya otros autores el error de este gramálico.
Asi pues, el Lacioantiguo tenia por limites los rios

Tiber, Teveron y Ufente y el mar tirreno ó de Tos-

caua; cuyo lerrilorjo ocuparonlos A/benos, los Ru-

fulos y los Écuos: asi como el Nuevo, que.se es-
diende desde el rio Ufente al Garillian; lo habita-
ron los Oscos, Áusones y Folscos. Plim Hist. Na-
tur. 11, 5, Slrabon Geogr. V. p, 231. Los Albanos
fueron eutre todos'estos los primeros que yaen
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tiempo de Rómulo habian hecho álianza con los
Romanos, en la cual seestipuló, que no se hicieran
guerra eutre sí las dos ciudades aliadas; ó de lo con-
4rario, la que primeró a declarase se sujetaría al

juicio y 4 la multa que la otra le impusiera. Dio-

mys, Balic. IM. p. 138. Ahade Sirabon Geogr. 1V.

qp. 165. que fue tan íntima la amistad entre estos

dos pueblos, que à pesar,de 4ener cada unode «ellos

“su rey, eran sin embargo comunes entre aruboslos

matrimonios, el culto relijioso y los domás derechos

«civilés. Vencidos despues los Albános por Tulo

Hostilio, se mandó por un artículo de la paz con-

tralada, que tuvicsen 4 los jóvenes sobre las armas

y que el rey de los Romanosse valdria de su ser

"vicio, cuando fuese“ necesario. Liv. 1. 26. Destruida

"Alba al poco tiempo; los Tromanos enviaron lega-

dos 6 las treinta ciudades que :hobian estado sujetas
:4'la «dominacion de los Albanos y tes pidieron que

restasen "tambien su sumision, La negativa de «es-

as fuecausa de que se encendiese.una nueva guerra
que habiéndose prolongado. hasta el quinte aio,
"nas:con elisaqueo y pillaje que tom batallas forma-
Jes, terminó finalmente conla paz y se renovó la
ali&nza. Dionys. Ilalic. Ill. p. 175. Muerto este rey,
«decian a mayor parte de los Latinos que se habia
roto la. alianza:con su. muerte. Por cuya razon, so-
jazgadbs con mayoresfuerzo por Tarquinio Prisco,
-recibienon porcondiciones de la paz, las deconservar
-sus'campos y sus leyes, lMamándose confederados
-del pueblo Romano,pero obligándose à eslar'endis-
«posicion de presentarse armados 4 las órdenes del
rey de Roma. Dionys. Halic. 1L. p. 191. Tarqui-:
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mio el, Soberbio ratificó esta alianza, Liv. I. 52.
el cual, á-fin de que estos aliados le estuvicran uni-
dos con un vínenlo ras sagrado, fue el primero que
instituyó las ferias latinas comunes 4 los Romanos
y 4-los pueblos del Lacio. Dionys. Hal. IV. p. 250.

$. LXXVI.

Espulsados los reyes, se-susciló inmediatamente
una nueva “guerra con los Latinos, que se habian

vuelto á separar de la amistad de los Romanos. Sin
embargo, se hizo nuevamente alianza-con ellos, ha-

biendo sido vencidos por el dictador A. Postumio 4
las inmediaciones del lago Regilo en el año 260 de
Roma, siendo cónsules por segunda vez Sp. Casio
Vicelino y Postamo Cominio Aurunculo, bajo las
siguientes condiciónes: “que entre los Romanos y

»todas las ciudades Latinas reínase una paz eterna:
»que tampoco estas se hiciesen la guerra entre sí,
»ni introdujesen en su territorio enemigos estran-
»jeros , ni los ofrcciesen un paso seguro porél; sino
»que ayudasen ex cuanto lo permitiesen sus fuerzas
»& los oprimidos por la guerra, y luviesen parte

»igual en los despojos y enel botin : que los ehcar-
»gados de conocer en, los juicios promovidos por las
»controversias de los particulares los concluyesen
»en el espacio de diez dias: y que por último 4 estas
»condiviones nada pudiera añadirse, á no ser que

»fuese tal la voluntad de los Romanos y Latinos.”

La fóramla de esta alianza (1) mos la conservó Dio-

nys llal. VI. p. 115. Véase Liv. ll. 22. y Cic. pro
Corn. Bafóo, XX], Este fue aquel tratado de. paz de
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los Latinos cuya duracion lue mas establé que la
delos demás: pues aunque en adelante se revclaron,
como porejerplo en el año 34% le Roma y enel 366;
no obslante, vencidos muchas veces, y sujetos mu-

chas 4 cumplir su deber, recuperaron por ültime
las condiciones de aquella alianza que se. habia hecho
con todos los Latinos én el consulado de Sp. Casio
y Postumo Cominio, (2) como cuusta de Ciceron
pro Cora. Bulbo. XXUL

$. LXXVIH.

Se agregaron despues 4 estos pueblos del antiguo

Lacio los Volscos y los Ecuos, los que segun dice
Floro Js. Horn. l. 11. eraw dos mas contumaces
entre todos los Latinos y enemigos casí eternos de

los Romanos. Ánco fue el primero que declaró la
guerra á los Volscos, si hemos de dar crédito 4

Dionys. Hal. HI. p. 181; pero si hemosde estar por
el parecer de Livio 1. 53: fue Tarquinio el Soberbio;
el cual acometió tambien 4 los Ecuos. Batidos des-
pues en varios combates que se dieron casi todos los
años desde el 258 de Roma, perdieron bualmente

la, ciudad maritima de Ancio en cl.año 283, y en

el siguiente lograronla paz, con la condicion de que
conservando sus leyes, militasen en delensa de los
Romanos, cuando se les mandase y 4 sus espensas.
Dionys. Hal, IX. p. 616. Mas inmedimamente «vol-
vieron á las armas los Ecuos y los Volscos, labien-

do sido derrotados y puestos eu fuga eu diferentes
Ocasiones, y aun obligados á pasar bajo el yugoani--
Aitar, hasta. que.en.el año 449 de lomo, el cónsul
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P. SempronioSofo los derroló casi enteramente , ha-
ciendo en ellos una gran mortandad. No obstante,

tambien se les hizo al fin participes de los dercchos
del Lacio, por la intimidad de relaciones , como se
demuestra de Ciceron pro Balbo XllI; si bien igno-
ro auu, la época en queeslo sucedió.

$. LXXIX.

Lo mismo debe decirse.de los Térnicos, con los
cuales Tarquinio el Soberbio fue el primero que
se conlederó y les hizo participes de las ferias Lati-
nas. Dionys. YV. p. 152, Despues, en el año 268 de
Roma, habiéndoles hecho la guerra Sp. Casio en su
terrer cunsulado, fueron vencidos y se vieron en la
necesidad de pedir la paz, que les fue coucedida con
las mismas condiciones que à los Latinos, y aun
consigúicron la ciudadanía sin el derecho de vota-
<ion; de aquí es que se distinguen muchas veces de
os Latinos, y no estuvieron por cierto comprendi-
«des en el cuerpo polilico de estos, como Jo demues-

Ara Cárlos Sigonio de ant. jur. Jtal.1.6. p. 107.
<onforme 4 lo que sobre este particular dicen Livio
«y Dionysio. Posteriormente, cn el año 391 estalló
una nueva guerra con los Hérnicos: terminada es
4a, se sucedió la tercera, en la que tomaron parte
todas las ciudades de esta nacion, menos los de Ala-
tri, losdeFerentino y los Verulanos. Liv. 11 42. A

estos tres pueblos se Jes dejaron sus leyes, porque
preferian su propia lejislacion á la ciudadanía Ro-
maña. En el año 447 de Roma, á los de Anagnini
y 4 los que habian declarado la guerra á los Roma-
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s "seles despejó del derecho de ciudadanía qué

s»les fuera concedido sin el de votacion; como tam-
»bien de la facultad de celebrar asambleas populares
»y del derecho de matrimonio; prohibiendo á los
»majistrados el ejercicig de sus funciones, à escep-
»cion de las que tuviesen por objeto el culto reli-
jioso.” Liv. IX. 43. Mas estos Hérnicos tan afectos
4 su lejislacion obtuvieron despues los derechosdel
Lacio, puesto que. Livio XXXIV. 41. enumera en-
tre los Latinos à los de. Ferentino.

$. LXXX.

No se sabe con mayor seguridad cuando tuvo
principio la denominacionde Lacio Nuevo,ni cuan-
do se concedió el derecho latino 4 los Oscos y Au-

sones. Sigoriio opina que despues de la derrota yes-
terminio de estos pueblos, Liv. IX. 25. se enviaron

colonos 4 esta vejiou. de los Latinos, que desde en-
tonces:se llamó Lacio nuevo: y él mismo coujelura

"que esto sucedió entre la guerra de "Tarento y lade
"Cartago. Pero si hien esta asercion carece de funda-
mento en que apoyarsse; esmuy cierto, que esle nue-

«vo Lacio consiguió los derechosdel--antiguo, toda vez

que Apiano de Bello civil, Y. p. 374. dice que los La-

tinoshasta el Garillian (á los cuales distingue delos
Maliawos), permanecieron hieles á la obediencia del pue-

-blo Romano.

EDS
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$. LXXXL

Y Estas son aquellas naciones á quienes se concedió

el derecho del Lacio eu, la mas. remota antigüedad.

De él gozaronhasta la guerra social ó Mársica, ter-

aminada la cuál, todos los aliados y Latinos y aunlam-

ihieri los Ttalianos fueron agraciados con el derecho

de riudadanía Romana por la ley Julia, en el año

463de Roma, y enel. próximo siguiente por la Dlo-

«cia, corno hemos dicho antes en el námero IX.

$. LXXXII.

"Mas aunque entonces los Latinos entrasenen el

goce de la ciudadanía Romana, no por esto queda-

ba-estinguido el derecho del Lacio, puesto que ee—

mos: que desde.csta época se concedió à muchas -ciu-

dades y cólonias fuera delterritorio de la Ttalia. Así

que, consta de Strabon IV.-157 que se les otorgó

4 los de Nimes, é igual concesion hizo 4 los Novo -

comenses .ó Julio César , como dice Apiano Bell,

eiv. V. p. 443. 6 Pompeyo Strabon, como quiere

Ez, Spanh.-Oró. Rom.I. 9. p. 19.; pues cste Pom-

peyo: habia concedido el derecho del' Lacio 4 todos

los Galos de la.otra parte del Pó, segun atestigua

Ascon. Pedian ¿n Cicer. advers. Pison. p. 2062.

Siguiendo el mismo ejemplo lo concedieron tambien,

Neron 4 las naciones de los Alpes marítimos , Ves-

«pasiano á toda la España, y Hadriano à otras mu-

«chas ciudades. Tácito Arnal. XV. 31. Plinio Hist.

Wat. TH. 3. Sparciano Hadr, XXI Mas adelan-
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te tendremos ocasion de hablar dé las colonias la-
tinas.

$. LXXXIIL.

En tiempo de Tiberio se creó una nueva clase
de Latinos por la ley Junia .Norbaiia, en la que sé
mandó que los manuinilidos por Jos modos menos
solemnes no consiguiesen los derechos de. ciudadanía,
Romana, sino solamente los del Lacio. Por lo que,

estos libertinos se amaron LATINOS JUNIANOS
para distinguirlos de los Latinos colonarios (1) 4 los

cuales se asemejaban en lo concerniente al derecho
civil, L, un, C, de Lat. líbert. toll. Fragm. Jurecons,
vet. y elfragmento tambien de Pitheo que se halla
en el ilustrado Schulling. Jurisp. vet. antcjustin. p,
805. Pero así como Antonino Caracalla habia con»
cedido la ciudadanía Romana 4 los Latinos colona-
rios igualmente que à los injénuos, por aquella tan,
célebre constitucion que repetidas veces hemoscita-
do, asi tambien aholió Justiniano la Latinidad Ju
niana. D. L. un C. de Lat. libert. toll.

8$. EXXXIV.

Pasando ya 4 tratar de los derechos del Lacio, de-
bemos observar, que si. bien se acercaban mucho á
los de ciudadania Romana, sin embargo; no fueron
iguales á estos: lo cual es tan cierto, que Boecio in
Top. Cic. Y. diceque los que consentian ser enviados
á las colonias Latinas, siento ciudadanos Romanos,
padecian la diminutio capítis media. Será pues opor»
tuno examinar cuidadosamente la dilerencia que
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habia entre los ciudadanos Romanos y Latinos, tanto
cón relacion al derecho privado como al público.

$. LXXXV.

Hemos espuesto ya cual fuese la LIBERTAD de
los ciudadanos Romanos. Los Lalinos gozaban tam-
bien de libertad, mas no de la que era propia del de-
recho de los Quirites y que describimos anteriormen"

te; sino dela del derecho de jentes. Al menos, Jo que

habia establecido la lev Porcia respecto ¿la inmuni-

dadde los ciudadanos de la pena de azotes no fue igual-

mente aplicable 4 los Latinos: pues como los Novoro-

menses,á quienes Q Pompeyo Strabon concedió el de-

recho del Lacio, hubiesen conseguido de César. poco

despues los derechos deciudadanía: el cónsul M. Mar-

celo mandó azotar haciendo un altraje 4 César, á un

Novocomense como si lucra estranjero, segun dice

Apiano, de Bello cM pag. 443 y seguramente La-
tino. La Latinidad por cierto, no hubiera podido Mar-
celo hacerla cuestionable 4 los Navucomenses, puesto
que mucho tiem poantes de Césarla habian consegui-

do de Pompeyo Strahon. Áscon: Pedian rr Pisonian.

p. 2062. Observa tambien Diodoro casos análogos 4

este: así es que dice de Clodio /n Excerpt. Perrescian.,
p. 273. "Castígó à los Romanossin induljencia, con-

» forme à la costuinbre de los antepasados; mas álos

»aliados les impuso la pena de azotes" Y Salustio de
Beli. Jugurth. Cap. VXIX. refiriendo que Turpilio,
prefecto de Ja ciudad de Vaca fue decapitado despues

de haber sufrido la pena de azotes que le impuso

Metélo, para que nadie sc adimiie de esto, ahiade inmc-
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diatainente: porque este era erudadano- Latino. Loes-

puesto liasta aquí demuestra-con evidenciaque lali
bertad de que, habla la ley Porcia nofue igúalmen-
teaplicableálosLatinos que á,los ciudadanos Roma-

.nos. (1)

 

&. LXXXVI.
,

En cuantoal derechode MATRIMONIO;los pue-
Dios Latinosno le tenian. ni aunentre si. indistinta-

mente, segun'lo paclado en una antigua.alianza ,mu-

clio menos con Jos ciudadanos Romanos. Lo prime-

ro lo sabemos por LivioVIII. L4. IX. 43, donde cons-

ta que 4 ningunode los Latinos ni de tos ITévnicoslo
fue permitido tomaresposa fuera de los limites desu

rejiou respectiva: y deductmos lo segundo de queni

aunaquellos que liabian conseguidola ciudadanissin
Ja facultad de votar, tenian derecho de mátuo ma-

triwonio con los ciudadanos Romanos. Los Campa-
nos que habian conseguido, hacia ya tiempola ciu-
dadanía sin el derecho de votacion, lograrow potíin

"que se les permitiese casar con ciudadanas Romanas,
» y que si algunos lo hubiesen verificado antes, les
» fuese lícito conservarlas: asimismo, que fuesen sus
»lejítimos hijos y herederos.los nacidos antes del dia
»dela concesion," Liv. XXXVIIL 36;Con cuánta me-
nos (razon pues debemos creer que tuvicsen los Lati-
nos este. derecho: de matrimonio? Ulpiano se espresa
por cierto con la mayor claridad en esta inaleria
Fragm. V. 4. donde dice: “Los Romanos tienen el

»derecho de matrimonio con sus conciudadanos; mas
»con los LATINOS y estranjeros solo por concesion
» particular,” Asi tambien ano era el derecho de es-



—t1t—

ponsales y nupcias de los Latinos, otro cl de los ciu-
dadanos Romanos, seguncoiista de Gelio JVocf. "f£.
IV. 4. donde se demuestra, ségun Cn. Sulpicio, que

el esposo Latino podia repetir por la accion de lo
prometido la indemnización de los daños y perjuicios

causadospor no haberse casado con la esposa obligada

porel contrato de esponsales; cuando por el contrario,

los ciúdadanos Rontanos las repudiaban 4 su antojo,

como hemos dicho anteriormente. L. 1. Cde Sponsal.

5. LXXXVIL

Se' ignora basta donde se estendian las faculta
des de los Latinos en virtud del derecho de PATRIA
POTESTAD, puesto que sobre este particular los

autores antiguos guardan el mas profundo sileucio.
En lo que parece no cabe duda es, en que "ningu-

»na nacion hubo (y por consiguiente ni los Latinos)
»que tuviese sobre sus hijos una potestad tan ifimi-

»tada como la tenian los Romanos.” $, 2. Inst. de

patr. pot. No debemos dejar de hacer aqui la Gbser-
vacion, de que en el Lacio tàvo la madre alguna

polestad mas que en Roma; pues nos lo demuestra

así élaramente la cuestion «de Ardea de que habla

Livio IV. 9. Los Latinos Junianos tenian el derecho

de MANCIPACION, Ulp. Frag. XUX: 4.; por tanto
tambien los Latinos colonarios, á los cuales fueron

igualados aquellos poc la ley Junia Norbana. Petus

Fragm. Jurec. apud. Pith. n. VHI. Mas no se sahe

si los antiguos Latinos gozaron del mismo derecho,
Tampoco los Latinos hacian TESTAMENTO, al
menos segun el derecho romano, Ulp. XX. 14. (si
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híeñ por lo demás, consta sulicientemente de Livio;
cue sin las solemnidades de éste losTtalianos otorgaron
testarmentos desde tiempos muy antiguos). Asimismo,
los Latinos nada percibian del testamento de un ciu-
dadano Romano, 4 no ser que consiguiesen los de-
rechos de ciudadanía dentro del término concedido
al heredero ó legatario para aceptar:ó rehusarla he-
rencia 6 legado. Ulpiano XXllI'3. Esto. es lo que
vos enseñan los antiguos: y ro crecemos: oporluno
añadir mas, como quiera que dejamos consig-
nados gran número de datos: de los que suminis-
tra la antigiiedad.

&. LXXXVIII.

Por lo espuesto hasta aqui se demucsira queles
Latinos lenjiaw sus leyes y que no eran partícipes
del derecho de los Quirites (T). Les estaba permitido
no obstante, recibir en sus ciudades las leyes delos

Romanos si querian, 6 bien, como dicen los anti-

guos, podian hacerse pueblos FUNDOS. Sobrelo
cial se espresa asi Ciceron pro Balbo VM. "Si quum
»jussisset populus Romanus aliquid, s? id adsci-
» vissent socii populiac Latini, et si ea lex quam nos
» haberemus, eadem in populo aliquo, tanquamin
»lundo' resedisset , ut tum lege eadem,popalus
»is teneretur, non UT DE NOSTO JURE ALI-
»QUID MINUEHETUR, sed ut illi populi aut
vjure eo, quod á nobis esset. constitutum, aut ali-

»quo commodo et beneficio uterentur. Tulit apud

«majores nosiros legem C. Furius de testamentis,

»tulit Q. Voconius de mulierum hereditatibus: iu-
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»numerabliles aliz leges do jure civili sunt latz, quas.
»Latimi voluerunt, adsciverunt" "Si cuando el
» pueblo Romano hubiese mandado algo lo adoptasen
»los pueblos aliados y los Latinos, y si esta ley que
»nosotres tuviéremosse lijase en algun pueblo como
»5i fuerà en un fundo, deheria este pucblo quedar
obligado 4 su observancia, no para que con. este
»molivo SE MENOSCABASE EN LO MAS MINI-
»MO NUESTRO DERECHO, sino á fin de que
»aquellos pueblos gozasen del constituido por. nos-
»Otros, 6 bien de algnna utilidad y benelicio,
»Entre nuestros antepasados, C. Furio dió una
aley sobre los teslamentos; y la dió tambien Q.
» Voconio sobre la herencia de las mujeres: se pro-

»mulgavon otras innumerables leyes relativas al de-

» recho-civil , las cuales adoptaron los Latinos, por-
»que asi Io quisieron." Todos los pueblos, pues, que
adoptaban las leyes Romanas y sujetàndose à sus
disposiciones las porian en práctica en susciudades,
salian Hamarse fundos; no con relerencia 4 cierto
estado ó condicion., à la manera que suelen -lamar-
se los pueblos é confederados ó libres; sino con re-

lacion á un heeho, porque se habían sujetado 4 las
leyes: del pueblo Romano, (quod 7egibus populi Ro-

manisubseripsissent), pues que fundo significa lo
misino que exfor ó suscritor, Gelio Noct. 441, XIX.
8: 7. "He dicho esto, no con ánimo de declarar

» me fundo 6 suscritor de esta opinion y lev." Festo:
"Se.dice que un pueblo es FUNDOde aquella cosa
»que enajeua, esto. es, aulor;" Plauto jiTrínum,

'"N.1.v. G.

Tom. 1L 8.
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Nuric mihi is própere conveniendus est, ut que cuut
: ejus filio

Egi , ei rei FUNDUSpater sit potior.

Afiàdase lo que dicen Turnebo Zfdvers. IV. 18.y
Hotoman. Obs. II. 5. Estos pueblos pues eran “par-
tícipes del derecho privado de los Romanos, porque
habian adoptado las leyes Romanas y habian presta-
do su aulorizacion para .que se declarasen vijemles
.en sus ciudades. Mas no por esto conseguian los de-
vréchos de lós: Quirites: (pues en nada podiandismi-
«nuir él derecho de los Romanos por esla ospontánea
aceptacion de sus leyes); sino que usaban tansolo

- entre si de las mismas leyes que -los ciudadanos Ro-
manos. Pori ejemplo, los Latiuos.en este: caso: po-
dion testar con-arreglo á las leyes. romanas, pues les

«era permitido á los. pueblos fundos; pero no por eso
,percibian-nadadel testamento de.un ciudadano ro-

. mano; porque esto pertenecia al derecho de los Qui»
rites, Mucho- menos se estendia al derecho ¡público
estaadopcion de las leyes romanas. Por'lo que, di-
cé Ciceron 1.- 1: "Más no.quisieron.que los pueblos

-» (fundos: Luviesen parte en. nuestra. república, en
nuestro imperio, en muestras. guerras, viclo-

ria .y .conservacion;" -Si se estudia esto.con aten-
-ejon, se evitarán fácilmente las árdiuas cuestio-
"mes .que sostienen Sigonio, Nic. Tigalcio , Ism.
Bulialdo,-.Henr. Valesio .y otros, sobre los pue-
-blos fundos (2); con las. cuales parece. mas bien
oscurecerse que ilustrarse una materia de .suyo
muy clara, Los comentarios del esclarecido J. Jor-
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&e Grevio 4 la oracion pro Balbo ofrecen ma-
yor ilustracion.

& LXXXIX.

Si bien fue muy grande la diferencia entre el
derecho privado de los Qairites y Lalinos; respecto
al derecho público estuvieron estos menos distantes
de las prerogativas de aquellos, Consistian los dere-
chos de ciudadanía en el censo, milicia, tributos,

sufrajios, honores y culto relijioso. No encuentro

ningunautor que diga que los Latinos seinscribie-

ran en el CENSO de Roma; solo si, que alguna vez

hacian rejistrar sus nombres subrepticiamente en las
tablas censuales; lo que se prohibió despues por la
ley Claudia: Papia y Licinia Mucia, como hemos ad-
vertido ya en el $. LIL Sabemos empero por Li-
vio XLI 13. que los Latinos se empadronaban en
sus ciudades. Asi pues es verosimil, que los majis-
trados de las ciudades latinas lormabanel censo en
ellas del mismo modo que en Roma, y quese envia-
ban despues 4 Romalas listas censuales: porqueto-
dos saben que esto se acostumbró hacer tambien en
las colonias,  '

$. XC.

Gozaban asimismo los Latinos del derecho de

MILICIA, pero con alguna restriccion. En primer
lugar no podian tomar las armas niaun para su
propia delensa sin autorizacion del puchlo Romario,
comoalestigua Livio JU, 19. Además, servian, sí,

en el ejército romano, mas no como lejionarios, si-
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no como aliados; lo que cuidadosamente advierte
Lipsio de Mi/it. Rom.1. 6. p. 48 fundándose en el

testimonio de Polybio. Por tanto no estuvo muy
exacto Cárlos Sigonio de ant, jur. Ttal 1. 4. p. 494.
al enumerar á los Latinos entre las tropas auxilia-
res, las que dice Varron de Linqu. Lat, YV.-16. p.
16, quese componian de estranjeros, y Festo'p,

256. de los alíados de las naciones estranjeras. Em-

pezaron puesestos 4 ser aliados y auxiliares, cuando
los Latinos é Italianos cousiguieron la prerogativa
de servir en la milicia lejionaría, despues de habéi-
seles concedido la ciudadanía. Debemos añadir que
los Romanos pidieronsiempre á los aliados y Lati-
nos un número triple de fuerza de caballería y al-
guna vez.tambicn de infanteria: así es que, segun
Liv, Ill 22. las dos partes del ejército eran de alia-
dos y la tercera de ciudadanos. El' mismo dice XXI,
17 que se alistaron veinticuatro mil infantes Ro-
manos y mil y ochocientos caballos: de los alia-
dos cuárenta y cuatro mil infartes y cuatto mil
caballos. Se encuentran en Livio otros ejemplos
XXXVI. 12, XXXV. 2. y en otros autores á cada,
paso. Por cuyo motivo se quejan justamente en Ve-
leyo Paterc. His. 1L. 15. “de que todos los años y en
vtodas las guerras contribnian con un dohle núme-.

»ro de infautes y caballos, y que no se les admitia al
»:goce de los derechos de la ciudad, que con sus ser-
»vicios habian elevado al poder, en virtuddel cual
»abusaba de unos hombres de la misma nacion y san-
»gre, tratándolos corno á estranjeros.” Finalmente,

debe observarse que los Latinos, así como no tenian

€l derecho. de:servir en las lejiones, asi tampoco
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eran castigados del mismo modo que los "Romanos,
pueslo que se les imponia la pena de azotes: y si
bien el tribuno de la plebe M.Livio Drüso intentó
librar de ella 4 los soldados Latinos, por medio de
uua ley publicada conantorizacion del Senado, nun-

cala observaron los emperadores , diciendo que no

podian. conservarla disciplina del ejército, una vez

perdido el miedo de los azotes. C. Sigen, de anti-
guo|Ital. LES. p. 406. El ejemplo de Turpilio se en-

ruentra en Salustio de bello Jugurth. LXVX. "Hla-

«biéndole mandado Metélo que diera sus descargos,
»como no se hubiese justificado sulicientemente, le
»condenó, y despues de azolado sulrió la pena de
»mucrte, pirque este era ciudadano Latino”

&. XCl.

To único que encuentro relativoá Tos TRIBUTOS
de los Latinos esque en esla parte fue mas dara su
condicion que la de los ciudadanos: pues aunque los

Rofuanos abiertamente se opouian 4que los estran-

jeros les gravasen con sus tribusos y alrahalas no

menos que á sus conciudadanos, y por esta razon
hubiesen pactado en la alianza hcelia con los Am-

bracenses “que cobrasen estos los derechos de im-
» portación ó esportacion que quisieran, con tal que
»estuviesen esentos de clos los ciudadanos roma-

3nos y los aliados Latinos:" Liv. NXXVIlIH, 44. no
obstanle , los mismos Romanes exijian de los Lati-

nos tributos y alcabalas; por manera que Livio VIH.

8. dos Masa estipendiarios gy en Ayiano de Bell, Cio.

lp. 353, se dice con relacion 4 los aliados "que es.
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»taban gravados con el servicio militar y con el pas
» go de tributos." De donde puedelejitimamente de-
dücirse que la condicion de los Latinos respecto al
sistema tributario era, sí, mas tolorable que la de
los Italianos y de las provinciás , aunque nias dura

que la de los ciudadanos.

$. XCIL.

El principal derecho de algunos Latinos era.el
de VOTACIÓN que gozaban conforme ¿.la alianza
con que Casio los habia hecho suyos. Nos demues-
tran Livio XXV. 3. y Dionys. Halic. VIII. p. 540.
que los Hérnicos y los Latinos fueron llamados 4
emilir.sus votos: sin embargo, ni aun en esto.era

igual -su derecho -al de los -ciudadanos.,En primec
Jugar pues, 30 estaban inscritos.enana tribu deter
minada, y por tanlo.solian sortear con cual habian

de volar: sobre lo que, dice Livio XXV. 3. "ITabien-
»do preseutado lestigos que autorizasen el acto, los
»tribunos hicieron retirar del medio al pueblo, y
se trajo una urna para que sorleasen.]a tribu en
»que hubiesen de votar los Latiuos." Además , este
derecho de votacion era «en ciento modo precario;
pues los cónsules podian mandar cuando «querian
que los Latinos «salieran «de Roma. Asi lo :hizo en

verdad el cónsul Virginio, colega de Casio. Dionys.
Halic. VI. p..540. Lo hizo tambien. C. Fanio,, el
«cual por un decreto del :semado mandó á -los Lali-
nos salir de la ciudad donde liabian sido llamados
para votar. Cic. Brut. Cap; XXVII. No ocurrensin
«embargo mas ejemplos. Por esto dice tambien Cive-
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ron pro.P. .Sextío XIII. "Nada solia exasperar tanto
»4-los aliados Latinos; como el que los cónsules les.
»mandasen salir de la ciudad, si -bien + sucedió
>» muy rara vez,” ,

S. XCIII.

"Tambien .gozaban dé algun derecho para solici-

tar HONORES,pero no eraesté tau. perfecto como
el. que tenianlos Romanos. En ana ciccunstaneia

aventajabáan 4 los de las provincias, cual es, en

que no prestaban obediencia á los pretotes y pro-

cónsules romanos, sino á sus majistrados. Por lo

que, dice Strabon Geogr. IV. p. 87. respecto de Ni-

anes , á cuya ciudad se concedió el derecho del La-
cio: “por esta razon aquel pueblo no obedeció 4 los
» pretores Romanos." Era tambien mejor su condi-;

cion que la de los Italianos por cuanto podian obte-
ner los derechos de ciudadanía pov haber desempe-
ñado majistraluras en su pátria; acerca de lo cual
bemos hablado, en el número V]L Mas no podian
pretender en Roma Jos honores.antes de concedér-
seles la ciudadanía por la. ley Julia, Asi que, como

hubiese propuesto Sp. Carvilio durante la segunda
guerra pünica, que se concediesela ciudndanía, y
por tanto el derecho de desempeñar:las, majistratu-.
ras, 4 dos senadores de cada: uno,de Jos, pueblos lati=.

nos, si el senado: lo ercia. conveniente; no se.lomó

esto encconsideracion, como cosa fuera: de propósi-,

to. Liv. XXIIL22. No fue masfeliz el.resultado de la.
pretension de los Latinos respecto áque se.creára
uno;de los dos cónsules de entre, sus compatriotas:
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Liv; VHI. 4:-Porlo que, debe entenderse que Ascoc
nio Pediano habla de las mojistraturas pátrias y no:

dé lasromanas,. cuando dice. con relerencia 4 los

Galos de laotra parte del Po, 4 quienes" Q.- Pompeyo
Strabon concedió el derecho del Lacio: "habuisse
neos jus, quod cetere Latine coloniz, id est, ut
»PETENDI MAGISTRATUS GRATIA, civitatem
»Romanamadipiscerentur.” Ascom Pram. in/Pi-
sorían, p. 2062. “qué tuvieron el mismo derecho:
»que las demas coloniaslatinas, esto:es, de conseguir

wla ciudadanía romana PARA OBTENER LAS MA-
»GISTRATURAS." Sin duda quiso decir, “ut gesti'
»magistratus gratia civitalem Romanamadipisce-
»rentur:” “de «conseguir la ciudadanía romana por
"haber desempeñado una majistratara;” pues que
demostramos ya en el número VAL que los Latinos
tuvierou opcion à esta gracia,

$ XCIV

Finalmente, en caanto'al dereclro «del CULTO
los ciudadanos romanos lo tenian público y privado;
pero habia tambien algunosritos relijiosos /comunes
4 los ciadadanos y. à los Latinos. Tales-eran los sa=
crificios de Diana que-unos y otros hacian juntamen-
te á ejemplo de:las ciudades del Asia, por institucion
de Servio Tulio, en un templo construido en Roma
á espensas comunes. Talrs.lueron tambienlas ferias
latinas iustituidas por Tarquinio el Soberbio. Todos
los años pues se reunian cuarenta y siete pueblos del
Lacio en un, monte elevado que doninaba à Alla à

celebrar un, sacrificio en honór: de Júpiter Lacial;
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festejando 'esta. solemnidad conbanquetes: y juegos:
Estoha "ambien establecido do que debia dar cada
puehlo: este corderos, el otro "quesos, aquel cierta

medida de leche: y lo estaba asimisnio la parte que

coda uno debia recibir. La victima comun era ua

loro, del cual tenia señalada su porcion cada pue-
blo, y los Homavos presidian este sacrificio.Dionys,

Halic. 4ntigu. Rom. 1 p. 250. En ún principio

esta solemnidad relijiosa se bacia en un solo dia, se-

gun lo habia dispuesto Tarquinio; mas despues

de la espulsion de los reyes el pueblo añadió otro:
aunientóse el tercero despues de la alianza que hizo
Sp. Casiocon los Latinos: y el cuarlo en conmuemo-
racion del regreso de la plebe que habia huido de
Roma. Se. agregaron tambien sacrificios y juegos

que estaban á cargo de los ediles nombradospor el
Senado. Dionys Hatic. 41f. Rom. Vi. p. 415. asi-

mismo , visceraciones, sobre las cuales se lee enlas

aetas diarias que hallamos en Heinesio 1V. 5. PRID,
RAL. APRIL. FERIZE LATINZE CELEBRATE ET
SACRIFICATUM IN MONTE ALBANO, ET DA-
TA VISCERATIO. Las oísceraciones evan, distribu-

ciones de carne, pan, aceite, vino, roscuillas, vino
mezclado con miel y cosas semejanitos, hechas á cada
uno de los concurrentes, de las que babla Heinesio

inComm. ad. Trscr. p. 146. En. tuu grande estima-
cion tenian los Ttonanos estas lerias, que los cón-

Sules no podian vestir el mauto militar al partirá

las provincias, sino habian convocado autes para su

celebracion Liv. XXL ult. XUL. 1. Debian tambien
renovarlas los Pontifices en el caso de haberse omi-

tido-alguna ceremonia, ó haberse hecho*algo que
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no fuese conformeá los ritos relijiosos ,.de Jó que:se
encuentran ejemplos en Livio XXXIL 1.:XXXVI1L:3,
XL. 45. XLI. 16. Interin los: majistrados romanos
presidian aquellas solemnes [iestas, los Prefeclos de
Jas ferias, latinas (1) tenian el gobierno de Roma
hasta su vuelta. Jul. Capitol: Arfonin, IV. Tac, An-,
nal. 1V. 11. Delos citados pasajes consta tambien

que estas ferias latinas se celebraron aun despues

de haberse concedido la ciadadanía 4 los, Latinos, y.

hasta en tiempo de los emperadores. Tenian los Ro»

manos en comunidad con los Lanuvinos un templo,
sacrificios y un bosque consagrado 4 Juno Sispita,

Lamivína, Liv. VUl 14. de lá cual hemos hablado
Jargamente en el Comentario ad L, Jul, et. Pap.

Cap. 1. 4. p. 57. Además de estos cultos comunes
con los Romanos, casi todos los. pueblos. Jatinos ve-.

nerabantambien dioses propios de su pátria , cuales
eran Pl'eronía en. Terracira: Plin. frs. II. 55, Sil,

Ital. L/b, XUL ». 83. seg. Jupiter. Anxuro, Fupiter
Lanuvio; Liv, XXXU. 9, la diosa. Anguía 6: Anguí

cía “de los Marsos y Marrubios,. Sery. en Virg,
AEneid. Lib, VMM. y otros que: no.mencionó.;

8..XCV.
^d

Encuanto4 lo demás, podremos con razón du-

dar si aquellos. principios de, derecho público que
hemos esplicado en el. $. LXXII. tuvieron, lugar
tambien entre los Latinos, 'A la verdad Jos .Roma-
nos, si bien no podian ser, ciudadanos de,dos.ciada-
des distintas, les era. no obstante permitido ;3ban-
donar la, de Roma. éinscribirse enotra, entrandoen
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*l goce de su derecho. Asi pues, si T.. Pomponio.
Atico no hubiese querido permanecer ciudadano Ro-
mato, hubiera tenido absolula libertad de entrar

<n posesion de los derechos de la ciudadania de Ate-
nas. Mas los Latinos, si se habian matriculado su-

brepticiamente en las listas censuales de los Roma-

mos-podión ser reclamados por sus majistrados , co-
mo si fuesen siervos de la gleba. Asi fue reclamado
M. Craso judicialmente por los Mamertinos, el que
indudablemente entonces era aun de condicion latina

Ciceron. pro Balbo XXIII. M. Perperna. por los Sa--
binos, Val. Max. 1I. 4. 5. Véase nuestro: comenta-

rioxad L. Jul. et Pap. Popp. V. 1. 2. Baste lo dicho
sobre el derecho.del Lacio. Pasernos ya á tratar del
«derecho itálico.

«CAPITULO MI.

Del derecho ¡tálico.

5. XCVI.

"Los Romanos llamaban Italia, 4 escepeion del:
"Lacio, todo -el.territorio.compreidido eutee ambos

suares hasta el .rio Rubicon. Lo restante hasta los

Alpes-lo habian ocupado los Ligures, los Venetos y

los Carnos. Por lo demas, se habian dividido la lta-

lía entre sí -muchos pueblos, y principalmente los

Hetrascos, los Lucanos, los Drucios, Epicelirios,
Locros, -Calábros, Mesepios, Salentinos, Apulos,
Hirpinos, Ferentanos, Picentes, Senones , Urnbros,
Sabinos, Marsos, Vestiuos, "Marracinos, Pelignos
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y Samnitas, que subyugados en variasguerras,
fueron admitidos 4 la alianza del pueblo romano,
mediante walados de paz celebrados en diferentes
ocasiones. Cárlos Sigonio de antiguo jure Hal. 1. 3,

segu. enumera cuidadosamente las guerras habidas
con lautos pueblos. Pero el silencio profundo de los
antiguos nos deja en la mayor Oscuridad respecto 4
Jos años en que se hizo cada uva de estas alianzas, y
á las condiciones con que fue admitido en la conle-

deracion cada uno de estos pueblos. Pero, si, es

cierto y lo observó oportunamente el, ilustrado

Crist. Gotl, Scliwarz i» Diss. dejure Ital. que de-

ben distinguirse varios periodos del dereclio ilálico.
Despues de aquellas primitivas y auliquísimasalian-

zas, muclios «pueblos tomaron “parle en. favor de
Anibal, de los cuales unos volvieron esponlánea-

mente á su deher, y otros fueron sojuzgados con

Jas armas, Por esta razoh el dictador P. Sulpicio
Galba recorrió la Malta en el año 550 de Roma, y

tumaudo conocimiento de la conducta seguida por
cada ciudad, 4 las unas, y entre ellas 4 los Brucios,
Picentinos y Lucanos les impuso un yugo mas dur»,
y à las otras les devolvió sus antiguos derechos. Gel,
Noct. dtt. X. 3." Posteriormente, en el año 664 de

Toma los Italianos cousiguieron los derechos de ciu-
dadanía por las leyes Juha y Plocia. Véase el $, IX.

Sila les disminuyó muebo este derecho, porque ba-
bian seguido el partido contrario: si bien asegura
Ciceron pro domo XXX. que esta disposicion no (ue
muy duradera. Augusto lizo despues varias conce

siones à los ltalianos "habiendo hallado uu nucvo
»jénero de sufrajius, que debian emitir los decu-



eriones de las colonias en las suvas respectivas para

»la creación de los majistrados urbanos, y enviar

»sellados 4 Roma el dia de los comicios" Suct,
Aug. XXXVWI. El mismoempevadorc. dispensó tam-
bien á los [Malianos del servicio militar. Herodian,

Hist. W. 0t. Hadriano creó cuatro jueces consulares

distribuidos por toda la talia, Sparciano Hadr. XXII.

Por esto se mencionan, en Grutero p. CCOXLIV., 2,

CCCCLXXI. 8. los CONSULARES DE LA CAMPA-
NIA; y en el mismo y. MXC, 20, ANTIUIYPATOS

CAMPANIAS el cual se Mama tambien PROCONSUL

en el mármol de Keinesio Class. V154 Rutilio Nu-

maciano refiere que su pare lue consular de Tosca-
ma y de Flaminia. //er. L. v. 575. 593. En lugar

de estos nombró M. Antonio 4 los jurídicos, Jul Ca-
pitol. Marc. Xl. Mas adelante el gobierno de la. ]ta-

lia estuvo en mano de los correctores y del prelec-

to del pretorio. El Hustre Yver: Otion de AEdiZ,

munic. XUL. Finaluente, despues de Constantino Mag-

no, dividido frecuentemente el imperio, se hace olra
vez mencion de los Consufui es de Italia pov À miano,
Symaco y Casiodoro; y Powas Hines, Comment. ad

Inscr. p. 397. observa que alguua vez se conocieron

con el nombre de directores. (moderatorurz), recto-

res y presidentes. Desde esta época se les quitó casi

del Lodo la inwunidad á los lHtalianos y se les impu-

sieron tributos en estremo gravosos. Schwarz, 7. c,

$. XII. p. 36. el cual observó tambien que Justinia-

no apenas dejó vestijios del derecho itálico, lo que nos

demuestran sulicientemente ser cierto las leyes un,

€. de usucap. transf. Y.. 1. €, de annal. exc. Ita.
el princ. Inst. quibus alienare Iícct vcl non.
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$. XCVIL.

No se sabe con mayor certeza en-que consislia el
derecho Itàlico. Los ltalianos tuvieron muchascosas
comunes con los aliados latinos. Carecian así como
estos del derecho quiritario; pero gozaron del de ne-

xo y mancipacior, de la excepcion anual, del jus ca-

prendi. y de algunos otros beneficios, si fue exacto eu
sus conjeturas Ilenr. Noris. de Époch. Syro Maced:
JV. p. 428. Creo, y no siu razon, que al menos en
todas estas prerogativas lueron de mejor condicion
que los Latinos. En ambos pueblos se: observabael
mismo método en la formaciondel censo y enlaiin-
posicion de tributos y alcabalas, si bicn. los Romanos

trataron con un poco mas de rigor á los ltalianos,
A los Napolitanos Reginos, y Tarentinos les ex
porcierto estipendio y naves, en virtud de la alianza

hecha conellos, Consta lambieu de Ciceron Perrin. Il].
11.que una gran parte dela Italia Tes pagó tributo (1).
Además,los Italianos, del mismo modo que los Lati-

nos, estuvieron obligados à servir á los Romanos en

la milicia y fueron tan grandes los socorros queenva-
rias ocasiones manilaron: 4 su disposicion, que luego
que se supo-€l levantamiento de las Galias, énel con-
sulado de L. Emilio Papio y C. Atilio Régulo, dice
Plinio Hist... Nat. UL 20, que pusieron sobre las ar-

mas setecientos mil infantes y ochenta mil cahallos,

Finalmente, fue igual la condicion de los Latinos é
Jlalianosen quenilos unos ni los otros prestaban obe-
diencia 4 los próconsules y pretores romanos, sino
á sus majistrados. (2) Mas fueron inferiores 4 aque-
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Mos en que no gozaban del derecho de votacion, af

que aspivaron por último, cuando se les concedió la

ciudadanía, primero poc la ley Julia y luego porla
Plocia: sohre lo cual hemos hablado en el número

1X. Tampoco gozaronlos Malianos de la prerogati-

va de ser declarados ciudadanos romanos logque hu-

biesen dejado sucesion en su familia; 6 desempeñado

majistraturas en su pátria. Por último,los Italianos
no tuvieron culto comun con los Romanos; por tan-

to en Lodas estas cosas fueron de peor condicionque

los Latinos. Car. Sigon. de antíguo.jure Ital, 1, 22,

$. XCVIIL

Así como el derecho del Lario uo quedó estin-

“guido lan Juega como se concedió la ciudadanta 4

los Latinos; asi tampoco espiró el de la Italia enan-

do:se concedió 4 los Italianos; sino que se hizocsten-

sivo 4 otras muchas ciudades de las provincias, Se-
gun dice Plinio Z/st. Nat. III. 3. se concedia el de-

recho itálico 4 los Foroaugustanos (à los habitantes

deGuadix) en España. Enumeran otras colonias que
gozaban del derecho itálico los jurisconsultos Ulpia-

no, Celso, Cayo y Paulo enlas leyes 1.6. 7. 8,1). de
censib, trataremos de ellas mas adelante con mayor

cuidado y detencion. Estas observaciones son necesa
rias cuando no sex mas que para entender lo quesig-

nifica en nuestro derecho la (rase, SUELO ITALICO,

de la que: se hace mencion en él, por ejemplo pr,
Inst; de usucap? yeu Ulpiano Fragm. XIX. 1. pues

no debe limitarse su aplicacion 4 sola la Italia, sino

estenderseá todas las ciudades, provincias y colonias
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4 quienes se habia concedido el derceho itáligo, cuyas
tierras llama tambienCiceton pro Jaco XXXI. cm-
suí censendo, esto es, que podian ser vendidas y dom-

peadas por derecho civil. Festo er Ja frase censui
censendo, Por derecho civil ó quiritario se vendian

Han solo las cosas mancipt, en CUyO NÚMEFO SC.Con-

taban unicamente los predios del suelo itálico Véase

Juan J, Grevio ad Cíc. rórd. y cl ilustre Selulting,

Adnot. ad Ulpian. p, 619.

CAPITULO.Y,

Del derechode las provincias.

$. XCIX.

La condicion. mas dera en el imperio rómano
era la de las provincias, cayo nomlwe ser daba á to-

das aquellas vejivnes que vencidas por las armas,6
sujetas de otro medo á la dominacion de Roma,.que-

daban bajo el gobierno y administracion de los ma-

 

Jistrados romanos, Festo en la voz provincia, Pug.

38, dice; “Sellaman provincias porque el pueblo ro-
»mano lasvenció antes de gobernarlas(provicit), es-

»to es, ante oícit?” Isidor. Oríz. X1V, 5. "Província

»ex caussa vocabulum acceperunt. Principatus nam-

»que gentium, quzad "alios [eges pertinebant, quum

»in jus suam Romani vincendo redigerent, procul

»; positas regiones provincias adpellarant:” “Las pro-

» vincias tomaron su denominacion de una causa, 4
»saber, de que los Romanos cuando habian someti-

»do à su poder por las armas los estados pertenecien-
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tes 4 otros soberanos, llamaban provinciasá las rez
jiones situadas 4 larga: distancia.”

8. €.

Lasleyes que estas refiones fecibian del pueblo

vencedor se llamaban PROVINCIZE FORMA 6 FOR=
MULA; respecto de 1o cual se observó este método,

El senado; despues de recibir las carlas del jefe del
ejército ex que le daba parte de la victoria consegui=

da sobre los enemigos y de quedar el pais sujeto 4
lá obediencia del pueblo Romano, (pues que solizn
los que comunicaban noticias salisfaciorias enviar

mensajeros 4 Roma coñ picas adornadas de laurel

y carlas envueltas en lojas de este árbol, Gronov

Dietr. ad Statíum, Cap. XLVII. p. 310 6 bien, lo
quesucedia en tiempo del imperio y remitir 4 Ro-

ma las pinturas que representaban las batallas y

»victorias, HevodianoIlist. 1IT. 9. VI. 2.) consultaba
primerosobre las leyes que convendrja dar á los

vencidos , y hecho con este objeto un senadocon-

sulto participaba $u opinion al jeneral, mandándo-

le al mismo tiempo una diputacionde diez sehado-

ves, para que en vista del parecer de estosdetermi-

nase lo que se Había de establecer respecto al pais eme-

ínigo; Entoncesel jele del ejército, consultaudoà los

Jegados , prescribia ciertas leyes á los vencidos y

mandaba que las ciudades que se habian portado bien

cowel pucblo romitno siguieran gobernánaose por

su lejislacion peculiar : despojando al pzis restan-

te de sus leyes y majistrados, el que en este caso se

decía que habia quedado reducido á la condicion de

Tom. 11.
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provincia (ín provincia: forma). Todo lo qne de
esta manera habia ordenado el jeneral oido el pa-
recer de'los senadores diputados, mandaba que se
publicase, reunido el pueblo é imrponiéndole antes
silencio por medio del pregonero: hecho lo cual, se
dirijia 4 Roma, dejando algun gobernador en la
provincia, Asi quedó reducida el Asia en forma de
provincia, segun dice Strabon, Se hallan varios

€jémplos en Livio XXXIII. 18. Apiano in Lybíc. p,
$4. y en otros autores á cada paso; pera cayó en
desuso esta costumbre desde que losemperadoresco-
menzaron à gobernar à su antojotauto en. paz como

en guerra,
$. Cl.

Mas aunque no fueseigual la condicion. de todas
Jas provincias, les era sin embargo comunng ser re-

jidas por sus leyes (1) y majistrados, y pagar tribu-.
tos al pueblo romano. No se rejian, como he dicho,
por sus leyes, sino por las que les imponian los Ro-
manos, las “cuales eran comunmente de tres clases,
Primero pues, el mismo vencedor, conforme al pa-
recer de los diez legados, daba 4 los habitantes de
las provincias ciertas leyes que debian cn adelante
observar los majistrados en la administracion de
justicia: en segundo lugar, prómulgaban alguna
vez los Romanosleyes nuevas, á las que debian obes
decer tambienlós de las provincias, cual fue la Ju-
lia y Ticia como hemos visto: por ültimo, los que
gobernaban las provincias con imperio , proponian
edictos, en los cuales anunciabanel órden y método
de que se servirian para administrar justicia. Ningun
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país quedaba reducido al estado:de provincia, sin que

autes le diese ciertas leyesel vencedorde acuerdo con
los legados. Las que se dicron á los Sicil ianos las re-
Gere Ciceron Verriín. 11.13. dondedice: "Siculí hoc
vjure sunt, ut quod civis cumciveagat, demi certet

» suis legibus: quod Siculus cumSiculo non ejusdem

»civitatis, ut de eo Pritor judicet ex eo P. lupilii
ndecroto, quod is DÉ DECEM LEGATOlUM

» SENTENTÍA statuit, quamlegem Siculi Rupiliam
» vocant, sortiatur. Quod privatusá populopetit, aut

»populus á privato , scnatus,exaliqua civitate, qui

» judicet, datur, quum alternze civitates rejectze sunt,

»Quod civis Romanus à. Siculo petit, Siculus judex
»datur; quod Siculus à cive Voimnano, civis Romanus

vdatur, Ceterarum: rerum:sclecti judices ex civium

»Romauorum conventu proponisolent. Inter arato-
»res et decumanos lege frumentaria, quam Mieroni-
»camadpellant, judiciafiunt" "Este es el derecho de
»que gozaulos Sicilianos, á saber; que la discusionle-
«gal sobre los negocios que tratounciudadano cowotro:
»seajusle y decida por las leyes de su pátria: que las
»demandas de unSiciliano contra otro que no sea de
»là mismaciudad se sujetem 4 la jarisdiccion delPre-
»tor, quien las debe sentenciar corr arreglo al decreto
»quedió P, RupilioDEACUERDO CON LOS DIEZ
»LEGADOS, cuya ley llaman Rupilia Tos Sicilianos.
» Para entendery fallar los pleitos entre un particu
»lar y un pueblo 6 viceversa, se-nombra el consejo
»de alguna ciudad que decida como tercero en dis
»córdia cuando no hay conformidad: para los de un
»riudadano Romano con un Siciliano se design
» Juez Siciliano, y para el caso contrario unciuda

 

a un
dano
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Para los demas megoclos suelen propo-

dos del convento jurídito de los

»ciudadanos romanos. Los juicios entre los. propie-

»tarios territoriales y los cobradores del diezmo se

»deciden por la ley de cereales 4 la que llaman Hie-

»ronica (de Hieron, lirano de Siracusa) L. Paulodió

tambien leyes semejantes & los Macedonios, con
“acuerdo del consejo , segun dice Livio XLV. 29; y

Pausan. VIII. p^ 427: sequ. refiere lis que se dieron

& los de Ácaya.

» Romano. lo

%nerse jueces eleji

$. CIL

Había además de estas leyes otras promulgadas
por los Romanos, y que debian observarse en la

provincias, Asj pues, como la ley Atilia sobre non-

bramiento de tutor estuviese solo vijente en Roma,

se hizo luego esteüsiva á las provincias, por la ley

Julia y Ticia, como hemos dicho poco antes. prin,

Inst. de Alilian. tut. Del mismo modo, debiéndose

dar tutor, conforme á la ley Julia de imarilandi

ordínibus, á aquella mujer y doncella quedebia ca-

sarse en virtull de esta misma ley, para dar la dle,

decirlá ó prometerla, sé hizo poco despues un sena-
doconsulto, en el que se mandó que los gobernado-

res diesen tambien lutores en las provincias e
igualdad de circumstancias. Ulpiano Fragm.XI. f.
Se hallarán ejemplos análogos en la ley 19. f. d
rilu nupt. (la que hemos esplicado ¡largamente en
en el Comentario ad L. Jul. et Pap. Lib.l. Cap. 5.
p. 6%. el Lib. 1. Cap. 21. p. 334. sequ.) y enla5.
pr. fF. de manumiss. A este objeto sedirijian tanlos
rescriptos de los Príncipes á los presidentes o gober-
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nadores de las provincias, por medio de los cuales Ó
bien imponen estas leyes nuevas, 6 bien deciden

las cuestiones dudosas y ambiguas, como lo demues-
tran sulicientemente nuestras Pandeclas y ambos có-

digos. L. 15. $ 11. D. de of. proc. L. 14. ad SC,
Turpilian. L. 1. D. dc abizers. L. 3. D. de fide ins-

trum. L. 12, D. de custod. reor,

$. CIT,

Pero el derecho provincial se deriyaba princi-
palmente de los edictos de los procónsules y demás
majistrados , que solian redactar.y presentar al pú-
blico tan luego como se preparaban 4 marchar á
las provincias. Se componian estos jeneralmente de
tres partes, Constituian la primera muchas disposi-
ciones que de los edictos de los anteresores trasla=
dabanal suyo, y esta se llamaba edicto franslaticio:la
segunda la lormaban los reglamentos que ellos aña-
dian en gran número, relatiyos 4 la administracion

de la provincia, á los gaslus y órden económico de
las ciudades, pactos con los publicanps (asentistas de
las rentas públicas), usuras, escriluras, herencias,

posesiones y otras cosas semejantes: por último, la
tercera se componia de Jos muchos articulos que Lo-
maban de los edictos urbanos, cuales eran todos los
que tralzkan de la administracion de juslicia 6 de
las causas ó controversias comunes de los parlicula-
res, con lal que estuviesen en armonía con la situa-
riou de las provincias. Por lo que, llama tambien

Ciceron a esta parte.edicto traisslatício (ad AU. V.21).

Sabemos ludo.esto por £] mismo Circron Epíst. ad
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Fun, Vll. 8. que estando pora ir 4 la Cili

cargo de proconsul, dice en el lugar citado: "Redac-

»1& el'edicto en Roma, nada aiiadí , á escepciou de

»lo que los publicanos , que se me presentaron Jia-

»lándome eu Sámos, me pidieron quetrasladase de

»ta edicto al mio con Jas mismas palabras.” (Te-

memos aquí la parte traslaticia del edicto). "Se es-

»cribió con el mayor esmero el capitulo que leuia

» por objeto disminuir los gastos de Jas ciudades, en

vel se encuentran algunas disposiciones nuevas, Muy

»ütiles 4 las ciudades mismas, y para yni suma-

» menle solisfactorias? (He aqui la segunda parte

"del edicto, en la que habia añadido Ciceron ejerlos

reglamentos nuevos.) Lo que se habia escrito en la

tercera lo manifiesta el mismo Epist, ad tic. Vl.L

dónde trala mas circunstanciadaimente de las deuris:

"Breye autein. edictum est, propler lianc meam

»DIAIRESIN,: quod duobus generibus edicendum

»pulavi: quorum unum est provinciale, in quo est

»de rationibus civitatum, de zre aJieuo, de.usura,

»de syngraphis: in codem omnia de publicanis: alte-

»tum, quod sine edictosalis coumode Lransigi nou

» potest, de Jiereditatum possessionibus, de bonis pos-

»sidendis, magislris'faciundis, vendendis, que ex

»edielo et postulari et fieri solent. "Tertiumde reli-

» quo jure dicuudo AGRAFONreliqui. Dixi, me de

»eo genere mea decreta ad edicta urbaua accomun-

»daturum" De cuyo pasaje cousta lo que dejamos

ya dicho anteriormente, á sabe : que los ediclos ur-

banos y provinciales fueron muy semejantes eutre

sí: sin embargo, no se ponia, inmediatamente en prác-

lica en las provincias lo que se habia admitido ui
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Roma por la ley ó por la costumbre. Véase Ger.
Nood. Observ. 11,5. p, 44%.

$. CIV,

Mas en todo esto se hicieron algunas innovacio-
nes desde que los Príncipes se apoderaron de la re-
pública. En primer lugar, como ya hemos observa-

do, se formó tambien cl edicto provincial perpétuo,
siendo asi que antes, no solamente se diferenciaban
entre sí los edictos de cada una de las provincias,

y uno era el de Crlicia, otro el «de Sicrtía, otro el de

Asío etc. sino que los súresores en el gobierno, á

ejemplo de Jos pretores urbanos, variaban ¡muchas

veces los ediclos de sus antecesores! Véase Ez. Span—

hem Oró. Rom. 1. 12. p. 97. sequ. Habiéndose

luego hecho participes de los derechos de ciudada-
nía 4 todos los habitantes del imperio romano, se
comunicaron fambjen las leyes romanos á todas las

provincias, por manera que fue igual la lejislacion

de estas 4 la de Roma. Por esto Gregorio Taumalur-

go refiriéndose á su. época, dice in Paneg. Origen.

p. 47. "Son admirables las leyes de nuestros sábios,

» por las cuales se diríjen los negocios de cuantos al
» presente ohedeceu al imperio ,romano." Rutilio

Numaciano J£ín, L v. 63. apostrofando á Roma,,

dice.

Fecisti patriam diversis gentibus unam,

Profuit injustis, le dominante, capi.

Dumque offers victis proprii consortia juris,

Urbeua fecisti, quod prius orbis erat.



Juret. ad Symmach: Epist. V. (4. y Ez, Span;
hem Oró. Rorn, M, 11.p. 91. segu. veunicron mu-
chos testimonios semejantes; y el último de estos
autores observa tambien con su acostumbrada eru>
dicion, que aun despues de estos tiempos dejaronlos
emperadoses á muchas ciudades si propia lejisla-
cion,

5. CV.

La segunda circunslancia que fue comun á to-
das las provincias, consistia en que estas obedecian
á los majistrados romanos y no 4 los suyos como
los aliados y Latinos, Dos'eran los majistwadosque
se solian enviar à cada provincia, de los cuales el

uno se conoce con la denominacion jeneral de prer

sidente 6 gobernador (Prases); L. 1. et 11. D, de

offic. pres, y el otro se lama cuestor. En un prine
cipio los pretores desempeñaron el cargo de presi-
dentes. Por esta razon; como primilivamenle hu-
biese dos pretores en Roma, uno de Jos cuales ad-
-mínistraba justicia 4 los ciudadanos y el otro 4 los
£stranjeros; se creó un tercero luego que la Sicilia
quedó reducida 4 provincia; despues el cuarto, cuan-

do lo fue la Cerdeña , y cuando se dividió lu España
en dos provincias, el quinto y sesto, los enales solian

«ortearlas entre sí. Liv. XXV]l 36. el AXXIV.55.

Despues' se empezó tambien á dar el mando de las

provincias 4 los cónsules, cuando armenazaba alguna

guerra peligrosa; por lo que , unas provincias eray
pretorías y otras consulares: Liv. VIII. 22. XLV. t7,
de .cuyos pasajes se demuestra que los cónsules ey
€sle caso, ó clejian convencionalmente las proyin>
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cias que habían de mandar, ó las sorteaban, Véase
Liv, XXXIV. 35. En algunas ocasiones, sin embar-

80, ni la eleccionni la suerte les designaba las pro-
vincias, sino la voluntad del Senado y del pueblo,

comó nos lo manifiestan los ejemplos que se encuen-

Aran en. Livio XXXVII. 1. XXX. 27. XXX. 20. A

weves se solia prorogar'el mando à unos y otros y

entoncesse llamabanProprefores ó Procónsules: (1)

los primeros iban precedidos de seis liclores arma-
4s de segures ; los segundos de doce. Sobre lo cual
dice Apiano Syríac. p. 95. “Ad omnes miscrunt
» proprelores -cum senis securibus, quia consules

'sduodenis securibus totidemque lascibus, ut olim
» Reges , utuntur. Przlores aulem , ut insignia con-

»sulum dimidia£a, ita dignitatis quoque ac potesta-
»lis habent. dimidium," "A todas mandaron pro-
»pretores con seis segures, porque los cónsules usan
»de doce segures y otros tanlos liazes de varas, co-
»ipo antiguamente los reyes, Los pretores; asi como
»lienen la mitad de las insignias de los cónsules,
vasi tienen tambien la milad de su dignidad y (a-
»cullades." Anádase lo que dice Plularco viz. Pau-
Ji p. 256. .

8. CVI.

Despues que Augusto dividió las provincias
con el Senado, se empezó insensiblemente á usar

de otrus nombres. Asi pues, los presidentes que en-
viaba el senado 4 las provincias, se conocian con

la antigua denominacion de procónsules; mas à los

que.enviaban los emperadores se les dieron en ade-
lante los mombres de Legati Aug pro consule ó
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pro praetore, Prafectí dugustales, Legati Casa-
rum, Prasides , Procuratores Cassarurn, Gonsula-

res, Correctores, Juridici, cuales se conocieron algu-
na vez en ]talia y Alejandría Sesto Rufo los llama
Romani judices y Swabou Libro XM. DIKAIODO-

TAL Se enviaron tombien presidentes 4 algunas
provincias menores con el nombre de Procuratores
Casarum $ Ratíonoles y Catholíci, de los que he-
mos hablado en las Pandectas; P. 1. 8. 231. y s0-

bre todos los cuales merecen ser consultados Dion
Casio LM]. Guido Pancirolo notrt, Imp. Oríent.: CLV
y Jac. Guther. de offic. Dom. Aug. 1 5. seg. Asi-
mismo, 'en tiempo del imperio empezaron á usar

de otras 'insignias. 'Los consulares usaronlas fasces;
Jos llamados praesides tuvieron además de este dis-
úntivo, landeras en las que estaba estampadoel
busto del'Principe, L. t. C. Theod. de consul et pra-
sid. y Jac. Gothofredo en «el comentario de esta

dey. L. 4. C. dc imur.

$. CVIJ.

El pueblo conferia en un principio el mando &
los gobernadores de las provincias, em virtud de una

ley hecha. eu. comicios por curias. Cic. de lege
égrar. Tl. 12. El. senadodiscernia el cargo ó decre-
taba las provincias, y era tambiende susatribucio-

mes determinar cuales debian ser consulares, cuales

pretorias; si bien jeneralmente daba 4'los cónsules
el gobierno de las que creia mas espuestas á suble-
varse, Ó 4 su(rirlos'ataques de los eueinigos vecinos;

y el de las quese hallaban en un estado inalterable
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deyaz y tranquilidad 4 los pretores, los cuales las

sorteaban despues entre si , 6 das clejion amigable-

mente. Sigon. Ze. 1. 4. p. 225. El senado adenitió

luego, este derecho como pur postliminio, cu vir-
tud dela ley Sempronia, relativa á los nombramien-
tos para el gobierno «de las provincias, dada por

€. Sempronio «Graco, en el consulado de Q.: Cecilio
y T. Quincio, el año 630 de Roma: Cic. pro domo

sua Cap. 1X. de prooinc. consul, c. 1d. Ayrar. ]. 12.

puesto que poco antes.en el año 604, el tribuno de

la plebe L.-Calpurnio Pisou hw bia introducido cier-

425 innovaciones mediante una ley que publicó. En

los ültimos 1iempos dela repàblica , cuando estaba

ya en decadencia y empezaba 4 relajarse el vigor de

la antigua disciplina, introdujeron muchos 1sos nue-

vos contra la costumbre de los antepasados, Si-

la, Mario, Pompeyo, Craso, César y Antonio, las

que refiere con bastante exactitud .Sigonio 4 c.

hasta que Augusto, como ya Le dicho, dividió

los provincias com el senado y pueblo roma-

ano (1). Dion Casio 4. c.

$, CVIIL

Caaudo los gobernadores estaban para marchar

el senado decretaba el sueldo y el
ERI provincias ,

el estipendio que de-
ejército quehabian de tener,

bian dar 4 este y los auxilios queél habia de recibir

para el viaje; y se decia que coneste senadoconsulto

se proveia al gobernador y á las provincias mismas

(presides el provincia: ornari). Yablan estensamente

de esta costumbre Is Casaubon y Torrent ad Suet,
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Ces. XVIL y Sigon. de ant, jure. provinc: Vl. 1. p-.
142. seq. ]

$. CIX.

Los gobernadores llevabanen su comitiva lega-
dos, tribunos militares, centuriones, prefectos, decu-
riones y otros empleados de la administracion del
ejército : les acompañaban además secretarios, algua-

ciles, pregoneros, lictores , intérpretes, correos, ago-

reros, ayudas de cámara, médicos y una cohorte de
jóvenes que casi continuamente estaban en su com-
pañia, la cual se llamó pretoria y cuasi pretoria; en

el número de estos deben tambien contarse los con-
tubernales. Sigon 7, c. Cap. 1. p. 149. El senado.
era el que daba al presidente los legados, ó bien con
Su peraiso los elejia el mismo, ó los nombraba la
plebe estraordinariamente por medio de una ley:
Cic. Patin. XV. Nep. Attic. VI. y estos son los lla-
mados TU EQUEMONOS PEMPOMENOI.t. mis-
mo, Petr, Hl. 14, El número de ellos no fue siem>
pre el Q..Ciceron tuvo consigo tres legados en el
Asia. Al partir su, hermano Marco 4 la Cilicia le
acompañaron cuatro , y 4 Q. Pompeyo quince, Mas
aunque los legados usaban tambien de Jictores y de
fasces, Liv. XIX. 9. no tenian sin embargo mas
que una jurisdiccion delegada, cuya estensien mani-

fiesta el Litulo/f. deoffícío ejus cuf mand. jurísdictio

y examina conla claridad que acostunibra Ger, No.
od. de Jurisd. M, 7. p, 161. Porlo que, César de Bell,
Civ. M.51. dice "Aliz sunt legati parles, aliz im-
» peraloris: alter ómnia agere ad. proscriptum: al-

»ter libere ad suiiiau) rerum consulere debet."
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“ano es el deber de un legado, y otro el de un je-

+ neral: el primero está obligado 4 obrar en todo con

»orreglo álo que se, le hubiere mandado:el segundo á

v» velar sobrelos intereses jenerales, sin traba ni res-

»triccion de ninguna especie.” El mismo de Bello

Civ. M. 07. dice tambien: "o[ficiun legati filuciariam

»operam obtinere"que cs un. poder. subdelega-

»do elque el legado ejerce en victud de su empleo.”

«Cuales fuesen 10s respectivos deberes de los demas

que componian la comitiva de los gobernadores como

Jos tribunos, centuriones, prefectos, secretarios, mé-

dicos, alguaciles, agoreros, pregoneros (Véase Livio

XLII. 49. Cic, Fervn. 11. 10,).y olros funcionarios

de esta clase, se colije fácilmente de la organizacion

misma del ejército y de los tribunales. Debe sola-

mente añadirse resperto à los contubernales , que se

llamaron asi los jóvenes que seguian & los goberna-

dores à las provincias con objeto de instruirse en la

ciencia militar y politica Cic. pro Cat. XXX.et pro

Plane. XV. Exi. tiempo de la repüblica libre estaban

escluidas las mujeres de todo este acompañamiento

cowsta con evidencia que se empezó

uslo 4 Huvarlas tambien 4 las pro-

a razon M, Séneca Gontrov. Lib. 1V,

elojia à Flamivio porque al partir para la provincia

despidió á su esposa desde la puerta de la ciudad, Mas

despues que Augusto, aunque con repugnancia, con-

cedió 4 algunas esla gracia , se abolió insensiblemen-

te esta práctica de los antiguos, Ási que, en vano éxis-

tió en tiempo de Tiberio un Cecina que aconsejaba

se restableciose la antigua costumbre. Tácito.4nnal,

III, 33, dice: "Severo Ceciua entre obras cosas opinó,

provincial; pero

en tiempo de Aug
vincias(1). Por est
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»queáningun majistrado, 4 quien hubjese-cabido el
» mando de ena provincia leacompañase su mujer.”
Y unpoco mas adelante:"No:cra ¡inútil la antigua
disposiciow de que nose HNevase 4Tas mujeres 4 los
» pueblos aliados á 4 las naciones estranjeras, La co-
» witiva de estas trae'el perjuicio deviciar el estado
» de paz conel lujo y de aumentarlas penalidades de
»la guerra con el espanto.” Pero nada adelantó Ce-
rina, cama he dicho, por la vigorosa oposicion de
Valerio Mesalino y Druso. Por esto'leemos que des-
de esta épora las esposas estaban muchas veces en
compañia de los majistrados enlas provincias, como
fueron por ejemplo la de Pilatos, Marth. XXVII.
19. la de Felix Mamada Drusila, 44. XXIV. 24. y
la de Plinio, segun nos lo demuestran sús cartas, Lib.
X. 121. Sin embargo no era jeneral esta costumbre,
niseconcedió á todos indistintamente esta facultad:
porque á ser así, no hubiera mandado Alejandro Se-
vero "que á los gobernadores que no tuviesen espo-
»sas, les fuese permitido levar á las provincias una
»concubina, toda vez.queno pudieran pasar sin ella.”
Lamprid. P. 4lex Cap. XLII.

S. €x.

Cuando los gobernadores estaban para partir 4
las provincias,despues de baher dirijido sus votos áJúpiter eu el Capilolio pora felicidad de la repübli-ca y de haber luego tomado el manto militar, clarom-Pañamiento de los lictores y demas insignias de man-do, se encaminaban4 la Puerta de la ciudad, y si lesquedaba todayía algun negocio que evacuar, se de-
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tenian durante algun tiempo fuera de Roma, pursto
que dentro no podian estar con la investidara del
mando: pero si todo estaba dispuesto cmprendian la
marcha á la provincia, recibiendo las salutaciones de
los amigos que les acompañaban un corto espacio por
cortesía. Liv. XLU. 49: XLV, 39. Cio. Ferr, V, 13.

Asi que habian eutrado en el territorio dela provin-
cia, participaban su llegada á.su antecesor á fin de

avistarse con él y enterarse del estado y situacion en

que esta se hallaba. lecho esto, debia salir de ella el

antecesor en el termiuo de treinta: dias, lo que, se-

gun dice Ciceron. £píst. ad Fam. VIT. 6. estaba dis-

puesto por la ley Cornelia dada por L. Cornelio Si-
la. Autes de entrar en la proviaciasnunciaban tam-

bien su llegada á tos habitantes de ella por medio de

un edicto, eu el que, reromendándose eu cierto mo-

do ási mistnos, les pedian encarcódamente que no

saliesen á recibirlcs ni pública ni privadamente, pues-

to que lo podrian hacer con mas comodidad cada uno

en su pátria; L. 4. S. 3. 4. D. de offic. procos. donde

se enumeranotras lormalidades que. debia observar
el próconsul al llegar á su proviucia.

 

 

$. CXI.

Siendo dos los cargos de los presidentes ó goher=
nadores de las provincias, de los cuales el uno com-

prendia la jurisdicción y el otro el mando,solian di-

vidir el año de modo, que en el estío se dedicaban 4
las atenciones del ejército y en el invierno 4 la ad-
ninistracion de justicia. Cic. Epist. ad Att, V. 14.
Asi sucedia entiempo de la repüblica libre. Mas ha-
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bicado Augusto partido las proviircias conel puehlà
enviaba sus presidentes con facultad de mandar las
Jejiones, Dion Casio EMI. p. 504. y no: concedia parte

alguna del urando militar 4 los próconsules que en-
viaba el Senado los que solo le tuvieron alguna.vez,
cuaudo por estraordinario se les mandó ponerse 4 la
cabeza de las lejiones. Lips. Exccess. adTác. Ann.
I. ^ft. M. Peroambosadministraban justicia con eu-

Teras facultades, Las causas quese controvierten en

lo sor públicas à privadas. El conocimiento de
'ausas privadas ó era doméstico à popular, El do.

Tnéstico se tenia deutro del! prelorio y ermla cámara;
donde se cian las quejas de los habitantes de las pro-
viucias, haciendo veces de ministro de justicia elca-

inarero: el popular en. Ix basilica, coustituido el tri-

huna! con la asistencia de los escribanos, alguaciles,
pregoneros y lictores, Cic. «d Q.Fratr. 1. 1. "Cons-
»tare inter o(mues video,lacillimos esse aditnsad fe

» patere aures tuas querelis omniam,nullius inopia

»ae solitudinem non majo illo populari accessu ac

»tribunalt, sed ne domo quidem tua ac cabiculo ese
»exclusam " "Veo que todos saben que es muy [i-
»cil preseutarse à ti, quedas audiencia á todos losque-
»josos y que á niugun indijente y desamparado se le

»niega no solo el denccho que asiste 4 cualquieradel

»pucblo de acercarse 4 Li y hablarte en cl tribunal,

»sino que se le permite tambiejr la entrado en ta

»eaja y en tu misma cámara)” Para poder ejercer
los"ipresidentes esta facultad mas cómodamente,tas
Jnego como habian llegado 4 Ja provincia señala-
ban 4 los habitantes el.dia y lugar determinado en
que habian de celebrar audicucia. Esta se verifica:
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Jan luego 6 muchas en un mismo punto ó uma en
cada lugar, de modo que habian de recorrer toda.
la provincia en el espacio de unaiio. Sigon de ant.
Jure prov. ll. 5. p. 184. Admünistraban justicia
par el mismo órden quelos pretores en Roma; por

tanto, observaban todas aqnellas formalidades de

que hablaremos en el Libro IV. al tratar de los jui-
“cios dé los Romanos. Solo añadiré ahora que asi ros

mo en Roma tenia el prelor en. el tribunal derem-
viros para juzgar dos pleitos, asi tambien los Pre-

sidentes de las provincias se valian en lugar deestos

de veinle recuperadores, ciudadanos romanos. Ulpia-

no Fragm.1. 13, Teolilo $. 4. Inst. quí et er quíb,

" eauss. manum. nonlicet, Estaba larbien á cargo de

Jos presidentes la jurisdicción criminal, en cuyascau-

"sas procedian de! mismo modo que los prefectos del
pretorio en Roma. Tenian derecho de castigar con
pena capital; L, 6. pr. 7. 11. D. de off. procos. L. 6.

L. 13. sequ. DL. 21. D. de off. precsid. masno tenian

el de desterrar á uua isla, L. 2. &. 1. D. de pan, L.
6.6. 1. D. de interd. ct releg. niel de permilir la elec-
cion del suplicio, L. 8. S. 1. D. de per. ni el decon-
fiscartós bienes, despues de la constitucion de Teo-

dosio y Valentiniano. L. un. C. TA. ne sin. juss. princ.

cert. jud. lic. confisc. No parece haber habido otra
causa para esta prohibicion, que el que estas penas

solian imponerse comunmente á personas ilustres y
constituidas en dignidad, cuando 4 los plebeyos se

les castigaba con la pena, de muerte (g/adio animad-

verfebatur). V4 27.8. 1. 2. de pen. Véase Ulr. Hub,
Diyress. MV. 7. Era además del cargo delos presi-

dentes cuidar del abasla de granos y de toda la pro-
Tom. H. 10 '
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vincia en jeneral, como prolijamente lo demuestra

Sigonio II. 5. e£ 6. p. 207. sequ.

S. CXII.

Habia en cada provincia adernas del presidente

un cuestor, y no solia este majistrado recibir su au-

toridad de aquel, sino del pueblo mismo, Porlo que

usaba tambiende licloresy escribanos. Cic. proPlan,

XLL. Elejidos los cuestores por el pueblo sorteaban

las provincias y dos de ellos obtenian las cuesturas

urbanasy los otros las provinciales. Ciceron Ferr,

I. 13. Epist. ad Q. Fratr.L 1. Cuando moria el

cuestor en la provincia, el presidente daba á otro la

interinidad de este cargo, el cual se llamaba Pro-

cuestor. Cic. Perrin. Y. 15. Los antiguos Romanos

babianestablecido que entre el presidente y el cues-

tor mediasen las mismasrelaciones que entre el pa-*

dre y el hijo. Cic, Divinat. in Ferr, XIV. pro
Plancio. XI. .

$ CXII.

Por lo demásel cargo de estos cueslores consis-
tia en administrar el dinero público que se sacaba del
erario para atender à los gastos de la provincia, ó
que se exijia á esta para depositarlo en el erario. El
primer dinero se llamaba aplicado 6 asignado (pecu-
niaattributa)el segundodinero de los tributos (vec-
tigalis). De ambos tomaban razon los cuestores en
un libro en que se anolaba lo recibido y gastado y
daban cuentas al salir de las provincias, depositando
el sobrante en el erario. A yeces los presidentes con-
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cedian tambien'á loscuestores parte de la jurisdiccion
y del marido, de lo que leemos: um ejernplo en. César
de Bello Gal. VY. 6. "Cisar partitis copiis cum C,
»Fabio legato et M. Crasso Quastovebostes adiit tri-
»partito" "Habiendo César: dividido las tropas con
»el legado: C. Fabio y cón el cüestor M; Craso acome-
»tióal enemigo: con tres divisiones" Aiiadáse 4 esto
To que diceCiceron Perrin: Ll. 13.

s. éxiv.

Hasta aqui de los majistrados de las provincias
ahora dehermos tratar: de la tercera circunstancia
quefue comun á las provincias, á saber, de los tri-

butos y alcabalas, con los queeran gravadas sobre-
manera. Cuando Jos Romanos habian vencido por
las armas 4 algun pusblo, entablaban con él nego-,
ciaciones de dos clases principalmente: pues ó le im-
ponian unesüipendie ó tributo anual come: premio
de la victoria, de donde tuvo orijen el censo perso-
nal (censuscapitis ) ; 6 despojaban á los vencidos de
sus campos, declarándolos de la propiedad de lx re-
pública, ó enviando de Roma colonos que los culti-^
vosen , 6 bien los devolvian á los vencidos y man-
Jaban se diese 4 la repáblica una parte de,sus pro-
ductos: y esto se llamaba censo ferriforíal (census
solí). Cie. Perrín. YI. 6. V. 5. Pedro Burmann. de
Vectig: pop. Rorn. 1. Los pueblos comprendidosen lx
primera clase se llamaban tributarios 0 esfipendio-
rios ;los de la segunda. pecheros (vecfigates) , si bien

los autores no siempre han distinguido con la mayor

exactitad y escrupulosidad las palabras fribufum y
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vectigal: Cujac.'Obs. VII. 4. Provincia estipendiaria
fue la Galia transalpina de la. cual dice Suetonio
Jul. XV. "Omnem Galliam , que à saltu. Pyrenzo:
»Alpibusque et monte Gebenna, [luminibusque
»Rheno et Rhadano conlinctar, patelque circuitu

vad bis trices centam millia passnum, prater socias
vac beue meritas civilates, in provincia lormamre-

»degit, eique quadringenües in singulos annossti-

» pendii nomine imposuit." t

$. CXV.

Otras provincias eran tributarias (vectigales) y
estas pagaban desus campos las decimas, desus pas-

tos la'seriptura y de sus puertos que estaban abier-

tos á la introduccion y esportacion de las ruercan=
cias el impuesto ¿> entrada y salida, (portorium). De
todo esto hemos hablado ya en el múmero 53 y si-
guientes. Así pagabanlas décimas la Sicilia, Cic.
Verrín. UI. 6. Cerdeña, Liv. XLII. 1. Africa, Gru-

ter Inseript.p. DCXII. Asia, Cicer. Epist. ad Átice.
V. 13. Siria, Cic. Agrar. VI. 19. y Ejipto. Plin. Pa-
neg. XXX. À veces se exijia la vicésima en lugarde
la décima, cuando Ja provincia no era muy fértil, co-
mo se hizo respecto de la España. Liv. XLIII, 2. Mu-
chas tambien, cuandola necesidad pública y los apu-
ros de la situacion lo exijian, se imponian 4 las pro-
vincias otras décimas además de las que estaban obli-
gadas á satislacer, en cuyo caso seabonaba su im-
porte en dineroá los labradores; Cic. Perrin.III. 31.
por lo que, estas se llamaban tambien frumentum
ertum (trigo comprado); asimismo, decimal ó im-



"puesto (ímperatum). La dilerenciaentreunos y otros
Ja demuestra el célebre Burmann. de Fectigal. M. p.

28. Se hallan muchos ejemplos sobre esta materia en
Livio XXXVI. 2. XXXVII. 2. c£. 50. XLII. 31. En
tiempo de la república libre los lahradores no paga-

hanestas décimas en metálico, sino en trigo; mas des-

pues en liempo del imperio se redactó el canon la—
mado frumentario en el cual se deternrinaba lo que
cada provincia debia pagar alaño. De él hace mencion
Sparcian. Sever. Vil. Lamprid. Elagad. XXXVM.

Véase Jac.Gotholr. ad Tit.C.Theod. de Can. Frurm,
V.R, Por lo demás este trigo exijido en el concep-

to de décima 6 de cáncn, se depositaba tanto en Ho-

ma domo en las provincias en graneros públicos, de
los que se sacaba luego para distribuirlo al pueblo
y al ejército por los encargados de las provisiones.
Buleng. de F'ect. Pop. Tio. VA. Casaub. ad Lam-
prid. Alex. Sev. XXXIX. Lips. Edect. 1. 3. Jac. Go-
thofr. ad fit. C. Theod. de rc. milf. et ad, tit. de ero
gat. mil. Tales eranlos graneros Galbíanos, Grul. p,
LXXV, 1. Reines. Inscripi. Class. Vi. 126. como

tambien los Seyanos, Pupianos y otros semejantes

de que habla con su acostumbratla erudicion Réines.
Var. Lect M1. 12. p. 545. segu. No solo se pagaban
décimas de trigo, sino lambien de vino y aceite,

las que se enviaban 3 Roma para el consumo del

pueblo, como dice Burmaun. de Vectiz. Pop. tom.
1l. p. 25. 11 p. 43. seq.

—
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5. CXVI.

No era menos pingiie el impuesto.que se recau-
daba de los pastos y los bosques; pues no -sologravita-
ba aquel sobre los de Italia, sino tamhien sobre los

de las provincias. Por lo que, Cic. ad 4ft£. V. 15.
Perrin. V. 70. hace mencion .de los recaudadores
de la scriptura en Asia y en Sicilia, Este tributo se

llamaba scriptura, porque los pastores debian mani-
festar ante el publicano el uúmero de cabezas dega-
“nado que querian apacentar en los pastos públicos,
el cual asentaba y escribia este en sus libros, y con
arreglo 4 esta escritura se liquidaba luego la cuenta
entre cl pastor y el publicano. PFesto en la yoz Serip-

furarius p. (29. Pero esta clase de Lributo dejeneró

en una nueva forma bajo elgobierno de los empe-
radores;y .además-del que pagaban por los pastos
de señorío, debian -dar:tambien los "habitantes de
las provincias .cierto ¡número de.reses de sus reba-

ños, como lo demuestra-el ilustrado Burmann de
Pectiz. Pop. Rom.1V. p. 65. segu, siguiendo la-opi-
niomde Casiodoro Par. XI. 39. L. 3. C. T'heod. dc
uar. pecuar. y de Vopisc. Prob. XI.

$. CXVIL.

* Tambien las provincias pagaban portazgos'ó de-
rechos de entrada y salida (porzoria). Ciceron nos
«convence de la certeza de.esto respecto á la Sicilia,

err. MW. 72 sequ. y al Asia, Agrar. 1. 29. “asi
«como Tácito respecto á la Bretaña, Mit. Agric
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XXXI. Y no solo'se pagaba el portazgo por las mer-

cancias que entraban en el puerto, sino tambien*

por el uso de los caminos, Sueton. Ziel. XIV.

principalmente por los cadàveres, que no podian

conducirse de una áotra parle á no ser con au-

torizacion del pontífice máximo 6 del príucipe. L.

37. D. de reliq. ct. sumt. fun. Yevodiano dice Hísz.

I 4. que Pertinaz abolió estos impueslos; pero

fueron indudablemente restablecidos por los em-

peradores que le siguieron, puesto que-de ellos hace

mencion Ulpiano enla ley 21. D, de donat. inter

wir. et uxor. No obstante, el que se. pagaba por la

traslacion de los cadáveres se suprimió en virtud

de la constitucion inserta enla ley uf. C. de relig.

que tradujo del griego Jae. Cujac. Obs. XI. 21. El

jusigne Pedro Burmann. dará noticias mas circuns-

tanciadas sobre los portazgos. De F'ectigaPop.

Rom. XL. p. 76, seq.

$. CXVIIL

Habia además otros impueslos quese exijian 4

ciertas provincias. Los españoles estaban obligados:á

pagar grandes contribuciones por la esplotacion de

las ininas de hierro y plata, y aun tambien por las

de oro. Liv. XXXIV, 21. Strab. Geogr. 111. Consta

de la ley 1. C. Theog. dc metalf. que el Africa las

pagó por los mármoles; y por sus minas la Macedo-

nia, la Hiria ó Esclavonia, la Tracia, Bretaña y Cer-

deña: Pedro Buemann de Feliz, Vl. pues tambicn

los particulares tenian facultad de esplotar las mi-

nas, hasla que les privó de ella "Tiberio, Sueton



—152—

Tiber. XEAX , dice: "Se despojó asimismo à muchas
»ciudades y, particulares de sus antiguos ;privilejios,
»del derecho de beneficiar las minas, y de recaudar
» tributos.” Les restituyerou lucgo este benclicio los
que le sucedieron en el imperio, pero con la con-
dicion de pagar cierto cánon metálico, del cual tra-
ta laley 4. C. Theog. de Metallar. y Jac. Gothofr,
en el comentario de la misma. De igual clase fue
tambien la renta que se pagaba por las piedras de
amolac en la isla de Creta, dol que habla Plinio Hist.
Nat. XXXVI. 22. L. 15. D. de public. et vectigal.
Meurs. Cret, Lib. I. Cap. XII. p. 48 Lib. Y. Cap; 11.
p. 116. Se hace menciowdel impuesto de la pez en
la ley 17. $. 1. D. de V. S. Tampoco las salinas es-
tuvieron esentas de contribucion, y sabemos que
las hubo en Macedonia y otras poyincias, por Livio
XLV. 29. Plinio Hirst. Nat. XXXL 7. 1. Mac-
ehab. X. 29.L.4.58.7.D de censio, Habla tambien
estensamente de este tributo Pedro Burmann de
Fectígal. P. H. VL '

CAPITULO V.

De los municipios, colonras, prefecturas y ciuda-
des confederadas,

$. CXIX.

Creo haber esplicado suficientemente la dife
rencia entre los durechos”de ciudadania, los del La-
cio, de la ltalia y de las provincias, Mas no todas
las-ciudadades latinas gozabai del derecho del La-
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cio , ni las de Hália del itálico, 6 las de las provin-
cias del provincial, sino que unas tenianla conside
racion de MUNICIPIOS, otras de COLONIAS,otras

de PREFECTURAS y otras se conocian condistin-
tos nombres; de cada una delas cuales debere-
mos tralar separadamente.

$. CXX.

Los MUNICIPES eran "ciudadanos romanos,

»que gozaban de sus leyes y de su derecho en sus

»municipios, parlicipes solamente con cl pueblo

»romano en el desempeño de los empleos, cuya cir-

»cunstancia parece haber sido causa de quese les
»diese este nombre, y libres de toda obligacion y
»ley de que no fuese autor su propio pueblo:” "ci-
»ves Romani, in municipiis legibus suis ct suo jure

»utentes, muneris lantutn cum populo Romano

»participes , á quo munere capessendo adpellati vi -

»dentur, nullis aliis necessitatibus , nequeulla lege,

»quam in quam populus corum fundus factus esset."

Gelio Noct. Attíc. XV1. 13. Eran pues I ciudadanos

romanos, y gozaban por tanto de muchos derechos

y privilejios que eran solamenle propios de aque-
Mos, (1)pero no eran sin embargo erudadanos ín-

jénuos, como Mama Ciceron 4 los habitantes de

Toma im Bruto cap. LXXV. mi gozaban del derecho
perfecto de ciudadanía, 4.no ser que: hubiesenfija-
do su domicilio en Roma. 11 Gozaban de sus Jeyes
y desu derecho, esto es, se gobernaban por su:

propias leyes y estatutos, que se llaman leyes muni.

“pales, L, 3. D. quod eí aut clar. Y. 3, D. de sepukcr
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miol. y “o se les obligaba á recibir las romanas, á

mo ser que' lo quisieran espontáneamente, en cuyo
caso se deciá que estos pueblos se habian hecho fun-
'dos. Cic. pro Balbo XX. No perdian pues su derecho
6 propia lJejislacion los municipes á quienes se habia
concedido el derecho de sulrajio, como cree Sigonio,
de ant. jure Itat, 11. 7. sino solamente la alianza;
esto es, dejaban de ser,confederados del pueblo ro-
mano y pasaban á ser ciudadanos, En este sentido de-
be interpretarse el pasaje de Ciceron pro Balbo Cap.
VIIL "In quo magna contentio Feracliensium et Nea-
»politanorum fut, quum magna pars in iis civita-

»tibus FCEDERIS SUIS (2) libertatem civitati an
»tefferret." Véase Ez. Spanhem. Oró. Rom. L. 15,
p. 36. JIL Eran partícipes con el pueblo romano en
el desempeño de los empleos. Esto debe entenderse
respecto principalmente à los cmpleos militares;
L. 18. D. de Fer. sign. pues los municipios gozaban
del derecho de servir en las lejones, y por lo
mismo tenian par licipacion en los cargos de Ja mi-

licia, de donde parece se llamaron municipes, (4
munere capessendo).

$. CXXL

Estos municipios no existian antiguamente sino
en la Italia, y bajo esta denominacion son: conocidos
por su fama antes de la Jey Julia y Plocia, los Ceri-
tes, Tusculanos, Lanuvinos, Anicinos, Nomentonos,

Pedanos, Fundanos, Formianos, Caballeros Cam-

pavos, Cumanos , Suesulanos, Ácerranos, Privérna-

«les, Anagninos, Arpinates, 'Trebulanos , Sabinos y
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otros muchos, de quienes hablan. Onofre Panvin.

de Rey. Rom. Wl. p. 354. y Cárlos Sigonio de 42.

jure. Jtal, Y. 9. Despues que los Romanos llevaron

“sus ejércitos vencedores fuera.de los confines de la

Italia, se concedieron tambien á algunas ciudades de

las provincias los derechos de -municipios. Asi Pli-

nio £list. Nat. VIL 2. seg. cuenta ocho municipios

en la Bética; trece en la España citerior; dos en Cer-

deña y uno en Lusilania, Lo mismo nos demues-

tran tantas monedas, en las que las ciudades provin-

ciales celebran el derecho de conservar su propia le-

jislacion, aun despues de obtenida la ciudadanía(1);

de las cuales trata Henr. Noris. de Epoch. Syro Mas

.ced. III. p. 352.
8. CXXIL

Pero no era igual la condicion de todos los mu-

«nicipios, Festo-los divide con la mayor exactitud en

tros clases, en la voz.municipiurn.p. 324. cuyo pasaje

elojiado por muchos y entendido por pocos, esplicó

caidadosamenle el primero Ez.Spanh. Or. Ron. 1.

15. p. 37. doude-dice; "Primo ergo (ex Festi senteu-

»tia) municipium id genus hominum dicitur, qui

»cum Romamvenissent, neque cives Romani essent,

» participes tamen fuerunt omniumrerum, ad mu-

»nus.fungendum.una.cüm Ronanis civibus, prater-

»quam de:sulragio ferendo , aut. magistratu capien-

»do;" "En primer lugar pues, (segun la opinion de

» Festo),:se dà el nonibre de municipio ¿aquella cla-

use de hombres, quehibiendollegado 4 Bowma,si bien

»no.eran ciudadanos romanos, luvieron no obstante

»parüicipacion con ellos en todas las prerogativas y
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»en el desempeño de los empleos, à escepcion del de-
»recho de votar y de obtener las majistraturas.” Asi
que, mientras estos permanecieron cn su pátria fue-
ron considerados como estranjeros; cuando vinieron
á Roma, consiguieron la ciudadanía, aunquenopor
derechoperfecto, puesto que fueronescluidos dela fa-
cultad de volar y de pretender honores. Además, se
Manaban municipes aquella clase de hombres, quo-
rum civitas universa in. civitatem. Romanam vent;

cuya cfudad entera se habia trasladado 4 Roma.
Estos eran verdaderos ciudadanos romanos y gozaban
delos derechos de votacion y honores. Por lo que,se
incorporaban en una tribu determinada, comolo fue-

ron los Pisauos en la tribu Galeria segun diée No-
ris; Cenotaph. Pissan, Diss. I. 1. Finalmente, cl

mismo Festo refiere cual éra Ja tercera clase de mu-

nicipios, ásaber la de aquellos, qu? ad eivitatem Ro-
mauamfta venerunt , ut municipra essent sua rujus-

que civitatis et colonic que vinieron á Roma en el

concepto de seguír siendo municipios de sus ciudades

y colonras respectivas: ó como habia dicho poco au-,

tes; qué ca conditione cives Itomanifuissent, ut sem-

per rempublicam & populo Romano separatam ha-

berent: que fueron ciudadanos romanos con la con-

dic/on de tener siempre su gobierno separado del de

Roma. Y estos no habian accedido 4 recibirlas leyes
y derechos de! pueblo romano, ni se habiansujeta-
do á ellas. Los ciuladanos de esta tercera clase de
municipios no gozaban del derecho de honores ni
del de votacion: por cuyo moliyo mi estaban in-
corporados en ninguna tribu, -ui participaban del
culto relijioso de las curias, sino que tenian el de
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sus municipios respectivos,del que habla Festo/. c.

$. EXXIIL.

Dehbemos'aun observar acerca de los municipios

que en la mayor parte se habia establecido una for
ma de gobierno semejante en cierto modo à la re-

pública romana. Asi-como en Roma ¡se conocia la
institucion del Senado, así se conocia tambien en los
municipios cl colejio de los decuriones (1), al cual

llaman AMPLISSIMUM ORDINEM Cic. pro Ca-

lio Xi. NOBILISSIMUM ORDINEMnoalápida cu-
yainscripeion se halla en,G rulerop. CCCCXXI. 7, OR-

DINEM SPLENDIDISSIMUMotra enla p. CCLXXV,
9. VIROS PERFECTISSIMOS ET PRINCIPALES
y ORDINEM SPLENDIDISSIMUMotro mármol p.

CCCLXILL 2. OADINEM SANCTISSIMUMun már-
mol de que habla el inisino autor p. CCCXCIIL 5. y

Binalmente CONSCRUPTOS,otro en la p, CCCCLVI.

1, Asi como habia en Roma dos'cónsules, asi habia

tambien en los municipios duumviros que cran los
jefes supremos de las ciudades, y à ejempio de foscón-

sales usaban bastones en lugar de fasces. Lips. Elec£,

1.23. Algunas veces sin embargo ponian el mayor
empeño en imitar esta distincion consular, Ciceron
Agrar, 1I. 34. dice de L. Considio y S. Salcio duuin-

viros de Cápua: Jes precedian líctores no con basto-

nes (como suele hacerse en lás municipios) sino con
dos fasces, corno van aqui delante de fos prelores,

Solian tambien estos deumviros tomar el nombre

de los cónsules; pues aunque lo niegan Velser. Rer,
Augustarum V. 272. y Meines. Far. HT. 16. to obs-
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tante, Ciceron observa pro Pis. XL que los Capua-

nos llamaron cónsules 4 sus imajistrados: Se encuen-

tran otros ejemplos enPlinio Ffíst. Nat. VM. 43.
Phil. 4 Turre. de colon. Forojul. p. CCCLX. Gruter.
Inser. p CCCLI. Henr. Woris. Cenotaph. Pis. Diss,
1 3. Fabretl. Inscript. X. 43%. Del mismo modo

estos duumviros se llamaron en griego IPATOI

y DISIPATO!. Olear. ad Philostrat. vit. Herod,
p. 546. Véase Everardo Otton. Díss. de consul.ex-

tra Roman. Cap. Y. En los municipios habia- ade-
mas dictadores (Cic. pro. /Milon. X,) ediles, (Sueton,

de clar. Rhet. VV) cuestores , censores, que se Jla-
maban tambien quénquenales: Cic. Ferr, ll. 52,
Liv. XXIX. 13. Gruter. p, CCCLVI. 2. CCCCXXXII,

5. asimismo, pretores, Liv. Eprfom. LXX1H. Plin,
Hist, Nat. XVII. 11, Spon. p;. CLXXXIL. cuadrun-
viros, decemprimi (los. diez decuriones priricipales
que gobernaban los municipios de comunacuerdo
con los duumviros) y otros, de los que habla Cár-
los Sigonio de antízuo jure-Ita2. V. $. y con mayor
exactitud que todos los demás ITenrv, Noris. Cenotaph.

Pisan. Díss. Y. 3. Asi como en Toma se promul-
gaban leyes, asi tambien en los municipios, lo que

£e lacia casi del mismo modo en ambas partes, se-

gun consta del pasaje de Ciceron de Leg. UT. 16.
donde dicé: "Et avus quidem noster singulari vir-
»tute in. hoc municipio, quoad visit,, restitit. M.
»Gratidio, cujus in matriroonio sororem, aviam

»nbstram, habebat, ferenti legem tabellariom:" "Y
» mi abuelo se opuso consingular encrjía mientras
»vivió en este municipio, à M. Gratidio, con cuya
v hermana, mi abuela, estaba casado, el cual que-
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»ria promulgar la ley tabelaria.” Finalmente teniaa

tambien sus sacerdotes del misio modo que los Ro-
manos, de los cuales hace mencion Ciceron pro Mi-

tone X. y contribuciones públicas para cubrir con
ellas las atenciones de la república: L. 17. pr. D,
delveró. sígn. por manera que en lodo lo posible pa-

rece se acomodaron los municipes 4 la forma polí-
tica de la república romana.

$. CXXIV.

Hasta aquí de los municipios. Pasemosya á tra-
tar de las COLONIAS. Llamábanse así las ciudades

á las que. llevaba Roma sus ciudadanos para que las

habitasen; ó como dice Gelio Noc£.. At£. XVI 13.

ciudades engrandecidas en cierto rmodo por el au-

mento de poblacion romana, (civilates, ex civitate

Romana quodammodo propagaí«). Solian pues los

Romanos, por institucion de Rómulo, no reducir á

“la esclavitud las ciudades lomadas 4 los enemigos
en la guerra, sino llevar comunmente 4 ellas colo-
nos de Roma, que les sirvieran como de guarni-

cion, Dionys. Halic. VII. 439. Appian. deBello ci-

wil. p. 604. Era en verdad muy útil esta dispo-
sicion, tanto para contener á los antiguos habitan-
tes del pais, cuanto para reprimir las incursiones

de los enemigos. Se conseguia además por este me-
dio echar fuera de Roma la jente perjudicial
y la hez del pueblo bajo, arrancando el jér-

men de muchas sediciones: y la ventaja al mismo
tiempo de proporcionar un premio à los vele-

ranos, señalándoles campos con que pudieran vi-
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yir. Car. Sigon.de antigua jure Jtac. YI, 2. p. 625,

$. CXXV.

Antes de sacar de Roma la colonía se hacian, Tas
leves agrarias, en las cuales se determánabanlos cam-

pos que el paeblo queria fuesen repartidos, romo

1ambienà qué clase de personas, á cuántas, por quié-
nes y de qué modo debian dividirse. Trató de estas
leyesagrarias con su acostumbrada exactitud y clari-
dad Car. Sigon/. c. VI. 2. p. 627. Dada esta ley, era
conducida la colonia à porlos Zrrtrmviros, Liv. IV.

29, VIII. 16 6 por los decemviros, Cic. Agrar. M.35,
aunque se hace mencion tambien en varios autores
de colonias conducidas: por quinqueviros, septemvi-

ros, vizintiviros: todos los cuales lujosamente apres-

tallos con el séquito de curioncs, agoreros, pontlfi-

ces, algpaciles , escribanos, amanuenses, pregoneros,

arquitectos, acémilas; tiendas, mucbles, porteros y

guardias de su persona lomaban el mando para un
número determinado de años, come indica claramen-

te Ciceron 4grar. 1, 12, 13. 35. Estos pues, inves-

tidos de autoridad y rodeados de todo éste aparato,
couducian bajo una bandera, como 4 unejército, á

los nuevos colonos destinados á los campos que se

habian marcado por la ley. Cic. PA. Y... 40. Ap-
pian. de Dell, civ. V. p. 552. sequ. Plutar. Grach.
p. 839. Tom. 1. Luego que habian Megado al lugar

determinado, describiau con el arado (1) los limites
de la nueva ciudad y su campiña, de la rmanera que
esplicaremos en el litulo siguiente; y señalaban una
parte de terreno 4 cada colono. Liv IV. 47. XXXVII.
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57. Todo esto: se hacia despues de haber consultadolos
agiieros y lecho sacrilicios, á enyas solemnidadesse

añadia la Zusfracior como se deduce de Cie. Plulipp.
1, 40. 4grar. V. 12, porel cual sabemos tambien
que estaba prohibido llevar de nuevo nna coloniaal

punto donde liabia sido conducida otra anterior-
mente.

$. CXXVI.

Por lo: demás las colonias, ast como los muni=
cipios, no eran todas de úna misma clase. Unaseran

de CIUDANOS ROMANOS,otras de derecho LATI-
NO y otrasde derecho ITALICO Asimismo, unas
se llamaban CIVILES(f0g04a:) 6 plebeyos, otras MI-

LITARES. Y los eruditos observa»: que estas sedis-

tinguen corciertos sigtros en las monedas; pues las

plebeyas se derrotan conel arado, y las militares do-

munmente con un signo militar, Los que tienen por

distintivo el arado y algunsigno milflarindican que
la primera poblacion fue de ciudadanos y el refuer=

zo de la colonia de soldados veteranos, como advier-

te Tlaph. Fabvett. ed column. Trajan. p. 10. sequ.

Otros autores afiadendistintos signos, como Strauch,

de Beryt. Cap. $. 11. puesto que dice que las colo-
mias de derecho ¡tálico tenian por signo en sus mo-

nedas un hombre vestido en traje militar conducien-

de un buey. Agréguese á esto lo que dice J, Har-
duino Antlurret. p. 136. 4 saber, que las colonias de

deveclio MHálico y. Latino (á las que tiene por unas
mismas) no se distinguen con ningunsigno en las
monedas. Pero ya demostraron otros que Lodo esto cs
jeneralmente :1also. Véase Fz. Spanhem. de. Usu et

Tom. ff. 41
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Prest. numism. Torn.11. p. 602, et Orb. Rom.ll,

19. Nosotros siguiendo los dàtos mas segurostratare-

mos con distincion de cada una de las clases de co-

lonias.
8. CXXVH.

Las COLONIASDE CIUDADANOS ROMANOS
eran. las que enviaban los Romanos con la preroga-

tiva de un derecho mejor que el del Lacio. Toc: £i-

vio está diferencia al tratar de la colonia que debia

llevarse 4 Aquileya XXXIX. 56. donde dice; "Illud-.

vagilaban!, uti colonia Aquileyam deduceretur, nec

»satis constabat, an CIVIUN ROMANORUM deda-

vci placeret: postremo LATINAM potius CÓLONIAM

»deducendam patres censuerunt?" “Tralaban de que

vse enviase una colonia á Aquileya, pero no estaba

vaun determinado si deberia ser de, CIUDADANOS

»ROMANOS; por ültimo el senado fue de parecer

»que laCOLONIA'que se enviase fuese mas bien LÀ-

v TINA." Es aun cuestionable entre los eruditos si

estas colonias de ciudadanos rómanos conservaronó

perdieron todos los derechos de ciudadania.. Cárlos

Sigonio de ant. jure Ita? 1I. 3, les asigna solamen-

te los derechos quiritarios, cuales son los de liber»

tad, jerarquia ó distincion de clases, matrimonio,

pátria potestad, dominio lejítimo, nexo, usucapion

y Otros semejantes , mas les niega los derechos] pà-

blicos de ciudadanía, cual es el de censo, tributos,

alcabalas, votacion, honores y demás de igual clase.

PeroManucio de civitate Romana sostiene que con-

servaron tambien el derecho de votar y de desempe-

ñar en Romalas majistraturas, cuya opinion parece
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adoptó tambien !J, Harduin. fundado en los datos
que lc ofrecian las antiguas monedas, Antharret.
p. 136. Y en verdad Livio llama muchasveces ciu-
dadanos á estos colonos, VIT. 14. VI. 21. Los mis-
mos Latinos tambien que liabiau. formado parte de
alguna colonia romana dice Livio que fueron decla

rados ciudadanos romanos. XXXIV. 27. En el mis-
mo autor leemos que estos colonos' fueron inscritos

en el censo de Roma, XXIX, .38. De donde puede
fundadamente deducirse que Jos ciudadanoscolonos
conservaron todos los derechos de ciudadanía roma-
na, Mas la opinion de Sigonio es preferible en esta
materja, como claramente lo demuestra Ez, Span-"
hem. Oró. Form. l. 11. p. 23. Nada hay masesplí-

cito que el pasaje de Dion XNLIHI p. 233. donde dice
que César concedió 4 unos inmunidad, 4 otros cam-
pos, é otros ciudadanía y dá otros cl derecho de colo-

nias romanas: cuyas palabras marcandistintamen-
te una dilerencia entre el derecho de ciudadanía
“romana y el de las colonias de ciudadanos romanos,
Por manera que segun esto esmuy verosimil que
aquellas colonias de ciudadanos romanos perdieron
los derechos de votacion y de desempeñar majistra-
turas en Roma.

5, CXXVIH

Mucho mas dura era la condicion de las colo-
nias LATINAS, puesto que no gozaban ni aun de
los derechos de los quirites. Es esto tan cierto, que
slos ciudadanos romanos quese habian alistado en
estas colonias padecian la dimrnutío capitis xnedia.

Ciceron pro 4 Cacina XXX. "Certe. queri hoc
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»solere, mé non praterit, (ut ex mea, qué tibi in

vmentem non veuiunt, audias,) 'quemadmodum,si

»civitasadimi nom posset, in colonias Latinas sepe

»cives nostri profecti sint? Aut sua voluntate aut

»legis mulcta prolecti sunt: quam mulctam si suf-

»ferre voluissent, tum manere'in civitate potuis-

»senL" "No se me oculla por cierto que se suele

» preguntar, (para que oigas de mi boca lo que no

»ocurreá tu pensamiento) ¿siá nadie puede privarse

»de la ciudadanía cómo es que nuestros ciudadanos

»salen frecuentemente para las colonias Jatinas? Mar-

»chan à ellas; ó por su voluntad 6 porque Ja ley

»les impuso una mulla, que si hubieranquerido sa-

»lisfacer, pudieran haberse quedado en la ciudad."

Añádase el testimonio del mismo pro Domno.XXX,

Boeth. zn top. Cicer. I. p. 780. Mas Jo que Salma-

sio opina con otros sábios aulores, á saber, que las

colonias latinas se compusieron solamente de liber-

tinos, tiempo há lo rechazó la critica de los eruditos.

Sc hallarán mas esplicaciones sobre las colonias la-

tinas en Ez. Spanhemn. Oró. Horn. I. 9. Sigon, dean-

tiguo jure Ital. M. 3. p. 661. '

8. CXXIX.

Ya hemos hecho mencion anteriormente de las

colonias de DERECHO ITALICO.Estas eran sin du-

da de peor condicion aunque las latinas, si bien de

un poco mejor que las provinciales. La diferencia

entre ambas consistió principalmente-en la inmo-

nidad de tributos, 6 sea la exencion del censo per-

sonal y territorial. Donal. ad Suet. Aug. XL. Go-
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thofr. ad Cod Thecodos. Tom. Y. p. 222. 223. Pue:

aunque tambien las colonias provinciales estaban
exentas de tributos algunas veces, como lo prueba el
ejemplo de Cesárea (ciudad de Paslestina) L. ult.

$. 7. D. de censib. y aunque Plinio distingue las co-
lonias y ciudades inmunes de las'que eran de dere-

cho itálico; no obstante. consta suficientemente de

la L. uit. &. 5. D. dc cens. que aquel derechoconsis-
tió, no en la exeucion del censo, sino,en la inmuni-
dad del personal y territorial. Cual fuese la forma

del censo y la causa de su institucion, aparece con
bastante claridad de Ja Z. 4. D. de censib. y de Jac.

Guther. de offic. Dorn. Zug. M. 9. p. 591.

$. CXXX.

Las colonias MILITARES se componian de sol-
dados veleranos, así como las PLEBEYAS de ciu-
dadanos, 6 de paganos ó particulares como posterior-

mente se llamaban (pues que eslos soliau. conside-

rarse en contraposicion 4 los mililares. L. 19, C. dc
pact. L, 2. C. Theod. L. 1. C. Justin: de fals, mon.
L. 5. C. ad L. Jui, rnajest). Se inveutaron aque-
llas con el fin de proporcionar un premio á los sol-
dados veteranos cansados de sus largos sérvicios,
El autor de esta instilucion fue L. Sila 4 quien imi-
taron despues Julio César, Augusto y otros, Apia-
no uos da testimonio de las colonias militares fun-
dadas por Sila y César: de Bello. Civ. MW. p. 552.
Epist. Liv, LUXXXIX, de otras que-lo. fueron. por
Auguslo, [lygino de Castramet. y Sigonio de anti-
guo jure Mal. MI, 4. p. 776. sequ, que hizo en esta
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materia las mas esquisitas! investigaciones. Por lo

demas, à estas colonias se enviaban lejiones enteras

con sus centuriones y tribunos. Hygino dice: "Mul.
»tis legionibus coutigit bellum feliciter transigere,

vet ad laboriosam agricultura requiem primotiros

»cinii gradu pervenire. Nam cum signis et aquila

vet primis ordinibus ac Tribunis deducebantur,"

Masesta costumbre cayó en desuso en tiempo de

Neron, sobre lo cual dice Tácito 4nnal. XIV. 23,

“Non enim ut olim, universe legiones deducehan-

»tur có tribunis et centurionibus, et sui cujus-

» que otdinis militibus, ut consensu et carilate

vremp: ellicerent:! sed ignoti inter se, diversis ma-

»nipulis, sine reclore, sine adfectibus mutuis, qua-

si ex alio genere mortalium repente in unum ce-

lecti, numerus magis quam colonia."

 

5. CXXXI.

En cuanto al gobierno de las colonias, la prin-

cipal diferencia entre el constituido en ellas y en
los municipios consistia en que estos se rejian por
sus leyes y reglamentos, y aquellas por las que les
imponian los Romanos, Gelio Noct. 2f?/. XVI. 3.
dice: "Distimtas son las relaciones de las colonias
»(que las de los municipios), pues no vienende es-

»traños paises á formar la nueva ciudad, ni tienen
»'basada su lejislacion y gobierno sobre principios
aque les sean propios y esclusivos, sino que son
» poblaciones como nacidas en las ciudades y se rijen
» por el derecho é instituciones del pueblo romano,
vae por las leyes que ellas quieren,” Asi pues, los
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colonos vivian con arreglo. 4las leyes que les habian
dado los Romanos y principalmente los decemviros
6 twiumviros de las colonias. Por lo que, con ra-
zon se adrnira e] emperador Hadrisno en un pasaje
del mismo Gelio, de que los naturales de.Itálica (en

España) y algunos otros antiguos municipios, pu-
diendo vivir segun sus leyes. y costumbres, desea-

ran cambiar su derecho por el de las colonias. Te“

nian estas tambieri casi los mismos majistrados que

los municipios. Residia en ellas un consejo público

de decuriones; y nada es mas frecuente en las ins-

cripciones de las lápidas que estas abreviaturas DEC.

COL. asi como en los mismos mármoles se lee SE-

NATORES COLONIARUM. Reines. Jnscrípt. p.

CXXXII. Habià tambien en las colonias duumviros,

ediles, cuestores, censores, sacerdotes, àugures y

pontifices. Cic. Jgrar.1l. 35..Por manera que con

razon dice Gelio 7 c, que las colonias son como unas

pequeñas imájenes y simulacros de la majestad del

pueblo. romano (quasi effigies parvas et simulacra

majestatis populi Romani.) Aiádase á esto lo- que

dice CárlosSigonio de ant. jure Ita?. VL. 4. p. 666.

sequ.
$. CXXXIL

Siguénse las PREFECTURAS, cuya condicion

fue mucho mas dura quela delas colonias. Por es-

ta razon eran reducidas 4. prefecturas aquellas ciu-

dades que se habian porlado inicuamente con el

pueblo romano, mostrándose ingratas á sus benefi-

cios y faltando á la fé repetidas veces. Lo demues-

tra así el orijeni de las mismas, segun Livio L 38,
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y el pasaje de Dionys. ITalic. IIT. p. 187. La forma
de las prefecturas se diferenciaba poco de la de las
provincias; pues así como 4 estas se enviaban pre-
sidentes todos los años, así tambien se enviaban
«prefectos 4 aquellas, los cuales se diferenciaban asi-
mismo en que los primerosse elejian por el pueblo
6 el senado en liempo de la república libre, y los
segundos parte por el pueblo y parle por.el pretor;
Festo cn la voz prefectura. p. 374. Las prelectu-
Tas pues no gozahanni del derecho de ciudadania,
ni del latino, ni del itálico: sino que todo su dere»
choprivado se derivaba de los edictos de los 'prelec-
tos; y el público, del senado romano que les impo-
nia á su capricho tributos, alcabalas y servicio mi»

litar, Hubo"no obstante algunas,prefecturas mas
libres que otras: pues asi como en Cápua, despues
que fue reducida:4 prefectura, no quedó ningun
cuerpo político, ningun senado, ninguna corpora-
cion plebeya, ni majistrado alguno, como atesti-
gua Livio XXVI. 16. asi en otrasprefecturas, se-
xun el testimonio de Festo, habia cierta forma de
gobierno, aunque no tuvieran majistrados propios,
(quadam respublica, quarwis masistratus suos
non haberent.) Hubó ciertamente en las demas un
simulacro de senado que solia llamarse consejo (con-
"ventus), cual lue el que mas adelante consiguieron
los Capuanos porla inlluencia de Ciceron: Cic, pro
Sext. lV. hubo órden ecuestre, y hubo ediles y
cuestores que administraban los intereses públicos.
Pero eran superiores 4 todos estos los prefectos que
se enviaban de Roma parala ¿dministracion de jus-
ficia, à los cuales llama Festo (si uo hay error
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n cl pasaje) sexviros y cuafuorvíros ; oracio pre-
tores, Serm. 1. 5. v. 35. donde dice hablando de la

perfectura de Fundi:

Tuudos, Aufidio Lusco pratore, libenter

Linquimos, insani ridentes pramiascriha

Pretextam, et latum clavum, prunaque

catillum.

Festo enumera las prefecturas à las que se en-.

viaban los prefectos por votacion del pueblo y son
las sigaientes: Cápua, Cumas, Castelucio, (Casili-

num) Vulturuo, Torre de Patria, (Liternum)
Puzol , (Put£coi/) Acerra , Suesula, Atela, Cayazo,

(Calatia): por el contrario, segun dice el mismo,
el pretor enviaba prefectos 4 Fundi, Formia, -Ce-

ron, Vénafro, Alica, Piperno, (Privermen) Anag-

ai, Frusinone, Rieti , Saturnia, Nursia, Abruzo

(Arpinúm): las mas de estas ciudades sin embargo,

llegaron en los últimos tiempos 4 obtener los dere-
chos de colonias ó municipios. Vease Cárlos Sigonio
de ant. jure Ital. W. 10. sequ.

$. CXXXIII.

Las demás-ciudades que ni eran municipios, ni
colonias, ni prefecturas, se' llamaban CONFEDE-

RADAS. Eran pues libres, y solo en virtud de la

alianza tenian algunas obligaciones que cumplir
.para con los Romanos. Del número de estas era
“Cápua, antes de quedar reducida 4 prefectura; asi-
mismo Tarento, Tívoli, Palestrina y Nápoles , que
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aunque estaban obligadas porla alianza 4 los Roma:
mos, conservaban no obstante su gobierno “propio
de manera, que tambien aquellos á quienes se ha-
bia prohibido el agua y tuego, perdian la ciudada-
nía romana tan luego como eran admitidos en una
de estas ciudades, La forma de gobierno eravaria,
puesto que en unas tenian el mundo dictadores y
cónsules , y otros majistrados en otras, como clara-
mente demuestra el mismo Sigon. 7. e. 1. 14.

CAPILULO VI.

De la condicion de Ios estranjerps,

$. CXXXIV.

,
Los antiguos romanos llamaban ESTRANGE-

ROS4 todos los que no eran ciudadanos de Roma
bien fuesen del Lacio, bien de la Italia, ya vivieran

en una provincia ya, en una prefectura. Schiller. Dis-
ser. dejure peregrin. n. IX. Poresto Apiano de Bell...

co, Up.443. encuentra circunstancias que indican la

cualidad de eslranjeros basta en los que gozabandel,
derecho latino, Y la ley Mensia en la parte que se re-
fiere á los estranjeros comprende tambien á los Lali-
nos, como henos demostrado contra la opinion de

M. Vertran. Mauro en el Comentario ad L. Jul. et

Pap. ll. 9.p. 226 No negaré sin.embargo que los
Jatinos, puesto que evan los que mas se acercaban 4
Jas prerogativas de los ciudadanos romanos, se dis-
tinguen algunas veces de los estranjeros, como en la
ky 178. 1, f. de pon. y en Ulpiano Fragrzz, V. 4.



—17t—

XIX. 4. Despues que. Antonio Caracalla hizo esten-
«sivo el beneficio dela ciudadanía 4 todos los injénuos
que habitaban en los| dominios del imperio romano
solamente se consideraron estranjeros los libertinos
de condicion latina y dediticia; todos los demás se
llamaron Romanos. Esta es 1a razon porque Ulpia-

no Fragm. XX. 14. cuenta á los dediticios en el nú-

mero de los estranjeros. Dc todo elresto de habitan-
%es del imperio romano dice Agustin. in Psalm,

LVIHL Part. 1. sub. fim. "Quisnam non cognoscit,

» gentes subjectas imperio Romano? que quidem
»erant, quando omnes Tioniani facti sunt, et omnes

» Bomani dicuntur, " EQffto tau cierto, que todo el

jmperioromanose llamó Romaníe, como lo demos-

4raron con gran número de testimonios de los auto-

res antiguos, Casaubon :ad Lomprid, dex. Sev. V.

Justell. ad Can. Eccl. univ. YV. p, 95. Tom. I, Ez.
"Spanh. Or&. torn. 1l. 10. p. 89. Mas desde que Jus-
titiano hizo tambiená lus lihertinos participes de la

ciudadanía romana , se abolió casi el nombre de es-

"tranjero y todos los habitantes del globo se dividie-

ron en Romanos y Bárbaros los "cuales y los sier-

"vos solamente eran estranjeros en aquella única ciu-

dad de todo e! mundo, segun dice Sidonio Epist. 1.

'6, Asi como todas las provincias del imperio roma-

mo se:conocian con el nombre de Tlomania, asi los

demás paises se llamaban E BARBAROS(engriego)

6 Barbar«cum, cuya Jocucion evo iguál á la quie usa-

ban los antiguos, cuando decian hostícumn ; pacafurn,

Vindelicum, Noricum, Celtícum, Getícum, como de-

«mostró claramente J. F. Gronovio Oós. 11. p. 233,
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$-CXXXV.

En- tiempo de la república libre cra ún poco
mas dura la condicionde los los estranjeros. Podian
si, vivir en Toma,pero la jurisdicion que setenia so-

Tre ellos era separada de la de los ciudadanos. Asi

pues , además del pretor urbano habia otro llamado
peregrino que tenia á su cargo la administracion de
justicia entre los estranjevos y los ciudadanos. L,
92. et L. 10. D. de dolo. L. 1. D. de reb. eor, Fue
creado con el año 514 de Roma como dice Floro
Epit, Liv. XIX. Entre: eroe urbano el pere-
grino habia la diferencia entre otras de que el car-
go del primero era mas honorifico que el del segun-
do, como tambien que ante aquel se podia obrar
en virtud: de la accion de la ley y ante este no,
lo que eruditamente demuestra Franc. llotoman,
de Magistr. Rom. p. 121. Ile espuesto ya en
el lugar correspondiente que el mismo solia pu-
blicar edictos en el album, cuya facultad le nic-
-ga Hotomano.

$. CXXXVI,

Además, los estranjeros habitaban en Roma,pe-
JO su:permanencia era precaria; por lo que muchas
veces fueronespulsados al arbitrio de los majistrados.
Asi es que ya eu el año.627 cl tribuno de la plebe

M. Junio Peuo babia mandado salir de la cindad 4
todoslos estranjeros. Sehace mencion de la ley dada
porél coneste objeto en Cicer. dc Offic. MI. 11. in Brut:
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XXVII. y en Festo en /a voz respubl. p. 407, Fino
una ley.semejante 4 esta en el año 688 de Roma,
en el consulado de L. Cota y L. Torcuato, no un
Emilio Papo , (1) ni un Papirio, como creyó Ánt,
Agustin, sino C. Papio Celso, el cual mandósalir de
Roma á todos los estranjecos, esceptaando & los que

habitaban en la Italia y á un ta! Glaucipo. Dion Cas.

XXXVII, p. 37. Cic. de offic. MI. 11. Agrar. 1. 4.

pro Archia V, (2) Lo mismo hicieron despues los
emperadores siempre que la falta de víveres aconse=

jaba disminuir el número de habitantes, Alguna vez

Augusto, cuando la esrssez eva grande y dificil de re-
mediae, espulsó de loma los esclavos que estaban de

venta, los maestros de los gladiadores y 4.todos los
estranjeros, esceplo los medicos y los preceptores; co-
mo tambien parte de los esclavos destinados al ser=

vicio doméstico, segun dice Sucton, 4ug. XLIT. Am-

"brosio de offic. Ill. 7. se queja de haberse hecho lo
mismo en su tiempo. Pero este segundo ejemplo pa-
rece debe entenderse con relacion à los bárbaros que
habitaban en Roma. Tan inverosimil es que fuesén des-

terrados de esta ciudadlos nacidos en los dominios del
imperio, que por cl contrario formabanen tiempo de

los emperadores la parte principal dela plebe romana;
especialmente desde que Antonino Caracalla mandó
que fuesen ciudadanos todoslos que vivian en el im-

perio, Juvenal se queja ya en tiempo de Domiciano
de esta avenida de jentes. Saf. 11] 0. 58.

Que nunc divitibus gens acceptissima nostris,
Et quos precipue fugiam ; properabofateri,

Nec pudor. obstabit: non possum ferre, Quirites,
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Gracam urbem, quemyis quola porlio Íetir
Achzi?

Jampridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes,
Kt linguam et mores et cum libicine chordas
Obliquas , nec nongentilia tympana secum
Vexit; et ad circumjussas prostare puellas.

Y Heroaiano: Jfisf: 12. refiriendo que la

poste devastó al imperio romano en tiempo de

Commodo, añade que hizo los mayores estragos
eu Toma, que tenía una poblacion” numerosa y od-

mía & los adecnedizos dc fodo c1 mundo. El mis-

mo Lib. Vll. cap. 7. haciendo una descripcion del
carácter del pueblo romano tal cual era bajo el
emperador Maximino, dice: “Nam  etsi ubique
»vulgus semper ad res novas levissimum ; lamen

» Romana plebs imprimis, qui ex magnavariaque
»eliam peregrinorum multitudine conslat, longe
»ceteris mobilior est:” “Pues aunque el pueblo ba=
»jo es siempre en todas partes inclinado 4 las pove-
» dades; sin embargo, la: plebe Romana que se com-
» pone tambien de una grande y variada multitud
»de estranjeros, es mucho mas inconstante que las
demás" Y 4la verdad habra en. Roma tantos Siros,
Fenicios, Egipcios , Africanos, Griegos y Asiáticos,

no solamente entre la plebe, sirio constituidos en ks

principales digwidades, que parecia no haber que-
dado en- Roma raza romana; y hubiera segura-
mente despoblado la ciudad el que hubiera manda-
do 4 los estranjeros saliv.de ella.
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8. CXXXVI.

Con respecto & los derechosde los estranjeros,
Mes comprenderemos todos en pocas palabras, si
decimos que ellos carecieron absolutamente, tanto

de los derechos de los Quirites, cuauto del dere-
xho püblico de ciudadanía. No eran pueslibres se-
gun el derecho quiritario, en términos que no pu-
dieran ser azotados. Ni tenian el derecho de conu-
«bio con las ciudadanas, Ulpian. Fraga. V. 4. (aun-
que Luvieron el de iàtrimonio, cuya voz es de
derecho de jentes, como dijimos in E/em. Jur. Cro.

8. CL), ni el de pátria potestad, L. 3. D. de Ais
qui sunt. sui vel alieni jur. ni los derechos de pa-
tronalo, L, 10. &. 2. D. de ín jus, voc. Plin.

Epist. X. 12. ni el de hacer testamento (1) ni el
de recibir algo en virtud de él; L. 1. D. ad L.
Falc, Ulpiano. Fragm. XX. 14. L. 1. C. de her.

Inst. L. 6. S. 2. D. eod. ni aun lcs era. permitido.

servir de testigos en-el lestamento de un ciudada-
mo. L. 30. C. Theod. dc heret. Finalmente , ni le-

nian derecho de dominio lejitimo, revo, maucipio,

(aunque podian celebrar contratos y desempeñar
negocios propios del derecho de jentes, entre los
cuales se-cuenta tambien la aceptilacion, no pog
razon del orijen sino por razon del uso: L. 8. S. 4.

-D. de acceptilát.) ni derechó de usucapion, respec-

to del cual se habia prevenido ya en las doce Tablas

que fuese perpetuo el derecho para reclamar con-

tra el estranjero: ADVERSUS HOSTEM /ETER-
NA AUCTORITAS ESTO. Véase el Lib. lI.
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T;r. VI. Siendo asi. pues que no tenian derccho
quiritario , lácilmente se deduce que mucho menos

gozaron de los derechos de censo, lejion, tributos,
volaciow, de solicitar¿honores y otros de igual
clase,

$. CXXXVIII.

Pero auu. cuando todoesto sea cierto; no' dejaba:
sta embargo de haber algunas escepciones. Enpri-
rrelugar pues, no era mucho mejor, como ya he-
mos dicho, ta condiciondebos Latinos é Italianos,
los que eran contados entre los estranjeros antesde
la ley Julia. Asimismo, & rmuchos esivanjeros se les
concedianciertos derechos de los Quirites 6 por gra-
cia del pueblo ó por lx clemencia de los principes.
Así hemos observado. ya anteriorniente haberse he-

cho concesion á algunos del derecho de matrimonio
propio de los Romanos (connudií), del de pátria po-
potestad, y del de larer testamento, Es tambien
célebre el derecho de vestir la toga, del que se hace
mencion en la ley 11, D, quítestam. fac. poss,
L. 32. D. de. jure fisci, Agrégase en tercer Jugar.

que si bien los estranjeros no podian testar conforme

àl derecho de los Quirites, le« era permitido no
obstante, tesfar con arreglo d las, leyes de su enidad

(adoersus civilatís sua lezes testar 2), (1) como dice

Ulpiano Frazm. XX. 14. eu donde adversus signi-
lica lo mismo que secundum, como observaroi los
eruditos hace ya tiempo. En cuarto lugar, se la:

hian inventado muchos medios en fraude de laley
y en benelicio de los estranjeros. Asi que, si bien es-
tos nada podian recibir en virtud de un testamen-
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to, sin embargo adquirian á veces algo lejítimsmen-
te por 'fideicomiso: S. 1. Inst.de fidercomm. hered.
aunque mandó despues el senadoconsulto Planciano
que lodos los fideicomisos dejados en fraude de Jas

leyes quedasen sin efecto L. 59. $ 1. D. ad £, Fale.
Ulp. Fragm. XXV. 17. En el comentario ad L.
Jut, el Pap. Popp. M. 6. opinamos que este sena-

doconsullo se dió en cl imperio de Vespasiano, ba.
biéndolo propuesto al senado el cónsul M. Plancio

Varo. Finalmente, en liempo de los emperadores se

hicieron poco 4 poro muchas innovaciones en lo

que los antiguos Romanos habian establecido 4 fin
«de hoccr odiosa la condicion de los estranjeros. Por

ejemplo, antiguamente habia dificultad en admitir
enel ejército á los que solo se alistabàn paralos tra-

bajos. y peligros , como dice “Séneca Epist, XLVI.

mas despues se dió tambien entrada en él 4 los
provinciales, y por último basta á los estranjeros y
barbaros, no. solamente en las ¿ropas 'ausiliares y

aliadas, sino eu las mismas lejiones, como ya he-

mos imanilestado anteriormente:

8$. CXXXIX.

Mabiendo pues tan grande diferencia entrelos
ciudadanos y los estranjeros no debe estrañarse en

verdad que los Romanos hubiesen querido distingujr-

Jos con, ciertas señales ésteriores. Los ciudadanos
veslion la loga, cuyo traje lesera tan peculiar que

tambien se conocieron los Romanos por la denomi-
nacion de Togatí 4 la manera que los Griegos por

la“de Pullfatí (nombre tomado del manto talar de
Tom. 11, 42
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que usaban, pallium). Asi comu era indecoroso 4
los Romanos vestir el manto de los Griegos: Cic,
pro C. Rabirio, cáp. 1X. así tambien se prohibió
por las leyes á los estranjeros el uso de la toga, Sue-
ton. Claud, XXV. Plin. Epist. IV. 11. Vll. 3. por
cuya razon necesitaban de uma gracia especial los
que quisiesen: usarla. JL. 32: D. de jurefisci. (1). La
toga era un vestido esterior de lana, semicircular,
puesto sobre la túnica, abierto y largo hastalos ta-

lones, cuya descripcion hacen muchos autores. A. Ra-

ben. de Re est. I. 6. p. 39. Juan Bautista Donio
de utraque penula. Car. Sigon. de Jiidic. 101, 18, Mas
si bien este era el traje comun de los ciudadanos,
sin embargo, las clases ó corporaciones polílicas se
distinguian conciertas insignias Ó distintivos par-
liculares: los rnajistrados solian usarla toga pretes-
ta; los senadores el laticlavio: los del órdenecues-
tre cl augusticlavio. Pero se fue poco á poco abo-
leudo el uso de la toga entre los mismos Roma-
nos (2), y dieron Ja preferencia á las túnicas y á
los gabanes, como lo demuestra con suma erudicion
Claudio Salmasio adnotat. ad Tertullian. de Pallio
p. 79.

8. CXL,

Se distiuguian asimismo en los nombreslos ciu-
dadanos y los estranjeros; puesto que los primeros
usaban lambien de nombres propios (preenomen), y
los segundos de solo el nombre: y no recibian aque-
Mos, (pranomina) hasta que llegaban 4 ser ciudada-
nos. Cic. Epist. ad. Famil. XM. 36. "Cui ¡Deme-
»trio Mega mihi vetustum hospitium est: familiari-
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»tas autem fanta:quanta cum Siculo nullo, Ei Do-
»labella, rogatu meo, civitatem 4 Cesare impetra-
»vit: qua in re cgo inlerfui. Itaque nunc P. Cor-
»nelius vocatur?" "Fengo una antigua. amistad
»con Demetrio Mega y una familiaridad tan gran-
»de cual con ningun otro Siciliano. Dolabela, 4 mi
»ruego, consiguió del Cesar la ciudadanía para él,
ven cuya gracia luve yo intervencion. Asi pues,
»ahora se llama P. Cornelio.” De cuyo pasaje apa-
rece tambien quelos estranjeros adoptaron los nom-
bres de familia y los sobrenombres de aquellos

que les habian concedido la ciudadanía à hecho
olro heueficio. Sabemos tambien esto por la carta
precedente en la. que dice de Piloxeno que se lla-
mó despues C. Aviano: "Nomenautem Aviani con-
»sequunlus est, quod homine nullo plus est usus;
»quam Flacco Aviano, meo, quemadmodum tésci-

»re arbitror, lamiliavissimo:" "Consiguió pues el
»nombre de Aviano, porque con ningun hombre
»luvo taulo tralo como con Flaco Aviano, intime

»amigo mio, seguncreo que sabes," Mas para que
este apéndice no se alargue demasiado, ht creido

conveniente concluirle aqui.

80



 

LIBROSEGUNDO.
ROOOI

TITULOI.

Dela division de las cosas y del modode adquirir

el dominio de ellas.

Mason hablado Justiniano en el libro ante-

rior del derecho de las personas, trata en este se-

gundo de las COSAS siguiendo el método de Cayo.

Por cuya razon convendrá esplicar éilustrar las di-

visiones de las cosas con mas esmero y distincion

por las antigiiedades romanas. Por lodemás; la ley

5, pr. D. de Verb. sígn. demuestra suficientemente

la diferencia que hay en nuestro derechoentreco-

sa y dinero (res e£ pecunia).

$ L

La principal division de las cosas, como obser-

ya Cayo E. 1. D.de divis. rer. (1) comprende dos

partes. Unas pues éran de DERECHO DIVINO:

olras de DERECHO HUMANO. Las primeras se

subdividian en SAGRADAS y RELIJIOSAS; por-

que las SANTASque suelen añadirse vulgarmente,
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solo se-consideraban en cierto modo de derecho dt»
víno, puesto que se contenian en el derecho ponti-
Fcio, para que Roma estuviese mejor fortificada
por la relijion que por las murallas. Ciceron
de Nat. Deor. Vl. 40.

$. It.

Se lamaban cosas SAGRADAS las que por
institucion pública de la ciudad y con autoridad
de los pontifices habian sido solemnemente consa-
gradas á los dioses celestiales. Festo n la vez sacer,
p-. 417. Tales eran las aras, los templos , las ofren-
das (1) y cuanto habia side dedicado 4 los dioses.
Los templos consagrados públicamente 4 un dios
solo, se llamaban fauna; los dedicados á muchos 4

la vez, delubra. ls. Vos. ad Pomp. Mel. M, 3.
p. 147. Digo consagrados públicamente porque era
preciso que interviniera à la autoridad del .senado,

0 la órden del pueblo, 6 el decreto del principe:
pues nada: podia hacerse sagrado por autoridad pri-
vada, Véase Guther. dejure pontif.111, 12. Los-tem-
plos se hacian sagrados por la ¿nauguracion, que era

la eleccion del sitio hecha por los fugures, Tacit.
Hist. IV. 83. el cual sedecia que se /nauguraba. Cic.

pro Domo LIII. Los lugares que no estaban inauguca-
dos, no se llamaban Zerp/os sino edes sacra, Gel.

Noct. Att. XIV. 1. Seguiase despues la purificacion
«del sitio d arca (/ustratío areas) que hacian los soldados
que tenian un nombre de feliz auspicio, Mevando ra-

mos de un árbol [rondoso: iban despues de eslos las

Virjenes Vestales acompañadas de niños y doncellas
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«cuyos padres vivieran.aun (patrimi y matrimi) las
«que rociaban loda el area con agria tomada de los
arroyos, fuentes y rios. Por último asistian tambien

los majistradós, que precedidos del Pontifice purifi-
caban el lugar con sacrilicios de lechon, oveja y loro
(Suovetaurilibus) cuyas entrañas colocaban sobre un

cesped, y suplicando á-los dioses que. prestasen su di-

vina proteccion 4 las mansiones que se les destina-

ban, echaban solemnemente los cimientos colocando

una granpiedra. Taácit. fist, 1V. 83. Llamábase es-

ta auspical, cual es la que describe Grutero Jas-
.crip. XXXIX. Y. Concluido el edificio era necesaria
en tercer lugar la dedicacion, «que debia hacer el

majistrado mayor, el cual, yendo delante el Ponti-
fice, recitaba un himno solemne, (2) teniendo cn la

«mano el bastidor de la. puerta (3). Liv. 11. 8. Cice-
ron pro domo XLVII. Valer. Max. V. 10. Grutero
Inscript. p. XXUL 12. Bernabé Brisson recopiló las
fórmulas de que se lacia úso en esla ceremonia con
el esmero y exactitud que tiene de costumbre. “de
Formul. 1 p. 124. Sirvan de ejemplo las palabras
«con que Rómulo dedicó un templo á Júpiter Fere-
trio: JUPITER FERETRI, HJEC TIDI VICTOR
ROMULUS REX ARMA FERO, TEMPLUMQUE
Il$ REGIONIBUS, QUAS MODO ANIMO META-
TUS SUM, DEDICO SEDEM OPIMIS SPOLIIS,
QUJE, REGIBUS DUCIBUSQUE HOSTIUMC.E-
SIS, ME AUCTOREM SEQUENTES POSTERI
-FERENT. Liv. I10. Solian finalmente añadirse 4
la dedicacion ciertas Jeyes, cuales son las quese
leen en varias partes en los mármoles antiguos, y

que examina Briss.:Form... p. 125. Habia despues
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banquetes y distribucion de regalos hechos por el
público 6 por los particulares, delos quehace rhen-
cion el: mármol de Tleinesio Class, T. 99. Practica-
das lodas éstas ceremonias solemnes, se creia que

la relifion ocupaba aquel lugar de tal modo, que

nunca podia pasar al dominio de un particular,
aunque el templo fuese destruido 6se arruinára por

su antigtiedad. Plin. Lpíst. X. 76. L. 6.D.».£.

. 73. D. de contrah. erif. Por lo que dice Macrobio

Saturn. MI. 3. quelas cosas sagracas estánen el do-
minio de los dioses, Fstas sin embargo se convertian

enprofanas por la exesuracíon (evocatíó sacrorum),

L. 9. D. 4. t. sobre suyo rito, dehen verse Macrob.
(Saturn. M. 8. Jac: Revard. conject. M, 37. Briss.
de Form. Y. p. 54. 6. 3. 64. Las cosas sagradas que

habian caido en poder delos enemigos perdianesta

rualidad; mas despues que quedaban libres , reco-
hraban su primitiva cantidad como por postlimi-

nio. L. 36. 1). de reliz. ef sumt. fun. De aquí se co-
lije porqué los Romanos mandaban que los ene-

migos entregasen todas las cosas MVINAS y HU-
MANAS. Liv. I. 38.

 
    

$. NL

Las cosas relijiosas, no menos que las sagradas,
eran de derecho pontificio, como lo demuestra el

fragmento de Ciceron que se encuentra en Nonio

Marcelo M. 805. p. 582. Por cuya razon se llaman

algunas veces santas, como si se dijera sancionadas
por das pontílices. Gel. Noc/. .41f. VV. 9. El lugar
donde habia sido enterrado un cadáyerse hacia al

punto relijioso, L. 6. D. A. /. bien luese el de un
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hombre libre ó elde un esclavo. L. 2, D. de rer. di-
vís. Por lo que los emperadores Marco Aurelio y Lu-
cio Vero niegan que sea relijioso el cenotafio, L. 7. D.
de rer divis si bien fue de distinta opinion Marciano
en la L. 6. S. uit. D. cod. donde debe consultarseel
ilustrado Bynkersh. Oós, I. 5. Que el cenotatio fue
tenido por relijioso antes de aquel rescripto, lo de-
muestran aquellos *versos de Virgilio .4£n. ML

v. 303.

».Manesque: vocabat
Hectoreum ad tumulum, viridi quem cespite

inanem
Et geminam,lacrymis caussam, sacraverat aras,

Estos sitios relijiosos siempre :estaban fuera de
la ciudad (1), en los campus y principalmente 4 la
inmediacion de los caminos públicos (propler uías
públicas). Esta es la razon porque en los antiguos

mármoles se hace tantás veces mencion de los cgmi-
nantes (viatorum).

$. IV.

Eran considerados como RELIJIOSOS los se-
pulcros, porque estaban consagrados á -los díosqs
Mancs. Debemos esplicar con algun detenimiento

cuales eran aquellos entre los Romanos. Cada cual

solia elejir su sepulcro en alguna posesion de su pro-
piedad. A los beneméritos de la república se les da-

ba á veces un sitios público, Reines. Insc. Class.
VI 32. y á los enteramente pobres ó á los que no

eran muy ricos se lo concedian los pontifices. El
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mismo Insc. Class. XVII. 1. Alguna vez para grau-

jearse la^ benevolencia de la plebe, destinaban algu-

ma heredad pera los sepuleros de los pobres, corno

lo bizo Bebio Gemelio Sasinas, que segun el mo-
numento que se halla en Reinesio Class. VIL 20.
“concede lugar para su sepultura á todos los muni-

»cipes y habitantes de tierras estratias al rededor de

»su posesion, menos á los que se hubiesen suicida-

vdo ahorcándose, ó hubiesen tenido durante su vida

vun ejercicio ú ocupacion vergonzosa.” Los ricos
erijian jeneralmente en el lugar del sepalero una
pirámide, columna ú otro monumento grande y

magnifico que por lo comunera de mármol macizo:

por lo que, casa de mármol (Domus marmorea)

tiene la inisma significacion que sepulcro. Tibul.

IH. 2. Y aunque estaba tiarcado por. edicto de. los
«ediles el gasto que se permitia hacer para construir
los sepulcros, como atestigua Ciccrun Ppilip. IX. 7.

Epist. ad. Attic. XM. 35. 36. Reines. Inscr. 11. 73,
no obstante, fue tan grande en este punto la mag-
nificencia de los Romanos á medida que se aunienta-

bo el lujo, que no podemos menos de comtemplar-

la con admiracion en las lápidas y monumentos,

Habia en los mismos sepulcros una gruta sublerrá-

nea que se llamaba II'YPOG/EUMen!a que liabia

un sitio destinado para cierto número de ollas de

barro ó urnas que se decia OLLARIUM, Grut.Ins

cripl. p. DCCCXXX, 9. Reines. /nsc. Class. X1. 1U0.

6 SCHOLA OLLARUM: feines. C/ass. XVI. 53.

pues que no era uno mismoel derecho de los se-

pulcros. Unos podian tener mas urnas, olros mes

mos, En la inscripcion de Reinesio Class. XVI. 80.
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se lee OLLZE SINGULARES PERPETUJE V. En
otros monumentos se cuentan quince: el mismo
Ínser. Class XVI. 53. veinlicuatro en otros; el
mismo G/ass, XIV, 145. y en otros por fin veinti-
nueve: el mismo Class. 1. 240. Pero esto sucedió
asi mientras fue costumbre quemar los cádaveres,
lo que se hizo despues de la época de los Antoninos,
como consta de muchos ménumentos. Luego que
esta costumbre fue cayendq poco 4 poro en desuso,
colocabanen los hypogeos, en lugar de ollas, arcas

de mármol, 6 de piedra tiburtina (de Tivoli), Grut,
Inscr. p. MCVIIL. 6. 6 de harro; el mismo Inser,

p. DCCCCIHI, 12. à de piedra de Asi (laguna deLi-
dia) que tenia la virtud de consumir inmediatamen-
te los cadáveres: y porque se usaba mucho de ella
para este electo, se lómaron estas arcas sarcofa-
£05, como cbservó ya Cujacio Obs. XXL 13. Asi
como en unos sepuleros lecinos que descansan
alli los IUESOS, Grutero Fascript, p. DXXXVIL
7. p. DCCCLXIL. 3. 6 las. CENIZAS: el mismo P
DCXCVI, 5. asi en. otros se lec: CORPUS. INTE-
GRUM CONDITUM SARCOPEHAGO: el mismo
pag. DCLXXXVIII. 10. p. DCLXXXIX. 8. En el
hypogco en que ,descansahan los huesos, las cenizas,
los cadáveres, estaban además las lámparas 6 can-
deleros de que hace mencionDion Casio-/n Domi-
Tian, eit. y leinesio Inser. Class. 1. 240. ef Class,
XL 100. y el cuidado de ellas solia encargarse 4
los libertos 6 siervos, 4 no ser que estuvieran cons-
truidas de modo que ardieran perpéluamente, So-
bre el hypogeo habia cenaculos Grut. p. DCXT.
2. armarios, Grut. p. CCCLXXXIU. 4. aras, Grul,
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p. DCCVI. 13. p. DCCVIII. 4. p. DCCXXI. 3. p,

DCCCVI]. 12. y tambien imájenes y estátuas de los

dioses y del jenio de la faruilia, cuales son las que

.deseribe el. mávrtiol de Reinesio Jnser. |, 240. De

aqui se colije lácilmente por qué en este lugar ha-

bia guardas, (editi), cual es aquel JEDITUUSSE-

PUL. SERG. FAMILLE, qui /EDITUAVIT ANN.

XII. Reines. Jnsc. Class. V. 53. por qué estipula-

ban los antiguos para sus sepuleros camino, cir-

.cunferencia y entrada, para adornarlos con coronas,

para.sacrificar y para comer: las fórmulas se ha-

«lan en Grulero p. DCX. 5. P. pCCCLXWV.2. p..

DCLXII. 3. p. MLXXXI, t. y por qué tambien en-

¿contramos dispuesto respecto de los sepulcros, que

si alguno robaba en ellos, quedase por este deli-

10 tan obligado comosi hubiese cometido sacrilejio.

Grut. p. MLXXXVI. 10. Finalmente, para concluir

esta descripcion de los sepulcéos hacemos la obser-

vacion de que tambien fuero de ellos hubo algu-

nas dependencias que tenian relacion con los mis-

mos, como huertos, edificios, habitaciones y cer-

cas de piedra, escaleras y principalmente los si-

tios en que se quemaban los cuerpos muertos

(ustrina), aunque algunos prohibieron que hu-

biese en sus sepulcros ninguna de eslas cosas.

Grut. Inscr. p. ,DCLVI. 3. p. DCCLV. 4. p.

MXLIV. 7. 8.
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8. v.

En vista de esto no. debemos estraiar que los
sepulcros fuesen considerados como cosas relijiosas,
pues que estaban dedicados 4 los dioses Manes 6 in-
fernales. Lo sabemos porlas inscripciones de los mis-
mos, en las cuales son muy frecuentes las fórmulas;
T. M. à D. M. S. esto es, DIS MANIBUS SA-
CRUM 6 DIS INFERIS MANIBUS SACRUM
consagrado d Jos dioses Manes, ó bien à los dio-
ses Manes infernales, Jac. Guther, dejure Manium,
MI 1. Y aun se decia tambien que'los sepul-
cros estaban consagrados por Jos mismos Mane.
Grutero Inscript. p. DCCCLXVII. 5.

HJEC. EDIFICIA. PROPRIA.
COMPARATA. FACTA.

DICATAQ. SUNT. MONIMENTI.
SIVE. SEPULCRUM. EST. ET.

OLLARUM. QUAE. IN. HIS. JEDIFICIIS,
INSUNT. ET. CONSACRATJE. SUNT.
RECIGIONISQ..EARUM CAUSSA.

De la dedicacion del sepulcro hace tambien men-
cion el mismo Grut.p. DCCCLXIT. 5. p. DCCCVIL
12. y no pocas veces los llama LUGARESSA-
GRADOS(/oca «acra) p. DCCC.9 p. DCCCCXXXIV.
4- P. DCCCCLVI. &. No solo “ocupaba la relijion
el espacio en que estaba depositado el cadáver, sino
tambien alguna parte del área inmediata, cuyo ám-
bito designaban no solo á los sepulcros, de este
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modo IN. FR. P. X. IN AGR., D. XX. esto. es, rn
fronte pedes X, ín agrum. pedes XX. (diez. piés de

frente 6 fachada y veinte «le terreno); Horac.

Serm. T. 8. v. 12. sino tambien á las albarradas y
muros, como demuestra eruditamenle Briss. Anti
qu. Rom. WI. 15, et 16. p. 36. sequ. Se encuentrán
ejemplos de esto en Reines. Ínscr. Class. VM. 75,

XII. 37. 69. 70. Esta consideracionrelijiosa que te-

nian los, sepulcros era causa. de que los cadáveres

depositados en ellos no pudieran estraerse sino con

permiso de los pontilices 6 del principe, L. 1. 7. 8.
el 33. pr. D. L. 14. C. de religios. ó bien del pre-

sidente 6 gobernador en las provincias, L, 1. C. de
relígios. Se hallan ejemplos en Plinio Epist. X, co-
mo tambien en Grutero Inscr. p. DLXXVHI. don-

de se lee: RELIQUIZE "TRAJECTZE 1I. NON.
FEBR. EX. PERMISS, COLLEGII PONTIFICUM.
PIACULO FACTO: que, se trasladaron las rett-

quías el día tres de febrero con permiso del colejio

de los pontifices y despues de haber hecho un sa-
erificio espíatorio, Ni «un podia reedificarse el se-
pulcro sin autorizacion de los ponlifices, á no sec

que pudiera hacerse sin tocar los restos mortales.

L. 44. S. 1. D. de refigíos. Consla. tambien esto de
un mármol de Grutero p. DXVIII. 4. Tampoco po-
dia colocarse el cuerpo en otra arca sin consenli-
miento del principe. Grutero p. DCVH.1.

—)0 06
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$. VI

Con maydr razonestaban los sepulcros escluj=-
dos del comercio 6 dominio, L, 12. $. 1. D. de re-
dígios. aunque se podia traspasar á olro. por cual
quier titulo el derecho de dar sepultura á un ca-
dáver en un sepulero determinado. E. 14. C. dele-
get. Si un lugarrelijioso constituia parte de otros
edificios, no podia venderse con estos: pero podian
venderse los edificios con separacion, aunque estu-"
viese uñido á ellos un lugarrelijioso, lo que prue-
ba Jac. Cujacio Oós. XVIII. 32. por la famosa seu-
tencia qué él misino' presenta dada por Senecion,
subprelecto de la armada de Miseno:: amas no puedo
creer que deba esto entenderse lambier respecto de
las viñas, edificios y campos que solian4 veces unir-

se á los sepulcros para su conservacion: de lo que
hay imnuclios ejemplos en Grutero Inscr. p. DCCXVII.
7. p. DCCCII. 3. p. CCXVIL 5. p. DCCLMI 4. p.
DCXXIII. 8. p. DCXXXVI. 12. p. CCCXCIX. 1. y
en Reinesio Inscr. VI. 112. Pero como á pesar de
esto el derecho: de dar sepullura' estaba en cierto
modo sujelo al comercio , fácilmente se comprende

por quéfos antiguos establecieron respecto á sus
sepulcros, "que no se pudieran trasladar, vender,
adonar, empeñar, separar de la familia ni enoje-

»nar de modo alguno," Grut. Jnscr. p. DCCLXH.
5, p. DCCCIX. 2, conminaudo además con una mul-

la, que deberia ingresar en el fisco, á los que no

cumplieran estas disposiciones. Grut. p. DCCCEXL
13. Beines, Inscr, Glass, 1. 43, Selden.de Synedro
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Ebr, 1. 5. No obstante lecinos que alguna vez lam-
bien se dividieron los sepuleros, y 4 esto hace refe-
rencia la fórmula: IN PARTE DIMIDIA SUA,

Grut. Inscr. pag: DOLXXII 14. paz. DCCLXXII.

1. DCCCCXLVI, £. Reines. Inscr. Clas. YX. 38. 39,

$. VIL

Estos sepulcros eran 6 FAMILIARES6 HERE-
DITARIOS.L. 6. L. 7. D. de religíos. et sunt. fun.

4 los cuales yo añado los que no pertenecian á nin-
guna de estas dosclases, NEUTIUUS JURIS. Los FA-

MILIARESestabanabiertos á tudos losindividuos de

una misina familia, mas no á los herederos estraños,

Por esta razon se hallan en los anliguos mármoles

fórmulas concebidas en los terminos siguientes: HOC

MONIMENTUM EXTERUM NON SEQUETUR,
NISI DE NOMINE UTRORUMOUE, POST OBI-
TUM NOSTRUM CORPUS EXTRANEUMIN-
FERRE NE LICEAT, NE DE FAMILIA EXEAT,

y Otrás semejantes. Grut. Jaser. p. DXCIY. 2, p,

DXXIIL 5, p. DCCCLXXXI. 9. Algunas veces secon-
cedia el derecho de sepultura á ios libertos y liber-

tas, principalnuente si habian contribuido con algo
para la construccion y conservaciondel sepuléro; de

.loque se encuentran ejeinpios en. Grutero Jnscr. p.
DCCCILV. 10. p. DCCCLIV. 2. ó si no habian dado

olivo para caer de la gracia de sus patronos, como

dice el mismo Laser. p. DCSXXVIJI4. Mas si al
guno de los libertos ó. libertas se habia portado mal

con los patrenos, solià negársele e] puesto ó entrada

en el sepulcro de la familia, Asi leernos en Grulcro
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Tnscrípt. pag. DOCCXLIV. £. que uno construyóun
sepalero SIBL ET SUIS LIBERTIS LIBERTABUS-

QUE POSTERISQUE EORUM, EXCEPTO HER-
METE LIB. QUEM VERO PROPTER DELICTA,
SUA ADITUM, AMBITUM, ULLUMVE ACCES-
SUM HABERE 1N HOC MONUMENTOvetat! y
en la pí DOCCLXM. se esceptúa SECUNDINA Ll-
BERTA, IMPIA ADVERSUS CAECILIANUMFE-
LICEM, PATRONUM SUUM. Los sepulcros HE-
REDUTARIOS- eran. distintos de los de familia y
perteuccian á todos los herederos aunque fuesen.es-
traños; lo que solian indicar con las fórmulas: IL
M. H. 8. esto es, HOG MONIMENTUMHEREDES
SEQUITUR: à bien: HUJUS MONUMENTI VEL
SEPULCRI JUS AD HEREDES EJUS PERTINET
PRO PORTIONIBUS QUA QUIS TESTAMENTO
EJUS SCRIPTUS EST. Grut p. DCCCLXVI.7. p.
DCCCLXXI. 8. Finaliente, algunos sepuleros eran,
*NEUTRIUS JUIUS, como hemos dicho, esto es, que

ni eran farniliar es ni heredrtaríos: porque-unas ve-
ces construian el sepulcro solomente para sí, otras

para sí y para !a esposa, y otros tambien para sí y

para los suyos que habian de estar bajo su potestad.
Grut. Inscr. p. DCCCCXCIH. 4. Otras mandabin

espresamente que no se diera sepultura enél sino

á aquellos que estuviesen nombrados en el testo-
mento, y á los que hubiere dispuesto el - fundador
del sepulcro com palabras esplícilas. Grul. p.

DCCCCXC.2.
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$. VIII.

Las cosas SANTAS se tenian. tambien en cier—
fo 1nodo por de derecho divino; tales eran los mu-
ros no solo de Roma, sino todos los de Jas otvas

ciudades: Festo en la voz religiosus, L. 8, $. 2. D.
po t. y segun la opinion deCayo tambien las puer-

. Pero Plutarco Quest. Rom, XXVI. dice que
eran santos los nruros, mas no' las puertas, Estas
dos ópiniones opuestas pueden sin embargo conci-
larse fácilmente. Dícese santa una cosa ó por ta

sancion que garantiza su inviolabilidad bajo una

pena: Festo en la $oz sancfurm. p, 423. Marciano,
L. s. D. ^. f£. donde observa tambien que la voz

sanctumse derivó de sayminibes herbis (la verbena
yerba) que lueronseñal de inviolabilidad como to-

dos saben. Véase Festo en la voz sagmina. En este

sentido eran tambien santas las puertas , puesto

que estaba señalada la pena capital 4 los que las vio-
lasen. L. 2. e& 3. D. nie quid inloco sacro fiat, O se

dicen cosas santas las que se dedicabaná los dio-
ses menores mediante ciertas ceremonias solemnes:
y en este sentido solamcule se teniau por san-
tas las murallas y las esplanadas, pero no las
puertas, porque por estas solian conducirse has—
ta las cosas impuras.

Ton. H. 13
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$. IX.

Siempre que habia defunrdarse una nueva ciu-
dad 5 colonia, el fundador de aquella ó el triumvi-
ro encargado de conducic esta, adornado con el cin-
to Gabíno, ponia en. un arado una reja de bronce,

y uncidos dos bueyes, macho y hembra, tiraba un

surco profundo al rededor de la línea de demarca-

cion de la ciudad. Seguian detrás los colonos yme-

tian dentro del circulo que iba marcando el surco

los terrones que levzntaba el arado. Dondequerian

que estuviese la puerta dejaban un espacio sin sur-

car. Terminado ya el surco, se inmmolaban aquellos
bueyes y otras víctimas à los dioses menores, y lue-

go se daba principio á la construccionde los tmu-

ros, Plut. Rom. Quest. XX1V. ef vit. Romuli p.23.

Dion. Hai. l. p.73. Por esto en las monedasdelas

colonias se ven casi siempre bueyes uncidos guiados
por un hombre vestido con el cinto Gabino, (t)
VéaseEz. Spanh. de usu et preist. mum. Diss, IX.
p. 777. Vaillan. de numis aneís colon. Latinijuris

Paris 1695. fol. Se practicaban tambien algunas
otras ceremonias dirijidas 4 consegulr agúeros favo-
rables á la nueva poblacion, como demuestra Festo

en la voz Quadrata p. 389. mas al presente apenas
hay noticia de cuales [nesen. De lo dicho hasta aquí
podrá fácilmente deducirse la razon porque las imu-
rallas tenian la consideracion de santas y no las
puertas; pues cl sitio que habian de ocupar estas no
se señalaba con el arado, porque debian pasar por
ellas los cadáveres y otras cosas impuras; y en esle
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sentido tampoco eran tenidas por sagradas. Plu-
tar. Quest. Rom. XXVI.

8. X.

Solian tambien dedicar solemnemente las mu-

rallas luego que habian sido coricluidas. Lo demues-

tra asila siguiente inscripcion que se leeen Grutero

p. CCXVI. 2. COLONIA AUGUSTA VERONA NO-
VA GALLIENIANA. VALERIANOII. ET LUCI-
LLO COSS. MURI VERONENSIUM FABRICATI
EX DIE III. NON. APIHLIUM, DEDICATI PRID.
NON. DECEMDBIUS Hecha esta dedicacion las mu-
rallas se tenian por santas, y por estarazonni po-

dianreedificarse ó repararse, ni se podiacolocar na-

da sobre ellas sin autoridad de los príncipes que
reasumian la dignidad -de Pontífices máximos. L. 8.
&. 9. L. 9.S.fn. D. hf, ^

8. XI.

Examinando esta materia conalguna atencion
conoceremos fácilmente, que la única causa de “ins-
picar 4 los ciudadanos esta opinion de santidad era
para que peleasen con mayor denuedoen defensa de
los muros como una cosa santa y dedicada & los dio-
ses. La misma observacíon hace M. Terencio Var-
rón en Plutarco Quast. Rom. XXVI.
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8XII.

Las cosas de derecho humano se subdividen
tambien en dos clases: pues ó no estaban en el pa-
trimonto de nadie, ó estaban en el de algunos par-
tículares. A la primera clase pertenecian las cosas
comunes públicas, (1) de corporacion (untversitatis)
y la herencia abandonada, que se decia por escelen-
«cia nullíus, esto es, que no era de nadie.

$. XIII.

Las comunes, á las que los antiguos llamaron
tambien públicas , eran aquellas cuyo|dominio nin-
guno podia apropiarse de manera que escluyera de
él álos demás,Taleseran cb aire, el agua ccorriente,

el mar y sus playas. Poresto diceVirgilio 'AEneid,
VII. v. 929.

^. Littusque rogamus
Innocuum, et cuuctis auramque undamque pa-

lentem. '

Y Prudencio ad Symmach.1. o. 798,

Nunc adsunt homini data munera legibus
isdem,

Queis concessa semel: fons liquitur, amnis inun-
dat,

Velivolum ratibus mare finditur, influit imber,

Aura volat tenuis, vegetatur mobilis aer.
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Et res natara fit publica prointaque cunctis,
Dum servant elementa suum famulantia cursum,

Lo mismo debe. devirse de los rios, puertos. y
riberas que eran- tambien tenidos por comunes ó:
públicos, de modo que 4 cualquiera le era permitido
pescaren ellos, amarrar las naves y aprovecharse de

los mismos .para otros usos semejantes, Pero todo:

esto debe entenderse cuando el uso que se hacia no
causaba perjuicio: sin hacerlo estensivo de manera
que creamos que los principes ó el estado no luvie-,
ron señorio alguno en el' mar , los rios y los puer-.

los. Todo lo contario inanifiesla Jac. Gothofredo"
exrsu Disertacion de Imperio marís que salió á luz:

en Ginebra en 1554 con otros opúsculos suyos so--

brematerias jurídicas, politicas, históricas y criti-
cas. Ténganse presentes aquellos versos de Opiano
Halicut. Yl. v. 4. sequ. donde. el poeta dice à An--
tonino Caracalla.

2 Tuis enim sub scepleís mare
Volvitur , et greges Neptuni incolarum.

Lo mismo debe decirse del derecho de pescar.
Lejos de haber sido este siempre comun. esen-
lo de seforio particular, es.un hecho cierto,
qué el «que por largo tiempo hubiese pescado solo
en alguna hondonada del, rio podia escluir á
los demás de este derecho. L. 7. D. de divers. e£
temp. pecscr.
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$. XIV.

Los antiguos llamaron cestas cosas comunes y:
públicas conforme á la opinign de los estóicos, cu--
yos principios profesaban con entusiasmo la mayor
parte de los jurisconsullos. Nadie ignora que los
estóicos establecieron una especie de reino coim-
puesto de todo el linaje humano, ó bien una re-
pública universal-de todos Jos dioses y de todos lps
hombres: y «esto lo demuestra claramente Ciceron
de Finib, UL. 19. sequ. M. Antonino EIS EAU-
TON 1I. 16, III. 11, IV. 3. VI. 44. XII. 36. Arria-
no Disser. Epíctet. Y. 12. VI. 24. Seneca de Benef.
]V. 28. Thom.'Gataker: 4dno%. ad M. Anton. p. 75,
Thom. Stanley Hist. PAiTos. Part. VII. P: 1.-Cap.

713,p. 614. Siguiendo pues tambienlos jariscousui-
tos esta teoriafilosófica, y concibiendo por lanto en
su imajinacion'dos repúblicas, una mayor, que se
componia de todos los dioses y los hombres, y otra
menor, que formiba .cada pueblo 6 ciudad, era
consiguiente que mirasen lambion bajo dos distin-
tos aspectos los bienes tanto públitos, como comu-
nes; y que llamasen comunes á algunos de.un 4no-
do absoluto, y á otros solamente por derecho de jeu-
tes, los cuales sin embargo por derecho civil de'los
Romanos pertenecian al dominio de la república.
Todo esto lo .esplica de una manera lan claca el
ilustrado jurisconsulto «Gerardo Nood. Prebabr. l.
8. p. 21. sequ. que nos dispensa el trabajo de .ha-
lar mas sobre la materia.
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8. Xv.

Erau cosas “le corporacion (universitatis) aque-

Mas cuyo dominio era propio de la corporacion y el
uso de cada uno de sus individuis: tales eran los
estadios, los teatros, los baños, las curias, $. 6,
Instt.h.£. Llawmábase universidad todo cuerpo po-

litico ó sociedad civil, escepto la familia y la repú-

blica libre. Eran por tanto nucersidades "todas las

compañias y sociedades, todas las tribus, todos los

gremios de artesanos. Duber. Pratect. ad Tast.M. 8.

Mas luego quela república dejeneró en monarquía,
los principes miraron con ayersion todas las asocia-
ciones y compañias y solamente tenian c] derecho
de universidad, fondos comunes, y colejio las que

estaban garantidas por privilejiocspecial de los ¡prin
cipes. Por lo que leemos frecuentemente en las ins-

cripciones: 'Q. E. S. C. L. Quibus ex SC, coire lí-

cet, (á quienes está permitido congrégarse en vir=

fud de un senado consulto), y otras frases conce

didas en términos análogos. Véase Plin.Epist. X.

93. et 94. t. €. de colleg. et corpor. Cujac.
Observ, Vll. 30 et Diss. nostr. dc Culleg. et. Corp,

Opif. Cap 1. :
8. XVI

Finalmente, eran cosas muliñes aquellas que
realmente no reconocen dueño ¡ninguno, aunque
por su náturaleza pueden ser objeto de dominig.
Tales son los bienes hereditarios antes de presen-
tarse heredero. L. 1. D. de rer. divis, No obstante,
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se dice por medio de una ficcion que la herencia
abandonada (Jacens)' representa la persona del die
fuuto y que está eu. su dominio. £L. 34. e£ L..61.
pr. D. de acquir. rer. dom. A veces. representa
tambien la persona del heredero, E. 24 3). de. novat;
L. 26 D. de stipul serv. L. 1. $. 1. D. sé fs quí
test. lib, L. 68. D. de furt.

$. XVIL

Tas que estaban en el dominio de 1os particula-
res se llamaban cosas privadas. Festo en la voz
privos p. 378. “Privos privasque antiqui dicebant
» pro singulis : ob quamcaussam et privala dicun-
*iur, quz. uniuscujusque. sunt, linc cst privile-.

»gium.” Añádase lo que dicé Nou. Márecl. de D:ff.
Ferb. 11, 694. Las cosas privadas entre los anti-
guos 6 eran mancipi 6nec mancipi(1). Digo entre
los antiguos, porque Justiniano quitó esta diferen-
cia, si bicu dejó algunas vestijios de ella en "la lev
32.8. 1. D. de usurp. et usuc, en la L. 68. PD. de
furi. Véase Meril. Os. VMI. 38... 132..Se llama-
bau cosas mancipi las que solamente podian ven-
derse y enageharse entre los ciudadanos romanos
de modo que el comprador las recibiera con la ma-
no (manu caperct: por lo"que él se llamaba man-
crps y las cosas vendidas nrancini 6 mancupi) y d
vendedor prestára la eviccion ó saneamiento. Frau
cosas nec mancipi lis que no se podian e"ajenar
segun este rito: y por esto el peligro de la cora es-
taba de parte del comprador. Plauto 7Pers. ]V,
3. v. 55,
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A suo periculo'is emat, qui cam. mercabitur,

.MANCUPIO neque promittet, neque quisquam
dabit.

Y un poco mas adclante, v. 61.*

ees Nihil mihi opus est litibus, ,
Nisi MANCIPIO accipio, quid co mihi opus

mercimonio?

Porlo que suelen distinguirse znancipium yu-us.
Luérec. TI. e. 985..

Vitague mancipio nalli datur, omuibus usu.

como tambien mancipium y fructus. Cicer. Epist.
ad Fam. V1LI29. 36. (2).

$. XVII.

“Eran consideradas por cosas manripi l. los pre-

dios áticos (predia ín ítalico solo), Vip. Fragm.

XIX. 1. y aunlos de las provincias, en el caso de

abecse concedido e! derecho itálico 4 algun terri-
torio, como sucedió con muchas ciudades que se
mencionan en el Tit. D. de censiíb, YYenr. Noris. de

Epochis Syro Maced. ]V. p. £27. y esto no sola-

mente debe entenderse de los rüsticos, sino tàmbien

Je los urbanos. Cic. de orat. Y. 39. seq. et de. offic.
JÍ. 67. Pero estos predios rústicos eran mancipl

por-su propio derecho, los urbanos por derecho de
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fundo en virtud de la accesion, segun cl ilustre
Bynkersh. de reb. rmancipi et. nec mancipip. 111,

aunque es de opiniom énteramente contraria el [eru-
dito jurisconsulto Christ. Waecht, /r 4ct. Erud.
suppl. VV. sec£. 7. p. 301. Kstas tierras se llama-
ban agr!cerisuí censendo. Festo en /a ooz censuip,

265, Cic. pro Flacc. XXXIL y en el mismo lugar
J. G. Grevio. De tal modo eran mencipi todas las
paries que constituian un fundo rüstico itálico que
hasta los palomares se einancipaban,, segun leemos
en la inscripcionde un mármol que se lralla ew

Reiuesio Inscr. Class. VII. 21. en cuyo comentario
siu. embargo p.-49U. padece una equivocacion este
Wustrado autor cuando opina que esta mancipacion:

se hizo para telebrar un contrato de avrendamien-
to. Los demás predios de las provincias se: llamaban
posesiones y se tenia solamente el uso de ellos, no-
la propiedad de que gozaban los Romanos, (uso, non
mancipio tenebantur). Festo en la voz possessio p.

372. A las cosas mancipí se agregaban Jl. Jos dere-

«hos de los predios rústicos, como el de camino de

herradura (actus), el de carretera (oía), el de aqiie-
ducto, Nada dice Ulpiano respecto 4 Jas servidum-
bres de los predios urbanos; por lo que se cuentan
entre las cosas nec niancipi, si bien disiente tambien

sobre este particular el célebre Christ. Waechtlero
jb. p. 300. seq. Y no carece de fundamentola opi-
nion de los que nieganque los dercchos de los pre-
dies urbanos fueron cosas rmancipt. Siendo pues
mancipi los predios rústicos por derecho propio,
por la misma razon lo eran las servidumbres ane-
Ps á ellos por acccsion, Otra cosa sucedia respecto
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de los predios urbanos, que solo eran mancipí por
accesion,, y mo «podian por tanto comunicar es-
ta cuálidad 4 das servidunibres, porque no bay

accesion de accesion. Binkers. 26, pp, 130.111. Los

siervos dados.en propiedad (mancipio dat¿). YV. Los
cuadriipedos que se doman por el'cuello ola car-

ga, como los bueyes, mulos, asnos, caballos; mas
no las bestias fieras, aunque se domen por el cue-

Mo ó la carga como los elefantes y camellos. Y. La

herencia 6 familia, puesto que ella tambien se cua-
jenaba por el rito solemne de la balanza y la-mo-
neda: Gel. Noct. Att. XV. 26. 8. 1. Inst. de test.

-ord. y por consiguiente VI. Jos hijos de familia.

Bynkersh. de fure-occid, lib.1..p. 145, VU. Las pre-
.draspreciosas; porque «lambien .estas se enajeva-

ban por la.mancipacion, como dice Plinio Hist.

Nát. 1X. 35. Siendo asi «que leemos .en un tnàrmol

«de.Grutero p. MLXXXL1.-que los monumentos ó
sepulcros se-manciparon:ó transfirieron por el rito

de labalanza y la moneda ¿serán estos tambien co-

sasmancipi? Los sepulcros mismos no eran consi-

derados ni como. mancipi, ui como nec mancipi,
porque no eran objeto de comercio: mus el derc-

cho.dedar-sepultura era derecho de «medio rústico

(pues que -los «sepulcros solian construirse en los

campos y.no eu los casas), y por tanto se traspasa—

ba á favor de otro por la balanza y la moneda.

Este catálogo de cosas rmancipi se lo debemos 4 los

auliguos. Las demás se llamaban nec manceipi, co-
mo dice Ulpiano Fragm.XIX. í.

 



-—9204,—

$.-XIX.

El mado principal de enajenarse las cosas man-
elpi era laMANCIPACION, porlo que se dice que
esta es la forma peculiar de la enajenacion de las
xosas mancipi, Ulp. XIX. 3. Cic. Topíc. X. Pues
aunque las cosas rnancipi podian tambien entregar-
se sin,cl rito de la rmancipacion, no obstante, en
este caso pasaban solamente 4 formar parte de los
bienes del que las recibiay pero mo estaban en
su dominio, Ulp. I. 16. y dejaban por tanto deser
vosas mancipi, ó no ser que por el modo de adqui-
rirlas por derecho ciyil se adquiriese tambiensobre
ellas el dominio quiritario. A“esto hacen alusion las
pàilabros dé Horacio Eprst. 11. 2. v. 158.

Si proprium est, quod quis libra mercatus et
are est;

Quadam, consultis si credas, Tnancipat usus,

Horacio hahla ciertamente de las cosas. rnanci-
pi, que segun la opinion de los jurisconsultos pue-
den tambien adquirirse por usucapion. Véase Ant.
Schulting. ad Ulpian. Framg. XIX. 3. p. 620,

*8. XX.

La manicipacion era un acto lejítimo mediante
el cual se entregaban las cosas manicipi de un iodo
solemne. Bynkersh. de reb. manc. L P. 105. Debian
hallarse presentes un él ciuco testigos, ciudadanos
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,rommanos, púberos, con el Zíóripens y el antestaftcs.

Ya hemos descrito losritos y fórmulas de esta ven z
-ta solemne enel libro primero Titulo XII. números

6.7. 9. Ahora solamente añadiremos que enel pre-

sente caso solia quedar perfecto el acto con una so-
la mancipacion: porque era privilejio esclusivo del

“padre, el que no saliera cl hijo de su potestad y
dominio sino despues de haber sido emancipado y

'manumitido por tres veces. A la mancipacion se

junta frecuentemente el nexo ó entrega por nexo
(tradito nexu). De. ella dice Varron de Liíngu.

Lat. Nl,.5. p. $8. "NENUM Maunlitis scribit, oin-

vne, quod per libr et'ms gerilur; in quo sint

vinant ipi, Mucius. Sewvola, quie per zs et libram

»liant, ut obligentur, pralerquam qim mancipio

vdentur. lloc verius esse, ipsum verhum ostendit,

sde quo quaeritur. Nam idem, quod obligatur per
»libram, neque suum sit, inde nexum dictum."

Pero sieudo esto sumamente oscuro, oigamos cómo

lo interpreta el ilustrado JJ. F. Gronovio, Epist.

CCCII. ed Claud. Safmas. cuya carta se halla entre

las de los varones ilustres y sábios publicadas poco

lá por el célebre Burmano Tom.'l. p. 549. dice
asi: "De loco Varronis, quando sc illudere mihi

» voluisti, ut sentenliam meum quzrercs, ludibrium

» debere tibi pergam. Puto ergo lalli Varronern, non

»lantam in ridicula illa origine 78 NEXI, sed. et
»quod ceu diversas ponit sententias Manilii et

»Scevole, quarumutraque vera est, nec inter se

»pugnant. Sane el Cicero dislinguil ea, qui tenen-
»tur JURE NEXI et JURE. MANCIPII (Cic. Ep/sr.
vad Fam, V). 30). Nempe que habeó JURE.MAN-
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»CIPII, eorum sum dominus: que JURE NEXT,
»iu ea habeo obligationem, Ita'sibi noucontradi-

»runt Manilius et Sczvola. Nam Manilius requiril.
»ut que uexa sint, eadem quoquesint rancipi, hoc
»est, talia, quorura commercium sit, et qua manci-

$ pari possint; Sezvola dixit, nexuesse, quod per
»ms el libram geritur, przterquam quz dantur
»maucipio, Et bec enim peras et libram:geruu-
»lur; sed. plus dant juris, quam: nexa, Non nega
»itaque. Scaevola, necesse esse, uL aliquid: quod per
»zs ct libraun geritur, sit nexum,id: esse remman-
»cipi: sed dicit aliud esse lenerealiquid jure nesi,
»aliud jure mancipii, quamvis utrumque per gs el

»libramgeritursen omne id nexufnesse, quod per”
vas et libram geritur si. nom maucipio detur. Ila
» negatione unius speciei, definit al'eram, quod non

»negat ^Mauilius. Quod MANCIPIO datur, ejus
»fio dominus: quod NEXUMest, ejus proprie non
»sumdominus, sed labeo: tantuminid obligatio-

»nem, Et iia quoque NEXUSdiffert à SERVO,ehi
»obligatus esi ad scrviles operas prestandas. NE-
» XUMhabeo jurc nexi, non mancipii : at SERVOS
v habeo jure mancipil. Sic quod mihi pignoris loco
»datum est, "labeo jure uexi; illud ctiam si penes
» e Sil, nonlaineest meum. Logica hzc. elymo-
» logia est, non gratumalica. Videntur omnia quidem
»mancipia eliam esse generali vocis notione nexa,
»aul qua habeo jure mancipii, eadem me habere jure

»nexi; sed non contra aut reciproce. Ita Cicero quum

»dicil abalienationem esse traditionem alteri nexu,

»sine dubio generaliter vocemaccipiL, ut etiam, quz

» mancipio dantur, comprehendat, Sed ad utcumque
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»requiritur, ul sint res ille, qui sive jure nexi,
»Sive jure mancipii tenentur, ros mancipi, quoi

»volebat Mauilius. Nec adversatur, quod liber

»homo, qui non est mancipi, olmratus potest
»fieri, Revera enim liberi liominis commercium

»s0u est, ideoque non polest esse maucipi; sed
vut 4at nexus, [il ex dispositione legis, que

vobzratos necti jussit , et ad refrenandam indigen-

»tiam quoruidam patramlamilias hoc "introduxit,

» Jta etianisi liberi hominis commercium uonsil, id-
»que leges sciverint, homo tamen major, XX. aunis,

squum ad pretium participandum venumdari se

»patitur , fil. mancipi et servus, etiam dispositioue

vlegis, que unicuique favori pro sc introdueto. re-
»nunciari licere , et hoc inodo lasciviam fiaudato-

»rum coeccere voluit," Hasta aqui el- pasaje de

Grouovio, Es siu dudá prolijo, pero he cceido con-

veniente copiarlo todo por ser el único en que he

visto espuesta con-claridad la diferencia eutre mancr-

piumv pesen, Suesplicacion se reduce 4 lo siguiente.

Toda enajenación de las cosas mancipí se bacia por

la moneda y la balanza Ó seca por la maucipacion:

pero con das fines, á saber: ó para transferir el do-

minio del derecho quivitarfo , ó solauíeute para que
la cosa quedára obligada: por ejemplo, para que al-
guno tuviese en ella el derecho de prenda ú otro

semejante. En el primer caso se decia que la cosa se

daha en propiedad (mancipio darr); ca el segundo

que se traspasaha por dereclio de. nexo (ure nexi).

Por esto. dice bien Festo en/a coz nexum: NEXUM

est.quod per «s ef tibram gerílar, (pues tienen esto

de comunel nexo y ek mancipio) nexumas diceba-

 

  



—203—

tur pecimia, quee per. nexum, OBLIGATUR.(pta eq

la dilevencia que existe entre uno y otro.) Con razón
dice tambien Salmasio de Mod. Usur. Cap: XVII.

p.$39. Nexum esse obligatiorem et nexos oblizatos,

aunque labiéndose escrito la. cartw de Gronovio en
el ao 1637 y publicado el Hbro de Salmasio en &l
163 %, hubiera obhrado mejor haciendo al €uenos
una honrosa mention de el que habia escrito
todo lo cóncerniente á esta maleria cou la ma-
yor claridad. .

$. XXI.

Asi como la mancipaeion era peculiarde las co-
sas muancipt, asi habia tambien otros modos de ad-
quirir, de los cuales unos tenian su orijen en el
DERECHO DE JENTES y otros en el DERECHO
CIVIL. À la primera clase pertenecen la 'ocupacion,
da accesion, y la: tradicion, de las que trata esten-
samente Justiniano en este título. Yo solamente
añado, que si dos habian: encontrado una cosa, de
los cuales uno la habia:cojido y el otro se la habia
visto cojer, aquella cosa era de los dos: de doudé

tuvo orijen la [órinula solemne: IN COMMUNE:
Semejante 4 la que hoy se usa: Holbe part. Séne-
ca Epíst, CXVIL "Quoties aliquid inveni, nonex-
» pecto donec dicas: IN COMMUNE;ipse uihi di-
»co.” "Cuantas veces encuentro alguna cosa, no es-

»peroi que digas; IN COMMUNE; yo inisiuo lo
»digo para-mi," Phedr b, V. 6.

Invenit calvus [orte intrivio pectinem.
Accesil alter, eque defectus pilis
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Eja, inquit, EST COMMUNE, quodcümque
est lucri,

Aiiádase lo que diee. Plauto Rudent. 1V, 3. y,
76. donde el poeta vidiculizalas sutilezas del foro
romano de este modo:

««Omilte vidulum.
GR. Numquamhercle hinc. bodie ramenta fes

lortunatior, 7

TR. Non probare pernegando mihi potes. nisi
^ PARS DATUR

Aul ad arbitrium reditar, aut sequestro po-
uitur.

GR. Quemne ego excepi e mari? TR. At egoins-
pectavi € littore,

GR. Meco labore, opera rete et horia? TR. Num
qui minus,

Si veniat nunc dominus, cujus cst, ego, qui
inspectavi procul,

Te.bunc habere. fur sum, quam tu? GR Ni-

hilo. TR. Mane 1nastigia.
Quo argumento socius non sum, el fur. sum,

fac dumes te sciain,
GH. Nescio, neque ego istas leges vestras urba-

nas scio,
Nisi quia hunc neum esse dico, TR. É ego ¡tera

ajo.esse meum,

Escelente pasaje en. verdad que ilustra no sola
"mente las prácticas de los antiguos, sino tambien

Tom. 11, 14
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muchas materias de nuestro derecho, Ger. Nood'
Probab. ll. 6. p. 54. sequ.

$. XXII.

Los modos CIVILES de adquirir son muchos,
Aleandro ad Caié Instif. L. 6. 3, cuenta tres: la
mancipacion la cesión en” derecho y Ta. usucapion.

Pero se engañó por no“haber entendido bicn unpa-
saje de Ulpiano Fragm. Y. 16. en el cual'se dice
que elsiervo que un ciudadano romano hubiere
comprado á otro ciudadano y que le hubiere sido

entregado, está solamente en sus bienes, á no ser

que le sea solerimemente vendído (mancipatus) é

eedido: en derecho, ó que'cl mismo le hoyaposeído

por espacio de un aiio. Ulpiano ciertamente nose

propuso contar aquí los modos de adquirirpor de-,
recho quiritarió, ni niega que una cosa puede pa-
sar tambien de otrós modos al dominio propio de
los Quirites. Varron hace mencion de-seis modosde
adquirir, de re Rust, TL 10. donde dice: "Sex
»euim fere res in emtionibus dominium legitimum

» perficiunt." "Seis son ordinariameute las cosas que
»constituyen un dominio lejitimo en las compras"
y á continuacion enumera las siguientes : HERE-
DITAS , MANCIPATIO, IN JURE CESSIO, USU-
CAPIO, SUB CORONA EMTIO, AUCTIO: la he-
rencía, la mancipacion, la cesion en derecho, la ustis

capíon , la compra sub corona, la venta en pública
almoneda, Y en esto sigue 4 Varron Sigonio de
antiguo jure cio. Rom, 1. 11, Pero consta que Var
ronno quiso enumerar todos los modos, ya de ka
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partícüla fere de que se vals, ya lambien y princi-
palmente de Ulpiauo F'ragrn. XIX. 2. dónde aüade
la adjudicacióny la ley. Con vazon pueden agregar-
se 4 estos la arfogacion, la donacion y el modo que
introdujo el senadoconsulto Claudiano, Esto su-

puesto , serán doce los modos deadquirir por dere-

cho quiritario, 1 HEREDITAS , 1l. MANCIPA-

TIO ,.]I!. IN JURE CESSIO, IV. USUCAPIO, v.
SUB CORONA KM'TIO , VI. AUCTIO,Vil. RAS
DITIO vitf. ADJUDICATIO, IX- LEX, X. ADRO-

GATIO, XI. DONATIO, XII. MODUS ADQUIREN-
DI EX SC. CLAUDIANO* esto cs,la herencia, la.

mancipación, la cesión en derecho, la usucapion, la

compra sub corona, la venta en pública almoneda

la tradicion, la adjudicación, la ley, la arrogación, la

donacion y el modo de adquirir en virtud del sena-

doconsulto Claudiano. Del primer modo trataremos

en e]. Lib. II. Tit.. XIX. Del cuarto en cl Lib. II.
Tit, VI, Del décimo en el Lib. HI. Tit. XI. Del un-
décimo en el Lib. HL. Tit. VIL Del último en el

"Lib. III. Tit. XII. Del segundo ya hemos hablado
en el núm. XVI. y XVII. Nos resta pues hablar de
la cesíon en. derecho, de la compra sub corona, de
la-venta en almoneda pública, dela fradicion,de la

adjudicación y de la ley, sobre cuyos modos de adqui-
rir daremos algunas esplicaciones con arreglo 4 las
antigüedades. .

8. XXIlI.

SE CEDIAN EN DERECHO tanto las cosas
mancpí como las nec moncpi, no solo las corpó-
reas, sino tambien las incorpóreas: y para esta ce-
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sion se requerían tres personas, una de las cuales c2-

día otra vindicaba, y la tercera adjudicaba (addice-
bat) Ulp. Fragm, XIX. 9. Cedía el dueño, vindicaba
aquel 4 quien se cedía, y adjudicaba'el pretor à el
presidente dela provincia. Primeramente víndicaba

la cosa aquel 4 qúien era ccdida, y lo hacfa cojién-

“dola con: la mano y diciendo: HANC EGO REM
EX JURE QUIRITIUM MEAM ESSE, AJO: "di-
»go queesta cosa es mia segun cl derechó de los

»Quirites." Luego preguntaba el pretor 6 el-presi-

dente si habia alguño que vindicase en contra del

actor: pues solian antiguamente los poseedores al

contestar la. vindicacion de la cosa, nosolo negar

la intencion del actor, sino tambien vindicarla ellos

mismos : como vemos en Plauto Rud. 1V..3, v. 86.
donde diciendo uno: HUNC MEUM ESSE DICO,
añade otro al momento. ET EGO ITEM AJO ESSE
MEUM. Cic. pro Murena Xll. y en el Lib. IV.
Tit, VL n. 24 Preguntaba por tanto el pre-
tor ó el presidente, si contravindicaba, ó si se de-

claraha sulor; 4 lo que hace alusion sin duda h
fórmula que se lee en Valerio Probo. A, F. A. 4n
fis auctor? Si el dueño callaba 6 negaba, él pretor
adjudicaba la cosa al víndicante, usando ordinaria-
mente de esta fórmula: QUANDO TU NEGAS,

HANC EGO.REM PRJ/ESENTI ET VINDICANTI
ADDICO; "puesto que lu niegas, adjudico. esta cosa
»al que estàpresente y la vindica." Cayo Instit.“
1. 6. Boeth. Comment. ad Cic. Topic. Libro. MT.

3»9094-
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8: XXIV.

Debemos esponer con cuidado qué cosa era la
COMPRA SUB CORONA. Despues de veocidos los
enemigos se vendia la presa, y como parte de ella

los prisioneros, que despues de vendidos quedaban

reducidos á la condicion de esclavos. Se decia pues,-
que estos"eran vendidos sub corona, no porque es-
tuviesen rodeados de una escolta de soldados, y esta

guardia colócada al rededor de ellos se Mamase. co-
rona, sino porque los prisioneros mismos puestos

£n venta estaban coronados, como demuestra Ge-

lio VIL 4 fundado en lo que dicen Celio Sabino y
Caton, Del mismo sabemos tambien que aquellos

siervos, cuyas cualidades físicas y morales no ga-
rantizaba el señor, acostuinbraron sec veudidos con

la cabeza cubierta couun birrete (piteati). Esto lo
evidencian innumerables testimonios de Livio, Cé-
sar y otros historiadores. Véase entre ellos el de

Jivio LIL 4. y el de César de Bello Gall, MI. 74.

Flor. Efíst. YV. 12, Téngase presente que los escla=
vos vendidos sub corona quedabanal punlo bajo el
dominio quiritario, y por tanto el conipredor esta-
ba seguro de que nadie le inqnielase ó disputase la

lejitimidad.de su derecho, como consta tambien

de Varron, de Re Rust, IU. 10. cuyo pasaje, muy

útil para la perfecta intelijencia de Jos demás modos
de adquirir, he creido .conveniente copiar aqui:

"In. eintionibus dominium lejilimumsex fere res

»perficiunt, 5i hereditatem justamadiit, si, ut de-

»buit, mancipio ab co accepit , á quojure civili poe
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»tuit ; aut si in jure cessil, cui potuit cederc, et id
» ubi oportuit: aut si usucepit; aut si e preda sub
» coronaerit, tumve, cum in bonis seclionem.cujus
» publice venit"

& XXV.

'Se adquirian del modo llamado AUCTIO cuau-
tas cosas se compraban en almoneda pública (sub

hasta), 4 voz de pregon , estando ¡présente y adju-
dicándolas el majistrado. Festo en /a voz Husta,

“ Haste subjiciebautur ea, que pulilice venumda-
»bant,quia signum' przcipuum est hasta.” Y Gi-
ceron Phitipp. 11. 26. "Hasta posila pro ade Joviá
»Statoris : bona Cn. Pompeii Magni voci acerbissi-
«mz subjecta Pratoris." Esquivaban esta almoneda
pública los hombres honrados, porque en ella sa
vendian tambien los bienes de los proscrilos, Asi

Ático nunca seconformó conclla. Nepote zff£ic. VL

Por lo demas, como la cosa solia adjudicarse al que

mas ofreciese (qur. plurimum. augeret) sucedió que

esta clase de venta se llamó AUCTIO; aquel de

quien se habia comprado aucfor y el derecho ad-

quirido por .esta, compra .aucfori/es, cuya voz se

hizo luego estensiva-á Lodo jénero .de dominio; par

manera que cualquier derecho de dominio, sea

cual fuere el título: porque se hubiese adquirido

se llamaba auctoritas, .como observó Sigonio cou

la mayor claridad, de antiguo jure Civ. Rom. 1. 41.

. 449. Hablaremos mas sobre esto en el Lib. IL

Tit. XVIII. XIX, n. XI.
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Sc adquirian por TRADICION solamentelas co-

sas nec mancipr, puesto que se lograba sü dominio

tan luego como habiansido entregadas por justa cau-

sa Ulp. Fragm. XIX. 7. Ni importaba que las cosas
fuesen muebles ó'inmuebles; de suerte que incurren
en un error manifiesto los que opinan que la tradi-
cion perteneció únicamente 4 Jas -cosas muebles.

Véase el ilustrado Schulting. ad Ulpían. 1. c. p. 622.

Respecto de la fr ad/cion verdadera y simulada hace

ciertas observaciones muy átiles y oporlunas Ger.

Nood. Probab, 1. 6: p. 56. segu. No erà. muy dis-
tinta de la tradicion la cesion de la posesion vacan-

te, que se agrcgaba á veces á Jas mancipaciones, co-

mo consta de Grutero fnserip.paz. MLXXXI. donde

leemos que Stacia Irene, al maucipar.un monumen-

lo á Licinio Timoteo dice: EIQUE YACUAM(1)

POSSESSIONEM MONIMENTI$.S. CESSIT. Sobre

esta materia hizo muchas observaciones Fr, Brumero

ad Leg. Cínc. XIM.

$. XXVII.

Por medio de la ADJUDICACIONse adquivia

el dominio :tanto de las cosas mancipi como el de

das rec mancipi.en aquellos tres juicios familia: er-

eiscunde , communidividundo , finibus regundis. $.

ult. inst. de off. jud. Asi pues, siempre que el juez

adjudieaba una cosa á uno de los hbvederos, sócios

ó vecinos, al momento pasaba esta á su dominio
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sin necesidad de entrega, Ulp. Fragro, XIX 16, Por
lo que la adjudicaciónse equipara 4 la tradicion Y
usucapion, L. 6. 8. 3. D. de statu Iber. Fuera

de aquellos tres juicios no hiab:a ninguncaso.en el
que se adquiriese el dominio porsentencia del juez,
puesto que no da derecho, sino que declara 4 quien
le corresponde. L, 8.8. 4. D. si servif. vindic. Este
es el.molivo porque la accion de lo juzgado no es
real sino personal. Véase el célebre Ortw. Wes-
tenb. dc. Causs. 087, Diss. VI. 8. sequ.

$. XXVIII.

"Finalmente, por la LEY se adquiría el domi-
niode una cosa Singular, hien fuese mancipr ó nec-
mancipi: siempre que alguna ley adjudicaba-el do-
minioá una persona. Así el legado pasaba inmedia»
tamente al dominio del legatario en virtud de la ley
de las doce Tablas. "Ulp. XIX. 17. L. 120. D. de
verb, sígrif. L. (7/8. ult. D. de. pecul. Vel mismo
médo adquirian los bienes que no tenian heredero
lejilimo y los ereptícios, tanto el listo comolos par-
ticulares; pues tambien á estos se concedian 4 ve-
ces los primeros, Cujac, ad Novel!. 1. Scip. Gentil
de jure adscrescendí X.

$. XXIX.

Todo lo que se adquiría de “cualquiera de estos
modos se deciaque estaba EN DOMINIO QUIRTTA-
RIO; lo demás, en los bienes. Ulp. Fragm,1. 16.
^Teofilo, Inst. àd S. fin. tit. de Libertin. el cual Mama
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elegantemente al dominioquiritario ENNOMON6

lejitimo; al bonitario FISICON $natural, Fsta di-
ferencía consistia principalmente en que los dueños

quiritarios estaban libres de pleitos, una vez adqui-

rida la. cosa por usucapion; porlo que se decia que
poseian por derecho perfecto; lo que no sucedia

«respecto de los dueños bonitarios, Véase Cárlos Si-
-gonio de antiguo jure civ. Rorn. Y. 11. p. 150. Ber-

nabé Brisson. Zfnfiqu. Rom. 1V. 92. p, 73, Byu-
Xershock de reb. manc. 1X. p. 131. Justiniano em-

pero abolió esta diferencia en la L, un. C. dé nudo:
jure Quirit. tollendo. L. un. Cde usue. transf. el

de sublata dif. rer mane. et ñec mancipí, Por cuya

razon no queda eutodo nuestro derecho vestigio al-
guno que la indique con claridad, si hien Tribonia-
no dejó incautamenle algunos bastante oscuros.

TITULO II.

Dé las eosás corpórcas é incorpóreas..

Tl emperador consigna en este Litulo. una nue-

va division de las cosas en CORPORTAS ¿INCOR-
POREAS, sobre las cuales poco eslo que se puede de-
-cip con referencia 4 las antigiiedades,

$. L

Ya hemos observado anteriormenteque la ma-
yor parte de los jurisconsultos romanos fueron

afectos 4 Ja filosofia estoica. Los estoicos, así como

dos demás filósofos, dividieron lodas las cosas en
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corpóreas é incorpóreas, segun podianó no,locar.
y ser tocadas. Séneca Epist. L. VIII. "Quidquid cst,
»aut corporale est aut. incorporole." "Todo lo que
»exisic, es corpóreo ó incórporeo." El mismo Epísf,
CVI. "Numquidest, dubium, an id, quo quid TAN-

» Gl potest, corpussit" “¿Puede por ventura dudarse
»que sca.cuerpo lo que puede TOCAW á otro cuer-.
»po?" Lactancio Jns£. Dien. VII. 312, "Solidum el
»comprehensible corpus est, et oculis et manuyi-
»detur et tangitur." “El cuerpo es sólido y com-
» prehensible, y se vé con los ojos y se toca conla ma-
-»no." De los epicúreos, LucrecioI. ». 306. dice:

 

Tangere enim et tangi , nísi corpus, nulla potest

res,, .

Ninguna cosa que no sea cuerpo puede tocar ni
ser locada,

S. H.

J.os mismos filósolos estóicos juzgaban que las
cosas incorpóreas debian mas bien contarse entre las
que no existen, que entre las que existen. Ciceron
Topic. V. dice: "Definitionum duo sunt geuera pri-
ma. Unum earum rerum , qna sunt, alterum ea-
»tum rerum, quz intelliguntur. Esse ca dico, que
»cerni tangive possunt, ut fundum, ades; parielem,

»stillicidium, mancipium, pecudem, supellectilem,
»penus el cetera. Nonesse rursus ea dico,que tangi
*demonstrarive non possunt, ut, si nsncapionem,si
»tutelam, S) gentem, si agnationem definiasyquarum

»reruin pullum subest quasi corpus, esL lamen

»quzdam conlormatio insignita el impressa intelli-
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»gentir, quam nolioném voco." "Dos son las prin-
vcipales clases de definiciones. Una" la de aquellas
»cósos que existen: otra la de aquellas que se conri-

ahen. Las primeros son las qué pueden verse y. to—
vearse, como un fando, una casa,una pared, la ca-

»nal de un tejado, un esclavo, un animal, los mue-

vbles de una casa, los comestibles y otras cosas
asemejantes. Las segundas son las que nose pueden
vtocar ni hacer ostensibles,- como sucede al definir

»la usueapion, la tutela, la familia, la agnacion,,
vningünade las cuales tiene una existencia material,
vsi bien respecto de ellas está grabada €impresa on

»nuestra imajinacion cierta idea, 4 la que llamo
unocion.” Tertuliano de Carne Christi dice en un
sentido enteramente estóico "Omne quodesl, corpua

»est sui generis: vihil est incorporale, nisi quod non

vest" "Todo lo que existe es un cuerpo de su especie:
»nada hay incorpóreo,sino lo que no existe," De cu-

yo pasaje sededuce claramente que los antiguos cre-

yeron que solo las cosas corpórtas existian, y que las
jucorporeaslas concebia el entendimiento,

 

 

$. 1.

Los jurisronsultos pues seguian estos principios
de los filósofos, dividiendo asimismo las cosas en

«orpóreas é incorpóreas: y adoptadas las mismas de-

finiciones , decian que las corpóreas podian locarse

y no las incorpóreas. Cayo Insf. lE 1. 2. aunque

los autores que hablan con inas elegancia prefieren

llamar á las primeras COSAS y & las segundas DE-

KECHOS. Quintiliano Just. Orat. V. 10. De este



—220—.

modo no hay duda que es muctro mas clara la di-
visión, y se enliende mas facilmente -porquéel di-
nero, que se puede tocar, segun su diversa acepcion
unas veres se cuenta entre las cosas corpóreas $ un,
Inst. h. f. otrasentve las incorpóreas L. 46. D, de
«ondiet. indrb. L. 5. princ. D. de impens. in res dot,
Y.. uit. D, de adim. legat. El dinero se considera b
con relacion á la materia, à al valor que representa:
en el:primer caso pertenece á las cosas corpóreas;
en el segundo4 las incorpóreas. .

$. Iv.

De la mismafuente, esto'es, de la filosofía estói-
va dimanó el que los jurisconsultoscontasen Jas co-
sas incorpóreas, mas bien centre las queno existen
que entre las queexisten. Paulo en la L. 1. D. de usufr
leg. sostiene que las servidumbres nf proceden de
los bienes; ni están fuera de ellos; lo que debe espli-
,carse por los principios de los estóicos que acaba-
mos de esponer, como eruditamente demuestra Ger.
Nood. Probabi]. 1. 3, p. 48. sequ.

TITULO- III.

De las servidumbres de los predios rústicos.y ur
banos.

Incorpóreos son todos los derechos, y por tanto
tambien las SERYIDUMBRES. Estas son ó PER
SONALES, 6 REALES 4 PREDIALES.Pues no so-
lo los predios están gravados con servidumbres 4
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favor de otros predios rüsticos y urbanos, sino tàm-
bien los predios y las cosas á fávor de las personas,

por. haberse constiluido en ellos el usufructo, el
uso, la habitacion, ó en el siervo los trabajos. De
las servidumbres reales se trata en el Titulo NE
"Dé las personales en el IV y V.

[M

La SERVIDUMBRE REALes inherente á los
predios y se coustiluye á-beneficio de los misinos.

Del; predio dominante derivan los jurisconsultos la
"deuomiracion de las -servidumbres, que 0 son de

PREDIOS URBANOS ó RUSTICOS.Pero para ha-
"etr esta clasificacion no debemos tener en cuenta cl
lugar donde caja! uno pueda estar situado, pues-

no es esta circunstancia la que da el nombre á lus

predios, sino el uso á que se destinan ;á la manera

que los esclavos urbanos se distinguiande los vàsti-

cos, noporel sitio en que estaban,, Sino porlaclase
de trabajo en que se acopaban. L, 99. D. de legat.

3, L. 166. pr. D. de U. S. Y Labeon opina queel

menaje de casa y los comestibles rüsticos no deben
distinguirse por el lugar, sino por el uso. L, 4. $.

5. D, de peru leg. L. 12. D. de supell. Tegat. Ve

un elegante pasaje de Titinio demuestra Merilo Obs,
lll. 5. que tambien los. vestidos que se usaban em
£l campo. se llamaban rústicos, los que en la ciudad;
urbanos, No es pues exacta la diferencia de las ser-

vidumbres-de los predios rústicos y urbanos que se
toma de la L. 2. D. de servit. en donde dice Paulo:

"servitutes precdiorum alias in sulo, alias iu super-
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»ficie consistere." Pues ademas de que aquella dí-
ferencia. no pertenece 4 los predios dominantes, de
Jos: cuales por olea parte toman las servidumbres
su diversa denominacion, no puede probarse que

las dc los predios urbanos consistan enYa superfi-
cie solamente, y las:de los rústicos en el suelo. Ul-

piario dive en verdad. D, 11. 8. 1. D. de Pull. in
rem actíone que cuando alguno permite que pase

pór su casa un aqiieducto, se constituye una"seryi-
dumbre de predio urbano, la que sin embarga con-

siste en el suelo. Al conteario, si alguno debiese al

huerto de otro cs el que se cultivasen las verdu-
oras la servidumbre a/l/as non tollendí (de no levan-

tar mas alto), esta seria sin duda servidumbre de.

predio rústico á pesar de que consisteen la súper-
ficie, como obsérva con razon Merilo Oós.. I. 32,
Ni parece haberestado mas acertados en sus doctrí-
nas los que clasifican como predios rústicos todos
los fundos y areas, y como urbanos todos los edi-
fwios; pues eran tambien uréenos Tos lundosculti-

vados para recreo, cuales son los jardines, con tal
que la mayor parte del terreuo no estuyiese desti-
nada 4 una plautocion productiva,corno sucede en
los huertos de viñedo y lortaliza: L. £98. D. de
V. S. asimismo todos los edificios destinados 4 ha-
bitarse, aunque estuviesen construidos en las pose-

siones de campo. $. 2. Inst. de servit. L. 9. D.

'commun. pred. L. 198. D. de verbor. signif. los

antiguos dividian regularmente la posesion de cam-
po ó granja en tres partes, de'las cuales una lla-

maban urbana, otra rústica y la tércera fruclua-

rua, La urbana se componía de los edificios hechos
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para habitacion ó recreo, donde quiera que estavie-
sen situados: la rústica comprendia la morada del

mayordomo ó6 administrado? y la demás familia,

como lambien las cuadras de los ganados y caballos:
finalmente la. fructuaria constaba de graneros y

despensas, en donde se guardaban los frutos de to-
das clases, Varron. de Jie rust, Lib. Y. Cap. Xll.

Columela de He rust. l. 6. El edificio urbano de
las posesiones'fte campo se llama tambien pretorio

en Palad. T. -8. Sueton. Calíg. XXXVIIL. 198. D,
de verb. signif. Por lo dicho hasta áqui se demues-

"fva suficientemente que tambien los edificios se sue-
lendívidiv por el uso eu predios rústicos y ur-

banos. !
$. IL

Á estos predios urbanos se prestaban varias ser-

vidumbres, cuales eran, onerrs ferendi, tigni im-
miltendí. stíllicidir,fluminis, cloaco:, altius tollendi
vel non tollendí, luminum, y otras. $. 1. Inst. h. l
Cayo Inst: UL. 1, 3.

$. HL.

Asi pues, los edificios vecinos estaban á veces
obligados á sufrir el peso de los inmediatos, 64soste-
ner un edificio ajeno con una columna ó pared suya
y además á reparar estas. Esta era la servidumbre
que se llamaba OINERIS. Mas la columna sireiezte,
no debia ser reparada por e! duetio del predio sir-
viente porque esta Tuese circunstancia inherente 4 la

naturaleza. de esta servidumbre: PARTES ONERI
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FERUNDO UTI NUNC EST, ITA SIT: £a pared
que deba sufrir el peso ó carga permanezca así:
como esíá: L. 33. D. de Serv. urb» sino porque tal
era la condicion , esto es, la estipulacion interpuesta

al constituirse la servidumbre-Se solia pues estipular
espresamente cou el vecino, UT REFICERET LAVI-

DE QUADRATO vel LAPIDE STRUCTILI à con
otra obra cualquiera, L. 6. $. 5. D. sí sero. vínd. Y
aunque Galo Aquilio opina que este facto se opoñe 4
la naturaleza de las servidumbres por la razon de
la.L, 15. $. 1, D. de seroitutibus , prevaleció el pa.
recer de Servio que admitió ¡tal condicion en esta

servidumbre, por cuanto el dueño del predio sirvieu-
le nada está obligado à liacer, y puede abandonar

la pared ó cólumna, como consta de la L. 6. $2,
D. sí servit. vindic,

$. Iv.

Si la pared de alguno, en vez de estar obligada
4 sufriv el peso. del edificio vecino,lo estuviese 4
recibir un puntal, esta servidumbre se llamaba

TIGiNI IMMITTENDI. Por /gnum se entendia toda.
clase de material de un edificio que podia meterse
en la pared de otro, como viga, piedra, hierro,

Pues aunque los arquitectos, daudo una significa:
cion. mas estricta 4 la palabra .Zignum la. toman

por las vigas en la contiguacion; Vitrub. 1V, 4.
de distinto modo sin embargo hablaban los juris-
consultos atendiendo al ejemplo que se halla en ls
ley de las doce Tablas, donde la palabra gnum
comprende toda clase de materiales de que se'com-
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ponen los edificios. L. 6 2. D. de 7. 5. Para enten-
der mejor esto, debe observarse quelos antiguos IHo-
manos mandaron por temor á los incendios, que
las casas estuviesen inmediatas unos á olras, pero

quedando un espacio ó distancia qne se llama amb:-

tus en las leyes de las doce Tablas. Varron de
Linqu, Lat. 1V. 4. p. 6. “AMBITUS,iter, quod cir-
*cumeundo teritur. Nam ambitus circuitus; ab eo-

»que XII. tabularum interpreles ambitum parietis

»circumitumcsse describunL" Festo en la voz am;
bitus p. 250. “AMBITUSpropriediciturinter vici-
»norum adilicia locus duorum pedum el semipe-
»dis, ad circumeundi facultatem relictus:" Y un
poco mas adelante: "Ambitus proprie dicitur cir-
»eumitas ediliciorum, patens in latitudinem pedes
vduos el semissem, in longitudine idem, quod adi-
»ficium.” Añádase lo que dice Cujacio O5. XIX. 21.

A esto alude una antigua inscripcion romana ha-

llada en Ja escavacion de los jardines de Sadoleti:

INTER DUOS.
PARIETES,

AMBITUS. PRIVAT.
FLAVI SABINI.

Brisson. Antique Selec£. 1. 2. Noera pueslícito,

4 los antiguos unir los cdilicios sin dejarentre ellos,

un espacio; en, cuyo caso con dificultad tenia lugar

la servidumbre tigni immitiendí. Pero aumentado,

despues el número de ciudadanos, coraoapenas cu-

piesen tantos edificios en las antiguas esplanadas,

no solo se estendieron mas estas en lo sucesivo, Si-,

Tom. 11. 45
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Mo que ser ocuparon lambien con casas todas las
areas, por manera que solo entre algunas se'dejó
espacio ó'intersticio: Todoslosedificios queestaban
cércados de unapaved comunéincluidos en un cer-
co püblico:?privadose llamaban ISLAS, Festo en 7
voz insule L. 2. S. 14. D. ne quid. fmloco publ, 4
lá que'rio'se oponela L. 13. pr. D. deserv. como
manifiesta Cujac, Oós, 1. 4. Estas islas, 6 mas bien
los inquilinos dé las casas comprendidas en' unais-
la, nosolamente: terian sus GENIOS: peculiares,
Reines. Inscr, Class. 1. 138. sino tambienunossier-
vos encargados decustodiarlas, los quese llamaban
INSULARIOS, como observamos en L. 166, 8. t.
D. de U. S:e? L. 16. 8. 1. Do deuswet habitat, Grut.
p. DCXXIV. 4. Los ámbitos ó intersticios de estas
islas se llamaban angzporfus(calles angostas): y por
cüantosesofià pasarpor'ellas paraatajar,las lla-
ma Festo ifer compendiarium in oppido. Nadasin
einbargo podia hacerse enellos; Varronde Linqua
Lat, V. 5. p. 37. ni estaban siempre transifables,
tomo consta deTerencio «fde/ph. 1V. 2. Perohubo
menos, como he dicio, cuando aumentadala ciudad
se ocuparon con edificios todas las areas. Por esta
razon se queja Séneca controv, 11 9. de que "era
» an grande em su tiempo la angostura de lascalles
»qüe no habia preservativo algunocontra ur in-
»cendio, ni donde resguardase delos edificios rui-
»nósos.” Así pues, desde que las casas empezaroná
éstar mas unidas, empezaron tambien á estar en uso
las servidumbres OnerísJerendiy tigni immitiendi,
inventadas con el fin de hacer productivo el espa-cib' de las superficies que se habia de ocupar con las
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muevas cercas, columnas y paredes que se construye-

sen en él. Neron fue el primero que restableció el
antiguo modo de edificar, y mandó que todas las ca-
sas se cercasen con paredes propias y no conlas co-

munes. Tácito Anna! XV. (2. Despues los empe-

radores Antonino y Veroordenaron por un rescrip-

to que “ex el arca que no debiese servidumbre 4 na-
odie pudiese edificar el dueño ú otro con su consen-

» tímiento, dejando el espacio marcado por la ley en-
»tre el nuevo edificio y la isla inmediata:” L. 14.
D. de serv, urb. prevd. y por tanto desde entorices
se empezaron de nuevo á estrechar las distancias
entre las casas y 4 cercarse estas con pared comun,si
Dien subsistiendo el circuito de las islas, Finalmenté
tambien Constantino Mágno y los emperadorés qué
le sucedieron comenzaron á determinar por medió
de ciertas constituciones la distancia que debía hi-
her de las casas parliculares al granero yá loz pa-
rajes pirblicos. Ta. 4. ef 3. 46. Cod. Thcod. de oper.

publ. L. 9. ef L.11.€. de exdifciis privat. Añá-
dase lo que sobre ésta rnaterjà dicen Barn. Bris-

son. Antig. Rorn. Scléct. 1. 2. p. 4. Cujac. Obsere.
lI. 4. p. 3.

8. Y.

La servidumibré stiHicidií yfluiminis se estable
cieron con motivo del ¡gua Movediza. Estaba pues
obligado el vecino 4 vértér esta agua en el huerto
ó area de su vecino, ó 5 recibirla del tejado aje-
no en su arca, si e] vecino le habia obligadó con
estipulàcion & que las canales delos icjadós per-
máneciesen del mismió modo que estaban: FLUMI-
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NA STILLICIDIA UTI NUNC SUNT ITA SINT.
Brisson Antiíqu. Rom, Selec. 1. 19. p. 22. La di-
ferencia que hay entre sZiicidium yflumen la eu-
seña Varron de Ling. Lat. YV. 5. p. 8. "Fluvius
»quod fluit, item llamen, á quo lege praediorum
«urbanorum scribitur : Stillicidia fluminaque ut
vita lluant, cadantque. Inter hec hoc interest,
«quodstillicidium, eo quod stillatim cadat: lumen,
»quod lluat continue." Como la mayorparte de las
casas de los Romanos no tenian el tejado construi-
do en declive, no podia menos de haber en la super-
ficie mas elevada muchas canales ó alycos por don-
de corriese el agua llovediza: 6 bien era necesario
cubrir aquella con tejas que despidiesen al suelo la
Muvia. Véase Guil. Philandr. ad Vitruo. Archit,
VII. 11. Lo primero pues se llamaba//umen, lo se-
gundostillicidíura,

$. VI.

En Roma se llamaban CLOACASciertos con-
ductos sublerráneos abovedados, de fábrica admi-

rable, por medio de los cuales iban 4 desaguar al
Tiber las inmundicias de la ciudad (1). Eran pú-
blicas ó privadas. L. 1. $. 9. D. cloac. Tarquinio
Prisco construyó las públicas segun atestiguan Li-
vio Hiíst.1. 32. y Dionisyo Halicarnaso Ant, Rom.
JI. p. 200.: y Casiodoro dice que fueron tan mag-
nificas Var. TIL 30. y que causaron tan grande ad-
miracion á los que las veian, que podian aventa-
jar las obras mas maravillosas de otras ciudades.
Es digna de leerse toda la descripcion que de ellas
hace Casiodoro, y debe añadirse lo que él mismo di-
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ce Par. VIII. 29. 30. y Plinio. Hist. Nat. XXXVI.
15. Para el aseo y limpicra de ellos no solo se im-
ponia el tributo llamado c/oacarro en la L. 27. 8.
3. D. de usufruet. L. 39, 8. 5. D. de legat. 1. sino
que tambien eran destinados 4 este irabajo los pe-
nados por sus delitos. Trajan. Emp. ad P/in. Epíst.

X. 41. Se habia publicado además una orden con-

denando al que hubiere hecho ó arrojado en la

cloaca pública alguna cosa que deferiorase el uso

é que estaba destinada, á la restitución delperjui-

cio causado, y prohibiendo se hiciese Ó arroja-

se nada en ellas: QUOD IN CLOACA PUBLI-
CA FACTUM, SIVE IMMISSUM HABES, QUO
USUS EJUS DETERIORSIT, FLAT, RESTITUAS.,
JTEM NE QUID FIAT IMMITATURVE INTER-
DICAM. L. 1. S. t5. sequ. D. de cloac. Y pa-
ra que estas cavernas se conservasen mejor, lia-

bia majistrados especiales eucargados de su cuidado
quese llamaban CURATORES CLOACARUMUR-
BIS segun Grutero faser. p. CXCVIL5. p. CXCVIM.
2. 3. 4. 5. p. CCLTI. 1. En un principio estas cloa-
cas públicas eram dirijidas par los sitios públicos;
mas despues del incendio de los Galos, habiéndose
variado la situacion de los cuarteles de la ciudad
y de los edificios, muchas de ellas pasaban por de-
bajo de las casas. Dor esta razon dice Livio Hist.
V. "Festiualio curam exemit vicos dirigendi, dum
»omissio sui alienique discrimiuc in vacuo zdifi-

»cant. Ft est caussa, ul veteres cloace, primum

»per publicum ducte, nunc privata passim sub-

eant tecta, forinaque verbis si! occupatz magis,

»quam divise, similis" Hasta aqui de las cloacas
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publics;Las privadas eran las que de las casas par-
ticulares iban 4 parar 4 las públicas, Siendo asi
pues que aquellas cloacas públicas, como ya hemos
demostrado por lo que dice Livio, quedaron en
muchas partes de la ciudad debajo de las casas par-
ticulares; se hizo en algunos casus necesaria la ser-
vidumbre de CLOACA, y estipulaba un vecino
conolco, qne se le permitiese dar salida á su cloaca
privada .con direccion 4 Ja pública', por el fundo
ó heredad de aquel con quien contrataba 4 su la-
yor la servidumbre. L. 7. D,. de servit. L. 1. $.
4. D.de cloac.

5. VII.

En los tiempos antiguos cada cual podia levan-
tar su casa indeterminadamente, y este es un dere-

ho de la libertad natural, L. 9. e. L. 24. D. de
serv. urb. prad. L. 27. D. de damn. infect. con

tal que no se arroje nada encl. edificio ajeno. L. 8.
S. 5. D. si serv. vindiz. Mas como esta facultad per-
judicase 4 las vistas y luces, é interceplase 4 los
vecinos la circulacion del aire libre, era muy .co-

mun el estipular uno con otro que no levantase
mas su casa: y de aqui tuvo orijen la servidumbre
ALTIUS NON TOLLENDI. Pero despuessefijó por
Ja ley la elevacion que habian de tenerlas casas. Ya
en tiempode la repüblica libre y floreciente se pensó
.en esto, como nos demuestra el discurso de no sé

que Rulilio sobre la proporcion de los edificios, que
leyó Augusto en el Senado para hacer ver que no era

€l primero que habia advertido esta necesidad ver
«onocida ya de los antiguos. Sueton. fug. LXXXIX.
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El mismo Augusto 4 fin de evitar las ruinas de edi-

ficios que eran muy frecuentes, dispuso por una
ley que nadie edificase à mayor altura que la de se-
tenta pies. Strabon Geogr. 5. p. 162, "Ruinis quo-
vque subventurus, nimjamzdificiorum altitudinem

»sustulit, vetuitque ad vicos publicos altius seplua-
vginta pedibus tollere." Despues del incendio de la
ciudad, Neron tambien prohibió la absoluta facul-

sad de elevar los edificios, segun dice Tácito 4nnal..
XV. £3., aunque no se sabe que medida fijó con
este objeto, Finalmente, Trajano mandó que la al-
tura de los edificios no pasase de sesenta pies para
evitar los perjudiciales gastos que ocasionaban las
frecuentes ruinas. Aurel. Victor, Epit. vit. Trajan.
XIII. Y en verdad que aunesta elevacion es.dema-
siada; por lo.que no es de estrañar que;se queje de
ella Séneca Contr. 1. -9. aunque segun Vitruvio

Archítet. 1. la bacia escusable la necesidad y el es-

cesiyo número de ciudadanos. Como quiera quesea,
esta altura fue la que agradó en lo sucesivo yá ella
se refieren los emperadores Seyero y Antonino en
la L. 1. C. de exdificpriv. En-Constantinopla tame

bien se observó esta misma ley, segun dice Jac.

Oisel. ad. Cajr Instit. IY. 1. 3. Así pues.como se

comprende suficientemente cual sea la servidumbre
altius non tollendr, ya por la palabra misma, yatam-

bien porlo diclio basta aquí; así es tanto mas 05-

cura la opuesta 4 ella que se llama ALTIUS TO-
LLENDI, Pues aunque jencralmente se esplica esta
por la conslitucion de Zenon L. 12. $. 1. C. de

edific. privat. respecto al caso en que un vecino
consigue de otro la (acultad de levantar su casa mas
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delo que permilew las leyes; no obstante, de esta
servidambre hace mencion Cayo con anterioridad
4 la epoca de Zenon: L. 2. D. de serv. urb. prat.
y no es verosimil que anles de esta constitucion
fuese lícito restrinjir las leyes públicas con pac-
tos privados, Es por tanto mas probable la, opi-
nion de aquellos que creeu queaqui se trató. del
caso en que un vecino estuviese obligado 4 sufrir
que otro vecino pudiera edilicar sobre su casa un
cenáculo. A. A. Pagenstech, Sícilim. Manip. 11. p.
70, Mas tambien esto tiene sus dudas, si aquel ce-
náculo (IPEROON) queda en la propiedad del que
lo edifica; pues entonces esla servidumbre no se di-

ferenciaria de la onerís ferendi, como observó muy
bien Sam. Stryck. Us. Digest, Vl. 9. 7. En otro
lugar tendremos ocasion de hablar sobre esta ma-
tería con mas estension.

$. VUL

Mucho parece queinterésiba à los antiguos tener
tañ cerrados los pátios de sus casas que pudiera la
familia estar en ellos segura de que nadie la veia
ni observaba, Por esto prometia à Druso unar-
«uitecta, que le construiria una casa donde podria
habitar sin ser visto ni observado de nadie. Vele-
yo Pater. Hist, II, 14. Cualquiera pues podia abrir
ventanas en su pared donde quisiera , pero tam-
bien le era permitido 4 cualquiera cerrarlas que
el vecino habia abierto dando vista al pátio ó área
de su casa, Asi pues, si alguno queria tener ven-
tanas abiertas em una pared ajena ó coman era
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necesaria la servidumbre, LUMINUM: y si otro
queria impedir que el vecino lc cerrase las ven-
lanas abiertas en su pared estipulada conel, que
das luces quedusen en el mismo estado que esta-

ban: LUMINA UTI NUNC SUNT, ITA SINT.
Brisson 4ptig. Rom. V. 19. p. 21. Y de aquí tenia

orijn la servidumbre NE. LUMINIBUS OFFI-
CIATUR. A veces tambien pactaban los vecinos

que no pudiera el uno contra la voluntad del otro
levanlar mas su casa perjudicando de este modo

Alas luces; de cuya servidumbre trata la £, 3, D,

de serv. urb. pred. Tambien convenian por esti-

pulacion en no perjudicarse múluamente en las

vistas y en gozar de ellas, L, 14. et L. 15. D. eod.

$. IX.

Cuatro servidumbres de predios rústicos cuen-
ta el emperador pr. Inst. h. £. TER, ACTUS,
VIA, AQUALDUCTUS, pero en el $, 2. añade
AQU;E HAUSTUS, PECORIS AD AQUAM AD-
PULSUS, JUS PASCENDI, CALCIS COQUEN-
DA, AREN/ FODIEND/. Trataremos sola-
mente de las principales.

$. X.

La palabra ITER (camino ó senda) viene de
eundo: ACTUS de agerido: VIA de vehendo , como
übserva Varrou de Linqua Lat. 1V. p. 7. Luego
la servidumbre llamada ¿ter es el derecho de cami-
Baró pasar un hombre, mas no el de conducir
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caballeria ó carreloncillos; AL. 1. D. de serv.rust,
pred. si bien aquel que tenia derecho de senda
podia pasar por ella á caballo ó hacerse conducir
en silla de manos. L. 12. D. eod. La llamada ac-
fus eva el derecho de caminar y conducir una ca-

bolleria ó carretoncillo, pero no cargados. £. 1 et,

L. 11. D. eod. (1) Finalmente, la llamada vía
comprendia el derecho de caminar, de llevar caba-

Merias y conducir toda clase de carruajes carga
dos por la heredad ajena. E. 7. D. cod. Por tan-
to la servidumbre tercera comprendia la primera,

y la segunda, y tambien la segunda 4 la primera
por inanera que no eran divisibles: de aqui es que
si alguno hubiese remitido la servidumbre Jter y
AÁctus perdia tambien la de Vía, L. 13. $. D. de
aceptilat. Sin embargo algunas veces se hacia la
estipulacion de ¿fer y actus juntamente, como cons-
tà de Grut. Inscript, p. CCA. 3.

PER. IIANC.
VIAM. FUNDO.
C. MARCI. CL.
PHILERONIS.
ITER. ACTUS.
DEBTUR.

De lo que da una razon oportuna Cujacio Obs.
XXIL 35. diciendo que ser y actus están. mani-
festamente comprendidos en la servidumbre Pia,
mas ifer en acfus solo tácilamente y por conse-

cuencia, Por esto no es de estrañar_que se hiciesen
á veces las estipulaciones de aotus é fer junta-
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mente. La misma inscripcion. nos demuestra fam-
bien que estas servidumbres no eran de los hom-
bres, sino de los predios; lo que inculca¡asimismo

nuestro derecho. 2. 20 $. ult. D, de sero, prad,
rust. L. 86. D. de verb. signif. Añádase lo que dice
Ger. Nood. Probab. 1. 2. p. 4. sequ.

S. XI.

La anchura de la Vía en terreno recto era de:

«cho pies, en terreno Lortuoso de diez y seis, LL, 8.
D. dc sero pred rust. Varron de Linqu. Lat. VI.
2.p. (8. Por estos pasajes sabemos que las leyes
de las doce tablas habian fijado esta latitud, pues
en ellas se habia ordenado que la VIA tuvie-

se. en lo recto la anchura de ocho pies, en lo

tortuoso de diez y seís: WA IN PORRECTO

VIII. P. IN AMFRACTO XVI. P. LATA ESTO.
Gothofr. ad XII. Taó. Tab. Vlll. La latitud del
actus era de cualro pies, segun dice el mismo Var-
ron. Linqu. Lat. 1V. 4. p. 6. y Festo en Ja. voz
adus. P. 2(3. La del Iter no se sahe con. certeza,
La ley 23. pr. D. cod. nos demuestra que la Pia
4 el 4dus pudieron constituirse mas ó menos an-
chos 4 voluntad de los contratantes: parece pues
poderse decir lo mismo del Her.

5. XII.

AQUJE DUCTUSera el derecho de conducir
el agua por el prédio de otro; lo que se hacia di-

rijiendo la corriente por canales fabricados al elec-
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to, 6 por tuhos de plomo ó de barro, segun dice
Vitrubio Architect. VU. 7. 4 los cuales añade
Paladio (IX. 11.) los canales de madera. Estos aqüe-
ductos eran públicos 6 privados. Era tan grande la
esplendidez y magnificencia de los Romanos en su
estructura, que la posteridad admira los pocos res-
tos que quedan en varias partes. Solian pues,
construir lióvedas ó arcos, y una especie de puen-

tes, por los cuales el agua era conducida á la ciu-
dad.á. la: manera de un rio, como demuestra el

aqüeducto de Trajano grabado en una moneda de
que habla Vaillanc. Nurn. Imp, p. 47. Sobre estos

aqiieductos dice Rutilio Numanciano Jin, 1, v. 97.

Quid loquar aereo peudentes fornice rivos,
Qua vix imbriferas tolleret Iris aquas?

Hos potius dicas crevisse in sidera montes,

Quale giganteum Gracia laudat opus,

Jntercepta tuis conduntur llumiua muris,

Consumunttotos celsa lavacra lacus.

Tales eran en. Roma el aqüeducto Claudio, el

Curcio, el Trajano y otros muchos de los que se
hace:5''cada paso mencion en las inscripciones de los
mármoles autigúos. "Y no solamente hacian uso de

eslos aqiieductos para fines de absoluta necesidad,

siuo tambien para el recreo y el lujo, con cuyo ob-
jetose habian construido principalmente los baños
Mamados Nymphera de que hablan las leyes 5. y f.

€. de aquerduct. Reinesio Ínser, J. Class, L. 200. y
Joseph. de Belt. Jud. V. 16. Eran estos unosedifi-

cios:públicos de admirable estructura, en donde las
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aguas deposiladas saltaban formando caprichosos
juegos que servian de placer y de refresco 4 los es-
pectadores, Véase Pancirolo TAesaur. Far. Lect. 5
Solian construirse conlos foudos püblicos: pero no
dejaron de hacer cuantiosos gastos los particulares,
quienes daban muchas veces direccion á las aguas por

medio de todos los gabineles y piezas de comer, y
aún hacian tambien estanques en estas habitaciones
para entretenerse en cojer peces durante la comida,
Se hallan insignes ejemplos de esta lujosa voluptuosi-

dad en Seneca Vas. Quest, YI.17, et prafat.lib, 1. De
Tranquill. amr].Plin. Epist. V. 6. (1) Como eva

puesnecesario couducir el agua muchas veces de
largas distancias y porlas heredades ajenas, esto dió
ocasion á la servidumbre de aqiieduclo, acerca de la

cual hablan con masesteusionlos juriscousultos,

$. XIII.

Yas demás secvidumbres se comprenden fàcil-
mente por su propia denoirinacion y los inlérpretes*
tratan de ellas largamente y á cada paso: 4 los cua-
les deben añadirse Jac. Cujac. Ovsero. XXIL 35,
Eg. Menag. -fmenit. jur, civil. XXXVI. Ulr, Huber,
Digress. U. 12. sequ. Corn. van Bynkershoek Oó=
sero, IV. 7.
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TITULOS IV. y V.

«Del usufructo , uso y habitación.

Las servidumbres de que heirnios tratado hastz
aquí sow reales: las personales son el USUFRUC-

TO, el USO, la HABITACION,los TRABAJOS DE
LOS SIERVOS,de lascuales: trata el emperador en
estos titulos, Yo haré tarr solo alguvas observacio-
nes, aunque pocas, despues de las ya hechas por M,
Aurelio Galvano y Ger. Noodt en sus eruditos co-
mentarios.:

$. I.

«Respecto 4 la vozUSUFRUCTUSdeberemos de:
cir que es compuesta de utendo y fruendo. Usar de
una cosa es servirse de ella para: las necesidades de
la vida, pero solo en lo que sea suficiente y conser-

vàndo su süsiancia, como manifiesta. erudilamente
Ger. Nood. de Usufr. 1. 1. p. 526. Por lo que, son
tres las circunstancias que deben concurir en el uso:
primera, que se satisfaga la necesidad del que usa: se-
gurida, que no se mude la condicion de la cosa: ter-
eera, que rio se consuma ó destruya esta can el uso:

La primera la da á conocer Horacio Epíst, 11,2,
v. 190.

Utar et ex modico, quantumres poscit, acervo
Tollam.

La segumda aparece de la L. 15. S. 1. e 5, D.
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de usufr. La tercera la. espone Donato £n Terent.
proloz. Andr, “UTIMUR fSractibus reci, que ab
vamantibussalvo usu nobis sabministrantur; ABU-

»TIMUR,quando deperdimus rem et fructum, usui
vest ager, domus: abusui vinum, oleum et celera

vhujnsmodi."

$. 1.

La palabra /rui tiene un sentido mas lato que
la voz utí, como lo demuestre, Séneca de vita bea-
la Cap. X. donde dice el filósofo: "Tu voluptatem
»complecíeris:ego compesco; lu voluptate FRÜERIS:

vego UTOR." El /rufo pucs no se circunscribe 4 la
necesidad del que usa, ni 4 la condicion de la cosa,
sino que abraza cualquiera utilidad presente, co-
rmodidad ó placer qne pueda recibirse de la cosa ú
con motivo de ella: por lo que no tiene tér-
mino ni limitacion, como demuestra claramen=

te Agustin de Doctrina Christ. cap. ML Ger.
Nood. I. 1. p. 526. sequ.

$. UL.

El usufructo por tanto ni comprende solamen=
te las propiedades del fruto, ni las del mero uso;
sino que se compone de las de uno y otro. Tiene
de comun con el so el dejar salva la sustancia de
la cosa: y con el fruto el no limitarse á lo nece-
sario únicamente, Asi que, es el derecho de usar y

disfrutar les cosas ajenas , salva su sustan-

ela. L. 1. D. de usufr.



Segunesto, podia, si, legarse el uso sin el fru-

lo, mas no el fruto sin el uso; pues no debene-
garse lo menos al que tiene lo. mas. L. 21. D. de
R. I. Además, se dice tambien que disfrutamos
(frui) cuando consumimos enteramente la cosa, sin

dejar salva su suslancia. No debiendo pues quedar
nada de ella en este caso; se concibe: fácilmente,

que era inútil la propiedad si se legabael (rulo,
deducido el uso. L. 14. 8, 1. D. ee usuet habil,

Masel uso legado sin el fruto se limita 4 las nece-
sidades solamente del que usa, y debe conservarse
salva , no solo la sustancia de la cosa, sino tambien

la condicion. L, 12. $. 1. D. de usu et habit,
Luego el uso comprende menos que el usufruclo,
y por esta razone] primero no puede legarse por
partes, como puede el usulructo: L. 19. D. cod. ni
puede tampoco una cosa concedida en uso Lransfe-
rirse á olro por donacion, arrendamiento, ni otro
cualquier titulo , como podia asírnismo el usufruc-
10, S. 1. Inst. cod. L. 12.8. 2, L. 38. seg. L. 67,
D.de usufruct.

8. V.

Alguna diferencia hay, aunque poca, entre el
uso y la HABITACION. En primer lugar pués,la.
servidumbre de habitacion da mas facultades quela
de uso, puesto que aquel á quien se debe habitacion,
no solo puede habitar toda la casa, sino arrendar-
la ó cederla sin retribucion alguna. L. 143. C.de
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usafr. lo que no sucede cuandose lega únicamente
el uso de una casa. Además la habitacion no se
pierde por no usarla, ni perece, como el uso, porla
diminutio capitís como demuestra Ger. Nood.

Probab. YI. 7. p: 79. por la L. 10. D. de usw et

habit, que enmendóél mismo injeniosamente,

$. VI.

Por lo: demás todos estos derechos traen su ori-
gu de las últimas voluntades, Cuando los que es-
Laban para morir descaban hacer bien á alguna
persona y no querian quelos herederos de esta se
aprovechasen de su liberalidad, hallaron aquel de-
recho de usar y disfrutar, separado del dominio

y de la propiedad, para que despues de la muerte
del legatario el usufructo de la cosa legada sc con-
selidase con le propiedad. Posteriormente se. cons-
tituia tambien el usufructo de otros varios modos,

como por estipulación, á la que sin embargo, se-
guia la entrega; por los juicios divisorios, y aun
por la ley: como demuestra con exactitud Ger,
Nood, de Usufr. ll. sequ. p. 601. sequ.

$ VIL

En-un principio solo se constituiz el usufruc-
to en las cosas corpóreas 0: materiales: despues se
dió un senadoconsullo que permilia constituir
tambien cuasi usufructo en las cantidades y dere-
chos, con lal que el fructuario se obligára 4 resti-
tuir otro tanto de lo que habia recibido, terminado el

Tom. M. 16
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usufructo. Sobrelotía! dice Ulpiano Fragm. XXIV,

96. et 27. " Usus[ructus jure civili legari potest
»eorum rerum, quarum salva substantia utendi
»Íruendi polest esse facultas, et. tam singularum
»rerum, quam plurium, id est, partis. Senalus-
»consullo caulum est, uL etiam, si earum re-

»rum, que in abusu continentur, ut puta vini,

» olei , tritici ususfructus legatus sit; legatario res
» tradantur, cautionibus interpositis, de rcestituen-

»dis eis, quum ususfructus ad legatarium perti-
» nere desierit:” Del mismo senadoconsulto se hace
mencion en la L. 1. D. de usufr. ear. rerum,
L. 24, de usufr, leg. E. ult. usufr. quemad. ca=

vcat, E. 69.ad L. Faleíd. L. 1.C. de usufr. Seig.
nora la época en que se hizo este senadoconsulto:
pero es al menos posterior 4 (Ciceron, em cuyo
tiempo habia usulructos de cosas materiales sola-
menie, màs uo de cantidades y derechos , como lo
demuestra el mismo Topic. cop. MM. Pero habién-
dole interpretado ya Masurio Sabino, Nerva, Ca-
sio y Proculo, como puede deducirse de Ja L..5.
S. 1. ct L. 3. D. de üsufr. ear. rer. los cuales to-
dos consta florecieron en tiempo de Tiberio: ne-
cesariamente se hizo este senadoconsulto impe-

rando Augusto. Véase Marc. Aurel. Galvan. de
Usufruct, cap. MI. Ger. Nood. de usufr. 1. 20,
P. 589. Schulting. Jurisp. vet. antejustin. p. 658,
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$. vr.

ETusulructo constituido de este modose acaha-
Ta, 6 llegado el tiempo que se habia fijado en su
constitucion, ó por la muerte del fructuario, 6 por
la diminutio capitis , ó por no hacer uso dentro del
tiempo determinado, ó por la cesion en derecho,
$ por la consolidacion, ó bien finalmente por

mudarse 0 perecer la cosa fructuaria; de todolo
cual tratar con mas estension los jurisconsulfos,
principalmente Ger. Nood. de Esufr. VW. 5, sequ.
Lo mismo se observaba respecto al. usufructo lega-

do & una ciudad: pues tambien se l=suponia muer-

la tan luego como perecia por efecto de un terre-
moto ó de una, inundacion: y se la juzgaba degra-

dada (caprfe minui) si se pasaba por ella el arado.
L. 21..D.. qiib.. modis. ususfructus vel. usus am,

Asi como se hacia uso del arado al fundar las ciu-

dades, con el fin de levantar los muros en el paraje

que habian surcado los Triumviros encargados de
conducir la colonia, y de imprimirles cierto carác-
ter relijioso: Véase el Lib. Jl. Titi L $. 6. asi cl ara-
do pasado por toda el área de la ciudad la hacia sa-
grada, para que no pudiesehabitarla ningun mor-
lal. Por esto Zonar. Tom. Il. Anna. veliere que el

Senado Romano hizosagrada el área de Cartago y
decveló: Execrabile fore, rbr quemquam habitare.
Se hallarán mas noticias sobre este rito en P. Fa-

ber Semes£r. Y. 8. Jac. Revard. Conjéctan, Y. 7. Si
niuguna de estas dos cosas sucedia, se acababa el

usufructo enel espacio de un siglo. L. 56, de usufr.
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L.-8. dc usufr. lez. Pedr. Faber. Semestr. 4. c. Ger,
Nood. de 'usufr. M. 6. p. 614.

TITULO VI.

De las usucapionesy de las prescripciones de largo

tiempo.

A los mollos de adquirir el dominio de las cosas
invéntados por el derecho civil debe añadirse tam-
bien la USUCAPION, de la cual trata el empera-
dor en este titulo. Nosotros la esplicaremospor las
anligiiedades.

S. 1.

Es muy verósimil que la usucapion, 4 la que
llamaron tambien los antiguos autoridad del uso,
pasó de la lejislacion de los Atenienses á la- de los
Romanos. Ciertamente Platon, que en materias de
esta clase suele seguir el derecho Ático, admile tam-
bien la usucapion en su República. Véase Plat. de
Leg. XIL p. 691. Pero únicamente: de las cosas
mue bles: y habia mandado que quedase perfecta la
usucapion cuando alguno usaba de la cosa sin ocul-
tarla por espacio de un año dentro de la ciudad: y
de cinco en el campo. Si la cosa se poseia oculla-
mente en el campo, queria que se pudiera vindicar
por el espacio de diez años; y si fuera del territorio,
mandaba que en lodo tiempo pudiera reclamarse
contra el poseedor, Y á la lejislacion Ateniense se
reficre indudablemente Isócrates cuando dice bajo
la persona de Arquedamo: "Sed nec illud vos prz-
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»terit, posesiones sive privatas, sive publicas pres-
»criplione longi temporis et confirmari, et patri-
» monii loco habendas, persnassum essc hominibus;"
"Pero tainpoco se 0s orulta que todos están persua-
»didos de que las posesiones privadas ó públicas se
»confirmau por la prescripcionde largo liempo y
»deben reputarse como patrimonio."

8. IL.

Las leyes decemvirales introdujeron en Roma
la usucapion, en'las cuales estaba mandado que el

fundo se usucapíese por espacio de dos años y las

demás cosas por. espacio de uno solo: USUS AUC-

TORITAS FUNDI BIENNII, CETERARUMRE-
RUM ANNUUS USUS ESTO.Gothofred. ad Leg.
12. Tab. Tab. V1. Así pues, las cosas inmuebles se
usucapian en Roma en dos años y las muebles en

uno, Mas como el tiempo en que se redactaban las
leyes delas doce Tablas el poder Romano estaba
reconcentrado en la Halia, sucedió que la usucapion
tuvo lugar tan solo en los fundos itálicos 6 de de=

recho itálico, y por tanto únicamente en las cosas
mancipi inmuebles. Pero lo propigdad de los fun-
dos provinciales nunca la adquiria un particular,

sino el pueblo (1): así que, no procedia respecto de
ellos la usucapion. Sobre este punto dice elegante-
menle "l'eofilo en el $. 40. Inst. de rer. divis. "Los
»que autiguamente tenian predios eslipendiarios à
»Aributarios por concesion del pueblo ó del prín-

cipe, 0 eransefiores de ellos, pues su dominio re-
»sidia en el pueblo ó en el principe; pero teuian,
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»si, el uso y el fruto y una posesión plenísima,
»de suerte que podian transferirla à otros y trans-
»mitirla á sus herederos. Mas los dueños de fundos
wy casas del suelo itálico tenian .dominio." Asi
pues, no podia adquirirse por usucapion el dominio

de un predio provincial, como tarnpoco el de una
cosa dada en comodato ó el de un predio (ructuário.
J. Vic. Gravina de Leg. Xll. Ta. p. 317. Todaslas

cosas muebles bien fueran. mancipr 6 nec mancipi
podian usucapirse : y en este sentido. debeniuter-
pretarse aquellaspalabras de Ulpiano Fragm. XIX. 3.
"Usucapione dominia adipiscimur tam mancipi re-
»rum, quam nec mancipi." .Cujac. Paratit. ad 1t.
€. de usu cap. transf.

$. HL.

Las mismas leyes decemvirales habian denegado
4 los estranjeros el derecho de usucapion, con cuyo
objeto estaba mandado que pudrera cn fodo tiempo
reclamarsc contra el estranjero: ADVERSUS IIOS-
TEM JETERNA AUCTORITAS ESTO. Ciceron de
offic, I. 12. En aquel tiempo se llamaba. enemigo
(hostis) el estranjero, como además de Cicerou ma-
nifiesta Cayo L234. pr. D. de verbor. signif. Y en
«este sentido dice Enio de Scipion el Alricano:

Hic est ille situs, cui nemo civis neque hostis
Quivit pro factis reddere operz pretium.

Siendo pues la usucapion un modo de adquirir
propio. del derecho civil, tan escluidos estaban de
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ella los estranjeros como de Ia mancipacion ó ce-
sion en derecho. Mas adelaute sin embargo parece
que se hizo estensiva esta facultad à los Latinos Ju-
nianos y a aquellos estranjeros à quienes se habia
concedido la de comercio; pucesestos tuvieron tam-
bien el derecho de wmancipacion segun consta del
Fragm. XIX. 4. de Ulpiano. Despues de la consti-
tucion de Antonino Caracalla, y de haberse conce-

dido la ciudadania 4 Lodos los injénuos, no subsis-

tió el uso de aquella clase de derecho latino, pero

si, la peregrinidad 6 condicion de los estranjeros:

por lo que tambien desde aquel tiempo en adelante

se acostpmbró conceder 4 inüclios estranjeros y bár-
baros el derecho de nero , de heredar y de adquirir
por usucapion, Ez. Spanb. Oré. Rom. Exerc, 11,13.

sequent.
g lv.

La disposicion de la ley de las dore Tablas que
prohibia la usucapion de las cosas hurtadas, parece

que debe entenderse solamente respectu al mismo que
las había burtado, hasta que se dió la ley ./fín%a que

mandó- "Ut quod subreptumesset, ejus rei eterna

»esset. auclorilas, nisi si im ejus, cui subreplum

»esel, polestatem  revertisseL" "Que hubiese eu

»todo tiempo derecho de reclamar lo hurtado, á

»uo. ser que volviese al poder de aquel à quien se

»hurtó.” Asi lo dice Gelio Noct. 411. XVIL 7. Pau-

lo L. 4.8.6. D. de usurp. et usacap. y Juliano

L. 33, pr. D. cod. Es incierta la época en que se dió

esta ley, y solo sabemos pur Gelio que Ine anterior

¿-Scévola, Bruto, Munilio y P. Nigidio. Además Ci-
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ceron hace ya mencion de ella Perrín, LILPor lo

que no parece del todo inverosímil la conjetura de
Steph. Vin, Pighio 4nna!, T. 1. p. 225. que'cree
que fue promulgada en el año 556 de Romaenel
consulado de C. Cornelio Cetego y Q. Minucio Ru-
fo por-C, Atinio.Labcon, tribuno de la plebe, Existe
un libro ó tratado particular sobre la ley Álinia

6 sea sobre la prohibicion de cnagenar la cosa hur-

tada que impreso en Venecia en el año 1595 se in-
serló despues en el Occanus Juris ó Tractutus trac-
taluum Tom. XVIL, Pol, XXIV. p. 216.

$. Y.

Siguiéronse las leyos Julíay Plaucía (1) sobce
las usucapiones, ó mas biensobrela fuerza püblica y

privada (de vi publica..et privata), por las cuales se
hizo estensivo á las cosas poscidas por fuerza lo que
habia establecido la ley Atinia respecto de las furti-
vas, En cellas se habia mandado que las cosas posci-
das por faerza no pudieran usucapirse por mas lar-
& que fuese la posesion, à no «er que se hubiesen
purgade del vicio volviendo .á su dueño lejitimo.
l.33.8. 2. D. de usurp, et usucap. De la ley
Plaucía ó Plocia hicieron ya mencion Celio ad
Cic. Epist, ad Fam. VIM. 8, Ciceron ad Att. Epist.
1Y, 16, pro Cacín. cap. XXVL pro Milon. XML. y
Salust. de Bello Catilin. cap. XXXl. Fue dada cu
el año 664 de Roma, enel consulado de Cn. Pom-
peyo Strabon y L, Porcio Caton, por M. Ploacio,
«tribuno de la plebe, como claramente inanifiesta
Steph. Vin, Pigh, 4an, T, 1.p, 223. La ley Julia,
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como observa llotomano de Legil. p. 77. no es otra
que la que dió Agusto de ef publica et privata. Y
por cuanto la Plaucia vino indudablemente 4 for=
anar parte de ella, prevaleció la costumbre de lla-

marta Julía y Plocia, unidos los nombres de ambas;
del mis:zno inodo que la voz Julia y Papía com-
prende dos leyes distintas.

$. VL

A estos debe agregarse la ley serrdonía que
fue tambienrelativa 4 las usucapiones. Algunos la
atribuyen à Celio Curion, tribuno de la plebe: otros,
y entre ellos Galvan de usufr. cap. XI. 4 L. Scri-
bonio Libon que fue cónsul con M. Antonio el año
721: otros por fin, y cu especial Revardo ad Leg.
écribon. 1. p. 794. al nieto de este llamado L. Scri-
bonio Libon, que consta de Dion Casio LVII. p. 7U1.
haber sido cónsul con Sisena Tauro eu tiempo de
Tiberio. Para hacer mas intelijible el sentido de es-

ta ley, debe notarse que en los tiempos primitivos
vo podian usucapirse las servidumbres. La usuca-
pion requería la posesion L. 25. de «sarp. que pa-
recia no tener lugar en las servidumbres como co-
.sas incopóreas ; L. 32. f. D. de sere. uró. pred. et

1. 43. D. de adqu. rer. dom. creyéndose por lanto

que tampoco podian usucapirse, con especialidad

no habiéndose establecido nada en las leyes de las

doce Tablas respecto 4 la usucapion de las ccsas in-
corpóreas, L, 14. pr. D. de serviluf. y porque la
usucapion además es un modo de adquirir el domi-

aio y no podia haber ningunosobre una servidum-
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bre. Masaunquenose luviese la posesion delas servi.
dumbres, se tenia sin embargocl uso, el que los ju-

risconsultos interpretaron despues como una especie

de. posesion: asi que, introdujeron por medio de su

interpretacion la usuacapivn de las servidumbres,

al menos de las rústicas. Demuestran. esto. con la

mayor evidencia las palabras de Ciceron pro 4. Ca-

cin. XXVI "Aquaductus, baustus, iter, actus, 4
»palre: sed rata aucloritas barum rerum omnium

»& juve civili sumitur," Pero como esla. cuesi usu-

capion de las servidumbres inventada por los ju-
risconsultos no pareciese conforme con los princi-

pios de la jurisprudencia antigua; se dió por ülti-
100 la Jey Scribonia, por la que se abolió entera-

mente la usucapion de las servidumbres. L. 4. $.
ull, D, de usurp, el usuc. Y mo cabe duda de que
aquella ley fue relativa á todas las servidumbres,
puesto que Ulpiano L. 10. 8. 1. D. de usurp. et
usucup, dice que este derecho tuyo una aplicacion
jeneral. No obstante, aun despues de esta ley el pre-
tor auxilialia con la accion ütil á aquel que habia

usado largo tiempo de una servidumbre, no siendo

por luerza , ui oculta ó precariamente(non of, clam,
el precrario). L, 10. D. de servit. vind. Finalmeu-

te, lambicen Justiniano abolió de un modo bastan-

te esplícito la ley Scribonia y admitió la prescrip-
cion de las servidumbres y de todas las cosas in-

Forpóreas. L. u/f. C. de prascript . Jong. 'emp. Néa-
se Jievard, 7. c, Ant. Schulting. Jurisp. vet. arm

fejust. p. 256. sequ.
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$. VII.

Memos hablado hasta aqui de la usucapion, á
Jaque, como he diclio, las leyes deceinvirales ha-

bian fijado el espacio de un ano en las cosas mue-

bles, y el de dos en los fundos, Pues como enton-
ces los ciudadanos vivian de continuo en la ciudad

6 en la campiña, y los lHalianos abandonaban rara

vez su pais natal; se creia suficiente este hreve es-

pacio de tiempo para adquirir las cosas por el uso
sin hacer distincion entre ausentes y presentes. Jac,
Revard. Tribore YV. p. 772. Mas estendiendo poco

poco los Romanos los confines del imperio, se

empezó á sustituir niayor espacio de tiempo, ya

por los edictos, ya tamhien por las coustituciones

de los principes, en Jugar del que la antigua ley ha-

bia fijado para adquirir por el uso las cosas in-

muebles: de suerte que donde no tuviera lugar

la usucapion, coino en los predios provinciales, pu-

diera adquirirse este derecho al menos por la pres-

cripcion. $. 2. Jast. de usuc. Asi pues, las cosas

inmuebles de las provincias no se adquiriau porla

posesion de dos años, sino por el uso de largo liem-

po; esto es, segun la interpretacion de Paulo Re-

<ept. Sent. V. 2. 3. ínter presentes decennil, inter

absentes vicennit spatio continuo, (por la pasesion

continuada por «spacio de diez años entre presen

tes y veinte entre ausentes). Habiéndose llamado usu-

capion aquella adquisicion antigua ordenada en las

leyes de las doce Tablas, esta nucva se llama: LON-

GA POSSESSIONE CAPIO.L. 4. fin. D. pro ert.
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L. ult. cod. ó LONGJE PORSESSIONIS PRJERO-
GATIVA.L. 5. D. de itin. actuque priv.

$. VHL

La diferencia que habia entre la usucapion y
aquella adquisicion (copio) por larga posesion, la
manifiesta Jac. Tevard con la claridad que acos-
tumbra. Tribon. VII]. seg. p. 776. La primera era
civil; la segunda procedia en parte del derecho ci-

vil y en parte del derecho honorario. Aquella se
completaba en hreve tiempo: esta en un término mas

largo. En aquella no se tenia en cuenta la ausencia

6 presencia de aquellos cuyos bienes se poscian;en
esta interesaba mucho averiguar si eran presentes

Ó ausentes las personas á quienes se habia de escluir

de su derecho. En aquella el tiempo era siempre
cierto; enesta algunas veces incierto, á saber; siem-

pre que alguno no podia probar el titulo en vir-

tud del cual poseia: en cuyo caso se requeria una
antigüedad inmemorial, que tenia fuerza de ley segun
Ulpiano L. 1. £n D. de aqua et. aqu. pluv. arcend.

Finalmente, teniendo solo lugar la usucapion de

las cosas inmuebles en el suelo itálico, princ. Inst,

de usucap. por la larga posesion podian adquirirse,
tauto los fundos próvinciales, cuanto los del dere-
cho itálico, como eruditamente demuestra Teófilo
pr- Inst. h. t. y Jac. Revard Triton. X. p. 781 sequ,

30942



Pero Justiniano L. un. C. de usucap. transf.
am»lgamó la usucapion de las cosas inmuebles y la

prescripcion de largo liempo, y quiso que las cosas
muebles se usucapicsen por la posesion de tres
años, y las intuuebles por la de diez años entre pre-
sentes y veinte entre ausentes. Revard dice: que el
emperador no hizo un exámen detenido de esta
dortrina, porque lodo lo que estableció sobre la
usucapion de las cosas ininuebles lo. habian. intco-

dacido ya autes de su tiempo los edictos de los pre-
tores y las constituciones de los principes. Por lo
que tambien echa de menos en esta materia los

conocimientos lejislativos de Justiniano in Tribon,

X. p. 781. Pero hablarémos de esto en otro lugar.

8. X

Comoera circunstancia necesaria en las usuca=
pioues la de que el tiempo de la posesion fuese con-
liauo, la interrupcion de este se llamaba USUR-

PACION , L. 2. e? L. 5. D. de usurp. y sobre este
punto trató el libro de Apio Claudio sobrelas usur-
paciones, del cual hace mencion Pompon. L. 2. $.
36. D. de orig. jur. Esta voz sin embargo tiene

otras distintas acepciones. Asi por ejemplo se dice
que se usurpa la servidumbre que se retiene poc
el uso. L. 6. $. 1. L. 8. fin. L. 9. L. 16. D. sí serv.
vínd. Y tambien se llama usurpada la servidumbre

que despues de perdida se adquiere nuevamente por
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el uso. L. (0. S f. D. ec quió. caussis maj. Los
catedràticos de derecho suelen esplicar con mas es-
tension Tas demás materias correspondientesà este
titulo. .

TITULO VII.

De las donaciones.

A los modos de adquirir propios del derecho de
jentes pertenece tambien la DONACION. Cayo sin
embargo la contó entre los modos de adquirir por

derecho civil, porque en sutiempo no era válida la
donacion segun la ley Cincia, si no se hacia soler-
pemente y por el rito de la mancipacion. Feder.
Brummer. ad. Leg. Crmc. cap. XUL. Y aumqueesto se

habia variadoentiempo de Justiniano, no quiso Tri-
boniano alterar cl érden de Cayo. Hemos hablado
ias estensamante acerca de esto en las adiciones ad
Vina, p. 253. Eneste lugar debemos esplicar con
mayor detención segun las antigiiedades romanas
los ritos que se observaban en las donaciones.

$. L

Por derecho antiguo se dividian las DO-
NACIONESen varias especies. Unas eran símples:

otras rernuneraforias. Las primerasse sudividian en
donaciones mortís causa Ó inter vivos: 4 la segun-
da especie pertenecen las que se hacian propter
nuptias.
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$. IL

Las DONACIONES que se hacian por alguna
esusa se Mamaban MUNERA, las demás se cono-

cian con la denominacion jeneral de DONA. (t)

Corn. Fronto de Differ. verb. p. 1331. "MUNUS,
»quod amicus vel cliens, vel libertus officii causa
vmillunt,. Possunt el illa nihilominus DONX dici,

»quz donant. pauperibus diviles vel polentes. Iilnd
»quoque donum putandumest, quod militibus do«

» ratur in casteis, ul corona vallaris," Con mas cla-
vidad se esplica Ulpiano en la L. 19£, D. de verd.
sign. "lutee DONUMet MUNDUShocinterest; quod

»inter genus ct speciem nam genus esse donum,

»Labeo à donando dictum: munus speciem. Nam
»munus esse donum cumcausa, ut puta nalali-

»tium, nuptialitium." Y Marcianodice en la L. 214.

D. eod. "MUNUSproprie ett, quod necessarie obi-

»mus, lege, more, imperiove cjus, qui jubendi

»habet. potestatem. DONA autem. proprie sunt
aque nulla necessilate juris, olficii, sed sponte

eprestantor, que si non przstentur, nulla repre-
» hensio est, et si prastentar plerumque laus inesL”
Añádase á esto lo que dice J. Geddeo,

$. TIL

En un principio eran ciertamente raras las. re-
muneraciones y los dones (munera et dona) auu
entre los cognados y las. personas relacionadas en-
ire si, puesto que era tambien grande la pobreza de
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los sntiguos, como consta er Excerpt. Peiresciam.

p. 054. donde tratando. Polybio de las donaciones
hechas por P. Scipion 4 su madre Erilia, dice:

"Atque id; quum ubique praeclarum, tum Romz
»admirsbile videatur esse, quia in urbe nemo

»quidquam sponte alteri de suo donat." Despues

aumentado el lujo, nadie fue mas espléndido que
Ios RHornanos eu hacer donaciones. Los clientesy li-
bertos enviaban dones y presentes á sus patronos,
los esclavos 4 sus señores, los ciudadarosá los prín-
cipes y á los majistrados, los amigos à sus amigos

los cognados 4 sus. cognados. (1); y ¿lo hacian en
varias ocasiones, de las que será oportuno esponer

aquí las principales.

S IV.

Las calendas de enero se celebraban especial-
menle con dones y. regalos, em cuyo dia se envia-
han eslrenas ó pequeñas dádivas em. particular de

dulces, en señal de buen agüero, como higos de

Caria, (carica) entre los cuales los mejores eranlos
de la ciudad de Cauno 6 losa, Gronov. Diatr. in

Slot. Paprn. Cap. XIV. p. 77. dátiles, miel y otros
presentes semejantes, 4 fin de que las cosas dulces
les hiciesen pronosticar que lo serian tambien los
dias del año entrante. Sobre esto se hallarán cu-
riosas noticias en JI. Scaliger. ad Tíbull, Jib. 1. Mar-

cial. Epigr. VIII. 33. v. 11,

Hoc linitur sputo Jaui caryota Kalendis,
Quam fert cum parvo sordidusasse cliens.
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Y en el Epigr. XIII. 27.
Aurea porrigitur Jani caryola. Kalendis ,
Scd tamen. hoe munus pauporis esse solet;

Los masricos enviabanpresentes de oro y plata

especialmente á los amperadores..como los resibiá

Augusto segun. Sueton. Ocfae. LVIL. y Teodosio y
Arcadio segun Symimach. Epist. X. 28. Tambien

com otros motivos se les hacian regalos 4 los etpe-
radores , corno cuando conseguian alguna victoria,
en las Bestas quinquenaies, (las que se celebraban

cala cinco años) en las decenales, (las quecele

braban los emperadores en cada decena de años de

su imperin) &. De aquí proviene el oro oblatício
de que habla ta L. 5. L. 9. L. £4. C. T/icod. de $e-

nat. Lib. Vl. $if. 2. esto es, el oro ofrecido espon=,

lincamente por los Senadores y personas ilustres;
pues los decuriones y los euriales. efrecian en ta-

les ocasiones. o1 oro para hacer coronas, (aurum
coronarium) del que trata un título entaro en el
código Teodosiano, á saber el XIL del Libro XIII.
comentando el cual dice Gothofredo, que ga entiem-

po de la república libre se acoslumbró ofrecer co-
ronos y otros donesá los jenerales que habian de
entrar triunfantes en Roma despues de conseguida
uua victoria, para dar mayor ostentación al lriun=
fo; y que de aqui tuvo orijen el aurum coroniarum,
de cuyo presente dispensaron los buenos principes
muchas veces 4 los ciudadanos, y lo volvieron á
exijir los malos, segun manibesla el mismo estensa-
mente. Véanse sus comentarios ed C. Theod. Tom.
IV.p. 602. Y no solamente se enviaban asestre-

Tom. 11, 17
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nas ó presentes el dia de las calendas de Enero, sie
no tambien en los próximos siguientes. Por esta ra-
zon ¡Festo en la voz strena. p. 4(7. opina que este

presente se llamóasí del número, como si se dijera
TRENAMó £rínam, con. cuyas palabras se quiso
dar 4 entender que vendrian unsegundo y fercer
dia de igual provecho 5 utilidad que. el primero,
Pero Tiberio suprimió este abuso en hacer donacio-
nes v prohibió por un edicto que se enviasenni
aceptasen estrenas pasadas las calendas de: Enero,
Sueton. Tiber. XXXIV.

$. v.

Además de esto los hombres dabam y recibian.
estrénas y regalos (apophoreta) en las fiestas satur-
males y las mujeres en las matronales, esto es, en

las calendas de Marzo. Se hallan ejemplos de estos
regalos conocidos con el nombre de apophoreta que
se hacian en las saturnales (1) en Sueton. Octav.
LXXV. Fesp. Cap. XIV. y en Marcial en el Libro.
XIV. de los Epigramas, De las iwatronales dice
Tíbulo Eleg. 1, 1. v. £.

Martis Romani fest venere Kalenda :
Exoricns nostris hiac fuit annusavis,

Et vaga tunc, certa discurrunt undique pompa
Perque vias urbis, munera, perque domos,

Y Marcial Epigr. X. 24.
Natales mibi Martiz Kalendz,

Lux formosior omnibus Kalendis,

Qua mittunt mihi munus et puelle
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Quinquagesimaliba,
Yen el Epigr. V. 84. v. 10.

Scis certe, puto, vestra jam venire

Saturnalia, Martias Kalendas,
Tunc reddam tibi, Galla, quod dedisti.

Esta-es. la: razon. porque ama Juvenal Sat. 1X.
v. 53. calendas de las mujeres,(fenríneas) las ca-

Jendas. de Marzo. Mas como muchos,llevados de una

escesiva codicia, cxijiesem de sus- clientes. regalos en
Jas fiestas saturnales, se dió: la ley Publicia: porel”
tribuno de la plebe Publicio, en la cual se mandó

queá losricos se enviaran solamente cirios. Ma-
crob Saturn. 1. 7. Esta ley pareceser igual en un

todo 4 la que prohibió que ninguno jugase dinero
6 hiciese apuestas en el juego, á no. ser en aque-

Mos en'que seejercita la fuerza: y el valor, de lo
cual tratala L, 3. D. de alcatorib. La ley pues fue:
sin. duda suntuaria en todas sus parles.

& vl.

Solian tambien recibir presentes en el dia desu
compleaños las personas constituidas en dignidad
y los amigos. Marcial Eprgr. 1X. 54»

Natali tibi, Quinte, tuo dare parva volebam
Munera, tu prohibes,, imperiosas homo es.

Y en el Lib. VIII. epíg. 64. critica graciosa-

mente 4 Clyto que celebraba el dia de su nacimien-

to siete' à ocho veces al año con el fin de recibir
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nuevos regalos natalicios. Era distinto del cumple-

años el convile solemne (JARISTIA)al que con-

carrian solamente los cognados, institnido con el

fin de olvidar las disensiones defamilia y resta-

blecer las relaciones de mútuo alecto. Val. Max.

II. f. En este se hacian presentes lo mismo que en

el cumpleaños, en cuyo dia se regalaban especial-

mente aves, (Marcial Epigr. IX. 56.) sorlijas , lu-

netas (Junule) y otros adornos propios de las mu-

jeres. Plaut, Epidrc. V. 1. v. 33. El mayordomo de

"Irimalcion hace mencion del vestido de casa que

se le regaló eu el dia de su cumpleaüios en Pelro-

nio p. 14. donde dehen verse las anotaciones de

Jano Wower y de otros sábios p. 150. de las cua-

les consta, que estos vestidos de que se usaba den-

tro “de casa: solian regalarlos los clientes 4 sus pa-.

tronos. Y no solo se recibian presentes cl dia dek

natalicio, sino que se hacian tambien, como de-

muestrra la inscripcion de Grutero Pp. CCCCXIV.2.

HIC. ARCAE. AUGUSTALIUM. SE
VIVO. HS. XX. DEDIT. UT. EX.
REDITU. EJUS. SUMAE. DIE. NA-
TALI. SUO. IV. KAL. FEBR. PRZE-
SENTES. VESCERENTUR. ET. OB.
DEDICATIONEM. STATU/;E. DE-
CURIONIBUS. ET SEVIRIS. ET JU-
NENIBUS. SPORTULAS. ET. PO-
PULO. EPULUM. ET OLEUM. EA-
DEM, DIE. DEDIT.

¿"Y enla p. DLXXL 1, se lee otra, de la cual
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consta que uno lega á un municipio HS. LXV.
UT. EX. REDITU. EJUS. SUMMJE, QUOTAN-
NIS. VH. 1D. NOVEMBRIS, NATALE. SUO.
MUNICIP. EPOLUM. ET. CRUST. ET. MUL-
SUM. DARETUR.

$. VII.

El dia octavo despues de su nacimiento se pu-
rificaban las niñas, y recibian nombre: el nouo
los niños, Festo en la voz lustricí: p. 507. "Lus-
»trici dies infanlium adpellantur puellarum ocla-
»vus, pueroruim nonus, quia bis lustrauter, at-

»que cis nomina imponuntur;" Puede afadirse 4
esto lo que dice Macrob. Saturn. I. 16. Plutar.
Quast. Rom. p. 228. Por lo que, Ulpiano Fragm.

tit, XV. Mama á estos, días de los nombres (dies

nominum); pues asi debe leerse en el citado lugar en
ve de nonum diem, como-demuestra Em. Meril. Obs.

]l. 33. conformeal códice Tiliano. Esa purificacion
(lustratio) 6 iniciacion como la llama Terencio
Phorm. L 1. y la imposicion de nombres se hacia
con varias soleranidades. Despues de estar purifica-
do el niño y bien prevenido contra los encantos, le
sacaban de la cuna y le conducian al rededor de
Jascosas de los ciudadanos mas ricos como en señal
de buen agüero, y lambicn, como una muestra de
relijiosidad, al rededor de los templos de los dioses
y diosas Pers. Sat. 11. v. 31. Suet. Calig. Cop.
XXV. Ner. Cap. Vl. Hecho esto recibia el nom-
bre, y eran convidados á un banquete los parien-

tes, Jul. Capitolin. C/og, 4£ibin. 1V. Fiuahnente, en
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el término de treinta dias contados desde el naci-
mieuto, se tomaba razon de este en las actas. . Asi

debe entenderseel pasaje de Julio Capitolino 'ín
eit, Marci:Cap. 1X. como hemos manifestado en el
Comentario -ad L. Jul. et Pap. ll. 14. p. 2686.
Cuando se habian practicado estas solemnidades se
enviaban dones y regalos al miño y á su madre:
y 4 esto es á lo-que alude "Terencio Phorra, 1. 1.
13, doude dice:

Ferietar alio munere, «ubi «erit :puero matalis

dies
Ubi INITIABUNT : omne hoc matec.auleret:
Puer caussa erit mittundi.

$. VIII.

Tampoco debemos omitir dos regalos-nupciales
¿pues ningunoasistia 4 los convites de boda que no
«demostrase su afectó al esposo y 4 la esposa con -al-
'gun regalillo; «y estas son las.donaeiones nupcia-
des (1) de que hacen mencion Jos jurisconsultos,
L. 1.$. 5. D. de tut. e£ -rat. «dístrah. LL. 43.8. 2.
'D, de administr. 4ut..A veces eran. de. tanto valor
'que bastaban para constituir la.dote de la esposa.
«Plinio dió cincuenta. mil sestercios á la hija de
-Quintiliano.cuando se casó con Nonio Celer. Véa-
ut la Epist. VL. 32.
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$. IX.

No ostentaban menos liberalidad en regalar £
Jos huéspedes. Los presentes que se hacian á estos
se llamaron XENIAporescelencia. Plin. Epist. VI.
314. "Summo die, abeuntibus nobis xenia sunt

» missa," Pero jeneralmente los ricos y los que de-

seaban pasar por tales, escediéndose con sus regalos.

de lo que permitia la condicion de un particular,
procuraban granjcarse los ánimosde la plebe y la
reputacion de jenerosos. Puede servir de ejemplo Pli-
nio que.condonó 4 Curiano, hijo de Gratila, el

legado que esta le habia dejado: Plin. Episz. V. f.
Suplió el censo.ecuestre á Voconio Firmo: Epist.
. 19. suministó 4 Marcial ausilios para el viaje:
Epist. Vll. 21. y dió graciosamente al filósofo Ar-

temidoro, 4 quien se mandó salir de Roma en

tiempo de Domiciano, el dinero que le hacia falta

y que le habian negado los ricos, tomándolo él

mismo prestado. Epíst. ML 11. A Calvina perdo-

nó las deudas de su padre. Epist. 11. 4. Esto basta,

sin necesidad de citar otros ejemplos admirables de

liberalidad.
'8. X.

Antiguamente cada uno podia dar cuanto qui-

siera sin la menorrestriccion. Masdespues, en el

año 549 de Roma M. Cincio Alimento, tribuno de

la plebe, dió la ley Cincia, la que lama tambien

Plauto Muneralís en Festo voce muneralis p. 323.

En su primer capítulo se mandó , que ninguno re-
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«ibiese don ó regalo por la defensa de una causa
Véase Cic. Epíst. ad dftíc. Y. um. Tácit. Annal. Xl,

5. XIII. 42. Habiéndose pues instituido el derecho
de patronato del que hablamos enel L0, 1, Tiz. 1.
núm. XXIX. los pstronos dirijian gratuitamente
los negocios de sus clientes, y estos para mani-
Hestarles su gratitud les hacian pequeños regalos y
les enviaban estrenas-en los calemdas-de enero, en

das fiestas saturmales -y dias -de su cumpleaños; cu=
«yos presentes convertidos en deuda por los rábulas
gravaban tanto 4 la plebe, que parecia tributaria
de los patricios. Por esto Cincio restableció la an-
tigua costumbre. Véasc Fed. Drummer. Comment.
wd. Leg. Cinc AIL sequ.

$. XL

Esta ley cayó en desuso poco despues.:Sin em-
bargo él emperador Augusto la sacó del desprecio
Yn que yacia poniéndola nuevamerrle en práctica, y
cuadruplicó la pena. Abolida segunda vez por h
falta de práctica, y siendo imposible restablecerla,
Claudio la modificó en términos que segun ella los
abogados no podian percibir mas que dicz sestercios,
Tácito 4nn. XI. 5. Se declaró de nuevo vijcute eu

tiempo de Neron, pero al fin de su imperio, ó
¿poco despues, :se restalMeció la constitucion de Clau-
dio, Trajano añadió un senadoconsulto que:tenia por
objeto hacer que todos los liligartes juráran, antes
de entablar su accion, que 4 nadie habian dado,
prometido , mi asegurado.nada porla defensa; y que
concluidas las causas, mo podrian dar mas que diet
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sestercios. Despues perdió en tales términos su fucr-
za esta ley, que faltaba poco para que cl honorario
de los obogados se conociese con la deprusiva de-

nomiuacion de salario, y no dudabanlos juriscon-

sultos, establecer que entre el abogado y el cliente

wuediaba un contrato de arriendo, L. 38, $. 1. De
Jocat.. L. uM. C. de cond. ob causs. dat. Y aun antes
.ya se labia defraudado esta ley de. rnuchos modos
-€onlas xenéas, estrenas, natalícios, caplaciones de

últimas voluntades , palmarias, (la relribucion que

se daba al abogado por haber ganado tl pleito) re-
denciones de pleitos y con -olros pretestos seme-
jantes, que esplica el célebre Brummer con su
acostumbrada erudicion.L «a

$. XIL

Por otro capitulo de la mismaley se Ejaba cier-
a suma á las donaciones, si bien se ignora al pre-
seule cual fuese: (1) y 4 nadie le era permitido es-
«eder la tasa de la ley, 4 no ser que la donacion
fuese pública, ó remuneratoria, ó hecha á los cog-
mados Ó personas unidas con estrechas relaciones.
Si se habia dado mas, no se rescindia toda la dona-

cion , sino la parte que escedia la cuota determinada
por la ley; (2) si es exacto lo que dice Drumer
ad Leg. Cínc. XIL
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$. XIII.

Enotro capitulo de esta ley se habia mandado
'que interviniera la mancipacion ó tradicion en la

donacion que se hiciese 4 cualquiera clase de perso
ias, escoptuando las donaciones condicionales y las
hecha mortis causa.: Brumer. ad Leg. Crnc. XIV.

Se hallan ejemplos en las Inscripciones de Grutero
lasque ilustra eruditamente el mismo Drumer.

$. XIV.

Se dieron despues varios senadoconsultosy varias
constituciones que ó aholieron ó innovaron sucesi-
vamente algunas de las disposiciones de la Jey Cin-
cia, Asi pues fue válida en adelante la donacion en-
ire lás- personas unidas por estrechas relaciones,
cnalésquiera que [uesen las palabras con que se hu-
"biese-heclio y aunque no bubiese mediado mancipa-
:eion i Paulo Sen. Recept. 1V. 1. 131. |ez V. 11. 4.
lo que se introdujo por la constitucion del empera-
-dor Pio de la que se hace mencion enla L. 4. C.
"Theod. de donaf. Autes de esta época en verdad
hasta los cognados y personas relacionadas entresí
observaban- en las donaciones el derecho comun,
esto es, la ley Cincia, como lo demuestra el ejemplo

de la madre de Voconio Romano que creia no ha-
ber hecho lejítimamente la donacion de cuatro
cientos mil sestercios hasta despues que emancipára
los lundos. Plin. Ep/s?. X. 3. Brummer. ad L. Cin.

XII. El uisino Emperador Pio fuc cl, primero que
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prohibió que se pudierademandar al danatario por
mayor cantidad «e la que pudicra responder, L. 26.
L,.41.8, ult. ff. de re jud. L. 28. f. dc W. I. Ast

elsoldado no podia hacer. douacion & su. amiga 6
compaiieva (focar/a&, quia locum militibus strunt)
Y. 2. C. de donat. int. oir. ct ux. ni tampoco insti-

tuirla. heredera, como vulgarmente lo deducende la
L. $4. D. de hís que ut indign. Pero lo contrario
aparece de la inscripcion del mármol de Grutero
Jnser. p. MCVIL 3. D. M. M. AURELI VITALIS
MILITIS CL. PR. ANTONINIAN. RAVENN. NÀ-
TIONE. PANN, HT. PROVIDENTIA STIP. XXVIII.
VALERIA FAUSTINA FOCARIA ET HERES
EJUS BENE MERENTI POSUIT. Véase Meril.
Observ. Liz. VII. 32. p. 124. No puede asegurarse
fácilmente si se debe 4 la misma ley Cincia 6 á las
«onstituciones de los príncipes el que fuese permitido
donar sin restriccion 4 aquel que habia libertado à
alguno del poder de los ladrones ó de los enemigos,
con tal que lo quese le diera se llamese douacion y
no precio del trabajo. Se lee esta escepcion en Pau-
lo Recept. Sent. V. 11. 6. y variadas las palabras no
sé con que motivo en la L. penult. $. ult. D. de

.«dona?.
$. NV.

Habia tambien prevalecido la práctica de que la

-donacion no pudiera hacerse en térmiuosjenecales,

«sino que el que había de donar debia designar indi-

vidualmente las cosas que queria fuesen objeto de

la donacion. L. 1. Cod. Hermog. de donat. De cuyo

«código consta que este derecho estuvo vijente aun en
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tiempo de Diocleciano, pues en él dicen así Jos em”
peradores “Diocleciano y Maximiano: "Non est
»juris incerli , (esto es, que nada podia transterirse
»por donacion al emancipado) si generaliter ei-
»dem partem lertiam bonorum donasti, quia gene-
»raliter bonorum portio donari non potest , quum
»singule res nominari debeant, quae donatione,

»mancipatione vel in jure cesione transferuntur,"
Estaba dispuesto así porque en la donacion se re-
queria la mancipacion, y esta no podia hacerse de
otro modo que por la aprehension de la cosa. Por
esto dice Ulpiauo Fragm. XIX. 6. "Res mobiles
»non plures mancipari possunt quam que manu
»capi possunt: immobiles autem etiam plures si-
»mul," Pero otra cosa sucedia entre el padre y el
hijo, à quién podia aquel dunar parte de los bie-
"nes. Esto consta de la inscripcion de Grutero p.
DCCCLXXX. 3. en la cual se lee que un padre ce-
de todos los bienes 4 sis hijos:

MARULLO. ANTIOCHENO,
HELENAE. TERTULIANAE. P MARUL. PÀAT.

VIVENS. BONIS. CESSIT.
PARTE, SIBI. QUOAD. VIXER. RETENTA.

Véase el ilustrado Schulting. Not. ad Cod.Her-
meg. p. m. 713. sequ.
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$. XVL

Lo que daban los padres 4 sus hijos, mas bien pa-
recia una asignacion hecha por la voluntad paterna
que una donacion. L. ff. C. A. £. Por esto se requeria

que el padre muriése perseverando en la misma vo-

Juntad. Paulo Rec. Sent. V. 11. 3.Peroniaún asi que-

dala firme y valedera la donacion de modoque el hijo
pudiese usucapirla cosa donada, á noser que sele adju-
dicase en el juicia de particion de bienes de la familia.
L. 18C.fart. ercísc. Por lo quesolian tambienlos pa-

dreslegar (pradegare) 4 los hijos lo que les habian dado

én vida Véase Plin, Fist. Not. XXXUT. 2, Mas esto se

varió tambien por derecho novísimoen la L, 25, C, de
Donat intervir. ct uc.

S. XVII.

Otra innovacion sufrió este derecho en tiempo

de Constantino Cloro, que mandó que todas las do-
naciones se hiciesen por escritura y que se tomase
razon de ellas en las actas. Su hijo Constantino

Magno contfirmá despues esta constitucion L. 1. C,
Theod. de Spons. Posteriormente Teodosio y Va-
lentiniano , no solo dispensaron la formalidad de la
escritura, sino tambien la toma de razon, si la do-
nacion no escedia de dosrienlos áureos. L, 25. C.
h. 1. Se dice que los mismos principes súprimieron

tambien el segundo capitulo de la ley Cincia que
versaba sobre la tasa de la donacion, (1) Pero Jus-

liniano estendió primero á trescientos y luego 4 qui-
nientos aurcos la suma que debia anolarse en las ac-
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tas, esceptuando ciertas especies de donaciones; L. 34.

L. 37. C. cod, Véase Brumer ad Leg. Cinc. Xll. seg.
entre las cuales se contaba la remuneratoria, segun

dice Cujae. Obs . XX VIT. 40. Parece no obstante que
tambien en tiempo de Justino se hizo muchias veces

uso de la escritura, como prueba un fragmento de
uns antigua donacion hecha en la época de Justino,
y siendo cónsul Máximo,de Ja cual habla Bernabé:
Brisson deFormul, Vl. p. 558.

5XVIL

En cuanto á las donaciones propter nuptias,
Justiniano espone Ja naturaleza de ellas con bas-

tante cuidado en el $. 3. Ins£. h. £. La donacion

entre marido y mujer durante el matrimonio no

era válida, 4 no ser por ciertas causas, corno por

muerte, por manumision de un siervo ic. El em-

perador Antonino habia confirmado esta prohibi-

cion por medio de una constitucion que publi-

có, (1) L. 42. D. de dono. inter vir. et uxor. el

cual no obstante habia permitido donar 4 la mujer,

en el caso de que el emperador honrase al] marido

con el laticlavio, (2) con el caballo püblico, (3) 6
ton otra distincion semejante. Ulpiano Fragm.
VIII. 1. Paulo Recept. Sent. Il. 23. Dícese que esto

se mandó con el fin de evitar que los cónyujeslle-

vados de sa mútuo afecto se despojasen uno à otro

de sus bienes, segun la opinion de Ulpiano L. t.

D.de donatinter. vir. e£ uxor. 9 bien para que

la sociedad de intereses que debian ser como comu-
nes entre ellos no desapareciera pur la aceplacion
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de um corto regalo, que es el sentir de Plutarco
Quest. Rorn. p. 265. (4) et Conjugal. pracpt. p.
143. Tom. Yl: Operurn. Pero todo esto debe enten-
derse de las donaciones hechas durante el matrimo-
nio. Otra era la causa de la donacion propter nup-

fías, esto es, de la constitucion del dinero me-

diante el cual se ofrecia 4 la mujer una garantía
por su dote, para que en el caso de que esta corrie-

se algun riesgo; tuviese intereses con que reinle-

grarse de la dote disipada. $, 3. Insf. de donat. Co-
mo en un principio esta donacion se llamase ante
nuptias, porque solamente se haria antes de haber
se contraido el matrimonio, se permitio despues
por una constitucion del emperador Justino, que
se pud'era constituir ó aumentar, así antes, como

despues de las nupcias: y pareciendo que el antiguo
nomlire no se adaptaba bien 4 su naturalera una
vez hecha esta innovacion, se empezó á llamar poc

órden de Justiniano donacion propler nuptias, $. 3.
Instit. h. 2, L. ult. C. de donat. propter nupt.
Los Griegos la llaman ANTIFETUNA 4 la cual se
asemejan cl THEORETRON y el YPOBOLON: de
los cuales el primero significa lo que proporciona]-
mente se agrega á la suma dotal cuando disuelto
el matrimonio se reclama la dote, dándose como

un débil y pequeño aumento de la «mayor canti-
dad que representa aquella: Harmenop. IV. 10. 1.
y lo segundo espresa lo que se da á la. virjen, no
4 la viuda, eu premio de da virjínidad. El mismo

Promptuar. V. 5. 7. Por lo que no es inesacta la
comparacion que hace Dionysio Gothofredo de es-
ta donacion con la llamada ANAKALYPTETION.,
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Fs tambien semejante al TITEORETRONIv que los.

Alemanes llaman morgengaba asi como el'aumen—

to de la:dfote generalmente admitido en Alemania,

Fl valor del THRORETRONera de un semíaureo

por: cada hibra de la dote: Harmenop. 5$. $8. 9. yet

det YPOBOLON entre los antiguos era la mitad

de la dote; despues da tercera parte. E) mismo$. 4;

Mas esto parece se determinaba convencionalmente

y ereo que 4 ello se refieren los instrumentos hípo-

Iccarios (YPOBOLIKA) de que habia Sidon. Apo-

Mii Epíst. VIL y cb pactum hypobolum de

Varmenop. 1Y. £0 7.

$. XIX.

Asi como las donaciones infer vivos eran por

sn naturaleza irrevocables, á no ser por ciertas

“cansas que esponen los jurisconsultos, asi las .do-

naciones mori/s camssa podian revocarse siempre

si no se segnia la muerte; pero: aun en este caso

se debia atender à las (órmulas con que se habiam

hecho. Podía pues hacerse una donacion per cau-

gà de muerte enestos términos: UT. NULLO CA-

SU-EJUS REPETITIO ESSET: esto es, que no

ye pudiera reclamar, aunque et donante recobrase

3a salud; y en'este caso se reputaba como denacion

inter vicos, L. 27. D. de mort. causs. don. Berna-

bé Brisson recopiló con su acostumbrada exartitud

muchas de las fórmulas que se usaban en esla cla-

se dé donaciones. de Form. VlI. p. 690.
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$. XX.

Debemos por úllimo advertir que 4 las dona=
ciones solian agregarse varias condiciones y leyes,

como consta, no solo de muchos fragmentos de
vuestro. derecho que reunió el mismo Brisson,
de Form. YV. p. 557. sino tambieu de Plauto

sin. VV. 1. en donde está el sabido y elegante
ejemplar de la escritura firmada entre un jóven,
una amiga y un rufian , en la que á una donacion
de veinte minas (moneda griega y romana) se aña-
den muchas leyes. Existen tambien lápidas que nos
demuestran las donaciones hechas á los curias y
á corporaciones enteras bajo ciertas leyes ó. condi-
ciones, por ejemplo: UT QUOTANNIS NATALI
SUO SPORTULAE VIRITIM DIVIDANTUR: ó
bien: UT LARGIUS ROSAE ET ESCAE PA-
TRONO SUO ET QUANDOQUE SIBI PONE-
BENTUR, y otras conccbidas en. términos seme-
jntes. Brisson. /. e.

TITULO VIII.

4 quienes se permite ó se prohibe enajenar.

Justiniano reune en cste titulo lo que podia
decirse respecto de aquellas [cosas, que 6 no po-
dian ser cuajenadas por sus dueños, ó podianserlo
por los que no lo eran, Nosotros acomodándonos
á las antigiiedades ronianas, ilustraremos delalla-
damente esta materia.
Tom. Li, 18



El marido, si bien era dueño del fundo dotal
'no podia sin embargo enajenarlo, pr. Inst. h.t.
Para la mejor intelijencia del principio que aca-
bamos de sentar, será conveniente hacer algunas

advertencias relativas á la naturaleza y orijen de
las dotes, con tanta mas razon, cuanto que Tri-
honiano omitió enteramente esta materia en los

Instituciones,
$. IL

Nadie que yo sepa , ha demostrado con mayor
esmero y exactitud que el ilustre Jac. Perizonio
Disert. ad Leg. Pocon. p. 113. seq. cl fin con que

se constituyeron antiguamente las doles entre los
mortales, Es 4 saber, que así como encasi todas
las naciones los hijos permanecian en la casa pa-
terna para ser dueños y herederos de todos los bie-
nes que dejasen los padres á su muerle, así porel

contrario las hijas al casarse salian para siempre
de la casa de sus padres: por cuya razon las solle-
ras debian ser alimentadas de los bienes de estos,

y 4 las casadas debia constiluírseles dote 4 fin de
no privarlas enteramente de la herencia paterna.
En muchas naciones sin embargo el marido lle-
vaba dote à la mujer , no la mujer al marido. Tal
fue la costumbre que estuvo vijenle entre los Ger-
manos, como dice Tácito de Mor. Ger, Cap.

XVIILentre los Asirios, segun Eliano Hist, Var.
IV. 1, entre los Babilonios, segun Herodoto I. 196.
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y por último entre los Armenios tambien, como
consta de la Nov. XXI. Pero entre los Germanos y
los demás pueblos oriundos de la Germania estuvo
en uso largo tiempo, como liemos probado en otro
lugar con muchos testimonios y diplomas de la
edad media.

$. 11

Esta costumbre era comuncasi à todas las na-
ciones, 4 escepcion de los Romanos que daban do-

te 4 sus hijas, (1) aunque las admitiesen 4 la he-
rencia 4 parles iguales. Los Romanos creian tan
necesarias las dotes, que solo por ellas se. diferen-
ciaban las matronas de las concubinas, Por esto en

Plauto Trín, 1. 2. v. 63. dice un jóven:

Sed ut iriops, infamis ne sim, ne mihi hanc
famarn differaut,

Me: gerinanam meam sororem in concubinatum
. tibi

Sic sine dote dedisse magis, quam in matrimo-
nium,

Véase el 4et. MI. Scen, UI. v. 3. del mismo.
Despues sin embargo, publicada la ley Voconia,
las mujeres romanasse vieron lambien en la nece-
sidad de contentarse con su dote, sin. tener dere-

cho 4 participar de la herencia, Estas doles fueron
en estremo espléndidas. A L. Paulo le llevó su. se-
gunda mujer veinticinco talenlos. Excerpt. Pei-
rese. cx Políb. p. 99. Alricano el Mayor babia pro-
melido tambien ¡ tílulo de. dote cincuenta talentos
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sus dos hijas, Iàd, p. 155. (2). Mas no siempre
se componia la dote de dinero efectivo, sino tam-
bien de fundos y predios , tanto urbanos como rús-
ticos: L, 13: D. de fund. dotal. y aun de siervos y
de otras cosas que lenian estimacion ó valor y po-
dion ¡servir al marido para sobrellevar las car-
gas del matrimonio.

$. 1v.

Tres modos habia de conslituir la dote. Pues
ése DABA, o se PROMETIA, 6 se DECIA. Ul-
piano Fragm. VI. 1, Estas solemnes palabras se

eucuentran: frecuentemente juntas en el derecho
antiguo, aunque Triboniano las quita muchas ve-
ces y subsliluye olras, como observa Cujacio Obs,
XI 29: y Papin. Quest. Lib. X1. ad L. 7. $. 1. D,
solut. matr. Se decia que se DABA la. dote, si es-
tando presente el marido se le ofrecia, lo que je-
neralmente se verificaba de este modo : la suma do-
tal se depositaba sellada en poder delos ¿ugures el
dia anterior á la hoda, para entregácsela al marido
al dia siguiente à esta. De Mosalina dice Sueton.
Claud. XXVI. "Messalinam , quum comperisset, sa-
»per flagitia atque. dedecora C. Silio etiam nup-
vsisse dote inler auspices consignata, supplicio ad-
»feciL" YJuvenal Sat. X. v. 333. dice de la misma:

^».Dudum sedet illa parato
"Flammeolo, Tyriusque palam genialis in hortis
Sternitur, et. RITU decies centena DABUN-

TUR.
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ANTIGUO, venit cum SIGNATORIBUS aus-

pex.

g. v.

La dote se PROMETIA por medio de estipula-
cion, con tal que /a persona preguntada respon-
diera y.prometicra. estar á lo estipulado , comodice
Cayo Instit. 1[. 9. 3. Se hala un ejemplo de .esta
estipulacion en Plauto Zrrn. V. 2. v. 34. sequ.

veLY. Sponden' ergoluam gnatam uxorem
mihi?

CA. Spondeo, et mille auri. Philippum dotis,
LY. Dotemnihil moror,

CA. Si illa tibi placet, placenda dos quoque
est, quam dat iibi.

CH. Postremo, quod vis, nonduces, nisi illud,
quod nonvis, feres.

CH. Jus hic orat. LY. Impetrabil 1e advocato
alque arbitro,

Istac lege, (cumista dote), filiam suam spon-
den' mihi uxorem dare?

"CH. Spondeo. CA. Et ego spondeo idem
hoc.

A esto añiado que la dote prometida solia pa-
garse en tres plazos, esto es: en los tres dias en que
se cumplian el priniero el segundo y el tercer año
de la buda, como demuestran los ejemplos que se
hallan en Ciceron Epíst. Attic. Xl. 4. 23. el ult.

Excerpt. Peirescian, p, 157. donde dice Polybio
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que debia hacerse asi, segun las leyes de los Ro-
manos. Este pasaje quefue estraordinariamenteal-
terado por Salmasio lo ilustra con sumaclaridad
Ger. Nood, de Fan, et Usur, VI. 6.

$, VI

Finalmente la DICCION de la dote se hacia con

«cierlas palabras solemnes (1) como observaron muy
bien Cujacio ed. Ulpran. Fragm. VY. y Bernabé
Brisson. de Form. VI. p. 543. Sin embargo Cayo

dice Instit. 1. e.: qe pudo tambien contraerse esta
abligacion sín preceder pregunta alguna. Parece

pues que la diccion de la dote consistía en nombrar

la suma el que lo babia de decér y el.esposo la re-

cibia, sin mediar estipulacion. Existe un ejemplo

en Terencio Andr: V. £. 0 47, donde Chremes

dice:

«Dos, Pamphile, -est
Talenta quindecim. PA. Accipio.

Pues el comentador Donato observa que estas

fueron las palabras solemnes determinadas por la

ley: "Ille nisi dixisset: ACCIPIO, dos non esset"

"Sid no hubiere dicho: ACEPTO, no hubiera

»existido la. dote." De aquí se deduce fácilmente

“que:esta fue la fórmula solemne, en virtud de la

«cual se constituia la dote de un inodo distinto dc

la dación y de la promísion. Añádase lo que dice
"Sidon. Apollin.Episz. I. 11. Se hallan tambienen

anuestro derecho fórmulas semejantes de decir la
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dote en la L. 25. L. 44. 8. i. L. 46. &. 1. L. 57.
prine. D. de jure dot.

$, VIL

La mujer misma podia decir la dote, 6 su den-
dor, 6 el padre, abuelo y otros parientes por agna-
ciqn. Pero darla y prometerla se permitia 4 todos

aunque no fuesen parientes. Ülpiano Fragm. VL

2, y Paulo L. 41. D. jure dot. Mas la mujer nada
podia hacer em estos casos sin. autoridad de los tu-
lores. Ciceron pro Z"/acco XXXIV. XXXV. "Dolem
» Valeria pecuniam omnemsuam dixerat, Nibil is-
»loruimexplicari polest, nisi ostenderis, illam in
»lutela Flacci non fuisse. Si fuit. quecumque sine
»hoc auclore est. dicta dos, nulla est," Véase ade-
más Cic. ibid. cap. XXV. Ulp. Fragm. XI. 27. Por
esta razon, si la mugcr no tenia lulor, se le debia

nombrar el prelor urbano, segun la ley Papia Po-
pea para dar la dote, decirla ú prometerla. Ulp.
Fragm.Xl. 20. Hemos hablado largamente de este
tutor en el Comentario ed L, Jul, et Pap. Popp.

Lib. V. Cap. 13. p. 253. sequ. donde manifestamos
tambien que el tutor dado á la mujer para consti-

tuir la dote, ó al pupilo para liligar.con su tutor, se

lMamó pretoriano ó pretorio, porque en .eslos casos

no se daba por la mayorparte de los tribunos de
Ja plebe, como los otros tutores. dados por la ley
Milia, sino por solo el ipretor. Véase Ulp. Zragm.
Xl. 24.
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$. vi.

Todo lo que el padre habia dado 4 su yerno 6
al padre de este para sostener las cargas del matei-
moniose llamaba dote profeofícia: y dote adoenticia
Jo que le habia dado otro cualquiera. Tanto la dote
profecticia como la advenlicia pertenccia antigua-
ruente al marido: (véase el Lib, 1, Tit. X. $. VJIl,)
pero desusándose posteriormente el que las muje-
res quedasen bajo la potestad de este, y siendo por
otra parle muy frecuentes los divorcios, se empezó
4 hacer distincion entre una y otra. La profecticie,
muerta la mujer durante el matrimonio, volvia

toda al padre, bien fuese hija de lamilias, 6 bien
persona sui juris. T, 59. D. sol. matr. las si de-
jaba hijos, la quinta parte de lo que correspondia 4
cada uno de ellos quedaba en poder del marido, como
quedaba tambien toda si moria el padre antes que
ella, Ulp. Fragm. VI. 4. La dote adventicia queda-
ba siempre á favor del rnarido; (1) Cujar, 06. 1X.

4. á no ser que el que la habia dado hubiese esti-
pulado que se le devolviese, cuva dete.se conocia

conel nombre especial de.recepticra. Ulp.7. c.n. £.
Pero todas estas disposiciones sc variaron por el
derecho nuevo como consta de las leyes 6. D, de
Jur. dot, 12. 26. 8. 2. D. .de pact. dot. 5, D. de
dicor. (8. 59. D. solut. matr. un 8. 6, C. de reí
ur act.
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& IX.

Mas como fuesen muy frecuentes los divorcios
entre los Romanos, y pareciese por lu mismo temi-

ble que las mujeres fuesen echadas de casa por
sus maridos despues de haberles disipado la dote,

no solo se concedió á la repudiadala repiticion de la
dote por la accion dotal, (rei uxoría) la que convir-
tió Justiniano en accion de lo estipulado (ex s£pu-
latu) L. un. C. de rei uxor. act. ín ex. stipul. sino que
se probibió tambien en cl imperio de Augusto,
que pudiera el marido enajemar el fuudo itálico
dotal contra la voluntad de su mujer, ó empeñarlo
con su consentimiento, Dudaronlos mas iJustradus
jurisconsultos de cual fuesc la ley en que tuvo
principio este derecho. Jac. Gotlofredo ad L. Jul.
Pap. Cap. XX. seq. lo atribuye à la ley Julia y

Papia: pero se funda en argumentos muy inciertos
y que el mismo desecha despues p. 335, Es mas
probable que fuese sancionado en uno de los capi-
tulos de la ley Julia de adulteriís segun el parecer

de Brisson. ad L. Jul. de adult. XX1X. p. 123. pues

& esta se lo atribuye clarameute Paulo: recept. sent,

]L 21. y yo he demostrado en el Comentario ad
L. Jul. el Pap. Popy. ll. 19. p. 327. que el capi-
tulo de la ley Julia sobre repeticion de la dote des-
pues de disuclto el matrimonio, era otro entera—
menle, y muy distinto de este. La razon porque es
ta ley se limitó 4 solos los predios itálicos , es por-

que solamente eslos podian ser usucapidos y no
los provinciales, como ya hemos dicho en otro lu-
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gar. De aquí es que no babia necesidad de prohi-
bir al marido la enajenacion del predio dotal pro-
vincial, pues que la mujer podia fácilmente vingi-

carlo, disuelto el matrimonio, sin podérscle oponer
escepcion alguna de usucapion. Pero desde que
Justiniano estendió el derecho de usucapion4 los

predios provinciales, no pudo menos de prohibir
tambien la enajenacion de los predios dotales de
las provincias: L. un. S. 15. C. de rcr ux. act. por
la que probibió asimismo al marido enajenar el
fundo dotal aun cuando consintiese la mujer.

&. X

Hemos visto que el marido no podia enajenar
los predios dotales 4 pesar de ser dueño de ellos. Lo
contrario sucedia respecto de la prenda, que podia
ser enajenada percl acreedor , no pagando el deu-
dor, sin embargo de que no era el dueño. $. 1.
Inst. h. t, Si la prenda se habia entregado con la
condicion de que pudiera venderla el acreedor, no
labia necesidad de anuuciar la venta al deudor: L.
4. princ. D. ping. act. ni se exijia tampocoeste re-

quisito si el dinero debia pagarse en dia delermi-
nado y la prenda se habia dado simplemente , con
lal que no se vendiese antes de llegar el dia: pues
de lo contrario el acreedor se hacia reo de hurto.
L. 73. D. de furt. No obstante, despues se requeria
aun en este caso una denuncia y dos aiios de tér-
mino 4 favor del deudor. L. 4. C. de ping. dístr. L.
ull. 8, 1,C. de jur. dom. imp. En los demás vasos

eran necesarias lres denuncias para que el deudor
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ó rescatase la prenda, 6 supiese que se iba á vender

Paulo Recep. Sent. V. 5. 1. Mas Justiniano susti-

tuyó á. las antiguas dilaciones otras mucho mas

largas, y suprimió en muchoscasos las tres denun-

cias, mandando que fuese suficiente una: pero aña

dió , que pasados tres aiios despues de hecha la de-

nuncia se adjudicase la prenda al acreedor , conce-

diendo otros dos al deudor en los cuales podia recu-

perarla, L. 1/1. C, de jure domín impetr.

$. XL

E! derecho natural cuscña que los pupilos 6

pupilas no pueden enajenar sin autoridad de los

tulores: y ya nos hemos ocupado en el título

en que tratamos de la autoridad de los tuto-

res de esplicar lo «que sobre esta materia estuvo

en uso en Roma.

"TITULO IX.

Por medio de qué personas Puede cada cual ad-

quirir.

Los que estaban sujelos á poder ajeno (alien?

juris) no adquirian para si, sino para aquellos bajo

«cuya potestad estaban. Sicudo asi pucs que los escla-

yos y los hijos eran cosas, los primeros de un modo

absoluto, y los segundos con relacion al padre, na-

"da parecia mas conforme 4 razon que el que cada

uno adquiriese por medio de las cosas que fuesen su-

yas Véanse nuestros Elementos del derecho civil
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Liíb.1. S. 470. Triboniano trata. de esta “materia
en este titulo,

SI.

Como por institucion de Rómulo los hijos no
eran de mucho mejor condicion que los siervos ; no
adquirian para sí, lo mismo que estos, sino para el
padre, que podia disponer libremente de cuantas co-
sas balian adquirido los hijos por cualquier título
que fuese; por manera que podia darlas al que qui-
siera de ellos y aun á los estraños. Véase Sext. Em-
piric. Pyrron. hypot. MI. 24. Senec. de Benef. V. £.

Dionys. Hal. Znf. Rom. VI. dondedice este autor:
"Romanis filiis uihil proprii est vivis patribus, sed
»el pecunias et corpora liberorum patribus.ad eo-
»rumarbitrium tradidit lex Romuli." Y Arriano
Diss. Epictet. U. 10. "Filii officium est, ut, que
» habel, omnia patris esse ducat." Véase Sueton 7i-
ber. XV.

S. II.

Despues sin embargo se concedió 4 los hijos co-
mo en clase de peculio lo que habian ganado en la
milicia. Esta gracia parece que se otorgó cuandose

concedió á los militares la lacultad de hacer libre-
mente testamento, lo que sucedió primero en tiempo

de Julio César: despues ampliaron este derecholos
emperadores Tito, Domiciano, Nerva y Trajano, co-
mo dice Ulp. L. 1. pr. D. de Zest. milit. Juvenal nos
demuestra que el peculio militar no fue desconocido
en el imperio. de Claudio y Neron en la Satyr,
ull. v, 52.
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soNam que sunt parta labore
Militiz, placuit nonesse in corpore census,
Omne tenet cujus regimen pater,

Cuyo pasaje alteró en vano Pithoeo. Se añadió
despues el peculio cuasi castreuse, (1) y se permitio
é los hijos tener “separado de los bienes paternos
cuanto hubiesen adquirido dedicándose al ejercicio
de las arles liberales. $. ult. Inst. de milit. test.
Constantino Magno (2) escepluó tambien de la re-

gla jeneral los bienes malernos, cuyo usufructo y

nada mes concedió á los padres, L, 2. C. de ¿on.

matr. Pov esta razon parccia mucho mas natural

que los bienes de la línca materna pertenecerian 4
los hijos, y asi lo establecieron Graciano , Valenti-

niano y Teodosio L. 6. €. Theod. cod. Teodosio,

Valentiniano , Leon. y Aatemio, hicieron estensiva

esta disposicion 4 las donaciones nupciales y espon-
salicias. L. 1. J.. 4. ef L. 5. C. de bon. liber. Justi-
niano por fin la esteudió enjeneral á todos los hic-

nes adventicios de los hijos, mandando queestos tu-

viesen el dominio de ellos, y los padres el usulructo.
L. 6. C. de bon. /iber. Los demás que venian á podec
del hijo, 6 desde el padre ó por consideracion à él,
Josadquirja para el padre. A la clase de estospertc-
necian tambien los rongíarios (donstivos de la repü-

blica, del emperador ó de algun puderoso al pueblo)
como manifiesta Cujacio Obs. XXI, 7,

Jesu
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S. UIT.

Casi lo mismo se observaba respecto del siervo que
no podia tener nada propio, sino lo que el señor Je
permitia: y esto se amaba tambien peculio. Solian
los esclavos reunir «el pecalio, separando pequeñas
partes de sus gajes y mesadas, y negociar despues
con él. de modo que sacasen una ganancia cual-

quierá que fuese. La mesada de los siervos consistia
en cinco modios de grano y cinco denarios, y esto
se llamaba menstruurn (provision para un mes).

Sen. Epist. LXXXI. Lips. ect. I. 8. p. m. 50. Ta-
Jes eran tambien las anualidades (arma) que se da-
ban 4 los siervos püblicos. Plin. Epis£. X. 40 Lips.
Elect. 1. 92. p. 195. Todo aquello, pues, que ha-

bian ahorrado de estos estipendios mensuales y
anuos era lo que conslituia su peculio. Condolién-
dose unsiervo de la suerte de su consiervo en Te-
rencio Phorm. 1l. 1. v. 5. dice:

Quod illeunciatim vix de demenso suo,
Suum deíraudans geniumcomparsit miser,
]d illa universum accipiet, handexistimans,
Quanto labore partum.

Despues, previo el consentimiento del señor, 6 daban

5 rédito aquel dinero, ó compraban con él un es-

clavo de ínfima clase (sereu/us) para ganar con su

trabajo. Este se llamaba orcarío del siervo principal

y pertenccia 4 su peculio. Si estos siervos vicarios

tenian tambien algun peculio y se adquirian otros



—987—

siervos, estos eran vicarios de los vicarios: de los
cuales se hace mencionen la L. 25. D, de pecul. leg,
Tales eran los peculios de los esclavos. Los juriscon-
sultos suelen enseñar el derecho que sobre ellos
competia á los señores,

$. IV.

A las personas por cuyo medio se adquiere .era
necesario agregar, segun el antiguo derecho, las ma-
dres de familias, puesto que enlos tiempos primili-
vos estaban bajo la potestad de los maridos y todo
lo adqairian para ellos, Pero ya hemos hablado de
estas y de su peculio en el Lib, I. Ti. X. 7. VI. Aho-
va añado, que de aqui tuvo orijen la presuucion de

que cuanto tiene la mujer se repula propio del ma-

rido. L. 51. D. de donat. infer wir. et ux. El senti-
dode cuya ley parece que espresan con claridad
aquellos versos de Plauto Casrn. H. 9. v. 27.

- Qua habet. partum, ci haud commodiest,

Quin viro aut subtrahát; ant stupro invenerit.

lloc vivi essc censeo omne, quidquid luum est,

$. V.

A veces solian estar tambien en servidumbre las
personas libres, aunque no fuesen de condicion ser-

vil. Estas adquirian tambien para sus señores con
su trabajo durante el tiempo que estos las tenian
en la esclavitud de buena lé. Fuera de estos casos
nada podia adquirirse por rnedio de una persona es-
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traña, á no sec por tos procuradores, 4 los cuales
esreptiia. el mismo Justiniano; 5. 5.. Inst. hi.t. pues
cuando estos. defendian en juicio Jas causas de otros
se les suponia dueiios del litijio; sobre. cuyo domi-
nio, véase Bochmero Dres. sign. y Chist. Gothofr.

Hoffr. Díss. de procurat. cap. l. 7. et scq.

$. VL

Este derecho de los padres y de los señores cadu-
caba por la emancipación y por la manumision,
Pero segun el derecho antiguo, los padres retenian

como de su propiedad la. tercera parte de! peculio
advenlicio. de los hijos emancipados: segun la cons-

titucion de Justiniano el usufructo de Ja mitad del
peculio. L. 6. 8. 3.C. de bon. que Zio.

TITULOSX, XI. y XII.

Del modo de hacer los testarmentos, de los
testamentos militares, y de los que no pueden

testar.

Síguense las últimas voluntades por las cuales
ó bien adquirimos el todo, como dice Ambrosio

Lib. 1. de Caino et Abele, la herencia de los bie-
nes (bonorum hereditatern) , 6 bien algunas cosas
singulares. A la adquisicion de la primera clase
pertenecenlos testamentos, cuya mas antigua forma
examinaremos aquí, toda vez que el mismo em-

perador dice que en. esta matería nada absolu-
tamente debernos ignorar de la antigüedad ; (nihil
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liic antiquitatis nos. penitus ignorare debere) $. 2.
Íns. de test, ordín,

$. L

Justiniano dijo muy bien en el $. 1. Inst. de
testam. ord, que entre los Romanos se conocieron
dos clases de testamentos, y que de la una usaron

IN PACE,y de la otra IN PROCIACTU: si bien

llama con bastante impropiedad testamenta pro-

cíneta estos últimos, que los anliguos y el mismo
Teofilo Maman mejor IN PROCINCTU 6 coruo se

lec en la antigua glosa, ENDO PIOCINCTU, Amn-
hos modos de testar son antiquísimos, y ya antes
de las leyes de las doce Tablas habian estado en
uso en Roma. No hay duda que los teslamentos /n
procinetu se hicieron ya en tiempo de Coriolano

que fue anterior 4 los decemviros. Plutar, Coriolen,

p. 198. El mismo Plutarco en la vida de Romulo
parece haber hecho mencion del testamento st pace

otorgado ya en tiempo de los reves, en dondese dice
que Tarrucio en sus timos momentos nombró sy

heredera á Laurencia, VELFUTESAS APOLYP-

SM KLERONOMON, cuya frase denota la herencia

defcrida por testamento, Véase Perizonio ad Lez.

Vocon. p. 134. Se equivoca pues Desi. Herald,
Rer. quotid. cap. ult. 8. q. ct 9, y se equivocan
tambien otros inlérpreles, que opinan que estos

testamentos fueron admilidos en Jas leyes de las do-
ce Tablas á imitacion del derecho Ático.

Tom 1H. 19
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$. IL.

Los testamentos ín pace se hacian en los comi

cios calados, esto es, en aquellos que se celebraban

4 presencia del colejio de los pontifices para la

creacion del rey à de los sacerdotes: y se dividian

en curíados, para los cuales era convocado el pue-

blo por eurías por un lictor; y en centuriados,

cuando era convocado por centurias por un cor-

neta (cornicen). Lal. Felix. apud. Ge!T. Noct, Att.

XV.-27, Enestos comicios se hacianlos testainen-

tos del miswo modo que las leyes, previa induda-

blemente la rogacion solemne, como se hacia en la

arrogacion segun. observa Gelio Noct, 41£. V. 14.

VELITIS JUBEATIS, QUIRITES, UTI L. TI-

TIUS L. VALERIO TAM JURE LEGEQUE HE-

RES SIBI SIET, QUAM SI EJUS FILIUS FA-

MILIAS PROXUMUSVE ADGNATUS ESSET.

HJEG ITA UT1 DIXI, ITA VOS, QUIRITES,

nOGO. "Os ruego, ciudadanos romanos, querais

»y mandeis que L. Ticio sea por derecho y porley

»hercdero de L, Valerio, del mismo moda que si

»fuese su hijo de familias y su pariente mas prá-

ximo por agnacion.” Atendiendo á estas pala-

bras el ilustre Tomasio Dis, de prim. init. sue-

cess. testam. S. XIII, hizo la observacion de que

los herederos instiluidos en esta forma fueron he-

rederos lejílimos, mas bien que testamenlarios. Los

Romanos pues creian que una ley no podia anu-

larse sino en virtud de olra ley posterior, y por

lanto, que nadie podia quebrantar las leyes que es-
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tablecian las herencias de los intestados € instituir
olro heredero, á no ser por una nueva ley hecha
en comicios ca/ados. Véase el ilustre. Bynkersh.
Obs. M. 2. p. 113, Fundados en. esto, creian. tam-

bien nulos los pactos sucesorios, porque /a pro-
mesa de los particulares no se ordenaba por la

autoridad de las leyes: L. uit. D. de suis et legit.
hered, ní los pactos de cestos podian alterar el de-

recho público, 5. 38. D. de pact, En esto. no cabe

duda, La demás que refiere Teófilo en el $. 1. Last,
kh. £. sobre la conyocacion del pucblo con este ob-

jelo dos veces al año, lo ponen en duda los erudi-

tos. (1) Lo mas cierto es que los comicios calados

se clijieron para otorgar enellos los testamentos, á

fin de que interviniera la autoridad de los pontí-

lices, sin la cual no hubiera podido pasae al herc-

dero el culto privado del testador. Por la misma
razon cra necesario que aulorizaseu las arrogacio-
yes. Cic. pro. Dorno cap. XIII.

$. ML

Los testamentos IN PROCINCTU los hacian
los militares vestidos del cinto Gabino (véase Serv.
ud Virgil, Afincíd. YM. v. 612.) cuando estaban
dispuestos para entrar en balalla, Vel, Paterc. ll, 5.
Al marchar pues contra el enemigo, empuñando el

escudo, y puestos sobre las armas nombraban su

heredero , hallándose asimismo presentes tres ó cua-
tro lestigos. (1) Plutar. ir Coriolano p. 198. Por
lanto dan. una prueba manifiesta de su. ignorancia

en los estudios de antigüedades los que dicen que los
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testamentos de esta clase se inventaron atendiendo
à la sencillez de los militares. arg. princ. Insá. de
rnilit. testam. La antigua rnilicia se compoenia de
ciudadanos, y no en verdad de la hez del pueblo,

sino de lo mas florido y principal de Roma. Porlo
que este testamento privilejiado se inventó mashien
para inclinar los ánimos 4 la carrera militar: To-
mas. 7. c. $. XXIII. y aun tambien por ciertas con-
sideraciones relijiosas; asi que, se abolió tan luego
como dejó de hacerse la guerra mediante la previa

observacion de los agüeros. Cic. de No/. Deor. ll. 5.
Debe saberse que los soldados escojian un c/no Ga-

bino que el emperadorolrecia ó dedicaba 4 los dio-
ses Manes por la prosperidad del ejército: Liv.
VIT. 9. 10. X. 7. 28. por cuya razon lo vestian
en los momentos de peligro, romo para manifeslar

que quedaban consagrados 4 los «dioses Manes. Te.
niéndose pues por ley la última voluntad de los
que se consagraban de este modo, Liv. X. 2%

junet. XXVL 11. se mandaba que fuesen válidos
tambien por el lácito consentimiento del pueblo los
testamentos de los militares hechos con las armas
en la mano, comosi lucran Jeyes no escritas (NO-
MOL AGRAFOL), así como los testamentos hechos
en los comicios calados eran válidos cual si fue-
sen leyes escritas (NOMOl EGGRAFOI). De aqui
pnede darse fácilmente la razon. porque estos ies-
lamentos se hacian tan raras veces, y solamente en
los casos del mayor peligro: Véose Veleyo 11. 3.
Plutar. ín Coríol. p. 198. pues no existiendo esle,

ni estando los soldados sobre las armas y al frente
del enemigo, hacian su testamento conforme al
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derecho ordinario. César de Bell, Gat, Y. 39.Flor.
Ill. 10.

$. 1v.

Siendo asi pues que los testamentos in procínctu

no se hacian si no en un peligro. inminente de
muerle: Veleyo Patere. Híst. 1 5. Cic. de Oral.1.
5%, es verosimil, que luego que £e habian librado

de él los testadores, quedasen sin electo aquellos tes-
tamentos, del mismo modo que las donaciones
mortés causa, aunque no se revocasen espresanjiente

de palabra, "Tomas, Dissert. alfeg. 5. XXVII.

$. v.

Por lo demás, los testamentos hechos en los co-

micios calados parece que cayeron en desuso despues

que se publicaron las leyes de las doce "Tablas. Ha
hiéndose pues mandado en estas "que se tuviese por

»ley lo que el padre de familias ordeuase respecto á

»la familia, bienes y tutela. de su cosa," PATER
FAMILIAS UTI LEGASSIT SUPER. FAMILIAE
PECUNLE TUTEL/EVE SU;E REI, ITA JUS
ESTO : Ulp. Fragm. Xl. 14. L. 53. D. de U. S. pr.
Inst. de L,. dde. Nov. XXI. cap. 2. Cic. de Inocut.

1. 50. Avct, ad Herena. 1. 13..se deja conocer que

todos tuvieron la mas ¿mplia facultad de testar, Y
estando ya Kicullados los ciudadanos para disponer
de sus bienes segun su volúntad ¿quién, pregunta,

hubiese sido tan nécio que hubiera preleculo Lacer
su testamento en los comicios cafudos con auloriza-

cion del pueblo y del colejio de los pontilices? Lue-
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go fue entonces cuando parece prevalecieron los tes-
tamentos que con propiedad se decian hechos á imi-
tacion del derecho Ático. (1)

8. vi.

Mas puesto que casi al mismo tiempo los juris:
consallos arreglaban las arciones de la ley: Pompon,

Y. 2. &. 8. D. de O. L daban tambien cierta forma

4 los testamentos é inventaban el de per as ef [5

brarm (por la inonedà y la balauza) del que hace

mencion Justiniano en el B, 2. Jnsh, de testar, ur-

din. ó per familie: embionera (por la compra de lá

familia) tomo se lama en el $. 1 Fost. h. 7, Como

segun los principios del dere: ho romano las leyes

sobre la sucesion de los intestados no podian ser ahp-

lidas sino. por. otra ley, y no obstante los deceiivi-

ros hubiesen concedido 4 todo padre de familias la

facultad de lestar libremente, era necesario luscar

un iedio aparente que conservase la analojía del de-

recho. Asi pues, finjisn que la herencia Se deferia

mas hieñ por la venta y mancipacion queen virtud

de la última voluntad. Se equivoca por tanto Bald,

ad XUL Tab, XXIX. p. 119. edit. Basil. cuando

opina que el vito de la mancipacion, 6 sea dela imno-

ueda y la balanzá , dehia observarse en estos lesla-

mentos porque asi estaba mandado en las leyes de
las doce "l'àblas; (1) Véase Vumas. Díss. allez.

5. XXXU. segu.
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$. VIL

En el testamento que se otorgaba mediante la

solemnidad de la moneda y la balanza se hacian dos

cosas á saber: le mancipación de la familia y la de-

claracion de la última coluntad. Se requería para

su otorgamiento la presencia del comprador de la
familia, del antestado (anlestatus) y del fibripende

(libripens) con cinco testigos ciudadanos romanos

ante los cuales se hació la mancipacion ó venta
imajiriaria de la herencia segun la costumbre antigua,
Quintil. DecZam. CCCVIILdice: “Non dixerim tesla—

'»mentum, cui libripens decst, cl familia emtor, et

»celera necesaria," Despues cl testadovteniendo en
la mano las tablas, decia: 11/EC UTI IN HIS 'TA-

BULIS CERISYE SCIUPTA SUNT, ITA DO, ITA
LEGO, VTA TESTOR, ITAQUE VOS, QUIRITES,

TESTIMONIUMPTIUEBITOTE: "Doy ,lego, testo,

»cuanto se contiene en estas tablas ó láminas de

»cera y del modo que en ellas está escrito: asi pues

»vosolros, ciudadanos "romanos, dad letiinonio de

»ello." Ulp. J/ragm. XX. 9. Isidor. Orig. 1v. 94.

Pronunciadas las üllimas palabras se seguia la. afes-

Jacton (antestalio)y se locabanlas orejas de los tes-

tigos, como dice Clem, Alex. Strom. Y. p. 574. que

hablaudo del modo de testar cu su tiempo, hace

mencionde las balanzas, de las monedas, de las man-

eipaciones y del tacto de orejas. Pero no era necesa-

ría la firma ni rúbrica de los testigos, cuyo vequi-

sito fucel pretor el primero que lo exijió S. 2. Inst.

de fest. ord. *
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$. VIII.

Para redactar y escribir el tetamento se válian
comuumente de un juriscousullo, à [jn de no omis
tir ninguna de las lormalidades nercsavias. Asi lo

dice Arriano Dissert. Epictet. M, “Un jurisconsul-

»lo espone al lestador la doctrina de las leyes en

vesta materia. Mas el testamento nadie lo ese

» no ser que el lestador sepa como dehe escribirse,

»0 se valga de alguna persona islelijente,” Cic. de

Orat. Vl. 6G. dice burlàndose de Seévola “Nam si
»nullum erit testamentumrecte factum, nisi quod

»lu scrípseris, oues ad te cives cuc tabulis venie-

»mus ; omniuui teslameuta Lu sceihes unus.” “Pues

»si ningun testamento lia de estar. bien. hecho sino

vel que tú escribas, todos los ciudadanos nos pre-

»sentaremos á tí con las tablas, y 1ú solo escrihi*

wvás los testamentos de todos,” Agréguese Suelouio
Ner. XXXI. donde dice que na quedaron sin castizo

en liempo de Neron los juríscencultos que habían
escrito Ó dictado testamentos en los que no se hu-

biese dejado nada al principe. Algunas veces sin
embargo, los testalores sin valerse del auxilio de
jurisconsultos declaraban su voluntad con toda la

claridad que les era posible; de lo que bay un ele-

gante ejerplo ía LZ. Lucis Titius 38. 8. 17. D. dc
legat. 2. donde el testadov dice: "Lucius Titius

»boc meum lestamenlum scripsi sine ullo. jurispe-
»rilo , rationem animi mei potius sequulus , quam

»nimiam.et. miseraim. diligentiam : et si minusali-

» quid legilime, minusve perite fecero , pro jure le-
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»gitimo liaberi debet hominis sani voluntas." "Yo
nlucio Ticio, escribí este mi testamento sin au-

»silio de ningun jurisperilo, siguiendo mas bien el
vjuicio de wi propia conciencia, que una escrupu-
vlosidad nimia y ridiculaj y si en algo fie faltado á

»lo que prescribe la ley 0 ha establecido la prácti-

»ca, la voluntad de un hombre que está en el

»completo uso de sus facultades intelectuales, debe

veonsiderarse como una disposición legal," En cu-
yo caso pedida la posesion de los bienes del intesta-
do, los herederos nombrados podian reclamar su
parle por fideicomiso.

&. IX.

Los testadores se valian unasveces de siervos ó
de libertos para escribir los testamentos, otras de
amigos , y en algunas ocasiones lamhien ellos mis-

mos escribian todo su testamento, que en este caso

se llamaba holografo. L. 28. 8. 1.C. h, £. Se en-
cuentean ejeimplos de testamentos escritos pur

siervos y libertos en la L. 1. 8. 8. L. 15. prine. D.
ud L. Cornel. de fels. y asi misino en Suelon. Zug.
Cl, Tiver. cap. ult. Sobre testamentos escritos, pur

amigos véase Plin. Eprst. VI. 22, Delos frolografos
trata Isidoro Orig. V. 24. El que escribia el tes-
tamento ajeno se llama en nuestro derecho es-
critor fesfamentario, solwe cuya palabra debe
vase Brisson de Form. VII. p. 587. et de verb.

sisnif. en esta misma voz. En tiempo de Neron

à de Claudio se tomaron varias medidas y prevau-
ciones con el fin de evitar que ningunescritor. del



—298—

testamento de otro consignase en él algun legado 4

su favor Sue, iVer, XVI. Y... 1.8 7. L. 6. T. M4. prr.

8. 2. L. 13. pr. D. ad. L. Corn. de fats. Variat, Leg.
Mos. ct Rom, VMI. 9.

$. X.

En los lestamentos se. usaba siempre de la len-
gna latina (1); y era por tanto. nulo el legado es-

crito en. griego. Ul Zrogm. XXV. 9. No sucedia

asi en los lideicomisos, que podian redactarse en

griego, eu carlaginés, y en cualquiera otra lengua.

En todos los negocios que eran de derecho de jen-

tes podia bacerse uso de cualquiera lengua; pero

en. los que eran de derecho civil, solamente de la
latina. L. 8. $. 4. de aceptilat.

5. XI.

Muchas veces se escribian en varias tablas lestas
mentos iguales, L. u/£. D. de Jis quac intest. L. 1. n.
de bon, poss. sec. tab. El mismo Augusto observó esta
costumbre, segun Suet. Ort. Cl. y tambien 'J'ibe-

rio, segun cl. mismo Tiber. cap. ult. Wepositaban

estas tablas ó en. poder de algun amigo, 6 enel

templo, dejándolas à cargo de las Virjenes Vestales
ó de los guardas del edificio sagrado. L. 1. D. de
bon. poss. sec,tab. L. 3.8.1. D, de tab. exhib. Lips
ad Tacit. Ann. L. p. 17. Julio César habia encar-

gado su testamento 4 la virjen principal (Virgo

maxima) de las Vestales Suct. Ju? LAXXUNcuyo
ejemplo siguió tambien Augusto, El mismo Ocfav.
Cl. Véase Tácito Arnal. 1. $,
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&. XII

Los lestamentos se escribian jeneralmente en
tablas de madera barnizadas de cera: por esto en

la lórmula de su otorgamiento se dice: uti in his

tabulis Cerisve serípla sunt, (como está escrito

en estas tablas ó láminas de cera) que era el modo

«on que se espresaban los antiguos. Liv, 1. 24. Se

nombraban ambas cosas juelamente para evitar

cualquier capciosidad: pues en realidad no se escri-

bia en las tablas; sino en la cera. Véase el ilustre

Corn. van Bynkershoek Observ. 11. 21. Schulting.
Jurisprud. 4ití/qu. p. 629. Asi que, erradamente

enliende Salmasio por cera la esterior en la que se
jmprimian los sellos y dice que, los jurisconsultos
no hacen mencion en sus escritos de las tablas en-

ceradas. (1) Salmas. de suscript. el sign. testam.

XIX. XX. XXVII,

 

$. X.IIT.

Déspues se fue introduciendo otra clase de tes-
tamentos, porque cl pretor omitiendo aquellas for-
malidades, á saber, la mancipacion y la declara-

cion- solemne del testador, no esijia mas que las

firmas de siete lesligos. Sicle digo, para que ade
más de los cinco que requeria el derecho civil,

hubiera otros dos que representasen al compra
dor de la familia y al Aórmpende, Féase el $. 2.

Ínst. hh. d. y en el mismo lugar los intérpretes,

Por lo demás, es bastante antiguo este testamento:
pretorio, el cual menciona ya Ciceron /n err, 1.
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45. donde se dice que el pretor Vertós mandó por

un edicto: ST DE ITEREDITATE AMBIGATUR

ET TABUL/Z TESTAMENTI NON MINUS
MULTIS SIGNIS, QUAM E LEGE OPORTEAT
AD ME PROFERENTUR , SECUNDUMTARU-
LAS TESTAMENTI POSSESSIONEMEEREDI-
TATIS DABO; "Si se disputa sobre la Jejitimi-

edad del derecho á la herencia, y se me presentan
elas tablas del testamento autorizadas con las firmas
» que exije la ley, daré la posesion de ella conforine 4
»la disposicion contenida en estas." Y pàra que na-
die crea que fue Verres el primev inventor de este
edicto, añade inmediatamente Ciceron: hoc tralatíz

tíum est; es decir, edicto antiguo y trasladado par

Verres del «Jour de los pretores anteriores al suyo.

$. Xiv.

El antiguo modo de testar por la moneda y la
balauza duró mucho tiempo; por manera que Ul-
piano dice, Fragm. XXII. 2. "Aholidos aquellos

»dos modos de lestar (en los cornicios calados E in
»procinctu ) al presente solamente está en uso el
»que se hace poc la moneda y !a balanza, esto es,

porla venta imajinaria.* No hace pues mencion-mas
que de un solo modo de testar: porque si bien se
usaban tambien Jos testamentos prelorios, estos sin

embargo, no se l:iamaban con propiedad testamen-
tos, siendo asi que en su virtud no se daba la he-
rencia, sino la posesion de los hienes L. 7 L. 9. D.
de bon. poss. sec. tad. Finalmente, como las ron

tiluciones introdujesen tambien ciertos requisitos
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nuevos que debian observarse, vinieron á formar
un solo rilo los que ailernativamente prescribia ef

derecho civil, el pretorio v las constituciones de
los principes: lo que sucedió en tiempo de Teodos

sio el jóven, como prolijamente demuestra Jae.

Gothofredo ud E. 1. €. Tiirod. de testament. et co-
dicil. Tom. Y. p. 334. sequ. Desde entonces. pues

se requerían en los testamentos las circunstancias

siguientes: L unidad de acto; Jl. presencia de siete
testigos; Jl. la lirma de estos; 1V. su sello; y V.

que los escribiese 6 ltemase el mismo testador. $. 3.

Just. ho £, Justiniano añadió 4 estas la sesta so-

lesonidad, á saber, que el nombre del heredero

fuese escrito por mano del testador y de los tes-
tigos, $. 4. frst. h. £. Pero el mismo la abolió des-
pues; Nov. CXIX, 9. de suerte que duró muy po-

w la observancia de esta sulileza,

 

8. Xv.

Sentados estos antecedentes, y tomando sobre

todo en consideracion que los testamentos se hacian

anliguamente en los comicios calados, se compren-

de fácilmente por qué algunos no podian ser testi-

gos, como las mujeres, los impúbheros, los siervos,

los furiosos , los sordos y los mudos: pues ningu=
no de estos era admitido en los comicios, Tomas.

not ad. Inst. h. 1. Por la misma razonse dice, que
tstos carecen absolutamente del derecho de testa-
mento.
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& XVI.

Encuanto al testamento militar, ya hemos

esplicado en el 8. VW. dla furia en que anti-
guamente se olorgaha 72 pracénciu. Ton el mismo

lugar observamos tambien», por el testimonio de-

Ciceron, que dejó de estar en práctica cuando de-

jarou de estarlo tambien los auspicios. Jin tiempo
del imperio (1) como quiera que se prelirió la
milicia mercenaria á la ciudadana, se concedió

tambien 4 los militares, entre olros privilejios,

ej de que luesen válidos sus testamentos, de cúal-

quier modo que los hiciesen y aunque no observa-

sen en ellos las solemnidades que requeria la ley.
Ulp. Zragm. XXII. 10. Era pues válido el testa-

mento militar, si á presencia de algunos de sus

compañeros de armas nombraba un soldado su he-
redero, 6 si escribia su nombre con la espada en

la arena ó en la vaina. con letras. de sangre, L. I.

5. C. detest. Blitit, Este lestamento tenia cumplida
electo si el lestador moria en los reales, ó un año

despues de haber estado en campania. Ulp. 4 c. Y

no era de absoluta necesidad que los testamentos se

liciesen en. el campo de batalla. ni en unestremo

peligro, basta que Justiniano dispensó de las so-

lemuidades prescritas por el derecho comun lan
soloá los militares que se hallaban en espedicion
6 al frente. del enemigo. Justiniano se atribuye
claramente así mismo esta restriccion de los tes-

tamentos militares pr. Inst. ho /. L. 27, c. cod.
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8. XVII.

Nada de esto les era permitido 4 los paganos.
Asi se llauiaran en tiempo del imperio lodos los
que no eran militares; Suet. fy, XXNVIL Gad.
XIX. Plin. pst. VM. 25. X. 18. "Tacit, Elíst, 1,35,

1l. 14. S8. III. 43. e£ 77. nombre usado cou. mucha

[recuencia en el derecho, Lo que parece dió orijen à
esta denominacion fue que los militares que habian
cumplido el tiempo del servicio, luego que conses

guian la licencia de los emperadores eran colocados
en los cantones à pazos para cultivar los campos

que se les habian dado, De doude se llamaron paca-
nos los que ya uo eran militares; y dándose una

aplicacion mas joneral 4 esta voz, se conocieron
con el mismo nombre todos los que estaban libres

dela guerra y esentos de la milicia, (APOLEMOL

RAT ASTRATEUTO1!) los que muebas veces se lla-
euan tambicn particulares (pi iati).

  

&. XVIII,

Tampoca entre los paganos tenian todos derecho
de testar. La razon es clara. A los estranjerosno les

era permitido, porque la facultad de hacer testanien-
to perlenecia 4 los derechos de los quirites. Ni á los

hijos de faruilia, porque nada tenian de que poder

testar, á escepcion de los peculios castrense y cuasi

castrense, respecto de los cuales eran considerados

como padres de familias. Además estos no. tenian

participacion en los comicios, á 10 ser que desem-
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peiiaseu alguna majistratura, Ulp. Fragm. XX. $0.

fuera de que la ley de las doce Tablas concedió la

libre facultad de testar, no á los hijos ,sino á los

padres de familias. (1) No 4 los impüberos, porque

estos ni tenian entrada en los comicios, ni en la mi-

licia. (2) No à los furiosos, nerque carecian dejui-

cio; pero si tenian algun litcido intervalo, podian

otorgar su lestamento mientras estaban en el uso

de sw razon. L, 9. €, quítest. fac. pass. Ni 3 los
pródigos, porque segun el derecho antiguo se equi-

paraban 4 los furiosos, L. 13. fi. B. de eurat. cf tut.
dat. Ni 4 los sordos y mudas, porque estos ni po-
diam oir la rogaciou ni dar su voto enlos comi-
rios, ui tampoco rogar á los testigos, pronunciando

Ja fórmula solemne: “Vos quirites testimonium
»prebitote” "vosolros, ciudadanos romanos, dad
»leslimonio :" Apuleyo de Asino aur. 1, Ulp.
Fragm. XX. 9. Cujac. Oós. Vl. 37. No sucedia asi
respecto de los ciegos. Finalmente, tampoco era
permitido testar á los prisioneros de guerra, ni á;
Jos deportados á una isla, ni 4 los que habian pa:
decido la diím?nutro capitis maxima ó media, pues-
to que habian perdido el derecho de ciudadanía,y

el de testar era propio de Jos ciudadanos romanos,
Sigon, de antíguo jure Civ. Rom, 1. 12. p. 153,

8. XIX,

A las mujeres les era absolutamente imposible
en los tiempos antiguos testar en los comicios co-
tados porque no tenian entrada en ellos, Despues
se les permitió hacer testamevto si evan personas
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sul juris; pero se exijió siempre como circunstancia

indispensable la autoridad de sus tutores. Ulp.
Hagm.XX, 15. Cic. pro 4. Cacín, VI, Por esla ra-
zon sus lestamentos no podian ser secretos, y las po-

«izan en gran peligro, como nos lo demuestra la L,

77. S. 24. D. de legat. 2. De cuya Vey no puede de-
ducirse que Jas mujeres no otorgaron mas que les-

tamentos naüncupativos, aunque lo haya inferido
así Merilo Obs. Il. 1. p. 69. et 1V. 39. p. 55, Pues
tenemos ejemplos de testamentos escritos por mu-
jeres en Val. Max, VIL 8. 2. Suet. Gai, V. Plin.
Epist 11. 20. Tambien se hace mencion de los he-
rederos escritos por mujeres en Ja L. 19. D. de
iof. test, L. 37. S. 6. D. de legat. 3. L. 3. C. de
inof. test. L. 33. D. de eulg. ct pup. subst. Véase

nuestro Comentario ad L. Jul. ct Pap. 1l. 11. p.
240. segu. Las mujeres que se habian casado pa-

sando á la potestad del marido eran consideradas
como si hubiesen sufrido la diminutio capitis y

cual si fuesen hijas de familia; por tanto no po-

dian testar, corno dicen muy bien M. Aurel, Gal-
lan. de usufr. YX. uit, y el ilustre Ant. Schulting.
ad Ulpían. p. 632. Así pues yerran Cujac. Obs.
VII 11. y Aleaud, ad CayInst. Yl, 2. 1. queopi-
nan que las madres de familias, si se habian ca=
saldo pasando á la potestad marital, tuvieron la
facultad de testar.

Tom. H. 20
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S. XX.

Respecto 4 la desheredacion, así como antigua-
mente porlas leyes de las doce Tablas era permiti-
do 4 los padres matar á los hijos, lo era tambien
desheredarlos; L. 11. D. de liber. et posthum. y
aun no hacer mencion de ellos en el testamento;

lo que se observaba lodavia en tiempo de Ciceron,

como consta del libro de Oraf. 1. 38. Poslerior-

mente, los hijos constiluidos en la pátria potestad,
$ debian ser instituidos ó desheredados noininal-
mente, pr. Inst. de exf. lib. L. 30. D. de lib, et
post. Por manera que desde enlonces era, si, lícito
al padre desheredar 4 sus hijos, pero nominalmen-
te. (1) Lo mismo debia observarse respecto del hijo
adoptivo interin estaba bajo la pátria potestad y
tambien con cl póstumo, pero no con la póstuma:
pues las hijas póstumas, los nietos y los biznietos
podian ser desheredados comprendiéndolos entre
los demás, y aun omitidos en el testamento, con
tal queá la póstuma se le dejase un legado pa-
ra que no pareciese omilida por olvido. Ulp.
Fragm. XXIL 21, seg.

$. XXL

Mas habiendo empezado los padres 4 abusar de
la facultad de desheredar, como "Tecio que deshe-
redó á un hijo suyo en la edad de la infancia por
hacer favor 4 la raadrasta: Valer. Max. VII. 7. Rei-
nes. od. Inscr. Class. Y. 10. p. 24. esto dió ocasion
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fas leyes para conceder 4 los hijos desheredados
injustamente la querella de testamento inoficioso,
cuyo conocimiento competia á los centumviros en
liempo del imperio. Valer. Max, VII. 7. Qintil,
Jnst. YV. 7. Plin. Eprst. VV. 8. De esto hablaremos
con mas estension en el LiLulo XVIIL

&. XXIL

Pero Justiniano creyó que no era conveniente
al estado que un asunto de tanlo interés é impor-
tancia quedára al arbitrio de los padres. Por esta
razon mandó que la desheredacion fuese válida so-
lamente eu virtud de ciertas causas que enumeró
en lo JVos. CXV. y de las cuales tratan estensa-
mente los jurisconsultos.

$. XXUL

Las antigiiedades nos suministran aun una ob-
servacion que debemos añadir, á saber: que debe
distinguirse de la desheredacion la abdicacion, por

la cual los padres mandaban salir de su presencia
á los bijos que habian dejenerado de sus principios
y se habian hecho indignos de su paternidad. Se
hallan ejemplos de esto en Valer. Max. V. 8. 3. e£
4. De donde deduce y asegura fundadamente Hoto-

mau, rn partit. jur. X. 10. que la abdicacion no
fue un modo de disolver la pálria polestad; mas

no convendré con él en decir que solamente fue
conocida de los Griegos, que solian echar de la fa-
milia á los lijos 4 voz de pregonero , á lo que lla-
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maban APEIPEIN ó APOKERYSEIN ó EKKE-
RYSEIN , hacer salir, lanzar, echar fuera. Ni es

probable que Quintiliano quisiese traer solamente
de las escuelas de los Griegos ejemplos de los ejer-
cicios pueriles, al hacer mencion tantas veces de

esta abdicacion: pues esta costumbre griega se in-
trodujo poco á poco entre los Romanos, aunque no
la aprobasen sus leyes, como manifiesta la L.:6,
C. patr. potest,

TITULO XIV.

De la institucion de heredero,

Triboniano trató bastante sucintamente esta
materia, siendo asi que las antiguas leyes sobre la
institucion de herederos se estendieron mucho mas,
Convendrá pues suplir el vacio que se advierte
por medio de las noticias que nos sujieren las an-
tigüedades romanas.

$ I

Nada importaba que uno insliluyera heredero
á un hombre libre, 9 à un esclavo: pues tambien
podian serlo estos, bien fuesen ajenos ó bien propios,
Los primeros porque adquirian la herencia para
sus señores si les mandaban aceptarla: los segundos
porque en[ virlud de la institucion conseguian jun-
tamente la libertad y de este modo se hacian ap-
tos para heredar, De aquí es que los siervos pro-
pios no podian ser instituidos herederos, sino dán-
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doles al. mismo tiernpo la libertad, hasta que Jas-
tiniano, siguiendo la opinion de algunos juriscon-
sullos, quiso que fuese válida la institucion del
siervo propio, aunque no se le concediera espresa-
mente la libertad. L. pén. C. de necess. serv, hered.
instit.

$. IL

No podian sin embargo ser instituidos heredes
ros, L los estrarjeros, que nada absolutamente

percibian de la herencia. (Cie, pro 4. Caecina

XXXV.) IL Los" celides que mada recibian tompoco
por testamento segun la lev Papia Popca. Dion
Cas. LIV. p, 680, Sozom. E/sl- Eccl. I. 9. Constan-
tino Magno abolió últimamente esta pena del ce-
libato. (Sozom. 2. c. T. un. C. Theod. de infirm.

pen, ceelib.) 11, Los huérfanos (orbi,) esto es, los

padres que no habian tenido l.ijos en el matrimo-
vio: pues estos se heredaban inütuamente en la de-
cima parte, no en el todo de los bienes. (t) Pero

si les quedabanhijos de otco matrimonio anterior
padian percibir tantas dérimas cuanlos eran los
hijos que habian tenido Ulp. Fregm. XUL 1, Los
estraños no podian heredar por testamento mas

que la mitad de los bienes, Véase nuestro comen-

tario ad L. Jul. et Pap. Vl, 21. p. 343. Esceptuán-
se IV. las corporaciones (universitates) que. na-

da podian percibir, segun dice Plinio Epist. V. 7.
Ulp. Fragm. XXI. 5. Parece se introdujo esto en
razon á que las corporaciones no podian declararse
lierederas (cernese hercdítater»): no obstante po-

dian adquirir por fideicomiso, Ulp. /. c. lo cual les
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babia concedido el senadoconsulto 4Aproniano, cu-
yo orijen no fijamos con Cujacio ad Up. l. c. exi

el imperio de Marco, sino con Ant. Agustin de

Legib. ct SCt. en el de Hadriano, en cuyo tiempo
vemos figurar al cónsul Apronio A. C, CXVIL

CXXIIL Véase Schulting. ed Ulp. PFragrn. XXII.
5, p. rn. 635. Sin embargo, parece que la concesion

hecha á las ciudades por el senadoconsulto Apro-
niano se hizo eslensiva tambien 4 los colejios en
tiempo del emperador Marco, como consta de la

L, 20. D. de reó. dub. Se concedió »simismo por
otro senadoconsulto que los municipiospudieranser
instituidos herederos por sus libertos. Ulp. L. 1.
8. 1. D. de liber. univ, Evan libertos de las uni-
persidades los siervos públicos mauumitidos. Así
es que se lec en Grutero p. UXXXIII. 13 ISID REG.
L. PUBLICIUS EUTYCHES MUN. "TAR, LIB
Ademàs, V. tampoco las mujeres podian ser ins-

tituidas herederas libremente despues de la ley
Voconia. Cic. Verrín 1. 43. Digo libremente, porque

consta de Dion Cas. Lib. L. Vi. p. 662. que podian
percibir veinticinco mil numos. Los intérpretes en-
iendieron mal estas palabras de Dion; pues la ma-

yor parte de ellos creyeron que la ley Voconia
prohibió que el que tuviera bienes hasta la can-
tidad de cien mil sestercios pudiera dejar 4 una
mujer ímas de la cuarta parte, esto es, veinticinco
mil. Conoció este error Bachovio ad Inst. h t.
pero no tuvo la suerte de librarse de él, El ilustre
Jac. Perizonio de Lege Vocon. p. 144. seq. demos”
tró que en el testo de Dion debe entenderse que se
habla de drachmas, que los escritores griegos lie-
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nen presentes siempre que tratan de la moneda

romana. Gronov. de Pecun.vet. UI, 16. Así pues,
esta ley no permitió dejar 4 la mujer mas que
veinticinco mil drachmas (moneda romana de pla-

ta, que valía cuatro sestercios) 6 cien mil sester-

cios, antes que la opulencia de Roma echase por
lierra aquella ley Voconia. Gel. Noct. Attic, XX. 1.

$. JL

Cuando hemos dicho que las corporaciones no
podian ser instituidas herederas, debe esto enten-
derse respecto de los municipios y colejios sujetos
4 la dominacion Romana; mas no de las ciudades

que se gohernaban por sus leyes y derecho. Asi
leemos en Tacito Anrmal. 1V. 43, que Vulcacio

Mosco hallándose desterrado de su patria dejó sus
bienes á los Marselleses. En vano presenta Mureto
este ejemplo como una objeciou 4 Plinio y Ulpia-
no: Muret. ad Tacit. 7. e. pues los Marselleses te-
nian su lejislacion propia, y no estaban sujetos al
dominio de nadie, segun dice Strabon Geogr. 1V.
p. 197. seq. véase -Grocio de. jure belli ct. pads I.

3.12, Ultimamente podian tambien las corporacio-

nes ser instituidas herederas L. 12, C. de her Inst.
y era asimismo permitido dejarles legados en tiern-
po de Paulo L. 122, prine. D. de legal, 1.

—Án8»— —
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$. 1v.

Tampoco podian ser instituidos herederos, VL
Jos dioses (1); lo que sin duda se dispuso asi pa-
ra evilar que sustraidos los bienes del comercio
de los ciudadanos sivviesen al lujo de los sacerdo-
tes;si bien babia otra razon civil, cual era que
los dioses no podian declararse herederos ni tomar
posesion de la berencia. Los Romanos sin embar.
go empezaron en tiempo del imperio 4 conceder
á algunos dioses el derecho de hijos, con una li-
beralidaJ ciertamente ridícula, 4 fin de que pu-
diesen heredar. Dion Cas. LV. p. 699. Consiguie-
ron este derecho segun dice Ulpiano fagm.
XXV. 8. Jüpiter Tarpeyo, de quien habla Pedro
Fab. Semestr. YII. 4. Just. Rycqu. de Capitol.
Rom. XVIII. XIX. XX. Apolo Didymco (á quien
llama tambien Pomp. Mela Bránquides 6 Brón-
quiades; de Sit, Orb, 1. 17. y en el mismo lugar
Isaac. Voss. p. 83.) venerado en Mileto, cuya
ciudad lleva tambien en sus monedas el nombre
de DIDYMEA MILESION. Patin. Nunís, Imp.
er. p. 73. Véase el ilustre Burmann ov. KATA-
BATESp. 100, Marte en la Galia, del cual halla
César de Bell. Gall. V. 17. Minerva Miliense, ó
lliense, como otros leen, (2) dela que habla L.
Holstenio ad Steph. en la voz YLYON. Ilércules
Gaditano de quien habla Justino Híst. XLIV. 5.
Apian, Punic. p. 256. Diana Efessia, sobre la cual
merece ser leida Symbolica Diane Ephes. statt
ale Jac. Menetreyo, y la Epíst. de fulerís seu ve-
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rubus Diana: Ephesia Diana simulacro. adpo-

sitis de L. Holsten. que se halla en Gronov. Zhes,
Ant, Grec. Toro Vl. Cybeles Sipelense ó. coimo
otros preberen leer, Sipylense y lambien Sipile-
ne, En los ¡Mármoles Arundelíanos se lee MUTER
SIPYLENE:p. 11. e£ 12. Th. Reines. Inscript. Clus-
sel. n. 43. Jac. Spon. Miscell. p. 350. pues así se
llamó del monte Sipylo como demuestra la. lápi-
da Esmyrnense, que ilustró en un comentario Car.

Patin. Patav. MDCLXXXV. 4U. Véase acerca de
esta diosa Ileins. ad. Prudent. PERI STEFAN. X.
0.196, Marqu. Gud ad Phedr. Fab, UL. 20. Final-
mente, Calestís Salinensis Carthaginís de la
cual y de las demás habla estensamente Schulting.
Jurispr. antiqu. p. 636. seq.

$. Y.

Los antiguos consideraban siempre la herencia
como si fuera un es, por lo que la dividian en do-
ce onzas. Se llamaba as todo lo que se podia redu-
cir á unidad (a4 MONADA), comosi dijeramos ro
(EIS.) Salmas. de Usur. p. 536. El mismo dc nodo
usur. p. 251. La palahra «s viuo de los Dóricos,

Sicilianos y Tarentinos de quienes lialiian tomado los

Romanos e] nuno y otros muchos nombres de mo-
nedas. Pues de la voz dórica AIS los Tarentinosy Si-
cilianos formaron la palabra AS, de donde tuvieron

luego los Romanos las dos voces «es y as, cuya sig-
nificacion era la misma, porque cl primer «s se
acuñó en bronce (ex arc). Véase Scalig. n Parr. de

Lat, Língu. YV.p. 69. Y comolos Sicilianos lawa-
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senal AS, fibra (LITRA), los Romanosle dicron

el mismo nombre: (1) como dieron tambien el de.
onza 4 la duodécima parte de la libra, porque ellos
ka llamaron asi: (UGKIA, uncia). Sobre esta mate-
ria existe utt escelente pasaje de Julio Polux Lib, IX.
cap. 6. segm. 80, "Ceterum apud eundem (.4rrsto-
»felem) in IimereorumPolitia etiam alia inveniet

»Siculorum nomina, utpcte UNCIAM, quz valet

»areumunum." Por esto los Romauos llamaban as-

á toda totalidad , y la dividian en doce onzas, como

si fuese cosa perfecta la que constaba de doce partes
ú onzas. Balbo dice elegantemente hablando del as,

en ]. T. Gron. de Pec. Pet. p. 883. "Quidquid
»unum esl, eL quod ex integrorum divisione rema-
»net, assem ratiocinalores vocant" No solo la heren-

cia nos olrece el ejemplo de esto, sino tambien las

usuras, sobre cuya computacion por onzas hantra-

tado con mucho acierto despues de Salmasio, J. Fed,

Gron. Án. Dissert. Trib. de. Centesíma et. asse un-
clarío y Ger. Nood. de Fwn. et. usuris. ll. 9.

$. XL

Esto supuesto se esplican fácilmente los nom-

bres con que los jurisconsultos suelen designar las
partes de la herencia. Siguificando el AS la masa to-
lal de hienes, dividido en doce onzas resultaba que on-
cese llamaban DEUNX, comost se dijera tencia una
demta, quitada una onza. (1) Por la misma razon
diez onzasse llamaban DEXTANS, comosi se di-
jera, desextans, esto es, quitada la sesta parte: y
tawbien DECUNX, es decir, diez onzas. Nueve on-
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2i, DODRANS, como si dijera, decuadrans, €s-

to es, quitada la cuarta parte. (Jemfo cuadrante).

Ocho, BES, palabra derivada ó del antiguo des, co-

moconjetura Varron, ó comosi espresáva. dos veces

la tercera parte (bís iricns) segun prefiere Festo

Balbo l. c. advierte que debe decirse bessís mas bien

guebes ó des, porque significa cos partes de lus tres

de que se compone el as. Pero sobre està. materia

disputan largamente entre si Scaliger, Salmasio y

"Vosio. Véase J. Vic. Gravina ad XULTab. p. 338,

stqu. Las siete onzas se llamaban. SEPTUNX, cuyo

nombre espresa con claridad su propia analojia las

seis, SEMIS, comosi se dijera serniassis: las cinco,

QUINCUNX:las cuatro, TRIENS, esto es, la terce-

ra parle del as: las tres; Quadrans, la cuarta par-

te del as; las dos, SEXTANS,la sesta parte del as.

Respecto á lo que el derecho inculca sobre la parti-

cion de estas onzas, tratan cstensamente los decto-

res, y entre. ellos principalmente Gu. Budceo de

asse, Hay sin embargo otras votes legales perteuc-

cientes á este mismo objeto: porque el as duplicado

se llamaba. DUPONDIUM,asi como el peso del sen-

cillo ASSIPONDIUM.La mitad de una onzase lla-

ma SEMUNCIA, la tercera. parte DUELLA oBINA

SEXTULE: la cuarta SICILICUM. 4 como dice

Balbo p. $$6. SICH.IQUUS, L. 21. &. 2. D. de aun.

legat: la sesta SEXTULA; à la que llama Varron de

Ling. Lat. Lib. YV. p. 40. edit. Sealiz. la parte me-

nor del cs. Y sin embargo se llama tambien DRA-

CHMA la octava parte de la onza la duodécima,

HEMISECLA ó DIMIDIA SEXTULA la décima

esta, TREMISSIS; la vijésima cuarta, SCuuPpU-
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LUS. Balbo de 4sse. p. $86. Volús. Mecian. de As-
se .en Gronovio p, 874. sequ.

TITULOS XV. y XVI.

De la sustitucion vulgar y pupilar,

Apenas podemos hacer obser vacion alguna sobre
las sustituciones con relerencia á las antigiiedades
que no esté ya esplicada en el mismo derecho. Por
Jo que trataremos brevemente solo del orijen de las
sustituciones, y de algunas de sus circunstancias.

8.1.

Tenían los Romanos grande interés en que no
quedasen abandonados los testamentos; ya por las
varias cláusulas que consiguabanenellos y que de-
seaban cumpliera el heredero , ya tambien y prin-cipalmente por el culto privado que no querian se
estinguiera,

$. IL

Ási pues, para que no (altára heredero, 4 aquel
6 6 aquellos à quienes habian instituido, solian sus-
tituir otros á los cuales fuesen á parar los bienes en
el caso de faltar los primeros, (1) y los Mamaban
segundos herederos, Uic. de Invent. M. 21. pro
4. Cluent. XI. Grut, Inscr. p. LXXIX, 3, p. DLIX,
7 Reines, Jascr, Class, VI, 13.14.15. Respecto de
las sustituciones dire Apiano: “Los Romanos acostum-
» bransuslituir otros herederos á los primeramente
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snombrados para el caso en que estos no lo fuesen.”
A veces se nombraban tambien sustitulos á estos se-

gundos herederos, los cuales debian suceder en

tercero ó ulterior grado. Augusto iustiluyó en su
testamento en primer lugar á Tiberio y 4 Livia;
en segundo á sus nietos y biznietos; y en tercero 4

los sujetos principales dela ciudad. Tacit. Annal,1, 8,
Suet. fug. Cap. CI. Tambien Suetonio hace men-
cion de terceros herederos. Claud. VI.

8. IH.

La fórmula de la sustitucion vulgar la trae Ca-
yo Inst. 1. 4. 1. ILLE HERES MIHI ESTO, QUOD
SIHEREDITATEM MEAM ADIRE NOLUERIT,
ILLUM SUBSTITUO, AD QUEMHEREDITAS
MEA DEBEAT PERTINERBE: "Sea aquel mi here-
»dero, y sino quisiere aceptar mi herencia, le susti-

»tuyo aquel á quien deba pertenecer esta," Sin em-
hargo parece que esta férmnla es invencion de Ania-
nosegun observa Aleand. ad Caj. /. c. Es lo cierto

que no fue perpétua, como aparece de muchos pa

sajes delas Pandectas, recopilados por Brison de

Form. Vl. p. 607.
$. IV.

Esta es la sustitucion vulgar. La pupilar com-
prendia en cierto modo dos lestamentos, puesto

que primeramente el padre de familias instiluia he=
redero para si, y despues para su hijo impúbero,
para el caso en que esle rauriera antes de haberlle-
gado á la pubertad. L. 2. $. 4. D. de vulg. el pu-
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pill. subst. L. 25. D. quitest. fac, poss, &. 2. Inst
À. t. Pues aunque tambieu sobre esto disentianlos
Proculeyanos y los Sabinianos, afirmando los pri-
meros que era asi, y negándolo los segundos: Me-
ril. Obs. VI. 12. no obstante, se admilió despues
constantemente la doctrina. de Proculo. La fórmu-
la recibida era esta: ILLE P'ILIUS SI INTRA PU-
BEHTATEM DECESSERIT, ILLUM SUBSTI-
TUO: "Nombró un sustituto á este. hijo para el
»caso en que muriesc antes de la pubertad.” Cayo
Inst. 1L 4. 2. Cuya sustitucion describe así Ilora-
cio Serm. ll. 5. v. 45.

Si cui przlerea validus male filius, in re
Pezclara sublatus, aletur; nec manifestum

Calibis obsequium nudet te, leniter. in spem

Arrepe officiosus , ul et scribare secundus
Heres, et, 5j quis casus puerum cgeril Orco,
1n vacuum venias.

g. V.

La lectura de los antiguos mos demuestra que
se observó con especial cuidado lo que Justiniano
recomienda a los padres celosos del bien de.sus hi-
jos 8.3. Inst. de puptrH. subst. & sabev, que eseri-

biesen la sustitucion en la parte inferior de las ta-
blas ó testamentos y la firmasen separadamente (1),

á fin de que el heredero sustituido no maquinase
ascchanzas al pupilo y prelivicse arrchatarle la he-
rencia, 4 esperarla con incertidumbre. Por esto Ho-
racio Sat. 11, 5. v. 53, dice:
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«Quid prima secundo
Cera velit versu.

Dehen leerse los escolios de los ilustrados ca-
menlavistas sobre estas palabras, Tambien en la sus-
titocion vulgar se. usaba à veces là misma precau-
cion, Y 4 esto aluden asimismo aquellas palabras

de Suetonio Cas. LXXXIII. "iNovissimo testamento
»tres instituit heredes sororumnepotes, C. Octa-
»vium ex dodrante, ct L, Pinarium et. Q, Padium

»ex quadrante, reliquos in 1MÀ CERA.(enla parte
»inferior de las tablas ó testamento.) C. Octavium
»etiam in familiam nomenque adoptavit" Véase
Salmas. de mod. usurar. cap. Xl. Cayo. Instit. |l.
4. 2. y en el mismo lugar, Oiselio.

TITULOS XVII. XVIII. XIX.

De qué modos se ínvalidan los testamentos. De la

querella-del inoficioso, y de la cualidad y di-
Jerencia de los herederos.

Justiniano podia haber tratado con mas dete-
nimiento y esmero sobre los modos de invalidarse
los testamentos. Nusotros por no incurrir en repe-
ticion supliremos solamente lo que el omitió,

g. L

Asi como los jurisconsullos daban á cada cosa
sa nombre propio, asi tambien distinguian cuida-
dosamente con ciertas voces los modos de infirmar
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los testamentos, Por tanto, á los-que no eran váli-
dos desde un principio 6 por defecto de las perso-

nas, ó de la voluntad, los llamaban NULOS. Otros
son INJUSTOS, ó no hechos conforme 4 derecho,
á saber, aquellos en que no se observaron las so-
lemnidades legales. L. 4. D. de injust. rupt. irr.
fact. test,

8. IL

El testamento se invalidaba despues de otorga-
do, ó por derecho pretorío, 6 por derecho civil,
En el primer caso se decia, que se daba Ja pose-
sion de los bienes contra el testamento (BONORUM
POSSESSIO CONTRA TABULAS DANI), de lo
que habliremos en su lugar corresponiiente, En
el segundo, que los testamentos se rorapian, que

se hacian. írritos, que quedaban destituidos, 6
que se rescindian.

$. HL

Los testamentos se rompian por la agna-

cion de un heredero suyo, ó por la cuasi agnacion;
de la que trata Hub, Pravecz. V. 17. 1. p. 189. por
un nuevo testamento lecho con las solemnidades ne-
cesarias, L. 6. $. 2. D. de jure codíc. por incision,
destruccion, 6 cancelacion. Til. de his. quod in
test. dcicut,

$. IV,

Se hacia írrito el testamento por la diminutio
eapitis máxima , media y: minima: pues la máxima

reducia à la condicion de siervo, la medía 6 la de
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estranjero, la y ménima à la de hijo de familia. Y no

pudiendo testar ninguno de estos, fácilmente se co-
lije, que viene 4 considerarse su lestamento en el

vaso en que no hubiera podido tener principio. Se

Jiamaba finalmente destituido aquel del que no ka-

lia ningun heredero; y esto lo saben hasta los estu-
diantes de primer año de jurisprudencia,

$. Y.

Por último, se decia que el testamento se res-
cindia por la quercila de inoficioso. Oportuno será

esponer su orijeu ignorado por mucho tiempo hus-

cáudolo en las ruinas de la. antigüedad. Francisco
Duaren ad A. f. cap. M. cree que la. inventaron
los príucipes. Pero consta de Val. Max. VJI. 7. 2.
.que fue conocida con anterioridad à estos, Ni está
mas acertado Pilhoeo en hacerla derivar del “edic-
lo dcl. pretor: ad. colat. Jeg. Mos. et Rom. XVI. 3.

.porque esta accion no dura un año, comolas pre-
torias persecutorias de la cosa establecida para
rescindir un hecho, sino cinco. Ni el pretor
auxilia jarnás á los desheredados, como dice Ulpia-
no.L. 8. pr. V. de bon possess, contra tab. Ni
tampoco dice cesto el pasaje de Paulo Ree. Sent,

]V. 8. 5. de donde lo: habia deducido así Pithoto;
pues en él solamente se hace mencion dela accion
pretoría, pero no. de la querella. del testamento

inolicioso. Mas cierto pues le pareció 4 Cujacio el
orijen que el encontró. O5s. H. 21. XVIL 17. Fun-
dado en el titulo de la. L. £. D. de. /noff. test. di-

£c qne cita querella la introdujo la ley Glicia, cu-
* Tom. dH.
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ya lectura está confirmada tambicn por la aulo-

ridad del código de Florencia. Y en verdad que
no hay en Roma cosa mas célebre que los Glicios,
flacen mencion de ellos con mucha frecuencia
Tácito, Suelowio, Floro, Livio, y aun tambicn
los mármoles del Capitolio, en los cuales es elojiado
en el año 50% de Roma.

M. CLAUDIUS. C. F. GLICIA. QUI
SCRIBA. FUERAT. DICTATOR.

COACT. ABDIC. SINE. MAG. EQU.

Steph. Vin. Pigh. Annal. Tor. 1L. p. 50.
Grut. Ínscr. p. CCXC. 11. Así que, pudiera creerse

que. Hotoman estaba estimulado de la envidia,

cuando in Disp. de quarta legít. cap. Ll. porno

conceder & Cujacio la gloria del descubrimento-no

reconoce ninguna ley Glicia; y sostiene, que la
querella del testamento inoficioso debió mas bien

su orijen 4 las costumbres y opiniones de los ju-

risconsultos que á una ley espresa. Del parecer
de Cujacio son casi todos los modernos, y entre
ellos Anlonio Agustin de 7ege et .SC. in ege Gii-
cía y J. Vic. Gravina de Leg. et SC. LXXX. p.
649. segu. Pero en verdad no puede negarse que

la opinion de Hotoman es mas verosimil que la

de Cujacio: pues Glicio es sobrenombre de fami-

lia y no nombre de estirpe ó raza, (cognomen fa-
mili non gentile nomen,) Ylas leyes que toma-

ban su denominacion de los sobrenombres no ter-

minaban en JA, sino en ANA, como porejem-
plo ley Julia Norbana. Sigon de Nom. propr.
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p.m. 1426. Luegoesta ley 6 debió llamarse Glzu-
dia 6 Gliciana, pero mo Glicia. Así pues, lo que
se puede decir con mas verosimilitud cs, que las

costumbres y la autoridad de los juristonsultos

introdujeron esta querella, cuando aun era Jibre
la república; porque de ella hablarort ya Ciceron
adv, Ferr. l. 42. y Valeria. Máximo VII. 7, 5,

per el cual sabemos. que esta. querella fue presen-
lada à C. Calpurnio Pisou: y este fue pretor enel
año 682 de Roma. Eu electo, los padres de familias
tenian artiguamente la mas libre facultad de tes-
lar y desheredar. Mas como abusasen de ella,
seducidos prinespalmeñte por los holagos de las
miadrastras; lus jurisconsultos empezaron 4 dis-
currir un reniedio con que pudiesen favorecer

á los desheredados injustamente. Esto Jo mani-

fiesta claramente Pomponio, cuando dice que
aquella tan ámplia polestad de los festadores fue
restringida por la interpretacion de los júriscon=

sullos, Li 120. D. de verb. signif. Por tanto, si
lier 4 los jurisconsultos no les era permitido ha-
ter leyes nuevas. ó anular los anuliguas; sin em«

bargo, estando los furiosos imposibilitados de olor-

gar estamento segun los principios del derecho, no
podian auxiliar à los que habiansido injus(amen-
te desheredados de otro modo mejor y mas á pro-
pésito, que valiéndose del pretesto de furor ó de-

meucia, y daudo por supueslo que el padre que
desheredaba injustamente á sus hijos, no estaba

en el cabal uso de su razon: y lo probaban por
el heclo de haber omitido ó desheredado en el
Astamento sin justa causa á unos hombres que
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se habian "portado bien conellos. Bynkersh. Obs,

If. 12. p. 153. Por lo demás, 4 esta accion la lla-
maban QUERELLA por consideracion al buen

nombre de la familia (EUFEMIAS ENEKA) pues
no sé decia de los coguados que se acusaban mü-
túamente, sino que se querellabau entre sí. Voss,
Trist. Orat. 1. 6. 2. Le daban el nombre de INOF-
FICIOSI, porque así como ¿os beneficios se ha-
cen á los estraños, los oficios se prestan á aque-

llas personas dé quienes los vinculos del parentes-

co mandan socorrer, (beneficia aliorum sunt, offi-

cía eorum, quos necessitudo suscitat, et opemferre:

jubet,) Séneca de Benefic. IU. $. Contra su deber
pues, (contra officium) se ercia que testában aque-

llos que omitian á sus parientes inmedialos, ó los
desliercloban injustamente.

&vi.

En virtud de esta querella se oponiael furor

ó demencia del testador al testamento que por otra

parte estaba hecho con todas las solemnidades lega-

les; porque no parecia caber en un bombresensato

la inhumanidad de desheredarsin causa á sushijos.

Se presentaba esta queja al tribunal de los centum-

viros 6 cuadrunviros, como consta de Plinio Epíst,

1V. 24. Por lo que la querella misma se Mamaal-

gunasveces Juicio cenfumviral. L. 13. D. de inoff.

test. L, 17. D. eod. Valer. Max. VIL 7. 4. et 2.

et. V]I. 8. 1.
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$. VIL

Gesaba en el caso de dejar 4 los herederos la lejí-
fima 6 sea la parte de bienes prescrita y determina-
da por Jas leyes. Antiguamente consistia esta siem-
en la cuarta parte de la herencia. L. 8. &6. e£ 8.

D.».f. L. 31, D. eod. L. 2. de ínoffic. donat. Jac.
Cujario Obs. II. 21. VI. 8. confiesa. que ignora

cuando v con que molivo se introdujo esta cuarta
pórle: sin embargo, sospecha en el citado lugar,

inducido á error por un pasaje de Niceforo, que

fue inventada porel emperarlor Marco, Pero J, Cos-
ta princ. fist. de inoff. test. y Claud, Chill. de legrt,
port. y despues de estos Ant. Selulting. Jurisp. An=

tejust. p. 381. demostraron, que aquella porcion le-

jitima la introdujeron los jurisconsullos por medio

de la interpretacion, acomodándose al espiritu de la

ley Falcidia. Paulo y Ulpimmo dicen esplicitamente
que á los herederos à quienes compete la querella de
testamento inoficioso se les debe la Cuarta Falcidia,

Paul, Recept. Sent. YY. 5. 5. Ulp. L.8.8.9. ef 14.
D. de inoffic. testam. Tambien Plinio Epist, V. 1.

Mama absolutamente Cuarta aquella porcion; y
Justiniano L. 31. C. de fnoff. test, la lama Falcí-
día. De donde aparece claranente que es bastante

antigua y tal vez del tiempo de Augusto (1).
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Pero Justiniano alteró la cuota de aquella por-
cion lejitima por las Novelas XCIUl. y XVUL1.
en las que mandó que fuese la tercera partesi habia
cuatro ó menoshijus, y Ja mitad sj eran cinco à mas,

8. 1X.

Nosolo .competia esta querella 4 los hijos con-
4ra los :padres, sino. tambien á estos contra los hi-
jos. Y leemos asimismo en Plinio Ep/st. V.1. y en
Valer. Max. VII. 7. 4. haber sido combatidos por

ella los testamentos de las madres, aun antes del se-
nadoconsulto Orficiano: lo que es tanto menos de
estrañor, atendiendo 4 que tambien los amigos po-
dian producirla .contra los estraños, segun consla

del mismo Valerio Máximo. Despues se circunscri-

bió el derecho de .entablar esta querella 4 solos los
padres, hijos y hermanos: L. 1. D. A. f£. y aun por
derecho nuevo.cesaba respecto de los hermanos y
hermanas, á no ser en c] caso de haber sido institui-
da una persona de mala nota. L.:27, C. h. £. Cesaba
tambien contra el testamento militar: L. ult. $. 1.
-C. eod. y Énalmente por la prescripcion de cinco
años. L. 8. $. ult, D. eod. De todo lo cual tratan
«on masestension los jurisconsultos.
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&.X.

Pasamos 4 esponer la cualidad y diferencia de
"Jos, herederos. Estos eran, Ó necesarios 6 estraños.
ph. Inst. h. t '

$. XL

Fran necesarios aquellos 4 quienes se obligaba
A scr herederos, aun contra su voluntad. Tales

eran los siervos, 4 los cuales imponian las leyes
este yugo en cambio de la liberiad concedida: de
suerte que se les precisaba a ser herederos, para
que la almoueda de los hienes sc hiciese en su nom-

bre y no en el de los señores, eu cl caso de no po-.

derse pagar las deudas de otro modo; pues esta
venla püblica.envolvia ensi cierta nota inlamante.

Se hacia de la manera siguiente. El pretor publi-
caba un edicto en virtad del cual se daba la pose-

sion de los bienes 4 los acreedoros. Luego que.estos
los habian poseido por espacio de treinta dias con-

tados desde aquel en que hobia espirado el plazo

señalado para comparecer en juicio, solia crearse

un juez (Magister) por órden del mismo pretor,

para la enajenacion de los hienes. Cic. ad ttc.
Vl. 1, Quintil. Just. Orat. VV. 4. L. ult. D. de cu-
rat. bon. dund. Vespuesse fijala el edicto 6 anun-

cio en los parajes mas concurridos de la ciudad
concebido en estos términos l'l'A ILLE DEBITOR

NOSTER IN EJASMODI CAUSSA EST, UT BO-

NA EIUS. DIVIDENDI DEBEANT, QUICUM-

QUE LMERE VOLET, ADESTO: "Puesto que
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»nnestro deudor está en el caso de que se dividan
»«u$ bienes, preséntese el que quiera comprarlos,”
Teófilo pr. Inst. de succes. subl. que ficb. per
bon. vendit. Y este es aquel triste carmen Magistri
de que habla Ciceron de Orator. I. 57. 6 el líbe-
Ilus bonis alicujus suspensus de Séneca de Benefic,
JV. 12, Pocos dias despues era 'necesario recurrir.
de nuevo al pretor 4 fin de que diese permiso de ha-
ver la ley para la venta de los bienes, y enseguida

fijaban un anuncio escrito en estos términos: EEC
QUICUMQUE EMERIT, CREDITORIBUS IN
DIMIDIAM PARTEM EORUM, QUAE IPSIS DE-
BENTUhR, RESPONDERE DEBET: “Cualquiera

»que compráre estos bienes, debe ser responsable 4
»los acreedores en la mitad de lo que se les debe.”
Teof. ibid. Entre lanto se presentaban comprado-
res de la masa totál de bienes, los cuales se. llarna-

ban tambien sectores, y habla de ellos Ciceron pro

5S. Rosc.. Amer. VI. "Sectores, qui spem lucri sui
» sequuti , (los que llevados de la esperanza de ga-
»nar) bona condemnatorum semel auctionaban-
»tur, proque iis pecunias pensitabant singulis, ac
»deinde pro compendio suo singulas quasque ves
» populo vendebant." Ascon Pedian. ¿n Ferr. MI.
"p. 1845. En algunas ocasiones si faltaba compra-

dor, se hacia la almoneda 4 voz de pregon, cuya
fármula espone jocosamenle Plauto Menachm. V.
S. v. uit. Trata de esta materia Ciceron Epíst. ad
Att. VL1. Sigonio de ant. jure civ. Rom. 1. 41.
P. 149. ei de Judic. T. 18. p. 449. seg. Asi pues,
para que no recayera esta infamia sobre la memo-
sia del señor difunto, los que se hallaban cargados
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de deudas instituian heredero 4 un siervo, y este
se veia en la necesidad de aceptar la herencia, por

Jo que solia llamarse heredero necesario.

$. XIL.

Los hijos eran herederos suyos y necesarios.
Suyos, porque ya en' vida de los padres eran.en
cierto modo considerados como ducños. $. 2, Inst,
th... 3. Inst. de hered. que ab intest, L. 11. D,

de lib. et postum. Por esla razon llama elegante-
mente Terencio al hijo de familia partícipe del pa-
dre, Heoutont. Act. 1.'Scen. I. v. 97.

Nec fas esse, ulla m» voluplate hic frui,

Nisi ubi ille huc salvus redierit meus parti-
ceps.

Necesarios, porque tampoco les era permitido
repudiar la herencia. Mas por cuanto parecia cosa
dura que los hijos sobrevivientes contrajesen cier-
ta infamia por cl infortunio de su difunto padre,
el pretor les concedió despues el benelicio de abs-
tenerse de ella. L, 11. TL, 12. L. 57. p. f. D. de
acquir. hered. Ll. 71. 8. 9. eod. de donde aparece
que este beneficio se concedió á los hijos antes ya
de la época de Sabino.

3509
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$. XIIL

Finalmente eran estraños, los que ni eran ne-
eesaríos ni suyos. Estos podian 6 aceplar la heren-
«ia ó repudiarla, como mejor les conviniese. La he-
rencia se adquiria por erecion, por posesión, (adi-
lione) por gestion como heredero , por inmiscion,

y por ognicfon. Chavond. ad Ulp. Frag. XXM. 27.

el que sin embargo se equivoca al atribuir la in-
miscion à los herederos de esta clóse, siendo asi
que es peculiar de los suyos, quienes hemos dicho
eran herederos ipso jure, Vas aunque la Crecion y
posesion fuesen siempre juntas, no por eso son pa-
habras sinónimas, como creyó Donell. Comm. jur.
efv. VIT. 8. sino actos diversos, Esto se deduce cla-
ramente de que en lo sucesivo se tomaba. posesion

de la herencia aun sin la crecion: cuyo privilejio
concedió Constantino á la madre, 4 los tios pater-

mos, y à otros cognados. L. f. ez 2. C. Theod. dc
Jegit. heredit.

$. XIV.

La CRECIONera el acto propio de aquellos que
habiansido instituidos herederos con Crecion, Ulp.
Fragm, XXIUL 25. Se decia instituido con erecion
aquel á cuyo nombramiento el téstador habia agre-

gado la cláusula de que determinase si queria ó no

aceptar la herencia. Esta crecion era perfecta 6 im-
perfecta. Si el testador habia escrito: TITIUS
IERES ESTO , CERNITOQUE IN DIEBUS CEN-
TUM PROXIMIS, QUIBUS SCIERIS POTERIS-
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"QUE: NISI ITA CREVERIS, ÉXITERES: ESTO:
“Ticio, sé mi, heredero, y declárate tal en los cien

»primerosdias en que supieres y pudieres: si no

wbicieres esta declaracion, quedas desheredado.”
Ulp. Z. c. &. 27. Esta fórmula pertenecia' á la. cre-
cion perfecta. Si se habian omitido las últimas pa-

habras, el heredero se decia instituido con cre-

cion imperfecta; como tambien, si eu lugar de la

desheredacion, se añadia: Si NON CREVERIS,
TUNC MJEVIUS HERES ESTO: "Si no te de-
»clarares heredero , séalo Mevio." Ulp. / e. $. 34.
La Crec/on era lambien vulgar 6 continua, La eui-
gar era aquella en que no se añadian las palabras:
*QUIBUS SCIERIS POTERISQUE.Contínua , aque-
a en que no se añadian. Ulp. Fragm. 1. c. 8. 31. 32.
Por lo demás, el sentido de estas palabras era, que
en la crecion vulgar se contabansolamente los dias

ütiles y en la continua todos. Schulting. ad Ulp. 7.
c. p. 664. Declavarse heredero (cernere hereditatem)

po era manifestar 6 hacer ver que uno era heredero,
como interpreta Varron de /imgua. lat. V. 8. p. 43.

edit. Gotholr. sino determinarse à serlo, como di-

ce mejor, y con mas acierto el mismo Varron Lx.
VI, 5, y p. 97. Cujac. Obs. VII. 18. Jac. Perizon.
Not. ad Sanct. Minero, IX. 15. Esta declaracion

se hacia en el término de cierto múmero de dias

en presencia de testigos. Cic. ad All. XIIL 4. Así

Ulpiano 4. c. hace menciondel término decien dias,

y tambien nuestro derecho. L. 22. 8. t. D. quando

dies leg. ced. L, 3. S. 8. D. de minorib. L. 2. S. uit.

D. de suis et legit. hercd. cuyos pasajes parece. es-

tar manifestando cl antiguo rito de la crecion. Ci-
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ceronmenciona el plazo de sesenta dias. Episf. ad

Attic. XI 44. El heredero debia pronunciar en
el mismo acto las palabras de la crecron: QUUM
ME MJEVIUS HEREDEM INSTITUERIT, EAM
HEREDITATEM ADEO, CERNOQUTE."IHabién.
»dome instituido heredero Mevio, tomo: posesion
»de la-herencia y me declaro tal heredero.” Ulp,

A c. &. 28. Bern. Brisson, de. Forrn. VII. p. 600

et 601. De aqui tuvieron oríjen las diferentes de-
nominaciones de este acto que se llama CRETIO-

NIS SOLEMNITASenla L. un, C. Theod. de ceret,

et bonor. possess. SCRUPULOSA SOLEMNITAS,
L. 8. C. Theod. de matern. bon, CRETIONIS COM-
MENTUM.L. 1. C. Tcod. cod. CRETIONEM DI-
CERE. L. 5. C. Thcod cod.

5.-Xv.

Despues de pronunciadas las palabras de la cre-
cion se decia que el heredero habia tomado posesion
de la Lerencia (hereditatem adírsse). Y: no parece
que esta toma de posesion se hiciese enlonces con

otras formalidades distintas, aunque en algunos ca-

sos se verilicaba sin la solemnidad de la crecion. Al-

gunos Lay que opinas que se lLomaba posesion de la

herencia por medio de la percusion de los dedos:
Cujac. Oós. VU, 18. Mervil. Obs. IV. 34. lo que
consta fue señal de dominio entre los antiguos. Aña-
den otros que tarobien con la danza, que era signo
de alegría, Ant. Dadin. Altesecra de Firtíon. jur.

Tract. ML 49. Pero ambos ritos los dedujeron.de
un pasaje de Cicerou de offic. MI. 19. 12al com-
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prendido: al cual deben añadirse las eruditas obser-
vaciones de J. G. Grevio. Citan Otros la autori-
dad: de Ambros. de offic. lll. 2.: pero tampoco es-
e inter pretó bien à Ciceron.

$. XVI.

Los que habian sido instituidos herederos sin
la cláusula de la crecion , podian serlo tambien aun

sin el acto de la posesion (aditio) por medio de

la GESTIÓN COMO HEREDERO (1) Gestionaba
como heredero 6 hacia ias veces de tal el que dis-
ponia de los bienes hereditarios como si fuera due-
ño de ellos, haciendo. aluioneda de las cosas here-

dadas, dando alimentos á los siervos hereditarios

ec. Ulp. Fragm. XXI26.

$. XVII.

La INMISCIÓNera peculiar de los herederos

necesarios y suyos. La AGNICION prevaleció, se-
gun se dice, despues de abolida la crecíon solemne

$. ult, Ins. de hered. quul, el, diferent. $. ult.

Inst. de bon. poss. Pero en este caso la agnicion ó
xo se diferencia del acto de la posesion, ó corresponde
mas bien á la posesion de los bienes que 4 la heren-
cia, Abolió la crecían respecto de los bienes maternos
Constantino L. 1. C. Teod. de materna. bon. como
tambien Constancio L, 4. Cod, Thcod. eod. á quien

imitó Arcadio, L. 8: C. Theod. cod. y Valentiniano
L. un. C.Th. de cretione; despues la abolió ente-

ramente, no Arcadio como se dice en la ley 17. C.
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de jure delib. sino Justiniano, habiendo in-
ventado el beneficio de "inventario , del que hablz
la L. fin. C. de jure de 4í6. Nov. 1. 2. 1. Desde en-
tonces pudo cualquiera tomar posesion de la he-
rencia con toda seguridad, puesto que en virtud
de este beneficio quedaban separados los bienes del
heredero y del difunto y se evitaba la confusion
de acciones.

TITULOS XX. y XXII.

Delos legados; del modo de quitarlos y transfe=
rirtos y de la ley Faleidia,

Hasta aquí ha tratado el emperador de las ad-
quisiciones universales, y 4 ellas pertenecen tam=
bien muchos lilulos que se seguirán despues. Pero
quiso entremezclar aquí la adquisicion de las-cosas
singulares que se hace por medio de los legados.
Si estuvo oportuno en cslo, júzguenlo otros; yo
diré tambien algo con brevedad sobre estos títulos.

S, I.

El legado es una donacion que se deja en el
testamento 4 manera de ley, esto es, imperativa-
mente. Ulp. Fragmi XXIV, 1. 4 manera de ley,
dice Ulpiano, porque el testador como si diclára
una ley al heredero, le dice lo que quiere que
cumpla; por lo que para los griegos Jegar es lo mis.
mo que legislar (NOMODSTEIN; (1). Nocedd, XXII.
2. J. Chrisost. Homil. 1. ad Act. Apost. p. 615. Y



—335—

aun la palabra Zegar no significa otra cosa que
mandar y en cierto modo dictar una ley, Plau-
lo. Casin. l. v. 12.

Quin potius quod libi legatum est hoc nego-
tium.

1d curas?

Por esta razon los LEGANOS lembajadores)'se
llaman asi de lo voz legando, porque son enviados.
con órdenes 6 mandatos, no porque son elejidos
públicamente (qu/a publice leguntur), como conje-
tura. Varron. de Lingu. Lat. 1. 16 n 7. Ni es
olva la causa de llamarse RELEGADOS aquellos à
quienes se manda saliv de ls ciudad, que por ha-
cerse esto en virtud de una ley (leye) dada porel
pueblo 6 por el principe. Ási pues, esta donacion de-
lia hacerse /rmperativamente, eslo es, con palabras
directas L. 2. C. cormmun. de legat. L. 15. C. de
tesíain. El comentador de Horacio ad Safyr. TL
1. 9. Porque las palabras suplicatorias no eran
válidas, segun las leyes de las dore Tablas, sino

que dejaban á sola la voluntad del heredero
el cumplimiento de lo que espresaban, Finalmen-
te, los legados debian dejarse en el testamento, no
en codicilo, hasta que Justiniano igualó la natu-
raleza de los legados y fideicomisos.
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$. Ml:

Cuatro clases habia de legados, á saber: de VIN-
DICACION , de CONDENACION, de PERMISION,
(sinendi modo) y deMANDATO.Cayo. Inst. ll. 5. 1.
Ulp. Fragm. XXIV. 2, Paul. Senz. Recept. MI 7. (1)
Y aunque Justiniano quitó esta. diferencia de lega-
dos cuando mandó que lüese una rpisma la natura-
Jeza de todos, cualquiera que fuesen làs palabras con
que se hubiesen dejado: L. 1. C. comm. de Icgat. siu
embargo, anliguamente era grande la que habia en-
tre estas diversas clases, las cuales crce con funda-

xsento el ;lustrado Schulting, ad. Ulp.J, c. p. 649.

que fueron iniroducidas por las cuestiones forenses
de los jurisconsultos.

HI.

Por VINDICACIONse legaba con estas palabras:
DO, LEGO, SUMITO, HABETO,esto es: J7oy, Le-
go, Toma, Recibe; Ulp. 2. e. $. 3.4 las cuales
Cayo Fast. 1. 5. añade Jas lórinulas: ILLAM REM

TIBI PRZESUME, VINDICA : "Toina con. preven-

»cion lal cosa para lí, vindicala," Entonces pues
el.legado estaba al arbitrio del legatario y podia to-
imrle inmediatamente despues dc liaher entrado:el
heredero en posesion dde la herencia, ó pedirle por
vindicacion. Tal eva aquella donacion de que habla
Virgilio ZZEneid. V. v. 533.

SUME, paler, (nam "1e voluit rex zmagnus
Olympi
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Talibus auspiciis, exsorlem dicere honorem),
Ipsius Anchisz longevi hoc munus IIABEBIS,

Sobre cuyas palabras dice el Escoliasta Servio:
"Sume, percipe. Nam verbum est jureconsullorum
»quo uluutur, quoties legatum non ab herede da-
»lur, sed est in accipientis arbitrio, id est, viu-
»dicalionis vel oplionis,"

8. 1v.

Por CONDENACIONse legaha con estas pala-

bras: (1) HERES MEUS DAMNAS ESTO DARE,

DATO, FACITO, IIEREDEM MEUMDARE JU-
BEO : "Quede obligado mi heredero 4 dar, da, haz,
»mando que mí heredero dé." Ulp. 7, c. $. 4. El mis-
ino Servio ad. Virgil. ZfEneid. XII. v. 797, esplica

la fuerza de aquellas palabras, de las cuales usaban
tambien los lejistadores , como consta de la L, 2,pr.
e£ L. 27. &. 5. D. ad L. Aquil. Dice así: “In jure

»quum dicilur DAMNAS ESTO,hocest, damnatus
ves, ut des, hoc cst, damno le, ut des, nequealias

libereris." "Cuando en sentido legal se dice damnas
vesto, se entiende, estás condenado á dar, esto es,
vle condeno 4 que dés sin que puedas escusarle.”
El heredero pues en este caso estaba tan obligado
como si hubiese sido condenado por el juez, 6 por

el mismo lejislador; por lo que el valor de la cos:
legada se aumentaba en el duplo si la negaba. Pau)
Recept. Sent. V. 19. 1.

Tan. fH. 22
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$. Y.

Por PERMISION(s/nend? modo) se legaba-de es-

ta manera: HERES MEUS DAMNAS ESTO SINE-

RE L. TITIUM SUMERE ILLAM REM, SIBIQUE

HABERE: "Quede obligado mi heredero 4 permi-

» tic que L. Titio tome tal cosa, y la reserve para

si." Ulp. Frag. XXIV. 5. Caya Just, M... 5. 9. Era

pues condenado cl heredero 4 permitir tomar al-

guna cosa, pero al mismo tiempo se concedia per-

miso al legalario para lomarla.

$. VI.

Finalmente, por MANDATOse legaba conestas

ipalabras: L. TITIUS ILLAM REM PR4ECIPITO:

“L. Ticio tome con preferencia tal cosa." Ulp.

Fragm. XXVL 6 comose lec en las nolas de Mag-

non: P. S. T. Q. H. PJECIPITO. SUMITO, TIBI-

QUE HABETO.Lo que se legaba de este modo se

llamaba prelegado 6 precipuo. Festo en la voz ex-

eipuum p. 284. y se dejaba 4 uno de los coherede-

ros. Se encuentran ejemplos de esto en Valer. Max.

YII. 8. 4. Plin. Episz. V. 7. Sidon. Epist. V1. 12.

&. VII.

No era una sola la diferencia que habia entre

estos modos de legar. Por eindícacton se podianle-

gar las cosas que habian sido del testador por de-

recho quiritario al tiempo de morir y de hacer el
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testamento: (1) massi se legaba en'esta forma al-
guna cosa que no estaba en el dominio del testa-
dor en ambos liempos, el senadoconsulto Neronia-
no, sosteuia la validez de este legado, siempre que
pasase 4 la clase de los de condenacion. Ulp. Frogm.
XXIV. 11. Por condenacion se podian legar todos
las cosas, aun cuando fuesen ajenas, con tal que
su naluraleza no impidiera que se pudiesen dar,
Ulp. Fragm. /. c. 8. 8. Cayo Inst. 1. 5. 6. Por per-
mision sc legaban las cosas propias del testador y
del heredero Ep. ibid. $. 10. pero no las ajenas

como creyó Cayo. Finalmente por mandato se le-
gaban las mismas que porvíndicación, Ulp. Fragra,
XXIV, 11. Si una misma cosa habia sido legada 4
muchos juntamente por vindicación, la parte del
que faltaba acrecia & los demás colegatarios; pero
si lo habia sido por condenación, quedaba 4 favor
del heredero. Oisel. ad Ca. Inst, 1, 5, 4.el lega-
do de véndícac/on podia repudiarse: L. 7. L.. 44.
$.:1. L. 86. $. 2. D. de legat. 1. mas no el de
condenación. Habló de otras diferencias Merilo.
Obs. VI. 32,

8. VIII.

Justiniano quitó las distinciones que hobia en-
tre los diferentes modos de legar, corno ya hemos
dicho, (1) pero no tuso la precaucion de evitar
que se insertasen en las Pandectas muchas leyes
relativas 4 esta diferencia. Véase M. Aurel.
Galvan. de usufr. XL, ult. el ilustrado.Schulting.
Jurispr. ant. p. 849. y Merilo Oós. VI, 33.
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$ 1X.

Pero no solamente se podian legar cosas singu=

laresy sino tambien parte de las universales ó del

todo: por ejemplo: MJEVIUS HERES. MEUS

CUMTITIO HEREDITATEM MEAMPARTITO,

DIVIDITO. "Mi heredero Mévio parta y divida

»mi herencia!con| Ticio." En cuyo caso se lega-

ba la mitad de los bienes. Tambien podia: legarse

olra parte, como la tercera, la cuarta, la quinta,

lo que se llamaba particion. Ulp. Fragm. XXIV.

25, &. 5. Inst. de fideicommn. hered. Ciceron pro

Ceeín, 1V. et. Y.
8. X.

EL legatario no podia legar, niel legado sé

daba sino al estraáo: mas no al hijo de familia

iñstituido heredero, ni al siervo propio, ni al que

estaba bajo la potestad y dominio del heredero, &

Do ser con condicion, Ulp. XXIV. 20. seg. Tam-

poco se podia legar antiguamente á las ciudades:

despues se pudo á todas las que estaban sujelasal

poder del pueblo romano, lo que introdujo prime-

ramenle Nerva; y luego se mandó mas circunstan-

ciadamente por un senadoconsulto en el imperio de

Hadriano. Ulp. Fragm. XXIV. 28. Esta facultad

la hizo estensiva posteriormente el emperador Mar-

co à los colejios L. 20. D. de reb. dub. y tam bien

4 las aldeas. L, 73. S. 1. D. de 7egat. 1. Véase Me-

rilo Variant. ex Cujac. 11. 14. y el docto Schalting.

Jurispr. Ant. p. 659.
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$. XL

Noestá aun resuelta entre los eruditos la cues-

tion que versa acerca de los legados dejados con el

nombre de pena. Justiniano los define así en el

8. ult. Tas, de Legat. "Pane nomine legari videtur

»quod coercendi hercdis causa relinquitur, quo magis

saliquid facial, ant non faciat-.veluti si quisita scrip-

»serit: HEHES MEUS, 81 FILIAM SUAM IN MA-
»TRIMONIUMTITIO COLLOCAVERIT,velex di-
» verso, 5] NON COLLOCAVERIT, DATO DECEM
» AURLOS SEJO.” “Parece que se lega con el nombre
» de perra lo que se deja para obligar mas al. heredero.
vá hacer ó no hacer alguna cosa: como sialguno di-
»jere en su testamento: SI MI IJEREDERO |DIERE
vSU HIJA EN MATRIMONIO A TICIO, é por el

»contrario SI NO SE LA DIERE, QUE ENTREGUE
»DIEZ AUREOS A SEYO." Añade Justiniano que.
estos legados estuvieron prohihidos por el derecho
antiguo: (lo que consta lambien de Julio Capitoli-

no Anton, Pío VUI. AE1, Helo. Pertín. VM) pero
que él mandó que fuesen válidos con tal que no: se

impusiera a] heredero la obligacion de cumplir una

eosa imposible, ó prohibida por las leyes, à que
fuese de cualquier modo vergonzosa.

$. xu

Mas el iluste Bynkershoeck advierte, que ad-
mitida esta definicion, apenas queda diferencia al-
guna entre los legados condicionales y los dejados



—342—

con el nombre de pena. Los que morian eran con-

silerados como lejisladores y si labian escrito
en el testamento: LEGO SEJO CENTUM,SI F'I-
LIAM TITIO UXOREMDEDERIT: "Lego ciento
vá Seyo si diere su hija por esposa 4 Ticio,” era:
válida esta última voluntad. ¿Por qué pues se tuvo
porilícito el legado dejado con el nombre de pena
si se habia escrito en el testamento: HERES, SI.

FILIAM TITIO UXOREM DEDERIT, SEJO DE-
CEM AUREOS DATO: "Si el heredero dicere su
»hija por esposa 4 "icio, enlregue cien aureos
»á Seyor” ¿Qué diferencia hay entre ambas for-
mulas? Bynkersh, de legal. pene nomnine relíct. UI,
p. 361. sequ.

8. XIII.

Opina pues el célebre Bynkershocck que Tri-
boniano no entendió bien lo que fueron entre. los
antiguos los legados dejados con el nombre de pena:
puesto que aparece de la L. 1. D. de A/s qua pena
causs, relinquuntur que bajo el nombre de pena se

dejaban aquellos legados, con los cuales el testador
queria obligar al heredero al cumplimiento de algu-
na cosa vergonzosa. Bynkersh. 75. cop. 1V. Siendo
esto así, nada de nuevoestableció Justiniano cuando

tuvo por una escepcion lo que paralos.antiguos ha-
bia sido una regla, finjiendo otra desconocida de
£stos,
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8. XIV.

Pero no hay acaso motivo para dejar de seguir
á Justiniano, loda vez que Lambien Ulpiano Fragm.

XXIV. 17, admitió su definicion, Debe saberse que

los testadores gravaban muchas veces con legados al

heredero con el único lin de vejarle; y le obligaban
cou. ellos á lacer ó dejar de. hacer alguna cosa, sin

consultar mas razon que su capricho. Tal era el tes-

“lamento de Stabero de que habla Horacio Sal. 11 3.
9. 84. sequ.

Teredes Staberi summamincidere sepulcro,

Nisic fecissent, gladiatorumdare centum
Damnavil populo paria atque epulumarbitrio

Arri,

Frumenti, quanlum metit Africa.

Disputando pues los antiguos sobre si serian và-
lidos estos legades que imponian arbitrariamente
al heredero la obligacion de hacer, 6 no hacer algu-
na cosa, contra Jo que dictaba la sana razon; Jusli-

niano deslerró estas sulilezas, y mandó que estos le-

gados luesen válidos, esceptuando aquellos que no
tenian electo sino se realizaba una cosa imposible
prevenida en los mismos, 4 bien prohibida por las

leyes, 6 de cualquier modo vergonzosa. Véase Gund-
ling. Diss. de principe hercd. Vi, 32. p. 78.

evi
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$. XV,

Como por las leyes de la doce tablas podia ca.
dacual legar tanto, cuanto quisiera, resultaba.

de aqui, que muchos se negaban á tomar posesion
delas herencias exhaustos con lantos legados. Esta
fue la causa porque se dió primeramente la ley Fu-
ria testamentaría por el tribuno de la plebe C. Fu-
rio (1), en la cual se mandó que ninguno pudiera
legar 6 donar rrortís causa mas de mil eses (2), á
no ser á los cognados y á ciertas personas, cuales
eran, por ejemplo, los cognados del manumisor,
Ulp. Fragm. XXVIII. 7. Si algun otro recibia un
legado que, escediese esta cantidad, no se rescindia

aquel: pero se obligaba al legatario 4 devolver el
cuadruplo. Por lo que Ulpiano llama á esta ley
menos que perfecta. Fragm. 1. 2. Véase Cujac.
Observ. XX. 31.

$. XVI.

Despues sin embargo, eludió esta ley la astucia
de los Romanos: porque empezaron, no á legar á
una sola persona mas de mil ases, sino 4 nombrar

tantos legatarios , que tambien de este modo que-
daba poco ó nada al heredero. Por esla razon se
dió posleriormente la ley Voconia por Q. Voconio
"Saxa en el año 594 de Roma, en el consulado de
Cepion y Filipo, segun la cual, no solo no podia
ser instituida heredera la mujer, 4 no ser en cier-

ta parle de los bienes , sino que se mandó asimis-
mo que ninguno legára á una persona cualquiera
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mas de lo que percibicse el heredero 6 herede-
ros. Cic. Ferrin. l. 43.

$. XVIL

«Empero tambien la opulencia de Roma abolió
por último esta ley Voconia. Gel. Nort. Attic, XX. 1.
y 50 pareció suficiente para conseguir elfin 6 que

estaba destinada. Princ. Inst. de E, Fulcid. Por
esla razon se publicó finalmente la Jey Falcidía,

S. XVIII.

Esta es el plebiscito que dió P. Falcidio, tribu-
no de la plebe (1) en el imperio de Augusto, sien-
do cónsules Cn. Domicio M. F. Calvino y C. Asi-
vio Polion (2), en el año 714 de Roma, comoase-
guran Dion. Casio XLVIII. p. 430. Euseb. Chron.
nüm. MDCCCCLXXVWI é Isidor. E/ymol. V. 15.
Dion se espresa brevemente en estos lérminos:
"Lex etiam Falcidia 4 P. Falcidio tribano plebís
»lata, quz nunc quoque plurimum valet iu. here-

»dilatibus adeündis: ea autem. permittit, uL heres,
»5i adire hereditatem gravelur, quadrante acepto,

»reliquum dimittat." "Tambien el tribuno de la
»plebe P. Falcidio promulgó la ley Falcidia, que
»oun en el dia se observa mucho cu la toma de
» posesion de las herencias; pues ella permite que si

»al heredero se le grava con la posesion de la he-
»rencia, tome la cuarta parle y renuncie lo res-
alante.”
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8. XIX.

Esta ley, cuyas genainas palabras se hallan en
Ja L. 1. D. ad L. Falcid. constó de muchos capi-
tulos (1), por el primero de los cuales se permite

Ja libre facultad de legar, con estas palabras.

QUI CIVES ROMANI SUNT , QUI. EORUM
POST HANG LEGEM ROGATAM TESTAMEN-
TUM FACERE VOLET, UT EAM PECUNIAM
QUASQUE RES QUIBUSQUE DARE LEGARE
VOLET, JUS POTESTASQUE ESTO (UT HAC
LEGE SEQUENTI LICEBIT.)

" Los ciudadauos romanos que despues de pro-
» mulgada esta ley quieran hacer testamento, tengan

» derecho y facultad de dar y legar 4 quien quisicren
»el dinero y cualquiera bienes que fusren de su agra-
»do (con arreglo á la ley siguiente)” (2).

Porel segundo se fija cl limite de los legados,
y dice asi:

QUICUNQUE CIVIS ROMANUS POST HANC
LEGEM ROGATAM TESTAMENTUMFACIET,
JS QUANTAM CUIQUE CIVI ROMANO PECU-
NIAM JURE PUBLICO DARE LEGARE VOLET,
JUS POTESTASQUE ESTO, DUM ITA DETUR
LEGETUR, NE MINUS, QUAM PARTEM QUAR-
TAMIIEREDITATIS EO ''ESTAMENTO HERE-
DES CAPIANT. EIS, QUIBUS QUID I'A DATUM
LEGATUMVE ERIT, EAM PECUNIAM SINE
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FRAUDE SUA CAPERE LICETO: ISQUE IIF-
RES, QUI. EAM PECUNIAM DARE JUSSUS,
DAMNATUS ERIT, EAM PECUNIAM. DEBETO
DARE, QUAM DAMNATUSEST.

"Cualquiera ciudadano romano que haga tesla=
»mento despues de promulgada esta ley, tenga dere-
cho y facultad de dar y legar por derecho público
»á cualquier ciudadáno romano todo cl dinero que

»quiera: con lal que se dé y legue de molo que los
sherederos no perciban menos de la cuarta parte de
»la herencia en virtud de aquel testamento. Y sea
»liito à aquellos à quienes se diere ó legare algo
sen esta forma, percibir el dinero ó cosa legada sin
xdelzimento alguno: y el heredero à quien se hubie-
are mandado ó condenado 4 dar este dinero, esté

sobligado á dar la misma cantidad á que se le con-
denó.”

Lo que acabamos de esponer basta para dar una
idea del espíritu de la ley Falcidia; y dehen eu
realidad considerarse como una insulsa adicion de
alguo leguleyo aquellas palabras que se leen en
Gerónimo zn Chron. C. "Falcidius tribunus plehis
*legem tulil, ne quis testamento plus legaret, quam
»ul quarla pars apud beredes supereset, Sl HE-
»REDES QUATUOR AUT MINUS ESSENT:
»SIN AUTEM PLUS QUATUOR; TUNG II SE-
»MISSEM RETINERENT.” (3) Véase A. Con. Lect.
Subces. T. 3.

woo
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$ xx.

Por lo demás , la deduccion de la cuarta parte
que permitió esta ley Falcidia, se hizo primera-
mente estensiva en el imperio de Vespasiano 4 los
fideicomisos universales , en virtud del senadocon-

sullo Pegasiano ; despues tambien 4 los singulares
8. 5. Ins. de fideicom hered. y aun 4 los que se
dejaban ab iíntestato; lo que hizo el emperador
Pio segunrefiere cl jurisconsulto Paulo, L. 18. D,

ad L. Faleid. y por ültimo 4 las donaciones rnortis

causa porla constitucion de Severo. L. 5. C. eod
L. 2.-C, de mor. causs. donat. Pero opino» Cujacio

Obs. JU, 17. que esto vo debe admitirse en el coso
de ab intestato, porque las donaciones mortís cau-
sa hechas a5 rntestafo no se equiparan & los lega-
dos. L. 2U. S. 1. D. de mort. caus. don. MasJusti-
niano enervó sobremanera la fuerza de la ley Fal-
cidia , dando faeultad 4 los testadores para prohibir

la deduccion de la cuarta. Falcidia cuando lo con-
siderasen ütil, siendo asi que antes los herederos
de ningun modo estaban obligados á cumplir en
esta parte la voluntad del testador por espresa que
estuviera, Véase Vic Gravina de Leg. et. SC. Rom.
LXXVII. p. 637.

S. XXI.

Tiempo há ya que los doclores en derecho se
han ocupado de las cuestiones que suelen 'susci-
tarse sobre el sentido de la ley Falcidia y los casos
pertenecientes á ella: cuya imatería no lanto es
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propia del estudio de las antigüedades, cuarito de
el de la misma jurisprudencia.

TÍTULOS XXIII. y XXV.

De los Fideicomisos universales y singulares, y
de los Codicilos.

Hasta aqui hemos tratado de las herencias y
legados que se deja con palabras directas: debe-

mos ya ocuparnos de los fideicomisos, y puesto
que por causa de ellos fueron inventados los codi-
cilos, trataremos tambien al mismo tiempodel ori-
jen y doctrina legal respecto de los codicilos,

A

Segun el antiguo derecho romano no eran vá-
lidas las áltimas voluntades si no estaban espresa-
das con palabras imperalivas: porque la ley de
las doce tablas confirmaba solamente lo que algu-

no habia legado (qua quis legassit); y legar era co-

mo dictar una ley: por lo que el testador no de-
bia usar de palabras suplicalorias, sino de directas

é imperativas, (Véase Lib. MU. Tit. XX-XXIL n. 1.)
Asi pues , enlre las cosas que eran licilas por las
leyes de las doce Tablas, L. 120. D. de Verb, sig-
nif. no se cuentan los fideicomisos : y eslo es lo que
significan las palabras de Ulpiano Fragm. XXV.1,

"Fideicommissum est, quod non civilibus: sed
»precativis, relinquitur; necex rigore juris. civilis
»proficiscitur, sed ex voluntate daturreliuquentis."
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$. IL

Se dejaban pues los fideicomisos con palabras
suplicatorias dirijidas ó al heredero fiduciario, 6
& aquel á cuyo favor se dejaban ; Paulo Ser£. 1V,
1. 5. ef. 6. pues encesto debia tenerse mas en con-

sideracion la voluntad que las palabras ; L. 16, C.

defideic, y por lo mismo no tanto debia examinarse
con quien se bablaba , comoá quien se dirijia la

intencion de la voluntad, L. 77. 8. 26. D. de Legat.

92. De aqui es que en nuestro derecho se encuentran
4 cada paso las lórmulas: FIDEL TU/E COMMI-
TO. PETO, C. SEII, CONTENTUSSIS ILLARE.
VOLO TIBI ILLUD PILESTARI, ROGO, PETO,
VOLO, MANDO, (1) DEPRECOR, CUPIO, IN-
JUNGO, DESIDERO, UMPERO, &c. Y aunque
Paulo /. c. escluye las palabras Re/inquo y Com-
mendo las que opina el mismo que no producen
accion alguna de fidcicomiso; sin embargo, tam-
bien estas fórmulas y todas las otras parecieron
idóneas despues de la L. 2. C. commun. de legat.
et fideicormm. Véase. Cujac. ed. Pault. 1. c. y. m.

385. sequ. Bern. Bris. de Form. VI. p, 668.
sequ.

$. III.

Si alguna cosa pues se habia dejado con estas
palabras suplicalorias, quedaba al arbitrio del here-
dero entregarla ó negarla: pues el camplimiento de
los fideicomisos no estaba garantido por ninguna
ley civil, sino únicamente por el pundonor y. buena.
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fé de aquellos á quienes se dirijia la süplica. 8. 2.
dnst. h. t£. Sin embargo, muchas veces los antiguos
los encomendaban á la buena fé de los herederos,

bien secreta y confidencialmente, bien enel testa-

mento con palabras esplicitas, en especial cuando

querian dejar alguna cosaá aquellas personas que

tenian una incapacidad legal para adquirir. Se ha

lan ejemplos de esto en. Ciceron. de Finib. 1L 58,
Quintiliano Dec/am. CCCXXIV. y Valerio Máximo
]V: 2. 7. que vefiere que Q. Pompeyo Rulo que es-
taba desterrado, si bien nada hubiera podido perci-

hir del testamento de uu. ciudadano romano, no

obstante adquirió los biencs de nno que habia deja-
do à su madre sus predios eu fideicomiso , para que
ella se los devolrieseá su lijo Pompeyo. Pero estos
fideicomisos; como lie dicho, no habia necesidad de

cumplirlos, y podia por lanto el heredero fiduciario

relener la herencia impunemente. Por lo que se

alribuia à una especie de liberalidad del fiduciario

Ja entrega de la herencia, en virtud de fideicomiso.
En éste sentido interprelo yo las palabras que se

leen en el mármol de que babla Reinesio Inse. Class.

1. 73. L. CESTIUS QUA EX PARTE AD EUM
HEREDITAS M. AGRIPPAE MUNERE PER-
VENIT.

8. IV.

Augusto fue e] primero que innovó la forma de
los fideicomisos, cuya costumbre habia estado antes
fluctuante entre la probidad y la perlidia, y les dió
estabilidad con su ejemplo y con el rigor. De él di-
ce nuestro Justiniano $. 1. Inst. 2.1. “Postea D. Au-
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»gustus primus semel iterumque, gratia personas
»rum motus, vel ob insignem quorumgam perfi-
»diam, jussit consulibus auctoritatem suam inter-
»ponere. Quod quia justumvidebatur et populare
verat, paullatim conversumest in adsiduam juris-
»dictionem, tantusque eorum favorfactus est, ut
» paullatim etiam Prztor proprius crearetur, qui
»de fideicomissis jus diceret, quem fideicommissa-
»rium adpellant"Despues el divino Augusto el
» primero, impulsado una y muchas veces ó del afec-
»lo á ciertas personas, ó de la insigne perfidia de al-
»gunos, mandó que los cónsules interpusicrán su
»autoridad. Y comoesto parecia justo y era del agra-
»do del pueblo, se fue convirtiendo poco á poco en
»una jurisdiccion especial, y llegó 4 adquirir esta

» medida una aceptaciou tan grande, qué se creó tam-

» bien con el tiempo un Pretor propio que adminis-
» Lrase;justicia en los negocios concernientesá los B-
»eeicomisos, al cual llaman fideicomisario.” De este
pasaje, pues, aparece claramente: I. que Augusto el

primero entregó los fideicomisos encomendados á
su fe, movido del afecto 4 las personas. Estas [ue-

ron indudablemente L. Léntulo y su heredero fidei-
comisario, pues se dice que tambien de él recibió fi-
deicomisos. pr. Inst. de codícill Sabemos además:
M. Que Xuzusto facultó á Ios cónsules para. enten-
der eulus lideicomisos, y compeler á los herederos
nombrados á la restitacion de las herencias. Esta
jnrisdicion era delegada por el principe úuicamente
4 los cónsules, y no se hacia eslensiva à las provin-
cias, donde los fideicomisos no producian fuerza al-

guna ejecutiva, hasta que Claudio encargó este
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megoclo á los présidentes, ó gobernadores. (Suet.
Claud. c. XXIII). Ill. Que, despues, se creó el
prelor fideicomisario (1) para que fuese mas cum-
plida la administracion de justicia acerca de los fi-
deicomisos. Ignoro sin embargo, si el emperador
padece en esto una equivocación. Porque consta en
primer lugar de Suet. C/aud. XXII. que el empe-
rador Claudio creó, no uuo, sino dos pretores f-
deicomisarios, los cuales, contra la práctica ad-
mitida, no debian nombrar jueces pedáneos , si-

no conocer y sentenciar ellos mismos: si bien
Trajano quitó despues uno de estos dos pretores,
J. 2. &. 32. D. de. orig. jur. Asimismo, que aun
«despues de constituidos los pretores fideicomisarios,
los cónsules ejercian jurisdiccion juntamente con
ellos en materia de fideicomisos, Ulp. Fragm.
XXV. 12. pero de modo, que .ordinariamente los

cónsules entendian en los de mayor cuanlia y los
pretores fideicomisarios en los xe menor inlerés,
Quintiliano. Jnst. Orat. ll. 6. Véase Cujac. Ohs.
XXI, 34. Meril. Oós. VI 36, Y aun & veces los

mismos ermperadores entendian en los fideicomi-
505, como refiere Papiuiauo J. 26. D. de prolat.
del emperador Cómodo.

$. y.

Una vez asegurado el cuinplimiento de los fi-
deicomisos por la sancion legal y no dependiendo
ya su entrega de la voluntad del heredero: resuls
tó, que frecuentemente se gravala à este con todo
el peso dc las obligaciones recayendo las utilidades
dom. £I. 23
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en el fideicomisario. Como esto fuese causa. de^que
quedaran muchas veces destituidos los testamentos,
se hizo un senadoconsullo en el imperio de Neron
el 25 de Agosto, siendo cónsules sustitutos L.

Anco Séneca y Trebelio Máximo, para que en el
caso de ser entregada toda la herencia por fideico-
miso, pasasen á aquel á quien se entregase esla

y juntamente con sus utilidades, todas las accio-
nes que competian al heredero y contra el here-
dero 8. 4. Inst. h. t. Mas no se despojaba 4 este de
las acciones directas, sino que el prelor daba sola-
mente las útiles al fideicomisario y contra él; por
Jo que.e! heredero demandado por los acreedores
tenia escepcion en virtud del senadoconsulto Tre-
beliano L. 1. e£. 4. D. h. £. L. 1. $. 8. D. quand de
pec ul. act, annal, cst.

$- VÍ

Pero como aun asi rehusaban los herederos
fiduciarios tomar posesion de la herencia de la que
ninguna utilidad habia de resultarles, y si una
molestia infructuosa que trataban de evitar; se

hizo un senadoconsulto en tiempo de Vespasiano,
siendo cónsules Pegaso y Pusion , por el que se les
concedia deducir la cuarta parte de los bienes en-
comendados 4 su buena fé. Asi pues, este senado-
consulto hizo estensiva 4 los fideicomisos univer-
sales la ley Falcidia que solamente tenia aplicación
respecto de los legados $. 5. Ins. A. t. Gravina dc
Leg. et. SC. LXXVIII. p. 639. +
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$. VIL

Sin embargo , este senadoconsulto nada habia:
dispuesto acerca de las acciones relalivas 4 la he-
rencia; sino que aun despues de su publicacion
pesaban sobre el heredero las cargas hereditarias,
d.8. 5. Inst. h. €. Tva pues necesario que media-
sen ciertas estipulaciones entre el heredero y el
fideicomisario á fin de hacer divisibles entre am-
bos á prorala el lucro y las desventajas 6 gravá-
menes de la herencia; cuyas estipulaciones se lla-
maban par£is v pro parte Ulp. Fragm, XXV. 15,
De aquí es que siempre que al heredero fiduciario
le quedaba salva la cuarta parte de los bienes de
que se disponia en el testamento, restituia la he-
rencia por el senadoconsulto Trebcliano: pero si
se le obligaba 4 entregar mas de las nueve partes
(dodrans) deducia la cuarta por el senadoconsu!to
Pegosiano, y respecto á las obligaciones se asegu-
Taba pov medio de estipulaciones, S. 6. Inst. h. 1.
Pero como muchos creyesen capciosas eslas esti
pulaciones; quiso Justiniano dar toda la autori-
dad al senadoconsulto Trebeliano, desechando el

Pegasiano , ó mas bien refundir los dos en uno
solo; de modo que el heredero tuviese siempre sal-
va la cuarta parte, y las acciones se dividieran 4
prorata entre él y el fideicomisario , iniponiéndo-
se asimismo al primero la obligacion de acep-
tar la herencia, $. 7, Fast. h, £, Y aun por dere-
cho uovísiroo , si el heredero no quiere tofüar
posesion ni se contenta con la cuarla, puede ve-
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vilicar este acto el mismo fdcicomisario en vit
tad de la Novela T. cap. 1. $. 1, en el caso de faltar
cohecederos ó sustitutos.

5. VIII.

Es tambien relativo 4 los fideicomisos cl sena-
'doconsulto Zpromano. Antiguamente, ni los mu-

nicipios ni los municipes podian ser instituidos
herederos, puesto que cra un cuerpo incierto, de
modo que ni todos juntos podian declararse here-
deros, (cernere heredifatem), mi desempeñar las
funciones de tales, (gerere pro herede). Ulp.

Fragm. XXII. 5. Plin. Epíst. Y. 7, No obstan=

te, debia restiluirse á los municipes la herencia
fideicomisavia conforme al senadoconsulto Apro-

niano, de cuyo orijen hemos hablado ya en el
Lib. V, Trt. XIV. 8. 2. s

$. IX.

Lo dicho hasta aqui pertenece à los fideicomi-
sos universales. Respecto de los singulares, era
antiguamente grande la diferencia que habia entre
ellos y los legados. En. estos se observaba todo el
rigor del derecho; los fideicomisos estaban A mer-
ced de la voluntad. L. per. D. de 7ega£. 1. El fidei-

comiso podia venir á poder de aquel á quiense ha-
bia dejado alguna cosa, aunque hubiese muertoel
heredero, si era tal la condicion del testamento: el

egado no podia dejarse de este modo, El fideicomi-
lo podia dejarse en codilos aun cuando no estuvie-
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sen confirmados por testamento: el legado. dejado
*n codicilos no era válido, sino estaban confirma-
dos por testamento. El legatario no podia dejar 4
otro c] legado, pero sí podia dejorse 4 otro cl
fidcicomiso, Por nn legado no podia darse la li-
bertad directa el siervo estraño, pero se podia por
el fideicomiso. Cuando se pagaban los fideicomisos
pasado el plazo fijado en el testarmento, se debian
abonar las usuvas y los l[rutus; de los legados no
se debía l2 usura, sino e! duplo, en el caso de
negarios el beredero. (1) Toda esta doctrina la. es-
pone Cujacio [nz M. 7. 8;

 

5. X.

Mas Justiniano por uo deje intacta parte al-

guna del antiguo derecho, igualó en todo, respoc=
lo á los efectos, los legados y fideicomisos, $. 3.
ust. de legat. L. 2. C. eonim. de leg.

& XL

Asi como los fideicomisos se habian inventado
«on el fin de eludir las leyes, así el uso de los co-

dicilos se admitió para evitar las sutilezas del dere-

cho lestamentario, Pero la palabra codicilo no te-

nia otra significación que la de un escrito dirijido

por una persona à otra. Dc aqui es que Ciceron

Epist. ad Fam. IV. 12. Vl. 18. ad Aft. XM. 8. ad
Quint, Frotr, V. 30. usa muclas veces de la. voz

rodirilo en lugar de carta. ste nombre sin em-

bargo se daba principalneule à. las varlas que se
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envíaban 4 los que se hallaban presentes en el mis-
mo-punto que el que las escribia. Por lo que dice
Séneca. Epist. LV. "Video te, mi Lucili, quum

»maxime audio, adeo (ecum sum, ut dubitem, an

vincipiam non epistolam, sed codicr//os tibi scri-
bere.” “Te veo, Lucilio mio, aun mas, te oigo , y
»estoy tan próximo á ti, que dudo si empezaré á
»escribirte, no una carla, sino cód//os." De donde
puede fundadamente deducirse, que los códilos,

que aprobaron despues los emperadores como una
especie de espresion de la última voluntad, no
fueron otra cosa que unas cartas escritas á los

herederos sobre lo que quertun los que las escrí-

bían que hiciesen estos despues de su muerte. (1)

Bochm. Diss. de Codicill. sine testib. alid.
Cap.1. $. 3. 4. p. 5. 6.

$. XIL

El primero que escribió estos codicilos 4 Au-
gusto fue L. Léntulo (cónsul con M. Valerio Me-
salino en el año 751 de Roma segun sabemos por
Reines. Inser. Class. X, n. 3. p. 597). el cual ha-
bia hecho testamento en Roma y habia instituido
herederos á Augusto y ó su hija: pero al morir
despues en Africa escribió codicilos, en los cuales
«pidió 4 sus herederos que cumpliesen ciertos en-
cargos. Y aunque antes de esta época no habia ha-
bido ejemplo de encomendar al heredero por »me-
dio de cartas ó codicilos encargo alguno que le
impusiera obligacion de cumplir aquella última vo-
duntad del testador; no obstante, Augusto obedecia
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4o mandado en los.codicilos de Léntulo, y su mis-
ma hija daba los legados consignados en ellos. Otros
imilaron sin inconveniente el ejemplo del princi-
pe. Por lo que Augusto, habiendo convocado ju-
risconsullos de conocida ilustvacion y entre ellos á

Trebacio Testa, cuya autoridad era la mos respe-

dable en aquella época, les.consultó si podria ad-
mitirse el uso de los codicilos, y si no se oponia
al espíritu de las leyes. Asintiendo Prebacio y apro-
bando con elojio la institucion de los codicilos,
Auguslo prestó su auloridad à la opinion de este,
Posteriormente, como tambica hubiese hecho cor
dicilos Antistio Labeou(el cual sin embargo nada
tenía en estima y aprecio, síno lo que en las antigüe-

dades romanas había leído sancionado como justo,

Gel Noct. Att. NVI. 12. por lo que gozaba de gran
crédito entre todos, segun dice Tácito Anual, 1
75). ya nadie dudó.en lo sucesivo de que los codi-
cilos estaben en perfecta conformidad con el dere-
cho y que debian admitirse, Asi lo rehere el amis-
mo Justiniano princ. Inst. h, t.

$. “XI.

E! estilo en que solian redactarse los codicilos era

«igual al que se usaba en la correspondencia episto-

lar. Asi es que se daba principio 4 ellos con aquella

solemne salutacion con que solian empezarse las car-

tas: L. Titius heredibus primis el substitutis salu-

Tem : "Lucio Ticio saluda 4 los herederos instituidos

»en primer lugar y á los sustitutos de estos.” L. 56.

D,defideic. libert. Véase la L, 37. $. 2. L. 32. $.
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3. D. de leg. 3. L. 30. &. 1. de adm. wel transf,
Zeg. Y no siempre se dirijia la palahra 4 los here-
deros, sino 4 veces tambien.á los mismosfideicomi-
sarios; de lo que leemos un ejemplo en la L. 57.
pr. D, de leg. 2. Bernabé IBrison. (de Form. VMI.
P. 686, segu) y Guido Pancirolo (Chesaur. Far.

Lect. 1. 29) recopilaron con la mavor exactilud

las fórmulas, tanto latinas como griegas, de que se
hacia uso en tales casos.

   

8. XIV.

Sin embargo, los codicilos debian estar confir-

mados por testamento si se habia de obligar al he-
redero á cumplir lo que se le habia suplicado, Por
esla razon solia insertarse en los testamentos la si-
guiente lórmula: $ quos codicillos reliquero , vale-
re volo: “Si dejáre algunos codicilos, quiero que
»sean válidos," L. 56. pr. D. de fideíc. tibert. No
siendo así, el heredero no estaba obligado 4 cum-
plir la última voluntad del difunto, 4 no ser que
espontáneamente se prestase á hacerlo, como solia
suceder, segun dice Plinio prs. V. 16. Pero esta
necesidad de conlirmar los codicilos cesó despues
en virtud de la constitucion de Severo y Antoni-
no, con tal que apareciera que el testador no se
habia separado del propósito 6 voluntad manifestar
da en ellos. Ant. Faber, Conject. XV. 16,

NEG
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S. XV,

De todo lo espuesto se infiere fácilmente que en
los codicilos, lo mismo que enlas carlas, no era ne-

cesaria solemnidad alguna. &, 3. Tasf. A. t, No se ve-
querian pues tesligos en los codicilos conlirmados
por testamento, los cuales recihian de este toda. su.

fuerza y elicacia, como ohservau oportunamente
lchov. «d fu. Inst. de fidei. hered. S. ut. y
Bochin. Diss. adteg. 1. 19. Ciertamente que en el
Digesto nunca se exijen testigos, antes todo lo con-
trario aparece de la Ll, 9. $. 2, D, de jure codicill.
et L, 89. pr. D. de legal. 2, Ni aunfueron necesa

rios en los codicilos ab intestato, como prueha con
suma erudicion el célebre Bochmero Lis. allez.
1. 23. p. 22,

$. XVL

Pero las leyes dadas por los emperadores cor-
rompieron tambien insensiblermente esta sencillez
del antiguo derecho. Ási es que se permitió que
se hiciesen codicilos nunenpativos, sin necesidad

de escritura de ninguna especie; T. 8. $. 3. C. de
$5. Eccles. L. 3. pr. C. de bon líbert. |o cual es

enteramente opuesto a la indole de los codicilos,
Por esta razon desde entonces se creyó que habia

necesidad de testigos, cuya autoridad exijió prime-

ramente Constantino Magno, ó como otros quic-
ren, Constancio, en los codirilos ab intestato. (1)

L. 1. C. Theod. de testarn. ef codícill. Se dice je-

neralmente, atendiendo al contesto de la Ll. uff,
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S. ult. C. de codicill. que Teodosio los exijid des.

pues en todos. Pero ya advirtió Jacobo Gothofredg

que el párrafo ültimo de vquella ley no es de Teo.

dosio, sino añadido por Triboniano, lo que se de.

muestra asimismo de la L. 7. C. Theod. de Testam,

et. codici]. Hasta el presente está por decidir si Jus.
tiniano exijió lambien testigos en los codicidos con.

firmados por lestamento. Muchos lo aseguran [un-

dándose en la L. 25. $. 1. C. de testam. L. uit, C,

de codicillis: pero lo niega el célebre Boehmero

con razones no despreciables. Diss. alleg, 1, 27,

sequ, p. 26. sequ.

 



 
 

LIBRO TERCERO.

 

TITULO 1.

De las herencias abinfestato.

Y. que llevamos espuesto hasta aqui demuestra
suficientemente cuan libre y ámplia fue entre los
Romanos la facultad de disponer de sus bienes.
Mas en el caso de que alguno no hubiese hecho
uso de ella, los bienes pasaban á los próximos pa-
rienles, y estas herencias se conocian con el nom-
bre de /e/témas: L, 1. 2. 3. V.. petit, heredit. L.
1. $. 8. D. ad. SC. Ter/ull. y tambien con el de
herencías de intestados. Aut. Collat. Leg. Mos.ct

Rom. XVI. Pero babjendo innovado las leyes mo-
dernas todo el órden antiguo de las sucesiones, y

especialmente 11 Novela CXVIIL, creemos hacer un

servicio importante en esponer esta materia con

arreglo á las antigüedades romanas y contoda la
exactitud que nos sea posible.
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5. L

Los antiguos romanos en la sucesion de los in=
testalos no seguian el principio de que fuesen herc-
deros los que se creia que habian merecido el cari-
fio del dilunto con preferencia à los demás, (princi-

pio que despues adoptó Justiniano), sino el de que

los bienes quedasen en la familia y mu pasasen 4
otra estirpe ó raza. Asi pues á la berencia de los

intestados no llamaban sino 4 los que eran de un

mismo tronco y familia. Bynkershocck Os. 11. Por
esta razon se decia de estas berencias que volvían
(redire). Terencio .4ndr. IV. 5. 0. 4. "Ejus mocte
»ad melege REDIERUNTbona." "Por su muerte
»volvieron 4 mi los bienes en virtud de la ley.”
A propósito de cuyas palabras dice así donato:
"Hic jus tractavit, dicendo: REDIERUNT, quia

»in familiem redeunt, si non est lieres de prosimo

vaul ex testamento.” “Este espusu la doctrina legal
ediciendo, que VOLVIERON, porque en efecto
» vuelven 4 la familia, cuando no lay heredero in-
» mediato ó instituido eu el testamento.” Con pre-
ferencia á ludos, la herencia de los intestados se

diferia à los UIFRENEROS SUYOS, conforme 4

les leyes de las doce Tablas (1) en las cuales estaba

dispuesto AST SI INTESTATO MORITUR, CUI

SUUS HERES NEC ESCIT, ADGNATUS PHROXI-
MUS FAMILIAM IIABETO: "Pero. si muere in-
testado el que no tuviere heredeco suyo, pasc lahé-
»rencia al pariente mas próximo por agnacion,"
Paulo L, 9.8. 2. D. de fiber. ct postum. Ulp.
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Fragm. XXVYL 1. Jac. Gotliofr, Leg. XII. Tab,

Tab. V. 2. No hubo pucs en las leyes de las doce
tablas un capítulo especial que tratase de la succ-

sion de los herederos suyos, nmi puede decirse con
propiedad que eran llamados por la ley à la. suce-

sion, puesto que eran herederos per se é ipso jure, y
el derecho de herederos suyos les hacia en cierto

modo dueños aun en vida del padre: $. 2. Inst. de
hered. qual. et. differ. L. 11. D. de lib. ct postum.

por manera que la sucesion dle ellos se consideraba

jnàs bien como una. continuacion de dominio que

romo una herencia. Cujac. Obs, XXV. 14. Jac.

Gothofr. ed Leg. MI. Tab. V. Ant. Fab. de Errors
pragmat. Dec. Ml. err. 1. (2).

$. IL

Se llamaban herederos SUYOS los que estaban
constituidos bajo la potestad del difunto y ocupa=
ban el lugar mas próximo 4 él. Tales eranlos bijos

ylas hijos: pues eu esta parte los decemviros no
habian seguido el derecho ático, segun el caal eran.
admitidos á la herencia palerna en primer lugar los
hijos y despues de ellos las hijas. lseo Oraf. IX. En
Roma desde un principio era nherederos suyos con
igual derecho los hijos y las hijas. Periz, de L. Po-
ton. p. 133. Tambien cran herederos suyos los nie-
los y nietas nacidos de hijos varones que tenia el
abuelo bajo su polestad, con tal que no hubiesen de
recaer en la del padre. Cayo Jnst, 1. 3. 6. Paulo Re-
cpt. Sent. 1V. 8. 4. scq. Ulpiano Fragm. XXII. 14.

Y no era esencial que estos bijos fuesen naturales ó
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adoptivos. Y aun la mujer que estaba bajo la potes-
tad del marido, y la nuera que estaba bojo la del
hijo que tenia alguno bajo su poder, se contaban en-
tre: los herederos suyos, segun Ulpiano Fragm.

XXIL 14. y Cayo apud Auctorer Collat. Leg. Mo-
saíe. el Roman. Tit. XVI. 2. Gelio lVoct. Zttic.

XVII. 6. Dionys, ITalic. lI. p. 95. (Véase el Lib, L.
Tit. X. n.4. 6. y Pith. ad CoHat. Leg. Rom. et Mo-
sale. p. m. 790). El mismo devecho conseguion des-
pues los hijos lijilimados , ya fuese por subsiguiente:

malrimonio, ya por oblacion á la ruria, ya por res-

cripto del príncipe, con tal que estos ultimos lo hu-

biesen sido con el fin de darles derecho à la sucesion:
8. 2. Inst. h.£,

$. UL

Asi tambien, "los nacidos despues de la muer-

vte del padre, 6 los que vuelven del poder del ene-

»migo, ó los que lian sido emancipados y mauumi-
» tidos por dos veces, ó los nacidos de un matrimonio

wdesigual con:tal que se probase la eausa del error
»que se padeció al contraerlo, aun cuando no estu-

»viesen bajo la potestad del padre, se hacian no
obstante herederos suyos,"segundice Paulo Re-
cept, Sent. YV. 8. 7. Para la intelijencia de este pasa-
je debe saberse que habla;T. de los posfumos: pues
tambien estos eran herederos steyos, porque en el
caso de haber nacido en vida del padre: hubieran
estado bajo su potestad. JI. The los que vuelven dela
cauticidad, los cuales recohraban por postliminio

la ciudadanía y la suidad, asi como todos los demás
derechos. $. 4, Ins. h. £. (1) 311. De los hijos manu-
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iitidos de la primera y segunda mancipacion: por-

quesi el hijo de familia con objeto de ser emancipa-
do habia sido solemnemente vendido 4 alguño, y
permanccia durante cierto tiempo en el dominio qui-
ritario de este (lo cual era factible) perdia los dere-
chos de suídad, Empero manurnilido de la primera
ó segunda mancipacion los recobraba, puesto que
no quedaba libre de la pátria potestad, sino despues
de vendido Ires veres y manumitido otras tantas.

Del mismo modo pues que el manumitido por pri-
mera y segunda vez rompía el testamento del padre
si nose verificaba la tercera mancipacion ó venta;

Ulp. Frogm. XXIM. 3. asi. tambien recobraba el
derecho de. suceder abintestato. Cayo Inst, W. 8.
1, Finalmente, Paulo habla tambien 1Y. de 7ox

nacidos de un matrimonio desizual con tal que. se

probase la causa del error que se padeció al con-

traerlo. Ts de saber , que á veces por error se con-

iraia matrimonio entire personas de desigual con-
dicion; por ejemplo , cuando un ciudadano roma-

ño se casaba con una estranjero, latina ó dediticia,

creyéndola ciudadana: ó bien cuando una ciudada-
na romana, incurriendo eu el mismo error, se enla-

zaba con un estranjero, latino 6 dediticio. Siempre
que esto sucedia cesaba la suidad; puesto que los
hijos nacidos de un matrimonio de esta clase no po-
dian estar bajo la pátria potestad. Mas si se probaba

la causa del error, los padres igualmente que sus

hijos conseguian los derechos de ciudadanía y de
familia Ulp. Jragm. VIV. 4. Añádese nuestro Co-
meutario ed. L. Jul. et. Pop. Popp. 1. 1.
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$. 1v.

Estos herederos seyos entrahan todos á la parti-

cipacion de la herencia, pero de modo que los hijos

é hijas sucedian por cabezas, y los mas remotos por

estirpes, eslo cs, en el lugar y porcion correspon-

diente á su padre, S. 6. sz. A. Z. Y no habia dife-
rencia alguna entre los hijos y las hijas, los nietos y

las nietas, pues sin consideracion al sexo adquician

por partes iguales las herencias de los difuntos, co-

mo demuestra crudilamente Jac. Perizon. Diss. de

Leg. Vocon. p. 133. sequ. pero restrinjió ültimamen-

te estas herencias de las mujezes la ley Voconia, en la

cual se bahía mandado entre otras cosas que no fue-
sen adinitidas estas à ninguna herencia de los difun-

10s. Perizon 7. e. p, 135.- Esta ley comprendia tam-

bien las berederas suyas y consunguineas, de suer-

te que ni aun era permitido institniv heredera á

una hija ünica: Agust. de Crv. Dei III. 21; ni tam-

poco restiluir una herencia dejada en fideicomiso á

la mujer para quien habia sido destinada porel tes-

dador. Ciceron de ¿inió. VU. 17. Y no solo era relati-

va dicha ley 4 los testamentos, sino lambien á las

herenci (intestato, como demostró claramente el

mismo Pecizonio p. 105 scg. Por esto al relerir Po-

rybio Escerpt, de victu. et vif, p. 1462. que Scipion

el Africano habia concedido á sus herinanas la he-

rencia materna: añade à conliauacion : de /a. cual

nada les pertenecia segun las leyes: en cuyo pasa-

je por la voz. NOMUS (teyes) debe entenderse la

ley Voconia, Mas despues que esta ley quedo abo-
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fida por !a opulencia de Roma 3 (Gelio Noct, Mff.
XX. 1.) subsistió no obstante la costumbre de que
las mujeres, al menos las que no fuesen consanguí-mieas, no friesen admitidas á las herencias lejítimas
ruya práctica deriva Paulo del espiritu de la ley
Voconia. Fecept. Sent. VV, 8, 10, :

& V.

En cuanto á las consortes, ya hemos observado
antes S. 1l. que si estahan bajo la potestad del ma-
rido, se contaban entre las herederas suyas, y por
tanto le sucedian lo que manifiesta claramente
Dionysio Hal. lI. p. 95. donde dice que las casadas
füeron partíempes de todos Ios bienes, igualmente
que de las cosas sagradas 6 culto doméstico, Y se
confirma por el ejemplo de Lourencia, que consi-
guió todos los bienes de su marido Tarrucio, el
cual murió sumamente rico: Marcroh. Sofurn, J,

10. Plutarco Quest. Rom. XXXV. si. bien se igno-
ra si sucedió por testamento. abintestato. Pero

esto se varió despues, quizá porque fueran meuos

frecuentes los matrimonios en virtud delos cuales
las mujeres quedaban sujetas 4 la polestad mari-
tal, De aqui es que en adelante estuyo vijente la
práctica de que las mujeres no fuesen llamadas 4

la posesion de los bienes sino por el edicto del pre-
tor, De esto tralaremos despues,

Tom. H. 24
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8. VI.

El derecho de suidad se perdia por la dimi2
putio capítis mayor y media, como tambien por
Ja emancipacion. Asi es que los emancipados
quedabam absolutamente excluidos de Ja heren-
cia, sin queel derecho civil suininistrase reme-
dio alguno para que pudieran conseguir una parte
cualquiera de los bienes paternos. $: 9. Inst. A. 1.
Ni aun los hijos de padres emancipados se conta
ban entre los herederos suyos respecto del abuelo,
si habian sido concebidos despues de la emancipa=

cion, $. 9. Inst. quié. mod. jus patr. pot. sole.
y por lo mismo no adquirian' parte alguna de la
herencia abolenga, como tampoco la adquirian los
adoptados por el hijo emancipado. Paul. Recept.
Sent. 1V. 8. 12. .

8. VII.

No obstante, el pretor favoreció 4 los emanci-
pados, impulsado de la equidad natural, pues por
eledicto UNDE LIBERIles dió la posesion de los
bienes, lo mismo que si á la muerte del padre hu-
bieran estado bajo su potestad: Til. D. unde beri
y de este beneficio gozaban tambien los hijos de los
emancipados, mas no sus hijos adoptivos, los cua-
les ni aun como cuasi cognados podian pedir la
posesion de los bienes, Paul. Recept. Sent. Vl. 6.
12. Ni por el referido edicto del pretor eran lama-
dos los mismos emancipados, si se habian dado á

otros en adopcion, á no ser que fuesen emaneipa-
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dos olra vez antes de la muerte del padre; porque
en este caso recuperaban el derecho pretorio res-
pecto de su padre, Ulp. Fragm. XXVIIL 8. 8. 10.
11 ETnst. h. 4

8. vni.

Mas todo esto fue correjido por el derecho
moderno, en virtud del cual eran llamados tam
bien los emancipados á la sucesion de sus padres,
Nov. CXVII. (colaciouandonoobstante los bienes
que habian recibido antes): asimismo, los que se
habian dado á otro en adopcion. L. C. de adopt,

$ IX.

Lo que arriba hemos dicho respecto 4 la su-
cesion de los nietos y nietas, se debe entender de
aquellos ó aquellas que descendian por la linea,
masculina: porque los nietos nacidos de hijos, b
los bizuietos naridos de nietas, no eran llamados
à la sucesion juntamente con los bijos 6 hijas, mi
conlos nietos por parte de los hijos, sino que se:
ls solia contar entre los cognados despuesde la lí
nea de los agnados $. 15. Inst, h. t. Paul. Recept,
Sent. YV.. 8, 10. Pero tambienesto creyeron deber=
lo innovar: los emperadores Valentino, Teodosio
yArcadio, L. 9. C, de suís ef Iegit, iib. los cuales

mandaron que los nietos por parte de hija suce=
diesen al abuelo materno y 4 la abuela juntamen-
te con los hijos del difunto; pero de manera, que

recibiesen tam solo dos partes de la porcion mater
na, y la: tercera restante quedase 4 favor de losbi-
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jos € hijas. Mastambien varió esto Justiniano em
la Novela CXVMI. 1. (1).

$. X.

Nos queda aun por advertir que los herederos
suyos, puesto que eran tales /pso Jure, conseguian
la herencia aunque lo ignorasen, como sucedix
respecto de los furiosos, de los infantes y de los
que se hallaban viajando; y que ni era necesariz al
pupilo la autoridad del tutor, ni alfurioso el con-
sentimiento del curador, á no ser que la herencia
fuese insubiciente 4 cubrir los créditos que -habia
contra ella. Paul. Recepz. Sent. YV. 8. 5. et &.

TITULO 1.

“De la sucesion lejítima de los agnados,

A falta de herederos suyos, la ley de las doce
Tablas de que hicimos mencion en el titulo ante-
rior $, 1. llamaba á la sucesion 4 los próximos
AGNADOSy faltando estos tambicn 4 los GEN-
TILES, Asi pues, en este título trataremos de: la
sucesionlejitima de los agnados y jentiles.

S.L

Los jurisconsultos definen los agnados, diciendo

ser consanguíneos unidos por parentesco que viene

por personas del sexo masculino, (cognatos per

eirilis sexus personas cognatione —conjunctos)
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bien. sea natura] este vínculo, ó bien sea civil, cual
esla adopcion: pues qualquiera consigue tambien
por medio de esta los derechos de agmaciom. 8. 2.
Inst. h. 1. Opinan que se llaman agnados , como si
dijeramos consanguineos por el padre (d patre tog-
nati), S. 1. Instit. de lcgit. agn. tutelo S. 1. de
legit, agn. success. y 4 este parentesco, llainan tam-
bien cognacion lejítima. Cavo Inst, 11. 3. 3.L, 12,
&. ult. D. de rif. nupt. (1j Pero. aun. cuando todo

eslo esté bien diclo en el caso de considerar 4
los agnados en contraposicion con los cognados:
sin embargo, no satisface lo bastante la defini-
cion, cuando hay que distinguir los agnados de
los gentiles. Porque tambien estos son consangui-
neos unidos por parentesro que viene por personas
del sexo masculino, y no obstante en las leyes de las

doce Tablas se hace diferencia cutre ellos y los agna-
dos. Deberemos por tanto iudagar cuidadosamente
de las antigiiedades romanas, quiénes fueron llama-
dos agnados, quienes jenliles, y quiénes por último
oguados,

$. U.

Entre los Romanos liabia muchas gentes 6 ra=

Las, unas patricias y otras plebeyas, (1) cuya cir-

cunstanciada descripcion bicieron Glandorpio, Ant.

Agustino, Fulvio Ursino; y Cárl. Patino y Vailan-

cio que enriquecieron la obra de este con muchas
adiciones. Cada raza (gens) se distinguía con su
nombre; asi «que, una se llumaba Cornelía, otra

Sermpronia, atra Tulía, otra Cíncia, bc. Y como je-

ueraliucute sucede que una raza se ramifira en va
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tias estirpes y familias, en Roma hubo muchas fa-
amilias de una misma raza, las crrales se distingitan

entre sí por los sobrenombres (cognuominibus). Fes-
to p. 292. “Gens adpellatur, que ex multis familiis

conficitur." “Se Mama raza la que se compone de
v»muchas familias.” Asi, dela raza Cornelia tuvieron
-orijen las familias de los E«ciprones, Lentulos, Su-

Jas , Cinnas, Cosoros, Dolabelas. Finalmente, como

tambien las familias se subdividiesen en nuevas es-
tirpes, estas se distinguian por los apellidos (agno-
minibus). La raza Pirjínía, por ejemplo, se dividió
en muchas familias, de donde tuvieron orijen los
sobrenombres de los Tricostos, Rufos £:c. Subdivi-
didos despues los Tricostos en diversas estirpes, tu-
vieron orijen los apellidos de los Rufrlos, Celímonta-
nos. Esta es la razon porque los Romanos usaron de
tantos nombres, de los cuales el primero se llamaba
prenomen y eracl propio de cada persona; (2) el
segundo, que era el comuná toda una raza,se llama-

ba nomen: el tercero, que era el que denotaba cada
una de las familias de una misma raza, cogriomerm,
y el cuarto, por último, agrromen, é indicaba or-

dinariamente una estirpe de una misma familia, 6
algun 'hecho señalado, 6 alguna cualidad física 6 mo-
ral. Ási es que en el nombre de A. Virjinio Tricosto
Celimontano, 4ulo era el nombre propio de este
sujelo (prenomen): Virginio el nombre de raza 6
jentilicio (nomen): Tricosto el sobrenombre que
desiguaba aquella familia de la raza Virginia de
la que descendia este Aulo: finalmente, Celí-

montano era el apellido (egnomen) que denotaba
«ierta éstirpe de aquella familia, Véase Car. Sigon.
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4e. Nom. Rom, p, m. 1403 et. 1427. edit. Dionys.
Gothofr, De lo dicho se deduce claramente cuáles
fueron )lamados agnados y cuáles jentiles, Todos
los que pertenecian á una misma estirpe y familia

se llamaban agnados. Àsí , todos los Escipionts eran
agnados de P. Cornelio Excipion. Mas los que des-

cendian de la misma raza Cornelia (Cornelia gen-

te) como los Léntulos, Cosios, Cinnas, Sulas, Dola-

helos, eran jentiles suyos. Por cso dice Ciceron ¿n

Topíc. Vi. "Gentiles sunt, qui inler se.cjusdem
nominis sunt, qui ab ingenuis oriundi sunt, quo-
»rum majorum nemo servitutem servivit, qui
»capite non sunt deminuli." "Son jentiles los que
vlienen entre sí un mismo nombre, los que son
»oriundos de injénuos, ninguno de cuyos antepa-

»sados esluvo en servidumbre, los que no han pa-

»decido la diminutio capis.” Y Festo enla voz
gentilis p. 902. dice: "Gentilis dicilur, et ex eodem
»genere ortus, el is, qui simili nomine adpelatur,

vut ait Cincius: Gentiles milii sunt , .qui ineo no-
»mine adpellantur” “Se llama jentil el que descien=
vde de una misma raza y el que lleva un.nombre
vsemejante, como dice Cincio: son jeniiles mios los
»que tienen el mismo nou:bre que yo.” Son pues
jentiles lodos los-que usan del mismo nombre. Y lo

que Ciceron añade: qué ab íngenuis oriundí sunt,

quorum. majorum nemo sersilutem servivit, es, Ca

razon. 4 que tambien Jos libertos tomabonlos.nom-
bres y sobrenombres .de los patronos, y sin-em-

bargo uo cran jentiles, Asi, P. Tercncio Afer m0

fue jentil de los Ferencios, por cuanto él mismo
no era injénuo; 4 la mauera que tampoco Tiren

 



—376—

era agnado de M. Tulio por haher tomado el sor
hrenombre de Ciceron. Finalmente, el mismo Ci-
ceron añade: que los jentilés no debian baber pa-
decido la diminutio capitis pues esla, aun cuando
fuera la mínima, destruia los derechos de familia,
como se ha dicho arriba,

$, LIT.

Viniendo ya á la sucesion de los agnados, de-
be saberse, que respecto de ella se habia estableci-
do en las leyes de las doce Tablas, "que si muriese
vintestado el que no tuviere heredero suyo pa-
»sase la herencia al pariente mas próximo por ag-
»nacion:” AST Sl INTESTATUÚS MORITUN,
.CUL SUUS HERES NEC ESCIT, AGNATUS
PROXIMUS FAMILIAM HABETO. Luego no

eran llamados los agnados, sino en defectio de los
herederos suyos. (1) Y la ley no daba la herencía

á todos los agnados juutamente , sino solo á
aquel que cuando se verificaba que alguno habia
anuerto intestado se hallaba en el grado mas pró-
ximo, En lo cual los intérpretes del derecho se
atenian de lal modo al contesto literal de la ley, que
si el próximo agnado dejaba de tomar posesion de

la herencia ó moria antes de verificar este acto,

no se admitia á ella 4 los mas remotos. (2) $. 7.
Inst. h, £. Cayo Inst. Yl. 8. 4, Paulo Recept. Sent.
IV. 8. 23, Ulpiano Fragm. XXV. 5. Fabrott. ad
Theoph. &. 7. de Jegit. aqu. succ.
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$. iv.

Pero si habia muchos agnados del mismo gra-

do, todos sucedian por cabezas, bien fuesen varo-
nes ó bien. hembras; pues las doce Tablas no ha-

bian establecido sobre esto diferencia alguna entre
los sexos, como advierte muy bienJustiniano $. 3.

Inst. h. £. y Paulo Rec. Sent. 1V. 8. 22. Despues
sin embargo fueron escluidas todas las agnodas, 4
escepcion de las hermanas, Por esta razon dice Pau-

lo Recept. Sent. 1V. 8. 22. “Femiuz ad bevedita-
stes legitimas ultra consanguineas succesiones non

sadmitentar.” “Las hembras no son admitidas á
»las liereucias lepiimas mas allá de las sucesiones
»consanguineas.” Véase Ulp. Fragm. XXV. 6. Jus-
liniano atribuye esta innovacion á la jurispruden-
“ela media, 4. S. 3. Mas Paulo dice que la introdu-
jo el derecho civil conformándose al espiritu. de la
ley Pocon/a. En qué sentido deba esto entenderse,

lo esponen eruditamente Perizonio Díss. de lege

Pocon. p. 106. segu. SchuMiug. Jurisp. antiqu. p.
412. No obstante, tambien el pretor lavoreció á
las hembras, llamándolas á la sucesion por el edic-
lo unde coynati. d. $. à. A. £L

g. V.

Los padres sucedian asimismo á los hijos eman-
cipados cuando en el acto de la emancipacion ha-
bia mediado el pacto de fiducia, mas no en virtud

del derccho de agunacion, sino del de patrunalo $.
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8. Inst. hi. t. Cayo esplica esto elegantemente, Znef,
J. 6. 3. donde dice; "Tamen quum Lerlio mancipa-
»tus fuerit filius 4 patre naturali fiduciario patri,
»loc agere debet naturalis pater, ut ei liduciario
»patre remancipelur, ct á »walurali patre manu-
»mitlatur, ut si filias ille mortuus fuerit, ei án
v hereditate naturalis pater, non fiduciarius, suc-
»cedat" "Sin embargo, luego que el hijo fuere
»vendido la tercera vez por el padre natural a! pa-
»dre fiduciario, el padre natural dehe hacer quecl
»padre fiduciario se lo vuelva 4 vender pora ma-
>numitirlo él mismo, á fin de quesi dicho hijo
»muriese, le suceda el padre natural y no el fidu-
»ciario,” Sucedia pues el padre 4 los hijos emanci-
pados, como patrono, si babia interpuesto el pac-

to de fiducia: mas si le habia omitido, sucedia con

el mismo derecho el padre fiduciario. El pretor
sin embargo, movido de la equidad natural, llamó
despues al padre natural 4 la poscsion de Jos bie-
«nes por el edicto unde decem persona. $. Inst. de

bon. poss.

S. VI.

Pero todo esto fue despues variado porel dere-
cho moderno, introdacido principalmente por Jus-

tiniano. Porque.en primer lagar se confundieron
los derechos de agnacion y cognacion. Nov, CXVIII
3. Además, los agnados mas remolos fueron pos-

teriormente llamados 4 la herencia, cuando los

mas próximos Ja repudiaban, en virtud de la cons-

tilucion que menciona -el emperador en «el $. 7.

Just. h. 1, En cuanto á las aguadas , Justiniano lés



—3;9—

dió el mismo derecho de que gozabou los agnados,
eun cuando no fuesen cousanguíneas, L. Pen. C.
de legit. hered. Finalmente, tampoco habia nece-

sidad del pacto de liducia, despues que Justiniano

mandó por medio de una constitucion, que las

emancipariones se supusieran siempre hechas con
éste requisilo. S. 8. Inst.h. £, Y aun el wismo Jute
tiniano quitó enteramente en la. Nov, CXVIII2,

todola dilerencia que habia entre los hijos suyos
y los emancipados en razon de la sucesion,

$. VIL

A falta de agnados, las leyes de las doce Tablas

llamaban á los jentiles. Tal era la disposicion de-
cemviral: SI ADGNATUS NEC ESCIT, GENTI-
LES FAMILIAM ITABENTO. “Si no hay ag-
amados, pase la herencia 4 los jentiles” Ulp.
Fragm. XXV, 1. La ley pues de las doce Tablas
fue en progrecion, de la casa 4 la familia y de la
familia 4 la raza ó jente, con el in sin duda de que

los bienes no pasasen á otra raza si sucedian los
«cognados. Véase Bynkersli. Oós. MN. 1. De esta suce-
«sion liabla Ciceron de Oratf. I. 38.; de dondese in-

fiere que.en su tiempo no habian auncaido en des-

uso Jas sucesionesjentilicias; asi como tambien de

César refiere Suetonio Jul. L. que habia sido mul-
tado por Sila en la dote de la mujer y en las pr

rencias jentilicias. Pero indudablemente las abolió

el edicto del pretor, por el cual eran llamados tam-
bien los .cognados 4 la sucesion, Á la verdad, Ul-

pano (4c) y Cayo (apud. Auct. Collat. Leg. Mos»
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et, Rom. XVI. 2.) atestiguan que ya en su época
habia caido en desuso aquella sucesion de los jen-
tiles.

TITULO IM.

Del Senadoconsulto Tertuliano.

Como las madres no tenian bajo su potestad á
los hijos, ni podian ser contadas entre los aguados,
á no ser que,ellas mismas estuviesen bajo la pores-
tad marital; era consiguiente, segun las principios

del derecho romano, que tampoco podia ser inülua
la sucesion entre las madres y los hijos, Mas des-
pues se consideró esto repugnante à la equidad val
amor [ilial. Por lo que, miraron por los intereses
de amboslus lejisladores posteriores, y especialmeu-
te los dos senadoconsultos, de que tralaremos en
este y en el siguiente. titulo.

S.L

Enprimer lugar el pretor, siguiendo los prin-
cipios de la equidad natural, llamó á las madres 4
la sucesion de los hijos, y 4 estos á la de las madres

por el ediclo unde cognati. Princ. Inst. h. t.

$. IL

Despues tambien el Emperador Cloudio, com-

padeciéndose de le alliecion de las madres, para

consuelo de la pérdida de sus hiios les delivió las he-

rencias lejítimas de estos, $. 1. ost. de, £. A lo cual
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suele referirse aquel pasaje de Suetonio ¿n G/aud.
X1X. donde dice: “Naves mercatura caussa fabri-
»cantibus magna commodo conslituit, pro conditio-

^ne cujusque: civi vacationem legis Papiz Poppec,
*Latinz jus Quiritium, feminis jus quatuor libe-

»rarum." "Concedió grandes benelicios 4 los fabri-
»tanles de naves para e] comercio, con arreglo á la
»condicion de cada uno: á los ciudadanos la dispen-
$5sa de la ley Papia Popea;á los Latinos el derecho
"»quiritario; 4las hembras el derecho de cuatro hijos.”
Pero este pasaje r« puede hacer relacion al derecho
roncedido á las madres de tres ó cuatro hijos para
suceder en los bienes de estos, pues que esto se in-
trodujo posteriormente en liempo:de [Tadriano: si-
no á la esencion de la tutela concedida à las mujeres
que. reunian esta circunstancia, como dice Ulpiano
Fragm: XXIX. 3. Véase Schulting. 4dnol. ad. 5.
1. p. 677. Mas probable es lo queobserva Cujacio
Not. posteriorib. ad $. 1. Inst. h.f, y con él J, de
Costa, á saber, que este beneficio de Claudio mas
bien fue personal, que no un derecho comunà to-
das las mujeres.

5. III.

Por fin aquella rigurosa sutileza del derecho ci-
vil fue enteramente alolida por el senadoconsulto
Tertuliano, sobre cuya fecha apenas puede estahle-
rerse cosa cierla, alendida la gran oscuridad de los
fastos consulares. En el &. 2. Inst. 1. f. se dice ha-
ber sido hecho en tiempo del emperador Hadriano.
Pero en razon á que en el imperio de Hadriano
"no aparece en los fastos consulares ningun cónsul
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MamadoTertulo, y siendo asi que por: el contraria
en el de Antonino, el año 158 de Cristo , se hace
mencion: de los cónsules Tertulo y Sacerdos, sos-
pechótiempo há Cujacio in Not. priorib. ad Inst,
hi, t. (1), que en aquel párrafo de las Institucio-

nes debe entenderse que se habla de Antonino Pio,
el cual lleva á veces el nombre de Hadriano ad-
quirido por adopcion. Véase la ley 57. JD. de
Judie. juncf, L. 5. D. ad L. Jul de wi publ
L. 91, D. ad L. Faleid. junct. L. 93. D. eod,

LL. 58. $. 3. D. ad $C. TrebeH. (2). Pero dudo
si todos estos datos serán suficientes á decidir
la cuestion. Es cierlo que en la época de Hla-
dri2no.no sc encuentra en-los fastos ningun cón-
sul llamado Tertulo: ¿mas quién: ignora que en un
mismo año se sustilujan: muchoscónsules, de los cua-
les hacen rara: vez mencion: los fastos consulares?
En nuestro mismo derecho: se. clojian los cónsules
Tertulo y Máximo, L. 29. $. 5. D. ad leg. Jul.de
adult. de los queni hacen mencion los fastos , ni se
sabe con certeza el año de su consulado. Es tam-
bien muy poco comun el que se confundan. los
nombres de Hadriano y de Antonino, y es muy
avenlurado tomar el uno por el otro. Pudiera creer-
se que favorece la opinion: de Cujacio, Zonaras XII
p. 593. el cual dice que habia unaley de Antonino
Pio , en la cual se establecia quelos padres sucedie-

sen á los hijos en el caso de morirestos intestados;
y. que los hijos, si no terrianhijosellos mismos,de-
jasen 4 los padres ja porcion lejitima, Pero cual-
quiera que tenga algunas nociones de la historia del
derecho conocerá que todo esto es falso. (3) Porque
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f$ mucho antes de la época de Pio se concedió al
padre la sucesion abintestato hasta en los bienes del
bijo emancipado , y ya anteriormente le competia la
guerella de inoficioso; asimismo, hemosohservado
ex el Lib. LT. Tz. XVII. XIX. 8. 7. que fue tam-
bien mas antiguo el derecho de la cuarta, para. es-
cluir la querella de inoficioso.

$.1V.

Por todo lo que queda espuesto parece lo mas
seguro sentar, que el Senadoconsulto Tertulíano fue
realmente hecho en tiempo de Hadriano, pero que
ha perecido, la memoria de los cónsules sastituidos

. bajo los cuales se dió, y que por tanto no puede de=-
signársele una fecha cierta. Lo que, si, parece ave-
riguado es, que el senadoconsulto Tertuliano.es
mas anliguo que cl Orficiano, y que antes.se miró
por las madres respecto de los bienes de sus hijos,
que porlos hijos respecto de los bienes maternos, La
razon de esto, que confiesa ignorar Vinio ad princ.
Inst, de SC. Orphit. sospecha clilustrado Aut, Schul-
tiugio ad U/pian. Fragm. XXVI. 8. p. 669. ser el
que la madre si queria. podia cumplir, por medio
del testamento, con lo que le dictaba el cariño hácia

sus hijos, cosa que no siempre podian estos hacer
en razon de la edad. Por tanto, siendo mas frecuente

que las madres quedasen privadas de la herencia de
los hijos, que estos de la materna; el célebre Scultin-
gio opina que no es estraiio quc el Senado toma-
se antes .en consideracion la sucesion de las ma-
dres que la de los hijos:
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sv.

Por lo demás, e! senadoconsulto: Tertulíano es.
tahleció que la. madre injenua que tuvieseel. dere-
cho de tres hijos, y la liberlina de cuatro, fuese ad-
mitida 4 la herencia de sus hijos 6: hijas muertos
abintestalo, aun cuando estuviese bajo la potestad
del padre; pero con la circunstancia de que si esto
ha sujeta á potestad ajena debia tomar posesion de
la herencia con órden de la persona bajo cuyo po-
der estuviese. 8. 2. Inst. h. £.

$. VI.

«Se concede pues este beneficio 4 la madre, mas
no á la abuela, como dice claramente Justiniano

en el mismo párrafo. Y no todas las madres go-
garon de él, sino solamente las que.tenian el dere-

cho de hijos. (juslíberorumy. del cual hemos trata

do arriba en el Lib. 1. Tit. XXV. 8. 2, sequ. Pora
suceder las madres en los bienes de sus hijos, nete-

sitaban tenertres si eran ciudadanas injénuas;si erañ

Latinas que -habiar. conseguido el, derecho quiritario

otros tantos; y cuatro si eran libertinas. Jul. Paul,

Retcpt: VW. 9. 1. ct 7. 8, Además era preciso que '
estos hijos estuviesen: vivos (1) y que hubiesen naci
do en el septimo mes cumplido, ó'en el décimo, pues
los nacidos prematuramente no se contaban enel

número de los que daban este derecho, como tampo-
co tres jemélos, (2) ni los partos monstruosos 4

fuera del órden natural , (3) ni los abo rtos esponi&
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neos ó producidos con medicamentos. Paul. 7. c. S. f.
segu, No obstante, el favor del príncipe suplia todos
los defectos y aun la tnisma horfaudad; y envirtud

de el conseguian tambienel derecho de hijos las que
nunca habian parido; de lo cual hablamos arriba
en el Lib. T. Ti. XXV. n. (.

8. VII.

Debe observarse tambien que este senadocon-

sulto preferia à la madre los hijos del difunto y

todos los que estaban respecto de este en la clase

de herederos suyos , bien fuesen de primero 6 de

ulteriores grados, y aun tambien los emancipados,

puesto que el pretor llamaba á estos 4 Ja posesion
de los bienes antes que 4 la madre, Era preferido
tambien el padre, 4 quien por la misma Jey perle-
necia Ja herencia ó la posesion de los bienes en
virtud del edicto unde 7egitimi y unde decem per-

sona, Finalmente, hasta el hermano consanguineo

y aun el adoptivo eranpreferidos á la madre. L.
1. 8. uit. D. de suis e£ legit. hered. Mas la herma-

na consanguinea no escluia 4 la madre, sino que
heredaba juntamente con ella por mitad, siera hi-
.ja la que habia muerlo: pero si era hijo, en la por-
cion viril, L. 2, C. Th. de sec. nupt, Toda esta
doctrina la espone breve y exactamente Ulpiano
Framg. XXVI. 8.

Tom. H. 25
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&. VIII.

EmperoJustiniano lo varió todo segun sw
costumbre. Pues fuera de que no quiso que las ma-
dres necesifasen en adelante del derecho de tres ó
cuatro hijos , prohibió tambien: que: los hermanos

lanto uterinos como cousauguiíneos excluyesen á

las madres, IVov. CXVIII. Los doctores al tratar de
este tilulo suelen esplicar con mas estension toda
esta materia.

TÍTULO IV.

Del Senadoconsulto Orficiano,

Así como: el senadoconsulto Tertuliano: miró
por el interes de las madres, asi tambien los hijos
eran llamados 4 la sucesion de los bienes mater-
nos: por el senadoconsulto Orficiano,(1) del cual
trataremos en esle titulo.

S.L

Segun las leyes de las doce Tablas la herencia
de la madre intestada no pertenecia 4 los hijos,

porque las hembras no tenian herederos suyos.
Ulp. Fragm. XXVI. 7, Ni habia tampoco lugar 4
la posesion de los bienes por el edirto unde diberí
para obtener los bienes malernos, pues esta pose-
sion solo se daba à les herederos su50s, ó 4 los
que hubieran permanecido tales, á no haber sido
emancipados. L. 1. $. 6. D, unac liberi.
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$. M.

Podia suceder sin embargo que fuese lícito 4
Tos hijos pedir la herencia materna 6 entablar la
querella del testamento ¡noficioso, aun antes que
fuesen llamados por el senadoconsulto Orficiano 4

la sucesion de los bienes maternos. Pues cuando

las madres habian, sido emancipadas porlos padres,
y no tenian por lanto ningunos agnados, compe-

tía à los hijos en el caso de abínlestato la posesion
de los bienes en virtud del edicto unde cognatí:
alcanzada Ja cual, podian seguramente impugnar

el testamento de la madre, del mismo modo que
podian lambien impugnar un testamento otros á

quienes se habia concedido esta posesion de los bie-
nes. L, 6 pr. D. de inoffic. test. Peto si las ma-

«Ures estaban bajo la potestad del marido, eran co-
mo consanguineas respecto de sus hijos, y por esta
razon tambien en este caso los hijos, como próxi-
mos herederos abinteslato, despues de haber toma-

do pasesion de la herencia, podian indudablemen-

te impugnar los testamentos malernos por la que-

rella de inolicioso segun la L. 7. D. cod. Tales fue-
ron los ejemplos de las querellas de inoficioso pro-

ducidas contra los testamentos de las madres an-
tes del senadoconsulto Orliciano, de los cuales hace
mencion Valer. Max, VIL 8. 2 VJL 7. 4. Plin.
Epist. V. 1, Véase Schulling. Juríspr. aut, p. 668.
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&. HI.

Péro donde principalmente se atendió al ¡n=
terés de los hijos fuc en. el senadoconsulto Orficia-
no hecho en el consulado de ufo y. Orfito. Princ,
Inst. h. 2. Juliano Rulo y Gavio Orfito, (1) 6 Ve-
cio Rufo y Cornelio Escipion Orlilo, segun se
Maman, en los fastos de Hub. Golzo ed ana.
DCCCCXXX. fueron cónsules en el año 931 de
Roma, 172 de Cristo, como atestigua lenr. No-
ris. Epist. Consul. p. 462. Tom. XL. Thes. Ant,
Rom. Consta por tanto que en cl misimo año se

publicó dicho senadoconsulto. Fue precedido de
una oracion de los emperadores Antouino y Có-
modo, recilada en el Senado, de la cual hacemen-

cion Ulpiano Fragm, XXVI. 7. Sobre este parti-
cular dice Jul. Capilolin. vit, Marci, Anton. XI,
"M. Antoninus etiam leges addidit de vicesima he-
»reditatum, de tutelis libertorum, de bonis ma-
»lernis, et item de filiorum succesionibus pro
»pàrte materna." "M, Antonino añadió tambien

»leyes sobre la vicésima de las herencias, tulelas de
»los libertos, bienes maternos, y asimismo sobre

»las sucesiones de los hijos respecto de la parteó
»lejiticna materna.” La última ley de que aqui se
habla no es otra en verdad que el senadoconsulio
Orficiano, el cual por olra parte se atribuye 4 M.
Antonino solamente. L. 9. D. ad .$C. tertull, et
Ürphit. L. 6. D. eod. L. 230. D. de verbor. signif,



Por lo demás, este senadoconsulto concedió así
al hijo como á la hija la herencia lejítima de la ma-

dre, aunque estuviesen sujetos í potestad ajena, de
modo que fuesen preferidos 4 los consanguincos y
agnados de la madre difunta pr. Jnst. h, +. Fste be-
neficio se coucedió 4 todos los hijos, aun 4 los que

no luvisen padre conocido, puesto que su madre no

puede ser persona incierta. $. 3. Jns7. eod. Paul, fie-

cept. Sent. IV. 16. 1. Y cl dereclio de estas sucesio-

nes no lo destraia la diminutío capitrs, 8. 2. Inst. cod,

Lo qne debe no obstante entenderse respecto de la

mínima, pues la herencia Jejitima de la madre in-
testada no podia pertenccerá la hija que habia sido

declarada esclava à liberta en virtud del senado-
«onsulto Claudiano , 4 la manera que tampoco podia

«corresponder á los Latinos y estranjéros. Paul. 1,

€. 8. 2. 3.

& v.

“Si bien los lijes eran herederos del padre ipso

Jure (véase arriba Lí6. WM. Fit. 1.8. 1.) 4e la ma-

dre sin embargo se hacian herederos, no ¿so Jure,
sino á por la simple toma de posesion de la heren=

cia, 6 por la peticion de la, p on de los bienes,

é por la solemuidad de la crec/on. Paul, Recept.

Sent. VW”. 10, 4. y Cujacio vhíd. y aun podia lom-

bien el lújo adquirir la herrucia mzlerna: por la

jestion como heredero (gestío 1 0 hereda) segu ma-

niliesta la ley. 3. C. ad. SC. Orph.

  



8. VI.

Pero tampoco dejaron de hacerse innovaciones
en este senadeconsulto. En primer lugar se “hizo
estensivo à los nielos y biznietos por medio de va-
rias constiluciones. $ 1. Ins. b. £ L. 11. C. dc
suis et lejít. lí6. Además Justiniano prohibió que

los hijos que notenian padreconocido sucediesená las
madres, 4 no ser en el solo caso de que esta no fuese
jlustre ni tuviese otros hijos lcjitimos. L. pen. C. ad
SC. Orphit. Por último este senadoconsullo cayó
completamente en desuso desde que los hijos empe-
zaron á suceder con el mismo derecho 4 la madre
y al padre , en virtud de la Nov. CXVIIL

“TITULO V.

De la sucesion de los cognados.

En defecto de hercderos suyos y de agnados,
eran llamados á la sucesion en primer lugar los
cognados, En este titulo .espondremos el orijen de
este derecho que habremos de buscar enlas anti-
gúedades,

S.L

Las leyes de las doce Tablas nada disponian res-
pecto á la sucesion de los cognados, si bien se per-

suade erradamente lo contrario M. Vertran Mauro

de jure liber, XXVI. Puesaun cuando en Paulo Res
<ept. Sent, YV. 8, 22. leamos: "Coterum lex XIL
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aTabularum nulla discretione sexus cognatos admit-
»tit" "Por lo demás la ley de las doce Tablas ad-
emite á los cognados sin distincion de sexo:" no
obstante, Ritershusio ad 7. 1. y Jac. Gothofr, ad LL.
XI. Toc. Tab. Y. olservaron muy bien que el citado
pasaje de Paulo está equivocado y que no debe lecr-
se cognados, sino agnados. En efecto, fuera de los
herederos suyos, de los agnados y delos jentiles, nin-
gau órden de suceder se vé establecido en el dere-
«ho decemviral,

A

Así pues, la sucesion de que hablamos trae su
orijen del derecho pretorio, por el cual se prome-
tia la posesion de los bienes 4 lus cognados en vir-
tud del edicto unde cogneti, en el caso de faltar he-
rederos suyos y agnados, como observa el mismo :
emperador prince, Inst. ht.

$. IL

Sabido es quienes se Harman .cognados, esto es,
los que tienen parentesco entresí por lo linea fe-
menina. L. 241, $. 1. D. de gradib. Por medio de
las adopciones se contraia la cognacion civil, la

que no daba sin embargo los -dereclos de cogna-
cion, sino los de agnacion. L. 4.8. 1. D. de gradió.
Tambien los hijos de paire desconocido, los cuales
no tenian ninguuos agnados, podian no obstante
tener sus cognados mas no los siervos, puesto que

en las sucesiones ninguna cuenta se tenia conlas

cognaciones serviles, L. 1. $. 2,D, unde cognatí
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de'sucrte que ni aun por la manumision adquirian
el derecho de cognacion. L. 7. D. eod,

&. IV.

Tenian asimismo la consideracion de cognados

los agnados que habian padecido la diminutio capi-
fis mínima, escepto los hermanos y hermanas
emancipados, pero no sus hijos, los cuales junta-
mente con los hermanos sujelos 4 la pátria po-

deslad sucedian cu la mitad de las porciones. (1)
S. 1. Inst. ^. t. y Teol. cod.

8. V.

Mas aunque fuesen tambien llamados 4 la su-
cesion- los cognados, si bien solamente los mas
próximos en grado: no obstante, este benficio del
prelor no se estendia mas allá del séptimo grado,
desde el cual eran. llamados los hijos é hijas de pri-
mos hermanos de ambos sexos; S. un. Inst. h. t.
siendo así que los agnados no solo eran llamados
hasta el décimo grado, sino hasta el infinito. Franc,
Duaren, Comment. ad rit. unde cognati. p. 580.

$. VI

Pero varió todo esto la jurisprudencia estable-
cida por Justiniano ; pues desde que por la Noc,
CXVIIL 3. fueron enteramente igualados los cog-
nados con los agnados, ya no [ue necesario esle
beneficio del pretor; y emprzarou 4 scr admiti-
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dos 4 la sucesion los cognados, no solo hosta elsép-
timo grado, sino hasta el infinito, del mismo mo-
do que los agnados.

TITULO. VJ,

De los grados de las cognaciones,

Siendo frecuente en las cuestiones de sucesion
compular los grados de las cognaciones, creyó Tri-
boniano conveniente tratar de ellos en untitulo

particular.
$.I

Paulo dice en la L. 10. $. 10. D, h.£, que la
denominacion de grados viene de la semejanza que

tienen con las escalas y terrenos declices, por donde

caminamos pasando de un puntu al inmediato, es-

to es, al que pordecirlo asínace de cl. Toda aquella

prolija ley está tomada del tratado especial (Aber
singularix) de Paulo, de gradibus, el. adfinibus et

nominibus corurn, cuyo opüsculo , no mucho mas

difuso que esta ley, refiere Cujacio Obs. IV. haber
existido en la biblioteca de cierto amigo suyo.

5

Se concebian dos lfneas, una reca yotra trans-
versa! : de las cuales la primera comprende á los

jenitores y enjendrados y la segunda á los parientes
laterales. Aquella se subaividia en superior € infe-

ríor, En estas líneas se contaban las personas de
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modo que la enjendrada añadía siempre un nuevo
grado. prine. el 8.7. Inst. h. 1.

8. ITI.

En la línea recta superior se hallahan en pri-
mer grado el padre y la madre: en el segundo, el
abuelo y la abuela. en el tercero el bisabuelo y bi-
sabuela; en el cuarto el tatarabuclo y latarabuela;

en el quinto, el 4.2 abuelo y 4,? abuela enel sexto,
el 5.2 abuelo y 5.2 abuela; en el sétimo y demás
grados faltan nombres propios y se usa de la deno-
minación jenera! de autepasados (majores). L. 10.
S. 7. D. 4. £. Fn. e! primer grado. de la línea infe-
rior estaban los hijos y las bijas: en el segundo, los
nietús y «nietas: en el tercero, los biznietos y
hiznielas: en el cuarto, lns tataranietos y tatara-

nielas; en el quinto, el 4.2 nieto y 4% nieta: en el

sexto, el 5,2 nielo y 3, nieta: en el sétimo faltan

tambien nombres propios que designen el parentes-
co, asi que, los que pasan del sexto se llaman en je-
nera! descendientes (poster?) d. L. 10. S. 7. cod. Fi-
nalmente, eu la lines transversal se coulabanen se-

gundo grado los heemanss y herrnanas ; en el. zer-
cero, los hijos é hijas de estos, (1) el tio paterno,
tía paterna, tio materno y tja materna : en el. euar-
fo, los nietos y nietos de hermanos y hermanas, los
hijos é hijas de tio paterno, los hijos -é lrijas de her-

manos de madre, los hijos é hijas de hermanos, el

hermano y la hermona de abuelo paterno, el Ler-
mano y la hermana de abuelo amaterno: en el quía-

to, los bizuielos y biznietas de bermnnu y herma-
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na;los hijos é hijas de primos y primás por parte
de padre y por partc de madre, los hijos € hijas de
hermano y bermana de abuelo paterno y de herma-
yo y hermana de abuela paterna y abuela materna
(véase Tlieod. Ryck. ad Taert. Ann XUL. 61). el
hermano y la hermana de bisabuelo palerno, el
hermano y la bermana de bisabuelo materno : enel
sexto , los terceros nietos de hermanos y. hermanas,

los nietos y nietas de primos y primas por parte de
padre y por parte de madre: los nietos y nietas de
hermano y hermana de abuelo paterno, de hermano

y hermana de abuelo materno, de hermano y her-
Tana de abuela paterna, de hermano y hermana de
abuela rasterna: los hijos é hijas de hermano y de
hermana de bisabuelo paterno, de hermano y de
hermana de bisabuelo materno: el herarano y la
hermana del tercer abuelo paterno, y el hermano y
hermana del tercer abuelo materno. Los demas gra-
dos carecen de nombres propios, $. 1. 7. Inst. h. £,
Paul..Recept. Sent. 1V. 11. 1. seq.

$. IV.

Y puesto que todo esto es dificil de entender,
solian los antiguos jurisconsultos ponerlo á la vista
en una lámina, cual era la que habia insertado
tambien Justiniano en sus Insliluciones, segun el

S. uit. Inst. h. t. y Teófilo en su poráfrasis; pero
ambas se perdieron, No obstaule, existen muchaslá-

minas anliguas de esta clase, Tres muy elegantes dió

Isidoro de Sevilla: Orig. IX. 7. p 1U59. sequ. edit.

Dionys. Gothofr. la primera de las cuales represeu-
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ta unaescala, la segunda un árbo!, y la tercera

una rueda. Otras de este jénero tuvo en su escrito-
rio Cujacio, y una de ellas que estaba colocada al
principio de un código Teodosiano la publicó en
el Lib. Vl. Obs. cap. XL. p. m. 268, la que si bien
compreude solamente los agnados , nos parece dig-
na de ponerse aquí 4 la vista, á 'fin de que se pueda
entender imejor de que modo delineaban los an-
tiguos'los grados de agnacion, (Tab. A.)

TITULO VIL

De la cognacion servil.

Tanto Vinio comocasi todos los demas comen-
faristas , advierten que en la mayor parte de los
manuscritos y en la paralrasis griega noliene este

lugar nivguna inscripcion nueva, sino que lorma

part: del titalo anterior. Nosotros dejando aparte

esta cuestion, esplicaremos tan solo lo que creamos

concerniente á las antigüedades.

S.L

Antiguamente no se conocia cognacion alguna
entre los siervos en materia de sucesion. Pues aun-
que tambien por derecho antiguo se tenia en con-
sideracion la cognacion servil al contraer nupcias,

y era impedimento para estas, en el caso, por

ejeanplo, de haber sido manuwitidos el padre y la
hija, el hermano y la hermana: $. 10. Inst. de
nupt. L. 14. S. 2. 3. D. de ritu nupt. sin embar-
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go,'en las sucesiones no se tenia en cuenta esta
,toguacion nalural de los siervos, L, ujt, &. 5, p,
de grad. c£. adfinit.

$. IL.

Y no solo debe esto entenderse de los siervos
que no liabian sido aun manumitidos, los cuales
nj podian tener sucesor, ni suceder 4 otra, L. 4,
C. comm. de success. sino tambien de los liberti-
n05: porque à la inuerle de estos eran llamados so-
limente 4 la sucesion los herederos SUYOS, Mas
no los agnados ni cognados, En deíteto de herede-
ros suyos, los patronos eran los herederos inme-
diatos, respecto de los cuales se había establecido
en la ley de las doce Tablas quc, "si un liberto
moria abintes[ato sin dejar heredero suyo, y vi-
» via el patrono ó sus hijos, pasasen los bienes de
»la familia del liherto 4 la del patrono," SI LI-
BERTUS INTESTATO MOPlITUR, CUI. SUUS
HERES NEC ESCIT, AST PATRONUS, PATDO-
.NIVE. LIBER]. ESCINT, EX FA FAMILIA IN
EAM FAMILIAM. PROXIMO. PECUNIA. DUI-
TOR. Jac. Cothofr. Leg. Ta^. Tab. V. De esla ley
tralaremos en. el título siguiente,

 

8. III.

Mas como esto pareciese cruel al bondadoso
emperador Justiniano, corrijió aquel antiguo de-
recho por una constitucion suya, y quiso que si
alguno constituido en condicion servil tuviese un
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hijo (1) ó hijos, bien fuese de una mujer libre 6
bien de una sierva; ó por el contrario, una sierva
tuviese de un hombre libre ó de un siervo hijos de
cualquier sexo, y llegando estos á conseguir la li-
bertad , la tnereciesen tambien los que labian na-

cido de vientre servil, ó mientras las mujeres eran
libres los hubieren tenido en servidumbre y des-
pues hubiesen obtenido la libertad, que todos es-
tos entrasen en la sucesion del padre à de la ma-
dre, quedando sin fuerza en esta parte el derecho
de patronato. Princ. Inst. h. £.

$. IV.

No existe ya aquella constitucion de Justinia-
no, que pereció juntamente cor el primer: código:

no obstante, presentó Cajacio un compendio de

ella, redactado en latin en unos pergaminos, Obs,
XX. 34, donde examina-tambien una constitucion

griega de las Basilicas, que cree ser la misma

constitucion integra de Justiniano. En "efecto,

«consta suficientemente del 8. 3. Inst, de success.

Tíbert, que fue escrita en griego.

TITULOVIII.

De la sucesion de los livertos,

Entre los Romanos eran comunmente muy ri-

cos los libertos: por lo que importaba mucho es-

tablecer quien les habia de suceder en sus bienes.

Y -aunque todos los libertinos como «hemos :obser-
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vado arriba eran en unprincipio ciudadanos Ro-
manos;'sin embargo, ya anliguamente la sucesion

de los libertos era distinta de la de los injénuos,
segun se demostrará por lo que vamos 4 esponer.

S.L

Asi como á los injénuos sucedian en primer lu-

gar los herederos suyos, y en segundo los aga
nados; del mismo modo, á la sucesion de los ]i.

bertos eran llamados en primer lugar los herede-
ros suyos, y en segundo los patronos à los hijos

de estos, En el S. 1l. del título anterior hemos in-

sertado la ley deremvival que así lo disponia, Véase
Ulp. Fragm. XXVII. 1. y XXIX, I. Los patronos,
tomo dice muy bieu Arn. Vinio ad princ. Inst,
h. f, se consideraban entre los Romanos con el

mismo derecho que los agnados; lo que observan-
do tambicn Justiniano en la constitucion griega
que presenta Cujacio Obs. XX. 34. dice: "Parecen
»agnados de los libertos los que los manumitieron,"

Por lo que los libertos tomaban los nombres de los

patronos, comio si fueran bijos suyos, segun Lac-

tanc. Dro. Inst. 1V. 3. Asi lue que un liberto de
Pompeyo Magno se llamó Pompeyo Lenco: Plin,
Hist. Nat, XXV. 5.: otro de Ciceron, Laurco Tu-

lio, Plin. 7st. Naf. XXXI. 2. otro Tulio Tiron,
de quien se liace. [recuente mencion en las cartas
ad Familiar. Y aun muchas veces los patronos de-

jaban legados 4 sus libertos con la condicion de que

n0 abandonasen su nombre. Véase la ley 94. D. de

legat, 3. L. 83, 8. 6. de. Jegat. 2. L. 108. D. de
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eofidit. et demoristr. Pov esto no es de estrañar que
los patronos tuvicsen en los sucesiones de los liber-
tos el mismo lugar que lenian. los agnados en las

. herencias de los injénuos.

S. II.

Asi pues el patrono no podia suceder al liberto
$i este lenia herederos suyos, cuales eran no solo los

hijos naturales, sino tambien los adoptivos y la mu-
jer que por el matrimonio habia quedado sujeta á
su potestad. Faltando estos, el liberto podia dejar
de hacer mencion del patrono en el lestamento,

pero si moria inleslado eran llamados 4 la suce-
sion los patronos ó sus hijos, dividiendo la heren-
cia por cahezas, y escluyendo los grados mas re-
molos. Lsta esla razon porque si le sobrevivian
un patrono y un hijo de otro patrono, la heren-
cia pasaba al patrono únicamente. Tampoco podian
suceder los nictos del patrono, si existia el hijo de
otro patrono. Lo mismo debia observarse en los
demás casos Ulp 7. c. Paul. Recrp. Sent. ill 2.4.

seyu. L, 23.8. 1, D. de bon. libert,

5. IL,

Pero despues pareció inicua 4 los pretores esta
facultad Je testar, los cuales para que los patro-
nos (1) no quedasen privados de las herencias de los
libertos, creyeron que debian mirar por los intere-
ses de aquellos publicando un edicto al efecto. Se-
gun este, el liberlo que moria con Lestamento , no
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teniendo liijos suyos y naturales, estaba obligado à
dejar al patrono ó à sus hijos la mitad de sus bie-
nes: si no habia dejado nada, ó habia dejado me-
nos de la mitad, se daba al patrono, contra el tes-
tamento, la posesion de la mitad de los bienes. (2).
Ulp. 4. € Véase Suelon. Neron XXM. Dion Cas.
Ll. p. 451.

S. IV.

Siel liberto habia muerlo intestado, dejando

heredero suyo, pero solamente adoptivo, ó mujer
que estaba bajo su potestad; se daba tambien al
patrono la posesion de la mitad de los bienes
contra estos herederos suyos. Ulp. 7 c. Solo
pues esclujan al patrono los hijos naturales, bien
[ueseñ suyos , bien emancipados, ó bien dados en
adopcion, con tal que hubiesen sido escrilos en el
testamento como herederos de alguna parte, ó hu-
biesen pedido la posesion de los hienes contra el
testamento. No siendo asi se consideraban deshe-
redalos, y por tanto no podian escluir al patrono
582 Inst. h. £

$. V.

, Pero todas estas disposiciones Jas habia dado
dpretor con relacion solamente á los bienes de
los libertos. En los bienes de la líberta , dice Ul-
piano, el edicto del pretor no da derecho alguno al
patrono. Fragm. XXIX, 2. Lo cual no debe enten-
derse como si el pretor no hubiera querido favore-
cer á los patronos, sino porque cn esta parle no es
tà necesario el beneficio de aquel; pues las libertas

26Tom, LI,
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no tenian ningúnos herederos suyos que escluyesent
al patrono. Y siendo los patronos los tutores lejíti-
mos de las libertas, era consiguiente que estas ni
podian testar, ni contraer matrimonio sin Suautori-
dad. Ulp. Fragm. XI. 27. Asi pues, muriendo.cllas
intestadas, pertenecia siempre la herencia á los
patronos, y no podia suceder que quedasen privaw

dos de los bienes de las libertas.

8. VL

Mas por la ley Papia Popea; quepropuso: va=

rios premios à la fecundidad , se concedió tambieu

4las libertas la facultad de escluir en cierto modo

4 los patronos de la herencia. Esta ley libró de la

tutela 4 las libertas que tuviesen.cuatro hijos, Ulp.

Fragm. XXIX. 3. ó que obtuviesen por gracia del

principe el derecho de cuatro hijos, de lo que hay

vn ejemplo cn Suelon, C/aud. XIX. y en Grut.

Inscript. p. DCXXXI. 2. donde se hace mencion de

Cornelia Zosima "que tenia el derecho de cuatro
»hijos por gracia del César:” HABENTIS JUS

QUATUOR LIBERORUMBENEFICIO C/ESARIS.

De aquí se seguia que estas libertas podian testar li-

bremente sin la autoridad de los patronos y escluir

4 estos de la herencia. Pero á fin de que los patro-

nos mo quedasen defraudados por este medio, se.

mandó en la misma ley, que en proporcion al nú-

mero de hijos que quedasen de la liberta, se debiese

al patrono una porcion viril, Ulp. 7. c. Añádase

zuestro Comentario ad L. JuZ, e£ Pop. Popp. Y. 11.
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$. VIL

Esti misma ley comprendió tambien algunas
disposiciones relativas á los bienes de los libertos,
hs cuales nos eonservó Justinjano en el $. 2. Inst.
A. £. Enella se estableció que de los bienes de aquel
liberto que habia dejado un patrimonio decien mil

ustercios y menos de tres hijos (bien hubiese muer-
frcon testamento, ó bien intestado) se debiese al pa-
itono ó á sus hijos varones nna porcion viril (esto
$, ha mitad cuando habia dejado unhijo ó hija, y
h tercera parte cuando habia dejado dos), pero que
si lenia tres hijos, no tuviese cl patrono derecho:
alguno 4 la herencia. Si el patrimonio del liberto
no llegaba 4 cien seslercios, que pudiese tes-
tar libremente, y sino tuviese hijos, que sucedio
saabintestato conforme al derecho antiguo los pa-
tronos 6 sus hijos varones; pero en el caso de mo-
sir dejando bijos, que no tuviese el patrono dere-
dio alguno 4 sus bienes, Pues la suma que noascen-
dia 4 la cantidad indicada, atendida la opulencia del
siglo de Angusto , parecia indudablemente demasia-
do pequeña para que las leyesla tomasen en consi=
deracion, Perizon. Dissert, de Lege. Vocon. p. 171.
Véase Jac. Golhofr. ad L. Pap, Popp. XXV. y
nuestro Comentario 1. 22,
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8. vin.

Finalmente, comoel beneficio: del pretor, que'
herios descrifo en los $. 111 y 1V. era solo rela-
tivo 6 los patronos, y no álas patronas: la misma
ley Papia Popea concedió á la patrona injénua que
tavicse dos hijos y 4 la libertina que tuviese tres
el derecho que el patrono lenia en virtud del edicto
4saber; que pudiese pedir la posesion de los bienes
contra el testamento del liberto, ó abintestato con-

tra los herederos no naturales. Ulp. Frugm. XXIX.
5. 6. Véase muestro Comentario ad Leg. Jul. ef

Pap. Pepparam. M. 22. La misma ley Papia conce-
dió à los hijos de la patrona injénua agraciada con
el derecho de. tres bijos el rnismo derecho que ha-
bia dado 4 la patrona. Ulp. 4 c. r. 7. Comm,
nostr. 1, 22.

$. IX.

Todas estas leyes sim embargo no hablan mas
qae de los libertinos que eran ciudadanos romanos;
pues en el tiempo en que se vedaclaron las doce Ta-
blas, asi como durante la lépoca de Ja república
libre, todos los libertinos optaban 4 la ciudadanía
romana, Posteriormente, en el imperio de Augus-
io,en el cual se dió la ley Papia Popea, cierta
clase de libertinos empezaron á ser de condicion de-
diticia, asi como tuvieron principio los Junianos
Latinos en la época de Tiberio. (Véase el Li. |l.

Tit. 1V. V, n. dM. sequ). Pero ni los Latinos ni los
dediticios tenian el derecho de lestamento (Zesfa-
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mentifactio): 1. 1, pr. D, de suis et legit. hered,
sino que los manumisores retenian sus bienes como
si fuesen peculios de siervos, $. 4. Inst, h. t. Ade-
más el senadoconsulto Largiano (1) estableció que
los hijos del manumisor que no hubiesen sido des-
heredados nominalmeute, fuesen preferidos à estos

herederos estrafios en los los bienes de los Latinos.
L. un C. de Lat. Iib. toll. X tambien Trajano man-
d6 por un edicto que Jos libertos latinos que hubie-
sen conseguido los derechos de ciudadania por gra-
cia del príncipe contra la voluntad del patrono ó
sn su noticia, fuesen considerados durante su vida
como ciudadanos romanos, peroá su muerte como

Latinos. $. 4. Tast. h. 1.L. un. princ. et $. ult. C,
de Lat. lib. toll. Eva pues muy dura en esta par-
dela condicion de los Latinos y dediticios, y en
ningun caso podia privarse al patrono de la heren-
«cia de esta clase de libertos.

8. X.

Pero Justiniano no dejó rastro ni reliquia al-
guna de las disposiciones del antiguo derecho .so-
bre esta materia; porque en la constitucion que be-
mos cilado en el titulo anterior $. 4. y que se ha-
lia en las Basílicas Tom. VIp. 595. mandó que si
el patrimonio de un liberto ó Jiberta no tuviese el
valor de cien áureos, (1) no correspomiliese al
patrono lugar alguno en su sucesion, con tal que
habiesen lecho testamento, Pero que si hubiesen
muerlo iulestados sin dejar hijos, perianeciese
integro cl derectiv de patronalu sancionado en la
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ley de las doce Tablas, Que en los bienes de los
que contasen mas de cien áureos, si Luviesen hijos
herederos o poseedores de los bienes, ningun dere-
«cho corrgspondicse al patrono: si muriesen intes-
tados y sin hijos, fuesen Hamados 4 toda la heren-
«cia los patronos ó patronas; mas si hiciesen testa»
mento y omitiesen en él 4 los patronos .6 patro-
nas, consiguiesen estos mediante la posesion de los

bienes la tercera parle de los del liberto (no la mi-
tad como antes), de modo que tuviesen esta por-
cion sin carga alguna y aun sin da oliligacion de
pagar los legados ó fideicomisos 4 los hijos del li-
berto ó liberta, Ademàs, Tastiniano hizo estensivo

“4 los colaterales y cognados de los patronos hasta
el quinto grado aquel derecho de suceder en los
bienes dc los libertos. S. 4. Inst. hi. t. Por último,
despues de suprimida la condicion de los Latinos y
dediticios, coucedió indislintamente 4 Lodos los li-
"bertos el derecho de hacer testamento, L. uz. C.
de Lat. lib. toll. et. L. un. .C. de ded. lib. toll, y
privó por tanto á los patronos de su derecho, 6 al
menos de la parte de la herencia que podian es-
perar.

“TITULO IX.

De la asignacion de los libertos.

Ya asignacion de los libertos era como una es-

«cepcion de las leyes establecidas para la sucesion
de los mismos: pues lo que se dijo en jeneral eu

el título anterior de que los hijos del patrono,

muerto el padre, sucedian por iguales porciones
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en los bienes de lós libertos, debe entenderse con
una escepcion, á saber; si el patrono no habia
asignado el liberto 4 uno de sus hijos. En este tí-
1ulo espondrémos lo que era esta asignación,

$.L

Jos derechos de patronato eran antiguamente
bastante pingiies: porque además de la esperanza
de sucesion inherente 4 este derecho, de la cual
hemos tratado en el título precedente, al patrono
se le debian cierlos trabajos, dones y recompen-
sas, Véase Jac. Oiscl, ad Cajf Inst. M. 9. 4. p. m,
156. Y aun cl liberto, del mismo modo que el hi-

jo, estaba obligado à alimentar al patrono con ar-
reglo 4 sus facultades encl caso de venir este á la
indijencia. Paul. Recep. Sent. Yl. 32. 1. L. 5. S.
18. et L. uit. D, de agnosc. et alend. hb. Por lo
gue los libertos opulenlos eran como una parte
del patrimonio, y con razon podia suponerse rico

aquel que tuviese muchoslibertosricos.

$. IL

A la manera pues que los padres solian dar
cierta porcion de bienes ¿los hijos, asi tambien po-

dian asignar à los mismos los libertos. Asignar

pues un Ziberto era testificar de cual de los hijos
queria el padre que fuese el liberto, L. 107. D. de
weró. signif. Esta asignacion no solo podia hacerse

en testamento y en codicilos, sino tambien por una

especie de contralo ó donacion entre vivos, Ó por
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causa de muerte, con cualesquiera palabras que
'fuese, por medio de una carta, de una escritura,

"puramente, bajo condicion, y aun con solo una

señal que. indicase el consentimiento. L. 1. $8 3. «7
L. 7. D. adsing. lib. Se daba sin embargo esta fa-
caltad de asignar únicamente al que tenia dos ó
mas hijos bajo su potestad. 8. 2. Inst. h. f. Ysi
aquel á quien habia sido asignado el liberto liubie-
se sido emancipado, la asignacion desaparecia. L.
1. fin. D. cod. 8.3. Inst. h.£. Alo cual no debe
oponerse la L, 9. D. h. £. donde dice Modestino
"que tambien se puede asignar un liberto al eman—

cipado : pues el padre puede, si quiere, asignar
liberto al hijo emancipado; pero si lo asignare al

hijo que estuviere ¡bajo su potestad y despues lo

emancipase se supone que ha mudado de parecer,
“Véase Meril Obs. VII. 13.

$. TIT:

Sobre esta asignacion de los libertos se publicó
el senadoconsulto Claudiano, en el año 798. de

Roma, siendo cónsules sustitutos Veleyo Rulo y P.
Ostorio Seapula (1) : cuyas jenüinas palabras nos
conservó Ulpiano L. 1. pr. D. à. z. SI QUI DUOS

PLURESVE LIBEROS JUSTIS NUPTIIS QUFSI-
TOSIN POTESTATE IIABERET, DE LIBER-
TO LIBERTAVE SUA SIGNIFICASSET, CU-
JUS EX LIBERIS SUIS EUM LIBERTUM EAM-
VE LIBERTAM ESSE VELLET, IS EAVE
QUANDOQUE IS, QUI EUM EAMVE MANL-
MISSIT INTER VIVOS VEL TESTAMENTO,
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IN.CIVITATE ESSE DESISSET , SOLUS ET PA-
TRONUS SOLA VE. PA'TRÓNA ESSET PERINDE

ATQUE Sl AB EO EAVE LIBERTATEM CON-
SEQUUTUS CONSEQUUTAVE ESSET. UTI--
QUE SI EX LIBERIS QUIS IN CIVITATE ESSE
DESISSET, NEQUE El LIBERI ULLI ESSENT,
CETERIS EJUS LIBERIS , QUI MANUMISSIT,
PERINDE OMNIA JURA SERVENTUR, AC SI
NIHIL DEEO LIBERTO EAVE LIBERTAIS PA-
RENS SIGNIFICASSET. "Si el que tuviere bajo
»su potestad dos ó mashijos, nacides de lejitimas
»vupcios, suñalase respeclo de un liberto ó liberta
»suya á cual de sus hijos quiere que pertenezca di-
»cho liberto ó liberta: ceste hijo 6. hija, dado caso
»que el que manaumitió à aquel 6 á aquella entre vie
»yos 6 por leslamenlo perdiese Jos dereclios de ciu-
»dadania, sea e| ünico patrono ó única patrona,
»del mismo modo quesi el liberto ó liberta hubiese
»conseguido de él à de ella la libertad. Asimismo,
»si el lijjo á quien se asignó el liberto ó liberta de-
»jise.de ser ciudadano, y no tuviese ningunoshijos,
»consérvense á los demás hijos del que manumilió,
»lodos los derechos, comosi nada hubiese dicho el
»padre respecto á la asignacion de aquel liberto ó
»de aquella liberta."

g. IV.

Con arreglo pues á este senadoconsulto , cual-
quiera podia à su arbitrio asignar un liberto á unc
de sus hijos constituidos bajo su potestad: lecho le
«ual, no eran llamados á la sucesion todos los hi
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jos del patrono , sino aquel á quien habia sido
asignado cl liberto, cuyo derecho quedaba tam.

bien salvo á aquel 4 quien se le habia asignado el
Jiberto, en el caso de que el patrono hubiese pa-
decido la dimínutro capitis media. Pero liabiéndola
sufrido aquel á quien se hubiese hecho la asignar
cion , quedaban salvos 4 los demas hijos los dere.
chos de patronato, del mismo modo que si el patro.

mo nada hubiese significado sobre la asignacion
del liberto. Vic. Gravina de Leg. et 5C, LXXXII.
p. 652. Arn. Vinio Comment. ad Inst. h.1.

FIN DEL TOMO II.
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DEL TOMO SEGUNDO.
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APENDICE AL LIBROI.

(1) Muchos han escrito eruditos comentarios
sobre esta materia. Bien conocidas son de todos
las inmortales y escelentes obras de Cárlos Sigonio
y Ez. Spanhemio. A estos deben agregarse Alejan-
drode Alejandro Geníal. Díer. VV. 1u. Onotre

Panvin. de Jmp. Bom. V. Scllen de Synedr. ll. p.
62. Henr, Dodwell. Pralect, Cambden p. 194.Jos.
Cántelio de Rep. Rom. p. 208.

CAPITUTO.I.

$. VI.

(t) De donde tuvo orijen la frase in Car/tum

tabulas referre, lo que se decia que hacian los Cen-

sores con aquellos á quienes privaban del dere-

cho de votacion. Gel. 7, e. Ascon Pedian, /n Cicer.

Divinat. p. 1759. A eslos hace alusion Horacio

Epíst 1. 6. o. 62. donde dice:

....Cerite cera
Digni, remigium vitiosum lthacensis Ulyssis.
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$. IX.

(1) Tucurre pues en un error grave el editor
moderno parisiense de las oraciones de Ciceron,el
cual opina que esta ley Julia fue dada por Sesto
Julio César, que fué cónsul en el año 662 de Ro-
ma. Y aun es mucho mas grave el error de Ant,
Agustin, de Leg. et SC. pag. 190..T. 1. Thes. Ant.
Tiom.qne supone autorde esta ley 4 César el dicta-

dor. Apiano de Belto Civ. |. p. 379. parece airi-

buirla 4 Sesto Julio César. Pero habiendo sido cón-
sul este con. L, Marcio Filipo, en el año 563 de

Roma: y L. Julio César con P. Rutilio Lupo, enel
siguiente: es mas verosímil que este diera la ley en
cuestion, y acaso despues de la muerte de su cole-

ga Rutilio. De aquí aparéce tambien la causa por-
que da ley tomó solamente el nombre de Julio, sin

hacer mencion alguna de su colega. Véase Suhu-
varz, de jure Hal, $. 111. Ez. Spanhem. Ord. Rom.
I. 1. 13. p. 30.

(2) Pero de ningun modo en el consulado de
Cina que siguió 4 este, como dice Floro Epit.
Liv. Li. LXXX.

S. XIV.

(t) No obstante, Ulpiano dice que en su tiem-
po gozaban del derecho itálico. L. 8. $. 6. D. de
censib,
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S. XVI.

(1) Sin embargo, antes de Spanhemio obser-
váron lo contrario VWesembec,Patit, ad tit, D. de
stati horn. n. 5. Petit. Leg. Altie, p. 136. Vales. in
Nol. ad. Excerpta. Dionis p. 63. Claud. Salmas, dc
mod usurar, cap. XIX. p. 854. sequ. Rupert, ad

L 2,D.-de orig. jur. e. 2. p. 17. 18.

&. XXV.

(1) Téngase pues cuidado de no confundir la
libertad del derecho de jentes, con la del derecho

de los Quirites, que es propia solamente de los
ciudadanos romanos. Cic. pro Coxcín, XXXI. “Qui
»enim polest jure Quiritium liber esse is, qui in
«numero Quicitium non est?” "¿Cómo puede ser
»libre por derecho quirilario, el que no pertenece
»á la clase de los Quirites?" Por esto los que eran
espulsados de todas las tribus se decia que. perdian
la libertad, aunque no fueran reducidos á esclavi-
lud. Liv. XLV. 15. Segun esto podremos tambien
comprender la L. 5. S. 3. D. de extr. cognit. don-
de se dice que se pierde la libertad por la diminu-
tio capitis mcdia, y especialmente por la prohibi-
cion del agua y fuego, lo que si bien es falso ha-
blando de la libertad del derecho de jentes, es muy
cierto respecto de la del derecho quicitario. Véase
Ger, Nood. Oóserv, 11. 31. p. 469.
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S. XXVII.

(1) Sobre esta pena dice Dionisio Ilic. II,

pas. 84: “Los Romanos acostumbraban consagrar

»á un díos cualquiera, especialmente 4 los inferna-

»les, las personas de aquellos que querianfuesen

»inuertos impunemente;" Feslo en la voz sacra:
“Es hombre sacer aquel á quien el pueblo senten-

»ció por algun crimen: no era lícito sacrilicarle,
»pero el que le mataba, no era condenado como

» parricida, Por loque, cualquiera hombre ímprobo:
»y malvado sucle ser llamado sacer." Respecto de
este castigo se hallarán algunas noticias en Revard.
ad XII. Taó. Cap. 1V. p. 22.

$. XXXIL

(1) ¿Pero qué ley Senia es esta? En la. prime-
ra edicion sospeché si seria la Sencia: pero hizo
desaparecer mi error Lips. ed Tactt. p. 285. Este
observa, que segun Dion, Auguslo suplió el nú-
mero de los patricios por órden del senado en el
ado 725 de Roma, y L. SENIO aparece enlos fas-

tos cónsul sustituido, Pues en un fragmento de los
antiguosfastos que se halla en Grut. pag. CCXCIX
1. leemos:

IMP. C/ES. III. M. LICINIUS K. JUL.
C. ANTISTIUS. BELLUM. ALEXANDR.

EID. SEPT. M. TULLIUS. K, NOY. L. SAENIUS.
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¿Quién podrá dudar pues que el senadoconsal-
lo lomó el nombre de este? Asi pues Tácito dijo
ky Senía en lugar de seuadoconsulto.

(2) No obstante, Livio refiere 1II. 65. que en
una-sola ocasion hubo dos tribunos del órden pa-

ricio,
$. XXXV.

(1) Habiendo dado una interpretacion mas la-
la á esla loy el emperador Marco, mandó que las

nupcias de los senadores conesta clase de mujeres,
no solamente fuesen injustas, sino tambien nulas,

de.cuyo senadoconsulto se hace mencion en la L,
16. D. de Sponsal. Y poresto se niega que haya
nupcias entre un senador y estas mujeres, L. 42.
$ 1. D. de riu. rupt. de suerte que ni aun pue-
den ser esposas, L. 34. S. 3. eod. siuo que deben

repudiares inmediatamente, L. £3. $. 10. D. cod.
Todo lo cual, tenemos suficientes motivos para creer

que eslaba dispueslo por este senadoconsulto. Des-
pues Constantino M. quiso que observasencsta ley,
no solo los senadores, sino tambien otros varones

ilustres (perfectísimi). Y. 1. C. de natur. 4ib. (Es
pues mendosa la lectura del testo , donde se dice
senatores scu PR/EFECTI en vez de PERFECTI.)
El emperador Marciano confirmó esta ley en todas
sas partes, L, 7. €, de íncest. et inutíl. nupt. Nov,
Marcian. post. Cod. Th.'tit. VV. Pero lue deroga—

da finalmente por la L. 23, C, de nupt, y no por
Justiniano, comose lec en el título, sino por Jus-
linoá quien Justiniano, que entonces era todavía

emperador, habia inducido á publicar esta. consti-
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iucion, porque él mismo deseaba casarse con Ta có-
mica Teodora que no gozaba de la mejor reputa-
cion. Procop. Anecdot. p. 45. Nic. Alamannoibid,

Poco despues, el mismo Justiniano respondió algu-
nas veces 4 las consultos que sobre este asunto le:
hacian los muy reverendos Obispos y los majistra-
dos. L. 33. C. dc epísc. audient. Novell. XXXIX.

15. CXVII6. LXXVIT3. LI. Véase Nic. Alaman.

Not, ad Procop. Anccdot. 41. y nuestro Comnenta-
rio ad L, Jul: et Pap. Lio, ll. Cap. M.

$. XXXVII.

(1) Cujcio y Torrente escluyen absoluta-
mente á Tiberio de este pasaje y lo esponen
así: "Capiti Papiz Poppza legis, quasi sexagenavit
»generare non possenl, edicto abrogavit," Pul-
mano en vez de edícto escribe edito. Jac. Go-
tholredo Not. ad L. Pap. Popp. uo hace alte-
racion alguna, pero dice que debe leerse adauc-
to en vez de edicto. Mas el testo no admite nin-
guna de estas enmiendas, ni los códices mas

correctos, en los que se lee, segun dice Casau-
bon ; addio obrogavit: ni tampoco el escelente
pasaje de Ulpiano, como se demostrará de lo que
luego diremos.

(2) Este Fabio se llawa jeneralmente Persico,
sin que figure su nombre jentilicio: véase Séneca
de Bencf. 11.21, y la lápida de Grulcro Inserípt.

p. DCC. NON. MAGIS. POENITENDL SUNT.
SENATORES. QUAM. POENITET. PERSICUM.
NOB.VIRUM. AMICUM. MEUM. INTER. IMÀ-
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GINES. MAJORUM. ALOBROGICI. NOMEN LE-
GERE,
(y No se encuentra en los dastos ningun Cal-

vicio despues de la época de Claudio; pero.cn tiempo
de Neron y de los emperadores que le sucedieron
ymencionan con elojio muchos Calvispos.

$. XL.

. (E) Antiguamente no solia repudiarse. la mu--
fr, sino despues de haberse tomado: conocimiento
de la cáusa enel consejo de los rognados. Val. Max,
Md. 4. y S. Y tambien se solia jurar ante los
«censores que el divorcio se habia verificado por

justa causa. Gel. XVIL 21. Solian además anotarse
en las actas las causas, y tomarsé razon del divorcio,
Sineca de Benef. 1I: 16. "Quia vero nulla sine di-
»vorlio acta sunt, quod sepe audiebant, facere di-

adicerunt” Añádase lo que dice Lips. ad Tacit.
Ana. V. p. 231:

S. Lil.
0

s (0) Tambien existió sobre el mismo asunto

gna ley denominada Papia, dela que hace mencion
«on esplícitas palabras Ciceron pro Balbo XXII.
Valer, Max.1I. 4. 5. Se equivoca por tanto ¡Esteb.:

Vio. Pighio ¿nm Obsereat. ad Valer. Maz,1, e. que
opina debe desccharse absolutamente esta ley. Y
nose equivoca inenos Cárlos Sigonio de antiguo
jure Jlal, 111. 1. que la confunde con la ley Papia
de peregrinis de la que trataremos despues. Por
Tom. 11. 27
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esta ley pues no.eran espulsados todos los esiran=
jeros, sino que se mandaba volverá su pátvia á los
aliadós- y Latinos fué habian ido 4 Roma, como lo
demuestran los ejemplos citados por Valerio Máxi-
ino' y Citérón, Siendopues la Tey. Claudia la pri-
meraque; Segun: parece, litmtó de este asunto, y haz
biéndose' promulgadoen el año 576, y estallado
Ja guerra: contra los: Marsos' intnediatamente des-
pues de la ley-Licinia publicada en el año 658:
"despues de cuya: guerra, y concedida' la ciudada-
'nia àlos Latinos, ya no fuenecesaria una ley de
«esta clase,preciso: es que se diera entre el aso 576
y 658; Además, habiendo sido condenado por es-
a ley el padredelcónsul M.. Perpéna; loque acae-
“ió pocodespuesdela; muertedel: hijo, que ocur-
vió 'en el año 624, se dejx fácilmente conocer,
“que esta ley Papiase dió: no mucho antes de. esie

“ato,Véase nuestro Comentario ad «Leg, Jul. ef

Pap: .Popp. Lib, Y. Cap. L. p. t1.

$ LIT.

(1) No obstante, el emperador Decio celebró
Eh Romael. censo: lustral, segun dice: Trebel.

Polion, Falerían. Y. y Jl. Pero: Ts. Casaubon
Observa que aquel ejemplo fue el último: que se
vepitió'despues de habei" estado suspendida largo.
tiempo esta práctica, " !
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$. LXL

(1) Y Ce aquí le vino al segundo eetispr e] so-
Irenómbre de Salinator. Se equiyoca pues Bulip-
ger. de Fectigal, P. RE. XV. que opina gue Sali-
ptorno no. introdujo esta alcabala, sino que là res-
hblerió. Véase el ilustre Burman. de Fegti-
gal P. R, Vl. p. 116.

$. LXII.

(UY Táito Arnal, XML. 34. hace mencion de
h vicésimoguinta. Pero consta de Dion Hist. LV.
P. 652. que Augusto, aulor de esta alcabala,
Ho exijió por los esclavos vendidos la vicésima-
quinta, sino la quinquajésima, Deheremos decir
pues que uuo de los dos se equiyocó, à n9 ser que
algano de los sucesores da Augusto ¿umentase esto
alcabala, .

(2) De la recaudacion de esta plcabala dy-
bo algun encargado ,.que sellamaba vjcesimario $
EIKOSTOTES, sí seguimos la enmienda hecha
tn lay palabras del fragmento de Traguríano Pe-
tronio, la que trae el ilustrado Burman. de ceci-
gol. P. HR. X. p. 192.

5. LX.

, 0). Estosdoctísimos aulore disputanacexes.de
b ley curjata. Nic. Grach. epipz qug anti
aente los 1najistrados patvicios se ergaban ep do
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: elases de comicios, en los centurrados y eu les cu-
ríados: y los plebeyos asimismo en dos, en los que
se celebraban por tribus y eu los que se cclebra-
“ban por €urias; y que habiéndose abolido por úl-

"timo los comicios por curias, todos los majistrados

“se crearon en dos comicios: en los que el pueblo
“se reunia por centurias y en los que «lo verificaba
“por tribus. Niega esto 'Cárlos Sigonio, y opina
que solamente una clase de majistrados $e creó en

comicios por centurias, á saber: los Cónsules: mas
los otros majistrados patricios por curias; pero de

modo que sobre estos mismos majistrados se cele-

*Braba segundo jJuicio y el pueblo podia enmendar”
$ correjtr lo que se habia liecho en los prinreros
'comicios, "Asi pues, es de opinion que respecto de

"Jos cónsüles se hicieron dos votaciones en' los cot
"micios, pero ünicamoente en los celebradós por cen*
"furias: corn tambien olras dos respecto de los de-
“más miajistrados , pero solo' en los que se verifica-
ban por curias. Mas, tiempo. há ya que los érudi*
tos fallaron en favor Grach. ségun observa el ilus,
we J. G. Grevio prafat.. T. 1. Antig. Rom. ^^ 7

$8: LXV.

(1) En efecto, los comicios se 'conservaron

«por algun tiempo, pero, tan solo por salvar las
apariencias y como' un simulacro de la antigua
libertad. Solian pues |los majistrados nombrados
por el principe à por él senado (presehitarse en el
tampo Marcio: acompañados' de sus pariehíes y
amigos y anunciar en“él-su “nombramiento por
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medio dol pregonero anteel pueblo congregado "se^
gun/la antigua costumbre, Véase sobre eso. Dion.
Casio Hist. LVII. p. 727. el cual despues de haber,

Aralado de la práctica observada siempre por Tibe-
rio en la creacion de los cónsules, añade: *"Dein=
vde ad populumet plebem hi suis quique cum ne=
» cessariis dicis caussa , siculi nunc etiam,ut imago,
5 quadam prisci ritus exhiberi videretur, prodeun-.

stes renuntiabantüv." De aqui se infiere que es

pecie de comicios consulares eran aquellos quese

celebraron aun en tiempo del imperio segun vemos

en Sueton, PitelZ. XI. Fespas. V. Domitian, X.
Ez. Spanh. Oré. Rora. 1, 22. p. d54.

8. LXVI.

(1.) Sin embargo, no se rescipndian las actua-
ciones seguidas ante este majistrado, cuya creacion
había sido ilegal, como lo demuestra el ejemplo

del pretor Barbario Filipo. L. 3, D. de ofíc. Pra-

tor, Acerca de este memorable ejemplo existe la
célebre disertacion del ilustrado Jacobo Gothofredg

intitulada De Etectione Majistratus inhabilis,

$. LXXI.

(1) Mas los munícipes ni aun cuando. se tras-

ladaban 4 Roma abandonahan el culto municipal.

Festo, municipalia p, 324. “Municipalia sacra dic;

ata sent oca, que inilio babebánt aute civitatem

»Romavam acceptaín, que observare cos volue-

¿runt, ponliíices, el, co more facere, quo adsue-
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»Vissent antiquitus" Por lo que lablando Cicerom
disi y de Arpino, su municipio, de Leg. Il. 9.
dite: "flic gens, hic sacra hic majorum, multa

«vettigia, Asi pues como los municipes que se
frasladabaji 4 Roma conservaban el culto. inuni-
€ipAl , isi, Cámbien las colonias conservaba el del
púeblo fomano, comó prucbá eruditámente Meur,
Nubia. Cenolaph. Pisan. Diss. 1. Cap. 5. p. 7%,

$. LXNII

(1) No era asi por derecho nuevo, pues mu-
chas: veres los emperadores concedian á algunos
ciudadanos la gracia de que pudieran obtener tam-
Jieu otra ciudadanía. Así c! abuelo de Dion Cri-
sóstomo labía conseguido del emperador la gracia
de ser ciudadano al mismá tiempo de Roma y de
Apainea. Dion Crisóst; Orat, XLL p. 500.

(2) Por lo que, debe Enténderse que Ciceron
habla solamente del duiticilio fijado en Atenas
fieripfe quc llama ciudadàno ático 4 este Tito Pom-
ponio: lo que hace in Epíst. ad Attic. 1. 16.1, 1,
en donde llama 4 Demástenes cludadaño de la
tica, '

$5. LXXIN.

f1) Trés parece eran las causas porque se per-
Ma ís ciudadanía, 4 saber: por aquel dest/errg
pótqüe se vendian los bienes y se prolibia el agua
y él luego; por el postliminio, y por espulsacion
de la ciudad. Cic. pre Balbo XXVII.XIX. Pompon,
Y. 3. 8: 8. D. de capt, ct .postlim.
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:CAPILULO 11.

$. LXXIV,

(1) Muchas veces sin .embargo se confunden
los-uorbres, en términos que tambien los que go-
"rabondel derecho itàlico se llaman sócios y Lati
nos: y los Latinos, Tálicos. Lo que advirtió tam-
bien oportunamente Cárlos Sigouio 7. c, p.: 474,
Na teniendo esto presente ciertos escritores mo-

dernos, aunque por otra parle muy eruditos, con-

fundieron enteramente toda esta dilerencia entre
los Latinos y los Jtalianos.. Puede servir de ejem-
plo Harduin. Not. et Emendat. ad Plín, p. 389.
Tom. L.

8. LXXVIL

(1) Pero esta.alianza comprendió otros. mu-
«chos artículos segun .covsla de.Festo, queen la
on nancifor p. 327. cila tamhien estas palabras
de ella" PECUNIAM QUI NANCITUR, HABE-
TO, ET SIQUID PIGNORIS NANCISCITUR,SI-
.BI HABETO. .

(2) Pues.en la última guerra, habiéndolos der-

volado el cónsul Q. Publio F'ilon y lecho en ellos

ina gran mortandad, fueron. despojados de tvu-
“lips derechos. y desde entences dejó tambien de

convocarse la asamblea de los Latipos en el bosque

de Ferentino, como observa Festo occ Pra-
Mor. p. 376. Cundandose en la auturidad de los co-
tuctllarios Ciaciangs.
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8. LXXX.

(1) Incurre pues en un error. mauifiesto. el
ilustrado Claudio. Salmasio. cuando opina quelas
Colonias Latinas se;«formaron * de libertos, de mod.

usur; XIX. p. 78. sequ, Porque ¿unos eran los

Latinos Jiberlos 6 Junianos, y Otros fos Latinos

coloñarios,* puesto que estos eran. injenuos y capa-

ces dé desempeñar losscargos honrosos en sus co-

lorias. Véase Ez. Spanh. Oré. Rom. 1.9, p. 21

$. LXXXV.

(t) 1lace aparecer errada en esto mi opinion
e) ilustre Crist. Gottl. Schuwarz en su erudita di-
sertacion de jure Italie p. 16. en la que opina
que tambien gozaron de esta libertad los Latinos é
Italianos, y lo prueba apoyado en Gelio Nort. .4?f.
X. 3: donde dice este autor haberse quejado Gra-
co:eu cierto discurso "de que Mario yalgunos
»varoues honrados de los municipios it4licos hu-
» biesen sido injuriosamente azotados per los ma-
»jistrados del pueblo romauo." Pero Gcelio haabfa

claramenteide los municipios de la Italia, y por
tanto de ciudades que no estaban comprendidas

ca el número de las del derecho Latino, sino que
habian conseguido la ciudadanía romana, en cuyo
«aso se hallaban todas despues de la ley Julia, y
antes de ella muchísimas,
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5. LXXXVIII.

(1) Sesucle preguñtar si éran despojados de sus

leyes y obligados á hacerse pueblos fundos todos

aquellos 4 quienes se concedia el dererlio de sufra-
jio 9votacion. Lo alirma Sigonio de antiguo jure

Jtal, M. 7. ¿Pero qué diremos de los habitantes de
Puro! (Puteorr) que habiendo sido un municipio

iluàtre, como dice Ciceron. pro Ca/io Xl. se dice
no obstante que disfrataban de se derecho y -liher-
tad? Agrar. 11. 32. Véase Schuwarz de jurc lal.
B. V. p. 14. seq.

(2) Aquellas tres disertaciones de populis.fun-
dis, que salieron.á luz primeramente juntasen Di.

jon (ciudad de. Francia) en 1656, los publicó se-
gundo vez el ilustrado J. G. Grevio Thes. Ant.
Som, T.M. p. 1925.

$. XCIV.

(1) Hay algunos que opinan que estos no se
Hamaron: prelectos de las ferias Jatinas , sino pre=

fecios de la ciudad nombrados con motivo de diz

«chas ferias. Tal es el parecer de Casaubon ad Jul.

Capitol. Mare, Anton. Anton. VV; y dcl insigne

Bynkersb. in preetermíss. ad L. 2. D. de oríz. jur.

p. 5j. Pero existen sin embargo lápidas eu Senet.

p. XLI. 5.ef p. LXIX. 1. y en Grut. p. CCCXUT.

9. et CCCLVI, 1. en las que se llaman PRJEF.
FER. LATIN.(prefectos de lasferas Latinas.)
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CAPITULO 1I,

&. XCVII.

-(1) Pero ya dijimos en el núm, XIX. que pos-
teriormente se condonó el tributo 4 los Italianos,
Por esta razon. en los ültimos liemposde la repú-

blica el derecho italico consistió priucipalmeute en
Ja inmunidad del censo personaly territorial, Véase
Ja L. 8. $. 7, D.de cen.

(2) No obstante, tambien en esto fue algo me-
jor la condicion de los Latinos: pues estos nunca

estaban sujetos 4 los majistrados romanos, siendo
asi que el.iumando de la Italia se encomendó algu-
mas veces cstraordinariamente á los procónsules,
durante las guerras mas peligrosas, Y en este sen-
tido debe entenderse Apiano de BeH. Civil. l. p.
374. cuando dice: "Adparet. enim, tunc quoque

»regiones Matiz distrihutas esse proconsulibus.”
JMemos dicho que se les entregaba el mando es-
traordinariamente, esto es, si habia peligro de

sedicion, Asi en tienpo de la guerra contra los
Marsos, gobernó con imperio 4 los Picenos Q. Ser-
vilio y tuvo por lugarteniente 4 Fonleyo, como
nus lo dice el tuismo Apiano /, e.
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CAPITULO 1V,

$. CL

(1) Sin embargo, se les dejaba 4 muchox su re-
lijlon. pátria, como lo demuestra el ejemplo delos
ejipcios, de los que habla Tertul. 4polog. XXX1V,
y el de los judios, de quienes liabla Filon Jegat. od
Cajum Imp: p. 864. No obstante, Byukershock de
fel. peregr. Diss. V. pag. 250. dive que muchas
veces se. prolibieron las asociaciones instituidas
por causas relijiosas, si se creía conveniente al bien-
estar de la república.

S. CV.

(1) Así sucedió en los tiempos primilivos; y
el primer cónsul 4 quien se prorogó el mando de
este modo fue Q Publilio Filon. Liv. VHL 26. Lo
mísmo se hizo despues muchas veces segun demues-

tran los ejemplos que se hallan en. Liv XXIX. 13.

XXXV, 1. y en otros autores. Mas adelante se Ha-
maron tambien procónsules y propretores, los
que no kabiendo desempeñado anteriormente nin-

guna majistralura eran enviados á una provincia
3 hacer. le guerra, Tal fuc el procóusul P. Coruelio

Scipion Liv. XXVI. 19. y el propretor C. Octavio.

Cic, Philipp. X1. 19. Suet, Oclav. X. Posteriormente
seacostumbró encargar todos los años antes de la

eleccion de los muevos cónsules y Pretores, dos

provincias à los primeros y las restantes á. los se-

fundos, las que ellos, despues dc elejidus , ó sor-
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tvaban é se repartian para tomarsu gobierno tam
Juego como hubiesen dado liá su majistratura
Sigon. de ant. jure prov, 1L 1. p. 125.

$. CVII.

(1) De aqui provino la diferencia entre las
yproviucias populares y las públicas y dé los Cesar
res. Pero lue hastante frecuente la perinata entre
ellas, Muchas que eran públicas se las reservó Clau=
dío , las cuales. restituyó despues al Senado Neron.

al principio de su imperio. Tácito 4an. XML 4;
Xn tiempo de Trajano el senado puso tambien: á

slisposicion de los emperadores la Bitinia y otras,

HI: Nóris. Cenofaph, Pisan p. 2907. Posteriormente
los principes se reservaron todas las provincias, y
nada le quedó al senado en los últimos tiempos del
imperio.

$. CIX.-
1

(1) Del mismo Augusto dice Suetonio Octav,
XXIV. “Disciplinam severissime rexit, ne Legato-
»ruti quidem cuicuam, nisi gravale , hibernisque

»demnm mensibus permwisil uxorem intervisere.”
Tambien Tiberio dió una disposicion sernejante,

scgun consta de là |, 14. D. de offíe prgcos. Pero
no se observó mucho tiempo esta antigua discipli-
ma desde que el mismo Augusto llevó 4 Livia 4 la

yroviucia, y Germánico 4 Agripina. Se mandó

sin embargo por un senadoconsulto en cl año 772

de Rowa, siendo. cónsules Cola y Desala, que si là
esposa delinquia interin estaba ch compañia del
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gobernador: O presidente de la provincia; el -mismo

marido la juzgase é impusiese el castigo que meve-
*iera, L.-4. S. 2. D. de offic. procos.

CAPITULO V.

8. CXX.

' (1) Poresta razon solian grabar en las mone-
das la loba con los dos niños. Vailancio de Numism,

nl Inp. im Küniícip. et. Colon. T. M. p. 113,
(2) Asi se lec en-tas primeras ediciones de Ci-

ceron dispuestas con arreglo 4 los libros antiguos.

Pero Paulo Manucio y despues Isin, Dulialdo de
populis fundis p. 1.936. Torn. M Thes, Ant. Rom.
Gra. Wen : juris sui liberlatem en. vez de federis

suf libértatem: cuya lectura prefirió tambien el
“editor parisiense de las oraciones de Ciceron que
Taeron impresas para cl uso del Delfin. Pero de
fienden. eruditamente Ja. lejitimidad de la. lectura
“antigua 11. Vales. en. e! tuismo es. Ant. Rom.

Tomo. MU. p. 1947. y Ez. Spunkem. Orb. Rom. L
15. pog. 36.
"oc 8. CXXI.

(1) En las monedas de bronce de los emperado-
res, acuñadas por los municipios y colonias, cuya

coleccion hizo J. Foy Vailancio se mencionan vn
rios municipios, como el llamado Eum Corllu-

fanum en la Nurnidia. T. t... 169. 198.210. T.
Mp. 31. 64. 79. Brlbilis en España. T. 1. p: 12.
95, 100. Ca/agurris en la misma T. L. p.- 21. 7U,
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Cascantum en la misma,'T. Lo, 71. Cluvía. en la

misma. ¿T. 1. p. 72. Ergavica en la misma, T. 1 p.

35. 76. 103. Graccuris en la misma. T.I. p. 79.

Ikcrda tambien en Espaia. T. 1. p. 36. IJ/ergavonía

en la misma. T. l.p. 77. Itdifca en la misma. T. T.
p. 37. 51. 78. 92. 96. Osca eu la misma, T. I. p.
38. 78. 95. 103. Osicerda en la misma. T.I. p. 80.
Stobiense cu. Macedonia; T. Il. p. 132. 135. 143.

149. T. HI. p. t5. 22.43. 59. cuyo municipio sin

embargo gozo del derecho ilálico en tiempo de Ul-

piano. L. 3.8. 8. Di -de cezsib. Tarraco en la Es-
paña Tarraconense. T. L. p. 47. 53. 83. Utica

Julia X. l. p. 86.

$. CXXIIL

(1) Velseño Mer. Auzust. V p. 74. cree que
estos tomaron su nombre de las decurias en que es-
taban distribuidos. Debian teurr cierto caudal, del

mismo raodo que los senadores romanos. Plin. Evist..
I. 19. Y así como cn loma solian tambien conce-

derse algunas veces las insignias consulares, prelo-
vias y triuufales 4 los que ni habian sído majistra-
dos, ni obtenido cl triunfo, así tambien en los
márinoles de los municipios se hace frecuentemen-
Ae anencion de las ínsignias de los duumviros , edi-

desycuatuorviros y decuriones, como, por ejemplo,
.eu. el mármol de Spon. Miscell. Erud. Ant. p.
CLXIV, donde se ]ee: EXORNATO.ORNAMENTIS
DECURIONALIBUS.Entre estas iusignias se «conta-
ba la pretesta, cuyo uso se permitió Á Jos decurip-

nes, Liv. XXXIV.7.
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8. CXXv.

(f) Respecto à la demareacion dela ciudad nos

convencen con la mayor evidencia los pasojes dic
Varron, de Plutarco y de otros autores que citare-
mos despues en el £tó; M. Tit, Ln. 6. La demarca-
rion de los campos se hizo tambien -con el arado,
romo manifiesta el siguiente pasaje de Ciceron DAi-
Jipp. W. 40. "Castlinum coloniam. deduxisti, quo
»erat paucis annuis ante deducta, u! vexillum to-
wlleres, el aratrum cireumdareres, cujus, quidem
»vomere portam Capuz pone perttrinxisti, ut
florentis coloniz territorium minuerclur,”

CAPITULO VI.

&. CXXXVI.

(f) Tal habia sido la opinion de un desconoci-
do 4 quien refuta eruditamente Cárlos Sigouio de
Nomín, Rom. p. 1426. edit. Gothofr.

(2) Existe un insigne monumento de esta ley
Papia en las monedas de L. Papio Celso, agnado de
^quel C. Papio lejislador, en las cuales se ve una
tablilla comJas letras PAPI, que segun la inter-
pretacion de Ez. Spanhemio de Usu et Prest. Nu-
mism. YI, p. 190, y de Fulvio Ursino de Fami?.
Rom. p. 196.son alusivas 4 esta ley Papia. Añá-
dase lo que sobre esta misma ley dije con mas
-estemsion en el Comentario ad .L. Jul. et Pop.
Popp. V. 1. 3,
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$. CXXXVII.

(1) - Por esta razon cuando -moría un “estraije-
ro, óse aplicaban sus bienes-al fisco, como” mos-

trewcos, ó los adquicia algun particular, si el es-
tranjero se habia adherido ¿ alguno, designándole
como su patrono .y puniéndose bajó su clientela:
pues en este caso, muerto. él, el patrono sucedia
'en sus bienes por. derecho: de APLICACION (jure
odplicationis). €ic. de Orat. 1. 39.

5. CXXXVIIL

(1) “Poresto aun aquellos á quienes se habia
prohibido el agua y el fuego, si hien quedaban ve-
ducidos 4 la condicion de estranjeros, podian no
obstante lestar con arreglo 4 las leyes de aquella

ciudad en que habian sido admitidos: y Tácito 4a-

nal. FV. 43. hace mencionde un tistamento de es-
ta clase otorgado en tiempo de Tiberio. Pero este
principe fue el primero que prohibió los teslamen-
tos de los desterrados por medio.de la referida
prohibicion, segun Dion Casio Hist. LVIL, p. 615,

$. CXXXIX.

(1). El tomar pues la foga porla abogacía en
lá Aey «citada, es una ficcion «de la Glosa. Véase

Schilter. diss. de jure peregrin. n. XXVII...

(2) De Augusto dice Sueton, zug. XL. "Trz-:

,16 tambien con empeño de restituir--el tfaje. que
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»sé usaba antiguamente: peró habiendo visto en
»cierta ocasion una turbade jemte baja vestida de
»negro que se hallaba en uua reunión popular,
»indignado sobremanera, dijo en alta voz: lie
»aquí:;"

Rómanos rerum dominos, gentcmque togatam.

De donde se infiere que yaentiempo del mis-
«mo Augusto empezó a abolirse el uso de la toga,

LIBRO SEGUNDO.
—8—

TITULO l

$. L

(0 A primera vista se conoce , que en la com-
ipilacion de Aniano, enla quese lee de distinto .mo-
do esta ley, se adulteró todo este fragmento de Ca-
yo. Aleand. Nor. ad Caii Inst. VI. 1

$. IL

(1) Otras cosas eran sacro commendata, como
las llama Ciceron de Leg. M1. 9. Estas no se con-
sagraban á los dioses, sino que se depositaban en
los templos. con el solofin de que estuviesen mejor
guardadas. Cic. de Leg. T. 16. Enefecto, en éllos

Tom.II. 23
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se hocia:el depósito de las cosax preciosas y de gran=
de interés, cuya-*conzervacion se queria asegurar,
En el templo-de Saturno y Opis se guardaban las
-léyes, senadoconsultos, pactos, alianzas y caudales
públicos. El emperador Severo: habia depositado en
los templos su dinero: y sus tesoros. Herodiano
Hist. IV, 4. Y el mismo autor en el Zio. L.'Cap.
14. refiere quecasi lodos depositaban sus riquezas

en el. templo de la Paz que'era el. mas opulentoy
3nejor cuslodiado. Por lo que; la seguridad,de los
templos estuvo encomendada. una guardia mili-

tar, segun observa Lips. Nof. ad Tacit. Annal.
Lip. Y. p, 17. ^

(2) De estas solemnes palabras vino el que los
templos se llamasen tambien FANA. Festo en la
voz fanum. p. 287. dice: "Fanum 4 fano dic-

»tum, sive à fando, co quod, dum pontifex,de-
»dicat, certa verba FATUR." Lo mismo diceVar-
rou de Língua Lat. V. 7. p. 38. Es pues una
sutileza de ls. Vosio ad Pompon. Mel. p, 147. el
derivar' esta palabra del griego NAOS, NAFON,
de donde por medio de unatrasposicion forma las
voces.fanus y fanum, Plularco in Poplic. p. 104.
Mama legitima dedicationis verba 4 este himno so-
lemne.

(3) Poresto se decia que las consagraciones se
hacian con la mano.Ciceron de Leg. Il. 11. Y Ovi-
dio Fast, L o. 6, 3.

Sacra vocant augusta "patres: augusta vocan-
tur

Templa sacerdotum rite dicata manu.



 

'8. rir.

(1) Pueslas leyes de fas dore Tablas prohibian
enterrar dentro de la ciudad, Ciceron de Leg. II.
23. Confirmaron esla disposicion prohibitiva Ha=
driano L. 3. D. de sepuler. viol. y los emperadores
.Diócleciano y Maximiano. L. 12. C. de religios.

$. IX.

(1) Deaquí es que la palabra urds se deriva
«del verbo eróo, que entre los antiguos tenis [a
“significación de demarcar ó circunscribir con el
arado: y urburn se llamaba Ja curvatura que solia
hacerse al edificar la ciudad. Varron de Lingua
Lat. IV. 32, p. 24. Pompon. L. 239, &. 6. D, de
verb.signif. Véase Jac. Bevard. Con;ectan. M... 7.
7-49. .

8. XII.

(1), .Triboniano (princ. Inst. h. t.) hace distin-
rion entre las cosas comunes y públicos: algunos
de los antiguos jurisconsultos las confundian, .co-
moconsta de Marciano L. 2. D.. de ,rérum diois,
dónde no se hace mencion de las públicas, (Ger.
Nood. (Probabil. 1. 7. p. 10. sequ.) manifiesta cla-
ramenle que tambien los antiguos tomaron las co-
sas comunes en el mismo sentido que las públi-
cas, Séanos por lanlo permitido hablar aqui como
los antiguos, puesto que tratamos de antigüedades;
y asentir por otra parte á las opiniones de Justi-
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niano, euyadocteina hemos espuesto emotro lugar
con mayorestension y cuidado.,.

$. XVII.

(1)' En todo el Cuerpo del derecho.de Justi-
niano no se hace mencion alguna de esta distin
cion, por haberla él mismo quitado L. un. C. de
Jure Quirit, tollend. Hotom. Antitribonian. V. p.
413. sequ. El fundamento de ella fue indudable-
mente el precio de las cosas: pues para los anti-
guos, las cosas mas preciosas eran -los.fundos, los

siervos, los ganados; todo lo cual no debia enaje-

marse sino con ciertos requisitos y solemnidad.”
Bynkersh. de reb. rrancipi et nec mancipí. p. 109;

(2). La voz mancipí no es indeclinable, como
jeneralmente enseñan los autores de diccionarios,
sind ura contracción de maneiprí por melio de la
elisian de una silaba. Vos. de art. gramim.: ML

46. Salinas. de usur, VIIL. Jac. Perizon. ad Sanc-
tíi Minero. 1. 4. 12.

8. XXVI.

(1) Asi es como debe leerse en vez de INQUE
VACUAMsegunadvierte juiciosamente Brürümer,
ad. Leg. Cinc. XIII.
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TITULO UL,

$. VL
(1) Festo enla voz cioace p. 258, Opina quesellamaron así de-concluendo; y Caton Mamo cloacale

Flumen, al conducto. en que se reunian todas las
cloacas.

8. X.

. (1) Byukershoeck observa claramente, que
aqui no debe entenderse un carro para conducir.carga, sino uno de los quese manejan con la má-
mo. Obs, 1V. 7, p. 365.

$. XII.

. (1) Tambien pueden contarse entre estos £A-
prichos del lujo los arroyos de agua corriénte in-
troducidos en las paredes, de los cuales hablan Ed-
mund. Meril, Variant, ML 1. y Ger. Nood, de
usufr. 1. 12. p. 565.

UTITULO V1.

$. IL

(1) Pues aunque estos predios se concedian 4
los provinciales à 4 los mismos ciudadanos bajo ];
condicion de que pagasen una pension anual; nc
obstante, el duminio supremo y directo residiaer
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el pueblo. Por esto se llamaban predios estipen=
diarios y tributarios. .Teofilo en.el S. 40. Insf. de
rer. divis, Véase Bynkersh. de Fébus mane. ct nec
mancipi YX. p. 130. segu.

$. Y.

. Nüestto derecho habla de estas leyes” como
si fuéraidàa "sola; Mencionan la ley Piaucra y -
Julia, Juliano d. L. 33. 8. 2. D. de usurp. ct usuc.
y Triboniano $. 2. Inst: A. f. Pero es indudable,
como demostraremos despues, que las leyes Julía
y"Plaucia 6 Plocia fueron distintas, y que la 'se-

esmúcho'inas antigua:que la primera. '  
"[ITULO VII.

5. II.

(1) Apenas, pues, tiene lugar]la observacion de
Agreció en Dioáys."Gothofi. Pet. 'Grarim, p. 1348.
" Donürà dantis:"ést, Thünus accipie tis: iud á

5. M.

(1) Ya bemos visto lo que dice Cornelio Fron-
“ton sobre la liberalidad delos clientes con sus pa-
tronos. Respecto de los dones y pequeños regalos
qüe los libertos estaban obligados 4 hacer, además
de.los trabajos corporales, debe verse Cayo Inst. VL.
3. 4. Quintiliano Decdam. uit. Ni tampocó los
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:siervos estaban esentos de la carga de estos dones,
«omo demuestra Terencio Phorm. I. 1. e, 5. "seque

donde dice Davo:

Nam herilem ilium ejus duxisse audio
Uxorem, ci, credo, munus boc corraditur
Quam inique comparatum est, hi qui minus:

liahent.,
Utsemper aliquid áddant ditioribus?
Quod ille unciatim vix de demenso suo,
Suum defraudans genium, comparsit miser,
Jd illa universum accipiet, haud existimans,
Quanto labore partum, Dorro auterà Geta
Ferictur alio münere,.ubi erit puero natalio

.dies,

Uhi initiabunt: omne hoc mater auferet:
;Puer caussa erit miLLundi,

A los emperadores se les enviabanregalos, es-

pecialmente en Jas calendas.de Enero, comolo
manifiesta el ejemplo de Augusto en Sueton. Octav.
LVII. Mas Tiberio probibió por un edicto ésta:
«costumbre de haccr regalos, y desechó con desdén
las estrenas que se le ofrecieron. Dion Cas. LVIL
p. 613. Caligula publicó que las recibiria. Suet,
-Calig. LX..p.-659. En adelante apenas hubo em-
perador. alguno que desdeñase los regalos de esta
especie. Los majistrados de las provincias no po=
dian legalmente admitir dones ni regalos; pero les
rra permitido aceptar los llamados Xeníola. -L. 6.

&. 3. D, off. procos. L. 18. D. de of. prasid. Por
esto es.dc. aduniirar la contiuencia de. Ciceron, que
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hallándose gobernando una provincia rehusó desde-
ñesamente hasta estos regalos: Cic. ad Attic. Epist,
V. 10.

$. V.

(1) Estos dones llamados apophorrfa .se. cono-
cian tambien con el nombre de s/g/Zería. Sueton,

Claud. V. Sparc, Hadr. XVIl. Asimismo, la. pro-
roga de las fiestas Saturnales acostumbró llamarse
sigillaría, de las fgurillas y muñecos de confitura;
con los que cada cual ofrecia á Saturno unsacri-

ficio espiatório en su favor y'en el.de los suyos.
Macrob.*Saf.-1. 13.

$. VIII.

(t) Tambien se Mamaban munera nuptalicia
L. 194. D, de Verbor. sign. Ciceron (pro A. Cluen-
tio VI. IX.) y Apuleyo (de asino aureo VI) dan
una significacion algo distiuta á los dones nup-

ciales, por los cuales entienden los regalos que ha-
cia el esposo á la esposa antes de celebrarse las
nupcias,

$5. XL

(1) Se iguoratodavia cual fuese esta sums,
Franc. Hotomano de Donat. IX. dice que ninguno
podia hacer donacion de más de las tres cuar-
las partes de sus bienes (uMra dodrantem). Vero
Brumm. ad L. Cínc. Xll. dice que esta aserciun
carece de fundamento. Otros opinan que sulo po-
dia» donarsedoscientos aureos , L. 34, C. de donat.
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Pero tampoco. parece mas cierto que esta ley ha-
blede la Cincia; ni es lójica la deduccion de que
Ya ley Cincia hubiese prohibido las donaciones, que
éscediesen de doscientos aureos, porque aquella ley
manda que de tales donaciones 3e lome razon en
las actas, Hay ejemplos de grandes donaciones en
Plinio Epist. V]. 25. et. 32. 1I. 4. VIII 4-1: 19.
Por lo que, la suma determinada por esta ley de-
bio precisamente ser de bastante consideracion.
Schulting. ad Ulpian. p. 361, seg.

(2) Este es el parecer de Brumero apoyado en
un pasaje-de Ulpiano que se halla en el Fragm. L
1. "imperfecta lex est, veluti. Gincia » quc supra
»certum modunidonari prohibel , exceptis quibus-
»damcognalis, sed si plus donatumsit , donatio-
»nemnonrescindit: " "imperfecta. es aquella ley
»que,-como la Cincia, prolibe hacer donaciones
»que pasen de una cantidad determinada 4 no ¿er
vá ciertos cognados, pero queno rescinde la dona-
cion, si se escede de la cuota fijada.” De donde de-
duce este ilustrado autor. que segun esta ley se res-
cindia la donacionenla parte que escedia la tasa
establecida, Empero siendo así, la ley Cincia liu-
biese sido períceta. Mejorse dirá pues, que segun
la ley Cincia era válida 750 jure aun la donacion
que escedia la cantidad determinada, dándose no
ubstante escepcion á aquel que era reconvenido
por haber traspasado con su liberalidad la lasa de
la ley: L. 21.8. 4, L. 24. D. de donat, L. 5. S. 2.
«t. 5. D. de doli mal. et mel, excep. cuya escepcion
cedia tambien en provecho del fiador. L. 24. D. de
donat, Parece que se introduja asimismo la accion
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rescisoria, en virtud de la cual se rescindia lo que
se habia dado escediendo la cuota establecida, L. 21. .
S. 1. D. cod. Y no hubiesen sido necesarios estos
remedios si la misma ley Cincia hubiera declarado

nulo lo que se habia dado demás de la tasa legal.

Véase Ant. Schulting. ad Ulpian, E c, p. m. 562,

$. XVII.

(1) Tal es la opinion del ilustre Brumero ad^
Leg. Cine. XVI. el cual infiere esto de la L. uit. C.

Theod. de spons. Vero allí se Arata solamente de la
donacion propter nuplías, y se manifiesta cual
era la quedebia rejistrarse en las actas,

$8. XVIII.

(1) Esta ley está tomada de los Comentarios de

Cayo aà| Edicto, por^lo que no. puede ser. de An-
tonino Caracalla, como cree Luis Carondas ad Ul-
pían, l. e cuya época no alcanzó Cayo, sino de
Antonino Pio. Véase Guil..Groc. de vit. .Jurecons.
11.7.

(2) Esto es, con la dignidad senatoria, cuyo
distintivo era el Jaticlavio, Véase Grev. Praf. Tom.
Vl. Thesaur. Antiqu. Rom.

(3) Fs decir, con lá dignidad .ccuestre. Asi lo

esplica tambien Cayo L. 42. D. de donat. inter vir.
« mor.

(4) Otras razones. dan las leyes 2 y 3. eod.
Pero .ninguna de estas parece ser la verdadera, ni
haber dado motivo á esta prohibicion, La verda-
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dera causa debe derivarse de los principios de la
jurisprudencia antigua ,-segun los cuales el marido
y la mujer eran considerados comp una sola per-
sona, del mismo modo que el padre yla hija de fa-
milías, Asi pues como no era válida Ja donacion
entre estos, á ho ser que el padre donante hubiese
muerto ' perseverando en la misma voluntad, así
tampoco lo era entre el marido y la mujer que se
habia casado pasando á Ja potestad de aquel. Bern:
Bris. de r/fu nuptiar. p. 214. Mas como despues
nó fuese comuncasarse las mujeres sujetándose 4 la
potestad. marital, y 4 pesar de esto los emperadores
posteriores confirmasen el derecho antiguo por me-
dio de sus constiluciones: los jurisconsultos creye-
you debian discurrir otras razones, si bien ellos mis-

nos no eslán suficientemente convencidos de su le
jltimidad. .

TITULO VI.

$. NL

(1) La dote de las mujeres romanas era como
el complemento del precio con que compraban 4
sus maridos, y por esto Tácito hace notar como
unacosa enteramente distinta de las costumbres
romanis, que entre los Germanos fuesen los ma-
ridos los que compraban á las mujeres. Tacil. de
moribus Germ. XIX.

(2) Muchas veces sin embargo la dote de las
mujeres ilustres era un millon de sestercios (decies
centenay'esto es, decies centum millium sester tíum.)
Marcial Epigr. XI. 24.
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' Nubere Sila mihi, nulla non lege, parata es,
Sed Silam nulla ducere lege volo.
Quam tamen instaret: decies mihi dotis in

auro. .
Sponsa dabis? dixit:.Quid minus esse. potest?

Augusto tambien inclinó a Hortalo 4 contraer
matrimonio y protrear hijos, habiéndole prometi-

do el «valor de un millon de sestercios, cuya suma
no le hubiera llevado tal vez ea dote la mujer. Ta-

cit. 4nual 11. 37. La misma dote dió Servio á su
bija Athenagora L. 6.8. 1. D. de usur. ct fruct.
Juvenal, Sat. VI, e£.X v. 335. Marcial Epigr. 1l,
55. y Séneca Consolat. ad Helv. Cap. X11.

8. vi.

(1) Niegan esto Salmasio de rnodo usur, XVI.
y Oiselio ad Caji Inst. 7. c. Pero de que no media-
ra estipulacion alguna no se sigue 'el que no se
pronunciáran palabras solemnes ; pues que además
le las estipulaciones habia otras muchas fórmulas
solemnes En efecto, de las:que se pronanciaban en
ha dicciónde la dote bace mencionla L, 3. C.Thcod.
de incest. nupt. yla distingue de la entrega (a da-
fione) menos solemne la T.. ult, C. Theod. de dotib,
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$. VIII.

(1) Sin embargo, el ejemplo de Augusto quc
privó de la dote adventicia 4 cierto marido, se
lec en Valer. Max. VII. 7. 4. Pero en esta. ocasion
Augusto indignado del hecho, providenció mas
bien ex aquo.et óonu que con arreglo al rigor delderecho ó al uso del loro, como obserya Ant.Schulting. ad U/pian. Fragm. V1. 5. p. 582.

TITULQIX.

S. TT

(1) Se hace tambien mencion de él en el Dixgesto L. 1, $. 13. de -collat. L.3. S. 5. de Bon. pos-sess. L. 7. S. ult. de donat, V. t6. $. 12. aq SC.Trebell. cuyos pasajes todos, opina Fr. Balduinoque lueron alterados por Triboniano. Justinian Mt,
Pero. Jac. Gothofredo ad L. 3, C. Theod. de postul,Tom. |. p. 143. segu. no se atreve a alirmar estode todos los hijos, porque aun cuando Teodosioelmuas jóven y Valentiniano UL concedieron
ramente este previlejio 4 los abogados, no obstante,
antes de este tiempo tuvieron peculio cuasi castrense los precintos 6 administradores de las pro-
vincias. Gerónimo ad Neporian, £- 17. Disculpatambien 4 Tribonianoel ¡ilustrado Ant. Schulting.ad Paull. Rec. Sent. V, 9. 4- P- 470. en atencion4la L. 8. D. pro Soc. en la que no pudo haber a]-
feracion.

prime-
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(2) Tladriano introdujo ya una notable escep-
cion ¿ntes de Constantino M.; la cual está consigna
da eii la L. 50. D. ad Senatusc. Trebell. y otrael
emperador Pio, que lo está en la L. 52, D. Je ac-
quir. vel, omit. hered. Véase; Ger. Nood. de usü-
fructu M. 4. pag. 608.

TITUTOS X. XI. y XII.

&II.

(1) Especiahnénte*atendiendo à un pasaje de
Gelio Not. Att. XV. 27. quedice asi: "In libro
» Lelji Felicis ad Q. Mucium primo scriptum est,
»Labeonemscribere, calata comilia' esse, que pro

»co!legio pontificum, habentur, aut regis aul Ha
»minüm inaugúrandorum caussi, eorum autem

valía essecuriata, alia centuriata: curiala per lic-
vtorem curialim calari, 'id est, convocari centuriata

wper cornicinem. Jidem comitiis qué calata ad-

> pellari diximus, et testamenta fieri solcBant." De
aquí pues aparece, que el pucblo no era convoca-
do con-el esclusivo firi de hacer los testamentos,si-
no que estos eran como unapéndice de los comi-
cios. "Tliouias. Dissert. cit. S. XVI.

5. Im.

(1) -Eneltes lo de Plutarco se lee: -TRIÓN''KAl

TETTARON(tres y cuatró) que hacensiete; pero
6' bién se usa aquí de la partícula conjúntiva en

yer de la disyuntiva; como sucedo muchas" veces,
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Strauch. Lexic. 'Part! juris. voce Et. 6 bien debe
Beerse Een Tugar de KAL

&. v.

(1) Pues sabemos por Plutarco "Solón, p. 90:«y por Demóstenes Oral. fr Stehp. Y. p. 983, que
las leyes de Solon concedicron 4 los Alenienses la
facultad de testar libremente en el caso de no tener
hijos. Se encuentran mnchos ejemplos de testamen=tos Átenienses en Diójenes Laercio. Añádase Plejf-
fero dnirqu. Grac. Pag. 170. sequ. lsácrates nosdice tambien ín ARgenetico que los pueblos de Gre-cia, que por otra parte se diferenciaban entre sí
en sus costumbres é institaciones ; Convinieron en
la fuerza legal y autoridad de lo$ lcslamentos,

8. VI.

(f) Enefecto, en las leyes de .las doce Tablas
existió una que decia: QUÍ SE SINIT TESTA-RIER, LIBRIPENSVE FUERIT, NI TESTIMO-NIUM FARIATUR, IMPROBUS INTESTABI-
LISQUE ESTO. "El que consintiere ser testigo, $
» fuere Jibripende , si se niega á dar testimónio, sea
vinfame, é incapaz de dar testimonio 6 de pedir-
lo." Gelio Noct. "£t. XV. 13, VI, 7. Pero esla ley
rio fue relativa 4 los lestamentos, sino. 4 aquellosque habiendo servido de testigos -6 /ibripendes, se
negaban despues á dar testimonio de aquel actó én
que habian intervenido: véase Jac. Gothofr. XII,Tab. Tab, VII p. 221, y lo mismo debe decirse del
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otro artículo: QUI NEXUM FACIET MANCI-
PIUMQUE, UTI LINQUA NUNCUPASSIT, ITA
JUS ESTO: "Téngase por disposicion legal lo que
»elseñor dijere al obligar 6 vender una cosa su—
ya." Festo en la. voz nuncupata; porque este per-

tenece tambien 4 la mancipacion, y mo al testa-
.mente, como demostró Jac. Gothotr. ad XH, Ta5.

Tab. Vi. p. 210. contra la opinion de Francisco
"Hotomano.

$. X.

(1y Bernabé Briss. de Forrr. Vll.,p. 677. se-
gt. recopiló muchos testamentos integros de los
Rorhanos, de las lápidas antiguas y otros monu-
mentos. Igual coleccion hizo Mabillon. im adpend.
dere diplom. el cual sin. embargo insertó tambien
en el Lio. V. Too. Y. n. Ult. el testamento de Julio
César manifiestamente supuesto,

5. XII.

(f) Pues aunque el:uso de estas fue poco co-
mun despues que se inventó el papel, sin embargo
se hizo alguno en liempo de Constantino M. y aun
en el de Teoilósio, segun consta de Themist. Orat.
"XVI. e£ XVII. Se hace tambien mencion de codi-
'eilos escritos. ea. cera. en la L. 52. D. de Legat.

3. y de tablas. de madera en la L. 1. D. de bon.

possess. contr. tab. Schulting. ad Uipian,, Fragm.
XX. 9. p. 629.
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$. XVL

(1) Síendo asi que los testamentos hechos rr
procinctu habian ya caido en desuso en tiempo de
Ciceron, deben derivarse de las constituciones de
los principes los testamentos militares de que se
trala en nuestro derecho: Ulp. regm. XXII. 10,
y Primeramente en verdad del edicto de César,
“despues del de Tito, luego del de Domiciano, en
seguida del de Nerva y por último del de Trajano.
L. 1. pr. D, 7.£.

(2) Debe pues ser una invencion de Tribonia-
no el mencionarse la coartacion de este privi-
lejio en la L. 1. C. de. rnilit. test. Véase Gipban.
od L. 1. C. eod. Donell. Comm. VI. 28.

$. XVII.

(1) Por lo que Juvenal Saf. XVI. dice:

Solis praterea testandi militibus jus
Vivo patre datur.

No obstante, las constituciones de los prínci-
pes esceptuaron el peculio castrense y cuasi cago
treuse.

(2) Prueban sin embargo algunos apoyados en
la autoridad de Sueton. Aug, XXXIII. que tam-
hien Augusto creó Tribunos militares impüberos,
Por lo que observa Aleandro ad Cajr Inst. ll, 3.
3, que 4 estos se les concedió facultad de testar en
Tom. 11.
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virtud de la L. 4. C. de zest. milit. Pero ni Sue-
tonio, ni la dicha ley hablan de los impúberos.
Véanse las notas de Grevio, Rubenio y Casaubon
4 Suetonio y Schultingio ad CajíInst. 1. e. p. 45.

$. XX.

(£) .Pero no se requería precisamente la espre=:
sion del nombre propio, sino: que basteha desig-
narle 4 demostrarle: por ejemplo, quede deshereda-
do mi hijo, con tal que hubiere uuo solo: ó bien
por medio de un elojio ó ultraje: por ejemplo; que
no debe nombrarse, que no es mi hijo, que es un

Jadron, ó ur gladrador. L. 1. 2. et 3. D. de lib,
et posturr, Véanse Alcand. y Oisel. ad Cajr Inst.
IL. 3. princ. Bernabé Briss,de Form, VMILp. 605.

TITULO XLIV.

$. 11.

(1) En virtud de laley Papia Popea, cuyo ca-
pitulo relativo á esta materia tiene el nombre par-
ticular de Jey decimaria, L. 2. C. Tíicod. de jure
hberor. Thalel. BASILIKON Tit, V, p. 47. Sin

embargo, además de la décima podian adquirir el
usufructo de la tercera parte de los bienes y Ja do-
te prelegada: como tambien, si tenian hijos, la
propiedad de la misma parte. Ulpiano Fragm.
XV. Añádase nuestro Comentario ad L, Jul, et
Pap. Popp. YI. 14. par, 259.
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5. IV.

(1) La misma observacion hace Ulpiano Fragm.
XXV. 6. cuyo pasaje inlerpreta inexactamente P,
Faber ;Sernestr. YI. 1. con referencia á no admi-
tir las relijiones privadas, y á uo tributar culto 4
los dioses sin la autoridad del Senado. Véase Schul-ting. Jurispr. ant. p. 635,

(2) Como Hadr. Turnebo Ádvers, VIL 21.Cujac. Observ. X. 5, si. bien disienten Pedro Fab.Semestr.E. 4. y Rad, Forner, Rer, Quotid. IL8. que quiere se lea Miliense,

8. v.
(1) Los eses eran del peso de una libra hastaJa primera guerza pünica, Despues se empezó áacuñar ases del peso de dos onzas. Plin, Hist. Nat.XXXUIL 13. Así que, se equivoca Festo en la vorsexzantaríi asses, que opina quc esta reduccion sehizo despues de la segunda guerra púnica. Véase J,Harduin Not. ad Plin. lc,

$. VL

(1) Pues la partícula de cuando entra en com-posicion quita algo 4 la palabra unida, como su-
cede en demens, destruere, undeviginti, duodevi-
gint;.
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TITULOS XV y XVI.

5. II.

(1) Lasustitucion vulgar, pues, viene de las
doce Tablas y es una consecuencia de la ámplia fa-
cultad que á cada cual se concedió de disponer de
sus cosas: la pupilar fue introducida por las cos-
tumbres, segun se dice en la L. 2. D. %. £. Cujac.
Ooós. VII. 6. Empero tambien esta està fundada en
las leyes de las doce Tablas; pues segan ellas, el
padre de familias podia disponer asimismo de los
bienes de sus cosas, Entre estas se contaban los hi-
jos de familia, puesto que como cosas mancipi es-
taban bajo el dominio quirilario. Binkersloeck de
Jure occid. lib. Y. p. 145. Darecia pues conforme 4

razon que el padre pudiese testar de los intereses
del hijo que no podia hacerlo por su edad, y por
tanto sustituirle pupilarmente..

g. v.

(1) Por lo que se llamaronsegundostesta-
menlos aquellas últimaslíneas que comprendian la
sustitucionpupilar, Véase Bern, Briss. Sel. Ant.
Tiom. VW. 12. p. 54.

usce
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TITULOSXVI , XVIII y XIX.

$1

(1) Pues en el Liz. II. Tyz; XX. segu. $. XIV;demostrarémos que la ley Falcidia se dió en tiempode Augusto. Acaso dió motivo 4 su publicacion T,Tetrio Vibon, que habia desheredado 4 un hijoque se hallaba en la infancia, Val. Max. VIL. 7,3;Reines. Inscript. p. XXI. 1.

$. XVL

(1) He añadido aun, porque tambien estos po-dian declararse herederos, si querian, pero noeran obligados á ello. P. Fab, Semestr, 11. 22.Averan. Interpr, jur. ML. 12. 15. p. A51. :

TITULOS XX y XX.

S. t.

(f) Asi que, los testadores se espresaban ente-
ramente en el lenguaje de un lejislador. Estos so-
lian usar de palabras hnperativas: los testadores se
servian de las mismas; por ejemplo, PRJECIPITO,
'SUMITO“toma, recibe) £. La fórmula de los Je-
jisladores era: DAMNAS ESTO (quede condenado
ú obligado) Y. 2, pr. 1. 95. 8 D. ad L.. Aquil. da
misma usaban los testadorss.
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S. II.

(1) Antonio Faber Conject, VI. 1. reduce á
dos estas cuatro especies , 4 saber: de vindicacion y
4e condenacion ; con el cual conviene Osw. Hillig.
Donel!l, enuel. Lib, VII.p. 1I.

& 1v.

(1) Eneste caso se decia tambien res optimo
Jure legata. Ulp. Fragm. XXIV. 11.

$. VIL

(1) Si la cosa legada constaba de peso, medida,
6 número, bastaba que fuese del testador por de-
recho quiriturio al tiempo de su muerte. La razon
porqué en este caso se exijia el derecho quiritario era
porque al legatario de una cosa de esta clase se le con-
cedia la vindicacion de la misma, la cual antigua-

maente se entablaba conla siguiente fórmula: HANC
EGO PEM EX JURE QUIRITIUM MEAM ESSE
AJO. "Digo que esta cosa es mia segun el derecho
»de los Quirites" Ciceron pro Mur. X!1. 7 segura-
mente queel legatario no hubiera podido usar de
esta fórmula , sila cosa legada no hubiese sido del
testador por derecho quiritario. Véase el ilustre
Schulting. Jurispr. antejust. p, 651.

———
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S. vint.

(1) Porel primer senadoconsulto Neroniano no
-se quitó, en verdad, la diferencia que habia entre
las fórmulas de legar, perose estableció sin embargo,
que si se legaba alguna cosa de otro modo, valiese
al menos comosi se hubiera dejado por darnnacion,
Ulp. Fragm. XXIV. 11. Despues Constantino M.
quiló , si, la di£vencia de las palabras, mas no la
de las acciones. L. 15. C. de fest, L, 01. C. A. f.
Por último Justiniano abolió tambien esta. Véase
3. de Costa ad Inst. $. 2, ». £.

8. XV.

(1) El docto -Guid. Pancirol. Tresaur. Par,
Lect. YI. 278, cree que esta ley es la misma que la
Furia Caninia, en lo que cstá muy eauivocado,
puesto que fue mas «nligua oue la Voconia: y
hemos demostrado arriba que la Fusia Caminia se
dió despues en el imperio de Agusto.

(2) Cujacio Obs. XIX. 31. sustituye mille
erís, así como Varron de L, L. Eb. VIILdice, mi-
die cerís legasse. Pero antiguamente les voces os
y €s tenian la misma signilicacion: si bien el peso
de los ases varió segun los tiempos, como mani-
fiesta Plinio Físt. Nat, XXXIli. 3.
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8. XVIII

(1) Es puesridículo el error de los glosadores,
que opinan que esta ley se llamó Falcidia de las
voces falce 6 defalcando. Véase Scliol. en larm:
Prompt. V.9.

(2) No en el año 713, en el segundo consula-
do de P. Servilio Isaurico y L. Antonio, como di-

ce Aleandro ad Caji Inst. 11. 6. 1. p. 121.

5. XIX.

(1) Francisco Balduino recopiló é ilustró con
mucho' esmero estos capitulos, y losdió á luz en

Basilea en 1559, 8. juntamente con las leyes Yoco-
nia, Julia, Papia Popea, Rodia y Aquilia

(2) En las ediciones vulgares se añaden las
palabras: UT HAC LEGE SEQUENTI LICEBIT;
pero no fueron de la ley segnn observa Cujacio ad
C.ad L. Faic.

(3) Oiselio ad Cajyí. Inst: Y. 6. 1.p m. 120.
demoslcó eruditamente que. esta .disposicion es del
derecho novísimo de los griegos.

TITULOS XXIII y XXV.

$. AL

(1) Y aun tambien JUBEO, cuya palabra nie-
£3 Alciato qne sea suplicatoria. Véase la L. 28. &.
All. D, de. libert, Ieg.
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S. IV.

(I) Se llama tambien pretor de fidefcomisos
PR. DE FIDEICOMMIS. en rlas Inscripciones de
Grulero p. CCCXCII. 6.

$. 1X.

(1) Esta última diferencia de la que no pueden
desentenderse Aleandro y Oiselio ad. Cay? L c. la
esplican é ilustran cuidadosamente el esclarecido
Schulting. Jurisp. Antiqu. p. m. 130. y Ger. Nood.
de feener, el usur. MM. 7.

$. XL

(1) Por esto los codicilos se llaman tambien
cartas en la L. 89. pr. D. de legat 2. T. (1. 8.2.
D. de legat. 3. Y aunque vulgarmente se estable-
ce cierta diferencia entre los codicilos y cartas fi-
deicomisarias, como lo hace P. Muller. ad. Struv.

Ex. XXIV. 68. no obstante, el célebre Bohemero

probó con la mayor evidencia Diss. alleg. 1, 7, et
8.-que no era necesaria esta sulileza.

$. XVL

(1) Jencralmente se infiere de la L. 22. C. de
fideicomm. que ya cn tiempo de Diocleciano eran
necesarios testigos en los codicilos. Pero Véase
Boehm. Diss. ai/ieg. Y. 25, p. 24.
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LIBRO TERCERO.
OSO

TITULO I.

$. L

(1) Y aun antes, en tiempo de los reyes, los
herederos suyos eran los primeros que sucedian
abintestato, segun opina Schulting. ad Ulpian.

Fragm. p. 665.; que en este punto se separa del
parecer de Galvano de Usufruct. VII13. sequ.
el cual prefiere derivar esta ley de las instituciones
de Solon.

(2) Viene muy á propósito en este lugar aquel
pasaje de Plauto Zrinum. Il. 2. donde preguntado
Lysiteles por su padre si queria socorrer con lo
suyo á un amigo, responde:
sDe rnco.

Nam quod tuum est, meum est: omne meum est
autem tuu:n.

5. HL

(1) Si morian en el cautiverio , se suponia que
antes de su muerte habian ya fallecido en la ciu-
dad, segun la ley Cornelia. Ulp. Fragrn. XXIII, 5.
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& IX.

(1) A este derecho le lama bárbaro en el prin-
cipio de la Novela XXI. siendo asi, no obstante,

que el mismo Dios estableció que los hijos fuesen
preferidos 4 las hijas en las herencias. Núm. XXVII,
8. Véase Jac, Perizon, ed, L. Vocon. p. 109. Selden.
de Success, Hebr. 1. pag. 2.

TITULO M,

8.1

(1) Por otra parte sin embargo, se entiende

por cognación legitima la que se contrae por me-

dio de la adopcion, y se opone por tanto 4 la na-
tural. L. 4. 8. 2. D. de gradib. et affin. Véase Briss.

de F'erb. sign. Lib. X. en las palabrasJejitirma: cog-

nationes,

S. n.

(1) En los primitivos tizmpos de la repüblica
solo de los patricios ce decia que tenian gente. P.
Decio dice en "Tito Livio X. 6. "Semper ista audi-
»ta sunt eadem , vos solos gentem habere." "Siem-
»pre se ha oido esto mismo , que solo vosotros te-
»neis gente." Por esto aunentre los patricios unos
se decian zmajorum. gentium. y olros minorum. gen-

tium. Sigon. de antiguo jure civ. Rom, Y. 7. p.
109. Mas habiéndose dado por último participa-
«cion á la plebe en los howores, auspicios, y má-
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trimonios (connubia); tambien Jos plebeyos” reci-
bieron los derechos gentilicios. De aqui la division
de las gontes ó razas en patricias y plebeyas. De
unas y otras eseribieron circunstanciadamente Ful-
vio Ursino, Cárlos Patino, Vailancio, Ant. Agus-

tin, Glandorpio y otros.
(2) Era una circunstancia singular en là raza

Sulpicia la de usar siempre de dos nombres pro-
pios (pranomen), uno comun, cual era el de Ser-
v/o, y otro propio de cada uno, por ejemplo,
Cayo. Fulv. Urvino de famil. Rom. p. 265.

$. NL

(1) Pero debian faltar de. modo que no que-
dase esperanza alguna: porque mientras se espera
que pueda haber heredero suyo, no hay lugar á

dos agnados; como en el caso de estar embarazada

la muger, ó de estarel hijo en poder de dos enc-

migos. Ulpiano Fragm. XXV. 3.

(2) Alejandro y Jac. Oiselio ad Cají 7. c. opi-
nan que el sgnado mas remoto escluido por el
derecho civil, era llamado. por el prelor envir-
tud del edicto unde cognati: pero este llamamien-

10 no tenia lugar sino era al mismo tiempo cog=
vado próximo, pues no babiendo agnado próximo
eran. llamados sucesivamente los cognados, como

observa muy bien Schalting. Jurispr. ant. p. 139.

IS
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TITULO IL.

$. UI.

(1) Esta es tambien la opinion de Hotom. de
Leg. p. m. 157. y de Vic. Gravina de
SC. LXXXIIIp. 655. sequ.

(2) Añade Cujacio otro ejemplo, á saber: lacarla de] emperador Hadriano sobre el beneficiode division, $. 4. Inst. de fidejuss, L. 26 D. defi-
dejuss. pues tambien cree que esta es del empera-
dor Pio atendida la E, 49. S. $, D, de fidejuss. Pe-
roesto es falso segun lo prueba el haber sido com-prendida en el edicto perpétuo la. referida epistolade Hadriano. Paul, Reeept, Sent. 1. 21. 1. Por lo
cual existió ya antes del imperio de Antonino
Pio.

(3) To mismo debe decirse de la narracion del
Chron. Pasch, ad ann. CLXXVL donde dice el au-
tor que entonces se estableció que el padre sucediese
wbinlestato à los hijos, y queal hijo ingrato se le
dejase cierta porcion de los bienes paternos,
yà demostró Jac. Gothofredo oL. 1. C. Theod, deinfirm. pan. catib. et oróit. cuan raro es que los
historiadores modernos espongan con exactitud lo
que tiene relacion con el derecho,

Lesib. et

Pero
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& VI.

(1) Pues los muertos no entraban en el cóm—
puto , lo que sucedia asimismo en:la ley Papia Po-
pea. L. 129, D, de P. 5.

(2) A no ser que los infantes hubiesen salido á
luz con ciertos intérvalos, de lo que bay ejemplos
eu la L. 5. D. si pars. herc3. pet. y en Plinio Hist.
Nat. VM. 11.

(3) No era asi por la ley Papia Popea, segun
la cual tambien los partos monstruosos suplian el
número de hijos. L. 135, D, de Y. $. Jac. Gothofr,
ad L. Pap. cap. XM. La razon cs obvia, pues en la
ley Papia se trataba de evitar un daño, y en cl se-
nadoconsulto Tertuliano de adquirir un lucro.

TITULO IV.

(1) De otro senadocónsulto: Orficiano relativo
4 las manumisiones hace mencion Paulo Recep.
Sent. IV. 14. 1. que Guill. Ranchin de Sucess. ab
intest, S. V. 2. opina ser este mismo de que trata-
mos,si bien lo cree distinto Schulting. jaríspr. ant.
P. 427. cuya opinion parece muy verosimil.

$. HL

(1) Nose sabe aun concerteza si debe escribire
se Orphitisnum ú Orphicienumn. El sobrenombre
de los Orfitos es muy conocido en la antigiiedad.
No obstante, se hace tambien mencion de un Q.
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Orfico en una Inscripcion que ac lee en Gru-
fero pag. DLXXV.1.

TITULO v.

$. 1v.

(1) Esta sucesion sin embergo no está basada
en el edicto dcl pretor, sino en. la ley Anastasiana
de que hace mencion la ley 4. C. de Iegiz, tutor. L.
Mit. C. de lcgit. hered.

TITULOVI.

$. IL.

(1) Tambien estas cognaciones carecen de nom-bres propios. Véase Plauto Penu!. Y. 9. Paulo L.10. S. 4. D. de grad. En lenguaje vulgar sin em-bargo se llaman nepotes los hijos de hermano 6hermana, Véase Casaub. ad Spartian. Hadr. M.

TITULO Vil,

8 IIT.

(2) Así se espresa el "emperador princ, h. 1. yen la L. 12. C. cv ínoff. test- Pero Aurelio Victorusó de la misma palabra eu singular: Nerva Tra-Janum in liverí locum adoptavit,
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TITULO VIII,

$. 1.

(t) Esto consta tambien de nuestro mismo de
recho, Véase la L. 77.8. 15. D. de legat. 2. L. 33.
$. 2. et L. 94. D. de leg. 3, Dionys. GoLhofr. ad L,
108. D. de cond. c£ dernonstr. Cárlos Sigonio de
Nomin. Rom.p. 1418; quien observa tambien apo-
yado en Plinio y Quintiliano, que los libertos to-
maban el nombrejentilicio del patrono, y los sier-
vos el nombre propio de suseñor, puesto que se
llamaban, Lucipores, Marcipores, Publipores, como

si dijéramos; pueros (siervos) Luci, Marci, Pu-
blif. Por lo demas, fuera de estos patronos los liher=

tinos elejian tambien otros, á cuya tulela se entre-
gaban, por lo que se llamaban: clientes suyos. Véase
Casaub. ad Suet. Jut. H.

$. IM,

(1) Todo este beneficio perteneció á los pa-
trouos, mas no á las palronas; siendo así que
las leyes de las doce Tablas no habian hecho
distincion alguna entre unos y otras. Ulp. XXIX.
4. et 5.

(2) Esta posesion de los bienes no se daba á no
ser que se buliese tomado posesion de la herencia;
4 pediilo la posesion de bienes: lo cual sucedia
de otro modo en la posesion de bienes que se daba
á los hijos contra el testamento. Esplica esta mate-
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ría con mas estension Ánt, Faber. Error. pragm,
decad. L. err, 7. n. 6. sequ.

$. IX.

(1) Este senadoconsulto parece haber sido he-
¿ho en el año 79% de Roma, en el consulado de
Ti. Claudio, hijo de Druso, Ces. Aug. y de A. Cecina
Largo. La razon porque se llama Largiano y no
Claudiano es, segun parece, porque el ,César
Claudio no desempeñó este consulado mas que dos
rueses, y prorogé la majistratura 4 su colega Lar-
go por tado el año, como atestigua Dion Casio LX,
D.771, '

8. X.

. (1) Pues por cada mil sestercios de los seña-
lados en la Jey Papia Popca el emperador sustituye
un áurco, y esto lo hace como inlérprele. (Véase
el.S. 3. Inst. h. t.) Pero es graciosa en verdad una
interpretacion que se ópone abiertamente á la his-
toria: porque el áureo que estaba en uso en tiempo
de Justiniano, apenas equivale á cien seslercios. En
la época de Ulpanio tansolo diez sestercios compo-
nian cien áurcos. Poresto el honorario de los aboga-
dos se fijó en diez sestercios segun leemos en Tácito
Ana. X1.7;en cien áurcos, segun UlpianoL.1. 8.12.
Y). de extraod. cognit. Véase Gronov. de Pecun.vet.

Y. 5. Pero muchas veces en las Pandectas, de cien mil

sestercios sacó Triboniano cion áureos. Véase Cuja-
tio Observ. XIX. 31. et ad L. 10. D. de dolo malo.

Tom. H. 30
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TITULO. IX.

S. IH.

(1) Enel $. 3. Inst. h. t.estos cónsules se la.
manSabelio Rulo y Asterio Scápula: en la L. 1,
pr. D. eod. Veleyo Rufo y Osterio Scápula, como
se lee tambien en Hub. Golzio ín Fastis p, 239,
Pighio crce haber restituido los nombres genuinos
Annal. Lib. XVMIL. p. 576. Tomo III. donde llam;
á uno de estos cónsules P, Suilío Rufo y al otro
P.Ostorio Scápula. Por lo demásel ilustre Binkers-
hoeck demostró que suelen confundirse frecuen»
tementelos nombres de z£szerio, Hasterio, Osto-

rio, Austerio y Austero. Obs, UL. 7, p. 242.
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ERRATAS DEL TOMO 1h

 
Pds. Lin. Dice Lease.

69 21 conferados «onfederados
71 1 sutuntur utuntur

78 30 al pucblo el pueblo
140. 19 elCiveramete, el mismo. Q. Ci-

CCron tuo
157 penült. de los de

166 23 que de
183 18 cantidad santidad
199 18 concedidas concebidas
245 16 el tiempo en el tiempo
288 19 como dice elo. ó comodice ctc.
302 penült. así à sí
315 últ. -esta sesla

322 últ Julia Junía
331 43 no se añadian se añadian.
id. 22  .diferia deferia -
399 26 ad Familiar ad Familiar (1).


