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TITULO X.

De las posesiones de bienes.

IL... dicho arviba en el Z/Z. I, T». II. 6. 23.
que los pretores tralaron principalmente de des-
truir las leyes con sus edictos bajo pretesto de
equidad, y que con este objeto inventaron nombres
nuevos. De eslo nos ofrecerá un ejemplo el presen-
te título, Pues sucedia muchas veces que cuando las
leyes negaban la herencia, los pretores daban la po-
sesion de bienes (óonorum posessio), siendo asi, no
obstante, que entre ambas denominaciones no exis-
te dilerencia alguna en cuanto al efecto.

S.L

Como el pretor usase en esto de un ¡»80 de
palabras, habremos de anticipar algunas 9bserva-
tiones respecto á'la frase pretoria de.qu: D08. cu
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pimos. Debe pues notarse, que jeneralmente se
diferencia la bonorum possessio de la possessio bo-
norum. La primera significa la herencia pre-
toria; la segunda, la posesion concedida á los
acreedores, legatarios y otros. (1) Briss. de 7. .S.
p.n. 74. No advirtieron sin embargo esta di-
ferencia Macer. L. ¿.$. ult. D. de offic. ejus cui
mand. jurisd. ni Paulo L. 35. D. de oblig. el ac-
tion, Esta herencia pretoria se llamaba tambien
absolutamente posesíor, y los Griegos la conocian
con el nombre de DIADOJE ó DIAKATOJE (su-
«esion ó posesion): por lo que, Ulpianointitula de

possessionibus el Tit. XXXIFragm. Respecto
de cuya rúbrica observa el ¡lastrado .Schuhtingio
p. 671. que la palabra posesíon no se suele tomar
simplemente en este sentido: pero prueban lo con-
trario la L. 12. D. de Carbon. edíct, y la L. 77.
8. 31. D. de Jegat. 2. Ya observó Cujacio Oós. IV.
16. que algunas veces se leia tambien hereditatis
possessio en los autores antiguos.

$. IL.

Segun Ulpiano, TL. 3. $. 2. D, de bon. possess.
la posesion de bienes (5enorum possessio) es el de-
vcho de reclamar ó retener el palrímonio ó cosa

9fue de aleuno al tiempo de su muerte. Mas como
esta definicion sea un poco obscura, mejor se di-

rá ? Te es la herencia adjudicada por edicto y dis-
Posiciót.del pretor (1) á ciertas personas inbábiles
por el deecho civil, por lo que los Griegos la.

Maman frectentemente PRAITORIAN DIADOJEN
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(sucesion pretoria) 6 como se lee en las Glosas
YPARJONTON DIAKATOJEN (posesion conce
.dida por los majistrados.)

$. HL

Por lo demás, se cuentan varias.clases de po-
sesiones de bienes. Unas son ordinarias, introdu-
cidas por el pretor, L. 3. 5. ul. de Car£on. edict:
otras estraordimarias, que traen:su -orijen de las
leyes, senadoconsultos, constituciones de :los prin=
cipes, ó del derecho nuevo, $. 3. Inst, h. £. Sobre
las posesiones de bienes estraordinarias derivadas
de las .constituciones.de los principes, debe con-
sultarse Cujacio Obs. XI. 14. Las ordinarias, ó

eran edíctales, en las cuales no habia necesidad de

conocimiento de causa: L, 9u. $. 1. D.de. adqguir.
hered. L. 1. S. 1. D. si taóulc nulle exstab.; ó de-
cretales en las que se requeria conocimiento (1) y
decreto. L. 1. 8. 7. D. de success. edíct. L.:2. $. 1.
D. quis ordo.ím possess. sereetur. L. 2. S&. 11. D.
ad SC. Tertuil. et. Orphit, Ambas se daban ó por
testamento 6 .abintestato, Si era por testamento,
entonces ó bien se daba la posesion contra tabulas,
esto es, contra el teslamento ó contra lignum, y
esta la llaman los Griegos ENANTIOSIS KATA
DIATHEKES (contradicción .al testamento); ?
bien «segun el testameuto; princ. Inst. h. t.^59i
no se habia hecho testamento escrito, coppétia

en este caso la posesion -de «bienes, segun 1a «de-
claracion nuncupativa respecto de :lo :DMISIMoS
(uuncupatio bonorum) :ó contra ella, T. ult. C. de
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bonor.' poss. secuhd. tab. L. 1. C. de bon. poss?
contra.tab. Abintestato se daba ó 4 los que tenian
derecho lejitimo, 64 los que no le tenian por la
diminutio capitis. Finalmente la posesion de bie-
nes ó se daba con la cosa ó sín la cosa. Conla cosa,

si el que habia recibido, retenia los bienes con

efecto : sin la cosa , cuando otro podia recuperarla
herencia por derecho civil. Así, por ejemplo , ha-:
biendo un heredero suyo abintestato, la pose-
sion de bienes dada 4 otro era sin la cosa (si-
ne rc) puesto que el heredero suyo podia recupe-
rar la herencia por derecho lejítimo. Ulp. Fragrn.
XXVIII. 13 XXIII. 6.

$. 1V.

Encuanto á las posesiones de bienes que se de-
rivan de testamento, estas, como ya be dicho, ó se
daban segun el testamento, 6 contra el testamen-

to. La posesion de bienes contra el testamento era
entre todas la primera que habia sido objeto de las
disposiciones del edicto del pretor; por lo cual
siempre que tenia lugar dicha posesion , se decia
que se daba ex prima parte ó ex primo edicto L.
$4. et 12. D. de edict. Carbon. et L. 2. de bon. fiber:
yo Orden recomienda repetidas veces por su
Cuidad Ulpiano L. 2, pr. D. de &on poss. sec. Lab.
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$. V.

Esta posesion de bienes se daba á los hijos eman-
cipados de quienes no habia hecho mencion el pa-
dre enel testamento; mas no á los suyos, pues cs-

tos anulan el testamento en el caso de ser pre-
terídos: L. 1. D. de injus. rupt. irr. fact. test. à

no ser que prefieran hacer uso de este remedio
queles está permitido por derecho nuevo, L. 2. C..
de bon. poss. contra tab. Propiamente sin embargo
esta posesion de bienes, comodije, solo correspon-
de 4 los emancipados; pues si bien no les perte-
necia la herencia lejitima, no obstaute, el pretor

siguiendo la equidad natural los llamaba tambien
á la posesion de bienes L. n. D. quis ordo in 60no.
possess. En la misma parte del edicto liamaba á
los adoptivos; pero mo a los dados en adopcion;

Ulp. Fragm. XXVIIL 3. pues estos, eu razon á que
habian pasado á otra familia y á otra potestad, no
eran llamados por el pretor, sino en el solo caso
de haber sido ellos instituidos herederos por el
padre natural, y otros hijos preteridos. Entonces
pidiendo estos la posesion de bienes, eran tambien
admitidos aquellos al mismo tiempo. E. 8. S. 11.
D, de bon. possess. contra taó. V. 1. S. 12. D. de
ventr, in poss. mitt. Por otra parte nada importa-

ba que los emaucipados fuesen naturales, ó adop-
tivos, 6 nacidos, ó póstumos, ó de primero 6 de ul-

teriores grados. L, 1. pr. L. 3. pr. $. 1. ef seg. M,
de bon. possess. contra tab, En cuanto á lo demas

doseemancipados, una vez conseguida la posesion
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de bienes contra el testamento, debian prestar can-
cion à sas hermanos que habian quedado bajo po-
testad, de que colacionarian los bienes que habian.
tenido á la muerte del padre, Paul. Sent, V. 9. 4.
Ulp. Zragzm. XXVIII, 4.

$. VI.

Se daba la posesion de bienes segun el testa
mento á aquellos que si bien habian sido nombra-
dos berederos enél, tenian no obstante impedimen-
to nacido de ¿alguna sutileza del derecho civil.
Así pues, sino hubiese ninguna de aquellas personas
á quienes competia la posesion de bienes contra el
testamento, ó habiéndola no la pidiere (1), el pre-
tor adinitia á los herederos nombrados, con tal

que el testamento estuviese firmado, no menos que
porsiete testigos ciudadanos romanos, Ulp. Fragm.

XXV. 6.; pues esta era la única solemnidad que
exijia el prelor en los testamentos. Por esto dice
Verres en su edicto, Cic. Verr. 1. 45. SI DE HE-
REDITATE AMBIGITUR, ET TABULA TES-
'TAMENTI, OBSIGNAT/E NON MIMUS MUL-
TIS SIGNIS, QUAM E LEGE OPORTEAT, AD
ME PROFÉRENTUR: SECUNDUM TABULAS
TESTAMENTI POTISSIMUÜM HEREDITATEM
DABO. “Si se disputa sobre la lejitimidad del de-
»recho á la herencia: y se me presentan Jas tablas
» del testamento aulorizadas con las firmas que exi-
»je la ley, daré la posesion de ella conforme á la
» disposicion contenida en estas,” Este pasaje nos
demuestra tambien que esta posesion de bienes es



—11—

"bastante antigua, especialmente observando Cice-
ron en ellugar citado que este edicto es trasta-
Zicro.

$. VII.

La posesion de bienes abintestato se daba
cuando no habia testamento , por ocho grados. (1)
El primero se'llamó UNDE LIBERI. Esta pose-
sion de bienes se daba no solo á los hijos emauci-
pados y adoptivos, sino tambien á los suyos á
quienes llamaba el pretor. en confirmacion del de-
recho civil; pero no á los dados en adopcion. Ulp.
Fragm. XXVII. 8. El segundo, UNDE LEGITI-
MI. En esta parte del edicto llamaba el pretor á
la posesion de bienes 4 aquel ú quien corresponde-
ría ser heredero del difunto , si este hubiese muer-

Zo intestado. (2) Tales eran los agnados á los cua-
les se debia la herencia segun la ley de las doce
Tablas, como tambien todos los demas á quienes
declaraba herederos otra ley 6 senadoconsulto. L.
1. S. 4. L. 3. D. unde legit. Tambien se agregaba
á estos segun el derecho antiguo el manumisor es-
traño: pues si alguno al emancipar un hijo Jo ha-
bia mancipado tres veces á un estraño por medio
de la venta imajinaria , y este estraño lo habia
manumitido, sin haber interpuesto el padre na-
tural el pacto de fiducia respecto á la remancipa-
cion, el estraño adquiria para sí el derecho de pa-

ironato, y quedaba por tanto en lugar de agnado.
Véase el Lib. I. Tj. XM. $. 9. y el Lio. 1. T7.
VII $. 1. No obstante, á este manumisor estra—

ño preleria el pretor diez personas, y esle es el
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orijen del tercer grado, UNDE DECEM PERSO-
INJE. Estas eran el padre, la madre, el abuelo, la
abuela, tanto paternos, como maternos; el hijo,

la hija, el nieto, la nieta, asi por parte de hijo
como de hija; el hermano ó la hermana, consan-
guíneos ó uterinos. $. 1. Inst. h. t. Ulp. segun el
autor Collat. Leg. Mos. et Rom. XVI. 9. (3) De
este capitulo se derivó la posesion de bienes de que
habla Valer. Max, VII. 7. 5. El cuarto grado es
UNDE COGNATI; porque aun cuandolas leyes
de las doce Tablas no llamasen á estos, L. 1. pr.
TY. unde cogn. el pretor sin embargo llamaba á
los mas cercanos y les agregaba tambien Jos agna-
dos que habiau sufrido la dimznutro capitis. Ulp.
Fragm. XXVIII. 9. Por el quinto grado, TAM-
QUAM EX FAMILIA, (4) eran llamados los
agnados del patrono, á quienes por otra par-
te no correspondia la sucesion en los bienes

de los libertos segun las leyes de las doce Ta-
blas. Ulp. fragm. XXVIII. 7. El sesto se deno-
minaba PRO PATRONIS: pues aunque por las
disposiciones anteriores parecia haberse mirado
hastante por los intereses de los patronos y de sus
hijos constituidos bajo su polestad: no obstante,
el pretor creyó que debia llamarlos nuevamente,
por si sucedia tal vez que por el tiempo ó por re-
pudiacion no pudiesen presentarse en virtud de las
partes precedentes del edicto. Eran ademas llama-
dos por esta misma parte del edicto los hijos de
lo< patronos, emancipados y dados en adopcion:
asimismo los padres de los patronos, con todos los
cuales mo se habia contado en el derecho civil.
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Véase Teof. ad $. 1. Inst. 5. f. Schulting, Ju-
rispr. vet. Antejust. Pp. 673. Asi que, no bay mo-

tivo para que estrañen Fr. Hotomano, Bacovio

Arn. Vinio y otros varones doctísimos, que en

el edicto del pretor se llame tanlas veces á los pa-
tronos á la posesion de bienes. E) séptimo grado es,

UNDE VIR ET UXOR : pues si bien antiguamen-
te no era necesario el beneficio del pretor, siendo
asi que todas las nupcias se verificaban, ó por con-
farreacion, ó por coemcion, ó por uso, y puesto
que entonces el marido recibhia todes los bienes de

la mujer 4 título de dote, y la mujer era respecto
del marido heredera suya: (véase el Jib. T. T£,
X. $. VI. VIE.) era sia embargo grande el use que
de él se hacia, desde que empezaron á ser menos
frecuentes aquellos ritos de las nupcias. Porlo
demás, en virtud de esteedicto el marido sucedia
fla mujer intestada, y la mujer al marido in-

testado. Finalmente , en octavo grado eran llama-

dos los COGNADOS DEL MANUMISOR; pues
el emperador nos dice en la constitucion tantas
weces elojiada sobre la sucesion de los libertos,
que se halla en las Basilicas Tom. VI. p. 595.
que el padre manumisor y sus agnados y cogna-
dos eran: llamados á la posesion de los bienes del
bijo, como tambien el patrono del patrono, aun
cuando el primero fuese libertino.

«00m
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$. VIII.

Hasta aquí se estendia el beneficio del pretor.
Si no habia ninguno á quien perteneciese la pose-
sion de bienes, Ó si aunque le hubiese no habia:
becho uso de su derecho, ó era inhábil para: ad-
quirir, ó habia muerto antes: de la apertura del
testamento, todos los bienes como caducos,. cuasi
caducos, erepticios, y vacantes se adjudicaban al
pueblo en virtud de la ley Papia Popea, y por
tanto sucedia el erario. Ulp. Fragm XXVIL 7. L.

21. L. 13. pr. et L. 15.8. 3. D. de jure fisci, Ta-
cit. 4nnal. UL 23. Posteriormente una parte de
estos bienes no la adquiria el pueblo, sino el fis-
co, especialmente en tiempo de Hadriano. LE. 20.
8. 6. D. de hered. petit. Por último Antonino:
Basiano Caracalla (1) adjudicó al fisco todos los.
bienes caducos. Ulp. Fragm. XVII. 2.

8. IX.

Habiendo el pretor introducido muchos grados
de sucesion y dispuéstolos por órden; y como en
cada una de las especies de sucesion hubiese fre-
cuentemeute muchas personas de desiguales gra-
dos; á ün» de no diferir las acciones jde los
acreedores, y para que tuviesen contra quien
reclamar é impedir, se les pusiera en la po-
sesion de bienes del difunto, solia prefijar cierto
termino para pedir la posesion de bienes, que era
el de un año para los padres y los hijos, y para
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Tos demás cien dias útiles. Ulp. Fragm. XXVIIT-
10. S. 4. 6. Inst. h. t. Disputau. entre sí Cujacie
Obs. XIV. 8. y Merilio V. 2. si Jos diasen aue. el
padre habia sabido corresponderle la posesion de
bienes se cuentan tambienpara el hijo. Si no se
solicitaba la posesion debienes dentro de este tér-
mino, era admitido á ella el siguiente grado, corno
si no existiesen los anteripres. $. 5, Inst h. -t.Úlp.
4. c, S. 11. Todas estasdisposiciones traen su orijen
del Edícto Sucesorío, sobre el cual existe un titulo

especial en las Pandectas.

g. X.

Por lo demás ,la antigua peticion, solicitacion

6 admision (agritio) a la posesion de bienes, era so-
lemne, comolo demuestra la L. 1. C.cornm. de
sucess, y por tanto debia hacerse conciertas pala-

bras y fórmulas prescritas, que al presente apenas
consta cualesfuesen, puesto que ni Brisonio pu-
do averiguarlo. Y no podia solicitarse la: posesiom

de bienes ante cualquiermajistrado, sino en Re-
ma ante el pretor, y en las provincias ante el pre-

sidente. L, 2. $. 1. seg. D. quís ordo ín bon. pos-
sess. Mas los emperadores siguientes abolieron es-
tas fórmulas, asi como la necesidad de recurrir á
los pretores y presidentes, $. ul. Inst. b. t. es-
pecialmente Constantino, el cual escluyendo las
vanas sutilezas de palabras, permitió que se pu—
diese recurrir 4 cualquier juez 6 majistrado , :aun-
que fuese municipal, y pedir ante él la posesion

de bienes, manifestando de cualquier moda la
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voluntad. L. uM. C. qui odmift. ad bon. pose
Sess.

$. XL

A la manera quelos herederos pretorios se de-
cia que pedian y solicitaban (pefere et postulare)
la posesion de bienes, así el pretor la daba (daa),
y entonces se decia que la posesion de bienes se re-
cibia y admitia (accipi ed agnosci.) La fórmula de
que usaba e) pretor al darla era esta: BONORUM
POSSESSIONEM DO: Dor la posesion de bienes.
Peroera distinto cuando interponiendo decreto,
decia: IN BONA IRE JUBEO: Mando entrar en
ta posesion de los bienes, Valer. Max. VII. 7. IN

POSSESSIONEM ESSE JUBEO: Mando estar en
Ja posesion; pues estas ültimas fórmulas ordinaria-

mente tenian lugar cuando el pretor daba la po-
sesion para conservar la cosa, 6 para conservar los
legados, ó porque el reo no se presentaba, ni se de-
fendia. Así que, estas palabras solemnes parecen per-
tenecer mas bien á la llamada possessio bonorum que
4 la benorum possessio. Bris. Forrn. V, p. 408.

$. XII

Este ue el antiguo derecho de la posesion de
bienes: pero Justiniano, segun su costumbre, hizo
tambienen él muchas innovaciones, pues suprimió
enteramente la tercera, quinta y octava especie de
las posesiones de bienes abintestato: las demas man-
dó que se insertasen en las Pandectas $. 2. 3, Inst.

b. 4. 0
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TITULO XI.

De la adquisicion por arrogacion.

Muchos son los modos universales de adquicir.
Cayo Inst. M. 2. prine. cuenta entre ellos la herencia
la compra (por la cual no entendemos con Concio
el acto de pasar la mujer por el matrimonio á la

po'estad del marido, ni cor Aleandro la compra

de la familia óherencia, sino la compra de los
bienes del deudor; véase Jac. Oiselio ad Cai Inst.
d.c p.m. 62.) y la arrogacion. Pero Ant. Concio
Disp. Jur. civ. 1. 12. añade y con razon algunos

otros modos de adquirir, como la posesion de bie-
nes, la adjudicacion de bienes para conservar la
Ibertad, y la que tenia lugar cuando una mujer
libre era reducida á ésclavitud por el senadocon-

sulto Claudiano, Habiendo pues el emperador tra-
tado hasta aquí con bastante prolijidad de las Ae-
rencias y posesiones de bienes, y quedando asimismo
suficientemente esplicada arriba la compra de es-
tos que ya no estaba en uso en tiempo de Justi-
niano, nos ocuparemos ahora de. esponer las demas
especies de adquisiciones universales de bienes. En
este titulo trataremos de la adquisicion por ar-
rogacion, en el siguiente XIL del senadoconsul-
1o Claudiano.

Tom. 1H. 2
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EL

Hemos esplicado ya en el Li^. I. Tit. XI. 8. V.
segu. lp que es la arrogacion y el rito y solemni-
dad con que debia hacerse. En el mismo lugar $.
VI VI. y XVIIL. observamos tambien que el ar-
rogado pasaba á otra relijion privada y á otra fa-
milia, y que por tanto elarrogador tenia bajo su
potestad al arrogado. Gel.Voct. At£. V, 19. Siendo
así pues que. la pátria- potestad abrazaba: tambien
el derecho de que cuanto. adquiriesen los hijos , no
lo adquirieran para sí, sino'para el padre: (Véase el
Lib. Y. Tit; 1X. 8. VIL) era consiguiente que el
arrogador adquirise tambien: todos los bienes y
derechos del arrogado, Por lo que, todo cuanto. ha--
bia sido de este pasa por derecho tácito 4: po-
der del que arrogó, segun$e dice en la L. 15. D.
de adop. Así pues consu persona: se trasferia
tambien sufortuna á la familia y casa. del arroga-
dor, por: manera: que- hasta: las acciones. y créditos
se traspasabansin cesion $. 1. Insf. h. 2. No obs=
tante, el hijo por derecho estricto: permanecia
deudor; y por tanto el arrogador no podia ser de-
mandado porlas deudas del hijo. 8. uZ£. Inst. h, £.
L. pen. C. ne ux. pro marit.

$. IL

Se esceptuaban sin embargo aquellos derechos
que solian perderse por la diminutio capitis. Ta-
les eran las obligaciones contraidas por los libertos
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respecto 4 los trabajos de su oficio, el derecho de
agnacion, el uso y el usufructo. Como- todos estos
derechd8 se podian. perderpor la: dizninut£io. capitis,
L.7. D: de eap; demin: L. 1. D. quitus. mod. usufr.
emiitatur. y puesto que sufrianesta todos los que
consentian: en: ser arrogados, no podian á la verdad
los referidos derechos pasar al arrogador con los.
demás, $. 1. Inst. h. £.

8. m.

Mas tambien abolió esto Justiniano; pues no
concedió 4 los arrogadores la adquisicion de todos
los bienes, sinosolamenteel usulructo , conservan=

do íntegro el dominio & los arrogados. P270: muer-
to el hijo arrogado en la familia adoptiva, quiso
que pasarx tambien al arrogador el dominio de
sus bienes, à no ser que quedasen otras perscnas que
tuviesen en virtud de la constitucion nun iiceck
preferente al del padre, eu: aquello que no xu:ticz
adquirirse. $. 2. Inst. h. t. El mismo Jussu
estableció tambien con sumo acierto, que 21 2770.
gadorfuese demandado por los contras ¿1 hija
arrogado, y que si noquisiese defezócc £ este,
se permitiese á los acreedores la posesion ce los
bienes del hijo, cuyo usufructo debiera baber te-
nido el padre arrogador.$. ult. Inst. h. f.
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TITULO XII.

De-aquel á quien se edjudican los bienes por cori»
servar la libertad.

La: adjudicacion de bienes por conservar la]i-
bertad es de una naturaleza tal, que no puede en-
tenderse sin. el conocimiento de las antigüedades.
Pero las costumbres que los antiguos observaban
en la venta de los bienes, y otras particularidades
á que:se: hace-alusion en-este título, quedan ya es-
puestas en otro lugar y á su esplicacion remiti-
mos. aqui al lector.

$. E

Sucedia muchas veces que alguno que se halla—
ba cargado de deudas hacia testamento instituyen*
do heredero á un estraño, y legando al mismo
tiempo la libertad á ciertos siervos, Ó dándosela en

fideicomiso. Si el heredero no tomaba. posesion de
Ja- herencia, y la repudiaba por infundirle sospe-
chas las deudas ocultas con que pudiera estar gra-
vada , quedaba asimismosin efecto y se destruia la
libertad concedida á los siervos. L. 1. U.de testo
zan. L. 1. C. de fideic. libert.

S. II.

Mas como no obstante fuese grande elfavor que
se dispensaba á la libertad, el emperador Marco es-
tableció por un rescripto dirijido 4 Pompilio Rufo,
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«que los bieñes que no podian, meuos de venderse
con ignominia del difunto, se adjudicasen mas bien
á algun siervo manurnitido en el testamento. (1),
coñ la condicion sin embargo, de que no solo con-
siguieran la libertad los siervos á quienes se húbie=
se dado, ya direclamente, ya por fideicomiso, sino
que tambien se prestase caucion á los acreedores
de pagar à cada uno el todo de sus créditos respec-
tivos. Asiuismo, no consinlió el emperador que se
adjudicaseu al fisco los bienes de otra manera, que
quedando salva la libertad á los que hubieran po-
dido lograrla en el caso de haberse tomado pose-
sion-de'la herencia. Este rescripto: de Marcoexiste
integro en el $.-1. Inst. b. ?. Respecto de Porupilio
Tiufo, à quien ibadirijido el rescripto del empera-
"dorse disputa si fue siervo ú hombre libre. Teofilo
opina que fue siervo, d. $. 1. donde le llama , uno
de aquellos que habian conseguido la libertad por
testamento. Pero lo niega Arnoldo Vinio ad. d. $.
1. diciendo que estos nombres son taaimpropios
de un siervo como los de Cayo y Seyo, L. 23. D.
de manumiss. Mas yo apenas dudo que fuese siervos.
Enelecto, ¿qué hubiera podido mover á un estraño

á consentir se le adjudicase con tán duras comdicio-
nes la herencia de Virginio Valente oprimida de
deudas? Fl nontbre de Pompilio Rufo no parece que
se lo dió el emperador Marco, sino Justiniano, por
cuanto los libertinos solian tomar los nombres, á
bien de los mauu:nisores, ó bien de aquellas perso-
nas bajo cayo patrocinio se acojian, y esta es
«tambien la opinion de Equinario Baron.
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5. ul

Las causas pues de esta constitucion :son por
«ana parte el favor que se dispensaba á la libertad,
y por-otra la reputacion «del difunto, la cualpade-
-cia con la yenta de los bienes, como hemos observa=
«do ya en el Lib. II. Tiz. XVIIIy XIX. núm. 9.

$. IV.

Pero tambien á estas disposiciones añadió algu-
mas Justiniano, segun -su costumbre, en la L.
ult. C, detest.manum, en la cual mandó 1. que
fuese ánuo el derecho de pedir la adjudicacion de
bienes, 11.:Que si la pedian muchos á la vez pres-
tando fianzas, se les adjudicasen los bienes junta-

mente. 11, Que se tuviese principalmente en con-
sideracion aquel que hubiese prometido mayores
ventajas. 1V.. Que aquel que dentro de un año ofre-
-ciese mas que el otro 4 quien se habia hecho la ad-
judicacion, -obtuviese los bienes, conservando el
-otre su libertad. Todo lo cual esplican.con mas .es-
tension los comentadores.



—23

"TITULO XIII.

De la abolicion de las sncesiones que se verificaban
,por la venta de bienes, y por .el senadoconsulto

Claudiano.

Todo la que pudiera .decirse sobre la adquisi-
cion por medio de la venta de bienes, queda ya es-
«puesto en el.£zb, 11, Tit. XVIII. XIX. $. XI. Ob-
servados pueslos ritos cuya descripcionse hizo allí,
todas las acciones y derechos del difünto pasaban
al comprador-ó sector de.los bienes, porlo que tam-
bien este era demandado por los acreedores, del
1nismo: modo que el poseedor de bienes, en razon á
que ambos.eran sucesores pretorios. Car. Sigon. de
Judic. I. 18. p. 450, Teof. pr. Inst. h.t.

$. L

Tambien hicimos ya mencion algunas veces del
senadoconsulto Claudiano enel Lró. 1. Tit.TL. n. 5.
y Lib. 1. Tit. XVI. num. 7. donde.esimismo espu-
simos en-compendio .la causa que dió ocasion á él y
su historia, por lo cual creemos que nada hay que
añadir aquí, sino únicamente que la muger que
por su liviandad quedaba reducida 4 la condicion
de esclava, perdia todos sus bienes juntamente con
la libertad, Princ. Inst. b. t. Lo queabolió Justinia-
no coino cosa indigna de su siglo. S. 1. Ins. ^. t.



“TITULO XIV.

De las obligaciones.

Tenemos derecho ú bien 4 la cosa, ó bien á
la persona. Del primero se ha tratado liasta aquí;

y dimanando el segundo de las obligaciones, em-
pieza ya Triboniano á tratar de estas desde el pre-
sente titulo hasta el Lib. 1V, Tí. V. Debemos
pues examinar que entendian los Romanos por
obligacion y cuantas eran sus clases,

$.L

Definen los antiguos la obligacion diciendo
que es un vínculo lega! que nos constituye en la
necesidad de cumplir alguna cosa conforme á las
leyes de nuestra ciudad (jurís vinculum , quo ne-
cessitate adstringímur alicujus rei solvende se

cundum. nostra civitatis jura.) pr. Inst. h. t. Mas
esta definicion no es la de la obligacion en jeneral,
sino en especial de la obligacion civil y wmista,
Pues aunque la equidad natural mande guardar
todos los pactos, aun aquellos que no estén de-
termiuados por ninguna ley civil, y nada sea tan

conforme á la buena fe como cumplir los hom-
bres mütuamente lo quepactaron; L. 4. D. de
pact. no obstante, los patricios romanos à quie-

ues convenia enredar á la plebe en muchoslitijios

se habian apartado de aquella sencillez natural, y
habian dado à todas las clases de obligaciones uua
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forma determinada y un órden fija de La] manera,
que si alguno en sus contralos no observaba dicha
forma, se consideraba que de ellos no nacia nin-
guna obligacion válida. (1) Por eso se añaden en
la definicion las palabras: conforme á los derechos
de nuestra ciudad. Por lo demás, no debe esto
entenderse como si los Romanos negasen que los
pactos debian guardarse; antes por el contrario
caliticaban de ímprobo y perverso al que los vio-
laba. Debe leerse lo que sobre este particular dice
Séneca de Benef. 11. 15. Pero el derecho no asis-
tia 4 aquellos que habian formulado un pacto
vudo cuando no habia habido mas garantia que
la buena fé en el arreglo convencional de sus ne-

gocios: Gel. Noct. Att. XX. 1. por tanto, debia
imputarse á si mismo la culpa de esto el que obli-
80 á otro á su favor por medio de un pacto nudo
por haber omitido uno de los modos comunes de
asegurar las convenciones, cual es, por ejemplo,
Ja. estipulacion. Véase Meril. Obs, VIL 39. Así

pues, segun .el antiguo derecho romano ui los
mudos pactos, ni aun el juramento produciau obli-
gacion alguna, y sí solo los comtratos. El rey Ser-
vio Tulio fue el primero que dió cincuenta leyes
relativas á los contratos, Dionys. Ialic. 4n. Rom.
IV. p. 218. El mismo (ue tambien el primero
que acuño el bronce y batió moneda, instrumento
principal de los contratos, segun dice Plinio Hist,
Nat. XXXIUL 3. cuya nacracion defiende con
empeño B. Branchu; Oós. Dec. 11. 12. si bien otrus
sostieuen que la moneda (numos) debe su orijen
y $u nombre á Numa. Despues abrogó colas ley es



Tarquino el Soberbio. Dionys, Hal. IV. 245, Fi-
nalmente, los decemviros restablecieron las mas «de
ellas consignándolas en las doce Tablas ; y siguien-
do sus principios los jurisconsnltos, establecieron
por medio de las cuestiones del foro que ninguno
pudiese contratar sin guardar cierta forma deter-
minada.

$. IL

Como hubiesen dado -esta forma 4 las obliga-
ciones, ó las leyes civiles, 6 los edictos de los pre=
tores, sucedió que las obligaciones se dividieron
en civiles y pretorias ú honorarías, 8. 1. Inst. Rh.
2. L.1, $. pen, D, de exercit. act. L. 1.8. 8. D. de
fideuss. E. 3. $. ult, de accept. Las primeras ó es-
tán determinadas ó aprobadas por las leyes, como
de los contratos, la obligacion literal y verbal; de
los delitos, el harto no manifiesto, el datio causado
por injuria eic. Las segundaslas constituyó el pre-
tor en uso de su jurisdicción, cuales son: de las
convenciones, el dinero prometido (constituta pecu-
nía,) de los delitos, la injuria etc. Pero en realidad
Justiniano abolió esta distincion, salva no obstan-
te la diferencia respecto de la prescripcion, cuando
confundió todas las obiigaciones, y mando que se
jusertasen promiscuamente en el cuerpo del dere-
cho. Justinianeo, Thomas. Vot..ad. Inst. h. t. Ade-
más la ley asiste 4 la obligacion, bien sea la ley
natural sola, con la que no está conformeel derecho
civil bien la civi/, à la que se opone la equidad na-
tural, ó hien por último la ley natural y civil jun-
tamente. De aqui es que la obligacion de la prime-
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ra especie se llama NATURAL: la de la segunda,
CIVIL, la de la tercera MISTA.$. 4. Inst. de oblig.

5. HL

Consta asimismo «que :todas las obligaciones
nacen ó de:sola laequidad uatural, ó de un hecho,
y este es lícito ó ilícito. "Las obligaciones que .ema-
nan de un hecholícito se llaman contratos: y las
que de un hecho: ilícito, delos à rnaleficros.
Véase Cayo Inst. V. 9. princ. Basándose los contra-
tos en el consentimiento, ysiendo este verdadero ó
presunto, los que traen su origen del primero se
aman contratos; los que del segundo, cuasi con-
tratos. Del mismo :modo en los delitos, ó concur-
re á su perpetracion el dolo, ó la culpa solamente,
Si el dolo, resulta verdadero deir/o, si la culpa cua-

sí delito. Véase Thomás. Piss. de usu pract, action
«advers. judicern imperite judic, $. 2.

8. IV.

Asi pues, los contratos (1) considerados en si
son para los jurisconsultos romanos unas conven-
«ciones en las que se sobrentienden causas civiles
obligatorias, esto es, negocios de tal naturaleza que
están admitidos por el derecho civil, y pueden por
tanto producir obligacion. Ger. Nood. de Pact. et
"Wransact.1X. p. 673. De otra manera distingo yo
los contratos de los pactos. Pues el pacto ni tiene
ombre ni causa, y el contrato. ó tiene nombre y
«causa, O al menos si no tiene nombre, ncecesaria-
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xnente debe tener causa, L. 7.8. 1. et 2. D. de pact.
Se dice que tiene nombre aquel contrato que -pro-
duce una accion de un nombre igual à aquel. con
que él mismo se denomina, Por causa empero tiene
un negocio que toma su electo, 6 de la entrega de
la.cosa, ó de la estipulación solemne, ó de la escri-

tura, ó del consentimiento: de donde trae su ori-
jen la division de los contratos en reales, vervales,
diterales y consensuales. Por tanlo, doy para que

des (do ut des) es una convencion sin nombre; pe-

ro no obstante, por cuanto tomó su efecto del acto
de dar (d datione) 6 del hecho, se cuenta entre los
vonlralos. Dare para que des es un pacto nudo;

porque no precede causa alguna. De donde se de-.
duce asimismo porcué no es contrato la promesa

de ana cosa futura, aunque haya mütuo conseunti-
aniento: pues no se consiente en que se de ó haga
alguna cosa inmediatamente , sino en lo que se ha
de dar ó hacer mas adelante; Entre los que contra-
tan la convencion se hace de esle modo: vendo corn-
pro arriendo, alquilo. Entre los que pactan; vende-
récompraré, alquilaré. De aquí se infiere porqué ea
los contratos iaominados habia lugar .al arrepen-

timiento, Pues por parte de aquel que aun no ha-
bia cumplido la promesa que habia hecho, era un
pacto nudo. Luego podia el olro arrepentirse ó re-

petir lo que habia dado por la accion (condictione)

causa dada, causa no seguida. L. 5. pr. et $$. seq.
JD. de condict. causs. dat.
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&v.

Los contratos nominadosse perfeccionan con la
eosa, ó con las palaóras , ó con la eseritura, 6 cor

solo el consentimiento: le cuyas cuatro especies de
contratos debemos hablar cou separacion,

TITULO XV.

De qué modos se contrae obligacion per la cosa.

Aunque son muchos los: contratos en que se
contrae obligacion por la «ósa como todos los ino-
minados, que al fin obligan en virtud de la en-
trega (daz/one) ó: del hecho; L. 7. $.:2, D, de part.
L, 5, pr. D. de preescript. verb, quiso no obstante
el emperador tralar aqui solamente del mutuo,
comodato, depósito y prenda, como contratos uo-

minados reales.
8. I.

En mútuo se da cuando se entrega e otro una

cosa que consta de peso, medida y número, de
modo que se haga propía del que la recibe y de-

vueloa en algun tiempo otra del mismo género á

naturaleza y cualidad. Por este contrato pues se

traspasa á otro el dominio de una cósa consumible,
Asi que, por él tambien se hace enajenacion, mas
no en verdad tal cual era la de las cosas mancipr,
que es la única que Cic. Topic. ad Trebot. XXVII.
Mama enagenacion (abalienatio), sino cual es la
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de las cosas nec mancipi: pues enajenación es £o
do acto por el cual se trasfiere el dominio. L. 1.
€. de fundo dot. Véase Bynkershoek de reb, man-
erpí el nee mancipi. VX. p. 135, Esto mismo des-
truye cuanto alegan en contraSalmasio y Jac.
Oiselio, cuya opinion fue desechada tiempo há
por los jurisconsultos de mas sana crítica, y es«
pecialmente por nuestro Wissenbach. Véase Ant.
Schulting. ad Cají Inst. 1. 9. 1. p. 147. Cosa
consumible -es. aquella que, como se ha dicho en
la definicion, consta de peso medida y número.
Los mismos lógreros no contaban antiguamente
el dinero, sino- que lo pesaban. Plin. XXXIII. 3.
Varron de /inqua Lat. YV. fín. Despuessolamente:
se acostumbró pesar la plata en barras y. otras
cosas que constan de peso,.como la cera, la pez,.
el lardo: (1) etc. Las demas cosas, ó las median , 6
las contaban, (2) Véase Oisel.. ad Cají Inst. M. 9,
1. p. m. 148. Añadi en la definicion, que se ha
de devolver en algun tiempo otra. cosa: del mis-
mo jénero, naturaleza y cualidad. Pues: aunque:
Cayo 1. c. añade: al tiempo determinado: (statu—
to tempore) y en nuestras mismas instituciones
princ. h. 1. en lugar de e£ quoniarn. nobis nonea-
dern res etc. debe. leerse ef quandoque nobis nom
eadem rcs, como. dicen Ant.. Agustin: Emend. HI.

7. y otros: (3) sin embargo, no habia necesidad de
prefijar el tiempo pasado, el cual debiera pagar
el obligado.

230
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5. IL

Mas el mútuo no se lama asi porque te dé yo
lo: mio de modo que se haga tuyo, ex meo fuum,
como creen Cayo Inst. 11. 91. Paulo L. 2. $. 2.
D. de rebus credit. y Triboniano$. f. Inst. h. ?.
(4) sino. de la voz siciliana MOITON. Varron de
Linqua Lat. YV. p. 29. dice: $i datur , quod red-
dutur , mutuum est, quod Siculis MOITON:
"Hay múluo cuando se da una cosa con calidad
'»de devolucion, á lo: cual llaman los Sicilianos

» MOITON.” Pues ya hicimos la observacion es
el Li. II. T. XIV. de que los Romanos toma-
ron de los Sicilianos muchoa nombres pertene-
cientes á la moneda, Por lo demás, debe saberse,
puesto que corresponde al estudio de las antigüe-
dades, que los acreedores desemmbolsaban el dinera
6 ex arca (de la caja 6 arca) á d trapezita seu ar-
gentario (del banquero ó cambiante). El que le
desembolsaba del arca, se decia que habia desem -
bolsado (numerasse) ex orca ve! de domo, y reci-
bia unecaucion, cuya elegante fórmula se lee en
la L. 40. D. de reb. credit. Los que desembolsabon
del banquero (4 trapezita) se decia que habián des-
embolsado de mensa, y esto se anotaba en cuenta.
Sobre esta diferencia recopiló Claudio Salmasio
muchas ya que no buenos noticias, de Mod. usur.
Cáp. XL. p. 473. sequ. Esto lo esplica Donato ad
Terent. Adelph. Act. 11. Scen. 1V, donde dice:
"Ego ad forumibo, tunc enim in foro magis et
»de mense scriptura, quam ex arca domoquevel
»cistà pecunia numerabatur."
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. &. HI.

Pero habia gran diferencia entre el mútuo y
la usura, aunque muchos suelen confundir ambas
cosas. Plauto: las distingnió exactamente. Asinar;
J. 3. v. ult.

Nam si mutuare non potefo, cerlum est,
sumam fenore.

Esto es; "sino pudiere tomar en máútuo, estoy

» decidido à tomar á usura." Las distinguieron tam-
bien nuestros jurisconsultos' L. 33. D. de reb.
credit. y losemperadores Arcadio, Honorio y Teo-
dosio L. 6. C. Theod. de denunc. et edit. rescind,
Lib. 1. Tit. YV. Pero quien especialmente puso de
manifiesto esta diferencia con la mayor exactitud
fue Nonio Marcelino V. 70. p. 731. cuyo pasaje

creo debe leerse así: "Mutuum,á fenore hoc dis-
»tat, quod zufuum sine usuris: feris cum usu-
»Yis sumitur: eL est accepti fetus. Unde et fenus
»dictum est, ut Grace TOKOS, quasi partus mu-
»tai sümpti.... Unde honestius mutuum est, quod

»sub amico adfectu fiat meum tuum, usu tempo-

»ris necessarii: fonus sumere dedecet." "El mütuo

»se diferencia de la usura, cn que el primero se
»toma sin devengar interés, la usura devengán-
»dolo, y es el feto 6 parto (fetus) de lo que se re-
»cibió: de donde tiene el nombrede fenus. y en
» Griego el de TOKOS, como si dijéramos, parto
»del mútuo tomado. Así que, es mas honrdso el
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»mutuo, porque lo iio se hace tuyo por un afec-
»to amigable, durante el tiempo que te es uecesa-
»rio su uso: y el tomar á usura es cosa indeco-
» rosa,"

$. Iv.

Estas palabras nos dan á entender que no es
una sola la diferencia entre el mutuo y la usura
Gnutuum et fenus.) 1.? El mutuo era graluito, y
jeneralmente no devengaba interes: la usura veja-
ba con este 4 los deudores; por lo que el primero
tenia mas semejanza con el contrato de comodato:
la segunda con el de arriendo (J/ocatío conductio).
Ger. Nood de Fanorib,' et usur. 1, 6. p. 239. 2,2
El móvil del primero era el afecto propio de la
amistad: y la segunda la inventó la insaciable co-
dicia de adquirir riquezas. Séneca de Benef, VII.
10. 3.? El primero se consideraba honesto: la se-
gunda era lenida por indecorosa entre todos los
hombres de probidad. Bíen sabidas son aquellas
palabras de Caton, que habiendo enumerado va-
rios modos de adquirir, preguntado por uno ¿qué,
era prestar dinero á usura? (quid fenerari?) res-
pondió: ¿qué' es matará un hombre? (¿quid
hominem occidere?) Plin. Hist. Nat. XVIII. 5.
Cic. de offre. 11. 25. El mismo Caton de Re Rust&a
dice: "Est interdum przsians, mercaturis rem

»querere, ni,tam periculosurn siet, et item fene-
»rari, si tam honestum. Majores enim nostri sic
» habuerunt, et ita in legibus posuerunt, furem
»duplicondemnari, feneratorem quadrupli. Quan-
»to pejorem civem existimaverint feneratorem;,

Jom. Ill.



—3M—
»quam furem, .binc licet existimare." "Es tal vez
»mejor buscar fortuna comerciondo, si no fuese
»tan peligroso; y aun prestar á interés, si fuera
cosa decorosa, Pues nuestros antepasados creyeron
»y consignaron en su lejislacion, que el ladron
»debia ser castigado con. la pena del duplo, y el
»usurero con la del' cuadruplo. De aqui podemos
»inferir por cuánto peor ciudadano: tuvieron al
»usurero que al ladron." No: son. menos severas
las invectivas de Séneca contra-la usura, de Benef.
VII. 10: Porlo que no es en: verdad estraño que
M. Antonio: hubiese echado: en cara al César Oc-

taviano. entre otras. cosas. vergonzosas, que su

abuelo. habia: sido- banquero; Sueton fug. 1. 4.?
El mutuo: ademásse daba por el tiempo: nece-
sario» la. usura: hasta: un dia fijo y determinado.
Pues solian: los logreros y banqueros, sentados en
medio de: la: plaza de: Jano (1), prestar dinero à
usura pagadera en Jas calendas ó dias primeros de
cada mes. Horacio. Epod. Il. v. 67.

Hec ubi loquntus fenerator Alphius
Jamjam futurus rusticus,

Omnem relegit ldibus pecuniam,

Querit Kalendis ponere,
El mismo Serm. I. 5. v. 86.

Odisti et fugis, ut Drusonemdebitor zris,
Qui, nisi quum tristes misero venere Kalendae
Mercedem aut numos unde undeextricat,

Poresta razon el libro en que se inscribian los
nombres de los acredores se llamaba Kalenda-
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rium. (2) L. pen. D. sí cert. pet L. ut D. de pecu.
L. 88. D. de legat. M. Senec. de Benef. 1. 2. et
Epist. XIV. e£ LXXXVII. En este calendario pues,
anotado primero el nombre de las calendas, se
escribian debajo los nombres de los deudores. Por
Jo que dice Marci»] Epiar. VIII.

Superba densis arca palleat numis
Centum  explicentur  piginz Kalendarum,

Por la misma rázon se dice quelos logreros
manejaban ó administraban elcalendario (Katen-
darium exercere :) L. 34.8. 1. e£ L. 39. e L. 41.
$. 6. D. de legat. 3. como se dice tambien dinero
trasformado en calendario (ín Kalendarium con-
wersa pecunia) todo el que estaba destinado à las
operaciones de crédito y usura. L. 39. S. 14. D.
de administr. tut. L. 69. D. de leg. 3. Volviendo

pues á la usura, esla debia pagarse en las calendas
de cada mes, y el mutuo no solia devolverse sino
despues de terminado el uso necesario.

S. v.

Agrégase asimismo 5. otra diferencia, cual
es, que del mútuo y la usura procedian acciones
dislintas: pues el mutuo se reclamaba por la ac-
cion de lo cierto de mutuo (condictione certí ex

mutuo) pr. Inst. h. £. y la usura por la accion del
calendario, Cujac. Obs. XL 37. la que sin duda
íue tambien una especie de accion de lo cierto de”
lo estipulado (condictio certí ex stípulafu.)
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S. VI.

Por lo espuesto se dará fácil solucion á la
cuestion siguiente: ¿cuál fue entre los antiguos el
contrato de usura? Hemos dicho que se asemeja
mucho al de arriendo, porque el dinero se da y
recibe para hacer uso de él, mediante cierta re-
tribucion. Por esto dice Horacio Serm, I. 2. v. 9.

Omnia conductis. coemens obsonia numis.

Donde: por. numi conductí debe entenderse el
dinero tomado á usura. Pero sin embargo, la usu-
ra no puede decirse con propiedad que sea un
arriendo, porque no es uso el que se hace del di-
nero, sino abuso. Además, con arreglo al contrato
de arriendo debe volverse la mismacosa, lo que
no.sucede en el de usura, Asi pues , en un negocio
usurario se celebrandos contratos, 4 saber ,. el de
mutuo y el. de usura: de los cuales el primero se
perfecciona por la entrega del dinero, y el segundo
por las palabras, esto es, por la estipulacion. (1)
Porquesin estipulacion no se contrataba la usura,.
4: no ser la náutica. L. 5. $. 1. ef L. 7. D, de
naut. fenor, Lo mismo sucedia con la usura de la.
república 9 de la mesa argentaría. (2), como tam-.
bien con la de aquellas cosas que constan de me-
dida. Cujac. Obs. IX. 15.



f. VII.

Mas para que se entienda mejor toda la mate-
ria concerniente á usuras, debe saberse lo que di-
ce Tácito Ann. Vi. 16: "vetus admodum in urbe
»fuisse fznebre malum, et discordiarum seditio-
»numque ereberrimam caussam , eoque antiquis ac
»minus corruptis moribus non raro cohibitum.
»Nam primo XIL tabulis sanctum, ut ne quis
»ungiario fenore amplius exerceret, quum antea
»ex libidine locupletium agitaretur;" esto es, “que
»el vicio de la usura fue muy antiguo en Roma,

»y causa muy frecuente de discordias y sediciones,
»habiéndola probibido por tanto las costumbres
wantiguas que estaban menos corrompidas. Pues
vprimero se estableció en las leyes «de las doce Ta-
»blas, que nadie prestase á «una usura mayor que
»la del doce por ciento al aiio, siendo asi que an-
vtes se arreglaba esta por el capricho de los ri-
eos.” Por lo que si alguno traspasaba la usura
unciaría (del doce por ciento al año) que era la
que estaba prefijada por la ley de las doce Tablas,
pogaha la pena del cuadruplo. Caton de Re Rust.
prafat.

$. VIH.

Pero cuán corta fué la duracion de esta ley
tan saludable, consta de que poco despues enel tu-

multo Manliano decia en alla voz un hombre ve-
jedo con las usuras: "Se militantem , se restituen-

»Vem , eversos penates, multiplici jam sorte exso-
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» hata , mergentibus semper sortem usuris , obru-
»tum fenore esse:" "Que tauto mientras habia
» militado, como al volver despues á su casa, se

ss hallaba abrumado con las usuras, y que aquella
ase habia arruinado econ los muchos intereses que
»habia pagado y que escedian al capital.” Liv. VL
1£. Por cuya razon, poco tiempo despues , esto es,
en el año 378 de Roma, dió una ley el tribuno
de la plebe C. Licinio Stolon en la que se mandó,
que deduciendo del capital lo que se hubiese dado
á cuenta de usuras, se pagase el residuo engbres
años por partes iguales. Liv. VI. 35.

$. IX.

Poco despues.en el cousulado de C. Mario y
Co. Manlio, dieron un£ ley los tribunos de la
plebe M. Duilio y J. Menio sobre la usura uncia-
ría. De donde se infiere que cayó de nuevo en des-
uso la ley de las doce Tablas, y que se introduje-
ron otra vez las grandes usuras en lugar de las
pequeñas. Sobre lo cual dice Livio Vll. 16. "Haud
»:que leta patribus insequente auno C. Marcio et

» Cn. Manlio Coss. de uaciario lenore á M. Duilio
»et L. Menio, tribunis plebis, rogatio est perlata;

»et plebs aliquanto eam cupidius scivit, accepit-
»que.” "En el siguiente año, siendo cónsules
» C. Marcio y Cn. Manlio, dieron una ley sobre la
»usura unciaria los tribunos de la plebe M. Duilio
»y L. Menio, ia cual no fue tan satisfactoria, para
»los patricios como para la plebe que la aprobó con
»su voto y la recibió con ansiedad,"
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$. X.

Pero asi como ninguna usura era bastante á
saciar la avaricia de los ricos, asi la plebe no
podia conformarse ni aun con la unciaria. Por
lo que se redujo despues ad semíuncias (al
seis por ciento) dh virtud de una ley tribunicia,
como dice Tácito 4nnal, Vi. 16. Esta reduccion:
tuvo lugar en el año 408 de Roma, siendo cónsu-
les T. Manlio y C. Plaucio. Liv. VIII. 27. "Inde
»otium dori forisque tnansit T. Manlio 'Torquato
»et C. :Plautio coss. semiunciarium tantum ex
»unciario fenus faetum , et in pensiones equas
»triennii, ita ut quarta--presens esset, solutio
» zris alieni dispensata est.” "Desde entonces
» hubo tranquilidad dentro y fuera deRoma sien-
=do cónsules T. Manlio Torcuato y C. Plau-

»cio, la usura unciaria se redujo á la semiuncia-

»ria, y se permitió pagar las deudas en tres años
» por partes iguales, abonándose la cuarta al con-
»tado." ^ :

$. XL

"Tau luego -como llegó 4 comprender la pleble
que podian introducirse por medio de plebiscitos
usuras menores que las establecidas en la ley de las
doce 'Tablas, llevó á tal estremo su desenfreno que
aboliá toda usura, sin conceder la mas mínima á

los acreedor»s, Sobre esta materia versó la ley Ge-
nucia en ol año 413 de Roma, respecto de la cual
dice Livio Vll. 41. "Prater hec invenio apud
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» quosdam, L. Genucium, tribunum plebis, tulisse:
»ad populum, ne fenerare liceret.” "Además de
»esto leo en algunos autores, que L. Genucio, tri-

»buno de la plebe, dió una ley al! pueblo prohi-
» biendo los préstamos á usura." Con corta dile-
rencia dice Tácito .4nnal. VI, 15. Postremo veti-
la versura, sino es que quiera leerse usura en vez
de versura. Como quiera. que sea, «esta ley Genucia
se dió enel año 413, de Roma, en el consulado de
C. Marcio Rutilo IV. y Quinto Servilio.

S. XII.

Peroson indecibles los ardides y fraudes de que

se valieron los logreros para hacer ilusoria esta ley,
puesto que estaban interesados en conseguir por la
astucia lo que les estaba probibilo por ella. [Tace
mencion de sus fraudes , aunque brevemente, Tà-
cito nn. Vl. 16. donde dice "Postremo vetita
» versura, multis que plebiscitis obviam itum frau-
» dibus, que tolies represse, miras per artes rursus

»oriebantur" "Por áltimo se prohibió la usuva, y se
»publicaron muchos plebiscitos dirijidos á poner
»coto á los fraudes de los logreros; mas á pesar de
» haber sido reprimidos tantas veces, volvian á pare-
e cer de nuevo en fuerza de ardides admirables.” Pe-
ro Livio XXXY. 7. manifiesta con mayor claridad
en qué consistian los engaños de los usureros: dice
así : "Instabat enim cura alia, quod civitas fenore
»laborabat: et quum multis fenebribus legibus
»tconstricta avaritia esset, via fraudis inerat, ut iu
»40cios qui nontenentur iis legibus, nomiua trans-
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»criberent: ita libero lznore obruebant debitores,"
Lo que aqui quiere decir es, que el plebiscito de Ge-
nucio lenia fuerza obligatoria en Roma, mas no en

el Lacio: y por tanto podian los aliados y los Lati-
nos estipular con los deudores las usuras que qui-
sieran. Los logreros, pues, se convenianastulainen-
te con los aliados y Latinos á fiu de que consin-
tiesen en que ellos dieran su dinero á usura á
nombrede estos: con lo que sucedia, que haciéndo-
se ilusoria la prohibicion de la ley, el vicio de la
usura se propagaba é iba en aumento lo mismo
que antes, y los ciudadanos se veian obligados á pa-
gar los mas exorbitantes intereses. Nias en el año

560 de Roma, siendo cónsules L. Cornelio Merula
y Q. Minucio Termo, se determinó por último
reprimir estos ardides de los usureros, y con este
objeto se dió la ley Sempronia. Se mandó primera-
menle, "ut qui post diem  proximoruin Feraliuin
»socii civibus ccedidissent pecunias, profitereutur:
»et ex ea die pecuniz credite, quibus debitor vellet,
» legibus, jus creditori diceretur" esto es: "que los
»aliados que hubieseu prestado dinero á los ciuda-
»danos romanos despues del dia de los próximos
» F'erales, (festas consagradas á la memoria de los
»muerlos) lo declavascu, y que respecto al dine-
»ro prestado desde aquel dia, sc arreglase el dere-
»cho del acreedor á las leyes que el deudor qui-
»siera" Pero despues que por las declaraciones se
descubrió la inmensidad de las deudas contraidas
poreste fraude, M. Sempronio, tribunode la ple-
be, con la auloridad del senado propuso al pueblo
y cste sancionó, UT CUM SOCIIS AC NCMINE
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LATINO PECUNLE CREDIT/E JUS IDEM,
QUOD CUMCIVIBUS ROMANIS, ESSET;es de-
cir, “que rijiesen unas mismas leyes respecto de
»los préstamos negociados por los aliados y Lati-
»nos y por los ciudadanos romanos.” Liv, Hist,
XXXV. 7. Así pues de la ley Sempronia resultó,
que la ley Genucia que antes obligaba à solos los
ciudadanos , obligó tambien despues á los aliados
y Latinos,

&. XII.

Pero nada se consiguió con todas estas leyes;
pues el. vicio usurario se renovó despues, bien sea
porque el aumento del dinero no se pedia ya bajo
el antigao nombre de usura, (lo que prohibia la
ley) sino con el nuevo de interes ó pena; 0 bien
porque los deudores a) contraer un préstamo usu-
rario renunciaban el beneficio de la ley, como eru-
ditamente demostró Ger. INood de Fin. et usur. |I.
4. p. 269. Finalmente, en esta materia se vino á

parar en lener por lejitima la usura centésima (del
doce por ciento al año), y en desaprobar la que
pasaba de esta tasa, á no ser la náutica, cuya regu-
lacionse dejó al arbitrio de los particulares. L. 50.
D. de reb. cred. L. ult. C. de usur. rei judic, Si
se habia pagado algo inas de la centésima, no se re-
prtia el esceso, pero dismiuuia no obstaute el ca-

pilal: cubierto este, se repelia, como dice Paulo
Jiccept.. Sent, VM. 15. 2. pero no como usura, sino
como capital pagailo indebidamente. D. 26. princ.

D.de condíet. indeb. (1) L. 18. L, 26. S. 2. C. de
USUr,
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$. XIV.

Se ignora quien fue el primero que prefijó es-
ta tasa á las usuras, Muchos lo atribuyen á la Jey
Gabínia engañados por un pasaje de Ciceron Epis/.
ad Att, Y. 21. donde se lee: "Salaminii quuin Ro-
» me versuram facere vellent, non poterant: quod
»lex Gabinia vetabaL" "Queriendo los Salamiuos
»tomar prestado con usura, en Roma, no pudieron

»hacerlo, porque lo prohibia la ley Gabinia” Pero
como los Salaminos trataban entonces con Scapcio
que pedia usuras cuofernas, no sin fundamento
deducen del citado pasaje de Ciceron que la usura
centésima fue introducida por la ley Gabinia. Véa-
se Bern. Bris. Antígu. Borm. |I. 1. p. 46. Franc.
llotom. de Legib, p.m, 73. Mas hace ya tiempo
que demostró J. Fed. Gronov.de centes. et uneíar.
usur, 1. 36. p. m. 60. y-despues de él Ger. iNood,
de Firn.. et usuris ll. 4. p. 269. que es errada la
opinion de los que asi piensan. Pues la ley Gabinia
Bo habia prohibido mas, sino el que ninguno
prestara en Roma dinero con usura á ningun lega-
do ó diputado provincial: y si algunose lo liubice
se preslado, que ningun majistrado procudiese judi-
cialmente en virtud de la escritura de obligacion;-
añadiendo una pena, ya contra los usurerus que
recibiesen la usura de los provinciales contra. lo
prevenido por la ley, ya tambien contra los pro-
vinciales que la diesen, Ascon. Pedian, «d Cic. pro
Eornelío,
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Con mas fundamento se colije de la misma car-
ta de Ciceron que esta tasa de las usuras fue esta-
blecida pur el edicto del pretor. En efecto, ha:lán-
dose Ciceron gobernando la Cilicia en calidad de
procónsul, escribia á Atico, L/56. V. Epist. ult.

“Interim, quem ergo in edicto tralatitio centési-
»znas me observaturum haberem, cum anatocismi

vanniversario: ille ex syngrapho postulabat qua-
»ternas. Quid ais? inquam, possumne coutra meum
»edictum?" "Entre tanto habiendo yo consignado
»enel edicto tralaticio que me atendria á la centé-
»sima con el ezazocísmo ó reduplicacion de las
» usuras anuales, él pedia las cua/ernas cou arreglo
»á la escritura. ¿Qué dices? le replique. ¿Puedo yo
» por ventura contrariar mi edicto?” De estas pa-
labras aparece que Ciceron prometió en el edicto
proconsular propuesto á los de Cilicia, que obser=
varia la tasa de la centesima, y que á nadie adjudi-
caria mayores usuras. Lo mismo observó Lucule
en la provincia de su mando, segunPlut. 75. Lu-
cul. p. 504. Àsí pues, babiendo demostrado ya en
el Proemio n. 15. que les procónsules consignabam
en sus edictos muchas disposiciones de las conte-
nidas eu los de los pretores, eser verdad muy ve-
rosimil que el procónsul Ciceron tomase de la mis-
ma [fuente la usura centésima, y que por tanlo es-
ta tasa de las usuras traiga su orijen del derecho
honorario: lo que observó tambien Ger. Nood, dc
Fanor, et usur. M. 4 p. 269. Siguiéronse despues
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sin embargo, ya senadoconsn!tos, ya constituciones

de los principes que la confirmaron. Ciceron (Epíst,
ad Att. V. 21.) menciona un senadoconsulto de

esta especie hecho en el consulado de Marcelo y
Sulpicio; y hay ejemplares de constituciones eula
L. 13. $. 26. D. de act. emt. et vend. L. 20. C. de
usur.

$. XVI.

Pero esta 4asa del interés era solamente rela-
tiva á les contratos userarios que ordinariamente
se celebraban; mas no al dinero que se trasportaba

de un lugar à otro, el «aal devengaba usuras sin

Jimites mientras la nave estaba enel mar, porque
todo el peligro que corria este dinero hasta que
Ja nave llegase al puerto era de cuenta del presta—
mista. L. 1. L. u/?. C. de naut. fan, Paul. Recept.
Sent. Y. 16. 3. Luego se equivoca Guil. Budeo
Annot. ad Pandect. 364. que opina que el dinero
de trasporte no devengaba mas que dos centésimas
por ida y vuclta, como eruditamente demuestra

Ger. Nood. de Fen. ct usur. Vl. p. 276. Asi que
la nave estaba fuera de peligro, cesaba aquella
usura. náulica, y se observaba lo mismo que en
los demás préstamos, cuyo riesgo era de carge del
deudor, y por tanto no podia exijirse mas usura
que la centésima: L.-4. D. de naut. fen. la que
conservo tambien Justiniano como tasa ordinaria
de la usura naútica, segun aparece de la L. 26,

6. 1. C, de usurís: Tenemos fórmulas de los cono
tratos de la usura naütica en la L. 122. $, 1.f, 4,

de Feró. eblig. L. 3. C. de naut, fen.
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$. XVIL

Mas por último Justiniano lo innovó todo, sir
estar bastante impuesto en la materia, como tenia
de costumbre. Así pues, quiso que la usura náu-
tica no escediese de la centésima L. 26. S. t, C. de
usur. en cuya ley hasta las usuras vulgares y po-
pulares mandó que fueran al seis por ciento (sernzs-
ses), concediendo á los comerciantes las del ocho
por ciento (besses) y 4 las personas ilustres no
mas que las del cuatro por ciento (frzentes). No
obstante, permitió que se exijiera la centésima (el
doce por ciento) por las especies dadas á interés,
comoaceite, trigo y otras cosas consumibles, cuyo
precio suele ser incierto y variable. L. 23. C,eod.
Y aun era permitido tambien pedir usuras algo
mayores que las centésimas á los labradores á quie-
nes se habia fiado trigo, puesto que pagaban la
octava parte por cada modio. Noo, XXXIT. cap. l:
Mas la Novela CVI. las concedió mucho: mayores,
coustitucion que posteriormente abolió él mismo
por la Nov. CX.: por manera que desde entonces
estuvo en vigor en el foro durante algun tiempo
la ley 26. C. de usur.

$ XVII.

Diferenciándose mucho el modo queterfian los
Romanos de computar las usuras de) que se acos-
tumbra hoy dia, y no siendo para todos de muy
fácil intelijencia (1); procuraremos esplicarle con
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Ta posible claridad siguiendo 4 Salmasio, Grono-

vio, Martin Schook, (2) Vicente Gravina y Ger.

Nood. Los Romanos dividian en centenas todo el
capital que se habia de destinará los préstamos

con usura, del cual la usura mayor que se per-
mitia estipular era la centésima al mes, (Columela

de re rust, VI. 3,) esto es, que si alguno habia
prestado cien denarios, podia estipular con el deu-
dor que le diese un denario por cada tes, v esta
usura se llamaba cenesima, como tambien/r/if;-

ma, L. 7. S. 4. et V0. D. de adr. fuf. ó maxima
y gravísima. L. 7.8.8. ef L. 53. D. de adm. lut.
L. 38. D. de negof. gest. Fsta centésima solia pa-
garse todas las calendas 6 primeros dias del mes,

L. ?6. ff. de pos. y por esto (vidio llama à las

calendas celeres ac trístes. Siendo pues doce los
meses, las usuras que debian pagarse en todo el
año las llamaban as usurarío, y dividiendo este

segun su costumbre en dore onzas (véase el .L/b,
]L 7/. XIV, n. 5.) llamaban onza lo que debian
pagar cada mes por las usuras. Luego la onza era
la centésima parte del capital que se pagaba cada
mes: como usura: y las doce onzas ó partes centé-
simas que ganaban los logreros cada año cousti-
tuian el as usurario. De este as usurario debe en--
tenderse que habla el pasaje de Plinio Epíst. X.
62. que se lee de este modo en las ediciones vulga-
res. “Nam el prediorum comparandorum aut na-
»la, aut rarissima occasio est; nec inveniuntur,

»qui velint debere, reipublice presertim, duode-
»nis assibus, quanti á privatis mutuantur:” No
hay la menor duda que o debe borrarse aqui la
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palabra duodenís como quiere Ger. Nood. de Fern,
et usur. TI. 2. p. 265. 6 ponerse la palabra usurís
como quieren"Salmasio de rmodo usur. Vl. p. 269.
y. Gronov. en el tratado 1. de Centes cusur. et
Asse: usurar. $ LXL p. 107. Pues el as usurario
ó el interés de un as era la usura mayor que se
exijia à los particulares, y doce ases hubieran es-
cedido al capital. Por lo que estraño que el ilus—
“trado Cristóbal Celario defienda la leccion vulgar.

$ XIX.

Hechas va estas observaciones, será fácil espli-
car cada uno de los nombres de las usuras. La cen-
tésima, 6 sea la usura del as, que era la mayor de

todas las lejitimas, redituaba cada mes un denario

por ciento, y por consiguiente doce al año, esto es,
doce por ciento, segun nuestro modo de hablar. Es-
ta usura, $i bien era bastante grande, era sin em-
hargo legal, como observamos arriba, y por lo mis-
mo bastante usada. La caucion por la que se pro-
metia la usura centésima por la tardanza en de-
volver el dinero se lee en la L, 40, D, de reb. cred.
4 cuya ley debe agregarse el pasaje de Sidonio Apol.
Epist.1V. 24. y la inscripcion del mármol de
Grutero Inscr. p. CLXXV. 4. en donde se lee una
donacion liecha ut ex usuris centesímis ejus quan-

títatis, qua: effícit annuos -X-DC, díe VUIL. Lal.
Octobr, natali. divi Mugusti erogarentur ex arka.

[i
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$. XX.

Seguianse las usuras deunces que reditua ban
tres cuartas partes, y dos duodécimas de la onza
al mes, y once onzas al año, esto es, once por cien—
to: y eran bastante usadas entre Jos antiguos. Per»
sio hace mencionde ellas Saf, V. v. 149.

Quid petis? ut numos quos hic quincunce mo-
desto

Nutrieras, avidos pergant sudareNMEUNCES?

Así pues como llamaban moxiímas y gravísi-
mas á las usuras del as ó centésimas, así llama
-Persio avidas á las deunces 6 del once porciento.

$. XXI.

Siguen las dexfantes ó decunces, que redituan

tres cuartas partes y una duodécima de la onza al
mes, y diez onzas al año, esto es, el diez por ciento,

Se bace mencion de estas usuras en el mármel de

Salmasio de mod. usur. Vll. p. 276.

S. XXII.

Las usuras dodranfes redituaban tres cuartas
partes de la onza al mes, y nuéve onzas por año, es
decir, el nueve por ciento, Pero no sé que de estas
hayan hecho mencion en ninguna parte los antiguos,

Tou.HI. á
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$. XXIII.

Siguen á estas las usuras llamadas esses, erae"
redituaban al mes dos terceras partes de la onza,
y ocho onzas al año, esto es, el ocho por ciento, De

estas hace mencion Ciceron, Epíst. ad Att. 1V. 15,
y la L.pen. C. de usur.

$: XXIV.

Llamábanse usurassepfünces las que reditua-
ban la mitad y la: duodécima parte de laonza al mes,
y al año siete onzas del as usurario, esto es, el s/efe

por ciento, segun. modernamente se dice. Se lee un
ejemplo de ellas: en- el mármol veneciano: que des-:
cribe é ilustra segun su costumbre Salmasio de
7nod. usur. Cap. Vll. p..277. sequ.

$. XXvV..

Eran además muy usadas las usurassemisses ó

semissales que redituaban media onza al mes, y
seis al año; 4 las cuales llama Plinio Z/s/. Jat.

XIV. 4. civiles y módicas, En efecto, corresponden
4 las modernas del seis por ciento. Hicieron (re-
cuentemente mencion de ellas nuestras leyes; L. 5.
D.de oper. Publ. E. 10. D. de pollicit. L, 17. D. de
usur. L. 102. S. 3. D. de. so/ut. como tambien en-
tre los autores, Plinio 7. c. y Columela III. 3. Asi-
mismo unaantigua inscripcion que se lee en Gru-
tero p. CCXV.2. y dice así: VOLO. AUTEM. EX.
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USURIS. SEMISSIBUS. HS. X, N, COMPARARL.
AUGUSTALIUM. LOCI. N. AD. INSTRUMEN-
TUM. TRICLINIORUM DUUM. QUOD.EIS. ME.
VIVO. TRADIDI. CANDELABRA. ET LUCER-
NAS. El mismo Salmasio de od. usur. eap. VII.
p. 281. ilustra otra inscripcion semejante comentada
ya por "Scaligero.

$. XXVI.

Las usuras guíncunces redituaban al mes la ter-
cera y la duodécima parte de la onza, y cinco onzas

al año, esto es, el cinco por eiento. Ulpiano las
cuenta entre las menos gravosas. L. 7. S. 10. D.
de adminístrat. tutor. Y Persio las llama modestas
Sat. Y. v, 149. donde dice:

^..INumi, quos hic quincunce modesto
Nutrieras.

Se hace tambien mencion de ellas en la L. 17.
D. de usur. L. 102. $. 53. .D. de solut. y en el
mármol de Salmasio en el lugar citado p. 283.

$. XXVII.

Julie Capitolino vif, Anton. Pii VW. cuenta las
usuras ¿rientes entre las mínimas, y estas reditua-
ban la tercera parte de la onza al més, y cuátro
onzas al año, esto es , el cuatro por ciento. Hace
mencion de ellas Ciceron BEpíst. ad Att. 1V. 15
L. 7.8. 10. D. de administr, tut. y Lamprid, vñ,
Alexandr. Sev, XXI.
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$. XXVII.

Las usuras cuadrantes producian al mes là
cuarta parte de la onza, y tres onzas al año, esto
es, el tres por ciento. Se lee in ejemplo de ellas
en la L. 21. D. de ann.leg.

$. XXIX.

A: estas siguen las sextantes que redituaban al
mes la sesta parte de la onza, y dos onzas al año,
esto es, el dos por ciento. Finalmente, las que pro-

dacian al mes la duodécima parte de la onza, y
una on?a al año, es decir, el uno por cierto, se

llamaban usuras de una onza 0 unciarias. Tácit.
Ann. Vl. 16. de donde se deduce tambien fácil-
mente cuál fuese la usura semiunciaria de que
habla Livio VII. 27.

$..XXX..

Pero no se crea que la avaricia de los logreros
se contentó con estas usuras, Nada menos que eso.
Pues además de que lraspasaban el límite prefijado
á.las usuras por la ley con ardides admirables que
describe Ger. Nood. con la exactitud que acos-
tumbra , de Fin. et:usur, 1. 13. p. 291. no du-
daban tampoco estipular usuras mayores que las
centésimas, cuando prestaban á personas que ofre-
cian poca garantia. En este caso, pues, aumentaban.
el as usurario y sus partes, exijiendo alguna cosa
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aobre la tasa legal de las usuras, por ejemplo, dos
tres centésimas; pero siendo siempre el as la nor-
ana de su computacion: Ciceron Verrín. MIL 71. ha-
ce mencion de usureros que exijieron dos centési-
mas; y Juvenal de la usura triple, esto es; de
tres centesimas, Sut. 1V. o. 7.

Nonerat hac facie miserabilior Creperejus
Pollio, qui Zrzp/icem usuram przslare paratus
Circuit, et fatuos non invenit.

Scapcio y Matinio, logreros sin pudor ni ver-
giienza, ó mas bien Bruto que se valia de ellos pa-
ra dar su dinero á interés, exijieron usuras cua-
ternas (de cuatro centésimas). Cic, Epíst. ¡pd
Att. V. 21. VL 1. y 2. A tal punto en fin habia
llegado la avaricia de los logreros, que no lenian
reparo en exijir cinco centésimas por interés: sobre
lo cual dice Horacio Serm. Y. 2. v. 12.

Fufidius vappe famam timet ac nebulonis,
Dives agris, dives posilis in fenore numis.
Quinas hic capiti mercedes exsecat, atque
Quanto perditior quisque est, tanto acrius

urget.

Crueles eran en verdad estas usuras por las
cuales los que habían prometido. dos centésimas
pagaban al año veinticuatro por ciento: los que
tres, treinta y seis: los que cuatro, cuareñita y

ocho, y los que cinco, sesenta. En tiempo de Ha-

driano se habia introducido la costumbre de que
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los logreros que prestaban mil áureos, dedujesem
ciento de esta suma enel acto, y no obstante que
en el vale ó recibo se hacia constar la entrega de
mil, estipulaban ademas Ja usura centésimaalaiio,
y la convertian en capital al fin de cada año. (1)
Este jénero de usuras era tan vapaz que duplicaba
el capital en seis años Dosith. -Sent. D. Hadr
MI. 5. p. 864. Cujac. Obsero. XXI. 9.

$. XXXL

Bast lo dicho acerca del mutuo, de la usura
y el interés. Los contratos de comodato y depósito
que tambien' se perfeccionan por la entrega de la
cqsa se ordenaron de tal modo, que respecto de
ellos los Romanos no se separaron del derecho de
jentes y de las costumbres admitidas en todas las
naciones. Por lo que apenas tendremos que recur-
vir à las antigiiedades sobre esta materia. El con-
irato de depósito tenia entre los Romanos la cir-
cunstancia particular de que por las leyes de las
doce Tablas lo pagaba duplicado el que se habia
conducido dolosamente respecto de 6l. Jacobo
Gothofredo ad Leg. XIL Tab. Tab. MI. espresó
la ley decemviral que contenia esta disposicion
en las siguientes palabras. "SI QUID ENDO DE-
»POSITO DOLO MALO FACTUMESCIT, DU-
*»PLIONE LUITO:" "Si alguno hubiere irrogado
»algun perjuicio dolosamente en el contrato de
»depósito, pague el duplo." Esta pena no se
aumentaba negando como solia suceder en otras,

Jo que :opinó sin embargo el insigneJac. Cujacio.
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Paratit!, C. deposit. y Pithoeo ad CoJJ. Leg. Mos.
et. Rom. X. 7. p. m. 771. sino que todo el dolo

del depositario se castigaba con el duplo, segun
parece, por las leyes de las doce Tablas (t); y no
se hacia esto duplicando los frutos, (como cree
Marcil. Interp. XUL. Tab. XV, p. 70.) sino entre-
gando «duplicada -la cosa que-se habia dado para
custodiarla. Schulting. Juríspr. antejust. p. 771.

J. Vic. Gravina de LL. XU. Tab, LI. p. 353. Pues
el depositario doloso era censiderado.como ladron
L. 13. D. depos. Tan alroz crimen parecia este á
los antiguos, que creian que los que pensáran
negar el depósito serian aniquilados por los dio-
ses con toda su familia; á lo que alude el ejemplo
del espartano Glauco quese lee en Herodoto Zi?.
VI. Creian además que los que negasen el depósito
perdiau los dientes, sobre cuya opinion de los
antiguos hizo algunas observaciones Casaubon 7n.

Lect. Theocrit. p. $5. Asi que, Plinio Eprst. X.
97. juzgaba que "no podia dar una prueba mas
clara de la probidad de los cristianos que diciendo:
"eos se invicem sacramento obstringere ne fidem.
»fallant , nedepositum .adpellati abnegent :" "que

»se obligaban mütuamente con juramento á no
»faltar á su palabra y á no negar el depósito
-»cuandose les pedia,” Por lanto, no es deestra-

fiar que los decemviros eslábleciesen la peza del
duplo contra houibres lan perversos: Empero des-
“pues mitigó el pretor esta pena, y concedió sola-
mente la accion in símplum (contra la simple
cosa) menos en el caso de haber sido negado el
depósito miserable, en el que conservó la pena
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del -duplo, L, 1. $..1. D. depos. Las palabras del
edicto fueron estas: QUOD NEQUE TUMULTUS,
NEQUE INCENDI, NEQUE REINJE, NEQUE
NAUFRAGII CAUSSA DEPOSITUMSIT, UN
SIMPLÚM: EX EARUM AUTEM REHUM,
QUJE SUPRA COMPREHENS/E SUNT IN'IP-
SUM IN DUPLUM: IN HERZDEM EJUS,
QUOD DOLO MALO EJUS FACTUMESSE DI-
CETUR, QUI MORTUUSSIT, IN SIMPLUM,
QUOD JPSIUS, IN DUPLUMJUDICIUM DA-
BO. “Al que negáre lo que se hubiese depositado
» en su poder, uo habiendo sido la causa deledepó-
»sito un alboroto, un incendio, una fuina óá

»un naufrajio,+ le condenaré al tanto: perosi el
»deposito se verificó en virtud de alguna “de las
»causas arriba espresadas, en el duplo, si es el

»mismo depositario el que lo niega: al heredero
»de aquel por cuyo dolo hubiese sido irrogado el
»dafio, habiendo él muerto ,' a] tanto: pero si lo
»causó el heredero mismo, al duplo." No obstan-

te, el mismo pretor mandó tambien que fuesen
declarados infames, QUI DEPOSITI 5UO NOMI-
NE NON CONTRARIO JUDICIO DAMNATUS.
SIT. L. 1. e£ L. 6. 8. 6. D. de hís quí no£, infarn.

8. XXXIL

Los doctores en derecho esplican suficieutemen-
te qué cosa es el contrato de prenda, qué acciones

produce y cuál y cuánta sea la dilijencia que se
debe prestar en él. De la eoajenacion de la prenda
se trató tambien en cl. Li. 11. 7. VI. na. 3,
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Por lo que nada tenemos que añadir acerca de los
contratos reales , sino advertir solamente , que á la

prenda se agregaba muchas veces el contrato de fi-
ducía , como sucedia siempre que el deudor man-

cipaba ó vendia solemnemente la prenda al acree—
dor,ó la cedia en derecho, con la condicion de

remanciparla para si devolviendo el dinero que
habia recibido. Con lo que se traspasaba al acree-
dor el dominio de la cosa empeñada, como obser-
va muy bien lsidoro Oríg, V. 21. Paulc (Rec. Sent.

J. 10. Y. 13. V. 22.) Tertuliano.y otros hicieron
mencion de este contrato fiduciario interpuesto
frecuentemente en las enajenaciones de las prendas,
Véanse los comentarios de Cujacio y de otros ilus-

trados autores á Paulo y Salmasio de mod. Usur.
Cap. XIV. p. 590. sequ.

TITULOS XVI y XX.

De las obligaciones verbales 6 estipulaciones.

Siguense los contratos que se perfeccionan con
palabras, y no en verdad von cualesquiera, sino so-
lemnes y de rigorosa precision. Fstós eran tres ane
tiguamente ; la estipulación, la diccion de Ta dote y

el júramento cou que los libertos prometian al pa-
trono ciertos trabajos. Cayo Inst. M. 9. 3. De la
diccion de la dote hemos tratado en el Z/2. Tl. Tf.
VMHI. Del juramento que debian prestarlos liber-
tos, se hace frecuentemente mencion enel derecho,

si bien, por lo que recuerdo , no existe la fórmula

*n que estaba concebido. liespecto de las estipula—
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«iones daré algunas noticias tomadas de las antigiie-

dades: de lo demás trataré con mas brevedad.

& 1

El nombre comun que tienen «en el. dia estos
«ontratos'es el de es//pulacíion, cuya etimología
mo aparece con bastante claridad. Jeneralmerite
La hacen derivar de la antigua voz stípulum , á la:
que dan la significacion de firme: Paulo Recep.
iSent, V. 2.1. princ. Inst. de verb. oblig. asi come
en las glosas de las Basilicas la palabra STIPU-
LONtiene la misma acepcion que IJIRON, firme.
Otros sin embargo creen que la estipulación se de-
nominó asi de s£ípes (nombre que se daba tambien
á la moneda), porque los antiguos acostumbraron
á estipular y reestipular principalmente sobre ne-
gocios pecuniarios. Así pues, Varron de Línqua
Lat. 1V. 16. p. m. 30. dice: "JEsquoquestipem di-
»cebant, Nam quod asses libre poudo erant, quí
»acceperant majorem numeruim, non in arca po-
»nebaut, sed in aliqua cella stipabaut, id est, com-
» ponebant, quo ininus loci occuparet: á stipando
»stipem dicere ceperunt. Stipare ab STEIBEIN
»[ortasse Greco vocabulo. Id adparet quot ut alias
»tum institutum etiam nunc, diis cum thesauris
» asses dant, stipem dicunt , et , qui pecuniam alli-
»gat, stipulari et. restipulari^ Del mismo modo
dice Festo en la voz szipern. p. 7n, 139."Stipem di-
»cebant pecuniam, signatam, quod stiparetur, Ideo
»stipulari dicitur is, qui interrogatus spondetsti-
» pem, id est, es," Finalmente, Isidoro. Orig. 1V.
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24. p. m. 930. se separa de todos estos, y deriva
la estipulacion de la voz stípufa (la caña de la

mies,) dando esta razon: “Veleres enitn, quando
»sibi aliquid promittebant, stipulam tenentes frait-
»gebant, quam ilerum jungenles, sponsiones ag-
»noscebant." "Los antiguos, pues , cuando se pro-
»melian algo mútuamente, teniendo en la mano
»una caña de la mies la rompian, y volviéndola
»luego á unir reconocian las promesas.” Si esta
observacion de Isidoro fuese cierta nos enseñaria
al mismo tiempo unrito notable de la estipulacion.
Pero no haciéndose en ninguna parte mención de
él, y no concediendo tampoco á Varron y á Festo
que antiguamente solo se interpusiesen las estipu-
laciones en das promesas pecuniarias, con razon
anteponemos 4 las demás la etimolojía que le dan
Paulo y Justiniano. .

$. T1.

Era la estipulacion una fórmula de palabras
con las cuales respondía el preguntado, que daria
6 haria lo quese le preguntaba, L. 5. $. 1. D. de
verb. obl. Ve donde se llama tambien simplemente
interrogacion; Sen. de Benef. lil. 16. y los Griegos
la conocen con el nombre de EPEROTESIS (1)

(pregunta) ó bien OMOLOGIA E APO EROTE-
SEOS (asentimiento á la pregunta) &c. Salmas.
de Usur. VI. p. 127. Porlo demás , el que estipu-
laba se decia que imferrogaóa ó rogaba: y aquel
“que se obligaba por la estipulacion , que empezaba
su palabra ó prometía. Plauto Pseud. I. 1. v. 112.
3g.
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-...PS. Roga meviginti rninas,
Ut meeffecturum tibi, quod promisi, scias.
ROGA , C4. obsecro hercle, PS. gestio

PROMITTERE.

De donde se infiere fácilmente qué cosa es reo
de estipular , y qué, reo de prorneter.

$. IL

Aquellas fórmulas de palabras no eran otra cosa
que interrogaciones , á las cuales respondia el pre-
guntado congruentemente , por ejemplo: ¿Das pa-
labra? La doy. ¿Prometes? Prometo. ¿Darás? Da-
re. ¿Harás? Haré. $. 1. Inst. de verb. obl. Asi
tambien Plauto en el lugar citado v. 115.

Ca. DABISNE -argenti mihi hodie viginti mi-
nas?

Ps. DABO.

La misma eficacia sin embargo tenia la res-
puesta espresada impersonalmente, cual es aque-
Ma que se lee en el mismo Plauto Pseud. IV.
6...14.

ST. Nullum 'periculum est , quod sciam stipu-
larier.

Ut occepisti verba , viginti minas

DABIN? B4. DABUNTUR.

Véase Plauto Bacchid. |V. 6. 38. Algunas ve-
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ees tambien el que habia prometido preguntaba de
nuevo, y el que habia preguntado prornetia asimis-
mo de nuevo, y á esto llamaban reestzpu/ar. Mas
así la estipulacion como la restipulacion se Jlama-
ha Promesa. Conocida es la promesa judicial.
spondesne quingentos ,.sé meus stt? spondeo, sé tuus

sit. Ét tu quoque. spondesne quingentos nr tuus si?
spondeo ní meus sit. jPrometes quinientos si es
mio? Los prometo si es tuyo. Y tú tambien , i pro-
meles quinientos si no es tuyo? Los prometo si ne
es mio. Véase Cárlos Sigonio de Judreirs 1. 21. p.
466. Preguntan nuestros jurisconsultos, porqué
se exijen en la estipulacion la pregunta y la res-
puesla: y sobre esto hablan muchosvaria y prolija=
mente. Pero Guido Pancirolo Fer. Lect. IM. 23.
observa con sutileza que los Romanos no tratayon
ningun asunto de consideracion y del que se 6í-
guiera una obligacion perpétua, sin pregunta y
sin respuesta. Pues tales preguntas y respuestas;
observamos que se hicieron al dar las leyes y los

plebíscitos, al rogar al senado, en las arrogaciones,
al contraer las nupcias, al hacerse las alianzas y
la entrega ó rendicion: por manera que se deja co-
nocer fácilmente, que el signo principal de. la re-
solucion del ábimo era siempre para los Romanos

la interrogación y la subsiguiente respuesta.

$. IV.

Empero lo que com el mayorcuidado debia
procurarse era responder congruentemente. Por
esta razon, si uno pedia cinco, y el otro prometia
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diez; ó bien si uno pedia puramente, y el otro
prometia bajo condicion, la estipulación era inútil.
8. 5. Inst. de inutil. stipul. Se lee un ejemplo en
Plauto Trinum. V. 2. v. 34. sequ. Pues como pre-
guntando Lysiteles: sponden! ergo: tuam guatam
uxorem mihi? respondiese Charmides: .S5pondco ct
mille aurí Philippum dotis, era inàtil la estipula-
cion] Y por esto, habiéndose ambos convenido
finalmente en el arreglo de la dote,se repetia la es-
tipulacion ». 39.

LY Isthac lege filiam tuam SPONDEN"mihi.
uxorem dari?

CH, SPONDEO.
8. Y.

No obstante, parecia bastante Jejítimala esti-
pulacion, si al que preguntaba respondia el otro:
quidni? por qué no? L. 1. 8. 2. D. de verb. obirg.

Y no importaba quela estipulacion se hubiese hecho
en latin ó en griego; ni que los dos. hubiesen usado
de un mismo idioma ó no. $.j1. Inst. de verb. oblig.
Pues se creia suficiente el que ambosse entendieran
por medio de intérpretes. L. 1. fín. de verb. obl,
Siendo esto asi, para evitar que los contratantes
incurrieran acaso en algun error al espresar la
fórmula, tos jurisconsultos arreglaban comunmen-
te las estipulatienes, como demuestra Brisonio de
Form. Libro V1. p. 490 con variós testimonios de
Ciceron.
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$. VI.

La estipulacion se hacia pronunciando las pa-
labras. De aqui es que preguntando uno, y hacien-
do el otro solamente un. movimiento de aproba-
cion con la cabeza, se consideraba que no habia
habido estipulacion alguna. L. 1. 8. 2. D. h.t.
Tampoco podian: por lo mismo estipular ni prome-
ter los sordos y los mudos. $. 7. Inst. de ínul. sti-
pulat. Ni bastaban las cartas entre los ausentes.

$. 11. Inst. eod. Mas si constaba en un instrumen-
io la promesa de alguno, se presumia que todo se
habia hecho sotermnemente, $. 16. Inst. eod. Paul.
Rect. Sent. V. 7. 2. Se equivoca por tanto Salma-

sio de Usur. Vl. cuando opina que si alguno con-
fesase- en un vale que bahia hecho una promesa,
tenia esta confesion el mismo valor que si hubiese
respondido precediendo la interrogacion; lo que in-

fere erradamente de la L. 41. 5. 2. D. de usur.
Porqueenel vale de que se habla en esta ley, aun-

que no se hiciese mencion alguna de la estipulacion,

debe no obstante entenderse que la hubo, como ob-

serva muy bien Ger. Nood. de fen. et usur. III. 2.

Lo mismo debe decirse de la ley ea qua: 57. 1). de

donat. inter vir et ux. L. 134. D. de V. O.

$. VII.

Podian estipular todos los que podian celebrar

contratos, ó entendian el negocio de que se trata-

ba y podian mauifestar su voluntad, Pero era inú-
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til la estipulacion de los furiosos: S. VIIT. 7nsf. de
inut. stipul. como tambien la de los siervos, $. 6.

cod. Y por esta razon es burlesca solamentela pro-
mesa del siervo Pseudolo en Plauto, Pseud. I|. 1,

v. 112. Sin embargo, podian los siervos estipu-
lar en nombre de sus señores, por lo que cual-
quiera que fuese la fórmula con que hubiesen es-
tipulado, no adquirian .para sí, siuo para aque-
] s, á no ser que la estipulacion versase sobre un
hecho. pr. $ 1. e£ 2. Inst. de sere. stipul. Y tain-
bien el siervo hereditario estipulaba válidamente,

aun autcs de verificarse la toma de posesion-de la
herencia, porque la herencia sin ducño (jacens)
representaba en muchos casos la persona “del di=
Íunto. princ. Inst. cod.

S. VIII.

Respecto á los pupilos, ó eran infantes ó prós

ximos á la pubertad. Los infantes ni podian rogar
ni promeler; sino que los tutores administraban
susintereses, Pero si habian de hacer algunaesti-
pulacion á su favor con los tulores ó con los fiado-
res de estos, estipulaban por ellos sus propios
siervos Ó los públicos. Véase un ejemplo arriba en
el Lib. 1. Tit. XX1V. 8. 3. Los próximos á la pu-
bertad, à obligaban á olros, ó se coustituian ellos
mismos en la obligacion. En el primer caso era
válida su estipulacion, aunsin la dutoridad del tu-
tor: mas enel segundo no podian prometer siendo
preguntados, sino les »utorizaban los Lutores. $. 9,
Just. de inut. stipul.
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$. IX:

Los hijos que estaban hajo potestad estipulaban
válidamente, y podian, tanto. prometer como ro-
gar á otros, S. 6. Ins. h. 1. esceptuandoel mutuo,
al cual se oponia el senadosonsulto Macedoniano
del que trataremos con mas estension en el Zi. 1V.
Tit. VV. Sin embargo, la estipulacion entre el pa-
dre y el hijo constituido bajo su potestad era inú-
til, puesto que segun cl antiguo derecho romano
eran considerados como una sola persona.

$. X.

Tampoco podia ninguno estipular para otras
personas que las que estaban sujetas á su potes-
tad. S. 4. Inst. de ínut. stip. Pues estaba admitido
entre los jurisconsultos romanos el principio; de
que la obligacion nacida de contrato no afectaba
mas que á los contratantes. L, 3, €, de /nut. stipu?.
Solian sin embargo en este caso estipular la pena
que deberia pagarse en el caso de “no salisfacer á
la persona á cuyo favor se habia hecho la estipu-
Jacion. $. 18. Inst. R. t. Y aun tambien era per-
mitido estipular para otros si convenia así al in-
lerés del que rogaba, Por esta razon era válida la
estipulacion que hacia el tutor con el contutor
sobre que los bienes del pupilo no padecerian me-
noscabo. $. 19. Ins£. A. t.

Tom. 1, D
u
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$. XL

Tambien podian hacerse reos de estipular y:
prometer dos ó mas personas. De estipular,si á
la pregunta de ambos respondia el promitente:
prometo daros á entrambos. De prometer, si pre-
guntados los dos, respondia cada uno separada-
mente: prometo. Hay un ejemplo de esto en Plau-
to Trinum. V. 2. v. 39. donde preguntando el

jóven. Lysiteles; isthac lege: filiam tuarn sponden
mihi uxorem dare? j prometes darme tu hija por
-esposa con esta condicion ? no solamente responde
el suegro Charmides, spondeo,. “lo prometo;”

sino que el amigo Calicles añade : e£ ego spondeo
idem hoc, "y yo tambien prometo esto mismo*"
El efecto de esta clase de obligaciones era, que ó
se debia el todo.á cada uno en. particular,.ó cada
uno de los promitentes estaba obligado. al todo,
pero de modo sin embargo, que ó recibiendo el uno
6 pagando el otro la deuda estinguia la obligacion
de todos, y los libraba deella. pr. et $. 1, Inst..
de duob. reis stipul.

$. XII..

Toda estipulacion podia hacerse puramente,
para un dia cierto, bajo condicion, y para lugar
determinado. Si se habia prometido puramente,
podia pedirse al momento la deuda; pero si la
promesa habia sido para cierto dia, este cedia in-
mediatamente, pero no podia exijirse lo prome-
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tido hasta que llegase el dia. Si bajo condicion
existiendo ó cumpliéndose esta, tenia efecto la es-
tipulacion. Finalmeute, si se habia designado lu-
gar,debia concederse al promitente el tiempo que
se creyera necesario para cumplir su obligacion
en aquel lugar. $. 2. 4. 5. Inst. de P. O.

$. XUL

Pero si alguno estipulaba de este modo: ; pro-
metes darme diez áureos anuales mientras viva?
parecia que la obligacion se habia hecho puramen-
te, y se perpetuaba: sin embargo, podia oponerse
al demandante la escepcion de pacto: pues segun
los principios del derecho romano no se podia de-
ber por cierto tiempo $. 3. Inst. eod. Eran ade-
mas inútiles las estipulaciones concebidas en estos
términos : POST MORTEM MEAM VEL TUAM
DARI SPONDES? PRIDIE QUAM MORIAR,
VEL MORIARIS DARE SPONDES?; Prometes
que se dé despues de mi muerte ó de la tuya?
¿Prometes dar el dia antes del en que yo muera,
ó mueras tú? (1) Porque en cuanto á la primera
no permilian los principios del derecho romano
que la obligacion diese principio en la persona del
heredero : (L. 11. D, de 08. ct action. Cujac. ad
L. 217. D. de F. S.) y la segunda no podia me-
nos de ser inútil en razon á queel tiempo dela
muerte siempre es incierto. Cayo Inst. Y. 9. 7. e£
3. Fran asimismo inútiles las estipulaciones pre-
pósteras, á las cuales dió no obstanteJustiniano
validéz perfecta. $. 13. Inst. de ¿mútil, stip. Por
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último, se consideraba tambien inútil la estipula
cion cuando se prometia, ó lo que no existia en
la naturaleza de las cosas , ó en el comercio, ó ba-

jo una condicion imposible. S. 1. 2. 10. Inst. eod.

$. XIV,

Mas á lo que principalmente se atendia en lás
estipulaciones era á la causa: porque en ellas no
obligaban válidamente solas las palabras, así como

en la traslacion de dominio no bastaba la sola en-
trega. Asi pues como en esta era necesario un
justo titulo; así para que obligára válidamente la
estipulacion, debia sobreentenderse una causa.

obligatoria, la. que se llamaba tambien causa civil,

L. 49. $. 2. D. de peeul. Faltaudoesta, se oponia
al actor la escepcion de dolo malo. L. 2. 8. 3. D.
de. dol. mal. Schulting. Jurispr. antejust. p. 464.
Y por esto no era válida la promesa por causa
torpe , de modo que podia oponerse tambien la es-
cepcion al demandante: L. 8. D. de condíct. ob
turp, vel íni. caus. y si la torpeza era de solo el
aceptante, se daba la accion de lo pagado (condictio
soluti.) L. 1. fin. L. 2. S. 1. L. 4. $ 2. D. eod, El
insigne ejemplo de Otacilia Laterense se lee en
Valer. Max. VIL 2. 2. Por tanto la estipulacion
era el vínculo comun con que se estrechaban todas
Jas obligaciones. Asi que, se hacia aplicacion de
ella en el contrato de compra y venta (Varron de
Re rust. 1. 2. 3. 5. Plaut. Capziv. l, 2. L. 3. S. 1.
D. de act. emt,): en los pactos, (Paulo Sent. Rec..
II. I2. L, 7.8. quod.fere D. de pact.): en el mutuo
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(L. 6. 8. 1. D. de nova.) : en las cauciones ó quí-
"rogvafos (vales ó papeles de obligacion escritos de
propia mano), L. 40. D. de re&. credit. L. 122.
$. 1. D, de V. O. en los arriendos, (L. 54. pr. D.

Locat. L. 58. pr. D. de fidejuss.): en las socieda-
des (L. 71. D. pro soc.) y en todos los demás con-
tratos.

$. XV.

Tampoco parece que debe omitirse, que á la
estipulación se agregó algunas veces como un apén-
dice la mancipacion por la moneda y la balanza, lo
que consta se hizo en las aceptilaciones. À esto alu-
de aquel escelente pasaje de Ciceron de Leg?5. 11. 21.
"Hoc vero nihil ad pontificium jus et e medio est
» jur civili, ut per zs et libram heredem testamen-
»ti solvant et eodem loco res sit, quasi ea pecunia
»legata non esset." Y un poco antes en el cop. XX.
“Quin cliam cavent, ut cui plus legatum sit; quam

»sine religione capere liceat , is per zs et libram he-
»redem testamenli solvat, propterea quod eo loco
»res esl, ita solula hereditate, quasi ea pecunia le-
»gata non esseL" Consültensc Frauc, Connan. Com -
ment. jur. cío. VII. 3. 2.. Jacob. Revard. ad L. 35.
VD. de Reg. Jur. y Ger. Nood. de pactis et Tronsact.
p. 671. Y es esto tanto menos estraño cuanto es
mas cierlo que la mancipacioón se interpuso enotros
contratos, por los cuales no se trasleria el dominio:

en cuyo caso se decia que se poscia la cosa por de-
recle de nemo mas despues dc trasladado el domi-
no, por derecho de propiedad (jure manciprr). To-
do lo que se evagenaba por la moneda y la balanza
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eran cosas mancipi, Asimismo, el nexo y la manci-
pación no se diferenciaban en razon del rito: pero
en cuanto al efecto habia una graudiferencia entre
el jus nexi y el jus mancipi. Pruebau esta asercion

los pasajes de Manilio y Scévola en Varron de Linq.
Lat. VI 5. los cuales ilustra perfectamente J. Fed.
Gronovio Epist. CCCII. ad Claud. Salmas. in Syll.
Epist. vir. illustr. script. Tom. ll. p. 549.

&. XVI.

Por lo demás, el emperador divide las estipula-
ciones en ;yudieales , pretorias , convencionales y ce-

munes, La caucion de dolo provenia del mero oficio
del juez; pues estaba obligado á exijivla en la vin-
dicacion dela cosa y en la accion por causa de gpie-
do (quod melius caussa). L. 90. et. 45. D. de rei
vind. L. 9. S. 5. ez 7. D. de eo quod met. caus.
"Tal era tambien là caucion de perseguir al siervo
prófugo, ó de restituir el precio. Porque: si habia
sido legado un siervo que habia huido, era -obliga-
cion del juez mandar que se prestase caución, por
la cual el heredero prometiese que perseguiria al
siervo y le restituiria al legatario. L. 69. S. D. de
Jegat. 1. L. 14. S. 11. D. quod. 7net. cous. Mas las
*estipulaciones judiciales se interponian tambien -en
«el juicio de division de la herencia. L. 25. $. 10.D,
Jamil, ercísc,

umQu
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8. XVII.

Las pretorías prevenian del mero oficio del pre-
tor, y siempre solian interponerse antes de !a con-
testacion de la demanda. Cujacio Obsero. XV. 10.
Tales eran las cauciones del daño que se teme, de
la conservacion de los legados, de pagar la cosa
juzgada, de tenerla por firme y valedera , la cau-
cion fructuaria &c. de las cuales hablan estensa-
mente los jurisconsultos. Véase Arn. Vinio ed $, 2.
Inst. de divis. stip. Con el ejemplo de la caucion
de pagar la cosa juzgada (judícatum solvi) demos-
traremos las fórmulas en que solian concebirse estas
estipu'aciones: en ella el actor rogaba asi á los fia-
dores: QUOD FUNDUM TUSCULANUM., QUEM
POSSIDET L. TITIUS, ABS EO VINDICATU-
RUS SUM, CUJUS BEI C. AQUILIUS JUDEX
DATUS EST, EAM REM RECTE DEFENDI,
AUT, SI EA RES SECUMDUM ME HEREDEM-
VE MEUM JUDICATA ERIT, QUOD .a, C.
AQUILIO EOVE , QUI IN EJUS LOCUM SUBS-
'TITUETUR, JUDICATUM ERIT, 1D RECTE
PRJIESENTARI, DOLUMQUE MALUM ABESSE
ABFUTURUMQUE , ET QUAMDIU RES NON
DEÉFENDATUR, AUT SI QUOD HUJUS REI
JUDICATUM ERIT, NON PRJESTETUR, DO«
LUSVE MALUS NON ABERIT, QUANTI EA
RES SIT, DARI SPONDES? SPONDEO.Cujac.
Obs, X. 29. Bern. Bris. de Form. Lib. V. p. 393.
"Por cuanto he de vindicar de L. Ticio el fundo
»'Tusculano que posee, para cuyo litigio ha sido
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»señalado juez C. Aquilio ¿promeles que este nego-

»cio se defenderá con equidad, y que si en él se
» diere sentencia á mi favor ó de nii heredero por C.
» Aqailio ó por el que sea sustituido en su lugar, se
»manifestará esta sin rodeos, y que mo bay my habrá
«dolo malo: asimismo que abonaràs el valor de
»los daüos*y perjuicios por el tiempo en que no se
»haya cuidado de la conservaciou dela cosa, ó en

» el caso de no entregarse lo que mandáre la senten-
»vria en este pleito? Lo prometo.” Empero habia de
singular en las estipulaciones pretorias , que en ellas
no se debia temer fácilmente un engaño, porque
no recibian la interpretacion de la mente de los
promitentes, sino de la del pretor, L, 52. D. de
verb. oblíg. L. 9. D. de stiul. prator. (1)

$. XVIIL

Las convencionales no se lormulaban por ár-

den del juez ó del pretor, sino al arbitrio de los
contratantes arreglándose ordigariamente al dic-
támen de un jurisconsulto, como hemos observado
arriba: y eran casi tantas las especies que labia de
ellas, cuantos eran los negocios sobre que versaban:
los contralos; $. 3. Inst. de divís. stípul. pues las

estipulaciones se haljan inventado conel fin de dar
mas fuerza á las obligaciones. Paul. Recep Sent. V.
7. 1. Por lo que los antiguos no se aventuraban á
pactar sobre ningun negocio, sin interponeresti-
pulacion. Habia no obstante ciertos negocios sobre
los cuales pactaban válidamente sin ella. Porque si
la esposa queria decir la dote al esposo, ó la müjor
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al marido, 6 el suegro al yerno, ó el deudor de la
mujer al marido de la misma, podia esto hacerse
sin preceder ninguna inlerrogacion. (1) Cayo Trist,
IL 9. 3. Pues si bien ia diccion de la dole se liacia
tambien con palabras solemnes; (Cujac. ad L. 7.
D. de pact. et L. 1.D. de verb. obtig. Bris. de
Formul. Vl.) y aunque sin ningun fundamento lo
pongan eu duda Claudio Salimasio de nod. usur.
XVL. p. 716. sequ. y Oiselio ad Caji 7. c. siu em-
bargo, no se sigue de aquí que fuese necesaria la
eslipulacion, La fórmula con que se decía la dote
parece que la presentó Terehcio 4ndr. V. 4. v. 46.
de la que tratamos ya en el L/z. 1. Tzt. Vlll. n. 6.

$. XIX.

Asimismo se contraia obligacion sin estipula-
cion, cundo el liberto juraba que daria al patro-
no, á galo, ó remuneracion à obras. Cayo A c.

Pues solian los siervos prouicler 2. los seiores que
Jos manumitian ciertos dones, recompensas, (1) y
ciertas obras Ó trabajos, que delian ser como el
precio de la manumision. Mas en razon 4 que los
siervos no podian prometer nada válidamente á su
señor, porque el vinculo de potestad parecia indu-
«ir la unidad de persona; &. 6, Jrst. de ZnutAl. sti—

pul. se veian en la necesidad de contraer nueva

obligacion por juramento despues de la. manumi-
sion, y si no querian prestarlo, no eran declarados

libres. Cic. Epist. ad Attíc, YM. 2. Mas luego que
habian jurado los libertos no habia necesidad de
tShpulacion de ninguna especie.



S. XX.
Debe- con especialidad observarse que la mas

moble de todaslas estipulaciones convencionales fue
h de los esponsales, sobre los cuales haremos al-
gunas adverlencias, puesto que nada dijo de ellos
Justiniano ep las Instituciones. Fue costumbre an-
tigua entrelos Latinos, que el que habia de tomar
esposa estipulase con el que se la habia de dar,
que se la daria en matrimonio, y que el otro se la
prometiera (sponderet:) de donde tuvo orijen la pa-
labra esponsales (sponsália.) (1). Si no se le daba
Ja esposa, el esposo tenia la acciou de lo estipulado
6 de lo prometido. Gel. Nocz. £z. IV, 4. L. 2. e£
3, 3. D. de spons. Ya en tiempo en que los Ro-
manosno tenian la accion de lo estipulado envir-
tud de los espousales, usaban no obstante de esti-
pulaciones. De esta costumbre antigua restan mu-
chos vestijios en Plauto, el cual ¿n Aulul. L, ¿.
presenta á Megadoro estipulando de Euclion su hi-
Ja con estas palabras:

ME. Quid? nuc etiam mihi despondes filiam?
EV. Illis legibus

Cumilla dote, quam tibi dixi. M. SPONDEN*
ergo?

EV, SPONDEO.

Ya hemos visto arriba n. IV. el ejemplo que
nos ofrece el Zrinumo de Plauto, Pero tambien en
el Curculfon Act. V. 2. Phedromo estipula así coa
el soldado:
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PH. SPONDESNE, wiles, mihi hanc uxorem?
M. SPONDEO.

Los esponsales se diferenciaban sin embargo
de las demas estipulaciones, en que el ausente po-
dia prometer válidamente al ausente por medio de
una carta ó de un mensajero. L. 4. e£ L. 7. D. jde
sponsal. Tambien en los esponsales se añadia la
caucion de consignar comunmente por escrilo las
convenciones esponsalicias. Por lo que Juvenal
Sat. XVl. dice:

Si libi legitimis pactar junctamque TABE-
LIAS

Nones amoturus,

Solian darse tambien arras y anillo de miatri-
monio, de cuyos ritos y de otros pertenecientes á

la ceremonia nupcial trota estensamente Bern,
Bris, de ritu nupt. p. 204. sequ. Sucle preguntarse
si los esponsales llamados de futuro fueron cono-
cidos entre los Romanos. Lo afirma. Hubero: lo
comprueba Gundlingio 7» Gundlingrienis. Part. X.
P. 380. donde manifiesta apoyado en Nonio y Ár-
nobio edv. gent. X. p. 140, que los Romanos dis-
tinguieron entre esperadas,pactadas y prometidas,
SPERATAS, PACTAS et SPONSAS. Gronovio
ad Gell. Noct. Att. YV. 4. esplica elegantemente
esta diferencia. Dice asi: “Virgo SPERATA dice-
» batur: quum conventa eral conditio, PACTA: ubi
»inberposite stipulationes, SPONSA.” “La virgen
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se deciaesperada : cuando se habia convenido en
»las condiciones, pactada: cuaudo habian mediado
»las estipulaciones, prometida.” Luego las pacta-
das purecian semejantes á las desposadas de futuro;

y las prometidas 4 las de presente. Las pactadas
acostumbraron llamarse tambien convenídas, segun
consta de Festo: “Convente dicebantur , cum pri-
»mus sermo de nuptiis ct earum conditione ha-
»bebatur." "Decianse convenidas cuando se tenia la
» primera conversacion respecto á las nupcias y á.
»1as condiciones de ellas"

$. XXL

Faltan por último las estipulaciomes comune
que se exijian, ya por el prelor, ya por el juez,
cual era la caucion de que los intereses del pupilo
no padeceriaa menoscabo. $. 4. Inst. de diis.
stipul.,

S. XXII.

Dela estipulacion nacia la accion de lo cierto
(condictro cert?) , si la estipulacion era cierta: pe-
ro si era incierla la accion de /o cstipulado (ex
stipulatu) Princ. Inst. de Y. O. La accion que
competia en el Lacio por los esponsales se decia
accion de /o prometido (ex sponsu). Gel, Noc£.
Att. YV., 4. Cujac. ad Tit. C. de Sponsal. Pero
demandar en virtud de la accion de lo prometido,

cra lo mismo que hacerlo por la accion de lo esti-
pulado. L. 19. $. 2. D. de «edzlit. edicto. Mas entre
los Romanos se disolvian los esponsales por la sim-
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ple renuncia ó por el repudio, respecto del cual
hubo la mas ámplia libertad. L. 1. C. de Sponsal.
L. 2. S. 1. 2. D. de divort. L. 2. C. de repud. De
donde se infiere fácilmente que la. estipulacion es-
ponsalicia no se contó en el número de los contra-
tos. Véase Franc, Hotom. de Sponsal. cap. lV.
p. 357.

TITULO XXI.

De los fiadores.

Tambien los fiadorgs se obligaban con. estipu-
lacion; por lo que se trata de ellos por separado.

er este tílulo.

8. I.

Los que se obligaban por otros, tenian mu-
chos. nombres entre los Romanos. Los que prome-
tian por otros en juicio se llamaban vindices, va-
des, subvades , preedes. Los demás eran conocidos.

con el nombre de fidejussores, sponsores, adpro- .
missores, fideipromissores (1).

$. H.

Llamábanse oéíndices en las doce Tablas los que
se obligaban por aquel que era citado á juicio por
autoridad privada. Pues si uno decia páblicameu-
te y en alta voz á otro; AMBULAIN JUS, pre-
séntate en el tribunal, ó tenia qne ir, ó sufrir
_que se le llevase de los cabezones al juez (obforfo.
collo), & no ser que se libertase de esta ignominia.



—78—

dando fiadores. Sobre lo cual dice Festo en la voz
vindex p.m. 476. " Vindex ab eo, quod vindicat,
»quo minus is, qui prensus est, ab aliquo tenea-
»tur." "Llámase endex porque liberta (vindicat)
»al que fue aprehendido del poder del que le apre-
»hendió (1)" En las leyes de las doce Tablas se
habia prevenido acerca de estos: SI ENSIET, QUI
IN JUS VOCATUM VINDICIT, MITTITO, AS-
SIDUO (2y VINDEX ASSIDUUS ESTO: PROLE-
TARIO CUIQUE VOLET, VINDEX ESTO. Gel.
Noct. Att. XVI. 10. esto es: "Si tamen. sit aliquis,
»qui p&o in jus voceto vel prenso fide jubeat, di-
» mittito. Ceterum locupleti vindex locuplex esto,
»pauperi prolem tantum. sufficienti reipublice,
»quilibet. vindex esto." Jac. Goth. ed XII. Taé.
Tab. I. "Pero si hay alguno que afiance por el
»que haya sido citado á juicio 6: aprehendido, sea
» puesto enlibertad. Por lo demás al rico afáncele
»un rico: y al pobre que solo contribuye à la re-
» püblica con su prele, cualquiara."

$. IL

Si el reo iha al tribunal, debia dar nuevamen-

te caucion de que se presentaria el dia señalado.
Cárlos Sigonio de Judre, 1. 20. La misma caucion
se exijia tambien al actor en el juicio . público,

como observa con razon Jac. Gothofr. ad leges XII.
Tab. Tab. 14M. p. 191. Los que se obligaban pues
por el reco si el juicio era público, se llamaban
vades, y si civil, predes. Por lo que dice Auson.

Eydu!, XML.
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Quis subit in penam capilali judicio? VAS,
Quis quum lis fuerit numaria? quis dabitur?

PRES.

Festo en la voz eadem. p. m. 471. " Vadem
»sponsorem significat datum in re capitali." "Ja-
»dern denota el fiador dado en un crímencapital."
Pero si bien los antiguos observaron la menciona-
da diferencia entre estas voces , la despreciaron sus
sucesores, los cuales exijian eades en cualquier

negocio, bien fuese civil, bien criminal, De donde
Varron de Ling. Lat. V. 7. p. 42. eutiende por
eas, "qui pro allero vadimo nium promittit"
“el que promele por otro comparecer al señala-
» miento.” (1) Despues tampoco se llamaron pra-
des les que se obligaban por otros en un juicio ci-
vil, sino los que daban caucion al pueblo, parte
por los publicanos, parte en los juicios públicos
respecto al pago de la multa. Varron 4. c. p. 42,
Festo en la voz pres. p. 375. "Manceps dici-
»tur, qui quid á populo emit conducitve, quia
»manu sublata significat, se auctorem emtio-
»nis esse, qui dicitur quia lam debet przsta-
»re populo quod promisit, 'quam is, qui pre
»eo PRJES factus est." Car. Sigon. de anf. jure
cfv. Rom. 11.4. p. 293. y Brisson. de verb. sig.
voee prades p. 450. “Se llama manceps el que
» compra ú arrienda alguna cosa al pueblo , porque
» manifiesta levantando la mano, que él es el au-
» tor de la compra, el cual se llama tambien PR ASS,
» porqueestá tan obligadoá dar (prerstare) al pue-
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»blo lo que prometió, como el que salió fiador
»(Pras) por él? Finalmente, los que-se obligaban

por el actor se llamaban subvades , segun opina
Goth. 7. c. p. 191. á no ser que se prefiera decir
con Salmasio de Mod. Usur. e. XVI. p. 7u1. que los
subcades fueron», los que afianzaban por los vades

así como los-subprades, los que lo hacian por los
prades. Aunque ya en tiempo de Gelio habia des-
aparecido el uso y casi la significación de esta pa-
labra. Véanse Noct. 424. XVL 10.

$. IV.

En cuanto á los que se obligaban fuera de jui-
cio porlos particulares , si se ofrecian espontánea-

mente, y mandaban prestar el dinero bajo su se-
guridad y à su riesgo, se llamaban fiadores. Si
eran presentados por un deudor,á quien alguno no
queria fiar, se llamaban sponsores: Salmasio de mod.

usur. XVL p.693.7U7.si bien observa en el mis-

mo lugar p. 707. que en el Digesto no se marca
esta diferencia, y que ninguna de sus partes se hace
mencion de los sponsores. Adpromissores eran los
que prometiau por otro lo mismoque otros habian
prometido en noinbre de ellos. Festo en la voz ad-
promissor p. m. 245. L. 5. 8. 2. D. de F. O.L. 64.
&. 4. D. -u/ut matr. L, 43, D. de solut. Los mismos
parece que sé llamaron tambien fidezpromissores.
Paul. Jtecept. Sent. 1. 9. 5.

209
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& v.

Mas aquellos diversos nombres los tomaron
especialmente de las fórmulas en que estaban con-
cebidas las estipulaciones, como observó Cujacio
ad Paull. Rec. Sent. 1. 20. (1) Pues el que sien-

. do preguntado, FIDEJUBES? respondia: FIDE-
JUBEO,se llamó fidejussor; Pero si se le pregun-
taba, FIDEPROMITTIS? y respondia, FIDE-
PROMITTO, se llamaba fidepromissor. Finalmen-
te cuando se preguntaba, SPONDES? el que res-
pondia SPONDEO, se MHamó sponsor. $. 4. Inst.
de verb. obl, A los adpromissores sin duda alguna
se les preguntaba tambien an adpromitterent? De
cuyo verbo usa Ciceron pro. .$. Roscio. 4m. 1X.

$. VL

En las fianzas judiciales se observaron tambien
ciertas fórmulas, cual es la que bemos visto en el
Lib, ML, Tit. XVI-XX. n. 14. La obligacion espe-
cialmente de presentarse en juicio (vadimonium)
se espresaha con cierta fórmula redactada bajo la
direccion de un jurisconsulto, como demuestra Car,
Sigon. de Judic. 1. 20. p. 454. con arreglo 4 lo
que dice Ciceron Epist. od Q. Fratr. 1. 14. En:
esta fórmula eran tambien solemnes aquellas pala-

bras :"reum adfutururmm in diem tertium.vel pea.
»rendinum :” “que el reo se habia de presentar al
atercer dia” Véase Brisson. Fórm. Líb. Y. p.367..2,

Tom. 111. 6
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$. VIL

La fianza podia añadirse 4 todas las pbligacio=-
nes, y aun precederlas; L. 6. $. 1. de fidejuss,
pero de manera que la obligacion precedente del
fiador no tenia efecto hasta que estuviese consti-
tuida la obligacion principal de la cual era una
accesion. L. 35. D. de fidejuss. En la fianza por
causa de dote: habia una circunstaáncia nolable, á
Saber, que cuando la daba el marido despues de
las nupcias y duranteel matrimonio no obligaba: y
la dada:antes de las nupciasse tenia: por. firme y
valedéra; como:demuestra-por- Harmenop. Prom/..
IV. 8. 9. asi como por la L. 1. C. Theod.. ne
fidei. dot. dent: Cujacio: Parat; ad tit. C. ne fidei.
dot. dent. si bien disiente: Jac.. Gotholredo: Com-
ment. ad Cod. Theod. ibid. Y seguramente ¿qué
cosa: mas ajena de la razonque no fiar la dote al
marido, á quien no dudó entregarse la misma
mujer? L. 2. C. ne fidei, dot. dent. L. 8. C. de
vacl. com..

$ VIII.

Cada uno de.los fiadores estaba obligado en el
todo (¿n solidum), por lo que el acreedor podia á
su voluntad pedirlo al que quisiera de ellos, asi
como estaba tambien en su arbitrio demandar'al
deudor, ó al fiador ó sus herederos, segun mejorel

pareciese. L; 20. D. de cond. indeb. L. 16 8. uif. D.
de fidei. L. 5. C. eod. Pero pagando uno de ellos,
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quedaban. libres los demás. &. 4. Tasr. h. /. Cavo
Inst. M. 9. 2. Véase Cujacio Observ. XXIII. 5.

$. IX.

Mas BHadriano hizo desaparecer aquel rigor de
antiguo derecho, pues por su epístola se dividia
la accion. igulmente entre: los fiadores y mandan-
tes, si al tiempo de contestarse la demanda se
hallaban todos en disposicion de pagar. L. 26. D.
eod. “Esta epístola se inserto despues en el edicto
perpétuo; por lo que deriva este beneficio del
edicto del pretor, Paulo Rec. Sent. 1. 20. Y. De
donde se infiere claramente, que padeció un error

Cujaeio (ad tit, Inst. de SC. Tertull) al atribuiv
aquella epistola, no á Hadriano, sino al empera-
dor Pio, siendo asi que antes de la época de éste es-
taba va:compilado el edicto perpétuo. ¿Cómo pues
puede ser de Pio lo que se habia insertado ya en
el cdicto perpétuo? Parece mo obstante qué el
emperador Pio confirmó aquel beneficio de divi-
sion por uña nueva epístola, de la que restan

aun algunos vestijios. L. 49. 8. 1. D. de fidejuss.

$. X.

Finalmente, Justinrzno concedió: tambien el
beneficio de órden (Nov. V. 1.) del cual, asi como
del de cesíon de acciones hacen largos comentorios
les jurisconsultos: que no creemos oportuno repe-
Ur aquí.



Podian afianzar todos los que podian contraer:
por estipulacion: mas no las mujeres, á las cuales
estaba prohibido entremeterse en todo jénero denego-
cios y. obligaciones, tanto enfavor de los varonesco-
mode las hembras, Paulo Recept. Sent, 11. 14.1. No
eran pues válidas. las fianzas judiciales de. las mu-
jeres, porque se tenia. por cosa" ilícita presentarse,
una mujer en.el foro, y. defender alli: aun su pro--
pia causa: por manera. que cuando en alguna oca—
sion defendió una. mujer. su causa en-el foro por sí-
misma, se dice que- el senado, consultó á los-dioses.
sí pronosticaba este hechoalgun peligro . inminente

á la ciudad? Blut. ¿n Num. p. 77. Tampoco. va-
lian las-fianzasde las mujeres.en asuntos. privados,
porque la fianza.se comsideraba. como un negocio
civil y propio de los varones, del. cual debian ser
rechazadaslas.hembras. L. 1. $: 1: e£-L. 2. $..4, D
ad SC. F'ellejan. L. 2. pr. D. de reg. jur. Y esta.

prohibicion era lan severa, que antiguamente ni

aun.podia renunciarse este beneficio. Estaba pues.
segura de responsabilidad la mujer que habia afian -
zado por otro, á no ser que hubiese prometido por
los tutores la indemnidad 0 esencion de daño en
las intereses de sus-hijos:-Paul. Rec. Sent. ibid. S.
2. (1) 6 lo hubiese hecho.por-engaño ó.dolo malo.
Paul. ig. L. 11. D. ad SC. F'ellejan. Mas no. so-
lo las fianzas, sino todas las cauciones. de las ma-
jeres de cualquier especie que fuesen” y cualquiera
que fuese el contrato de que procedieran no te-
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»nian efecto alguno. Véase Jac. Gothofr.:Comm. ad
TL. 2. D. de R. J. Ger. Nood. Observ. 1. 18.

"8. XIT.

Todas estas disposiciones estaban'sancionadas pot
el senadoconsullo Veleyamo, cuyas lejitimas pala-
bras conservadas en la L, 2.8. 1 D. eod indican
quese hizo en el «consulado de M. Silano y Veleyo
Tutor; peroen los lastos apenas se hace mencion
de estos dos cónsules. Al cónsul M. Siliano le hacen

aparecer el año 771 de Roma, por lo que cree Schil-
ter, Exerc, XXVIII, 2, que entonces fue cuando se
dió aquel senadoconsulto. Pero Ulpiano afirma ter-
minantemente (L, 2, pr. D, ad SC. Fell.) que pri-
mero en tiempo de Augusto y despues en el de
Claudio se probibió por los edictos de ambos em-
peradores, el que las mujeres alianzasen por sus
tuaridos ; y que posteriormenle se hizo este sena-
doconsulto, De cuya asercion :se deduce, que ó se
hizo al fin del imperio de Claudio, ó despues. Mas
aparecierido en los fastos el año 798 P. Valerio

Asiatico 1. y M. Junio Silano como cónsules: y
entre los sustitutos de este año Veleyo Rufo, que
fue tal vez suslituido.4 Valorio Asiatico que abdicó
espontáneamente (véase lub; Golz. fest. consul.
p. 239.) opinan algunos que no debe dudarse, que
en este mismo aiio se publicó este senadoconsulto en
virtud de propuesta hécha al Senado por Veleyo
Rufo, y que de este tomó el nombre de Veleyano.
Srhulting. ¿urisp, ant, p. 640. Lo mismo crei ye
en olro Hempo; mas ahora soy de distinta opinion,
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Ulpiano no ]jama Rufo à este Veleyo , sino Tutor:
y del consulado de Silano y Veleyo Tutor se hace
por dos veces mencion en el mármol de Grutero
loser. p. GCCCLXX. $. 1. ez 2. donde se hallan
consignados los nombres de estos dos cónsules del
nodo siguiente:

L. SILANO. FLAMINI. MARTIALI. C.
VELL/EO TUTORECOS. NON.

DECEMB.

Asi pues, habiendo sido cónsules en el años 763
de Hoina, y diciéndose que en tiempo de Augusto
fue cuando primeramente se tomaron disposicioe
nes sobre esta materia, es indudable que estos mis-
mos cónsules dieron nombre y orijen al senado-
consulto de quese trata. Y ellos son tambien los

autores de la ley Junia Veleya de que se hace men-
cion en la L. 10.8.2. D. detest. 7ut. L. 13. D. de
injust. rupt. írrit, tesP. Por lo demás, la lápida ci-

tada nos demuestra que aquel Silano tuvo el nom-
bre propio (praenomen), uo de Marco, sino de Lu-
cio, y que en esto se equivoca U!piano.

5. XIII.

Asimismo, aunque Ulpiano dice (L. 2. pr. T.
eod). que los edictos de Augusto y Claudio, en los
que se prohibió qu> los mujeres afianzasen por sus
maridos, fueron anteriores à aquel seuadoconsuttu;

no obstante, se deja conocer fácilmente que no estu-
wo muy acerlado en esto. .Al menos los fastos conse-
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Jares se oponen á que se diga que este senadoconsul-
to fue posterior 4 la época de Claudio. Acaso el mis-
mo Ulpiano careció de fastos consulares bastante
exactos, y confunde á Veleyo Rufo con Veleyo Tu-
ior. Y á la verdad , considerado el gran múmero de
cónsules suslitulos ¿qué cosa hay rnasfácil que in-
currir en unerror ó padecer una equivocacion? ¿Es
probable además que ya desde los primitivos liem-
pos de la república se prohibió à las hembras el sa-
lir fiadoras por otros, como demuestra el célebre
Ludewigio Difer juris Rom. et Germ. circa SC,
Vellejan. dif. 1. Los Romanos ciertamente desde
que fue fundada-su ciudad destinaron á las mujeres
á una ociogidad .perpétua, y no permitian ni que
moliesen, ni que.cocieran las viandas , ni que ad-

ministrasen parte alguna de los intereses domésti-
cos Plutar- Quest. Rom. p. 284. no por otra caus
sa sin duda, sino porque como Jtalianos, descon-
fiaban del pudor de sus esposas, Esta fue la razon
porque les prohibieron con tanta severidad el uso
del vino, Plutar. in Num.p. 77, y porque no les
permitian tratar ni aun sobre las cosas «necesarias
-sin la autorizacion de sus maridos, (el mismo ¿b/d.)
ni tampoco asistir á los convites. Val. Max. 1. 1. 1,

Mucho menos les consentian presentarse eu el foro
+6 tratar negocio alguno civil. Plutar. ¿bid.,

$. XIV.

Mas el motivo, seguncreo , de laberse restable-
cido aquella antigua severidad ydisciplina fue por-
que abrogada la ley Opia (de la cual habla Livio



—$8—

XXXIV. S. Valer. Max, IX 1... 3). y cayendo insen-
.siblemente en desuso la tutela de las mujeres, empe-

zaron estas á vivir con demasiada libertad, y 4 dedi-
carse á negociaciones, usuras y fianzas: cuya li-
ceucia se creyó necesario contener porlos edictos
de Augusto y de Claudio, como tambien por este se-
nadoconsulto. Agregóse despues la Novela CXXXIV.
8. de la que tuvo orijen la Auténtica: sí qua mu-
Iter. C. ad $C. Vellejan.

TITULO XXI,

De las obligaciones literales.

La naturaleza del contrato literal es para noso-
tros mas obscura que la de ninguna otra conven-
cion: y es tan grande la incertidumbre de los era-
ditos al.esplicarla, que apenas sabemos á quien pres-
tar nuestro asentimienlo. Y en efecto , como la ma-

yor parte de los jurisconsultos al enumerar las di-
versas especies de contratos nominados, no hacen
mencion de la obligacion literal, L.'1 8. 1. 4. ff.
de V. O. L. 8.8. 1. D. fídejuss. L. 52 pr. D. de O.
et A, L. 1.8. 1. D. de novaf. no dudan algunos
que los antiguos desconocieron enteraineute este
contrato, y que fue inventado ó por las constitu-
ciones de los príncipes modernos, ó por el mismo
Justiniano, Tal es la opinion de Duaren, Donell,

Wisenbach y otros autores ilustrados. Pero nos de-
muestra con suficiente claridad el Framg. Pet.
JG. post Collatíonem LL. Mos. et Rom. edito $. 7.
tn el que se bace mencion de una adquisicion be-
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cha por ESCRITURA y estipulación, que la obli-
gacionliteral es bastante antigua y un verdadero
rontrato. Vemos además que se cuenta entre los con—
tratos en la L. 2. 8. 1. D. de obl, et act. y en Cayo
Inst, V. 9. 1. pr. ez &. 13. Nosotros por tanto pre-
sentaremos con brevedad las noticias que nos parez-
can conducentes para ilustrar esta materia, tomán-

dolas de las antigüedades.

$. L

Antiguargente, dice el Emperador princ. Inst,
h. 1. se contraía por escritura la obligacion que se

decía hacerse por ombres, cuyos nombres no están
en uso en el día. "Olim scripturá fiebat obligatio,
"que noiminibus fieri dicebatur, que nomina ho-
»die non sunt in. usu " Concediendo pues el inisino

emperador que antiguamente hubo otra obligacion
literal distinta de la que estuvo en uso en su liem-
po, y diciendo que se hizo por nombres; debemos
averiguar qué nombres lueron estos, y qué obli-

gacion ñacia de allí,

$. IL

Tambien Ciceron confirma que la obligacion li-
teral se hacia antiguamente por nombres: ad Altic.
Epist. IV. 18. en cuyo lugar dice sobre el pacto
torpe de Memio y Calvino: "Hzc pactio non ver-
»bis sed NOMINIBUSet perscriptionibus multu-
»rurm, tabulis esse facta quum dicerelur: prolata
»á Meminio cst nominibus inductis," Peru ¿cuáles
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eran aquellos nombres? Los juristas entienden «c6”
munmente por este contrato algun modo de pres-

tar dinero, ó de probar que se habia prestado; cua-

les eran. adnurneratio, expensi latio, stipulatio, de
los cuales habla Cic. pro Q. Roscio Com. lV. y à
los que añade Gelio Noc£. 4t. XVI. 2. chirographi
exhibitio, tabularum obsígnatio, testiurn intercessio.

Expensi latío, que Salmasio cree que pertenéce con
especialidad á la materia de-que tratamos, era una
declaracion escrita del dinero que se habia dado.
Ascon. Pedian. ín Cie. Merrin. MI, p. 1848. Solia
hacerse por nombres que el acreedor ó logrero escri-
bia en el libro ó cuenta de cargo y data, con presen-
cia del deudor, el cual apuntabatambien en el su-
volo que debia. Estos libros presentados en juicio
prodqcian una prueba de la deuda. Cic. pro Rosc.
Corn. V, Hablan mucho de esta expensilatíoasi como
de los nombres rejistrados por escritura de la mesa
argentaria (eii la que eonlaban el dinero los ban-
queros), Bernabé Brisson. de Form. Lib. Vl. p. 356.
Salmas. de usur. cap. VI. e? XVII. et de Modo usu-

rar cap, Xl. p. 473. sequ. y opinan que el tontrato
literal consistió en que escritos de este modo en los
libros de caja los nombres de los deudores, queda-
ban estos tan obligados como si hubiese mediado
estipulacion ú otro vinculolegal. Véase Sigon. de
Judic. Y. 5. p. 408.

S. TIL

Empero los fragmentos de Cayo demuestran que
estos no dieron en la dificultad. Enellos se dice que
la obligacion se contrae por escrito, aul d re ia
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personam, aul a persona ín personam. 4 re in

personam :coino cuando das á otro lo que debes por
compra, alouiler ó sociedad. 2f persora in personam,
como cundo dolego otra pérsona á quien deba en-
tregar mi deudor lo que me adeuda á mi. “Litte-
»ris fit obligatio ,aul á re in personam, aut á per-

»$0na in personam. À re in personam,velnt si id,

»quod exemtione aut conductione ant societate de-
» bes, alii reddas. A persona in. personam,veluti si

^id quod mihi alter debet, alteri persone delegern,
» ul reddere .debeat." Cayo Jost. M. 9. 12. Y aun-
que Aniano baya adullerado este pasage, no obstante
su contenido parece demostrar que ninguna ana-
logia tiene con aquellos nombres de los logreros.
En los libros de caja de los banqueros se escribian
los nombres de Jos deudores que habian: tomado
dinero prestado: aqui se dice que tambien nace
obligacion literal de la compra, del alquiler y de la
sociedad. Allí solamente quedaba obligado el deudor
cuyo nombre habiasido escrilo: aquí se hacia tambien
cierta delegacion, Ó mas bien movacion. Lo que de-
muestra tambienla L. pen. C. Theod. de denunc. vel
edil. resoript. doude se lee: "Si quis debiti, quod
» vel ex fenore vcl mutuo date pecuniz sumsit exor-
»dium , vel ex alio quoliet titulo, iu litterarum

vobligalionem facta cautjone translatum est, dc.”
“Si alguno convirtió en obligacion literal medizn-
te caución lo que debia por usura, por mutuo, ó
» por otro cualquier titulo, &c," Lu«go segun esto
aun en el dia está envuelta eu oscuridad la natu-
aleza de la obligacion literal,
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8. IV.

Dehemos pues segifir en esta maleria 4 Teofilo
(Paraphr. Inst. MI. 21.) que es tal vez el único
que nos esphcó cen la mayor claridad la índole y
naturaleza de este contrato. Pues aunque no siem-
pre suele estar acertado cuando inlenta ilustrar
algunos puntos porel derecho antiguo ;sin em-
bargo, en este título le seguiremos con tanta ma-

yor seguridad, cuanto con mayor certeza deduci-
mos del citado pasaje de Cayó, que él tomó de los
libros correctos y jenuinos de las instituciones de
este, ó de los escritos de algun otro jurisconsullo
antiguo, cuanto dice respecto de la obligacion li-
teral. (4) Jac. Oisel. ad Caji Inst. 1. c. p. m. 161.
Schulting. Jurispr vet. Antejust, p. 163. Asi pues,
4| mencionado Teofilo dió á las palabras de Jus-
tiniano esta clara esplicacion à paráfrasis; "Litte-
»rarum obligatio est veteris nominis in novum
»creditam, per sollemnia verba et sollemnes lit-
»leras transtormatio,” "La obligacion literal es
«la conversion de la antigua deuda en un nuevo
»crédito, hecha por medio de palabras é instru-

» mentos solemnes.” Se introdujo pues la obliga-
cion literal para causar novacion, y se contrajo
ya por las palabras solemnes, ya por las escritu-
ras ó instrumentos: sobre lo cual dice otra ver
Teofilo en la edicion de Fabrot: "Nam si quum
»quis mihi centum aureos deberet ex emptione,
»aut locatione. aut mutuo, autstipulatione, (mul-
»iis enim modis nobis aliquid deberi potest ), vo-
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»luissen hunc mihi obligatum esse literarum obli
»galione; nevesse erat, verba liec dicere et scribere
»ad eum, quem litterarum obligatione obligatuw

x.habere volebam, Sunt auteni liec verba, qux di-
»cebantur et scribebantur : CENTUM. AUREOS:
»QUOS MIHI] EX €A&USSA LOCATIONIS DE-
» BES, EXPENSOS. TIBI TULI? (2) Deinde adscvi-
» bebatur abeo, qui jam ex locatione obligatus erat
»EXPENSOSMIHI TULISTI, et tunc prior«bli-

»galio. extinguebatur , novaque ex litteris masceba—
»tur obligatio, qua ex eo nomen: habet, quod litte--
»ris cousistat" "Ponqtue ai: debiéndome alguno cien:
váureos por razon de compra, arriendo, muluo ó.

»estipulacion, (pues son. muchos los titulos en.
»virtud de los cuales se nos puede deber: algo)
quisiera -yo que me estuviese obligado corr obliga—
»oion literal; era fecesario decirle y escribirle es-
»las palabras 4 aquel 4 quien queria. obligar con:

vella, Estas palabras pues que se deciany escribian:
» son. las siguientes : ¿es cierto que te he entregudo.
»los cien áureos que me debes en virtud de contra-

nto de arriendo? Despuesescribia aquel: que-esta--
»ba. ya obligado por el arriendo: me los entregas-
vés : y entonces se estinguia. la primera obligacion.
»y se'constituia otra nueva por la esceitura,. que:

nse Mama. literal porque consiste en:letras.” Esta.

es la solemnidad que-refiere Teofilo se observó. .em
la antiguaobligacion. literal; si bien el ejemplo
que nos presenta portenece solamente 4 la primera.
especie de obligaciones literales que Cayo-dice se
contraia.¿.re in persanams.
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Asi que, por este escelente pasyje de Teofilo sa-
hemos: 1.2 Que la obligacion literal $e hizo por
nombres. Pues el nombre de cualquiera que debia,
no solo se ariotaba en los libros de targo y data,
como dice Cireronpro'Q. Rose. Comud, V. "Expen-
» sume tulisse non dicit, cum tabulas non recitat.”
sino tambien. en. los vales 6 recibos autografos, con:
intervencion de testigos y ajentes. Senec.. de Benef.
Lib, M. et Jib, UM. cap. 15. Por esto dice Horacio:
Epist. IT. 4. v. 105.

Scriptos nominibus certis expendere numos.

Y poresto tamhienlos que tomaban dinero pres-
tado se decia queescribian. El insigne Ric. Bentleyo a2
Horat. p. 628 sequ. citó yaentre otros les pasajes de
Plauto Asín, ll. 4. v. 34. Curcul. WM, o. 401. Trucul.
1. 1. v. 53. y de Ciceron ad Attic. 1X. 2, Porphy-
rion ad Horat. Serm. |. 3. esplica esto elegante-
mente de este modo: "Juris verba scribere est mu-
» tuuin sumere:” de aquí es que la voz rescribere, se-

gun el mismo Porphvrion, significa restituiv;. fo que:
observan ttmbien Serv. ad AEn. XT. e; 422. y Do-
nato ad Terent. Form. V. 7. v. 29. Sabemosensc-
gundo lugar, que aquellos nombres no solose es-
cribierofi “cuando se contrataban negociosde-dinero:
contaute, sino tambien cuando alguno debia por:
compra, arriendo, sociedad , &c. Y en efeclo, Cice-:
ron menciona un caso de compra vy venta en que su-
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cedióasí. De Office. MI. 14. Consta asimismo del pa-
saje de Teofilo: 3. Que la obligacion literal causá
novacion en la deuda: y aun delegacion algunas ve-
ecs, como sabemos por Cayo: Si habia noración la
obligacionliteral se hacia a re ón personarn: Si dele
gacron, a persona in personam. Pues el asunto de

por sí nos enseüià queesta es la interpretacion que
debe darse á la distincion de Cayh , como tambien á
la antigua frase: ab aliquo scribere. Horac. Serm. 1t.

3. v. 69.

Scribe decem à Nerio...

Sobre lo. cual. debe leerse el célebre Ric. Bentl.
ed JHorat. p. 629. Finalmente, saBeuros eu cuarto
Jugar por este pasaje de Teofilo que À la obligacion

literal debia preceder la estipulacion solemne, que
debia consignarse despues por escrito. Y esta es
aquella scripture proprietas de que hace mencionla
L. 2, D. de oÀ4. et action.

S. VI

El efecto parece haber sido el quedar obligade
por el vale él que le otorgó, como si se le hubiese
pagadoel dinero, siendo así, no obstante, que muchas
veces nada se le habia entregado: y asimismo el no
tener lugar la escepcion de ron rumerafa pecunü,
Schulting. ad Cají Inst. 1. 9. 12. p. 163.

EO



-.96-—

$ vi

Hasta aquí de la antiquisima obligacion literal,
Por otra parte la sola escritura no producia ningu-
na obligacion válida, L. 25. $. fin. D. de probat.
sino que eran necesarias las palabras propias de la
estipulación, que *redactadas por escrito parecian
inducir presuncion de que habia precedido la: esti-
pulacion solemne. Y en tal caso no se demandaba
en virtud de esta escritura, sino, en. virtud de la
-estipulacion, ó de lo estipulado en razon del vale 6

vecibo autágralo; de cuya accion se hace mencion
en la L. 17, pr. D. de doli mali et met, except.
Véase Schultiug: ad Caji1, c. p. 164.

$. VIIL

Prevaleció sim embargo , desde que la antigua
obligacion literal cayó eu desuso, una mueva espe-
eie de obligacion que podia llamarse tambien lite-
ral. Pues en tiempo de los emperadores se habia
introducido' poco á poco la costumbre, contra las
reglas del antiguo derecho, de poderse pedir tam-
bien en virtud del vale autógrafo el dinero presta-
do (1), de donde nacia accion (condietio), aunqueno
hubiese precedido estipulación. pr. Inst. h. £. Pero
entonces el reo podia entablar la querella del dine-*
ro no recibido (nom numerata pecunie), & opo-
ner la escepcion del mismo nombre, á no ser que
hubiese pasado ruucbo tiempo, Y siendo así que en
todos los negocios corresponde al reo probar su es-
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cepcion, L. 1. D. de excep. en este se cargaba al
actor con la obligacion de la prueba, L. t4. 8. 2. e£
L. 2. C. de non num. pec. Pero era escesivo el pla-

zo de cinco aiios que marcaban anteriormenteá es-
ta escepcion las priucipales constituciones: mas
Justiniano lo limitó al de dos. d L. 14.C, cod.

TiTULOS XXIH y XXVII.

De los sontraios. consensuales, compra , venta,

locación, conduccion, sociedad y mandato,

Heros dicho bastante hasta aqui respecto á los

contratos reales, verbales y literales. En cuanto 4
los que se perfeccionan con solo el consentimiento
sin formalidad de palabras ni escritura, tendremos
tanto menos que observar con referencia á las an-
tigiiedades, cuanto menos se separaron los Romanos
de la sencillez del derecho de gentes enestos contra -
tos que pertenecen tambien á este mismo derecho,

S.L

Todos los contralos consensuales, así como de
los reales el deposito, comodato y prenda; de los
innominados el de dose des; y de los cuasi con-
tralos la ajencia de negocios y la tutela eran con-
tratos de buena fé; los demás casi de derecho estric-

to. La diferencia que habia entre ellos la esplica-
remos con mas oportunidad en el L/2. 1V. T7. VI.
cuando lratemos de las acciones de buena fé Y

de derecho estricto.

Toni. 1H. 7
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Hemos espuesto ya en el Zio, II. Tv. I. los vi-
tos con que solian enajenarse las cosas mancipi y
nec mancipi por derecho quiritario. Porque si bien
se agregaba à veces á la compra y venta la manci-
pacion, otras la cesien en derecho, y otras la tra-
dicion como modos de adquirir ; no obstante, la
compra y venta, como título, se consideraba per-
fecta tan luego como el comprador y vendedor se
habian convenido en el precio, aunque este no se
hubiese entregado, ni se hubieran dado arras ó pren-
das; puesto que estas no se dan para producir obli-
gacion, sino para prueba mas evidente de lo pac-
tado. Princ. Inst; h, t: Cayo; Inst. II. 9. 14. D. 35.
D. de contr, em. Pues no podia dudarse que habia
habido mutuoconvenioen elprecio; y que se de-
bia lo:restante, si se habian. dado: arras. Varron:

de ELinqu. Lat. 1V. 36.:p. m. 28. dice "Arrhabo:
»sic dicta, ut reliquumreddatur. Hoc verbum á
»Greco ARRABON, reliquum, ex eo quod debi-
»tum reliquit," "Se llamó arrapara: que se: délo
»que falta. Esta palabrase deriva dela griega AR-
»RABON,lo restante, porque deja pendiente un:
» débito”

S. IH.

Antes de considerarse perfecto el contrato, se
examinaba sobre todo la naturaleza é índole de la
€osa vendible, Pues el edil habia mandado quese
escribieran los títulos de cada: esclavo, Gel. Noct.



Att. TV. 2. de los cuales recopiló muchos Bernabé
Brisson. de Form. VI. p. 492. sequ. Una práctica
semejante se observaba tambien en las yentas de las
demás cosas; como demuestra el mismo célebre autor
p. 496. sequ, Además, á fin de que los compradores
no fuesen engañados en las ventas de esclavos, se
mandaha á estos durante el pregon, correr en der-
.redor, saltar y desnudarse para manifistar 4 los es-
pectadores su sanidad. Sobre este rito habla elegan- +
temente Gronovio (el padre) Diatrió. ad Stat.Cap:
XVI. p. 85. Esto era lo que se llamaba exhibiró es-
poner en venta (producere) los esclavos. "Terenc;
Eun. 1. 2. v. 54. Heaut. Y. 1.9. 92. Si al hacerla.

exhibicion mentia el vendedor, estaba obligado 4
pagar el duplo de lo que valia la cosa-que era obje-
to de la venta. De aqui tuvo orijen. la accion de em-
do ex modo, que tenia lugar en el duplo cuando-
alguno al enajenar un fundo mentia acerca del mo-
do, esto es, del espacio ó estension. Paul. Recep£.
Sent. V. 17. 4. Lo mismo sucedia cuando se ase-
guraba falsamente que la cosa vendida carecia de
ciertos defectos. Cic. de offic. Ill- 16. Pero si. algu-
no por vender el siervo 4 meyor precio hubiese
mentido acerca de su destreza ó peculio, quedaba:
sujeto á la accion estimaloria.ex ernfo.(de lo com-

prado,) L.. 13. 8. 4. D. de. act. enti y en.su virtad
Se.le obligaha 4 daral comprador Ja. parte que hus
biese valido menos, á noserque estuviese dispues-
to á la restitucion del precio. Paul. Sent, 1L 17,
6. Cic. pro Plane. XXV.
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5. IM.

Siendo así que la compra y venta quedaba per-
fecta por el solo consentimiento, el peligro de la
cosa vendida, aunque no hubiese sido entregada,
era de cuenta y riesgo del comprador : por mane-
ra.que si aquella. perecia entretanto, se debia sin,
embargo abonar:su. precio, aun cuando. nada de
ella aprovechase ó percibiese el comprador. Mas si
el siervo. comprado de buena fé se habia escapado
por ser esto ya en él un vicio antiguo, esto es, por-
que lo. habia hecho- anteriormente estando en po-
der. del vendedor, el: dueño esteba-obligado á de-
volver no-solamenjeel precio, sino tambien lo que
se habia llevado.al ponerse en.fuga (1). Paul. Rec,
Sént. IU. 17. 11. Véase: Cujac. Obser.. XVIUL 10:
Sehulting, ad: Paul. 1.. e. p. 293 ,

$ v.

Pero asi com^ el peligro perteneciá al'compt a-
dor, aunque no fuese dueüo todavia , asi tambien
eran suyos desde el dia de la compra si se habia
pagadoel precio; los frutos, los trabajos de los sier-
vos, las crias de los ganados, los hijos de las sier-
vas y todos los demás emolumentos. Paul. Il. 17.
7. b. 4t. 8. 5. D; de fideici libert; Véase Cuja-
cio. Obser. XXI; 15.
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$. VI.

"Verificada la entrega , se trasferia tambien «el

«dominio si el vendedor era el dueño, y entonces
debia pagarse inmediatamente el precio, 6 se de-
-bian usuras desde aquel acto , á-no ser que respec-
lo de este punto bhubiise mediado un convenio
particular, Paul. Recept. Sen. V. 17. 8. L. 6. S. 1.
D. de usur. Entretanto sin embargo, quedaba salvo
al comprador el derecho á la restitucion. del precio
por vicio ó defecto oculto en la cosa vendida, unas
veces dentro de seis, otras dentro de dos meses úti-
les. Paul. Recept. «Sent. 41. 17. 5. L. 9. $. ult. L
55. D. de adil. edict,

$. VIL

En cuanto á la eviccion, el dueño despues de
recibido el precio quedaba obligado 4 la accion de
la autoridad. Paul. Rec. Sent. Il. 17. 1. Pero en
«el caso de no haber recibido mas que una parte del
precio, solo eu cuanto á esta estaba obligado bajo el
titulo de la autoridad. L. 13. S. 9. de act. emt.
La autoridades le mismo que la accion-de la evic-
-cion. Véase la L. ult. D. de «ecíct. Bern. Briss. de
eeró. Sign. voce Auctoritas p. fn. 64. Salmos. de
usur. VII. Mas no siempre'se prometia esla evic-
cion: puesá veces se hacian estipulaciones del tan-
to. del duplo, del triplo ó del cuadruplo, á volun-
tad de los contratantes. L. 56. pr. D. de ecict. “y

à veces tambien si se habian vendido cosas precie-
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sas , se debia prometer el duplo, por exijirlo así el
derecho; L. 37. S. 1. D. eod. L. 31. 8. 20. ff. de
AEdil. edit. pero siempre que tenia lugar la man-
tipacioh 6 ventasolemne, era comun la eviccion.
Sabemos esto por Plaulo Pers. 1V. 3. v. 55.

Ac suo periculo is emat qui eam mercabitur.
Mancipio neque promittet, neque quisquam

dabit.

Y despues en el ». 16.

Nihil mihi opus cst
Litibus, neque tricis. Quamobrem ego argen-

tum numerem foras?
Nisi mancipio accipio, quid eo mili opus

mercimonio?

Véase Plaut. Cure. 1V. 2. v. 8. e? sequ. Por lo
que Paulo Rec. Sent, ll. 17. 5. dice: “Res emta,
» mancipalione et traditione perfect. , si evincatur:

»auctoritatis venditor duplo tenus obligatun" "Si
»se recupera judicialmente la cosa comprada des-
» pues dela mancipacion y de la entrega, el ven-
»dedor queda obligado al duplo:” Pero siendo ad=
mirables los debates suscitados entre Cujacio, Sal-
masio y otros ilustrados autores sobre este pasaje,
debe verse Schulting. 7. c. p. 291. sequ. Nada digo
respecto á los pactos que solian aüadirse.á la com
pra y venta, sino que algunas veces se probibia ba-
jo una pena el derecho de retraer la cosa vendida,
Así es que se lee en Bieinesio Inscr. C/ass. XII. 68,



—103—

iOCUM EMTUM QUISQUE REVOCARE VO-
LET, REIP. FISCO INFERRE DEBET HS. VI-
:CIES.

$. VIII.

Los juriconsultos esplican suficientemente lo
-que son las locaciones y conducciones. Se estipulaba
en este contrato la paga ó salario por el uso de la
cosa ó por el trabajo, .que en la locacion de pre-
dios rústicos se llamaba pension: en la de habita-
cion ENOIKION 6 STEGANOMION(precio del al-
quiler); en los demás arriendos, rédilo:óredactus (el
dinero que se hace de los frutos vendidos). Cujac.
Obs. 1V. 26. Es bien sabido que las locaciones
'éeran emire los romanos públicas 6 privedas. Los
que arrendabanlas cosas públicas se llamaban pu-

blícanos y estos eran regularmente caballeros ro-
manos. Cic. pro. Planc. Xl. Por lo que, el mismo
.pro lege Manil, Yi. et V]I. los llama honestissímos
viros et firmamentum ceterorum ordinum. X en

cuánta estima fueron tenidos, especialmente des-
pues del tiempo de Ciceron , consta de.que al padre
de Vespasiano que fué publicano se le erijió una
estátua con este título: KALOS TELONESANTI.
Suet. Vespas. 1. Mas los estranjeros los desprecia-
ban eu tanto grado, especialmente los judíos, que
los aborrecian como si fueran la peste de la repü-
blica y la hez del linaje humano. Maz¿h. XVIII. 17,
Marc. 1, 15. donde debe verse Ligthf. Hor. Hebr.
et Talmud, Luc. V. 28. Y aun los mismos roma-

nos empezaron despues á odiarlos de manera , que
10 deban entrada en el senado á los caballeros que
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se dedicaban á este oficio lucrativo. Car. Sigon. de
ant, jure cio. Rom.4. p. 302 seg. Por lo quelam-
bien en nuestro derecho se dice que las sociedades
de pubiicanos son muy audaces y temerarias: mag-
nt audacke magnaeque Lemeritatis esse. publrca-
horumfactiones. Y.. 12. pr. D. de public. et. vectigal,

8IX.

Se arrendaban á los publicanos, va las alcahalas,

ya los uifra-tributos. Los censores daban en arcien-
do la alcabalas (1) por el espacio de un lustro, esto
HE por un quinquenio. J.. 3. $. 6. D. de jure fisci

- 7. C. de locat, En Italia lo mismo que en las pro-
vincias se arrendaban por el mismo tiempo hasta
los campos y predios de las ciudades. L. 4. &. t. D.
de admin. rer. ad civit. pert. Y como estas alcaba-

las, bien perteneciesen al figco, ó.bieu á las ciuda-

des y nrunicipios, se recaudaban de los campos, de
los pastos y puertos püblicos , de las salinas; de los
lugares de donde se saca la pez, de Jas canteras de

donde se sacan las piedras de afilar, de las herencias
y de las manumisiones, se llamaron decumo,
Scriptura, portoría, vectigalia Salíinarurmn , picaria-

rum, coloriarum, vicesimarum 0.4. 17.8. 1. n.

de veró. sign. Los publicanos que habian tomado

en arriendo las decumas (diezmos ó décimas) se
llamaron decurman?; los que las escrífturas, pecua-
rif; los que los portazgos, portítores. Ascon. Pe-
dian. ín Divinat, p. m. 1763. "Mancipes sunt pu-
»blicanorum principes, Romani homines, qui ques
vtus sai caussa , decumas vredimunt, dectimanj ad-
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wpellantur: si porlum aut pascua publica, porti
»tores, aut. pecaarii , quorumratio scriptura dici-

»tur." Sigon, 7. c. p. 296. segu.

$. X.

Ultra-tributos se llamaron los gastos delas obras
públicas, cuyo arriendo hacian tambien los cen-
sores cada cinco años, Plutarco los llama ERGO-
LABIAS comosi dijéramos arrendamientos de obras.
Sigonio de anf. jure civ. Rom. M. 4. p. 229. reu-
ne varios ejemplos que tomó de Livio. Pero despues
de concluido el trabajo & obra debia aprobarse; so-

bre lo cual habla largamente Cujacio Obs, XXII. 33.

$. XL

Maslos publicanos, unos eran. mancipes, otros

predes, otros sócios. Polib. Hist. Vl. Festo p. m.
311. define al maniceps diciendo es, "quisquis & po-
»pulo aliquid emit conducitve, quia sublata manu
»significat se auctorem emtlionis vcl conductionis
»esse" "cualquiera que compra 6 toma algo en ar-
»riendo al pueblo, porque mauifiesta, alzando la
» mano, que él es el promotor de la compra 6 ar-
»riendo.” Y Asconm. Pedien. 7. c. y. m. 1763. dice:
"Mancipes principes publicanorum esse, qui ques-
»tus shi caussa exigenda & sociis suo'periculo exi-

»gant , et reipublicz representent." Predes se la-
maban, segun el mismo Festo, los que se. obliga-
ban al pueblo, y preguntados por el majistrado si
eran preades, respondian que lo eran: quí populo se
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oblizabant, interrogatiqueá magistratu, sí prodes
sínt? respondebant: pra:des. Finalmente eran sócios
los llamados por los mancipes y prades 4 tomar
parte en las ganancias y pérdidas, Sigon.7. c. p. 239.
Empero todos estos tomabanen arriendo las rentas
públicas, ó los ultra-tributos en pública subasta (1).

$. XIL

Hasta aquí hemos hablado de las locaciones y
conducciones públicas. Los particulares arrenda-
han ó sus prédios y fincas, ó sus trabajos: y este
«Ontrato quedaba tambien perfecto luego que los
contratantes-se habian convenido en la paga ó sala-
rio, En cuanto á la diferencia entre el locador y
«onductor debe consultarse Cujacio: Obs. II 28, y
los jurisconsultos respecto á los demás derechos “de
este contrato. Solo creo oportuno añadir, que co-
munmente los particulares, al tomar ó dar sus co-
sas en arriendo, imitaban los -arriendos pú-
blicos, y que por tanto alquilaban ó arrendaban por
quinquenios. L. 4. 8. 1. D. sí cert. pefat. L. 25.8.
ult. D. solut. matrrm. L. 16. VD. deliberat. les. L.
15 D. de V. O. Plin. Epist. VIII. 36. L. 13. $. ult.

24.8. 2. et 4: D. locatí. No dehe tampoco omi-
Mee que no solo las casas, sino, tambien los fundos
se arrendaban ordinariamente el día primero de
julio. Hay ejemplos en la L, 41. pr. D. de «ontrah.
emt. L. 60. pr. D. locat. L. 9, pr D. quí. pol. ín pign.
Suet. Tíber. XXXV. Marcial. Epigr. XIl. 33. No
obstaute, se daba principio á muchos avriendos en
primero de marzo, v eu cl mismo tiempo se paga-
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ban tambien las pensiones, 7. 58. pr. D. de üsufr.
aunque no lo cree así Tom. Reines. od Inscrip,
Class. VM. p. 507. Además del célebre Reinesio
habla largamente sobre esta materia Ant. Agustin
Emend. YN. 14. Cujacio ad African, XI, 8. y Guid,
Pancirolo Var. Lect. 1. ult.

S. XIII.

Dijimos arriba r. IX, no/. 1. que se llamaron
tambien vectigales aquellos campos que fueron
concedidos 4 los municipios, para que consus ré-
ditos se sostuvieran las cargas municipales y se
conservasen y .reparasen los edificios públicos.
Burm de vectízgut. pop. Rom. p. 128. ét 14e. Parte
deestos se arrendaban para siempre, cuya pension
les era inherente y se llamaba vrctíga!, y parte por
cierto tiempo.Los primeros se llamaban propiamen-
te campos vect/gales, y de ellos trata el título del

Digesto, sé ager. vectigalis petatur. Mas despues
empezaron á designarse con nombres griegos, por
ejemplo con el :de emphiteusis y canon, tanto

aquellos campos, como la renta que producian: lo
que conjetura Schilter, Exer. AVI. 66. seg. que
iuvo principio en tiempo de .Constantino M. La
misma especie de locacion se hizo poco á poco cs-
tensiva à los predios de los templos, á losdel pa-

trimonio del principe, de la ciudad y de los par-
ticulares. Por lo que el emperador Zenon habien-
do separado la emfiteusis de la compra y de otros
contratos, dió orijen al muevo contrato emfileu-

lico. L. 1. C. de jure emphyt.
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$. XIV.

Lo mismo debe decirse de la sociedad que de
3a locacion y conduccion,esto es, que era pública
6 privada. Entre las püblicas deben contarselas
sociedades de los publicanos, ó de los que tema-
ban en arriendo las alcabalas, pues lo hacian di-

vididos en muchas sociedades: y creaban presi-
dente de la sociedad (magistrum societatís) á un
individuo “de su seno, que de tal modo la presidia
en Roma, que tenia lacultad de reunir á los só-
«ios como á un senado, de enterarles de los ne-
gocios de la sociedad, y de tener enteramente á su
cargo los libros de cuentas que de todas partes en-
siaban á Roma los empleados de ella. Cic. Epist.
ed. Famil, Xlll. 9.27. 14. D. de pact. Porque à es-
tos sócios les era permitido formar corporacion
o colepo. 2..1. D. guod cujusc. unie. nom. Los
mismos presidentes de las sociedades tenian en las
provincias un vicepresidente (pro magístro) en
calidad de vicario ó suslituto suyo, y de prefecto
de la sociedad. Cic. ad Aftic. X. 10. Todo lo cual
demuestran con la mayor claridad y coylos tes-
fimonios de los mas respetables autores, Cárlos
Sigonio de ant. jure. civ. Rom. M. 4. y Burm. de
Fectigal. Pop. Rom. YX. p. 163.
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Les particulares podian formar sociedades, vw
de todos los. bienes (KOINOPRAXTCA) 6 como las
la:oa Ulpiano L. 73. pr. D. pro soc. de todas las
fortunas; ya de unasola negociacion. Cayo Insf.
Hl. 9. 16. Siempre que se hacia lo primero, se da-
ba participacion á los .demás de todo cuante e--
taba enel dominio de los: sóciqs: L. 1. S. 1. L. 2.
T. pro soc. y no se verilicaba esto por el cousen-
timiento que por si solo no basta para trasferic
el dominio: L. 24. C. de pact. sino porque secreis
que habia mediado- cierta entrega tácita y unaes-
pecie de acuerdo. ó convenio de posesion:, come
claramente demuestra Ger. Nood. Probab. 3. 6.
ult. Pal era la comunion de bienes entre los pi-
tagóricos, llamados por eso. KOINOBIUS. Véase
Jambl. Fit, Pythag. cap V. segrn. 29. e£ cap.
XVII. segrr. 72. 7 4. Pqrphyr. Fit. Pythag. segm.
20. y en el mismo lugar Luc. IHolsten. y Conr.
Rittershus. Not.

$. XVL

Lasociedad que tenia por objeto una sola ne-
gociacion cualquiera que fuese, podia formarseá
voluntad de los asociados y con las condiciones
que quisieran, de modo que tambien. eva válida,
siel uho ponia el dinero y el otro el trabajo en
lugar de capital. Pues en este caso, como elegante-
mente dice Plauto Asínar. L 3.
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Par pari dataos hostimentum est, opera pre
pecunia.

Véase la L. 52. &. 2. D. pro soc.

$. XVIL

Cuanto se habia adquirido por aquella socie
dad durante su existencia era comun á todos los so-
cios, y se dividia por parles iguales (1), 4 no ser
que hubiesen: hecho otro convenio desde el prin-
cipio. L. 29. pr. D. de sor. Pues con razon observó
el ilustre Schulting. p. 171. conforme al espiritu
de la &. 63. pr. D. pro soc. que segun la opinion
de los antiguos entre los sócios medió en cierto
modo el derecho de fraternidad, L. 63. pr. D. eod.
y la amistad mas estrecha. Y como esta, segun Pu-
hlico Syro, órecibe á los que son. iguales entre sí,
-6 ella mismalos hace (pares. au?accipit , aut fa-
cit), (2): les pareció justo, que todo fuese co-
mun entre los sócios. Pero podianestos no obs-
tante cónvenirse Je otro modo, y establecer á su
arbitrio las partes de la ganancia y de. la pérdida:
L, 29. D. eod. y aun muchas veces tambien seña -
laban los árbitros su parte á cada uno á prorata,

procediendo en esta distribucion ex a:quo ef. bono.
L. 6. e£ L. 80. D. eod.

ecoc»
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$ xvnl.

Así como la sogiedad [ormada persevera por
el consentimiento, asi se disuelve por el disenso,

con el fin de evitar el peligro de los pleitos que se
suscitan entre los sócios, aun cuando sea uno sole

el que disienla. De lo que se encuentren ejemplos
en Petronio Arb. Satyr. p. 26. y em Apuleyo .Me-
tamorph. X. p. 289. dondese lee tambien la fór-
mula con que serenunciaba la sociedad: "Intelli-
»go mobis convenire non posse, itaque communes
»sarcinulas partiamur, et paupertatem nostram
» privatis quzstibus tenternus expellere." "'Entien-
»do que no podemos estar de acuerdo: asi pues,
» partamos los inlereses comunes, y probemos aliu -
» yentar nuestra.pobreza con lucros particulares."
O bien esta otra: "Si tibi societas ista displicet,

» possumus quoad omnia quidem cetera fratres ma-
» nere, alisto tamen nexu communiouis discedere."
*' Si te desagrada esta sociedad , podemos conservar

»los vínculos de fraternidad respecto á todo lo de-
» más, si bien separarnos de este lazo de comunion
»que nos unc." Véase Wouwer. ad Petron. p. 118.
"Tambien se disolvia la sociedad por la muerte na-
tural ó civil de uno de los sócios: Cayo Tast, U. 9.
16. y jamás el heredero era sócio ¿pso jure, niaun

en la sociedad de las alcabalas, 4 no haber sido ade
mitido por los demás. L. 59. e£ L. 63. 8. 8. D.
pro soc. Cujacio Ob«. X. 25. Se disolvia asimismo
por la pobreza: L. 4. S. t. D. eod. como tambien
si alguno de los sócios habia hecho cesion de bienes.
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Ll. 65. S. 1. D. A. £. Finalmente, si la sociedad se
habia instituido para una negociacion determinada,
concluida esta, cesaba tambien la sociedad. L. 63.
S. uit. L. 65. S. 10. D. eod.

$, XIX.

Respecto al mandato, nada tenemos que añadir
á loque suelen inculcar los doctores, sino única-
miente que este contrato no parece muy antiguo. Y

en efecto, juzgando los antiguos que el mandalo

está basado en el afecto y la amistad ; L. 1. S. 4. D,
mandati vel contra, parece que en un principio no*
establecieron ninguna obligacion bajo este nombre,
como tampoco ex precario; L. 14 D. de precar. sino

en razonal grande aprecio que hacian de la bue-
safé, ligaban especialinente al cumplimiento de la
palabra empeñada sobre el negocio que encomenda-
bam ó tomabaná su cargo dando la mano derecha,

la que creian consagradaá la lealtad, como observa
injeniosarmente Ger. Nood. Probaó, 1V. 12. p. 1U8.
Por esto dice Isidoro Orrg. 1V. 4. que se llamó

mandato, porque entre los antiguos al encomen-
darse mútuamente un negecio, el uno daba la mano
al otro (manum dabat). Y 4 esta costumbre parece

"hacer alusion Plauto Captío. 1. 3. vw. 82. sequ.

Hec per dextram te, dextra cetinens mauu,
Obserro, infidelior mihi ne fias, quam ego

sum libi,

'Tu, hoc age, mihi heres nunc es, tu patronus,
Uu pater.
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Tibi commendo spes opesque meas. Phi, MAN-
DAVISTIsatis.

Satin' habes , mandata que sunt, facta si refero?
T.satis.

Y Terencio Zeaut. III. 1. o. 82.

MF. Cedo DEXTRAM: porrote, idem oro ut
facias , Chreme.

CII. Paratus sum.

Asi pues, Jo que mandaba la buena fé y la
probidad era el derecho porque se rejian en un
principio los mandatos. Despues el uso inventó una
accion propia del mandato y, pasó á ser un negocio
civil. Véase Nood. Paud. A.t.

$. XX.

Débesc por último advertir que las acciones pro
socio y de mátdato , si se probaba que habia habi-
do dolo en uno à otro contrato, causaban infamia.

Pues siendo considerados los sócios como hermanos,
(8. XVI. y no acostumbrando nosotros á nombrar
mandatario sino á aquel en cuya buena fé confia-
mos, conrazon los antiguos castigaban con la inla-
mia á los que defraudaban torpemente al sócio 6 ál
mandante. Cic. pro A. Cocina MI. Y hasta la ne-
glijencia era criminal é infamanle en el maridato,
segun el mismo Ciceron pro Roscio XXX VUILTodo
lo cual estaba sancionado en el edicto del pretor,
como consta de la L. 1. D. de his quí not. inf.

Tom. Hl. 8
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TITULO XXVIII.

De las obligaciones nacídas de cuasi contrato

Hasta aquí hemos hablado de los verdaderos
contratos, que exijen verdadero y espreso consen-
tímiento. À veces esie ni es verdadero, ni se espresa

por ambas partes, sino que se presume,yen lal ca-
so se dice que la obligacionnace de cuasi contrato,
En este tílulo esplicaremos de qué modos suce-
de esto.

8. I.

El que se encarga del negocio de unausente ó
de uno que lo ignora', y no tiene por tanto manda-
to alguno, se llama ajenfe de negocíos (negotiorum
gestor). Este cuasi contrato parece deber su orijen
4 la relegacipn, que muchas. veces se decretaba tan
repentinamente , que los padres de familia se veian
en la necesidad de partir al momento, y abandonar
su pátria sin haber encargado á nadie la aduwinis-
tracion de sus negocios. Por lo que, á fin de que
los intereses de la familia no sufrieran detrimento
alguno durante la ausencia de lo jefes de ella:, los
amigos solian tomar á su cargo los negocios de los
relegados y administrar sus bieues. Y esto parecen
significar las palabras de Teófilo $. 1. Inst. h. £.
"]dque utilitatis caussa rereptum est, ne negotia
»eorum desererentur, qui subita et necessaria pro-
»fectione distenti, nemini rerum suarum adiminis-

» tratione demandata , peregre profecti sunt."
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S. 1I.

Él ajente de negocios era tambien un procurador
voluntario, que se ofrecia 4 encargarse de los nego-
cios ajenos; del cual bace mencion Paulo Recepf,
Sent. 1l. 3. 2. y Ciceron le llama amigo coluntar io
pro Caecina V. Mas este debia afianzar que el due-
ño ratificaria .lo que él liabia hecho á su nombre:
véase Cujac. Obser. VI. 26. X. 25. así como prestar
caucion, sin la cual ninguno solia pagarle, de que
nadie «ue tuviera derecho à pedir reclamaria en
adelante la cantidad que habia recibido: (amplius
eo nomine neminem, cujus pelitio esset, pelítu=
rum). Y en este sentido debe enfenderse el pasaje
elesantísimo de Ciceron ín Bruf. cop. YV. seg.
donde dice: “Mihi quoque Brutus, et expectanda
»sunt ea, quz Attico polliceris, etsi fortasse ego à
»te hujus voluntarius procurator pelam quodipse,
»cut deles, sine incommodo exacturum negat. At

? vero , inquam,tibi ego, Brute, non 5olvam, nisi
»prius á te cavero, amplius eo nomihe nemiñem,
»cujuspetitio sit, peliturum."'

$. HI.

Mas así como competia al dueño la áccion directa
contra el agente de negocios para que le diera cuen-
ta de su administracion, así á este se daba la con-

iraria para pedir indemnizacion y reintégro de
las impensas ó gastos úliles y necesarios, entre

los cuales no se contaban sin embargo los que se



—ft16—

habian hecho sin mas causa que el afecto v sim
mas objeto que el recreo ó el placer. TL. 45. pr. Lo.
27. princ. D. neg. gest. Por otra parte el ajente
de negocios estaba obligado 4 conducirse de buena
fé y con la mas exacta dilijencia, de suerte que á
veces era responsable del caso fortuito, L. 1U. et
11. D. neg. gest. y aun debía restituir las usuras
y sufrir el riesgo que ofrecieran las cantidades
prestadas á interes, si las personas.que las habian
recibido eran insolventes al tiempo de la demanda
Judicial. Paul. Sent. Rec. 1. 4. 3. Este rigor del
derecho. alcanzaba tambien al padre, si liebia ad-
ministrado algun negocio- del hijo emancipado. L.
37. S. u/t. D. neg. gest. Las demas materias.cor-
respondientes 4 este lugar, las esplican suficien-

temente los doctores.

$. Iv.

Tambien la tutela es un cuasi contrato, y de
ella nace por una parte la accion directa para dar
cuentas y resarcir daños y perjuicios, aun los oca-
sionados por culpa leve; L. 33. pr. D. de adm.tut.
y por otra la contraria para repetir los gastos é
impetrar la indemnidad. Y aquí dehemos advertir
de nuevo, que quedaba infamado el tutor, ,si se
creia qne habia irrogado algun perjuicio por” dolo
malo. Cic. pro Cacín. 111.

rus
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La misma comunion de cosas no es un cuasi
contrato, sino unestado en el cual tienen muchos

dominio: 6 derecho indiviso en las cosas; y à este
estado se. viene á parar-aun sin prévia convencion
L. 31. L. 33. D. pro soc. Asi pués, no solo se dil
ferencia del conlralo de sociedad, lo que prueba
Cujacio paratitl. tit. C. pro sog. sino tambien de
los cuasi contratos. Se diferencia de la sociedad,
porqueesta se formaba por contrato ó conyencion:
de donde observa Cujac. Obs. X.25. que Tulio,
pro P. Quínctio, la llamó voluntaria. Y es distinta
del cuasi contrato, porque la comunion de cosa
es un derecho ín re, esto es, el dominio comun.

Empero la administracion de las cosas comunes,
la percepcion de frutos, la irrogacion de perjui-
cios y otras cosas semejantes producen obligacion
por cuasi contrato, Schulling. ed Paull, Rec.
Sent. 1. 18. 5. p. 258.

$. vi.

Lo mismo debe decirse respecto de la comu-
»ion de la herencia, de la cual nacia la accion
familia erciscundos, Estuvo basada esta en las le-
yes de las doce Tablas, en las que se habia man-
dado: NOMINA IATER TIERTFPES PRO POR-

TIONIBUS HEREDITARIIS ERCTA CITA SUN-
TO, CETERARUM FAMILIA RERUM ERCTO
RON CITO, SI VOLENT IHEREDES, ERCTUM



CITUM FACIUNTO. PRAETOR AD ERCTUM
CIENDUM ARBITROS,TRIS DATO. "Dividause
»los derechos y deudas hereditarias entre los here-
»deros con proporcion á las partes que á cada uno
»tocáren de la herencia: hagan los herederos, si
» quieren, la division de los demas bienes de la fa-

amilia que están por dividir. Señale el pretor tres

»£rbitros para hacer la particion de la herencia

»ó caudal de la familia.” Asi nos reslituyó estas
leyes. Jac. Gothofredo Fragm. Xll. Taó. V. cou

arreglo á los datos que le suministraron Festo,
Donato, y. varios restos del derecho antiguo.

8. vir.

La ley será clara é inteligible, con tal que en-
tendamos lo que significa erctur citum. Pero sobre
esto, son varias las opiniones de los jurisconsultos,

Salmasio Exercitat. Plinian. p. 1262. cree que erc-

tum es]lo mismo que herencia, é inculpa asimis-
mo á Triboniano, del que dice,que engañado por la
barbarie del siglo inventó la [rase familiam hercís-
cere. Pero J. Vicente Graviua deLeg. XII. Tab.
P. 327. sostiene que ercturn es lo mismo que horc-
tum , que entre los antiguos significaba bueno. Mas
puesto que ninguno de los dos prueba su conjetura
con la autoridad de los antiguos, soy de parecer
que á todas las que se lorman con este motivo dehe
anteponerse la autoridad de Festo, que en la voz

ercium, dice: "erctum citumque fit inter cohere-
»des , ut in libris-legum Romanorum legitur. Erc-
»tum á coercendo. dictum , unde. erciscundae et er-
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»risci.” Erctum , pues , es como si dijérambscuasi
«oercitum, esto es, íntegro, indiviso, como opina

muy bien Jac. Gothofr. Noz. ad XII. Toé. p. 207.
y antes que él José Scaligero de quien se lee Ia es-
celenle anotacion ad Festum. LV. que dice así:
"Erctum citum est hereditas divisa” Las Glosas:
"Herctus citus DIAIRESIS TON JPARJONTON.
»Donato en S«crvio^ "Fretum. non citum, hoc
»est patrimonitun non divisum, Erctum ciendum,
» hereditas dividunda." El Glosario: "Cienda DIAI-
"TRUMENIES. Idem erciscunde DIAIRESEOS, for-
» tase, DIAIRETEAS.”Cro. entre los antiguos tenia
la mismasignificación que divido. Por lo queDohato
en Servio ab interpretar aquellas palabras de Vir-
gilio 4Eneíd. Vil.qua fin.

....Cite Mecium in diversa quadrige
Distulérant.

añade: “cite, id est divise, ut est in jure ERC-
»TO NON CITO,id est, patrimonio vel hereditate
» NON DIVISA.” En cuya interpretacion si bien se
equivoca Donato curndo dice, como observa Ser-
vio, que Ja palabra CITUMtiene su primera sílaba
larga siempre que tiene la misma significacion que
divisum, no obstante es indudable que citum
es lo mismo que divísumn, Asi pues, farmniliam erc-

dam ciere significará lo mismo que dividir la he-
rencia íutregra é indivisa. Y de aquellas voces anti-
guas y desusadas nació despues la [frase familiam
ercíscere, que se lee ya en. Ciceron de Orat. 1. 55.
Apuleyo Metam. VI. sub. extrem. y Festo 7. e. "Tan
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ejos está de ser cierto que la formase Tribo”
niano de las voces mal entendidas ercfurm certum,
como opinaba Salmasio.

$. VIH.

Sentados estos antecedentes será fácil la esplica-
cion de la.ley decemviral. En su primera parte se
manda que los nombres, esto es, todas las obligacio-
nes y acciones se dividan ¿pso jure entre los coherede-
ros con Svreglo à las porciones hereditarias, de modo
que solamente á prorata pudiesen demandar á otros
ó ser” ellos demandados. De aquí se seguia que los
legatarios mo se hacian participes, ni de las obliga-
ciones, ni de las acciones del difugto, sino que que-
daban eximidos del gravámende aquellas y del be-
neficio de estas. En cuanto á las demás cosas here-
ditarias, querian los decemviros que déspues de to-
mada posesion de la herencia hubiese entre los cohe-
rederos cierta comunion, y uaa especie de sociedad
tácita. Mas como á nadie se le pueda obligar á per-
severar en la comunion covtra su voluntad; cra ne-

cesario que cualquiera de los coherederos tuviese
facultad de separarse de ella; y con este fin se labia

inventado la accion familia: erciscunda , entablada
da cual, era del cargo del pretor nombrar tres ár-
bitros que hicieran las parles, y arreglaseu ex aquo
et bono las controversias suscitadas entre los cohere-
deros. Véase J. Vic. Gravina de XU. Tab. p. 326.



$. IX.

Tambien entre el hercdero y el legatario pare-
cia mediar un cuasi contrato. Porque si bien este
no podia obligar á aquel 4 tomar posesion de la he-
rencia: L, 53, D, SC. ad Trebellían. sin embargo,
despues de realizado este acto parecia queel heredero
se habia obligado á pagar los legados y á cumplir la
voludtad deb difunto: L. 5. 8.2. D. de Obi/rg. et Act.
y por esta razon los legatarios podian pedir los le-
gados por la accion cx testamento. Si el heredero
negaba un legado dejado por doruacron , era con-
denado al duplo. Paul. Rec. Sent. 3.19.

S. X.

Finalmente, mediaba cuasi contrato entre el
que habia pagado Jo que no debia y aquel á quien
habia sido pagado. Compelia pues al primero laac-
cion de lo indebido (condictio índebiti) sobre la
cual existe en el Dijesto un titulo entero, Pero ce-
saba esta accion , mo solamente si se debia alguna

cosá por obligacion natural, à si se habia pagado
por ignorancia del derecho, de cuyos casos hablan
largamente los jurisconsultos, sino tambien por

todas aquellas causas en virtud de las cuales se au-
mentaba el valor de la cosa liligiosa por la negati-

và; como por la ley Aquilia, por el legado per
condenación, y asimismo en la trassacion, y en
otros muchos casos, en los que si se habia pagado

algo per error, no podia repetirse ni dentsndarse
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en juicio, $. 7. Msz. ». 2. L. 65. $. 1. D. de Con-
daíct, índcó. Ni compelia esta accion al que habia
restituido toda la herencia, sin deducir la cuarta
Pegasiana. Lo prueba el testimonio de Paulo Rec.
Sent. IV. 4. 4. por lo que es estraño que niegue
esto Merilio Obs. VUI- 14. ¿Pero cuál es la razon?
Sin duda porquelas leyes presumian que habia ha-
bido transacion. Y á este parecer no se opone la
L. uit. C. de condict. indebiti como demuestra el cé-
Jebre Tomasio ¿n Schol, ad Huber. Pratect. Inst.
d.. £. Mas Justiniano quitó la diferencia entre los
legados por condenación y las demás especies; y so-
lamente á los legados dejados á las sacrosantas igle-
sias y á los demas lugares venerables concedió el pri-
vilejio de que aun en el caso de haber sido pagados
indebidamente no pudieran repetirse ni demandar-
seen juicio. Existe esta constitucion de Justiniano
en la L. 2, C, comm. de Lege.

TITULO XXIX.

Por medio de qué personas podemos adquirir une

obligacion.

Nada se dice eu este titulo, al menos respecto
á las antigiiedades, que no esté ya dicho en el Títu-

Jo 1X. del Libro II. al que con razon nosreferimos.
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TITULO XXX.

De qué modos se estingue la obligacion.

Asi como son muchos y varios los modos de
contraerse las obligaciones, así no som menos los
que las disuelyen, de los cuales unos libran de ellas
jpso jure, á saber, la solucion, la aceptilacion,la no-
cación , la delegacion , la confusion , la. consígna-
cion, la compensación , y la destruccion casual de
la cosa debida, á la que no dió lugar la tar-
danza 6 demora del deudor: otros estinguen, la
obligacion por medio de escepcion, cuales son: el
paeto, la sentencia, el tiempo y otros semejantes. El
emperador irata solamente de los primeros mo-
dos , y no enverdad de todos.

$. 1

Se disolvia:la:obligacion por solucion siempre
que el deudor pagaba por entero (ín solídum) al
acrcedor-lo- que le debia. De lo-que los antiguos
creyeron justo respecto á la solucion trata con la
mayor claridad Bernabe Brison, de soluf. et Li-
berat. Lib. 1. Mas habiendo sido desconocida anti-
guamente la dacion in solufum, y mucho mas la
cesion de bienes, nosotros añadiremos aquí algunas
noticias relativas al orijen y maturaleza de estos
beneficios.
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8. II.

En los primitivos tiempos era muy grande el

rigor dcl derecho contra los deudores. Podian en-
carcelarios los acreedores , á quienes los adjudicaba
el prelor, si habiendo sido condenados vo pagaban
al plazo determinado, y no habia un fiador (vindex)
que lomase à su cargola deuda cou aprobaciondel
acrecaor. Salinas. de rod. usur. XI. 138. Y entonces
los deudores se llamaban nexy oberratí, por las
trabas 6 ligaduras con que eran alados (necteban-
tur) y el miserable estado en que les constituian
las deudas (exe ere a/feno) Cic, pro HHurana. Se la-

maban tambien add/c//, no porque hubiesen quedado
reducidos á. la condicion servil, como vulgarmente

se cree, (puesla injenuidad no era objeto de comer-
cio, y tan lejos está de ser cierto que pudiese cual-
quiera ser redacido á servidumbre por deudas, que
niaan cuando voluntariamente se prestase á ello,
poilia basar á la condicion dé siervo), sino porque
habian sido adjudicados (adjudícati) por el pretor
á los acreedores para que los destinaran á cualquie-
ra trabajos serviles. Servian pues estos deu-
dores (oberatí) a los acreedores , pero no eran

siervos, en lo cual hay gran diferencia. $. 1,
Inst. de íngen. Por esto los que habian sido adju-
dicados del modo que hemos dicho, despues de pa-
gada la deuda y recolrada la libertad, no eran de
condicion liberlina, sino injénuos. Podian tambien

ser puestes en libertad, aun contra la voluntad del
acrecdor; tenian ley, usaban de nombre propio, de
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sobrenombre, tribu &c. todo lo cual es enteramen-
te ajeno de la condicion servil. Vease Quintiliano
Inst. V. 10, VIL. 4. e£ Deciam. CCCXL. Cujac. Obs.
XII. 9.

$. UL.

Esta rijidez del dereche, bien sea que se hu-
biese tomado de la autigua lejislacion Atica admi-
ida antes de la época de Solon, segun. Pedro Peti-
to de Leg. Attic. p. 412. 6 bien de otra. cualquier

parte, es el caso que hallamos haberse observado
ya en tiempode los reyes, Pero como ya entonces
hubiesen empezado los nobles 4 eucraelecerse cou-
tra los deudores injénuos, Servio Tulio fue el pri-
mero que impulsado por los sentimientos de popu-
laridad que le eran característicos, concedió el be-
neficio de la cesion de bienes. Dionysio ITalicarna-
so IV, p. 215. dejó consiguado á la posteridad Lo
que era sabido de pocos: el cual presenta al rey
hablando de este modo: "St quidam autemin pos-

«terum. á feneratovibus matuum sumserint, eos

»ob zs in nervum duci nou sinam ; caveboque le-

»ge, ne feueratoribus jus sit in libera cerpora, sed

»contenli sint debitoris facultatibus." "'' Mas si eu
»lo sucesivo tomaren algunos dinero prestado de
»los logreros, no consentiré que se les encarcele
»por las deudas: y mandaré por una ley, que los
»usureros no tengan derecho sobre los hombres
»libres, sino que se contenten con los bienes del
»deudor.” Y no puede dudarse que cumplió lo pro-
metido, siendo así que en los últimos tiempos de
su reinado, molestado por los patricios, se queja en
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otra arenga de que estos le teudian asechanzas por-
que habia garantido la libertad de Jos pobres con=
tra la crueldad de los logreros, Dionys. Halic. 1V..
p.240.

$. Iv.

Empero no subsistió mucho tiempo esta bené-
fica institucion de Servio Tulio. Pues además de
que Tarquinio el Soberbio abolió: todas sus leyes,
sim dejar siquiera las tablas en el foro, (Dionys,
Hal. IV. p, 2 44. sequ.) , tambien los decemviros
reslituyerom como por postliminio aquella cruelí-
simacostambre de encarcelar 4 los deudores. Hus-
traremos brevemente la inhumana ley en que así

lo dispusieron , cuyas palabras lejítimas nos con-
servó Gelio Nort,. 4tf. XX. 1. EARIS CONFES-
SI (+) REBUSQUE JURE JUDICATIS XXX DIES
JUSTISUNT. "Dénse treinta dias justos de tregua
»á los deudores contesos, despues de la sentencia
»porque lueron' condenados," Pues no pareció

justo 4 los decemviros oprimir inmediatamente á
los deudores, aunque contesos , y juzgados, cón el
peso de una sentencia tan cruel: sino que deter-

minarom fijarles el plazo de treinla dias á fin de
que en este tiempo buscasem el dinero con que
pagar á los acreedores. Y estos dias se llaman jus-
tos, esto es, como dice Cecilio et Gelio Z. c. "quod-
»dam veluti justitium, et juris inter eos quasi
»jnterstitio quaedam et cessatio, quibus. diebus
» nihil cum eis agi jure possit" "una especie de va-
»cacion y un ciertointervalo ó suspension del dere-

»cho que se discutia entreellos, durante cuyos dias
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»mada se podía tratar con ellos judicialmente” (2).
Éstostreinta dias se estendieron despues á dos me-
ses por la L. un. C. Theod. de usur. re? judticaf.
y por último á cuatro por Justiniano. L. pen. ef
ult. Cl de usur, reí júdic. Sigue la ley decemvira!:
POST DEENDE MANUS INJECTIO ESTO, IN
JUS DUCITO. “Concluido el plazo aprehéndase
»al deudor y preséntesele al tribanal.” Pasados
pues los treinta dias justos, ya podia el deudor
ser presentado al tribunal, no para que cn él se
conociera nuevamente de la deuda, (pues era cosa

juzgada ya anteriormeute) , sino para ser adjudi-
cado al acreedor, pues dicen en seguida los decem-
viros: NI JUDICATUMFALIT, ANT QUI LOE€U-
PLES ENDO FO IN JERE VINDICIT, SECUM
EDUCITO, VINCITO AUT NERVOAUT COM-
PEDIBUS XV. PONDO NE MAJORE , AUT SI
VOLET, MINORE VINCITO. "Si el deudor no
»paga lo que se le impuso porla sentencia, ó no

»le liberta en el tribunal algum fiador rico, Mé—-
»velo consigo el acreedor, y póngalo en prision
»sujetóndolo con ataduras ó grillos que uo lengan
vmas que quince libras de peso, ó menossi qui-
»siere," Así pues, á los presentados al tribunal
les quedaban dos medios de evadirse del rigor de
la ley: ó cumplir lo que se les habia mandado en
]a sentencia, ó encontrar anfiador (vindex) ó expro-
misor quepoagase la deuda por e! adjudícade (3),

como dice Séneca de Benef. MI. 8. No pagande la
deuda, ni presentando fiador, el deudor era adju-
dicado al acreedor para que le aprisionase con ata-
duras y grillos, cuyo peso, no obstante, no debja es-
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ceder de quince libras. Los autores dramáticos
aluden muchas veces á esta costumbre, como
Plauto Baucchid. V. 2. v. 87. Menaech. L. 1. o. 20.

Terencio Phorm, 1, 2, v. 20. donde dice chisto-
“samente Formiou: "

"MDices, damnatum dacent domum:

Alere nolunt hominem edacem; et sapiunt
"Mea quidem sententia ,
Pro maleficio, si benefician summum nolunt

reddere,

Y para lr intelijencia de estas palabras será con-
ducente haber consultado 4 Donato zn Scholiís, Tam-
bien se ballan ejemples en Livio VI. 11. 14. y en
otros lugaresá cada: paso. Siguen los decemviros: SI

' VOLET, SUO VIVITO, NI SUO VIVIT, QUI EM
VINC TUM HABEDBIT, LIRRAS FARRIS ENDO
DIES DATO, SI VOLET PLUS. DATO."Si el deu-
»dor quiere, viva de lo suyo; sino vive de lo suyo,
»el que le tenga eu prisiou déle una libra de farro
»cada dia, y mas, si el acreedor quisiere ” Estaba

pues al arbitrio del preso: ó vivir de lo suyo, 64
cuenta del acreedor. Si elejia esto último, se le de-

«bia dar por alimento diario una libra de farro, no
un pande esle peso, (4) sino esta cantidad de pu-
ches de farco (5) que los Rotmanos comian enton-
_ces mas Ireruentemente que el pan. Plin. £lst, Nat.
XVIIL $8. Valer. Max. 11. 5, Juvenal Sat. XIV. Fi-
.nalinenle añaden los decemviros; NI CUM EO

.PACIT LX. DIES ENDO VINCULIS RETINETO,
INTERIBI TRINIS NUNDINIS CONTINUIS :1IN
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COMITIUM PROCITATO AERISQUE AESTI-
MIAM JUDICATI PRAEDICATO. AST SI PLU-
RIBUS ERUNT KEI, (6) TERTIS NUNDINIS
PARTES SECANTO.SI PLUS MINUSVE SECUF-
RUNT, SE FRAUDE ESTO. En esta parle de la
ley se dice que el deudor estaba sesenta dias en la
cárcel privada del acreedor, y entretanto cada feria
debia sacarse á la plaza y publicar en alta voz
el pregonero el dinero que debia, por si acaso algu-
no conmovido á la vista de tan triste espectáculo
queria pagar por él. Si ninguno se determinaba 4
pagar, ni el mismo deudor transijia en estos sesen-
ta dias, se hacia la seccion, Pero ¿que seccion era es=
ta? Tertuliano .4pol, 1V. y Quintiliano ns. 1I.
6. entienden la del cuerpo, y aun el mismo Ceci-

lio en Gelio XX. 1. el cual dice sin embargo que
jamás se castigó 4 los deudores con un suplicio tan
cruel é inhumano, y opina por tanto que solo se
consignó en la ley para infundir terror. Mas Ro-
berto Rer. judic. IIl. 6. y Cornelio Bynkersboeck
Obs. I. 1. entienden por esta seccion la almoneda
6 venta pública de bienes. Y en efecto, asi como la

voz corpus denota muchas veces los bienes y facul-

tades; (L. 25. $. 16. D. de her. pet.) así los que
compraban los bienes vendidos en almoneda pública
se llamaban sectores: Cic. pro $. Ros. Am. LXIIL
Ascon Pedian ad Ciceron. Perrín, UM. p. 1843. ef
1315. Flor II. 6. Así que, Varron de re Rust, Jl.
10. da 4 la voz seefio la significacion de almone-
da (auctío.) Menos verosímil es segun eslo la pri-

mera opinion, á saber, que era permitido á los
arreedores dividir (sccare) el cuerpo del deudor.

Tom. Hl. 9
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Porqué ¿quién hubiese sido tan estúpido que no hu-
biese preferido , con mayor lucro y menor nota de
inhumanidad, utilizarse de los trabajos serviles de
los deudores, 0 venderlos de la otra parte del Ti-
ber?

S. V.

Mas habiéndose considerado siempre inhuma-
na aquella ley decemviral, se dió mucho despues
en el año 427 de Roma la ley Peteia Papiria , en
el consulado de C, Petelio Libon Visolo y L. Papi-
rio Mugilano “para que ninguno, á no ser el que
» hubiese merecido ser entregado en noxa, ínterin
»pagase la pena, fuese detenido.en prision con gri-
»llos y cadenas: que á los créditos estuviesen obli-
»gados los bienes del deudor, pero no su cuerpo:
» y que no fuera adjudicado niñguno en adelante”
(ne quis, nisi quí noxam meruisset, donec penam
Jüeret, ín compedibus , aut. ín nervo teneretur:

pecunie credite bona debitoris, non corpus obno-

cium esset, et nec quis in posterum. necteretur).

Liv. VIII. 28. Varron de Lingu, Lat. VI. 5. p. m.
385, Tertul. zfpolor. IV. Desde este tiempo pues,
cesó la adjudicacion de los deudores y cesó tambien
el encarcelamiento , y solamente se permitió 4 los.
acreedores poseer los bienes y venderlos despues

públicamente.
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$. VI.

Mas creyéndose que ni aun así se habia toma-
do suficientemente en consideracion la pobreza de
los deudores, puesto que aquella posesion de bienes
perjudicaba à su reputaciony no libertaba dela cár-
vel, empezó muchas veces la plebe á pedir la dimi-
nucion de las deudas, cuya ley solian llamar los Ro-
manos JVoeas Tabulas. Véase Séneca de Benef. Y. 4.
Suet. Jul. XLM. Quintiliano Dec/am; CCCXXXVI.
Pero así como no publicó estas jamás , sino el que
deseaba allerar el órden en la república, así las
repudió todo hombre de bien y amante de la paz:
Véase Liv. Lib. XXXIL Cap. XXXVII. y Sigon;
de antiguo jure cio. Rom. 1. 6. p. 96.

$. VII.

Finalmente, Julio César proponiéndose aten-
der mas á los deudores arruinados, dispuso en:

ley que publicó, "ut disjecta novarum tabula-
»rum exspectatione, quz tum crebro movebatur,
» debitores creditoribus satisfacerent per estiratio-
»nem possessionum quanti quasque ante bellum
»comparassent, deducta summa zris alieni, si
»quid usure nomine numeralum autperscriptum
qoisset ? Suet. Jul. XLIM. César de Bello cfv. UL.

"que desvanecida la esperanza de las nuevas ta-
M que entonces sé promovia à menudo, pa-
»gasen los deudores á los acreedores segun tá va-
»luacion de las posesiones ajustada al precio en que
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» habian adquirido cada una deellas antesde la guer-
vra, deduciendo de la suma que se debia, lo que
»se hubiese pagado ó estipulado por razgn de usu-
» ras." Así pues, desde entonces fue permitido.á los
deudores dar sus posesiones á los acreedores en pa-
go de la deuda (ín solutum), prévia la tasacion de
su valor. Y habiendo esto caido otra vez en des-
uso insensiblemenle, el emperador Justiniano res-
tituyó de nuevo este beneficio à los deudores. Vox.
IV. ul. et Nov. CXX,.

S. VIII.

Bien sea por la misma, ó bien por otra ley-
Julia se introdujo tambien el beneficio de cesion
de bienes, por el cual, el que no podia pagar las
deudas, con ff que no hubiera dolp malo de su
parte, quedaba libre cediendo sus bienes. En efecto,
á la ley Julia-se atribuye el oríjen de la: cesion de
bienes enla. L, 1. ez L. 4. (1) C. qui bon. ced.
poss. et Tit. C. Theod. quí bonís ex l. Jul, cedere
poss. Véase Alciat. Parerg. Il, 4. Duar. Qper..
p. 703.

$. IX.

El segundo modo de librarse de laobligacion
era la aceeptilacion, que tomó su nombre de la.
frase acceptum ferre de que usaban los antiguos
en esta especie de estipulacion. Acceptum ferre se
decia de los acreedores cuando recibian el crédito
que tenian á su favor, asi como expensum ferre
de los deudores cuando conlfesaban el dinero que
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se les habia prestado. Plin. Hzsz. Vat, IL. 7. Asís
pues, como la expensilacion era conocida de los
antiguos; Gel. XIV. 2. asi tambien se decia en
la misma lorma acceptilacion,

$.X.

Era la acceptilacion una paga imajinaria, en
virtud de la cual se disolvia la obligacion contrai-
da por estipulación por otra estipulacion nueva.
Ási pues, como la promesa no era válida por el
pacto simple, sino por sola la estipulacion, asi

tambien no se disolvía por el simple pacto, sino
por la estipulacion solamente ; pues estaba recibi-
do entre las reglas del derecho, que debia disolver-
se del mismo modo lo que del mismo se había cons-
tituido, L. 35. et 100. D. de Reg. jur. cuya regla

pertenece propiamente á la aceptilacion y á la pro-
mesa lormal (expromissio) Jac. Gothofr. Comm.
de reg. jur. ibid. :

$. XI

Se hacia pues la aceptilacion por una ínterro-
gación única, no mútua, como dice Modestino en
la L. 1. D. 7. 7. Asi que, si alguno se habia obli-
gado antes por estipulacion, y el acreedor queria
que quedase libre de aquella obligacion, el deudor
debia preguntarle, por ejemplo: DECEM QUJE
TIBI PROMISI, ACCEPTA HABES VET FA-
CIS? "¿Has recibido los diez que te prometi?” ó ey
griego: EJFIS LABON DENARIA TOSA. Y el
acrecdur, respondia: Habro, fucio, "los he re-
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cibido” EJO, LABON. S. 1. Lust. h. £. L. 6. L.
7. L. 8. $. 1. D. de acceptil. Hecho lo cual se te-
nia por libre el deudor, aunque no hubiese me-
diado entrega de dinero. Todo esto lo esplica con
mas estension Bnis. de So/ut. et Liberat. L. ]. p.
127. sequ.

8. XII.

No pudiéndose disolver por aceptilacion sino
las obligaciones verbales, se halló por fm cl mo-
do dé libertarse tambien de las demás por esta es-
pecie de estipulacion. Porque C. Aquilio Galo,
aquel justísimo á la vez que sagacísimo inventor de
cauciones (véase Cicer. de Nat. Deor. MI. 30. el

de offic. II. 14. e£ Orat. pro A. Cacín. XXVIL) re-

dactó lz estipulación Aquiliana (1) que llevó su
nombre, y que nos ofrece la prueba mas evidente
de la esquisita dilijencia de los antiguos en la re-
daccion de las cauciones. En ella, pues, para que no
pareciese se habia omilido cosa alguna, como con
razon observa Brisson. libro allegato, p. 163. se
añadieron muchas superabundantemente. La fórmu-
la de la estipulacion Aquiliana la consigna el em-

perador en el $. 2. Inst. h. £. la que ilustraremos
á ejemplo de Brisonio con algunas notas, en las
que espondremos la doctrina de las antigiiedades:
QUIDQUID TE MIHI EX QUXCUNQUE CAUS-
SA (2) DARE FACERE (3) OPORTET, OPOR-
TEBIT, PRAESENS IN DIEMVE, AUT SUB
CONDITIONE, (4) QUARUMVE RERUM MIMI
TECUMACTIO EST, QUAEQUE VEL ADVER-
SUS TE PETITIO, VEL ADVERSUS TE PERSE-
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CUTIO EST ERITVE, (5) QUODVE TU MEUM
HABES, TENES, POSSIDES, (6) DOLOVE MA-
LO FECISTI, QUO MINUS POSSIDEAS, (2)
QUANTI QU/EQUE EARUM RERUMRES ERIT
TANTAM PECUNIAM DARE STIPULATUS
EST AULUS AGERIUS, (8) SPOPONDIT NU-
MERIUS NIGIDIUS. "Cualquiera cosa que tü es-
vtás ó en adelante estarás obligado á darme 64 ha-
»cer en beneficio mio por cualquier causa, bien
»sea de presente, ó para dia determinado, ó bajo
»condicion, ó de aquellas cosas sobre las que me
» corresponde entablar accion contigo , ó que tengo
»6 tendré derecho contra tí para pedirlas ó perse-
»guirlas, ó lo que tú tienes, conservas, posees, ó

»cuya posesion perdiste por dolo malo, siendo mio,
»Aulo Agerio ha estipulado dar tanto dinero cuan-
»to importa el valor de cada uva de dichas cosas,
» y Numerio Nigidio lo prometió.” Reducida de este
modo á estipulacion loda obligacion cualquiera que
fuese, se hacia la aceptilaciou de la manera siguien-
te:QUOD NUMER!US NIGIDIUS AULO AGE-
RIO SPOPONMT, ID BARBERETNE A SE
ACCEPTUM, NUMERIUS NIGIDIUS AULUM
AGERIUM ROGAVIT, .AULUS AGERIUS NU-
MERIO NIGIDIO ACCEPTUMFECIT. "Numerio
»Nigidio preguntó 4 Aulo Agerio si era verdad
»que habia recibido de él lo que Numerio Nigidio
» prometió à Aulo Agerio, Aulo Agerio confesó la
»paga á Numerio Nigidio." Por esta aceptilacion
se disolvia toda obligacion, aun cuando nofuese,

verbal, sino real, consensual ó literal, y aunque
mo hubiese mediado entrega dc ninguna especie
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$. XIII.

No obstante, la aceptilacion, si bien libraba
de la obligacion aunque no mediase en ella di-
nero, no siempre contenia la remision gratuita,

puesto que se interponia, no solo por causa de
donacion, (L. 17. D. de donat.) sino tambien para
otorgar una transacion, (L. 2. D. de fransact.)
para constituir la dote, (L. 4. 1. S. 1. D. de jur.
dol.) para cumplir la voluntad del difunto, (L. 4.
S. 1. D. de 4b. legat.) ó para que se nos diera ó
hiciera otra cualquier cosa, (L. 9. D. de prascr,
veró.)

$. XIV.

La novacion disolvia tambien la obligacion
anterior, y es, segun Ulpiano L. 1. D. de novat.
la Conmutación y traslación de la primera deuda

á otra obligacion, bien sea natural, ó bien sea civil:

(prioris debiti in aliam vel naturalem vel civilem
obligationem transfusio atque translalio.) Tam-
bien esta se hacia por estipulación, puesto que lo
que se debe por una capsa no podia convertirse
en otra por pacto simple, aunque podia hacerse
por pacto pretorio. Sobre lo cual habla nueva-
mente Brissonio con la mayor exactitud de solut.

M. p. 165. sequ.
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$. XV.

Consta asirpismo qne los contratos consensuales
solian disolverse por contrario disentímiento, 10

estando aun consumado el convenio: y no es me-
nos sabido que la delegacion , la destruccion de la
cosa, la confusion y la compra del comercio libra-
ban de la obligacion. Pero de todo esto hablan
con bastante estension los jurisconsultos, y €n es-
pecial Brissomio 7. c. p. 172. sequ.

$. XVI.

Tambien es conocida la consignacion por la
cual fenecía. asimismo la obligacion, Pues si el
deudor ofrecia el dinero al acreedor, y este rehu-

saba aceptarlo, podia depositarse, y entonces que-
daba libre el deudor, aunque el dinero depositado
pereciese despues por caso fortuito. Bernab. Bris-

son. de Solut. 11. p. 179. seg. Depositábanse em-
pero las cosas despues de selladas, unas veces en
los archivos ó escribanias, otras en un lugar en
que se guardaban las cosas preciosas (KEIME-
LIARJO,) ó6 en algun otro sitio público; y tam-
bien en poder de algun sujeto de probidad, al
arbitrio del juez, y mas frecuentemente en algun
templo. Cic. ad Att. Ep. V. ult. (1) El dinero que
debia depositarse se sellaba en un saco, no con los

sellos püblicos, sino con los particulares, como

constade la L, 11. S$. 3. D, 7ocatí. conducti. L. 1.

$. 36. D. depos. Se hallarán mas noticias sobre
esta materia en Brissonio 4.c.



 
 

LIBRO CUARTO.
OSO

TITULO1.

De las obligaciones que nacen de delito.

Moss. aqui nos hemos ocupado de las obliga-
ciones que nacen de contrato: ocupémonos ya de
las que provienen de delito, Siendo los delitos pri-
vados y publicos , se trata. en este titulo y en los

siguientes, de los primeros, no de los segundos.
Llamábanse delitos privados los que pertenecian á
los intereses familiares y privados, cuya accion
so competia á cualquiera del pueblo, sino sola-
mente á aquel á quien se habia causado el daño ó
la injuria. Tales eran el hurto, la rapiña, la ínju-
ría, el daño causado. por la injuria. En este pri-
mer lilulo se trata solamente del hurto; y en los
siguientes de los demás delilos.

$. L

Poco nos impcrta saber si este delito se'lamó
furtum de la voz furvum que significa negro, o
de la voz ferendum (del verbo fero, levar.) De
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Ja primera opinion es Labeon en Paulo L. 1. D.
de furt. Varron in Fragm, ex. Ber. divin. NW.
Servio ad Virgil. AEneíd. M. et 1X. como tam-
bien Nonio 1.250. p. 511: de la segunda , Gelio

Noct. Att, 1. 18. Y puesto que los griegos llama-
ron antiguamente à los ladrones FORAS(a feren-
do) ji quién dudaría que esta palabra así como
otras, griegas de orijen, fue adoptada en el Lacio?
Pero esta voz es de aquellas que recibieron del
uso una significacion mas odiosa: pues sabemos
per Nonio que autiguamente los srervos se llamna-
ron fures. IV. 204. p. 66v. Y es bien sabido aquel
verso de Virjilio : Ecc. llI. v. 16.

Quid domini faciant, audent cum talia fures?

En efecto , el robar era propio de los sirrvos,

«omo observa Servio comentando este verso de Vir-
jilio; por manera que Tácito Ffíst. 1, 48. Mama al
hurto. accion vil, propia de los siervos (probrum
sercile): y Salviano de gubern. Dei VV. vicio sereit,
No sería oportuno en este lugar dar la definicion
del hurto. Por lo que , me concretaré á advertir

en primer lugar, que los antigaos llamaron tam -
lien á los ladroues fagzaces, como si dijéramos: los
que tocaron (/ef/gerunt) las cosas ajenas. Cujac.
Obsero. VI. 2. Asimismo, que los autiguos juriscone

saltos creyeron que tambien podia cometerse hurto
de las cosas inmuebles. Esto lo prueba elegantemen-
te J. Fed. Gromov. Obs. I. 4. p. 42. sequ. apoyado
eu la L. 38. ff. de usurp. et usuc. Plin. Hist. Nat. I

63. y Gelio Noct. 4t£. XI. 18.
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$. IL.

Los antiguos romanos dividian los hurtos en
nocturnos y díurros, y unos y otros en manifiestos,

o manifiestos, concebidos y ofrecidos (1): cuyas di-
visiones están bechas en las leyes de las doce Tablas.

Los hurtos nocturuos eran muy peligrosos (2); y
respecto de ellos habian establecido los decemviros
«n dichas leyes SI NOX FURTUMFAXIT, SIM
ALIQUIS OCCISIT, JURE CJESUS ESTO. "Si se
»comete un hurto de noche, y alguno iata al ladron,
» bien muerto està." Macrob. Saturn. Y. 4. Las pa-
Jabras, esceptuando los arcaismos, sou claras y fá-
viles de comprender. Se dice nox en vez de noctu.
«omo observa Gelio VIII. 1. Taubm. ad P/aut.
J- S/m. es lo mismo que sz eurn , como dice el rmis-
mo Macrob. Z c. De donde se deduce con la mayor
caridad el siguiente sentido: "Si quis furem noctur-
» numoccideret, eum jure occidisse videri." "Si al
»guno wmatáre al ladron nocturno, entiéndase que
» ha tenido derecho para hacerlo.”(3) Asi pues, era
lícito por las leyes de las doce Tablas matar al la-
dion nocturno , de cualquier modo que fuese, y no
era necesario para ello encontrarle armado, ó que
el matador manifestase su intencion "con gritos,

pues esto solo se exijia en el hurto diurno. Ciceron
pro Milon. MI. Séneca Controv. X. 6. p. 427. Ulpiano
apud Auct. Collat. Leg. Mos, et Rom. Vil. 3. p. 759.
Por tanto ó es un emblema de Triboniano cuando
se dice en la L. 48. 1. D. ad L. 4qur. que solo fue

licilo malar al ladron nocturno: séel matador ma-
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mifestaba su intencfon con gritos: ó debe decirse con
el célebre Ger. Nood. Lrb. 1. Obs. Cap. XV. que

aquella manifestacion que debia hacerse gritando, y
que exije Cayo d. 7. 4, uo lue necesaria para evitar
la pena de homicidio, sind la de la ley Aquiliz,
«puesto que por ella se vindica cualquiera culpa, no
solamente el dolo , como en la ley Cornelia de síca-
riís. Siguiéndose pues esta opinion (toda vez quees
muy verosímil) diremos que no fue insertada por
Triboniano aquella parte de la citada ley, sino que
fné una invención (EUREMA) recomendada por el
mismo Cayo.

$ HX

'Mas aunque aquella ley sea en un tedo confor-
me al derecho divino, Exod. XXII. 3. ao obstante,
siempre la consideraron algo dura los hombres pru-

dentes. De aquí resultó que fue cayeudo paco à poco
en desuso, y los que mataban al ladron nocturna
eran demandados en virtud de la ley Aquilix, y

aun algunas veces por la ley Cornelia de asesinos; si
hemos de dar crédito al pasaje de Ulpiaue apud Auc-
torem Collat. Leg. Mosaie. et Rom. VI. 3. "Si fu-
»rem nocturnum,quem lex XII. Tabularum omni-

» modo permittit occidere, aut diurnum , quein ea-
»dem lexpermiltit, sed ita demum ., si se telo de—

»fendat, videamus, an lege Aquilia teneatur? Et
» Pompodius dubitat, num.hzc lex nunc sit in usu.

» Et si quis noctu furem occiderit, nou. dubitamus

»quin lege Aquilia teneatur (1). Sin autem, quum
»posset adprehendere, maluit occidere, magis est,
»ut injuria fecisse videatur: ergo ctiam lege Corne-



» lia (2) tenchitur.” "Veamossi incürre enla san
» cion penal de la ley Aquilia el que mató al ladrom
»nocturno, al cual permite matar de todos modos
la ley de las doce Tablas, ó al diurno, al que lam-
bien permite la misma ley darle muerte , si bien
»solo en el caso de defenderse con armas.-Pompo-
»nio duda de que' al presente esté em uso esta ley.
» Y yo no dudo que está comprendido en las dispo-
»siciones de la ley Aquilia el que matáre al ladron
» nocturno, Pevo si pudiendo prenderle prefirió ma-
»larle, hizo mas que caasarle injuria luego estará
»tambien obligado & la sancion penal de la ley Cor-
»nelia.” De cuyo pasaje deducimos que wo solo cayó
en desuso esta ley, sino tambien la accion que se da-
ba contra el matador del ladron nocturno.

& IV.

Por último, envirtud delas constituciones pre-
valtció la costumbre de distinguir entre los hurtos
perpetrados en la campiña y en las ciudades. En la
campiña está en vigor la ley de las doce Tablas; y
por tanto era lícito matar en ella al ladron noctur-
no de cualqnier modo que fuese: L. 1. C. quandolí-

ceal. unicuique sine judice se vínd. mas no lo'era ex

las ciudades, donde los gritos ponen masfácilmente

en movimiento á los vecinos: asi que, la ley Áqui-
lia vindicaba estas muertes, Véase Cujac. Obs, XIV.
15. XIX. 11.

0D
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8. V.

En cuanto á los ladrones diurnos, los que sc-
gun observa Cujacio Oós. XL 29. se lliman en la
antigua Glosa, ¿nterdíarios (EMEROKLEPTAS),
estos lo mismo que los nocturnos, 0 habian cometi-

do hurto manifiesto, ó no manifiesto. El ladron ma-
nifiesto al quelos griegos llamaban EP” AUTOFO-
RO era el que ó habia sido aprehendido en el hur-
to mismo, ó en el sitio donde este se habia hecho.
Y aun los jurisconsultos eran de parecer que el hur-
to manifiesto debia hacerse estensivo al tiempo en
que hubiera sido visto el ladron teniendo en su po-
der la cosa hurtada, ó aprehendido, bien fuese eu
paraje público ó privado, bien por el dueño de la
cosa Ó por Olro, antes de llegar al sitio que labia
elejido para llevarla ó depositarla. L. 3. $. 2, D. de
furt. Y asi describe tambien Virjilio al ladron ma-
niñesto, Eclog, MI. v.27.

Non ego te vidi, Damonis, pessime, caprura
Excipcre insidiis , multum latrante Lycisca?
Et cum clamarem, quo nunc se proripit ille?

Sobre cuyas palabras dice Servio: "Manifesti
»[urti arguit, diceudo VIDI." "Le acusa de hurto
» manifiesto , al decir VIDI." Luego no era sufi-
ciente ver el hurto, sino que era necesario que el
que lohabia visto lo manifestase é indicase, lo que
se hacia gritando y corriendo hacia el ladron. L, 7.
S. 2. D. defurt.
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$. VI.

Eos ladrones manifiestos , ó habian sido cojidos
con armas ó sin ellas. Si habian sido aprebendidos

sin ellas, los decemviros distinguian entre si eran

injenuos O siervos: y si eran injénuos, entre si

eran püberos ó impüberos. Respecto de los injénuos
que habianentrado ya en la pubertad, habian esta-

blecido lo siguiente: SI LUCI FURTUM FAXIT,
SIM ALIQUIS ENDO IPSO CAPSIT, VERBERA-

TOR , ILLIQUE CUI FURTUM FACTUM ESCIT,
ADDICITOR." Gel. XI. ut. “Si cometió cl hurto de
»dia, y alguno le aprehendió enel acto, sea azota-
»do, y adjudicado á aquel á quien se hubiese hecho
»el hurto.” Azotados pues estos ladrones, eran en-

tregados en noxa á aquelá quien habian hurtado,
y adjudicados al mismo para que losdestinase á tra-
bajos serviles. Por lo que, en atencion á esta pérdi-
da de la libertad dice Teófilo ad princ. Inst. de
perp. et ternp. acl. que sufrian la pera capital, Y
Servio ad Virgil. 4AEn, VU. p. 516. "Furtum ca-
pitale crimen apud majores fuit, ante peham qua-
»drupli.” “El hurto fue entre los antiguos uncrí-
» inencapilal , antes de la pena del cuadruplo."

$. VII.

Con los siervos procedieron con mucho mas
rigor los decemviros. Pues respecto de ellos se con-
signó en las doce Tablas una ley concebida en es-
tos términos: SERVUS VIRGIS CAESUS DE SA-
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“XO DEJICITOR” Gel. l.c. “El siervo, despues
»de azotado sea precipitado de la roca Tarpeya.”
Los siervos eran la raza mas rapaz del linaje hu-
mano, los cuales confiados en la resistencia de sus

espaldas, robaban con la mayor facilidad cuanto
venia á sus manos por escondido que estuviese: y
no habia pena menor que la de azotes para conte-
ner su inclinacion á este delito (1; Por esto si eran
aprebendidos en el hurto sufrian el último suplicio,
que era el ser precipitados de la roca Tarpeya, á
cuyo suplicio precedian siempre los azotes. Véase
Just, livequ. de Capitol. VV. p. 44. sequ,

$ vil.

Finalmente, los decemviros mandan que los
impúberos cojidos en el hurto sean azotados al ar-
bitrio del pretor, y que resarzan el daño causa-
do. Gel. XL uN. —

8. IX.

Pero ¿qué sucedia si el ladrón era cojido arma=
do? En este caso los decemviros habian dispues-
to: SI SE TELO DEFENSINT, QUIRITATO, EN-
DOQUE PLORATO, POST DEINDE SI CJESI
ESCINT, SINE FRAUDE ESTO.“Si se defendieren
»con armas, implórese á gritos el ausilio de los
»quirites; si despues fueren muertos, sea indemne
»el matador.” Cic. pro MiL Ill. Gethofr, ad Leg.
XII. Ta£é. Tal. M. p. 6. Por la palabra telum se en-
tiende, segun dice Cayo L. 54. 8. 2. D. de furt. el
hierro, el palo, la piedra y finalmente toda arma ó

Tom, HH. 10
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instrumento ofensivo. Asi pues, si el ladron era
aprehendido. con esta clase de armas, podia ser
muerto impúnemente, pero con la condicion de
que el matador implorase con gritos el suxilio de

los quirites, quiritaret , endoque ploraret , esto es,

que repiliera aquella fórmula solemne: QURITES
VESTRAM FIDEM vel PORRO QUIRITES, y
testificase coneste grito que habia aprehendido un
ladron. Véase sobre esta fórmula Brisonio de Forrn..
VIp. 718. Revard. ad Lege. XUL. Tab. UL.

g. X.

Mas desde que la ley Porcia habia prohibido
azolar y atar á los ciudadanos romanos, y la ley
Petilia Papiria adjudicavlos: el pretor rniligó la se-
veridad de estas. penas,puesto que en su edicto
vindicó con la del cuadruplo el hurto manifiesto,
L. 24.'D. de furt. Este cuadruplo sin embargo
era meramentepenal, por manera que además de
él debia restituirse la cosa hurtada: Paul. Rec. Sent..
11. 3. 13. para cuya recuperacion compelia al due-
ño tanto la vindicacion de la cosa, como la: accion
de la cosa hurtada (condictío rei furtiva:): la pri-
mera: de las cuales se daba contra cuálqdier posee-
dor: L. 23..D. de re vínd. y la segunda contra el
ladron ó sus. herederos, en la parte que habia lle-
gado 4ellos. L, 1. L. 5. L, 7. $. 2. L. $. L. 9.
L. 19. D. de cond. rerfurt.

—Àa—
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$. XL

Ladron no manifiesto es el que si bien no ha
sido aprehendido en el acto, no puede sin embargo
negar que cometió el hurto. Paul, Recept. Sent, U.
31. 2. Respecto de él dicen las leyes de las doce
Tablas - SIADORAT FURTO,QUOD NEC MA-
NIFESTUMESCIT, DUPLIONE DECIDITO. Go-
thof. Leg. XUL. Tab. Tab. VW. “Si es acusado de
»hurto que no sea manifiesto, sea condenado al
»duplo," La voz adorat es la única que da que
pensar aqui á los critieos (1): pero alfana la difi-
culiad. Festo en Ja voz adorare p. 245. "4dorare

»apud antizuos significabat agere. Unde et legati
»oratores dicuntur, quia mandata populi agunt."
Es pues el sentido de la ley: si es acusado de hurto:
no manifiesto, sea condenado el ladron al du-
plo. Gel. JVoct, Att, XI. 18. Y en esto á Iz ver-
dad ninguna innovacion hizo el préfor , que vin-
dicó tambien con. el duplo el hurto notnani-
festo, y concedió además la accion dé la co-
sa hurtada (condictio rei furtiva) 6 la vindica-
rion de Ja misma.

$. XII.

Los decemviros tomaron del derecho ático es-

ta pena del hurto no manifiesto, segun demues-
fran Antonio Cont. Subces. lect. XT, 18. y Sam.
Petit. ad Leg. Att. VM. 5. Pero Solon 4 la verdad
no habia establecido la pena del duplo contra los
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hurtos no manifiestos, sino contra los mas leves.
Mas los decemviros aplicaron al hurto no mani-
fiesto, la pena que Solon habia sancionado contra
el hurto leve: y dudo si en esto procedieron con
bastante prudencia. Jacobo Cujacio Obs. XIX. 12.
opina que elhurto manifiesto fué mas severamente
castigado, para que redundase mayor beneficio ál
que fue dilijente en guardar sus intereses que al
que los "miró con descuido. Pero siendo la apre-
hension del ladron electo mas bien de la casuali-
dad que de la diligencia, aun esta razon no satis-
face: ni vo entieudo, le digo con verdad, por
qué ha de ser castigado con mas lenidad el ladron
no manifiesto que el manifiesto; 4 no ser que se
diga que el primero merece alguna induljencia
por haber aprendido á robar mas injeniosa mente
que el segundo. En la evaluacion de la pena se te-
nia presente lo que se habia robado, aunque algu-
nos jurisconsultos antiguos, siguiendo los princi-
pios de los estóicos, consideraban como ladron de
un monton entero de trigo al que solamente habia
robado de él algunos medímhos (medida de los
atenienses para cosas secas, que componia seis mo-
dios romanos.) Sobre esta filosofía que por cierto
no merecia la aceptacion pública, véase Floracio
Epist. l. 16. y en el mismo lugar Porpbyrion.

L. 21. D. de furt. y Merilo Obs. I. 24.

«4+=
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$. XIIL

Pasemos .al hurto concebido, cuya índole ni se
conoció bien en tiempo de Justiniano, y aun en
el dia es bastante obscura en medio de tanta ilus-
tracion, como confiesa el insigne Pedro Burman
«ad Petron. Satyr. XCVU. Gothofredo tomó de Ge-
Vio Noct. Af. XV. 18. la ley de las doce Tablas
que dice así: SI FURTUM LANCE LICIOQUE
CONCEPTUMESCIT, ATQUE UTI MANIFES-
TUM VINDICATOR "Si el hurto concebido fue-
»re ballado por medio de la máscara y la faja,
»castiguese como si luera manifiesto" Pero no se
sabe aun que significan las voces lenx y icr.
Conasiduo trabajo y elegancia esplica esta ley el
ilustrado Abr. Wielingio en su Diatriba de furto
per lancer el liciurn concepto publicada en Marpug.
.en 1729, Pero, como sucede en toda materia oscu-
ra, las hipótesis basadas en meras conjeturas y en
las tablas rotas salvadas de un naufrájio, no tienen
un fundamento seguro. Muchos son los que han
hablado estensamente de esta maleria, con erudicion

y elegancia á la verdad, pero de modo que siernpre
nos dejan alguna duda. Y lo mismo creo yo res-
pecto á la.opinion que heelejido, la que sin embar-
go se me permitirá esplicar aqui con brevedad,
puesto que es la mas sencilla y verosimil.

mom
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&. XIV.

Alejandro de Alejandro Gen. Dier. Vl. 10. y
Marcilio Interp. X1 Tab. L1X..p, 210. 212. en-
tienden por lícium una tela en la cual envolviau
el hurto Jos ladrones luego que entraban en la
«asa: y por /anx la máscara con que se dislraza-

han ó cubrianla cara para no sec conocidos, Fran-
cisco Balduino Comment. ad S. 4. Inst. h. 4. cree

que los hurtos concebidos per lancen et (hum
fueron aquellos, "qua religionis obteutu impos-
»tores quidam, tamquam sacrificuli licio succinc-
» Li, et laacem ad colligeudas stipes circuinfcrcutes
«commiserint , sacrilegiis proxima;" esto es: “los
»que bajo pretesto de relijion cometian ciertos
» irmpostores ceñidos de una faja cual si fueran sa-
»cerdotes, y llevando en derredor un plate cn la
»mano para recojer limosoa, cuya impostura era
»casi un sacrilejio.” Pero una cosa es concebir el

hurto (concipere furtum) y otra comelerle (+om-
miltere): y ninguno de los autores antiguos liace
mencion de esta clase Je impostores. La conjetura
que Francisco Hotomano espoue in Comment. «d d.
S. 4. Inst. b. t. parece casi semejante á un sueño:

pues cree que se llama burto concebido per /an-
cern et licium, “quod per simulationem religionis,

'"»amicti licio sacerdotes deprehendere sint solti,
»quuim panem ztite lgpide conditum vorave jus-
»sissent:" es decir: "el que por medio de uafic-
»cion relijiosa acostambraron descubrir los sacer-

»dotes ceñidos con una faja, cuando mamnlabaa
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»comer pan amasado con la piedra ctites” Pero ¿qué
conexion tiene la piedra elites y el pan con la
máscara ó antilaz? (Janx.) Liciurm es cualquiera

tela tejida 6 urdida con hilo. Por esto se lec en
Petronio Cop. CXXXV. solvere lirio panuum y en
el Cap. CXXXI. Ircium vari colorisfilis intorium.
Pero se conocian especialmente por este nombre
les ceñidores, no solo de los siervos, Suet. Calig.
Cap. XXVL sino tambien de los lictores. Y es esto
tan cierto que Tiron en Cel. MJ. 3. no duda de-
rivar la palabra 7/or de la voz dícium. Tambien
en las inscripciones de los mármoles se lee: AP-
VARITORES LIMOCINCTI. Reinesio Inscr. Class.
VI. 44. donde debe consultarse Isidor, Hisp. Orig.
1. 33. Se aproxima pues á la solucion de la difi-
vultad Alriato Parerg. 1. 8, y Pithoeo Subces. l.
2. que sigue su opinion. Pues estos creer que los
lictores ceñidos de una faja (//c70) por órden del

majistrado, para demostrar que se hallaban in-

vestidos de autoridad pública, cuya insignia era la
faja, acostumbraron entrár en las casas 4 descu-
brir los hurtos en compañia de otra persona,
que Heraba en un plato (arce) el. premio de la

denuncia y el salvoconducto ó autorizacion: y
opinan que el hurto hallado por medio de este
rito se llamó; concebido per lancen et fic'urn. Pero
como quiera que tampoco estos hicieron una es-
plicscion circunstanciada, deheremos buscar al-

gunos antecedentes mas sobre esta materia.

Im
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Damos pues por sentado lo que razonablemente
observa Justiniano $. 4. Inst. h. f. á saber: que
Jos Romanos llamaron hurto concebido cuando eu
Ja casa de alguno yá presencia de testigos se ha-
bia buscado y hallado la cosa hartada. Asi lo de-
huen tambien Cayo last. IT. 10, 3. y Paulo Rec.
Sent. 11. 31. 3. Por lo que, caen inmediatamente
por lierra las conjeturas de Alejandro, Marcilio y
Franc. Balduino, puesto que segun estos es lo
mismo concebir el hurto que cometerle. Ni parece
mas fundada la opinion del ilustrado Wielingio el
cual en el cap. I. cree que concebir el húrto es lo
mismo que windicarie.

$. XVI.

Creo además que tambien es cierto que aquella
investigacion de la cosa hurtada se hizo mediante
ciertas solemnidades que cayeron presto en desuso
en Roma, lo que reconoce asimismo Justiniano:
“Sed hz actiones, scilicet concepti, et oblati, es
»furti prohibiti, nec non furti non exhibiti iu
»desuetudinem abierunt. Quum enim requisitio vei
»furtive hodie SECUNDUM VETEREM OB-
»SERVATIONEM non fiat: merito ex consecuen-
»tia etiam prelate acliones abusu communi reces-
»serunt.” Luego lanx y /icíum pertenecen à acne-

lla antígua práctica mediante la cual dice cl em-
perador se bizo la indagacion del hurto en otro



—153.—

tiempo. Y habiendo desaparecido tan pronto este
rito que en tiempo de Gelio, como consta de sus

Noches Aticas XVI. 10. apenas se comprendian
las voces que en él se usaban preciso es que
envolvivva en sí alguna cosa indigna de las
costumbres romanas.

$. XVI.

Tambien creo que no habrá dificultad en con-
cederme, que emauando del derecho ático la ma-

yor parte de las leyes de las doce Tablas, pudo
muy bien pasar de Atenas á Roma esta accion del
hurto concebido juntamente con el vito de conce-
bir las cosas hurtadas: y nada seguramente pudo
prestar mayor ilustracion 4 esta materia que el
conocimiento de los ritos áticos, los euales si tie-
nen relacion con aquella antigua práctica (obser-
atio) darán lugar á que me persuada facilmente
de que las costumbres griegas puedén ilustrar el
rilo romano,

$. XVI.

Cuáles fuesen las formalidades que se observa-
ron en Atenas para buscac las cosas burtadas, lo
demostró claramente el Escoliasta griego, de Aris-
tolanes: pues este in INuóib. v. 498. iutroduceà

Sócrates hablando asi á Strepsias:

Marcha deja la túnica.

Y este responde:



2...—154—

¿Por ventura he delinquido en algo?

Al cual replica Sócrates:

No, pero es conveniente que andemos desnudos.

Entonces dice Strepsias -

Es que no voy á concebir el burto,

Con referencia á estas palabras se esplica así el
Fscoliasta p m. 88. edit, Froben. "Moris erat. ut
“» qui res furtivas quesitum ades cnjusdam ingrede-
» «entur, nudi ingrederentur, ne quid sub vestibus

» ecculentes clam ferrent, neve ex inimicitia, quod
« uzrere se simulabant, sub. tunica occultatum in-

> ferrent, dominoque falsum crimen calumniose

»vbjectareut.. Hanc ob caussam ingressuri des
»etiam ad inspiciendas quarendasque res publicas,
» nudi ingrediebantur, ne quid occultaretur." "Era.
» ostumbre, que los que entraban en la casa de al-
» gun particular á buscar las cosas hurtadas, entrá-
» van desnudos à fin de que no llevasen nada oculto
» bajo los vestidos, ni cubriesen con la túnica lo que
» ünjian buscar, levantando un. falso testimonio al
> dueño de la casa, con quien pudieran tal vez tener
» enemistad. Por esta razon los que debian entrar en
» las casas, aun cuando fuera para buscar las cosas
> públicas, entraban desnudos, para que no se pu-
*odese ocultar nada " Con alguna mas claridad des-
Ve el uiisiuo rilo l'latende Legio. Xl. p. 691. (1)
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"Furtum -requisiturus alicubi , nudus, et licio im-
»cinctus, celera disciuctus , Deosque legumcuste-
»des adjurans, se inveniendi spe !d facere , ita de-
»inuurequirito, Dominus vcvo tum exbibeto do-
» mum, et in omnibus sive obsignalis, sive minus

»obsiguatislocis liberamfurti iuquirendi potestatem
»facito." "El que hubiere de^entear eu alguna ca-
»sa 4 buscar un hurto, entre desnudo y ceñido de
»una faja, en lo demés descubierto; y jure por los
» dioses, conservádores de las leses, que hace esto
» movido de la esperanza de encontrar la cosa hur-
»tada. Entonces el dueño enséñele la casa y dele
» libre autorizacion de buscar el hurto en todos los

»departamentos de ella, reservados ó no reserva-
dos." De este pasaje se iufiere que los Atenienses
acostumbraron coreebir los hurtos, desnudos y

sin llevar ningun vestido, sino una camisilla ó
faja, (JITONISKOS à /c«rm), como interpreta
acertadamente Dacer ad Fest. p 199., para cu-
hrir las partes pudendas. Y aun cuando se diga
que la camisilla de los griegos (JITONISKOS) no
era enteramente semejante a la faja de los romanos
(ticiurn); no obstante, en la pete esencial del punto
que nos ocupa no habia desemejanza, como se po-
drá inferir con facilidad de lo que sesdice mas ade-
lante, Y sobre todo ¿qué consecuenctas podrian de-
ducirse de que los romanos en lugar de la camisilla
griega bubicsen usado para este caso otro vestido

ú otra tela?

POTSDe
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$. XIX.

Así pues, parece lo mas verosímil que este ri-
to pasó á Roma juntamente con el derecho ático; y
no nos deja en esto lugar à duda Festo , que en la
voz lance p. 304. dice: "Lsnce et licio dicebatur
»»pud antiquos , quia qui furtum ibat quzrere in
»domo aliena, licio cinctus. intra2bat, lancemque

»ante oculos tenebat, propter matrumfamilias aut

» virginumprasentiam." “Los antiguos decian Jan-
»re et lico. porque e] que iba 4 buscar el hurto en
»vasa ajena, entraba ceñido de una faja , y llevaba
»una máscara en la cara, por consideracion á la

» presencia de las madres de famila ó de las donce-
» llas,” Ciertamente que se demuestra con bastante
elaridad por este pasaje de Festo, en el cual ni se
mencionan los ritos griegos, ni aparece vestigio
alguno de adulteración (NOZEUSFOS) ni de inno-
wacion en su sentido, que tambien en Roma iban
«csnudos los que habian de buscar las cosas hurta-
was; pues de lo contrario no lubiéran tenido mo-

tivo de ruborizarse de la presencia de las madres
vic familias y de las doncellas, Del mismo aparece
tambien que"iban ceñidos de una faja (Ycium), asi
ecuso Platon segun costumbre de Atenas habia de-
sgnado con el mismo objeto el JITONISKON, Fi-
valmente , el mismo pasaje nos demuestra cual era
c] uso del arc en este caso. Es à saber, que debien-
vo ir desnudos los que hubisn de buscar el hurto,
«| pudor aconsejaba que se vubriesen el rostro y no
se dejasen conocer delas mujeres. Por estu se ajus-
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tohan 4 la cara el Zar:v, es decir, una. máscara (1)
tóucava á manera de plato, segun la interpreta-
cion que yo le doy. No se cubrian, pues, los ojos
con la máscara para no vec á las mujeres, (y por
eslo es una suposición gratuita la objecion que aqui
se hace de que las motronas y las doucellas romanas
ho estaban encerradas en sus gabinetes, y que se
dejaban ver de todos), sino porque se avergonzaban
de ser conocidos de las mujeres. Tal es la antigua

práctica que quisieron los Romanos se observase
para descubrir el hurto.

$. XX.

Mas la ley Eburía parece que abolió aquel cito.
Pues Gelio XVI. iu. dice; "Sed euimquumproleta-
»rii et assidui, el sanates, et vales, et subvades, et

» viginti quinque asses, et talliones FURTOUM-

» QUE QU¿ESTIO CUM LANCE ET LICIO eva-
» nuerit, omnisque illa XIL Tabularum antiquitas
»nisi in "legis aclionibus centumviralium caussa-

»rum, LEGE AEDUTIA LATA, cousopita sit:
»studium scientiamque ego prestare debeo juris et
»Jegum, vocumque earum, quibus utimur", Y

aunquese ignora quien fuese el aulor de esta lev

Ebucia y la época en que se dió, y solo podamos
apoyarnos en la auloridad de Luis Charondas que
alaba aquel antiguo (ragmento: LUCIUS AEBU-
TIUS TR.PL.VIR POPULARIS LEGEM TULIT
AD POPULUM, UT XIli. TAB. CAPITA, QUE
INUTILIA ESSENT REIPUBLICJE, TOLLEREN-
TUn, QUJE LEX MULTIS CONTRADICENTI-
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BUS TANDEM ROGATA EST, (Lacio Ebucio,
ivbuno de Ja plebe, hombre popular, propuso
va ley al pueblo para que aquellos capítulos de
ls leyes de las doce Pablas que fuesen inútiles 4 la
república fuesen abolidos, cuya ley se promulgó por
último á pesar de la oposicion de muchos); parece
siu embargo bastante cierto que tambien este capí-
tulo de las leyesde las doce Tablas juntamente com
otros fue abolido por aquella ley.

8. XXI.

Desde aquel tiempo ya no buscaban las cosas
hurtadas los mismos dueños de ellas entrando des-
nudos en las casas, sino los pregoneros y los siervos

públicos á presencia de testigos. L. 3. D. de fugrt..
Aludiendo: Phiuuto 4 esta práctica como tiene de
costumbre Mercal, UL. 4.0. 78. dice:

Certumest preconum jubere jam, quantum
est, conducier,

Quiillam investigent, qui inveniant; post ad
pretoremillico .

lbo, orabo, ut conquisituresdet mihi in vicis
omnibus,

Nammihi. nili! relicti quidquam aliud, jan
intelligo.

De donde deduzro que incurren: en error
los ilustrados autores que dicen que este pa-
saje de Plauto hace relacion á la pesquisa: con la
máscara y la faja, que habia sido abolida ya por lz
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Yey Ebucia, como lo demuestra el que aquel mismo

Lutico que introduce Plauto no seateeve á buscar
persu propia autoridad la pequeña sierva sustraida,
sino que deterinina pedir pesquisidores al pretor,
Mas sin embargo, aquella antigua práctica no ha-
bia caido enteramente en desuso: pues aunque los

que iban á buscar el hurto ni entraban desuudos
en las casas, ni se cubrian el rostro; se conservaba
no obstante el usode lalaja y la máscara aun cuan -
do no fuera mas que en inemoria de la antigiiedad;
Así pues, el dueño, acompañando á los inquisido-
ves, iba ceñido de una faja (licio), y en umplato

(/nce) llevaba el premio dela defaciou v ef salvo-
condurto óautorizicion: y á esto parece aludir en-
teramente el pasaje de. Petronio 72 Satyr. p. zm. 31.
"]ntrat. stabulum prazco cuim secvo publico, alia-
»que sane modica frequentia, facemque fumosana
» magis, quamlucidi, quassaus, hec proclamavit:

» Puer in, balico paullo ante. aberravit , annoruim

»circa XVI. crispus, mollis, formosus, nomiue Gy-

»ion: si quis eum reddere aut commoustrare volüe-

» rit, accipiet numos urille. Nec longe à przcone As-
»cyltosstabat, amictus discoloria veste, atque in
» lance argenfea indicium et. filem preferebat” (1)
“Entra en el establo el pregonero con un siervo
» público, y con algun otro acompañamiento, poco

+ numeroso en verdad, y ajitando con vehemencia
»una lea que despedia mas humo que luz, dijo en
»alta voz: un muchacho como de dicz y seis años,

»de cabello rizado, delicado, hermoso, Jlamado
»Gyton, se ha desviado poco ha del baño; al que
»quisiere devolverle ó decir donde se halla, se le
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»darán mil numos. No lejos del pregonero estaba
»en pié Ascyltos, cubierto con untraje de varios

»rolores, y en uu plato de plata llevaba el premio
»de la indicacion y el salvoconducto ó autoriza-
»cion.” Pasaje ciertamente luminoso. Vemos aquí
á un siervo público 4 quien Plauto habia Jlamado
investigador; vemos á un pregonero , cual era
tambien el que aquel Eutico que introduce Plauto
decia que habia de llevar consigo. Vemos á Ascyl-
tos, dueño del muchacho sustraido furtivamente,
con un traje de varios colores, (drscoloría veste),

esto cs, con la faja y con el plalo, (“cio ef lance)
con el cual no se cubria la cara segun el antiguo
rito, siuo que llevaba en él el hallazgo ( EU-
RETRON) ó el premio de la manifestacion, y el
salvoconducto ó autorizacion (fidem ), Vemos por

último un acompañarmento poco numeroso, esto

es, los lestigos que el pretor exijia en la investi-
gacion del hurto Por lo que mo podemos dudar
que los Romanos conservaron; al menos la memo-
ria”, de aquel vito antiguo, aun despues de la ley
Ebucia; y por tanto que se engaña Dacer que
cree equivocado4 Festo ó 4 su compendiador Pau-
lo p. 199. no por otra razon, que porque no era
el duefio, sino el siervo püblico, el qué estaba ce-

Bido de la faja. Si hubiese distinguido la época
auterior v posterior á la ley Ebucia , hubiera po-
dido este hoinbre ilustrado dar solucion ¿la difi-
cultad.

M—2«m——
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S. XXII.

Este es el antiguo rito de concebir el hurto, Por
lo demás, el hurto concebido de este modo, es de-
cir, buscado y hallado, se vindicaba como manifies-
to por la ley de las doce Tablas, si aquel en cuya ca-
sa se habia buscado y hallado hubiese sabido que la
cosa era burtada, como dice con razon J. de Costa

ad S. 4. Inst. h. t. (1) Pero no obstante, tambien
esta pena cayó en desuso, y el pretor vindicó el hur-
to concebido, primeramente con el triplo, y despues
con el duplo: y por tanto loigualó con el hurto no
manifiesto, segun refiere Gelio Noct. Att. XI. 8.
Véase asimismoel $. 4. Inst. de obliz. qua ex delic-
to nasc.

$. XXIII.

Vindicando las leyes con tanla severidad el
hurto concebido, solian los ladrones entregar(offer-
re) á alguno las cosas hurtadas, ó por si, ó por ter—
cera mano, para que en el caso de ser halladas lo
fuesen en poder de este, y no en el suyo, y para que
el borron de la condena afease á otros y no á ellos,
como dice Teófilo, Si se conseguia pues por me-
dio de este fraude que la cosa hurtada se encon-
irase en poder de otro, se daba á este la accion

del hurto ofreciio contra el que se le entregó,
aun cuando él no fuese el ladron, con tal que el que
recibió la cosa ignorase queera hurtada. Cayo Inst,
II. 10. 2. Paulo Sent. 11. 31. 3.8. 5. Ins£. h. £. Es-
ta accion del hurto ofrecido era del triplo, sin con-

Tomo Il! 11
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tar la estimacion ó valor dela cosa hurtada, como
dicen Gelio VVoct. Att, 11.13. y Paulo Sent. Rec.
IL 31. 14.

$, XXIV.

Las acciones del hurto prohibido y del no exhí-
bído no tenian su origen en las leyes de las doce
Tablas, sino en el edicto del pretor, $. 4. Inst. R.
2, y de ellas no hicieron absolutamente mencion
Cayo y Paulo, puesto que ambos cuentan solamen-
te cuatro especies de hurtos, (1) La primera ac-
cion se daba contra aquel que se habia resistido al
que queria indagar el hurto con presencia de testi-
gos: la segunda contra el que no habia exhibido la
cosa hurtada, buscada y hallada despues en su poder.
Pero se ignora aun cual era la pena señalada por el
edicto del pretor á una y otra especie de hurto. Pa-
réceme cierto, sin embargo, que la accion del hurto
no exhibido se dió en el duplo. Porque leemos en
Plauto que queriendo el jóven Agarastocles castigar
gravdinenie al rufian Lyco, habia dado trescientos
nurmos al mayordomo Colybisco para que los llevase
alrufian, fingiendo que él era un estrangero que
buscaba una casa donde pudiera satisfacer sus ea-
prichos. Agarastocles va despues con testigos 4 hus-
car al mayordomo como fugitivo, y asimismoel di-
nero en casa del rufian y comoeste, creyendo que
buscabanal siervo Milfion, dijese que ni el siervo

ni el dinero estaban en su casa, se hace reo del du-
plo. Luego no es estala accion delsiervo corrompido
6 sobornado (servcorrupti), sino del hurto no exhí

bádo: pues los abogados dicen Pan. Acf. VI, Sc. I.
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llle negabit, Milphionem quzri censebit tuum
Id DUPLICABIT omne FURTUM,
Y esto se repite en el Act. JU. Scen, VV. v. 27

Scen. V. V. 39. Act.v. Scen. VI. V. 14. Véanse
nuestros elementos del derecho civil $. MLVIII.

$. XXV.

Finalmente. debe añadirse tambien que el con-
denalo por cualquier especie de hurto, sufria la
nola de infamia. Paul. Senz. Il. 31. 15. L. 6.
D. dc his. qui. not. infam. Lo demás que los
jurisconsultos suelen inculcar en este título res-
pecto de los hurtos, no lo creemos propio de es-
te lugar.

TITULOII.

De los bienes robados con violencia.

El segundo delito privado es la rapiña. Por lo
que deberemos tratar en este título de los bienes
robados con violencia (de vi bonorum raptorum) y

bacer algunas observaciones, aunque pocas, sobre
este delito con arreglo á las antigüedades.

$. L

Hay gran diferencia entre el ladron y el roba-
dor. El ladron sustrae clandestinamente los bienes
al dueño y sin que este lo sepa: el robador le despo-

ja de ellos con violencia y á las claras, sabiéndolo y
oponiéndose él. Z. 3.8. 5. D. de incend. ruin nau-
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Jrog. Asi que, en Plauto Epidic. 1, 1. dice uu sier-
vo malvado:

.Th. Minus.jam furtificus sum, quam antehac.
Ep. Quid ita? Th. apio propalam.
De las cosas muebles se decia que eran robadas

(rapi): de las inmuebles, no que eran robadas, sino
invadidas, (rnvadi.) Por cuya razon, les que habian
sido violentamente lanzados de la posesion de los
bienes inmueblés no gozaban de la accion er bono-
rum raptorum, sino dcl interdicto unde vz, como

tambien de la accion que ies daba la constitucion
que se halla en el código L. 7. unde ci.

S. II.

La accion v! bonorum raptorum que se da con-
tra el robador, traesu orígen del edicto del pretor,
en el cual dice este: SI CUI DOLO MALO HO-
MINIBUS COACTIS DAMNI QUID FACTUM
ESSE DICETUR, SIVE CUJUS BONA RAPTA
ESSE DICENTUR; IN EUM, QUI ID FECISSE:
DICETUR, EI INTRA ANNUM, QUO PRIMUM
DE EA RE EXPERIUNDI POTESTAS FUERIT,
JN CUADRÜPLUM, POST ANNUM IN SIM-
PLUM JUDICIUM DABO. ITEM SI SERVUS
FECISSE DICETUR IN DOM!NUM, JUDICIUM
NOXALE DABO. £L. 2. princ. D. wi. bon. rapt.

«Si se causare algun daro á alguno con dolo
malo juntando gente, & se le robaren sus bieucs,le
concederé accion contra aquel que le perjudicó,

en el cuadruplo, dentro del año desde que se pu-
do pedir en juicío la reparacion de daños; pasadoel
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año, en el tanto solamente. Asimismo, si el siervo
hubiese hecho el daño á su señor, concederé la ac-

cion noxal.” Luego la accion se daba contra aquel
que habia robado con dolo malo, no contra el que
lo habia hecho por error, creyendo, por ejemplo,
quela cosa era suya. $. 1. Inst. h. £. Pero tambien
esto se varió de tal modo por las constituciones im-
periales, que el que robaba con violencia á otrouna
cosa mueble ó inmueble, aun cuando “fuese suya,
perdia el dominio de ella, y estaba obligado ade-
más à dar su valor si babia robado la agena juz-
gándola suya. £. exstat. 13. D. quod. met, causs.
gest. E. 7. C. unde oí. La pena de la rapiña era el

cuadruplo dentro del año: (porque la jurisdiccion
del pretor era ánua); pasado el año se daba en el
lanto. Mas como en el cuadruplo secontenia tambien
la persecucion de la cosa, realmente-la pena no era
mas que del triplo, prínc. Inst. h. f. 8. 19. Inst. de
act. Lo mismo era que fuese hombre libre ó siervo
el que hubiese robado con violencia: pues tambien
contra este daba el prelor la accion noxal, biea

para que se entregase al siervo en noxa, 0 bien para

que el señor resarciese el daño,

$. III.

Pero conociendo cualquiera fácilmente eon solo
la luz dela razon natural que el robo es mucho mas
pernicioso que el hurto, tenemos lundado motivo
para admirarnos de que el prelor casligase aquel de
lito con una pena tan lijera. Supongamos, en efecto,

que un ladron robó violentamenle un áureo á uu
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caminante ¿no será una pena demasiado leve man-
darle que le devuelva cuatro? La naturaleza de este
delito es tal, que en él se debe tener mas cn con-
sideracion el dolo y el ataque dirijido á la seguvi-
dad pública, que el hecho y el daño causado. Pero
quizá se hubiera compromelido la autoridad de los
magistrados romanos, especialmente la de aquellos
que se enviaban todos los años á las provincias, si
se hubiese casligado con mas severidad la rapiña.

TITULO 1.

De la ley Aquilia,

El tercer delito privado es el daño causado in-
justamente, que vindicaba la ley Áquilia, de la cual
deberemostratar en este titulo.

S. L

Los antiguos llamaná este delito damnum rn-
juria datum, Quintil. Declam. CCGCLXAXXP: así
mismo, damnum. rnjur:a, L. 1. D. ad L. Aquíl.

et L. 1. D. de injur.: como tambien damnum ín-
Juric. L. 9. S. ult. D. de tut. et rat. disfr. L.
30. D. ad L. Falc. Cic. pro P. Quínct. Véase Ber-
nabé Brisonio de Verb. sígnif. em esta coz p. m.
161. Se dice hecho injustamente lo que ademas del
daño causa injuria, L. 49. 8. 1. D. ad leg. Aquil.:
ó bien, lo que significa lo nismo, daño causado sin
derecho, esto es, por dolo ó culpa del que le cau-
sa, L. 1. S. 1. D. eed,
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S. IL

Respecto del daño causado injustamente hubo
ya otras muchas leyes antes de la Aquilia, como
demuestra con bastante claridad el pasaje de Ul-
piano L. 1- D. ad Leg. Aqui?. donde se lee: "Lex
Aquilia omnibus legibus, que ante se de DAMNO

INJURIA loqunte sunt, derogavit, sive XII. tabulis
sive quz alia lexfuit." "La ley Aquilia derogó todas
las disposiciones relativas al daiio causado injusta-

mente contenidas enlas leyes anteriores, bien fuera
en las de las doce Tablas ó bien en otra cualquier

ley."
S. IIT.

Apenas sabemos hoy dia qué era lo que estaba
dispuesto en las leyes de las doce Tablas acerca del
daño causado injustamente. Festo em la voz Ru-
pitias p. m. 415. dice: En las doce Tablas Rupi-
tias significa, causares daño (darnnurn dederis). Y
Paulo en el mismo lugar: Rupitiat damnum. de-
derit significat. De cuyos pasajes se puede inferir
que en las doce Tablas hubo una ley relativa al daño
causado, y que los decemviros usaron en ella de la

voz Rupitiat: á mo ser que se prefiera desechar
enteramente esta voz con Sealigero in Annof. y
escribir rupsit en vez de rupitíat. Mas de Jos tes-
timonios alegados mo aparece cual fuese la dispo-
sicion de aquella ley. Pero al esplicar el mismo
Festo en otro lugar la voz sarcito p. m. 423. dice:
"Sarcito in duodecim Servius Sulpitius ait signin
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ficare damnum solvito, prestato." "Servio Sulpicio
dice que la voz sarcíto de que se usa en las doce
Tablas significa, paga, resarce el daño.” Es pues
verosimil, que los decemviros en esto no se apartaron
de la sencillez del derecho natural, y que por !o
mismo exigieron solamente la restitucion del daño
causado. Por tanto, opino que aquel capítulo de las
leyes de las doce Tablas estuvo concebido en estos
términos: Qui rupitiat, sarcito: "E! que causáre da-

ño, resárzalo.” (1) y en este sentido cree tambien
Jac. Revard. od Leg. XII Tab. Cap. .XXIF. que debe
entenderse esta ley,

$. IV.

Respecto á lo que despues de las doce Tablas
hasta la promulgacion de la ley Aquilia mandaron
los pretores ú ordenó el pucblo, nosotros estamos
tau ignorantes como el que mas. Pero es muy céle-
bre la ley Aquilia, acerca de cuyo autor no están

conformes todas las opiniones, Ulpiano £.1. $. 1.
D. ad L. Aquél. comprendió su historia en estas
pocas palabras: "Que lex Aquilia plebiscitum est
quumeam Aquilius, Tribuuus plebis, á plebe roga-
verit" "Cuya ley Aquilia es un plebiscito, toda vez
que la aprobó la plebe 4 propuesta de su tribuno
Aquilio." Mas todavia se cuestiona sobre quien fué
este Aquilio. Algunos, y cutre ellos J. Vicente Gra-
vina de Orrg. jur. civ. L. X. p. 97, (i) atribuyen
dicha ley á C. Aquilio Galo, acucl célebre juriscon-
sulto inventor de la estipulacioa Aquiliana. Pero
prescindiendo de que no es cosa averiguada que esle
Aquilio baya sido jamás tribuno de la plebe, la cora-
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putacion de las épocas tampoco permite que le crea-
mos autor de esta ley. En efecto, Q. Mucio Scevola
L. 39. pr. y Bruto. EL. 27. $. 22. D. ad L. Aquit,
hicieron ya mencion de ella, y no cabe la menor

duda de que estos fueron anteriores á C. Aquilio
Galo. J. Bertrand Vil. Jetor. IF. 9. 9. Agrégase á
esto que Ciceron /n. Bruto. X.X.XIF. dice: “Se L.
Cesulenum, accusatorem de plebe, jam senem au-
divisse, quum ab L, Sabellio mulctam lege Aquilia
de justitia (2) petivisset." Y siendo esto así, pare-
ce muy verosimil la opinion de Estevan Vin. Pi-
ghio que cree que esta ley fue dada por L. Aquilio
P. F. L. N. Galo, el cual fué tribuno de la plebe
en elaño 572 de Roma, y pretor de Sicilia en el
577: por manera que dicha ley parece debe contar-
se entre las mas antiguas.

g. V.

Por lo demás se hace mencion de tres capítulos
de esta ley. (3) En el primero se comprendian las
disposiciones relativasá los siervos muertos, de cual-
quier modo que fuese, ó de los animales que se do-
man por la carga y por el cuello, y que pacen en
rebaño, para que se diese accion contra aquel que
hubiere causado el daño injustamente, á fin de que
se le pudiera exigir el valor que tuvo la cosa den
tro del año próximo anterior. Las palabras lejilimas
de este capitulo fueron las sigientes: QUI SERVUM
SERVAMVE, ALIENUM ALIENAMVE, QUA-
DRUPEMVEL (2) PECUDFM INJURIA. OCCI-
DERIT, QUANT! ID IN EO ANNO PLURNIM
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FUIT, TANTUM JES DARE DOMINO DAMNAS
ESTO. L. 2. pr. D. ad L. Aquil. "El que ma-
táre injustamente á un siervo ó sierva ajena, á un

cuadrüpedo O res de ganado, sea condenado á dar á
su dueño tanto divero, cuanto fué el mayor valor

que tuvo la cosa en aquel año.” L. 2. pr. D. ad L.
Aquil.

8. VL

Se vindica pues por este primer capítulo, lo mis-
mo que por los demás, el daño causado iujustamen.
te, esto es, becho con dolo ó culpa del causante. Por
esta razon los furiosos y los infantes, en los que no

se suponia caber culpa, no estaban obligados por la
ley Aquilia. Z. 5. S. 1. D. h. £. Asimismo, el que
habia muerto al agresor contra el cual se habia de-
fendido con armas, sin esceder los límites de Ja justa
defensa, no parecia baber incurrido en la sancion
penal de la ley Aquilia, porque habia hecho la
muerle, no injustamente, sino cumpliendo con el

derecho natural. L. 45. S. 4. eod. Tampoco se vin-
dicaba por esta ley el daño ocasionado por caso [or-
tuilo, $. 4,et 5. Inst. h. £. con tal que cada uno se

contuviera en los límites de su deber y no se hu-
biese mezclado en una cosa ¡licita ó hallado presen-
te en un lugar desusado. À esto se refiere el caso ex*
traño de la L. 11. D. h. t. (1) Mas por la ley
Aquilia se vindicaba toda clase de culpa, aun lale-
vísima, loque no sucedia así en otros delitos queno
se vindican si no se hacen con dolo, $. 3. Inst.
hoc.tit.
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$. VII.

Este capitulo vindica el daño que se causa al
dueño malándole un siervo Ó sierva, (SIRVO

SERVAVE, ALIENO ALIENAVE, occisis ). Vor=

que tambien los siervos, como cosas que erau, esta-

ban bajo dominio, y portanto, toda vez que fuc-
sen muertos, se verificaba cierta diminucion en el

patrimonio. Mas á los siervos añade la ley Aquilia
las bestias cuadrúpedas (QUADRUPEDFS + <U-
DES), y las que pacen en rebaiios. $. 1. fr:/. b. t.
QUADRUPEDESson las que se doman peorla cs-
palda y el cuello, esto cs, las que llevan y traen
carga, Ulp. Fragm. XIX. |. PECUSse llama, se-
gun dice Varron, porque pace, (guod perpaseat).
Véase tambien Servio ad F'rgi/. /AEneid, IF. 0.158.
Los demás animales se llaman BESTIA. Isidor. Orig.
XII. 2. Agrégase áesto la auloridad del ilustrado

Cornelio van Bynkershok de Reb, manc. et nec
mancip. Cap. FIp. 119. sequ. Sin duda que los ju-
riscousultos romanos dudaron si los cerdos debian

contarse entre los cuadrúpedos, pues de lo coutva-
rio uo tl:ubieran recurrido con lanto empeto à. sa-
car pruebas y testimonios del mismo Homero, Mar-
ciano JL. 65. &. 4. de Zeg. 3. y el emperador&. T.
Inst. h. £. Acaso en Roma los cerdos no pacian en
rebaños ó piaras como en otros paises, sino cue es

taban encerradosenestablos, como conjetura Huber.
Prelect. ad Inst. kh. t. p. 340. Y aun cuando pa-
ciesen en piaras, se pudo dudar si son bestias cua-
drúpedas, puesto que no se doman porla carga y por
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el cuello. Véanse nuestros Elementos del derecho ci-
vil arreglados á las Instituciones $. MLXXVI,

$. VIII.

Muerto el siervo ó la bestia, se apreciaba el da-
fio con arreglo al mayor valor que habiantenido en
aquel año, yá las ulilidades que hubiese reportado
el dueño de que no hubiesen perecido dentro de
este lérmino. Este año empero se contaba hácia
atrás desde el tiempo en que habia acaecido la
icuerte, 5. 21. $. 1. D. od L.. 4qui/. Por lo que,
si el siervo instituido heredero en aquel año habia
perdido la vida por culpa agena, en el resarcimien-
to del daño se apreciaba tambien la utilidad de la
herencia. L. 23, prínc. D. eod. Debe observarse
tambien que la pena marcada por esta ley se au-
mentaba en el duplo por la negativa. Z. 2. S. 1.
D. eod, Paul, Rec. Sent. Y. 19. 1. (1)

$. IX.

El segundo capítalo de la ley Aquilia, niega el
emperador que eslé en uso 5. 12. Inst. h. f. y es
preciso que dejára de estarlo ya en tiempo de Úl-
piano, si son genuinas las palabras de la L, 29.$.
4. D.h. t. Asi es que en ninguna parte existe ves-
tigio alguno de él. Cujacio parat. D. e? C. ad L,
Aquíl. cree que trató de cierta utilidad de que se
nos privaba, permaneciendo ilesa nuestra pro-
piedad; comoporejemplo, sialguno, sin mediar im-

posicion de ningun derecho de servidumbre, perju-
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dicaba 4 las luces del vecino alterando la antigua for
ma de los edificios; tal es el ejemplo de Petronas
condenado poresta causa por el emperador Teófi-
lo: Zonar, Tom. 1 ll. zfnn. p. 115. 6 si alguno co-
gia con engaño á una lampuga, que es un pez que
sirve para hacer cacr á otros en la red; de lo que se
halla un ejemplo en Plinio ZZ/sz. Nat. 1X. 59. Di-
ce así: «Ferunt discordem socium duci insidiatam
pulere noto, cepisseque maléfica voluntate: agni-
tam in macello á socio, cujus injuria erat: et dam-
ni formulam editam, condemnatumque addidit Mu-

cianus zstimata lite." (1) Claudio Chifllet. Eor.
qu& de jure part. 1.p. 441. seg. crce que en este

capítulo se trataba del siervo sobornado, y qué la
causa de haber sido abrogado fué, porque despuesel
pretor prometió el duplo al que entablaba deman-
da sobre un siervo sobornado, siendo asi que por
Ja ley Aquilia no se condenaba al duplo sino des-
pues de una obstinada y fraudulenta negativa. Voct,
ad, S. 12. Inst. h. t. Schilt, Exerc, XIX. 50. sequ.
Y á la verdad, no deja de ser verosimil esta conje-
tura de Chifflet. Porque en primer lugar, cl pretor
al constituir la accion del siervo sobornado usó ca-
si de las mismas palabras que suele usar «l autor
de la ley Aquilia; QUI SERVUM, SERVAM,
ALIENUM, ALIENAM RECEPISSE, PERSUASIS-
SEVE QUIN El DICATUR DOLO MALO, QUO-
CUM EUM EAM DETERIOREM FACERET, 1N
EUM, QUANTI FA RES ERUT, IN PUPLUM
JUDICIUM DABO. «Contra aquel que ocultase al
siervo Ó sierva agéna ó les persuadiese lo que les di-

ga con dolo raalo com el fin de pervertirá uno ú
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otra, daré la accion en el duplo porel perjuicio que
causare" L. 1. princ. D, de sere. corr. Por mane-
ra que casi puede inferirse de aquí que el pretor tu-
vo á la vista la ley Aquilia, y que quiso enmendar
este capitulo de ella. En segundo lugar, tambien
por la lev. Aquilia se ió accion ded servo corrupto,

como lo demuestra claramente la L. 4. e£ L. 5. $.
2. eod. donde sou diguas de notarse las palabras de
Ulpiauo: "Ilec actio (/a pretoría de servo corrup-
2o) ctiam adversus fstentem in duplum est; quam-
vis Aquilia inficiantem dumtaxat coerceat," En
cuyo pasaje parece que Ulpiano quiso esplicar la
diferencia que hay entre la accion que nace de la
ley Aquilia y la pretoria de servo corrupto. Por úl-
timo Aniano dice con la mayor claridad Interpr
ad Pauli Recept. Sent. I. 13. 21. "Hz due se-
cundum legem Aquiliam similem penam habent,
ut cum his, qui animo vel corpore corruperunt,

alia mancipia hujusmodi przesamtores exsolvant."
Donde se equivoca seguramente Aniano cuando des-
cribe la pena de la ley Aquilia: si bien no cabe du-
da en que dedujo de la doctrina de Paulo quela ley
Aquilia no solamente castigó al corruptor corpo-

ral del siervo, sino tambien al moral.

$. X.

En dos cosas pues se diferenciaba la accion de
la ley Aquilia de la accion de servo corrupto. la
primera vindicaba la culpa: la segunda, el dolo ma-
lo. L. 4. D. de sere. corr. Ya ley Aquilia no con-
denaba al duplo sino al que negaba; el pretor tam-
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bien al que confesaba que habia corrompido á al-
gun siervo. £. 5. $. 2, eod. Siendo así pues que la
accion pretoria era mas pingüe, especialmente aten-

diendo á que no espiraba en el término de un año,
sino que era perpétua á semejanza de las demás ac-
ciones; L. 13. pr. D. de sere. corrupt. wo dele cier-
tamente estrañarse que ninguno hubiese querido

inteniar en adelante su accion con arreglo al men-
cionado capítulode la ley Aquilia, y por tanto que
cayera en desuso,

$. XL

El tercer capítulo estaba establecido contra
aquellos que si bien no habian muerto á unsier-
vo, ó cuadrúpedo de los que pastan en rebaño,le

habian dañado sin embargo de algun modo, ó ha-
bian muerto ó herido á un animal que no era del
número de los llamados pecudes, 6 bien habian de-
teriorado de otra manera la cosa ajena, quemándo-
la, fracturándola ó rompiéndola. Las palabras de la
ley las conservo Ulpiano, L. 27.8. 5. D. ad L.
quil. CETERARUM RERUMPR/ETER IIOMI-
NEM ET PECUDEMOCCISOS, SI QUIS ALTE-
RI DAMNUN FAXIT, QUOD USSERIT, FRE-
GERIT, RUPERIT INJURIA. QUANTI EA RES
ERIT IN DIEBUS TRIGINTA PROXIMIS TAN-
TUM7ES DOMINO DARE DAMNAS ESTO."Si
alguno causáre daño á otro en las demas cosas, fue-
ra de la muerte dada al hombre y al cuadrúpe-
do, quemándolas, fracturándolas ó rompiéndolas
sin derecho, sea condenado á dar al dueño el va-
lor que tuvo la cosa en el espacio de los treinta
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dias anteriores.” Y como quiera que los juriscon-
sultos suclen comentar este capítulo no me parece
oportuno repetir lo que ya está tratado.

TITULO IV.

De las injurias.

El cuarto delito privado era la injuria, esto es,
Ja contumelia "que ó bien con golpes ofeude cl cuer-
po de alguno, ó con improperios los oides, 6 con la
deshonra la vida” (qua aut pulsatione corpus; aut
concicio aures, aut turpitudine oitam cujuspiam ali-

cujus vio;/at.) (1). Pues así define la injuria el au-
tor ad. Herennium. Lio. IF. Cop. XXF.

$. L

Las leyes de las doce Tablas disponian ya que
debian vengarse las injurias, (1) las cuales parece
dividieron los decemviros en leves y atroces. Acer»
ca de las leves habian dado esta ley: SI QUI IN-
JURIAM ALTERI FAXIT, XXV. JERIS PCENJE
SUNTO. "El que injuriare á otro, pague por pena
veinticinco ases.” Paul. apud Zuct. Collat. Leg.
Mos. et. Rom. Il. 5. Gel, Noct, 472. XX. t. Este ca-
pítulo no solo trata de la injuria del improperio
insolente, sino de toda injuria, aun de la real en la
que no labia habido fractura ó ruptura de algun
miembro. Nos prueba esto con la mayor claridad
el ejemplode aquel L, Veracio ó Neracio que pagaba
con veinticinco ases hasta el singular placer que te-
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nia en dar un bofeton á un hombrelibre, segun di-
-ce Gelio, Noct. At£. XX. 1. y últimamente manda-
: ba que le siguiese un criado cargado de ases para
poder pagar. al momento los veinticinco. Mas
aquella pena, si bien era bastante grande cuando lo
era tambien la pobreza de los antiguos, fue dema-
siado leve despues que se aumentaron las riquezas
de los Romanos. Los ases pesaban entonces una
libra entera, como observaPlinio His. Nat. XXX.
3. Por lo que, cuando se disminuyó el peso del as
se llamaban «es grave. Porque despues en atencion
al gran número de deudas, de cada asde á libra se
liicieron seis de dos onzas, luego doce de á onza, y
finalmente por la ley Papiria; veinte y cuatro de á
rnedia. Plin. /bíd. Estos solian darse de limosna, y
valian poco mas que tres mumos de Misnia. Diez
ases constituian cl denario, y cuatro el sestercio,
Engañó puesá Paulo su memoria cuando enel pa-
saje del autor Collat. Leg.: Mos. et Rom. citado
arriba, en lugar de veinticinco ases ( XXV. eris),
puso veinticinco sestercios (XXV. sestertiorurn).
Pues aunque generalmente opinanlos eruditos, que

aumentadas las riquezas de los romanos, se susti-

iuyeron lossestercios á los ases (Cujacio Oósero.
XIX. 31. Salmas de mod. usur. VI. et XVII. Go-
ihofred. ad. Leg. XI. Tab. 219.) tampoco admite
esta opinion el antiguo sistema monetario. Porque
si leemos XXV. sestertros, no se aumentó la suma,
sido quese disminuyó, puesto que los ases, como ya
se la dicho, pesaban entonces una libra; y e) sester-
cio no valia mas que la cuarta parte del denario.
Pero si entendamos que Paulo quiso decir XXV
Tomo IIl. 12



—178—
sestertium, Ya suma será escesiva, esto es, de. seis-
cigntos yeinticineo- filipicos, cuya cantidad nin-
guno podrá creer qué era la prescrita para vin-

. dicar la 3mjuria levísima. Véase Schulting. ju-
rispr. Antejust. p. 146.

$. 1I.

En las mismas doce Tablas se habia mandado
acerca de la injuria atroz: Sl QUI PIPULOCEN-
TASIT, CARMENVE .CONDISIT QUOD INFA-
MIAM FAXIT FLAGITIUMVE ALTERI, FUSTE
FERITO. "Cic. apud. August. de Civit, Der, UL.
'9. e? 42. Horac,Serm. IL 1. Ep. II. 1. y en er mis-
mo lugar Porphyrion en los escolis). Cornul. Schol.
in Pers, Sat. 1. La voz pipulum tomada del piar de
los pollos (á pipitum pullarum) significa ultrage à
improperio, y denotalo, mismo que en el edicto del
pretorconvicium adpersus bonos mores, y tambien
conoicium cum vociferatione. L. 15. S. 2. ez 11. D.
de. injur. Asi pues, prpulo ocentare era insullar á

uno en público. Carmen imjuríosurn es cualquierin-
juria esccita, cualquiera sátira O epígrama, con
que se vulnera la fama de alguno, nombrándole.

Paul. Sent. V. 4. 15. Pues no permitianlos Roma-

nos que la: fama de los ciudadanos honrados estuvie-

seespuesta: ó los tiros delamaledicencia y descaro de

los. poelas, ni que oyeran ningun improperio sino

con la condicion de que les fuese. lícito responder
ydefenderse en juicio. (1) Ciceron de Rep. IF. apud

Agustín. de Civit. DeiIT. 12. Si alguno pues cansaba

á otro tan notable injuria,.era apaléado :ó. azolado,
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(fuste feriebatur.) Sobre lo cual dice Horacio Epist.
JI. 1. 7. 1.

...Quin etiam lex

Penaque lata, MALO que nollet CARMINE
quemquam. . ;

"Describi: vertere modum, formidine FUSTIS.

Ad bene dicendum delectandumqne redacti.
Y con referencia á estas palahras de Horacio se

espresa asi Porphyrion: «Fustuarium supplicium

conslitatum erat jn autorem carminum infamiur.»
"Los palos era el castigo señalado aliautor de escri-
tos injuriosos. «Y Cornut. ad Pers, Sat. 1. «Lege
Xll. Tabularumcantum est, ut. fustibus feriretur,
qui publice inveberetur." «Enla ley de las doce
Tablas estaba mandado que fuese apaleado el que
inlamase públicamente.” Este castigo de palos po-
dia fácilmente aplicarse de modo que causase la
muerte, L, 7.8,1. D, adL. Aquil. L, 1. $. 17. D.
ad $C. Sylan. aunque nuestras leyes repruebaneste
esceso. J.. 8. $. 1. D. de pan. Por lo que nodebe-
mos admirarnos de que Ciceron en Agust. de Cic.
Dei1. c. diga, que estos hombres que denostaban á
otros con injuriaspúblicamente eran condenados 4

pena capital,
8. TII.

Tambien. pertenecian á la injuriaatroz-las leyes
relalivas á la fractura de ¿qn miembro o de un huc-
so, las tuales fueron del tenor siguiente: SI MEM-
BRUM RUPSIT, NI CUM EO PACIT, TALIO
ESTO. QUI OS EX GENETALI FUDIT LIBERO

CCC. SERVO CL. AERIS PCENJE SUNTO,"
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"Si rompió algun miembro, y no se avinocom el
herido, sufre la pena del talion. El que fracturó
un hueso ex genetalí pague en pena trescientos
ases si hizo el daño á un hombre libre; y si á
unsiervo, ciento cincuenta, "En esta forma pre-
senta las palabras de la ley Gothír. Leg. XII.

Tab. Tab. VIII. Que e!. talion fue la pena de la
fractura de un miembro lo atestiguan claramente
Festo en la voz Talionis p. 461. Triboniano $. 7.
Inst. h.t.y Gelio Noct. Att. XX. 1.€l cual sin em-
bargo desaprueba con bastante acritud que las le-
yes divinas sancionasen el talion. Mas la ley que
tratadel hueso fracturado ex genitalies algo oscura
y hay motivo fundado de dudar si es genuinala
palabra genetalí de que usó en este lugar Gotbo-
fredo despues de Pithoeo. En Io que no cabe duda
es, en que là pena por la fractura del hueso de un
hombre libre fueron trescientos ases, y por la del
siervociento cincuenta. Collat. Leg. Mos. et: Rom.
HH.5.

$. Iv.

Estas son las leyes que sabemos se publicaron
en las doce Tablas respecto de las injurias. Pero no
es extraño por cierto que todas ellas se fueran des-
usando insensiblemente. Veinticinco aseseran la pena
de la injuria en cierto modo leve. ¿Qué importaba
esta multa á los ricos? ¿Por ventura ella los hubie-

ra retraido de injuriar? ¿Quién no tiene noticia de
aquel L. Veracio de quien acahamos de hablar, hom-
breestremadamente audaz, que en tales términos
se burlaba de aquella ley que abofeteaba pordiver-
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sion á cuantos se le poniau por delante, presentan-
do en scguida veinticinco ases por medio del sier-
vo, que coneste objeto llevaba consigo cargado de
dinero? Gel. Noc. 422. XX. 1. Lo mismo debe de-
cirse de la última ley que vindicaba la injuria del
hueso roto. Ni el castigo de los palos, con el que
los decemviros juzgaban que debia vindicarse el in-
sulto verbal y el escrito injurioso, parecia tener ya
aplicacion respecto á los ciudadanos romanos desde

que la ley Porcia habia eximnido sus cuerpos de la
afrenta de dicha pena y de la de azoles. Finalmente
tambien la del talion estaba dispuesta de manera,

que cra mas fácil guardar el equilibrio al impo-
nerla que al ejecutarla. Véase Gelio Noct. Att.
XX. 1.

$. V-

De aquí es quese pensó muchas veces en cor-
regir é innovar estas leyes. Y en efecto, el pretor,
segun dice Labeon en Gelio 7. c. abolió primera-
mente la leve pena de las doce Tablas por la sin-
gular desvergüenza de aquel Veracio, € introdujo
€n su edicto la estimacien de la injuria, Diceasi La-
beon: «Propterea Pretores postea hanc ponam
abolescere, et relinqui censuerunt, injuriisque AS-
TIMANDIS recuperatores se daturos, edixerunt»

Y este es el origen de la accion estimatoria que ins-
tiluyó la jurisdiccion del prelor. Habia este man-
dado en su edicto: QUÍ AGIT INJURIARUM CER-
TUM DICAT, QUID INJURIARUM FACTUM
SIT. «El que demanda sobre injurias, diga á punto

fijo qué injuria se le bizo,” L. 7. prine. D. h.t.
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Pües debe saberse que la injuria era ocróal ó real:
4 la primera de las cuales puede referirse tambien
la eserífa, asi como á la segunda la pintada. Era
verbal la que se hacia con un insulto ó improperio,
y con toda espresion ó rúmor esparcido cóntra las
buenas costumbres en ódio de otro. Y real cuando
ignominiosamente se ultrajaba á alguno con azo-
tes, 6 con otro cualquier hecho ó gesto: cuarido se
poseian los bienes de alguno como si fuera deudor,
siendo asi que nada debia: cuando alguno persua-
dia el estapro á algun jóven ó á alguna jóvea que
vestia aun la prelesta, retirando de.su lado ó sobor-

nando al que le acompañaba (1): cuando alguno en
ódio de otro, usando de traje lúgubre, se dejaba
crecer la barba, ó el cabello. (2) La injuria /tera!
ó escrita se verificaba cuando alguno habia com-
puesto y cantado alguna sátira ofensiva á otro, ó
algunas otras canciones ó sallerios (3), y aun tam-
bien cuando habia propuesto que se hiciera. Por
último la pintada, cuando alguno se mofíaba de
otro por medio de una pintura obscena ó infame.
Ademas las injurias se decia que se hacian ó al cuer-
po óà la dignidadó á la fama. L. 1. 8. 2. D. h.t,
Al cuerpo cuando, por ejemplo, se daba"un golpe
á alguno: 4 la dignídad cuando era arrancado por
fuerza ó sobornado el que acompañaba á la imatro-
na: á la farma cuando se atentaba al pudor. Fra
asimismo la injuria ó leve 6 afroz, Esta se estimaba
6 por là persona, ó por el ?iempo, 6 por el hecho

7nisrno. Por. la persona, cuaiido se hacia, por ejem-
plo, 4 un magistrado: por el Zierhpo,como si se lia
cia en ocasion de celebrarse los juegos públicos (4):
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por el hecho mismo, como cuando se causaba una

herida, se daba un golpe en el rostro, &. L. 7. $. 8,
D. h. t. Paulo afade con razon el sítio, comosi al-

guno injuriaba en el teatro. Recept. Sent. V. 4.10.
Pertenecian tambien á las injurias atroces /as in-
Jurías contra las buenas costumóres, que solian

castigarse estraordinariamente. Sobre estas dice
Paulo Rec. Sent. v. 4. 13. y la L. 1.8. 1. D. de
extr, crímin, «Fit injuria contra bonos mores,
veluti, si quis fimo corrupto aliquem perfuderit
cono luto oblinierit, (5) aquas spurcaverit, fistu-
las, lacus, quidve aliud ad injuriam publicam:
contaminaverit. (6) «Se hace injuria contra las bne-
nascostu mbres, cuando alguno, pof ejempló, vierte
sobre otro estiercol, ó le mancha «oncieno ólodo, ó*
ensucia las aguas, las cañerias, los lagos, 6 contamina
otra cualquier cosa con injuria del público:” Por
último, se injuriaba á alguno directa 6 indirecta-
mente, (per semet ipsum ó per. alterius latus). X
asi el padre podia entablar demanda de injurias en
nombre de los hijos que tenia bajo su potestad: el
marido en nombre de la muger, el suegro en el de
la nuera. $. 2. Inst. h.?. Y si bien se creia que á los
siervos no se hacia injuria alguna, no obstante, la
injuria atroz hecha al sierva parecia convertirse en

afrenta del patrono, y por lo mismo podia este vin=
dicarla, $. 3. seg. Inst. h. £. Siendo pues tan varias
las especies de injurias, el pretor mandó que la ac-
cion seinslituyera de modo, que se espresase con
exactitud la especie de la injuria causada.
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$. VI.

Respecto de la iujaria verbal existe otro frag-
mento del edicto pretorio: QUI ADVERSUS BO-
NOS MORES CONVICIUM CUI FECISSE, CU-
JUSVE OPERA FACTUM ESSE DICETUR, QUO
ADVERSUS BONOS MORES  CONVICIUMFIE-
RET, IN EUM JUDICIUM DABO. «Daré senten-
ciacontra aquel que ultrajare de palabra á alguno
con mengua de las huenas costumbres, 6 por cuva
instigacionse hizo el ultraje contra ellas" L. 15. S.
2. D. h.t, Respecto de la real: NE QUID INFA-
MANDI CAUSSA FIAT, SI QUIS ADVERSUS EÀ
FEGERIT, PROUT QUZEQUE RES ERIT ANI-
MADVERTAM.«Nada se haga con el fin de infa-
mar: al quelo contrario hiciere, le castigaré segun
la gravedad dela falta que hubiere cometido." L. 15.
S. 25. ff de injur. Y tambien acerca del siervo in-
juriado:.QUI SERVUM ALIENUM ADVERSUS
BONOS MORES VERBERAVISSE, DEVE EO
INJUSSU DOMINI, QU/;ESTIONEM HABUISSE
DICETUR, IN EUM JUDICIUM DABO. ITEMSI
QUID ALIUD FACTUMESSE DICETUR, CAULS-
SA COGNITA JUDICIUM DABO." Condenaréá
aquel que hubiese azolado al siervo ageno con me-
nosprecio delas buenas costuinbres, ó al que le hu-
biese puesto 4 cuestion de tormento sia órdende su
señor. Le condenaré asimismo si se hubiese hecho
cualquiera otra cosa, despues de haber yo tomado
conocimiento de la causa » L. 15, $. 34. eod, Ade-
mas, respecto del hijo de familias: S1 EI, QUI IN
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ALTERIUS POTESTATE ERIT, INJURIA FAC-
TA FSSE DICETUR, ET NEQUE IS, CUJUS IN
POTESTATE FST, PR/ESENS ERIT, NEQUE
PROCURATOR QUISQUAMEXISTAT, QUI EO
NOMINE AGAT CAUSSA COGNITA IPSI, QUI
INJURIAM ACCEPISSE DICETUR, JUDICIUM
DABO." «Si se injuriare al queestá bajo la potestad
de otro, y no se halla presercde aquel bajo cuya po-
testad está, ni se presenta procurador alguno que
actúe en su nombre, despues que me entere de la
causa, sentenciaré á favor del mismo que recibió la

injuria." L. 47. 8. 10. D. cod. Faltan los demas,
fragmentos de este edicto sobre injurias, principal-
mente aquel capitulo de la injuria, atroz, del cual
dice Arnobio adcersus gentes YV. «Ne vestras au-
res convicio petulantiore quis pulsaret, de atroci-
bus FORMULASconstituistis injuriis." «Para que
ninguno ofendiese vuestro oido con insolentes im-
properios, establecisteis las fórmulas sobre las in-
jurias atroces.»

$. VIL

La estímacion pues es la pena que el pretor es-
tablece para todas las injurias, la cual debia satisfa-
cerse al arbitrio del juez al que habia sido injuria-
do. $. 7. Inst. Y en esta estimacion se tenia en
cuenta por una parte la dignidad de la persona, y
por otra la naturaleza é índole de la injuria. Si se
habian hecho muchas injurias 4 un mismo tiempo,
no podia entablarse accion contra cada una separa-

damente,sino contra todas juntas. De lo contrario al
que queria repetir la accion se le oponia la esccp
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cion de la injuria hecha juntamente (injurias una
acto.) Cujac. Obs. XXVI Pero además de esta
multa pecuniaria recaia la nota de infamia sobre
aquel que habria sido condenado por injurias. Pául.
Rec. Sent. F. 4. 9. Por lo que Ciceron Verrín. IT.
8. dice: "Homo omnium ex illo conventu quadru-
plàtorum: deterrimus, C. Sacerdote Pratore damua-
tus injarisrum>”"El hombre mas perverso de to-
dos los que forinaban aquella ceunionde delatores,
condenado por injurias por el pretor C. Sacerdos."

&. VIII;

Mas también aqnella accion pretorid civil pare-
ció ineficaz 4 L. Cornelio Sula para reprimir la in-
solencia de los ciudadanos. Porlo que, publicó la ley
Cornelia de irjuriis, que estableció juicio criminal
para cieríà chase de injurias, por las cuales además
era permitido entablar accion civil. (1) Estevan Vin.
Pighio ennjetara que esto sucedió el año 672 de
Roma; 4anal. T. JIT. p. 263. y acaso dió causa á
Sula para la promulgación de esta ley el escesivo li-
bertinaje y pelulancia que habian abortado las guer—
ras civiles, Por dicha ley se concedia accion contrá
aquellos que hubiesen empujado (pulsassent) 6 azo-
fado (cerbcrassent.) € entrado por fuerza en una
casa agena. Pulsare y verberare se distinguen en

esta ley en que' lo primero'se dice que se hace sin
dolor; lo ségando condolor, L. 5. S. 1. D. ha, 4. Véase
Car. Ande. Ducker. Opusc. de. Eatinit. vel. jure-
consult. p. 145. sequ. Y aun era tan grandela. di-
ferertciá quehabia entre estas dos palabras, que del
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que habiendo sido azotado (cerberatus), decia que
habia sido empujado (yulsatus), se decia que no
habia esplicado con verdad la ofensa, segun Paúlo
en el autor Collat. Leg. Mos. et. Rom. II. 6. En
cuanto al modo de poder entrar por fuerza en una
casa con injuria de otro, es cosa que se dejalácil-
mente conocer. Paulo Recept. Sent. P. 4. 8. refic-
re á este lugar la injuria causada por los derectarios,
Vice así: “Mixto jure injuriarum aclio ex lege Cor-
nel. constituitur, quoties quis pulsatur vel verbera,
tur, vel cujus domusiutroitur ab his, qui derecta-
rii adpellantur." “La ley Cornelia establece accion
de injurias con derecho misto, siempre que alguno
es empujado ó golpeado, 6 asaltada su casa por los
llamados derectarios.” Pero recelo que las últimas
palabras sean de la glosa de Aniano. Pues no se lla-

man derectari? de la voz dirigere, que para los an-
tiguos significaba lo inismo queef/rÁngere (quebran-
tar, romper), como conjeluran, sin tener autoridad

alguna en que apoyarse, Car. du Fresne G/ossar.
med. et ínfim, Lotin, voce Directarius y Andr. Da-
cer ad. Festum voce dirigcre: sino de la palabra de-

risendo, que significa lo mismo que KATAZEVEIN
(asaliar como enemigo.) Por eso Ulriano L. 7. Jj.
de extraord. crím. dice: "Item qui DERECTARII ad-
pellantur, hoc est, ii, qui in aliena cenacula se de-
rigunt furandi animo, plus, quam fures, puniendi
sunt.” «Taámbien los que se llamanderectarios, esto

e5, los quese introduceneu los cenáculos agenos con
$nimo de robar, deben ser castigados con mayorri-
gor quelos ladrones." Véase Cujacio Observ. X. 27.

ef. 34, Eg.Menag. -Ímanit. Jur. Cio. XXXIX.
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Siendo así pues que los derectarios se introducian
en los cenáculos agenos, no con ánimo de injuriar,
sino de robar, no por fuerza, sino ocultamente: con
razon: diremos que su delito pertenecia mas bien al

hurto, 6 4 los crímenes estraordinarios, que á la ley
Cornelia de. injurfís. Véase Schulting. ad Paull, 1.
c.p. m. 440..

'&. IX.

Los autores de estos atentados, que habian delin-
quido contra la ley Cornelia, acusados criminalmen-
te cran sentenciados á Jas minas, á destierro, 64
las obras públicas. (1) Paul. Recept. Sent. FP. 4. 8.
Y mandaba esta ley que quedase inliabilitado para
hacer testamento el que habia escrito, compuesto ó
publicado un libro que tuviese por objeto injuriar
á otro, 0 habia procurado con dolo malo que se lle-
vase á electo alguna de estas cosas. IL. 5. 8. 9. eod,

$. X.

Mas labia gran diferencia entre la accion pre-
toria, y esta de la ley Cornelia. La primera era
honoraria: la segunda otorgada al pueblo: la pri-
mera evaánua: la segunda, si. se perseguia la in-
juria civilmente, duraba treinta años: si crimi-
nalmente, veinte: la primera era privada; y la
segunda, aungae era á veces criminal y no siem-
pre püblica, (1) no obstante,se ejercia en beneficio
del público. La pretoria podia entablarse á nombre
deotro, la Cornelia no. L. 5.:'&. 8. D. eod. Tenia
tambien de singular la ley Cornelia, que era per-



—189—

rnitido alactor solicitar que el reo afirmase me-
diante juramento que no habia causado la. injuria,
para que de este modo se reinlegrase cn su reputa-
cion aclor, y quedase el reo libre del juicio. .£. 5.
$. 8. D. eod. Por último debe observarse, que por
las mismas causas sobre que versaba la ley Cornelia
se pudo demandar criminal y civilmente, y que
por tanto estuvo al arbitrio del actor entablar” la
accion civil ó criminal, segun quisiera.

$.XL

Por lo demas, muchos fueron los senadocon-
sultos que se publicaron para esplicar esta ley.
Asi en uno de ellos se mandó que fuese tambien
incapaz de testar aquel que hubiese dicho alguna
cosapara iujuriar á olro, ó hubiese publicado con
el mismo fin un epígrama, una inscripcion, ú olra
cúalquier cosa, aun cuando no fueran necesarios

escritos 0 palabras, como por ejemplo, una pintura;
y aunque no hubiese puesto el nombre de la per-
sona contra quien se dirijia la injuria. D. 5. &. 10.
D. eod. Otro ordenó queestos tales fuesen relegados
6 deportados á una isla Paul. Sent. Rec. V. 4. 15.
et 17. En Tácito se leeun ejemplo de la primera:
de estas penas. Ann. XIV. 48. 49. Acaso fue tam-
bien disposicion de un senadoconsulto, la de que
si alguno habia sobornado al acompañante: de un
jóven, ó de una jóven que vestian aun la pretesta,
fuera condenado á pena capital el que hubiese con-
sumado el delito y de portado 4 una isla el que lo
hubiera intentado, y los acompañantes sobornados,
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castigados con el último suplicio: Panl, Recrpt.
Sent. V. 4 14.

$. XII.

A estas leyes se agregaron algunas disposiciones
consignadas en las constituciones de los príncipes,
por ejemplo, que los sugetos de clase ilustre pudic-
sen entablar tambien la accion criminal de inju-
rias por uledio de procuradores: .L, 11 C. de irjur.
asimismo, que el que hubiese divulgado un libelo
iulamatorio, luese condenado á pena capital como
autor del delito: y otras de esta especie que suelen
esponer mas circunslanciadameute los juriscon-
suitos.

TITULO.V.

De las obligaciones que nacen de cuasi delito,

Así comociertas obligaciones se dice que ma-
cen de cuasi contrato, asi las hay tambien que
emanan de cuasi delito, Cuasi delito es un hecho
que ocasionó daño ó pudo ocasionarle, y que no se
cometió con dolo, sino cou culpa. Thomas. Diss. de
usu pract. actionis adversus judicem malejudicant,
II. p. 3.

8. 1.

El primer cuasí delito de esta especie se comete
cuando el juez hace suyo el pleíto, esto es, cuando

juzgando mal tomó sobre sí la responsabilidad de
él, y debió encargarse y delender como suya la
causa de aquel 4 cuyo favor sentenció. Cic. de Orat,
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II. 75. Quid si cum pro altero dicas, Zitem tuam fa-
eias?» Empero csto podia hacerse dedos modos, ó

.con dolo malo, ó por impericia del juez. Si con dole
(1) entonces era un verdadero delito que se castigaba
con la estimacion del pleito y conla inlaniacion. (2)
L. fin.C de pan. judic. qui male judic. y aun se
vindicaba por la accion de peculado (repetundarum)
si el juez se habia dejado sobornar. L. 3. C. ad L.
Jul repetund. Si por impereria, el juez estaba
obligado por cuasidelito, y este es el caso deque ncs
vamos á ocupar

8. II.

Los Romanos ponian el mayor cuidado en que
los jueces fuesen idóneos. Por esta razon unos te-
nian impedimento de serlo por la ley, otros por la
naturaleza, otros por las costumbres. La. naturaleza
impedia ser jueces, por ejemplo, $ los sordos, mu-

dos, furiosos é impúberos: la ley, á los que habian
sido espulsados del senado: las costam:bres, á las

hembras y á los siervos. L. 12. 3.2. D. de judic.
Exijian tambien edad ronveniente, á saber, veinti-
cinco años cuando menos, despues veinte Suet. 4us.
AXXIL y por último diez y ocho, si el. candidato
desempeñaba alguna magistratura. L. 57..f. de re
Jud. donde debe verse Jac. Cujac. Obs.YX. 32. Los
Romanos además mandaban: que todos los jueces
jurasen que juzgarian con arreglo ásu conciencia
y á la ley. Esto se hacia comuumenteenel comicio
ante el ara llamada pu£ea de Libon. (1) Sigon, de

Judice, 1. 28. p. 504. Fiualmente, para que hubiese
menos peligro de que juzgasen con impericia, so-
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lian nombrarles algunas veces uno ó mas jarisperilos
porasesores, con cuyo dictámen debian proceder en
todos los negocios. Gel. Noct. A1tf. XII, 13. Véase
Sigon. de antiguo juré civ. Rom. 1I. 18. de antiqu.
Jur. proe. ll 5.

S. III.

Y aunque con todas estas precauciones parece
dificil el caso de que el juéz juzgase con impericia,
sin embargo, si aparecia que lo babia hecho así, el
juez quedaba obligado por cuasi delito, y sufria la
pena de resarcirlos perjuicios, calculados por la re-
ligiosidad del que juzgaba la importancia del ne-
gocio, quedando no obstante salva su reputacion,
L. uit. D. de extraord. cogn. Pero por mas equita-
tiva que parezca esta pena, no dudo afirmar que es-
ta accion''no tuvo entre los romanos uso alguno ó
tuvo muy poco. Véase Thomas Díssert. de usu
pract. actionis. adversus judicem imperite judican-

tem. XM. p. 33.
$. IV.

Tambien pertenecen á las obligaciones que se
decian macer de cuasi delito, las cosas arrojadas,
derramadas, y puestas ó suspendidas: las cuales si
ocasionaban daño, habia establecido el pretor accion
contra aquel que habitaba la vivienda de donde
habia venido alguno de estos perjuicios. Decia así
el edicto: UNDE IN EUM LOCUM, QUO VUL-
GO ITER FIET VEL IN QUO CONSISTETUM
DEJECTUM, VEL EFFUSUMQUIERIT QUAM-
TUM EA RE DEMNUM DATUM FACTUMVE
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ERIT, IN EUM QUI IBI HABITAVERIT, IN DU-
PLUM JUDICIUM DABO. SI EO ICTU HOMO
LIBER PERISSE DICETUR, L. AUREORUM
JUDICIUM DADO, SI VIVET NOCITUMQUE
El ESSE DICETUR, QUANTUM OB EAM REM
AEQUUMJUDICI VIDEBITUR, EUM CUMQUO
AGETUR, CONDEMNARI, TANTI JUDICIUM
DABO. SI SERVUS INSCIENTE DOMINO FE-
CISSE DICETUR, IN JUDICIO ADJICIAM: AUT
NOXAM DEDERE. «Al que habitare ]a vivienda
de donde se hubiere arrojado ó derramado alguna
cosa al sitio por donde de ordinario se transita ó en
el que la gente está parada, le condenaré al duplo
de lo que importare el daño causado por este mo-
tivo.Si de la herida que causó la cosa arrojada re-
sultó la muerte de un hombre libre, le condenaré
en cincuenta áureos: sivive, pero se le hubiere he-
cho daño, sentenciaré á aquel contra quiense dirija
la accion á pagar la cantidad á que deba ser conde-
nado segun el equitativo diclámen del juez, en aten-
cion al perjuicio causado. Si el autor del daño ha si-
do un siervo, ignorándolo su señor, le adjudicaré
en juicio: 6 bien entréguele su señor en no.co” L,1.

princ. D. de hís qui effud. vel dejecerínt. Y aunque
estas disposiciones son del edicto del pretor, no obs-
lante, el. ilustre. Bynkershoeck Obs. Y. 13. dice,
que tambien en la ley Aquilia habia consignadas al-
gunas relativas á las cosasarrojadas y derramadas.
Véase arriba Lib. 1V. Tit. UI. $. 1X. Y no solamen-
te daba accion el pretor cuando realmente se habia
causado algun daño; sino tambien cuando alguno
tenia puesta 0 colgada en sitio por donde transita-
Tomo 111,
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ba la gente, alguna cosa que pudiera causarlo si
caia, En este casó pues habia establecido el pretor

Ja pena de diez áureos, y esta accion era popular y
podia entablarla cualquiera del pueblo: y si era sier-
voel que habiá puesto ó suspendido la cosa, se enta-
blaba contra el señor la accion roxal. Las palabras
del edicto están en la L. 5. $. 6. ef ult, D. cod.

5. v.

Tambien contra el marinero, hostelero y esta-
blero sedaba accion del daño ó hurto que se habia
cometido en la nave, en la hosteria ó en el establo,
aunque él no tuviese parte alguna en el daño; pero
en este caso si lo habia causado alguno delos viajan-
tes Ó pasajeros, se daba accion en virtud de cuasi
contrato: puesel pretordecia en su edicto: NAUTJE,
CAUPONES, STABULARIT, QUOD, CUJUS-
QUE SALVUM FORE RECEPERINT IN EOS JU-
DICIUM DABO. "Daré accion contra los marine-
ros, hosteleros y estableros por lo que recibieron de
los particulares y debieron conservat sin menosca-
bo.» L. 1. pr. D. naut. caupon. stabul. Y aunque
la palabra stabulum tuviera entre los antiguos la
misrma signillcacion que diversoríum (meson, posa-
da) ó PANDOJEION(hospedería), y en este sentido
seencuentra con frecuencia en los autores, especial-
mente en Petronio; en este edicto sin embargo se
ioma por ellugar donde están las bestias, como
consta dela L. 5. D. eod. 'Todos estos lugares eran
sospechosos, porque en ellos solia reunirse la hez
del pueblo, Estaba muy en uso el derecho de hos-
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pedaje entre los romanos y los estrangeros, y por
lo mismo las personas de distincion no se alojaban
en los mesones, enlos cuales solo el vulgo buscaba
sus placeres. Tampoco los sugetos constituidos en
dignidad se servian de las naves públicas, sino que
las alquilaban para sí solos. Y era tan insigne la
malignidad de los marineros, mesoneros y estable-
ros, que Jloracio dice de ellos Saf. 1. 5, v. 4.

.....Inde forum Appi.
Differtum nautis, CAUPONIBUS, atque ma-

lignis.
Convenia por tanto á los intereses de la repú-

blica que estos hombres malvados, no solo estu-
viesen obligados por cuasi contrato, sino tambien
por cuasi delito. Y esta accion tenia lugar, cuando
habian hecho el daño ó hurto aquellas perso-
nas que tenian á su servicio y bajo su dependencia
los marineros, mesoneros ó estableros; pues en
esle caso competia contra estos mismos la accion
en el duplo. £. 5. $, ult. D. de O. et A. L, un,
D. furt. ddv. paut.

TITULO.VI.

De las acciones.

Hasta aqui hemos tratados de dos objetos del
derecho, á saber: de las personas y de las cosas:
despues trata ya el emperador del tercero, que
comprende las acciones. Todo el título presenta
varias divisiones y diferencias de acciones: y puesto
que apenas se pueden entender,sin estar antes bien
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enterados del órden de los juicios antíguos, ó proce-
so de los Romanos, comoen el dia le llamañ, procu-

raremos esponer con arreglo á las antigüedades ro-
manas, y con la mayor exactitud posible, todo el
1nétodo de proceder y sentenciar, en lo que nos
ilustrarán Sigonio, Polleti y otros que han escrito
comentarios sobre ios juicios, en cuyo número se
cuenta tambien el rarisimo libro de Cárlos Bretti
de ordine antiguo judiciorum refundido por el
esclarecido Salengre en el Thesaur. «ntiqu. Rom.
Tom.II.

8. 1.

Así como el derecho se divide en privado y
público, asi tambien los juicios de los Romanos eran
privados y públicos. Ciceron pro A. Ceaciína |I.
distingue unos y otros breve y exactamente con
estas palabras: “Omnia judicia aut distrabendarum
controversiarum , aut puniendorum maleficiorum
caussa reperta sunt.» "Todoslos juicios se inventa-
ron ó para decidir las controversias, ó para castigar

los delitos.» Así pues en los juicios privados cada cual
demandaba lo que tenia relacion con sus intereses
particulares: en los públicos, ó vindicaba el mismo

pueblo aquellos hechos que podian acarrear algun
detrimento á la república, ó el acusador en nom-
bre del pueblo los crímenes que podian causar su
deshonra, De los públicos trataremos en el Título
XVIII; y de los privados eneste y en lossiguientes.

Is
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$. II.

A los juicios privados presidieron los magis-
trados, en un principio los reyes, despues los
cónsules y últimamente los pretores. Respecto de
los reyes dice Dionisio Halicaru. .X. p. 672. "Olim
quamdiu regnatum est in urbe, legum arbitrio
-dirimebantur lites, et quod justum illi judicassent,
id erat pro lege. "Antiguamente ínterin durócl go-
bierno monárquico en Roma, los reyes dirimian
los pleitos á su arbitrio, y se tenia por ley lo que

ellos creian justo.» El mismo autor Libro II.
Antíquit. Rom. p. 87. al describir los derechos y
alribuciones de los reyes, dice que se comelió tam-
bien á su autoridad la conservacion de las leyes y
costumbres patrias, y la observancia de todo el dere-
cho que dicta la naturaleza, ó sancionan los pactos
é instrumentos públicos: (ut legum patriarumque
consuetudínum haberent custodíam, omnisque juris

quod vel natura dictitad, vel pacta et tabule san-

ciunt , curam agerent.

$. HI.

Espulsados los reyes se dió 4 los cónsules esta
jurisdicion. Sobre la cual dice cl mismo Dionisio
lalicarn, X. p. 672. '""Translato deinde 4 Regibus
ad annuosconsules imperio, inter celera officia re-

gia, juris quoque dicundi munusad eos devenit, ita
ut quacum quz de re orta esset inter cives contro-
versia, illi de jure responderent, v7 potzus, Jus di—
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eerent." "Trasladada despues la autoridad de los re-
yes á los cónsules que se elegian todos los aiios, pasó
tambien á ellos con las demás prerogativas reales el
derecho de administrar justicia, de modo que en cual-
quiera controversia que se suscitase entre los ciu-
dadanos, declarasen ellos el derecho, á mas bien, hi-
ciesen aplicacion de c1." Lo mismodice Livio II. 27.
donde respecto de Apio Claudio se lee: 4ppius con-
sul de pecuniis creditis jus quarn asperríme dicere.

Igual jurisdiccion residia tambien en los otros ma-
gistrados que gobernaban la república con potestad
consular, cuales fueron durante algun tiempo los
decemyiros y tribunos militares, y en algunas
ocasiones tambien los dictadores. En cuanto á los
decemviros lo sabemos con la mayor evidencia por
Livio HI. 33, elgual asegura que administraron
justicia al pueblo cadadiez dias.

$. IV.

Por último la facultad de administrar justicia
en la ciudad se confirió al pretor, que se creó por
primera vez el año 385 de Roma. Luego que em-
pezaron á crearse dos pretores, fue costumbre
que uno de ellos administrase justicia á los ciuda-
danos, y el otro á los estrangeros: el primero con
arreglo al derecho romano; el segundo conforme
al derecho de gentes, y ambos acomodándose á sus
respectivos edictos. Habia tambien pretores provin-
ciales, que eran tutelares fideicomiarios, €. Pero
ya hemos hablado estensamente acerca de su origen
y jurisdiccion en el £72. I. T77. 11. $. XVIII, y XXIII.



—199—

No obstante, tambienlos ediles tenian alguna par-
te de jurisdiccion que les era propia. Masestos ad-
ministraban justicia en pocos negocios; y los que en
especial les estaban cometidos eran la venta de es-
clavos, las medidas, el mercado, y las ocurrencias
que tenian lugar en las calles públicas de la ciudad,

respecto de todo lo cual publicaban tambien edictos,

como hemos manifestado arriba 7. e. $. XXIV se-
qu. En las provincias residia la misma facultad de ad-
ministrar justicia en los procónsules, pretores y pre-
sidentes ó gobernadores, A los magistrados munici-
pales competia la jurisdiccion, mas no el imperio.
L. 32. D. de injur.

g. V.

Los magistrados pues que presidian los juicios
reasumianla jurisdiccion y el ¿mperio; y aunque á
veces parezca que ambas palabras tienen una misma
significacion, como prolijamente demuestra Ger.
Noodt. de Jurisd« I. 2. sin embargo, solian distin-
guirlas los que observaban exactitud y precision en
el lenguaje; y no en verdad desde que el edicto per-
pétuo concedió à los magistrados municipales cier-
io derecho de conocer de los negocios, esto es, la
jurisdiccion sin imperio, como creyó el mismo Ger.
Noodt. de Jurisd. I. 3. p. 193. sino desde los tiem-
pos mas antiguos. Porque debe saberse, que si bien
la jurisdiccion era inherente al derecho de magistra-
tura, el imperio propiamente dicho no podia con-
cederse sino en virtud de una ley hecha por curias
con la solemnidad de los auspicios. Liv. V. 46. Por
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lo que ni al dictador le era permilido montar á ca-
ballo, sin que precediese la ley por curias. Liv.
XXIII, 1. Empero uno era el imperio de los magis-
trados y otro el militar. Los que recibian el prime-
ro, segun la diversidad de las facultades queejercian,
se llamaban dictadores, cónsules, pretores: mas
aquellos á quienes se conferia el segundo se llama-
ban tambien ¿imperatores. Cuatro eran los derechos
de los magistrados entre los romanos, el primero de
los cuales consislia en mandar (ín imperando), el
segundo en administrar justicia (ín jure dícundo),

el tercero en proponer(in referendo), y el cuarto en
agorar (in auspicando) Como los dos ültimosse
ejercian en la curia y en los comicios, no pertene-
cen á este lugar. Por lo que toca al tnperío, com-
prendia el derecho de mandar poredictos (edícend:),
de citar (vocandi), y de prender (prehendend:). Por
medio de los edictos proponian los imagistrados al
dar principio al ejercicio de sus funciones el mélo-
do que habian de seguir en la administracion de
justicia, ó mandaban lo que les parecia, en virtud

de la autoridad que ejercian; lo que sabemos bicie-
ron muchas veces los cónsules, pretores, dictadores.
censorés y demas magistrados. La cifacion com-
prendia el derecho de citar y prenderá Jos ausentes:
finalmente la aprehension , el de prender á los pre-
sentes, Así que, los que tenian derecho para citar
usaban de lictores, mensageros y siervos públicos:

los quesolamente para prender, como los tribunos
de la plebe, solo de mensageros y siervos públicos.
Gel. Noc£. 4££. X1IL 12. Los que no tenian ni uno
ni otro derecho, como los euestores, se presentaban
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en público acompañados únicamente de siervos pú-
blicos: y en este caso no se decia que tenian impe-
rio, sino potestad. Car. Sigon. de antíquo jure
civ, Rom, 1. 20. p. 220.

$. VI.

La jurisdicción empero constaba de dos partes,
á saber: de la facultad de decretar y de la de desíg-
nar juez. Pues los pretores ó decretaban porsí
mismos, despues de haber tomado conocimento
de la causa, ó nombraban jueces que entendiesen
de ella, y les prescribian cierta fórmula segun la
cual debian juzgar; cuya costumbre bace descender
Ger. Nood. Jurisd. T. 6. p. 127. de la época de los
mismos reyes. Ni estaba en el arbitrio del pretor,

como muchos creen, dar juez por derecho ordina-
rio, ó conocer él estraordinariamente, segun mejor
le pareciera: sino quedebia tenerse en consideracion
el método consignado en el edicto y la naturaleza
del negocio que se controvertia. Pues si la cuestion
era de derecho, el mismo pretor administraba justi-
cia estraordinariamente: y si de hecho, se designaba

juez. De donde tuvo origen la fórmula: SI PARET,
CONDEMNA; sí se justifica, condena. Véase Sé-
neca de Benef. UI. 7. Ger. Noodt. de Jurísd. 1. 8.
p. 130. sequ.

$. VII.

Debian pues acudir al pretor los que deseaban
hacer valer su derecho, y era necesario que se pre-
sentáran enel lugardestinado para administrar jus»
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ticia (juré dicundo), y esto mismo lugar se llamaba
tambienjus. (1) L. 1, D. de justitia e£ jure. Dicho
sitio 0 era elevado ó plano, Se decia que el pretor

administraba justicia desde el lugar elevado, siem-
pre que tomabaasiento en el tribunal. (2) Este era
un lugar espacioso y visible en el comicio, de figu-

rà de semicirculo próximamente y encorvado hácia
la parte interior, en el cual ocupando la presidencia
el pretor sentado en la silla curul (3), y colocada
el asta, tomaba conocimiento de las causas. Vitruv.

Architect. V. 1. Por loque Tácito Annal. L 75.
Mama cuernos á los lados ó estremos de esta curva-
tura. Y por eso tambien Marcial Epigr. XI. 99. v.
10. sequ. dice:

Nonte cucullis adseret caput tectum,
Lcctica nec. te tuta. pelle, veloque,
Nec vindicabit sella szpius caussa.
Rimas per omnes basiatorintrabit:
Nonconsulatus: ipse non tribunatus,
Senique fasces nec superba clamosi
Lictocis abiget virga basialorem:
Sedeas in alto tu licet tribunali,
Et é curuli jura gentibus reddas;
Adscendet ille basiator atqueille.
Y este tribunal eratan esclusivamente propio

delos magistrados mayores de Roma, que debian
abstenerse enteramente de él los magistrados de los
municipios, y tambien los magistrados menores
romanos, comolos tribunos de la plebe y los trium-
viros, puesto que estos solian administrar justicia
sentados sobre escaños (ín subselliis), Plutar. Pr«-
cept. Reip. gerend, p, 813. Tom. IL. y por eso Pau-
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lo llama jueces pedéneos á los magistrados munici-
pales. L. 38. 8. 16. D. de pen, De lo que se in&ere
asimismo,que por escaños (pro subseliis) debe en-
tenderse tribunal, siempre que este se atribuya á
los magistrados de los municipios. (4)

$. VIIL

Al tribunal se oponia el sitio plano, 6 como
le llama Ciceron, equus locus. Epist. ad Fam, ILI,
$. Séneca de Clement. T. 5. Pues muchas veces el
pretor al bajar del tribunal era detenido eneste si-
tio plano por los ciudadanos, ó bien le esponian sus
pretensiones en su casaó en la calle. Asi pues, cuan-
do daba audiencia estando parado enel piso llano
ó yendo de paso, se decia que conotia de plano (de
plano cognoscere.) L. 1. D. de const. princ. L. 9. S.
3. D. de officio procons. D. 6. D. de accusat. y tal es
aquella i/nzerpelacion planaría dc que se hace men-
cion en la £. 4. €. de dilat. dela edicion Haloan-
drina; puesto que en las otras se lee pleraría. Los
que solicitaban decision de plano se presentaban al
magistrado con un memorial, y el pretor contestaba

al suplicante escribiendo debajo su resolucion. LL.
15. D. de ín jus voc. L. 29. D. ad. L. Corn. de
fals. Mas los negocios que exijian decreto y cono-
cimiento de causa no podian despacharse por memo-
rial ni en otra parte queen el tribunal. £L. 9. $. 1.
D. de offic. procons. L. 3. 8. 8. ID. de bon. possess.
L.1.8. 8. D. ad'SC. Turpil. Los jurisconsultos sue-
len esponer cuáles eran las causas que debian resol-
verse en el tribunal, (1)
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$. IX.

Siempre que el pretor conocia en el tribunal,
debia valerse del dictámen de asesores; L. 2, $, 29.
D. de orig. jur. Suet. oif. Tiber. XXXIII. Estos se
sentaban detras del pretor; Amian Marcel. XXVIII.

extremo: v aunque ellos no adiministrabanjusticia,
10 obstante, instruianal pretor que laadministraba.
Yeneste sentido debe entenderse Plin. Episr. 1. 20.
cuando dice: Frequenter egi, frequenter judicaci,
frequenter in consilro fuí. Muchas veces sin embargo
los mismos asesores sou llamados jueces en nuestro

derecho, como eu la L. 16. D. de monumiss. vind.
LL. 2. C. de vindicta et apud consil. manum. Véase
Savaron. Annof. ad Sidon. Apollin. Ep. YI. 3. Ger,
Noodt. de jurisdict. 1. 11. p. 137. Los asesores del
pretor en Roma eran cinco caballeros remanos y
otrós tantos senadores, Ulpian. Fragr. I. 13. que
eran lo mismo que los decermeiros encargados de
juzgar los pleltos de que bace mencion Powmpo-
nio £.2. 8,25. D, de oris. jur. como manifiestan
Jac. Revard. Profrívun. XVWI et XIX. y Ger. Noodt.
de jurisdict. 1. 12. p. 137. Pero estos no deben
confundirse con los asesores de quienes se trata enel
tit. D. de offic. adsessorum. Pues estos no eran ma-

gistrados, sino jurisconsultos que formaban el con-
sejo de los magistrados, y los instruian en el dere-
c ho. £L. 1. D. a. tíf. El emperador Alejandro fuéel
primero que les asignó un sueldo fijo. Lamprid.
Álex. cap. ALVYI. Yabia tambien juicio centumoiral
al que presidia el mismo pretor, juntamente con los
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decemviros. Dion. Cas, LIV, p. 540. Por esto el jui-
cio del asta (haste judícium) es lo mismo que el
decemviralen Valerio Max. VII, 8. 4. porque se ce-
lebraba estando fijas ó enclavadas dos astas. Quinti-
lian. Inst. F. 2. Por lo que le llamanjuicio del as-
ta, Pomponio £L. 2. 8. 29. D. de O, J. y Val. Max.
VIL$. prínc. Marcial dice elegantemente Lpir.
FII.62.

ITunc miratur adhuc centum gravis hasta
virorum.

Previos estos antecedentes es ya fácil euten-
der por qué de los decemviros-dice Suetonio ug.
XXXVI. centumviralern hastam cogere: y por que
Plinio Epíst. V. ult. escribe: ""Sedebant judices: De-
cemviri venerant, observabantur advocati, sileu-
tium longum,tandem á praetore nuncius, dimittun-

tur decemviri.» De cuyos pasajes se deduce clara-
mente que los decemviros y el mismo pretor presi-
dieron los juicios centumvirales, Ciceron de Orat.
I. 38. menciona las causas decemvirales y cuenta
entre ellas la usucapion, tutela, linage, aluvion,
circunluvion, nexo, propiedad, paredes, luces, esti-
licidios, testamentos rotos y otros derechos de esta
especie. El juicio centumviral acostumbró celebrar-
se en la basílica Julia (1) públicamente, ut densa
circunstantium corona latíssimumjudicium wultipi-

ci circulo ambiret: “para que la numerosa concur-
rencia rodease en varios círculos las diferentes sec-
ciones en que se dividia uu tribunal tan estenso,"
comodice Plinio Epzst. V]. 33: y puesto que al prin-
cipio se elegia de treinta y cinco tribus, y tres su-
getos de cada una de estas, (Festo en la voz centurr-
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eirí); y se componia por tanto de ciento y cinco, y
despues de ciento ochenta varones; se distribuia
esta multitud de asesores en cuatro consejos ó jui-
cios, por lo quese llamaba tambien judicium cua-
druplex, Brisson de verb. signif. voce centumviri de
los cuales el pretor empleaba uno ó mas segun lo
exigía la importancia de la causa. Y aun á veces se
reunian los cuatro, si la causa parecia digna dé un
juicio tan magestuoso. Se hallan ejemplos de esto
'en Valer. Max. VII. 7. 1. Plin. Eprs£. VI. 33.

g. X.

Solian tambien los magistrados encargar algu-
nas veces á otros la jurisdiccion: lo cual se acos-
tumbró hacer ya desde el tiempo de los reyes, que
cuando salian de Romaelegian uno que administra-
se justicia y tuviese bajo su direccion á los sábditos
para que no quedase la ciudad sin gobierno, como
lo demuestran exactamenle Tácito Annal, VI. 11.
y Livio Hist. I. 41. apoyados en los datos que su-
ministra la historia antigua, Asi tambien en adelan-
te los procónsules, los pretores de las provincias y
los presidentes encargaban muchas veces la jurisdic-
cion á sus legados ó asesores, despues tambien á sus
colegas y aun á los particulares algunas veces, con
tal que fuesen idóneos. W. ut. S. 1. D. Je offic. ejus
cui mand. jurísd. Aquel á quien se habia encarga-
do la jurisdiccion, aunque nola tuviese propia, sino
que desempeñase la ajena, esto es, la de aquel que
se la habia encomendado: Z. 1. S. 1. D. de offic. cjus
cui mandat. jurisd. L. 5. D. de jurisd. despachaba
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sin embargo todos los negocios propios del magis-
trado, si se habia delegado en él toda la jurisdiccion,

pero no si solamente se le habia encargado parte
de ella. Z. 16. D. de jurísd. Een Livio XXIV. 44 se

encuentra un ejemplo de delegacion de jurisdiccion
universal; pues nos diceeste historiador que el pre-
tor peregrino M. Emilio delegó su jurisdiccion en
sa colega Atilio, pretor urbano. En este caso el
mandatario conocia en el tribunal comosi fucia el
pretor mismo. Ger. Noodt. de Jurísd. 11. 9. p. 163.
Tenia tambien consejo y designaba jueces lo wis-

mo que el pretor. Noodt. 1. c. cap. X. ct. XI.

$. XL

Empero habia diasdeterminados en los cuales los
pretores administraban justicia: Pues unos eran

fastos, otros nefastos, otros intercisos. En los pri-
meros podia el pretor pronunciar aquellas tres
palabras: DO, DICO, ADDICO; en los segundos no
le era permitido. En los de media fiesta (v/nfercisi)
no era lícito ocuparse en pleitos,sino despues de

haber cumplido los deberes religiosos. Varron de
Línqu. Lat. V. 4. p.35. «Dies fasti, per quos preto-
ribus omnia verba sine piaculo licet fari. Dies ne—
fasti, per quos dies nefasfari Pratorem DO. DICO,
ADDICO. Ovidio. Fust. Y. v. 47.

Ille nefastus erit, per quem tria verbasilentur,
Fastus erit, per quem legelicebit agi.
Véase Macrob. Saturn. 1. 16. Solamente pues

en los dias fastos, por entero, y en los intercisos des-
pues del mediodia despachaba e] pretor, por lo que
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Ulpiano los llama días de sesiones, E. 5. $. 19. D.
ut in posscss. legat. en donde creo se lee equivoca-
damente possessíonum en lugar de sessionum. Véa-
le Jac. Revard. Pro£ribun l. A los dias nefastos per-
tenecianlàsferías (1) que ó eran fijas y solemnes
ó repentinas. Se hallan ejemplos de las primeras en
Varron de Linqu. Lat. V. p. 35. y una relacion
mas circunstanciada de ellas en los calendarios ro-
manos que dieron á luz Grutero, Lambecio y Gre-
vio. (2) Estas se decretaban segun las circunstam—
cias, como por ejemplo las rogativas públicas orde-
nadas en celebridad de unsuceso próspero: asimis-
mo las ferias anunciadas en honor del príncipe. L.
1. C. de feréís. Véase Bynkersh. Obs. 11. 6. Tam-
bien durante estasse suspendian en Roma los ne-
gocios forenses y guardaban vacaciones los tribu-
vales. Por lo demás, en los primitivos tiempos solos
los pontifices tenian cuidado de los fastos, y á ellos
como á unos oráculos tenian necesidad de acudir
los que querian entablar alguna demanda judicial
para saber en que dia les seria permitido hacerlo.
Perodespues publicó los fastos Cn. Flavio. Cic. de-
oratore l. (1.pro Murena XI. sequ. Quintil. Ins-
1:1. Orat. Y. 8. L. 2. 8. 35. deorig. jur. Véase lo
que dijimos enel proemio S. V. VI.

$. XII,

Mas aunque el pretor despaclase en los dias
fastos, solia sin embargo destinar unos dias á las
demandas, otros al conocimiento de las causas,
ulros á los decretos, otros à las manumisiones, y
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tros á diferentes actos, como se infiere de Ulp. Z.
2. S8. 1. 2, D. quis ordo in possess. sereetur. Con
este fin los presidentes convocaban en las provincias
en determinadas épocas del año la asamblea (CON-
VENTUM) o tribunal (FORUM)esto es, señalaban
tiempo y lugar para decidir los pleitos. Acerca de es-
tas asambleas jurídicas deben verse Teófilo ad $.
4. Inst. quí et ex quib. caussís manum., non
líc. y Servio ad Virgil. AEpeíd. 5. v. 758. ez WM.
v. 102. El que no asistia el dia señalado debia espe-
rar á que se celebrase nueva junta. Serv. 1. c. No
obstante, á los estrangeros que veuian de lejanas
tierras se les administraba algunas veces justicia
estraordinariamente, Sen. Epíst. CVl; y tambien.
á los militares, segun dice Juvenal Sat, XVI. v. 54
sequ.

$. XIII.

Los que habian determinado entablar una ac-
cion, probaban antes por medio de amigos si podian
avenirse privadamente: y en el caso de ser inütil
su intervencion se presentaban en el tribunal. Nos
demuestra esto e] ejemplo que se halla en Livio IV,
9. y Ciceron pro P. Quinct. V. XI. que llama 4 es-
tos amigos disceptatores domésticos, los cuales no
deben confundirse con los árbitros. L. 13. S. 2. D.
de recep. et qui arbitr. recep. Véase Ger, Noot. de
Dact. et transat. 1. p. 648. Si el negocio no. podia
arreglarse de este modo, se procediaá4 la citacion á
juicio, que era el principio de donde partian todas
los acciones que se trataba de entablar, como dice
Justiniano $. 3. Inst. de. pan, tem. litig.
Tomo 111. 14
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$, XIV.

Esta citacion al tribunal se hacia por autoridad
privada, de modo que los que habian de entablar
la accion debian prevenir á aquellos contra quienes
iban 4 formular la demanda, cualquiera que fuese
el dia en que los encontrasen, que los siguieranal
tribunal. Para esto usaban de estas palabras: IN
JUS EAMUS, IN JUS, VENI SEQUERE AD TRI-
BUNAL, IN JUS AMBULA. Bern. Bris. de Form. V.
p. 366. Si el citado se burlaba ó trataba de evadir-
se, se apelaba al testimonio de las personas que esta-
ban mas inmediatas, 4 las cuales se dirigia el cita-
dor pronunciando en alta voz estas palabras: LICET
ANTESTARI? ;puedo ponerte portestigo? y luego
que se acercaban, les tocaba las orejas para quese
acordasen. (1) Horacio Serm. l. 9. v. 45.

Casu venit obvius illi
Adversarius, et, quo tu turpissime? magna
Adclamat voce, et LICET ANTESTARI? Ego

vero
Oppono auriculam, rapit in jus. clamor utrim-

que:
UNDIQUE CONCURSUS.

Y PLAUTO CURCUL. v». 2.
PH. AMBULA INJUS. M. Non eo.
PH. LICET ANTESTARI?
M. nonlicet.
PH.Jupiter te male disperdat miles:
Intestatus vivito.
C. At ego quem licet, PH. Tu accede huc
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Curculio, M. servum antestari?
C. Vide.

Item, ut scias me liberum esse. M. Ergo.
AMBULAIN JUS. Hem tibi.
C. O,cives cives? M. Quid clamas? PH.
Quid istum tibi tactio est?
M. Quia mibi libitum est.
Citados de este modo los testigos, le era permiti-

do al actor condueir al tribunal al reo que lo re-
husase, de cualquier modo, aunque fuese de los ca-
bezones (abtorto collo.) Algunas veces tambien era
licito llevar por fucrzaá Ja presencia del pretor à
los citados, aun sin testigos, cuando eran mal-
vados é intestables, como los ladrones, los rufiianes,

los raptores, segun lo obsarvaron ya Joach. Hopper
de Arte Juris Libri YII. y su discipulo Jac. Revard.
ad XII. Tab. Cap. V. p. 27. Y en efecto, esta ob-
servacion la confirma el testimonio de Plauto in
Pers. 1V. 9. v. 10. donde el rufian Dordalo citado
á juicio dice:

Nonneantestaris? SA. Tuan ego, caussa,
carnifex,

Cuiquam mortali libero aures atieram?

Tan grandeera el rigor del derecho antiguo
que autorizaba á llevar al comicioal reo aunque
estuviese enfermo y consumido de vejez, montado
sobre un jumento, ofreciendo à la vista el simula-
cro de un funeral. Gel. Noct. Attíc. XX. 1. Todo
esto lo introdujeron las leyes de las doce Tablas en
las que leemos que estaba mandado: SIN JUS
VOCAT ATQUEAT. NI IT, ANTES TAMINO,IGI-
TUR EM CAPITO. SI CALVITUR PEDEMVE
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STRUIT, MANUM ENDO JACITO, SI MORBUS
JEVITASVE VITIUM ESCIT, QUI IN JUS VOCA-
BIT, JUMENTUM DATO, SI NOLET, ARCERAM
NE STERNITO. "Si lecita al tribunal, siga sin
» detencion. Si no vá, cita antes testigos, y despues
» hazle comparecer. Si se burla ó quiere huir, écha-
»le la mano: si tiene impedimento de enfermdad ó
» vejez, preséntele un jumento el que le citó: si no
»quiere ir en él, no le prepares litera." Cic. de Leg.
11. 23. Porphirion scho!. Horat. Serm. 1. 9. v. 76.
Non. Marcell. I. 20. p. 486. Gel. Z, c.

$. XV.

Mas despues que el roce de las naciones cultas
fue suavizando la antigua aspereza de las costam-
bres romanas, los jurisconsultos inventaron mu-
chos medios de templar en cierto modo el rigor de
las leyes relativas á la citacion á juicio. En primer
lugar pues, estaba absolutamente prohibido citar
á ciertas personas, ó no podia hacerse sin obtener

permiso del pretor. Además se tenia por ilícito to-
car á las matronas citadas, Valer. Maz. II. S. 4. (1)
La misma consideracion se tuvo á los impüberos y

doncellas que estaban bajo potestad agena. L. 21. p.
D. de ín jus voc. Tampoco permitia el pretor citar

al tribunal sin su aulorizacion á los padres y pa-
tronos, ni á los padres de los primeros ó à los hijos
de los segundos, $. 3. Inst. de pen. tern. lítig. L. 4.
et, seg. D, de ín jus coc. Si alguno infringia esta
disposicion le imponia la multa decincuenta áureos.

L. ult, et pon. D. de ín jus voc.
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$. XVI,

Tambien fué costumbreel tenerse porcosa ili-
cita arrancar á cualquiera de su casa para presen—
tarle en el tribunal, porque cada cual debia tener en
ella el mas seguro asilo por la religion de los dio-
ses Penates. L. 18. D. eod. Sin embargo, si alguno
permanecia mucho tiempo oculto en su casa, im-
pidiendo de este modo poder ser citado al tribunal,

era emplazado ó por un solo llamamiento, ó por
cédula, ó por edicto del pretor; y si aun asi no com-

parecia, podia ponerse al actor en posesion de sus
bienes. E. 18. D. eod. Revard. Protrib. 1. p. 846.
sequ. Vero los jurisconsultos no hacian estensiva esta
inmunidad á la viña, al baño, al teatro, aunque

lambien aqui habia dioses, como lo estaba Priapo
en los huertos. L. 20. D. eod.

$. XVII.

Asimismo habia caido ya en desuso mucho
antes de la época de Gelio, como lo demuestra cl
pasage suyo citado arriba, aquella inhumana cos-
tumbre de conducir al tribunal del prelor monta-
dos sobre un jumento á los reos enfermos 0 agovia-
dos por el peso de su avanzada edad. Empero toda-
via se ignora cuando dejó de estar en uso comple-
tamente aquella antigua citacion á juicio. En tiem-
po de Plinio estaba aun en práctica, segun consla
desu Panegirico c. XXXVI. Mas algunos deducen
dela £, 2.8.1. D, sí quísvoc. non ierit. y de la
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L£, 5. D. de judic, que se habia abolido ya en tiem-
po de Paulo y de Ulpiano. Nada de esto sin embargo
se encuentra en estas leyes, si bien no puede ne-

garse que ya entonces no se hacia la citacion por
autoridad privada, sino por órden del Pretor. Es
pues verosimil que en tiempo de Constantíno pre-
valeciese la citacion hecha porejecutores, de la cual
hablan la L. 3. y L. 7. C. de annal. except. No-
cel, L. M. 3. LXIX. 1. ez. CXII. 2. Véase Hu-
ber, Pralect. ad Dig, Lib. IT. Tit. IF. S. 1.

$. XVIII.

Finalmente, se debe notar tambien que el que
era llevado al tribunal era puesto en libertad, si al-
guno defendia su persona, ó sise transigia en el
camino. Cayo L, 22.8.1. D. de injus coc, Ambas
disposiciones están consignadas en las leyes de las
doce Tablas, en las cuales leemos que estaba manda-
do: SI ENSIET, QUI IN JUS VOCATUMVIN-
DICIT, MI TITO ASSIDUO VINDEX ASSIDUUS
ESTO , PROLETARIO, CUIQUE VOLET, VIN-
DEX ESTO. ENDO VIA REM UTI PACUNT,
ORATO.«Si hubiera quien defienda al que ha sido
»eitado al tribunal, póngasele en libertad. Sea defen-
»sor del rico un rico: del proletario cualquiera: y
»la transaccion que hubieren hecho en el camino
» téngase por firme y valedera. « Gothofr. ad Ta£.l.
p. 183. La palabra vindex no significa enestasle-
yes procurador, como conjeturó Boeth. ad Cic. Top.
IL ni encomiador (predicator) como creen Jac. Cu-
jacio Observat, V. 29. y Hotom. ad Leg. XII. Tab.
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assiduo vindex que debeenmendarse este pasaje de
Boeth. sino defensor, que libraba al reo preso ofre-
ciéndose por fiador suyo. Festo en la voz index p.
475."Vindex ab eo quod vindicit, quo minusis, qui
prensusest, ab aliquo teneatur." (1) Sucedia algunas
veces que el reo y el actor transigian en el camino,
y en este caso sedejaba tambien libre al que habia
sido citado al tribunal. (2) Esta iransacion trae
su origen de las leyes de Atenas, como consta de
Petit. Leg. Attic, p. 339.

$. XIX.

Si no se presentaba delensor, ni se transigia el
pleito en el camino, solian presentarse al tribunal
donde el actor, obtenido permiso de hablar, espo-
nia su accional reo (edebaf actionem) esto es, le indi
caba la que queria entablar contra él. Pues como
muchas veces en virtud de un mismo hecho compe-
tian varias acciones, debia elegirse una y esponerla
al reo. Car. Sigon, de judiciis 1. 15.p. 451. Y à es-
to hace alusion aquel pasage de Plauto Poss, 1V. 9.
v. 8.

SA. Age ambula in jus, leno, D. Quid

me injus vocas?
SA. lllicapud Pretorem dicam, sed ego in

jus voco.

Saturio dice que no es necesario que indicára an-
tes de presentarse en el tribunal por qué habia cita-
do al rufian; y queera costumbre esponer luego la
accion en presencia del pretor. Véase la L. 1. D. de
edendo. Primeramente el actorsolicitaba la accion
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a] pretor (postulabat) esto es, le pedia permiso pa-
ra entablarla contra el reo. Y no todos los pretores
daban las mismas acciones, aunque generalmente

hubiesen prometidoen el edicto que las darian á
los que las pidiesen. Asi M, Druso, pretor urbano,
segun el autor ad Herer, II. 13. quod curn herede

mandati ageretur, judícium reddidit, Sex Julius

non reddidit. La accion se pedia ordinariamente
por medio de los abogados, los cuales solia pedir el
reo al mismo tiempo; y aun el pretor los nombra-

ba de oficio los que no podian pedirlos por sí en
juicio. Por esta razon enel edicto se decia: SI NON
HABEBUNT ADVOCATUM EGO DABO. «Si no
tuvieren abogado, yo se lo daré." L. 1. S. 4. D. de
postul. El actor esponia (edebat) la accion que ha-
bia pedido y obtenido del pretor, lo que se hacia de
cinco modos diversos. El primero era, cuando algu-
no decia dequé accion queria usar. El segundo,
cuando el actor permitia al reo escribir la accion. El
tercero, cuando el actor habia consignado por es-
crito su demanda yse la presentaba así á sus adver-
sarios. El cuarto, cuando dictaba la accion al reo
leyéndola en el escrito de demanda. El quínto, cuan-
do acercaba á su contrario al albur, no de los edic-
tos, sino de las fórmulas y mostrándole la accion
de que queria usar, recitaba cierta fórmula de ella.
(1) L. 1. 8. 1. D. de edendo Jac. Revard. Protri-
bunal, TV. p. 835. En lo que debia proceder el actor
con tanto cuidado, que si comprendia ensu de-
manda mas de lo quele pertenecia, ó si se equivo-
caba al recitar la accion y la lengua espresaba mas
de lo que queria el pensarniento, al punto perdia el
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pleito, Cic. de Invent, IT. 19, «Ha jus civile habe-
mus constitum,ut caussa cadat is, qui non, quemad-
modum oportet, egerit." "De tal modo tenemos
constituido nuestro derechocivil, que pierde el plei-
to aquel que no entable su accion con arreglo
á las fórmulas prescritas.” El autor ad Herenn,
L 2. "In privata ¿ctione caussa caditis, qui non,

quemadmodum oportebat, egerit.” Quintil. 1nsf,
Orat. III. 8. et VII. 3. "Fst etiam periculosum,
quum si uno verbosit erratum, tota caussa occidis-
se videamur." (2)

8. XX.

Propuesta, pedida y obtenida la accion del pretor
el actor citaba á juicio al rco con caucion (vadaba-
tur reurn) mediznte cierta fórmula solemne (1), es-
to es, pedia fiadores (cadessíve sponsores) que pro-
metieran que aquel se presentaria en juicio el dia
señalado, que regularmenteera el tercero. (2) Tam-

bien esta fórmula la espresaba con grau cuidado y
precaucion un jurisconsulto, como consta de Cicc-
ron ad Q. Fratr. Epist. I1. 14. donde niega César:
"in tanta multitudine eorum, qui una fuissent,quem-

quam fuise qui VADIMONILMconcipere potuc-
rit:” "que en una reunion tan numerosa, hubiese
alguno que pudiera espresar la obligacion de compa.
recer en juicio.» La fórmula pereció, Parece sin
embargo que los fiadores prometianpor el reo, que «e

presentaria el dia sefialado. Cic. pro P.Quinctio VM.
«lta disceditur, at idibus septembris P. Quinctium
sisti Alphenus promitteret, Venit Romam Quinc-
tius, vadimoniumsistit." Acron, cementador de
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Horacio ad Serm, 1. Sat. 1. dice: «Vadibus, spon-
soribus, á vadimonio, quod promittit is, qui ad ju-
dicium vocatur, CERTO DIE ADFUTURUM.Va-
des ideo dicti, quod, qui eos dederit, vadendi, id
est, discedendi habet potestatem.» «Se llamaron
vades estos fiadores porque el que los habia dado
tenia facultad de marcharse (vadend/).* El actor
pues, que retaba ó pruvocabaalreo, se decia que le
citaba ájuicio con fianza de comparecer (reum va-
darí).el reo que daba fiadores (ades dare) ó que
se obligaba á comparecer en juicio (vedimonium
promittere); y el fiador que prometia (spondere.) El
diaen que los fiadores prometian que se presentaría
el reo era ordinariamente el tercero (perendinus).
Y esta voz era tan solemne en las lórmulas del seña-
lamiento de dia, que dudaban los jurisconsultos si
podria decirse DIES TERTIUS en vez de PEREN-
DINUS como atestigua Ciceron pro Murena XU.
A esto hace alusion tambien el pasaje de Gelio Noct,
t. V1 1. «Et quodam die jus iu castris sédens
dicebat, atque ex eo loco id oppidum procul videba-
tur.Tumeinilitibus, qui in jure apud eum stabant,
juterrogavit quispiam ex more: IN QUEM DIEM
LOCUMQUE vadimonium promitti juberet? Et
Scipio manum ad ipsam oppidi, quod obsidiebatur,
arcem protendens: PERENDIE znqui?, se sistant illo
loco." Mas el fiador no solamente prometia que el
reo se presentaria en el dia y lugar determinado, si-
no que se obligaba tambien con cierta pena por la
rebeldia, en el caso de no comparecer aquel; (3) si
bien esta no debia ser mayor que la estimacion del
delito. Paulo en el autor Co//at, Leg. Mos. et Rom.
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11. 6. Declarada de este modo la obligacion de com-
parecer, y admitidos los fiadores, se retiraban del
tribunal, y el reo ó pensaba en transigir, ó se pre-
paraba á litigar el dia tercero, No obstante los pre-
tores diferian muchas veces la comparecencia á otro
tercer dia, si se convenian en ello los litigantes, Epi-
Zom. Liv. LXXXVL"Sulla ex fiducia tam cectz vic-
torize litigatores, á quibus adibatur, vadimonium
Bomam differre jussit.» Juvenal Sat. MIL

«e.Differt vadimonia preter.
(

$. XXL

Llegado el dia de la presentacion, el cual se lla-
maba comperendinus, 0 comparecia el reo, y enton-
cés se decia cadíimoníurm sistere i obire, ó no com-
parecia, en cuyo caso deciase, desseruísse cadímo-
mum. En este dia pues de la comparecencia asistia
el pretor, y en el siguiente mandaba recitar las ac-

ciones propuestas y pedidas con arreglo al órden
consignado enel adburr formulario, y citar al mis-
mo tiempo á los actores y 4 los reos por medio de
un alguacil, (1) para nombrar jueces que conociesen
de su causa. Lo primero se llamaba dícere vadímo-
nía: lo segundo addicere judicia. Macrob. Sat. Y,
26. «Comperendini dies fuerunt, quibus vadimonia
dicere et judicia addicere licebat." Sigon. de Judic.
J. 21. p. 456. Si los litigantes citados no se presen-
taban, perdian el pleito. Horac.Serz. 1. 9. v. 35.

Ventum erat ad Veste, et tunc respondere
vadato

Debebat, quod ni fecisset, perdere litem.
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Especialmente perdia el pleito el reo que no
comparecia al señalamiento, y el pretor mandaba
á peticion del actor que se tomase posesion de sus
bienes con arreglo al edicto, en el cual habia orde-
nado este magistrado lo siguiente: IN BONA EJUS
QUI JUDICII CAUSSA FIDEJUSSORES DEDE-
RIT, SI NEQUE POTESTATEMSUI FACIAT,
NEQUE DEFENDATUR, IRI JUBEBO. "Mandaré
ocupar los bienes de aquel que hubiere dado fiado-
res con motivo del jaicio si no se presenta, ni se
defiende.» Ciceron nos ofrece un ejemplo de esto en
la oracion pro P. Quinctio VI. cuyos bienes fueron
ocupados con arreglo al edicto, por no haber com-
parecido en juicio el dia señalado. Sin embargo, si
el reo no habia oido la yoz del pregonero, se le res-
titua Zn integrum con tal que se presentase inme-

diatamente al juez. L. pen. D. de in int, rest.

$. XXII.

«Pero si ambos habian comporecido, en este
caso cl reo era el primero que respondia á la cita-
cioun: UL/tu es quí me vadatus es? ubi tu es quí me
citasti? Ecce ego me tibi sísto, tu contra et te mi-
hi seste? ¿En dónde estás tà que me obligasteá com-
parecer en juicio? ¿En dónde estás tú que me citas-
te? Aqui estoy yo que me presento á tí: presentate
tà tambien á mi. À esta fórmula solemnealude, se-
gun la opinion conteste de todos los intérpretes
Plauto Curcu:. Y. 3. v. 5.

UBI TU ES QUI ME CONVADATUS
Venereis VADIMONIIS?
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UBI TU ES, QUI ME ¿bello Venereo
CITASTI?

SISTO EGO TIBI ME,et mihi contra
1tidem UT SISTAS,

Suadeo.
Provocado de este modo el actor, vespondia

que estaba presente (se ADESSE:) á lo que aluden
asimismo las palabras de Plauto que siguen á las
anteriores:

ADSUM, nuam si absim, baud recusem, quin
mihi male sit, mel meum.

El reo replicaba: QUID AIS? Que dices? Al
cual respondia el actor: «DIGO, yenseguida espre-
saba la accion entablada contra el reo, concebida

con cierta fórmula, por ejemplo: AJO, FUNDUM
QUEMPOSSIDES, MEUMESSE: VEL AJO TE
MIHI DARE FACERE OPORTERE."Digo que el
fundo que posees es mio: ó digo que me debes dar
ó hacer tal ó cual cosa.” Convendrá pues reco-
pilar las principales fórmulas de las acciones, por
el mismo órden con que el emperador Jas propuso
en este título, á fin de que aparezca con mayorcla-
ridad lo que los l'omanos acostumbrarou pedir por
zada una de ellas. Y nadie exijirá de nosotros la es-
plicacion de todas las acciones de que hicieron men-
cion los retóricos, cuales son por ejemplo, la de de-
mencía, injuría escrita. (inscripti maleficii), talon,
mal tratamiento (mala: tractatiomis), abdicacion:
pues la mayor parte de ellas no tuvieron su origen
en el foro, sino en las escuelas de los retóricos, co-
mo hace ya tiempo lo demostró Cujacio Obs, IX. 13.
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$, XXILL

La primera division de las acciones consiste en
que unas se dicigen á la cosa (in rem), y otras á la
persona (inpersonam), 4 las cuales añaden otros una
tercera especie, á saber la de las acciones mistas (1).
Pues á veces era la cosa el objeto de la controversia
legal; á veces se entablaba la accion contra la per-
sona por efecto de contrato ó delito; y á veres tam-
bien se pedian juntamente la cosa y ciertas prestan
ciones personales. Las acciones in rer se subdividian
en civiles y pretorias. Las primeras traian su origen
de las leyes, senadoconsultos y constituciones; las
segundas del edicto ó derecho honorario. Las accio-
nes civiles ín re eran; la víndicacion de la cosa, la

accion útil in rem, la peticion de la herencia y las
acciones confesoria y negatoria.

$. XXIV.

La víndicacion de la cosa no podia entablarse
sin saberse antes de positivo á favor de quien debia
hacerse la adjudicacion deposilaria (víndicia), esto
es, quien debia poseer y quien pedir. Ascon. Pedian
en Cic. Perrin. V. p. 1849, "Li vindiciarum est,
quum litigatur de ea reapud prztorem, cujus incer-
tum est, quis debeat esse possesor, et ideo, qui eam
tenet satisdat pro prede litis vindiciarum adversa-
rio suo, quoilli satisfaciat, nihil se deterius im pos-
sessione facturum, de qua jurgium esset, Rursus
sponsione ipse provocatur, ab adversario certe pe-
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cuniz, aut estimationis, quam amittat, ni sua sit

hereditas, (res) de qua contendit. Prades ergo di-
cuntur satisdatores locupletes pro re, de qua apud
judicem lis est ne interea, qui tenet, diffidens cau-
$2, possesionem deteriorem faciat, tecta dissipet exci-
dat arbores, et culta deserat." De este apreciabilisimo
pasaje aparece con bastante claridad como se pedia
en juicio la adjudicacion depositaria, á saber: siem-
pre que era incierta la posesion, aquelá quien inte-
resaba solicitabadel pretor interdicto de alcauzarla,
de conservarla, óde recuperaila; de lo que tratare-
ThOS mas adelante en el Z/7. XV. El ültimo interdic-
to se concedia á los que hahian sido lanzados por
fuerza de algun lugar. Y aunque esto debia en-
tenderse dela verdadera fuerza, los remanos siu
embargo inventaron la simulada, que consistia en
hacer violencia uno á otro en juicio con apariencia
de derecho, ya cogiendo con la mano la cosa liti-

giosa, ya vindicando de palabra. Pues ó se vindica-
ba un siervo ú otra cosa mueble, ó una heredad.

El que pedia la posesion de un siervo, teniéndole
de la mano ó poniéndola sobre él lo vindicaba así
en el tribunal ante el pretor; esto es, pedia la po-
sesion por fuerza simulada: HUNC HOMINEM
EX. JURE QUIRITUM MEUM ESSE AJO, EJUS-
QUE VINDICIAS MIHI DARI POSTULO. "'Di-
go que este hombre es mio por derechoquiritario,
y pidoque se me adjudique." Callaudo 6 cediendo
el contrario, el pretor adjudicaba el siervo al que lo
vindicaba, esto es, decretaba la posesion á su favor
hasta el resultado definitivo del juicio, Pero si el
adversario le habia de contravindicar, en este ca-
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so cojiendo tamhien él al siervo y poniéndole la
mano encima, decia: ET EGO HUNC HOMINEM

MEUM ESSE AJO, EJUSQUE VINDICIAS MIHI
CONSERVARI POSTULO. «Yo tambien digo que
este hombre es mio, y pido que se me conserve en
posesion de él,” Entonces el pretor decretaba de es-
te modo: QUINEC VI, NEC CLAM, NEC PRE-
CARIO POSSIDET, El VINDICIAS DABO. “Dare
la posesion al que no posee, ni violenta, ni clandes -
tina, ni precariamente.» Sigon. de Judic. I. 21. Los
autores antiguosaladeu [recuentemente á esta fuer-
za simulada.-Ovid. Amor.1. 4.

Et dicam nea SUNT, injiciamque MANUM.
Yen el Li.
Injiciam dominas in mea jura manus.
Marcial Epigr.l. 5.
Et quum se dominum vocabit ille,
Dicas esse MEOS, manuque missos.
Servio comentando aquellas palabras de Virg.

AEneid. X. o. 419.

INJECERE MANUMParce, telisque sacra-
runt,

Evandri.
Hace notar que Virgilio usó del lenguage foren-

se; porque se dice que se hecha la mano, añade el
mismo, sienpre que nos víndicamos loque Se nos

debe sín esperar la autorizacion del juez, (esto es,

antes del decreto del pretor. Bien diverso era el
modo de vindicar una heredad, una casa ú otras

posesiones, puesto que entonces el demandantella-
maba al demandado para asir ó coger con la ma-
no, segun derecho,la cosa que era objeto del pleito.
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(ex jure manu conserfum vocabat). Sobre lo cusl
dice Gelio Noct. Att. XX. 10. "EX JURE MANU
«CONSERTUMverba sunt ex antiquis actionibus,
»que quum lcge agitur, et vindicie contenduntur,

» dici nunc quoque apud Pretorem solent» Y un
» poco mas adelante: «Manum conserere cst, de

"e qua re disceptatur, in re prssenti, sive ager, sive
» quid aliud est, cum adversario simul manu pren-
» dere, et in ea re sollemnibus verbis vindicare. Vin-
» dicia id cst, correptio manus in ve atque in lero
» presenti. Id apud praetorem ex XII. Tabulis fiebat,
» in quibus itascriptum est: SI QUI IN JURE MA-
» NUM CONSERUNT.Sed postqnampratorcs, pro-
» pagatis Italiz finibus, datis jurisdictionibus, nego-
»tiis occupati, proficisci vindiciarum dicendarum
» caussa in longinquas res gravabontur, irstitutum
» est contra Xll Tabulas tácito ccrsensu, ut litigan-
» tesnonin jure apud prztorem manumconsererent,
» sed ex jure monum consertum vocarent, idest, al-
» ter alterum cx jure ad conserendóum manum ip rcm
» de qua ageretur, vocaret. Alque profecti simul in
» agrum, de quolitigabatur, terrz aliquid ex eo, uti
»unam glebam in jus, in urkern ad pretoremdefer-
» reni, et in ea gleba, tamquam intoto agro vindica-
» rent.” Para la inteligencia de este y asaje conviene
observar que por las leyes delas doce Tablas el plei-
to de adjudicacion depositaria se trató siempre en
el sitio en que estaba presente la cosa, Partiendo
pues el pretor 4 la heredad con los litigantes, y

cogiendo estos allí 4 un mismo tiempo un terron,
segun ordenaba el derecho, daba la posesion á quien

le parecia. Mas como esta diligencia pareciese de-
Tomo Ill.
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masiado'rnotesta, en adelante. no iban. loe pretores á
las 'Heredadés-qüe erau objéto dellitigio para darla
posesion- de'ella$, sino que los litigahtes se llainaban
utlo 4otrosegun derecho al sitio donde se hallaba
la heredad, y al volver de -elia traias un terron (1)
que también*se llamaba víndicia, segun Festo en
la voz wndisia p. m. 476, donde dice: “De que

- » verbo. Cincius sic ait: Vindicie olim dicebantur
ville, que:ex fundo sumiz in jus. adlata erant."
Ultimamente tampocolos litigantes iban á la here-
dad, ni traian el terron de «lla, sino que los juris-
coñsaltos, como dice claramente Ciceron pro Mu-
rena Xll:inventaron una nueva fórmula dé ad-

-judicacion depositaria furndiciarum) que prescri-
"bieron á los litigantes y 4 los pretores. Segun lee-
"mos se hacia: de este modo; El demandante hablaba
usi al demandado: FUNDUS, QUI EST IN AGRO,
QUI SABINUS VOCATUR, EUM EGO EX JU-
RE QUIRITIUM MEUM ESSE AJO, INDE IBI
EGO TE EX JURE MANUM CONSERTUM VO-
“CO: “Aquella heredad que está en la campiña lama-
ida Sabina, digo yo que-es mia por derecho quirita-
tio: desde alli te cito conforme á derecho para co-

-EKereon là mano unterron en'ella." En el caso.de
cedérel adversario, el pretor adjudicaba la posesion
de aquella heredad al vindicante. Perosi no queria
ceder, entonces: contravindicando, respondiaelde-
mándante: UNDE TU ME EX: JURE MANUM
X:CONSERTUM VOCXASTI, INDE 1BI EGO TE RE-
VOCO. "Desde 'donde:tü me citaste:cón arreglo á
“derecho para'coger el terran- con la. mano, desde alli
te-vaelvo yo 3 llamar al mismo-sitio.” Entonces de-
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cia el pretor áémtrambos: SUPERSTITIBUS PRJE-
SENTIBUS , ISTAM VIAM DICO. INITE VIAM.
El sentido de estas palabras es qué el actor y el
reo, estando presentes lds testigos, (2) debian em-
prender cierto tdráino, comosi sé dififieran al cam-
po paracoger alli unos terrones y'traerlos en testi-
monio de: haber estado en él. Emprendian pues el
caminoguiárdolos un juristonsulio y volvián con-
ducidos por el mismo, diciendo tl prétor: REDITE
VIAM. Folved. 'Todo esto lo sabeitips por Ciceron
Orat. pro MuraXIl., enla cual critica graciosa
merite el orador eésoscura diligencia de los juris-
consultos. Por último, oidas «mbas partes, si apare-
cia que alguna de ellas habiasido lanzáda violenta-
mente de la posesion, el pretor promunciaba Ja ad-
judicacion 4 su.fdvor.de este mode: UNDE TU
ILLUM DEJECISTI QUUMNECVI, NEC CLAM
NÉC PRECARIO POSSIDERET, FO !LLUM
RESTITUAS JUBEO. "Temando que le restablez-
casen aquella: posesion de que le despojaste siendo
asi que me poseia violenta, clandestina ni preca-
riamente?” "Véase-ÉSigon. 7. c 1. 24. p. 459. sequ.
Jac. Revard. ad XUL Tab, Vi. p. 32; sequ.

$. XXV.

-Cons.tituido de este modo el poseedor, el que
habia sido escluido de la posesion: le entablaba el
pleito sobre e! dominio. Estose hacia preguntando
primeramente el actor al reo si era el autor; luegó
vindicaba, despues mandaba dar fiadores y por últi-
mo le provocaba con una apúésla ó depósito, En
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primer lugar pues preguntaba el actor: QUANDO
TE IN JURE CONSPICIO POSTULO ANNESIES
AUCTOR? "Puesto que te veo en cl tribunal, tc
ruego me digas si eres el autor.” Tal es la for-
mula quecon las mismas palabras trae Ciceron pro
A. Cecín. XIX. y Valerio Próho in Notís. (1) 4u-
for se decia queera aquel de quien podia algnno re-
clamar su derecho. Revard. Protribun. V. p. 885.

«Qui ením petitorio judicio utebatur, ne frustra ex-
» periretur, requirere debebat, au is cum quo insti-

» Laebat actionem,possessor sit, vel dolo desierit pos-
«sidere?» LL, 36. pr. D. de rervind. "Puesel que enta-

» blaba el juicio petitorio, para nolitigar en vano, de-
» bia preguntar,si era poseedor a quel contra quien di-
»rigiala accion, ó habia dejado de poseer por dolo.”
Negandoel reo, decia el pretor: QUANDO NEGAT
SACRAMENTO QUERITO. Sacramento (2) que-
rere era provocar al reo á prometercierta cantidad
para el caso de no ser cierto lo que decia. Y así
el demandante continuaba: QUANDO .NEGAS,
TE SACRAMENTO QUINGENARIO PROVOCO,
SPONDESNE TE DATURUM QUINGENTOS,
SI AUCTOR SIS? “Toda vez que niegas, te provo-
» co con una apuesta de quinientos ases ¿Prometes dar
» quinientos ases si eres elautor?» esto es, si proba-
» re queerecsel autor ó posecdor.» A lo que respondia
€l que habia negado: SPONDEO QUINGENTOS $]
AUCTORSIEM: «prometo quinientos si lo soy.»
Dicho esto, al momento reslipulaba: TU VERO
SPONDESNE IDEMNI SIM? "¿Y prometes tú Lam-
bien igual cantidad si no lo soy? Y el otro le con-
testaha: ET EGO QUOQUE SPONDEO.“La pro-
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meto tambien.» Mas afirmando que él era el autor;
seguíase la accion; QUANDO AIS, NEQUE NE-
GAS TE AUCTOREMESSE, HUNC HOMINEM
(FUNDUM) EX JURE QUIRITIUM MEUM ES-
SE AJO. "Puesto que dices y no niegas que tá eres
«el autor, digoque este hombre (óeste fundo) esinio
«por derecho quiritario.” Entoncesel pretor preguu-
taba al reo. Si queria contravindicar. Si contestaba
negativamente, el pretor adjudicaba el siervo ó el
fundo al vindicante, Pero si el reo contravindicaba
usaba de esta fórmula: FT KGO EUMDEM HO-
MINEM (FUNDUM) MEUMESSE AJO EX JO-
RE QUIRITIUM. SED NONNE TU DICIS, QUA
CAUSSA VINDICAVERIS? «Y yo tambien digo
«que este Lombre (0 este fundo) es mio por derecho
«quirilario. Pero, ¿no dices tá en virtud de qué cau-
«sa has vindicado?» Entonces el actoresponia lacau-
sa de su dominio. Véase Car, Sigon. 7. c. Revard.
Protribun. F. p. 889. sequ. Brisc. de Form. F. y.
369. 476. sequ. Mas antes de hacer esto, solia el

deruan lante pedir al poseedor, que prometiese ba-
jo fianza que no haria nada que empeorase la po-

sesion, y si no lo prometia se transleria la posesion
al demandante, con tal que diese la fianza. Si tam-
poco el demandante queria dar fianza, la posesion
quedaba en el poseedor, porque en igualdad de cir-
cunstancias es mejor la condicion del que posec.
Paul. Recep£. Sent. 1. 11. 1 Jac. Menard. ad Cicer.
Ferr. Y. 45.
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$. XXVI,

Este era el procedimiento que observaban los
litigantes cuando se entablaba la vindicacion de la

cosa. En cuanto á la accion útil ín rem, seinstituia
casi del mismo modo y con las. mismas fórmulas, y
lo. rismo se pbservaba tambien en la peticion de la

herencia, Si alguno pues queria pedir la herencia,
seentablaba la accion de este modo: AJO HANC

HEREDITATEM MEAMESSE: «digo que esta he-
rencia és mia.» Si el poseedor negaba, añadia el de-
mand3ute: SPONDESNE CERTAM PECUNIAM,
SI MEA SIT? ¿Prometes cierta cantidad si es mia?
Y este respondia: SPONDEO, SI TUA SIT, «La
prometo si es tuya.» Entonces el reo restipulaba, y
el actor le mandaba dar fianzas. Cic, Perrin, Ml. y

en el miismo lugar Ascon. Pedian.

$. XXVII.

Tambien era accion civil /n rem la confesoria y
se entablaba de este modo; AJO USUMFRUCTUM
FUNDI TUI, QUI EST IN AGRO SABINO, ESSE
MEUM. «Digo que el usufructo de tu fundo que
está en la campiña Sabina es mio» ó6 AJO JUS EX
FUNDO TUO AQUAM DUCENDI ESSE MEUM.
«Digo que es mio el derecho de sáear agua de tu
heredad:» ó bien: AJO JUS MIHI ESSE IRE AGE-
RE IN FUNDO TUO. «Digo que tengo derecho de
senda y de camino de herradura en tu fundo.»
Bern. Briss. de Form. V. p. 476. Tenia de singular



la vindicacion de las cosas incorpóreas, que no so-
lamente podia entablarse la acción afirmativa, sino
tambien negativamente, por.ejemplo AJO "TIBI

JUSNON ESSE PARIETEM ITA.PROJECTUMIN
MEUM ME, INVITO HABERE.Vel:AJO-TIRI JUS
NON ESSE ALTIUS TOLLERE, «Digo que.no tie-
nes derecho de levantar 5 sacartu pared sobremi área:
contra mi voluntad» 6 bien: «Digo que no tienes
derecho de levantar tu edificio mas alto que-el mio.»

Y de aqui se llamó esla accion negafar/ía. Briss.
de Form. I. c. Fácil es de comprender por. qué no,
era permitido tambien esto en la viudicacionde las
cosas corpóreas. Estas no podia vindicarlas sino el

que no las poseia: mas las incorpóreas podiam
vindicarlas contra la usurpacion de otro, aun los.

poseedores mismos. Car. Sigon. de ;ud&. l. 24.p.
475. Y este es el ünico caso en. que el poseedor
puede reclamar la cosa que posee (agere im cem).
del cual tratan el emperador y Teófilo $. 2, Inst.
de action.

$. XXVIIL

La primera de las acciones pretorias 9 por es
la Publiciana, propuesta primeramente en el edic=
to por el pretor Publicio. $. 5. Inst. h. $. Estevan
Vin. Pighio .£nnal. Tom. IIT. p. 291. dice que en

tiempo de Ciceron hubo un pretor llamado (). Pú-
blicio: pero no puede asegurarse de positivo,si tue
esle mismo el autor de la accion Pybliciana, pues-

1o que es probable quees!a. sea anterior á la época
de Ciceron. (1) Por lo que es mucho ménos creible
que se hubiese establecido esta accion bajo rl go-
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biecno de los emperadores: lo que preliere sin eim-
bargo Sigonio de Judic. L 17. p. 441. Por esta ac-
cion se pedia á cualquiera que no fuese el dueño
li cosa adquirida por justo titulo, y perdida antes
de transcurrir el tiempo necesario para usucapirla,
comosi realmente hubiese sido usucapida. Y asi en es-
tecasoera válida la escepciou: SI EA RES POSES-
SOBIS NONSIT. “Si la cosa demandada no es del
que la posee.» .£. ul. D. de Public. act. Mas esta
escepcion de dominio cesaba en tres easos, segun
observa Cujac. Obs. X. 6. La lórmula de la accion
fue indudablemente esta: AJO HANC REM,
QUAM TU POSSIDES, MEAM ESSE. “digo que
esta cosa que tú posees es mia:” y en seguida se
añadia la causa de la vindicacion: QUANDOQUÍ-
DEM EAM BONA FIDE EMI A L. TITIO, ET
AB EODEM BONA FIDE TRADITAM ACCEPI:
"puesto que la compré con buena fé á L. Ticio, y
la recibí con buena fé cuando él me la entregó.”

$. XXIX.

Respecto de las acciones rescisoría, Paulina,
Serviana y cuasi Servíana nada tengo que adver-
tir con referencia á las antigiiedades , sino que la
rescísoria fue inventada por el mismo pretor Pu-
blicio, de quien hemos hablado poco há, segun ma-

nifestamos en la nota: y que la Serciana. parece ser
debida á Servío $ulpício, aquel insigue jurisconsul-
to que atestigua Ciceron haber sido pretor. Pro Mu-
rena. XX, Brissonio indagó la lérmula de la ac-
cion Serviana. De Form. F. p. 582.
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$. XXX.

Tambien hubo acciones ín rem respecto de las
cuales se observaba una práctica que les era propia,
y tenian un nombre particular, puesto que se lla-
maban prejudiciales $. 14- Inst. h, t. Tales eran
las que se entablaban acerca del estado, en especial
sobre el de Ziberfad, de ciudadanía y sobre el re-
«conocimiento de le criatura; las cuales comprende
elegantemente Terencio Eun. 17. 7. v. 35.

CH.Principio eam dico esse LIBERAM.
TIIR. Hem.
CH. CIVEMAtticam,
'lTHR. Hui!
CH. Meam SOROREM,
'TUR. Os dururn!
Aqui, pues, la primera accion versa sobre el

estado de libertad, la segunda sobre el de crudadanía
y la tercera sobre el de familia. Dos eran las ac-
ciones relativas al estado de libertad. Pues ó bien
uno vindicaba á otro de la servidumbre á la liber-
tad, ó de la lihertad á la servidumbre. El primero
se decia : liberalií caussa manu «udserere: el segun-
do, ín servítutern edsercre. Fabia" de singular
en estas acciones, que por la ley de las doce Ta-
blas la adjudicacion depositaria (vindicias) se otor-
gaba á favor de la libertad, no de la servidumbre;
y por lo mismo la posesion del hombre perma-
necia hasta el resultado definitivo del juicio en
que le vindicaba á la libertad, y no en el que le
Vindicaba 4 la servidumbre. Liv MI. 4%. El que
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vindicaba pucs á lalibertad, parece que pedia pri-
meramente la adjudicación de de este modo: HUNG
IIOMINEM EGO LIBERUM ESSE AJO, EJUSQUE
VINDICIAS SECUNDUM. LIBERTATEM MIHT
DABI POSTULO."Digo que este hombre es libre,
y pido quese me adjudiqueprovisionalmente como
tal.” A. lo que cespondia el adversario: ET EGO

HUNC HOMINEM JURE QUIRITIUM MEUM
ESSE AJO, EJUSQUE VINDICIAS MIHI CON-
SERVATRI POSTULO. "Y yo digo que este hombre
es mio por derecho quiritario, y pido que se me
conserve en la posesion de él.” Seguíase à csto el
decreto del pretor: QUI LIBERTATEM DEFEN-
DIT, El DO VINDICIAS. “Le adjudicó al que. de-
fieude la libertad.» En elsiguiente dia eh que se da-
ba principio al conocimiento de la causa, se entabla-
ba la accion sobre la libertad de este medo: HUNC

HOMINEM JURE QUIRITIUMLIBERUM ESSE
AJO, EUMQUE LIBERALI CAUSSA MANU. AD-
SERO, «Digo que este hombre es libre por derecho
quiritario, y le vindico para que sea declarado tal.”
Si el adversario negaba y le vindicaba 4 Ja servidum-
bre, seguianse las promesas como hemos visto arri-

ba, NI LIBER SIT, SI LIBERSIT.Sigon. l. e. p-

478. Los autores dramáticos mencionan frecuente-
mente esta accion. Terenc. Adelph. II 1.

«Neque vendendam.censeo, que libera est,
Nam EGO ILLAM LIBERALI ADSERO
CAUSSA MANU.
Plaut. Paul IF, uit.

Omnia memores, quo id facilius fuit: MANU
eds adseral.



—235—

SUUSPOPULARIS LIBERALI CAUSSA.
El mismo Pen. V. 2.
Et ei frugi esse vis.
EAS LIBERALI tum ADSERES CAUSSA

MANU. .
Véase Plauto Pers.l. 3. Curcul, V. 2. Mas si

alguno vindicaba á la servidumbre al hombre que
se declaraba ó vivia comolibre, este caso era lo mis-
mo que la vindicacion de la cosa de la que hemos
tratado arriba. Finalmente la accion sobre el reco-
nocimiento de la criatura (departu agnoscerido) se

entablaba de este modo: AJO MULIEREM HANC
EX TE PRJEGNANTEM ESSE. «Digo que tú has
hecho embarazada á esta muger. Negando el ad-
versario, seguíase la promesa del modo acostum-
brado: NI SI?. Sigon. 7. c. p. 479.

$. XXXI

El segundo género de acciones era á la perso-
na (ín personam) las cuales se llamaban tambien
CONDICTIONES,y nacian, ó de sola la equidad,
o de la conyencion, ó de un hecho ilícito. Siendo
asi que por eilas no se pedia la eosa, sino que se re-
clamaba de la persona cierta prestacion ó pena: las
fórmulas de estas acciones debian estar redactadas
de un modo muy-distinto. En los contratos el ac—
tor la entablaba de esta manera: AJO TE MIHI
MUTUI, COMMODATI, DEPOSITI NOMINE
DARE CENTUMOPORTERE, AJO TEMIHI EX
STIPULATU,LOCATO, DARE FACERE OPOn-
TERE. "Digo que estás obligado á darme ciento
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que me debes por mútuo, como data, depósito: di-
go que estàs obligado à darme 6 hacer en benefi-
cio mio lo que prometiste por estipulacion ó por
contrato de arriendo." Dicho esto, el adversario à

negaba la demanda del actor, ó presentaba escep-
cion, por ejemplo: NEGO ME TIBI EX STIPULA-
TO CEMTUM DARE OPORTERE, NISI. QUOD
METU, DOLO, ERRORE ADDUCTUS SPOPON-
DI. vel NISQL QUOD MINOR XXV. ANNIS SPO-
PONDI. «Niego estar yo obligado por estipulacion
á darte, ciento, á no ser porque lo prometi inducido
por miedo, dolo, error, ó bien porque lo prometi
siendo menorde veinticinco años.» Si el reo negaba,
seguíase la promesa: NI DARE FACERE DEBEAT:
como tambien la restipulacion: SI DARE FACE-
RE DEBEAT. Cuando presentaba. escepcion, se
hacia la promesa de este modo: NI DOLO AD-
DUCTUS SPOPONDERIT,y se seguia la restipu-
lacion, SI DOLO ADDUCTUS SPOPONDERIT.
Sigon. de Judic. Y. 21. p. 479. sequ.

$. XXXII.

De los contratos innominados y de toda con-
vencion que tenia causa sin nombre, nacia la ac-
cion en virtud de las palaóras preseritas (pras-
eriptis verbís) que suele llamarse tambien zncierta,
LL. 6. C. de res permut. y asimismo de lo incierto
(incerti) E, 7. 8.2. D. de pect. y aun tambien en
el hecho (infactum). L. 13. &. 1. L. 22 fin. D. dc
proesér, verh. Esta aecion se difcrenciaba de las otras

en que siendo las fórmulas de estas compuestas por
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los pontífices 6 por los pretores: las palabras de esta
solian determinarlas los jurisconsultos (ejus verba

praseribere). Y esto eslo que entiende Valerio Má-
ximo VII. 2. cuando dice con referencia al juris-
consulto A. Ceselio, «quod nullius aut gratia, aut
auctoritate compelli potuerit, ut de aliqua earum
rerum, quas triumviri dederant, FORMULAM

COMPONERET.” Asi lo comprende tambien Bris-
sonio de Form. Lib. Y. p. 385. si bien Em. Meri-
lio Obs. VMI. 16, cree que debe darse otra razon
enteramente distinta para esplicar esta denomina-
cion. Siempre pues, que babia mediado una con-
vencion incierta y sin nombre, se entablaba la ac-
cion de modo que comprendierael negocio que ha-
hia sido objeto de ella. Por ejemplo: AJO TE MIHI

TRITICUM, DE QUO INTER NOS CONVENIT,
OB POLITA VESTIMENTA TUA, DARE OPOR-
"ERE. «Digo que estás obligado á darme el trigo
en que ambos hemos convenido por haberte Lraba—
jado tus vestidos.» Si.el reo negaba se hacia la pro-
inesa, NI DARE DEBEAT.Car. Sigon. de judic. 1.
21.p. 480. .

S. XXXIII.

Las acciones procedentes de delito privado eran
«uatro: de Purto. rapina, dario, injurra. Una de las
aceiones del hurto era penal y otra era la accion de
la cosa hurtada (condictio rei furtiva.) De las pe-
nales hablaremos despues. El que habia de entablar
Ja accion de la cosa hurtada lo hacia de este modo:
AJO, VESTEM, QUAM NUPER FURTO MIA!
ABSTULISTI, MEAM FSSE, TEQUE ILLAM



—238—

MIHI DARE OPORTERE.(1) "Digo que el vesti-
doque me has hurtado póco há, es mio, y que es-
tas obligado á dármele.” Así se entablaba tambien
la accion en los demás delitos. En las injurias: AJO
TE MIHI .PUGNUMINFLIXISSE, TEQUE MIHI
TANTUM, QUANTUM EGO JESTIMAVERO,
DARE OPORTERE. "Digo que me diste una. pu-
ñada, y que me debes dar, por tantó, lo que yo
apreciáre á creyese justo.” En la rapiña: AJO TE
MIHI LIBRUM VI RAPUISSE, TEQUE. MIHI
QUADRUPLUM EJUS PRETIUM DARE OPOR-
TERE. "Digo que me robaste violentamente mili-
bro, y que estás obligado à darme el cuádruplo de
su valor.” En el daño. causado injustamente; AJO
TE HOMINEM MEUM OCCIDISSE, TEQUE MIHI
QUANTUM ILLE HOC ANNO PLURIMI FUIT,
DARE OPORTERF. «Digo que tü mataste un
hombre de mi propiedad, y que debes darme por
este motivo el mayor valor que tuvo este año.»
Véase Sigon. de judic. 1. 20. p. 480.

$. XXXIV,

A las acciones mistas se refieren ademas de la
peticion de la herencia, los juicios familia: ercís-
cunde, communi dividundo, finium regundorum
de. partir Ja herencia, dividir lo comun y fi-

Jar los límites de las propiedades), en los cuales
se entablaba la accion del modo siguieute: AJO TE
FAMILIAM .DIVIDERE DEBERE, ET HOC NO-
MINE QUANTUM MIHI EX INVENTARIO DE-
BETUR TE MI DARE OPORTERE. AJO RES
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COMMUNES DIVIDUNDAS ESSE, EOQUE NO-
MINE TE.MIHIDIMIDIUM DARE OPORTERE.
AJO FINES AGRI NOSTRI REGUNDOS, TE-
QUE, QUOD EX AGRO MEO.PERCEPISTI, DA-
RE OPORTERE. Sigon. de júdic. «Digo que de-
bes dividirla herenciá, y que en é&te concepto estás
obligado á darme cuanto ime pertenece por inven-
tamió. Digo que se debe .dividir.lo comun, y que
bajo.:este título nue. debes dar la mitad. Digo que
se deben fijar los limites de nuestro campoy que
estás.obligado.4 dartme ¡lo que pertibistede la parte
ue ure corresponde,

: 8. XXXV.

Baste lo dicha por lo que teca 4 la primera di-
vision de las acciones. La segunda esaquella en
virtud de là cual unas acciounes.son perseeuforías
de la cosa, otras penales, y otras rnistas. Persecu-

torias de la cosa son todas las acciones in. rem, y

todas las que provienen de contrato, escepto la ac-
cion del depósito miserable: y por tanto ya se ha
tratado de ellas anteriormente. Penales son las ac-
ciones que nacen de delite, por las cuales no perse-

guimos la cosa, sino la pena. Finalmente por.las
Tuislas perseguimos, por una parte nuestro inlerés,

y por otra la pena sancionada por las leyes, como
pór la. accion vé bonorum:raptorum, dambni injuría

dati, depostii miserabilis, y otras de esta especie de
que nos hemos ocupado antes. La fórmula de.per-
seguir la pena parece fue la que sigue: AJO CEN-
TUMMIHI FÜRTO TUO-MANIFESTO ABESSE,
TEQUE EO NOMINE QUADRINGENTOS  AU-
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REOS MIHI DARE OPORTERE.«Digo: que me
faltan cien áureos por tu hurto manifiesto, y que
estás obligado 4 darme cuatrocientos por esta ra-
zon.» Mas la cosa y la pena juntamente parece la
persiguieron así: AJO TE MIHI[ VESTEM VI
RAPUISSE, EOQUE NOMINE QUADRUPLUM
DARE OPORTERE. «Digo que me robaste con
vielencia el vestido, y que debes darmeporello el
cuadruplo» De lo que se comprende asimismo de
qué modo se aeostumbró á entablar accion por di-
versos delitos, demandando el tanto, el duplo, el
triplo y el cuadruplo; por manera que no hay ne-
cesidad de tratar por separado de esta tercera divi-
sion de las acciones, Véase Car. Sigon. de judic. I.
Zl. p. 481. sequ. Solamente aííado que antigua-
mente fueron condenados tambien al cuadcuplo los
logreros malvados. Esto lo prueba el testimonio ir-
recusable de Caton de Fe cust. init. cuyo pasaje in-
sertamos en el Lib. UL Tit. XV. S. IV.

$. XXXVI.

Cuarto. Unas acciones son de buena fé, otras
de estricto derecho, ú mejor dicho, unas arbitra-
rías, olvas de buena fé, otras de estricto derecho.
Las arbitrarias tenian de singular, que al juez se
le mandaba que estimase primeramente con arreglo
à la equidad (ex «quo et bono) lo que debia résti-
tuirse, y que siel reo no obedecia tuviese facultad

de condenarle á otra pena mayor, por ejemplo, al
cuadruplo, como enla accion por causa de miedo
(quod rretus caussa) 6 4 lo que hubiese juradoel
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actor-en el pleito. Teof. $. XXXI Inst. h. 1, En
cuanto á las acciones de estricto derecho, el. pretor
espresaba en la fórmula una cantidad determinada,
á la que debia ser condenado el reo. Por último,
en los juicios de buena fé dejaba 4 la conciencia del
juez condenar al reo á lo que dictara la equidad.
Tres eran las fórmulas de las acciones de buena fé.
Pues en los contratos, especialmente en los consen-
suales, los actores usaban de la fórmula ex BONA
FIDE. En los fiduciarios (ín fiduciís) decian: UT
INTER: BONOS BENE AGIER OPORTET , NE
PROPTER TE TUAMQUE FIDEM FRAUDER.
«Como debe tratarse centre hombres de bien, á fin
de no quedar defraudado por tí ni por tu palabra.»
Finalmente, la fórmula propia de la accion dotal
(reí uxoría) y de las arbitrarias era: QUANTUM
¿EQUIUS MELIUS. «Lo que sea mas justo.» Todo
Jo cualsabemos por Ciceron de offic. III. 15. e£
pro Q. Roscio Comedo IF. Asi pues, las fórmulas
de las acciones de buena fé eran estas: AJO TE
MIHI DOMUM LOCASSE, TEQUE MIHI EX
JEQUO ET BONO DARE FACERE OPORTERE,
QUIDQUID ALTERUM LOCATI NOMINE DA-
RE FACERE OPORTET EX FIDE BONA,« Digo
que me has dado en arriendo una casa, y que de-
bes darme y bacer conmigo con arreglo á equidad
lo que está obligado. à dar y hacer otro cualquiera
conforme á la buena fé en virtud de la Jocacion.»
Se halla. esta fórmula en Valer. Max. VIII. 2. 1.
Véase la L. 34. pr. D, locatí: Asimismo: AJO ME
TIBI PRATER DOTEM.ET PATRIMONIUM
.MEUMDEDISSE, TEQUE MIHI QUANTUM

Tomo 17. | | 16
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JÉQUIUS MELIUSSIT, DARE GPORTERE-«Di-
o queademásdela dote te he dado -mi patrtimo-
mio, y quetá éstás obligado a -darme to que sea
«más justo.» Asi tambien: AJO TE MIHI DOMUM
ILLAM, QUAM TIBI MANCUPAVI, UT MIN!
-REMANCIPASES, UT INTER BONOS BENE
-AGIER OPORTET, NE PROPTER TE TUAM-
QUE FIDEM.FAUDER, REMANCIPARE OPOR-
TERÉ «Digoque; con arreglo 4 lo que debe hacerse
entre hombres de bien, á fin de no quedar defrauda-
«do por tí ni por tu palabra, estás obligado à reman-
-ciparme aquella case que te vendí con la condicion
de que me la volvieses 4 vender.” Empero las accio-
nesarbitrárias éstaban concebidas enestos términos:
AJOMJEVIUM MIHI VESTEM EXHIBERE DE-
BERE, VÉL QUANTUM JEQUIUS MELIUS MI-
HI DARE OPORTERE.«Digo que Mevio debe pre-
sentarme el vestido ó darme lo que sea mas justo»
L.-pen. $. uit. D. solut. matrim. Ciceron. Topic.
XVII. Car. Sigon. de judic. I. 21. p. 485. sequ. Las
acciones de estricto derecho se entablaban contra el
reo, omitidas aquellas fórmulas, pidiendo la cosa
6 cierta prestacion. Se diferenciaban tambien estas
acciones de las de buena fe y las arbitrarias, en
que estas.las discutian los árbitros, y las de derecho
stricto los j&eces. «Illis libera erat et nullis ads-

'tricta vinculis religio ut detraliere aliquid possent,
étadjicere, et sententiam suam, non pront lex et

justitia suadéret, sed pront humanitas et misericor

dia impelleret , regerent» Séneca de Benef. 1.
«Los primeros podian obrar libremente y sin res-
'triccion deninguna especie, quitando 6 añadiendo
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alguna cosa segun les dictara su conciencia, y sen
tenciar, no con arreglo á la ley y la justicia, simo
siguiendo el impulso de la humanidad y deja com-
pasion, A los segundos los sujetaba. el pretor 4 la
fórmula, y por lo mismo tenian que juzgar sin des-

alender mjaun la mas mínima cantidad, qd libel-
lar, como dice Ciceron pro Q. Rosc, .]W. esto es,

ad feruncium (moneda infima), segun Hadr. Tur-
neb. Advers. XXIX, 36. Esto se entenderá mejor

despues que hubiéremos tratado del señalamiento
de jueces (judícum dgfíone) y de las fórmulas que
el pretor les preseribia,

$. XXXVII.

Quinte, Por ninas acciones conseguinsos el 4a-
do, por otras menos que el todo. Siempre pues que
el reo estaba obligado á dar cuanto podia, se obte-
mia menos que el todo. La fórmula de la accion
dirijida contra el peculio del hijo, era: AJO ME
SERVILIO FILIO TUO €. AUREOS MUTUOS
DEDISSE, TEQUE, QUANTUM EX EJUS
PECULIO FACERE POTERIS, MIHI DARE
OPORTERE. -Digo que presté cien áureos 4 tu
bijo Servilio, y que 1iü estás obligado à darme de

su peculio cuanto pudiéres" Asimismo la de la

dote: AJO ME TIBI NOMINE DOTIS MILLE
DEDISSE, TEQUE MIHI, QUANTUM FACE-
RE POTERIS, DARE OPORTERE. «Digo que
te dí mil áureos á titulo de dote, y que tú me de-
bes dar cuanto pudieres.” Asi, cn atencion al be-
neficio de competencia, no podia conseguirse el todo
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“ni del padre, ni del patrono,ni del sócio; nidel
militar, ni del dónador , sino cuanto podian” dar.
Del mismo modo se entablaba la accion contra el
que habia hecho cesion de sus bienes, si despues
habia adquirido algunos: de todo lo cual hablan
estensamente los juriconsultos. Véase Sigonio de

: judie, 3. 21. p. 483.

8. XXXVIII,

Sesto, Las acciones se promovian ó por un hc-
cho propio de los reos, ó por causa de los hijos de
familias y de los siervos. À este género pertenecen
las acciones QUOD JUSSU, (de /o ordenado), de
IN REM VERSO,(de Jo invertido en la cosa,) de
PECULIO(del capital del peculio.) TRIBUTORIA
(de la renta de! peculio) EXERCITORIA, (contra
“el armador de una nave), INSTITORIA (contra
«+1 factor de comercio): de todas las cuales se tratará
en el título siguiente, con arreglo al órden que he-
mos adoptado.

$. XXXIX,

Tlasta aqui hernos espuesto el modo con que los
antiguos romanos acostumbraron entablar las
acciones. Los reos ó las escluian negando, ó procu-
raban evitarlas poniendo escepciones, como ma-
nifestaremos en el titulo en que tratemos de estas.
Luego pues que el reo había debilitado el fundamen-
to de la accion negando ó escepcionando, y se ha-
bian hecho las promesas del modo que antes diji-
“mos: lo que á continuacion se hacia era pedir los



—245—

Jueces, los árbitros, ó los recuperadores: El juez co-.

nocia de todas las acciones, y en especial de las que
eran de derecho esctricto. Los dróziros se nombra-.
ban paradecidir las causas de buena fé y las arbitra-
rias, y estos tenian una facultad mas ámplia de
juzgar. Festo p. 253. «Arbiter est, qui totius rei
arbitrium habet et potestatem, Por lo que no de-
ben confundirse estos árbitros con los compromisa- -
rios. Finalmente, si se trataba de la persecucion de
la cosa, se nombraban recuperadores, llamados así

porque por medio de ellos cada cual recobraba lo.
suyo (suum recuperaret). (1) Festo en la voz Re--
cuperatio p. 893. 'Teófilo ad S. 4. Inst. qui et ex
quib. caus. rnanum.non licet. Asi se daban recupe-
radores á A. Cecina, como se lee en la oracion de
Ciceron, Tales se dieron tambien enlas provincias,

segun el mismo Ciceron 7er. lI. 11. 13. Liv. XLII.
1. Sin embargo, prevaleció despues la costumbre de
que tambien los centumviros que componian el
consejo del prelor, conociesen de las causas graves
y dificiles. Sen. de Benef. YI. 7. Esto empezó 4 ser
mas frecueule desde la época de. Augusto, como se
infiere claramente de Tácito de Orar. XXXVIII,
donde dice el autor, cualquiera que sea: «Primus

«Lertio consulatu Cn, Pompejus adstrinxit imposuit-
«que veluti frenos eloquentiz, ita tamen, ut omnia
«in foro, in legibus, omnia apud pretores gereban-
*lur, apud quos quanto majora olim negotia exer-
«ceri solita sunt, quod majus argumentum est,

«qnam quod causse centumvirales que nunc. pri+
«mum obtinent locum, adeo splendorealiorumju-
diciorum obruebantur, ut neque Ciceronís, neque
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«Cesaris, arque Brati, nequé Celii, ueque Calvi, non
«Jeniqueullias magni oratoris liber apud centum-
evirbs dictus legatur; exceptis orationibus Asinii
«Pollionis.o

$. XL,

Estos jueces pues los pedian los litigantes, de
modo que el actor al pronunciar las palabras de la
promesa NI [TA ESSET ofrecia primeramente al
adversario el juez que era de su gusto, y le rogaba
que se contentase conel y no pidieca otro (posceret
vel procaret.) Pues Festo en /a voz procum p. 380.
dice que los antiguos usaron en este acto el verbo
PROCARE. «Est enim procare poscere, ut cum
«dicitur in judice collocauido: SI ALIUM PROCAS,
«NIVE EUM.PROCAS hoc est poscis," Y en el
caso deque el reo aprobase al juez, se decia queel
juez era conveniente (convenire) Valer. Max. IL
8. (1) £. 80. D. de judic. por manera que nada les
quedaba que hacer mas que pedirlo el pretor; lo
que, segun enseñan Ciceron pro Murena XII.y
Valerio Probn ía Votis, se hacia con estas palabras:
PRZETOR JUDICEM ARBITRUMVE POSTULO
UT DES IN PERENDINUN.«Pretor, te pido que
1ne dés ó noinbres juéz óàvbitro dentro de tres dias.»
Del mismo modo se pedian los recuperadores.Cic.
Ferrin. MI. 58. «CepitScandilius recuperatores aut
judicem postulare.» Los centurnviros no se pediaü,
si no los aprobaban amboslitigantes, Plin. Epist.
V. I.

—($m——
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$. XLI.

Los jueces pedidos los daba el pretor (daZantur;
addebantur, adigebantur, vel addicebantur): L. 80.
D. de judic. Cujac. Obs. 1V. 15. y lo hacía con cierta
fórmula correspondiente ála intencion de la accion
y álaescepeion del reo. En estas” fórmulas usaban
siempre los pretores ]a voz PARET, que parece
significar lo mismo que adparet: poro que dice,
Festo que esta palabra no debe escribirse con R,
doble. Sus palabras en la coz parret son las si-
guientes: «Parret, quod est in formulis, debuit et
producta priore sillàba pronunciari, et non gemi-
no B scribi, ut fieret paret, quod est inveniatur, ut

comparet, adparet.» Asi, cuando alguno entablaba,
la vindicacion de la cosa, negandoel reo, solia darse
ó nombrarse el juez con estas palabras: C. AQUI-
Ll, JUDEX ESTO SI PARET FUNDUM CAPE-
NATEM, DE QUO SERVILIUS AGIT CUM CA-
TULO SERVILI ESSE EX JURE QUIRITIUM,
NEQUE 1$ SERVILIO A CATULO RESTITUA..
TUR, TUM CATULUM CONDEMNA. «Cayo
«Aquilio, sé juez; si se justifica que el fundo Cape-
«nale, sobre el cual litiga Servilio conCatulo, es de
«Servilio por derecho quiritario, y si Catulo no se
«le restituye à Servilio, condena á Catulo.» Pero si

el reo habia escepcionado, tambien 4 esta fórmula
se añadía escepcion, por ejemplo: EXTRA QUAM

SI TESTAMENTUM PRODATUR, QUO ADPA-
REAT, CATULI ESSE. «À no ser que se presente

testamento por el cual se pruebe que es de Catulo.»
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Asi se acomodaban las fórmulas tambien á otras
acciones, como lo demostraron ya al recorrer todas
las especies de estas Cárlos Sigonio de judíc. Rom,
1. 24. p. 495.segu. y Bernabé Brisonio de Form.
V. p. 370.

$. XLIL

Finalmente, el pretor prescribia el número de
testigos que debian ser citados á declarar, que or-
dinariamente fueron diez, segun manifiesta Sigonio
dc judic. Y. 25. fuudáudose en las notas de Valerio
Probo y en la ley Manilia de Zímitibus que se lee en
Frontino. Luego los litigantes presentaban fianzas
del modo que espondremos con masestension enel
Tit. XI. Por áltimo, se hacia la litis-contestacion. Lo
que esta fué, no está suficientemente dilucidado. Se-
gun Festo se decia que los litigantes contestabanel
pleito cuando urdenado el Juicio ambas partes de-
cian: TESTES ESTOTE; sed testigos. Parece pues
que se presentaban testigos para probar que se ba-
bia entablado tal ó cual accion, que el reo habia
contradicho de este ó del otro modo, que babian me-
diado entre los litigantes estas 6 aquellas promesas

y quese habia seiialado juéz con esta 6 la otra fór-
mula, como consta de la Z. un. €. de lítis contest.

De aquí resultó, que por la litis-contestacion se de-
cia que se verificaba un cuasi contrato , (guasí

contrahi) L. 3, S. 11. D. de pecul. Véase Noodt. ue
jurísd. 1. 15. p. 147. Muber. Prelect. ad Digesta
V. 1. 21. p. 182. sequ.
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$. XLUI

Lo que hemosespuesto hasta aqui se decia que
se lacia en derecho (in jure fieri): los demas proce-
dimientos solian hacerse en juicio. (in judício). Em-
pero respecto al derecho que tenian los jueces .de
conocer de las causas y al órden que observaban
en esto, trataremos en el título XVII.

TITULO. VII.

Quénegocía se dice ha. sido tratado con el que está
bajo potestad agena.

Entre los Romanos se podia contratar, no so-
lo con aqaellos con quienes habia mediado algun
hecho, sino tambien con aquellos bajo cuya potes-
tad estaban otros, que ó bien habian celebrado al-
gun contrato, ó habian cometido algun delito. De
estas acciones se tratará en este título y en el si-
guiente,

$. L

La primera accion correspondiente á esteasanto,
ysObre la que debemos hacer algunas adverlencias
con referencia á los antigiiedades, es li Institoría,
para cuya inteligencia debemos manilestar espe-
cialmente, cuál fue en Roma la condicion de los
mercaderes en los primitivos tiempos. Rómulo,
que no queria que su república se dedicase a otra
profesion que á la de las armas, habia probibido á
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jos ciudadanos el comercio, y habia mandado que
le ejercieran solamente lós esclavos, lo mismo que
las artes mecánicas. Dionys. Halic. II, p. 98. Cre-

ciendo despues el número de los ciudadanos y el
lujo, à medida que se fueron aúmentando las nece-
sidades, empezaronà formar um juicio mas favora-
ble de este modo de vivir: por manera que en el
año 259 dé Roma,siendo cónsules Claudio y Ser-
vilio, se estableció en esta capital ua colegio de
mercaderes, que se llamó Mercurial, nombre to-
mado del templo de Mercurio, en donde solian
celebrar sus ceremonias religiosas, De él dice
Liv. Il. 27: «Certamen consulibus inciderat, uter
dedicaret Mercurii «dem, Senatüs à se rem ad
populum vejecit. Ütri eorum dedicatio jussu po-
puli data esset, eum preesse annouz, mercatorum
collegium . instituere, sollemnia pro pontifice
jussit suscipere.» «Se suscitó un'a cuestion en-
tre los cónsules, sobre cuál de los dos debia de-
dicar el templo de Mercurio. El seuado se des-
entendió de ella cometiendo su decision al pueblo: si
bien mandó que aquel de los dos á quien el pue-
blo ccncediera la dedicacion, se encargara de los
víveres, instituyera el colegio de los mercaderes, y
celebrara los sacrificios solemnes en lugar del pon-
tifice.» Tambien Ovidio Fast. V. o. 672. dice de
Mercurio

Te, quicumquesuas profitentur vendere merces
"Thure dato, tribuas ut sibi lucra, rogant.

Hubo además otro colegio de mercaderes que
se llamó Capitolino, del cual hicieron: mencion Li-
vio y Ciceron. De los individuos que componian
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éstos colegiós, unos se llamaban comerciantes poa
escelencía (KAT” EXOJEN,), otros nezociantes: los

primeros negociaban en Roma, dos segundos en las
provincias, si son exactas las noticias que sobre este
punto dió Sigonio, de antiguo jure civium Rorn. YI.
10. p. 319. Por esto en Reines.inser. class. 1. 170.
el uno se llama MERCATOR NAVICULARIUS:
el otro Class. Y. 178. NEGOTIATOR CRETA-
RIUS, 6 como se lee en Grut. p. DCXII. 3. 4. NE-
GOTIA'TOR ARTIS CRETARLE. Masaunquelos
romanos apreciaron desde estos tiempos la profesion
del cornercio un poco mas que antiguamente: sub-
sistió sin embargo entre ellos la opinion de que es-
te género de vida tenia en sí algo de innoble y
bajo que desdecia del carácter de un hombre bon-
rado. Con bastante claridad nos desmuestra esto el
pasaje de Ciceron de Offíc. Y. 42. donde habla espre-
samente del comercio. En el lugar citado distingue
primeramente entre los propolas (revendedores) ó
arrilatores (mercaderes que quieren les fien sobre
prenda), y los negocíatores (negociantes) que Ápule-
yo llama magnaríos (por mayor). De los primeros
dice: «Sordidi etiam putandi qui mercantur á
» mercatoribus, quod statim vendant. Nibil énim
»proficiunt nisi admodum mentiantur, Nec vero
»quidquam est turpius vanitate» «Tambien deben
»ser considerados como de baja condicion los que
»compran á los mercaderes pará vender al momento,
»pües ninguna utilidad pueden sacar sino mienten
»con: descafo. Y en verdad quenada hay mas vergon-
»zoso que el engaño.» Pero los que ejercen el co-
mercio pormayor. y traen muchos géneros de todas
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portes distribuyéndolos entre muchas. personas sin
engaño, cree Ciceron que no debenser vituperados,

sino que sou dignos de alabarse, «si satiali questa,
vel conteuti potius, ut sepe ex alto in portum, sic
€x ipso portu se in agros possesionesque receperint»
,*Si saciados de la ganancia, ó mas bien contentos con
ella, asi ¿omo van frecuentemente desde alia maral

puerto, así tambien fueron desde el puerto mismo
á los campos y posesiones.»

$. II.

Pero creyéndose que en todo género de comer-
cio. habia algo de servil y bajo, los grandes nego-
ciantes dificilmente solian estar en las tiendas, sino

que encargaban las negociaciones á los siervos, li-
bertos, 6 4 hombres libres asalariados, á los cuales
Mamaban Instítores, porque promovian ó agitaban
el tráfico (negotio gereudo ;/nstarent). L, 3. L. 5.

L. 13.8. últim D, de. institor. act. Pues el verbo

instare siguifica negociar, asi como entre los Grie-
gos LO EUSTANEILNseguu. Hesychio es lo mismo
que DANEIDSEIN. Poresto dice Nonio: «Instat
inercaturam,credo rem faciet, frugi est homo.» Per

lo que, al examinar Paulo Rec. Sent. YI. h. 72. las
varias especies de siervos, cuenta á los ¿nstilores.en-
tre los que desempeñaban un ministerio urbano. Y
en valde sostiene Tomás Reinesio que en el pasaje
citado debe leerse instructores en lugar de institores.

Vease la nota añadida 4 la nueva edicion de Grute-
ro Znscr. p. DLXXV. 8. Si alguuo pues habia con-
tratado con el inst/for , podia demandar al mismo
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dueño ó negociante; y en este caso se entablaba la

accion de este modo: AJO ME STICHO M/EVII
SERVO, QUEM M;EVIUS INSTITOREM SUUM
FECERAT, C. AUREOS CREDIDISSE, EUMQUE
EJUS REI NOMINE C. AUREOS MIHJ DARE
OPORTERE. Car. Sigon. de Judic. 1. 21. p. 4834.
"Digo que yo presté cien áureos á Stico, siervo de
Mevio, á quien Mevio babia hecho su znszi/or, y
que éste debe darme cien áureos á título del men-
cionado préstamo."

8. HI.

Asi pues como la accion Znsziforra habia toma-
do su denominacion del siervo ¿nstifor, asi la exer-
cltoría lo tomó del mismo dueño exrercitor ó ar-
mador de una nave. Desde quelos romanos ensaya-
ron la navegacion, escitaron al comercio marítimo

á los ciudadanos con muchos privilégios. Y aun
muchas veces se reunieron los negociantes en cor-
poraciones y sociedades para promover la navega-
cion de comun acuerdo y à espensas comünes. Así
en Grutero. Inseript. p. CCLIIXI. se hace ineucion
SCAPHARIORUM, QUI JULUE ROMUL/E
NEGOTIANTUR. Y en la p. DCXLVIL1. ef. L
CCCCXL. 3. son elogiados QUINQUE CORPORA-
TI NAVIGANTES ve?NEGOTIANTESá saber, Ara-
rici, Lizerici, Rhodarici Druenticiy Perícorit (1) (las
compañias de negociantes de los rios Saona, Loira,
Ródano, Druncia). Por tanto todoslos que maátricula-
ban embarcaciones en estas sociedades navales para
que se ejercitasen en el comercio ácuenta y riesgo de
ellos mismos , 6 las empleaban -por sí en los rios 6
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en el mar, ya fuesen suyas, ya alquiladas , se llama
ban exercitores. Y así exercitor es aquel á quien

corresponden todas las obyenciones y ganancias que
rinda la nave, bien sea dueño deella, ó bien la baya
fletado por su cuenta alquilándola al propietario. E,
1.8. 15. D. de exercit act. L,1..D. defurt. advers.
naut. Asi vemos en Grut. Inserípt. p. CCCCXLII
12. EXERCITORES RATIUM ULPIANARUM.Y
en Reines. Inscr. p. DXVIL 20. SCAPHARII
EXERCITORES ARARICI, Los mismosse llaman á
veces dueños (domini), por ejemplo en la LZ.1. L,
2. C. Theod. de nav. non excus. y en el mármol de
Reines. Inscr. Clas. ML 21. donde se mencionan
DOMINI NAVIUM. CHARTAGINENSIUM EX
AFRICA. Distintos de estos eran los llamados JMa-

gisiri naeturn (patrones de las naves) que manda-
ban la nave y tenian enteramente á su cargo el.
cuidado de ella: L. 1. $. 1. D. nauf. capton, sta-
bul. L. 1.8. 1: D. de exercit. act. L. 2. prine. et
$. ult. D. ad L. Rhodíam los cuales evan regular-
mente de condicion servil, como consta de los pa-

sages citados. (2) Cualquiera pues que habia con-
tratado con el patron de la nave, tenia accion con-
tra el armador mismo (exercifor) y solia entablar-
se de este modo: AJO ME STICHO SERVO, QUEM
MJEVIUS DOMINUS EI NAVI QUAM EXER-
CET, MAGISTRUM PRJEFECERAT, CENTUM
AUREOS EJUS REI CAUSSA, CUI PRJEFECTUS
ERAT, CREDIDISSE, EUMQUEEJUS REL NOMI

NE CENTUM MIHI DARE OPORTERE. «Digo
que presté cien áureos para el comercio al siervo
Stico, 4 quien Mevio, su señor, habia nombrado
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patron dela nave que tiene fletada 4 su cuenta y

iesgo,. y que este me los debe dar en razon del

préstamo indicado." Car. Sigon, de Judie, 1, 21.

pag-434..
8. 1V.

En cuanto á la accion Zrióuforiz, nada tenemos
que añadir á lo que los jurisconsultos dicen acerca
de ella, sino que se acostumbró entablar de este mo-

do: AJO.M/EVIUM PECULIARESSTICHI SER-
VI MERCES EX EDICTO NON DISTRIBUISSE
ET QUANTO MINUS TRIBUTUM SIT. QUAN-
TUM ^DEBUERIT, TANTUM MIHI EUM DA-
RE OPORTERE. "Digo que Mevio no distribuyó
las rentas «del 'pecalio del Siervo Stico.con arreglo
àlo que está mandado, y que es preciso me dé otro
tanto cuanto me dió de mencs en lo que debia en-
tregarme." Car. Sigon. de Judic, I, 21. p. 484.

$ v-

Restan las acciones Quodjussu. De in rem ver-
so, y de Peculio; la primera de las cuales se enta-
blaba cuando el hijo de familias ó el siervo habia
contratado por órden del padre o del señor: la-se-
gunda, cuando el padre 6 el señor se habian hecho
mas ricos por este contrato: y la tercera, cuando
los que estaban sujetos á la potestad de otro, con
los cuales babia alguno contratado , tenian peculio
profecticio. Solian tenerle, segun hemos visto ar-
riba, los hijos de familias, los siervos y anu tambien
las madres de familias. Asi pues, cuando se habia
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celebrado contrato con la muger casada, con el
siervo ó con el bijo, aun cuando fuera sin anuen-

cia del marido, del señor ó del padre, podian tam-—
bien estos ser demandados; y en el caso. de no ha-

berse convertido el contrato en provecho suyo, es-

taban obligados á dar cuanto permitia el pecalio
de aquellos. Si-constaba que solo se habia invertido

una parte en utilidad del principal, esta la dabá el

mismo, y lo demás se reclamaba contra el peculio
hasta donde alcanzase: en cuyo caso se acumulaban
ambas acciones de esle modo: AJO ME STICHO

MJEVII SERVO C. CREDIDISSE, UT MAVII
DOMUM CADENTEM FULCIRET, ET MZ-
VIUM QUATENUS ET IN REM VERSUM ET
IN PECULIO STICHI ESSE CONSTABIT DARE
MIHI OPORTERE. «Digo que presté ciento á
Stico, siervo de Mevio, para que repárase' la casa
de-Mevio que estaba ruinosa, y que Mevio esté
obligado 4 darme la parte que se convirtió en uti-
lidad suya, y lo demás del peculio de Stico.» Sigoh.
Z. c. p. 484.

S. VI.

Mas como loslogrerós confiados en esta accion
hiciesen considerables prestamos á los hijos de fa-
milias, y resultase de aqui el deseo criminal que es-
tos abrigaban de suceder prematuramente á sus pa-
dres; el senado mandó por el-senadoconsulto Macedo-
ríano, que no se concediese accion, ni derecho dere-
tlamar á losque hubiesen prestado dinero á loshijos
de (amilias, ni aun despues de la muerte de sus pa-
dres, Pues en rigor de derecho habia accion, pero se
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eludia por la escepcion del senado.consulto Mace-
doniano, L. 11. D. ad. .SC. Maced.

$. VII.

Nose sabe de positivo cuando se hizo este senado-
consulto. Tácito. -4nnal. X1. 13. dice que el empe-
rador Claudio dió una Jey acerca del mútuo en
el año 8U0 de Roma, por la que se prohibió que
pudieran reclamarlo en ningun tiempo los acree-
dores contra los hijos de familias. Pero opinan mu-
chos que esta ley tan saludable cayó en desuso en
la epoca desmoralizada de Neron. Pues Vespasiano
lizo nuevamente una proposicion al senado sobre
el mismoasunto. Suet. Pespas. XI. «Auctor sena-

tui fuit Vespasianus, decernendi, ne filiorum fa-
milias feneratoribus exigendi crediti jus umquam
esset, hoc est, ne post patris quidem mortem.» Es-
ta opinion adoptan Torrent. ad .S$uef. y Ant.
Schulting. Jurispr. antezust. p. 278 conpreferencia
á lo que vulgarmente secree, á saber, que el exac-
tísimo escrilor Suetonio incurrió en uu error de
memoria aliratar de unasunto que conlaba tan
poca antigüedad. Pues dicen que sucede írecuente-
mente atribuirse las leyes á los que las restablecie-
ron despues de haber sido abolidas por el desuso,
como si en realidad fuesen autores de ellas: y esto
lo demuestra con ejemplos Brummer. ad Leg. Cínce
MI. Pero se hubiera encontrado un “medio masfá-
cil de conciliar á Tácito y Suetonio (1)si se su-
piera con mas certeza la época del primer consula-
do de Vespasiano.
Tomo 11. 17
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5. VIII.

Tuvo este senado-consulto la circunstancia
particular de no tomar el nombrede su autor ó del
cónsul, sino de un tal Macedon, malvado usurero,
como generalmente se cree, ó hijo de familias, se-
gun la opinion de Teófilo. Y en verdad que aunque
muchoscritiquen á Teófilo y yo mismo le haya im-
pugnado en mis primeras ediciones: ahora sin em-
bargo, impulsado del amor á la verdad advierto
ingénuamente, que su Opinion es mas probable y
conformeá las palabras del senado-consulto, Pues
dicen los senadores. «Quum inter ceteras sceleris
caussas, Macedo quas illi natura administrabat,
etiam «s alienum adhibuisset:» Esta fué la primera
causa que movió al senado, á saber: “Quod Macedo
ws alienum adhibuisset inter sceleris caussas.» Y
se dice es aZienum, no con respecto á los acreedo-
res, sino á los deudores. £. 213. $. 1. D. de Y. $,
Sigue la segunda: «Et sepe materiam peccandi ma-
lis moribus prestaret qui pecuniam, ne quid. am-

plius diceretur incertis nominibus crederet.» Estas
últimas palabras del senado-consulto son relativas
al logrero. L. 1. D. ad. SC. Maced. Empero la fra-

Se incertis nominibus credere no significa prestar,
suprimiendo la causa del mútuo, ocultando el Lítu-
lo del crédito, y callando la usura, comolo esplican
Pareo in Lexic. crit. Cujac. ad. €. de SC. Maced.
et ín Parat. D. eod. y J. Vic. Gravina de Leg. et
Senatus-cons. LXIX. p. 629. sing fiar á personas
de inseguras garantías con escesivas usuras, Logre-
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ros de esta especie eran Scapcio y Matinio, de quie-
nes habla Cic, ad Attíc, Epist. PV. ult. y tambien
Fufidio respecto del cual dice Horacio Sera. 1, 2.
F. 12.

Fufdius vappz famamrn timet ac nebulonis,
Dives agris, dives positis in foenore numis,
Quinas hic capiti mercedes exsecat, atque
Quanto perditior quisque est, tanto acrius

urget.
Nomina sectatur, modo sumta veste virili,

Sub patribus duris tironum. Máxime, quisnon
Juppiter, exclamat, simul atque audivit.

Véase Ger. Noodt. de Fin. ef Usur, II. 13. p.
291. que espuso con la mayor claridad todos estos
ardides de loslogreros. Dela misma especie pues
era aquel malvado que dió ocasion á este senado-
consulto, prestando con escesivas usuras á Mace-
don como á persona de inciertas garantias. Las
inscripciones de Grutero p. LXXX, hacen mencion

de C. MODESTIO MACEDON. Si fue este de la
misma familia que el de quien tratamos, averíguen-
lo otros.

TITULO VIII.

De las acciones noxales.

Por los delitos de aquellos que estaban bajo po-
téstad se concedian acciones noxedes, cuyo origen
debe buscarse en la antigüedad.
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&I

Ya en las doce Tablas se habia sancionado la
t . D» .

entrega noxa! por hurto (datío fox), como dice
Ulpiano Z. 2. &. 1. D. de noxal. act. De donde in-
fiero que las acciones noxales dimanan esclusiva-
mente del antiguo derecho decemviral, en el cual se
hace mencion por primera vez delas voces que van
4 servirnos de objeto de un minucioso exámen,

$. IL.

Nadie dudará que las palabras noxa y noxia se
derivan del verbo noceo, dañar. Jusliuiano distingue
ambas voces diciendo, que noxa denota el cuerpo
mismo que hizo el daño,. y noxia el delito que al-
guno ometió: princ. Inst. h. £. y lo mismo leemos
enla £.1. pr. D. sí quedrup. paup. fecit. Ni se
opone á esta distincion el uso de los autores anti-
guos. Pues 'T'erencio Enn. V. 2. o. 13. dice; «Unam
hanc noxiam omitte, si aliam admisero, occidito.»
Plauto Mostell. V. 2. e. 56. «Quid gravavis? quasi
nou cras ajam aliam commeream noxiam.» Y así
otros en innumerables pasajes. Observamos sin em-
bargo que muchas veces se ha despreciado esta dis-
tincion, Pues noxa tiene tambien la esplicita sig-
nificacion de accion mala ó delito de cualquiera es-
pecie, no solo en nuestro derecho LZ. 45. 8. 1. D. de
Leg. 1. L, 4. et L. 32. D. de noxa?. act. sino tam-
bienen las doce Tablas, como atestigua la L. 238.
fin, D. de Per. Sign. aunque en el primer pasaje se
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lee scores em muchas ediciones, y eu ha Boretina
noxe.

$. UL

Dar en noxa (noxe dedere velín noxam dare),
era entregar uno el hombresujeto à su potestad,
6 el animal vivo á aquel á quien por su delito ó

hecho, cualquiera que fuese, se bala irrogado al-
gun perjuicio. L. 1.8. 14. D. sí quadrupes paupe-
riera fecit. Quintiliano Deciam.. 1X. Dàbanse pues
en nora antiguamente, no solo los animales y los
siervos. sino tambien los bijos de familias: L. 5. pen.
D. 4c oblig. et action L. 3. S. 4. D. de liberis
hornin ib. exhibent, y aun las hijas. S. uit. Inst. de
noxal. act. Habia no obstante en esto una gran
dilerencia entre los siervos y los hijos. Pues los
hombres libres entregados en noxa, servian sí,
pero no eran siervos. Quintil. Instit. oret. Vll.
3. el Declam. ECCXECujac. Obs. XUL 9. Por lo
que, si por medio de ellos se habia adquirido lo
que bastaba á indemnizar el daño que babian causa-
do, debían ser manumitidos, aunque no se hubiese
interpuesto el contrato defíducía como en la eman-
cipacion. Papiniano en el autor CoZaf. Leg. Mos,
et Rom. 1. 3. Asimismo, despues de manumiti-
dos no eran de condicion Hbertina, sino que reco-
braban la ingenuidad, como los hijos vendidos por
sus padres, Quintil. Instit, V. 10. Todo lo contra-
rio sueedia en los siervos, los cuales eran verdade-
ramente tales y cuanto adquirian cra para aquel
uuevo señor 3 quien habian sido entregados. No

obstante, st habian adquirido dinero suliciente para
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poder satisfacerle , debian ser manumitidos. Cujac.
Obs. XIII. 9. Mas aunqueesta costumbreestuvovi-
gente bastante tiempo, puesto que aun Paulo hace
mencion de ella, Recept. Sent. 1, 31.9. despues sin
embargo se fue aboliendo poco á poco la entrega de
los hijos de familias en noxa, y Justiniano la des-
'aprueha con indignacion en el $. u/£. Inst. de nox.

action L. ult. C. defurt.et serv. corrupt.

g. IV.

Empero noera este un nombre propio y espe-
cial de una accion determinada , sino cierta cuali-
dad solamente que se agregaba á las acciones proce-
dentes de delitos ó cuasi delitos. Por esto una ac-
cion noxal era de hurto, respecto de la cual se
habia mandado en las leyes de las doce Tablas: SI
SERVUS, SCIENTE DOMINO FURTUMFAXIT,
NOXIAMVE NOXIT, NOXJE DEDITOR, «Si el
siervo hurtare, sabiéndolo su señor, ó causare al-
gun daño, entréguesele ennoxa.» E. 2.8, 1. D. de
noxal. action. Gothofred. de Les. XII. Tos. Taé.
XIL Otra accion noxal era de dolo; otra del da-
ño causado injustamente; otra de los árboles
cortados furtivamente. L. 6. D. ad exhib. L. 9. S.
4. D. de dolo. malo. EL. 19. et L. 28. D. de noxal.
act. L. pen, D. com. mod. L. ult. C, de furt. L.
7. S.pen. D, arb. furt. Cesar. Del mismo modo
se entablaban acciones noxales en virtud del edicto
del pretor sobre la rapiña y los demásdelitos. Hu-
ber. Pra. od Inst. h. 1. p. 396.
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& v.

La fuerza y eficacia de esta accion consistia,
en que el dueño ó el padre estaban obligados 4 .pa-
gar la sentencia ó tasa del proceso, ó á entregar en
noxa el siervo, ó el hijo de familias. Por eso. las
acciones noxales se entablaban conesta fórmula ú
otra semejante: AJO STICHUM M7EVII SFRVUM
FURTO, (RAPINA, ARBORIBUS FURTIM CJE-
SIS,) NOXIAM MIHI NOCUISSE, ET M/EVIUM
AUT JESTIMATIONEM SUFFERRE, AUT STI-
CHUMNOXJE MIHI DEDERE OPORTEBE,«Di-
go que Stico, siervo de Mevio me ha causado daño
por hurto, (6 por rapiña, ó por los árboles que
furtivamente ha cortado), y que Mevio está obliga-
do à pagarmela estimacion del dafio causado, ó á
entregarme en noxa á Stico.» Me inclino á creer
que la fórmula de esta accion fue mas bien está, que
la que concibió Sigonio de judi. Il. 21 p. 484.

TITULOIX,

De los menoscabos causados p or las bestias.

Tambien es noxal la accion del menoscabo cau-

sado por las bestías (de pauperie): puesto que tam-
bien aquel, cuyo cuadrúpedo habia causado daño
contra la naturaleza de su especie, estaba obligado 4
resarcirlo ó á entregar en noxa el cuadrúpedo. Por
esto no es de estrañar queel emperador trate de esta

accion inmediatamente despues delas noxales.
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$. L

Tambien esta accion trae su origen de las leyes
de las doce Tablas, en las cuales estaba mandado:
SI CUADRUPES PAUPERIEM FAXIT, DOMI-
NUS NOXI JESTIMIAM OFFERTO,SI NOLIT,
QUOD NOXULE DATO."Si el cuadrüpedo causare
menoscabo, ofrezca su dueño la estimacion del daño:
si no quiere, entregue el animal que le causó.» L.t.
princ. S. 1. et 2. D. h. t. La ley pues trata de los
cuadrüpedos, y porlo mismo comprende algo mas
que la ley Aquilia. Pues mencionándose enesta so-
lamente los cuadrúpedos que pacen en rebaño, (véase
el Lib, YV. Tét. MI. $. VID) la referida ley de las do-
ce Tablas vindica tambien el daño causado por otros
cuadrúpedos, mas no por las bestias feroces, aunque
tuviesen dueño. Porque para esta accion se requeria
que el daño hubiese sido causado contra la natura-
leza del animal: L. 1. 8. 7. D. h. Z. y la fiereza es
natural á las bestias. L. 1. $. 10. D. eod. El daño
empero causado por el cuadrüpedo se llama paupe-
ríes. L. 1. S. 1. eod. Festo en /a voz pauperes p.
358. (1) Y esta voz significa los daños que el cua-
drúpedo causó enfurecido, pero no pastando en
campo ageno: pues en esle caso se daba otra accion
lamada de pastu pecoris, que trae tambien su ori-
gen delas mismas leyes de las doce Tablas. L. 14.
Jin. D. de prescript, verb.(2) Por lo demas, la ac-
cion de pauperie era noxal lo mismo que la de pas-
tu pecorís, y competia contra el dueño, para que
pagase la estimacion del daño, ó diese en noxa el
cuadrüpedo.
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$. M.

Lo mismo se mandó especialmente respecto del
perro, en cierta ley llamada Pesu/anía, segun dice
Paulo Recept. Sent. 1. 15. 1. Pero es grande la
diversidad de pareceres de los intérpretes con res-
pecto á esta ley. El esclarecido Jac. Cujacio que ha-
bia leido Pesolonía en un códice antiguo, conjeta-
TÓ en un principio que Paulo habia escrito ¿eje
Solonía. Pues de este legislador escribe Plutarco /2
Solon. p. 91. “Seripsit etiam legem denoxia quadru-
pedum, qua canem mordentcm quator cubitorum
catenz alligatum dedi jussit.» Por lo que creia Cu-
jacio que no debia dudarse que Paulo hubiese alu-
dido á esta ley de Solon. Aproharon despues en
gran manera csla conjetura de Cujacio. Antonio
Agustin y Conrado Ritershusio, de modo que este
no dudó admitir en el testo mismo aquella lectura.
Pero en verdad que la misma terminacion de la pa-
labra parece indicar una ley romana mas bien que
una ley ática. ¿Quién llamó jamás .fo/onias á las
leyes de Solon. Y jpor qué razon Paulo babia dein-
sertar la doctrina de una hy griega cn un libro en
que comprendió los primeros clomentos del derecho
romano? Si no hay error de escritura, y si la ley no
tuvo mas bien el nombre de Pefiliana ú otro; es lo
mas verosimil, que cierto Pesulano, tribuno de la
plebe, mandó en especial sobre el perro, lo que la
ley de las doce Tablas habia mandado en general
sobre los cuadrúpedos: y por tanto, que la ley Pe-
sulanía es un plebiscito, si bien iguoramos quien fue
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su antor ya época enquese dió, Hotoman. de Leg.
Rom. p. 88. Tambien por el daño causado por los
perros competia aceion noxal, siel perro andaba
suelto 7. 2. 5.2. D. h. £.; (1) lo que sin duda fue
lo primero que introdujo la ley Pesuliana.

$. IL

Eneste inismo título hace mencion el emperador
del edicto edilicio (1) por el cual se prohibia tener
al perro ú otro animal suelto ó atado enlas pla-
zas y calles públicas. El dueño que infringia esta
disposicion, era condenado á pagar doscientos sóli-
dos sí perecia por esta causa un hombre libre: y si
se le causaba algun daño, á pagar lo que el juez
determinara con arreglo 4 equidad: y en cuanto a
los demas casos, el duplo del daño causado: (2) $.
3. Inst, h.t. et L 40. L. 41.L. 42. D. de edíct. edil.
donde se conservan las mismas palabras del edicto
edilicio. Fuera de los parages públicos podisn los
Romanos tener cualesquiera animales, como perros,

osos y otros de esta especie. Solian tenerlos de dia
atados y amarrados, y de noche sueltos. Varron
de Re Rus, L. 21. Por eso el perro dice en Fedro
Fab. ML. 7. c. 18.

Quia videor acer, alligant me interdiu,
A veces tambien solian poner este rótulo: CAVE
CANEM, huye del perro, para que no se acer-
cara ningun transeunte, y fuese asaltado por el
perro que estaba oculto ó escondido. Se lee un

ejemplo en Petron, Arbitr, Sazyr. Cop. LXXIL
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&.1V.

De lo dicho se infiere fácilmente con qué fór-
mulas solian entablarse estas acciones; si alguno
pues: queria entablar la cuadrupedaria, lo hacia de

este modo: AJO, BOVEM MJEVII SERVUM
MEUM STICHUM CORNU PETIISSE, ET OCCI-
DISSE, EOQUE NOMINE M/EVIUM MIHI
AUT SERVI ASTIMATIONEM PRASTARE,
AUT BOVEMMIHI NOX/E DARE OPORTERE.
«Digo que el buey de Mevio dió una cornada y
mató á mi siervo Stico, y que por esta razon debe
Mevio pagarme la estimacion del siervo, ó entre-
garme el buey en noxa. Pero si la accion se en-
iablaba en virtud del edicto edilicio, la fórmula cra
esta: AJO URSUM MJEVII MIHI VULNUS IN-
TULISSE, ET MJEVIUM, QUANTUMJEQUIUS
MELIUS, MIHI DARE OPORTERE. «Digo que
el oso de Mevio me hizo una herida, y que este
debe darme lo que fuere mas conforme á equidad:»
6 bien esta; AJO URSUM M/EVII MEAMMIHI
VESTEM DISCIDISSE, EUMQUE DUPLUM,
QUANTI VESTIS EST MIHI DARE OPORTERE,
«Digo que el oso de Mevio me rasgó el vestido, y
que este debe darme el duplo de lo que vale» Si-

&on. dejudic, l. 21. p. 484.
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TITULO X.

De las personas por cuyo medio podemos obrar en

Juicio,

Siendo necesaria en todo juicio la presencia de
los litigantes, y no soliendo tener todos los couo-
cimientos y afluencia que son indispensables para
entablar la accion y oponer la esceprion , los Ro-
manos inventaron los cogm//ores y procura!o es

que defendiesen ch juicio las causas agenas. De €lios
trataremos en este título con alguna detencion,

g.1.

Heinosespuesto arriba apoyados en la autoridad
de Dionysio Halicarnaso H. p. 84. que el derecho
de patronato estaba introducido ya desde los tiem-
pos de Rómulo, y que se les mandó 4 los patricios

tomar á su cargo los pleitos de sus clientes ios ple-
beyos: y observamos tambien, que en época mas
reciente, cuando ya esta institucion habia caido,
en desuso, nació de ella otra especie de patronos
que se consagró enteramente á las controversias

del loro, y presló gratis su ayuda á los liligantes,
6 mediante cierto estipendio ó retribucion. Ritters.
hus. ad XII. Taé. p. 82. Fed. Brumer. ad Leg.
Cine. M. p. 20. Por lo demas, á este trabajo foren-
se solian dedicarse los jóvenes mas nobles, para
quienes era esto la primera prueba de su ingenio y
el primer escalon para subirá los cargos honoríficos.
Y nose lauziban al foro inconsideradamente, si-
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no que por lo regular eran presentados por algun
varon consular, como dice Plinio Epist. M. 14. que
se lamenta tambien de que en sutiempose iba abo-
liendo esta costumbre, aunque por su parte hizo
esfuerzos para restablecerla, segun consta de él mis-
mo Epíst. VI. 23. Este es el origen de los aóoga-
dos, de quienes se decia que defendian los negocios,
superesse negotiis (véase Gel. Noct. Att. 1. 22.): si
bien entonces todavia no era permitido á los liti-
ganles estar ausentes del juicio.

$. M.

Por otra parte, segun los principios del anti-
guo derecho romano, tampoco podia ninguno ac-
iuar en nombre de otro. Pues en primer lugar era
muy universal la regla del derecho, PER EX-

TRANEAM PERSONAMNIHIL ADQUIAI POS-
SE, que nada podía adquirirse por medío de una
persona estrana. $. 5. Inst. per quas pers. ad-

quir. L. 126. S. 2. D. de veró. obl. L. 75. Sault.
D. de Reg. jur. Y siendo asi que se adquiere tam-
bien por sentencia del juez, era consiguiente que
un estraño no pudiese actuar en nombre ageno.
Además hemos observado poco ha enel titalo en
que hemos tratado de las acciones, que todas estas

y las escepciones se reducian ó convertiap en una
eslipulacion: y ninguno podia estipular para Otros
por la regla tan comun y sabida del derecho ro-
mano, L. 38. S. 17.D,de verb. ob. Asi que, tam-
poco por esta razon podia uno acluar en juicio á

nombre de otro. Finalmente dijimós en el mismo
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lugar, que todas las acciones estaban contenidas en
ciertas fórmulas y palabras solemnes. Pues bien,
todas estas fórmulas estaban concebidas de tal mo-
do que cada uno pudiese pedir lo que era suyo:
mas para pedic uno lo que era de otro, no habia
ninguna accion en el derecho civil. Ger. Nood.
Comm. ad Pand. IIl. 3. p. 126. Para decirlo en
pocas palabras, las acciones eran acciones de la
ley, L. 2. &. 6. D. de Orig. jur. y era un princi-
pio incontestable de derecho que las acciones de
esta especie no admitian dia, ni condicion, ni pro-
curador. L. 123. pr. D. de R. J. De todo lo cual no
podiau menos de deducir los romanos que era ne-
cesaria la presencia de los litigantes, y que uingu-
no podia ni entablar demanda, ni oponer escep-
cion á nombre de otro. (1)

S. IIT.

Mas como esto fuese muy molesto para aque-
Mosggue estaban poco versados en las sutilezas del
derecho y en la encedosa tramitacion del foro, sein-
trodujeron por último los cognítores y procurato-
res que tomasen á su cargo los pleitos de otros. La
diferencia que habia entre ambos la creen algunos
un poco oscura. El emperador dice que unos y
otros eran ministros y defensores de causas L.
ult, C. Theod. de cognit, et procurat. Pero obser-
van que la condicion de ellos se diferenciaba en
que el procurador defendia la causa del litigante
ausente: y el cognitor la del presente: y coligen esto

de Festo y Asconio Pediano. Pero Festo no dice que



—271—

1os cognitores defendiesen las causas en presencia de
Jos señores ó principales, sino que estos les encar-
gaban las causas estando presentes. Y hecho esto,
podia despues ausentarse el principal, como consta
de Ciceron pro Q. Roscio Comaed. 11, y de Horacio
Serm.Y. 5. v. 35, donde dice el poeta:

...Jre domun, atque
Pelliculam curarejube,si cognitor ipse.
Por lo que, yo creo mas bien que la diferencia

consistia, 1.? en que los cogrzores tenian lugar es-
pecialmenteen las causas de estado ó condicion,y los
procuradores en las demascausas civiles: 2.2 en que
los cognitores eran nombrados por los presentes con
alguna solemnidad, y los procuradores porlos ausen-
tes por medio de un mandato y sin solemnidad. Lo
primero lo manifiesta Donalo en Terencio Eunuch.
IV, 7. v. 35, donde habiendo dicho el cómico:

Principio eam dico esse liberam, civem Atticam,
sororem meam.

Donato añade: en tres partes ha dividido el car-
go que le incumbia en su defensa: en el deber de ¿¿-
bertador (adsertor) cuando dice: Primeramente di-
go que ella es libre: en el de cognitor, diciendo: que
es ciudadana de Atenas: y en el de hermano aña-
diendo: que es rni hermana. Lo segundo lo demos-
tró eruditamente, como acostambra, Jac. Gothofr,
ad d. L. xit. C. Theod. de cognit et procurat. Deaqui
es que se llaman cognitores de los presentes L,u/f,
C. Theod. de cognit, et procurat. los que tomaná su
cargo el pleito de otro delante de aquel en cuya re-
presentacion son nombrados. Festo en /a voz
cognitor dice: qu£ presentium caussam. norunt ef



—212—

tuentur ut suam; los que entienden en la causa de
los presentes y la defieuden corno suya. Ascon. Ped.
ad Cic. Dic. cap. 1V. Paulo (Recept. Sent. 1. 2.)
examina quiénes podian ser cognitores. Y de aqui
se suscitaba muchas veces la disputa forense : Van
licet tibi agere mecum: cognitor enim fierí non po-
luisti. Inst. Quintil Orat. Iff. 6. Regularmente se
concedian cognitores álosancianos yá los enfermos
de los cuales dice el autor a2 Herenn. II. 13. Ex
cquo e£ bono est, quod major annis LX.et cu^ mor-
bus caussa est, cognitorem det* "Es. conforme á la

equidad que el mayor de sssenta aiios y el enfermo,
nombrenun cogaitor que les represente.» Pero des-
usáudose poco à poco las fórmulas solemnes, sc fue
aboliendo tambien el nombre de los coguitores , de
xnodo que Triboniauo lo borró de todas partes, (1)
como consta de la L. 28. 8. 7. D. de penis com-
parata cum. Paulli Recept. Sent. V. 25. 10.

8. IV.

Mas para que no fuera enteramente desechado
aquel antiguo principio del derecho romanode que
hablamos en el número 11, despues que fueron in-
troducidos los cognitores y procuradores, y para
que no se creyese que estos litigaban en nombre de
otro; los jurisconsultos fingieron segun su costum-
bre que &/ dorzínio del pleito (domíniun itis) pa-
Saba al procurador, esto es, cierta facultad en vir-
iud, de la cual la accion parecia ser tan pro-
pía de alguno, que podia promoverla y prose-
guirla hasta su. terminicion como si fuese suya:
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facultatem quamdam , ví cujus aclio ia. alicujus
propria videretur, ut illam quasi suo nomine rno-

vere posset ac peragere.) L. 4. &. 3.D. de alienat.
jud. mut. caus. Ll. 4. S. D. de apell. Boehmer. Diss
de domin. lit. 1. 12, Y este dominio del pleito se
transferia en el procuradorporlalitis-contestacion,
puesto que porellà se verificaba un cuasi contrato
con el adversario, con tal que hubiese precedido
mandato del principal. Schiller, Exerc. X. (6,Boeh-
mer. 4. c. n. 24. 26.

$. V,

Los efectos de este dominio eran varios. 1. To-
dos los actos del juicio y lá sentencia misma se di-
rigian contra el procurador. L, un €. de satisdat.
2.” Contestado el pleito, el principal quedaba á
cubierto de responsabilidad, y no se tenia por váli-
do lo que hubiese actuado en juicio contra la volun-
tad del procurador. Boehm.7, c. 11. 140.111. 3.9 Con-
denado el procurador por efecto de una accion in-
famatoria no recaia en él nota alguna,y el principal
conservaba ¡lesa su reputacion. L.6. $. 2. D. de his
qui not. infam. 4.2 El principal podia dar caucion

pot el procurador. L. 8. 8. 3. e? L. 15. D. de pro-

cur, 5.2 La negligencia y contumacia del procura-
dor cedian en perjuicio del principal. L.78. $. 2.
D. de legat, 2. 6.9 El procurador adquiria parasi
la accion directa, ya delo estipulado, ya de la cosa
juzgada, tanto activa como pasivamente, (1) 7.? El
procurador podia en virtud de este dominio susti-
lüir ipso jure en su lugar á otra persona, L. 8. 11.
2). C. de procur. y tambien retirar al sustituto
Tomo III. 18
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con tal que estuviese todavía integro el negocio
Bohemer. Díss. alleg. Y. 18. 8.0 El procurador
no podia ser depuesto sin conocimientode causa, Z.
17. D. de procur. 9.2 Estaba obligado á4 defender
tambien al principal en la reconvencron. L. 33.8. 3.
sequ. L. 35. D. de procurat. 10, 'Trasmitia el pleito
& los herederos, si bien hace ya tiempo que los em-
peradores Teodosio y Valentiniano desterraron esta
sutileza de la antigua jurisprudencia. L. fim. C.
Teod. de procurat. 11. Era deber del procurador
interponer y proseguir la apelacion, L. 18. D. de
adpellaf. L. 2. C. de procur. 12. El procurador es-
taba obligado á seguir el pleito, aun despues de la
muerte del principal. L. 23. C. de procur. Y habia
en fin otros efectos de esta especie que se derivaban
del indicado dominio.

&. VL

Los procuradores solamente se admitian en los
juicios privados, mas no en los públicos. En estos
ni el acusador podià actuar por medio de procu-
rador porla necesesidad de la inscripcion, dela que
trataremos despues en su lugar correspondiente, ni
el reo, si estaba presente él mismo,y el crímen era
tal, que pudiera ser condenado á pena capital.
Boehmer. Diss. alles. 11, 12.

$. VII.

Se diferenciabande los. procuradores los defen-
sores, que intervenian sin mandato en nombre del
reo ausente y tomaban á su cargo el pleito: de los
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cuales tratan con bastante exactitud los juriscon-
sultos ad til. D. de procur. et defens. Luego tam-
bien se diferiencian los patronos delas causas y los
abogados, cuya diferencia marca en estos términos
Ascon. Pedian. ad Cicer. Divinat in Vers. p. 3579.
"Qui defendit alter*xn in judicio, aut patromus di-
citur, si orator est, aut advocatus, si aut jus sug-
eiit, aut presentiam suam commodat amico, aut
procurator, si negotium. suscipit, aut cogitor, si
presentis caussam novit, et sic tuetur ut suam.»
«El que defiende á-etro. en juicio, ó se llama pa-
trono, sj es orador, ó abogado, si suministra las
razones ó fundamentos legales de la: defensa, ó se
presenta en favor de un amigo; ó procurador, si
toma ásu cargo el negocio, ó cognitor, se entiende
en la causa del que está presente, y la defiyde co-
mo si fuese suya.” «Pero de los cognitores hemos
tratado poco ha; y de los abogados y pairomos de
las causas, hablamos arriba con hastanie deteni-
miento y cuidado.

TITULO XI.

De las cauciones.

El antiguo método de las cauciones judiciales
es enteramente distinto del que se observa en nues-
tros tribunales, Oportuno será hacer algunas adver-
tencias sobre él, aunque pocas, puesto que el mismo
emperador espuso ya la mayor parte delas que son

relativas á esta materia.
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$. L

Darcancion (satísdare) es paralos jurisconsultos
dar seguridad (cavere) presentando fiadores: L. 1. D.
quí satisd. eogantur. si bien 4 los veces, tomando en
una acepciou mis lata el significado de esta voz,
tambien las demás canciones se llaman satisdatio-
nes. L. 61. D.de Y. S.L, 25. D. de pecun. const.
L. 49. D. de so/ut. Y en efecto, los antiguos pare-
ce que no conocieron las cauciones por prenda, por
juramento, ó por simple promesa, las cuales sin em -
bargo empezaron despues á estar en uso, como cons-
ta del mismo título del Digesto.

$. IL

Pero en cuanto ála caucion con fiadores (satís-
datío), solia haber distincion entre los juicios ¿
rem y los juicios in personam. Siempre que el jui-
cio erà in rera , debia dar caucion, 1: el poseedor:
y si era vencido, y no restituia la cosa ni la esti
macion del pleito, tenia facultad el demandante ó
para entenderse con él, ó con sus fiadores: y esta
caucion solia llamarse judicatum. solvi (de pagar lo
que fuere juzgado,) princ. Inst, h. t. El mismo po-
seedor ademas aseguraba, dando fiadores, que no
causaria ningun deterioro en la posesion. Ysi no
lo hacia así, se traspasaba la posesion al adversario

que daba esta fianza. Paul. Becep£. Sent, 1. 10, 1.

Véase arriba Lib. 1V. tít. Vl,n. 24, 25. La cau-
cion de pagar lojuzgado , estaba concebida en esta



—277—

fórmula; SI FA. RES SWEUNDUM ME, HERE-
DEMVÉ MEUM, A SEMPRONIO JUDICE, QUI-
VE IN EJUS LOCUM SUBSTITUTUS ERIT,
JUDICATA ERIT, QUOD OB EAM REM TE,
HEREDEMVE TUUM, DARE, FACERE, PRUES-
TARE OPORTEBIT, QUANTI EA RES ERIT,
DARE SPONDES? «Si este pleito fuere sentencia-
do por el juez Sempronio, ó por el que le sustitu-
yese, á favor mio ó de mi heredero prormetes dar
cuanto importe lo que tú ó tu heredero estareis
obligados 4 dar, hacer y cumplir por este nego-
cio?» Bern. Briss. de form. FP. p. 393. Tamblen
estaban obligados á dar cancion, 2.2 los procara-
dores, ya de los poseedores, ya de los actores: los
primeros añianzabau pagar jo juzgado, y los segun-
dos que el príncipo! ratificaria sus procedimientos

(rem ratam dominum habiturum.) Princ. last.
eod. Lo mismo debe entenderse tambien, 3.? de los
tutores, los cuales daban caucion lo mismo que
los procudares, princ. Inst. eod., pero esto parece
tenia lugar solamente cuando se dudaba si eran
tutores. L. 13, D. de adm. tut. Pues generalmen-
ie los tulores y los curadores no estaban obliga-
dos á prestar la fianza de ratificaeion de lo actua-
do. £. ult. $. 3. €. de adm. tut, Huber, Pralect.
ad Inst. h. t. p. 399. Y esto parece aprobar Justi-
niano cuando dice d. pr. Inst. h. i. «Tutoribus

agentibus hanc satisdationem aliquando remissam
esse:» «que esta caucion se dispensó algunas veces
á los tutores que actuaban.»
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$. UL.

Por lo que hace á los juicios personales , el ac-
tor no estaba obligado tampoco á dar caucion en
ellos: ni aun el reo , si emprendia el juicio en su
nombre; pero esto debe entenderse en cuanto á la
caucion judicatum solvi: pues la de rem ratam ha-
berí debia prestarla absolutamente el procurador
del actor, como quiera que en el edicto del pretor
estaba mandado: CUJUS NOMINE QUIS ACTIO-
NEM SIBI DARI POSTULAVERIT, EI, QUO
NOMINE AGIT, ID RATUM HABERE EUM,
AD QUEM EA RES PERTINERET, BONI VIRI
ARBITRATU SATISDET. «Que aquel que hu-
biese entablado accion en nombre de otro, dé cau-
cion à juicio de un hombre bueno, de que aquel
en cuyo nombreactua, y á quien pertenece el nc-
gocio, ratificará sus procedimientos.» El procura-
dor del reo debia dar la caucion de judiícatum sol-
ví, porque ningun defensor de causa agena se con-
sidera ser idóneo, si no da caucion.$. 1, Inst. ^.
£. Por esto se equivocó Alfeno cuando dijo, que
era injusto que el procurador diese caucion, porque
el reo no debia darla estando presente. Cic. pro
P. Quínct. VII. Car. Sigon. dejudíc. 1, 27, p. 500.

$. IV.

En las causas de buena fé y en las arbitrarias
8e depositaba á veces una suma de dinero que se
llamaba comororniíso, Cic. pro Q. Rosc. Com. V.
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«Quero abs te quid itade hac pecunia compromis-
Sum feceris, arbitrum sumseris, quantum zquius
melius sit dari, cepromittique, ei pareret?» Por-
que temiéndose que alguna de las dos partes mo se
atuviera á la s.ntencia del arbitro, comunmente

se deposilaba este dinero, para que le perdiera en
lugar de multa aquel que biciese de este modo ilu-
soria la decision arbitral. Véase el lugar citado
pag. 5U1,

& v.

Este era el antiguo modo de dar caucion, hecho
Jo cual, tenia lugar la litis-contestacion, Véase el
L. YV. Tit. Vl. num. 42. Pero todo esto se innovó
despues, Porque segun el derecho nuevo,el reo, bien
fuese demandado poraccion £n rezn, bien por accion
personal, nunca daba caucion de /udjcatum solvi,
sino solamente de judicium sisti (de comparecer en
juicio), y esta podia hacerse basta con juramento ó
simple promesa, á no ser que hubiera molivos para
temer sú fuga. El procuradordel actor estaba obli-
gado á dar caucion de rem rotam haberi, á no ser
que el principal estaado presente hiciese que se to-
mara razon del mandato en las actas ó libros de re-
gisLro (actís insínuaret mandaturm.) Pero el procura-
dor del reo no estaba obligado 4 prestar la caucion, si-
no que bastaba que el reo hubiese dado por él la de
judicatum soloí,6en juicio ó fuera de él. El defensor
del reo ausente, siempre debia dar caucion de jud:-
catum. soloi; pues de otro modo no era admitido á
entablar la accion por otro. Este cs aquel nuevo
método de dar caucion, que introducido en Cons-
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tantinopla,se estendió despues por todas las pro-
vincias delimperio, puesto que Justiniano creia que
era necesario «que todas las provincias tomasen por
modelo á la capital de todas las ciudades, esto es, á
la ciudad régia, y que siguiesen sus prácticas.» $.

7. Inst. h. t.
TITULO XII.

De las acciones perpetuas y temporales y de las

que pasan á los herederos y contra los herederos..

Asi como se dá usucapion de las cosas corpora-
les, asi tambien respecto de los derechos se da pres-
cripcion. Y puesto que entre los derechos que for-
man parte de los bienes, se cuentan tambien las ac-
ciones, era consiguiente que estas prescribieran asi-
mismo con el transcurso del tiempo, De aqui es que
unas acciones eran perpetuas, otras temporales;
unas competian á los herederos y contra dos here-
deros: otras ni á los herederos ni contra los herede-
ros. De esto hablaremos en este titulo.

S. I

Asi comolás leyes son unas obligaciones perpé-
tuas àsi tambien las acciones que nacian delas leyes,
eran perpétuas, de modo que no prescribian en nin-
gun tiempo. pr. Inst. h. t. Creyéndose despues que
interesaba á la repáblica que tuviesen algun térmi-
nojlos pleitos, se mandó por las constituciones de los
principes, que las acciones que nacen de la ley pres-
cribieran en el espacio de treinta $ cuarenta años



Princ. inst. h. t. Permaneció sin embargo el uso de
la ánt'gua denominacion, y por tanto aquellas ac-
ciones que no espiransino despues de pasado el tér-
mino de treinta ó cuarenta años se llamaron tam-
bien perpetuas, Briss, de Verb, signif.cnla voz Per-
petuus. Pues al espacio de treinta años llamaron los
antiguos generacion (GENEA), y parecia bastante
largo respecto del hombre que habia de reclamar su
derecho. Por esto la Glosa legal “llama perpétuo al
espacio de treinta años porque dura mientras vi-
ve el hombre.” Luego todas las acciones civiles
procedentes de convencion eran perpétuas, y por
tanto duraban treinta años. L. 3, €. de preser.
trig. ann, (1) El mismo número de años se
prefijo 4 las acciones mistas, E. 7. C.de hercd. pet.
y & las acciones por delito, siempre que se actúa
civilmente: porque tambien estas acciones son per-
sonales, y por lo mismo perpétuas por la L. 3.
C. de preser. trig. ann. Maslas acciones criminales
aunque son tambien personales, duran sin embargo
ordinariamente solo veinte años. L. 12. C. ad L.
Corn. defals.

S, HI.

Pero siendo ánua la jurisdiccion del pretor y
no estando vigente su edicto mas de un año, como

hemos manifestado en el L. L Tf. lI; era con-
siguiente, que tambieu todas las acciones pretorias
fuesen solamente ánuas, pr. Inst. h. t. Algunas de
ellas sin embargo, aun en el dia son temporales,

especialmente las que tienen por objeto la rescision
de un acto, ó una pena. L. 35. D.de oÀf.. et act. (1
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Lo que sucedia tambien eu las acciones edilicias,
puesto que tambien la jurisdiccion de los ediles es-
piraba pasado el año. (2) Empero pareciendo dura
ladisposicion de que las acciones persecutorias de
la cosa, dadas por el edicto del pretor, prescribieran
en tan corto tiempo, y que quedase libre de res-
ponsabilidad al retirarse el pretor, el que retenia
las cosas agenas; prevaleció la costumbre de que las
acciones pretorias persecutorias de la cosa durasen
tanto tiempo como las civiles: esto es, las reales
por las cosas muebles, tres años: por las iumuebles
diez ó veinte: las personales treinta años. L. 35. pr.
D. de 0Bl, et act. L. 8.8.7. D. de precar. Tambien
duraban treinta años las pretorias que perseguian
por delito, no la pena, sino la cosa. Véase Stryk de
ínvestíg. action. Secf. 1. 3. 4. p. 331. que trató
con bastante exactitud toda esta materia, por lo que
nos creemos dispensados de añadir aqui mas espli-
caciones sobre ella.

TITULOS XIII Y XIV.

De las escepciones y de las replicas.

Hemos espuesto ya suficientemente en el Títa-
lo VI cuáles eran las funciones del actor en los jui-
cios, y con qué fórmula entablabá la accion. Diji-
mos en el mismotítulo p. XXXVII que el reo ó
escluia la accion negando, ó intentaba eludirla ale-
gando escepriones. La escepcion debia pedirse al
pretor del mismo modo que la accion, (1) y esto.
despues de propuesta la accion, Por lo que Teren-
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cio Eun, procera. o. 10. ridiculiza como un error
de un antiguo poeta el baber introducido en su
comedia un reo que defiende su causa antes de que
el actor que vindica un tesoro hubiese dicho de
donde lo habia adquirido, ó de donde habia venido
á párar al sepulcro de su padre. Sobre cuyo pasa-
je dice Donato: "Possessovem fecit priorem agere,

quam petitorem, quod abhorret á consuetudine et
juris et litium." “Hizo hablar primero al poseedor
que al demandante, lo cual es contrario 4 la prác-
tica legal y del foro.” Si el reo alegaba escepcion,
el actor replicaba de nuevo. Por lo que deberemos
tralar ya de las escepciones y de las réplicas.

8. i.

Las escepciones eran de dos especies: unas na-
cian de la ley, y otras del edicto del pretor. Las
primeras se llamabanciviles, las segundas pretorías,
Pues era muy frecuente conceder el pretor escep-
cion en aquellos negocios en que la ley habia con-

cedido accion. Asi por ejen:plo, no produciendo el
pacto efecto alguno sezun los principios del derecho
romano, el pretor sin embargo admitia la escepcion

del pacto, y por tanto,esta escepcion era pretoria.
Ambas escepciones se subdividian en perpetuas 6
perentorias, y temporules O di/atorías. Las. prime-
ras cortaban el pleito enteramente, (1) como por
ejemplo si el reooponia la escepcion de cosa juzga-
da. Las segundas solo le diferian, como por ejem-
plo, si el reoesceprionaba diciendo que debia para
día determinado (debere se in diem). Pues llegando
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el dia, no habia obstáculo ninguno en entablar la
accion de nuevo, despues que el emperador Zenon
habia modificado el riesgo consiguiente á la deman-
da de mas de lo debido (puris petitio).

S. n.

Sielreo alegaba escepcion, el actor replícaba,
esto es, intentaba eludir la escepcion de aquel con
otra nueva. Ási pues, si uno demandaba á Cayo
porque le debía ciento; y Cayo escepcionaba dicien-
do que habia meliado entre ambos pacto de no pe-
dir: el actor por ejemplo, respondia: que aquel pacto
se habia anulado con otro nuevo, y en este caso sede-
cia que replicaba, Si aunque daba al reo otra escep-
cion con qué poder eludir la réplica del actor,
aquella se llamaba con£rareplice (duplicatio). Yà
veces se procedia á la tercera ó cuarta contestacion
(triplicatio ct cuadruplicatio), segun la variedad de
los negocios. Todo lo cual espone el emperador
con bastante exactitud en estos títulos. Pero debemos
observar, que las escepciones lo mismo que las ré-
plicas, acostumbraron ir incluidas en las apuestas
ó de pósitos cuya naturaleza aparecerá con claridad
del párrafo que sigue. Puesse provocaban mútua-

mente los litigantes á apostar cierta suma que de-
bia qnedar en beneficio de aquel que hubiese salido
vencedor en el juicio Véase Cic. Perrin. FT. 45. y
en el mismo lugar Ascona, Pedian. Liv. XXXIX 43.
Valer. Max. 10. 8. 2. Cicerou pro Cacín, XVI. el in

Ferri, Wl. 57. 58,
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S. III.

Pero para manifestar con arreglo á las antigiic-
dades el modo con que solian oponerse las escep-
ciones y las réplicas, debe distinguirse enteramen
te entre losjuicios de buena fé, los arbitrarios, y
los de estricto derecho. En los arbitrarios y de es-
trícto derecho, el reo presentaba la escepcion tan
luego como habia sido enlablada la accion: y el ac-
tor la eludia en seguida con la réplica: y por tanto
debia escepcionarse y replicarse, no en el juicio, si-
no en el tribunal á presencia del pretor, antes de la
contestacion del pleito. Asi demandadoel actor en
estos términos: AJO HUNC HOMINEM FX JURE
QUIRITIUM MEUMESSE: «digo que este hoin-
bre es mio por derecho quiritario:» añadia inme-
diatamente el defensor del reo: ET EGO NEGO,
QUOD JAM RES JUDICATASIT: «y yo lo niego,
porque escosa ya juzgada.» Seguíanse las apuestas à
promesas (sponsrones) de parte del actor: SPON-
DESNE QUINGENTOSSI HOMO ISTE EX JURE
QUIRITIUM MEUSSIT? « ; Prometes quinientos,
si este hombre es mio por derecho quiritario?» Los
prometo, contestaba la otra parte y en seguida, de-
cia; TU VERO SPONDESNE, NI HGNO TUUS
SIT, NIVE RES JUDICATA SIT? Y tú ¿los pro-
meies tambien si este hombre no es luyo, á si no es
cosa juzgada? Los prometo. Finalmente la accion y
escepcion se insertaban en la fórmula con que se
daba ó nombrabael juez, de este modo: SE PARET
HUNC HOMINEMJUREQUIRITIUMCAJI ESSE,
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NEQUE RES JUDICATA SIT, SEJUS CONDEM-
NETUR. «Sise justifica que este hombre es de Ca-
yo por derecho quiritario, y no es asunto juzgado,
sea condenado Seyo:» Otro ejemplo espuso Grev.
Epist. ad Schitcrur inserta ín Schilt. Exercit. ad
Pand. VM. 3. p. 222. Véase Ger. Nood. de Juris-
dit. et Imp. Y. 13, p. 144. Car. Sigon. de Judic. l.
21. p. 479. Las escepriones seoponian con las pa-

Jabras: SI NON, 6 AC SI NON:y tambien con es-
tas AUT SI, AUT NISI, EXTRA QUAM,SI,
QUOD,Cujacio reunió ejemplos tomados del mis-
ino derecho. Obs, V. 34.; y con mayor exactitud lo
hizo Brissonio de Form. Lib. YV. p. 402. sequ. El
mismo órden seobservaba en las réplicas, que de-
hian alegarse al mismo tiempo y del mismo modo,

reducirse á estipulacion € insertarse en. la fórmula.

$. 1V.

Distinto era el método de!os juicios de buena
fé, en los cuales nada importaba impelrar del pretor

las escepciones enel tribunal, é incluirlas en la fór-
mula; puesto que el arbitro era libre y no tenia
restriccion de ninguna especie para añadir ó quitar

lo quele pareciera segun su conciencia. Senec. de
Benef. Ml. 7. Por esto tenia lugar laescepcion ale-
gada aun despues de la contestacion del pleito, y se
decia asimismo que habia escepciones en los juicios
de buena fé. L. 3. D, de rescind. vendit. L. 84. S.
4. D. de legat. 1. L. 291. D. solut. matrim. Véase
Ger. Nood. £. c. como tambien Protab. 1. 4.p. 42

seg. de Fanore et usur. Ml. 15. p. 330. de Forma
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emendandi:doli mali P, p. 488. VIIL p. 495. de

Pact. et Trausact. Xl. p. 682.

&v.

Luego que llegaban al juicio, el actor probaba
su accion y réplica; y el reo su escepciony contra-
réplica; porque tambienel reo se convertia en actua
cuando alegaba escepcion. L. 1. D. de excep.

TITULO XV.

De los ínterdictos.

Los antiguos habian circunscrito la potestad del
pretor á tres palabras, segun dijimos en el 7/5. I.

Tit. Y. n. XXII, Asique, daba, decía, y adjudicata,

A la facultad de decir, se refieren tainbien los in-
terdictos, respeto delos cuales haremos en este títu-
lo algunas observaciones con arreglo á las autigüe-
dades,

$ L

Los pleitos, ó eran sobre el derecho en la cosa,
ó sobre la posesion. Si alguno perseguia el derecho
constante y perpéluo que le competia en la cosa,
y bajaseste titulo entablaba su accion, se decia que
pedía (petere). Pero si queria conseguir, retener
ó recuperar la posesion, sobre la cual se suscitaba

frecuentemente cuestion antes de entablar las ac-

ciones reales, (véase el db, 1V, Tit. Vi, n. 4) enton-
ces mo se decia, que pedia ó proponia accion (pete-
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re aul agerc), sino que interdecía (interdicere), El
interdecír pues no era cosa peculiar del pretor, (1)
sino de aquel que buscaba la posesion; y por tanto
era lo mísmo que pedir el interdicto al pretor, 6
hacer uso de él. Quintil. znsz. III..6. Non de-
uisi INTERDICERE(esto es, usar de interdicto),

sed PETERE, (esto es, entablar accion pretoria).
an recte interdicturn sit, ambigítur. Con la misma

significacion ocurre la voz zn£erdicere en la L. 1,

$. pen. D. de via publ. L. 3. I& de tab. exhib. L.
pen D. ne quid ín loco publ. y en otros wuchos
pasajes que recopiló Bernabé Brissonio de verb, síg.
en la voz ínterdicere p. 290.

$. 1.

Asi pues comose decia que interdecía el que
pedia la posesion de la cosa que era objeto de con-
troversia, asi el pretor daba interdicto en este caso.

si le parecian justas las pretensiones (1) y este se lla-
maba unas veces decreto y otvas accion. Cujac. Obs.
V. 17. Hacia esto con cierta fórmula, mediante la

cual mandaba ó prohibia hacer alguna cosa; pero
de modo que entretanto nada decretaba respecto del
mismo asanto, como observó acertadamente Teófl-
lo Princ. Inst. P. t. Asi, por ejemplo, mandabael
pretor: UTI NUNC POSSIDETIS EUM FUNBUM,
Q. D. A. (id est, quo de agitur) QUOD NEC VI,
NEC CLAM, NEC PRECARIO ALTER AB ALTE-
RO POSSIDETIS, ITA POSSIDEATIS. ADVEN-
SUS EA VIM FIERI VETO. «Como poseis al pre-
sente el fundo de que se trata, puesto que no le pu-
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seeis, ni por violencia que os hayais hecho uno á
otro, ni clandestina, ni precariamente, continuad
poseyendo. Prohibo toda violencia contra esta dis-
posicion.” Festo en la voz possesío p. 372. Ulp. E.
1, D. uti possid. Brissonio de Form. Y. p. 388. re-
copiló las demás fórmulas con que el pretor man-
daba obtener y recuperar la posesion.

$. Ul.

Y no solamente dabo interdictos el pretor acer-
ca de la posesion,sino tambien acerca de las contro-
versias que se suscitaban sobre Jas cosas sagradas,
religiosas, públicas y otras de esta especie, si en ellas
se babia hecho 0 se ternia alguna violencia. Respec-
io de las cosas sagradas el prelor ordenaba de este
modo: IN LOCO SACRO FACERE, INVE EUM
JMMITERE QUID VETO."Probibo hacer ó in-
troducir en lugar sagrado cualquier cosa que cause
detrimento ó deformidad." L. 1. D. ne quid in lo-
co sacro fiat. Respecto de las cosas religiosas decia:
QUO QUAVEILLI MORTUUM INFERRE INVI-
TO TE JUS EST, QUO MINUS ILLI EO EAVE
MORTUUM INFERRE, ET IBI SEPELIRE LI-
CEAT, VIM FIERI VETO, “En aquel lugar ó po-
sesion donde alguno tiene derecho de introducir un
muerto contra tu voluntad, prohibo quese haga vio-
lencia para impedirle que lo introduzca ó sepulte en
él” £. 1. D, de mort. inferend. Del mismo modoha-
bia establecido interdictos el pretor acercade los sitios
y caminos püblicos, de los rios, riberas, &, cuyas
fórmulas se hallan en el Libro XLIII, del Digesto,
Tomo Ill. 19
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$. 1v.

Por lo demás los interdictos eran enteramente
distintos de las acciones. En estas no pedia el actor
al instante, que el pretor mandase ú prohibiese al-
guna cosa á su adversario; sino que decia, por ejem-
plo, que la cosa era suya, ó que se le debia por mú-
tuo à otra causa, y demandaba juicio y juez. Mas
en los interdictos se solicitaba al pretor que ordc-
náca mandando ó prohibiendo con fórmulas se-
mejantes á las que hemos presentado. Ant. Schu!-
ting. ad Paulli Recept. Sent. V. 6. p. 453. Cujac.
Obs. Y. 17. Despues de entabladas las acciones, re-
gularmente se daban ó nombraban los jueces: pero
los interdictos los interponia el mismo pretor, y no

habia en ellos necesidad de juez,

$. Y.

No obstante, dado el interdicto y diciendo la
parte contraria que no se habia demandado justa-
mentecontra él, debia darse juicio y nombrarse juez
6 recuperador que conociese en el negocio, pronun-
ciase sentencia, y estimase el pleito, si el cáso lo
exigía. Cic, pro Cecin. 1. L. 1. 8$. 41. D. de vi et
vi armat. L. 3. S. uit. D. uti possidet. L. 5. S. 1.
D. de itin. et actu priv. De aquí es que en este caso
mediaban tambien las apuestas ó promesas de diue-
ro entre las partes: SI RECTE INTERPOSITUM
INTERDICTUM?"Si el interdicto se hubiere in-
terpuesto justamente:” ó bien: SIADVERSUSEDIC-
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TUM PRJETORIS VIS ESSET FACTA? “Si se hu-
biese hecho violencia contra lo mandado en eledic-
to del pretor.” Hay un ejemplo en Ciceron pro
Czcin. VII XVIL Quintil. Inszit. Orat. V 11. 5
XII. 10.

8. VI.

Siendo esto así, se colige fácilmente, que en el
caso de negar el otro que estaba óhligado por el in-
terdicto, los litigantes e1an remitidos al derecho or-
dinario; E. 1. $. 2. D. sí ventr. nom. mul, ín pos-
sess. míss. bien que tambien los interdictos se lla-
man derecho ordinario. Frontin. de Irmit. agror. p.

41. "De possessione controversia est, de qua ad in-

terdictum, hoc est JURE ORDINARIOlitigatur."
Sobre cuyas palabras dice Aggen. Urbic. "De pos
sessione fit controversia, quoties de totius fundi sta-
tu per interdictum, hoc est JURE ORDINARIO li-
tigatur, Hoc non est discipline nostre judicium,
sed apud presidem provincia agitur, ut ex lege res-
tituatur possessio, cui poterit attinere,"

$. VII.

Lo demás que pudiera decirse acerca de cada uno
delos interdictos lohan espuesto yalos jurisconsultos,
á cuyos escritos creemos innecesario recurrir. Sola-
mente añado, que 4 semejanza de los interdictos se
introdujeron los conocimientos estraordinarios de
causas, que tenian cierta relacion con aquellos. Por
esta razon dicen Diocleciano y Maximiano L.3.
C. de interdict. AD EXEMPLUM INTERDICTO-
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RUM tunc rem agí: locucion que se balla tambien
en la £. 2, C. unde vi E. 4. C. eod. L. uit. C. de 1i-
bert. exhib, L. uit. C. dc action. Brisson. de Form.
Y. p. 390. Los jurisconsultos esplican varias di-
visiones de interdictos. Llaman á unos prohibito-
rzos; á otros exhibitorios. Hacen luego la observa-
cion de que unos se dan para conseguir la posesion,
otros para conservarla, otros para recuperarla. Fi-
nalmente dicen que unos son símples y otros dobles.
Y Cujacio Oós. IV. 11. observa, que hay tambien
interdictos de naturaleza mista; por ejemplo, los que
son á la vez prohibitorios y exhíbitorios, 6 prohi-
bilorios y restítutorios: y hace notar asímismo,

que aun cuando comunmente se enseña que solo
son dobles aquellos dos interdictos de conservarla
posesion, es sin embargo de la misma naturaleza
el que compete á los que conducen las aguas por un
mismo arroyo, segun la £. 1. $. 26. D. de aqu. quol.
ei cestív. Cujac. Obs. 1V. 11,

TITULO XVI

De la pena de los litigantes ternerarios.

La república está interesada en que los hombres
no litiguen temerariamente. Por esto los Romanos
refrenaron la temeridad de los litigantes, ya con h
pena pecuniaria, ya con la religion del juramento,
ya con el miedo de la infamia. Princ. Inst. h. f.
Oportuno será hacer algunas observaciones sobre
cada una deestas cosas,
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$. E.

El juramento de calumnia es bastante antiguo,
si bien Justiniano hizo despues algunas innovacio-
nes con respecto á él. Z.. 2. C. dejurejur, propt.car.
En los tiempos antiguos debian jurar de calumnia
todos los que deferian el juramento á otro: Paul.
Becep. .Scnt. M. 9. 2. L. 34. £. 37. D. de jurejur,
y nadie estaba exento de esta ley, fuera de los padres
y patronos cuando deferian el juramento á los hijos
y libertos L. 7. S. 3. D. de obsequ. parent. Y tam-
bieu el que denunciaba á otro una obra nueva, es-
taba obligado 4 jurar, primero: NON CALUMNLE
CAUSSA OPUS NOVUM NUNCIARE: “que no de-
nunciaba la nueva obra por calumniar,” £. 5.8. 14.
T. de op. nov. nuntíat, Además, debia jurar de ca-
lumnía el que entablaba la accion del daño no hecho
(damniinfecti), y 1a accion ad exhibendum: L. 13.

$. 3. D.de damn, inf.: como tambien el que queria
sacar su tesoro enterrado en campo ageno: £, 15.

D. ad exhibend.: asimismo el acreedor que puesto en
posesion de los bienes del deudor, pedia de nuevo
el reconocimiento y exámende las cuentas y pape-
les de este. L. uit. D. de reó. credit. Pero en todos
estos casos el juramento de calumnia era especial,
Estaba admitido además de este el general, que se
exije desde el principio del juicio al actor, al reo,

y álos abogados. Sus fórmulas se hallan en la L, 2.
princ. C, de jurejur. propter ca?.
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Esto se observaba en los juicios privados. En los
públicos siempreestaba obligado el acusador á pres-
tar el juramento de calumnia. Y así en la ley Ser-
vilia que presenta Sigonio se habia mandado: “Qui
pecuniam ab altero petet, iseum, unde petet, ex
praetoribus, quei in eum annum lectei erunt, ad ju-
dicem in eum annum,quei ex H.L. factuserit, in

jous educito, nomenqueejus deferto si dejuraverit,
calumniz caussa non postulare." "El que deman-
dare dinero á otro, haga comparecer al demandado
en el tribunal de uno de los jueces elegidos para
aquel año en vírtud de esta ley, y acúsele, despues
de haber jurado que no demandaba calumniosamen-
te.” Y de Metelo dice Ascon. Pedian ín Czc. Corne-
Zan. p. 1300. que juró dos veces para acusar á Cu-
rion; la primera obligado por su padre; la segunda
por la ley al jurar de calumnia.

$. III.

Si alguno, sin embargo, desconociendoel jura-
mento citaba al tribuna] ó acusaba á otro calumnio-
samente, era castigado con rigor. Regiaen este pun-
to la ley Memia ó Remia, de época incierta, (1) que
mandaba imponer la pena 4 los calumniadores, des-
pues de puesta la dernanda. Seignora todavia en qué
consistia esta pena. Suele aducirse como medio de
probarla este pasaje de Ciceron pro $. Rosc. XX “Sin
autem sic agetis, ut arguatis aliquem patrem occi-
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disse, neque diceré possitis aut. quaré, aut quom-
modo, aut tantummodo sine suspicione latrabitis;
crura quidemvobis nemo suffringet, sed si ego hos
bene novi, litteram illam, cui vos usque eo inimici
estis, ut etiam eos omnes oderitis, ita vehementer ad
caput vobis affinget, ut postea neminem alium,nisi
fortunas vestras accussare possitis" "Infieren de
aquí que la pena señalada por la ley Remia fué una
marca impresa à fuego en la frente. Pero si bien no
es cosa suficientemente averiguada que la ley Remia
sancionaseesta pena, sin embargo, se deduce clara-
mente de este pasaje de Ciceron, que se acostumbró
imprimir con fuego una letra en la frente de los ca-
lumniadores. Vero ¿qué letra era esta? Sin duda lo K:
pues los antiguos no escribian calumnia, sino ha-
lumnia, como demuestra la ortografía de que usan
Terencio, Scauro, Velío Longo y Diomedes. Asi que
tambien Juliano iz MISOPOGONIp. 360. dice es-
plícitamente que la letra K fué la marca de los ca-
lumniadores. Mas deseamos que ilustre esta materia
el esclarecido y eminente jurisconsulto Enrique Bre-
neman, de quien espera la repüblica literaria que
merecerá bien de la ley Remia.

$. Iv.

Despuesse aplicaron otras penas á los calumnia-
dores, como la de destierro, la de relegacion 4 una
isla, 6 la pérdida del órden o clase. Paul, Recept.
Sent. V. 4. t1. Lo que debe entenderse sin embar-
go de tas causas criminales solamente, y de las con-
trovers;ias suscitadas acerca del estado 0 condicion,
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pues en estas tambien podia ser castigada con des-
tierro la calumnia del actor. Paul. Recept. Sent. V.
1. 5. Los actores que calumniaban en causas civiles
eran condenados en las costas; E, 79. pr. D: de ju-
dic. y tambien al cuadruplo de lo que alguno habia

recibido con el fin de poner pleito á otro. L. 1. se-
qu. D. de calumn. Le era tambien permitido al reo
estipular con el actor que este le diera la décima
parte de la cosa demandada, si creia que promovia
la accion calumniosamente. (1) Cujac, Obs. VI. 5.
Y esto se hacia sin duda con esta fórmula: SPON-
DESNE DECIMAM PARTEM EJUS, QUOD PE-
TIS, SI CALUMNIATUS ES? ";Prometes la dé-
cima parte de lo que demandas, si procedes calum-
niosamente?” A lo que respondia el actor: SPON-
DEO, SI CALUMNIATUS SUM. La Prometo, si
calumnio.” Pero acerca de las costas del pleito que
debia restituir el calumniador al que vencia en el
juicio, suelen estenderse los mismos jurisconsultos
en sus escritos ó peticiones.

$. Y.

Tambien en algunos juicios contenian con la
pena de infamía á los litigantes temerarios. Pues
eran infames todos los condenados por un delito
cualquiera, si habian delinquido realmente, esto
es, por dolo. L. 7. D. de publ, judíc. La misma
ignominia sufrian los que habian sido condenados
por la accion directa de tutela y mandato, y algu-
nas veces cuando lo habian sido por la contraria;

L. 6. S. 5. D. de his! qui. not. inf. por la direcla
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de depósito , y asimismo por la accion pro socro.
8. 2. Inst. h. t. L. |. D. de his qui not. inf. Pero
de cada unodeestos juicios famosos hemos habla-
do en sus lugares respectivos,

TITULO XVII.

Del oficio del juez.

Dijimos en el título sesto de este libro, que
los litigantes practicaban unas actuaciones en el
tribunal ante el pretor, y otras en el juicio ante
el juez pedáneo. Hemos esplicado ya suficiente
mente en el lugar citado lo que se hacia á presen-
cia del pretor. Nos resta añadir tambien la lora
de los juicios romanos.

& IL

Entablada solemnemente la accion ante el pre-
tor, se daban jueces, ó drbitros, ó recuperadores;

lo que se verificaba mediante cierta fórmula. En
las acciones de derecho estricto era esta: C. AQUI-
LI JUDEX ESTO, FT SI PARET, FUNDUM
CAPENATEM SERVILII ESSE EX JURE QUI-
RITIUM, NEQUE IS SERVILIO A CATULO
RESTITUATUR, TUM CATULULMDAMNATO.
"Cayo Aquilio, sé juez: y si se pruela que el
fundo del territorio de Capena es de Servilio por
derecho quiritario, y Catulo no lo restituye á Ser-
vilio , en este caso condeua á Catulo." Entonces,
pues, era deber del juez averiguar si el fundo era
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del actor. A veces el reo habia opuesto escepcion,
en cuyo caso tambien esta se comprendia en la
fórmula, (1) é incumbia al juez conocer si el reo
podia probarla, Por ejemplo, si el pretor habia
dado juez con esta fórmula: C. AQUILI JUDEX

ESTO, ET SI PARET, AGRUM CAPENATEM
SERVILII ESSE, CATULUM DAMNATO, EX-
TRA QUAM, SI TESTAMENTUM PRODATUR,
QUO ADPAREAT, CATULI ESSE. "Cayo Aqui -
lio, sé juez: y si se prueba que el fundo del ter-
ritorio de Capena es de Servilio, condena 4 Catulo;
á nO ser que se presente um testamento, del cual
aparezca que es de Catulo ;" entonces el juez ave-
riguaba especialmente si existia tal testamento. Lo
que debe observarse tambienrespecto de la réplica,
contraréplica, &c. Pero si el juicio era de buena
fe, la fórmula era esta: SI. PARET M/EVIUM
SERVILIO DOMUMVENDIDISSE, TUM QUAN-
TUM M/EVIO SERVILIUM OB EAM REMDA-
RE EX FIDE BONA OPORTET, TANTI DAM-
NETUR."Si se justifica que Mevio vendió 4 Ser-
vilio una casa, en este caso sea condenadoServilio
& pagar á Mevio tanto, cuanto por esta razon está
obligado 4 dar de buena fé.” Finalmente, si era
arbitrario, esta: ESTO ARBITER, ET SI PARET
M/EVIUM VESTEM SERVILH HABERE, NE-
QUE IS ARBITRIO JUDICIS .EXHIBUERIT,
TUM, QUANTUMIN LITEM SERVILIUS JU-
RARIT, TANTI DAMNATO."Sé árbitro, y si
se prueba que Mevio liene el vestido de Servilio, v
este no le presentáse á disposicion del juez, en este
«aso condénale à pagar tanto cuanto Servilio juráre
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en el pleito.” Sigonio de Judie. 1. 24. p. 497. se-
quent. En pocas palabras: el pretor conocia acerca
del derecho, decretando la sentencia que debi» pro-
nunciarse con arreglo á él , si el actor probaba su
demauda : en seguida el juez entendia en el hecho,
examinando si el actor podia demostrar su accion
6 el reo su escepcion. Si la cuestion era solamente
de derecho, conocia solo el pretor estraordinaria-
menle, Ger, Noodt. de Jurisd. e£ irnper. I. 8.

$, II.

En Romaelegia el pretor estos jueces: en las
provincias el presidente; Sen. de Benef. ll. 7.
pero babia diferencia entre los juicios públicos y
privados. En los públicos se elegian de las decurias

que solian escribirse en el a/bum. Estas decurias de
donde se elegian los jueces, eran al principio dos,
despues tres; posteriormente Augusto añadió la
cuarta del censo inferior, que se llamaba de los
ducenaríos, y juzgaba de las sumas que no escediàn
de doscientos mil numos. De lo que se deduce que
los elegidos para los juicios juzgaron principalmente
acerca de los crímenes, pero algunas veces tambien
respecto de las causas privadas. Suct. 4ug. Cap.
XXXIL Augusto habia mandado que el nombre de
esta decuria se escribiera en un anillo de hierro,
segun dice Plin. Hist. Nat. Lib. XXXMULcap.1.
Caligula añadió luego la quinta. Suet. Cazrz. Cap.
XVI. Galba se negó á añadir la sesta que pedian los
jueces se añadiera, Sueton. Gal», X1V. Deestas de-
curias pues se pedia ordinariamente el juez en las
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causas públicas. Y de aquí la Inscripcion que se lec
en Reinesio C/ass. VI. p. 406.

L. CLODIOC, F. SERG.
VITTELINO. HI. VIR.I. D.
JUDIC. EX V. DEC.
EQUO PUBL.
En las privadas, 0 se tomaba de las decurias,

ó era elegido por el pretor, pero de modo que era
permitido 4 los litigantes recusar á los sospechosos
diciendo en alta voz: HUNC NOLO, HIC TIMI-
DUS EST, ET BONA S.ECULI PARUMINTEL-
L!GIT. ILLUM VOLO, QUIA C/ESAREMFOR-
"ITER AMAT. "No quiero este, es na hombre
timido, y poco versado enlos intereses del siglo.
Quiero aquel, porque ama con decision al César."
Plin. Paneg. XXXVI. y el otro Plin. Hist. Nar. I.
praf. V. 80. D, de judic. L. 23. D. de adpellat. De
la clase de los jueces que debian juzgar las causas
privadas hace mencion Gelio Noct. Attíc. XIV. 2.
en estos lérm:nos: "Quo primum tempore à pre-
toribus lectus in judices sum , ut judicia qua ad-
pellantur privata, susciperem.”

$. IIT.

Luego quelos litigantes se habian conformado
con el juez y lo habia dado el pretor, no podia
rehusar el juicio, á no ser que tuviera una justa
causa para escusarse, L. 1. pr. ef $, 2. de cacat
et excus, mun. Way ejemplos de esto en Sueton.
Claud. XV. y Plin. Epist. X. 66. Porque era pü-
blico este cargo de juzgar, y ninguno podia evadir-
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se de el sin justa causa: así que, podian ser nombra-
dos jueces los que lo ignorasen, y aun tambien los
que lo coulradijesen (Znsezi ef Zneiti). Véase la L,
39. D. de judice. Plin. Epist. III. 20. "Ut in recu-
peratorviis judiciis, sic nos in his consiliis, quasi RE-
PENTE ADPHREHENSI], securi judices fuimus."

Mas en este pasaje no debe entenderse que el pre-
tor elejia 4 cualquiera indistintamente y segun me-
jor le parecia, sino que podia dar á los litigantes
por jueces á los que quisiera de entre los elejidos,
auncuando estos se opusiesen. Ger. Nootd. de ;u-
rísd, et ímper. 1. 13.

$. Iv.

El juez, especialmente si se habia nombrado

uno solo, se asesoraba de algunos amigos ó juris-

peritos, y se sentaba con ellos en los escaños. Gel.
Noct. Att, XIV. 2. De lo que se inüere fácilmente
por qué se llamaron /ueces pedéneos: pues no se

sentaban en el tribunal como los majistrados, sina

en los escaños (in subselliis), como si dijéramos à
los piés del pretor, Por lo demás, el juicio se tenia
en el foro y en el comicio, porejemplo, en el pu-
leal de Tibon: y estos son los lugares de los juicios
de que hace mencion Modestino. L. 6, $, 2. D.
de judic,

&. V.

Luego que el juez se habia trasladado á este lu-
gar, lo primero que hacia era jurar que juzgaria
con arreglo á la ley: y este juramento lo prestaba
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con esta fórmula: EX ANIMI SENTENTIA.Cic.
Acad. Quesf. 1V, 47. Cujacio Observ. I. 21. des—
cubre vestigios de esta fórmula en la L. 2. $. 2. C.
de jurejur. propt. calumn. Y juraba poniendo la
mano sobre el ara, esto es, sobre el puteal de Li-
bon, del que ya hemos hablado antes. Por eso Ci-
ceron pro Fíacco XXXVI dice: «Ergo is, cui si aram
tenens jararet, crederet nemo, per epistolam, quod
volet, injuriatus probabit.» Jac. Revard. Jar. V.
8. P. Faber. Semestr. I. p. 212.

S. VI.

Si el dia señalado parael juicio no asistia el juez,
imposibilitado por enfermedad ó por otra justa cau-
sa, se diferia para otro, Sobre esto se habia dispues-
to en la ley de las doce Tablas: SI MORBUS SON-
TICUS, VOTUM, ABSENTIA REIP, ERGO AUT
STATUS DIES CUM HOSTE INTERCEDAT:
NAMSI QUID HORUM FUAT UNUM JUDICI
ARBITROVE, REOVE, EO DIE DIFFENSUS ES-
TO. "$i sobreviniere una enfermedad que impida
dedicarse á los negocios, voto, ausencia por causa de
la repüblica, ó aplazamiento con el estrangero: cual-
quiera de estas cosas que ocurra al juez, al árbitro,
6 al reo aquel dia,difiérase el juicio.» Goth. ad XII.
Tab. Tab. 1. Esta ley, pues, permite que se pueda
diferir el dia designado para el juicio, si el juez 6
cl reo tuvieren un impedimento legítimo. L. 2. $.
3, D. sí quis caution.
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S. VII.

Si el juez se presentaba, y faltaba alguno de los
litigantes que no alegaba causa justa que le escusase,
se le citaba por edictos, La parte contraria pedia el
primer edicto: despues el segundo y tercero, con el
intervalo cuando menos de diez dias, y finalmente
impetraba el perentorío, llamado así, porque corta-
ba la controversía (quod perímeret disceptationen:)
esto es, porque impedia que se tergíversara mas al
adversario. Pues amenazaba el que habia dado el
edicto, con que conocería y sentenciaría «un en au-

sencía de la parte contraría L. 68. 69. 74. D. de
judiciís. Mas no siempre eran necesarios cuatro edic-

tos, sino que algunas veces bastabantres, otras dos y
otras uno por todos, lo que debía considerar el que

administraba justicia, disponiendo el órden de los
edictos, 0 reduciéndolos á menor número, segun la
condicion de la causa , de la persona, 6 del tiempo.
L, 72, D. de judic.

$. VIIL

Halláudose presentes amboslitigantes, se les man-

daba inmediatamente jurar de calumnía como diji-
mos en el título anterior, de cuyo juramento hay
un ejemplo en Ciceron pro P. Quinct. luego se les
mandaba hablar á los defensores, lo que hacian
dos veces: y por tanto bablaban cuatro veces en
el intervalo de ciertas horas, Apiano de Bello civ.
L p. 663. Pues primeramente esponian al juez to-
da la causa en brevisimas palabras, haciendo de
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ella una lijera reselia, y esto se llamaba cau«ssit
conjectío (1), (sumario ó compendio de la causa O
pleito). Ascon. Pedian. ad Cic. Perrin. VII. p. 1841.
dice: "Quumlitigatores ad judicem venissent, ante-
quam caussa ad judicem ageretur, quasi per indicew
rem exposuerunt, atque id ipsum dictum est caussa:
conjectio, quasi caussz in breve coactio; Pero des-
pues esponian el estado de la causa en discursos
completos y razonados, y probaban al mismo tiem-
po su accion ó su escepcion con testigos, con car-

tas, instrumentos, y conlas razones que arrojaba de
si el mismo negocio, como lo demuestran suficiente-

mente las oraciones de Ciceron pro P. Quinctio e!
Q. Roscio Cormado. Esta costumbre, asi como otras,
pasó indudablemente de Atenas á Roma. Porque tam-
bien los Atenienses, antes de pronunciar la defensa
de la causa, hacian un breve resúmende ella, que se
amaba asimismo PROBOLE. Por lo que Budeo
Cornment. Grac. Ling. p. m. 362, dice: "Est autem
PROBOLEintentio et objectio judicii dictati quasi
petitio digladiantis.” Despues se mandó en las doce
tablas: ABORTU ANTE MERIDIEM CAUSSAM
CONJICITO, (2) CUM PERORANT AMBO PRA-
SENTES. “Por la mañana antes del medio dia há-
gase el resúmen de la causa; despues peroren ambos
presentes.” Y de aquí resultó que despues de haber-
se pasado á los jueces el conocimiento de la causa,
primeramente se mandaba á los litigantes hacer el
resúmen de ella, y despues perorar. Gel. JVocz. Atl.
XVII. 2. Y para que los oradores no divagasen sin
medida ni límite, se mandó por la ley Pompeya que
hablasen sujetándose al reloj de agua (ad clepsy-
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dram dicerent). Cic. de Orat. YII. Id. 34. de Orat,
XXXVIIL A los jueces tocaba señalar las horas:
Plin. Epzst. IV. 9. IJ. 11. I. 23. VI. 2. asi que sabe-
mos que muchas veces se concedieron á los defen-
sores seis Ó mas,

$. 1x.

Cuando los jueces oian á las partes, se decia de
ellos, operam dare, que escucbaban. £L. 18. pr. D.
de judic. L. 13. pr. D. de vacat. e? exc. mun. Cujac.
Qós. F. 33. Pero cuán enojoso era para los jueces

escuchar 4 los oradores cuando pronunciaban sus
discursos, y cuàn poca alencion prestaban regular-
mente á lo que decian, se colige fácilmente del pa-
sage de Ticio en Macrob. .Safurr. II. 12. "Veniunt
in consilium tristes, jubent dicere, quorum nego-
lium cst, narrant, Judex testes poscit, ipsusit minc-
Aum, ubi redit, adit, se omnia audivisse, tabulas
poscit,litteras inspicit, vix prz vino sustinet palpe-
bras." "Preséntanse tristes en el comicio, mandan
bablar, y hacen su narracion los que están intere-
sados en el negocio. El juez llama álos testigos, y en-
tretanto se vá á orinar: al volver, se presenta como

si todo lo hubiera oido; pide Jos instrumentos, exa-
mina las cartas, y apenas puede tener abiertos los
ojos á causa del yino.” Pero tal vez esto debe enten-
derse respecto de la relajada disciplina de los últi
mos tiempos.

Tomo HIT. 20



—06—

$. X.

Entretanto se oian tambien los testigos, y no en
verdad en ausencia de las partes, como suele hacer-
se en el dia por haber comprendido mal la ley de
Zenon que es la 14. €. de testibus, Porque en ella
la palabra secretarium, no significa el lugar en que
son oidos los testigos secretamente y en ausencia de
las partes, sino el sitio en que los jueces conocian
de las causas en los últimos tiempos, como consta
de IIesychio en la voz SEKRETON, y de Suidas en
la voz STYLE. IH. Vales. ad Amm. Marcellín. Lib.
XV.cap. VM. p. 69. habla con masestension de esta
cámara delos jueces, (secretarium judicurn), porque
tambien la habia en las iglesias, en donde los Obis-
pos y los presbiteros se ocupaban en conocer los ne-
gocios de sus hermanos. Sulpic. Sever. Dial. 1. f.
Epist, Y. et VI. Véase Gundling. Pár£, 1X, Obs. IV.
Los Romanos permitian siempre que estuviese de-
lante el que presentaba testigos, para que pudiese
preguntarles, En este interrogatorio era donde lu-
cia especíalmente el talento y destreza de los orado-
res. Muchas veces se presentaban instrumentos ca
lugar de testigos para poner de manifiesto la verdad
al juez. Véase Cie. pro Q. Rosc. init. Gel. ioc.

Att. XIV. 2.
$. XL

Por último, pronunciada por ambas partes la
defensa de la causa debia darse la sentencia despues
del medio dia; pues en las doce Tablas se disponia:
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POST MERIDIEM PR;ESENTI LITEM ADDICI-
TO: "Despues del medio dia dése la sentencia, si'se
ba patentizado la verdad del hecho.” Gel, Noct. Att.
XVII. 2. Por lo que si la causa presentaba alguna
oscuridad, decia el juez: Sibé non líquere: “que no
le habian convencido las pruebas:”en cuyo caso de-
bia empezarse á conocer de nuevo. Gel. Noct. Atf.
XIV. 2. Ciceron pro 4. Cecínna II. Jurando uno
que no le parecia claro cl hecho (sibí non liquere),
daban los demás la sentencia, L, 36. D. de re jud.
cue era conforme al mayor número de votos. Si es-
tos estaban empatados quedaba el negocio pendiente
lasta que un juez competente confirmabaunade las
dos sentencias. L. 28. DD. de re jud. Lo que sucedia
de otro modo en los juicios centumvirales, si el ac-
tor era vencido por el mismo número de votos que
vencedor, como observa eruditamente el ilustrado

Cujacio Obs. X.20.Si la cuestion se habia dilucidado
de modo que no quedaba duda alguna, en este caso
se daba la sentencia, En las causas sobre estado ó
condicion, decia el juez: VIDERI SIBI HUNC HO-
MINEM LIBERUM:"que le parecia que el hombre
de cuya condicion se trataba era libre." £. 28. $. 1.
D. de liber. caus. En la accion sobre injurias: VI-
DERI JURE FECISSE VEL NON FECISSE:"que
le parecia que el acusado habia obrado justa ó injus-
tamente.” Prínc. Inst. de injur. En la causa de des-
heredacion: VIDERI MATREM JUSTAS HABUIS-
SE CAUSSAS EXHEREDANDLE"quele parecia que
la madre habia tenido justas causas para desheredar.
Pues el mismo Cujacio O2s. III, 26. observa que los
auliguos usaron por modestía (ETHIKOS) el verbo
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vider: en las sentencias. En las causas de contratos:
QUUM CONSTET TITIUM SEJO EX ILLA SPE-
CIE L. ITEM EX ILLA LV. DEBERE, IDCIRCO
TITIUM SEJO CENTUM ET V. CONDEMNO.Z.
1. S. t. D. quie sent. sine adpell. resc. "Constando
que Ticio debe á Seyo cincuenta por este motivo,
y cincuenta y cinco por este otro, condeno á Ticio
4 pagar á Seyo ciento y cinco.” Si el reo debia ser
absuelto, la fórmula era: SECUNDUM ILLUMLI-
TEM DO."Sentencio el pleito á favor de él:”Val.
Max,II: 8. 2.

$. XII.

Asi pronunciaban los jueces. Los árbitros en
las acciones arbitrarias, primeramente manifesta-
ban su juicio arbitral: despues , si no comparecia
el reo, se daba la sentencia, y era condenado á lo
que el actor habia jurado en el pleito. L. 18. pr.
D. de dolo malo. Lo primero se hacia con esta
fórmula: ARBITROR TE HOC MODO SATISFA.
CERE ACTORI DEBERE: «juzgo que debes satis-
facer al actor de este modo.» Y lo segundo, con
esta: CENTUM DE QUIBUS ACTOR IN LITEM
JURAVIT , REDDE. «Restituye al actor los cien-
to que juró en elpleito.

$. XUL.

Terminadoel juicio, y dada la sentencia, nada
restaba que hacer sino que el condenado pagase lo
que habia sido juzgado. (1) Pues uua vez termi-
nada la causa, no podia volverse á deducit ea jui-
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cio. Por esio Donato ad Terent. Andr. VIII. 1. v.
7. al esplicar las palabras muy familiares entre los
cómicos, ACTUM EST, dice: «lec 1es secun-
dum jus civile dicilur, in quo cavetur, ne quis
rem actam apusl judices repetat, Sic jpse Teren-
tius in Vhormione: Áctum, ajunt, ne agas» Le
era permitido no obstante al condenado 6 pedir la
restitucion 7n integrum, sobre cuyas causas hablan
estensamente los jurisconsullos, ó demandar al ac-
tor de calumnia, (de la pena de este crimen tra-
tamos en el título anterior), ó acusar al juez de ha-
ber hecho suyo el pleito, de falsedad, ó de peru-

lado; de cuyos juicios se trata, parte en el Tz. F.
n. Í. parte en el XVIII n. 67. seg. ó finalmente
interponer apelacion antes que la sentencia pasara
en autoridad de cosa juzgada. Pero habiendo Justi-
niano guardado silencio en las Instituciones res-
pecto á la apelacion, no debernos estendernos aqui
sobre ella.

TITULO XxViIII.

De los juicios publicos.

Los juicios públicos eran enteramente distintos

de los privados. En estos perseguia cada uno lo
concerniente á sus intereses particulares, Eu aqne-
Mos vindicaba la república los delitos públicos. Por
eso dice Justiniano prínc. Inst. h. f. «Publica iu-
dicia neque per actiones ocdinantur, neque omnino
qnidquamsimile habent cumceteris judiciis, mag-
naqse diversitas eorum est et. in instituendo ct in
exercendo," Habiéndose pues tratado de lo juicios
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privados en el título VL y en los siguientes, solo
“nos resta hacer algunas observaciones acerca de los
públicos, con arreglo 4 las autigüedades.

$. L

Conoceremos perfectamente cuáles eran los ;ui-
cios piúblicos , distinguiéndolos con exactitud de los
populares, de los estraordiínarios, y finalmente de
los del pueblo. Los públicos pues tenian de comun
con las acciones populares, el que asi en estas co-
mo en aquellos, estaba permitida la accion á cual-
quier individuo del pueblo, siendo asi que en los
privados solo la parte interesada podia hacer las
veces de actor. Mas la gran diferencia que habia
entre las acciones populares y los juicios públicos,
consistia en que aquellas tenian por objeto aplicar
al actor una multa civil; y estos la pública ani-
madver.ion. Por lo que, el conocimiento de aque-
Masera de la atribucion del pretor, y estos se ins-
tituiaa ante los pesquisidores y los jueces. Eran ac-
ciones populares, por ejemplo, la de alteracion de
lo escrito en el albur (albí corrupti), la de wio-
lacion de un cadáver (sepu/fviolati), 1a de lo ar-
rojado ó derramado(dejecti ce! effusi). Véase la LL.
43. 8. 2. D. 4e procur. L. 3. S. 5. et fin D. de his.

qui effud. vel dejec. Zonar. Annal. Torn. lI. p. 6.
dice: «Quod nos DEMON vocamus, Romani popu-
los adpellarunt. Unde et in libris legum popula -
ris vocatur, quz cuilibet de populo datur, actio."
Esla es la version que debe hacerse del citado pa-
sage de Zonaras, segun advirtió ya Brissonio dc
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F'erb. Sizn. p. £443. aunqueen la traduccion vul-
gar se lee erróneamente plebeja educatio. Véase
Tomas. Dissert. de 4bigeis num, LX.

$. IL

Tambien era grande la conformidad y seme-
janza que habia entre los jucios públicos y el co-
nocimiento estraordinario de las causas. Por lo
que los jurisconsultos disputan fuertemente sobre
la diferencia que habia entre ambas cosas. Véase
Ant. Math, de crimine Prolog. IV. 7. p. 53. To-
mas. Diss. alleg. n. XII. seg. Beyer. Posi. ad
Pand. de ,extraord. crim. p. 613. Pero, sin em-

bargo, el caso no envuelve dificultad. Losjuicios
estraordinarios y los públicos convienen en que
ambosse dirijen á la animeadversion pública, y vin-
dican los crímenes que perjudican á los intereses
del estado. No obstante, se diferencian de varios
modos , los cuales no sé que ninguno haya espues-
to con mas exactitud que el ilustrado Grevio 4ni-
mads. ad Srgon. prine. Tom. II. Thesaur. Anti-
quitatum Rom., donde dice asi el docto escritor:

“Publica judicia erant de criminibus, de quibus
lex certa lata erat, et finita illa lege pena, secun-
dum quam legem postulabatur, à quocumquecive,
qui publici criminis aliquem volebat accusare, nisi

essent, quibus jure id licebat. Publica dicebantur,
et qnia pertiuebant ad statuu publicum, sive vei-
publice, nou ad privatorum statum , ut judicia
privata, et quia ex legibus publicis oriebantur
EXTRAORDINARIA erant, quz ex legibus pa-
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blicis non oriebantur, sed in quibus querebatar
de criminibus, de quibus aut nullz leges erant, aut
$i leges essent cum crimenatrocius duceretur, quam
ut secundum leges judicaretur puniendum esse. ]n
judiciis publicis sortiebanturinter se Przltores, quam
quisque deberet exercere questionem,de vi, de adul-
terio: in extraordinariis cognoscebant aut Coss. aut
totus Senatus, aut Princeps, aut Praefectus urbi intra
c. lapidem, aut in provinciis iinperatoris Legati Aug.
pro Prat. in populi vero Proconsules." De doude se
deduce: 1.2 Que los juicios públicos se habian esta-
blecido para juzgar los crimenes, acerca de los cua-
les se habian promulgado leyes y señalado en ellas
la pena, con arreglo á cuyas leyes cualquier ciu-
dadano podia entablar acusacion contra alguno
por un crimen público, á no ser que tuviese im-
pedimento legal para bacerlo. (1) Mas los juicios
estraordinarios no emanaban de las leyes páblicas,
y en ellos se perseguian los crímenes, respecto de
los cuales, ó no existian leyes, 0 no babia pena
señalada. 2. Que en los juicios públicos sorteaban
los pretores entre sí el proceso que cada cual debia
instruir, como por ejemplo, de fuerza, de adul-
terio, de lesa magestad: y que en los estraordina-
rios entendian, ó los cónsules, ó todo el Senado,
ó el Principe, 6 el Prefecto de la ciudad dentro
del rádio de cien millas; en las provincias que cor-
respondian al emperador, los presidentes nombra-
dos por él mismo, y en las que al pueblo , los pro-
cónsules. (2) Añade Grevio otra diferencia, á sa-
ber: que en los juicios públicos podia acusar cual-
quier individuo del pueblo; pero en los estraor-
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dinarios solamente aquel á quien interesaba;” y
aunque Tomasio /. e. la puso en duda, aducier-
do al efecto argumentos no despreciables, sin em-
bargo parece bastante cierto respecto de muchos
casos. Enefecto, asi sucedia en la accion del se-
pulcro violado, como consta de la L. 1. $. 9. L. 6.
D. de sepulcr. viol. y de la herencia robada. L. 4.
D. expit. hered. Y por esta misma razonestos de-
litos se llaman privados; L. 1. $. ult..D. de par,
L- 2. et sequ. D. de concurs. L. 3. D. de prawa-
ricat. L. 1. D. de stellionat. puesto que no todos
indistintamente tienen derecho de acusar. Pues por
lo demas hay tambien muchos que atacan los in-
tereses del estado, como la ruptura de los diques
del Nilo; en los cuales tiene lugar la acusación, la
querella contra el crimen (nscriptio in crimen) VL.
ult. D. de delict. priv. y la pena capital. L. 1. S. uf.
L. 9. D. de extraordin. crímin. Todo lo cual no su-
cede en los delilos privados, como cualquiera cono
ce. Muchos eran los crímenesestraordinarios de es-
ta especie, comola solicitacion de las mugeres casa-
das, la corrupcion de los lagos y de las fuentes pú-
blicas, la instigacion de las muchachas para el estú-

pro, el robo de la criatura, el monopolio del tri-
go y otros géneros (das danaríatus), y otros mu-
chos de que habian los juriconsultos en las Pandec-

tas, 1/5. XLVII. Tz. XI. e£ seq.
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5, UL

A veces noconocian los magistrados de las cau-
sas privadas y públicas, sino el pueblo, y entonces
estos juicios se llamaban del pueblo. Los privados
se usabán poco: los públicos eran algo mas fre-
cuentes, y en ellos se vindicaban especialmente los
crimenes de lesa magestad y otros en los que se
trataba de la vida (de capite: de un ciudadano ro-
1nano. Por esto Plauto ; Menechrn. YV, 2. V. 18.
distingue elegantemente los juicios privados,los pri-
blicos, y los que se celebraban d presencia de! pueblo.

He aquí sus palabras..... 4uf ad POPULUM,aut én
JURE, aut ad JUDICEMres est. Pero deestos jui-
cios del pueblo trataremos con mas oportunidad al
En del título.

$. 1Y..

Por lo demás, en los juicios públicos se perse -
guian los crimenes públicos cometidos contra la re-
pública, 0 que alectaban su seguridad, por cuyo mo-
tivo se consideraban dignos de ser castigados con
leyes y penas públicas. De la primera especie eran
los crímenes de intriga y soborno en la pretension
de los cargos públicos (de armbitu), de peculado (re-
petundarum), y de la fuerza pública. De la segunda

el homicidio, envenenamiento ó hechiceria (ve-
neficium), parricidio, falsificacion, adulterio, p/a-
gío. Cárlos Sigon. de Jud, Ik. 2. p. 531. sequ.
Asi pues, no se perseguian todos los crimenes en los
vicios públicos, sino aquellos ánicamente respecto
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de los cuales existian leyes que instituían esta clase
de juicios. Por esto Ni«cr. L. 1. 0, de public. Ju-
dic. dice: "Non omnia judicia in quibus crimenver-
tilur et publica sunt, sed ea tantum, que ex legi-
bus judiciorum püblicorum veniunt ut Julia ma-

estatis, &c.
S. V.

Ocho eran las clases de penas con que secastiga-
ban aquellos delitos, segun dice Isidoro Orig. V. 27.
p. 934. edit. Dion. Gothofr. apoyado en la autori-
dad de Ciceron, à saber: damnum,vincula, cerbei a,
laiioegnominia, exilium, sercílus e£ mors. El daro

se llama por otro nombre ru//a. Al principio de la
república, como no habia abundancia de dinero, la
multa mayor era de dos ovejas y treinta Pueyes. Mas
como la estimácion de esta multa adoleciese de la des-
igualdad consiguiente á la que habia en el precio de
los ganados; poco despues de la espulsion de los re-
yes, á saber, el año 248 de Roma, se asignaron diez
ases por cada oveja, y cien por cada buey, por la
ley Ateria Tarpeya. Gel. Noc£. -411í. X1. 1. Dionys.
Halic. X, p. 674. Festo VOCE PECULATUSy. 359.

$. VI

Bajo el nombre de vincula se entienden, grillos
cepos, argollas, esposas, cadenas, lazos, cárcel. Ánco
Marcio fué el primero que construyó una cárcel
para infundir terror á los ciudadanos, Liv. I, 33.,
aunque otros leatribuyen á Tulo Iostilio; pero tal
vez «ste hizo solo una de las partes de que se com-
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ponia. Pues el sitio subterráneo que habia en ello
se llamaba latorría: 6 lautomía. Fest, en la voz lau-
lomie. Liv. XXVI. 27. XXXI26. XXXVIL 3.
XXXIX. 44. L. 1. S. 4. D. de aleat. Otra parte de
ella sellamó Pulllanum, otra Robur. Festo en Ja voz
robur. Liv. XXXIX. 59. La primera de estas dos fué
edificada por el rey Tulio, de quien tomóestesilio
el nombre de Tullianurnz, Mas los Romanosdistin-
guian entreel caso de haber confesado el crimenel
acusado, ó de haberlo negado. Antes de la confesion

los reos eran detenidos en una prision particular;
pues ó el mismo magistrado los arrestaba en su ca-
sa, ó se encargaban desu custodia otros ciudadanos
nobles, como lo demuestran los ejernplos que se lia-
Man en Livio XXXII. 26. XXXIX. 114. Salust. de
Bell. Catíl. XLIX. Pero despues que confesahan, eran

conducidos á las prisiones públicas hasta que se pro-
nunciaba y ejeculabala sentencia L. 5. D. de cust.
et. exchib. reor. L. 2. C. eod. La direccion de la cár-
cel estaba á cargo de unalcaide ó notario (cormznen-
tariensis) de cuya atribucion era llevar el registro

de los que eran conducidos á la cárcel pública, Y
presentar todos los meses una nota de sus nombres
á los triuncíros capitales. L. ult, C. eod, Plin. Hist.
Nat. V1L 38.

$. VIL

Los ezotes se deban con palos ó con varas
(fustibus au! virgis). De los primeros usabanlos
Romanos en el ejército: (1) de las segundas en la
ciadad; y 4 ninguno se castigaba cou el ultimo

suplicio sin haberle azotado primero con varas
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Liv. VII. 19. Pero ya liemos observado en el Apén-
dice al Lib. I. n. 23. que mas adelante se dieron
varias leyes por las cuales fueron eximidos los ciu-
dadanos de la pena de azotes.

&. VIII.

Los decemviros habian establecido la pena del
talíon contra las injurias atroces. Esta ley dada
por ellos la conservó Festo. Gel. Noc£. 4££. XXL1.
SI MEMBRUMRUPIT, NI CUM EO PACIT,
TALIO ESTO. «El que rompió uu miembro, si
no ha'pactado conel ofendido, sufra el talion.» Pe—
ro pudiendo todos eximirse de esta pena por me—
dio de la Lransaccion; y no siendo creible que nin-
guno fuese tan nécio que consintiera que, si habia
sacado un ojo le sacarán el suyo por no transigir
con el herido,es fácil creer que aunen los tiempos
primitivos fue rarísimo el uso del talion entre los
Romanos, y por tanto es inverosimil que estuviera
en práctica despues.

S. IX.

La ¿enominía se imponia ¿alguno ó por tesi-
dencia del censor, 6 por la ley, ó por el edicto
del pretor. Pero segun creo la primera era mas le-
ve que las demás. En efecto, Ciceron en Non.

Marcell. L 93. dice: «Censoris judicium nihil fere
damnato adferre, preter ruborem:” «que la sen-
tencia del Censor casi no ocasionaba mas perjuicio
al condenado, que el rubor." Respecto de la infa-
mia con que el pretoc notaba á ciertos hombresen
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su edicto, se halla un titulo especial en el Digesto
sobre el cual los jurisconsultos hacen estensos co-
mentarios,

8. X.

En cuanto al destierro y la servidumbre ya he-
mos dicho arriba lo bastante. La muerte, ó era cí-
vil ó violenta. Con la muerte cfvél eran castigados
aquellos á quienes se quitaba la libertad ó la ciuda-
danía, sobre lo cual ya hemos tratado en su res-
pectivo lugar: y esta especie de muerte mo se difa-
rencia del destierro y de la servidumbre. Mas la
muerte erolenta, que es la que pertenece aqui espe-
cialmente, la sufrian los que eran considerados co-
mo merecedores del último suplicio. En los tiem-
pos antiguos era muy usado suspenderlos del ar-
bol infeliz: (1) suplicio que hubo de lemer P. Ho-
racio cuando mató á su hermana. Liv. I. 26. Y
no estaba menos en uso precipitar á los reos de la
roca Tarpeya. Just. Rycq. de Capitol. Cap. V. p.
44. seg. Este suplicio, si bien era comun antigua-
mente á siervos y á hombres libres, corno demues-
tra Gelio Noet. 427. X. 18. por la ley de las do-
ce Tablas, despues sin embargo fue propio de los
hombres libres; y los siervos despues de azotados
bajo la horca, eran comanmente crucilicados. (2)
Sobre este suplicio y sus ritos sostuvieron muchos
debates Justo Lipsio, Gretsero, Ge. Calixto, Barth.
Nibusio y otros muchos, que ilustraron la pasion
de Cristo con eruditos comentarios. Pueden ser-
vir de modelo por todos Ant. Byneo de passione
Christi y Sagit. ín Harmon. Evangelist. de pas-
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sion. Dom. Part. Y. n. 418. seg. Muchas veces
tambien los criminales, despues de azotados eran
decapitados por los lictores (securé percuticbantur).
Nos ofrecen un ejemplo de esto los hijos de Junio
Bruto, decapitados asi por órden de su mismo pa-
dre, Liv. Aíst. U. 5. y los Campanos tratados del
mísmo modo, segun Liv. XXVI. 5. (3) Tambien
se usaba Ja estrangalacion que ejecutaban los lic—
tores con un lazo en presencia de los triumviros, lo
que regularmente se hacia en aquella parte de la cár-
cel que se llamaba Tullíanurn. Salust. de Bello Ca-
tilín, LV. Cicer. ín Patiníum XI. Valer. Max. V.
4. 7. VI. 3. 1. La precipitacion se verificaba desde
la otra parte de da cárcel llamada oóur. Fste
suplicio lo describe Festo en la voz Robur p. £10.
El suplicio propio de los parricidas era el saca de
cuero (culeus), del que hablaremos despues en su
lugar (4). En tiempo de los emperadores estuvieron
en uso otras muchas penas, y muchas antiguas

se aholieron. En nuestro derecho vemos consigna»
dos como suplicios lícitos el de la horca, el de ser
quemado vivo, la decapitacion (capitis amputatro):
y como inmediatos à estos la sujecion á los trabajos

de las minas, y la deportacion á una isla, Estas pe-
nas se llaman capitales porque afectan la vida na-
tural o cioil. L. 28 pr. S. 14. L. 8. $. 1. L. 46. D.
de pan. Por el contrario era ilegal matar à uno de
hambre, E. 10. DD. de interd. et releg. Add. Basilíc,
6 con segur, dardo, palo, lazo, veneno, azotes, E. 8,

$.1.3.D. pan. precipitación £L. 25. S. 1. D. 7. f.
Entre las penaslícitas no capitales se cuentan la cor-

reccional de palos, la de azotes, la condenacióná tra-
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bajos temporales, la relegacion, la infamia, la degra-
dacion ó privacion de dignidad. L. 6. $. ult. L, 7.
L. 8. pr. L. 28. pr. S. 4. 6. D. de pen. L. 103. D. de
verv. sign. Pero son ilicitas las penas de cárcel per-
pétua, L. 7. 8. 9.L. 35. D. de pon. y de tormentos.L.
pen. D- de question. Cujac. Obs. XIV. 34. No obs-
tante, sabemos que los príncipes impusieron mu-
chas veces todas estas penas ilícitas por via de pri-
vilegio.

$. XL

Los juicios públicos los ejercian en un princi-
pio los mismos reyes. Romulo, segun dice Dioni-
sio Halicarnaso Il. p. 37, conocia por sí mismo de
los delitos mas graves, dejando á los senadores el
conocimiento de los mas leyes. Tulo Hostilio insti-
tuyó despues los duunviros para juzgar los delitos
de estado, y concedió al mismo tiempo apelación
al pueblo de sus sentencias. Liv. 1. 26. De Terqui-
nio el Soberbio dice el mismo Livio I. 55. que pa-
ra infundir terror al pueblo, conoció por si mis-
mo de los delitos capitales sin asesorarse de nadie,
y que por esta razon pudo matar, desterrar y con-

fiscar los bienes. Los cónsules ocuparon el lugar de
los reyes, y el ejemplo de Junio Bruto (Liv. II. 5)
demuestra suficientemente que eilos presidieron
como estos los juicios públicos. Empero habiendo
publicado el mismo año P. Valerio Poplícola la
ley sobre la apelacion, prevaleció despues la cos-
tumbre de que sin órden del pueblo, el cónsul no
instruja proceso contra ningun ciudadano cuando
en él se trataba de la i:inposicion de la pena capi-
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tal, sino que lo formaban aquellos á quienes el pué-
blo habia encargado la direccion de los procesos pú-
blicos que por esto se llamaron questorcs parricidí
(jueces del crimen). La ley de las doce Tablas hace
ya mencion de ellos, si es exacto lo que dice Pom-
ponio £L. 2. $. 23. D. de orig. jur. Festo en la voz
questores p. 160. "Quzstores parricidii adpellati,
quos solebaut creare caussa rerum capitalium."
"“Llamáronse cuestores de parricidio aquellos que
solian crearse para instruirlas causas capitales."

S. XII.

Estos jueces del crimeu solian constituirse an-
tiguamente de este modo. Primero se hacia un Se-
nado-cunsultoen que se mandaba á los tribunosque
con la posible brevedad propusieraná la deliberacion
de la plebe la instruccion de proceso sobre cualquier
delito. Liv. 1V. 51. En seguida los tribunos roga-
ban al pueblo de este modo: VELITIS JUBEATIS,
UT QUJERATUR, QU PECUNIA CAPTA, AB-
LATA, COACTA AB REGE ANTIOCIIO, QUOD
ZES PUBLICUM RELATUMNON EST, UTI DE
FA SER. SULPICIUS PRATORURBANUSADSE-
NATUM REFERAT. QUEM EAM REM SENA-
TUS VELIT QUARERE, DE 1IS, QUI PRZETO-
RES NUNC SUNT. Liv. XXXVHI. 54. "Osruego,
dudadanos romanos, que querais y mandeis que se

averigúe qué suma de dinero tomó, se llevó y re-
caudó el rey Antioco: qué dinero püblico no se ha
anotado en cuenta, para que sobre esto proponga

al sevado el pretor urbano Servio Sulpicio, quién

Tomo Ill, 21
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de los pretores actuales quiere este ilustre cuerpo
que seencargue de instruir el proceso.” Asintiendo
y prestando su aprobacion la plebe, el senado daba
la comision de averiguar el crímen, ya al dictador
(Liv. 1X.26.) yaá los cónsules (Liv. 1V. 51.) ya 4
unode los pretores. Y estosen adelante se llamaron
Questores parricidit, 6 Quesítores rerum capita-
Zíurn, (jueces del crimen).

$. XIII.

Pero este órden se alteró el año 644 de Roma,
en el que empezaron á ser perpétuos y ordinarios
los procesos de delitos públicos. Pues habiendo pro-
mulgado aquel año una ley acerca del peculado el
tribuno de la plebe L. Pison, añadió; que instruye-
se las causas sobre este crímen un pretor especial
Cic. Brut. XXVIL Pigh..4anal, UL. p. 447, Por el
mismo motivo L. Sila encargó á cierto pretor la for-
macion del proceso sobre el crimen de lesa mages-
tad; y otros encargaronla de los que tenian por ob-
jeto perseguir el peculado, y la intriga en las pre-
tensiones (ambitus), 4 otros pretores distintos, Es-

tos, queeran entonces seis en Roma,solian sortear al
principio de su magistratura la jurisdiccion urbana
la peregrina, y aquellos cuatro procesos criminales;
y por tanto encargarse cada nno de la que le dc-
signase la suerte. (1) Sigon. de Judice. M. 4. p.
540. L. Cornelio Sila instituyó otros cuatro proce-
sos de delitos públicos, á saber: sobre los sicarios, en-
venenadores (veneficiis); falsarios y parricidas, y
porconsiguiente añadió otros tantos pretores. L. 2.
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&. 32. DD. deorig. Jur. Solia sin embargoel senado,
puesto que rara vez se creaban mas de ocho pretores,
encargará uno ó à otro, ya las dos jurisdicciones,
ya dos procesos, ya tambien unajurisdiccion y un
proceso, segun mejor le parecia. Sigon, 2. e. p. 542.
Pero tambien en algunas ocasiones procesaban es-
traordinariamente en virtud de decreto del senado
y del pueblo, ó bien los cónsules, à bien otros jue-
ces creados con este objelo. Se hallan ejemplos de
este en Ciceron de Fin. ll. 16. ez Brut. XXII.

8. XIV.

Asi pues, estos jueces del crímen presidian Jos
juicios públicos en el foro y enel tribunal sentados
en silla curul y teniendo colocada delante de sí una
espada en señal de imperio. Estaban presentes ade-
más el judex questionis, los jueces, los escribanos,
alguaciles, pregoneros, lictores, ministros y otros
de quienes se servia ínterin seguiael juicio y lleva-
ba á ejecucion Ja sentencia, Sigon. de Judic. M. 4.

P. 544.
S. XV.

Entrelos jueces ocupaba el primerlugarel judex
quaestionis, que no era por cierto el mismo queel
quesitor (juez del crímen),comoalgunoscreen, sino
muy distinto de este. En efecto, en la causa de Opia-
nico, Verres era el pretor, y C. Junioel judex ques
tionis, En la de Verres, el pretor era M, Glabrion,
el judex questionis Q. Curcio. En la de Cluencio,

el pretor Q, Nason, el judea questionis Q. Voco-
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nio. La diferencia que habia entre el gueszfor y el
Judex questionis consislia, segun dice Quintiliano
(Instit. Orat. VIL. 3.) en que el pretor o guesitor
entendia de lo concerniente al imperio; y el judex
questionis de lo relativo à la instruccion ó conoci-
miento de la causa, Así que, fue realmente magis-
trado £. 1. pr.et $. 1. D. ad E. Corn, de sicar. pero
al mismo tiempo persona pública (1), que represen-
taba encierto modoal preloró haria sus veces cuan-
do estaba ausente ó muy ocupado; por lo que Ás-
conio Pediano le llama princeps judícum. Se dife-
renciaban además en que el pretor, estando presen-
te, concedia ó negaba la acusación, reunia los jue-
ces y los despedia: pero el jude:c gnestionís ponia
en ejerciclo la accion que habia sido dada, sorteaba

los jueces, oia los testigos, practicaba informa-
ciones en averiguacion del hecho, examinaba las

escrituras ó instrumentos y evacuaba ó dirigía los
demás procedimientos de esta especie, Sigon. 4c.
pag. 546. Ger. Nood. de Jurrsd, e? Imper.1l. 5. p.
158. Schulting. Jurispr. antiqu. antejustin, p. 728.

$. XVL

Los demas jueces formaban una especie de con-
sejo del pretor, y por tanto se sentaban á su in-
mediacion eu bancos. En un principio eranele-
gidos del órden senatorio, despues del ecuestre,
conforme á la ley Sempronia: mas adelante de
ambos por la ley servilia de Cepion: en seguida
otra vez del ecuestre por la ley Servilia de Glau-
cia: despues nuevamente del senatorio por la ley
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Livia de Vruso: despues de los tres órdenes, sena-
torio, ecuestre y plebeyo porla ley Plaucia de Sil-
vano: despues otra vez del senatorio por la ley
Cornelia de Sila: y poco despues, nuevamente de
los tres órilenes por la ley Aurelia de Cota: y por
último de los senadores solamente por la ley Julia
de César. El nümero que deterininaba la ley Ser-
vilia de Glaucia fué de cuatrocientos cincuenta; si
bien no seobservó siempre el mismo. Dicho nà-
mero se distribuyó de nuevo en varias decurias,
como digimos en el Lib, 1V. Ti. XVII. S. II. La
misma ley ordenaba que el juez ni fuese menor
de treinta años, ni mayor de sesenta. Por otras
leyes se habia dispuesto que los jueces tuviesen
veinticinco años cuando menos, aunque Augus-
to mandó nuevamente que bastasen veinte. Sue-
ton. zug. XXXII. (1) Los elegia todos los años el

pretor, jurandoal verificar la eleccion, que no pro-
cedia en ella por dolo malo: despues de elegidos
asistian tomando asiento en los bancos, y dabau

$u voto habiendo antes prestado juramento,

$. XVII.

"Tambien los juicios püblicos etpezaban pcr !a
citación & juicio (in jus vocatio). L. 8. D. de acca-
sat. En seguida el acusador pedia al juez del cri-
men en el tribuual que le permitiera formular la
acusacion (momen deferre). Cel. ad Cic. Epist.
VU. 6. Cic. Divinat. Ferr. XX. y esta pelicion
podia hacerse aun en ausencia del reo. Cel. ad Cic.
& c. Valer. Max.ill, 7, 9. Habia empero algunas
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personas que no podian acusar, por ejemplo las
mugeres (1) los pupilos, los militares, los infames,
"Tampoco los libertos podian acusar á los patronos:
L. 8. D. de accusat. ni los cuestores à sus preto-
res y presidentes. Cic. Divin. Perr. XIX. Por lo
que el acusado podia pedir, si lo creia conveuiente
que se examinase si el acusador tenia ó no derecho
para serlo. Auct. ad Herenn. 1. 12. Asimisino ha-
bia lugar á la antícategoría, 6 acusación del acu-
sador, si alguno le obgetaba un crímen mayor: L.
29. C. qui accus. non poss. y en este caso la causa
del crímen mayor se anleponia à la del menor
aun cuando este hubiese sido denunciado primero.
L. 1. C. eod. De estas mütuas acusaciones (an£ica-
Zegoriis) trata con su acostumbrada erudicion Cu-
jacio Obs. XX. 7. Tambien babia algunos que es-
taban exentos de ser acusados como los magistrados,
Lib. XLV. 37. y los ausentes por causa de la re-
pública. Val. Max, III. 7, 9. El que hacía la de-
lacion se llamaba acusador, y este cargo se re-
putaba vergonzoso, á no ser cuando se hacía por
causa de la república, ó por patronazgo, ó por
electo de las enemistades paternas ó propias. Cic.
de Offic. M. 14. Pero consta de Cic. pro S. Rosc.
XX. y de Plin. Epist. III. 17. que en Boma hu-

bo acusadores públicos, creados con el fin de per-
seguir los delitos públicos.

5A
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& XVIII.

Si los aliados acusaban á alguno de peculado,
tra preciso que al mismo tiermpo pidieran quese les
cencediera lacultad de nombrar Patronos. Esta con-
cesion se hacia por medio de un senadocousulto,
«omo consta de Lib. XLIH. XII. Cic. Divinat. vere.
XX. Los que habiau sido nombrados patronos de
los aliados, eran juntamente acusadores de los reos.
Pero st dos ó mas pedian la atusacion al mismo
tiempo, debia juzgarse antes quién de ellos debia ser

el acusador, á lo que llamaban diviracion, porque
no se trataba de averiguarlo pasado, sino lo futuro,
á saber, cuál delos dos debia formar la acusaeion.
Ascon. Pedian. n Cc. Dwin. Ferr. p. 1757. Gel.
Noct. Att. IT. 4. L. 16. D. de accus. Puede servir
de ejemplo la divinacion de Ciceron in F'errem en la
que disputa con Cecilio quién debia encargarse de
la acusacion. El que habia vencido en este juicio ó
divinacion, y desempeiiabael principal papel,se lla-
maba ecusador: los demas suscritores, y estos debian
ayudar al acusador como dice Asconio. Acerca de las

suscriciones véase Cic. Divin. ín Ferr. XV. Epist.
ed Q. fratr. MI. 4. pro Murena XXlV. £pist.

ad farnil. VllI. 8. Distinta de esta suscricion es la
otra por la que el acusador se obligaba á un supli-
cio igual ó al talion si no probaba; v al mismo
tiempo daba caucion de perseverar en la acusación
hasta la. sentencia L. 7. pr. L. ult. €. de accus. et
inscr. LD, ult £. de calumn. L. 2. €, de exb. «t
Tronsm.reis.
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$. XIX.

Enel dia señalado, y estando presentes ambas
partes , se hacia la acusacion, pero de modo que el
acusador juraba primero con ciertas palabras pres-
critas, que no la hacia calumniosamente. Véase el
Titulo XVI. n. 2. La acusacion se proponia con
la misma fórmula con que en los juicios privados
solia intimarse el pleito, por ejemplo: AJO, TE
IN PRATURA SPOLIASSE SICULOS CONTRA
LEGEM CORNELIAM, ATQUE EO NOMINE
SESTERTIUM MILLIES A TE REPETO. "Digo
que durante tu pretura despojaste á los Sicilianos
infringiendo la ley Cornelia, y por esta razon
reclamo contra tí (tantos miles) de sestercios.” Si
el reo confesaba, se hacia inmediatamente la esti-

macion del pleito. Si negaba, se pedia que su
nombre fuese escrito en el catálogo de los reos, y
entonces se escribia la delacion del nombre, del
crímen, del lugar y del tiempo, haciendo mencion
circunstanciada de las personas. L. 3. pr. S. sequ.
D. de accussat. Hecho esto se daba tiempo para
hacer las averiguaciones. Ascon. Pedian. Verrín. I.
p. 1316. Los acusadores debian dejar escrito en
un libelo el crímen que se objetaba, y debia agre-
garse tambien la firma a fin de quedar obligados
á una pena igual, segun hemos dicho poco há.
Inventaron esto los Romanos para que ninguno se
avenlurára á acusar infundadamente, sabiendo que
no quedaria impune su acusacion en el caso de ser
falsa. L. 7. pr. D. deaccus. Daba pues caucion
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cada uno de los acusaderes de provar el crímen de^
que acusaba y de perers: rar en la acusación basta
la sentencia, Da fórmul: del libelo erá: HOC 0GS,
ET DIE APUDILLUM PRATOREM VEL PRO-
COS. L. TITITS PROFFSSES FST, SEMALVIA M
LEGE JULIA DE ADULTERIO REAM DEFFI-
RE, QUOD DICAT EAM CUMC. SEJO Un Cl-
VITATE ILLA, DOMO ILLIUS, MENSE 1L!0O,
CONSULIBUS ILLIS, ADUTEFRIUM CGCMMI-
SISSE. "En este consulado y dia declaró L. Ticio
anle tal pretor ó procónsul, que acusaba como rea
de adulterio por la ley Julia á Mevia, diciendo que
cometió adullerio con C. Seyo ental ciudad, en
su casa, en tal mes, siendo cónsules N. y N.» L. 5.
pr. D. de accusat. Y esta declaracion debia scr fir-

mada despues ó por el mismo acusador, ó por otro
en sa nombre, en el caso de que él no supirsa es-
eribir, comodice el jurisconsulto Paulo £L. 3. pr,

et &. 2. D. deaccusat. Por esto Ascouio ín Cornelia.
nam, p. 1307,dice: "Detulit nomempublius, sub:-
cripsit Cajus," ""Hizo la delacion Publio, y la firuió
Cayo.” Asi pues como la hacia el acusador, as1 el

pretor la adréitia: mas como esta admision estaba 4
veces al arbitrio del juez del crimen, debia solici-
tarse. Séneca. /n Ludo p. m. $83, T. 12. "Postula
nomenrecipi, edit subscriplionem occisos senatores

triginta." Y Celio ad Cicer. Epist. VM. 8. "Nec
'Laterenensis Prztor postulante Pausania, quo ea pe-
cunia pervenisset nomenrecipere voluit." Admiti-
da empero la delacion, el pretor señalaba dia cn que
debian presentarseel acusador y el reo, que regu-
larmente era el tricésímo por là ley Licinia y Julia.
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Cic. Patin. XI. Si este plazo era demasiado corto,
podia el acusador pedirlo mas largo para inquirir,
especialmente en el crímen de peculado, como cons-
ta de Ascon. ad Cic. Verrin. 1. p. 1815.

$. XX.

Desde entoncessolia elreo mudar de trage y bus-
ear defensores. Quitándose pues la toga blanca, toma-
ba, no una negra ó de luto, (1) como congetura Si-
gonio de judéc. 1. 10. p. 563. sino una sucia y vieja
(Sordidam et obsoleta) Lib. VI. 20. Por esto se
dice muchas veces sordes en vez de rea£u (la condi-
ciondel reo) y sordídatíen lugar de reos, segun ob-
serva Grevio in prolegomenis Tomi XL. Thesaur.
Ant. Rom. Lo wmismo hacian tambien en muchas
ocasiones Jos amigos y parientes del reo; y á las
veces hasta los mismos magistrados, si pendia del
juicio la vida y la conservacion de un ciudadano be-
nemérito de Ja repüblica. Cic. post. redit. P. Plutar.
in Fita, Gracchor. p. 829. El reo se dejaba tambien
erecer la barba y el cabello, como consta de Gel.

Noct, A11. MI, 4. Lio. 1. 61. Cic. pro Ligur. XI.

S. XXI.

Antes de la época de César rara vez se valian
de mas de cuatro defensores: pero despnes de las
guerras civiles, muchas veces llegaron á doce. À M.
Scauro le defendieron seis à saber: P. Clodio Pul-
cher, M. Marcelo, M. Calidio, M. Ciceron, M.

Messala Niger, y Q. Hortensio, Ascon. Pediano /n
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Cic. pro M. Scauro p. 1752. El mismo divide en
cuatro clases estos def: usores ó patronos: pues el. ora-
dor que defendia in (»usa de viva voz, se llamaba
propiamente pa£rono pero el que suministraba los
fundamentos legales pira la defensa, ó favorevia al
amigo con su presencia, se llamaba abogado. Añade
asimismo el procurador y el cognitor, los «uales sin
embargo, tenian solo lugar en los juicios privados.
Ascon, ín Cic. Ferrin. 1. p. 1759.

 

$. XXII.

Llegado el dia en que el pretor habia mandado
que se presentasen el acusador y el reo, era necesa-
rio citarlos por medio del pregonero. Si el reo no se
presentaba atemorizado porel testimonio de su pro-
pia conciencia, se le coudenaba á destierro en rebel-
día. Ascon. ¿n Milonian. p. 1723, Pero si presen-
tándose el reo, nolo hacia el acusador, se borraba
el nombre del acusado del catálogo de los reos. As-
con, ¿n Cormel. p. 13U7. "Postero die, quum Cas-
sius adsedisset et citati accussatores non adessent,
exei tum est nomen de reis Cornelii."

&. XXIIH.

Fstando ambos preseutes, se trataba de elegir
los jueces, para que asisticsen tantos cuantos deter-

Winaba la ley. Esta eleccion se hacia por sorteo
y por sormbraemiento (editio ). En el sorteo el pre-
tor, ó el juez del crimev, depositaba en uua ur-

na los nombres de todos los que habian sido ele-
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gidos jueces aquel año, y luego sacaba por suerte el
númerode ellos fijado por la ley. Hecho esto, se da=
ba en seguida facultad, tanto al acusador como al
reo de recusar á aquellos que no les convinieran,
en lugar de los cuales volvia 4 sortear otros el pre-
tor, 0 el juez del crímen,á fin de completar el nú-
mero prescrito por la ley. Cic. Verr. Act. 1. 6. As-
con. Pediano ¿in Verrín. 1. p. 1817. Algunas veces
la ley dejaba la eleccion de los jneces, no á la suerte,
sino al arbitrio del acusador y del reo; y entonces
se decia que estos nombraban los jueces (edere ju-
dices.), y los jueces se llamaban ed/feros. Cicer. pro
Murena XXII. pro Plaüc. XV. e? XVM. Asi por la
ley Servilia Glaucia se le manda al acusador nom-
brar cien jueces de los cuatrocientos cincuenta: y
de estos ciento se manda al reo nombrar ó elegir
cincuenta. Véanse los lragmentos de la ley Servilia
en Sigonio de judic. II. 27. p. 609. Los jueces ele-
gidos, eran citados, y hecho esto, Ó se escusaban,
6 aceptabanel cargo, y ocupaban los bancos de los
jueces. Entonces jurahan observar las leyes, para
tener presente al. juzgar el compromiso en que les
constituia la religiosidad del juramento. Despues
que habian jurado todos menos el pretor (1) se
escribian sus nombres en carteles, para evitar que

en vez de los jueces elegidos se intrusaran algunos,

comoes fácil que suceda en todo cuerpo numeroso,
y juzgasen por soborno ó corrupcion, Ascon. Pedia-

no in Perrén, VU. p, 1817.
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$. XXIV.

Por último se daba principio al conocimiento
de la causa, que acostumbraba terminarse en dos
acciones principales, que se llamaban primera y
segunda, á no ser que la ley prohibiese la dilacion
6 próroga de tres dias (comperendínatío), y por lo
mismo la segunda accion. En el primero, obtenida
facultad de hablar, el acusador institaia la accion,
censuraba detalladamente los crímenes del rco, y
para convencerà los jueces, ó preguntaba sobre cada
uno de ellos á los testigos, ó aducia los instrumen-

tos que los probaban, ó la coufesionde los siervos,
hecha en el tormento. À-i que, este primer discur-

so era interrumpido á cada momento, comolo de-

muestra la Oracion l1. de Ciceron adversus Verrem,

Mas despues volvia á tratar la misma causa en otro
dia, no interrumpiendo el discurso, sino pronun-
ciando unoseguido, en el que exageraba los crime-
nes con su elocuencia y confirmaba las pruebas ar-
tificiosamente, esponiendo los delitos de su vida
pasada; y este discurso se llamaba acusación por es-
celencia (KAT” EXOJEM). Cic. pro Ca, IIl.

$. XXV.

Debiendo pues probar el acusador en el primer
discurso todas las partes que abrazaba su acusacion
aduciendo al electo testimonios, y dividiéndose es-
tos en cuestiones, testigos, € instrumentos ó escri-

turas, juzgo que debo hacer algunas observaciones
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con respecto ácada uno de ellos arreglándome4 las
antigiiedades. Las euestzones eran los lesimonios de
los siervos espresados en fuerza de los tormentos.
Solia pues el acusador pedirla tortura para los sier-
vos del reo luego que los jueces y el pretor habian
tomadoasiento. (1) Ascon. Pediano in Cic. pro Mil.
p. 1323. Pero no era lícito interrogar á los sier-
vos contra su señor, á no ser en causa de incesto y
de conjuracion: Cic. partit. Orat. XXXTV, pro MiJo-
ne XXII. y posteriormente en causa sobre tributos;
Ley 1. $. 20. D. de question. acerca de cuya ley
véase Cujacio Obs. VI. 29. Eu los demás crímenes
no era permitido poneral arbitrio de los esclavos la
vida, los intereses y el honor de sus señores, Cicer,

pro Milone. XXV. (2) Paulo Recepf. Sent. V. 16.
5. Á veces se solicitaba tambien el tormento de los
siervos estraños, pero no el de todos, sino el de algu-
nos en particular ydando su consentimiento el dueño
el cual sin embargo debia acceder, si daba caucion
el acusador de que él pagaria su valor, si morian
en cl tormento, y tambien la estimacion del daño

si habian desmerecido por esta causa. Paul. Zc. S.
3. L. 13. D. de quest. Los siervos pues reclamados
para sufrir la tortura, atados al potro (máquina de
madera para dar tormento) en presencia de los abo-
gados, eran estirados de modo que parecia que los
desgraciados estaban pendientes de una cruz, y que
se les separaba la trabazon de los huesos. Luego se
les aplicaban láminas candentes para aumentar el
doler, gárfios de hierro, y otros tormentos de la

misma especle, que CárlosSizonio describe circuns-
tanciadainente. De jud;c, ll. 17. p. 720. segu. Ge-
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ron. Mag. lib. sign. de equuleo publicado con notas
de Gothofr. Jungermann. Octav. Ferrar. Elector l.
5. Sagittar. de cruciat. Martyr. XVIl. p. 313,
sequ. y otros varios autores. Verificada la tortnra,
y consignada por escrito la coulesion de los sier-

vos, se sellaban las escrituras hasta que se pre-
sentaban en juicio. Cic. pro Mrjon. XXII.

$. XXVI.

Así pues como eran examinadoslos siervos por
medio de los tormentos, lo eran tambiensin ellos

los hombres libres, y estos solian llamarse testigos.
Debia tenerse gran cuidado de no presentartesti-
gos inhábiles. Por esto debia averiguarse la condi-
cion de cada uno de ellos, si era decurion ó ple-

beyo, de vida honesta é intachable, ó digna de vi-
tuperio y reprension, Si era rico, ó indigente, no
fuera que el interés fuese el móvil de una decla-
racion calumniosa: si era enemigo de aquel contra
quien declaraba, ó amigo de aquel en favor de
quien declaraba, y otras cosas semejantes que sue-
len esplicar cuidadosamente los jurisconsultos ad
tt. D, de testibus. Debemos sentir que se hayan
perdido dos libros de Domicio Alro, orador y abo-
gado, que trataban de los testigos, los cuales alaba
Quintiliano Instit. Orat. 1V. 7, VL 4. Pues fue
muy célebre este autor entre los jurisconsultos y
oradores antiguos: y de el licieron mencionPlin.
Epist. VI. 18. Tacit. Annal. XIV. 19. y Gerona.
Chron. n. MMLX.el cual dice que fue natural de
Nimes. Por lo demás, estos testigos ó declaraban
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€spontáneamente, ó poc necesidad, cuando cl acu-
sador los citaba al efecto, permitiéndolo la ley. De
esta necesidad, sin embargo, habia eximido la ley
Julia de judiciis publicis à los yernos, sucgros, pa-
drastros, hijastros, primos hermanos, hijos de estos,
y á los que tuviesen parentesco xnas iuuiedialto,
«omo tambien à los libertos y patronos. L. 4. D:
de testíb. Los acusadores examinaban en el juicio
á los tesligos, y en lo que principalmente lucia su
talento y su destreza era en arraucar la verdad
aun á los mismos que se obstiuaban en negarla,
dando diversos giros á una misma pregunta. Cic.
pro Flacco X. Por esto preguntando ind:recta-
mente el jóven Fedria en Terencio á un cunuco
sobre las quimeras armadas en la casa de una me-
retriz, hace esta observacion Donato con referen-
cia á aquel pasage Eunuch. 1V. 4. e. 33. «Et he
sunt obliquz interrogationes, quibns uti oratores
videmus, quam derivare testimoniurn nituntur.»
“Estas son las preguntas indirectas de que vemos
se valen los oradores cuando se empeñan en ad-
quirir una prueba por medio deellas.” Pero aun-

que los 'testigos no declaraban simo despues de
juramentalos, y solamente respecto de aquellas co-
sas que habian visto ó presenciado y sabian con
evidencia; sin embargo eran preguntados con esta
fórmula: S. TEMPANE, QUJEIO EX TE, AR-
BITRERISNE, C, CEMPRONIUMCOS IN TEM-
PORE PUGNAM INISSE? «S. Tempano, quicro

que medigas, si en tu opinion el cónsul C. Cem-
pronio dió à tiempo la batalla." A lo que coutes-
taba el testigo: ARBITROR vel NON ARBITROR:
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creo que si, ó creo que no Cic. Acad. Quest. IV.
47. et pro Fontejo YX. Lo que observó tambien Cu-
jacio Oós, TI. 26. Los testigos ausentes declaraban
por escrito (per tabulas). .

$. XXVI.

Bajo el nombre de fabu/as se entendia toda es-
pecie de escrituras con que el acusador provaba la
causa; y entre estas se contaban principalmenté los
libros de cuenta y razon y los de ventas públicas,
cuando se trataba del crimen de soborno y pecu-
lado: en los demas servian de prueba los pactos,
rarlas, recibos y otros documentos deesta especie,
que el acusador presentaba al pretor, sellados cui-
dadosamente. Cic. 4fc4. 1. ade. Ferr. cap. V. et Fer-
rin. Y. 61. Car. Sigon. de judic. Il. 16.

&. XXVII.

Volviendo ya á la primera accion, luego queel
acusador habia terminado se acusacion juntamente
con su accion, los patronos se disponian & la defen-
sa del reo, entre la cual y la acusaciou mediaban
regularmente algunos dias. Véase Celar. ad Cic. pro
S. Rosc. 1V. Lo que los patronos hacian en la de-
fensa es fácil de comprender, y lo demuestran sufi-
cientemente tantos discursos que nos quedan de
Ciceron: á saber; ó refutaban el delito imputado, ó
sostenian que se habia cometido justamente ó con
derecho. Recusaban los testigos que habia presen-
tado el acusador, ó demostraban queles favorecian

Tomo [I/. 29
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sus declaraciones: y poniau en juego otros me-
dios que sugeria la naturaleza é indole de la. causa.
Véase Cic. pro Cluent. XVII Et pro Fontejo 1. et
XVI. Ni se debe pasar en silencio, que para esci-
tar la compasion solian presentar los hijos: de los
reos, al hacer el epílogo de sus defensas. Sobre es-
to dá muchos preceptos Quiutilizoo »egun acos-

tumbra. Inst. Orat. Vl. 2.
 

$. XXIX.

Y no solo los patronos delendian al reo, lo
que hacian muchas veces por espacio de algunos
dias, (1) sino que solian presentarse tambien pa-
negiristas, esto es, sugetos de grande autoridad,
bien fuesen ciudadanos, ó enviados de los munici-
pios, para que disminuyesen el peligro que ame-
nazaba al reo con las alabanzas que le tributaban
en püblico. Cic. pro C/uent. XL. Comunmente se
concedian diez de estos panegiristas, número que
ya estaba recibido en la práctica; de modo que se
creia mas decoroso no admitir ninguno, que menos
de diez. Cic. n err. V. 23. Este panegírico del
reo, unas veces precedia 4 la defensa, otras se bacia
al mismo tiempo, otras despues, como demuestran
las oraciones de Ciceron pro F/acco, pro Cluentio, y
pro Scauro, Véase Sigonio de judic, M. 19, p. 584.
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$. XXX.

La ley en virtud de la cual se entablaba el pro-
cedimiento, 0 admitia una sola accion, ó concedia la

comperendinacion, (dilación ó próroga de tres dias).
Si admwitia una accion sola, en este caso terminada la
defensa, volaban á continuacion los jueces, y en
tonces se decia que juzgaban pr/mo eatu ó primo,
El autor ad Heren. IV. 36. ' Vos veriti estis, si pri-
mo cetu condemnasselis, ne crudeles existimaremi-

ni?" Cuyas palabras interpreta perfectamente Tur-
neb. zfdversar. NX. 25. Pero sila ley daba lu-
gar á la comperen«inacton, en tal caso se daba prin-
cipio al tercer dia à un nuevo discurso por am-
bas partes: pero de modo que hablaba en primer
lugar el reo, y despues el acusador. Cic. Verrín, L
9, y Ascon. Pediano ¿bid.

$. XXXL

Terminada tambien esta accion, luego que am-
bos oradores habian dado fin á sus discursos con la
palabra DIXI, el pregonero hacia saber al público
que habian pronunciado sus respeclivas arengas (eos
DIXISSE). Hechoesto, el pretor distribuia las ta-
blillas entre los jueces, y los reunia para dar la sen-
tencia. Áscon. Pediano zn Cic. Perrín. 11. p. 1841,
«Mittere judices in consilium est dimittere judices
ad sententiam dicendam, ubi allezatis omnibus ar-

gumentis, orator dixerat DIXI." Et n Ferrzn. M.
P. 1823.. «Moris veterum(uit, quum satis visum
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esset fluxisse verborum, hanc sibi ncecesitatem fi-

niendz orationis imponere ut dicerent ad ultimum:
DIXI, quod etiam ab utraque parte oratione cou-
sumta, ut in consilium dimitterentur, przco (1)
soleret pronunciare: DIXERUNT.” Recibidas las
tablas que estaban enceradas, y eran de distintos
colores, Cic. Ferr. V. se levantaban los jueces, y en
las causas leves, cada uno de por sídaba la sentencia
en su tablilla; y entonces se decia Palarmn lata sen-
tentía, Mas en las graves, se acostumbra hacer

esto secretamente, Cum, Pues los jueces se apro-
ximaban á las urnas, que eran tamtas cuantos los
órdenes de jueces, y depositaban en ellas una de las
tres tablillas que habian recibido. Los que querian
votar por la absolucion del reo, depositaban la que
tenia escrita la letra À., esto es, absuelco (a5solvo).
Los que por la condenacion, echaban la que tenia
escrita la letra C., esto es, Condeno (Condemno).
Finalmente los que dudaban, metian la tercera que
contenia las iniciales X. L. esto es, Von Ziquet, (no
está bien probado). Mientras se depositaban estas
tablillas, yse hacia el escrutinio,el reo arrodillado,
besaba las rodillas de los jueces, y nada omitjia de
lo que pudiera despertar en ellos el sentimiento de
la compasion. Valer. Max. VIII. 1. 6, Lo mismo
hacian tambien los panegiristas y amigos, como
prueba el ejemplo de M. Scauro, cuyos panegiristas
divididos en dos filas se arrodillaron ante los jue-
ces mientras se daba la sentencia, y les suplicaban
por él, segun dice Ascon. Pediano. ed Cic. pro
Scauro p. 1754. Tambien se habia introducidola

costumbre de poner algunas veces por intercesoras
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á las virgeues Vestales. Véase Tácito 4nn. XL 32
y Bernegg. «d Suet. Jut. cap. I.

S. XXXI.

Hechoel escrutinio, el pretor pronunciaba la
sentencia, por la cual ó condenaba al reo, 0 le ab-
solvia, ó decia que se debiau ampliar los procedi-

mientos, conforme á lo que resultaba del mayor

número de votos, Cel. apud Cicer. Epist. VIII. 8.
la fórmula de la condenacion era esta: VIDETUR
FECISSE , vel NON JURE VIDETUR FECISSE-
"Parece que lo ba hecho:” ó bien: "Parece que lo ha
hecho sin razon.” Lx de la absolucion, esta: NON

VIDETUR FECISSE, vez JURE VIDETUR FE-
CISSE. "Parece que no lo ha hecho:" ó bien: "Pa-
rece que lo ha hecho conrazon," Finalmente la de
la ampliacion, esta: AMPLIUS COGNOSCEN-
DAM. "Deben ampliarse los procedimientos, ó
volverse á conocer de la causa con mayor número
de datos." Cic. acad. quest. 1V. 47. de finib, 1.7.Y
en el caso de añadirse una pena, se hacia con una

fórmula semejante: VIDERI. EUM IN EXILIO
ESSE, BONAQUE EJUS VENIRE, IPSI AQUA
ET IGNI PLACERE INTERDICI. "Que parecia
debia ser desterrado, vendidos sus bienes, y pro-
hibirsele el agua y el fuego." Liv. XXV. 4. Sig.
de jud. YI. 22. Briss. de Form. V. p. 480. El pretor
al pronunciar la sentencia de condenacion solia
quitarse la pretesta, segun Plutarco zn Cicer. p. 883.
y no solo proferia las palabras referidas, sino que
algunas veces hacia mencion de la pena y d&V su-
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plicio, aunque tambien otras la omitia, y se rele.
ria á la ley. L. 1. $. 4. D. ad SC. Turprl.

8. XXXIII.

Si el reo era absuelto, se retiraba á su casa,
y quitándose el trage desaliñado que vestia, se vol-
via á poner la toga blanca (1), como consta del
ejemplo de Ciceron eu Plutar. 7n Cicer. p. 865. Si
la sentencia que se habia pronuuciado no era de
absolucion, sino solamente de ampliacion, solia
empezarse de nuevo el conocimiento de la causa
en el dia que señalaha el pretor á su arbitrio, En-
tonces volvia á hablar primero el acusador, y des-
pues el defensor: hecho lo cual, volvian á juntarse
nuevamente los jueces para deliberar, y esto se
repetia hasta llegar 4 un conocimiento pleno de la
causa, Finalmente, si el reo era condenado, ó im-
ploraba el ausilio de los tribunos, de lo que hay
ejemplos en Plutarco ín Cesar. p. 708. Cie. pro P.
Quinct. XX., 6 se oponia á la condenacionel cónsul
mismo, ú otro pretor, como consta de los ejemplos
que se leen en Valer. Max. VII 7. 6. ó se hacia la
estimacion del pleito contra él como en el juicio
del peculado, ó se seguia el castigo, y se le imponia
al reo alguna pena, Estimado el pleito, 6 debia pa-
garseel dinero, ó se encargaban de entregar aquella
suma los sectores (los que veriden 0 compran los
biénes en almoneda pública), despues de vendidospú-
blicamente los bienes del tondenado. Ascon. Pediano
in Ferrin. V. p. 1845. Ya dijimos arriba lo sufi-
ciente respecto á las penas que usaban los antiguos.
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$. XXXIV.

Baste lo dicho acerca de los juicios püblicos.
Debemos ya añadir algo sobre los juicios del pue-
blo, que tenian tambien por objeto las mas veces
la vindicacion de los crímenes. Pues los juicios
públicos se entablaban sobre aquellos crímenes acer-
ca de los cuales linbia leyes determinadas ó especia
les. Pero el pueblo juzgaba de todos aquellos queel
magistrado proponia á su deliberacion (1), y en los
que se trataba de la vida de algun ciudadano roma-
no (de capite civís Romani). Siu embargo, dos eran
los crírnenes que se sometian especialmente al jui-
cip del pueblo, 4 saber: el de lesa magestad, y el de
peculado. Así vemos quese defendieron ante el pue -
blo en causa de lesa magestad Marco Coriolano, Sp.
Casio, T. Meuenio, Sp. Servilio, Ap. Claudio y otros:
y del delito de perulado, M. Camilo, M, Livio Sa-
linator, P. Africano, M. Postumio y otros, cuyos

ejemplos recopiló Sigon. dc Judic. MI. 2.

$. XXXV.

Se formaban antiguamente estos juicios en los
comicios por curias, como consta del ejemplo de
P. Horacio, que habiendo dado muerte á su her-
mana por su propia mano, fué juzgado por el pue-
blo; y declarado libre por los votos de este, se salvó

de la pena de homicidio, Liv. I. 6. Cic. pro Mz/one
IIT. Y en aquel tiempo no habia otros comicios que
los que se celebraban por curias, puesto que/ los
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que se celebraban -por centurias se introdujeron
mucho despues en el reinado de Servio Tulio. Mas
espulsados los reyes, como quiera que Servio habia
ya introducido los comicios por centurias, y despues
los tribunosde la plebe los comicios por tribus, se
empezó à juzgar en adelante de los crímenesde los
ciudadanos romanos, no ya por curias sino por cen-
turias, ó por tribus. A los comicios por centurias
les dió esta facultad el cónsul P. Valerio Poplícola
que habia establecido por medio de una ley que
promulgó, que se pudiera apelar al pueblo de las
sentencias de los cónsules. Liv. Hist, U, 3. Esla ley
fué confirmada y restaurada despues entre las sa-
gradas. Cic. pro Sext. XXX. Desde eutonces preva-
leció la costumbrede tratar en los comicios por tri-
bus de la multa ó condena pecuniaria de los ciu-
dadanos romanos: (1) y de la vida de los mismos
(de capite) solamente en los comicios por centurias,
Cic. de Legià. 1M. 4. e£ 19. Restableció nuevamen-
te esta ley Valeria C. Graco el año 630, Cicer, pro
Rabir.

$. XXXVI

En los comicios por tribus solian señalar dia á
los reos, para comparecer ante el pueblo los magis-
trados menores, como los ediles curules los tribunos

de la plebe y los ediles plebeyos. Así T. Menenio,
Ap. Claudio, Sp.Servilio, C. Sempronio y otros fue-
ron provocados á juicio por los tribunos de la
plebe Liv. JIT. 52. 56. 1V. 21. A, C. Scaucio tribu-
no de la plebe,señaló dia M. Marcelo, edil curul,
porque habia acusado á su hijo de estupro. Valer.
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Max. VI. 17. Lo mismo hizo el edil plebeyo C.
Alieno con el ex-cónsul Veturio, Dionys. Halic. X.
p. 67 3. Otro ejemplo se lee en Gel. JVoct. Attíc,
X. 6. cual es, el de C. Fundano y Tib. Sempronio,
ediles de la plebe que señalaron dia à Claudia. Pero
en los comicios por centurias no promovianla acu-
sacion los magistrados menores que acabamos de
mencionar, siuo los cónsules, los pretores, algu-
nas veces tambien los cuestores y otros magistra-
dos menores; á no ser que digamos que tainbien
á aquellos les fue concedida estraordinariamente
esta facultad por los cónsules. De aqui se infiere
claramente la razon por qué los tribunos de la ple-
be acusaron ¿ T. Manlio en los comicios por cen-
turias. Liv. XVI. Z0.

8$. XXXVII.

Empero solamente podia señalarse dia à los par-
ticulares: por lo que si debian ser acusados los cón-
sules, los pretores y otros magistrados, se habia

de esperar 4 que dejasen de ejercer su magistra-
tura. Ya hemos visto arriba los ejemplos de T.
Menenio, Sp. Servilio, Ap. Claudio y C. Sempro-
nio. Pero sucedió tambien algunas veces que lue-
ron acusados ante el pueblo estraordinariamente,
los que se hallaban desempeñando aun la magis-
iralura, Asi se señaló dia 4 Scantinio, tribuno de

la plebe, (Valer. Max. VI. 17.) á L. Flaco, edil
curul, (Cic. pro Flacco), á los censores Claudio y
Graco (Liv. XLI, 16.) y á otros que no mencio-
namos.
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$. XXXVIIL

Por lo demas, asi cumo en los juicios públicos
se daba principio por la acusacion , asi en estos
del pueblo se comenzaba por el señalamiento de
dia (a diri díctione). Subiendo pues el magistrado
á la tribuna, y convocado el pueblo, le hacia sa-

ber que tal dia acusaria á tal ciudadano de tal crí-
men, mandando al mismo tiempo que el reo se
presentase el dia señalado. Segun opina Sigonio de
judic. MT. p. 697. la fórmula con que se hacia este
emplazamiento era la siguiente: AP. CLAUDI, HUC
AD ME NONIS SEPTEMB. ADESTO, UT TE
ACCUSARI AUDIAS, QUOD VINDICIAS CON-
TRA LIBERTATEM DEDERIS. “Apio Claudio,
preséntate aqui ante mí el dia cinco de setiembre
para oir que te se acusa de haber decretado contra
la libertad, esto es, de baber decretado injusta-
mente que fuese tenida por esclava, durante el li-
tigio, la persona, cuyo estado 0 condicion se con=
trovertia.” Señalado el dia, debian dar fiadores que
respondieran de que el reo se presentaria al jui-
cio; si este era capital, los llamados vades, si se
trataba de una multa, los conocidos con el nom-
bre de pr«des. Si uo se hacia esto, el reo era puesto
bajo custodia, El ejemplo de Ceson á quien se man-
dó dar fianzas (vades) se halla en Livio MÍ 13. y
el de M. Postumio en el mismo Liv. XXV. ¿. Res-
pecto á los fiadores (praedes) que no pudopresen-
tar L, Scipion, por lo cual fue arrestado, vease
Gel, Noct. Att. VII. 19.
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$. XXXIX.

Llegado cd dia señalado, el nungistrado subia
otra vez à la tribuna pública, y «¿tala al reo por
medio del pregonero. Liv. ARXVUL 51, Suet, Te
ber, Xl. Mecha esta citación, 0 se oncuja un magis-
trado mayor, óse escusaba el reo por estar susen-
te, 0 los auspicios disolvian Jos cemnicios, Ó fiual-

mente el reo se habia 2useutado per el temor que

le inspiraba el crimen Muchas veces se, oponian
los magistrados á aue se hiciese a usacion, como

consta de Livio XXXVI 60, y de Gel, Noct. Att.
VIL. 19. haberlo hecho los tribunes de la plebe en
lavor de los Scipiones. Muchas vices e] re» ó esta
la enfermo, à ocupicu cii d; ooer una pompa fü-
nebre, 6 por último elogio un destierro voluntario,
y entonces se decio que se escusaba. Tay ejemplos
de esto eu Livio Il]. ES XXXVIL 52, y en Cicer.
pro Rabir, MI. Muchas veces los auspicios invali-
daban el dia del juicio, y en este coso se desvane-
cian juntamente la causa y el juicio Asi selibró P.
Clodi» por uma !luvia fque sohreviuo repentina-
menle, y uo sé qué etro por haberse observado en
e| cielo un agüero lumesto Jiv XL. 42. Pero si el

reo no se presentaba por enluücia y remordi-
miento del crimen, irmediatamente se le imponia
una pena al arbitrio del magistrado,

  

sti. Dip



$. XL.

Mas luego que se habia presentado, (1) seguía-
se la acusación, que debia repetirse tres veces en
dias interrumpidos. En nada se diferenciaba esta
acusacionde la que se hacia enlos juicios públicos .
Alegaba el acusador cierto crimen, y lo probaba
cou testigos, escrituras y otros argumenlos, Sigon.

de Judrc. IM. 9. Ariadia tambien en todas las acu-
saciones la pena ó multa, que designaba arbitraria-
mente, y se Hamaha 4nquisitío, cuya fórmula era
esta: QUANDO IGITUR HEC, QU/E DIXI, FE-
€ISTI, OB EAS RES EGO MUECTAM TIBI
DICO. "Puesto que has hecho lo que dije, por ello
te señalo la multa,” El mismo lll. 10. Sucedió sin
embargo muchas veces disminuirse Ó aumentarse
en la segunda ó la tercera acusacion, la pena seña-
lada en la primera. Asi en la causa de Cn. Fulvio
señaló primeramente pena pecuniaria el tribuno
de la plebe Sempronio, y en la tercera acusacion
pena capital. Liv. XXVI. 3,

$. XLI.

Hecha por tres veces la acusacion, el mismo
magistrado que habia señalado el dia, promulgaba
una rogaczon escrita, en la que estaba comprendido

el crimen y la pena 0 multa, (1) Esta rogacíon
permanecia espuesta al público por espacio de vein-
te y siete dias (per trinas nundinas), lo mismo que
las leyes, para que el pueblo ó la plebe pudiese de-
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liberar con mas cuidado si debia aprobarse ó des-
echarse. Esta promulgacion se llamaba MULCTA
POUENAVE IRROGATIO; y el juicio que el pue-
blo formaha de ella MULCTZE PCOENJEVE CER-
TATIO.Cic. de Legib. YT. 3. "Quum magistratus
judicassit, IRROGASSITVE: per populum MULC-
TJE POENJEVE CERTATIOesto.”

$. XLI!.

Pasados los veinte y siete dias, subia nueva-
mente el acusador á la tribuna pública, y citado

otra ver el reo, entablaba la cuarta acusacion; y

terminada, daba al reo facnltad de defenderse. En-
tonces, ó el mismo veo, à cl patrono por él, no so-
lamente refutaba el delito cow uubrillante discur-
so, siuo que bacia tanbien el elogio de las virtu-
des del reo, y nada omitia de cuanto pudiese iucli-
nar al pueblo ó á la plebe á la compasion. Sirva de
ejemplo Scipion, que mandado defenderse, pronun-
ció un magnifico discursoelogiando sus hazañas, sin
hacer mencion alguna de los crimenes que se le im-
putaban. Liv. XXXVIII51. Véase tambien laoracion
de Ciceron pro C. Rabirio, reo de estado, de la
cual aparece con la mayor claridad cuál era el ca-
ràcter especial de estas defensas. Despues de ora la
que el reo ó su patrono habian pronunciado, se se-
ñalaba dia para la celebracion de los comicios por
tribus ó por centurias,(1) en los cuales dehia vo-
tar la causa el pueblo ó la plebe,
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$. XLUL.

Entre tanto los eros se procurahan algun apo-
yo 6 proteccion. Pues unas veces se dirigian á los
tribunos para que se opusicsen: Gel, Noct. Mf.
VIT. £3. otras inteigalin seccelameute coni los ago-
reros para que disolviesen los comicios con cual-
quier anuncio infausto: Liv. XL, 42. otras conse-
guian del mismo acasador que prorogase el dia, y
desistiese de la acusacion, Sigon. de Judíc, UL 13.
Si ninguno de estos arbiltelos surtia el efecto que
deseaban, no les quedaba otro ausilio que el del
pueblo. Asi que, el miso sis de los comicios se

presentabandesaliñados, y con la barba y el cabello
largo y descompuesto, acompañados de sus parien-

te-, clientes y amigos; v abriziudo las rodillas de

cada ciudadano eu particular fogeaban 4 fuerza de
súplicas y abrazos quesedignosen absolverlos con su
voto. Véase Liv. Vl. 20. NLill. 16 Sin embargo,
Apio Claudio no pu.lo redaciese à hacer esto. Liv.
11. 61.

 

$ XLIV,

Llegado el dia de los comicios, luego que el
pueblo habia acudido al campo de Marte, 6 la ple-
be al comicio, el magistr:so que bahia señalado
el dia, citaba de nuevo al reo por medio del pre-
gonero, Si callaba y se suslrsia ddl juicio, le cita-
ba ante los templos y eu el a!cázor poc medio de
un corneta, Varvon. de. Lingua Lot. V9. p. 44.
Dado caso que ni aua asi se presentase, al puuto se
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le condenaba á destierro, En Livio XXV. se lee el
ejemplo de Postumio: y otro de Fulvio, en el mis-
mo XXVI. 3. Mas presentándose el reo, el magis-
trado mandaba que se dividiera el pueblo en centu-
rias ó tribus, y que un escribano leyera la rogacion
concebida, por ejemplo, en estos términos: ROGO
VOS, VELITIS JUBEATISNE, UT M. TUL-
LIO AQUA ET 1GNI INTERDICATUR, QUOD
FALSUM SC. RETULERIT, QUOD CIVES RO-
MANOS INDICTA CAUSSA NECANDOS CURA-
RIT? "Os ruego que querais y mandeis que se le
prohiba á M, Tulio el agua y el fuego por haber
puesto en práctica un senado-consulto falso que
disponia se pudiera quitar la vida 4 los ciudadanos
romanos sin oir su defensa.” Cic. pro dorno XVHI.
XIX, Hechoesto, el puehlo ó la plebe procedia á la
votacion, de modo que las centurias ó tribus pa-
Saban una por una por los puentes á las vallas,

dando al pasar por ellos á los guardas las tablillas
que espresaban su voto. Los que querian condenar
al reo, entregaban la que contenia las letras U, R.
esto es, Uti rogas. Los que querian absolverle, la
otra en que estaba la letra A., esto es, Antíquo. Por
último se hacia el escrutinio del mismo modo que
describimos al tratar de los ritos que tenian Ingar
en Ja formacion de las leyes: y entonces adquiria
firmeza y validez lo que habian aprobado mas cen-
turias ó tribus; é inmediatamente se exijia al reo la
multa ó la pena,ó se hacia saber públicamente que
estaba absuelto. Liv. XLIII. 18. Cic. pro Damo XXX.
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8. XLV.

Esta fue la forma de los juicios públicos y de
los del pueblo. Solo resta ya ilustrar con arreglo á
las antigiiedades las leyes sobre los juicios públicos
que el emperadoresplicó en este título, si bien Cár-
los Sigonio de Judice. M. 16. sequ. lo hizo ya con
bastante exactitud y cuidado.

$. XLVI.

Kl crímen mayor que podia cometer un ciuda-
dano romanoera el de Jesa magestad; bajo cuyo
nombre se comprendia todo lo que se había hecha

contra el purbla rornano Ó su segurídad. Ulp. L.
1.8. 1.D.ad Leg. Jul. Majest. O como dice Cice-
ron de Orat. 1. 39. "Majestas est amplitudo ac
dignitas civitatis. Js eam minuit, qui cxercitum
hostibus populi Romani tradidit" Y Parti. Orat.
XXX. "Majestas est in imperiis atque in omni po-
puli Romani dignitate, quam minuit is, qui per
vim multitudinis rem ad seditionem vocavit." El
autor ad Herenn. lI. 12. "Majestatem is minuit,
qui ea tollit, ex quibus rebuscivitatis amplitudo
constat." Y poco despues: "Majestatem minuit, qui
amplitudinem civitatis detrimento adficit." Asi
pues, todas las iujurias que se habian hecho direc-
tamente al pueblo ó á los magistrados, y cuanto
parecia dañar á la dignidad ó seguridad del pueblo
romano, pertenecia al crímen de lesa magestad.
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& XLVII.

El mismo Rómulo parece haber sido quien pu-
blicó la primera ley sobre el delito de lesa mages-
tad, puesto que permitió, segun dice Dionysio Ha-
lic. 4ntiqu. 1. p. que cualquiera pudiese matar á
los traidores, como consagrados á Pluton. Despues

se mandó tambicn en las doce Tablas, que si algu—
no promovia reuniones nocturnas en la ciudad
para alterar el órden, fuese castigado con pena ca-
pital. Porc. Latr. Declara. adv. Catilin. cap. XIX.
Fn las mismas Tablas habia una ley que decia:
QUI HOSTEM CONCITAVERIT, QUIVE CI-
VEM HOST! TRADIDERIT, CAPITE PUNI-
TOR. “El que instigáre al enemigo, ó entregáre en
sus manos á un ciudadano, sea castigado de muer-

ie» L. 3. D. ad L. Jul. majest. Y de aqui parece
que provino el haberse hecho distincion mas adelan-
te entre el crímen de lesa magestad y el de per-
duelíon. (1) Poco despues se públicó la ley Gabinia,
de época incierta, (2) pero bastante antigua, segun
parece; por la cual se mandó, que el que formase
reuniones clandestínas en la ciudad, fuese conde-
nado á muerte, segun costumbre de los antepasa-

dos. Porc. Latr. 7. e. De lo que se infiere, que aquel
Gabinio, cualquiera que hubiese sido, estendió á to-
da clase de reuniones, aun á las diurnas, lo que las
leyes de Jas doce Tablas habian establecido contra
las nocturnas. Agregóse despues el año 652 de Ro-
ma, siendo quinta vez cónsul C. Mario, la ley 4pu-
leya rogada por L. Apulevo Saturnino, tribuno de
Tomo Ill, 93
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la plebe muy revoltoso, para que se castigase al
cuestor C. Norbano por la asonada y sedicion ocur-
rida en la ciudad. Cicer. de Orat. II. 49. A ejemplo
de esta dió la ley Paria en el mismo aiio Q. Vario
nataral de Sucrona en Africa, tribuno de la plebe,
por la que se mandaba averiguar por dolo de quie-
nes habian sido obligados á tomar las armas los alia-
dos. Valer. Maz. VIII. 6. 4. IIT. 7. 8. Véase Apiano
de bello eto. 1. p. 632. edit. Toll. que trata circuns-
tanciadamente toda la historia de esta ley. Pero se
equivoca en llamar al autor de la ley Valerio en
vez de Vario, aunque Schilthero fué de la misma
opinion. Véase tambien Ascon. Pediano in Cic. pro
Scauro p. 1752.

& XLVIII.

Pero fué mucho mas severa que las antiguas la
ley Cornelia dada no muchos años despues porel dic-
tador L. Sila,la cualestuvo vigente entre los Romanos

hasta la época de César. Cárlos Sigonio de Judic.
11. 29. recopiló de esta ley los capítulos siguintes:

PRATOR, QUI EX HAC LEGE QUARET,
DE EO QU/ERITO, QUI. INTERCESSIONEM
SUSTULERIT, AUT MAGISTRATUI, QUO
MINUS MUNERE SUO FUNGATUR, IMPEDI-
MENTO FUERIT, QUI EXERCITUM E PRO-
VINCIA EDUXERIT, AUT SUA SPONTE BEL-
LUM GESSERIT, QUI EXERCITUM SOLLICI-
TAVERIT, QUI DUCIBUS HOSTIUM, CAPTIS
IGNOVERIT. QUI POTESTATEM SUAM IN
ADMINISTRANDO NON DEFENDERIT. QUI
CIVIS ROMANUS APUD REGEM EXTERNUM
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VERSATUS FUERIT. MULIERIS TESTIMO-
NIUM ACCIPIATUR,(1)

CALUMNIATORIBUS NULLA POENASIT.
HIS DAMNATIS POENA AQUJE ET IGNIS

INTERDICTIO SIT.
“El pretor que procesáre en virtud de esta ley

hágalo con respecto á aquel que se pronunciase en
oposicion, ó impidiese al magistrado el libre ejer-
cicio de las funciones de su empleo: que sacáre el
ejército de la provincia, ó hiciere la guerra de su
propia voluntad ; que sedujere al ejército; que per-
donáre á los gefes de los enemigos cuando fueren

hechos prisioneros: que no sostuviere su autoridad

en la administracion: que siendo ciudadano roma-
uo se halláre viviendo en compañia de un rey es-
trangero. Admílase el testimonio de la muger. No
se imponga pena alguna á los calumniadores. A los

condenados por las causas espresadas en esta ley,
prohíbaseles el agua y el fuego.”

Pero recelo que Sigonio no vió todos los ca-

pítulos de esta ley, pues nada se dice aqui de las
indagaciones y torturas, respecto de las cuales ha-
bia establecido $iZa que nadie estuviera csentodeella
cualquiera que fuese su dignidad. Ammian. Marce-
lino Híst. XIX 12. véase la L. 10. $. 1.D. dequast.
Una disposicion semejante sancionaron despues los
emperadores Valentiniano, Velente, y Graciano. L.
1.C, Theod. de quest. L. 4. C. ad Leg. Jul.majest.
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&. XLIX.

Siguióse la primera ley Julía de majestate, da-
da por C. Julio César, por la que se mandó, que
4 los condenados por el delito de lesa magestad se
les prohibiera el agua y el fuego, segun dice Ci-
ceron Philipp. Y. 5. Despues sucedió la segunda /ey
Julia, dada por Augusto, de la cual se hallan aun
muchos capítulos en los fragmentos de los juris-
consultos, eu el ///uJ/o D. ad L. Jul. majest. Por
esta lev son declarados reos de lesa magestad todos
Jos que atentaban contra la república 6 el princi-
pe, bien con un hecho, ó bien con un libelo faros
so. Y.para que hubiese mayor número de reos, se
admitia tambien la acusacion de los infames, de los

militares, de los siervos y de los libertos. Los con-
victos eran condenados por esta ley, si eran reos
de perduelion, á pena capital: (1) y si lo eran de
otro cualquier delito eran castigados con mas leni-
dad, Pero si moriarP en la condicion de reos, y no
eran justificados por sus sucesores, se confiscaban
sus bienes. Si bien esta ley era bastante severa, Ti-
berio sin embargo la hizo mas despues, y la esten-
dió á las palabras ó dichos que hastaentonces no
se habian castigado. (2) Tácito .4nnal. 1. 72. Las
falsas acusaciones de esta especie habian llegado 4
tal punto durante su imperio que se calificaba co-
mo crímen capital matar á un siervo junto á la
estátua de Augusto, mudarse el trage, entrar en
una letrina ó en un lupanar la efigie del príncipe
impresa en alguna moneda ó anillo, y ultrajar su
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dignidad de becho ó de palabra. En. fn, pereció
tambien aquel que consintió le fuesen decretados los
honores en su colonia el mismo dia que habian si-
do decretados 4 Angusto anteriormente, Sueton.
775, LII. Mas ni aun la pena establecida por Au-
gusto pareció bastante severa á los principes mas
crucles que le sucedieron, Por esto Paulo Re-
cept. Sent. Y. 29, 1. dice aludiendo á su época:
“Nunc bumiliores bestiis objiciuntur, vel vivi ex-
uruntur; bonestiores capite puniuntur."

$. L.

Finalmente los emperadores Arcadio y ilono—
rio, movidos de la increible tiranía que Rufino y
Eutropio habian pretendido ejercer contra los mis-
mos príncipes, no solo hicieron estensiva la ley

de lesa magestad contra las facciones y contra el
simple conato, sino que tambien aumenlaron so-
bremanera el rigor de la pena. Pues ademas de ha-
ber mandado decapitar (g/ad;o feriri) à Yos reos de
lesa magestad, adjudicaron sus bienes al fisco (1)
y escluyeron á sus hijos de la herencia materna,
de la de sus abuelos y dela de sus parientes masiu-
mediatos; sin permitirles siquiera que pudieran
percibir cosa alguna de los testamentos de los estra-
ños, á fin de que reducidos á una indigencia y mi-
seria perpétua , y gravados para siempre con el pe-
so de la infamia paterna, fuese tal su condicion,
que la muerte les sirviera de consuelo y la vida de
suplicio. Asi recaia tambien en los hijos la pena de
los delitos del padre, lo cual es ageno á los prinoi-
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pios del derecho, y propio solamente de los pueblos
bárbaros, los cuales castigaban el crímen paterno
no solo enlos hijos, sino en toda la familia, como
manifiesta eruditamente Merilio Oós. IF. 3. Todo
estolo inculca con mas estension la L. quisquis 5.
C. ad L. Jul. de Majest. , sobre lo cual hay un lu-
roinoso comentario de Jacobo Gothofredo , publica-
do en Ginebra en 1654. Por lo demás debe obser-
yarse que, segun costumbre de los antiguos, no de-
bian hacerse demostraciones de sentimiento por la
muerte de los reos de perduelion,lo mismo que por
lade los enemigos. IL. 11. S. 1. D. de his qui. not.
infam. L. 35. D. de relig. ct surnt, fin. El orígen
de esta costumbre està en Liv. I, 20. Y un ejemplo
dela misma en Sueton.Fit. Tí5b. cap. LXI. Véase Me-
ril. Obs. Lio. FIT. 32.

8. LI.

Síguese el crímen de adulterio, que Augusto el
primero creyó que debia vindicarse en los juicios
püblicos; (1) pues viendo este príncipe que en Ro-
ma cundia laliviandad y el abandono á todo gé-
nero de estupros y adulterios para corregir este des-
enfreno, publicó una ley múy severa sobre el adul-
terio y el estupro. L. 1. D. de adult. Suet, August.
XXXIV. Por lo que Horacio Carm. IV. 5. celebra
esta providencia de Augusto con lossiguientes versos:

Nultis polluitur casta dorhus stupris:
Mos et lex maculosum edómuit nefas.
Laudantür simili prole puerperz.
Cülpam pina premit coines.
Muchos fueron los capítulos de que constó esta
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ley, los cuales recopiló Bernabé Brisonio en un
comentario especial y llenode erudicion, si bien no
se observa enél bastante exactitud cnel órden. Pues
hubiera podido colocar muchos de ellos en su lugar
respectivo, si lubiese visto las Sentencias Rec. de
Paulo tan completas como las presenta Schulting.
Lib. 1. Tít. 26. En el primer capitulo derogó Au-
gusto otros de varias leyes. En el segundo permitió
al padre, tanto adoptivo como natural, matar con
su propia mano al que adulterase con su hija, cual-
quiera que fuese su dignidad, siendo sorprendido
€n su case ó enla del yerno, Paul. Recept. Sent. 1I.
2u. 1. e£ collat. Leg. Mos. ef Rom. 1V. 2. En el
quinto se babia dispuesto que fuese permitido rete-
tener al adúltero sorprendido por espacio de veinte
horas, llamando á los vecinos para que pudiesen

servir de testigos, (2) Paul. Reeept. Sent. 11. 26. 3,
Los demás capitalosdeben buscarseen Brisonio. Aho-
ra solo falta sabercon qué pena se castigaba eladul-
terjo. Triboniano $. 4. Inst. 5. ?. dice que por esta
ley eran condenados los adáliecos à pena capital

(gladio puniri), lo mismo que los sodomitas ; y los

estu pradores, siendo personasdistinguicas, a la con-
fiscacion de la mitad de sus bienes; y si eran de ba-
ja esfera à pena corporal y relegacion, Pero tiempo
bá ya que eruditos autores observaron que Tribo-
niano padeció error en csio. Jac. Cujacio Obs, XX.
18. XXI. 17. Bern. Briss. ad Leg. Jul. de adult. p.
91. Wissenbach. ad Inst. Disp. LY. 30. ef ad
Pandect. Part. IL. Disp. XXXIV. 19. Y en efecto
consta que no fue capital la pena del adulterio, de
que á las condenadas por este delito se les prohibia
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por esta ley contraer matrimonio, y ser citadas por
testigos, L, 29.8. 1. D. de adult. L. 9. C. eod. L. 18.
D. de testib. Y hubiera sido un absurdo disponer
esto, si la pena de este crimen hubiese privado de
la vida y dela ciudadanía. (3) Por cuya razon Ber-
nabé Brissonio quiso restablecer del modo siguiente
el capitulo que trató de la pena: QUI STUPRUM
ADULTERIUM SCIENS DOLO MALO FECERIT,
IN INSULAM RELEGATOR. «El que cometiere
estúpro ó adulterio con ciencia cierta y con dolo
malo, sea relegado à una isla» Pero tamporo este
dió en la dificultad, porque entonces no se ha-
bian publicado aun íntegras las Sentencias Rec. de
Paulo en las cuales Lrb. IL. Tit. 26. n, 12. sequ. lee-
mos: «Qui masculum liberum invitum stupraverit
capite punitur. (4) Qui voluntate, sua stuprum fla-
gitiumve impurumpatitur, dimidia parte bonorum
suorum multatur, nec testamentum ex majore parte
facere licet, Adulterii convictas mulieres dimidia

parte dotis, et tertia parte bonorum,ac relegatione
ininsulam placuit coerceri. (5) Adulteris vero vjris
pari in insulam relegatione, dimidiambonorum par-
tem auferri, dummodo in. diversas insulas relegen-
iur (6). Incesti penam, que in viro in insulam de-

portatio est, mulieri placuit remitti, hactenus ta-
men,quatenus Iege Juliade adulteriis non ad prehen-
ditur. Ancillarum sanestuprum,nisi deteriores fiant;
aut pereas ad domiuamadfeciet, citra noxam habe-
tur, Es puessumamenteapreciable este pasage pueslo
que solo él nos demuestra exactamente la pena que
laley Julia impuso á la venus nefanda, al adulte-
rio, al incesto y al estúpro.
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5. LIL

Mas aunque Domiciano restableció la ley Ja-

lia (1), y losemperadores que le siguieron casligaron
frecuentemente con admirable severidad á los adíl-
teros, especialmente Macrino y Aureliano; Jul. Ca-
pitolin. Macr. XIL Vopisc. 4ure?, VII, sin emhar-
go, no bubo ninguno hasta Constantino Magno,
que estableciera pena de muerte contra el adulterio,
Se halla su constitucion en la L. 2. C. de adult.
Despues Justiniano aprobó la pena capilal respecto
de los varones; pero mandó que la muger fuese
azotada y encerrada en un monasterio, concediendo
facultad al marido para sacarla de él, si quería, deu-
tro del término de dos años, Pasado este plazo, $
muerto antes el marido, ordenó que vistieran el
hábito monásticvo y permanecieran en el monaste-
rio toda su vida. Vovella CXXXI1V. 10.

$. LIL

Tan grande era la severidad con que castigaban

los Romanos á los adúlteros y adúlteras. Mas ¿qué
hacian con las meretrices? Segun lascostumbres ro-
manas no era punible el comerciar con el cuerpo,
con tal que las mngeres que adoptaban este género
de vida se empadronasen anle los ediles (1). Creian
pues qué este comercio vergonzoso llevaba en sí
mismo suficiente pena. Tácito zínnal. 1L. 85. dice
de Vistilia: «Vistilia, pratoria familia genita, li-
centiam stupri apud ediles yulgaveral MORE IN-
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TER VETERES RECEPTO, qui satis penarum
adversus impudicas in ipsa professione flagitii cre-
debant.» En RBeinesio Insc. Class. Vll. 20. vemos
que se concede sepultura à todos los convecinos
á escepcion de aquellos QUELl QU/ESTUM SPUR-
CUMPROFESSI, esto es, los rufianes y las mere-
trices, Si alguna pues ponia en venta su pudor,sin
haber dado cuenta al edil de la deshonesta profe-
sion 4 que estaba dedicada, era obligacion de los
ediles denunciarlas al pueblo y castigarlas con mul-
ta ó destierro; de lo que hay ejemplos en Livio X.
y XXV.

8. LIV.

Pero antes de werificar este empadronamiento,

las mugeres impüdicas regularmente se mudaban el
nowbre. Por esto dice un personage de Plauto Pe-
nmi, V. 3. e. 19.

Quum huc advenisti in ipso tempore.
Namque hodie earum MUTAHENTUR NO-

MINA, "
Facerentque indignum genere questum cor-

pore.
Mas aunqueeste vicio no se castigase, sin em-

bargo, las mugeres impúdicas eran tenidas por in-
fames, y se les prohibia usar del trage de las ma-
tronas. Por esto, Suetonio Tiber. XXXV. dice:

«Eas jure ac dignitate matronalt exsolutas.» «Que
estaban destituidas del derecho y dignidad de las
matronas.” Y Ulpiano L, 15. $. 15. D. de ¿njurriís
cpone el trage de las meretrices al matronal y al de
las siervas. Véase Tertuliano de cultu mulier. XM
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E! trage pues de las r;eretrices era la toga (1) y la
faja que tomaban, quitando la guarnicion ú orla
con que las matronas romanas adornaban sus ro-
pas talares: no solo lo vestian las prostitutas, sino

tambien las condenadas por adulterio. Lips. Exc,
ad Tacit, p. 1176. Brissonio Antíqu. Rom. l. 4.
Por esto dice Juvenal Sat. IL o. 69.

e...Carfünia talem
Non sumet damnata TOGAM.

Horacio Sez. 1. 2. v. 36-
sQuid inter-
Est in matrona, ancilla, peccesne TOGATA?

Marcial Epigr. 11. 39.
Coccina famosz donat et janthina mechz:
Vis dare, quz meruit, munera? mitte

TOGAM.
El mismoI. 36.

Quis Floralia vestit, ET STOLATUM.
Perrmiltit meretricibus pudorem?

El mismo Epigr. VI. 64.
Sed patris ad speculum tonsus, matrisque

TOGATJE.
Filius.....

$. LV.

Pero yendo en aumento el vicio, y entregándo-
se 4 la prostitucion hasta las mugeresilustres, man-
do Tiberio por un senadoconsulto: “ne questum
corpore faceret, cujus pater aut maritus eques Ro-
manus fuisset:” “que no comerciase con su cuerpo
aquella cuyo padre ó marido fuese caballero roma-
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no.” Tácito Ann, 1. 85. y aun el mismo empera-
dor condenó 4 destierro á las mugeres de mala fa-
ma que se habjan empadronado ante los ediles para
evitar el castigo impuesto por las leyes Julias. Suet.
Tiber. XXXV. Porlo que tambien en tiempo de
Papiniano la muger que por evadirse de la pena
del adulterio habia ejercido la alcahuetería, podia
ser acusada y condenada como adultera por dicho

senado: onsulto. L. 10. D. ad Leg. Jul. de adult.

$. LVI.

Tambien hay algunos que creen. que las merc-
trices fueron castigadas con la confiscacion de bic-
nes en las épocas posteriores: é infieren esto. de las
palabras de Paulo Recept. Sent. Ml. 4. 6. "Mulieri
que luxuriose vivit bonis interdici potest.” Cujar.
ad Paull. 1. c. Pero mulier luxuriose vivens no es
Ja meretriz, sino la muger pródiga, esto es, la que
disipa sus intereses, Forner. Select. 1. 5. Tan lejos
está pues de ser cierto que los emperadores subsi-
guientes casligaran con mas severidad á las mere-
trices, que antes bien en su tiempo volvió á estar en

uso el tributo de los alcahuetes, prostitutas y gente
de mala vida; aunque Alejandro Severo prohibió que
se depositára en el sagrado erario. Lamprid. 4/ex.
XXIV. El emperador Tácito fue el primero que usan-
do de la antigua severidad, probibió que hubiese ca-
sas de meretrices dentro de la ciudad. Vopisc. Ta-
cit. XI. Asi pues, la prostitucion no fue castigada
por las leyes civiles, ni aun en tiempo de los em-
peradores cristianos, si bien no estaba exenta de la
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nota de infamia (1). L. 12. e£ 29. S. 1, C. a4 Jul.
de adult. L. 13. S. 2. D. eod. L. 4. S. 2. D. de con-
dict, ob turp. caus.

$. LVII.

El tercer crímen que sabemos fue castigado en
los juicios públicos, es el homicidio. Tan detestable
lo consideraron los antiguos, que le llamaban par-
ricídio. De Rómulo dice Plutarco p. 32.: «Sin-
gulare est, quod qui penam in eos, qui parentes
neraverint, nullam sauxerit, quodvis bomici-

dium PARRICIDII designaverit nomine» «Es
cosa singular que aquel que no señaló pena
alguna contra los que matasen á sus padres,
llamase parricidío 4 cualquier homicidio.» Lo
mismo observa Festo en la voz Paric¿ Questores,
p. 356. Por lo que,o Rómulo, ó tal vez Numa, co-
mo quiere Festo, fue el primero quedió esta ley:
ST QUIS LIBERUM HOMINEM SCIENS DOLO
MALO MORTI DUIT , PARRICIDA ESTO. «El
que de propósito con dolo malo matáre á un hom-
bre libre, tingase por parricida.» Lo mismo se re-
pitió despues en las doce Tablas, en las que se habia
mandado tambien: QUI MALUM CARMEN IN-
CANTASSIT , MALUM VENENUM FAXIT,
DUITVE , PARRICIDA ESTO. QUI PARENTEM
NECASSIT, CAPUT OBNUBITO, CULLEOQUE
INSUTUS IN PROFLUENTEMMERGITOR. Jac.
Gothofr. Leg. X11. Ta. Tab. VII. «El que fragua-
se algun encanto malicioso, preparáre ó diere aigun
veneno, téngase por parricida; al que matáre á su

padre, cúbrasele la cabeza, y cosido dentro de un
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cuero sea arrojado al mar.» Con arreglo 4 estas le-
yes instruyeron los Romanos durante mucho tiem-
po los procesos criminales. Así lo hizo con respec-
to á los sicarios el pretor L. Tabulo, Cic. de Finib,
II. í6,: sobre la muerte hecha en la selva Scancia,
los cónsules P. Scipion y D. Bruto. Cic. Brut. XIII.
Tambien se formó proceso conforme á las mismas
sobre las hechicerías, segun consta de Floro Epit.
Lici. LXVIL. quien dice en e) mismo lugar que
Publicio Maleolo fue cosido dentro de un cuero por
haber muerto á su madre, habiendo sido antes con-
ducido á la cárcel con el rostro cubierto con un
pedazo de cuero de lobo, y puestos unos choclos 0
sandalias de madera en los pies. Refieren este caso
el autor ad Herenn. 1. 13. y Oros. P. 16.

$. LVIII.

Despues , el año 671 de Roma dió el dictador
L. Sila aquella célebre ley sobre los sicarios, enve-
nenadores (ceneficis), y parricidas: pues de todos
estos se trató en la misma, aunquela instruccion de
proceso se encargó á diversos pretores, como no sin
fundamento conjeturaron el ilustrado Pithoeo ad
Collat. Leg. Mos, et Rom. 1. 2. y Ant. Schulting.
ad Paul. Sent, Recept. Y. 24.1. p, 513. Tambien
se perseguia por ella criminalmente al que hubiese
cometido homicidio con dolo malo, ó al que coa es-
ta circunstancia hubiese causado un incendio, 6 bu-

biese andado armado con ánimo de robar. (1) Paul.
Recofft. Sent. F. 23.1. Cic. pro Mi. 1V. En virtud
de la misma ley 5e procedia tambien criminalmente
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contra el que hubiese preparado un veneno con ni
tencion de matar áalgun hombre, ó lo hubiere ven-
dido, comprado à conservado con este fin: contra
el que siendo magistrado ó senador hubiese pactado,
convenido ó consentido que alguno entablase un
proceso calumnioso para que fuese condenado un
inocente en juicio público; contra el que levantare
falso testimonio con dolo malo para que alguno fue-
se sentenciado á muecrte en juicio público, ó con-
tra el que siendo magistrado ó presidente de un tri-
bunal de jueces recibió dinero por una causa capi-
tal, á fin de que el reo se declarase comprendido en
la sancion penal de la ley pública. Los capítulos de
esta ley nos los conservaron Ciceron pro Cluent, E.
LIV, Paulo Rec. Scnt. P. 23. 1, y Marciano L. 3. pr
D, ad L. Corn. de sícar. Agregóse tambien un se-
nadoconsulto para que el que hubiese hecho malos
sacrificios estuviese sujeto á la pena de aquella ley,
L. 13, D, ad Leg. Corn. de sícar. Malos sacrificios
se llaman porotro nombre impía sacra, Paul. Sent,
Rec. Y, 13. dira: precationes. Plin, Hist. Nat. Yl:
28. carmína et devotíones, quibus creditur, anímas

mantbus ínferís sacrarí. Tácito Annal. ll. 69. Véa-
se Meril, Obs. Lib. VWI cap. 1V. La pena impuesta
á todos estos criminales no era la deportación, que
entonces no se habia aun inventado, como dice Pau-

lo 7. e, sino la probibicion del agua y del luego,
como advierte con razon Jac. Cujacio; el cual dice
tambien Oós. XIV. 4. que alguna vez se adjudicó á

los padres ó á los hijos del difanto una parte de los

bienes del liomicida.
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$. LIX

En otro capítulo de la misma ley parece que se
trató del parricidio. Y en efecto, viviendo el mis-
mo Sila, el pretor M. Fanio procesó á los sicarios

y á los parricidas. Pero en esta parte de la ley con-
servó Sila la pena antigua, y nada añadió segun
parece, fuera de haberla hecho estensiva á algunos
otros grados de parentesco. A la verdad Ciceron
pro S. Rosc. Amer, XXV, menciona, aun des-

pues de la ley de Sila, el cuero dentro del cual fue-
ron cosidoslos parricidas.

$. LX,

Despues tambien el cónsul Cn. Pompeyo dió la
ley Pompeya sobre el parricidío, por la cual hizo
estensiya la" pena de los parricidas á aquellos que ma-
táran con dolo malo al liermano, hermana, primo

hermano paterno 6 malerno, tio hermano de padre
ó madre, lia hermana de padre ó madre, primo ó
prima hermana porparle de madre, esposa, marido,
yerno, suegra, padrastro, madrastra, hijastro, hi-
jastra, patrono ó patrona, ó á los que fuesen cóm-

plices de aquel crimen, 6 lo hubieran intentado; co-
mo tambien á la madre (1) que matáre á su hijo ó
à su nieto. L. 1. D. ad. L. Pomp. de parric. En
cuanto á la pena, opinan Cujacio ad Paul. Rec.
Sent. P. 24. 1. y Gotholr. ad. L. un. C. Theod. de

parrícid. que era enteramente igual á la de la ley
Cornelia sobre los sicarios, Pero es fácil inferir
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que se equivocaron en esto por haber entendido
ma) la ley 1. D. ad. L. Pomp. de parricidiis. En
electo, despues de la ley Pompeya los parricidas fue-
ron cosidos en el cuero, segun nos dicen Suetonio
Octavo. XXIII. Seneca de Clemen: V 15. et 23, y
Juvenal Satyr. VII, v. 214. XIII. o. 153. Pero
consla que la pena impuesta por la ley Pompeya
consistió en que aquel que habia confesado haber
muerto al padre, cognado ó pariente del número de
aquellos que están. comprendidos en la denomina-
cion de padres (parentum  nuncupatione), despues
de azotado con varas decerezo silvestre (virgis san-
guineis Plin.) era cosido en el cuero con un perro,
un gallo, una víbora y una mona, y luego ar-
rojado á lo profundo del mar: mas si alguno confe-
saba haber muerto à personas con quienes le unia
otro grado de cognacion ó afinidad, quedaba su-
jeto à la pena de la ley Cornelia sobre los sica-
rios. (2) &. 6. Inst. 5. £.

S.. LXI.

Sin embargo en todas estas leyes se hicieron
muchas innovaciones en losucesivo. Pues en tiem-
po de los emperadores prevaleció la costumbre de
casligar los homicidios y envenenamientos, en los
magistrados con la deportacion: en otras personas
distinguidas, con la pena capital; en las de condi-

cion humilde, con el suplicio de cruz à esposicion
álas bestias. Los que se hallaban constituidos en
una posicion elevada, como los magistrados, los
magnates de la ciudad y los decuriones, eran de-

Tomo lif. 94
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portados; L. 16. D. ad. £i. Corn, de sícar. y sobre esto
se hallan los rescriptos de Hadriano en !à L. 15.
D. de pen. y de Marco Aurelio Àntonino y Lucio
Vero en la L. 6. &. 2. deznferd. ef releg, Luciano
presenta un ejemplo de esto (in Toxaride p. 612.
'T. 1.) en donde se dice que un homicida de esta es-
pecie fue deportado per decreto del emperador. Los
que no eran notables por su dignidad eran cende-
nados á pena capital. L. 16. D, ad. L. Corn, de sí-
car. y á esto se refiere lo que dice Paulo Hieccp.
Sent. F, 23. 1. acerca de la pena de las personas
ilustres. Los hombres de condicion infima eran
erucificados, especialmente los ladrones. Petron.

Satyr. p. 94. Séneca Epist, VII. L. 28. 8$. 15. D.
de pen. donde Tribouiano sustituyó la horca ya en

lugar de la cruz, puesto que habia sido abolido en-
tre los cristianos el suplicio de cruz por Constan-
tino. Sozom. Fist. Eccl. 1. 8. La misma sustitu-
cion hizo tambien en otros pasages del derecho, se-
gun observan Jac. Revard. Conjectan. 1. 16. y Ant.
Schulting. Jurisprud. antiqu. Antejustin p. 506,
Otros hombres de la hez del pueblo que habian he-
cho una muerte eran entregados á las bestias. Paul.
Z. c. Àsi que, los homicidas mas famosos servian or-
dinariamenté de pasto á los leones, segun Tertul. de
Spectat. XXII

$. LXI.

Madrianofue el primero que abolió el uso dcl
cuero destinado á los parricidas; L. 9. D. ad dez.
Pomp. de parrícid. si bien aun despues desu cons-
tilucion siguió usándose este suplicio en las regio-
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nes marítimas, como consta dela mismaley."Despues
sin embargo prevaleció la costambre de quemarvi-
vos á los reos, y de entregarlosá las bestias. Por esto
Paulo Recept. Sent. F. 24. 1. dicecon referencia à
su época: «Hodie tamenparricidz viviexurunturvel
ad bestias dantur.»

S. LXIII.

Síguese el crímende falsificacion, que tambien
fue castigado en juicio püblico. Nadie duda, en ver-
dad, que ya en los tiempos antiguos huko leyes

acerca del delito de falsificacion; mas perecióla me-
moria de ellas, Es muy célebre la ley Cornelia de
falsis que Ciceron Ferr. Y. 42. lama Zestamentar:a
y numaría, y afiade: «ea non jus aliquid novum
constitutum esse populo, sed sancitum, ut quodsem-
per malum facinus fuerit, ejus questio ad preto-
rem perlinerel ex certo tempore," Se procedia cri-
minalmente por esta ley, primero contra aquel que
habia sustraido, ocultado, arreliatado, borrado,
cancelado, adulterado, 6 rayado un lestamento;
contra el que lo habia escrito falso, ó. firmado con
dolo malo; y contra aquel por cuyo dolo malo se

hnbiere hecho esto; asimismo, contra el que se ha-
bia atribuido algun legado 6 Bdeicomiso; à todoslos
cuales se les prohibia por esla ley el agua y el fue-
£0. Paul. Jiec. fent. F. 26. 1. Estas falsificacio-
nes eran muy frecuentes en toma, Juvenal. Sof. f.
laca vigorosamente á los autores de testamentos
falsos, Suetonio (Jul. cap. LXXIV.) presenta el
ejemplo de-T. Audasio, reo de esta especie de fal si-
ficaciones, Si alguno no solo habia hecho fz1:0 tes-
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tamento, sino que tambien habia mucrto 4 otro por
apoderarse de la herencia, el acusador además de
perseguir públicamente este crímen tenia accion
privada dirigida á conseguir la posesion de los
bienes como premio de la acusacion. Esta accion
se llamaba infernecíni, acerca de la cual puedes

consultar, si quieres, á Cujac. Obs. I. 2. Otros
muchos capítulos enumerau los jurisconsultos;
pero no creas que todos ellos tienen su orígen
en la Jey Cornelia: pues esta solamente trató de los
testamentos, y no de los instrumentos de otra espe-
cie. Pero despues, la pena de la ley Cornelia se hi-
zo estensiva á otras falsificaciones por varios sena-
doconsultos. Se halla sobre esto un célebre frag-
mento de Ulpiano en el autor CoZat. Leg. Mos,et
Jom. en el que se enumeran varios de estos senado-
consultos. Pues en el consulado de Statilio y Tau-
To (1), se publicó uno por el cual se impone la
pena de la ley Cornelia tambien á aquel que
firmase á sabiendas cualquier otro documento dis-
tinto del testamento, 6 le hiciere firmar por otros:
como tambien al que dispusiera, que se redactasen
testimonios ó pruebas supuestas, 6 contribuyera
con dolo malo á que se otorgasen de palabra ó por
escrito testamentos falsos. Despues siendo cónsules
Licinio V. y Tauro (2), se mandó que fuesen con-
denados por la misma ley los que recibiesen dinero
por forjar consultas ó declaraciones, pactaren, ó for-
maren alguna sociedad, ó interpusieren alguna de-
lacion, Poco antes, enel consulado de M. Aurelio,
Cota y M, Valerio Mesala, el año 772 de Roma,
estableció el senado, que si algunos se coligasen pa-
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ra matar á los inocentes, fuesen castigados por!»
misma ley. Finalmente el año 771 de Roma, en e!
consulado de los dos Geminos, se mando fuesen cas-

ligados por la misma los que recibieren dinero por
vender, quitar ó no presentar algun testimonio o^
venundandum cel denudandum, non remittendumoe

testimonium. (3) Por manera que la ley Cornelia se
declaró é hizo estensiva á otros casos por medio de
muchos senadoconsultos, (4) Asi que, no es de es-
trañar que se haga distincion entrefalsumn y quasi

falsum en la L. 1. S. uit. D. ad. L. Corn. de falis.

$. LXIV.

Otro capitulo de esta ley se conocia con elnom-
bre de ley Numaría, Por él se mandaba que al que
adulterase, forjase, raspase ó corrompiese las mone-
das de oro y plata; ó al que comprase à vendiese
con dolo malo las de estaño ó de plomo, se le im-
pusiera la probibicion del agua y del fuego. Pero
tambien á esta se bicieron despues olras adiciones,
ya por los senadoconsultos, ya por las constitucio-
nes de los príncipes. Una de ellas fue el haberse
mandado que quedase sujeto 4 la pena de esta ley
el que rehusase admitir una moneda sellada con la
efigiedel príncipe, no siendo adulterada, Paul. Rec.
Sent. V.25. 1. Esta disposicion estaba ya vigente en
tiempo de Epicteto, esto es, en el imperio de Neron
y de los Vespasianos, Pues Arrian. Diss. Epictet.
TIL 3. dice: «Cesaris numum nec argeniario nec
olerum venditori improbare licet: sed ostenso eo,
sive velit sive nolit, rem venditam ei tradere opor-
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tet.» Se hallarán mas noticias sobre esto en Jac.
Gotbofr. ad .L. un. C. Theod, sí quis solid.. circul.
exter. eircumcid,

$. LXV.

Empero ni aun esta severidad de Silá pareció
suficiente á los emperadores: por lo que se intro-
dujeron nuevas penas y nuevos suplicios. Con re-

ferencia á lo que sucedia en su época dice Paulo V.
25. 1.: «Et lonestiores quidem in insulam depor-
tantur, humiliores autem aut in metallum damnan-
lur, aut in crucem tolluntur, Servi autem post ad-
missum manurmissi capile puniuntur.» Y Jusli-
niano dice S. 7. Inst. h. £. que todos los hombres
libres eran deportados en castigo del crímen defal-
sificacion, y los siervos condenados al último su-
plicio.

$. LXVL

No se castigó con menos severidad la otolencia
pública y. privada. En los primitivos tiempos no
fué la víolencía objeto de leyes especiales, sino que
se comprendió en las de lesa magesiad y de sicarirs.
El tribunode la plebe P. Plaucio fue el primero que
separó este crimen del de lesa :magestad y homici-
dio, y le vindicó por una ley especial que publico
el año 675 de Roma, en el consulado de Catulo y
Lépido, ley que se atribuye algunas veces 4 Catulo,
perque este cónsul habia apoyado à Plaucio en su
publicacion. Pues habiendo muerto Sila aquel año,
como Lépido, partidario de Mario, hubiese empe-
zado á debatir con Catulo, partidario de Sila, acer-
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ca delos acios de este ; se promevió una grave sedi-
cion; y vencido, espulsado de Roma y muerto en
Cerdeña Lépido, Catulo dió esta ley juntamente

con Plaucio, Cic. pro Mon. XM. Se perseguia por

ella crirainal:nente a! que se hubiese conjurado con-
tra la república, armado asechanzas al senado, 6
lecho violencia ¿dos magistrados: al que se preser-
tase en público con armas, ú 0cupase las alturas 6

posiciones ventajosas con mutivo de sedicion, ó se
apoderase de las casas agenas batiéndolas com pie-
dras, fuego 6 arinas: asimismo al que con dolo ma-
lo hubiese lanzado de la heredad con gente armada
al poseedor de ella, ó hubieseobligado 4 huir 4 los
hombres de arias que se presentaron á su defensa
en cuyo caso no podia usucapirse el predio seguu
la disposicion de esta ley. La pena con que se casti-
gaba este crimem era tambienla prohibiiciondel
agua y del fuego. Con arreglo á estaley se proceso á
Catilina y 4 los cómplices de su conjuracion; 4 P.
Clodio, P. Sextio y otros. Véase Sigon. de Jud:c
II. 33.

$. LXVIf.

Despues, tambien Pompeyo dió em su tercec
consulado una ley acerca de la violencia; la cualsin
embargo no fue general, sino que tuvo por objeto
solamente perseguir las muertes hechas en la via
Apia, el incendio de la curia, y el ataquede la ca-

sa del Inter-rex M. Lépido: mandándose además en
ella que. para estos casos 5e creara un nuevo juez
(nasitor) estraordinario. Véase Sigon. de Judi.

I. 33. p. 676.
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$. LXVIII.

Siguióse la ey Julia dada por César cuando ya
era dictador, de la que solamente hace mencion Ci-
ceron Philipp. 1. 9. pero con tal oscuridad que
apenas sabemoslo que por ella se disponia. Es mu-
cho mas célebre la ley Julía de Augusto sobre la
violencía pública y privada. Se decia que habia he-
cho violencia pública el que habia depositado ar-
Inas en su casa ó en su granja, fuera de las destina-
das à la caza, al viaje, ó la navegacion; ó de las que
alguno tenia como artículo de comercio, ó habian
llegado á su poder por herencia; el que babia pro-
yectado alborotos ó sedicion, y ármado siervos y
hombres libres; el que se presentaba en público lle-
vando armas; el que acaudillando con escàndalo
una turba sediciosa habia atacado las granjas y ro-
bado los bienes haciendo uso de las armas; el que
robaba de un incendio alguna cosa que no fuera
de los materiales del edificio: el que estupraba con
violencia á muchacho, hembra, 6 á cualquier otro:
elque estuvo eu un incendio armado de espada ó
dardo con el &n de robar, ó de impedir al dueño
que salvase sus intereses: el que con gente armada
habia lanzado al poseedor de su casa, de su campo ó
de su nave, ó se hubiere apoderado de ella comba-
tiendo y reuniendo gente con este objeto: el que
causaba algun incendio promoviendoal efecto albo-
rotos, riñas, sédicionés y capitaneando turbas, y el
que encerraba 6 se apoderaba de un hombre con
dolo malo, ó impedia que se le diese sepultura, con
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el in de robar y poner en dispersion la pompa fu-
neral, ó le obligaba á su favor haciéndole violencia:
el que ejerciendo imperio ó potestad mató á unciu-
dadano romano, sin concederle el derecho de apela-
cion, y mandó hacerle, ó ponerle algo enel cuello
para atormentarle; el que maltrataba ó injuriaba á
algun legado ó embajador, ó alguno de los que for-
maban su acompañamiento: el que tenia preso ó im-
pedia a] reo que compareciese enel tiempo señalado:
el que con dolo malo hacia que no se ejerciesen los
juicios con seguridad, ó no juzgasen los jueces con
la libertad necesuria, Ó no decretase y mandase lo
que le permitian sus atribuciones el que tenia po-
testad ó imperio: el que exijia de olro con injuria y
contra su voluntad, püblica ó privadamente, jue-
gos ó dinero: 'el que asistia armado à uua reunion
popular con dolo malo, ó al lugar donde se cule-
braba el juicio público, escepto aquel que con mo-
tivo de la caza tenia hombres que peleaban con las
fieras: el que reuniendo gente obligaba á viva fuerza
á que alguno fuese azotado ó maltratado, aunque

de esto no se siguiese la muerte de. un hombre: el
que saqueabalas casas Ó granjas agenas, entraba en
ellis rompiendo las puertas, ó asaltándolas, como
quiera que se le encontrase armado entre la turba:
el exactor de alcabalas que no estuviesen reconoci-
das, Estos son los principales capítulos que de esta

ley nos conservaron los jurisconsultos, de quienes
los recopiló Sigon. de Judi. 4. 33. p. 679. sequ.
Hubo de singular en ella que el pretor 4 quien ha-
bia tocado la instruccion de la causa formada con
motivo de la perpetracion de alguno de los críme-
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nes que indicaba, podia encargar 4 otro la jurisdic-
cion.L. 1, princ. de offic. ejus cus mand, jurísd. La
pena de Ja violencia pública era la prohihicion del
agua y del.fuego, despues la deportacion, pena que
sufrió Vibio Sereno. Tácito. .fnnal. TV. 43. Final-
mente, en tiempo de los siguientes emperadores la
gente de condicion humilde era condenada á pena
capital con arreglo à esta ley; las personas distin-
guidas á deportacion á una isla. Paul Recept.
Sent. V. 26. 1.

$. LXIX.

La misma ley trató tambien de la violenciapri-
vada de la que eran reos los que se habian reunido
y coligado para impedir que alguno fuese llevado al

tribunal, ó los que habian puesto á cuestion de tor-
mento al siervo ageno: los que juntando hombres
desarmados habian lanzado á alguno de su heredad
ó carapo: los acreedores quese fabian apoderado de
los intereses del deudor sin autoridad del juez. Si-
gon 7. c. p.681. À los condenados por algunode estos
delitos se les vendia la tercera parte de sus bienes, y
no podian obtener la dignidad de senador, ni de
decurion, niser jueces. Despues los de condicion
humilde eran condenados 4 las minas por estos y
otros semejantes crímenes; las personas de distin=
cion, despues de vendida la tercera parte de sus bie-
nes, eran relegados 4 una isla. Paul, Recept, Sent.
V, 26, 3.
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$. LXX.

Siguese el crimen del peculado, acerca del cual
juzgaba ordinariamente el mismo pueblo, como ya
be dicho antes. Llamábase así el hurto del dinero
público; y a la manera que los ladrones toman su
nombre del hurto (fures á furto), asi tambien lo
tomaban de su delito los reos de peculado (pecula-

tores (i peculatu). Ascon. Pediano in err. ll. p.
181, Esta denominacion proviene de que antigua-
menle las mayores riquezas consistian en ganado
(in pecude), de donde empezó à tener principio este
fraude. Festo en la voz peculatus p. 359. Y anti-
guamente, ni habia una ley especial contra este cri-
men, ni jueces especiales que lo juzgáran. Asi que,
Siempre que sse sospechabi que un ciudadano era
reo de peculado, cl pueblo encargaba eslraordina-
riamente á alguno la instruccion del proceso sobre
este crimen, como consta del ejemplo de L. Scipion
el Africano que trae Livio XXXVUI. 56. por el
cual saberios tambien, que entonces se hacía la es-
timacion del plcito 4 los rcos, y que despues, ó da-
ban fiadores (prcdes), 6 eran conducidos á la cár-

cel, apoderándose los cuestores de sus bienes.

8. LXXI.

Posteriormenre, no sé quién, dió la ley sobre el
peculado, y se constituyó un pretor especial para
que procesase á los rcos de este delito. Se ignora
quién fué el autor de esta institucion; y ünicamen-
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te consta que es anterior á los tiempos de Sila, Si-
gon. de judic. M. 28. p. 624. Agregóse despues la
ley de resíduis, dada segun parece por C. Cornelio,
tribuno de la plebe, para que se le exigiera á cual-
quiera el dinero que habia quedado en su poder
(pecunia: resídue). Áscom. Pediano in Cornelíar.
p. 1311. Por último, César dió la ley Julía de pe-
culatu, por la que se mando, que al que del dinero
sagradoó religioso sustrajere, interceptàre, convir-
tiere en propia utilidad, ó contribuyere á que otro
hiciera alguna de estas cosas; al que de cualquier
modo adulterare las monedas püblicas de oro, pla-

ta ó cobre, ó cooperare con dolo malo á que esto
se hiciere: al que arrancáre, ó mudáre alguna cosa
de la tabla de bronce de la ley en la que estuviere
consignada la distribucion de los campos ú otra
cualquier disposicion, se le prohibiese el agua y el
fuego, y se repitiese el dinero contra su heredero.
Mas si alguno retuviere el dinero público que le
fue confiado para algun uso y no le empleare en él
ó si quedáre en poder de alguno parte del dinero
que recibió por arriendo, compra, alimentos, ó por
otro cualquier motivo , fuese condenado este tal 4
pagar una tercera parte mas de lo que debia. Pe-
ro tambien esta pena fue agravada despues por los
emperadores segun conjetura fundadamente $chult.

ad Paul. Recept, Sent. V. 28. p. 524.

ISR
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$. LXXII.

Con el peculado tenia mucha semejanza el crí-
men de so£or no (repetundarum), cuyo primer pro-
ceso se hizo perpétuo designándoseal efecto un pro-
tor especial. Llamábase repefunda: el dinero que
los aliados ó losciudadanos particulares reclamaban
en juicio contra los magistrados, ó los jueces, ó los

administradores públicos, y que estos hahian reci-
bido en la provincia, ó en la ciudad , 6 por admi-
nistrar justicia, ó para las atenciones de algun otro
objeto püblico. Car. Sigon. de Judic. M. 17. En un
principio esta causa era privada, y conocian de ella
estraordinariamente los recuperadores en virtud de
un senadoconsulto; lo que sucedió todavia en el

año 583. como consta del ejemplo de P. Furio
Filo y M. Matieno, acusados de soborno (repetun-
darum) por los españoles. Liv. XLIM. 2. Pero yen-
do despues en aumento la avaricia de los magis-
trados de las provincias, el tribuno de la plebe L.
Calpunio Pison fué quien dió la primera ley de
repetundis el atio 6U4 dé Roma, en el consulado de
Manlio y Censorino, en la que no solamente san-
cionó una peua bastante Severa como es de creer,

sino que instituyó tambien un pretor especial que
entendiese de este crimen,Cic. Je Offic. Il]. 21. Va-
lerio Máximo (VI. 9. 10.) hsce mencion asimismo
de la ley Cecilia, por la cual fue condenado por es-
te delito L. Léntulo, que habiendo sido hecho cen-
sor despues el año 606 de Roma, deberia haber sido
condenado el año anterior 645, y por tanto la Zey
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Cecilia habria seguido á la Calpurnia un año des-
pues. Pero la memoria engañó indudablemente á
Valerio, el cual no tuvo en su mente otra ley que
la Calpurnia; á no ser que digamos que esta misma
se llamó tambien Cecilia, tal vez del nombre de
algun colega de Pison. Como quiera que sea, lo
cierto es que la ley Calpurnia refrenó zolaincute la
rapacidad de los magistrados de las provincias, pero
nola de los de Roma. Puesáestos aun en el atio 612
se les formó proceso estraordinario, segun Ciceron
de Fimb. “. 16. Y segun parece la pena «¿e este
crímeu por la ley Calpurnia no fué otra que la es-
timacion del pleito. Porquesi los reos hubiesen su-
írido la relegacion 0 el destierro, no hubiese obte-
nido L. Leutulo la censura el aio 606 de noma,
habiendo sido condenado por soborno (repetunda-
rum) el año anterior. Valer. Max. 2. c.

$. LXXHI.

A laley Calpurnia siguieron otras mucbas, cu-
ya severidad iba progresivamente en aumento, se-
gun dice Ciceron de Offic. lI. 21. Tal fué la ley
Junia, dada segun parece por M. Junio Peno, tri-
buno de la plebe el ato 627 de oma en el consu-
lado de M, Emilio Lepido y Lucio Aurelio Orestes,
por Já cual, ademós de la estimacion del pleito se
imponia el destierro á los condenados. Con esta pe-
na y con arreglo á esta ley. fue castigado C. Caton
acúsado por los Macedonios, Veleyo Paterc. 11.



—383 —

$. LXXIV.

A la ley Junia siguió la Sgruilia, dada por el
pretor C. Servilio Glaucia, en el consulado de €.
Mario y L. Valerio Flaco, año 653 de Roma, cuyos
fragmentos publicó Cárlos Sigonio de Jud. M. 27.
p. 609, tomándolos de una tabla de bronce, ballada
en el musco de Pedro Bembo. Se procesaba porella
à los cónsules, pretores, dictadores, generales de !a
caballería y à otros magistrados que habian quitado,
tomado, recogido, estafado ó disipado el dinero de'
algun particular. Se habia añadido en ella, que no
fuese permitido acusar 4 estos mientras ejerciesen
la magistratura ó el mando, para que los acusado-
res tuviesen facultad de elegir ú repudiar patronos:
que se eligiesen cuatrocientos cincuenta jueces para
juzgar todos dos años las causas de Repetunais, y
otras disposiciones semejantes, Por lo demás consta
de Livio Epit. LXX. quela ley Servilia no solamen-
te imponia la estimacion del pleito, sino tanibien
el destierro. |

& LXXV.

Despues de esta ley Servilia se publicó la zfe/tia
por M. Acilio Glabrion, en la que se añadió 4 los
anteriores la disposicion siguiente: UT NEQUE
AMPLJARI, NEQUE COMPERENDINARI REUS
POSSET. «que ni se pudiese conceder próroga al
reo, ni diferir la senteucia de su causa por tresdias.»

Ascon. Pediano in Crc. Ferr. V. 9. p. ri. 1822. Si-
guibsela ley Cornelia, dada porel dictator I.. Cornelio
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Sila,con arreglo á la cual se instruyeron los juicios
hasta el tiempo de César. Por esta ley se procedia,
no solamente contra los magistrados querecibian
donativos de dinero, ó lo quitaban, recogian y es-
talaban, sinotambieu contra los que se habian por-
tado en la provincia con liviandad, allaneria y
crueldad; contra los quesiendo jueces no habian des-
empeñado el cargo de su decuria, ó nohabian ejer-
cido de continuo sus funciones judiciales, ó habian
recibido dinero por juzgar: contra aquellos á cuyo
poder habia llegado el dinero: y contra los que
habiendo sido procónsules no habian presentado en
el tesoro público las cuentas de su administracion,
9 siéndolo, habian hecho algun viage como personas
privadas, ó se habian hecho traer géneros ó pro-
ductos ultramarinos. La pena era, además de la es-
timacion del pleito, la prohibicion del agua y del
luego, 4 no ser que los procesados imuriesen du-
ranle la acusacion. Todo esto lo demostró exacta-
mente Cárlos Sigouio de Judic. M. 27. p. 615.apo-
yado en dorumentos genuinos. La última fue la Zey
Julia, dada por Julio César en su primer consulado,
el año 694 de Roma, como se infiere de la oracion
de Cicerou in Fatin. XII. Muchos fueron los capí-
tulos de esta ley, los cuales recopiló con sumo cui-
dado Sigonio 7. c. p, 618. sequ. parte, de los frag-
mentosde los jurisconsultos, parte de Ciceron, La
pena impuesta por ella es cuestionable entre los
eruditos. Sabemos por Suetonio, (Ces. XLIII.

Othon. II). Tácito, (Hist. Y. 78.) Plinio, (Epis. M.
11. 12. IV. 9), y Paulo (Recept. Sent. F. 28.) qune
los reos de soborno (repetundarum) fueron espul-
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sados del senado y de las curias, Por lo que opina
Justo Lipsio ad Tacit. Annal, XIV. 24. que la ley
Julia sancionó esta pena además dela éstimacion del
pleito. Pero de este modo no hubiera sido esta ley
mas fuerte y severa que las demas, lo que sin em-
bargo asegura á cada paso Ciceron in Patin. Xll. ef
pro C. Rabir. XIV. pues como quiera que ya antes
estaba mandado que los reos pagasen elduplo, el
triplo, y el cuadruplo, y fuesen desterrados además
segun dice Ásconio Pediano zn Cic. 44ct. Ferr. XHI.
no es fácil creer que César se mostrase mas indul-
gente en este punto. No obstante, es cierto que los
condenados por este crimen segun la ley Julia no
perdieron la ciudadanía (1), sino que fueron espul-
sados del órden á que pertenecian, ademas de pagar

la estimacion del pleito, prohibiéndoseles asimismo

ser testigos, jueces y acusadores. Véase la L. 6.8. 1.
D. de L. Jul. repet. Schulting. ad Paul. Rec. Sent.
V. 28. p. 525.

S8. LXXVI:

No debe omitirseel crímen de P/ogio, acerca
del cual existió la ley Fabía publicada yaantes de la
época de Ciceron, segun consta de su oracion pro
C. Rabirío M1. Estaba sujeto á la sancion penal de
aquella ley el que hubiese ocultado, vendido , apri
sionado ócomprado áun ciudadano romano ingénuo,
á un libertino, 64 un siervo ageno: asimismo
el qne hubiere sido complice en esto. Paulo en el
autor Collat. Leg. Mos. et Rom. XIV. 2. dice que
la pena de la ley fue pecunaria antiguamente (1). Pe-
ro el mismo añade, que despues castigaron estraor-

Tomo lll, 95



—386—

dinar.amente á los plagiarios los prefectos de la ciu-
dad y los presidentes de las provincias, condenando
4 los de humilde condicion álas minas ó al suplicio
de cruz, y á los de clase distinguida á relegacion
perpétua con privacion de a mitad de sus bienes.
Si el siervo, sabiéndolo su señor, sustraia, vendia ú
ocultaba al siervo ageno, era castigado el señor: pe-
ro si lo habia hecho ignorándolo este, era condena-
do el siecvo á las minas. Paul. 4 c. y Ulp. in Goliat.
Leg. Mos. et Hom. XIV. 3. Despues de esta época
se públicó tambien da constitucion de Diocleciano,
porla cual se manda castigar este crímen en la ciu-
dad con penacapital. L. 7. €. ad Leg. Fab. de plag.
A esta s» siguió otra de Constantino , segan la cual
el siervo 6 el libertino por el plagio de un hombre
libre, eran arrojados 4 las bestias inmediatamente,
esto es, €u el primer espectáculo; y el libre conde-
nado á los del circo, de modo que fuese muerto con
la espada antes de hacer algun movimiento en su
defensa. L, 1. €, Theod. ad L. Fab. de plag.

$. LXXVIL

Sea el crimen llamado ambitus el último de que
nos ocupemos, El verbo ambrre significaba para los
romanos, pretender una magistratura, pero con
mas anhelo y empeño de lo que permitian las cos-
tumbres y leyes de la ciudad, Los ardides de que se
valian para grangearse el favor de los amigos y del
pueblo, eran admirables, Ciceron de petit. Cónsul.
V. dice: “Petitio divisa est in duarum rationum di-
ligentiam, quirum altera in amicorum studiis, al-
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tera in populari voluntate ponenda est." Bajo la
denominacion de amigos se comprendian estas tres
clases de personas: propinqui, necessari, ef qui adi-

quid ostendebant voluntatzs. Llamaban pr opincuos á
losque estaban unidos por parentesco ó afinidad:
necesarios, á los que lo estaban por las relaciones

.de la vida social, como los de una familia, los de
una tribu, los veciuos, los clientes, los de un mis-
mo municipio; y los que eran miembros de una
misma corporacion, colegio, cofradría y órden; y de-
cian que se manifestaban algun afecto ó inclína-
cron, los que se visitaban, obsequiaban, acompaña
ban ó favorecian con su voto; de todos los cuales
habla Ciceron en el lugar citado. Todos estos pues se
interesaban en favor de los candidatos, los elogia—
ban recomendaban y ponian el mayor empeño en
que tuvieran buen éxito en sus pretensiones. Y se
captaban el áura popular, que era lo que mas nece-
sitaban, diciendo 4 los candidatos el nombre de cada
ciudadano (nomenclatione), con halagos, asiduidad,
y desprendimiento. La nomenclacron produciael efecto
de que el candidato llamase y saludase á cada ciu-
dadano porsu nombre. Y como esto fuese tan im-
posible atendido el gran número de ciudadanos, sos=
lenian de su cuenta siervos que recordasen á los
candidatos los nombres de todos; por lo que se ]la-
maban nomenciatores ó monitores. Ciceron pro Mu-
rena XXXVI. Tambien se llamaron fartores, como
si dijéramos;, gui rn aures infarciebant nomina ci-
vium , (que metian en las orejas los nombres de los
ciudadanos). Festo enla voz Farfores p. 287. Y á es-
toaludcn aquellos versos de Horacio Epíst. L6.v. 49.
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$i fortunarnm species et gratia spectat,
Mercemur servum , qui dictet nomina, levum,
Qui fodiat latus, et cogat irans pondera dex-

tram

Porrigere. Hic multum in Fabia valet, ille
Velina?

Cuilibet hic fasces dabit, eripietque curule
Cuilibet importunus ebur.

En los halagos se comprendian varios artificios
que empleaban para lisonjear. Pues á unos llama-
ban padres del candidato, 4 otros hermanos, á

otros patronos. Horac. l. c. v 54. 55.
«Frater, pater, adde,
Ut cuique est «tas ita quemque facetus adopta.

Y no se avergonzaban de acomodar su porte es-

terior, su fisonomía y su conversacion á las opinio-
nes y voluntad de cada uno de aquellos cuyo favor
solicitaban. Cic. de petit. consul, X. Era necesaria
ademas la asiduidad, pues aprovechaba mucho 4
los candidatos hacerse continuamente presentes en
Roma y en el foro, solicitar sin descanso, dirijirse
4 menudo á unos mismos sugetos pidiéndoles su
proteccion, no separarse de su lado, hacerles la
corte y rogarles con instancia, Andaban pues al re-
dedor del foro suplicando al pueblo, recorrian to-
das las juntas instaladas en la Italia, daban 4 todos
la mano, recordaban á cada uno los beueficios que
le habian hecho , descubrian el pecho para enseñar
sus cicatrices etc, Pero lo que principalmente con-
tcibuia al logro de sus deseos era el desprendimien-
£o; es decir, si habian hecho muchos donativos al
pueblo, y dádole comidas y regalos. Cic de petit.
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cons. XI. Y fue en esta parte tan grande la prodi-
galidad de algunos, que disiparon locamente su pa-
trimonto. Áscon. Pediano zm Ci. pro Scauro p.
1751. Mas no paró aqui la astucia de los preten-
dientes, Llegó muchas veces á tal punto su descaro,
que comprabanlos votos à dinero contante; y con
este fin llevaban en su compañia á los interpretes
que eran los que pactaban; 4 los secuestres en po-
der de quienes se depositaba el dinero, y á los divi-
sores que lo distribuian á cada uno en particular.
Ascon. Pediano zn F'errin. ll. p. 1821. Y aun mu-
chas veces se hizo uso de la fuerza, asalariando una

turba 6$ faccion que aterrorizàra al pueblo, la cual
se conoce con el nombre de sodalítium. Todo esto
lo espuso con suma exactitud Sigonio de Judic

IL. 30. :
$. LXXVI.

Habiéndose pues arraigado profundamente este
vicio tan abominable, nada omitieron los Romanos
para hacerle desaparecer por medio de las leyes, En
electo, no hay ningun delito público co:tra el cual
se hayandado tantas como contra las intrigas en las
prelensiones. Ya el año 321 de Roma,siendo tribunos
militares con potestad consular L. Pinario y L. Fu-
rio, dieron los tribunos de la plebe una ley con au-
toridad del senado, por la cual se prohibió el uso
de la toga blanca. Liv. IV. 25. Pero preciso es que
esta ley no estaviese nunca vigente, ó si llegó 4 es-
tar fuera muy poco tiempo. Despues, etaño 395,
siendo cónsules C, Fabio Ambusto y C. Plaucio
Proculo, se dió la ley Petelía por el tribuno de ta
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plebe C. Petelio, por la cual se reprimía especial-
menle la ambicion de los hombres que se habian
elevado de pronto sobre su esfera, y que habian
acostumbrado recorrer los mercados y reuniones.
Liv. VII. 15. Perotampoco esta estuvo vigente mu-
cho tiempo. Siguióse despues la ley, Bebía Emilia
dada por los cónsules Cn, Bebio y L. Emilio Paulo
el año 571 de Roma. Liv, XL. 19, Esta parece que
se dió contra lasreparliciones de dinero, segun puede
colegirse de Nonio VII. 19. p. 749. donde se lee:
" Cato lege Babia: pecuniam inlargibo tibi." Mas
adelante, el año 594, hubo necesidad de otra nue-
va ley, á saber, la Cornelia Fulvia, dada por los
cónsules Cn. Cornelio Dolabela y M. Fulvio Nobi-
lior. Liv. Epiít. XL. VII. Por ella parece que se
mandó por primera vez, que los donativos hechos
con el fin de sobornar se considerasen como crímen
capital, esto es, que á este delito se impusiera la pe-
na de destierro; puesto que poco despues fue conde-
nado por el crímen de ambitus Q. Coponio por ha-
ber comprado cada voto por un cántaro de vino.
Plin. Hist, Nat, XXXV. 12. Despues en el año634,
se dió la ley Maria por C. Mario, tribunode la ple-
be, por la que se mandó construir los puentes mas
estrechos, para queel votante no tuviera lugar don-
de suplicar, Cic. de Legió. III 17. Y parece cierto
que enaquel mismotiempo fue declarado delito públi-
co elsoborno ó intriga en las pretensiones (ambitus);
puesto que ya el año 639 se acusaron mútuamente
de este crímen P. Rutilio y M. Scauro. Ascon. zn
Cic. pro Scauro p. 1751. La ley Fabía promulgada
por la misma época fue desechada por el pueblo
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(antíquata). Cic. pro Murena XXXIV. En el año
686 dieron la /ey Acilía Calpurnia los cónsules M.
Acilio Glabrion y C. Calpurnio Pison, para que
aquellos que fuesen condenados por el crímen de
ambitus, ni pudieran ser magistrados, ni senado-
res, y fuesen además multados. Dion. Cas. Hist.
XXXVI. p. 20. À esta se siguió el año 690, siendo
cónsules Ciceron y Antonio, la ley Tulía de ambi-
tu, por la que se hizo estensiva la Acilia Calpurnia
à los que se dejaban asalariar para salir al encuen-
tro ó recibir á los candidatos y acompañarles; á los
que sefialasen sitio á los gladiadores y al vulgo; à
los que diesen á este comidas; álos que durante el
bienio de las pretensiones se atreviesen à dar el es-
pectáculo de los gladiadores, á noser en virtud de
disposicion testamentaria y en el dia que se fijase
por esta, Cic. in Patin. XV. Se añadió en esta ley
que los que fuesen condenados por el crímen de
ambitus, fuesen desterrados por diez alios, ademas
delas otras penas. Dos años despues, el 692, en el
consulado de M. Valerio Mesala y M. Pupio Pison,
promulgó la ley Aufidía de ambitu el tribuno de
la plebe Aufidio Lurcon,la que fue mas severa aun
que la Tulía, Porella se mandó entre otras cosas,
que el que ofreciese públicamente dinero á las tri-
bus, quedase impune, si no le daba: pero si le daba,
que pagase durante su vida tres mil sestercios á
tada tribu. Cic. ad 4t. Epist. 1. 13. Pero el ejem-
plo de César y de Bibulo en Suet. JuXIX. nos
demuestran lo poco que estuvo tambien vigente es-
ta ley. Casi de la misma época es la ley Licinia, da-
da el año 696. por los cónsules Ca, Pompeyo y M.
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Licitiio Craso, contra Jasfacciones (sodalifía), coali-
cion con los pretendientes, y distribucion de dinero;
por todo lo cual se impuso la pena de destierro. Car,
Sigon. de Judic. V. 32. Pero ni aun esta ley fue su-
ficienle, como se deduce de haber dado otra nueva
poco despues Ca. Pompeyo, siendo cónsul único el
año 701, por la cual se abrevió el juicio de ambi-
£us. Sigon. 7. c. p. 660. Tambien Julio César, sien-
do dictador, reprimió las intrigas que se ponian en
juego en las pretensiones, no por medio de unaley,
sino dividiendo las elecciones entre él y el pueblo;
de modo que á escepcion de los aspirantes al consu-
lado, de los demás candidatos se elegian á partes
iguales, la mitad, de los que el pueblo queria, y la
otra mitad de los que el mismo designaba. Publica-
ba los nombres de los candidatos en lislas circula-
das por las tribus con este breve escrito: el dicta
dor César á las tribus. "Commendo vobis illum et
illum utvestro suffragio suam dignitatem teneant."
Suet. Jul. XLI, "Os recomiendo á fulano y citano
á fin de que apoyados con vuestro voto disfruten
la dignidad para que son nombrados,”

$, LXXIX

La Jey Julia de ambitu es la última de que ha-
cen mencion nuestras Pandectas con respecto á es-
te delito: fue dada por el emperador Augusto. Pero
no hubo necesidad de ella mucho tiempo, puesto
que habiendo trasladado Tiberio los comicios del
campo á lacuria, desapareció enteramente este crí-
men. Ási que, la ley sobre intriga en las preten-
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siones parecia comprender solamente a aquellos que
obtenian en los muvicipios el duumvirato, à el
sacerdocio, por ejemplo, la dignidad de Alitarca,
sobornando al efecto á los decuriones, ó juntando
iurbas de esclavos ó de gentes del pueblo. L. 1. D.
ad L. Jul. de adult. Los emperadores que se siguie-
ron mandaron que los autores de tales escesos fue-
sen deportados 4 las islas, como reos de violencia
pública. Paul. Recept. Sent. Y. 30. 1.

$. LXXX.

Hemos recorrido va el vasto campo de las anti-
güedades romanas, sin omilir nada de cuanto nos
ba parecido necesario para la intelijencia de las ins-
tituciones del derecho romano. Por lo que, como
cansados de tan larga jornada, y por no detenernos
mas tiempo en pais estrangero, nos volvemos yaá
nuestra patria por derecho de postliminio, con áni-
mo de observar en adelante

Quid domibus nostris pravi rective geratur.

FIN DEL TOMO 11 Y ULTIMO.
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TITULO X.

$. L

(1) Ambas palabras distinguió exactamente el
emperador $. ¿. Inst, h, £.

& IL

(1) Que el pretor tuvo facultad para dar ó negar
la posesion de bienes, lo prueban suficientemente los
tjemplos en que la negó á ciertas personas, á las
que sin embargo no habia escluido en su edicto,
En efecto, el pretor Q. Metelo rehusó dar la pose-
sion de bienes de Juvencio con arreglo al testamen-
lo al rufian Vetilio, solamente porque era rulian.
Val. Max. VIL 7. 7. No obstante, en algunas oca-
siones se les oponian tambien los cónsules. Por
ejemplo, habiendo Genacio, sacerdote de la diosa Ci-
beles, úbtenido del pretor Cn. Orestes la posesion
de bienes con arreglo al testamento, no dudó abro-
gar la jurisdicion pretoriz el cónsul Mamerco Emi-
lio Lépido , por la sola razon de que Genucio, pues-
to que estaba castrado, no era hombre ni rmuger.
Val. Max, VIL6.7.
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$. 1H.

(1) Y àla verdad unas posesiones de bienes
se pedian de plano, y otras en el tribunal. £. 2. D.
guis (ordo in bon. possess. Mas las que exiJiau de-
creto no podian darse sino en el tribuual ó juicio:
Porque ni podia interponerse decreto de plano, ni

darse la posesion de bienes con conocimiento de

causa en otra parte que en el tribunal, £, 1. $. sí
caussa D. de bon. possess.

&VI.

(1) Pues de otro modo no podia cl pretor des-
pojar de su derecho á ningun heredero legítimo
Por lo que esta posesion de bicnes segun el testa—
mento no siempre se daba con la cosa (curn re), opo-
niéndose el derecho civil. Ulp. Fragm. XXII. 6.

S. VII.

(1) Ulpiano Fragm. XXPF'HI. 7. cuenta solo

siele grados y omiteel tercero,
(2) Estas son las palabras legitimas del edicto,

las que conservó Juliano,L. 1. et. 4. D. unde legr-
fimi, y por eso esta posesion de bienes se llama:
TUM QUEM HEREDEM, delas primeras palabras

del edicto, L. 1. D. ut ex legio.
(3) En losfragmentos de Ulpiano se omitió aquel

grado de posesion de los bienes, UNDE DECEM
PERSONA, quizá porque entonces se hacia ordi-
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nariamentela emancipacion mediando el contrato de
fiducia , y por lo mismo era de poco usoeste edicto.
En las Pandectas se guarda profundosilencio sobre
dicha posesion, por cuanto habia desaparecido por
la constitucion de Justiniano, de la que se trata

en el $. 2. Inst. h, E. .
(4) O mas bien, TUM QUEM EX FAMILIA.

Pues todos estos nowabres de posesiones delos bienes
setomaron de las primeras palabras de los capítulos
del edicto. Cujacio ad U?p. Fragm. XXVHI. 7. J.
Costa ad $. 2. Inst. h. t. et. S. 4. Inst. quíó. mod.
tut, fin.

$. VIIL

(1) Elilustre Schulting, Jurispr. vet: Antejust.
P. 617. manifiesta claramente despues de Ezeq. Span.
bem. que Ulpiano alude casi siempre á Caracalla
cuando dice de un modo absoluto, el emperador,
6 Antonino,

TITULOXII.

$. IL

(1) Este pues 4 quien se adjudicaban los bienes,
ni era heredero, ni poseedor de bienes; se asemneja-
ba sin embargo áeste último. L. 4. $. 21. D. de fi-
deicomrn., hb,
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TICULO XIV.

$. L

(1) Luego los pactos simples no producian obli-
gacion: de lo que dá la siguiente razon Sesto Ceci-
lio en Gel. Noct. Atf. XX. 1.: quía fidern majores
in negotiorum contractibus sanxerint. Mas indigna-
do despues el pretor de que en ellos se faltase im-
pünemente à la fé, concedió, no accion, sino escepcion

en virtud del pacto. L. 7. S. 4. D. de pac. Antes
de este edicto se eludian los pactos con varios ar-
dides, y eran frecuentes las cuestiones que seagita-
ban en el foro acerca de si ciertas convenciones de-
bian contarse entre Jos pactos ó entre los contratos.
A esto alude Plauto 4ulu¿. 1. 2, v. 81.

.....Atscio , quo vos pacto soleatis perplexarier!
Pactum non pactum est, nou pactum autem

pactum

Est, quod vobis lubet.

Véase Ger, Nood, de Pact. et Transact. X. pag.
678. sequ.

$. IV.

(1) Los contratos tienen tambien otros nom-
bres: porque se llaman SIMMALLAGMATA, nego-
cios civiles, causas, causas civiles, formas de nego-

cio, contratos de negocio, ó negocios de contrato.
Véase Ger. Nood. 7, c. cap. IX. p. 673.
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TITULO XV.

8. I.

(1) Asi Varron de Re Rustica III. refiere que
Hirrio dió á peso á César dos mil lampreas: y Pli-
nio IX. dice: ZHirrium Cesari sex millia mure&na-
rum mutua adpendisse: que le dió en mütuoseis
mil al peso ó pesadas.

(2) Asi que, puede tambien darse en mútuo un
rebaño, puesto que se cuenta. L. 35.8. 5. D. de
contr. emi,

(3) De distinto parecer es Aleandto ad Cají
Inst. 1. c. Pero Schultingio p, 149 dice que el ad-
verbio quandoque, Princ. Inst. h. t. , es lo mismo
que quandocunque , y que no fue necesario prefijar
tiempo en el mütuo. Y em efecto una cosa fue el
mútuo, y otra la usura: una la accion del mútuo,y
otra la del calendario, Véase Cujacio Obs. XI 37.

$. IL

(1) Esta etimología es del número de las estoi-
cas, á las que eran afectos con demasía los juris-
consultos antiguos, como observamos ya en el £sb, 1
Tit, Y, n. 3. Véase Cujacio Obs. XI, 37.

e.
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S. 1V.

(1) Loatestigua Ciceron de Offic. 1. 25. et Phi.
V, VI. VII. Horac. Epist. I. 1.

O cives, cives, quareuda pecunia primum,
Virtus post numos. IToc Janus summus ab imo

Perdocet.
Tresestátuas'de Jáno habia en Roma: al lado de

la una se reunian los acreedores, de la otra los que

daban dinero á usura , y á la inmediacion de la ter-
cera los que lo pedian. Alej. de Alej. Genial, dier. L
14: Rappold. ad Horat. p. 322.

(2) Los particulares solian poner este calenda-
rio á cargo de un siervo. L. 14. D, de reb. credit.

Tambien habia en las ciudades estos calendarios, de
los cuales estaban encargados los administradores
del calendarío (curatores halendarii), que mencio-
na la L. 18. S. 2. D. de muner, et honor. y la L-
9. 8.7. D. de administrat. rerum ad civitatem per-
tín. llace mencion de los mismos una antigua ins-
cripcion en Grutero Inscrip. p. CCCCXLVI. 7

P. OTACILIO L. F. PAL, RUFO. PAT.
IH. VIR. I. D. II. Q. FLAM. PERPETUO.
DIVI. HADBRIANI. AB. EODEM. EQUO

PUBL.
HONORATO. CURATORI. KALENDARI.

n. P.

AECLANENSIUM. ELECTO. A. DIVO. PIO
PATRONO. MUNICIPI.
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$. VI.

(1) Paulo Reccp. Sent, TL. 14. 1. "Si pactum
nudum de prastandis usuris interpositum sit,
Mullius est momenti: ex nudo enim pacto inter ci-
ves Romanos actio non nascitur," Véasé la E. 24.
D. de preser. verb,

(2) Los tesoreros (mensariz) llevaban la cuen-
ta de los intereses públicos; los banqueros (argen-
taríi) la de los intereses particulares. Son dignas
de leerse Jas observaciones que sobre unos y otros
hace Cárlos Sigonio de ant. jure oív. Rom, 11. 11.
P. 323. sequ. .

$. zit

(1) Pues los intereses se pagaban como en pena
de la tardanza en devolver el capital; .£. 40 D. de
reb. cred.: y lo que se pagaba bajo el nombre de
pena, no se reclamaba segun el derecho antiguo. Z.
42. D.eod. L. ¿6..D.dereg. jur. Véase Ger. Noodt, de
fan. ef usur. YI. 13. Pedro Faber ad Tít, D. de Reg.
Jur. p. rn. 224.

S. XVIII.

(1) Tan intrincado parecia yaá los antiguos
aquel modo de computarlas usuras, que preparaban
ásus hijos desde la niñezá la inteligencia de este
cálculo. Por esto Horacio Serrn, 1, 6. o. 72 dice:

mMagni
Quo pueri magnis é centurionibusorti,
Levo suspensi loculos tabulamquelacerto
Tomo 11.
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Jhant octonis referentes idibus sra.
Y de Arte. poct. o. 325.

Romani pueri longis rationibus assem
Discunt in partes centarn diducere. Dicat
Filius Albini, si de quincunce remota est
Uncia, quid superest? poterat dixisse triens: en
Rem poteris servare tuam, Redit uncia quid fit?
Semis.
Ves los ejemplos aritméticos tomados del arte

de los logreros en los que ejercitaban los Romanos
à los niños, para acostumbrarlos con tiempo á las
complicaciones de este cálculo,

(2) Grande y fuerte debate se promovió sobre
este punto entre Martin Schook y Gronovio, Gro-
novio de Pec. wet. UI. 13. habia esplicado el mudo
de computar la usurz. Y habiéndose separado en
este tratado de la opinion de Salmasio, Schook to-
mó la defensa de este con éxito desgraciado; Exerc.
Sacr. XIX. en donde cree que la usura unciaria
es lo mismo que la centésima. Dió pues à luz Gro-
novio el aiio 1661, el tratado de centesímis usurís
et fenore anciario adeersus T'heologgastoricophilo
sophologum. Siguiéronse en el mismo año vindícia
et vírorurn doctorurn sententie de fenore unciarío
de Martin Schook: pero contra estas publicó Gro-
novio el segundo tratado el año 1664. Vió final-
mente la luz pública la sería et solida Responsío de
Schook, en Coln (ciudad de Alemania) el año 1668.
No recuerdo que se hayan publicado otros tratados
criticos. Sin embargo, Jacobo Gronovio (hijo) dió
á luzeltercero despues de la muerte de su padre,
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$. XXX.

(1) Este es el anatocismo (reduplicacion' de la
usura, ó usura de la usura) que antiguamente fue
lícito, y despues se prohibió por un senadoconsulto,
corno consta de Ciceron Epvst. ad Attic, P. 21. Ultio

mamente lo habian proscrito tambien los emperado-

res por sus constituciones. Veáse la L, 27, D. de re
Judicat. L. 20.C. ex quíb. caus. ínfam. írrog. Ger.
Nood. de Fen. et Usuris II. 11. p. 286.

$. XXXI.

(1) Pues la aecion presentada por Justiniano
que crece por la negativa, sin duda es de época mas

moderna, y la inventaron los emperadores. Schul-
ting. Jurzspr. antejust. p. 771.

TITULOS XVI. Y XX.

S. II.

(1) De dondese demuestra asimismo por qué el
bautismo se llama. SMMEIDESEOS AGATHES
EPEROTEMA EIS THEON, 1. Pe/r. I11. 21.; pues
las preguntas que se hacen en él y las respuestas del
bautizado 6 delos padrinos son una especie de esti-
pulaciones: Credisne? credo. Abrenuncias ? abre-

auncio,
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6. XIII.

(1) No obstante Justiniano mandó que fue-
sen válidas L. 11. C. de contr. et comm. stip,

$. XVIL

(1) Entre las pretorias se cuentan tambien las
edilicias. Estas tenian lugar en las preguntas que
solian hacerse al tiempo de vender los siervos res-
pecto a sus vicios y enfermedades, Porque debia el
vendedor prometer al comprador, que le entregaría,
por ejemplo, el duplo, si se descubria alguna en-
fermedad ó defecto oculto en el siervo vendido. 'T'cof.
Paraph. S. 2. Ins!. de divis. stipul, De estas estipu-

laciones edilicias habla con mas estension Cujacio
obs. IX. 3.

$, XVIIL

(1) Pero solamente tres personas podian decir
la dote, á saber: la muger, el padre, y el deudor de
la muger. Los demas se decia que la daban ó que la
prometian; y estos estaban obligados por derecho
comun; por lo que debian hacer uso de la estipula-
cion, Cayo Inst. M. 9. 3. L, 41. D. de jur. dot.

$. XIX.

(1) En lasleyes 18. 194, y 214. ID. de P. S. se
dice cuáles eran los dones y regalos de los libertos
(dona et munera): y la diferencia que habia entre
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unos y Otros, Veáse además Oisct. ad Cep 2 c.

$. XX.

(1) Por tanto no hay necesidad de derivar la
palabra sponsalía de la lengua griega con Verrio
Flaco en Festo p. 444. diciendo que trae su orijen
de las libaciones (SPONDAS)que hacian los esposos
3l celebrarse los sacrificios.

TITULO XXI.

$. L

(1) Triboniano,como observa Salmasio de mod,
usur. XPT. p. 702. quiso que ninguno de estos nom-
bres se ballára consignado en el digesto, escepto el
de fidcjussor.

$. IL

(1) Fuego víndex no significa procuredor como
cree Boeth. ad Cic.Topíc. IM. nipredicator ypradia-
tor. como lee Cujacio (observ. Y. 29) enel pasaje de
Boeth; ni debe confundirse con el fiador llamado

vas, como han hecho muchos, y entre ellos Vic,
Gravina de Leg. XIL Tab. 377. scqu.

(2) Assíduus es para los antiguos lo mismo que
rico, quasí quí ASSES DARE possit. Cic. Topic. ad
Trebat. 1. Usa de esta voz en el mismosignificado
Plauto 4mphitr, 1. 1. v. 13.

Noctes diesque assiduo satis superque est,

Quo facto aut dicto adest opus quietus ne sies.
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$. HL

(0 Fodari se decia del que promovia la cita-
cion, y vadimonium promittere del que en virtud de
ella prometia comparecer al señalamiento. Sigon,
de judic. Y. 20 p. 454.

(1) Estas solian concebirse tambien en griego
algunas veces. $.7 Inst, h. t. L. grace 8. pr. D. eod.

$. XI.

(1) Asi lo dice Paulo, Pero todo lo contrario se
lee en la L. 6. €. ad. SC. Fellej. L. 1. et uit. C. si
mater indemn. promis. Y siendo el contesto de es-
tas leyes, parte de Alejandro Severo, y parte de
Diocleciano, preciso es ó que esté adulterado el pa-
saje de Paulo, ó que haya sido variado este derecho
por las constituciones.

TITULO XXIL

&.IV,

(1) No hay pues razon para que Bernabé Bris-
sonio de Form, Lib. FT. pag. 537. y Salmasio deUsur.
VL. pongan en dudael crédito de Teó£lo con referen-
cia áeste punto; pues no se le damos á él, sino 4
Cayo, 6 4 otro jurisconsulto antiguo á quien ma-
nifiestamente copió,
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(2) Esta fórmula y la siguiente; EXPENSOS
MIHI TULISTI, las trae en latin la edicion de Fa-

brot, arreglada álos códices manuscritos, y ella es sin

duda la genuina y antigua fórmula por la que se
contraia la obligacion literal. Mas la edicion de
Dionisio Gothofredo en lugar de la latina trae esta
griega: TUS EKATON CHRISIUS, US EMOI EX
AITIAS MITHOSEOS CHREOTHEIS SI EK SIN-
THEKES KAI OMOLOGIAS DOSEIS TON OI-
KEION GRAMMATON ; Centum aureos , quos rnz-
hí ex caussa locationis debes. 1u rnihi ex conventione
et pactione dabis propriarur litterarum? À lo que
respondia el deudor: EK 'TES SIN THEKES OFEI-
LO TON OIKEION GRAMMATON; Éz conven-
tione illas debeo mearum litterarum. Pero fácil-
mente se compreude que la fórmula latina que trae
la edicion de Fabrot la omitieron los copiantes, que
6 no la tuvieron emn cuenta, ó no la entendieron
bien, y sustituyeron la griega en su lugar. Véase
Schulting. 7. c. p, 163.

S. VIII.

(1) Yaun tambien se pudieron introducir nue-

vas Obligaciones interviniendo quirografo (vale, ó
escrito de propia mano), como se colige de la E. 6.
C. Theod. de denunc. vel edition. rescript. en donde
debe leerse el comentario de Jac, Gothofredo,
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TITULOS XXIII. y XXVII,

8. IV.

(1) Pues solian los siervos hurtar algo antes de
ponerse eu fuga. Terenc. Phorm.1. 4. v. 12.

-...Nam absque eo esset,
Recte ego wihi vidissem, et senis essem ultus
Iracundiam,
Aliquid convasassem, atque hinc me conji

cerem protinus in pedes,
Véase Cujac. paratiti. C.defurt. et servi corrupt.

$. IX.

(1) Pedro Burman de vectiízal. pop. Rom. 1. II.
III. hizo unaelegante esplicacion de las alcabalas con
arreglo à las antigüedades romanas. Todos los cam-
pos públicos quitados á los enemigos eran tributa-
rios (vectígales), y se dividian en tres especies, segun
las varias formas con que se habia verificado la ren-
dicion de aquellos. Pues ó eran del pueblo romano,
y sus réditos se ¡lamaban impropiamente alcabalas,
ó se distribuian entre los soldados y la plebe me-
nesterosa por medio de lzs leyes agrarias; ó se da-
ban á los pueblos rendidos para que los cultivasen,
imponiendo en amboscasos una alcabala ànua por
los frutos y los pastos. Tambien se llamaron tri-
butarios los campos que se habian concedido á los
municipios, para sostener con sus réditos las car-
gas municipales, atender á la celebracion del culto
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y conservar los edificios públicos. Burman. 7, c. p,
128. 148. Y.de estos propiamente habla el título
del Digesto: sí ager vectígalis petatur.,

$. XL:

(1) Nep. in Attico VI. "Ad hastam publicam
nunquam accessit. Nullius rei neque pras, neque
manceps lactus est.” Columel. Lib. 1. praf. “In hac
et Saturnia terra nunc ad hastam locamus."

Ovid. de Porto 1V., 5.
Autpopulireditus positam componet ad hastam.

El mismo ibid. 139.
Nunc longi reditus haste sapponerelustri,

Credes, et exacta cuncta locare fide.

$. XVII

(1) Porestas se entienden vulgarmente las que

corresponden á loque cada uno impuso en la socie-
dad, esto es, partes á pro rata, si bien por otra par-
te en el derecho las partes jguales (aquales vel
uque) se llaman viriles ó pares. Véase Briss. de
F. S. hac voce.

(2) Sobre esta igualdad entre los aruigos, véase
Ciceron de Legit. 1. 19. Lactan. Div. Inst. V. 14.
por esto tambien Apuleyo lama hermanos á estos
socios, Metamorph. X. p. 388. sequ.

Pe
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TITULO XXX.

5. Iv.

(1) Puesto que dificilmente dan un buen sen-
tido estas palabras, algunos quieren que se les
ZERIS CONFESSO: y el ilustre Bynkershoeck:
REIS CONFESSIS. Oósero. I. 1 p. 2.

(2) Llamábanse dies justí aquellos durante los

cuales debia suspenderse cualquier negocio. Por

esto Festo en la voz justí díes p. 303. lama tam-
bien dies justos aquellos en que el ejército estaba
sobre las arimas y ondeaba la bandera encl alcá-

zar. Véase Macrob. Seturnal. 1 16.
(3) Pues solian los nobles algunas veces cap-

tarse el afecto de la plebe con esta insigne liberali-
dad. Este ejemplo finjia imitar aquel embustero en
Nevio, de quiendice Cic. de Ora£. 11. 63. "Quz ge-

nera ridiculi percurram equidem: scd scitis, esse
notissimum ridiculi genus, quum aliud exspecta-
mas, aliud dicitur. Tic nobis metipsis noster error
risum movet. Quod si admixtum esk ambiguum,
fit falsius: ut apud Nzviurn videtur esse misericors
ille, qui judicatum duci videns, percunctaturita:

Quanti addicis? mille nummum.
si addidisset tantummodo: ducas lícet esset illud
genus ridiculi preter exspectationem: sed quia ad-
dit:

INihi! addo: ducas licet,
addito ambiguo, altero genere ridiculi fuit, ut
uihi videtur, falsisimus.
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(4) Por esto no bay motivo para que los eru-
ditos tengan por sospechosaesta libra de farro. Ni
debe admitirse Ja conjetura de Guill. Forneri Se-
lect. Y. 6. que cree que debe leerseen la ley decemvi-
ral LIBRAM S. FARRIS,esto es, Ziórar semis far-
ris, Pues si bien la menorcantidad de alimento que
solian comer en Bomalasgentes frugales era media
libra de farro (selíbra farrís), en este caso sin em-
bargo se entendia media libra de pan de farro. Mas
la libra de farro en puches) era la racion que solía
darse á unsiervo diariamente, y aun tambien la
misma cantidad de pan de farro. Horac. Sat. L 5.
Despues se daban á los presos dos ó tres libras. L.
1. €. Theod. de custod. reor.
(5) Algunos creen que Plauto criticó tambien

con sal comica este alimento de los Romanos, y que
los llamó pultiphagos barbaros (bárbaros devora-
dores de puches). Mostellar. MI. 2. o. 142. Pau.
Prolog. v. 53. sequ. Del mismo parecer son Marcil.
od XII. Ta?. pag. 85. Turneb. Advers. XIX, 12. y
Lips. dc 94i. V. 16. Pero Taubmannp. 559. ef
853. demuestra que el lugar citado no debe inter-
pretarse con referencia 4 los Romanos sino á los

Cartagineses. .
(6) El mismosentido de la ley prueba que de-

be leerse así. Vulgarmente se lee: AST 51 PLURES
REI, y de este modo la espuso tambien Gothofredo,

sin sentido ininguno por cierto.

3»6a
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5. VHL

(1) Por estaley 4. C. quí don. ced. sabemos taxi-
bien, que la ley Julia sobre cesion de bienes que [a-
vorecia solamente á los ciudadanos, se hizo estensi-

va á los provinciales antes del imperio de Diocle-
ciano, Véase Ez. Spankh. Orb. Rom.V. uZ.

8. XII.

(1) Se conservan en nuestro derecho muchas de
las fórmulas inventadas por Aquilio, pov ejemplo,
el modo de institair à los nietos póstumos, £. 29.
D. de liber. et postum. la fórmula del dolo malo &
ha que llama Ciceron malitiarur everrículum. De
Nat. Deor. MI. 39.

(2) Prefere la palabra causa á contrato, por
cuanto aquella comprende toda obligacion y toda
especie de negocios, L, 9. D, sí cert. pet.: y se es-
tiende tambien á los verdaderos delitos y 4 los cua,
si delitos L. 11. D. de verb. signif. L. 1. D. de O0l-
et acl.

(3) Solian los antiguos jurisconsultos unir así
los verbos sin conjuncion: por ejemplo: u£i frui, ire
agere, dare legare, cuya significacion esplica Ul-

piano AZ. 53. D. de eeró. signif. Aquilio pues junta
OPORTET OPORTEBIT,siendo así, no obstante.
que la palabra oportebit, significa tanto el tiempo
presente como el futuro. L. 8. ff. de F. S,

(4) Podemos obligarnos puramente, para dia
«cierto y bajo condieion. S. 2. Inst. de veró. oblig.
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Aquilio reune todas las especies de obligaciones: á
la primera pertenece la palabra oportet; y oportebit
á la segunda y tercera, porque el dia de estas to-
davia no rede.

(5) La accion es contra la persona: la peticion
contra la cosa: la persecucion pertenece 4 los cono-
cimientos estraordinarios de causa propios de las
atribuciones de los magistrados. Briss. 7. c. p. 164.
Vemos tambien juntasestas tres cosas en la L. 10.
Ff. de F..S.

(6) La palabra HABERE,es general: y denota
el derecho de dominio, el derecho de posesion, y la
mera detentacion. L, 38.D. de verb. obíg, TENERE
se refiere al hecho: POSSIDEREal derecho.

(7) Puesel dolo sustituye á la posesion , y siem-
pre se entiende que posee el que dejó de poseer por
dolo malo. L. 150. L. 157. S. t. D. de reg. jur.

(8) Los nombres de Agerio y Nigidio fueron
usados en las fórmulas, segun consta de la Collaf.
Leg. Mosaic. WM. 6. L. tutor. 41. 8. 2. D. de usur.
asi como entre los filósofos los de Theon y Dion, y
entre los jurisconsultos los de L. Ticio y Mevio &.

$. XVI.

(1) Véase el Lib. 1L.tit. I. n. lI. not. (1) don-
de hablamos de las cosas depositadas en lugar sagra-
do, y Brisonio de Solu£, 1. p. 180.
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LIBRO IV.

 

TITULO1.

(1) Cuando decian hurto manifiesto y no ma-
nifiesto, entendian por esto el mismo delito; mas
cuando decian hurto concebido, ofrecido, prohibido,
no exhibido, no entendian por hurto el delito, si-
mo la cosa hurtada. Y en electo, hasta los mejores

autores llaman burto á la cosa hurtada. Sen. de Be-
nef. M. 2. dice: Furturn non recívit, Y Ovid. Fast,
l. v. 560. de las vacas robadasdice:

Mugitum rauco furta dedere sono.
(2) Losgviegos llaman EMERORKOITOTIá losla-

drones nocturnos: Plauto Trin 1V. 2. los llama dor-
mitatores porque duermende dia, y vagan de noche.

(3) Consta de la oracion de Demóstenes pro Ti-
mocrate p. 790. que esta ley se trasladó del derecho
ático á las doce Tablas; pues allí se cita esta ley de
Solon: 5í alguno roba de noche, sea herido y muerto
ampünemente.

$. IL

(1) A lo mismo debe referirse la £. 9. D. de L.
Corn. de sicar.et'benef. Véase Ger, Nood. Probab. 1. 9.

(2) Mas Paulo dice que aqui no tienelugar la
ley Cornelia. En efecto, para que ella tenga aplica-
cion no se requiere injuria,sino dolo. £. 7. D. ad
L. Corn. de Sicar. Y asi Ulpiano no debió escribir
Cornelia, sino Acuzlia, como sostiene con sólidas
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razones Ger, Nood. Probal. 1. 9. et ad Leg. Aquíl
Y. vb, 182.Véase J. vander Water observ. l|. 18
Scultig. ad. Coat. Leg. Mosaic. et. Rom. p. 760.

$. VII.

(1) Elsiervo Libanio en Plaut. Asznar. ll. 2. v.
55. dice:

Quinsit ergo res solvenda est, rapere cupio
Publicum.

Pernegabo, atque obdurabo perjurabo denique.

$. IX.

(1) Inútil es la obsérvacion de Marcil. ad Tab.
XII. p. 203. segu. cuando dice que debe leerse adu-
lat ó adolat, y que estas palabras significaron en-
trelos antiguos lo mismo que fal/tf, segun demues-
tra apoyado en las Glosas, No suelen hablar así los
decemviros, ni afectar elegancia en su estilo.

$. XVIII.

(1) Pues aun cuando sean ficticias las leyes de
Platon, sin embargo en casi todas ellas tuyo presente
el derecho ático.

$. XIX.

(1) La palabra lan: viene de la voz griega LA-
GON quesignifica cavidad; y por este motivo re-
presentaron los antiguos con ella todo lo que era

cóncavo. Con lo que cae por tierra la ridícula cues-
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tion que algunos suscitan aquí diciendo que de na-
da les servia entrar en los gabinetes si no podian
ver: y preguntando asimismo si llevaban la másca-
ra agujereada. Scalig. ad Fest. 1. c. p. LXXII.

$. XXI.

(1) Hombres doctos se empeñan en privarnos
de este pasaje de Petronio, porque no se busca en
él la cosa hurtada, sino la perdida. Pero está allana-
da la dificultad. Se busca à Giton fugitivo, ó por
mejor decir sustraido por otro. Y nosolamente ofre-
cen premio los investigadores al que indique su pa-
radero, sino que registran todos los departamentos,
y rompen tambien las puertas que encuentran cer-
radas, como consta de las palabras siguientes de
Petronio. Y esto ciertamente no es propio de hom-
bres que buscan la cosa perdida, sino delos que ha-
cen investigaciones para hallar la furtiva,

$. XXII.

(1) Disiente Cujacio JVo£. poster?or. ad. Inst. d.
BS. atendiendoá la L. 8. C. ex quib. caus. infam. ir
rog. Pero la muger quese dice en esta ley fue con-
denada, no sufrió la nota de infarnia, lo que sin
embargo suele suceder en la accion del hurto.

n



NOTAS. 417

$. XXIV.

(1) Y aun Cayo L. 2. D. de furt. separàndose
de su misma opinion reconoce solamente dos espe-
cies de hurto, el manifiesto y el no manifiesto : por
lo qne algunos hombres doctos creen hallar aquí
descuido ó inexactitud por parte de Triboniano.

TITULO MI.

$. IL

(1) Gothofredo Fragm. XII. Tab. Tab. Vil.
opina que los decemviros hicieron distincion entre el
daño causado injustamente (ínjuría datum), y el que
se causa por casualidad (casu ¿llatum); por lo que
concibe las leyes en estos lérminos:

Si injuria, RUPITÍAT....
si sí casu: SARCITO.
Pero ni Festo ni ningun otro autor hace méri-

to de esta distincion: y apenas es creible que se obli-
gaseá ninguno á la reparacion del daño ocasionado
lortuitamente.

$. IV.

(1) Mas el mismoGravina de Leg. et SC. CX. p.
748. parece que duda deesto, y está indeciso sobresi
la ley Aquilia debe atribuirse 4 este jurisconsulto
6 á otro Áquilio.

Q) Hotoman.de Leg. p. 62. Lambino, P. Ma-
nucio y otros leen, de damnu ínjuría; pero contra

Tomo 111
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la autoridad de los códices manuscritos que siempre
traen la leccion yulgar. Véase J, Grut. Nof. ad h.
4, Ni soy tampoco de la opinion del erudito Anto-
nio Agustin, el cual Lib, de Nom. propr. Pand.
p. 301. Thes, Jur. Tóm. 1, da por sentádo que esta
ley de que hace mencion Ciceroh fue distinta de la
que tratamos.

8. V.

(1) Gerardo Nood. (ad Leg. Aquíl. cap. 1.)
opina con razon que tuvo mas capítulos , lo que ya
conjeturó antes que él Balduino ad L. Aqu. p. 122.
En verdad que nada hay en las palabras de la ley
Aquilia sobre la pena del duplo contra el que nega-
se, ni de la accion noxal, de la que se trata en el$.
4. Inst. de nox. act.

(2) Tambien aqui prefiere Hotoman.leer 7. c.
Quadrupedermve pecudem , conjetura que aprueba

Ger. Nood. ad L, .4guil, UI. p. 177.

8. VL

(1) El cáso és de tun siervo á quien mientrasle
afeitan la garganta y está sobre ella la navaja, se la
cortan dando sobre esta un pelotazo; pues solian los
barberos ejerceren público su oficio, siendo Domi-
ciano el primero que prohibió esto. Marcial Epígr.
VII. 61. :

Abstulerat totam temerarius institor urbem,

Inque suo mullum limine limen erat,

Jussisti tenues, Germanice, crescere vicos,
Et modo quz fuerat semita, facta via est.
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Nulla catenatis pila est precincta lagenis,
Nec pretor medio cogitur ire luto.
Stringitur in densa neccoca novacula turba:
Occupataut tolas nigra popina vias.
Tonsor, caupo, coquus,lanius, sua limina servant,

Nunc Roma est, nuper magna taberna fuit.

$. VII.

(1) No obstante, por esta ley se daba tambien
la accion útil 41 hombre libre berido, al usofruc-
tuario, al acreedor y al poseedor de buena fe. ],
141. &. 10. D. 7.zi. .

8. Vlll.

(1) Grande es la equivocación que padece
Aniano cuando opiná qué todas lás penas que se
duplicaban por la negativa traen su origen de la
ley Aquilia. En su interpretacion ál citado pasaje de
Paulo p. zn». 259. se espresa de este modo: "Aliqua
que cum ab his, quibus sunt debita, repetuntur,si
á adebitoribus negata fuerint, dupli satisfactione

redduntur, id est, res jüdicata legali per damnatio-
nem relicti, id est, si quid beredes legati titulo da-
Te jussus est, et petitum negaverit: vel si damnum
alicui per injuriam factum quis sarcire noluerit:
vel de modo agri, cum á venditore emtor fuerit
circumscriptus, ut minus inveniatur, quam proba-
tar scriptum. Qus omnia superius comprchensa
secundum legem Aquiliam duplicantur." Advirtió
ya este ercor el célebre Bynkershoeck Obs. 1. 13.
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8. 1xX.

(1) Pero Ger. Nood. de L. 4quil, 1, p. 176. y
Bynkershoeck Obs. 1. 13. p. 58. demuestran conla
mayor claridad que aquel pasaje de Plinio no per-
tenece á este capítulo. Pues estdaño se pudo. vin-
dicer muy bien por el capítulo [If. y I. de la ley
Aquilia. L. 27.8. 5, e? L. 21. S. ult. ez L. 22. pr.
D. ad L. 44quu.

| (2) Disiente de ambos el ilustre Corn. Bynkersh.
Obs. L 13. quien opina que el segundo capítulo de
la ley Aquilia trató de las cosas arrojadas y derra-
madas, y se funda para ello en la L. 31. D. ad L.
AÁquil. Mas aun. cuando sea evidente que la ley
Aquilia trató de las cosas arrojadas y derramadas,
no obstante, fueron muchoslos capítulos de esta ley
como observó ya Ger. Nood. ad L. .4quel. 1. Creo
por lo mismo que pueden conciliarse estas dos úl-
tirmas opiniones.

TITULOIV.

(1) Los antiguos distinguen la injuria de la
contumelia, como Aguistin Confess. YIl. 8. y mas
esplicitamente Séneca de Constant. Sapient. vel
guod in sapientem non cadat injuria X- Dice así:

"Contumelia minorest injuria, quam queri magis,
quam exsequi possumus, quam leges quoque nulla
dignam vindicta pulaverunt. Hunc. adfectum 7o-
ect humilitas animi, contrahentis se ob [factum

dictumque in honorificum." En el mismo libro
cap. XVILañade el ejemplo del senador que lla-
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mado por Corbulon en el senado, avestruz sin plu—
mas, lloró amargamente. Pero esta distincion pave-
ce mas filosófica que jurídica, puesto que la ac-
cion de injuria nace tambien de cualquiera contu-
melia causada por dolo malo. L, 5. $. 1. P. aa
L. .4qui?.

$. L

(1) Por lo que Paulo en el autor Collat. Le;.
Mos. et Rorn. Il. 5 dice: «Injuriarum actio aut legi-
tima est, aut honoraria» Legitíma ex Lege XII. Ta-
bularum.» y Sent. Recept. Y. 4. 6, «injuciarum ac-
tio aut lege, aut more, aut mixto jure introducta
est.» Donde entiende por Zey, las doce Tablas; por

tosturnóre , el edicto del pretor; por derecho misto,
la ley Cornelia, puesto que en el primerpasaje com-

prende tambien en la accion legítima la de la ley
Cornelia.

S. IT.

(1) Al contrario que en la Grecia, donde lcs
varones mas honrados, y los mismos próceres de
la república erau sacados á la escena durante la co-
media antigua, y eran infamados ante el pueblo con
versos injuriosos, Véase Scalig, de Art. poet. l. 8.
p. 29. sequ.

$. V.

(1) Se halla este ejemplo en el $. 1. Inst. 5. 7. Los
jóvenes de ambos sexos que vestian la pretesta no

solian salir al público, sino con un acompañante ó

ayo á fin de preservarse de las asechanzas d» aque-
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llos que querian ofender su pudor. Casaub. ad Pers,
Satir. V. v. 30. A estos ayos los separaban hombres
impuúdicos del lado de los jóvenes ó á la fuerza ó
con dinero, y esto es lo que significa la frase ab-
ducere comites. Ulpiano L. 15. S&. 17. 183. D. h. 7.

(2) Los parientes de los reos de muerte vestian
un traje desaliñado para escitarla compasion. Cujac.
Obs. FI. 5. D. Gothofr. ad .L. 15. 8. 27. D. h. t.
Parece pues que los parientes que querian dar eno-
jo á los suyos, vestian este trage lúgubre, M. Séne-
ca declam. X. 1.

(3) Eraelpsaiferio un instrumento müsico, que
los bufones de la ciudad llevaban á la escena donde
por via de preludio cantaban aquellos chistes que
se llamaron DEIKTERÍA vel dictería (dicterios). Y
asi dicterio tiene la acepcion de dicho ¿njurioso, y
psalterío se toma en vez del mismo dicterío. J. Scalig.
ad Manil. V.

(4) Las palabras dela citada L. 7. 8. 8. son es-
tas: «Namin praetoris conspectu, an iu solitudine
injuria facta sit, multum interest.» Pero debe leerse:
«in populi Romani conspectu.» Solian los anti-
gues usar de la abreviatura P. R. que descifraron
los copiantes escribiendo Pre-for Cujac. Obs. YX. 16.

(5) Este es un modo singular de hacer injuria
que los Griegos llamaron TO PELAKIDSEIN 6
.PROPELARIDSEIN (afrentar) Véase Salmas. ad
Jus. Áttic, YX.

(6) Se llamaeste delito aqua: per injuríam cor-
rupta en Séneca Question: Il. 20: injuria /Tuvii en
Tertul. ade. Prax. XXIX. Los antiguos decian de

semejantes hombres que hacian hedíonda el ague
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(oletare aquam). Así vemos en la ley antigua que
irae. Frontin de. Z4u«d. IL. NE. QUIS AQUAM
OLETATO DOLO MALO.

$. VIII.

(1) Debesaberse que si bien la ley Cornelia se
inventó para castigar los crimenes, podia sin em-
bargo perseguirse tambien por ella la injuria ci-
vilmente pidiendo se hiciese la estimacion por el
juez; L. 37. $. 1. D. de injur. con tal que la que
se hubiese causado fuese de la especie de aquellas
que persigue esta ley.

$. IX.

(1) Así Paulo, y los mas refierenestas palabras
átodo el contenido de la ley Cornelia: pero yo creo
que pertenecen solamente á Jos dereczarios, cuyo
crimen fué estraordinario segun aparece de Ja Z.
7. D. de extraord. crím. En la misma ley Cornelia
se estableció indudablemente cierta pena ordinaria
contra los que empujáran, golpeáran y entráran en

la casa ajena.
$. X.

(1) Los autores llaman comunmente pública á
esta accion: pero lo niega Vinio ad &. 8. Inst. h. 1.
ob L. 41. &. 1. D. de procurat. L. 7. C. h. 4.
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TITULO Y.

S. 1

(1) Y á esto se refiere la £. 15. $. 1. D. de ju-
dicis, entre la cual y el princ. Inst. 5, £. creyó Guill,
Budeo Anno!. ad L, ult. D. de edilit. edit. hallar
una antínomia, ó contradiccion, pero se engañó,
Pues se decia que hacia suyo el pleito el juez que
juzgaba mal, bien fuese por dolo malo, bien porig-
norancia. Cajac. Observ. VIII. 10.

(2) Los glosadores llaman á esto syndícatum,
voz nacida de la palabra bárbara synadícare que sig-
nifica para los italianos, españoles y franceses acu-
sar al juez por el mal desempeño de su oficio. Véase
Car. du Fresne G/os. Lat. voce syndicare. Thomas
Diss. Alleg, MI. p. 10.

iS. IL

(1) Era el puteo una ara que habia en el co-
micio, edificada sobre el pozo en que dicen fueron
arrojadas la navaja y la piedra de amolar de aquel
Nevio célebre agorero: y habiéndola restablecido cier-
to sugeto llamado Libon, se llamaba puteal de Li-
bon. Horac. Epist. I. 3.

etn Forum putealque Libonis,
Mandabosiccis.
Se conserva la memoria de esta insigne ara en

las monedas de la familia Scribonia. Fulv. Ursin.
de Fumil Rom. p. 2149. edit. Caroli. Patini. Véasc

Sigon. de Judrc. 1.528. p. 504.
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TITULO VL

8, VII.

(1) Antiguamente todos los pleitos se trataban
en el comicio: Plaut. Pon. III. 6. v. 12. Cras ma-
ne queso zn comitio estote obviam. Despues los
juicios privados se celebraban á cubierto en las ba-
sílicas, cuales eran la Opiuia, Julia, Porcia; y los

püblicos ó en el comicio, ó en el foro. Pollet. For.
Rom, I. 2. et sequ. Y para que esto se hiciese con
mayor comodidad, Marcelo, hijo de Octavia herma-
na de Augusto, cubrió con toldos todo el foro á
fin de que los litigantes estuviesen á salvo de los
rigores de la intemperie.

(2) Dionisio Halicarnaso dice, que Rómulo ba-
bia ya inventado el tribunal para infundir terror
Antiq. Rom. MU. 4.

(3) Saet. dus. XXXIII. asegura que Augusto,
estando enfermo administró justicia desde el tribu-
nal sentado en su litera ó silla de manos, La figura

de la silla curul se vé en innumerables monedas.
Era comuná todos los magistrados mayores, escep-
tuando al prefecto del pretorio, que usaba de car-
roza en lugar de silla curul. Vopisco Aurelian. 7.
Véase Pedro Faber. Sermestr. 1. 3. p. 15, Ya el se-
nado habia concedido antes 4 Mesalina el uso de
la carroza, Suet. Claud. XI. XVIL y tambien á
Agripina, segun Dion. Antiguamente tambienlas -
virgenes Vestales tenian este derecho. Lipsio de
Pest. XL
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(4) Suet. de Clar. Rhet. VI. "C. Albutius Si-
lus, Novariensis, quum zdilitate in patria funge-
retur, quum forte jus diceret, ab iis, contra quos
pronunciabat, pedibus Á TRIBUNALI detractus
est.” En una lápida que trae Reinesio Inser. Class.
IL. 99. se lee:

MELANTHUS. P. DECI.
ET COLLEGA MAG. NE.

TRIBUNAL NOVUM A SOLO
FECERE,

Y «n otra Class. VI. 44.

HONORI.
M. GAVI. M. F.
POB. SQUILIANI.

EQ. PUB.III. VIR. LD,
MIT. VIR. AP, UB.

CURATORI VICETINORUM,
APPARITORESET.

LIMOCINCTI.

TRIBUNALIS EJUS,
"Todos estos nombrgs se usan por catacrésis ó

abusion de voz y se atribuyen á los magistrados
municipales con la misma ostentacion con que se
liamá senedo su curia, senadores sus decuriones,

dictadores, cónsules y. pretores sus duumviros.

Véase Ger. Nood. de Jurisd. 1. 3. p. 123. y el ilus-
trado Ev. Otton de adifíó, municip, ed diss. de com

suliQus extra Tomar.
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&. VIII.

(1) Mas no se crea que fue para los Romanos
lo misino conocer de plano que summatim. Pues
muchos negocios, de los cuales se conocia suzma-
ríamente, debian sin embargo despacharse en el
tribunal, como consta del ejemplo del decreto re-
lativo á la poscsion de los bienes dada en virtud
del edicto de Carbon 6 á ejemplo de este, que si
bien fue sumaria, L. 1. L. 3, $. 4, D. de Carbon.
ed&to , no se podia dar de otro modo que en el
tribunal. L. 3. S. 8. D. de £on. possess. L. 2. S. 1.
D.quis ordo ín possess. servetur. Véase Ger. Nood.
de Jurisd. |. 10. p. 135.

g. IX.

(1) En esta basilica se reunian à un tiempo
cuatro consejos centumvirales, asi que, se oian en

ella 4 la vez muchas causas, no sin estrépito. Véa-
se Quinct. In«frt. Orat. XW. 5. Plin. Eprsr. 1. 14.
Es tambien digno de verse acerca de este juicio
centumviral Sibrando Tetardo Siccama en su tia-
tado especial que iusertó Grevio en el Temo. lI.

Antig. fom.

$ XI.

(1) Muchos coufunden las ferias con los dias
nefastos; pero muchos dias eran nefastos, no por-

que en ellos se celebrasen ferias, sino porque los
pontifices habian scialado vacaciones por causa de
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los agüeros, ó por algun motivo religioso. Tales
eran los dias llamados a£rz, religiosi, omiénost,

meastí, lugubres. Véase Gel. Noct. Att. V. 17. Pol-
let. For, Rom. 1. 8. p. 80.

(2) Las ferias de la siega y de las vendimias se
observaron ya antiguamente, y no fneron inven—
tadas por Antonino ni por Justiniano, como vul-
garmente se deduce de la L. 1. D, de fer. et L. 7.
C. eod. Asi consta con bastante claridad de Plinio.
Epist. VW. 21. donde se lec: Julío mense, quo
maxime lites interquiescunt. Tambien Stacio Sy/v.
IV. 4. v. 39. lo dice esplicitamente:

Certe jam Latie non miscent jurgia leges,
Et pacem piger annuus habet, MESSESQUEre-

serva,
Dimisere forum.
Delas ferias dela vendimia hace mencion, Mi-

nuc. Fel. Octav. l.
$. XIV.

(1) Para los antiguos la oreja era la formama-
terial de la memoria, por lo que, la tocaban cuando
querian dar un aviso ó poner á alguno por testigo.
Plin. JZs£. Nat. XI. 41. Es bien sabida la frase: au-
rern alícuí cellere. Es un insigue monumento de
aquel rito la piedra de Laurento en la que se vé una

cabeza gravada, y una mano tocándole la oreja con
la inscripcion MNHMONEYE, Memento, Véas*
Just. Lips. Quesiz. per Epist, XXVII.
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8. XV.

(1) En tiempo de los decemviros tambien ¡as
mugeres eran arrebatadas al tribunal, como cons-
ta del ejemplo de Virginia que se lee en Livio. Lost.
Wl. 44.

$. XVIIL

(1) Se equivocan pues Sigonio, J. Vic. Gravina,
Bernabé Brisonio y otros muchos que confunden
los ezndices con los vades. Estos promelian que el
reo compareciera enjuicio despues de haberse pre-
sentado enel tribunal: y los llamados eirdies se
abligaban al actor para que el reo quedase libre an-
tes de su presentacion en el tribunal. Véase Go-
thofr. ad X11. Tab. Tal, 1. p. 185. A este asunto
corresponde el título D. in ;us vocatus ut cat, aut
satis vel cautum dct.

(2) Esto ilustra aquellas palabras del Salvador.:
Matth. F. 25, ISI EXNOON TO ANTIDIKO SU
TAJY, EOS OTU E EN TE ODO MET” AYTU,
ME POTE SE PARADO O ANTIDIKOS TO XRI-
TE. Véase Luc. XII. 58. Pocos entienden bien este
pasaje, siendo así que recibe muclha luzdecstas ic-
yes de las doce Tablas y de las anligiiedades ro-
TManas.

$, XIX.

(1) Todas las acciones estaban tan sujetas á las
fórmulas, que por este motivose llaman fórmulas
las mismasacciones. Asíla accion de la ley Aqui-
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lia se llama fórmula del daño causado en Plinio
Hist. Nat. IX. 59, De la fórmula de dolo malo ha-
ce mencion Cic. de Offic. III. 14. et de Not. Deor.
Ill. 30. El mismo Ciceron pro Q. Rosch. Comado
dice: «Sunt jura , sunt formule, de omnibus rebus
constitutz, ne quis aut in genere injuriz, aut in
ratione actioniserrare possit, Expresse suut enim
ex uniuscujusque damno, dolore, incoininodo, ca-
lamitate, injuria publice á Pretore formulz, ad
quas privata lis accomodatur.»

(2) Sin embargo el pretor á las veces reslituia
in integrum al que perdia el derecho á la accion por
no haberse atenido al rigoroso contesto de la fór-
mula. $. 33. Inst. de action. Séneca Epist. XLV.
«Quid enim aliud agitis quum eum quem interro-
gatis, scientes in. fraudem inducitis, quam ut for-
mula cecidisse videatur? Sed quemadmodum ILLUM
PRJ/ETOR, sic hos IN INTEGRUM philosophia
reslituit.»

S. XX.

(1) En el Digesto no se hace rnencion del vadz-,
7onio, porque Triboniano desterró esta voz de to-
dos los fragmentos de los antiguos. comoconsta cla-
ramente de la L. 7. pr. D. de injur. comparada con
el fragmento de Paulo en el autor Collet. Leg. Mos.
et Rorn. 11. 6. Se lee no obstante en la L. 4t. S. 1.
C. de castr. et ministeriam.

(2) Mas siel reo no podia dar fiadores (vades),
era por lo regular reducido 4 prisión, Pláut. in Per-
sal. 4. Y, 18. .

$A. Vadatur hic me.
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PJE. Utinam vades desint , in carcere ut sis.
Guill, Goes. ¿n Append. ad Pilatum judícem.

Revard ad XII. Tab. Cap. F.p. 29. sequ.
(3) Se equivoca pues Ant, Conti, Lect. l. 9.

cuando deduce dé aquí qué esta fianza se daba por
la estimacion del pleito, esto es, qué el fiador
*e obligaba à pagar lo que hubiése sido juzgado,
El cadírmonjo ciertamente se contraia en razon de
la cosa, L. 10. $. 2. D. si quís cautíoimb, pero so-
lamente pará que e! reo no rehusára presentarsé.

$. XXL

(1) Se decian los notnbrés dé los teós y de los
actores al pregonero, ó al alguacil para que éste
pudiera citarlos despues al tribunál por su órden.
Ascon. Pedian. 7n Cic. Perrin. Ill. «Apudveteres et
judices et rei et accusatores et defensores citabautue
á precone pretoris» Revard. Pro tríbunal. Al.
p.874.

$. XXIII.

(1) El mismo emperador añade esta tercera es-
pecie. $. 20. Inst, 5. t. cuyo pasaje cree Ant, Faher
de Error. pragrn, Part..1V. Dec. 94. cap. 5. sequ.
que fue corrompido por los glosadores: pero reco-
nocen tambien. las acciones mistas, los emperado-
res Diocleciano y Maximiano L, 7. C. de petit. he-
red. y Paulo L, 1, D. fin. regund. V, 29. pr. D.
cormm. divid,
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8. XXIV.

(1) Dije en mi primera edicion que creia que
los litigantes en esta pugua imaginaria llevaron al-
guna vez al tribunal un pequeño pedazo de una
paja 6 una varita (festuca), quizá cuando la con-
troversia versaba sobre la posesion de una casa: y
colegí esto de Gelio Not. 411. XX. 10. donde se hace
mencionde la vísfestucaría, Esta observacion dis-
gustó al ilustre B. Branchu. , que suele buscar de-
fectos donde no los hay, Obs. dec. Y. cap. XV. p.

4.: y dijo que iguoraba de dónde la habia yo sa-
cado. Lo diré en pocas palabras: de Gelio, que tra-
tando de este asunto llama à aquella violencia ima-

ginaria erm festucaríam, y mo dice que los litigan-
tes llevasen siempre el terron (g/eba), sino que lo
pone por ejemplo, porque habla del campo. Siendo
así pues que el terron representaba al campo ¿por

qué la festuca no ba de representar la casa? Y en
electo, para los Francos que adoptaron de los Ro-
manos muchas solemnidades del derecho, era la

Jestuca, signo de entrega, y efestucare significaba
entre ellos hacer la entrega de un predio, como
consta claramente de los diccionarios. Ni aun al
presente es desconocida la efestucacion en “Gel-
ria, Drent y demás provincias vecinas. Véase el
elegante tralado de Effestucatione. de Federico San-
de. Dice, que esta fuerza festucaría tomó nombre
de la vara del pretor (d pratoría erndicía), que
Plauto llamó tambien festuca. Mil. gloríos. YY. 1.
v. 15, Pers, Sar. FP, v, 175. Así que, no conjeturé
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sin fundamento, que la fesfuca que se usaba en las
manumisiones se usó tambien en algunas vindica-
ciones, siendo así que de eindicando se llamó vin-
dícta. Pero con mas razon preguntaria yo de dónde
sacó esta observacion el esclarecido Branchu; si el
asunto mismo no demostrára, que él siguió de
buena fé la nota que Thysio y Oiselio habian pues-
to al testo de Gelio. Desechar una conjetura, y sus-
tituir otra sin probarla, no es revelar el error de
Heineccio, como se ofrece en el titulo del capitulo,
sino estar muy pagado de sí propio.

(2) Festo en la vos vuperatiles p. m.«456. dice:
eSuperstites testes presentes significat, Cujus rei
testimonium est, quod superstitibus presentibus,
ii, inter quos controversia est, vindicias sumere
jubentur.»

8. XXV.

(1) Pero se opone de nuevo el insigne B. Bran-
chu. in Obs. dec. 1. cap. XV. p. 90. y dice, que me
equivoco yo juntamente con oiros cuando refiero es-
ta fórmulaá las acciones 27? ren, siendo así que per-

tenece mas á las acciones i7 personam, pues en es-

las por el miedo de la p/ur;s petícion habia necesi-
dad de saber alguna circunstancia acerca dela con-
dicion de aquel que habia de contestar el pleito. Lo
creeria yo, si este erudito autor, probase lo que con.
tanta confianza afirma. Pero no lo hace así. Procu-
raré pues que no meentienda. Es sabido que no era
tenido antiguamente por poseedor el que habia de-
jado de poseer por dolo. Pues á ser esto así, eu
vano hubiese introducido el pretor la restitucion in
Tomo Ill. 98
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antegrum contra la enagenacion hecha por motivo
de dar nueva direccion al pleito. Aquel derecho de
que habla la L. 131. D. de reg. jur. no es dei de-
recho antiguo, sino del edicto; y por lo mismo de
la época de Hadriano que en el año $81 de Roma,
siendo cónsules Q. Julio Balbo y P. Juvencio Celso,

mandó por un senadoconsulto especial : que los que
por culpa suya dejasen de poseer fuesen con-

denados como poseedores. Las palabras legítimas
del senadoconsalto están en la L, 20, $. 6. D. de her.
petít. Asi que, de este senadoconsulto tuvo orígen
el principio deque el que dejára de poseer por dolo
malo, fuese reputado por poseedor, segun atestigua
Paulo L. 27.8. 3. D. de rei víndic. Recelaudo pues
los demandantes que los poseedores enajenasen las
cosas que estaban en litigio, y tuviesen que pleitear
despues con otro mas poderoso; con razon pregun-
taban an reus sit euctor, esto es, si posela ya, y si
querria entregar la coza que se demandaba en el
caso de sentenciarse el pleito 4 favor del actor. Esto
mismo atestigua Cayo esplícitamente L. 36. pr. D.
eod. Negando aquel, seguíase laestipulacion ó pro-
Tnesa para el caso de probarse que era autor, estoes,
que poseía y estaba obligado por esta razon á en-
tregar la cosa. Pregunto yo ¿qué necesidad habia de
esta interrogacion en las acciones ¿n personam? Y
qué tenia aquella de comun con la plurís peticion?

(2) Festo en la voz sacramentum p. 418. "Sa-
cramentum zs signiBcat, quod penz nomine pen-
ditur, sive eo quis interrogatur, sive contenditur.
id in aliis rebus quinquaginta assium est, inaliis
quingentorum inter eos qui judicio inter se con-
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tendunt." Véase Varron de Linqua 'Lot. V. 36.
p. 29.

$. XXVIIL

(1) Ciceron pro Cluent. XLV. hace mencion de
este pretor. De donde Bertrand. de vit. SC. for. 1I.
16. p. 201. colige que este Publicio que se llamó
tambien Gelio, es el autor de esta accion. Pero cons-
ta que esta es mas antigua, de que hace ya mencion
de la accion rescisoria Terencio Phorm.1l. 4. v. 9,
y por otra parte la L. 35. D. de OÀ. et act. L. 57.
D. mand. demuestra suficientemente que dicha ac-
cion es del mismo pretor Publicio.

$. XXXIIL

(1) Sigonio de jud, 1. 20. p. 480. presenta de
este modo la fórmula. Pero sin embargo parece que
usaron frecuentemente de esta frase: AJO ITANC
MIHI REM FURTO TUO ABESSEL, 19. $. 3.
D. de Furt. Quintiliano Dec/am. Xlll. A lo que
aludiendo tambien Marcial Epízr. VI, 19. dice:

Sed lis est mihi de tribus capellis.
Vicini queror has abesse furto.
Véase Brissonio de Form. V. p. 377.

$. XXXIX.

(1) No hay duda que al principio solo se die-
ron recuperadores cuando se trataba de perseguir
la cosa , como su mismo nombrelo indica. Sin em-
bargo parece que con esta denominacion se cono-
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cieron despues otros jueces. Pues leemos en Tácito
Annal, 1. 74 y en Gelio XX.1. que se dieron recu-
peradores para apreciar las injurias, como tambien
en los juicios en que se pedia provisionalmentela li-
bertad de la persona, Suet. Fespas. MI. y asimismo
para obtener la corona mural, Liv. XXVI. 48.

&. XL.

(1) Era pues lícito recusarle y desecharle con
juramento, lo que se hacia con estas fórmulas: EJE-
BO , QUEMTULISTI JUDICEM, INIQUUS EST:
6, HUNC NOLO, TIMIDUS EST: ó esta otra: NO-
LO EUM ELIGERE.Cic, de Orot. IT. 70. Plin. Pa-
neg. XXXVI. 4. Véase Brissonio de Forrzn. V. p.
369. De donde fácilmente se colige cuál fue el ori-
gen del juramento de horror (pertorrescentía), que
introdujo despues el derecho canónico cap. 11. de
rescript, rn 6.

TITULO VIL

$. IL

(1) Tambien hablan las leyes de consortío na-
viculariorurn, L. 11. C, Theod. de Navícul, de cor-
pore naviculariorum, L. 32. eod. de catu navar-
«horum et concilio navículariorur &c. Consta de la
L. 7. L. 14. et L. 36. Cod. Theod. eod. que se conce-
dieron varios privilegios á estas asociaciones. Véase
Reines, Not. ad Inscript. pag. CCCVII, 21.

(2) Algunas veces se nombrabanvarios patro-
nes de las naves que dividian enire sí las obliga-
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ciones, por ejemplo, el uno se encargabade ajus-
tar los portes y el otro de cobrarlos. Muchos due-
ños encargaban una nave á dos patrones con la
condicion de que no pudiera hacer nada el uno
sin el otro. L. 1. $. 13. D. de exercit. act.

$. VII.

(1) Pedro Faber. Sernestr. l. 25. p. 142. con-
cilió ingeniosamente las opiniones de Tácito y Sue-
tonio. Tácito dice que fue Claudio el autor de este
senadoconsulto, y que en su imperio fue cónsul
Vespasiano, cuyo consulado llama Suetonio € an-
Ziguo. F'esp. VH. Atribüyese pues aquella ley á
Claudio como príncipe y á Vespasiano como cón-
sul. Porque sabemos por Gelio JVocZ. 412. IV. 10.
que en aquel tiempo tenian aun facultad, los cón-
sules y tambien los senadores de proponer al sena-
do. Pero este antiguo y primer consulado de Ves-
pasiano no está bien averiguado

TITULO 1X,

$. L

(1) Caper zn Orthographia cree que debe dis-
tinguirse así entre pauperzater y pauperiem, á sa-
ber: que la primera palabra denota la condicion
misma, la segunda el daño.

(2) Schultingio ad Paul. Recept. Sent. Y. 15.
1. observa muy bien que por entrar los cuadrúpe-
dos en el campo ageno no se concedia la accion de
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pastu perudis, sino que debia entablarse la de la
ley Aquilia, L. uZ. C. ad L. Aquil. y que por es-
to Juvenal, Sazyr. XIV. v. 151. llamó á este delis
to injuria, esto es, dario causado injustamente.

$. HL.

(1) Se equivoca pues Cujacio 4Adnot. ad Paullí
Recept. Sent, p. rn. 252. cuando dice que estas ac-
ciones no eran estensivas á los perros en razon á
que estos no se contaban entre las bestias que pa-
cen en rebaño. Esto es cierto con respecto á la ac-
cion de la ley Aquilia, mas no con respecto á la
cuadrupedaria. L. 2. D. ed L. 44gui.

S. III.

(1) Paulo Recept. Sent, 1. 16. 2. atribuye este
edicto al pretor, ya porque los pretores solian ad-
minisirar justicia sobre los mismos asuntos que los
ediles, Cujac. Obs. VIII. 28. ya tambien porque el
edicto edilicio parece se trasladó al del pretor, J,
Costa ad $. 2. Inst. de divís. stipulat.

(2) Entiempo de Paulo tenia tambien lugar la
pena estraordinaria (Véase Paul, Recept. Sent. I,
15. 13,) lo que no trae su origen ni del edicto del
pretor, ni del edilicio.

+5O5
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TITULO X.

$. IL

(1) Sin embargo, ya desde los tiempos mas anti-
guos se esceptuaban las acciones en favor del pueblo,
de la libertad y del pupilo. Pues no pudiendo enta-
blar accion por sí ni el pueblo en masa, ni el sier-
vo, ni el pupilo, era muy conveniente admitir
procuradores en estos casos.:Se esceptuaban tam-
bien los ausentes en servicio de la repüblica, y los
que estaban en poder de los enemigos; en favor de
los cuales podia entablarse la acsion de burto por
la ley Hostilia. pr. Inst. h, t.

S. rn.

(1) Paulo Rec. Sent. 1. 25. hace todavia men-
cion de los cognitores; y la hace el Código Teo-
dosiano, pero Triboniano los escluyó de todas par-
tes, no porque creyera que de otro modo se perju--
dicarta á la dignidad de los cognitores , que eran
unos jueces dados por el príncipe, como opina Jac.
Guther. de offie. dom. Aug. |l. 25. sino por-
que en tiempo de Justiniano no se oia ya en el
foro, ni el oficio ni aun el nombrede los cogni-
tores,
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$. V.

(1) Sin embargo á ninguno de estos dos casos
es eficaz. L. 28. D. de procur. Pero el procurador
reconvenido ó demandado, puede defenderse alegan-
do la escepcion del dolo. Boehmer Diss. de Domín,
At. M. 15.

TITULO XII.

$. L

(1) Se esceptuan sin embargo las acciones per-
sonales que competen para obtener la libertad pro-
metida, las cuales prescribian en el término de diez
afios entre presentes, y veinte entre ausentes L. 16.
C. de usufr. L. 13. C. de servit. Otras, cuya mayor
parte traen su origen del derecho nuevo, se halla-
rán en Strik de Prescrit. act. civil, p. m. 314.

(2) Esceptúanse los crímenes continuos, como
tambien el parricidio y el parto supuesto, los cuales
se pueden perseguir en todo tiempo Z. 13. D. ed
SC. Síllan. L. 19.8. 1. D. ad L. Corn. de fals. Es
sabido tambien que los llamados delitos de la carne
prescriben en cinco años 4 no haber habido violen-
cia ó incesto L. 29, $. 6. D. ad L. Jul. de adult.
L. 29. de furt. et L. 39. 8. 5. eod. Lo mismo debe
decirse respecto del peculado L. 7. D. ad L. Jul.
pecul. y de algunos otros crímenes de que tratan

mas estensamente los jurisconsultos.

——
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$. IL

(1) No obstante, de las pretorias penales son
perpétuas la accion del hurto manifesto pr. Inst. h,
£., lo cual se introdujo porque esta accion nace de
la ley de las doce Tablas, aunque el pretor mudó
la pena, Gel. Nocz. At£, 1. 18. la accion de hurto
contra los marineros y mesoneros: L. uJt. S. uit. D.
naut. caupon. stabul.: la de depósito miserable, L.
18. D. depos.: la del siervo corrompido, L. 13. D.
de serv. corrupt.: la de lo arrojado y derramado
siempre que resultaba dañado un hombre libre. L.
5. S. 5. D. de his. quí effud. vel dejec. La razon de
todas eslas es una misma: porque la accion de bur-
to contra los marineros, y la de depósito en el du-
plo, traian realmente su origen de las leyes de las
doce Tablas; y las demás , de la ley Aquilia, aunque
el pretor hizo enellas algunas innovaciones. La ac-
cion del dolo dura dos años. L. fin. C. de dol. mal.

(2) Sin embargo, si el contrato debia rescindir-
es por el edicto edilicio por ejemplo, en virtud de la
accion redhibitoria la accion duraba seis meses so-
lamente,á no ser en el único caso de devolverse el
animal por habérsele quitado los adornos ó apare-
jos, pues entonces la accion duraba solo dos meses,
L. 28.D. de adilit. edit.
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TITULOSXIII. y XIV.

(1) Muchas veces no añadia nada á la negacion
y entonces la delensa se llamaba pura. Pero si aña-
dia escepcion, se llamaba conjunta Car. Sigon. «e
jud. 1. 21. p, 472. Cic. de Invent. I: 20. «Agit is-
cui manusprzcisa est, injuriarum: postulat is, quo^
cum agitur á prztore exceplionem..., Is qui agit,
JUDICIUM PURUMpostulat, ille, quocum agi-

tur, exceptionem ait addi oportere.»

$. 1.

(t) Estas escepciones se llamaron tambien pres-
erípciones, Asi la L. 47, 8.fin.D. de except. reíjud.
hacen mencion de la prescripcion de cosa juzgada;

y de la de dolo la L. 95. D. de so/uf. Prescribir,
es lo mismo queescribir antes, y parece que se dió
este nombre á las escepciones, porque dependiendo
de ellas el pleito, como dice Quintiliano Ins?. Orat,
VIL6.solia el pretor dictarlas antes que las accio-
nes, y colocarlas y escribirlas antes que ellas P. Fab,
Semestr. IL 21. p. 118 sequ.

TITULO XV.

8. 1.

Sin embargo en el Digesto se dice tambien que
€) pretor ¿nterdíce algunas veces: por ejemplo, en
la L. unic. pr. de ut influrn. publ. 1, 1, $. 29, D.
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de aqua quot. L. un. pr. D. de fonte. Pero no obs-
tante es mas usada y antigua la otra. significacion.

8. II.

(1) Seexaminabasialguno poseia violenta, ocul-
la, Óó precariamente, cuyas palabras se insertaban

en el interdicto perpétuo UTI POSSIDETIS. L.
1. $. 5. D. uti possid. Por esto Cherea en Terencio
Eunuch. M. 3. dice:

Binctu mibi vel vi vel clam, vel precario,
Fac tradas.
Sobre estas palabras dice Donato: «Secundum

jus loquutus est. Nam his tribus mala fide aliquid
possidetur.» Por lo que se equivocan los que creen
queeste interdicto rzpossidetis debe compararse al
que llaman sumarismo posesorio,

TITULO XVI.

S. III.

(1) Val. Max. HI. 7. 9. llama á estaley Mernia,
y del mismo modo se lee en muchas ediciones de Ci-
ceron zn Orat/one pro S. Roscio X1X, siendo así no
obstante que en los códices manuscrilos se lee cons-
tantemente Rermmía, con cuyo nombre se conoce

tambien en nuestro derecho. L. 13. D. de Testi,
L. 1.8. 2. ad SC. Turpil. Por lo que no es bastan—
te cierta la opinion de Estevan Vin. Pigh. 4nal. ad
ann. CH)CXUL p. 484. que cree que esta ley fué
dada por C. Memmio Galo, tribuno de la plebe, En
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efecto, tambien se conoció en Romala familia Rem-
mia; puesto que Aurelio Victor de Fir. lilustr.
LXVI. hace mencion del edil Remmio, y Tácito
Anal, 1. 68. la hace de otro Remmio,

S. Ev.

(1) De esta décima parte de la suma compren-
dida en la demanda hicieron mencion los empera-
dores Diocleciano y Maximiano L. 3. C, Hermoger.
de Calumn. Pero Friboniano $. 1. Inst. h. t. ates-
tigua que en sa tiempo era poco usada. No obstante
la restableció Justiniano en la Novela CXIL. 2.

TITULO XVII.

8. 1.

(1) Era injustoel pretor si en la fórmula dada
omitia la escepcion ; y en este caso podia deman-
darse el ausilio de los tribunos, Cic. 4cad. Quest.

1V. 30.
$. VIII.

(1) De aquí aparece por qué en la L. 1. D. de
reg. jur. se dice que regla de derecho es quasi que-
dam causse conjcctio. Deben consultarse e:: dicha
ley los comentarios de Jac, Revard. y Jac. Gothofr.

(2) Gothotredo y otros prefieren leer CONSCI-
TO; pero esto parece significaba lo mismo que con-
jicere caussam. Pues consciscere se decia del pretor,
cuando mientras formulaban sus pretensiones ó pe-



NOTAS. 443

roraban los litigantes por sí ó por medio de otros
conocia de todo el negocio como dice el mismo
Gothofr. p. 188. Mas en verdad el pretor no hacia
esto, sino el juez.

$. XITL

(1) Si no pagaba, bacíase la ejecucion por los
lictores en virtud del misto imperio que competia
al pretor. Ellos castigaban álos desobedientes, mul-
tándoles ó tomándoles prendas. Tambien alguna vez
se les agregaban artesanos que descornpusiesen cuan—
io se habia hecho, especialmente si se habia de-
nunciado una obra nueva, ó se habia dado inter-
dicto. Véase Casaubon od Suet. Jui. c. XVIL A las
veces seguíase la adjudicacion á los treinta dias se-
gun el derecho antiguo, esto es, el reo conducido
de nuevo al tribunal era adjudicado el actor por el
pretor, sino daba fiador, ó pagaba lo que habia sido
juzgado. Entonces el reo era custodiado porel actor
en cárcel privada hasta que satisfacia, ó con su tra-
bajo.ó con dinero: de lo que hablamos arriba es-
tensamente. Se lee un ejemplo de esto en Cic. pro
Flacco. X1X,

TITULO XVIII.

S. II.

(1) Esplica esto Macer. L. 1. D. de pu&. judic.
Así emanaban juicios püblicos dela ley Julia de
adulteriis. majestotís, de vípublica et. privata, pe-
culatus, ambitus &c.

(2) Hizo esta observacion el mismo Sigonio de
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Judic. YI. 4. p. 540. Y en esto parece consistió la
principal diferencia entre los juicios exfraordína-
rios y públicos. Y tambien parece que se llamaron
extraordinarios estos juicios, porque en ellos no
entendianlos jueces que tenian la jurisdiccion cri-
minal ordinaria, sino otros magistradossuperiores
que juzgaban estraordinariamente,

S. VII.

(1) El castigo de ser azotado con varas era el
que ordinariamente se imponia à los que habian
abandonado á su. gefe, Ciceron Philipp. MI. 6. Liv.
Y. 6. El modocon que se aplicaba este castigo lo
enseña Polyb. Hist. VL p. 670.

$. X.

(1) Turuebo ¿n Advers. 1V. 3. entiende por dr-
bol infeliz el palo hincado en tierra ó la horca; y
Sigonio le sigue en esto. De 7judic. IM. 3. Pero Ca-
ton y Plinio ijamanárboles felices en general à los
que dan fruto: é infelices á los que ni se plantan
ni producen fruto. Véase Cel. Rhodig. Lect. Ant.
X. 7. Brod. Miscell. 1V. 6.

(2) Por lo que Ciceron PAzlp. I. dice: "Talis
animadversio fuit Dolabelle cumin audaces scele-
ratosque servos , tum in impuros nefariosquelibe-
ros.» Es decir, que á estos los condenó á la roca
Tarpeya, y á los siervos á la cruz. Véase Cic. ad
Attic. Epíst. XIV, 17,

(3) Se consideraba mas ignominioso morir con
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la segur que con la espada, Por esto dice Ulpiano
L.8.5$,1. D. de pan. que aquel que babia sido
condenado á morir con espada no podia ser muerto

con otra arma. A lo mismo alude lo que dijo Anto-
nino Caracala despues de haber sido muerto Papi-

niano con la segur. «Gladio te exsequi oportuit
meum jussum.» Veáse P. Fab. Semestr. 1. 3. p. 20,

(4) Todo esto se hacia en tiempo de la libertad
de la república. En la época del imperio se iuven-
taron olras penas mucho mas crueles, como la
condenación á las minas, á las bestias, á ser que-

mado vivo, y otras semejantes, Y no faltan ejem-
plares de hombres que atados á diferentes árboles
encorvados con violencia hácia el suelo , eran des-

pedazadosal soltar aquellos. Muchos casos semejan-
tes ocurren enla histocia de los emperadores y en

los Martirologios. Véase el opüsculo de Sagitario
de cruciatibus Martyrum.

$. XII.

(1) Antes de esta época dos pretores sorteaban

con arreglo á un senadoconsulto, las dos jurisdic-
ciones que se ejercian en Roma, esto es, la urbana
y la peregrina: los otros cuatro tomaban á su car-
go el gobierno de las provincias,

$. XV.

(t) Parece que este cargo solia obtenerse des-
pues de el de edil. En efecto C. Junio que fue ju-
dex questionís en la causa de Cloanto, habia sido
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antes edil, segun Cic. pro Cluent. XXXIIL y 4 esto
alude tambien la inscripcion de Sigonio de Judic.
IL 5. p. 548.

C. OCTAVTUS.C. F. N. C, PRON,
PATER AUGUSTI.
ER MIL.BIS. Q. JEDIL. PL. CUM,
TORANIO JUDEX QUJESTIONUM.
TR. PROCOS. IMPERATOR ADPEL
LATUS EX PROVINCIA MACE-DONIA.
Véase Gruter. Inscr. p. CCCLX.

8. XVI.

(1) Sigonio de Judic. Ul. 8, escribe trigesímum
annum cn lugar de ezges?num. Pero tiempo ha ya
que observaron Cujac. Obs. XX. 32. y Grev. in Pro-
Jegorn.'T. XI. Thesaur. aut. Rom. que aquel pasaje
de Sigonio está adulterado.

8. XVII.

(1) A no ser que persigan la muerte de los pa-
dres 0 delos hijos, del patrono ó de la patrona ó
del hijo, hija, ó nieto de estos. L. 1. D, de accusat,
Lo que debe observarse tambien acerca de los pupi-
los que podian hacer reos á otros con consejo de sus
tutores,si se trataba de formar causa por la muerte

de sus padres ó de sus abuelos. L. 2. $. 1. D. eod,
Eran asimismo admitidas las mugeres si acusaban
del crímen de lesa magestad, L. 8. D. ad. L. Jul.
Majest. del de annona (que consistia en encarecer
los viveres en tiempo de escasez), L, ulf. S. 2. D.
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ad L. Jul. de annon. y finalmente de sacrilegio.
L. 10. C. de Episc. et Cleric,

$, XX.

. (1) El trage negro à oscuro lo usaban para los
lutos, como prueba Kirchman de Funer. Rom. |I.
17. Por lo que Paulo Rec. Sent. 1. 21, 14. dice:
«Qui lugel, abstinere debet á conviviis, ornamen-
iis, purpura, et alba veste.» No obstante Lipsio og
Tacit. Aon. M. y Forner Rer. Quotía. Y. 21. dicen
que en tiempo del imperio las mugeres vestian de
luto con traje blanco; y prueban esto apoyados en
Plutarco. Quest. Rom. p. 270. y en Herodian.
Hist. ]V. 2. Pero consta de amibosautores, que el
vestido blanco se usó solamente durante aquellos
dias en los que no se habian hecho todavía 1as exé—

quias al marido; y consta por otra parte de Lac-
tancio de rnort. persequut.. XXXIX. que taimnbieu
las mugeres usaban para el luto de vestido oscuro.
Por lo demás en los trajes de luto no solo se mu-
daba de color, sino tambien de forma. Pues los ma-
gisteados dejada la pretesta, iomaban el laticla-
vio: y los senadores dejaban este y tomaban el au-
gusticlario, D:on. Cas. XL. et LVI. Véase P. Fab.
Sernestr, L 2. p. 8.

S. XXIII.

(1) Porque el pretor habia jurado ya al dar
principio á su magistratura que juzgaria con ar-
reglo Á su conciencia y á Jas leyes, P. Fab..Semestr.
l. p. 213.

Tomo 14. 29
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$. XXV.

(1) Y aun tambien los particulares atormen-
taban á los siervos antiguamente, Cic. pro Cluent,

LXIIL LXVL Quintil. Declam. CCCXXVIII.
CCCXXXVIIL. CCCLIII.

(2) Ciceron atribuye este derecho á las costum-
bresé instituciones delos antepasados. Partit. Oraf.
XXXV. et pro Rege Dejot. 1. Pero Tácito Ann. Il.
30. lo deriva de cierto senadoconsulto. Es probable
que aquel antiguo derecho fue restablecido por
algun senadoconsulto.

$. XXIX.

(1) Ciceron defendió 4 Cornelio durante cuatro
dias, segun dice Ascon, Pediano in Cornel. p. 1308.

5. XXXL

(1) Asi se lee en las ediciones de Ciceron. Pero
Francisco Otoman advierte con razon que en lugar
de pr«co debe leerse prator, Proem act, in Ferr.
pag. 223.

$. XXXIII.

(1) Leera entonces permitido al reo absuelto
entablar accion contra el acusador, ó bien de ca-
lumnia ó de prevaricacion,acerca de lo cual hablan
largamentelos jurisconsultos. Sigon dejudice. II. 26.
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$. XXXIV.

(1) Asi fue emplazado P. Horacio para defen-
derse de la muerte de su hermana. Liv. I. 26. Va-
ler. Max. VIII. 1. 1. P. Sextio de la sospecha de ho-
micidio: y tambien Ápio Claudio por haber decre-
tado conira las leyes la adjudicacion fiduciaria (de

oindiciis contra leges datis). Liv. Ill 56, C. Lucrecio
del cohecho, Liv. XLIII. 8. C. Claudio del perdue-
lion, Liv. XLIII. 18. M. Acilio Glabrion del pecula-
do, Liv. XXXVIL54. y del mismo delito P. L. Sci-
pion Liv. XXXVII. 50, y L. Postumio Liv. XXV. 3.
C, Scantinio de haber inducido á vn muchacho al
estúpro. Val, Max. VI, 1. 6. Milon de haber acau-
dillado gente armada. Ascon. Pediano in Cie, pro
Milone p. 1315. sequ.

$. XXXV.

(1) No obstante, todos saben que se trató de la
vida de Coriolano en los comicios por tribus. Liv,
L 35. Pero Cárlos Sigonio observa con razon que
esto se hizo tumultuariamente,sin ley ni costumbre
que lo autorizase. De judic. Ttorn, ll. 5. p. 695.

$. XL.

(1) Solia estar de pie debajo de la tribuna aba-
tido, y maltratado por los improperios que le diri-
jian los jóvenes y la plebe. Por esto Graco, tribuno
de la plebe, decia que no consentiria que se defen-



432 NOTAS,

diese P. Scipion, «Pues era cosa mas vergonzosa
para el pueblo romano que para él mismo, que un
varon tan eminente estuviese en pie debajo de la
tribuna, oyendo los denuestos de los jóvenes.» Liv.
XXXVII. 52,

$. XLI.

(1) Porque no permitian las le yes que fuese uni
da la pena con la multa, Cic. pro domo XVII.

& XLIL

(1) Los comicios por tribus los convocaban los
tribunos de la plebe; los que se celebraban por cen-

urias los magistrados mayores. Si procesaban pues
Jos tribunos de la plebe en una causa capital, solian
¿pedir al pretor que convocase los comicios por cen-

urias, Liv. XLIII. 16.

$. XLVII.

(1) Lapalabra perdueZ/rs tenia antiguamente la
misma significacion que hostís. Varron de Liínqu.
Lat. 1V. 1. p. 32. Festo en l]a voz hostis p. 297.
L. 234. D. de V. S. Pues due//um era lo mismo que
bellurn y per denota intencion. Menag. Amen. jur.

p. 922. Por eso se decia que habia cometido cri-
men de perduelion el que abrigaba intenciones
hostiles contra la república, L. ult. D, ad L. Jul.
majest. como los Junios, Vitelios, Aquilios, á los
cuales castigó Bruto. Liv. 1L 3. 4. 5. Aunque pa-
rece que los antiguos tomaron en una acepcion mas
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data la voz perduellío, de modo que denotaba todos
los crímenes atroces cometidos contra la libertad de

los ciudadanos, y la seguridad pública, como lo
demuestra el ejemplo de P. Horacio que trae Livio
T. 26. Aquel que, si bien no habia manifestado áni-

mo hostil contra la república, habia no obstante
dañado 4 la seguridad ó dignidad del pueblo, ó de
los magistrados, era reo de lesa magestad.

(2) ¿Seria acaso autor de esta ley el mismo Ga-
binio que lo fué de la ¿edellaría, y que desempeñó
la dignidad tribunicia el aio 614 de Romaen el
consulado de Cn. Calpurnio Pison y M.Popilio
Lenas? Así lo creyó Gundlingio Diss. de crimine
majest. Y. 9. p. 6.; pero esto es masfácil deducirlo

por conjeturas, que afirmarlo de un modopositivo,

$. XLVIIL.

(1) Debió añadirse: y de los siervos. Porque
consta de Salustio de bello Catil. XXX, que tam-
bien era admitida la declaracion de estos. Gundling.
de lege majest. l. 13. Sin embargo algunas prínci-

pes dignos de elogio rara vez admitieron el testi-.
monio de los siervos, como Trajano, segun Plin.
Paneg. XLII. Nerva, segun Dion Cas. LXVIII. p.
769. el emperador Tácito segun Vopisco in vita *
Tac. IX. Véase Ez. Spanhem. ad Julian. Orat. 1.
p. 222.

$. XLIX.

(1) Se les prohibia el agua y el fuego segun
Paulo Resep. Sent. V. 29, 1. Àsi es que Julie Ca-
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pitolino hace tambien mencion de los deportados por
este crimen. Pit. Pertínac. VI.

(2) En un principio Augusto persiguió en vir-
tud de esta ley á los autores de libelos famosos; des—
pues por interpretacion se hizo tambien estensiva á
las palabras, comodice claramente Gronov. ad Ta-
eit. Annal l. 72.

$. L.

(1) Hicieron esto los emperadoresá ejemplo del
emperador Marco, que habia coafiscado los bienes
del senador Drunciano y de Casiano, su compa-
ñero de sediccion, despues de su muerte, si es
exacto lo que dice Paulo en la L. 7. C. ed L. Jul,
de majest. (Porque Jul. Capitolino ¿n vita Marcí
y Vo. Gallic. /n vita. :4vidii Cassii niegan este he-
cho.) Despues mandáron lo mismo Severo y Anto-
nino, segun dice Marciano en L. 8. pr. C. eod,
Véase Cujac. Obs. lil. 19.

5. LL.

(1) Apenas consta cuál fue la pena del adul-
terio antes de la ley Julia. Solian antiguamente
castigar à las adúlteras los mismos maridos de acuer—
do con los parientes, como consta de Dionys. Ha-
lic. 4nt, Rom. M. p. 95. Este derecho duró largo
tiempo, de modo que el mismo Tiberio encargó á
los parientes y deudos, el castigo de las mugeres im-
púdicas, en el caso de faltar acusador público. Suet.

Tíber. XXXV. Los adúlleros sorprendidos en la casa
solian sufrir la pena de ser castrados, Langl. 0%, Se-
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mesir. VIII. 7. Por este Plauto Cureul, I. 1. v. 88.
dice:

Ita tuum conferto amare semper, si sapis.

Ne id quod ames populussi sciat, sittibi probro.

Sempercurato, ne sis INTESTABILIS,
Quod amas, amalo testibus presentibus,

La inisma pena finge la sierva en Terencio Eun,

V. 4. que amenaza al jóven: Cherea. Véase Plauto
Ml. Gloriosos. act. F', v. 2. ef seg.

(2) Las palabras legitimas de este capítulo se

hallan enla L. 15. D. ad L. Jul. de adulter.
(3) Teadmirarás en verdad de que hayan de-

feudido este error de 'Friboniano varones muy doc-
tos, como Marc, Lirelama Meméór. 11. 9. y Schwen-

dendoerfer ad Elholtum. p. 1313. Pues aunque
algunas veces los principes mas severos castigasen á
los adúlteros con demasiado rigor como Augusto,
segun Suet, Octav. MI. y Antonino Caracalla segun
Dion. Excerpt. Peirese. p. 755. ed. Pales, Sin em-
bargo Gerardo Noodt. Dioclet. ct Maxim, p. 395 de-
mostró con la claridad que acostumbra queestos cas-
tigos fueron estraordinarios, y no con arreglo á es-
ta Jey Julia.

(4) Dudan sin embargo los eruditos, que esté
en la ley Julia esta primera parie. Véase Pith. ad
Collat. Leg. Mos. et tom. V. 2. p. m. 752. Schul-
ting. ad Paull. 7. c. pag. 320.

(5) Así el mismo Áuguslo relegó á Julia 4 una
isla, Suet, Octav. LXV. Tacit. 4nnal UM. 24. La
misma pena suírió Vistilia siendo emperador Tibe-
rio, Tacit. 4an, V. extrern. Otro ejemplo se hallaen
Plinio Epist. VI. 21. Respectoá la parle de la dote qui-
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tada á las adúlteras dice Horac. Serra. I. 2. V. 127.
Nec vereor, ne dum futuo, vir urbe recurrat,
Janua frangatuc, latret canis: undique magno
Pulsa domus strepitu resonet, vel pallida lecto
Desiliat mulier, miseram se, conscia clamet.

Cruribus hzc metuat, doti hzc deprensa.
(6) Asi que, no fue atenerse á la ley el haber

desterrado de Italia y Africa solamente al adúl-
tero Maulio. Tacit. 4nna/. 11. 50.

$. LIL.

(1) A lo que aluden aquellos versos de Marcial
Bpigr. VIN.

Julia lex populis ex quo, Faustine, relata est.
Atque intrare domo jussa pudicitia;
Aut minus, aut certe non plus vigesimalux est

Y los de Juvenal Sutyr. 1L
Qualis erat nuper tragico pollutus adulter
Concubitu , qui tunc leges revocarat amaras
Omnibus, atque ipsi Marti Venerique timendas.

S. LIII.

(1) Pues Lipsio demuestra claramente Exe. ad
Tacit. 4nn. YV. 85. p. 1175. que estaban tambien
bajo la inspeccion de los ediles los lupanares, las ta-
bernas y otras casas de libertinage y prostitucion.

*ERO
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$. LIV.

(1) Sin embargo Nonio demuestra (XIV. 27.)
que antiguamente fue el trage comun de hombres

y mugeres. Y Asconio Pediano ad Ferr. llI. dice:
“Toga communis babitus fujt et marium et femina-
rum,sed pratexta honestorum,toga viliorum, quod
etiam circa mulieres scrvabatur." Véase P. Fab. Se-
zestr. ). 15. p. 72.

8. LVI.

(1) Tampocoeran castigados los que tenian tra-
to con las meretrices. Terenc. Eun. V. 4. o. 38.

Quis lomo pro mzcho unquam vidit in domo
meretricia

Prebendi quemquam?

Y Plauto Cure. 1l. 1. v. 33.
Nemo hic prohibet nec vetat,
Quin, quod palam est venale si argentum

est, emas.

Nemo ire quemquam publica prohibet via,
Dunneper fiiudum septumfacias semitam,

Dum te abstineas nupta, vidua, virgine,

Juventute, et pueris liberis, ama, quod libet,

&. LVII.

(1) Antiguamente estaba prohibido ir armado

en Roma. Y á esto alude Plauto Zuu7. M. 2. o. 2.
EV. Quia ad Tresviros jom ego deferam taum

nomeu. CON, Quamobrem?
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EV. Quia cultrum babes. CON. Cocum decet,

Poresto los que andaban armados con daga (sica)
à otra arma se llamaron sicarios, de quienes ha-

ce la descripcion Josefo 4ntzquit. Jud. XX. 7. Véa-
se Briss. Antiqu. Select. 1. 11. Este nombre se
aplicó despues á todos los homicidas, y por esto
esta ley Cornelia se llamó de sicarzis. Quintiliano
Instit, Orat. X. 1.

$. LX.

(1) Puesal padre le competiaelderecho de vida
y muertesobre los hijos en virtud de la patria po-

testad, y por lo mismo no estaba sujeto á la pena de
los parricidas, aunque matase al hijo ó al nieto
constituido bajo de ella. £.11. D. de líber et posturn.
Véase el Autor Collat. Lez. Mos. et Rom. 1V. 7. 8.

(2) De aquí se deduce fácilmente, por qué en
la £. 1. D. ad L. Pomp. de parricid. se dice lque
es la misma la pena de la ley Pompeya de parríci-
diis y la de la ley Cornelia de sicariís; pues esto
debe entenderse en cuanto á los que matan á los
cognados 6afines mas remotos. Por lo que no es
necesaria la enmienda del ilustrado Gerardo Noodt.
que opina (Probab. 1. 11.) que en aquella ley pri-
mera debe escribicse Jegis Cornelia "de parrividiós

en lugar de Zegís Cornelim de sicaríis. Además ha-
biendo la ley Cornelia de sicaris perseguido tam-
bien á los parricidas, y conservado, como poco ha
dijimos $. LIX, la antigua pena del cuero, tambien
en este sentido puede decirse con razon que ambas
leyes señalaron á Jos parricidas la misma pena.
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$. LXNL

(1) Asi se lee en el testo de Ulpiano. Pero Sta-
tilio y Tauro son una misma persona. Parece pues
que debe entenderse el consulado de T. Statilio
Tauro y E. Seribonio Libon que ocurió en el año
768 de Roma, como conjeturaron Pithoeo ad Co-
Jat, Leg. Mos. et Rom. 1. c, Cujac. Parat. C.ad
L. Corn. defais. P. Fab. Semestr. l. 25. pag. 143.
y Salmas ad Jus Attíc. XXX. p. 877. Asi que, se
equivocan los que creen con Hotoman que este se-
madoconsulto se hizo el año 880 de Roma en el
consulado de L. Nonio, y M. Anio Libon.

(2) M. Licinio, V. consul no tuvo por colega á
Tauro, sino á L. Calpurnio. Tacit. 4nn. IV. 62. v
este consulado ocurrió en el año 779 de Roma, y el

14 de Tiberio: pero ta] vez Tauro fué sustituido á
Calpurnio, ó bien el escribiente repitió por igno-
rancia el nombre de Tauro de que se hacia men-
cion anleriormente.

(3) Estas palabras se hallan en el testo de Ul-
piano, pero sin duda están alteradas. Cujacio ad-
vierte que debe leerse: denunciandurn vel non de-
nunciandum , remittendurnve. Disputan acerca de

este pasage Herald. de Rer. judicat. auct. l. 6.
Grot. Flor. Spars. ad L. ult. D. de concussion.
Salmas. Jur. Attíc. XXX. Cor. Bynkershoeck Ob-
sero. MI. 19.

(4) Tal es tambien el senadoconsulto por el
que se mandó que las escrituras que contienen un
contralo público ó privado se sellasen en presencia
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de testigos de modo que agujereadas en el principio
de la márgen basta la mitad se atasen con un hilo
triple, y se pusiera sobre este el sello de cera; y
que las que se presentasen sin estos requisitos, fue-
sen de ningun valor. Paul. Rer. Sent. V. 25. 6.
Suetonio dice que esto se introdujo: en tiempo de
Neron. Ner. XVII. Por el contrario P. Faber. Se-
mestr, l. 25. p. 143. opina que este derecho no
corresponde al tiempo de Neron, sino al de Tibe-
rio, y que se introdujo por el senadoconsulio Li-
boniano. Cl. Salmasio habla largamente sobre este
modo de sellar. De modo subscr. et subsígn. tes-
tam. XXVI.

LXXV.

(1) Con respecto á su tiempo dice Paulo Rec.
Sent, V. 28: reos hac lege damnatos nonumquarn
in exilium missos au£ ad tempus relegatos. Pero
nadie iguora, y lo hemos demostrado con muchos
ejemplos, que los emperadores mudaron la mayor

parte de las penas impuestas por las leyes.

8. LXXVI.

(1) En el testo se lee summaria, en lugar de
cuya palabra quieren se lea mumariz Pithoeo y
Rittersh. A. 7. y P. Fab. Sernestr. 1. 11. Ulpiano
en el Autor Co//at. Leg. Mos. et Rom. XIV. 3. des-
cribe tambien la pena numaria de la ley Fabia,

—a
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Pro significa Proemio. .4p. apéndice, Pr. prin-
cipio del título. Los números romanos indícan los
libros: de Jos demás , el primer o el título, y el se-
gundo eP párrafo, Los encerrados dentro de pa-

réntesis se refieren á las notas respectivas.

A.

A. letra con que sedecla-
raba absueltos á los
reos. 1V. 18. 31.

Abdicacion de los hijos:
qué cosa era y cómo
se hacia. II. 10, 23.

Accensí (alguaciles). 1
ap. 53.

Aceptilacion: qué cosa es.
JH. 30. 10. sig. Cómo
se hacia , i2id. cuando
tenia lugar.IllI. 30. 13.
Por qué se llama de
derecho de gentes, I.  

ap. 137.

Aclamaciones à los prín-
cipes. 1. 2, 55. inser-
tas em las actas. ¿bid.

Acusar, quiénes podian.
IV, 18. 17.

Acusacion del acusador,
IV. 18. 17.

Acusadores püblicos. IV.
18. 17.

Adquisicion del derecho
de gentes, II. 1. 21. del
civil. II. 1. 22. por me-
dio de los hijos. 11. 9, 1:
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por medio de la maáee
de familias JL, 9, 4. por
medio de las personas,
libees. II. 9. 5. por me-
dio de los siervos.II. 9.
3. por arrogacion, IL
11. 1. s

Accion estimatoria de la
cosa comprada. 11. 23,
3. arbitraria 1V. 6. 36.
de buena fé, 21d.
contra los mesoneros,
IV. 5. 5.

confesoria. IV. 6. 27,
inventadas porlos re-
tóricos. 1V. 6. 22.
de distrahendis ratio"
nibus. l. 26. 5.
habia dos eu los jui-
cios públicos. 1V. 18.
24.
cómose designaba. IV.
6. 19.
no daban las mismas
todos los pretores. ¿bíd,

Accion de lo ¡comprado
ex modo. WI. 23. 3,
exercitoria. IV. 6. 38.
y 1V.7. 3.
familice erciscunda MI
28. 6. síg.
estaba sujeta á una  

fórmula. IV.6. 19.(1)
cómo se entablaba, 1V,
6. 19.

Accion en virtud de lo

mandado (quod jussu)
IV. 6. 38.
del calendario. TIT. 15.
5.
de la ley. pro. 6.
estas fueroninventadas
por los jurisconsultos,
I. 2. 31.
si correspondian ó no
al colegio dedos pontí-
fices. 1,2, 31. (1).
por qué se inventaron.
1. 2.31.
delos delitos. IV. 6. 33.
de mandato: habiendo
dolo era famosa. IIT.

23.20.
mista: qué cosa era.
IV. 6. 34.
contra los marineros.
IV. 5. 5.

negatoria. IV. 6. 26.

de la agencia de nego-
cios. 111. 28, 3,
noxal. 1V, 8. 4. sig.
de pastu pecoris. 1V.
9. t.
de peculio. IV. 7, 5.
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perpétua. IV. !2.. 1.
en qué se diferencia
dela persecucion. Ill.
10. 12. (5) y de la pe-
ticion. UE. 30. 12. (5)
penal. 1V. 6.35.
cómo se pedia. 1V.
6. 19.
prejudicial. IV. 6. 30.
preseriptisverbis. 1V.
6. 32. :
pretorias anuas. IV.
12. 2.
perpétuos, /id. 3.
Publiciana.IV. 6. 28.
su antigüedad. ;5.
cuadrupedaria. IV.9,

4-
cuasiServiana. IV. 6.
29.
de cuántas clases era.

IV. 6. 23.
rescisoria Public. IV.
6. 29.
de lo invertido en la
cosa. IV. 7. 5.
in rem utilis. YV. 6.
26.
Serviana. IV. 6. 29.
pro socio: habiendo do-
lo era famosa. UT. 23,
20.

í Adjudicacion de

 

- por qué se pide ó no
el todo. IV. 6.37.
de lo prometido. HI.
16. 22,
contra el posadero.
(stabularium). IV. 5.
5.
de lo estipulado, III.
20. 22.
del tutor sospechoso.
l 26. 2,
tributoria, IV. 7. 4.

Actor del tutor. 1, 23,
11.

Actor (siervo): quién
era, I. 23. 11.

clum: es nna fórmu-
la cómica tomada del
efecto que produce la
cosa juzgada. 1V. 17.
13.

"ctus et iter, M. 3. 10.
bie-

nes por causa de la
libertad. III. 12, t.
seg.

«Addict! debitores. li.
30. 2. si eran ó no
de condicion'servil.;5.
algunas veces les da-
ban libertad los ri-
cos. III. 30. 4. (3).
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Adjudicacion, qué co-

sa era, II. 1. 27.
Adjutor tutoris. 1. 23.

11.
Adopcion, por qué era

tan frecuente en Ro-
ma. I. 11. seg.
quién podia adoptar.
L 11.32
si podia tambien elque
tenía hijos. I. 11. 8.
si se fingia en ella el
parto. 1, 11. 15. (1).
porla moneday la ba-
lanza (per aus et li
bram). 1. 11. 15.
tenia lugar en ella la
mancipacion. I. 11.

15.
de quiénes podia ha-
cerse, I. 11. 16.
si se hacia en casa.I.
11. 15. (1).
de cuántas especiesera
I. 11. 4.
portestamento, T. 11.
18. susefectos. L 11.
19. fue mudada por
Justiniano,I. 11. 20.
si comunicaba la no-
bleza. I. 11. 11.
los príncipes la ha- 

cian tambien en ca-
sa, I. 11. 15. (1).
hecha por las muge-
res. 1.11, 12,

-dorare, esto es, age-
re. IV. 1. 11.

Adpromissor. I. 21.
4.

Adquisicion. II. 1. 21.
Arrogacion, por qué se

hacia en loscomicios.
y mediante una ley
dada por curias. I.
11. 6.
sus efectos, I. 11. 11.
por qué debia hacerse
por autoridad de los
pontifices, 1, 11. 7.
preguntas que en ella
se hacian. L 11. 9.
requisitos cuando se
'arrogaba un pupilo.
1. 11.17. (1).

Arrogacion porrescrip-
to. I. 11. 17.
en ella se rogaba al
pueblo. I. 11. 10.
solamentese usó en
Roua. 1 11. 12.
por qué se llamó asf

Y. 11. 5.
por ella se hacia ad-
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quisicion, 11, 11. 1.
-Adsciscere: palabra pro-

pia de la adopcion, 1.
11. 18.

AÁdserere liberali caus-
sa. 1V. 6. 36.

in servitutemib.

Asesores de los juicios.
IV. 6. 9.

Asignacion de los li-
bertos. 111. 9. 2.

Ascripticios. I. 3. 8.
Adúlteras, eran pri-

vadas de parte de la
dote. IV. 18. 51.
y debian ser encerra-
das en un convento
segun unaley de Jus-
tiniano. IV. 18. 52.
las condenaban los
mismos maridos. 1V,
18. 51. (1).
eran azotadas en vir-
tud de unaley de Jus-
tiniano. 1V. 18. 52.

Adülteros , cogidos en
casa eran castrados.
IV. 18. 51. (1).

Adulterio, se castiga-
ba con pena capi-

tal por una ley de
Constantino M, IV.  

18, 52,
cuál erasu pena por
la ley Julia. IV. 18.
51. fue castigado se-
veramente por los em-
pexadores, 1V. 18. 52.

Abogados, su origen.

I. 2. 29. IV. 10. 1.
de donde se derivó su
nombre. 1. 2. 23.

AEdes sacra, en qué
se diferenciaban de
los templos. 1L 1. 2.

AEdes (casas) : su al-
tura en Roma. 1H, 3,

7.
modo de edificar que
se observó en Roma.
I. 3. 4.

AEdiles, algunas ve-
ces se les encargó el
erario. 1, 25. 11.
cereales. 1. 2.26, (1).
curules. 1. 2. 25.
sus edictos. I. 2. 27.
de los gastosde los se-
pulcros. II. 1. 4.
su jurisdiccion. IV.
6. 4.
conocianáprevencion
con los pretores.1. 2.
27.
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en los municipios. 1.
Apend. 123,
cuál era su cargo. l.

2. 26.
su origen. I. 2. 25.
tambien se llamaron
pretores. TI. 2. 27. (1).
plebeyos. 12. 25,
empadronaban á las
meretrices, IV. 18.
53.

HEdiui (guardas del
templo): en su poder
se depositaban los tes-
tamentos, 1I, 10. 11.

AERJKON, qué tributo
se llamaba asi. I. ap.

63.
Erario, en qué se di-

ferencia del fisco I.
25. 10.
quiénes estaban encar-
gados de él. I, 25, 11.
su prefecto,
el de Saturno y el
militar. ¿b,

MÁEs uxorium.1l. 25. 3.
grace, IV. 4. 1.

"ger censui censendo.

II. 1. 18. L ap. 98.
vectigalis TIL 23. 9.
(1) y HT 23. 13.   

Agerio, nombre usado
en las fórmulas. 11.
30. 12.

Agnados, quiénes eran
TIL 2. 1.
su tutela legítima.I...
15. 5. seg»
su sucesion. III. 2 3.
sequ.
los que sufrian la di-
minutío capitis eran
tenidos por cognados.
HI. 5. 4.
ad agnatos et gentz-
les, era un prover-
bio. I. 23. 4. (2).

-Agnomina, qué denota-
ba esta palabra entre
los romanos. III. 2.
2.

Album, qué cosa era.
I. 2. 23. (1).

Altíus non tollendí, qué

especie de servidum-
bre era esta II. 3.
7.

"Aitius tollendi , ibid.

Ambilus aedium. IL 3.

cuál era entre los ro-
manos. 1V, 18.77.
varias leyes sobre es-



ta maleria, 16. 78.
Ana tocismus , antigua

mente fue permiti-
do, despues se prohi-
bió. TIL15. 30. (1).

-" ngiportus. V. 3. 4.
ÁAnnone caritas. (ca-

restia de víveres): por
ella fueron espulsados
de Romalos estrange-
ros. [. ap. 136.

Annuluspronubus (ani-
lo de matrimonio
queel esposo da á la
esposa.) III. 16. 20.
derecho del anillo de
oro. I. 5. 17. (1).

ÁAnsariz vectigal. 1.
ap. 63,

Antestatio, qué cosa

era y cómo se hacia.
1V. 6. 14.
si era siempre nece-
saria. 76,

Antestatus, quién era
y si era lo mismo que
el Zóripens. l. 12. 7.

ANTIFERNA , qué co-
sa era. lf. 7. 18.

Antonino (Marco), en
su tiempo se formó
el edicto provincial,  
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Pro 15. (1).
creó el pretor tute-
lar. T. 2. 20,

Antovino Caracalla su
constitucion , Orbis
Roman:. l, ap. 19.
molivo de ella. /6/d.

Antonino Pio. Si se
llamó tambien Ila-

driano, IL 3. 3.
ANTIKATEGORIA1V.

18. 17.
Apolo Didimeo. II. 14.

Apophoreta Saturnalia,
II. 7.5.

APEIPEIN , qué sig-
nificaba. If. 10. 23.

APOKERYSEIN d.
Acueducto de Claudio,

de Curcio, de Tra-
jano. IL, 3. 12.

Aqua el ignis inter-

dictio. Y. 16. 9.

Aguas conducidas á
las habitaciones. 1l.

3 12,
Acueductos romanos,

su estructura. Jl, 3.

12.
servidumbre de estos.
Ybid.
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"quam oletare , qué

cosa era. 15,

Aquilio, jurisconsulto,
inventor de las fór-
mnlas, £I£, 30. 12.
(1).

Aquiliana(estipulacion).
ib.

Arado pasado por las
ciudades. 1I. 5. 8.
colonias cercadas por
el arado. l. ap. 125.

Arbitros y jueces en
quese diferencian. IV,
6. 36. et ¿b. 39.
como sentenciaban.
IV. 17. 12.

Arbol infeliz, cuál era.
1V.:18. 10. (1).

Arcas en los sepul-
cros, de qué materia
eran. 1I. 1. 4.

Ex arca numerare, qué
significa. MI. 15. 2.

Argentarií, quiénes eran
TI. 15. 6. (2)

Aristocrácia. Los pa-
tricios intentaban es-
tablecerla despues de
espulsados los reyes.
1. 2. 46.

Arra. Se daba en el

 

 

contrato de compra
y venta. HI. 23, 2,
esponsalicia, III. 16.
20.

ds. IV. 4. 1.
Asipondio, II. 14. 6.
Assius lapis (piedra

de Asi), tiene la. vir-
tud de consumir los
cadáveres. IE. f. 4.

Atilia , familia muy cé-
lebre eu Roma1. 26.
t1.

-ductio, qué cosa era.
I. 1. 22.11. 18. 11.

Autoridad; si podia»

interponerla los tu-
tores acabadoel nego-
cio. I. 21. 3.

Auctores, por qué de-
bian serlo los actores.
IV. 6. 25.

Augusto, por qué se
atrajo á los juriscon-
sultos I. 2. 39. (1).
aumentó el número
de los pretores. 1. 2.
20.
inventó los cuestores
candidatos. I. 2. 45.
(2).
sus disposiciones res-



pecto á la formacion
de los senadoconsul-
tos. 1. 2. 47. (1) I.
2. 49.

Aurelio , emperador,
quién fué. Pro. 19.
(1).

Aureo (moneda) cuán-
to fué su valor. 1ll.
8. 10. (1).

Aurís (la oreja), resis

dencia de la memo-
ria. lV. 6. 14. (1)
la tocaban los que  

demandaban testimo-
nio ibid. .

Aurum, oro. El co-
ronario. II. 7. 4.
el oblaticio. ¿bíd.

Auspicios. Por qué se
usaron en loscomicios
1. 2. 7.

-uspicials lapis, qué
piedra era. MI. 1. 2.

Auténticas; quién las re-
copiló Pro, 33.

Auxilia (tropas auxi-
liares). I. ap. 56.

pn.

Balsamon (Antioco), su

PROJEIRON Pro 39.
Barba; se la dejaban cre-

cer los reos. 1V. 18.
20.

Bárbaros, quiénes se MHa-
mabanasi l. ap. 134.
barbarícum. ib,
su rito en la adopcion
I. 11. 15. (1)

Basilio, fué el primero
que intentó hacer una
coleccion griega del
derecho. Pro. 36.

Basilicas, quién las re-

copiló Pro 38.
la basílica Julia don-
de se celebraban los
juicios centumvirales.
IV. 6. 9.
en las basílicas se ce-
lebraban los juicios

privados.IV. 6. 7. (1)
Basilio emperador: su
PROJEIRONPro. 36.

Bello capti (los prisio-
neros de guerra) eran
reducidos á esclavitud
1. 3.4. mas no en la guerra
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civil /2. (1).
Beneficio de abstenerse.

11. 17. 12.

de division. HI. 92.
9.
de órden ¿5. 10.
de entrega ¿n solutum
nt. 30. 7.

Baruti, su escuela de
derecho. Pro. 45.

Birrus, trage que usa-
ron los Romanos en
lugar de la toga eu
tiempo del imperio.I.
ap. 139.

Bienes caducos. III. 10.
8.

su posesionIII. 10. 1.
en quése diferencia de  
la posesion de bienes.
111. 10. 1.

de cuántas especies era
111. 10. 3.

si dependió del arbi-

trio del pretor, i2. 2.
(1). se daba en el tri-
bunal. /2. 3, (1).
contra el testamento.
Ill. 10. 4. seq.

conforme al testamen-
to III. 10. 6.
ab intestato. ;2. 7.
cómo se pedia y se
concedia. llf. 10. 10,
sequ.
qué cosa es por el de-
recho nuevo, i5. 12,
su adjudicacion por
causa de la libertad.
Jl. 12. 1.

in bonis esse, qué sig-
nifica. IL. 1. 29.

Bonitario dominio. ¿b¿d,
Bulla : distintivo que

usaban en Roma los
muchachos ingénuos.
L. 4. 1. (1).

C.

Letra para condenaral reo
Lap. 31. 1V. 18. 81.

Célibe, no percibia nada
por testamento. 1l. |
14.2.

Celibato. Eran muy
amantes de él los Ro-
manos. ]. 25. 2.

pena establecida con-
tra él en tiempo de la
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libertad de la repúbli-
ca. I. 25. 3.

Carites et certum ta-
bula. 1. ap. 6.

César, su conato de reco-
pilar todo el derecho.
Pro. 12.

Cayo. Sus Institaciones,
Pro. 39. (1)
permanecian aun ín-
tegras en el siglo IX.
ibid.

Cajus ubi tu es, 1h,
ego Caja. 1. 10. 11.

Calendas. (celeres y trís-
tes). MIL15. 13.

Calendario. Véase Kalen-
dario.

Calígula; ugiso quitar los
jurisconsultos]I. 2. 40.

Calumnia (pena contra
este delito). IV. 16.
3. sequ.

Calumniadores: se les
marcaba la frente con
la letra K. IV. 16. 3,

Candidiano adoplado por
Valeria Augusta. L
11. 12.

Canis, perro que cau-
saba daño, IV. 9. 2,
sequ.

 

 

cómo le atabanlos Ro.
manos, IV. 9. 3.
canem cave, inscrip-
cion puestaen el lugar
donde estaban los per-
ros atados. 75,

Cabellos. Los libertos los
llevaban rasos. L 5,
15. (1).

los reos los dejaban
largos. 1V. 18. 20,

Carica ficus: higos de
Caria. 1I. 7. 4.

Castracion de los adál-
teros. 1V. 18. 51. (1)

Catholici, procuradores
del César. I. ap. 106.

Caupona (hosteria, taber-
na): las personas dis-
tinguidas no las fre-
cuentaban. IV. 5, 5,

Cenotafio, si era religio-
50.II. t. 3.

Censores,sus edictos ó le-
yes censorias qué co-
sa eran. I. 2. 18. (1)
censores en los muni-

cipios. I. ap. 123.
Censo. Se iba à Romacon

este objeto. Y ay.
53.
por él se adquiria la
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ciudadanía. I. ep. 52,
cuándo dejó de hacerse
en Roma. l. ap. 53.
personal y territorial.
T. ap. 114.

Censuicensendo agri, |.
1. 18. L. ap. 98.

Centenario (liberto).III.
8. 7.

Cien áureos, si equiva-
lian à mil sestercios,
111. 8. 10. (1)

Centumviral (juicio);
cuál era. IV. 6. 9.
qué causas se trataban
en él. IV. 6. 9.
dóndese celebraba.75.
de cuántos jueces se
componia.75d.

Centurias,  prerogati-
ea, primo eocata. jure
vocata. Y. 2. 6..

Cesion de los bienes: por
qué ley se introdujo.
JIL 30. 8.

Cirujanos. Muchos eran
médicos en Roma. I.
25. 19.

Ciceron, si fué juriscon-
sulto. Pro. 11. (1).
intentó hacer una co-
leccion del derecho.¿6.  

Ciudadano ingénuo, I.
Gp. 4.

Ciudadanos romanos:
su libertad. I. ap. 25.
en qué se diferencia de
la libertad del derecho
de gentes. i. (1)
no podian ser azotar
dos. ¿b,

estaban - 4 cubierto de
la tiranía de los ma-
gistrados. 1. ap. 27.
y de la crueldad de los
acreedores. 2h. 30.
tenian el derecho de
votar. zb. 31.
no podian ser ciuda-
danos de olra ciudad.
l.ap 72.

Ciis Romanus sum:
qué significaba esta
fórmula. I. ap. 28.

Ciudadania: á quiénes se
hizo partícipes de este
derecho. Lap, 2. sequ.
en qué consistia (véa-
se jura civitatis).

ciudades  confedera-
das. I. ap. 133.

Ciudades libres: pbdian
ser iustituidas herede-
ras, pero no las que
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no lo eran.II. I4. 3.
Clases de ciudadanos ro-

manos,l. 16. 1.
Claudio y "Vespasiano:

por qué razon se atri-
buye á entrambos el
senado-consulto Ma-
cedoniano, IV. 7. 7.

Claudio, creó los preto-
res fideicomisarios, I.
2. 20.

Clepsydra. (Reloj de
agua): se mandó que
los oradores seatuvie-
ranél en la duracion
4lesus arengas. IV. 17.
8.

Cloacas, su s3ervidum-
bre. 1I. 3. 6.
admirable estructuras
de las cloacas de Ro-
ma, ll. 3. 6.

Código: qué «osa es.
Pro. 17. (1).
de Alarico. Pro. 22.
(1).
Gregoriano. Pro. 18.
Hermogeniano. Pro,
fragmentos de entram-
bos. ¿bíd. 21.
Justinianeo primero.
¿b. 28.  

posterior. i$. 31.
la version griegaexistió
en Grecia. 25. 35. (1).
Theodosiano, Pro. 22,
sus defectos, ¿b, 23,

Codicilos, su origen y
naturaleza, IL 23. 11.
seg.

diferencia entre ellos
y las Epistolas, IT. 23,
11. (1).
confirmados portesta-
mento,II. 23. 14.
sus solemnidades. II.
23. 15. seg.

Caelestis Salinensís Car-
thagínis. qué Diosa
era Il. 14. 4.

Coemcion, rito de las
bodas, solemne en casi
todas las naciones, 1,
10.10, (1).
cómo se hacia. l. 1(.
11.

sus efectos, L 10. 12,
Cognados. si eran llama-

dos á suceder por las
leyesdelas doce Tablas.
M. 5. 1.
sucesion de estos en
virtud del derecho pre-
torio. tb, 2,
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quiénes eran III. 5. 3.
hasta qué grado suce-
dian.III. 5. 5.

Cognitores, quiénes eran.
IV. 10. 3.

Colonos, siervos. 1,3. 8.
Colonias, qué cosa eran.

L ap. 124.
de ciudadanos roma-
nos ib. 127.

de derecho Itálico. zb.
129.

latinas. 15, 128.
militares. 20. 130.
cómo se establecian.
zb. 125.

de cuántas
eran. 22, 126.
su gobierno. ib. 131.
sus insignias. ¿b. 127.

Comes rerum privata-
rum. 1. 25. 12.
sacrarum  largitio-

nurn. ib.

Comicios, cómo se ce-
lebraban. 1. 2. 6. seg.
su origen 1. ap. 64.
de cuántas especies
eran. lb,

cuánto tiempo se ce-
lebraron en Roma.l.
ap. 65. (1).

especies

 

cuáles eran los ca/a-
dos. M. 10. 2,
cuàles los que sc cele-
braban por curias I.
ap. 64.
si se convocaban «dos
veces al año por causa
de los testamentos. 11,
10.2. (1).
cuáles eran los que se
celebraban por centu-
rias: en ellos se trató de
la vida de los ciudada-
nos romanos. IV. 18.
35.
cuáles los que se cele-
braban por tribus: en
ellos se trató de las
multas de los cjadada-
nos IV. 18. 35.

Comicio, lugar de los
juicios. IV. 6. 7. (1)

Comodato.IIT. 15. 31. .
Comunes, qué cosas te-

nian esta cualidad. II.
1. 13.

Comunion, si era cua-
si contrato. III. 28. 5.

Comparar y sortear los
gobiernos, I. ap. 105.

Comperendinatio. 1V.
18. 30.
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Compromiso, qué cosa
era. 1V. 11. 4.

Compulsores.l.ep. 53.
Concubinato, su origen.

I. ap. 38.
por qué se inventó,z5.
41.
cuándo se abolió. ¿b. 43

Concubina, quién podia
serlo. ió. 39.
si podia serlo la mu-
ger ingénua. 15. 40.
su condicion.i5. 42.

Conditio, qué cosa era
IV. 6. 31.
rei furtiva. ib. 33.
certi. llI. 16. 22.

Confarreacion, su an-
tigüedad. 1 10. 2. (1).
su rito. 75.
si era comun átodos.

. ib. 3.
sus efectos. 1. 10. 4.
por qué cayó en des-
uso. I. 10. 9.

Conubio. (Véase nup-

cias).
Conquisitores, se nom-

braban para buscar
las cosas hurtadas.
IV. 1. 21.

Consentimiento :

Tomo III.

era  

necesario el del padre
en lasbodas. 1.10. 15.

Constantinop!a. Su es-
cucla de derecho. Pro.
45.

Constantino Magno. Si
intentó formar una

coleccion del derecho
romano. Pro. 12.
fue autor delamanu-
mision en las santas
iglesias. I. 5. 7. (1).
inventor de la legiti-
macion.I. 10. 23.
castigó el adulterio
conpena capital, IV.
18. 52.

Constantino Porfiroge-
neta, aulor de las
Basílicas. Pro. 38.

Consulares, quiénes se
llamaron así en tiem-
po de los emperado-
res, L ap, 106,

Cónsules: daban prin-

cipio 4 su magistra—

tura con la manu-
mision. 1. 5. 5. (1).
tomaron tambien es-

te nombre los duum-
viros en los munici-
pios. l.ap. 12.3.

31
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Cónsules peregrinos. 1.
ap. 69.

Contrato, qué cosa es.
Ilf. 14. 3.
diferencia entre con-
trato y pacto. i5. 4.
cuántas especies hay
de contratos. III. 4.
5.
el real. i2.
el consensual.
23. 1.
el literal, (véase Zfe-
rarum obl.)
el verbal (veáse esti-
pulacion.)
los que hacian los es-
trangeros.1. ap. 137,

Contubernales delos go-
bernadoresde las pro-
vincias. I. ap. 109.

Contumelia, en qué se
diferencia dela in-
juria. IV. 4. princ.
(t).

Conventus (juntas) que
tenian los presidentes
en las provincias. I.
ap. 111. IV. 6. 12.

Correctores , quiénes
eran. I. ap. 106.

Cos Cretica. Piedra de

IH.

 

amolar de la isla de
Creta. I. ap. 118.
fue gravada con un
impuesto. z5.

Gretio hereditatis, ejus-
que aditio: si son pa-
labras sinónimas, II.
17. 13.
de qué modo y con
qué rito se hacian.
V. 17. 14.

Crimenes vindicados en
los juicios públicos.
IV. 18. 4.
en los juicios del pue-
blo. 1V. 18. 34.
cuáles eran los es-
traordinarios. IV. 18.
2.

Cruz, era el suplicio
propio de los escla-
vos. I. 8. 3. IV. 18.
10.

Triboniano sustituyó
en su lugarla horca
en el cuerpo del de-
recho. IV, 18. 61.
en ella espiaban su
delito los ladrones.¿5.

Culeo, en él eran co-
sidos los parricidas.
IV. 18. 57. y IV.
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18.7 59. seg.
qué animales se me-
tian en él. IV. 18.
60. quién le abolió.
IV. 13. 62.

Curador de los furio-
sos y de los pródigos.
I. 23. 2.

del calendario.
15. 4.
de las cloacas. I. 3.6.
de los menores. I.

111.

D.

D. Letra con que se
denotaba la condena-
cion del reo en el
juicio de perduelion.
l. ap. 31.

Damnare prímo «c-
Zu. 1V.18. 30.

Damnum pro pana.
Quésignifica IV. 18.5
injuria datum. ]V.
3. 1.  leyes antiguas respec-
to de él. ¿2. 2.

Deudor (véase obera-
tus).

Decern. primi in mum-  cipis. Quiénes eran.

23. 6. seg.
si se daba á los que no
le querian. L23.9.
su consentimiento, I.
21. 4.
de cuántas especies
era. I. 23. 1.

Curie datio. I. 10. 94.
si en virtud de esta
entrega eran creados
decuriones desde lue-
go. i5.

I. ap. 123.
Decemviros para juzgar

los pleitos. 1V. 6. 9.
Decreto por intérdicto.

IV. 15.2.
Decume (décimas) era
una alcabala ó tribu-
to, 1. ap. 60. 115.

Decurias de jueces, IV.
17. 2. .

Decuriones : su colegio.
1. ap. 123,
sus insignias. ¿b.

Dedicacion de los tem-
plos. 1. 1. 2,
de las murallas.
1.9.

I.
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Dediticios, pueblos. T.
3.1. L. 5. 15. (1).
libertos. I. 5, tf.
sus derechos. IM. 5.
15.

Defensor. IV. 10. 7.
Defensa, pura. 1V. 13.

pr. (1),
conjuncta. ib.
de los reos en los jui-
cios páblicos. 1V. 18.
28.

Dejecta (cosas arroja-
das.) IV. 5. 4.

Delitos privados. 1y. 1.
seq.

Delubrum. Qué
era. lI. 1. 2.

Diminutio capitis. 'Ycae
su origen del "censo
romane.I. 16. 1.
cuàntas son sus espe-
cies. L 16. 2.

Deportacion. La inven-
tó Augusto, I. 16.
11.
si sucedió ála inter-
diccion del agua y
del fuego. 75. (1).
cómose hacia. i$.
porqué no seconce-
dió á los presidentes

cosa

 

de las provincias la
facultad de deportar.
Lap, 111.

Depósito. Era un con-
trato. 1IL 15. 31.
el que 1o negaba era
condenado en el du-
pio. 55.
quién introdujo el
tanto. 25,
depósito miserable.
¿b. en los templos. 1.
1. 2. (1).

Derectarít, quiénes eran
IV. 4.8.

Derogare legí. Qué sig-
nifica. I. 2. 8. (1).

DEUTEROPOTMGS.I.
16. 11.

Dictadores en los mu-
nicipios. Y. ap. 123.

Dicterium. Qué cosa
era. IV. 4. 5. (3).

DIADOJE.III. 19. t.
DIAKATOJE,i$.
Diana , templo roma-

no y ceremonias reli-
giosas comunes á los
ciudadanos y álos la-
tinos. I. ap. 94.

Dies atri, YV. 6.
(1).

11.
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si se reunia el senado
en ellos. ]. 2. 47.

Dies cognitionum. YV.
6. 12.

decretorum.ib.

fastos. IV. 6. 11.

-intercisos, 16.
lúgubres. zb. (1).
lustricos. ll. 7. 7.
nominum.Ál. 7. 7.
nefastos. 1V. 6. 11.
(1).
ominosos. ib.
postulationum. ib,
sesionum. lb,

Diem dicere. Quésig-
nifica. IV. 18, 38.
diffindere, qué signi-
fica. IV. 17. 6.

Difarreacion, era una
especie de divorcio.I.
10. 8.

Digesta. Qué significa-
cion tenia esta pala-
bra entre los juris-
consultos antiguos.
Pro. 29. (1)-

Digitorum percussio.
Si se usó en la toma
de posesion de la he-
rencia. 1l. 17. 15.

Dioses. Si podian ser  

instituidos herederos.
IL. 14. 4.
se les concedio el jus
trium liberorurn. ibid.

DIKAIODOTAI, go-
bernadoresde las pro-
vincias. I. ap. 106.

DIOIKETES,siervo. I.
23. 11.

Disputatiofori. Quéco-
sa era. I. 2. 35.

Dispensator census. Y.
ap. 53.

Disensa mútuo. Por él
se disolvian los con-
tratos. lll. 30. 15.

Dividere sententiarn.

Qué significa. L 2.
50.

Divinatio praemissa ¡u-
diciís. 1V. 18. 18,

Divisores. IV, 18. 77.
Divorcio, ap. 44.

su orígen y frecuen-
cia. ió. 45.

sus ritos. zb. 47. seg.
Dixi. Por qué los ora-

dores añadian esta
palabra al dar fin á
sus discursos. IV. 18.
31.

Do , dico , addico. Pala-



bras solemnes de los
pretores. I. 2. 22.

Dominio bonitario.II.
1. 29.

de la litis y sus efec-
tos. IV. 10. 4. seg.
quiritario. II. 1. 26.

Domini (señores). Te-
nian derecho de vida
y muerte sobre sus
esclavos. 1. 8. 2,

su crueldad. I. 8. 3.
fue reprimida por las
leyes, I. 8. 4. seg.
los maridos se llama-
ron seiiores, T. 106.

Domus (casa). Por qué
no podianingunciu-
dadano ser arrancado
de ella para ser pre-
sentado en el tribu-
nal. IV. 6.16.
en ella se tributaba
culto á los dioses Pe-
nates. i5.

cómo procedia el pre-
torcon elquese ocul-
taba en ella. ;5.,
el que entraba á fuer-
za en una casa que-
daba sujeto á la ley
Cornelia. IV. 4. 8.  

“por quéera necesario
llevar 4 la esposa á
casa del esposo cuan-
do se casaba. 1. 10.4.
la esposa permanecia
un rato en los huer-
tos antes de entrar en
ella, y por dónde en-
traba. I. 10. 11.

Donacion, se hacia con
ciertas leyes. If. 7.
19.
si era un modo de
adquirir. pr.
no se equipara á los
legados dejados ab in-

. testato. II. 22. 20.

cuándo comenzó à re-
gistrarse en las actas.
M. 7. 17.
mortís caussa, tb. 19.
propter nuptias, 16.
18.
parentum. ib. 16.
partis bonorum. ib.
inter virum et uxo-
rem. ib. 18.
per scripturam fac-
ta. ib.

Dones de los amigos.1l.
7.3.
de los ciudadanos. 16.
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delos clientes. 12, (1).
de los cognados. 15.
dados á los huéspe-
des. i. 9.
enviados en las calen-"
das de Enero. i5. 14.
á los emperadores.
1. 7,3. (1).
dados por los liber-
tos, II. 7.3. (1). MI.
9. 1. prometidos, MI.
16. 19.
lustricos. lI. 7. 7.
enviados en las ca-
lendas de Marzo. 1l.
7. 5.
en qué se diferencian
los dones de los rega-
los. 11. 7. 2.
los natalicios, 11. 7.
6.
los nupciales. ¿b. 8.
eran poco usados en
los tiempos antiguos.
M. 7.3.
enviados en las fiestas
saturnales, 11. 7. 5.
dados por los siervos
á los señores, 1. 7.
3.
la ley Cincia relativa
á ellos. 1. 7. 14. seg.

|

Dotalia 

Dormitotor, esto es, la-
dron nocturno. 1V.
1. 2. (2).

Dote adventicia. HI. 8.
8.
cómose daba.1I. 8. 4.
cómose decía, 16. 6.
por qué se introdujo.
db. 3.
pareció necesaria á
los romanos. 1I. 8. 3.
se quitó parte de ella
á las adúlteras, IV.
18. 51. (5).
por qué se concedió el
dominio al marido. 1.
10.7.
se entregaba en tres
plazos. Il. 8. 5.
la dote profecticia.II.
8. 8.
cómo se prometia,IT.
8. 5.
quiénes podian darla,
decirla, prometerla.
L. $8. 7.
cuál fuela que solian
dar las personas mas
distinguidas, 1T. 8. 3.
(2).

instrumenta
(instrumentos dota-
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les), si eran necesa-
rios para la legitima-
cion. 1. 10, 25.
por qué se prohibió
la enagenacion del
fundo dotal. II. 8. 9.

Dracma. Era la octava
parte de la onza, II.
14. 6.

Dupondio. 2.
Dupondios, quiénes se

Jlamabanasí. Pro. 45.

Edíctales, Quiénes eran,
Pr. 45.

Edictoedilicio. L 2.27.
IV.9. 3.
perpétuo, su oríggn.
Pro. 14.
sus defectos.15,

Edictos de los censores.
I. 2. 18. (1).
de los patricios, lla-
mados ROMAIKA.I.
12.15.
edicto del pretor. I.
2. 23.
por qué se inventó. I.
2. 24.
por él comenzó la ju-

Duumviros en los mu-
nicipios. L ap. 123.
tambien se llamaron
cónsules, ¿bíd.

Ducenaríus judex. IV.
17.2.

Ducenaríus 1. ap. 53.
Duella, Era la tercera

E.

 

parte de la onza. 11.
14. 6.

risprudencia. I. 2. 23.
fué perpétuo despues
de la ley Cornelia. I.
2. 23.
de cuántas especies
era, 15.
el trasláticio y el nue-
vo. I. 2. 23.
edicto de los procón-
sules: II. ap. 103.
el provincial perpé-
tuo. Pro. 15. I. ap.
103.
el sucesorio. II. 10,
9. edictos de los ma-
gistrados, cuáles eran.
IV.6.5.
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por él eran citados
tres veces los ausen-
tes. 1V. 17. 7.

Editio actionis. IV. 6.
19.

Judicum. lV. 18. 23.
Efestucatío. 1V. 6. 24.

(1).
Emancipacion Anasta-

siana. [. 12.12,
emancipacion en ra-
zon de la dignidad.
1.12. 14.

Jastinianea. 1. 12. 13.
qué cosa era y de
cuántas especies. I.
12. 5.

con qué ritos se hizo
antiguamente. I. 2.

7.
si era degradacion de
estado (diminutio ca-
pitis). 1. 16. 12.

Emancipados, eran es-
cluidos de la heren-
cia. lL t. 6.
eran llamados ála su-
cesion por el edicto
unde liberi. ib, 7.

por qué derecho les

sucedian los padres
Ill. 2. 5.  

Emfiteusis, su origen.
111, 23. 13,

Emtío (compra) sub
corona. M1. 1,24.

Epicureos , filósofos lla-
mados APRAKTOI.
I. t. 4.

EPITROPES GRAFE,
crímen desospechoso.

.l. 26.1.
Episcopi (obispos), que-

daban libresde la pá-
tria potestad en ra-
zon desu dignidad. I.
12. 16.

Ecüleo, qué cosa era.
IV. 18, 25.

Ercíscerefamiliar. Qué
cosa era. JIL 28. 7.

Erctum citum. Qué sig-
nificacion tienen es-
tas voces en las doce
"Tablas. 75.

Ergastula doméstica. 1.
3. 8. (1).

ERGOLABIALIII. 25.
10.

Eviccion. Quién debia
prestarla. 111. 23. 7.

Escepcion. De cuántas

especies era. IV. 13.
1.
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su fórmula. 22. 3.
Excusare. Qué siguifi-

ca esta palabra entre

los jurisconsaltos. l.
25. pr.

Excusatío tutorum et
curatorum. 1. 25. 1.
seg.
de los reos en los jui-
cios del pueblo. 1V.
18. 39.

Xxercilor naois.
7. 3.

Exheredatío. Su dere-
cho era muy libre
antiguamente. ]I. 10.
20.
despues fué restcin-
gido porlas leyes. IT.

10. 21. seg.
en qué se diferencia

IV.

 

dela abdicacion. Péa—
se Abdícación.

Expensilatio, MI.
2.

Ejecucion de la senten -
cia, IV. 17. 13.

Exilium  (destierro.)
Quécosa era. l. 16.
9.
muerte civil. I. 16.
11.

Exules (desterrados,)
dejabanlatoga. (Véa-
se toga.)

cómo podian testar. T.
ap. 138. (1).

Expositío partus. l. 9.
5. (1).

Extraordinarios, crime-

nes; si eran privados.
IV. 18. 2.

22.

F.

Palcidia lex. Véase ley.
cuarta. IL. 20. 20.

Falsí crímen, Cuál era.
IV. 18. 63.
acerca de él se publi-
có la ley Cornelia
testamentaría y nu-
naria. ib.

con qué penasse cas-

tigó. ib.

Familias y gentes de los
roímanos ; cómo se

distinguian. 111. 2.2.

Fanum, qué cosa es, y
de dónde se llama así.
H. 1. 2. (2).
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Farro. Quién inventó
^ su uso en los sacrifi-

cios. 1. 10. 2. (1).
en las nupcias. 1ó.
á los adjudicados (ad—
dictis), se les daba pa-
ra su sustento una

libra cada dia. III.
30. 4.

Fartores, quiénes eran.
IV. 18. 77.

FPastí dies, cuáles eran.
IV. 6. 11.

al gobierno de las
provincias. Y. ap.
109, (1).
cuándo se les permi-
tió. 1. ap. 16.
no podian afianzar.
11 21. 11,
no tenian participa-
cion en ningun cargo
público. ¿b. 13,
si defendieron alguna
vez causas en el foro.
1T. 21.11.

Fastorum cura, estaba Ferias. Si son lo mismo
á cargo de los pontífi-

ces. Pro. 6. 1V. 6.
11. '

Feminarum hereditas.
La restringió la ley
Voconia. Ml. 1. 4.
IL 20. 16. seg.
las hembras no eran

que dias  nefastos.
IV. 6. 11. (1).
latinas, L ap. 94.
de cuántas especies
eran. IV. 6. 11.
de la siega y de las
vendimias, IV. 6. 11.
(2).

en adelante admitidas Feronía. Era una dio-
á las herencias pasan- sa. J. ap. 94.
do de las sucesiones Festucaria 1ís, qué co-
consanguineas. ]ll.

2.4 Fi
mugeres quese en-
tregaban á4 los escla-
vos. l. 16, $.
no acompañaban ásus
maridos cuando iban  sa era.1V. 6, 24.(1).

ccion en la herencia
yacente. M. 1. 16.-

Zn pena zncensorurm.

1. 16.3.

in postliminio. 1. 16.
4.
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zn sereitule pane, T.

16. 5.
ín usucapionibus. 1.
2. 24.

Fideicomisos. Antes de
la época de Augusto
no existia la obliga-
cion de entregarlos.
IL. 23. 3.
ley de Augusto acer-
ca de ellos. 72. 4.
con qué fórmulas se
dejaban.II. 23. 2.
en qué se diferencian
de los legados los fi-
deicomisos singula-
1es, II. 23. 9.
Justiniano abolió esta
diferencia. ¿b, 10.
antiguamente podian
obtenerlos tambien
los estrangeros. Lap.
138.

F.deípromissor. Quién
era. IV. 21. £.

Fidejussor. Sus diferen-
tes nombres. Ill. 21,
1.

sas fórmalas. 10.
fialores jud iciales ¿b.
B5.

Fidejussio. Qué obliga-

  

cion producia. lb. 8.
á qué obligaciones se
agregaba. ¿b. 7.
fianza por causa de
dote. i6.

Fiducia. Qué contrato
era. I. 12. 9.
por qué era necesaria
enla emancipacion. i5.

F'iduciarius pater. 1. 12.
8. (1).

Fiduciaria tutela. Cuál
se llamó así autigua-

mente. I. 19. 8.
File. Las hijas estaban

escluidas de la heren-

cia en muchas nacio-
nes, II. 8. 2.
si era bárbaro este
derecho. [II. 1. 8.
(1).
entre los atenienses

heredaban despues de
los hijos. HI. 1. 2.
entre los romanos
heredaban antes de
la ley Voconia. II.

8. 3.
Filiifamilias (los hijos

de familias) eran co-
sas mancipi, WM. 1.
18.
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Fisco, en qué se dife-
rencia del erario. l.
25. 10.
su administraccion.
ib,

Flamines diales, por

qué estaban libres de
la pátria potestad, 1.
2. 14.

en los municipios, I.
ap. 123.

Flavio, autor del dere-
cho Flaviano, quién
fué. Pro. 7.

Focaría heres, Qué sig-
nifica. IL. 7. 14.

Federale civítates, cuá-

les eran. T, ap. 133.
Faenebre malum. VI.

15. 7.
varias leyes contra
este mal. ¿bíd. 8.

Fineratores, Sus frau-
des. III. 15. 12.
condenados al cua-
druplo. (V. 6. 35.
estos se sentaban en

medio de la* plaza de
Jano.III. 15. 4.

Fernus, qué cosa es. 1.
15. 3.
en qué se diferencia  

del mútuo.16. 4.
si es honroso. /5.
se exigia en las calen-
das de cada mes. zh.
qué contratoes. i5. 6.
la usura náutica. lll.
15. 16.
cómo se computaba.
Véase Usura.

Fórmulas de las accio
nes. Véase accion. Los
que se babian separa-
do de ellas, (cecíde-
rant), eran reslitui-
dos porel pretor. IV.
6. 19.(2).

Forum, tiempo y lugar
designado porlos pre-
sidentes en las pro-
vincias para conocer
de los negocios. IV.
6.12.
los jóvenes eran pre-
sentados en el foro
por un varon consu-
lar. IV. 10. t.

Fovencularíum
gai. X. ap. 63.

Fraternidad delos alia-
dos, IIT. 23. 17.

Frumentaris canon, |.
ep. 115,

vegti-
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Frumentidecima, i5,
Fundí popuh, cuáles

eran. I. ap. 88.

Fundus, qué cosa es.
ibid.

Funerales. Los acompa-
fiabanlos libertos para
mayor pompa, 1. 72.

Fur, antiguamente sig-
nificaba lo mismo
que sieryo. 1V. 1. 1.
si era ladron de todo
un monton de trigo
el que tomaba de él
aun cuando no fuera

mas que una pequeña
parte. 1V, 1. 12.
el ladron diurno
cuándo podia ser
muerto. i5. 9,

€l noctarno podia ser-
lo. IV. 1. 2.
leyes acerca de esto,
ibid. 3. sequ.
los que robaban'de
nocheen el campopo-
dian ser muertos. jb.
9.

Furca (horca); bajo de
ella eran azotados los
siervos. IV. 18. 10.

Triboniano la sustituyó  

á la cruz. IV. 18. 61.

Furtumconceptum. iV.
1. 13.

concipiendiritus, ibid.
15. seg. :
esplicado por el de-
recho ático. ¿b. 17.
Seg.
abolido por la ley
Ebucia. zó. 20.
modo de concebir el
hurto despues de la
ley Ebucia. ¿b. 21.
cómo se castigaba. 15,
12.
qué cosa esel hurto
mauifiesto. IV. 1. 5.
cómose castigaba por
las leyes de las doce
Tablas. i5. 6. seq.
cómo le castigaba el
pretor, ¿bid. 10.
hurto no manifiesto.
lo. 11.

nocturno.IV. 1. 2.
no presentado. i5. 24.
ofrecido. i5. 23.
cómose castigaba. 15.

Furtum prohibitum ib.
24.
por qué se llamó asi.
1N. 1. 1.
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de cosas
1. 1.

Fustigatio ad necern us-

Gallia togata, por qué
se llamó asi. I. ap. 10.
cuándo obtuvo el de-
recho de ciudadania
ib. seq.

Geníalis locus, qué sig-
mifica, 1. 11. 15. (1).

Genitivo puesto por el
ablativo. I. 14. 2.

Gentes Romana, eran |
patricias y plebeyas
111. 2. 2.

Gentern, solos los patri-
cios se gloriaban de
tenerla. 75.

Geniiles, quiénes eran.
Hr. 2. 2.
su sucesion, III. 2. 7.
ad gentiles etagnalos.

Proverbio. Véase ag-
natus.

Gentilítatis jus. l. ap.
32. cuándoespiraba en
las sucesiones. III. 2.
7.

Gladium, (espada): la

inmuebles.

G.

 

 

que.1V. 4. 2.

Fustuarium supplicium.
IV. 18.7.

tenian delante de si
los quasitores rerum
capitalium. lV. 18.
14.

Gladío feriri, era menos
ignominioso que con
la segur. 1V. 18. 10,
(3).

Gieba: adscripti. 1. 3. 8.
Glicía gens. La familia

Glicia. 1l. 18. 5-
ley finjida por Cuja-
cio. i5.

Grados prohibidos em
las nupcias. I. 10. 7.
si se computaban
tambien en la doctri-
na de nupcias, L 10.
17. (1).
de cognacion. Ill. $.
4.
modo antiguo de re-
presentarlos. ¿bíd.

Grámatica, sus vicisitu-
des y alternativas. L
25. 16,
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origen de esla profe-
sion. ibid,
estipendio de los gra-
máticos. ¿bid,

Gregoriano (el código).
Pro. 18.
si el autor de él se lla-
16 Gregorio ó Gre-
goriano.zb.
si fue cristiano ó gen-

Tlabitacion, qué signifi-
ca. II. 4. 5.

IIadriano. Si llevó tam-
bien este nombre Àn-
tonino Pio. MI, 3. 3.
en su tiempo se hizo
el edicto perpétuo.
Pro. 14.
sus sucesores conce-
dieronindistintamen-
te à todos los jaris-
consultos la facultad
de responder en dere-
cho. I. 2. 40.
en su tiempo tomó
otro aspecto la juris-
prudencia romana.I.
2. 57.

Harmenopolo (Const.):  

til. 7074. 90.
Gyaros y Gypso. (Rele-

gacion á estos luga-
res). I. 16. 11.

Gronovio (J. Fed.) y
Martin Schook. Sus
escritos críticos sobre

la usura centésima.
Ill. 15. 18. (2).

H.

su PROJEIRON.Pro.
39.

Hasta pretorís. 1. 1.
25. IV. 6. 7.

Haste judicium.
6.9.
bajo de ella se arren-
dabau las alcabalas.
IIJ. 23. 11.

Hemisecla. La duodéci -
ma parte de la onza.

Herciscere familiam.
Véase ercíscere.

si inventó Tribonia-
no esta frase. 111. 28.
7. seg.

Herederos estraños. II.
19. 13.

quiéues

tv.

podian ser
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instiluidos, II. 14. f.
seq.
pro herede gestio, M.
17. 16.
segundos y terceros,
quiénes eran. II. 15.
2.
necesarios. 1. 17.11.
suyos y necesarios.
1. 17. 12.
suyos. 1, 1. 2, seg.
cómo sucedian estos.
ib. 4. seg.

Heredipeto (captaheren-
cias.) I. 15. 6.

Herencia, cosa zancipr.
V. 1. 18.

Hereditatis adítio: có-
1no se bacia. ll. 17.
15.

Heredilatem alicujus
munere accipere: qué
significa. II. 23. 3.

Hereditatís possessio
pro. £om. possess. lll.

10. 1.
in eam immiztlio. ib.
17.

Tomo 111.

 

ejus agnitio i5.
órden de suceder ab
intestato. MI 4. 1.
seg.

Hermógenes Si fue au-
tor del código Her-
mogenjiano. Pro. 19.
si fue gentil ó cris-
tiano iid. 20.

Homicidio, Se llamó an-
tiguamente parrici-
dio. 1V. 18. 57.
cómose castigaba por
la ley Cornelia de si-
carirs. 1V. 18 58.
y en tiempo de los
emperadores. IV. 18.
58.

Horrea (graneros). Los
Calbianos, Seyanos,
Pupianos de Roma.I.
ap. 115.

Hospitii jus. YV. 5. 5.
Hostes pro peregrinis.

I. ap. 2.
no debian ser llora-
dos. 1V. 18. 50.

32
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Ignominia, qué pena era.
IV. 18. 9.

Imperio de los magistra- |
dos, en qué consistia.
IV. 6. 5.

Incorpóreas (cosas) cuá-
les eran. Íl: 2. 2,
se dice en cierto mo-
do que no existen. IL
2. 4.

Inedia necare. Era una
pena ilícita. IV, 18.
12.

Infantes, su. lustracion.
1. 7.7.

Ingénuos ciudadanos.
quiénes eran. I. 4. 1.

Injuria atroz verbal. 1V.
4. 2.
atroz real. ¿bid. 3,
leve ibid. 1.
en qué se diferencia
de la contumelia, IV.
4. princ. (1).
edicto del  pretor
acerca de ella. 1V. 4.
5

cuándose hacian mu-
chas á un mismo

L

tiempo cómo soliam
estimarse. IV. 4. 7.
injuriafluvii. IV. 4.
5. (6).
su estimacion. IV. (.
7.
ley Cornelia relativa
á ella. ¿b. 8.
en qué se diferencian
su accion civil y cri-
minal. IV. 4. 10.

Inocencio (jurisconsul-

to). 1. 2. 40.
Institor, quién era. IV.

7. 2.
Instituciones. Su compo-

sicion y sus defectos.
Pro. 30.

Instar, qué cosa era. IV.
7. 2.

Insula (en Boma), quà
cosa eran. 1L 34.

Insule genus. ib.
Insularius. ib.
Intentío actionís, cómo

se hacia. IV. 6. 22.
Intercisi díes. YV. 6. 11.

; Interdiariusfur. lV. 1.
5.
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Interdicendi bonis for-
mula, que precedia á
la curaduria de los
pródigos. I. 23. 4.

Interdicto, cómo se di-
ferencia de la accion.
IV. 15. 4.
dare interdictum, qué
significa. i5. 2.
dicere. ib.
hay mas de dos inter-
dictos que tienen la
cualidad de ser dobles,
IV. 15. 7.
de cuántas especies.
son los interdictos.
tó.
su» fórmula. ¿6 2.
de las cosas religiosas,
sagradas, públicas.¿b.

qué cosa es elinter-
dicto. IV. 15. 1.
por qué se llamó de-
recho ordinario. ¿bíd.
6.

Intérpretes. 1V. 18. 77.  Interpretacion del dere-

cho. Correspondia á
los jurisconsultos. I.
2. 32,

Interrogaciones y res-
puestas. Se hacia uso
de ellas en casi todos
los negocios sérios.
III. 20. 3.

Invenientes, Los que ha-
llaban alguna cosa
reclamaban la mitad,
II. 1. 21.

Italia, qué pais se llamó
así. 1. ap. 96.
alguna vez se encargó
su gobierno á un pro-
cónsul por una reso-
lucion estraordinaria.
L ap. 97. (2).

Italicum jus. 1. ap.]97.
solurn, cuál era, zb.
fundus, podia ser ad-
quirido por usucapion
mas no el provincial.
IL 6. 2.

Itineris seroitus. V. 3.
10.
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J.

Judex questionis, quién
era, IV. 18. t5.

generalmente le era
algunoque habia des-
empeñado el cargo
deedil. i522. (1).
era una persona pú-
blica. 15.

Judices addicti etíam
¿nottí, 1V. 17. 3.
additi, addícti, adactí,
IV. 6. 41.
su negligencia en oir
las defensas. ib. 9.
'se les agregaban ju-
risperitos, IV. 5. 2.
IV. 17. 4.
sus decurias, 1Y. 17.
2. y 1, 18. 16.
cómo se elegian. IV.
17. 2. IV. 5. 2.
cómo juraban guardar
las leyes. 1V. 5. 2,
IV. 17. 5.
cómo hacian suyo el
pleito. 1V. 5. 1.
cómo eran castigados
los que juzgaban de
un modo ilegal. IV.

 

 

5. 3,
Jueces en las causas ca-

pitales. 1V. 18. 16.
de entre quiénes se
elegian. zb,
por medio de un sor-
teo. i5. 23.
su edad. ¿b. 16. (1)
cómo eran nombra-
dos por el acasado. y

el reo (editi). IV. 18.

cómo juraban guar-
dar las leyes. ibid.
sus nombresse anota-
ban en un registro.
ib. 23.
Cómo se reunian pa-
ra deliberar. i2, 31.

Jueces en las causas ci-
viles. En qué se dife-
rencian de los árbi-
tros. IV. 6. 36. ef ¿b.

39.
cuándo conocian. IV.
6. 7.
eran nombrados con
cierta fórmula. IV.

6. 41. 1V. 17. f.
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podiau recusarse. 1V.
6. 40. (1). IV. 17.

Juiciocentumviral (Véa-
se centumvira!).

Judieñum famil o ercis-

cunda. 11. 28. 8.

Judicia populi, cuáles
eran. 1V. 15.3. y 1V.
18 34.
antiguamente se cele-
braron en los comi-

cios por curias. fó.

35.
despues en los que se
rcunia el pueblo por

centurias, si se trata-
ba de la vida de un
ciudadano. ¿b.
en los que la reunion
era por tribus, si se

trataba de una inul-
ta. zbid. 36.
qué crímenes eran
materia de estos jui-
cios. 1V. 18. 34.
Qué magistrados se-
alaban el dia 4 los
reos para comparecer.
JV. 13. 36.
á quiénes se señalala

el dia. rd. 37.  

en estos juicios se re-
petia Ja acusacion por
tres. veces. 1V. 18.

40.
cómo se promulgaba
en ellos la rogacion.
db. 41.
cómo se daba la sen-
tencia por los votos
del pueblo ó de la
plebe. 44.
se oponian muchas
veces los tribunos y
agoreros. /5. 43.

Judicia privata, en qué
se diferencian de los
públicos. 1V. 6. £.
en un principio eran
presididos por los re-
yes. ¿bid. 2.
despues por los cón-
sules.1b. 3.
luego por los pretores.
ib. con qué órden se
celebraban. IV.6. 1.
en qué sitio. IV, 6.
7. (1).

Judicia publica, en qué :
se diferencian de los
privados. 1V. 6. t.
en qué de los juicios
del pueblo, IV1- 18 2,
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de las acciones popu-
lares. IV. 18. 1.
de los conocimientos
estraordinarios de
causa. IV. 18. 2.
antiguamente los pre-
sidian los reyes IV.
18. 11.
despues los duum^4
viros de perduelion.
ib.
algunasveces los cón-
sales por estraordina-
rio. IV. 18. 11.
finalmente se crearon
los Quasitores parri-
eidir. IV. 18. 11.
repetundarum y de
otroscrímenes. z5. 13.
órden que se obser-
vaba enellos. IV. 18.
1. seg.

Juicio acerca de las cos-
tumbres de la esposa.
1. ap. 45.
del pueblo obligado á
pasar bajo el yugo.

. Y. 3. 1.
Juliano, autor del edic-

to perpétuo. Pro, 14.
intérprete de las no-
velas. Pro, 32. (3).  

Julio Capitolino espli-
cado. 1, 25. 8. (1).

Junonis Sispíte sacra.
I. ap. 94.

Jüpiter Tarpeyo, podia
ser instituido herede-
ro. II. 14. 4.
Anxur et Lanuvinus.
L ap, 94-

In jure cessío, cómo se
hacia, II. 1. 23.

Jurisconsultos, sa auto-

ridad antes de Augus-
to. I. 2. 37.
despues de Augusto.
I. 2. 38. seq.
en tiempo de los em-
peradores que le suce-
dieron. I. 2. 40.
despues de Teodosio.
I. 2. 41.

despues de Justiniano.
I. 2. 42.
su filosofia. I. 1. 1.
en especial la estóica.
zb. 2.
sa emulacion con los
filósofos. I. 1. 4.
si sus decisiones cons-
tituian derecho.I. 2.

28.
cómoformaronel de-
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recho civil. L 2. 30.

cómo y con qué rito
respondian sobre el
derecho. I. 2. 33.

redactabau los lórmu-

las. IV. 6. 2.

su sólio doméstico. l.
2. 33.
sus disputas, f. 2. 3*5.
su origen. I. Z. 29.

Juridici Ital, V. ap. 96.
Juridici, quiémes erau.

I. ap. 166.
Jurisdiccion, en qué se

diferencia del imperio.
IV. 6. 5.
en qué consistia, sb.

6.
delegada.. 1V. 6. 10,

Jurisprudencia, —anti-
guamente se tuvo

oculta. Pro. 42.
método antiguo de
enseñarla, ;5. 43. L
25. 20.

sus escuelas. Pro. 44.
Jus applicationis. l. ap.

137. (1).
Jus AElianum,

era. Pro, 8.
si es lo mismo que la
obra Tripartita de $.

cuál  

Elio. ¿bsd.

sus fragmentos.1D.

el de ciudadania ro-
mana en qué se di fe-
rencia del quiritario.
I. ap. 23.
se aumentó iusepsi-

blemente. :5id. 22.

podia adquirirse por
el censo. 16. 52.

n0 podia perderle nin-
guuo contra su vo-
luntad. i$. 73.

de cuántos modos se
perdia. z5. (1). -
Ciceron trató de ha-
cer la coleccion de él.
Pro, 11.

César. 15, 12.

Pompeyo.16.
si lo intentó tambien
Constantino M. i$.

Justiniano. Pro. 25.
jus Flavianum. Pro.
7.
honorarium. 1, 2,18.
Greco-Romanum.
Suscompendios. Pro.
39,
hospitii. 1V. S. 5.

Justinianeum. Su his-
toria. Pro. 25.
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versiones griegás. 15.
seq.
su uso en el oriente,
ib. 35.

en el Occidente. Pro.
34.
liberorum tríum,qua-
fuor, quinque. Y. 20.
22. 1. 25. 8.
tratado de M. Ver-
iranio Mauro acerca

de él. I. 25. 8.
Jus papirianum. Pro.

patronatus, que te-

niau los patricios so-
bie la plebe. I. 2.29,
dió orígen á los ju-
risconsultos. 7h.
patronatus, sobre los
libertos. IL 9. 1.

Jus toga. l, ap. 138.
seg.
de postliminio. (Véa-
se postliminio).
quiritium. 1. ap. 23.
de vida y muerte so-
bre los hijos. L 9. 5.
cuándo se privó de él
4 los padres. I. 9. 8.

- sobre los siervos, l.
8. 2.

 

cuándo y por qué se
quitó á los señores.
i5. 4.
Sobre las esposas. 1.
10. 6.

Jusjurandum calumnia
en las causas civiles.
IV. 16. 1. IV. 17. 8.
en las capitales. IV.
16. 2.
judicum. 1V. 17. 5.
perhorrescentic. 1V,
6. 40.
civium in leges, 1, 2.
12.
In jus covatio. Con
qué rito ó solemnida-
des se hacia esta cita-

cion á juicio. IV. 6.
14.
era prohibido sacar de
su casa á un ciudada-
no para llevarle al
tribunal. ¿bíd. 16.
cuándo era necesario
obtener venia para
citar. 75. 15.

tambien tuvo lugar
en las causas crími-
nales. IV. 18. 17.

cuánto tiempo estuvo
en uso, IV. 6. 17.
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Justin'anei nooi, Quié-
nes se llamaban así.
Pro. 45.

Justiniano, emperador.
Sus costumbres y ca-

rácter. Pro. 26.
su coleccion del dere-
cho civil. Pro. 25.
seg.

Rh.

Letra con que eran
marcadosen la frente
los calumniadores.

KOINOBION. lll. 26.
15.

KOINOPRAXIA. 22.
Kalendas. En ellas se

exigian las usuras.
15.4.

Kalendarii actio. lI.

L.

Letra con qué se deno-
taba la absolucion del
reo en el crimen de
perduelion. 1. ap. 31.

Labeon(Antistio) Juris-

consullo muy aman-

te de la libertad. I.
2. 39. (1).

Lampadaría en los se-
pulcros. IT. 1. 4.

Lonx y liciurn, qué co-

 

15, 5.
curadores , quiénes
eran. ib, 4. (2).
qué cosa era este ka-
lendario. TI. 15. 4.
su forma. i$.
solia estar á cargo de
algun siervo. zb, (2).

Kalendarium exercere.

111.15. 4.

sas eran. Se hacia
uso de ellos para
concebir el hurto. 1V.
1. 14. seg.

Lapis auspicalis. M. 1.
2.

Lares, dioses domésticos.
1. 10. 4.

Latinos Junianos, su
origen. I. 5. 12.
sus derechos, l. 5.14.
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Latiní nominis. socis. I.

ap. 74.

eran confederados de
los romanos. i5. 76.

seg.
cuándo fueron he-
chos ciudadanos. i5.
82.
sus derechos, 3j. $4.
seg.

si podian ser azota-
dos. ib, 85.
si gozaban derecho
de cozubio. i. 56.
y de pàiria potestad.
zb. 87. '

la madre gozaba de
mas derechos que en
Roma. lap. 87,
hasta cuánto podian
percibir por testa-
mento. 75, 88,

si tenian derecho de
censo. ¿6, 89.

si podian ser nombra-
dos tutores, I. 13. 3.
si tenian derecho de
milicia. l. ap, 90.
si eran tributarios de
los romanos. i5. 91.
si se les concedió de-
recho de votar. 16. 92,  

usaron de sus leyes.
ib. 88.
obedecian á sus ma-
gistrados. 15. 93.
despues que habian
desempeñado la ma-
gistratura en su pá-
tria, eran hechos ciu-
dadanos romanos. i5.
eran contados entre
losestrangeros.l. op.

134.

Lacio antiguo y nuevo.
L ap. 76.

Ladrones, eran crucifi-
cados. 1V. 18. 61.

Lautomía (canteras ).
IV. t8. 6.

Lectus (lecho) adver-
sus. L 11. 15. (1).
genialís. ib,

Legare, qué significa. l.
1¿.2.
ovtímo jure. 1. 20.
4. (1).

Legado, qué cosa es. Il.
20. 1.
se dejaba imperaliva-
mente. II. 20. 1. (1).
en qué se diferencia
del fideicomiso, ll.
23. 9.
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de cuántasespecies es.
Ir. 20. 2.
per damnationem.ib.
4-
per vindicationern,ib.
3.
sinendi modo relic-
lum. ib. 5.
per praceptionem,ib.
6.
diferencia en cuanto
al efecto. 11. 20. 7.
de parte de la heren-
cia. 75. 9.
opinion deBynkersh-
hok respecto á los que
se dejan con el nom-
bre de pena. II. 22.
13. seg.
opinion de Gundlin-
gio respecto á los
mismos. 16. 14.

quién podia legar, y
á qué personas. ¿b. 10.

Legatus, de dónde trae
su origen esta voz. l.
14.2. 11. 20. 1.

Lege agere, qué cosa
es. pro. VI.

Leyes. Se dieron duran-
te algun tiempo se-
gun el antiguo rito
bajo el gobierno de
los emperadores. I.
2. 44-
régias, (véase ley).

de las doce "Tablas,
(véase Tabula XUL)
dadas en los muni-
cipios. 1. ap. 123.

Legítima porcion de
la berencia. (Véase
Quarta.)

Legitimacion. Cuándo
se inventó. I. 10. 22.
qué se propuso con
ella Constantino M.
I. 10. 23.
sus diferentes espe-
cies. db. seg.

Leon, emperador. Su
compilacion llamada
BASILIKA NOMI-
MA. Pro. 37.
sus novelas están aún

en uso en Grecia. ¿ó,

40.
Ley, quécosa es. Y. 2. f.
cómo se escribia. I.

Legatus 4ug. Quién
era. l. ap. 106.

Lezatus. Aug. cen. l.
ap. 53.
presidiós. 26, 109.  



—(18

2. 2,
cómo se daba parte

de ella al senado. 1.
2. 3.
su promulgacion per

trínundinum. 1,2. 4.

era anunciada porel
pregonero. 1. 2. 5,
cómo se promulgaba
en los comicios. 1. 2.

16. seq.

se confirmaba porju-
ramento. I. 2. 12.

de dónde tomó el
nombre. Í. 2. 13,

en quéestilo se redac-
taba. 1. 2. 14.
quando antíquatur,
abrogatur y obroga-

Jur, eidem , deroga-

Zur, subrogatur. ].
2, 8.(1)

Leyes. Acilia de repe-
tundis. IV. 18. 75.

Acilta Calpurnia de

ambitu. 1V. 18. 78.

«IAEbulía, cuál era.

1Y. 1, 20.
cuándo, y quién la
dió. ibid.

AElia Sentía, su his-
toria, 1. 6. 1.

 

 

el motivo. I. 5. 11,
6.2.
sus varios capitulos.
1. 6. 3.
Apuleya de majes-
late. IV. 13. 47.
Aquilia de damno,su
historia. IV. 3. 4,
seg.
sus varios capitulos-
ib. 5.

de qué trató su se-
gundo capitulo. 1V.
3. 9.
Ateria Tarpeya de
mulcta. 1V. 13. 5.
Atilia de dandis tu-
Joriàus, cuándo se

publicó. T. 20. 9.
qué se maudóen ella.
). 20. 10.

Atinia de usucapioni-
bus. M. 6. 4.
Aufidia de
1V. 18. 78.
Babía AEmilia de
ambitu. i5.
Calpurnia de repe-
tundis. 1V. 18. 72.
si es esta lo mismo
que la ley Cegilia.
ib.

ambitu.
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Casia tabellaría. 1.
ap. 31.
Cincia de muneribus.
MI, 7. 10. seg.
sus diferentes alter-
nativas. ¿6 11.
capítulo primero.ll,
7. 10,
segundo.i5. 12.
tercero, 1. 7. 13.
si es ley imperfecta.
M. 7. 12. (2)
cuánto se podia dar
con arreglo á esta
ley. II. 7. 12. (1).
Celia tabellaría. 1.
2p. 31.

Cornelia de edictis
pratorum. perpetuis.
I. 2. 23.
de residuis. 1V. 18.
71.
de provocatione. 1. ap.
27.
Cornelia (de Sila) de
falsis testamentaria
et numaria, 1V. 18.
63. y 64. seq.
de injuriis, IV. 4. 8.
qué pena eslablecia.
ib. 9. (1).
de majestate; su his-  

ioria y materia. IV.
18, 48.
de parricidio, YV. 18.
59.
de repetundis, ib. 75.

de sicariis, su histo-

ria y capitulos. IV.
18. 58,

Cornelia Fulvia de
ambitu. ÍV. 18. 78.
Curiata, qué cosa era;
y cuestionde los doc-
tores acerca de ella,
I. ap. 64.

Decimaria. Véase Pa-
pia Poppea.
Didia Licinia, se dió
sin preceder la vota-
cion del pueblo. I, 2.
4. (1).
Duiia de fenore un-
ciarío. 111. 15. 9.
Fabia de ambitu. 1V.
18. 78.

de plagio. IV. 18.
76.
Faleidía, de dónde

. tomó el nombre.ll.
20. 18.
materia y sentido li-
teral y genuino de es-
ta ley. ¿b, 19.



—510—

sus alternativas. i5.

20.
Furia testamentaría,
TI. 20. 15.

Fusia Caninia, su

historia y materia. I.
7. 1. seg. .
si perteneció á la
manumision ab n-
testato. 1. 7. 4.
Gabinia de fenore.
IH. 15. 14.
de majestate. IV.
18. 47.
tabellaría. 1. ap. 31.
Genucia de usura
non facienda. WI.
15. 11.

Glicia de querela in--
officiosi restituida por
Cujacio. Il. 17. 5.
Julia de adulterio,
su historia. IV. 18.
51.

fue propuesta por
Domiciano. ¿b. 52.
sus capítulos. i5.
Julia de adulteriis.
Qué pena imponia
esta ley 4 las adúlte-
ras. 15.
capitulo de ella sobre  

el fundo dotal. 2. 8.
9.
de ambilu. 1V. 18.
79.
de cessione bonorum.

Ilt. 30. 8.
cuándose hizo esten-
siva á las provincias.
ib, (1).

de civitate Latinis et.
ltalis danda. Y. ap.
8.

si fue dada por Julio
César. i5. (1).
de majestate Casa—-
ri$ ef Augusti, IV.

18. 49. seg.
pena establecida por
esta ley. i6.

de maritandis ordí-
nibus. Y. 25. 6.
de peculatu. IV. 18.
71.
de repetundis. YV 18.
75.
de vi pública et pri-
vata, lV. 18. 68.
de usucapionibus. 1.
6. 5.
Julia y Ticia sobre el
nombramiento de tu-
tores en las provin-
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cias. ]. 20. 11.

Junia de repetundis.
Iv. 18. 73.
Penni de peregrinis.
1. ap. 136.
Junia Norbana so-
bre la condicion de
los libertinos. I. 5.

12.
Letoria sobre la curadu-

ría de los menores.
1. 23. 6.

sellamótambien Qué
.'navicenaria. 15.

Licinia de agrorum mo-
do. 1. op. 60.

Licinia de fanore. MI.
15. 8.
de ambitu. 1V. 18.

78.
Licinia y Mucia de so-

«ns in suc civitatis

Jura redigendis. 1.

ap. 52.

Maria de ambitu.

IV. 18.78.

Mensia. I. ap. 134.
Papia de peregrinis.
L ap. 136.
de sociis in civitatis

sue jura redigendis.

l. ap. 52. (1).

 

 

de Firg. Pestal. L

ep. 66.

Papia Popea, su his-
toria. I. 25. 7.

capítulo de ella rela-
tivoal nombramiento

de tutor á la muger
con motivo de la do-
te. I. 20. 21.
sobre declarar libres
de tutela á las ma-
dres de tres ó cuatro
hijos. I, 0. 22.
sobre prohibicion de
las nupcias de los se-
nadores con las li-
bertinas. l. ap. 35.
de las nupcias de los
ingéuuos con liber-
tiuas. I. ap. 36.

si se prohibieron por
ella las nupcias de
los sexagenarios com
las quincuagenarias,
I. ap. 37.
capitulo de ella rela-
tivo á los célibes que
nada perciben por

testamento, II. 14. 2:

su capítulo Je orbis.
zb. (1).

la ley decimaria cs
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un capítulo de esta
misma ley. ió. 2.
(1).
qué hijos aprovecha-
ban segun esta ley.
JIL. 3. 6. (3).
de las libertas que
debian estar libres de
la tutela en razon de
los hijos que tenian.
ul. 8. 6.
de bonis liberti cen-
tenarir. MI. 8. 7.
de succesione patro-
ne. UL 8. $.
de caducís. 1, 10. 8.
Papiria tabellaría, 1, *
ap. 31.
Pesulania de cane,
qué ley era esta. IV.
9. 2.
Petronia de servis.I.
8. 5.

si se debe llamar Pe-
tínía. ib. 1.3. 5. (1)

Pinaria de ambitu.

IV. 18. 78.

Plaucia de ví. 1V. 18.
66.
de usucapionibus. 6.
5.

Plocia, de ciuitate  

Italis danda. Y. ap.
8.
Petelia Papiria con -
tra la crueldad de los
acreedores, I. ap. 30.
IH. 30. 5.
Petelia Papiria dea-
bitu. lV. 18. 78.

Pompeya de parrici-
dio. YV. 18. 60.
de oi. ibid. 67.

de ambitu. IV. 18.
78.
Porcia de provocatio-
ne. 1. ap. 27.

Publicia de apopho-
retís Saturnalibus.
1L. 7. 5.
Publilia. I. 2. 3. y 17.
guinivicenaria. Véase
Letoría.
Regia de omni po-
testate in principes
trasferenda. 1. 2.
62.
varias opiniones acer-
ca de ella. I. 2. 63.
se formó de varias
leyes 67. fín. que se
hicieron en honor de
Augusto y de sus su—
cesores, (6, 64. y se
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repitió siempre que
los príncipes comen-
zaban su imperio.i$.
65.
sus fragmentos. 1. 2.
67.
leyes régias. Pro. I.

su coleccion.15.
sus fragmentos. Pro.
2.
si se abolieron des-
pues de espulsados
los reyes. Pro. 3.
Remmia de Calum-
nialoribus. lV. 16.
13.
si debe llamarse
Memmia,ib. (1).
leyes sacras. l. ap.
27.
Senia. L ap. 32. (1).
Scribonia de usuca-
píone. 1. 6. 6.
Sempronia de feno-
re. UI. 15. 12.
de provinciis. I. ap.
107.
Servilia de civitate
cum. Latinis commu-
nicanda. l. ap 3.
de repetundis.

Tomo lll.
IV.  

18. 74.
Tabellarit. Y. ap.
31.
XILTaéularum. Véa-
se Tabule XI.
Tríbunicia de consu-
lari imp. 1. ap. 26.
Tribunicia pro ple-
bíscito, 1.2. 15. (1).
Julia de améitu. 1V.
18. 78.

Valeria contra ti-
rannidem. Y. ap. 26.
de magistratu injus-

su populi non ge-
rendo. ib. 27.
de provocatione ad
populum, 15.
Varias de majestate.

1V. 18. 47.
Voconia de mulie-
rum  hereditatibus.
II. 142.11. 20. 16.
de legatis. M. 14. 2.
por qué fue abolida.
1120. 17.

Libellus divortir. 1. ap.
48.

JLiberah caussa manu
adserere, IV. 6. 30.

Liberi (los hijos) lo ad-
quirian todo para el

33
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padre. I1. 9. 1.
se empadronaban en
el erario. 1 25. 9.
legítimos y espúreos.
I. 10. 19.

condicion de los na-
iurales. I. 10. 19.
seg.
sus nombres, Ld.

21. (1).
Libertad, si era objeto

del comercio. I. 3. 6.
Liberta, le sucedia siem-

pre el patrono. III.
8. 5.
se libraba de la tute-
la por tener cuatro
hijos. HII. 8. 5.

Libertos centenarios,
quiénes eran. III. 8.

7.
ciudadanos romanos.
I. 5. 10-
dediticios, I. 5. 11.
cómo se les sucedia.
111. $. 9.
si se abolió su dife-
rencia por la constitu-
cion, orbís Romanus.
1. 5.16.
Latinos Junianos. L
5. 13. seg.  

los iugratos, eran. re-
ducidos otra vez á la
condicion de esclavos.
I. 6. 9. (1).
pena establecida con-
tra ellos. zo.

Pileatí. 1. 5. 18.
rasz, ibid. (1).
Óiomaban nombre de
sus patronos. IH. 8.
1

Libertos, cómo se les
sucedia. III. 7, 2. tM.
8. 1. seg.

su multitud en tiem-
po de Augusto. I. 6.
2.
acompañaban el fune-
ral de sus señores por
pompa. 1. 7. 2,
no podian casarse con
sus patronas. 1, ap.
36.

Liberto que intervenia
en el divorcio. 1. ap.
48.

Libertinos, quiénes eran.
I. 5. 2.
en qué se diferencian
de los libertos. z5.
orcíni vel charonite.
1. 5, 6.
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Licium et lanx in con-
eipiendo furto adhibi-
Ta. YV. 1. 14. seg.

Licium, qué cosa era.
IV. 1. 15.

JLimocincti apparitores.
IV. 1. 15.

Linea en lacomputacion
de grados. 11. 6, 2.
directa. ib. 3.
transversal. ib.

Litern suam facere, qué
significa. IV. 5. 1.

Litis contestatio, qué
cosa es, IV. 6. 42.

Literarum  obligatío,
cuál era por derecho
antiguo. III. 22. 4.
seq.
si fue antiguamente
unaespecie de contra-
to. Ill. 22. pr.
fórmula de aquel con-
trato. ib. 4.
causaba novacion. zb.
5.
sus efectos. i5, 6.
cuál es por derecho
Justinianeo. i5. 8.

Livio aplicado, I. 16. 3.
(1).

Locatío condutio publi- 

ca. IIl. 23. 8.
privata. ib. 12.

se hàcia en las calen-
das de Julio y Marzo.
TIT. 25. 12.
por cinco años. 16.

Longa possessione ca-
pio, qué significa. II.
6. 7.
su diferencia de la
usucapion. ¿b. 8.

Luctacio Veracio. Véase
Veracio,

Luto, si se usaron en él
los vestidos blancos.
IV. 18. 20. (1).
estaba prohibido lle-
varlo por los enemi-
£os y por los reos de
perduelion..IV. 18.
50.

Luminum servitus. lI.
5. 8.

Lupa cum puerulís, dis-
tintivo de los munici-
pios. I. ap. 120. (1).

Lustratio infantum, có-
mose hacia, II. 7. 7.

Lustrici dies. ib.

Lustrz condendi: ritus et

effectus. 1. ap. 54.
Lycurgo, tutor legítimo
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de Leoboto. 1. 15. 5.
Lytz, quiénes eran.

Macedon, Si fae un
malvado logrero,ó un
hijo de familia, 1V. 7.
3.
Magíster navís. 1V.
6.3,
societatis, UL 23. 14.

Magistrados, sus dere-
chos. IV. 6. 5.
municipales, su juris-
diccion. IV. 6. 4.
Imitaban á los de Ro-
ma. IV. 6. 7. (4).
provinciales. IL ap.
106.
quiénes les acompa-
fiaban. IV. 6. 5.
quiénes erau creados.
X. ap. 67. seq.

Magestad. Qué crimen
se llamaba así. IV.
18. 46. seq.
bajo pretesto de este
crímen se castigaron
muchos que eran le-
ves en tiempo de los
emperadores, 1Y. 18.

M.

 

Pro. 45.
Lychnuchi ín sep, M. 1,

49.
varias leyes acerca de
él. 16. 47. y 50.
cuándo fueron casti-
gados porel los hijos,
IV. 18. 50.

pátria. 1, 9. 4.
Mayoría. Quién señaló

sus años. I. 23. 10.
Iit. 21. 3.

Manceps, quién era. 111.
23. 11.

Mancipacion. Con qué
rito se hacia. I. 12.
7. seg. Il. 1. 19.
se usó en la adopcion,
I. 11. 15.
en la donacion. II. 7.
13.
en la emancipacion.
I. 12. 7. seq.
en la compra.IL. 23,
2
en la estipulacion. III.

16. 15.
enlostestamentos. 1

10. 7.
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Mancipí res, cuáles eran
11, 4. 18.
si es palabra indecli-
nable. i$. 17. (2).
su naturaleza. 11, 1.17.
por qué no se encuen-
ira nada acerca de
ellas en el derecho.
Justinianeo. 11. 1. 17.
(1).

Mancipía urbana el rus-
tica. M. 3. 1.

Mandato, su orígen. 11].
23. 19.
se dió alargando la
diestra. i5.

Manumision. Abuso que
se hizo de ella. L 6.
2.
entre amigos. 1. 5, 8.
por medio del censo
lustral. I. 5. 3.
en las iglesias. 1, 5. 7.
por la imposicion del
anillo y de la pretesta
y por la donacion del
traje propio de las
matronas. l. 5. 8,
7noriis caussa. ib.
per epistolam. ib. 8.
proptermatrimonium,
no porlaley Elia Sen-  

cia, sino por la Pa-
pia Popea. I. 6. 5.
in templis Deorum.
I. 5. 7. (1).

per testamentum. 1.
5. 6.
per vindictam, suorí-
gen. I. 5. 4.
sus ritos. i$. 5.

cómo la hacian los
menores. I. 6. 5,
in fraudem credilo-
rum.l. 6. 6.

Manus in earn conven-

tio. 1. 10. 6.
si era una especie de
diminulio capitis. I.
10. 6.
injectio in jure, cómo
se hacia. IV. 6. 24.
Mar.Si era de domi-
nio del emperador. 1L
1. 13.

Margaritas: eran cosas
mancipi. M. 1. 18.

Marido, era juez de la
esposa. T. 10 6.

Mars Gallicus, podia ser
instituido heredero.
1.514. H4.

Madre. Era llamada á
suceder á los bijos por
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el edicto del pretor.
1. 3. 1.
despues por el empe-
rador Claudio. 2b, 2.
luego por el senado-
consulto Tertuliano.
ib 3.
por qué se atendió
antes à que heredase
ella 4 los hijos, que
los hijos à ella. 111.
3. 4.
los hijos no le suce-
dian. III. 4. 1.
alteró esto el senado-
consulto Orficiano.

ib. 3.
por qué sa herencia
se pidio por la que-
rella znofficiosr antes

del senado-consulto

OrficianoIII.4. 2.
Mater Deorum Sipe-

densís, podia ser ins-
tituida heredera. Il.
14. 4.

Matrimos, quiénes eran.
I. 10. 5.

Matrimonium , palabra
del derecho de gen-
tes: nuptia: et. connu-
bium. del derecho ci-

 

vil. I. ap. 137.
Matronas, no podian ser

citadasal tribunal.1V,
6. 15.

Medicina, antiguamente
la ejercieron los sier-
vos. I, 25. 19.
Chirurgica. ib.
cómo empezó á ser
honrada poco á poco
ib.

Médicos, su inmunidad.
ibid.
medicioculares. 1. 25
19.

Médicasy parteras, ¿bid.
clinic et jatralipte,
ib.

Mensc argentaric
scriptura. MU. 22. 2.
de mensa numerare.

Ii. 15- 2.
Mensarü. MI. 15. 6. (2).
Mercatura, era un ejer-

cicio ó profesion igno-
miniosa entre los an-
tiguos romanos. IV.
7. 1.
despues honrosa. i5.
Mercatorum coltegía.
ib.

en qué se diferencian
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estos de los negofia-
“tores. ib.

Mercator navicularius.
Iv. 7. 1.

Meretrices. Comercia-
ban impúnementecon
su cuerpo. 1V,18. 53,
no eran castigados los
que estaban relacio-
nados con ellas. IV.
18. 56.
debian ser empadro.
nados porlosediles. ¿b,
mudaban el nombre
y vestian la toga. 1V.
18. 54.

Metalla (minas), quie-
nes podian esplotarlas
1. cp. 118.
alcabala que se paga-
ba por ellas. ¿b,

Milites legionaríí, de
dónde se elegian. I.
ap. 56.
quiénes eran en tiem-
po de los emperado-
res. ib. 57.
su mision. I. ap. 56.

Milicia  mercenaria,
quién la inventó.I.
ap. 57.

Minerva Miliensis, po-  

dia ser instituida he-
redera. IL14. 4.

Misericordia, cómo la
escitaban los orado-
res en los juicios pú-
blicos. IV. 18. 28.

Mania, (murallas.) Ri-
tos que se usaban al
edificarlas, II. 1. 9.
su dedicacion. 15. 10.
su santidad. IT. 1.1%.

Monitores. YV. 18. 77.
Municipes, quiénes eran,

I. ap. 5. y 120.
legislacion propia de
los municipios (AU-
TONOMIA.) I. ap.
120.
diferencia entre ellos
ib. 122.
sus distintivos. ib.
120. (1.)
cómo y con quérito
se dabanlas leyes. ib.
123.
sus magistrdos. j5. et
IV. 6. 7. (4). -
su gobierno. L. ap.
123.
su origen fuera de la
Italia. I. ap. 121.
Munus (Véase do-
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num); los libertos te-
nian obligacion de ha-
cerlos á los patronos.
HI.9. 1.
cómo los prometian.
UI. 16. 19.

Mátuo. Solia darse por

Natalis exulum. 1. 16.
11.

Navicularíorum corpora,
IV. 7. 3.

JVavis magister. ib.

exercitor. Véase
Exercitor.

IVavi vetustissima. Al-
gunos eran colocados
en ella por via de cas-
tigo. I. 16. 11. (2).

JVautarum corpora. 1V,
3.

accion contra ellos,
IV. 5. 5.

Nec mrancipi res. 1. 1.
14.

Necessarií, quiénes se
llamaban. 1V. 13.
77.

Nefasti dies. 1V. 6.
11.

N.

 

peso. 111. 15. f.
qué cosa es. i5.
de dóndese llamóasí,
111. 15. 2,
es enagenacion. III.
13. 1.

Negotíator  cretaríus.
IV. 7. 1.

Negofiatores, En «qué
se diferencian de los
mercaderes. TV. 7.
1.

Negotiorum gestío. Su
orígen. III. 28. 1.

Negotíorum gestori.
Nadie le pagaba sin
caucion. III. 28. 2.
procurador volunta-
rio. zb.

Nepotes. Se llamaban
los hijos del herma-
no ó hermana.III.
6. 3. (1).

Nerva, emperador, creó
el pretor fiscal. I. 2.
20,

Nexus et mancipium.
II. 1. 20.
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en qué se diferencian.
UI. 16. 15.

Nexi in nervo debitores.
111. 30. 2.

Nigidio. Véase Nume-
rio.

N. L. (non líquet), no-
ta con que se pedia
la ampliacion de una
causa. IV. 18. 31.

Nombre: cuándo se po-
nia á los ninos. 2.

7. 7.
Nombres de los adopti-

vos, I. 11. 19.

cuántos tenian los
Romanos.III. 2. 2.

Cómo se escribia en
las tablas el de los
deudores. TI. 22. 2.
las meretrices se le
mudaban. IV. 18.
54.

Nomenclatores serví.
IV. 18. 77.

Nonio esplicado. I. 10.
11.

Notae juridícm. Pro. 9.
Novacion de la denda.

La introducia la obli-
gacion literal. lll.
22. 5.  

qué cosa es, IIT. 30.
14.

Nove tabule, 1. 30. 6.
Novelas de Justiniano,

no todas son del mis-
mo autor. Pro. 32.

su testo auténtico,

sus versiones etc. ¿b.

se añaden al código
Teodosiano. Pro. 24.

Noxa et noxía, en qué
se diferencian, 1V. 8.
2.

Noxdedere ib, 3.

noxe datí, siendo
hombres libres si se
hacian esclavos. ¿6.
los esclavos podian re-
dimirse. IV. 8. 3.

Nullius res. 11. 1. 16.

Numerio Nigidio. Nom-
bre usado en las fór-

mulas. TII. 30. 12.
(8).

Numi, los sellados con
la efigie del principe
debian admitirse sin
contradicion. IV. 18.
64.

JNumorum  aduiterato-
run pena ex lege

Cornelia. YV. 18. 64.
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ev  cons'utionibus
Imp. 5. 65.

Numum quis prímus
signarit. WI. 14. 1.

Nunciantes res (ctas.

Los que anunciaban
faustas uuevas desde
la provincia, como se
presentaban. I. ap.
100.

Nuptialía dona. Y. 7.3.
Nupcias, de cuántas es-

pecies eran. 1. 10. 1.
sus requisitos. l. 10.
15.
se verificaban entre
los ciudadanos sola-

mente. I. 10. 16. I.

O.

Oasís. Lugar de destjer-
ro. I. 16. 11.

Oberatí (dendores), có-
mo eran tratados por
Tos acreedores.III. 30.
2.
su adjudicacion se
usó ya en tiempo de
los reyes, ¿b. 3.
si trae su origen del
derecho ático. 16.

 

ap. 33.
su derecho se conce-
dió tambien á los es-
trangeros. 1. 10. 16.
(1). L ap. 138.
por qué les tenian
horror los Romanos.
I. 25. 2.

en quése diferencian
del contubernio.I. 10
16.
se prohibieron entre
algunos ciudadanos

de una mismanacion.
I. ap. 33.
Nympluta, qué cosa
es, II. 3. 12.

La abolió Servio Tu-
lio. z2.

la renovaron los de-
cemviros, ibid, £.
si eran divididos en
partes. ¿b,

Obligacion, qué cosa es.
HL14. 1.
de cuántas especies i$.
2. seg.

Obrogare legí, qué signi-
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fica. I. 2. 8. (1).
Obsisnatio pecuniz, qué

Cosa es y cómose ha-
cia. III. 30. 16.

Oflio recopiló los edie-
tos de los pretores.
Pro. 13.

Oietare aquam. YV. 4.
5. (6).

Ollarium. WU, 1. 4.
Ollarumn schola. ib,
Oneris ferendi servitus.

Si es anómala. II. 3.
3.

Opera hbertorum. lI.
9. 1.
cómo se prometian.
11. 16. 19.

Opus conductum et per-
fectum probandum.

Pactos, cómo eran con-
siderados entre losRo-
manos. MI14. 1.
sucesorios, por qué
fueron 1rritos entre
ellos. II. 10. 2.

en qué se diferencian

de los contratos. lll.
14. 4.

P.

 

III. 25. 10.
Oratorum munus in ju-

dicis. IV. 17. 8.
quot adlubiti ín judi-
eits, ib,

dixi, por qué se aña-
dia esta palabra. IV.
18. 31.

Orbi, qué podian perci-
bir por testamento.
I. 14. 2.
por qué eran tan es-
timados entre los Ro-
manosI. 25. 2.

Ornamentos, consularia,
praetoria, triumpha-
Jia, decurronalia, &c.

I. ap. 123. (1).
Ossis fractipena, IV.

4. 3.

Pacta, asi se llamaba la
esposa esperada. III.
20. 20.

Pagani oppositi militi-
bus. Yl. 10. 7.

Pandectarum compila-
tío. Pro. 29.
su version. 75.
el órden, prem. 29.
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Papinianistas, quiénes
eran. Pro. 45.

Papiníanum jus, Pro.
1.

Papirio quién era.25.
antiguamente se decia
Papisius. ib. (2).

Parentes (padres), po-
dian esponer á los hi-
jos. 1. 9. 5. (1).
matarlos. ¿b.
venderlos tres veces.
1. 9. 6.
adquirian por medio
de los hijos. 1. 9. 7.
eran los gefes de la fa-
milia. 1. 9. 4.

jueces y magistrados
domésticos, censores

de los hijos. i5. I. 9.

5. (2),
Paret, qué significa en

las fórmulas de dar
juez. 1V. 6: 41.

Parricidio, por qué le-
yes y con qué pena se
castigaba. IV. 18. 57.
seq.
asi se llamó antigua-
mente toda especie de
homicidio. i2. 57.

Particeps patris, por  

qué se llamaasi el hi-
jo. TI. 19. 12.

Pátria potestad, era pro-
pia de los Romanos.
I. 9. 1.
la introdujo Rómulo.
I. 9. 2.
era dominio de dere-
cho quiritario. I, 9.

por qué se atribuye á
las costumbres. i5. 2.
si está conforme con
las leyes áticas. ¿5. 1.
(1).
en qué consislia. ib,
seg.
se disminuyó insensi-
blemente. 1. 9. 3. seg.
de qué modose disol-
via. L 12. 1. seg,

Patricios y plebeyos, en
que se diferencian. L
ap. 32,
sus prerogativas. 1.
ap. 32.
despues de espulsados
los reyes trataban de
establecer un gobier-
no aristocrático, I. 2.
46.

Patriciado: esta dignidad
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libraba de la pátria
potestad. T, 12. 15.
cuál era. 26.

Patricios : propouian
edictos. 15.

Patrimos, quiénes eran
I. 10. 5.

Patrimonio del Prínci-
pe. I. 25. 12.

Patronotus jus sobre

los libertos. 1l. 9.
1.

de los patricios sobre
los plebeyos. ]. 2.
29.

Patrona. no se podia ca-
sar con el liberto. 1.
up. 36.

Patron in crimine re-

petundarum. YV. 18.
18.

los de los libertos

eran de igual derecho
que los agnados. 111.
8. 1. (1).
los libertos tomaban
los nombres de sus pa-
tronos. I. 5. 18.
los libertos estaban
obligados 4 alimentar-
los si se veian reduci-

' dos á la indigencia 11L  

9. 1.
patronos de las ciuda-
des de los colegios y
de los pueblos. I. 2.
29.
de los reos. IV. 17.
8.

Paulo: su tratado sobre
los grados de cogna-
cion existió todaviaen
tiempo de Cujacio.UI.
6. 1.

Pauperies quadrupeda-
ria, 1V. 9.1.

Peculator. 1V. 18. 70.
Peculotus: de dónde se

llarnó así i5.
se persiguió y castigó
en un principio es-
traordinariamente.¿b.
varias leyes sobre él
ib. 71.

Peculio de Tos hijos.II.
9.2.
castrense. II. 9. 2.
de las madres de fa-
milias. I. 10 6. (1).

de los siecvos. lI. 9.
3.

Pecunía, quésignifica. L
14.2.
in calendarium con-
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versa. MI. 15. 4.
Pecus quadrupes. Iv.

3.7.
PEMPOMEINOI, quié-

nes eran. l. ap. 109.
Penates. I. 10. 4. IV. 6,

16.
Pensío. WM. 25. 8.
Perduellis, quién era.

IV. 18. 47. (1).
no era permitido dar
muestras ostensibles
de sentimiento porél.
IV. 185. 50.

Peregrini (esirangeros):
no usaron de nom-
bres propios (preno-
mina). 1. ap. 140.
se concedió á algunos
de ellos el jus connu-
bi y testamentífac-
Zionis. l. ap. 38.
no eran instituidos
herederos, II. 14. 2.
quiénes eran. l. ap.
134.
su pretor. 25. 135.
algunas veces fueron
espulsados de Roma.
ib. 136.
sus derechos. ¿5. 133.
en algunas Ocasiones

  

se les “administró jus-
ticia estraordinaria-
mente. 1V. 6. 12,
fueron admitidos en
la milicia. I. 57.
á los honores y al con-
sulado. I. ap. 69.
componian la mayor
parte de la plebe. I.
ap. 136.

Periculum rer vendite,
sobre quien recaia.
III. 23. 4.

Perpetuc (acciones).
IV. 12. 1,

Perseguntío, en qué se
diferencia de la ac-
cion. 111. 30. 12.(5).

Personarurn divisiones:
Triboniano no las
presentó todas.I. ap.
princ.

Petere, qué significa.
IV. t5. 1.

Petitio, en qué se dife-
rencia de la accion.
III. 30. 12. (5).

Petronio esplicado. IV.
1. 21.

Philosophia jureconsul-
torum, Y. 1. 1.
qué vicisitudes sufrió
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en Roma, IT. 25. 13.
su profesion en la
misma ciudad. ¿bid.
por causa de ella se
retrojan muchos de
las nupcias. l. 25.

2.;
Plhilosophí. Su estipen-

dio. I. 25. 18.
Pinturas. Se enviaban á
Roma las que repre-
sentaban los hechos
de armas gloriosos.I.
ap. 100.

Picariz el inde vectín
gal. 1. ap. 113.

Pignus, su enagena-
cion. 1T. 3. 10.

Pipulum, qué clase de
injuria era. IV. 4. 2.

Plagum. Sa viadica-
cion. 1V, 18. 76.

Planus judiciorum lo-
cus. IV. 6. 8.
de plano cognoscere.

ibid.

si es lo mismo que
summaltím  cognos-
cere. ¿b. (1).
tributo que se paga-

ba pro umbra plata-
ni. 1. ap. 63.  

Platon. Susleyes imi-
tan el derecho ático.
IV. t. 18. (1).

Plauto esplicado. IIT.
30. 4- (5). 1. 2. 23.

Pario. Cómo sees-
tablecia. 1. 2. 16.

seg.
cuándo seempezóà eo-
nocer con el nombre

de ley. I. 2. 15. (1).
su autoridad. l. 2.
17.

se llamó tambien ley
tribunicia. 1. 2, 15,
(1).

Plinio esplicado. 1. 11.
15.

Penas de los Romanos.
JV. 18. 5.

capitales, no capita-

les, lícitas é ilícitas.
IV. 18. 11.
los bárbaros las im-
ponian á la familia
entera. IV. 18. 50.

Poligamia, estaba pro-
hibida en Roma. L
10. 18.
ley de Valentiniano
acerca de ella. i5id.
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POLIPAIDIAS pramia

(premios concedidos
á la numerosa suce-
sion) en tiempo de
la república libre. l.
25. 14. seg.
propuestos por Julio
César. i$.
por Augusto. I. 25.
5.

Pompeyo, quiso hacer
una coleccion del de-
recho romano. Pro.
12.

Pompilio Rufo. Si fué
siervo ó ingénuo.
Ill. 12. 2.

Pontes in comitiis. 1.
2, 10.

Pontífices. Si inventa=
ron ellos las acciones

de las leyes. 1. 2. 31.
(1).
tenian el cuidado de
los fastos. 1V. 6. 11.

Populus fundus. Véase
fundi populi.

Porro quirites. Fórmu-
la. 1V. I. 9.

Portorium. Era una
especie de tributo, I.
ap. 59, et 117.

   

Posesion, qué cosa era.
II. 1. 18.
bonorum. data credi-
toribus. M. 17. 11.

Possessio bonorum y
bonorum possessio,
en qué se diferencian.
IH. 10. 1.
la de los bienes la
introdujo la ley Pe-
telia. I. ap. 306.

Poseedor. Antíguamen-
te no era tenido por
tal el que dejó de po-
seer por dolo.
cuándo se introdujo
esto. IV. 6. 25. (1).
cuándo entabla ac-
cion ín rem. 1V. 6.
27.

Postliminii jus,
era. I. 16. 4.
de donde se llamó
así. ib.

Postulatio actionis. IV.
6. 19.
Judicis. YV. 6. 39.
su fórmula. 2d. 40.

Potestas patria. Véase
Patría potest.
qué cosa era. L 25.
14-

cuàl
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Precipitatio é rupe Tar-
peja. YV. 18. 10.

Pracones. Servian para
buscar las cosas hur-
tadas. IV. 1. 21.
los reos eran citados
por ellos. IV. 18. 22.

Pradía Romanorum.ll.
3.1.
por que los rústicos
eran cosas mancipt y
no lo eran los urba-
nos, á no ser los itá-

licos. II. 1. 18.
rüsticos y urbanos.
etc. II. 3. 1.

Prefectura, cuáleseran.
I. ap. 132.

Profectus ceerarít. 1. 25.

11.

del fisco. I. 25. 12.
Augustal. I. ap. 106.
de las ferias latinas.
I. ap. 94. (1).
vicesimario. I. ap. 62.

(2).
Premios concedidos á la

numerosa sucesion.

Por qué fueron nece-
sarios en Roma. I.
25. £4.

Pranomina Romano-

Tomo IT,
 

rum. MI. 2. 2.
los tomaban los sier-
vos. III. 8. 1. (1).
no los tenian los es-
trangeros. TI. ap.

Prarogativa en los co-
micios, qué cosa era.
I. 2. 6.

Pres, quién era. III.
21. 3. HIT. 23. 11.
postulatus ín judicis
publicis. YV. 18. 38.

Prescriptio pro excep-
tione. YV. 13. 1. (1).

Presidente de la provin-
cia T. ap. 105.
tenia el jus gladí.
por qué no tenia el
Jus deportandi. 1, ap.
111.

su arompañamiento.
ibid. 109.

su partida á la pro-
viucia jb. 10.
su cargo. ib. 111.

Pretesta, trage de los

muchachos ingénuos.
I. 4. 1. (1)

. y de los magistrados.
ap. I. 39.

Pretor. Sus asesores. IV
6. 9.

34

14d.
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se llamó asi cualquier
majistrado. 1. 2. 27.
(1).
quiénes recopilaron
sus edictos. Pro. 13.
fideicomisario: su ori-
gen y cargo. 1, 2. 20.
(1). 1I. 23. 4. (1).
fiscal. I. 25. 12.
susánsignias, I. 2. 21.
su jurisdiccion. I. 2.
22.
en los municipios. Y.
ap. 123.
número deellos. 1. 2.
20.
su origen. I. 2. 19.
IV. 6. 4.
peregrino. I. ap. 135.
su potestad. I. 2. 21.
enviado á las prefectu-
ras. I. op. 132.

cuándo conocia por si
mismo. 1V. 6. 6.
sorteo de los pretores.
1V. 18. 13. (1).
tutelar. I. 20. 13.

PRAGMATEUTES,
(siervo.) I. 23. 11.

Prehensío magistra-
tuum. lV. 6. 5.

Primus in comitüs. Y. 

2. 10.

Private res. U. 1. 17.
Privati, se llamaron asi

los que no eran mili-
taies, l. op. 130.

Privilegio, qué cosa es.
1. 2. 60.

PROBOLE. Qué signi-
fleaba entre los ate-
nienses, IV. 17. 8.

Procare judicem. 1V. 6.

40.
Procónsules enviados 4

las provincias. l. ap.
105.

sus insignias,15.
en tiempo de los em-
peradores no tenian
mando militar. Lap.
111.

Procuratorfisci. 1.25. 12.
Procuratores |Cesaris.

I. ap. 100.
judiciales, su orígen.
1V. 10. 3.
dominium litis. ib. 4.

en qué juicios tenian
cabida. IV. 10. 6.
de las vicésimas de las
herencias. I. 25. 11.
(1).
del patrimonio del
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Principe. 1. 25. 10.
voluntario. III. 28. 2.

Prodígorum. curatio. I.
23.2.
cómo se les prohibia
la administracion de
sus bienes. l. 23. 3.

Proditores, consagrados
á Pluton por una ley
de Rómulo. 1V. 18.
47.

Professio liberorum.I.
25. 9. Il. 7. 7.
eensus provincialis.

1. ap. 53.
natalis, censualis. Y.

25. 9. (1).
Professorum  íimmuni-

tas. Y. 25. 23.
Proletarios, quiénes

eran. I. t6. 1.
Proiyte, quiénes eran.
Pro. 45.
Promagister XX here-

diítatum, 1. 25. 11.
(1).
societatis publicano-
rum. li. 23. 14.

Propingui, quiénes se
llamaban así. 1V. 18.
77.

Propola. IV. 7. 1.  

Propretores enviados
las provincias. I. ap.
105.
sus insignias. i2.

Proscripcion, cómo se

hacia. I. 3. 1. (1).

Provincias, cuáles eran.
I. ap. 99.
formula. ib. 100.
con qué rito se ha-
cian. ¿b,
qué leyes se observa-
ban en ellas. ¿5. 103.
consulares. ¿5. 105.
pretorias. 26,
populares. ¿5. 107.
(1).
de los Césares. 1.

Provinciam ornare, qué
significa. i5. 108.

Provocatio ad populum.
L ap. 27.

Psalterio, instrumento
müsico. IV. 4. 5. (3).

Pselo (Mig) su SY-
NOPSYS del dere-
cho. Pro. 39.

Pubertad, si se esplora-
ba por medio de una
vergonzosa  iuspec-
cion del cuerpo. I.
22. 1. seg.
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antes de Justiniano se

determinaron ya los
años de la pubertad.
I. 22, 2.
antigua controversia

acerca deella. I. 22.
4-

Publica res (cosas pü-
blicas). UL. 1. 14.

Publicanos, su dignidad
entre los romanos.

HI. 23. 8.
eran aborrecidos fue-
ra de Roma. ró/d.
y tambien entre ios

romanos ültimamen-
te. i5.

arrendaban las alca-
"balas y los tributos
(uitro tributa). 16. 9
y 19.
decumant. ib. 9.

mancipes. ib, 11.

pecuarü. ib. 9.  

portitores, i5. 9.

prades. i6. 11,

Soca. ib.

su sociedad. ;5. 14.
Puis (puches), era el

manjar de que usa-
ban los antiguos ro-
manos en lugar de
pan. HI. 39. ¿.
y tambica los Carta—
gineses. ib. (5).
Pultiphagi Cartagi-
nienses. ib.

Pulveo (Andr.), sobre la
ley Atinia. 1I. 6. 4.

Pulsare y verberare, en

qué se diferencian, IV.
4. 8.

Punctum omne ferre,
qué significa. I. 2. 11
(1).

Duteal Libonis, qué sig-
nifica. 1V. 5. 2. (1).

Q.

Quadragesima litium. Y. 1.
ap. 63. Quesitores parricidii.

Quadrupes, pecus, bes- IV. 18. 11.
tía. 1V. 3. 5. (2). cómose crearon. IV.
su diferencia. IV. 8. 18. 12.
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cómo presidian à los
juicios. IV. 18. 14.
quiénes les acompaña-
ban. 5.
tenian delante de sí
una espada./b.

Questío (tormento): có-
mo se ponia en él á
lossiervos. IV. 18.25.

Quastores, su. antigüe-
dad. I. 25. 11.
candidatos. I. 2. 45.

(2).
se les encargó el cui-
dado del erario. :;5.
46.

Questores en los muni-
cipios. I. ap. 123.

en las provincias. 76.

Quarta  Falcidíia, M.
20. 20.
legítima, cuáudo y
con qué motivo pre-
valeció. IL 17.7.

es lo mismo que la
Cuarta Falcidia. ¿b.
la mudó Justiniano.

ib. 8.

Quasi contractus, qué
cosaes, 111. 28. princ.
delito, qué es. IV. 5.

pr.
falso. 1V. 18. 63.

Quatuorviros en las
prefecturas. X. ap.
132.

Querela inofficiosi, de
dónde trae su origen,
H. 17. 5.
cuándo se institayó.
ib. 6.
cuándo cesó. i5. 7.
quiénes la entabla-
ban. i3. 9.
cou qué derecbo la
entablaban los bijos
contra el testamento
de la madre. IL. 17. 9.

Quinquennales. Y. ap.
123.

Quiritare, qué signifi-
ca. IV 1. 9.

Quiritarium dominium.
IT. 1. 29.

Quirites vestram fidem.  IV.1. 9.

opES
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R.

Rapiña, en quése dife-
rencia del hurto.
IV. 2. 1.
qué maudó el pretor
en su edicto acerca
de ella. i$. 2.
su pena. ¿ó. seg.

Ratíonales. 1. ap. 106.
Recepta sententia, 1. 2,

35.
Recuperatores XX ¿in

consiho prasidis. 1.
op. 111,
dados por el pretor.
IV. 6. 39.
su origen. IV. 6. 39.
(1).

Redactus. VM. 25. 8.
Reditus. ib.
Redempior operis. lI.

25. 10.
Redhibitio ob latens vi-

tium. IM. 23. 6.
Regía leges. Pro. 1.

sus fragmentos,ib. 2.
si se abolieron des-
pues de espulsados
los reyes. Pro. 3.

Reglas del derecho, cuá-  

les se llamabanasí. I.
2, 35.

Reívindícatio, cómo se
entablaba. IV. 6, 24.

Relegados, de dónde se
llamaronasí. 11,20, 1.

Relegacion. 1 16. 9.
á uua isla. I. 16. 11.
(2).

Religion patria: los ro-
manos permitieron el
libre uso de ella 4
muchos pueblos. 1.
ap. 101. (1).

Religiosa: res (cosas re-
ligiosas)- 1. 1. 3.

Remancipacion, era un
modo de disolver las
nupcias, I. 10. 13.

Repetunda, qué cosa
era. IV. 18. 72.
varias leyes sobre este
delito Z5.
cómo se castigó. ¿b.

Replicatio. IV . 14. 2.
su formula. ¿2. 3.

Repudio, qué cosa era,
1. ap. 49.

Rerum divisiones, V. 1.
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seg.
Res (cosas) sagradas, re-

ligiosas, santas, sin
dueño (nullíus,) de

universidad, pirblicas,
comunes, MOancipi Sc.
Véase en sus lugares
respectivos,

Rescribere, qué significa.
TIT. 22. 5.

Rescripto del príncipe.
1. 2. 56.
cuándo empezaron los
príncipes á usar de
rescriptos. 1. 2, 57.

Responsa Prudentum.
Véase jurísconsultos.

Restipulatio. 1. 16. 3.
Restitutio in. integrum

o5 alienationem. judi-
ceimut.caus. factam,

lv. 6. 25. (t).
0b absentiam quam

antiqua. I. 23. 7. (1).
Reo, (reos) eran citados

por un alguacil. IV.
6. 21.
se daba la posesion
de los bienes de los
ausentes. ib. 21.
se xnanifestaban sus
uombres al prelor.  

ib. (2).
mudabanelvestido en
los juicios püblicos.
IV. 18. 20.
tambien los mudaban
sus cognados, IV. 4.

5. (2).
dejaban crecer la bar-
ba y los cabellos. IV.
18. 20.
eran citadas por el
pregonero. ib. 22.
presentaban en públi»
co á sus hijos para es-
citar la compasion.
ib. 28.
se presentaban tam-
bien personas que los
elogiasen. 16. 29,
oian la sentencia ar-
rodillados. 16. 31.
si eran absueltos ves-
tian la toga blanca.
ib. 33.
cómo eran acusados
en los juicios del pue-
blo. i2. 38.
cómoeran defendidos
ib. 42.
su presentacion. i.
43.
estaban en pie bajo la
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tribuna (pro rostris)
espuestós 4 los insul-
tos de los jóvenes. ¿5.
40. (1).
cómo se escusaban.
ib. 39.

Retórica, su orígen y
vicisitudes. 1. 25. 17.
estipendios de los pro-
fesores. 15.
inmunidadde los inis-
mos. 1b.

Robur, era un departa-
mento de la cárcel.
IV. 18. 6.

Romania. ap. 134.

ROMAIKA edictos de  

los patricios. I, 12.
15.

Romana schola. Pro.

44.
Romano Lacapeno, au-

tor. EKLOQUESBA-
SILIKES,¿5. 39,

Rómulo, su ley sobre la
pátria polestad. IL, 9.
2
sobre la traicion. IV.
18. 47.
sobre el
zb. 57.

Rostra.Y. 2. 16. (1).
Rupes Tarpeja. IV. 18.

10.

homicidio.

S.

Sacer esto, qué pena de-
nota. I. ap. 27.:(1).

Sacerdotes, cómo se
creaban.l. ap. 66.

los
emperadores 4 su ar-
bitrio. 75,
de las familias. L ap.
71. 63.

Sacerdocio, fganligua-
mente era propio de
los patricios. i6. 66.

nombraban los

despuesse dió parti-
“cipacion en él 4 la
plebe. ¿6.
qué reserya hicieron
los patricios á su fa-
vor. ¿b.

Sacra privata. 1. 10.
4. E. 11. 1.
quéefectos causaba la
participacion de
ellos. L. 10. 6.
cómo perecian, l.
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11. (1).
publica. 1. ap. 70.
se hacian á espensas
del público. ¿b,
peregrína, no esta-

ban admitidos en
Roma. 15. 74.
municipalia ib. (1).
las colonias conser-

vaban el culto reli-
gioso del pueblo ro-
mano l. ap. 71. (1).

Sacra res, cuáles eran.
IL 1. 2.
earum exauguratío,

ib.

i:Sacramentum militare.
I. ap. 66.

Sacramento
IV. 6. 25.

Sacrificia mala, cuáles
eran. IV. 18. 58.

Sacro conmendata res.
IL 4. 2. (1).

Salaría annone vecti-

gal. l. ap. 61.
Salinas I. ap. 11?.
Saltatio, si se usó en

la posesion de la he-
rencia. 11..17. 15..

Sancte res. M. 1. 8.
se llamaron asi à

quaerere,

Sagminibus herbis.
16,

Sanguinolenti liberi,
quiénes eran. I. 9. 9.
(1).
su venta 75.

Sarcophagus. M. 11. 4.
SSatisdatio tutorum, có-

mo solia exijirse I.
24. 1. seg.
era costumbre exijir-
la en los juicios. IV.
6. 42. IV. 11. 1. seq.

Scaphariz. IV. 7. 3.
Scenicaes rnulieres, por

qué eran infames. I.
ap. 35.

Schookíé; (Martini) et
J. F. Gronovit libelli
Eristici. V. 15. 18.
(2).

Schola juridicos, Pro,
45.
ollarír. 1. 1. 4.

|  Tomana. l. 25. 21.

provinciales, I. 25.
22.
prohibidas. ¿b.

Scríptura, tributo (vec-
tígal). l. ap. 116.
si producia obliga-

|. cion. 1Il. 22. 7.
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Scriptura Sacra, pasajes
de ella esplicados. I.
ap. 53. i6. 28. i5. 13.
ib. 109. III. 16. 2.

(1). 1V. 6. 18. (2).
Serupulus, vigésima

cuarta parte de la
onza. 1I. 14. 6.

Seribere, pro mutuam
pecuniam sumere. lll.
22. 5.
ab aliquo, qué signi-
fica. ;5.

Secretarium, qué sitio
era. IV. 17. 10.

SEKRETON.i5.
Seccion de bienes. 3.

30. 4.
Sectores. i$. IY. 17. 11.
Securí casi sontes. 1V.

18. J0.

era cosa ignominio-
sa. ¿6. (3).

Selectí, de estos se esco»
gian los jueces. 1V.
17. 2.

Sella curulis. Sentado
en ella administraba
justicia el Pretor. 1V.
6. 7.

su forma £2. (3).

Senacula. 1, 2. 47.

 

Senadores de las colo-
nias L. ap, 131.

iSenatum; habendi lo-
«us I. 2. 47.
su poder en tiempo de

la libertad de la repu-
blica. zb. 46.
en él se daba cuenta
de los negocios. i5. 48.
cómose pedian los vo-
tos. ¿b. 49.
cómose daban, 25. 50.

Senatus frequens. Y. 2.

50. (1).
Senatusconsulta, cuáles

eran en tiempo de la
república libre. 1. 2.

46.
los que tienen fuerza
de ley se hicieron pri-
meramente en tiempo
de Tiberio. 1. 2. 45.
en dónde se hicieron.
I. 2. 47. -
con qué ritos. 1. 2.
48. seg.

premissa auspicia, ib.

47.
en quéestilo se escri-
bian. 26. 53.
cómo los confirmaban
los tribunos de la ple-
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be. 25. 5%.
se guardaban en el
erario. 1).
de cuántas
eran. zo. 52.
tacita. i5.

per infrequentiamfac-
ta. 1b. 50. (1).
cuánta fue su dura-
cion. i2. 59.
cómo se hacian en
tiempo de los empera-
dores. I. 2. 45. i6. 55.

especies

Senatus consulta varía
de anatocísmo. I.

15. 30. (1)
Apronianum. 1. 23.
8. II. 14. 2.
Calvitianum. l.ap. 37.
Claudianum de tuto-
ribus á Coss. dandis.
1. 13.12,
de tutela mulierum

cessitía, 1.13. 23
de mulieribus seruidi

amore bacchantibus.

1. 16. 8.
de assignatione líber-
Zorum.Il. 9. 3.
ad legem Corneliam
de falsis. 1V. 18. 63.
ad legem Corneliam  

de rnjuriis. V. 4. 11.
Aurelianum de falso,
IV. 18. 63.
el llamado ex£remum
concebidoenestos tér-
minos: darent operam

coss. ne quid resp. de-

trímenti caperet. 1. 2.
46.
Geminianum defalso,
IV. 18. 63.
en tiempo de Hadriano
se hizo uno sobre los
legados dejados à las
ciudades. II. 20. 19.

Largianum. M. 8. 9.
(1).
Licinianum de falso.
]V. 18. 63.

AMacedonianum , su

historia. IV. 7. 7.
de dónde tomó su
nombre. ¿b. 8.

D. Marci de senato-

rum nuptis l. ap 35.
(1).
Marcianum de bac-
chanalibus. |. 2. 53.

Neroniíanum de lega

tis. 1. 20. 8. (1).
Orphitianum, su his-
toria I!I. 4. 3.
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materjasobreque ver-
saba. ¿b. 4.
variacion que en él se
hizo. ;2. 6.
Pegasianum. VM. 20.
20. If. 23. 6.
Pernicíanum, ó wàs
bien Persijanum. 1.
ap. 37:
Plauciamum. 1. ap.
130,

Statilianum defalso TV.
18. 63,
Tertulhanum, su his-
toria. IIl. 3. 3.
materia sobre que
versaba ib. 5.
Trajani de satísda-

tione tutorum. 1. 24.
pA
Trebellianum. M. 23,
5.
Felleíanum. M. 21.

12. seq.

de usufructu quanfti-
talum et. jurium. M.
4. T.

(Senes coerntionales.quié-
nes eran. l1. 11. f.
(1).

(Sententiam dividire, qué
significa. I..2. 50.

 

SSententías numerare, ib.

(1).
zn sententiam ire. ib.

Sentencia, cómo se daba
en los juicios del pue-
blo. IV. 18. 44.
en los juicios públicos
se daba en secreto 0
de viva voz. zb. 31.
la pronunciabael pre-
tor. i5. 32.

con qué fórmula se

hacia esto. zb.
cómo se daba en los
juicios privados. IV.
17. 11.

los árbitros cómo la
daban. IV. 17. 12.

Sepulcros, se dedicaban
4 los dioses Manes. II.
1. 4.
por esto eran cosas

religiosas. 15.

su religiosidad se ha-
cia lambien estensi-

va la ciccunferencia ó
ámbito. 2b..5.

eslaban fuera de Ro-
ma.Il. 1. 3. (1).
los restos no podian
sacarse de ellos sin permiso de los pontí-
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fices. ib. 5.
tambien era este ne-
cesario para reparar-
los. Yb.
los concedidos por au-
toridad püblica á los

beneméritos de la re-
- pública, 11. 1. 4.
cómo se edificaban y
sus partes. 16.
se ponian en ellos si-
mulacros de dioses y
aras, ió.
AEdi ui. ib.

eran consagrados. ib.
5.

si eran objeto de co-
mercio. ¿ó. 6.
familiares, beredita-
rios, neuírius gene-
ris. ib. 7.
predios destinados pa-
ra su tutela. i5. 5.
condiciones 0 leyes
que se les imponian,
db. 6.

si eran cosas zoncipi.
ib. 18.

equestres in. ambitu,
quiénes eran, IV. 18.
37.

Siervos, entre ellos no  

se consideraba cogna-
cion. III. 7. 1.

corrompidos, de ellos
trató el Capítulo 2.
de la ley Aquilia
IV. 3. 9. ,
fartores IV, 18. 77.
los que se escapaban
de la casa de sus se-
fiores solian llevar al-
go consigo. 11. 23.
4. (1).
eran muy ladrones
IV. 1.1.

Cómo eran institui-
dos herederos. M. t4.
1.
herederos necesarios.
I. 6. 11.

Áelendari), quiénes
eran. MI. 15. 4. (2).
nomenclatores. 1V.
18. 77.
Si podian ser muer-

tos por los señores;
Véase Jus vita et ne-
ezs.

tomaban el nombre
(pranomen)de los se-
fores. III. 8. 1. (1).
püblicos. 1. 3. 8.

podian estipular para
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otros. I. 24. 3.
con qué rito eran
vendidos, I. 3. 4. II.
1. 2j.
para venderlos se les
maudabasaltar, cor-

" rer en derredor, des-
nudarse. III. 23. 3,
de cuántos modos
eran reducidos á es-
clavitud. I. 3. 1. seq.
no eran tenidos por
personas. I. 3. 2.
los que se vendian á
sí mismos. I. 3- 7,

marcas que se les
imprimian en el ros-
tro. I. 5. 11. (1).
se sentaban en bau-
cos (in subsellis). 1.
5. 8.

su suplicio. 1V, 18.
16.

su tortura. l. 5. 11,

(1). IV. 18. 25.
si se les daba tor-
mento en causa capi-
tal contra su señor.

ib. y 1V. 18. 48.
(1).
tubular, 1. 24. 3.
sus varias condicio-  

nes. L 3. 8. (1).
algunos servian car-
gados de grillos y ca-
denas. ib.

Servio Tulio concedió
la ciudadania á los li-
bertinos. 1. 4. 10.
fue el primero que
introdujo el beneficio
de la cesion de bie-
nes IH. 39. 3.
inventó los contra-
tos y la moneda.III.
14. 1.

Servidumbre de la pe-
na. I. 16. 5.
de los predios rústi-
cos y urbanos.Il. 3.
1.
altius tollendi. 1. 3.
7.
por qué eran cosas
mancipi las de los
prédios rüsticos so-
lamente. IT. 1. 118.

Sestercios, si se sustitu-
yeron á los ases. ÍV.
4. 1.

Sextula, sesta parte de
la ouza, lI. i4. 6.

Sexvírí, eran enviados

á las prefecturas. L
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ap. 132.
Sicarios, quiénes eram.

IV. 8. 58.

Sicilia, existia en ella
la tutela dativa an-

tes dela ley Julia y

Ticia. I. 20. 11.

Sicilícum, cuarta parte
de la onza. lI. 14. 6.

Sigilaría. MM, 7. 5. (1).
Siliquaticurr. Ll. ap. 61.
Societas  privatorum.

11. 23. 15.
pública. IM. 23. 14.
cómo se disolvia. 75.
18.
fórmula de renunciar
á ella. i2.
voluntaria por comu-

nion de la cosa, III.
28. 5.

Sócios, usaban entre sí
del derecho de confra-
ternidad. III. 23. 17.
publicanos. 1l. 23.
11.

Sociz et Latini nominis.
Véase Latin.

Solutio. 1I. 30. 1.
fn soluturn datio.lI.
39. 7.

Sordes pro reatu. 1V.  

18.20.
Sordidati pro reis e.
Sordidus reorum habí-

tus. ib.

Sorteo, se hacia para
Saber en qué tribu
habiau de votar los
latinos I. ap. 92.
de las ceuturias y de
las tribus en los. co-
micios. ]. 2. 6.
de las provincias. I;
op. 105.

de los jueces. Véase
Juez.

Sponsa, sperata, pacta,
11. 20. 20.

Sponsalía; entre ausen-
tes. Ml. 16. 20.
se confirmaban con
las arras y el anillo.
zb.

se rescindian impü-
nemente. f. ap. 49.
111. 16. 22,

se contraian poresti-

pulacion. III. 16. 20.
si ernanaba accion de
ellos. z&.
se reducian á escritu-
1a. zb.

de dónde se llamaron
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así i$.
de los Latinos. I. ap.
86.

Sponsor.L. 21. ¿,
Spuriorurnconditio apud

romanos, 1. 10. 19.
seq.
si eran infames. ].
10. 21.
si llevaban el nombre
de los padres.ib. (1).

Stabularíí accion con-
tra ellos. IV. 5. 5.

Statu Zíberí, quiénes
eran. 13. $.

STEGONOMION. III.
25. 8.

Stillicidium, qué especie
de servidumbre era

11. 3. 5.
Stigmata sereorum. Y.

5. 11. (1).
Stipendia et tributa, en

quése diferencian.I.
ap. 58.

Stipulatío  Aquilíana.
HI. 3v. 12.
edilicia. MI. 16. 17.
(1).

_de dónde se llamó
asi. ib. 1.

, qué cosaera, 15. 2,

 

 

si se celebraba fracta
stipula. ib. 1.

sus fórmulas. 15, 3.
por qué se hacia por
medio de una pre-
gunta y respuesta

convenientes. III. 20.
4-
las componian los ju-
risconsultos. i. 5.

intervenian en casi
todos los negocios.i5.
14.
no podian hacerse por
escrito ni por señas,
ib. 6.

quién podia hacerlas.
ib. 7.

de los hijos. i. 9.
de los pupilos. i5. 8.
de los siervos. 15. 7.
entre el heredero y el
fideico misario. II.
23. 7.

no servia cuando se
hacia á favor de otros
MI. 16. 10.
de cuántas especies
era. 26. 12.

algunas veces se le
agregaba la mancipa-
cion. i6. 15.
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no era necesaria en là
diccion de la dote. ¿b.
18.

ni en la promesa de
las obras y de los do-
nes. ¿b. 9.

Stoica philosophía, los
jurisconsultos eran
aficionados á ella. I.
1. 2.

decisiones ín jure. ib.
3.

definitiones ín jure.
ib. et. 1. 2. 3.
divisiones. ib.
eiyrnologic. i.
15. 2. (1).

iIStoícorum doctrína acer-
ca de la repüblica
universal del género
humano.IL1. 41,

Strangulatio. YV. 18.
10.

Sirene misse.

Ilt.

H. 7.

Subhastatío 12nominio-

sa. Tl. 17. 11. |
cómo se hacia 75.

Subrogare legí, qué sig- | Supplicationes ob
nifica. I. 2. 8. (1).

Subscriptio eriminís.
IV. 18. 18.
Tomo HI.

 

Sustitución vulgar y
pupilar. 1I. 15. 1.
seg.
sus fórmulas. 76. 3.
seg.
la pupilar cómo se
escribia. ib. 5.

Subvades, quiénes eran.
HI. 21. 3.

Successionís ab intestato
fundamentum.lI.1.
1.

Suetonio esplicado. I.
ap. 37. Y. 6. 9. (1).
YI. 10. 18. (2).

Sufragios, cómo se da-
ban. I. 2. 9. seg.
cómo se hacia el es-
crutinio. 25, 11.

Suiheredes. Véase Here-
des.

Sulpicios, usaron de dos
nombres (pranomínt-
bus.) III. 2. 2. (2).

Suovetaurilía. 1. ap. 54.
Superstites pro testibus.

IV. 6. 24. (2).
Supplicium, Véase pena.

res

prospere gestas decre-
fc. YV, 6. 11.

Sus an inter pecudes.

35
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IV. 3. 7.
Suspendium ex arbore

infeliíei. YV. 18. 11.
duspecti tutoris crimen.

I. 26. 1.
apud Athentenses. ib,

Tablillas en que se da-
ban los votos. f. 2. 9.
en las que los jueces
daban la sentencia.
IV. 18. 34.

Tablas de márfil y de
encina. pro. 4. (1).
Tablas de los contra-
tos, cómo $e cerraban.
IV. 18. 63. (4).
las de los acreedores
presentadas en juicio
hacian fé, III. 22. 2.
nove a plebe postulate
III. 30. 6.
secunda. Y. 15. 5. (1)
las presentadas en los
juicios públicos. IV.
18, 27.

ó de-
cemvirales, su origen.
Pro. 3.
de qué leyes se reco-

T.

 

 

Suspensa. 1V. 5. 4.
SYMBULION,qué cosa

era. I. 6. 5.

Syndícatus, cuál es la
significacion de esta
voz. 1V. 5. 1. (2).

pilaron, zh. (2). (3).
sus defectos.i5. 3.
su ruina. i5. 4.
las aprendian los ni-
ños. ib.
se comenzaba por
ellas el estudio del de-
recho, 72, 2.
quiénes  recopilaron
$us fragmentos, i5. 5.
si fueron de márfil ó
de roble, i2. 4. (1).

Tabularum XH. e-
ges de causa: conjec-

tíone. IV. 17.8.
de damno injuria da.
to. IV. 3. 3.
depósito. YII. 15. 31.
die. diffindendo. 1V.
17. 6.
divortio. l. ap. 4(.
familia erciscunda.
UI. 28. 6.
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fenore unciario. 11.
15. 7.
furiosorum curatione

I. 23. 2.
furto manifesto. IV .
1. 6. seg.
nec manifesto. ib. 11.
nocturno. ib. 1. 2.
homicidio. YV. 18. 57.
injurüs afrocioribus.

IV. 4. 2. seq.
levioribus. 1YV. 4. 1.
in jus vocatione. iV.
6. 14.
majestate.

47.
noxralibus actionibus.
IV. 8. 1.
oberatís. 1, op. 30.
III. 30. 4.
parricidio,

57.
pauperie. 1V, 9. 1.
prodigorum cura-

tione. 1, 23. 2.
sepulcris extra ur-

bern. M.1. 3. (1).
sucessione agnato-

rum. Yl. 1. 1.

gentilium. VI. 2.7.
in libertorum bonis
III. 7. 2.

IV. 18.

IV. 18.

 

suorum heredum. YI
1. 1. :

suspectis
I. 26. 1.
testamentis, 11.10, 5.
testibus explicata. ib.
6. (1).
transactione, lV. 6.
18.

tutela agnatorum.l.
15. 4.
patronorum. Y. 15 7.
testamentaria. Y, 14.
2.
vindicibus dandis. lll.
21. 2. IV. 6. 18.
usucapione. 1. 6. 2.
seg.

Tagaces fures. YV. 1.
t.

Tabulario stipulari. Y.
24. 3.

Talio. V. 18. 8.
Telum. 1V. 1.9.

no era permitido lle-
varlo en Roma. IV.
18. 58. (1).

Templorum consecratio
II. 1. 2.
dedicatio rb.
differentia ab aedibus
Sacris ib.

tutoribus.
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Terencio esplicado. [. 10.
7.

Tertullus cos. WI. 3. 3.
Testamento. Per «ws et

libram. Yl. 10. 6.
con qué rito se hacia.
ib. 7.
cuánto tiempo duró.
ib. 4.

por qué se hacia en
los comicios calados.
IL 10. 2.
ruándo dejaron de ce-
lebrarse estos. /5. 5.
Se escribió en cera, y
cómo,i5. 12.
cuánto tiempo estuvo
vigente esta costum-
bre.i5.(1).
infirmatum.M. 17. 2.
injustum. ib. 1.

irritum.ib. 4.
si trae su origen del
derecho ático. II. 10.
5. (1).
se otorgaba consultan-
do á los jurisconsul-
tos. 15. 8.
holografo. i5. 9.
debia escribirse enleu-
gua latina. i5. 10.
se conservan algunos  

en las lápidas anti-
guas. i5. (1).
el militar. j^. 16.
su origen.i5. 2.
el nulo. 11. 17. 4.
el pretorio, su anti-
güedad. II. 10. 13.
in procinctu, cómo sc

hacia. r5. 1.
in cinctu Gabino. ib.
3.
cuándo y por qué cayó
en desuso. ¿b,
quiénes le escribian
ib. 9.
rescisum. ll. 17. 5.
rupturn, Y. 17. 3.
el escrito en muchas
tablas. II. 10. 11.
dónde se guardaba.i.

Testar, quiénes podian.
ib. 18.

cuándo se permitió 4
las mugeres. ¿b. 19.

Testigos, quiénes podian
serlo en el testamen-
to. H. 10. 15.
el pretor determinó
el número de ellos.
IV. 6. 42.
si eran oidos en au-
sencia de las partes.



JV. 17. 10.
cómoeran pregunta-
dos en los juicios pú-
blicos. 1V. 18. 26.
cuáles eran los que se
presentaban en los
Tnismos, 15,

Theodosius Junior Codi-
cis Theod. ouctor.
Pro. 22.

Teofilo autor de la pa-
ráfrasis de las institu-
ciones. Pro. 35.
copió los libros de los
antiguos jurisconsul-
tos. III. 22. 4.

TEORETRON, qué co-
sa es. IT. 7. 8.

Tiberio trasladó los co-
micios del campo á
la curia. I. 2. 45.

por qué lo hizo. 75.
(1).

Tieni immittendi servi-
Zus. M. 3. 4.

Tignus. ib. 4.
Tituli servorum et re-
rum venalium. lll.
23. 3.

Tito, Emperador, quitó
un pretor fideicomi-
sario, I. 2. 20.  

Toga, distintivo de los
ciudadanos romanos.
I. ap. 139.
Jos desterrados no po-
dian usarla. I. 16. 9.
(1).
cuándo la tomaban.
I. 22. 2. (1).
traje de las meretri-
ces. IV. 18. 54.

Tonsores (barberos)

ejercian en público
su profesion. IV. 3.
6. (1).

Traditio. Y. 1. 26. III.
23. 6.

Transactio litigantium
in veio. IV. 6. 18.

Trebacio, si fué estóico.

I. 1. 2.
Triboniano, sus cuali-

dades. Pro. 27.
Tribunal, quién lo fun-

dó. IV. 6. 7. (9).
cuál era su figura. 2.
si lo habia tambien

en los municipios. ¿b.

(4).
Tribunos de la plebe.

Si daban sa voto eu
el senado. 1. 2, 40.

(2).
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escribian edictos con
Jos pretores. I. 20.
10.
fueron  turbulentos
algunas veces, y otras
muy justos. I. ap.
29.
defendian á la plebe.
ib.
se oponian muchas
veces á las sentencias
de muerte. IV. 18.
33.
podian oponerse tam-
bien á los actos de
sus colegas, mas no
4 la dacíon de tutor.
1. 20. 10.

Tribu. Los municipes
estaban adscriptos á
una determinada. 1.
ap. 122.

quiénes lo estaban à
dos. I. ap. 64.
cuántas eran las tri-
bus. i2.

Triginta anni, tempus
perpetuum. 1V.12, t.

Tributos de los anti-
guos romanos. 1.
ap. 58.
de las provincias. i5.  

114.
Tullianum, era una par

te de la cárcel. IV.
13. 6.

Túnica de los romanos
modernos. I. ap. 139.

Turcos, si conservan el
derecho Justinianeo.
Pro. 40.

Tutela, su antigüedad.
I. 13. 1.
dativa. L 20. 9.
Fiduciaria. 1. 19. 8.
antiguamente era la
de los padres. 75.
legitima de los agna-
dos y su origen. I.
15. 5.
varios pareceres de
los legisladores acerca
de ella. /5. 5.
dió motivo á los frau-
des de los heredipetas,
1. 15. 6.
legítima de los patro-
nos. I. 17. 7.

de las mugeres entre
los griegos. I. 20. 16.
su antigüedad y orí-
gen. i5, 6.
de cuántas especies.
ib. 17.
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cessitia. 1. 20. 18.
si pertenecia à los ma-
ridos. 1. 20. 19.
cuánto tiempo duró
I. 20. 24.
por qué se anticuó.I.
20. 20.
cómoterminó, 1l. 22.
5.

orígen de la tutela
testamentaria. l. 13,
2.
cómo se disolvió. L

Padimoníum, qué cosa
era. IV. 6. 20.
se escribia consultan-
do á los jurisconsul-
tos. TIL 21. 6.
deserere. 1V. 6, 21.
sistere. ib.

Fas, quién era. III.
21. 3.

Vectigalía cív. Rom. 1.
ap. 59.
provincvarum,1b,115,
locata dá censoribus.
III. 23. 9.

F'eneficium (envenena-
miento,) cómo se cas-

V.

 

22. 1. seg.
quasic ontractus. MI.

. 28. qe
Tutores, quiénes los
nombraban. 1. 20.

11. seg.
su autoridad. I. 21.
1. seg.

satisdatio. l. 24. 1.

seg.

pretoriani, L 21. 5.

suspecti, 1. 26. 1.

seg.

tigó. IV. 18. 57.
Venia de edad, á quiénes

se concedia. I. 23. 10.
Veracio Lucio, su desca-

ro. IV. 4. f. y 4.
Fereera per virgas et

fustes inflicta. YV. 18.
7.

Ververare y pulsare, en
qué se diferencian. IV.
4. 8.

Ferborum oblígatíones,
eran de tres especies
antiguamente. —1Il.
16. pr.

Vespasiano y Claudio.
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Por quése atribuye 4
su época el senado-
consulto Macedonia-
no. IV. 7. 7.

Vestales virgines, esta-
ban libres de la pa-
tria póteslad. I. 12.
14.

no estaban bajo tute-
la. 1. 20. 16. (1).
si eran siempre defa-
milias patricias. I.
en poder de ellas se
depositaban los testa-
mentos. 1I. 1U. 11.
los reos de muerte las

ponian porinterceso-
ras, IV. 18. 31,

Festis pulla, se usaba

en el luto. IV. 18.
20. (1).

Si la usaron tambien
los reos. 5.
diversorum ordinum.
L ap. 139.
urbana y rústica. 11.
3.1.
si se usó la blanca
para el luto, IV. 18.
20. (1).
la de los ingénuos. IT.

4. 1. (1).  

Veteranos enviados 4 las
colonias. l. ap. 130.

Fexillum distintivo de
los gobernadores. 1,
ap. 106.

Fi, clam, precario; lóv-
mula usada en los in-
terdictos. IV. 15, 2.
(1).

Vía: servitus, YI. 3. 10.

latitudo ib. 11.

Ficari serw. M. 9. 3.

eicariorum. ib.

Ficessima manurnisso-
rum. l. ap. 62.

Fcesimarius prefectus.
¿b.

Vicessima heredítatum.

ap. 19.
su prefecto. I. 25.
11. (1).
su prornagister ib.

Pideri palabra solemne
que se usaba al sen=
tenciar. IV. 17. 11.

Pilla, cómo las divi-
dian los antiguos.II.
3. 1.

Vincula, qué pena era.
IV. 18. 6.

Vindícatio reí, cómo se

entablaba. Véase Rer
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vindicatio.
Findiim, cómo st pe-

diau en juicio. IV. 6
24.

Findex. WM. 21. 2. (1).
]V. 6. 18.

Fis bonorum raptorum.
Véase Rapina festu-
caría. 1V. 6. 24. (1).
pública, cómo se cas-
tigó por la ley Plau-
cia, IV. 18. 66.

por la ley Pompeva

ib. 67.
por la ley Julia. sh.
68.
en tiempo de los en-
peradores. zb.
la privada cómo se
castigó. ib. 69.

Fiscerationes, qué cosa
eran. I. ap. 94.

Focalío magistratuurn
in jus. 1V. 6. 5.

U.

UItro tributa.
10.

Umbra vectigalis. l. ap.

63.
Uncia hereditarie. 1.

14. 6.
de dónde se deriva su
nombre.rb.
sus partes /5.
usuraric. ll. 15. 8.
Seq.

Undeliberi. VI. 10, 7.

legitimi. ib.
decern personas. tb,

cognati. ib.
vir et uxor. ib.

cognati manumisoris.

III. 23. NG
Ungule ferrea. Se usa-

ban en las torturas.

IV. 18. 25.
Universitates, si podian

ser instituidas here-
deras. M. 14. 3.

Urbs, de dónde se deri-
va este nombre.Il. 1.

9. (1).
cómo se edificaba. i5.

Urnas, nümero determi-

nado de ellas en los
sepulcros. II. 1. 4.

Unstrina ad sepulcra.i.
; Usucapío, por derecho

ático. II. 6, 1.
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segun las doce Tablas
ib. 2.

rerum furtivarum et
rapiarum. vetita. ib.

4. seg.

uxorurn. I. 10. 14.
de este derecho no dis-

Írutaban los peregri-
nos l. ap. 137.

Usura avida. V. 15. 20.

bessis. ib. 23.
centésimalejítima, 75.
15.
si la introdujo la ley
Gabinia. i5. 14.
trae su origen del edic-
to del Pretor y cons-
tituciones de los prín-
cipes. ib. 15.
quanta? ib.
civilis. ib. 25.
dextans ib. 21.
deunx. ¿b. 20.
dodrans. ib. 22.
lewior. ib. 26.
modesta. ib.
modica. ib. 25.
quadrans. ib. 28.
quinqunx. ib. 26.
septuna. ib. 24.
sextanz. ib. 29.
tríens. ib. 27.  

triplex, ib. 30.
Usurc binc, terne, qua-

terna, quina. ib. 30.
seg.
modo de computarlas,
ib. 18.

los niños le apren-
dian en las escuelas.
ib. (1). :

Usurpatio. 11. 6.10.
Uso, rito de las nupcias

I. 10. 14.
usus eà! mancipium

opponuntur. ll. 1. 15.
servidumbre personal
14.4.
autoridad. II. 6. f.

Usufructo, qué cosa es.
I1. 4. 1. seq.
su origen. Il, 4. 6.
quantitatum et ju=
rium.|. 4. 7.
cuándose acababa. i5,
8.

Uxor confarreata sacro-
rum fiebat particeps.

l. 19. 4.
si estaba bajo la po-
testad del marido. 15.
6.
tomaba el nombredel
marido. jb.
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todo lo adquiria para | podia remanciparse y
él. ¿b. | ser cedida á otro, I.
era heredera suya res- 'ap. 47.
pecto del marido. III. cuanto tenia era del
1. 2. dominis del marido.
le llamaba Señor (do- Il. 9. 4.
minum.) I. 10. 6. ÜUxorium «s. 1. 25.3.

W.

Wielingio (Abr.) ¿ibel- et  licium concepto
lus defurtoper lancern Jeudatus 1V. 1. 13.

X.

Xenia missa hospitibus, | 1I. 7. 9.

Y.

YPOBOLON.Il. 7. 18.
YPOBOLIKA  znsiru-

menta. ib.

YPOGAION (Hypogeo)
en los sepulcros. 11.
1.4.

 

FIN.





ERRATAS DEL TOMO Ill.

 

Pág. Lin. Dice. Léase.

113 3  mandateque mandata que
id 6  porrote porro te

178 14 pipitum pipitu
130  Á2 suíre sufra
192 31 QUI QUID
222 20 Li Lis
252 8 fueron fueren

id 19 LO TO
256 18 esté está,

264 4 NOXI NOXTZ
id 5 NOXLE NOXIT

277 20 procudares procuradores
288 7 p .retoria petitoria
294 13 dómandaba demanda
329 32 tricésimo trigésimo
357 31 nesitor quesitor

433 27 que no me que me
436 14 pertorresecntia perhorrescentic


