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PROGRAMA. 

LECCION 1.a Idea general de los legados y fideicomi
sos singulares : diferencia entre unos y otros por el de
recho antiguo, y razon por la cual Justiniano trata de 
ellos en las Instituciones antes de las sucesione.> intes
tadas ó legales interpolándolos entre ellas y las testa- ·. 
mentarías. 

2. a De las varias especies de legadós que conocieron 
los antiguos, á saber, per vindicationem, damnatio
nem, prreceptionem. y sinendi modo; de la forma de 
cada uno 'de ellos; de las cosas que podían ser su ob
jeto; de la diferencia en cuanto á los efectos civiles de los 
mismos; ·de la abolicion casi completa de dicha diferen- , 
cia y de la que habta entre los legados y fideicomisos · 
singulares, aparte de la principal que _permanecerá siem-
pre. 

3. a Quien , á quien , y de quien se puede le~ar por 
derecho antiguo y moderno . 

. . 
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4.a Qué cosas pueden ser objeto ó materias de lol 

legados : esplicncion de la regla catoniana, y de la con
traria á ella ; é ilustracion del principio de que dos cau
sas lucrativas no pueden concurrir en una persona acere; 
de una mjsma cosa. 

5.a Del legado de las cosas agenas, del de las hipo
tecadas, y del de las sujetas á algun gravámen , y á quién 
corresponde la luicion respectivamente. 

6. a Del legado de liberacion ó remision, del de cré
dito contra un tercero , y del de deuda á favor del lega
tario. 

7. a Del prelegado de dote , y del efecto que produce 
cuando puede perjudicar á los acreedores del marido pre
legante. 

8. a Del legado de género, cantidad y especie; á quién 
corresponde la eleccion ú opcion (}n el primero , y si es 
absolutamente arbitraria ó ilimitada. 

9.a Del legado de opcion ó eleccion verdaderamente 
tal, con las modificaciones que ha sufrido desde su in
troduccion; y del legado de los hechos. 

1 O. Del legado puro, condicional, con esplicacion de 
todas las condiciones. 

11. Del legado desde y hasta cierto día , por causa, 
por demostracion, y por modo. 

12. Del error en el nombre del legatario, y de la cosa 
legada y de los legados captatorios. 

13. De la cesion del derecho á favor del legatario y 
su ti·ansmision. 

14. Del derecho de acrecer entre los colegatarios. 
15. De la pérdida de la cosa legada y culpa que debe 

_ prestar el heredero. 
16. De las acciones competentes al legatario para re~ 

clamar la cosa legada. 
17. De las causas por las cuales quedan sin erecto 

los legados por voluntad espresa , tácita ó presunta de 
Jos Lestadores. 

:S 

18. De los diversos modos de trasferir los legados ; y 
de las causas por las cuales quedan sin efecto indsJpen
dientemente ·de la voluntad de los testad ores. 

19. De la ley falcidia. Para que se comprenda su dis
posicion se esplicará el oi'Ígen de la libertad de testar ; y 
su modificacion por las leyes Fut•ia, Voconia y Falcidia. 

20. De la cuarta falcidia; quién la deduce, y de qué; 
·de lo que se imputa en ella ; de su distribucion si los 
herederos son varios, y aden todos ó por falta de alguno 
tiene lugar ~1 derecho de acrecer entre los dcmas, fijando 
la d¡feren~ia entre cuando los cargados acrecen á los no 
cargados y viceversa. 

21. De la liquidacion de la herencia ; del momento 
crítico á que debe atenderse para saber el valor de fa 
cuarta fa1cidia; y de cuándo cesa el derecho de dedu
cirla. 

22. Idea general de los fideicomisos universales; cau
sas de su introduccion ; historia de los mismos : su fuerza 
obligatoria desde Augusto: Senado consulto Trebeliáni
co y Pegasiano, y fusion de las disposiciones de en
trambos, y utilidad resultante de ella. 

23. Dívisíon de los fideicomisos en universales, ge
nerales y particuláres ; en espresos y tácitos ; en fami
lim:es y demas: quién puede ordenarlos, á favor de quién, 
en qué términos, y con qué solemnidades. 

24. Derechos del heredero fiduciario, cuarta trebe
liánica ; quien la deduce y de qué ; qué se imputa en 
ella : . si los frutos de la herencia; y en qué casos cesa 
su detraccion. 

25. De los fideicomisos singulares. 
26. Idea general de los codicilos , historia y utilidad 

de s~ introduccion; su division en nuncupativos y es
critos, confirmados y no confirmados por el testamento; 
y formalidad con que se ordenan uno~ y otros. 

27 ~ Quién puede ordenar codicilos, y cuántos ; qué 
es lo que puede ser objeto de ellos, si pueden contener 
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institucion de heredero, sustitucion directa, deshereda
ciion, imposicion ó quilacion dé condicion al heredero 
escrito en el testamento ; si es dable en ellos declarar el 
nombre del heredero; qué se entiende por la cláusula 
codicilar, y cuál es su efecto. . 

28. Reseña rápida de la sucesion intestada segun las 
leyes de las Doce Tablas; indicacion de su fundamento ; 
modificacion de la misma pot· el edicto del pretor; y 
nuevo órden establecido por Justiniano en la novela 118 . . 

29. De la sucesibn de los descendientes legítimos n~
cidos de un mismo ó diversos matrimonios ; de los le
gitimados, adoptivos, naturales, espúreos, incestuosos, 
nefandos, sacrilegos, de dañad(} y punible ayuntamient(} 
y demas ilegítimos ; y del derecho de representacion 
entre Jos mismos. ' 

30. De la sucesion de los ascendientes solos, y jun
tamente con los hermanos bilaterales, é hijos de los mis
mos en su caso ; de cuando se verifica en líneas, en ca
bezas y en estirpes , marcando bien el término del de~ 
recho de representacion : y la diferencia entre la herencia 
del legítimo , legitimado, arrogado, adoptado , natural 
é ilegítimo en todas sus faces. 

31. De la 'sucesion de los colaterales en todas sus 
clases, fijando el término del derecho de representacion 
y del parentesco doble. 

32. De la sucesion de los cónyuges y del fisco, y de 
Jos que son preferidos á este. 

33. De las obligaciones en general;· de so. orígen y 
division en naturales, civiles, mistas verdaderamente ta
les ó presuntivas; y suLdivision de· las naturales en ab
solutamente ó con respécto á los obligados con ellas sola
mente ; y de los efectos de unas y otras, ora sean de 
dar, ora sean de hacer ó no hacer, distinguiéndo entre 
hechos y hechos. 

34. Dé las convenciones 6 pactos; de la diferencia 
entre estos y los contratos ; dé Jos pactos nudos , y ves-

7 
tidos sea por la ley, por el pretor ó por añadirse in 
continenti á un contrato de buena fe : ilustrando Jo que 
'es nombre y causa civil de obligar. 

35. De las varias especies de contratos, nominados é 
innominados, reales, verbales, literales y consensuales, 
unilaterales , bilaterales , neutrales ó de naturaleza in
termedia ; de buena fe y riguroso derecho ; y acciones 
que producen en general. 

· 36. De los contratos puros y condicionales, de las 
condiciones posibles, positivas, negativas, potestativas, 
casuales, mistas, suspensivas 1 resolutivas , difíciles, 
imposibles por naturaleza, por ley, por buenas costum
bres, de hecho, perplexas, prepó'steras y demas. 

37. De los efectos de un contrato puro, condicional, 
desde y hasta cierto dia : del dia incierto absoluta y res
pectivamente, con esplicacion de. cuando cede el dere
cho meramente al efecto de su trasmision ; de cuando · 
cede y viene el dia ; dé que la venida de la condicion 
obra efectos retroactivos ; de que el cumplimiento de 
los contratos á condicion negativa no tiene lugar con 
la caucion :M:uciana como los legados ; y de que en los 
contratos condicionales la esperanza pasa á los herederos. 

38. De los daños y perjuicios causados por falta de 
cumplimiento de los contratos, haciendo diferencia entre 
los próximos, remotos, previstos é imprevistos. 

39. De la in~emnizacion · de los daños y perjuicios 
causados por dolo, culpa lata, leve ó levísima segun la 
naturaleza de los contratos ó segun lo convenido : es

, plicando la famosa regla de Ulpiano sobre la prestacion 
del dolo y culpas y casos fortúitos en general. 

40. De los contratos y estipulaciones inútiles por ra
zon de las personas contratantes, ó sea por falta de con
sentimiento. En esta leccion se dará una idea del hom
bre en la parte intelectual desde su nacimiento, marcando 
los períodos mas notables de su vida, como el de la 
lactancia, de la infancia , de la proximidad á ella ó á la 
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pubertad; de la pubertad ó menor edad ; de la pubertad 
'plena ; de la mayor edad, y de cuando logra la venia ó 
dispensa de ella ; de cuando raya en el · hombre el dis
cernimiento y comienza á consentir y obligarse natural 
y civilmente con derecho á la restitucion in integrum; 
de cuando es · capaz de dolo en general á escepcion de 
las faltas. por sensualidad ; y de cuando no es capaz de 
consentir por defecto mental, haciendo diferencia entre 
fmiosos, pródigos·y dementes. 

41. Siguiendo la misma materia se tratará de la in
utilidad de los contratos entre padres é hijos no emanci
pados, entre el dueño y el esclavo; ilustrando los prin
cipios fecundos de que nadie puede estipular á favor do 
un tercero, aunque sea amigo, hijo ó hija emancipados, 
á menos que iqter.ese al estipulante pecuniariamente ; 
que la utilidad pública ó equidad lo reclame, ó que el 
tercero juegue en el contrato como persona solutionis ad
jecta cauS(J ; y de que nadie puede prometer que otro · 
hará ó dejará de hacer, á menos que por si hiciere ó nó · 
se obligue á una pena convencional. 

42. De la inutilidad de los contratos por razon de la 
materia ; especificando los hechos y cosas que pueden ó 
nó ser objeto de aquellos, como las presentes, futuras, 
las propias , las agenas, las torpes y demas que estan . 
fuera del comercio. 

43. De la inutilidad de los contratos ó estipulacio
nes por razon de la forma; del disenso en la cosa, en 
el hecho, en la persona, en el nombre .. en la causa de 
obligarse; de la falta de causa de deber, y en la fórmula 
de las estipulaciones como contratos verbales. 

44. Del préstamo ; de quién puede dar y recibir en ' 
préstamo ; de qué cosas pueden ser materia del mismo, si 
las fungibles solamente ó todas las que estan en el co
mercio previa su estimacion ; de si aumentado ó dismi
nuido el valor de la moneda ha de atenderse al tiempo 
dé! contrato· ó al de la devolucion ; de si se deben. in-

9 
teresas por pacto, ó es menester estipulacion ; de' si es 
contrato de derecho de gentes ó civil, de buena fe ó ri
guroso derecho ; y de las acciones que nacen de él y á 
qué clase pertenecen, á quién competen, contra quién y 
para qué. . 

45. Del comodato : de quién puede entregar y recibir 
en comodato ; dé qué cosas pueden ser su objeto ; de si 
es ó nó contrato traslativo de dominio como el préstamo; 
de si es gratúito y de derecho de gentes ó civil ; en qué 
difiere del precario ; de los derechos y obligaciones del 
comodatario y comodante ; de si puede este revocar el 
comodato antes del tiempo convenido i de quién debe 
cqstear los gastos que ocurran en la cosa comodada ; si 
pot· ellos ha lugm· á la compensacion ó retencion ; del 
grado de culpa que se prestan comodante y comouatario; 
de las acciones directa y éontraria, á quién compete la 
una y la otra, contra quién y para qué. 

46. Del depósito : de quién puede depositar ; qué 
cosas se depositan, ,si muebles, inmuebles y semovientes, 
fungibles ó no fungibles : de si es menester que esten 
en el comercio : de si este contmto es de derecho de 
gentes ó civil, gratúito ó conmutativo; de los derechos 
y obligaciones del deponente y depositario , y del depó
sito irregular. 

47. Siguiendo la misma materia : del depósito misera
ble;. de la diferencia entre él y el simple; de los gastos 
que pueden ocurrir en la cosa depositada : de si eJ . de
positario puede compensarlos con la misma : de si debe 
desprenderse de ella antes de abonárselos ; del grado de 
culpa que se prestan deponente y .depositario ; de las ac
ciones directa y contraria ; á quién compete la una y la 
otra , contra quién y para qué. 

• 48. Del secuestro : diferencia entre él y el depósito : 
de la posesion del secuestr~dor ; de las obligaciones del 
mismo ; de la• culpa que debe prestar; de la accion se
cuestraria direét~ y contraria , á quién compete una y 
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culpa que se prestan deponente y .depositario ; de las ac
ciones directa y contraria ; á quién compete la una y la 
otra , contra quién y para qué. 

• 48. Del secuestro : diferencia entre él y el depósito : 
de la posesion del secuestr~dor ; de las obligaciones del 
mismo ; de la• culpa que debe prestar; de la accion se
cuestraria direét~ y contraria , á quién compete una y 
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otra , contra quién y para qué ; y de las causas porque 
debe acordarse el secuestro. 

49. Del coQtrato de peño ó prenda; diferencia de él 
de la hipoteca ; de quién puede dar · á peño ó prenda ; 
á quién , qué cosas, si las agenas , litigiosas y prohibi
das de.enagenar ; qué derecho adquiere en ellas el acree
dor ; pacto antict·ético y comisorio ; qué culpas se pres
tan deudor y acreedor ; accion pignoraticia directa y 
contraria. á quién y contra quién compete una y otra , 
y para qué , y diferencia de la hipotecaria. 

50. De las estipulaciones ó contratos verbales; del 
rigor con que los romanos los sujetaton á ciertas y de
terminadas fórmulas ; de que no podían tener lugar sino 
entre presentes; de la razon porque las introdujet'On; 
de la manía con que con ellas corroboraban general
mente toda convencion ; y de la accion naciente de las 
mismas. 

51. De los coacreedores ó codeudores solidarios; del 
det·echo de aquellos y obligacion de estos ; si gozan ó nó 
del beneficio de division cuando no sol). confideyusores 
mutuos ; si el que ha pagado el todo puede pedirlo á 
los demas en virtud de la cesion de acciones, ó parte 
solamente y cuál, y si puede obtener dicha cesion con
tra la voluntad del acreedor que cobrare. 

52. De la estipulacion de los siervos. 
53. De las estipulaciones pretorias, judiciales comu-

nes y convencionales. · , 
54. De los fiadores, de la diferencia eptre ellos y los 

reos de constituía pecunia, mandantes y expromisor6S; 
de quién puede ser fiador , y cómo se obliga como á 
tal ; de las obligaciones que pueden ser afianzadas asi 
civiles como criminales. 

55. Del Senado-consulto Veleyano y Auténtica Si qua 
mulier; de los casos en que cesan las disposiciones de 
aquel; de las obligaciones contraídas por marido y mu
.ger de mancomun ; de la razon por la, cual la ley· no per-

11 
mite al marido que afiance la dote de la muger á favor 
de la misma. 

56. De la obligacion .de los fiadores cuando son dos 
ó mas ; de sí puede ser mayor que la de los deudores 
principales ; de los beneficios de division , órden y accio
nes cedederas ; de cuando competen á los fiadores; del 
modo con que se acaba su obligacion ; y de las accio
nes contra los deudores si hubiesen pagado por ellos. 

57. De la obligacion literal, del contrato sobre que 
puede versar; de la escepcion del dinero no contado ; del 
tiempo de su duracion ; de cuando no aprovecha antes 
de este tiempo ; de si es aplicable contra las ápocas de 
la dote y accion naciente de dicha obligacion Iitet·al. 

58. De los contratos consensuales , esplicando bien 
su perfeccion y consumacion , y los efectos de una y 
otra , para que· pueda comprenderse cuándo se devenga 
laudemio ó alcabala en caso de disolucion por mutuo 
disenso y retrotradicion mutua ó parcial. · 

59. De la compra y venta ; de los tres requisitos que 
la son esenciales, á saber . consentimiento, cosa y pre
cio. Se dará una idea de las cosas · esenciales, naturales 
y accidentales de todos los contratos, y pasándose á las 
arras se ilustrará cuándo ha lugar á separarse del pt"Oyecto 
inmediato de venta perdiéndolas. 

60. Siguiendo la misma materia, se tratará de- la 
espontaneidad del consentimiento ; de que nadie puede 
ser obligado á comprar nÍ vender ; del dolo que anula' 
ó rescinde respectivamente este contrato, del error en 
la cosa , "en sus atributos , en su calidad , en la per
sona del vendedor, en el comprador , en el nombre, 
en el mismo contrato , en el precio , en la causa y mo
tivo de comprar , y de la fuerza y rntedo, haciendo 
diferencia entre el grave y el leve, justo ó injusto, ju
dieial, reverencial etc. marcando su influencia y efectos, 

61. Continuando en la misma materia , se tratará de; 
la cosa o~jeto del contrato ; de que _es menester . que 

• 

• 

_._ 

• 
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exista ó pueda existít·; de la venta de los frutos en flor 
ó cosechas futuras, de las esperanzas , de los derechos, 
acciones y herencias, de las cosas agenas poseídas por 
el vendedor ó por un tercero ; de las furtivas , de las 
de derecho divíno, públicas, litigiosas, pestíferas , da
ñinas , libros inmorales y demas prohibidas. 

62. Por la razon de ser este contrato tan frecuente 
· y haber llamado mas que otro alguno la atencion de los 

legisladores , como que á gran parte de las disposicio
nes sobre las convenciones ha dado ocasion la. de com
pra y venta ; se esplicará si en la de una heredad en
tran, el oratorio, campanas, árboles plantados ó arran
cados , vides , jardines , huertos, sauzales , bosques, 
cañares , planteles, canteras , estiércol , peces, anima
les etc. ; si en la de una casa entra el huerto unido á . 
ella , bodegas , paredes medianeras , canales , bombas 
de plomo, relieves, arrimaderos, figuras de mármol, 
graneros, persianas, vidrieras , colunas, estantes, ban
cos, arañas , rinconeras , reverberos, toldos , y demas; 
si en la de vinos entran los vasós , redomas , y cubas; 
si en la de nave entra el esquife , redes , y provisiones; 
si en la del siervo entra el peculio ; si en la de madre 
entra la cria , marcando bien la diferencia entre lo que 
técnicamente hablando se llama fixa vineta, ruta cccsa. 

63. Del precio en la compra y venta , y sus circuns
tancias esenciales de real y verdadero , ·cierto y jnstQ; 
de la rescision por lesion enorme , de la accion quanti-
minoris, y de la redhibitoria. . 

64. De las acciones nacientes del contrato de compra 
y venta ; de Jo que puede reclamar con ellas cada uno 
de l~s contrayentes ; del p~ligro y utilidad de la cosa 
vendtda perfeccionado el contrato ; y despues d_e tocada 
la cuestion sobre si el vendepor puede librarse de la 
entrega de la cosa vendida pagando Jos perjuicio!! , se 
dará una idea general de la eviccion. 

65. De· l~ locacion y conduccion ó arrendamiento; 

• 
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semejanza y desemejanza con la compra y venta ; quién 
puede arrendar ; cosas que se pueden · arrendar aunque 
no esten en ~1 comercio ; las que nó aunque esten en 
él ; arrendamiento de obras mecánicas y demas ; ajuste 
de obras á destajo, y demas análogo. 

66. Del consentimiento , precio y mercadería en el 
arrendamiento , recordando lo dicho generalmente en la 
compra y venta. · 

67. De los casos en los cuales el locador puede es
peler al conductor ; de cuándo este puede subarrendar ; 
abandonar la cosa arrendada por temor., peligí·o , peste, 
ruido, fantasmas ó espectros, y librarse del pago del 
precio por esterilidad , por daño inesperado -causado por 
la guerra , langosta , gusano, grajos, estornino , hura
canes , lluvias , inundaciones y otras tempestades ; de 
cuándo los arrendamientos se presumen prorogados , y 
por cuánto tiempo , habida razon de si los predios son 
m·banos ó rústicos ; de la hipoteca tácita que compete á 
los dueños en los frutos y muebles respectivamente ; y 
de las acciones nacientes de la locacion y conduccion , á 
quién competen, contra quién y para qué. 

68. Dei -contrato enfitéutico ; de la semejanza y de
semejanza entre él , la compra y venta , y la locacion y 
conduccion ; de su orígen y utilidad, de la natlll'aleza 
singular que le dió el emperadQr Zenon ; de las cosas 
e11 que puede consistir _marcando bien la diferencia ep.
tre los predios enfiteuticarios , vectigales y estipendia
rios ; del modo con que se perfecciona sin necesidad de 
escritura· no siendo eclesiástica la enfiteusis , Y· de su 

• .¡ • " consumacwn. 
69. De quién puede dar á enfiteusis; de los dere

chos del dueno directo y útil ó enfiteuta ; de las accio
nes .enfiteuticarias y reales nacientes respectivamente de 
la per(eccion y consumacion 'de la enfiteusis. 

70. De la sociedad ó compañía, diferencia entre ella 
y la comunion : de la sociedad universal y general, insi-

• 

... 
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nuacion de la legal ; de los bienes q-ue entran en cada 
tr.na de ellas ; del modo con que se entregan ó se tienen 
por entregados haciéndose diferencia de los corporales 6 
incorporales como derechos y acciones , de los derechos 
de los socios con especificacion de si de los fondos de 
la universal deben salir las dotes de las hijas de alguno 
de los socios y gastos de educacion de la prole aunque 
los tiernas sean solteros. 

71. De la sociedad particular, insinuacion de la co
lectiva , M comandita, anónima ; de quién puede con
traer sociedad, de su administracion; de la participacion 
de las utilidades y pérdidas , y de la prohibicion de la 
leonina. · 

72. De los varios modos con que se acaba y disuelve 
la sociedad ; acciones nacientes de ella, á quién, contra 
quién y para qué competen. · 

73. Del mandato; de la diferencia entre él y la ne
gotiorum gestion , arrendamiento, consejo, recomenda
cion , precepto ; y division de él en es preso, tácito , ge
neral , ·especial , judicial , estrajudicial , puro , condi
cional , en utilidad del mandante , de este y del man
datario , de este y un tercero , y del mandatario solo. 

7 4. Quién puede celebrar el contrato de mandato ; 
de qué manera ; cuál debe ser su materia y objeto , y 
obligacion del mandante y mandatario. 

75. Del modo con que fine el mandato y de las ac
ciones directa y contraria que nacen· de él , á quién 
competen. contra quién y para qué. 

76. De los cuasicontratos : del consentimiento fingido 
6 presunto en que se fundan ; y del principal de ellos, 
á saber : la negotiorum gestion. 

77. De la diligencia del gerente los negocios , y de 
las acciones nacientes de dicho cuasi contrato, de á quién 
competen , contra quién y para qué. 

78. Del cuasi contrató de administracion de la tutela 
y curatelá ; de las obligaciones y derechos del tutor y 

15 
curador • y de las acciones nacientes de este cuasi con
trato, á quién competen, contra quién y para qué. 

79. :Oe los cuasi contratos de la herencia y cosas 
particulares· en comun ; derechos y obligaciones de los 
coherederos ó comuneros administrantes y administrados; 
de las acciones familire erciscundre y communi dividundo; 
á quién competen, contra quién, y á qué objeto. 

80. Del cuasi contrato ll'amado indebiti solutio. Se 
recordarán las varias obligaciones naturales meramente 
ó en parte ineficaces, meramente civiles, y mistas; se 
ilustrará lo que es la ignorancia del derecho y del he
cho; la diferencia entre ella y el error, y se concluirá 
con la . accion naciente de este cuasi contrato, á quién · 
compete, contra quién, y para qué. 

81. De la condiccion sin causa ; de la condicion causa 
data causa non sequuta , y de la por causa torpe é in
justa; y quién las tiene., contra quién-, y para qué. 

82. Por medio de qué personas adquiere el ciuda
dano der~cho ú obligacion. 

83. De los modos de disolver las obligaciones ipso 
jure ó por otorgamiento de la ley, y en fuerza de escep
cion ; diferentes efectos entre aquel y este , y division 
de ellos en comun á todos los contmtos y peculiares de 
los meramente consensuales y verbales , como la paga, 
compensacion, confucion , obligacion y consignacion, 
novacion , muerte de la cosa , aceptilacion y mutuo di
sentimiento. 

84. De la paga; de quién puede pagar y á quién , si 
los pupilos , menoFes , pródigos, furiosos, y menteca
tos sin la autoridad y consentimiento de sus tutores y 
curadores y decreto del Magisti a do ; si cualquiera pue
de pagar por un tercero contra la voluntad del acreedor; 
si puede . pagarse en parte y en tiempo anterior. y lugar 
distinto del convenido , diferencia de la paga, á la satis
faccion , efecto de esta en cuanto á los fiadores, hipo
tecas y demas obligaciones accesorias. · 

, 
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distinto del convenido , diferencia de la paga, á la satis
faccion , efecto de esta en cuanto á los fiadores, hipo
tecas y demas obligaciones accesorias. · 
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85. De la compensacion ; semejanza con la paga; qué 

créditos y deudas se compensan si. las. meramente na
turales , si las copdicionales ó ex d~e , s1 los géneros con 
géneros diversos, si la hay en los de~itos , y cuáles son 
sus efectos desde el momento del créd1to y deuda mutua; 
recordando la diferencia que babia por derecho antiguo 
entre los contratos de buena fe y de riguroso derecho. 

86. De la confusion, oblacion y consignacion. Se es
plicará el modo con que se confunden los derechos y 
obligaciones por medio de la adicion de la herencia sin 
beneficio de inventario y otros modos, la escrupulosidad 
con que deben verificarse los depósitos y consignaciones 
para que quede estinguida la obligacion de los deudores 
por lo que toca al capital y á los intereses , aunqlle se 
perdiese por casualidad despues de depositado. 

87. De la muerte ó pérdida casual de la cosa debida; 
·indicacion de qué estingue la obligacion de entregar una 
especie , á menos que hubiese tardanza ó que los deu
dores de ella fuesen ladrones ó violentos usurpadores. · 

88. De la novacion ; qué obligaciones pueden novar
se , si hasta las meramente naturales ; quién puede no
var y á favor de quién : dividiendo la novacion en vo
luntaria , sin delegacion ó CO!l delega6on , y en nece-
saria. · 

89. Siguiendo. la misma materia, se esplicará la no
vacion sin delegacion y con ella ; qué debe con sen
tir siempre el acreedor ; la diferencia entre la espromi
sion, fianza, constituto y cesion; indicando los contratos 
que median entre el deudor de legante , persona dele
gada y acreedor consenciente ; concluyendo con la nova
cion necesaria que lleva la contestacion del pleito y los 
efectos de todas las novaciones. 

90. Del mutuo disenso y de la aeeptilacion: se re
cordará aqui la diferencia de los contratos meramente 
consensuales á los verbales : que para la disolucion de 
las obligaciones nacientes de estos era necesaria la acep-

17 
tilacion ; del pensamiento de Lucio Aquilio Gallo para 
que_ pudiese comprender todas las obliga~iones,. llaman
do la atencion sobre que siendo una oondonaCion pue
den otorgarla con efecto legal solamente las personas 
que tienen la libre administracion de sus bienes: 

91. De las obligaciones nacientes de los dehtos ; se 
recordará aqui la fuente de todas las obligaciones ; se 
esplicará lo que es de esencia en el delito, y se di,•idi·· 
rá en tal, y cuasi delito , y aquel en público y privado, 
ordinario y estraordinario , con indicacion de la historia 
del modo con que se perseguían los crímenes públicos, 
leyes dadas para ellos, y la facultad de acusar que te
nían los ciudadanos, y lo dispuesto pm· el Senado-con-

- sulto Tuspiliano. 
92. De la accion reipersecutoria y penal que nace 

de los delitos; diferencia de una y otra en cuanto á la 
transmisibilibad , marcando bien las en que tiene lugar 
en pro y en contra , antes y despues de la contestacion 
del pleito. 

93. Del hurto como delito privado; de los que pue
den ser considerados reos de él y en qué edad ; de las 
cosas en que puede consisti1· , sin olvidar la posesion y 
los hombres libres, marcando la diferencia de dicho delito 
al de rerum amotm·um, al crímen expillatce hceredita'tfs, 
y al robo con ánimo de liviandad y contumelia. 

94. Division y esplicacion del hurto en manifiesto, 
no manifiesto , concebido , ofrecido y depositado, no 
manifestado , diurno , nocturno , simple , calificado, con 
·la historia para la verdadem com'prension de la materia. 

95. De las acciones civiles, reipersecutorias , pena
les y criminales, nacientes del hurto, á.quién competen, 
contra quién y para qué, aunque no sean dueños. ha
ciendo mérito de los usufructuarios , act·eedores pigno
raticios, depositarios , comodatarios , y demas poseedo
res naturales que las tienen á veces contra los mismos 
dueños. 
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96. De la rapiña y de la diferencia entre ella y el 
hurto ; de las cosas en que puede recam· la aprension 
violenta , quiénes pueden ser reos de ella ; acciones na
cientes de la misma , que con algunas de gravedad son 
las mismas que da el hurto; de la invasion de las cosas 
inmuebles; indicacion del intervicto unde vi y la acusacion 
contra los ladrones y violentos despojadores en el camino 
real. 

97. De la ley Aquilia y daño causado injustamente; 
de la reparacion que se consigue en ciertos casos aunque 
hubiese sido causado por culpa levísima. Aqui se hará 
mencion de todos los artífices; de los que se ejercitan en 
el tiro de la pistola, y juego de la barra en puntos en que 
pueden daña¡·; de los conductores de los carruages; de 
los médicos y cirujanos, y demas análogos. 

98. Esplicacion de las acciones que los romanos lla
maban directa , útil é in factum; llamando la atencion 
sobre la diferencia de la primera á la del mismo nombre 
naciente de la perfeccion de los contratos. 

99. De las injurias simples y atroces ; reales y verba
les : division de estas en orales y escritas comprendien
do los libelos infamatorios; de quién es capaz de injuriar; 
de quién se puede tener por injuriado. 

100. De las acciones civiles, pretorias y criminales, 
nacientes de las injurias; del objeto de cada una de 
ellas, de su trasmisibilidad y duracion. 

101. Del modo COl) que cesan las acciones de injuria 
por muerte del injuriante ó injuriado, remision, re
torsion , declaracion de honor y palinodia, analizando 
si la accion á esta es civil ó criminal. 

102. De los cuasi delitos; diferencia entre ellos y los 
delitos verdaderos ; del juez que falla mal la causa por 
ignorancia ó con precipitacion , de los que tienen ties
tos ó cosas pendientes sobre puntos de tvánsito público, 
y de los que arrojan indiscretamente cosas en las calles. 

103. De los que podan árboles cerca de los caminos 

·~ públicos ; de los hurtos hechos por los dependientes de 
los navieros fondistas , mesoneros , guardadores de ani
males , hechos en el hato ó en el equipage. 

104.· De la c:rompasion escesiva con los presos; de la 
connivencia y acciones nacientes de todos estos hechos. 

105. De las acciones. Aqui se recordará la diferencia 
fecunda del derecho real al personal ; el orígen de uno 
y otro ; se indicará lo que es la posesion y quién se 
tiene por poseedor ; y se procederá luego á la grande 
division de las acciones en reales y pet·sonales como 
medios de perseguir los derechos en juicio. 

106. De la revindicacion verdaderamente tal; de su 
orígen; de á quién compete, contra quién; qué debe 
probar el que la entabla y lo que consigue con ella. 

107. De la accion Pub liciana; dificultad de probar 
el dominio, que fue la razon que movió al Pretor para 
la introduccion de ella ; á quién compete ; esplicando 
para que pueda comprenderse quién es reputado por 
dueño ó por poseedor de buena fe , y cuáles son los 
requisitos que ponen al hombre en la condicion de usu
capir. 

108. De la accion univm·sal de peticion de herencia, 
á quién compete, contra quién y para qué ; qué es., lo 
que debe justificar el que la deduce , y obli gacion d~ 
qué hubiese sido condenado en virtud de ella. 

109. De la accion dicha queja contra testamento ino
ficioso; á qúién compete , contra quién y para qué, 
recordando que en gran parte son á ellas aplicables las 
disposiciones dadas para la peticion de herencia. 

110. De la accion confesoria y negatoria. Aquí se ha
rá una reseña rápida de las servidumbres reales y per
sonales; •Y luego se pasará á la ilustracion de á quien 
competen , no olvidando al acreedor pignoraticio , al 
enfiteuta y superficiario, contr-a quién, y qué logra el 
que la deduce en juicio. 

111. De la accion serviana y cuasi set·viana; razon 
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de la introduccion de una y otra; á quién compete, con
tra quién y para qué ; recordando para su inteligencia 
los acreedores hipotecarios convencionales, tácitos ó lega
les, llamando la atencion sobre que las acciones hipote
carias son generalmente individuas, y que las corrobora
torias de las meramente personales no se entablan contra . 
terceros poseedores antes de convenir si es posible á 
los deudores principales y á sus herederos. 

112. De las acciones personales, particularmente de 
la Pauliana; esplicando todos los requisitos que son 
menestet· sodre la calidad, inodo, é intencion de los deu
dores en las enagenaciones hechas por los en fraude de los 
acreedores, para que estos puedan lograr su rescision. 

113. De la accion de la inspeccion del •.'ientre , y 
reconocimiento del parto. 

114. Como varias de las acciones personales nacen 
de la equidad, se esplicará en esta leccion la accion 
ad exhibendum y la de edendo. · 

115. Por la misma razon se tratará de la restitucion 
in integmm po1· causa de miedo , fuerza ó violencia y 
dolo , marcando la diferencia entre ellos , la causa que 
tuvo el Pretor para concederla; el grado del miedo, 
violencia y dolo ; quién puede implorarla, contra quién 
y sus efectos. . 

116. De la restitucion in integrum concedida á los 
menores de edad ; razon de su introducciol_l, qué deben 
probar para lograrla y el cuadrienio legal en que pue
den pedirla y sus efe_ctos. 

117. De la restitucion in integrum ó rescisoria de los 
presentes contra los ausentes y viceversa, y sus efectos. 

118. De la restitucion in integrum por capitis dimi
nucion ; por enagenacion hecha para criar un enemigo 
poderoso; de la rescision de los contratos por lesion 
enorme, y de la revo~atoria de una donacion escesiva 
no insinuada ó correspondida con ingratitud pregnante, 
y de sus efectos. 

·'-

11 
119. Del juramento y_ac~iOD; que produce_; division de 

él en voluntario, necesarro, JUdtClal, supletoriO y ;urgato
rio, cuándo lo pueden deferir las partes y los magistra
dos ; cuándo !iene lugar la relamon , y la fuerza que 
producen sobre todo los voluntarios. 

120. De la accion de mutuo, comodato, depósito y 
prenda ; recordando lo principal de estos cuatro con
tratos. 

121. De la accion de estipulacion y quirografaria; re
cordando lo sustancial de la estipulacion y del contrato 
Ji ter al. 

122. De la accion de compra y venta, redhibitm:ia, 
quanti minoris , de locacion conduccion, enfiteuticaria, 
prosocio , y mandato ; recordando lo mas preciso de 
estos contratos. 

123. l;>e la acci9n in factttm naciente de los. contratos 
innominados , esplicacion de que en ellos ha lugar . al 
arrepentimiento por parte del que los hubiese cumplido, 
si el cumplimiento no consiste en un ~ho ; y de que 
en consecuencia puede tener lugar ademas de aquella 
accion la condicion sine causa ó la causa data causa 
non seq.mita. 

124. De las acciones negotiorum gestorum, y tutela 
directas y contrarias ; de la dicha f'am·ilice erciscundw, 
communi dividttndo, personal de testamento, devolucion 
de lo pagado indebidamente, de receptis contra los na
vieros , fondistas y mesoneros , y de la funeraria con 
indicacion rápida de las materias á que se refiere, para 
que puedan comprenderse. 

125. De la accion de hurto, de rapiña ; de · la ley 
Aquilia ·y de injurias; recordado tambien ligeramente Jo 
principaL de· las materias á que se refieren. 

126. De la accion de albo corrupto, de la que se da 
contra el que hubiese 'introduciao algun derecho nuevo, 
ó Qubiese logrado introducirlo con dolo ; de la que ha 
lugar contra el que no hubiese obedecido al magistrado; 



10 

de la introduccion de una y otra; á quién compete, con
tra quién y para qué ; recordando para su inteligencia 
los acreedores hipotecarios convencionales, tácitos ó lega
les, llamando la atencion sobre que las acciones hipote
carias son generalmente individuas, y que las corrobora
torias de las meramente personales no se entablan contra . 
terceros poseedores antes de convenir si es posible á 
los deudores principales y á sus herederos. 

112. De las acciones personales, particularmente de 
la Pauliana; esplicando todos los requisitos que son 
menestet· sodre la calidad, inodo, é intencion de los deu
dores en las enagenaciones hechas por los en fraude de los 
acreedores, para que estos puedan lograr su rescision. 

113. De la accion de la inspeccion del •.'ientre , y 
reconocimiento del parto. 

114. Como varias de las acciones personales nacen 
de la equidad, se esplicará en esta leccion la accion 
ad exhibendum y la de edendo. · 

115. Por la misma razon se tratará de la restitucion 
in integmm po1· causa de miedo , fuerza ó violencia y 
dolo , marcando la diferencia entre ellos , la causa que 
tuvo el Pretor para concederla; el grado del miedo, 
violencia y dolo ; quién puede implorarla, contra quién 
y sus efectos. . 

116. De la restitucion in integrum concedida á los 
menores de edad ; razon de su introducciol_l, qué deben 
probar para lograrla y el cuadrienio legal en que pue
den pedirla y sus efe_ctos. 

117. De la restitucion in integrum ó rescisoria de los 
presentes contra los ausentes y viceversa, y sus efectos. 

118. De la restitucion in integrum por capitis dimi
nucion ; por enagenacion hecha para criar un enemigo 
poderoso; de la rescision de los contratos por lesion 
enorme, y de la revo~atoria de una donacion escesiva 
no insinuada ó correspondida con ingratitud pregnante, 
y de sus efectos. 

·'-

11 
119. Del juramento y_ac~iOD; que produce_; division de 

él en voluntario, necesarro, JUdtClal, supletoriO y ;urgato
rio, cuándo lo pueden deferir las partes y los magistra
dos ; cuándo !iene lugar la relamon , y la fuerza que 
producen sobre todo los voluntarios. 

120. De la accion de mutuo, comodato, depósito y 
prenda ; recordando lo principal de estos cuatro con
tratos. 

121. De la accion de estipulacion y quirografaria; re
cordando lo sustancial de la estipulacion y del contrato 
Ji ter al. 

122. De la accion de compra y venta, redhibitm:ia, 
quanti minoris , de locacion conduccion, enfiteuticaria, 
prosocio , y mandato ; recordando lo mas preciso de 
estos contratos. 

123. l;>e la acci9n in factttm naciente de los. contratos 
innominados , esplicacion de que en ellos ha lugar . al 
arrepentimiento por parte del que los hubiese cumplido, 
si el cumplimiento no consiste en un ~ho ; y de que 
en consecuencia puede tener lugar ademas de aquella 
accion la condicion sine causa ó la causa data causa 
non seq.mita. 

124. De las acciones negotiorum gestorum, y tutela 
directas y contrarias ; de la dicha f'am·ilice erciscundw, 
communi dividttndo, personal de testamento, devolucion 
de lo pagado indebidamente, de receptis contra los na
vieros , fondistas y mesoneros , y de la funeraria con 
indicacion rápida de las materias á que se refiere, para 
que puedan comprenderse. 

125. De la accion de hurto, de rapiña ; de · la ley 
Aquilia ·y de injurias; recordado tambien ligeramente Jo 
principaL de· las materias á que se refieren. 

126. De la accion de albo corrupto, de la que se da 
contra el que hubiese 'introduciao algun derecho nuevo, 
ó Qubiese logrado introducirlo con dolo ; de la que ha 
lugar contra el que no hubiese obedecido al magistrado; 



!J) 

22 
de la que hay contra el que hubiese rescatado á la 
fuerza al que era conducido al Tribunal , y de_ la que 
se da contra el que hubiese influido para que el reo no 
se presentase cuando fuese llamado, 

127. De la accion contra los calumniadores , de la 
servo corrupto, y de la que compete contra los agt·imen
sores que hubiesen faltado por dolo al cumplimiento de 
su deber. 

128. De la accion rerum amotorum, contra los tu
tores sospechosos, y la de rationibus distrahendis. 

129. Habiéhdose tratado de las acciones reipersequu
torias meramente , se tratará en esta leccion de las 
penales y mixtas , poniendo varios ejemplos para que 
puedan comprenderse, ·y recordando lo mas preciso 
sobre su transmision activa y pasivamente. 

130. De las acciones de buena fe, de riguroso der~cho 
y arbitrarias, y para que pueda comprenderse la diferen
cia entre unas y otras se esplicará la que hay entre los 
contratos de buena fe .y de riguroso derecho , y aquellos 
negocios en los cuales ha lugar á la discrecion judicial; 
recordando las atribuciones de los magistrados y de los 
jueces meros en Roma. 

131. De las acciones por las cuales se puede pedir 
mas por razon del tiempo , por razon del lugar , y por 
razon de la causa. 

132. De la condicion de eo quod certo loco, y de la 
triticiaria, á quién competen, contra quién _y para qué. 

133. Del beneficio de competencia ; á quién compete 
por parentesco, amistad, consideracion, intimidad de 
relaciones , por beneficio de la ley , y por calamidad. 

134. De las acciones ejercitoria é institoria; á quién 
se dan , contra quién, y con qué objeto; haciendo no
tar que los navieros ó patrones, administradores de 
tiendas y factores no pueden separarse de la ley de pre
posicion ó de los poderes que se les hayan conferido. 

135. De las acciones quod jussu tributoria y de 
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peculio; de in rem verso ; á quién se dan , con ira quién 
y para qué. 

136. · Del Sena~o-consulto macedoniano ; razon de su 
introduccion , utilidad, á quién compete la escepcion del 
mismo, contra quién, para qué , cuándo cesa , si es 
renunciable, y esplicacion del contrato de mohatra. 

137. De las acciones noxales ; á quién se dan , con
tra quién, y qué es lo qué se logra con ellas. 

138. De las acciones dichas de pauperie , por las 
lastimaciones y daños causados por las bestias fieras y 
mansas ; á quién competen, contra quién, y para qué; 
esplicando bien la diferenda que hay entre los cuadrú
pedos y los que los romanos .llamaban pecudes, é indi
cando que si el dal!o hubiese ·sido causado paciendo 
las bestias por voluntad de los dueños puede tener lugar 
la disposicion de · la ley Aquilia ó el edicto del Pretor 
en el caso en que uno tuviese junto á los caminos pú
blicos perros , y ja:balíes y otros animales terribles. 

139. De los procm'adorcs á pléitos; de la necesidad 
de su intmduccion entre los romanos , que en el prin
cipio no los admitieron por respeto fanático ó sus prin
cipios , sino en ciertos casos absolutamente indispensa
bles: esplicacion historica de este fanatismo ; quién los 
puede nombrar , quién puede · serlo en Jas causas civiles 
y criminales : cuál es su 'obligacion en su oficio , y del 
modo con que se acaba su poder. 

UO.. De las acciones fidejusoria, pignoraticia , jura
toria y nude promisoria; de cuándo tiene lugar cada una 
de ellas, de la. de -rato, de la non deserendo vadimonio. 
de la judicato solvend~ , de la jttdicio sisti y demas. 

141. •ne la duracion de las acciones , division en 
temporales y perpetuas. 

142. De la misma materia. En estas dos lecciones se 
marcará el tiempo de vida de cada accion, enumerando 
las civiles , criminales , pretorias , reales, personales, 
hipotecarias, rescisorias , redhibitorias , quanti minoris, 
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de injurias, queja contra testamento inoficioso , las de 
las iglesias, ciudades, fisco etc., fijando reglas y princi
pios generales para que se puedan conservar en la me-
moria. · 

14.3. De las escepciones como medios de defensa; de 
las que lo son de derecho y de hecho ; su · division en 
civiles y pretorias ; de las perpetuas y temporales , rea
les y personales. 

144. Siguiendo las mismas materias se tratará de 
las perentorias y dilatorias y mixtas; del tiempo en que 
se pueden oponer antes y despues de la contestacion del 
pleito y hasta despues de la sentencia ; llamando la 
ate~cion sobre las que pueden utilizarse por via de 
accwn. 

145. De las réplicas y de las dúplicas. En esta lec
cion se hará una reseña de lo que es la demanda, con
testacion , réplica y dúplica, para que los litigantes 
puedan esponer lo que les parezca antes de la prueba 
ó despues de ella hasta conclusion en causa. 

146. De los interdictos. En esta leccion se esplica1·á 
en primer lugar lo que es la posesion y sus varias es
pecies ; el modo con que se consigue y mas fácilmente 
se conserva; el con que se pierde : las ventajas de ellas 
por las cuales los hombres la desean. 

1-1.7. Siguiendo la misma materia , se tratará de To 
que eran los interdictos en los p1·imeros tiempos; del 
modo cou que las partes se presentaban ante el Pretor, 
lo que esponian, las providencias que este tomaba ins
tructiva ó pedáneamente, sujetas á términos propios de 
accion de ley; y la modificacion que en este punto hubo 
por derecho nuevo. 

148. Division de los interdictores en prohibitorios, 
restitutorios exbibitorios , mixtos, simples, dobles, de 
adquirir , retener , y recobrar la posesion ; y esplicacion 
del llamado qtwrum bonorurn, marcando bien la dife-

2o 
reucia entre él ~ la peticion ue herencia . concluyenuo 
con el remedio de la ley última del cod. de edicto Divi 
Adriani tollendo ; á- quién compete aquel y este, contra 
quién y para qué. . 

149. Del interdicto quod legatorum y salviano y quasi 
salviano ; marcando bien la diferencia entre estos y las 
acciones serviana y quasi serviana; á quién competen, 
contra quién y para qué. 

150. De los interdictos uti possidetis, y utrubi, ó sea· 
de retener la posesion , diferencia entre uno y otro; á 
quién competen los dos , contra quién , y para qué, 
concluyendo con los que se admiten en el foro para la 
consenacion de la cuasi posesion de las servidumbres. 

151. Del interdic to unde t'i ó de recobrar la posesion; 
y de la accion de despojo ; diferencia entre uua y otra; 
á quién competen , contra quién , y pam qué. 

152. Se dará fin á la materia de los interdictos, 
con UJ?a esplicacion de lo que es el juicio ordinario y 
sumario de posesion ; de lo que se trata en cada uno 
de Gllos ; del efecto que producen y de la dife¡·encia 
entre el juicio posesorio y petitorio. 

153. De las penas de los litigantes temerarios; jura
mentos de calumnia general y especial ; de quiénes lo 
prestan y para qué ; de la pena pecuniaria; de la infa
mia, marcando la diferencia entre la de derecho y de 
hecbo. · 

154. Del oficio del juez; diferencia en Roma entre 
él y el magistrado; diversas funciones de uno y otro, 
con esplicacion histórica de á quién competía la jurisdic
cion y á quién nó, y el imperio, con indicacion de que 
á veces el pretm· conocia estraordinariamente hasta del 
hecbo. 

1o5. Del imperio y de la jurisdiccion ; division de 
aquel en mero y misto, y de esta en voluntaria y con
tenciosa, ordinaria y estraordinária, con esplicacion de 
á quién correspondía una y otra. 
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156. Siguiendo la -misma materia; de la jurisdiccion 
propia , delegada y prorogada , del oficio noble y merce
nario del juez, y en qué debe fijar su consideracion para 
proferir sentencia; tocando la cuestÍQn de si puede juz
gar segun su conciencia contraria al résultado del pro-· 
ceso. 

t 57. De la accion que p1·oduce la sentencia y efectos 
de la misma, habida razon de los juicios dobles y sim
ples; y á quién se hacen aquellos trascendentales. 

158. De los juicios públicos ordinarios y estraordina
rios; division de los delitos en públicos y privados, y 
subdivision de aquellos en capitales y no capitales ; á 
quién competía el conoqimiento de aquellos en tiempo de 
la libre República y del imperio; quién podía acusar á 
sus perpetradores, con qué formalidades, y qué respon
sabilidad contraia, recordando la disposicion del senado
cónsulto Turpiliano. 

159. De la ley Julia Majestatis; de su introduccion 
por Julio César ; de la diferencia entre los reos de per
duelion y de lesa Magestad ; de la mayor ó menot· enor
midad de uno y otro crímen. 

160. Del modo con que se procedía en la averigua
cion de los reos de perduelion y de lesa l\fagestad ; de 
la particularidad en estos juicios en cuanto á la califica

, cion de los testigos , y . al castigo . de los que guardasen 
silencio sobre la sedicion, y de las penas impuestas por 
las leyes. 

161. De la ley Julia de los adulterios; del crímen de 
adulterio, cuando lo hay verdaderamente. tal; division 
del mismo en simple· y doble ; transaccion sobre el mis
mo; derechos del marido y padre de la adúltera que la 
hallasen infraganti; y de las penas impuestas por la ley. 

162. Del acceso monstruoso y nefando , y del inces
to; esplicando esta materia con la debida honestidad y 
miramiento, y hasta el término que no pueda . ofender 
ni perjudicar ; llamando la atencion sobre el ' horror 
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de estos crímenes y justicia de las penas. 
163. Del estupro, y su pena. . 
164. Del lenocinio; . de sus funestas consecuencias, 

Y. de la pena; procurando especialmente moralizar y 
· pmtar lo mucho que pierde el hombre que no sabe 
· moderarse. 

165. De la ley Cornelia de los sicarios ó as.esinos, 
envenenadores y homicidas : del honor de estos crí
menes, tocando ligeramente el de los· mágicos y encan
tadores, y las severas penas de unos y otros. 

166. De la ley Pompey~ de Io.s parricidios; atroci
dad de este horrendo crímen, alarma que esparce en la 
socie'dad , severidad de la pena; modo simbólico en su 
ejecucion , y su filosofía. . 

167. De la ley Cornelia .de los falsarios; enormidad 
de este crímen; perjuicios que causa ; comparacion de 
los · falsarios con los ladrones ; pintura de su improbidad 
pm· la facilidad con que se perpetra este crírnen y sus 
penas. 

168. De la ley Julia de la fuerza pública. y privada; 
del forzamiento de vírgenes, viudas y casadas, del horror 
de este crímen y de sus penas. 

169. De la ley Julia de peculado, y de los sacrile
gios; del horror que estos causan, y de la pena. 

170. De la ley Fabia de los plagiarios; y de la pena . . 
171. De las leyes Julia t'epetundarum, de ai:nbitu,' 

de annona , y de residuis ; y de su pena. 
172. De los delitos estraordinarios, de los cuales no 

tenian los romanos ley pública alguna , por no poder 
ser previstos ó calificados , y det modo con que se pro
cedía ·en ellos, y de los castigos que corresponde imponer. 

173. De los que se pueden considerar ¡·eos de algun 
crÍII_len, aunque no sean meros ejecQtores; y análisis 
de la cuestion sobre quiénes son mas criminales, si los 
ejecutores ó aconsejadores de los crímenes . 

En las tres ó cuatro lecciones que faltan, se tratará 



26 

156. Siguiendo la -misma materia; de la jurisdiccion 
propia , delegada y prorogada , del oficio noble y merce
nario del juez, y en qué debe fijar su consideracion para 
proferir sentencia; tocando la cuestÍQn de si puede juz
gar segun su conciencia contraria al résultado del pro-· 
ceso. 

t 57. De la accion que p1·oduce la sentencia y efectos 
de la misma, habida razon de los juicios dobles y sim
ples; y á quién se hacen aquellos trascendentales. 

158. De los juicios públicos ordinarios y estraordina
rios; division de los delitos en públicos y privados, y 
subdivision de aquellos en capitales y no capitales ; á 
quién competía el conoqimiento de aquellos en tiempo de 
la libre República y del imperio; quién podía acusar á 
sus perpetradores, con qué formalidades, y qué respon
sabilidad contraia, recordando la disposicion del senado
cónsulto Turpiliano. 

159. De la ley Julia Majestatis; de su introduccion 
por Julio César ; de la diferencia entre los reos de per
duelion y de lesa Magestad ; de la mayor ó menot· enor
midad de uno y otro crímen. 

160. Del modo con que se procedía en la averigua
cion de los reos de perduelion y de lesa l\fagestad ; de 
la particularidad en estos juicios en cuanto á la califica

, cion de los testigos , y . al castigo . de los que guardasen 
silencio sobre la sedicion, y de las penas impuestas por 
las leyes. 

161. De la ley Julia de los adulterios; del crímen de 
adulterio, cuando lo hay verdaderamente. tal; division 
del mismo en simple· y doble ; transaccion sobre el mis
mo; derechos del marido y padre de la adúltera que la 
hallasen infraganti; y de las penas impuestas por la ley. 

162. Del acceso monstruoso y nefando , y del inces
to; esplicando esta materia con la debida honestidad y 
miramiento, y hasta el término que no pueda . ofender 
ni perjudicar ; llamando la atencion sobre el ' horror 

.,. 

27 

de estos crímenes y justicia de las penas. 
163. Del estupro, y su pena. . 
164. Del lenocinio; . de sus funestas consecuencias, 

Y. de la pena; procurando especialmente moralizar y 
· pmtar lo mucho que pierde el hombre que no sabe 
· moderarse. 

165. De la ley Cornelia de los sicarios ó as.esinos, 
envenenadores y homicidas : del honor de estos crí
menes, tocando ligeramente el de los· mágicos y encan
tadores, y las severas penas de unos y otros. 

166. De la ley Pompey~ de Io.s parricidios; atroci
dad de este horrendo crímen, alarma que esparce en la 
socie'dad , severidad de la pena; modo simbólico en su 
ejecucion , y su filosofía. . 

167. De la ley Cornelia .de los falsarios; enormidad 
de este crímen; perjuicios que causa ; comparacion de 
los · falsarios con los ladrones ; pintura de su improbidad 
pm· la facilidad con que se perpetra este crírnen y sus 
penas. 

168. De la ley Julia de la fuerza pública. y privada; 
del forzamiento de vírgenes, viudas y casadas, del horror 
de este crímen y de sus penas. 

169. De la ley Julia de peculado, y de los sacrile
gios; del horror que estos causan, y de la pena. 

170. De la ley Fabia de los plagiarios; y de la pena . . 
171. De las leyes Julia t'epetundarum, de ai:nbitu,' 

de annona , y de residuis ; y de su pena. 
172. De los delitos estraordinarios, de los cuales no 

tenian los romanos ley pública alguna , por no poder 
ser previstos ó calificados , y det modo con que se pro
cedía ·en ellos, y de los castigos que corresponde imponer. 

173. De los que se pueden considerar ¡·eos de algun 
crÍII_len, aunque no sean meros ejecQtores; y análisis 
de la cuestion sobre quiénes son mas criminales, si los 
ejecutores ó aconsejadores de los crímenes . 

En las tres ó cuatro lecciones que faltan, se tratará 



28 

del derecho de castigm· , y de la proporcion que debe 
haber enb·e .los delitos y lás penas , para. preparar a si el 
curso 'á Ul'is:·buena inteligencia de este tmportante ra-

. m o de 1~ •jll.rispmdencia criminal. 

Barc~lon'iCiO de di~iembre de 1847. 
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