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ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS:

OBJETIVO ESPECÍFICO 01: Realizar una serie de publicaciones y conferencias sobre el

latín jurídico.

Metas: 1) Efectuar dos conferencias anuales y 2) publicar dos artículos por año.

Se ofrecieron las siguientes conferencias: Societas publicanorum: un antecedente romano

de la concesión de obra pública (Sala Joaquín Gutiérrez Manguel, ello de julio del 2009)

y Lenguaje inclusivo y latin juridico: un curioso fenómeno de las Instituciones de Gayo

(Sala Joaquín Gutiérrez Manguel, 26 de noviembre del 2009), de cuyo contenido acompaño

una copia. Ambos estudios destacaron por la novedad de su temática, así como por

establecer un vínculo entre la antigüedad jurídica romana y la sociedad costarricense

contemporánea, aspectos que atrajeron sobremanera la atención del auditorio.

Se enviaron cuatro artículos a distintas revistas (dos de ellos corresponden a estas

conferencias, adicionalmente La mujer sui iuris: de la mujer como objeto a la mujer como

persona en Roma y Defensa del latin juridico en el Derecho ambiental), pero, por la

dinámica propia de las revistas todavía no han sido publicados.

El porcentaje de cumplimiento de esta meta, durante este año, fue de un 80 % (debido a que

están pendientes las publicaciones en los términos antes mencionados).

OBJETI VO ESPECÍFICO 02: Preparar un libro de texto para un curso de latín jurídico.



Metas: 1) Elaborar un "Breve Manual de latín jurídico" y 2) Publicar una compilación de

textos jurídicos latinos.

Durante este período se estudió el latín jurídico clásico, ejemplificado en las Instituciones

de Gayo. El estudio fue a nivel léxico.

En el derecho posclásico, se adecuó la selección de textos del Digesto de Justiniano a la

actualización experimentada por los programas de latín de la Universidad de Costa Rica.

De acuerdo con estas actividades, el porcentaje de realización de las metas para el período

fue de un 80%.

DIFICULTADES: La principal dificultad fue el tiempo requerido para atender la Dirección

del Departamento de Filología Clásica.

Además, en cuanto a los textos examinados se determinó que emplean un latín cuyas

características difieren sobremanera del latín clásico. La complejidad de las Instituciones

de Gayo, así como de las de Justiniano, aunadas al Digesto, hace difícil identificar pasajes

apropiados para la enseñanza del latín en los niveles básicos. En este sentido, se desea

trabajar con secciones de considerable extensión, pero son sumamente escasos. Muy

posiblemente habrá que reelaborarlos personalmente para hacerla s adecuados a esos niveles

de enseñanza, pero se tratará de evitar esta opción hasta donde sea posible. En lo que

corresponde al "latín básico 11" existe un número considerable de muestras para los

ejercicios; empero, el "latín básico 1" goza de pocas muestras. Para paliar este óbice, se

plantea para los siguientes períodos del presente proyecto de investigación examinar

ámbitos específicos del derecho romano, en particular, el derecho formulario, cuyas

características podrían satisfacer las necesidades de los manuales. Asimismo, se propone

examinar fuentes indirectas, como las obras de Cicerón o, incluso, desarrollos retóricas,



como el de Quintiliano, que, por sus características lingüísticas podrían ofrecer un material

de trabajo sumamente rico.

ESTADO FINANCIERO: El proyecto no cuenta con recursos asignados por la

Universidad de Costa Rica.

HENR Y CAMPOS V ARGAS



Societas Publicanorum: un antecedente romano de la concesión de obra pública

Henry Campos Vargas

A Estebitan

Uno de los temas más importantes que el derecho nacional contemporáneo ha debido

asumir es el de la concesión de obra pública. Cada día, el especialista, al igual que el hombre de

la calle, escucha de una u otra forma, construcción de modernas autopistas, obras portuarias a

través de nombres emblemáticos: la construcción de la Costanera Sur, Puerto Limón... La

polémica no parece agotarse, y nunca lo hará, puesto que es posible descubrir una tradición de

más de dos mil años sobre este fenómeno social, económico, jurídico y, ¿por qué no?, político.

Roma no desarrolló

(...) un aparato de funcionarios que cuidara de la gestión de los intereses
económicos y servicios públicos, manteniéndose al margen de cualquier
actividad empresarial ligada al mundo de los negocios (Roldán 1999: 362).

En csto se aprecia una diferencia significativa respecto al Estado moderno, en especial el

costarriccnse, que, de un modelo fundamentalmente intervencionista, ha devenido, merced a las

corricntes económicas en boga, a las que se asocia cierta "sugestión" internacional, en un

organismo que confía muchos espacios a la iniciativa privada.

Dado que los romanos con contaron con un departamento equivalente a nuestros

Ministerios de Obras PÚblicas, desde un inicio debieron recurrir a empresarios particulares. Con



este propÓsito, recurneron al instituto del arrendamiento de obras y bienes de interés público.

Los derechos que explotarían las societates publicanorum (sociedades de publicanos) se

adjudicaban por los censores mediante una subasta.

Las condiciones estaban establecidas por una lex censoria y el arrendamiento
duraba un lustro, es decir, cinco años. El manceps debían, además, prestar una
caución y dar en prenda sus inmuebles (Carames 1976: 328).

Daría Preciado Agudelo detalla:

La adjudicación se efectuaba mediante los "mancipes", representantes de los
socios publicanos, después de que éstos hicieran un depósito en el "aerarium",
de una cantidad determinada de dinero, algo así como una caución o garantía de
trabajo.
Las relaciones del estado con los adjudicatarios estaban reguladas en un
cuaderno, llamado de tributos, en el que constaban las considerables sumas y
cauciones que aquellos debían depositar previamente a la ejecución de los
contratos (1988: 103).

Tal y como puede apreciarse, a cambio de la "concesión", Roma obtenía ingresos frescos

e inmediatos, que también podían ser periódicos, en palabras de José Manuel Roldán,

las societates publicanorum representaron ventajas para el estado, entre ellas, la
disposición para el aerarium de ingresos fijos, procedentes de las sumas
entregadas por los contratistas, que el sistema de adjudicación por subasta hacía
mÚs altos. Pero, sobre todo, cumplieron un servicio esencial, para el que el
estado no se hallaba preparado, ni disponía de buracracia cualificada, dada por
una parte la repugnancia instintiva a la actividad económica directa y, por otra,
el explosivo crecimiento de estos ingresos con la prolongación del estado a las
provincias (1999: 363).



Ad icionalmente, Roma encontraba en el publicanus un garante adicional para el pago de

los tributos en caso de irregularidades.

Estas adjudicaciones no sólo podían recaer en las societates publicanorum. Prácticamente

cualquier persona o grupo que contara con recursos suficientes podía participar en las subastas.

Las restricciones de naturaleza personal referentes a la capacidad eran
escrupulosamente observadas. Así era como no podía obtener adjudicación
al guna un menor de veinticinco años; a modo de sanción, ciertas personas
estaban privadas del derecho a contratar un programa público; los tutores y
curadores que no habían rendido cuenta de su gestión no podía negociar con el
Estado, a modo de pena; las mujeres podían presentarse a las licitaciones y
hacerse adjudicar un plan público sin restricción alguna; los senadores estaban
en un principio privados del derecho a ejercer el comercio, considerado en ese
entonces como indigno de la nobleza; los miembros de las municipalidades
estaban también excluídos del derecho a contratar con las mismas, al igual que
los decurios (Preciado 1988: 107-108).

Evidentemente, razones de orden económico y social propICiaron el auge de formas

societarias para asumIr estos proyectos. Al respecto, cabe tener presente que el contrato de

sociedad I'Omano se origina en la corriente del ius gentium, así lo expresa el propio Gayo, para

qUien

Sed ea quidem societas,
contrahitur, iuris gentium
consistit.
Pero esta sociedad de la que estamos hablando, esto es, aquella que se contrae
por el mero consentimiento, es de Derecho de gentes, y por este motivo existe
entre todos los hombres por razón natural (1990: 272, 273, IIl.154).

de qua loquimur, id est quae nudo consensu
est; itaque inter omnes homines naturali ratione

Su naturaleza permitió que este contrato fuera accesible tanto a romanos como a

extranjeros (véase Iglesias 1993:385). La propia societas publicanorul71 propició que capital



foráneo participara en estas empresas. Ésta, en cuanto modalidad de la societas quaestus

(sociedad lucrativa), también se origina fuera de Roma, esta vez en Grecia, por vía del mismo ius

gentium (en este sentido Arias II 1994: 661).

El de sociedad

Es un contrato consensual bilateral perfecto, en el que varias personas se
obligan a aportar bienes o trabajo para la obtención de un fin lícito, de interés
para todos los contratantes (Arias TI 1994: 660).

Recuérdese que los contratos consensuales

Son aquellos que ni requieren una forma solemne, ni una datio
perfeccionan solamente por el consentimiento de las partes (Arias
640).

rei. Se
TI 1994:

Características que facilitaron su constitución y dinamismo. No obstante, la societas

civilis (denominación que no es romana) presentaba serias desventajas para el estado, la principal

de ellas, su inestabilidad. Fundada sobre la base exclusiva del consentimiento generaba una

relación intuitu personae (personalísima) entre los asociados, que haría peligrar la estabilidad de

los contratos ante fenómenos como la muerte, desavenencias entre los socios, cambios de

opinión. ¡\demás, ciertamente,

respecto de extraí'íos, la sociedad romana no da lugar a una persona jurídica: la
responsabilidad es puramente personal del socio que trató con el tercero, a no
ser que aparezca claramente como representante de los demás o que contraten
con el tercero todos los socios (Arias TI 1994: 663).



Esto propicia el surgimiento de una especie privilegiada de societas, la societas

publicanorum. que participó, junto con otras formas asociativas, de características que hoy las

identificarían como personas jurídicas. Aunque los romanos no desarrollaron una teoría general

sobre ellas,

Podemos definidas como asociaciones o corporaciones que persiguen fines de
utilidad colectiva y a las que el Derecho reconoce capacidad jurídica (Arias 1
]994: 95).

Sabido es que los juristas romanos no emplearon el término persona para designar

conjuntamcnte a los seres humanos y las entidades morales. Corpus, universitas son dos de las

distintas voces latinas usadas para expresar de alguna manera lo que hoy identificamos sin ningún

inconveniente como personalidad jurídica. Esto se aprecia en la siguiente cita del Digesto:

el ideo sive singularis sit persona, quae melum intulit, vel populus vel curia vel
collegium vel corpus, huic edicto locus erit.
(oo.) y por ello se aplica este edicto tanto si es una persona particular la que
causa la intimidación, como el pueblo, la curia, una asociación o una
corporación (Justiniano 1968: 177, DA.2.1).

En cste pasaje, Ulpiano emplea

(oo.) la expresión singularis persona, para expresar la persona natural en
oposición a populus, curia, collegium, corpus (Ortolán 1978: 22, n. 3).

Sobre su tipología, Arias Ramos apunta:



Aparte de otras divisiones, señalan hoy los comentaristas dos tipos diferentes
de dichas personas: 10, las corporaciones o asociaciones que esencialmente
están constituidas por unas colectividades de individuos, y 20, las fundaciones,
cuyo elemento básico es una masa de bienes destinados a un determinado fin.
Se han solido designar, respectivamente, estos dos tipos con las expresiones de
universitates personarum y universitates rerum (Arias 1 1994: 97).

Los publican; son toda una institución en Roma. Su origen es muy antiguo, al igual que

el de la societas publicanorum. Para Coq, incluso, caracterizarían el primer período de evolución

de las societates en Roma, junto a las sociedades financieras, idea que no ha sido secundada por

la general ¡dad de la doctrina romanista, que tiende a ubicarla en una etapa posterior de desarrollo.

Se sabe con certeza de existencia de societates después de la segunda guerra púnica,

cuando se formaron tres de estas "empresas", con 21 miembros, para aprovisionar los ejércitos en

Hispania, postergando el cobro de sus emolumentos para cuando el aerarium estuviera en

mejores condiciones económicas. Plauto las menciona ligeramente en una de sus comedias, así

como Lucilio en sus sátiras. Infra se citará una antigua regulación sobre ellas contenida en la Ley

de las Doce Tablas.

A lo largo de la historia del pueblo romano, los publicani asumIeron dos formas de

manifestación principales: individual y societaria. Junto a ambos, existía un conjunto de

personas vinculadas con el negocio, entre los que cabe destacar serv; (esclavos), socii (socios) y

personal indígena (en las provincias). De los primeros nos habla el propio Digesto (50.16.195.3)

como parte del concepto patrimonial de familia desarrollado por el edicto del pretor,

Sed ibi non omnes servi, sed corpus quoddam servorum demonstratur huius
re; causa paratum, hoc est vectigalis causa.
Pero allí no se refiere a todos los esclavos, sino a un conjunto de algunos
esclavos destinados a esa causa, esto es, a la recaudación de impuestos
(frigoyen 2005: 38).



Todos los intervinientes en la empresa podían recibir, de una u otra manera, el calificativo

de publican;, aunque no fuera de una manera técnica. Sus nombres debían reportarse a las

autoridades romanas para ser consignados en tabulae (consúltese Preciado 1988: 101-131).

El Título 16 del Libro 50 del Digesto, denominado De verborum significatione (Sobre el

significado de las palabras) los conceptúa en los siguientes términos (D. 50.16.16):

(fA IUS libro tertio ad edictum provinciale. Eum qui vectigal populi Romani

conductum habet, ''publicanum'' appellamus. Nam ''publica'' appellatio ;n
compluribus causis ad populum Romanum respicit: civitates enim privatorum
loco habentur.
GA YO en el libro tercero al edicto provincial. Llamamos "publicano" a aquel
quc tiene en arrendamiento <la recaudación de> un impuesto del pueblo
romano. De hecho, la palabra "público" se refiere en muchos casos al pueblo
romano, en tanto que las ciudades son tenidas en calidad de privadas (Irigoyen
2005: 4)

Esta noción se complementa con la inmediata siguiente (D. 50.16.17.1) que define:

"Publica" vectigalia intellegere debemus, ex quibus vectigal fiscus capit: quale
esl vectigal pro tus vel venalium rerum, item salinarum et metallorum et
p;car;arum.
Dcbemos entender por impuestos "públicos" aquellas cosas por las que el fisco
percibe un impuesto, como es el impuesto de los puertos, o el de las mercancías
que se venden, así como el de las salinas, las minas y las fábricas de la pez
(ibid).

Las definiciones anteriores son contestes con la ofrecida en el Título IV del Libro XXXIX

del Digesto (De publican;s, vectigalibus et comm;ssis -Sobre los publicanos, los impuestos y las

confiscaciones) que indica:



Publicani sunt qui publico fruuntur, nam inde nomen habent (Petit 1952: 409,
nA).
Los publicanos son los que disfrutan <de los bienes> público<s>, de donde
obtienen este nombre.

Este mismo libro agrega:

Publicani autem dicuntur, qui publica vectigalia habent conducta
(0.39.4.12.3).
Se llaman publicanos aquéllos que tienen el arrendamiento de los vectigalia
pClblicos.

Los vectigalia (especie de impuesto aduanero) gravaban bienes como los que a

continuaciÓn se detalla:

(...) cinnamomum: piper longum: piper album: folium pentasphaerum: folium
harbaricum: costum: costamomum: nardi stachys: cassia turiana: xylocassia:
smurna: amomum: zingiberi: malabathrum: aroma indicum: chalbane: laser:
alche: lucia: sargogalla: onyx arabicus: cardamomum: xylocinnamomum:
opus byssicum: pelles babylonicae: pelles parthicae: ebur: ferrum indicum:
carpasum: lapis universus: margarita: sardonyx: ceraunium: hyacinthus:
smaragdus: adamas: saffirinus: callainus: beryllus: chelyniae: opia indica vel
adserta: metaxa: vestis serica vel subserica: vela tincta carbasea: nema
sericum: spadones indici: leones, leaenae: pardi: leopardi: pantherae:
purpura: item marocorum lana:fucus: capilli indici (0.39.4.16.7).
(...) <especias como> la canela, la pimienta larga y la blanca, la hoja pentasfera
y la barbárica, el costo, el costamomo, la vara de nardo, la casia de Tiro, la
casia silvestre, la mirra, el amomo, el gengibre, el malÓbatro, la especie india,
el gábano, el benjuí, el <alóe>, el licio, la sarcocola, el ónica de Arabia, el
cardamomo y el cinamomo; los tejidos de lino, las pieles de Babilonia y las de
Parthia; el marfil, el hierro de la India, la gasa, toda piedra preciosa, las perlas,
el sardónice, el ceraunio, el jacinto, la esmeralda, el diamante, el zafiro, la
turquesa, el berilo, la concha; los opios de la India o <de China>; la seda cruda,
los vestidos de seda pura o media seda, los toldos de lino cárbaso teñidos, el
estambre de seda; los eunucos indios, tos leones, leonas, tigres, leopardos,
panteras; las púrpuras; también el algodÓn, la fucsina y los hijos de India
(.Justiniano 1975: 182).

Seguidamente, agrega



Sed et hi, qui salinas et cretifodinas et metalla habent, publicanorum loco sunt
(D.39.4.13).
Pero estos, que tienen las salinas, los yacimientos de greda y de metales, están
en el mismo lugar de los publicanos.

En efecto, los publicani dedicaban sus empresas a múltiples servicios públicos:

Entre ellas, son las principales: 1) las contratas de servicios estatales, como
proveedores del ejército (armas, abastecimiento de víveres y uniformes) y
contratistas de obras (reparación y construcción de todo tipo de edificios
pÚblicos), y 2) los arrendamientos, tanto de propiedades como de ingresos
públicos. Entre estas propiedades podemos citar caladeros de mares y ríos,
arrendamiento de locales (baños, tiendas, cloacas, puentes, acueductos,
caminos), propiedades agrarias del estado (ager publicus), minas, batanes,
salinas, etc. (Roldán 1999: 362).

Rccibieron distintos apelativos, en función de la naturaleza del arrendamiento que

explotaban:

En primer lugar se encontraban los arrendatarios de la decuma, los decumani;
los de la renta debida por los pastajes (scriptura), se llamaban pecuarii o
scriptuari; los de las aduanas portuarium conductores y los que tomaban en
arrendamientos la explotación de una mina del Estado publicani metallorum.
En cuanto a las sociedades, Cicerón las llama tanto societates vectigalium (Pro
sest., 14.32), como societates publicanorum (Ad. fam., 173, 10,2), ya veces
simplemente societates (In. Verr.,76. 186) (Carames 1976: 327).

Al estar asociado a actividades lucrativas, el ordo senatorialis vió vedada su intervención.

Sin embargo, esta la consiguió a través de terceros (en este sentido véase Roldán 1999: 365). Fue

mayoritariamente la participación del ordo equestris la que destacó en su realización. Sin

embargo, no fue prerrogativa exclusiva de tal estamento (véase Roldán 1999: 363), ya que su



participación estaba supeditada a los recursos económicos que presentara (sin embargo, para

Carames 1976: 325, este orden era el exclusivo usufructuario de estas sociedades).

Algunos especialistas tratan de las societates publicanorum en un capítulo distinto al del

contrato de societas romano (por ejemplo, Iglesias 1993: pp. 144-153 Y 384-387, lo remite al

capítulo de las asociaciones, Álvaro D'Ors 1977: 525, 526, por su parte, las comenta en el

apartado sobre las corporaciones (collegia, sodalicia) separándolas de la sociedad privada;

incluso, algún autor, como es el caso de Valencia Restrepo, no trata del tema en lo absoluto

1996: 262-267 Y 512-514). Este criterio puede tener su origen en el Libro III del Digesto cuyo

Título 4 desarrolla el tema de las demandas en nombre de una corporación o en contra de ella.

Por su parte, el Libro XL VII del Digesto, al tratar de los collegia y corpora no se refiere

expresamente a la societas publicanorum, aunque la aplicación de su normativa puede

extendérsele. Este libro atestigua la antigüedad de su regulación, al parafrasear la Ley de las

Doce Tablas (VIII, 27), en los siguientes términos:

His (sodalibus) autem potestatem facit lex (XII tabularum) pactionem quam
ve/int sibi fere, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed haec lex videtur
ex lege Solonis translata esse.
Pero la Ley (de las XII Tablas) autorizó (a los miembros de las corporaciones)
a celebrar entre sí los pactos que quisieren mientras no contravinieran ningún
precepto de ley pÚblica; pero parece que este precepto se tomó de una ley de
Solón (Rascón 1996: 28, 29).

Sin embargo, es el desarrollo de la actio pro socio, acción por excelencia del contrato de

societas (la actio communi dividundo era una especie de "préstamo" de la situación de indivisión

-en este sentido, Carames 1976: 335-, complemento necesario para la societas ante situaciones de

este tipo (jue debían liquidarse) el establece un fuerte vínculo entre la sociedad de publicanos y la



societas SIn distinción (en este sentido O. 17.2.5 -societates vectigalis-, 17.2.33 -In

conductionibus publicorum-, 17.2.59 -in societate vectigalium-, 17.2.63.8 -societates

vectigalium- y 17.2.65.15 -societas vectigalium-). -Cabe destacar el pasaje 0.17.2.5 .pr.1 que

señala:

Societates contrahuntur sive universorum bonorum sive negotiationis alicuius
sive vectigalis sive etiam rei unius.
Se contraen sociedades o de todos los bienes, o para algún negocio, o para
arrendar impuestos, o de un asunto único (Arias II 1994: 980).

De lo anterior se colige que, para los juristas romanos, la societas publicanorum era un

tipo particular de societas. En este sentido, se pronuncia Arias Ramos al explicar las societates

quaestorioe (es decir, aquéllas que se proponen obtener una ganancia):

Un tipo especial de éstas, muy importante en la vida económica romana, fueron
las llamadas societates publicanorum, constituidas para tomar en arriendo la
cobranza de impuestos, el acopio de suministros o la realización de obras o
explotaciones estatales (Arias II 1994 :661, n. 527).

Eugcne Petit la clasifica como una societas alicuius negotiationis, en éstas

(oo.)varias personas ponen en común ciertos valores con miras a una serie de
operaciones comerciales de un género determinado, por ejemplo, para
dedicarse al comercio de los esclavos, del vino, del trigo, del aceite (1952:
408).

El propIO Digesto, en un apartado parece distinguirlas de las restantes sociedades, al

llamar a las demás societates privatae (0.17.2.59), es decir, sociedades privadas y societates

voluntariae (0.17.2.63.8), o sociedades voluntarias. Si bien ambas denominaciones parecen



meramente casuales -ya que no se repiten en otros pasajes-, muestran facetas distintivas de las

sacietates publicanarum: por un lado, la presencia de un elemento público en su constitución,

por otro, la necesaria presencia de un marco legal regulatorio, dadas las características

particulares que la distinguieron y privilegiaron; empero, la denominación de sacietates privatae

bien podría responder a la situación a que alude el pasaje, la inclusión de un heredero en la

sociedad, elemento de orden testamentario, no tanto consensual.

Entre estas sociedades, destacan como las más importantes, las siguientes:

a) Las sociedades entre banqueros: argentarii; b) Las sociedades formadas
para las empresas del transporte, de trabajos públicos y de suministros (Tito
I,ivio, XVIII, 48 Y 49); c) Las sociedades vectigalium, encargadas de la
percepción de los impuestos vectigalia (ibid. 408,409).

La constitución de cualquier sociedad, así como respecto de otras formas asociativas,

requería un mínimo de tres miembros, así lo prescribe el Digesto 50.16.85, citando a Marcelo:

Neratius Priscus tresfacere existimat callegium, et hac magis sequendum esto
Meracio prisco estima que tres constituyen un entidad social, y esto es lo que
debe observarse como mejor (Arias 1 1994: 372).

Además, de acuerdo con Arias Ramos,

Para la existencia lícita de la asociación, manifestada en el reconocimiento de
su nombres propio, todos los comentaristas admiten que, por razones de policía
que atañen al Derecho público, Roma exigió la autorización del Estado, el cual
decidía sobre la moralidad o legalidad del fin que a la asociación se proponía
(Arias 1 1994: 100).

Para Eugene Petit,



(oo.) hubo un período bastante largo en el que las personas morales se
constituyeron por ellas mismas, sin intervención de los Poderes públicos. Pero
al fin de la República, habiéndose mezclado algunas asociaciones en los
asuntos públicos ejerciendo una influencia al parecer peligrosa, los
emperadores suprimieron un gran número de ellas, y se estableció un nuevo
principio: el de que una persona moral no podría existir en lo sucesivo nada
más que en virtud de una autorización dada por una ley, un senadoconsulto o
una Constitución Imperial (...) Algunas veces se concedía la autorización de
antemano, y de una manera general, para ciertas categorías de asociaciones,
siendo autorizadas de esta manera por un senadoconsulto las Asociaciones
funerarias (1952: 163, 164, en igual sentido puede verse Morineau 1987: 52).

A este cambio responde el pasaje 3.4.1 pro del Digesto que prescribe:

Neque societas neque collegium neque huiusmodi corpus habere passim
omnibus conceditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus
constitutionibus ea res coercetur; paucis admodum in causis concessa sunt
huiusmodi corpora ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus
habere vel auri fodinarum vel argenti fodinarum et salinarum. item collegia
rOl11ae certa sunt, quorul11 corpus senatus consultis atque constitutionibus
principalibus confirmatum est, veluti pistorum et quorundam aliorum, et
naviculariorum, qui et in provinciis sunt (citado por Petit 1952: 409, n. 384).
No se concede que las sociedades, los colegios u otras organizaciones de este
tipo tengan capacidad corporativa indistintamente, pues esta materia se regula
en las leyes, los senadoconsultos y las constituciones de los príncipes; en pocos
casos han sido autorizadas plenamente corporaciones de este tipo, como en el
caso de los socios sobre los impuestos públicos, a quienes se ha permitido hacer
una corporación, o a los de las minas de oro o plata, o de las salinas.
Igualmente, en Roma existieron ciertos colegios, cuya capacidad corporativa
ha sido confirmada por senadoconsultos o constituciones de los príncipes,
como los de los panaderos y otros varios, así los navigeros que están en las
proVinCias.

Sin lugar a dudas, se trató de una severa limitación a la libertad de organización privada,

otrora predominante en la Época Republicana (no aparece reseñada en el interesante estudio

sobre el tema brindado por De La Rosa (1987): 10 11-1 025).



Evidentemente, la concesión de algo que hoy identificaríamos como capacidad jurídica,

es una de las características principales que distinguen las societates publicanorum de otras

formas societarias. En efecto, señala el Digesto:

Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque
alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res
communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in
re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat (0.3.4.1.1).
A aquéllos a los que se ha permitido tener el corpus de colegio, sociedad o de
cualquiera otra de esta denominación, es propio, a la manera de la república,
tener cosas comunes, un arca común y un apoderado o síndico, por quien, como
en la república, lo que convenga hacer o gestionar de manera común, haga que
se realice.

Esto lo confirma el siguiente texto:

Si quid universitati debetur, singulis non debetur: nec quod debet universitas
singuli debent (0.3.4.7.1).
Si algo se debe a la corporación (universalidad), no se debe a sus miembros: 111
lo que la corporación debe lo deben los miembros.

Otra diferencia radica en que estas organizaciones poseían un representante que obraba

por ellas, que podía recibir el nombre de magister (Petit 1952: 410, no. 3). Este apoderado

(actor)

hic enim pro re publica vel universitate intervenit, non pro singulis (0.3.4.2).
ciertamente, interveniene por el municipio o la corporación, no por la
singularidad de sus miembros.

Su disolución tenía un régimen que la distinguía de la sociedad en general, por ejemplo,



(...) a la muerte de un asociado, la sociedad continuaba de pleno derecho entre
los supervivientes y los herederos del difunto, a menos que su personalidad
hubiera sido la causa determinante de la sociedad, o que ella no fuera
indispensable para la buena administración de los negocios sociales (Petit 1952:
411).

En la societas en general, la empresa podía subsistir a la muerte de uno de los socios,

siempre y cuando así se hubiere convenido, relación que mantenía la sociedad entre los socios

supérstites, sin extenderse a los herederos del socio fallecido (lo cual no tenía lugar en la societas

publicanorum, donde operaba de pleno derecho, en este sentido, véase Carames 1976: 336).

El número de sus socios podía reducirse, incluso hasta llegar a uno solo, tal y como

atestigua el Digesto:

/11 decurionibus vel aliis universitatibus nihil refert, utrum omnes idem
l17aneant an pars maneat vel omnes immutati sint. sed si universitas ad unum
redit, magis admittitur posse eum convenire et conveniri, cum ius omnium in
unum recciderit et stet nomen universitatis. (0.3.4.7.2).
En los decuriones u otras corporaciones nada obsta para que todos <los socios>
permanezcan idénticos, o una parte de ellos o que todos hayan cambiado. Mas
si la corporación se redujo a un solo miembro, lo que más se admite es que él
puede demandar y ser demandado, ya que el derecho de todos se concentró en
uno y, a la vez, permanece el nombre de la corporación.

Este pasaje, además acredita que la relación societaria entre los publicani, a nivel

personal, era distinta de la existente en la societas en general, pues no era intuitu personae, era,

en cambio, una relación de capital (en este sentido Preciado 1988: 108-109).

Por esto, no es de extrañar que la participación de los socios podía extenderse a terceros,

mediante la transmisión de la parte que le correspondiera a uno de ellos (en este sentido, Carames

1976: 329).



El eJercIcIo de la actio pro socio no disolvía el vínculo societario, contrario a lo que

ocurría con las restantes sociedades. Así leemos:

Nonnumquam necessarium est et manente societate agi pro socio, veluti cum
societas vectigalium causa coita est propterque varios contractus neutri
expediat recedere a societate nec refertur in medium quod ad alterum
pervenerit (0.17.2.65.15).
Alguna vez, permaneciendo la sociedad, es necesario emplear la <actio> pro
socio, como cuando se ha constituído una sociedad para los vectigales y, por
los diversos contratos, no convenga a nadie separarse de la sociedad, aunque no
se haya aportado al grupo lo que haya [legado a uno de los socios.

Ésta era una acción bonae fidei (de buena fe, iudicia generlia bonae fidei -procesos

generales de buena fe, es el término con que Sabina se refiere a los juicios que conciernen al

contrato dc societas en oposición a los iudicia specialia, véase en este sentido 0.17.2.38), en

ellas, las palabras ex fide bona, añadidas al final de la intentio de la fórmula, permitían al juez

examinar las razones de equidad presentes en el caso (sobre las acciones de buena fe véase, entre

otros, Petit 1952: 677 ss.). Su principal función era permitir

(...) hacer efectivas las obligaciones recíprocas de los socios y que también
servía para pedir la disolución de la sociedad (Morineau 1987: 191),

este último efecto, como se ha señalado supra, no tenía lugar en la societas publicanorum.

Era una acción infamante, pero tenía

(...) a su favor el beneficium competentiae, por virtud del cual sólo podían ser
condenados en la medida de sus posibilidades económicas (id quod facere
pOlest), con lo cual el condenado en juicio evitaba incurrir en infamia y se
libraba de la ejecución personal (Rascón 1992: 21 S).



Aunque las fuentes no profundizan en el tema, es evidente que no se aplicaría la figura de

la negotiorum gestio (gestión de negocios), la cual tenía lugar en la generalidad de las sociedades,

respecto de los actos de administración dado que no existía representación directa (sobre su

operación en las societas puede consultarse Rascón 1992:215). En la societas publicanorum, no

había base para la aplicación de tal instituto: el administrador no sólo representaba a la sociedad,

sino que, además, sus actuaciones no trascendían directamente a los restantes socios.

Sobre su extinción, Daría Preciado Agudelo indica:

esta se disolvía sólo por el advenimiento del tiempo pactado o presuntivo en la
ejecución de los trabajos públicos, que constituían su objeto social (1988: 114).

A estas causal es de disolución podrían agregarse la intervención de Roma, el acuerdo de

los socios cuando no subsistiera ningún compromiso público, o la venta de todos los bienes de la

societas.

A semejanza de hoy, hubo serias irregularidades en su operación. El Digesto, en su libro

XXXIX, describe múltiples infracciones y prácticas asociadas a los publicanos: empleo de

violencia contra los particulares, daños injustos, hurtos, daños violentos, empleo de esclavos

sinvergüenzas, robos, cobros ilícitos, fraudes, pujas excesivas en la adjudicación, atraso en sus

pagos, incumplimientos y presentación para nuevos arrendamientos, negligencia en la

recaudaciÓn de tributos, complicidad en el fraude de los particulares, mora y falta de pago en el

precio de sus arrendamientos, revocación arbitraria de sus arrendamientos, obligación de

continuar con los arrendamientos si obtenían grandes beneficios, negativa a continuar con

arrendamientos no muy atractivos, especulaciones audaces y temerarias, aprovechamiento de

esclavos en fuga, uso de esclavos revoltosos, subarriendo de la "concesión", cobros indebidos



aprovechando errores de los particulares. Estas situaciones suscitaron la aprobación de un edicto

especial sobre los publicani. La crítica fue inmediata, pues se acusó que el pretor había emitido

un edictum in aliqua parte mitius est (un edicto en alguna medida más "suave" 0.39.4.1.3), ya

que, por ejemplo, condenaba por el doble cuando la acción por robo era por el cuádruplo.

Pomponio, a quien cita Ulpiano, respondió:

est enim absurdum meliorem esse publicanorum causam quam ceterorum
ellectam opinari (0.39.4.1.4).
ciertamente, es absurdo opinar que es mejor la situación de los publicanos que
las de los demás.

Por lo que se admitió que el perjudicado escogiera cuál acción prefería entablar.

Históricamente, se sabe de graves irregularidades en Sicilia con ocasión de estas

empresas:

la cercana experiencia de varios procesos, como el escandaloso del gobernador
Manio Aquilio, demostraba la inviabilidad de este procedimiento. Mediante la
lex Sempronia de provincia Asia se establecía que, en lo sucesivo, los recursos
procedentes de Asia serían arrendados en la propia Roma, mediante subasta y
en bloque, por los censores (Iocatio censoriae) (Roldán 1999: 415).

En ]21misma época, Cayo Graco manipuló el poder económico y político de las societates

publicanorum en pro de sus proyectos.

A pesar de las irregularidades que atravesó, la societas publicanorum tuvo éxito y Roma

obtuvo SLlSbeneficios. La próxima vez que se aprecien los hermosos y magníficos acueductos

que se conservan operando hasta el día de hoy en Europa, las calzadas y edificios romanos, tal



vez convenga pensar que quizá en su construcción medió una de estas complejas sociedades,

objeto de una problemática que no se pretende haber agotado en estas pocas palabras.
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Lenguaje inclusivo y latín jurídico: unfenómeno de las Instituciones de Gayo

Henry Campos Vargas

¿Qué es el lenguaje inclusivo?

El Diccionario de términos jilológicos de Fernando Lázaro con la entrada inclusivo

señala:

Se denomina así un tipo especial de número plural, que afecta a la primera

persona, en las lenguas que tienen plural exclusivo. Consiste en considerar la

persona nosotros como la suma de yo+vosotros, con exclusión de ellos (1987:

233).

En cambio, Marchese y Forradellas "explican que

Se produce la inclusión de un subconjunto A' en un conjunto A, cuando todos y

cada uno de los elementos de A' pertenecen también a A. Por ejemplo, los

nombres propios están incluidos en la clase de los nombres. En la transcripción

simbólica se expresará: A' e A (2000: 209).

En sentido semejante, aunque con una formalización mayor, puede verse el Diccionario

de terininología lingüística actual (Abraham 1981: 249), donde se señala la hiponimia como un



caso especial de inclusividad (conviene recordar que "se llama 'hiponimia' a la relación de

inclusión de un término en otro" (Alcaraz 1997: 284).

Con base en estos criterios, destaca que el empleo del masculino, irónicamente, es un uso

inclusivo del lenguaje. Empero, debe reconocerse que el concepto de lenguaje inclusivo en

discursos feministas es una definición sistémica, es decir, propia de su enfoque. Grosso modo,

parte de que

no nombrar a las mUjeres en discursos, textos e ilustraciones que hacen

referencia al quehacer humano, a grupos sociales o a la sociedad, es

invisibilizarlas. Esta acción es sexista porque sobrevalora lo masculino, a la

vez que desvaloriza lo femenino ya las mujeres. Las desconoce como personas

(CIEM 1992: 6).

Otra premisa importante en este tipo de discurso, es la concepción de que

hablar de "hombre" o "el ser humano" como sinónimo de lo humano, expresa

una concepción de lo humano centrada en lo masculino. Esta concepción es

androcéntrica (ibid).

La búsqueda bibliográfica no ha sido exhaustiva. Sin embargo, al consultar en internet, es

posible encontrar referencias directas, a manera de ilustración, considérese lo siguiente:



Nosotras, como fcministas, aspiramos a una socicdad de homhrcs y mujcres
q tie sean personas, donde no quede rastro de los aspectos injustos del ser
femenino y ser masculino que hemos conocido, de esos patrones que se basan
en la opresión, el desprecio y la explotación hacia todo un grupo humano, las
mLlJeres.
l,a lucha po,' el lenguaje inclusivo es la lucha por usar un lenguaje más justo,
menos violento, esto es, un lenguaje que no sea utilizado contra nadie como
arma de exclusión y opresión cn la sociedad. Intentar ser sensibles a usar un
lenguaje menos machista y masculinista neutralizando los usos del masculino
singular al sustituirlos por otras expresiones o por la inclusión también del
pmenil10 singular es un gesto democrático y civilizado, fundamental, como
dejar de usar expresiones que podrían herir a grupos que tradicionalmente han
sido maltratados, por ejemplo, gente con una sexualidad o con rasgos físicos
distintos a los del grupo dominante.
Por lo tanto, consideramos absurdo que se ridiculice la búsqueda y el uso
espontáneo de un lenguaje que incluya a las mujeres como personas (Mujer
Palabra 2009).

De lo anterior, se puede colegir que el lenguaje inclusivo es aquél que identifica y destaca

el subconjunto femenino con el empleo de morfemas característicos de la oposición

femenino/masculino o, al menos, que no se comprometen inmediatamente con lo masculino. De

esta forma, es posible neutralizar las asociaciones masculinas de muchas enunciaciones.

Lo femenino en la lengua latina

El latín es semejante al español: se prefiere el masculino para referirse a ambos géneros.

Así, en la siguiente oración se escribe: Antonius el filia capli sunl (con el participio en

masculino). Sin embargo, cuando el verbo se ubica delante de los sujetos de persona, puede

concertar con el más cercano, fenómeno que no es posible reproducir en español, lo cLlal,también

podía tener lugar cuando el emisor deseaba subrayarlos aisladamente (en este sentido, Valentí

Fiol ] 999: ]2). Esta vía, permite una variación estilística que permitiría que concertara con un

sujeto fcmenino, aunque esté presente otro masculino: Filia capta esl el Antonius.

Adicionalmente, un adjetivo referido a varios sustantivos puede concertar con el más importante



o el más cercano, lo cual, nuevamente, permitiría esta variación en el uso de la lengua (al

respecto, puede consultarse Segura Munguía 1983: 58-59).

Otra de las particularidades de la lengua latina a este respecto se aprecia en contextos

donde, para evitar la ambigüedad al coincidir sujetos masculinos y femeninos, ciertas voces

femeninas emplean formas distintas para el dativo y ablativo plurales, por ejemplos: filiis et

filiabus, {ibertis et libertabus, deis et deabus (Valentí Fiol 1999: 10). El nivel morfológico

adelante la posibilidad, en latín, así como en español, de particularizar cada uno de los géneros en

una oraciÓn.

Lo femenino en las Instituciones de Gayo

Este uso oscila desde un rasgo meramente estilística en algunos, hasta trascender a los

planos ideológico-normativos.

Los cuatro comentarios de las Instituciones manifiestan este fenómeno. En el primero,

aparece el mayor número de ocurrencias, lo cual es consistente, por cuanto allí se desarrolla el

derecho de las personas -ius personarum. Está presente en menor grado en los comentarios

segundo y el tercero, al tratar sobre las cosas -res. El cuarto, al referirse Gayo a las acciones -de

actionibus, únicamente presenta en cinco oportunidades referencias a la mujer.

La primera referencia a la mujer en las Instituciones de Gayo tiene lugar en el comentario

primero a propósito de la manumisión:



fusta autem causa manumissionis est, ueluti si quis filium flliamue aut fratrem

sororemue naturalem aut alumnum aut paedagogum aut seruum procuratoris

habendi gratia aut ancillam matrimonii causa apud consi/ium manumittat (1,

19).

Justa causa de manumisión es, por ejemplo, cuando alguien manumite ante el

consejo a un hijo o hija, un hermano o hermana naturales, un alumno o

pedagogo, o a un siervo para que sea su procurador, o a una esclava por

motivo de matrimonio.

Aquí la forma correspondiente al masculino está acompañada por la correspondiente al

femenino (fllium filiamue, fratrem sororemue, sobre el mismo tema se emplea la variante patrem

aut matrel11 -padre o madre- en 1, 39) aunque también aparece de forma aislada la mención a las

esclavas (ancillae).

Este fragmento ilustra grosso modo las dos principales formas de referirse a lo femenino

en la obra: a) para ilustrar situaciones en que su condición es idéntica a la del varón; y b) para

exponer una situación individual iza que compete solo a las mujeres.

Al explicar las implicaciones de la ley Aelia Sentia en materia de ciudadanía únicamente

se menciona la condición de la esposa (uxor 1,29 Y 30) del latino (categoría específica de algunos

esclavos manumitidos) porque no hay correlativo masculino. Esta ley permitía al latino obtener

la ciudadanía romana al cumplir un año su primer hijo varón. Sin embargo, ante la muerte de su

esposo latino a su cónyuge supérstite le asiste el derecho de probar haber procreado un hijo, para

que, al cumplir un año, ella acceda a la ciudadanía romana. En este caso, no se habla de uxor,



sino de maler (madre (1, 32). Aquí aparece la primera regla de extensión romana: Quae uero

diximus de filio anniculo, eadem et de filia annicula dicta intellegemus (1, 32a. -ciertamente, lo

que hemos dicho del hijo de un año, lo mismo comprendemos como dicho de la hija de un año).

Esta norma es enunciadas de manera más general en 1, 72: quaecumque de filio esse diximus,

eadem el de filia dicta intellegemus (todo lo que hemos dicho del hijo, entendemos dicho de la

hija). En el nivel lingüístico, esta norma general hace ociosa las repeticiones de la formafilius

.filiaue ...

En este comentario primero, el tema de la ciudadanía se desarrolla paralelamente al del

matrimonio. La mención del elemento femenino de la relación no se confunde en ningún

momento con su homólogo masculino (por ejemplo, 1, 56-94 excepto 57, 60,65,72,73,81-83).

Entre estos pasajes de excepción, destaca la cita del principio de derecho de gentes qui nascitur

iure genlium matris condicioni accedit (el nacido, por el derecho de gentes, adquiere la condición

de su madre 1, 78). 1, 73 contraviene la norma general, al mencional al anniculo sit filius filiaue

(al niño o niña de un año). En igual sentido, 1, 81 Y 82 son construcciones pleonásmicas al

mencionar ex Latino et peregrina ... ex peregrino et Latina nascitur, junto a ex ancilla et libero ...

ex libera el seruo nascitur .

De acuerdo con el orden de la exposición Gayo continúa con las adopciones, donde

retorna la exposición diádica:

Imperio magistratus adoptamus eos, qui in potestate parentium sunt, siue primum

gradum liberorum optineant, qualis est filius et filia, sive inferiorem, qualis est

nepos neptis, pronepos proneptis (1,99).



Por el poder del magistrado adoptamos a aquellos que están en la potestad de sus

ascendientes, ya en el primer grado de los descendientes, como el hijo y la hija, ya

en grado inferior, como el nieto y la nieta, el bisnieto o la bisnieta.

Las mujeres están en situaciones especiales, como no poder ser adoptadas de acuerdo con

la autoridad del pueblo (l, 101), tampoco puede adoptar a nadie (l, 104), esto último, por cuanto

no ejercen potestas. Ésta se ejerce sobre varones y hembras (masculi et feminae -1, 109 Y 117),

aunque la manus solo afecta a las mujeres (l, 113 Y l15b).

La diferencia de género tuvo ligeras ventajas. Una de ellas se aprecia en el ámbito de la

mancipatio (mancipación, forma empleada para liberarse de la patria potestas del pater familias).

En 1, 132 se lee:

Praeterea emancipatione desinunt liberi in potestate parentum esse. Sed filius

quidem tribus mancipationibus, ceteri uero liberi siue masculini sexus siue

./eminini una mancipatione exeunt de parentium potestate: Lex enim XII

tabularum tantum in personafilii de tribus mancipationibus loquitur (...)

Además, los descendientes dejan de estar bajo la potestad de sus ascendientes por

la emancipación. Pero el hijo, por tres mancipationes, ciertamente, los demás

descendientes, tanto de sexo masculino como femenino, por una mancipatio salen

de la potestad de sus ascendientes: en efecto, la Ley de las Doce Tablas solo

habla de tres mancipationes respecto de la persona del hijo (...)



Este mecanismo se aplicaba también para liberar de la potestas a los hijos adoptados,

tanto varones como mujeres (l, 134). Se extendió, a su vez, a la liberación de la mujer respecto

de la manus:

In manu autem esse mulieres desinunt isdem modis, quibus filiae familias

potestate patris liberantur; sicut igitur filiae familias una mancipatione de

potestate patris exeunt, ita eae quae in manu sunt una mancipatione desinunt in

manu esse, et si ex ea mancipatione manumissae fuerint, sui iuris efficiuntur (l,

137).

Las mujeres dejan de estar bajo la manus por los mismos modos por los que las

hijas se liberan de la potestad del pater familias; así como las hijas salen de la

potestad del padre por una mancipatio, así, las que están bajo la manus, dejan de

estar bajo la manus por una mancipatio, y si por esta mancipatio fueran

manumitidas, se hacen sui iuris.

Es éste un derecho exclusivo respecto de la mUjer con algunas variantes como indica

Gayo en L 137.

En este tema, únicamente figuran tres apariciones de la diada masculino/femenino en la

forma mancipati mancipataeue (emancipados o emancipadas -1, 123), filii jiliaeue y nepotes

neptesue (1, 127), estos dos últimos al tratar de la muerte de los ascendientes.

Al margen de esta práctica descata la consagración como Vírgenes Vestales para salir de

la potestad de sus ascendientes (l, 130).



Concluye el comentario primero con la institución de la tutela. La tutela perpetua de la

mUjer implicó que no pudiera ser identificada con la del varón impúber, lo cual permite

comprender que en ocasIones aparezcan variantes de la diada pupillusljemina (masculini

sexusljemini -1, 144-, filio filiaque -1, 145-, nepotibus neptibusque -1, 146-, libertorum

libertarumque -1, 165-, filium nepotemue aut pronepotem inpuberes, uel filiam neptemue aut

proneptem tam puberes quam inpuberes -1, 166-, Latinarum et Latinorum inpuberum -1,167-,

feminarum tutelam 000pupillorum tutelam -1, 168-, pupilli pupillaeue -1, 182-, in inter tutorem et

mulierem pupillumue -1, 184-, pupillorum pupillarumue negotia -1, 191-). Junto a éstas,

coexisten reiteradas menciones que únicamente conciernen a las mujeres (uxori, filia, nepti -1,

148-, uxori -1, 149, 150, 151-, femina -1, 157-, in his quae coemptionem faciunt -1, 162-,

agnatorum tutelae infeminis -1, 171-,filiam neptemue aut proneptem -1, 172-, mulieribus -1, 173-

, filiam neptemue aut proneptem -1, 174-, feminas -1, 190-, in tutela sunt feminae -1, 193-,

ingenuae... libertinae -1,194-, libertina o.ofemina -1,195-).

En el curso de la exposición, destaca por la inclusión de elementos femeninos, la

definición del parentesco cognaticio:

At hi, qui per feminini sexus personas cognatione coniunguntur, non sunt agnati,

sed alias naturali iure cognatio ltaque inter auunculum et sororis filium non

agnatio est, sed cognatioo ltem amitae, materterae filius non est mihi agnatus, sed

cognatus, et inuicem scilicet ego illi eodem iure coniungor, quia qui nascuntur,

po tris, non matris familiam secuntur (1, 156).

Pero aquellos que están unidos a través de las personas de sexo femenino por cognación, no son

agnados, sino cognados por derecho natural. Así, entre el tío materno y el hijo de una hermana



no hay agnación, SInO cognación. Igualmente, el hijo de la tía paterna o materna no es mi

agnado, sino mi cognado, e, igualmente, yo estoy unido a él por este derecho, porque los que

nacen siguen la familia del padre, no de la madre.

En IV, 38 se ilustra la capitis deminutio en el caso de un hombre y una mujer:

Praeterea aliquando fingimus aduersarium nostrum capile deminutum non
esse. nam si ex contractu nobis obligatus obligataue sil et capile deminutus
deminutaue fueril, uelut mulier per coemptionem, masculus per adrogationem,
desinit iure ciuili debere nobis, nec directo intendi po test sibi dare eum eamue
oportere; sed ne in potestate eius sil ius nostrum corrumpere, introducta est
contra eum eamue actio utilis rescissa kapilis deminutione, id est, in qua
fingilur kapite deminutus deminutaue non esse.

No es fácil reflejar en español el sintagma latino capite deminutus deminutaue (de

condición disminuido o disminuida) ni el complemento en potest sibi dare eum eamue (puede

darle a él o a ella).

En el parágrafo 102 aparece el enunciado cum de moribus mulieris agilur (cuando se

formula la acción por las costumbres de las mujeres), como ejemplo de una garantía exigida a

quien ejerce una acción personal en atención al tipo de demanda promovida. Aquí no hay

correspondencia masculina. Es una situación jurídica específica de las mujeres romanas.

En el 172 se indica:



ilemfeminae pupillique eximantur periculo sponsionis, iubet tamen eos iurare.

igualmente las mujeres y los pupilos están exentos del peligro de la "apuesta",

sin embargo, se les ordena jurar.

El juramento era una imposición establecida por el pretor en cierto tipo de procesos en

que no había riesgo de "apuesta" ni de pena por el duplo. Aquí, las mujeres no pueden ser

designadas con el término genérico de "pupilo", motivo por el cual era preciso y conveniente que

se destacara por separado.

Al tratar de los mecanismos existentes en el proceso civil romano para rechazar a los

litigantes temerarios ejemplifica el iudicium contrario Quicio contrario) de esta manera:

(...) et si cum muliere eo nomine agatur, quod dicatur uentris nomine in

possessionem missa dolo malo ad alium possessionem transtulisse (...)

(...) y cuando se acciona contra una mujer por esta denominación, la que se

conoce como "por el vientre", donde, puesta en posesión (de una cosa de su

hijo no nacido) la transfiere a otro con dolo malo (...)

Nuevamente, se trata de una situación atinente solo a la mujer romana.

Finaliza la obra con la última referencia a las mujeres, escasos cuatro parágrafo s antes de

concluir (183). Aquí, Gayo explica que no esposible llamar a juicio a cualquier persona de

manera directa. En algunos casos, es precisa la autorización del pretor,

(...) uelut parentes patronos patronas, item liberos et parentes patroni

palronaeue (...)



(...) como respecto de los ascendientes, los patronas y patronas, igualmente en

relación con los descendientes y ascendientes del patrono y la patrona (...)

El comentario cuarto sintetiza los principales criterios aplicados para el empleo: a)

referencia a una situación jurídica que únicamente concierne a las mujeres, b)

Sobre el Comentario tercero

El comentario tercero desarrolla tres grandes temas femeninos. Inicia con la exposición

de los herederos por derecho propio (sui heredes), los cuales se definen como aquellos

descendientes que estaban bajo la potestad del causante fallecido,

ueluti filius filiaue, nepos neptisue ex filio, pronepos proneptisue ex nepote filio

nato prognatus prognataue. nec interest, utrum naturales sint liberi an

adoptiui. ita demum tamen nepos neptisue et pronepos proneptisue suorum

heredum numero sunt, si praecedens persona desierit in potestate parentis esse

(11r, 2)

Es clara la ejemplificación diádica con el elemento masculino acompañado con su

correspondiente femenino. Lo cual se repite en III,7 al explicar que el hijo y la hija (filiusfilaue),

así como los nietos y nietas de otro hijo (ex altero filio nepotes neptesue) son llamados por igual

a la herencia sin excluirse entre sí, por cuanto ocuparán el lugar de sus correspondientes padres

en la herencia, idea que se repite con esta estructura diádica en III,8.



Distinta es la causa para que en III,3 se mencione la esposa (uxor), la nuera (nurus) o de la

que está casada con un nieto (quae in nepotis manu matrimonii causa sit) porque en estos casos

se precisa que estén bajo la manus para ocupar la posición de hija (jilia), nieta (nepta) o bisnieta

(pronepta), respectivamente, para ser herederas por derecho propio.

En caso de no haber sui heredes, intervienen los agnados, es decir, el parentesco legítimo

por vía masculina, sin importar si tienen la misma madre (nec requiritur an etiam matrem

eandem hahuerint -III,l O). El parentesco por vía femenina recibe el nombre de cognaticio, el

cual no tiene efectos hereditarios, como se lee en III, 24:

Similiter non admittuntur cognati, qui per feminini sexus personas

necessitudine iunguntur, adeo quidem, ut nec inter matrem et filium filiamue

ultra citroque hereditatis capiendae ius conpetat, praeterquam si per in manum

('onuentionem consanguinitatis iura inter eos constiterint.

La referencia femenina destaca la diferencia del régimen jurídico de este parentesco, que

solo el sometimiento a la manus podría modificar al incorporar a la madre al derecho de

consanguinidad. Aun con relación agnaticia, una mujer no tenía derecho hereditario si excedía

los grados de consanguinidad establecidos (III, 23). El pretor corrigió tal estado de cosas, para lo

cual permitió que la mujer agnada (femina agnata -III, 29) que excediera tal grado y los parientes

unidos por línea femenina (per femini sexus personas copulatae sunt -III, 30) fueran llamados en

el tercer grado de la herencia, no como herederos por derecho propio, sino mediante la concesión

de la posesión de la herencia (bonorum possessio).



Una exposición mixta ocupa el desarrollo de las herencias de las mujeres, donde, se les

menciona por la particularidad de su régimen para destacar las diferencias.

Quod ad feminas tamen attinet, in hoc iure aliud in ipsarum hereditatibus

capiendis placuit, aliud in ceterorum [bonisJ ab his capiendis. nam feminarum

hereditates proinde ad nos agnationis iure redeunt atque masculorum, nostrae

uero hereditates ad feminas ultra consanguineorum gradum non pertinent.

ilaque soror fratri sororiue legitima heres est, amita uero et fratris filia

legitima heres esse non po test; sororis autem nobis loco est etiam mater aut

nouerca, quae per in manum conuentionem apud patrem nostrum iura filiae

necta est (III, 14).

El desarrollo del derecho hereditario de los libertas es muy semejante al anterior. Se

ejemplifican los herederos con la estructura diádica (unum filium unamue filiam -un hijo o una

hija III, 42), se trata de la presencia de la esposa o la nuera bajo la manus (III, 41 Y Ill, 40, aquí

también junto afilius filiaue).

Hay un apartado para la exposición de la situación de las libertas (Ill, 43), con la

diferencia de que se cita la ley Papia, la cual eximió de la tutela de sus patronos a las libertas que

hubieran procreado cuatro hijos (el llamado ius liberorum, derecho por los hijos).

La ley Papia



En 111.222

(...) non tamen iisdem modis, quibus etiam per liberos nostros uel uxores iniuriam pati uidemur

(...)

La mujer no puede ser comprendida con la denominación de liber.

La transmisión de la ofensa al pater familias.

Conclusión

Las Instituciones de Gayo son un claro ejemplo de uso del lenguaje inclusivo en el

derecho romano. La intencionalidad de este recurso de colige de las variaciones estilísticas

alternativas a la enunciación admitidas por la gramática latina. La mención de continuos

referentes femeninos en esta obra hizo visible la presencia del conjunto humano de las mujeres en

el entorno social de la época, así como su problemática para el derecho, aspecto en el que

contrasta con la gran mayoría de obras jurídicas de occidente.
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PRESENTACIÓN

La prosodia latina trata de la adecuada lectura de las palabras en esta lengua en su
aspecto cuantitativo y acentual. Al familiarizarse con ambas características, el
estudiante estará mejor preparado para la lectura en voz alta de textos escritos tanto en
prosa como en verso. Además, desarrollará en mayor grado su competencia para cursos
avanzados en lengua y literatura latinas, latín vulgar y gramática histórica española,
puesto que aplicará con mayor facilidad las reglas concernientes a la morfología,
acentuación y ortografía de las palabras.
El presente trabajo es fruto de la profunda convicción del autor en la necesidad de que
los cursos de latín respondan a las necesidades de las carreras que los requieren.
Se ha tomado como base el texto de Latín 2 del connotado especialista en la materia
Santiago Segura Munguía.
Podría pensarse que este opúsculo no es más que un plagio de aquella obra, pero no es
así. En breve, los estudiantes apreciarán diferencias básicas de este trabajo con respecto
al modelo tomado inicialmente: a) no se emplean las llamadas letras ramistas (j, v), ya
que no son clásicas, de esta manera el estudiante podrá vivir por sí mismo la experiencia
que los romanos (no sólo los gramáticas latinos) tuvieron al tratar con las limitaciones y
problemas de su abecedario; b) se señala la cantidad vocálica de las vocales largas por
naturaleza; c) se encuentra una serie de propuestas para la traducción de los textos (ya
sea del latín al española del español al latín), de manera que el estudiantado podrá
realizar ejercicios en el horario y espacio de su conveniencia; d) dado que la
distribución de los contenidos de la obra de don Santiago no se adecua exactamente al
programa de los cursos de latín impartidos en la Universidad de Costa Rica, se han
depurado para no mezclar temas posteriores con los de cada capítulo.
Este pequeño aporte ha sido enriquecido con una selección de textos de latín jurídico
adicionales realizada por el autor.
No omito manifestar a título personal que estaré enormemente agradecido por todas las
correcciones, sugerencias, críticas y aportes que me hagan saber a mi correo electrónico
(hcamposv@yahoo.es), solo así podrá ofrecerse un producto de la calidad que merecen
nuestros estudiantes.

Henry Campos Vargas
San José, marzo del 2010



CAPITVL VM SECVNDVM

REDDE HISpANICA LINGVA

l. Puellam amo; RegTnam amas; puella nautam amat; puellas amamus; nautas amatis;
puella nautas amat; puellae nautas amant.

Yo amo a la muchacha, tú amas a la reina, la muchacha ama al marinero, amamos a las
muchachas, vosotros amáis a los marineros, la niña ama a los marineros, las niñas aman a
los marineros.

2. Stellas spectamus.
Miramos las estrellas.

3. VTtam amamus.

Amamos la vida.

4. Puellas laudamus.

Nosotros alabamos a las niñas.

5. Puella dominam amat.
La muchacha ama a la señora.

6. Nautae stellas spectant, nam stellae uiam monstrant.

Los marineros miran las estrellas, pues las estrellas muestran el camino.

7. Puella aras ornat.

La niña adorna el altar.

8. Puella columbas amat.
La muchacha ama las palomas.

9. Aquílae columbas fugant.
El águila ahuyenta las palomas.

10. Victoriam nüntiatis.

Vosotros anunciáis la victoria.

11. Poetae Mineruam deam laudant.

Los poetas alaban a la diosa Minerva.
12. Prüdentiam laudatis.

Vosotros alabáis la prudencia.

13. Domina puellam laudat.

La señora alaba a la niña.

14. Procellae terras uastant.

Las tormentas devastan los campos.

15 Incolae patriam ITberant et seruant.

Los habitantes liberan la patria y la cuidan.

16. Agricolae terras arant.
Los agricultores labran las tierras.

17. RegTnam laudo.
Alabo a la reina.

18. AuarTtiam non laudamus.
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No alabamos la avaricia.
19. Hispaniam amamus.
Amamos España.

20. Fortüna agricolas iuuat

La Fortuna ayuda a la agricultores.

21. Agricolae deas laudant

Los agricultores alaban a las diosas.

22. Incolae nautas fugant.

Los pobladores ahuyentan a los marineros.

23. Columbae aquam potant

La palomas toman agua.

24. Agricola arat, orat et laborat.

El agricultor ara, ora y labora.

25. Aquila uolat atque praeda captat.

El águila vuela y atrapa su presa.

26. Rosae puellam omant.

Las rosas adornan a la niña.

27. Puella rosam amat.

La niña ama la rosa.

REDDE HISPÁNICA. LINGVÁ

Poetae Mineruam deam saepe laudant. Minerua dea hastam portat, nam saepe pugnat.
Puellae deam Dianam amant.

Los poetas a menudo alaban a la diosa Minerva. La diosa Minerva porta una lanza, pues
frecuentemente pugna. Las jóvenes aman a la diosa Diana.

REDDE LATINE

1. La estrella brilla.
Stella micat (emicat).

2. El marinero ama a la niña.
Nauta puellam amat.

3. El agricultor ara la tierra.
Agricola terram arat.

4. La señora ama a las esclavas.
Domina puellas amat.

5. El marinero contempla las estrellas.
Nauta stellas spectat.

6. Las niñas adornan los altares.
Puellae aras omant.

7. El poeta alaba a las diosas.

Poeta deas laudat.
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8. El campesino ama a la patria.

Agricola patriam amat.

9. El marinero ahuyenta a los campesinos.

Nauta agricolas fugat.

EJERCICIOS ADICIONALES

1. Ad litteram.

Literalmente.

2. Ad natüram.

Con arreglo o de acuerdo con la naturaleza.

3. Carta Magna.

La Gran Carta (de derechos).
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CAPITVL VM TER TIVM

REDDE HISpANICA LINGVA

A) l. Prüdentiam dominae laudatis.

Vosotros alabáis la prudencia de la señora.

2. FTliam dominae uidemus.

Vemos a la hija de la señora.

3. Puellae nautas rosIs coronant atque nautIs rosas dant.

Las muchachas coronan a los marineros con rosas y dan rosas a [os marineros.

4. Aquila alIs uolat.

El águila vuela con sus alas.

5. Agricolae nautas sagittTs uulnerant ac fugant.

Los campesinos ponen en fuga a los marineros y [os hieren con flechas.

6. Puellae Insularum incolIs sagittas praebent; Insu[arum incolae nautas sagittIs necant
atque Insulas seruant; Fortuna incolas saepe iuuat; incolae uictoriam obtinent atque puellIs
uictoriam laetitia magna nuntiant.

Las muchachas ofrecen flechas a [os pobladores de las islas; los pobladores de las islas
matan a los marineros con flechas y salvaguardan las islas; la Fortuna ayuda a menudo a [os
pobladores, los pobladores consiguen la victoria y anuncian con gran alegría [a victoria a
las muchachas.

7. Agricolae terram arant et saepe casIs habitant.

Los campesinos aran la tierra y, a menudo, habitan en chosas.

8. Nautae patriam flammTs delent.

Los marineros destruyen la patria con llamas.

9. Incolae patriam auarItia delent.

Los pobladores destruyen la patria por su avaricia.

10. Feminae Insularum nautIs pecuniam praebent; puellae [aetitia rIdent.

Las mujeres de las islas ofrecen dinero a los marineros, las muchachas ríen con alegría.

11. Nautae hastas pugnant agrico[asque terrent, nam agricolae nautas timent.

Los marineros luchan con lanzas y espantan a los campesinos, pues los campesinos temen a
los navegantes.

12. Veram amIcitiam in aduersa fortuna uidemus.

En la fortuna adversa, vemos la verdadera amistad.

13. Iniürias fortünae patientia superamus.

Con paciencia, superamos los rigores de la fortuna.
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B) l. Bona sum; puella, bona es; regTna bona est; bonae sumus; puellae, bonae estis; puellae
bonae sunt.

Soy buena; niña, tú eres buena; la reina es buena; somos buenas; muchachas, sóis buenas;
las muchachas son buenas.

2. Silua densa et aspera est. Silua uiret. Per siluam ferae errant, nam incolae siluarum ferae
sunt. In siluTs enim ferae habitant.

La selva es densa y escabrosa. La selva está verde. Las fieras vagan por la selva, pues las
fieras son los habitantes de las selvas. En las selvas, ciertamente, habitan las fieras.

3. Stella alba nautTs uiam monstrat. Nautae albam stellam spectant. Incolae Tnsularum
spectant quoque stellarum flammas, nam stellae natura flammae sunt.

La blanca estrella muestra el camino a los marineros. Los marineros observan la blanca
estrella. Los pobladores de las islas también miran los destellos de las estrellas, pues las
estrellas son las antorchas de la naturaleza.

4. Musae poetTs famam et gloriam dant.

Las Musas dan fama y gloria a los poetas.

5. Historia est uTta memoriae, magistra uTtae.

La historia es considerada la memoria de la vida, maestra de la vida.

6. lbi semper est uictoria ubi concordia est.

Donde hay concordia, allí siempre está la victoria.

7. Verae amTcitiae aeternae sunt et erunt.

Las am istades verdaderas son y serán eternas.

8. DTuitiae saepe discordiarum causa sunt et fuerunt. AuarTtiam atque superbiam non
amamus atque ueram gloriam non pecunia aut dTuitiTs, sed doctrTna atque sapientia
paramus. Nam dTuitiarum et rormae gloria parum firma semper fuit atque discordiam saepe
creat. Discordiae enim semper fuerunt muJtarum miseriarum causa.

Las riquezas, a menudo, son y han sido causa de discordias. No amamos la avaricia ni la
soberbia, sino que procuramos la gloria verdadera, no con dinero o riquezas, sino con
doctrina y sabiduría. Pues, la gloria de las riquezas y apariencias siempre ha sido poco
firme, y, a menudo, suscita la discordia. Ciertamente, las discordias siempre han sido causa
de muchas miserias.

REDDE LATTNE

I. Veis a las hijas de las señoras.

FTlias dominarum uidetis.

2. La niña corona al marinero con rosas.

RosTs nalltam pllella cor6nat.
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3. Los marineros hieren a los campesinos con flechas.

SagittTs agricolas nautae uulnerant.

4. La nií'ía da una flecha al marinero y el marinero hiere al campesino con la flecha.

Nautae sagittam puella dat atque sagitta agricolam nauta uulnerat.

5. El campesino ara la tierra, él habita a menudo en una cabaña.

Terram agricola arat. Saepe, casam habitat.

6. Los campesinos luchan y ponen en fuga con las lanzas a los marineros.

Agricolae pugnant et nautas sagittls fugant.

7. En las densas selvas hay muchas fieras.

In siluTs densTs multae ferae sunt.

8. Las estrellas muestran el camino a los marineros.

Stellae uiam nautls manstrant.

9. Las riquezas son a menudo causa de discordia.

DTuitiae saepe discordiae causa sunt.

MINERVA y DIANA.

Mineruam, sapientiae deam, amamus. Poetae prOdentiam Mineruae laudant et statuam
aramque Mineruae rosTs arnant, atque glariam Mineruae saepe laudant. Áras Dianae, deae
IOnae et siluarum, rosTs arnamus, nam Diana dea feras sagitns saepe uulnerat et captat.
Puellae aras Dianae rosTs arnant.

Amamos a Minerva, diosa de la sabiduría. Los poetas alaban la prudencia de Minerva y
adornan con rosas la estatua y el altar de Minerva, y alaban con frecuencia la gloria de
Minerva. Adornamos con rosas los altares de Diana, diosa de la luna y los bosques, pues
la diosa Diana, a menudo, hiere y captura fieras con flechas. Las muchachas adornan con
rosas los altares de Diana.

DOS GRANDES DIOSAS.

Fabulae carae sunt puellls, nam fiibulae puellas delectant. Multae fiibulae memorant
antlquas deas. Minerua dea nan salum sapientiae magna dea est, sed etiam pugnas amat
atque hastam galeamque habet. Multae erant statuae et arae Mineruae RegTnae Tncolarum
Graeciae. Graecae pueIlae magna cOra Mineruae aras rosTs arnant. Diana, IOnae
siluarumque dea, sagittas portat atque sagitns feras uulnerat et necat. Cerua Dianae sacra
erat.

Las historias son caras a las niñas, pues las historias deleitan a las niñas. Muchas historias
memoran a las antiguas diosas. La diosa Minerva no solo es la gran diosa de la sabiduría,
sino que también ama las batallas y porta una lanza y un yelmo. Muchas eran las estatuas y
altares de Minerva, reina de los habitantes de Grecia. Las niñas griegas, con gran cuidado,
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adornan los altares de Minerva con rosas. Diana, diosa de la luna y las selvas, porta unas
flechas y hiere y mata las fieras con flechas. La cierva de Diana era sagrada.
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CAPITVLVM QVARTVM

REOOE HISpANICA LINGVA
EUROPA
Europa magna est atque multas Tnsulas paeninsulasque habet.
Hispania, Italia, et Graecia non Tnsulae, sed magnae Europae paeninsulae sunt.
Germania et Gallia neque Tnsulae neque paeninsulae sunt.
Britannia, Maiorica, Sardinia, Corsica, Creta, Siciliaque magnae Tnsulae sunt.
Minorica autem Tnsula parua est. Maiorica et Minorica, Hispaniae pulchrae Tnsulae sunt.
Agricolae Tnsularum terram magna dTligentia arant. Multae uTllae TnsuITssunt. Insularum
oras nautas patent.
In Italia Roma est. Roma gloria sua ter ras complet, atque in ultimas terrarum oras peruenit.
Romae fortüna magna fuit. AuarTtia gloriae magnam fidüciam Romae incolTs dat atque pro
patria semper pugnant uictoriamque obtinent. Audacia enim uictoriam dat.
Roma antlqua parua fuit, sed Albam delet. Oeinde multls pugnTs Etrüriam et Campaniam
uincit. Non dTuitiTs,sed prüdentia et patientia Roma superat, atque Italiam coloniTs complet.
Postea multas magnasque prouincias in Europa Roma habet magnaque dTligentia
adm in istrat.

Sicilia Romanarum prouinciarum prTma est atque magnas dTuitias habet. In Tnsula Sicilia
multae coloniae Graecae fuerunt. In Tnsula Aetna est. Sicilae incolae Aetnam timent, nam
flammae Siciliae terras saepe uastant. Sed incolae Siciliam amant, nam est pulchra
amoenaque Tnsula.
Graeciae incolae paucas uias habent, sed in undTs nauigant. Nautae Graeciae in orTs Asiae
atque Africae, Italiae, Siciliae, Galliae, Hispaniaeque multas clarasque colonias condunt.
Syracüsae Massiliaque clarae coloniae Graecae fuerunt.
In Graecia autem multae Romae prouinciae fuerunt: Thessalia, Aetolia, Boeotia, Attica,
Achaia... In Attica erant Athenae, litterarum scientiarumque patria. AthenTs litterae
florent, Spartae bellica constantia. In Attica oITuae semper incolTs pretiosae fuerunt, nam
parua aridaque terra est. Olea erat grata Mineruae dea. Graecia Romae magistra fuit. Roma
et Graccia magna gloria florent. Romae poetae litteras Graecas discunt et Müsas Graecas
colunt. Multae statuae dearum Romae AthenTs, SyracüsTs atque in Italia fuerunt.
Hispania patria nostra est. Roma Hispaniae incolTs bonas uias praebet atque prouinciae
magnas dTuitias auget. Hispaniae incolae Romae gratiam habent nam Roma Hispaniamque
linguam Latlnam et litteras docet. Hispania autem poetas Romae dat atque magnTs dTuitiTs
semper Romam adiuuat. STcRomae Hispania gratiam habet, Hispaniae Roma.
Gallia erat quoque prouincia Romana. In prouincia Gallia densae siluae erant atque in siluTs
multae saeuaeque ferae. Celtae Galliae incolae erant. Galliae nautae procellas non timent,
itaque longinquam Britanniam, magnam Tnsulam, saepe in scaphTs petunt. In Germania
erant quoque magnae siluae.

Europa es grande y tiene muchas islas y penínsulas.
Hispania, Italia y Grecia no son islas, sino grandes penínsulas de Europa.
Germania y Galia no son ni penínsulas ni islas.
Bretaña, Mayorca, Cerdeña, Córcega, Creta y Sicilia son grandes islas. Menorca, en
cambio, es una isla pequeña. Mayorca y Menorca son hermosas islas de Hispania. Los
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campesinos de las islas aran la tierra con gran diligencia. Hay muchas granjas en las islas.
Las costas de las islas son accesibles a los navegantes.
Roma está en Italia. Roma llena las tierras con su gloria y llega a los confines más alejados
de la tierra.
La fortuna de Roma fue grande. El deseo de gloria da gran confianza a sus habitantes en
Roma, ellos siempre luchan por su patria y obtienen la victoria. Ciertamente, la audacia da
la victoria.
La antigua Roma fue pequeña, pero destruyó Alba. Después, venció a Etruria y Campania
en muchas batallas. No con riquezas, sino con prudencia y paciencia, Roma se eleva y
colma Italia con sus colonias. Después de esto, Roma tiene muchas y grandes provincias
en Europa y con gran diligencia las administra.
Sicilia es la principal de las provincias romanas y tiene grandes riquezas. En la isla de
Sicilia, hubo muchas colonias griegas. En la isla, está el Etna. Los habitantes de Sicilia
temen al Etna, pues sus flamas a menudo devastan las tierras de Sicilia. Pero los
pobladores aman Sicilia, puesto que es una una isla hermosa y agradable.
Los habitantes de Grecia tienen pocos caminos, pero navegan por los mares. Los
navegantes de Grecia fundan muchas y famosas ciudades en las costas de Asia y África, de
Italia, Sicilia, Galia e Hispania. Siracusa y Masilia fueron importantes colonias de Grecia
Por otra parte, en Grecia hubo muchas provincias de Roma: Tesalia, Etolia, Beocia, Ática,
Acaya... En Ática estaba Atenas, patria de las ciencias y las letras. Las letras florecen en
Atenas, en Esparta, el espíritu bélico. En Ática, los olivos siempre fueron preciosos a sus
habitantes, pues la tierra es escasa y árida. La oliva era grata a la diosa Minerva. Grecia
fue la maestra de Roma. Roma y Grecia florecen con gran gloria. En Roma, los poetas
aprenden las letras griegas y cultivan las Musas griegas. Hubo muchas estatuas de las
diosas de Roma en Atenas, Sicarusa e Italia.
Hispania es nuestra patria. Roma provee a los habitantes de Hispania de buenos caminos y
aumenta las grandes riquezas de la provincia. Los habitantes de Hispania están agradecidos
con Roma, pues Roma fue maestra de Hispania y enseña la lengua latina y sus letras a
Hispania. Hispania, por su parte, da poetas a Roma y siempre ayuda con sus grandes
riquezas a Roma. Así, Hispania está agradecida con Roma y Roma, con Hispania.
Galia también era una provincia romana. En la provincia de la Galia, había densas selvas y,
en las selvas, muchas fieras salvajes. Los Celtas eran los habitantes de la Galia. Los
marineros galos no temen las tormentas, de este modo, a la lejana Bretaña, la gran isla, a
menudo se dirigen en botes. En Germania, también había densas selvas.

REDDE LATlNE
1. Vosotras sois grandes; nosotras somos pequeñas; las niñas son pequeñas; las señoras son
grandes
Vos magnae estis; nos paruae sumus; puellae paruae sunt; dominae magnae sunt.
2. España es una península grande de Europa y Mallorca es una hermosa isla de España.
Hispania magna Europae paeninsula est et Maiorica pulchra Insula Hispaniae est.
3. La verdadera amistad es eterna.
Vera amIcitia aeterna est.
4. El poeta celebra la gloria de su patria.
Poeta patriae gloriam celebrat.
5. El marinero evita con pericia la tormenta.
Nauta procellam perItia uitat.
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6. La historia enseña la causa de las victorias y las discordias de su patria.
Historia causam uictoriarum et discordiarum patriae docet.

EJERCICIOS ADICIONALES

l. Celsus putat non ualere.

Celso opina que no vale.

2. Sine culpa accidunt.

Ocurren sin culpa.

3. Hodie et nunc.

Hoy y ahora.

4. Liquet.

Es claro, evidente o patente.

5. Aut dedere aut iüdicare.

O juzgar o entregar.
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CAPITVL VM QVINTVM

REDDE HISPA.NICA. LINGVA.

l. Dominus seruos amabat.

El señor amaba a los siervos.

2. Veros amTcos in aduersa fortüna uidebamus.

Veíamos a los verdaderos amigos en la fortuna adversa.

3. Medicus seruorum morbos cürabat.

El médico curaba las enfermedades de los esclavos.

4. Seruus rTuTagua hortum rigabat.

El siervo regaba el jardín con agua del río.

5. Romanorum sociT gladiTs barbaros iügabant.

Los al iados de los romanos sometían a los bárbaros con sus espadas.

6. Ventus hortT muros uastabat et altae malT ramos agitabat.

El viento arruinaba los tapavientos del huerto y agitaba las ramas del alto manzano.

7. Lüdus discipulorum animos delectabat.

El juego deleitaba el espíritu de los discípulos.

8. Alta populus et lata rugus gratam umbram asino et eguo agricolae dabant; populT altae
tluuiT rTpas saepe ornant.

El alto álamo y la ancha haya daban grata sombra al asno y al caballo del agricultor; los
altos álamos a menudo adornan las riveras de los ríos.

9. Dominus seruos bonos ITberabat.

El dueño liberaba a los siervos buenos.

10. Agricola in silvTs lupos gladio uulnerabat.

En las selvas, el campesino hería a los lobos con su espada.

11. VerT amTcTignauos amTcos uituperabant, sed bonos amTcos laudabant.

Los verdaderos amigos criticaban a los amigos perezosos, pero alababan a los buenos
amIgos.

12. Scopu16s perTtTnautae uTtabant.

Los expertos marineros evitaban las rocas.

13.Agricola tauro s in campTs domabat, nam agricolae taurTs campos arant.

El campesino domesticaba los toros en los campos, pues los campesinos aran los campos
con los toros.

14. Caesar socer PompeiT erat sed socer generum non amabat.

César era suegro de Pompeyo, pero el suegro no amaba al yerno.
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15. Magister pigros pueros non laudat sed impigrTs puerTs libros pulchros dat; dTligentiam
puerorum magister semper amat, nam puerT impigrT bonT sunt.

El profesor no alaba a los niños perezosos, en cambio, da hermosos libros a los niños
dinámicos; el profesor siempre ama la diligencia de los niños, pues los niños trabajadores
son buenos.

16. Miser puer oculos nigros habebat.

El desdichado niño tenía negros los ojos.

17. Piger agricola numquam agrum frugiferum colit.

El campesino perezoso nunca cosecha un campo fecundo.

18. Hispania ITberorum uirorum patria est.

España cs patria de hombres libres.

19. Bonus agricola uir bonus est, agros frugiferos arat, pulchras mal6s et bonas piros colit.

El buen agricultor es un hombre bueno, ara frugíferas tierras, cultiva hermosos manzanos y
buenos perales.

20. Virorum improborum uTta misera est.

La vida de los hombres perversos es miserable.

21. Aegyptus in Europa non est, sed in África est. NTlus fluuius in Aegypto est. NTlus
fluuius magnus est. NTlus et Rhenus magnT fluuiT sunt. Danubius quoque magnus fluuius
est.

Egipto no está en Europa, sino que está en África. El río Nilo está en Egipto. El río Nilo es
grande. El Nilo y el Rin son grandes ríos. El Danubio también es un gran río.

REDDE LATINE

l. El médico cura a los niños.

Medicus pueros curat.

2. Los siervos riegan el jardín.

SeruT hortum rigant.

3. Los romanos luchaban con espadas.

RomanT gladiTs pugnabant.

4. El campesino hería a los lobos en las selvas.

Agricola lupos in siluTs uulnerabat.

5. El lobo devoraba los corderos.

Lupus agnos uorabat (deuorabat).

EL LOBO Y EL CORDERO

Lupus et agnus in fluuiT rTpa aquam potabant. Superior stabat lupus longeque inferior
agnus. Agnus paruus erat, at lupT audacia magna erat. AgnT et ceruT lupos timent, nam
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saepe deuorant. Agnus lupum uidet et fugam temptat, sed lupus uidet etiam agnum et
causam iniüriae quaerit. Tua causa, dlcit, aqua turbida esto At agnus respondet: tú potas
superior et aqua decurrit a te. Tamen lupus iniüstus timidum agnum uulnerat et deuorat.
SICuirT iniüstT fictTs causls uiros infirmos et innoxios saepe opprimunt.

Un lobo y un cordero tomaban agua a la orilla de un río. En la parte superior, estaba el
lobo, y, alejado, en la inferior, el cordero. El cordero era pequeño, pero la audacia del lobo
era grande. Los corderos y los ciervos temen a los lobos, pues, a menudo, los lobos
devoran a los corderos. El cordero ve al lobo e intenta la fuga, pero el lobo lo ve y, por el
contrario, busca al cordero y un injusto pleito. Por tu culpa, dice, el agua está turbia. Pero
el cordero responde: tú bebes más arriba y el agua corre hacia abajo desde ti. Sin embargo,
el injusto lobo hirió al tímido cordero y lo devoró. Así, los hombres injustos, por motivos
falsos, a menudo oprimen a los hombres débiles e inocentes.

DOMUSROMÁNA
Romanorum aedificia paucas fenestras habebant plateas uersus, sed magnam lacünam in
medio tecto. Ibi pluuia cadebat in impluuium, in solo exstructum. Ante ianuam erat
uestibulum, post ianuam ostium cum cella ostiariT. Ostium coniunctum erat cum magno et
lato atrio, ubi serul et amlcl mane salüUibant dominum et familia interdiü habitabat.
Ornatum erat atrium auorum simulacrls; columnae portabant tectum.

UNA CASA ROMANA

Las construcciones de los romanos tenían pocas ventanas hacia las calles, pero, en cambio,
tenían un amplio orificio en medio del tejado. Allí caía la lluvia en el impluvio, construido
en el suelo. Delante de la entrada principal estaba el vestíbulo, después de la entrada
principal, se encontraba una puerta, con el aposento del portero. Esta puerta estaba unida a
un amplio y espacioso atrio, donde los siervos y los amigos saludaban al señor de la casa
por la mañana y la familia habitaba durante el día. El atrio estaba adornado con las
imágenes de los antepasados; unas columnas sostenían el techo.

EJERCICIOS ADICIONALES

l. Deo gratia.

Gracias a Dios.

2. DeLls ex machina.

Un dios desde la máquina.

3. DlS gratia.

Gracias a los dioses.

4. ExempIT causa.

Por ejemplo.



14

5. ExemplT gratia.

Por ejemplo.

6. Terrae filius.

Un hombre desconocido.

7. VerbT gratia.

Por ejemplo.

8. In extenso.

Extensivamente, ampliamente.

9. Lupus in fabula.

Un lobo en medio de la conversación.
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CAPITVL VM SEXTVM

REDDE HISPA.NICA. LINGVA.

l. Studio imperiT RomanT magna bella gesserunt. In bello secum arma telaque portabant;
galeae et lorTcae et scüta erant arma; pIla, hastae et gladiT erant tela. In proeliTs pIla
iaciebant, deinde gladiTs scüt!sque pugnabant.

Los romanos del imperio hicieron grandes guerras con empeño. En la guerra, llevaban
consigo armas y venablos; los cascos, corazas y escudos eran armas; las jabalinas, lanzas y
espadas eran armas arrojad izas. En las batallas, ellos arrojaban jabalinas, después, peleaban
con sus espadas y escudos.

2. RomanT magna et pulchra templa aedificauerunt; templa auro et argentO ornauerunt atque
deTs magna dona portabant: in templTs magna simulacra deorum sunt.

Los romanos edificaron templos grandes y hermosos; adornaron los templos con oro y plata
y llevaban grandes dones a los dioses: en los templos hay grandes imágenes de los dioses.

3. RomanT castra oppidumque expugnauerunt.

Los romanos asaltaron el campamento y la ciudad.

4. In Hispania magna copia aurT, argent!, plumbT erat.

En Espafía, había gran abundancia de oro, plata y plomo.

5. Nüntiauit rumus nobis incendium.

El humo nos anunció el incendio.

6. Vitia sunt animorum morbT.

Los vicios son las enfermedades de las almas.

7. In lüdo sumus; magister docta uerba nobis dTcit et bonTs discipulTs multa praemia dat.

Estamos en la escuela; el profesor nos dice doctas palabras y da muchos premios a los
buenos alumnos.

8. VTnum nobis est donum BacchT, oleum est magnum donum Mineruae.

Para nosotros, el vino es un don de Baca, el aceite es un gran regalo de Minerva.

9. Eloquentiae fundamentum sapientia uobis erit.

Para vosotros, la sabiduría será el fundamento de la elocuencia.

lO. Agricolae frümenta secum seruant.

Los campesinos reservan cereales para consigo.

11. VirT strenuT magno proelio uincunt et tecta patria defendunt.

Los hombres vigorosos vencen en la gran batalla y la apartan del refugio de la patria.

12. Deus mundum creauit et mundT dominus est.
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Dios creó el mundo y es el señor del mundo.

]3. Toga apud Romanos, arma apud Germanos signum et ornamentum erant uirorum.

La toga entre los romanos y las armas entre los germanos eran signo y distintivo de los
hombres.

]4. Romanorum imperium a Romulo initium habet.

El dominio de los romanos tiene su origen desde Rómulo.

15. Fana sunt in TnsulTssociorum.

Hay santuarios en las islas de los aliados.

]6. Laeto animo audTmus doctT magistrT consilia.

Con espíritu alegre, escuchamos los consejos del docto maestro.

17. Metellus agro s uastat, multa castella et oppida incendit.

Metelo devasta los campos, incendia muchos fortines y ciudades.

]8. Clare VergilT, magna est semperque erit apud posteros gloria tua.

¡Oh preclaro Virgilio!, tu gloria es grande y lo será por siempre para la posteridad.

19. Naufragus pelagus timet.

El náu frago teme al mar.

20. Plenum forum est.

E] foro está lleno.

21. Gaudia non remanent, sed fugitTua uolant.

Los momentos alegres no permanecen, sino que vuelan fugitivos.

22. Ira initium Tnsania est.

La ira es el principio de la locura.

23. Romae non ünT Deo, sed multTs deTsdeabusque templa erant.

En Roma, había templos, no para un único dios, sino para muchos dioses y diosas.

24. DTuitiae multos uiros in uitia praecipitant.

Las riquezas precipitan a muchos hombres en los vicios.

25. LibrT antTquorum poetarum plenT sunt nobis bonorum exemplorum.

Los libros de los antiguos están llenos de buenos ejemplos para nosotros.

26. Agnus lupum timet, nam lupus agnum deuorat; aquila lupo agnum eripuit; lupTaudacia
magna est; lupT agnos uorant; uirT lupos fugant; in siluTs lupTs plenTs eramus atque luporum
uestTgia uidebamus; agnT lupos fugiunt; lupTpraeda agnus saepe est.
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El cordero teme al lobo, pues el lobo devora al cordero; el águila arrebato el cordero al
lobo; la audacia del lobo es grande; los lobos devoran a los corderos; los hombres
ahuyentan a los lobos; estábamos en selvas repletas de lobos y veíamos las huellas de los
lobos; tos corderos huyen de los lobos; a menudo, el cordero es presa del lobo.

REDDE LATINE

l. Los romanos hicieron una gran guerra.

RomanT magnum bellum gesserunt.

2. En los combates luchamos con las espadas.

In proeliTs, gladiTs pugnamus.

3. Los romanos conquistan el campamento.

RomanT castra capiunt.

4. Los hombres valientes vencen en el combate.

VirT strenuT in proelio uincunt.

5. El docto maestro nos da buenos consejos.

Doctus magister bona consilia nobis dat.

AUSTERIDAD DE LOS PRIMITIVOS ROMANOS.

AntTquT RomanT uTtam honestam atque integram gerebant. Pater familias imperio suo
paruam familiam, lIberos seruosque, regebat. Magna concordia in patria erat. Non magnas
dTuitias sed industriam magnam habebant. Senatus populusque Romanus magnam gloriam
Romae clarumque imperium Romanum magno animo semper defendebant. Itaque RomanT
cunetas terras tlnitimas bello subegerunt atque mundT antTquTdominT erant. ArmTs atque
iüstitia Romanum imperium defenderunt. Magna et pulchra templa deTs deabusque
aedificabant. Romae erant quoque splendida aedificia püblica prTuataque: thermae,
basilicae, theatra, amphitheatraoo. Romanorum multa pluchraque monumenta etiam nunc
exstant nam multorum populorum Roma patria fuit.

Los antiguos romanos llevaban una vida honorable e íntegra. El pater familias regía con su
imperio a una familia pequeña, sus hijos y siervos. Había gran concordia en la patria. No
tenían grandes riquezas sino gran laboriosidad. El Senado y el Pueblo Romano siempre
defendían con mucho orgullo la gran gloria de Roma y al brillante imperio romano. Por
esto, los romanos sometieron por la guerra todas las tierras fronterizas y eran los amos del
mundo antiguo. Ellos defendieron al imperio romano con las armas y la justicia.
Edificaban grandes y hermosos templos a sus dioses y diosas. En Roma, había también
espléndidos edificios públicos y privados: las termas, basílicas, teatros y anfiteatros ...
Todavía hoy sobreviven muchos y hermosos monumentos de los romanos pues Roma fue la
patria de muchos pueblos.
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VILLA ET HORTUS.

In Italia multae uTllae multIque hortI sunt. In uTlla multI seruI habitant, nam dominus uTllae
magnam familiam habet atque in uTlla cum familia habitat. In uTlla habitat dominus cum
ITberIs et seruIs. Multae uTllae cum magnIs hortIs in Italia sunt. In hortIs multas rosas
uidemus, nam multae rosae ibi sunt. In uTlla ostium magnum et ostium paruum est, nam
uTlla duo ostia et paruas fenestras habet. In uTlla atrium magnum est atque in atrio paruum
impluvium aqua plenum. VTlla peristylum magnum et pulchrum quoque habet, nam in
uTlITsmagna et pulchra peristyla sunt. Sunt qua que in uTlla multa cubicula, ubi dominus,
ITberI et seruI dormiunt. SeruI in paruIs cubicuITs dormIre solent, nam seruorum cubicula
parua sunt. Cubiculorum fenestrae paruae sunt. Puellae in harto rosas legunt, nam rosae
pulchrae multum puellas delectant. Deinde puellae ex impluuio aquam sumunt rosasque in
aquam ponunt. Puellae rosas amant, nam rosae puellas ornant. RosIs deorum aras ornant
puellae, puerI autem in uTlla equIs equitant aut in harto cum amIcIs lüdunt aut ambulant.

UNA VILLA Y SU JARDÍN

En Italia, hay muchas villas y jardines. En una villa, viven muchos esclavos, pues el dueño
de la villa tiene una gran familia y vive con su familia en la villa. En la villa, vive el señor
con sus hijos y siervos. En Italia, hay muchas villas con grandes jardines. En los jardines,
vemos muchas rosas, pues allí hay muchas rosas. En la villa, hay una puerta grande y otra
pequeña, pues la villa tiene dos puertas y pequeñas ventanas. En la villa, hay un atrio
grande y, en el atrio, un pequeño impluvio lleno de agua. La villa también tiene un gran y
hermoso peristilo, pues en las villas los peristilos son grandes y hermosos. En la villa,
también hay muchos dormitorios, donde duermen el señor, los hijos y los siervos. Los
esclavos suelen dormir en pequeños dormitorios, pues los dormitorios de los siervos son
pequeños. Las ventanas de los dormitorios son pequeñas. Las niñas cogen rosas en el
jardín, pues las rosas hermosas deleitan mucho a las niñas. Después, las niñas toman agua
del impluvio y ponen las rosas en agua. Las niñas aman las rosas, pues las rosas
embellecen a las niñas. Las niñas adornan los altares con rosas, en la villa, en cambio, los
niños galopan en los caballos o ya juegan o caminan con sus amigos en el jardín.

EJERCICIOS ADICIONALES

1. Dolum tantum: depositum et precarium.

El depósito y el precario solo (admiten la responsabilidad) el dolo.

2. Expressa nocent, non expressa non nocent.

Lo que es expreso perjudica; lo que no, no.

3. "Cognoscere Instrümenta" est relegere et recognoscere.

"Cognoscere Instrümenta" -conocer las pruebas- es recopilarlas yexaminarlas.

4. Ad edictum.

De acuerdo con el edicto.



19

5. Ad uerbum.

Textual, literalmente.

6. Iüstitia, d6num dlulnum atque humanum pensum.

La justicia, don divino y tarea humana.

7. Natüra abhorret uacuum.

La naturaleza siente aversión por el vacío.

8. Per se.

Por sí, por sí mismo.

9. Satis eloquentiae, sapientiae parum.

Bastante elocuencia, pero escasa sabiduría.
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CAPITVL VM SEPTIMVM

REDDE HISPA.NICA. LINGV A.

l. Magister doctus erat atque teneros pueros egregie docebat. PuerTs impigrTs pulchros
libros magister dabat et discipulI bonT mTrum magistrum mTre amabant.

El profesor era docto y enseñaba sobresalientemente a los jóvenes muchachos. El profesor
daba hermosos libros a los jóvenes estudiosos y los buenos discípulos amaban al asombroso
maestro con admiración.

2. RomanT magna aedificia publice prTuateque aedificauerunt. In foro Romano multa et
magnifica aedificia publica prTuataque, sacra et profana spectauimus. ImpigrT fabrT multa
templa pulchrTs statuTs ornauerunt.

Los romanos construyeron, en nombre del estado y de particulares, grandes edificios. En el
foro romano, vimos muchos y magníficos edificios públicos y privados, sacros y profanos.
Los laboriosos constructores adornaron los templos con hermosas estatuas.

3. Parua scintilla magnum excitauitt incendium.

Una chispa pequeña provocó un gran incendio.

4. LibrT bonT sunt mutT magistrT.

Los libros son maestros silenciosos.

5. VirT impigrT in agrTs uTtam beatam agitabant et agros impigre aratro arabant colebantque.
Beate cnim uiuunt agricolae, nam uTta lIbera in latTs agrTs semper lIberTs uirTs mTre placet.
Sed bellum diuturnum in patria perTculose atque paene perpetue manebat et miseros
agricolae plane terrebat; agricolae pauidT bellum timebant atque in oppidTs maestT manebant
nec agros colebant. BarbarT non solum agros flamma ferroque, longe lateque uastabant, sed
etiam oppida saepe oppugnabant multaque aedificia crebrTs incendiTs delebant. Etiam sacra
templa deorum impie et nefarie uastabant. Saepe reminas puerosque uulnerabant aut
captTuos secum longe a patria portabant. Sed strenuT oppidanT pro patria strenue
pugnauerunt atque pueros reminasque a barbarTs lIberauerunt. PrTmo uirT bonT barbaros
strenue uTcerunt, deinde magno proelio praeclare proflTgauerunt. Clarorum uirorum
memoria in patria semper mansit; semper bonorum uirorum audaciam mTre laudamus.

Los hombres laboriosos llevaban una vida alegre en los campos, araban y cosechaban
laboriosamente con el arado. Ciertamente, los campesinos viven felizmente, pues la vida
libre en los amplios campos siempre agrada sobremanera a los hombres libres. Pero una
larga guerra aguardaba peligrosamente y de manera casi eterna a la patria y atemorizaba por
completo a los pobres campesinos. Los temerosos campesinos temían la guerra y, tristes,
permanecían en las ciudades y no cosechaban los campos. Los bárbaros no sólo devastaban
los campos a lo largo y a lo ancho con llamas y hierro, sino que, a menudos, también
atacaban las ciudades y destruían los edificioos con numerosos incendios. Además,
destruían impía e infamemente los templos consagrados de los dioses. A menudo, mataban
a los niños y las mujeres o, cautivos, los llevaban consigo lejos de la patria. Pero lo
valerosos ciudadanos lucharon vigorosamente por su patria y liberaron a los niños y las
mujeres de los bárbaros. Para empezar, los buenos varones vencieron valientemente a los
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bárbaros, después los derrotaron brillantemente en una gran batalla. La memoria de los
destacados varones permaneció para siempre en la patria, siempre alabamos con asombro el
valor de los buenos hombres.

6. Strenuus nauta secundos uentos optat, aduersos uTtat.

Un marino diligente elige los vientos favorables, evita los adversos.

7. Multorum lingua impigra est, sed animus ignauus.

La lengua de muchos es activa, pero el espíritu indolente.

8. Numantia, Hispaniae paruum oppidum, magna et diüturna bella cum RomanTs gessit.

Numancia, pequeña ciudad de España, trabó una gran y prolongada guerra con los romanos.

9. VerT amTcTnon praua exempla, sed bona consilia dant.

Los verdaderos amigos dan, no malos ejemplos, sino buenos consejos.

10. Firma constantia, tranquilO animo, uTtae düra mala superamus.

Con firme constancia y espíritu equilibrado, superamos las cosas malas de la vida.

11. VTta mortuorum in memoria uiuorum uiuit.

La vida de los muertos vive en el recuerdo de los vivos.

12. Aliena uitia in oculTs habemus, a tergo nostra (uitia).

Nosotros tenemos ante los ojos los vicios ajenos, los nuestros, ante nuestra espalda.

REDDE LATINE

1. El maestro diligente enseña diligentemente a los niños laboriosos.

Impiger magister impigre pueros impigros docet.

2. Los romanos construían hermosos templos sus dioses y adornaban los templos con
hermosas estatuas de los dioses.

RomanT pulchra templa deTs aedificauerunt atque templa pulchrTs statuTs deorum ornabant.

3. Los campesinos vivían felices en los campos y araban los campos con el arado.

Agricolae in agrTs laete uTuebant atque cum arato agros arabant.

4. Los hombres valientes defienden valerosamente la patria.

StrenuT uirT strenue patriam defendunt.

DÉDALO E ÍCARO

Oaedalus, uir magnT ingeniT, in Insula Creta exsülabat. Ibi Cretae tyrannus Oaedalo
hospitium praebuit, atque Daedalus magnum Labyrinthum tyranno aedificauit. Sed postea
tyrannus Daedalum cum mio in Labyrintho inclüsit. Tunc Daedalus alas pinnTs et cera recit
et umerTs aptauit. Oeinde cum mio euolauit. Puer alas in caelo agitabat, sed aHirum cera
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liquescit et miser puer in undas cadit. Interea Daedalus In Italiam uenit et In pulchro
templo alas deTs dedicauit.

Dédalo, hombre de gran ingenio, vivía desterrado en la isla de Creta. Allí el tirano de Creta
ofreció asilo a Dédalo, y Dédalo construyó un laberinto para el tirano. Pero, luego, el tirano
encerró a Dédalo con su hijo en el laberinto. Entonces, Dédalo hizo unas alas con plumas y
cera y las ajustó a los hombros. Después, salió volando con su hijo. El niño agitaba las
alas en el cielo, pero la cera de las alas se derrite y el pobre niño cae a las olas del mar.
Mientras tanto, Dédalo llegó a Italia y dedicó las alas a los dioses en un hermoso templo.

EJERCICIOS ADICIONALES
1. Litterate.
Literalmente.
2. Litteratim.
Literalmente.
3. Verbatim.
Textual o literalmente.
4. Verbatim et litteratim.
Textual y literalmente.
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CAPTVL VM OCT A.VVM

REDDE HISPA.NICA. LINGV A.
l. Equus est albus; asinus in taetro stabulo est; alba sH~lla strenuTs nautTs ueram uiam
monstrat; albas rosas in harto amoeno uidistis; albae rosae in agrTs latTs erant; clarus uir
equo albo incedebat; in puerTs tenerTs non sunt albT capillo; albT capillT uir erat, non albas
capillas iam habebat; alba uestimenta RomanT portabant, nam alba uestimenta RomanTs
placebant; pueros teneros albTs tunicTs saepe RomanT uestiebant.
El caballo es blanco; el asno está en el apestoso establo; la estrella blanca muestra el
verdadero camino a los valientes navegantes; visteis rosas blancas en el alegre jardín; había
rosas blancas en los extensos campos; el brillante varón avanzaba en un caballo blanco; en
los jóvenes muchachos no hay cabellos blancos; era un hombre de blancos cabellos, él ya
no tenía cabellos blancos, los romanos llevaban una vestimenta blanca, pues las vestimentas
blancas agradaban a los romanos, los romanos a menudo vestían a los jóvenes niños con
túnicas blancas.
2. Clara est candida toga; clara est pulchrae puellae tunica; pulchra puella clarTs uerbTs
strenuos nautas uocat; strenuT nautae clara puellae uerba audiunt; clara moenia oppidT
uidemus; lüna clara pulchrae rngT lücent; uirum clarum laudamus; clarT uirT docta uerba
audTmus, nam clarT uirTtaedae clarae patriae sunt; clarorum uirorum pulchra momumenta in
Italia sunt; clarTs et strenuTs uirTs magna praemia patria dat; clara scintilla magnum
incendium excitat; clarTs taedTs uiam taetram illustrauimus; clarT poetae acütum ingenium
est; Vergilius clarus poeta fuit.
La toga blanca es brillante; la túnica brillante es de una hermosa niña; la hermosa niña
llama a los valerosos navegantes con brillantes palabras; los valerosos marineros oyen las
brillantes palabras de la niña; vemos las brillantes murallas de la ciudad; con la brillante
luna las hermosas hayas se iluminan; alabamos al hombre brillante; escuchamos las doctas
palabras del hombre brillante; pues los hombres brillantes son las antorchas
resplandecientes de la patria; en Italia hay hermosos monumentos de hombre brillantes; la
patria da grandes recompensas a los hombres destacados y valientes; la brillante chispa
provoca un gran incendio; iluminamos el horrible camino con brillantes antorchas; el
ingenio de los poetas brillantes es agudo; Virgilio fue un preclaro poeta.

DATIVO POSESIVO
l. Mihi amTcitia cum domino erat.
Yo tenía amistad con el dueño.
2. Domus es dominT; domino domus est; domus est nostra; nobis est domus.
La casa es del señor; el señor tiene una casa; la casa es nuestra, nosotros tenemos una casa.
3. AmTcitia nobis cum regTna erat; amTcitia uobis nobiscum non esto
Nosotros teníamos amistad con la reina; vosotros no tenéis amistad con nosotros.
4. Sunt tibi etiam fundT et pecünia, sed amTcitia tecum mihi non est.
Ciertamente, tú tienes fundos y dinero, pero yo no tengo amistad contigo.
5. Mihi nomen est Antonius, tibi Marcus.
Me llamo Antonio, tú Marcos.
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REDD E LATINE
l. Yo tengo un caballo blanco.
Mihi equus albus esl.
2. En el jardín hay muchas rosas blancas.
In harto multae albae rosae sunl.
3. Yo tengo amistad con los niños diligentes.
AmTcitia cum puerTs impigrTs mihi esl.
4. Tú tienes dinero y fincas.
Sunt tibi pecünia fundTque.
5. Vosotros no tenéis los cabellos blancos, pero tenéis mucha prudencia.
AlbT capillT uobis non sunt, sed magna prüdentia.

LA GUERRA DE TROY A

Clarum oppidum Asiae Troia eral. TroianT oppidum incolebant atque cum GraecTs
pugnabant, nam GraecT Troiam obsidebanl. BellT causa PriamT filius est, nam pulchram
Graeciam feminam raptat secum uehil. MultT deT Graecos iuuabanl. MultT populT deTque
Troianos quoque iuuabanl. GraecT TroianTque uaria fortüna in latTs Troiae campTs strenue
pugnabanl. Tandem GraecT Troiam dolo expugnant atque praeclaram uictoriam obtinenl.
Viros, rcminas et pueros interficiunt aut capiunl. OppidT tecta templaque ferro flammaque
impie delenl.

Troya era una importante ciudad de Asia. Los troyanos habitaban la ciudad y luchaban con
los griegos, pues los griegos asediaban Troya. La causa de la guerra es un hijo de Príamo,
pues él rapta a una hermosa mujer de los griegos y la lleva consigo. Muchos dioses
ayudaban a los griegos. Muchos pueblos y dioses también ayudaban a los troyanos. Los
griegos y troyanos peleaban valientemente en los inmensos campos de Troya con varia
fortuna. Por fin, los griegos conquistan Troya mediante un engaño y obtienen una brillante
victoria. Matan o capturan a hombres, mujeres y niños. Destruyen impíamente las casas y
templos de la ciudad con la llama y el hierro..

EJERCICIOS ADICIONALES

l. Sacer estO.

Sea maldito.
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CAPITVL VM NGNVM

REDDE HISpANICA LINGVA

1. Volupti'is est inimIca uirtütis.

La concupiscencia es enemiga de la virtud.

2. Virtütem mIlitum laudamus, nam pedites equitesque
laudant, nam dux mIlites ad uictoriam dücit. MIlites
arietibus oppidum oppugnant.

Alabamos la virtud de los soldados, pues los infantes y los caballeros pelean valientemente.
Los soldados alaban al líder, pues el líder conduce a los soldados hacia la victoria. Los
soldados, con gran valentía y temeridad, atacan la ciudad con arietes.

3. Ütilitas saepe cum honestate certat, at ego uirtütI ducum confido.

La utilidad a menudo pugna con la honestidad, pero yo confío en la virtud de los líderes.

strenue pugnant. MIlites ducem
magna uirtüte atque temeritate

4. Regcs antIquI sacerdotes et iüdices cust6desque legum saepe erant.

Los reyes antiguos a menudo eran sacerdotes, jueces y custodios de las leyes.

5. Dux bello pacem parabat; ducis uox mIlites ad oppidum dücit, sed mIlitum uoces oppidI
custodes excitant atque custodes oppidum strenue defendunt.

El jefe preparaba la paz durante la guerra; la voz del jefe conduce los soldados a la ciudad,
pero las voces de los soldados ponen en movimiento a los vigías de la ciudad y los vigías
defienden valientemente la ciudad.

6. Celeritas uirtüsque saepe mIlitibus uictoriam dat.

La rapidez y la valentía a menudo dan la victoria a los soldados.

7. lüd ices, Inter arma silentes leges.

¡Oh,jueces!, en medio de las armas, las leyes callan.

8. Claros uiros antIquae ciuitates magna laude honorabant.

Las ciudades antiguas honraban con enorme gloria a los hombres ilustres.

9. MIlites deo MartI spolia dabant, nam deus Mars uictoriam mIlitibus concedebat.

Los soldados daban el botín al dios Marte, pues Marte concedía la victoria a los soldados.

10. MIlites pIla timent, nam mIlites pIla necant.

Los soldados temen las jabalinas, pues las jabalinas matan a los soldados.

11. Iüstitia uirtütum regIna est.

La justicia es la reina de las virtudes.

12. Del custodes urbis sunt.

Los dioses son los custodios de la ciudad.

13. VirtütI tuae confido.
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Confío en tu valentía.

14. Mllitum duces leges pacemque defenderunt, atque ducum uox ad uictoriam mTlites
saepe dOxit; nunc dux, motus cupiditate , caeca animT dominatrTce, nec legis Otilitatem nec
dignitate pacis intellegit.

Los líderes de los soldados defendieron las leyes y la paz, y la voz de los líderes a menudo
conduce los soldados a la victoria; ahora un jefe, movido por la ambición, la ciega señora
del espíritu, no comprende la utilidad de las leyes ni la importancia de la paz.

15. Mil ites duces laudauerunt, nam duces mTlites ad uictoriam dOxerunt.

Los soldados alabaron a los jefes, pues los jefes condujeron a los soldados a la victoria.

16. Vox saepe index stultitiae est; oculT animT indices sunt.

La voz, a menudo, es indicio de estupidez, los ojos son indicadores del carácter.

17. Pacem aequTs legibus RomanT recerunt.

Los romanos establecieron la paz con leyes equitativas.

18. Deus artifex mundT est.

Dios es el artífice del mundo.

19. Reus supplex iOdicibus fuit, sed iOdices supplicTs uerba non audiuerunt.

Un reo fue suplicante ante los jueces, pero los jueces no escucharon las palabras del
suplicante.

20. Auctoritas ducum magna erat Tnter equites peditesque.

La autoridad de los jefes era grande entre los infantes y los caballeros.

21. Mala iuuentus miseram senectUtem gignit.

Una mala juventud engendra una vejez miserable.

22. Voluptas est inimTca uirtOtT.

El placer es enemigo de la virtud.

23. Pax est tranquilla ITbertas.

La paz es la libertad en calma.

24. Legum interpretes iOdices sunt.

Los jueces son los intérpretes de las leyes.

REDDE LATINE

l. El valor de los soldados defiende la patria.

Virtos mTlitum patriam defendit.

2. Los soldados atacaban con los arietes la plaza fuerte.

MTlites oppugnant arietibus oppidum.

3. Los soldados en la batalla luchan con las espadas.
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MTlites in proelio pugnant cum gladi!s.

4. Los jefes guían a los soldados a la victoria

Duces dücunt mTlites uictoria.

5. Los buenos soldados obedecen a los jefes y defienden las leyes y la paz.

Bon! milites parant ducibus et defendunt leges pacemque.

6. Los jinetes y los infantes luchaban con gran valor.

Equites peditesque pugnant strenue.

EJERCICIOS ADICIONALES
l. Imaginaria uenditio non est pretio accedente.

No hay venta simulada al recibirse un precio.

2. Nisi lex impedit.

Si la ley no lo impide.

3. Verbum "oportere" non ad facultatem iüdicis pertinet.

El verbo "oportere" -es deber" no se aplica a la facultad del juez.

4. Ad pedem litterae.

Al pie de la letra.

5. Contra legem facit.

Actúa contra la ley.

6. In fraudem uero.

Ciertamente, (actúa) en fraude (de ley).

7. Gratia uarietatis.

El encanto de la variedad.

8. Breuitas laus est.

La brevedad es un mérito.

9. Düra lex, sed lex.

La leyes dura, pero es la ley.

10. Fors omnia uersat.

La suerte cambia todo.

11. Salüs populT suprema lex.

La salud del pueblo, ley suprema.

12. Sub iüdice.
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Bajo juicio, en discusión.

13. Victrix causa deIs placuit.

La causa victoriosa agardó a los dioses.
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CAPITVLVM DECIMVM

REDDE HISpANICA LINGVA
TEMAS EN LIQUIDA Y SILBANTE

l. Ciuitates consules laudant, nam consules ciuitates seruauerunt.

Las ciudades alaban a los cónsules, pues los cónsules velaron por las ciudades.

2. Fratres pares in amore esse debent.

Los hermanos deben ser iguales en el amor.

3. Multa genera pecorum rürT sunt, sed nautae in lTtore erant.

Muchos tipos de ganados hay en el campo, pero los marineros estaban en la playa.

4. Pastores pecorum custodes, reges autem pastores populorum esse debent.

Los pastores son los custodios de los ganados, en cambio, los reyes deben ser los pastores
de los pueblos.

5. VirT in uxores sTcut in lIberos uTtae necTsque habent potestatem.

Los varones tienen, sobre sus esposas, lo mismo que sobre sus hijos, el poder de vida y
muerte.

6. STdera caelum illustrant.

Las estrellas iluminan el cielo.

7. Pastor pecara pascit.

El pastor apacienta el ganado.

8. Pastores RomanT uxores non habebant, sed mulieres uTcTnarum ciuitatum rapuerunt.

Los pastores romanos no tenían esposas, pero raptaron las mujeres de las ciudades vecinas.

9. Inter densas arbores uenatores multT erant; uiatores sub arboribus sedebant nam arbores a
solis ardore uiatores tegunt. Sub arborum umbra multae flores erant et uario adore et colore
uiatores delectabant.

Había muchos cazadores entre los densos árboles; los caminantes estaban sentados bajo los
árboles, pues los árboles protegen a los caminantes del ardor del sol. Bajo la sombra de los
árboles había muchas flores y deleitaban a los caminantes con su variado olor y color.

10. Voluptates nostro corporT nocent.

Los placeres hacen daño a nuestro cuerpo.

11. Crüdelitatis mater est auarTtia.

La ambición es la madre de la crueldad.

12. Veritas temporis filia est.
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La verdad es hija del tiempo.

13. Natürae iüra sacra sunt.

Las leyes de la naturaleza son sagradas.

14. AntTquTs temporibus ueteres RomanT paterna rüra arabant; foedera seruabant et uerum
decus in uirtüte ponebant; patriam in proeIiTs defendebant; corpora operibus exercebant
moresque maiorum colebant; iüra populTs dabant; milites in pectore uulnera pro patria
habebant.

En los tiempos antiguos, los ancianos romanos araban los campos paternos; respetaban las
alianzas y ponían la verdadera gloria en la virtud; defendían la patria en las batallas;
ejercitaban los cuerpos en sus trabajos y cultivaban las costumbres de los antepasados;
daban las leyes a los pueblos; los soldados tenían heridas en su pecho por la patria.

15. Sacerdotes taurorum capita floribus ornant.

Los sacerdotes adornan las cabezas de los toros con flores.

16. Pecara timent frTgora nam frTgora pecoribus saepe nocent.

Los ganados temen los fríos, pues los fríos a menudo matan al ganado.

TEMAS EN NASAL

l. Hieme Caesar consuetüdine sua legiones in hTberna redücit; aestate e agmen legionum
ad oppugnationem münTtionum dücit.

En invierno, César, según su costumbre, retira a las legiones a los cuarteles de invierno; en
verano, dirige la marcha de las legiones al ataque de las líneas defensivas.

2. Aquilae erant signa legionum; tubicines tuba peditibus, liticines lituo equitibus signa in
agmine atque in proelio dabant.

Las águilas eran el distintivo de las legiones, los trompeteros, con la trompeta, daban la
señal a los infantes en la marcha y la batalla, los clarineros, con el clarín, a los caballeros.

3. Fortitüdo est dolorum laborumque contemptio.

La fortaleza es el desprecio de los dolores y las fatigas.

4. Morum dissimilitüdo dissociat amTcitias.

La diferencia de las costumbres separa las amistades.

5. Horno locum ornat, non hominem locus.

El hombre honra el puesto, no el puesto al hombre.

6. In pace leo, in proelio ceruus est.

Él es un león durante la paz, un ciervo en la batalla.

7. Duces legiones dücunt et legiOnes ducibus oboediunt.
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Los jefes guían las legiones y las legiones obedecen a los jefes.

8. Lupus est hom6 hominT (PLAUTO, As. 11,495).

El hombre es un lobo para el hombre.

9. Praen6mine, n6mine et cogn6mine, R6manT puer6s n6minabant: Caesaris praen6men
Caius erat, n6men liilius, cogn6men, Caesar.

Los romanos llamaban a los niños con un nombre, un apellido y un sobrenombre: el
nombre de César era Cayo, el apellido, Julio y el sobrenombre, César.

10. Flamina fl6res mouent.

El viento mueve las flores.

11. Carmina tua magna delectati6ne legimus.

Leemos tus poemas con gran placer.

]2. BritannT carne et lacte uTuunt.

Los britanos viven de carne y leche.

13. Ferae rati6nis et 6rati6nis expertes sunt.

Las fieras están privadas de la razón y la palabra.

REDDE LATINE

]. Los soldados de las legiones luchaban valientemente

MIlites legi6num pugnabant strenue.

2. Los infantes y los jinetes atacaban con gran valor las fortificaciones

Pedites equitesque oppugnabant cum magna uirtiite oppida.

3. En los tiempos antiguos los reyes eran guardianes de las leyes

In antIquTs temporibus, reges erant cust6des legum.

4. El viajero estaba sentado debajo de un gran árbol

Viator sedebat sub magna arbore.

5. El cÓnsul salva a las mujeres y las mujeres alaban al cónsul

C6nsul mulieres seruat et mulieres laudant c6nsulem.

6. El gladiador teíia muchas heridas en su pecho

Gladiator habebat multa uulnera in pectore.

7. El sacerdote adornaba con flores la cabeza del toro

Sacerd6s 6rnabat cum fl6ribus caput taurT.
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8. En invierno el jefe retira a los soldados al otro lado del río; en verano conduce a los
soldados de la legión al ataque de las fortificaciones

Hieme, dux mIlites transdücit f1ümen; aestate, milites legionum dücit ad pugnandum
oppida.

EJERCICIOS ADICIONALES

1. Dolum et culpam mandatum, commodatum, uenditum, pignorT acceptum, locatum, dotis
datio, tütelae, negotia gesta.

Dolo y culpa: el mandato, el comodato, la venta, la prenda, el arrendamiento, así como la
dación de dote, la tutela y la gestión de negocios, en los que también se exige la diligencia.

2. Numquam crescit ex post facto praeterTtTdelictT aestimatio.

La estimación de un delito pasado nunca crece por un evento posterior.

3. VanT timoris ¡üsta excüsatio non esto

No es justa excusa la de un temor infundado.

4. "Detestatio" est denuntiatio facta cum testatione.

La "detestatio" -imprecación- es el aviso hecho con un testigo.

5. "Armorum" appellatio non utique scüta et gladios et galeas significat, sed et füstes et
lapides.

La denominación "armorum" -de armas- no sólo se refiere a los escudos, espadas y cascos,
sino también a los palos y piedras.

6. "Locus" est non fundus, non etiam magnitüdo locum a fundo separat, sed nostra affectio.

"Locus" -un terreno- no es un fundo, ciertamente, no es la magnitud lo que separa al
"locus" del fundo, sino nuestra determinación (al respecto).

7. Labor ITmae.

El trabajo de la corrección.

8. Ratio legis.

La razón de la ley.

9. Talio esto.

Sea el talión.

10. Tempus fugit.

El tiempo huye.

11. Est enim finitimus oratorT poeta.

En efecto, el poeta es semejante al orador.

12. Ex ore leonis.

De la boca del león.

13. Ex ungue leonis.
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De la garra del león.

14. Horror uacuT.

Horror del vacío.

15. Indigna homine dubitatio!

¡La indigna vacilación del hombre!

16. Interna corporis acta.

Disposiciones internas de la corporación o asamblea.

17. Ius prTmae noctis.

Derecho a la primera noche, derecho de pernada.

18. Nihil nimis.

Nada en exceso.

19. O tempora, o mores!
¡Qué tiempos, qué costumbres (los de ahora)!

20. Sub acümen sUIT.

Bajo la agudeza de la pluma.
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CAPITVL VM VNDECIMVM

REDDE HISPÁNICÁ LINGVÁ

TEMAS EN VOCAL.

l. Pastor oues in uallibus pascit. Oues timidam indolem habent. Ouium cibus herba est.
Pastor autem can! suo panem dat, nam canis herbam non pascit. In camp!s latTs multT calles
sunt. Collis mons paruus esto Post campum altTmontes surgunt. Inter montes ualles sunt.
Oues saepe in montibus sunt, nam pastores oues in montes agunt. Saepe etiam oues pastor
in collcm agit oues in calle cum pastore manent; nocte pastores oues ouIle agunt. Ouium
color albus est montium color uiridis est. Cum caelum sine nübibus est cael! color est
caeruleus. Tunc apes dulcia mella tloribus colligunt et altitüdo montium pulchritüdoque
uallium pastorem delectant. Sol lücet, nam nülla nübes ante solem est. Pastor nüllam
nübem in caelo uidet et cum cane et ouibus in ualle sedet. Enumerat mIles uulnera pastor
oues. Cum sol ardet pastor ouium agmen e uallibus in montes agit, aut in arborum umbra
sedet, nam arbores pastoribus et canibus et ouibus gratam umbram praebent. Pastor in
arboris umbra placide dormit, sed canis arrectTs auribus oues custodit, nam saepe lupus
prope oues uenit. Canis est quoque in aedibus atque aedes a ruribus defendit ruresque
dentibus petit. Itaque "caue canem" in aedibus legimus.

El pastor pastorea las ovejas en los valles. Las ovejas tienen naturaleza tímida. La hierba
es la comida de las ovejas. El pastor, empero, da pan a su perro, pues el perro no come
hierba. En los anchurosos campos hay muchas colinas. Una colina es una montaña
pequeña. Después del campo, aparecen grandes montañas. Entre las montañas hay valles.
A menudo, las ovejas están en las montañas, pues los pastores llevan a las ovejas a las
montañas. Ciertamente, a menudo el pastor lleva a las ovejas a una colina y las ovejas
permanecen en la colina con el pastor; en la noche, los pastores llevan a las ovejas al redil.
El color de las ovejas es blanco, el color de las montañas es verde. Cuando el cielo está sin
nubes, el color del cielo es celeste. Entonces, las abejas colectan la miel dulce de las tlores
y la altura y belleza de los valles deleitan a los pastores. El sol brilla, pues no hay ninguna
nube delante del sol. El pastor no ve ninguna nube en el cielo y con su perro y las ovejas se
sienta en el valle. El soldado cuenta sus heridas, el pastor, las ovejas. Cuando calienta el
sol, el pastor dirige la marcha de las ovejas de los valles a los montes, o se sienta a la
sombra de los árboles, pues los árboles brindan a los pastores, sus perros y abejas, una grata
sombra. El pastor duerme plácidamente a la sombra de los árboles, pero su perro cuida las
ovejas con sus orejas erguidas, pues, a menudo, el lobo se aproxima cerca de las ovejas.
Un perro está también en las casas y defiende las casas de los ladrones y ataca a los
ladrones con sus dientes. Por esto, leemos en las casas "cuidado con el perro".

2. Auris uoces captat; auida aure hominum uoces captamus; ad aures nostras clamor uenit;
müsica aurium uoluptas est, sed uox nimis acüta aures offendit; auris partem externam
auriculam nominamus; de! hominibus saepe aurem non praebent.

El oído capta las palabras; con el ávido oído captamos las palabras de los hombres, el
clamor llega a nuestros oídos; la música es la delicia de los oídos, pero el tono
excesivamente agudo hiere los oídos; llamamos oreja a la parte externa del oído; los dioses,
a menudo, los dioses no dan el oído a los hombres.

3. Dells creauit maria et tlümina, ualles collesque, nübes et imbres, pisces marium atque
caelT aues; imbres tlümina et amnes augere solent; retia pisces timent, nam retia pisces
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captant; marium IItora uidemus, nam maris IHora proxlma sunt; multae naues In IHora
ueniunt; multT ciues in lIta re sunt.

Dios creó los mares y los ríos, los valles y las colinas, las nubes y las lluvias, los peces de
los mares y las aves del cielo; las lluvias suelen aumentar los torrentes y los ríos; los peces
temen las redes, pues las redes atrapan a los peces; vemos las costas de los mares, pues las
costas de los mares están próximas; muchos navíos llegan a las costas; muchos ciudadanos
están en la costa.

4. Classis nostrae dux multTs nauibus 10ngTsin hostium classem procedit; subito atrae nubes
solem tegunt; sed nostra classis tempesUitis uim sustinuit atque uirtute ciuium hostium
naues uTcit, nam senum iuuenumque uirtus salutem cTuitatis semper defendit. MTlites nostrT
in proelio nauaII magnam caedem hostium fecerunt; hostes magnam cladem acceperun.
Ciues RomanT uictores hostibus iura dederunt.
El comandante de nuestra flota salió al encuentro de la flota de los enemigos con naves de
guerra; repentinamente, negras nuhes cubren el sol; pero nuestra flota resistió la fuerza de
la tormenta y, con el valor de los ciudadanos, venció las naves de los enemigos, pues el
valor de los ancianos y jóvenes siempre defendió la seguridad de las ciudades. Nuestros
soldados, durante la batalla naval, hicieron una gran matanza de enemigos; los enemigos
recibieron una gran derrota. Los ciudadanos romanos, vencedores, dieron leyes a los
enemIgos.
5. StultTs acuit ingenium fames.

A los necios, la ambición aguza el ingenio.

6. Frangit carda dolor.

La pena rompe los corazones.

7. Mare salsum est.

El mar es salado.

8. Populo Romano multT reges uectTgalia pendebant.

Muchos reyes suspendieron los impuestos al pueblo romano.

9. Venabula, retia, laqueT uenatorum arma sunt.

Los venablos, las redes y los lazos son armas de los cazadores.

10. Pisces in marT natant.

Los peces nadan en el mar.

11. Nubes montium cacumina saepe occultant.
A menudo, las nubes ocultan las cimas de los montes.

TEMAS MIXTOS.
l. Infantium mentes tenerae sunt.
Las mentes de los niños son tiernas.
2. Homines sapientes gentium suarum gloria sunt.
Los hombres sabios son la gloria de sus pueblos.
3. In Tnsula erat wns aquae dulcis.
En la isla, había una fuente de agua dulce.
4. "Arces" sunt partes urbis excelsae atque munTtae.
"Arces" son las partes elevadas y fortificadas de la ciudad.
5. Gratio interpres mentis est.
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La palabra es el traductor de la mente.
6. In Numa rege multae bonae artes erant.
Durante el reinado de Numa, había muy buenas costumbres.
7. Multitüdo eguitum peditumgue mortem uictoris spectauit.
Una multitud de caballeros e infantes contempló la muerte del victorioso líder.
8. Mater gentium et urbium domina Roma fuit.
Roma fue la madre de las naciones y señora de las ciudades.
9. Via angusta et altitüdine niuis lübrica erat, nam super ueterem niuem intactam noua nix
ceciderat.
El angosto camino era peligroso por la profundidad de la nieve, pues, sobre la nieve antigua
sin hollar, había caído nieve nueva.
10. Fons omnium fraudium auarTtia est.
La ambición es el origen de todos los fraudes.

REDDE LATÍNE

l. Los pastores estaban en el valle con las ovejas.

Pastores erant in ualle cum ouibus.

2. Las lluvias hacen crecer.

1mbres faciunt augerere flümen.

3. La mortandad de los enemigos es grande.

Caedis hostium magna est.

4. Nuestras naves avanzaban contra las naves de los enemigos.

Nostrac naues incedunt contra naues hostium.

5. Los soldados hacen un puente en el río por la noche.

MTlites aedificant pon s in fluuio nocte.

6. El perro atacaba con los dientes.

Canis petebat cum dentibus.

7. Los ciudadanos estaban en la ciudadela.
CTues erant in arce.

CYCLQPES SICILIAE
Caelum Siciliae raro nübes et imbres foedant. Laetae messes campos ornant. Sed mons
Aetna erüctat aeternos ignes, causam cladTs cTuibus uTcTnarum urbium. Montes et ualles
Siciliae sunt antIgua sedes cyclopum. Cyclopibus est ünus oculus in fronte. Cyclopes
habent multos ouium greges. In ITtore maris magnTs retibus sine lintribus captant pisces.
Cyclopes corpora pellibus uulpium ornant. Cyclopibus est saeua indoles: famem sedant
lecte ouium et carne non solum piscium, sed etiam hostium.

LOS CrCLOPES DE SICILIA

Rara vez, las nubes y las lluvias oscurecen el cielo de Sicilia. Alegres cosechas adornan sus
campos. Sin embargo, el monte Etna expulsa fuegos perpetuos, causa de desastres a los
ciudadanos de las ciudades vecinas. Los montes y valles de Sicilia son la antigua morada
de los cíclopes. Los cíclopes tienen un solo ojo en la frente. Los cíclopes tienen muchos
rebaños de ovejas. En la orilla del mar, sin botes, ellos capturan peces con grandes redes.



37

Los cíclopes adornan sus cuerpos con las pieles de las zorras. Los cíclopes tienen un
carácter salvaje: calman su apetito con la leche de las ovejas y con carne, no solo de peces,
sino también de los extranjeros.

EJERCICIOS ADICIONALES
1. SociT meTsocius meus socius non est.
El socio de mi socio no es mi socio.

2. AurT sacra fames.

La execrable apetencia del dinero.

3. Nec sus. sponte.

No por su propia iniciativa.

4. Sus. sponte.

Por su propia voluntad.
5. Ad scnsum.
De acuerdo con el sentido.
6. Latet anguis in herba.
Se esconde la serpiente en la hierba.
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CAPITVL VM DVODECIMVM

REDDE HISpANICA LINGV A
ADJETIVOS DE DOS Y DE UNA TERMINACIÓN

l. Ira furor breuis est.

La ira es un arrebato breve.

2. Humum grauT aratro agricolae laborant.

Los campesinos trabajan la tierra con el pesado arado.

3. Breue tempus erit.

El tiempo será breve.

4. Milites audaces fortiter pugnant.

Los audaces soldados pelean valientemente.

5. Horno breuT carpa re est.

Él es un hombre de pequeña estatura.

6. Vir Tnsignis uirtutis magnaeque scientiae.

Él es un hombre de insignes virtudes y gran ciencia.

7. Horno loquax frctas fabulas imprudentT ore narrabat.

El locuaz hombre contaba falsas historias con su imprudente boca.

8. Proelium atrox et anceps erit.

La batalla será atroz e incierta.

9. Donec eris felTx, multos numerabis amTcos; sTtempora erunt nubila, solus eris.

Mientras seas próspero, contarás con muchos amigos; cuando los tiempos estén nublados,
estarás solo.

10. Cum populo potentT pugnabamus.

Peleábamos contra un pueblo poderoso.

11. STpugnamus tenacT uirtute, uictoria erit nostra.

Si luchamos con bravura tenaz, la victoria será nuestra.

12. Loquaces mendacesque estis.

Vosotros sois locuaces y mentirosos.

13. Audaces fortuna iuuat.

La fortuna ayuda a los audaces.

14. Ceruus uel6cium canum turbam uTtabit.

El ciervo evitará la turba de los veloces perros.

15. Ingentia animalia uidebatis.
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Veíais enormes animales.

16. Odor rosarum suauiter delectat uos.

El olor de las rosas os deleita suavemente.

17. Graue conscientiae pondus est.

Grave es el peso de la conciencia.

18. Hamo mortalis est.

El hombre es mortal

19. Grauia onera semper erunt paupertas et senectüs.

La pobreza y la vejez siempre serán duras cargas.

20. Difficilis est diüturna simulatio uirtütis.

La prolongada simulación de la virtud es difícil.

21. OmnT aetatT mors est commünis.

La muerte es común a toda edad.

22. Mors honesta saepe uTtam quoque turpem ornat.

A menudo, una muerte honorable distingue también una vida vergonzosa.

23. Sub dulcT melle impia uenena latent.

Bajo la dulce miel, se ocultan venenos criminales.

24. Deus clemens et misericors hominum iüdex est.

Un dios clemente y misericordioso es el juez de los hombres.

25. Hamo locuples et potens multos amTcos habet.

El hombre rico y poderoso tiene muchos amigos.

26. Virorum sapientium consilia ütilia sunt.

Los consejos de los hombres sabios son útiles.

27. Hamo est particeps rationis et cogitationis, at feme rationis et orationis expertes sunt.

El hombre es partícipe de la razón y el pensamiento, pero las fieras están privadas de la
razón y el lenguaje.

28. VTta dTuitum hominum multas uoluptates habet; uTta autem pauperum multOs dolores;
sed post mortem, pauperes et dTuites pares erunt.

La vida de los hombres ricos tiene muchos placeres, sin embargo, la vida de los pobres,
muchos sufrimientos; pero, después de la muerte, los pobres y los ricos serán iguales.

29. Somnia fallacia saepe sunt.

Los sucños a menudo son engañosos.

30. In ueteribus temporibus ingentia animalia in terrTs erant.

En los tiempos antiguos, había animales inmensos en las tierras.
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31. DTuitias sapientes comemnunt.

Los sabios desprecian las riquezas.

32. Sanctum est omne uetus poema. Vulgus laudat ueteres poetas.

Todo poema antiguo es honorable. El vulgo alaba a los antiguos poetas.

33. Numquam est fidelis cum potente societas.

Una sociedad nunca es duradera con un poderoso.

34. RepentinTs morbTs acria et celeria remedia medicT adhibent.

Los médicos aplican rápidos y agudos remedios a las enfermedades repentinas.
35. Patria est commünis omnium parens.
La patria es la madre común de todos.

REDDE LATINE

1. El tiempo de nuestra vida es breve.

Tempus nostrae uTtae breue est.

2. No seamos charlatanes ni mentirosos.

Ne simus loquaces nec fallaces.

3. En las selvas hay animales enormes.

In siluTs ingentia animalia sunt.

4. La jauría de veloces perros capturó al veloz ciervo.

Turba uel6cium canum captauit uel6cem ceruum.

5. Seamos clementes y misericordiosos.

Simus clementes et misericordes.

6. El hombre poderoso y rico tenía sueños engañosos.

Potens et locuples uir habebat fallacia somnia.

7. La vida de los hombres audaces es breve.

VTta hominum audacTum breuis est.

8. El soldado valeroso luchará con valentía.

MIles strenuus pugnabit cum uirtüte.

9. Lucharemos contra pueblos poderosos.

Pugnabil11us cum populTs potentibus.

10. Eres un charlatán y un mentiroso.

Es loquax et fallax.

11. Los ciervos esquivarán a los veloces perros.

CeruT uTtabunt ueloces canes.
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12. Veremos un animal enorme.

Ingens animal uidebimus.

13. El olor de la rosa es suave.

Odor rosae suauis est.

14. Los hombres son y serán mortales.

Homines sunt et erint mortales.

15. La pobreza no será una pesada carga.

Paupertas non erit graue onus.

16. El consejo de los hombres esforzados y prudentes os será siempre útil.

Consilium hominum strenuorum et prüdentium uobis erit semper ütile.

17. Los hombres son partícipes de razón; en cambio, los animales están desprovistos del
pensamiento y de la palabra.

Homines sunt participes rationis, autem, animalia sunt expertes rationis et orationis.

EL RECLAMO DEL PAVO REAL
Pauo aliquando, non contentus cauda coloribus omata, poscit sibi a Iünone lusciniae
cantum. Tum Iüno: "Vobis, respondet, omnibus sunt certa dona natürae: tibi uarietas ac
pulchritüdo colorum, uTres aquilae, lusciniae cantus. Suo igitur dono omne animal
contentum esse debet".

En otro tiempo, el pavo real, no contento con los colores de su adornada cola, para sí pide a
Juno el canto del ruiseñor. Entonces Juno responde: todos vosotros tenéis dones de la
naturaleza determinados, tú, la variedad y la hermosura de los colores, el águila, las fuerzas,
el ruiseñor, el canto. Por consiguiente, todo animal debe estar contento con su don.

EJERCICIOS ADICIONALES
l. Poenales sunt ex maleficio, ueluti furtT, damnT iniüriae, uT bonorum raptorum,
iniüriarum.
Son (acciones) penales por maleficio, por ejemplo, la de hurto, daño injusto, apoderamiento
violento de las cosas e injurias.
2. Practor bonorum possessorem heredis loco in omnT causa habet.
En toda causa, el pretor tiene al poseedor de los bienes en la posición de un heredero.
3. Furiosus absentis loco est et ita Pomponius libro prTmo epistularum scrTbit.
El loco está en la posición de un ausente, y así (lo) escribe Pomponio en el libro primero de
las epístolas.
4. Culpa est immiscere se reTad se non pertinentT.
Culpa es inmiscuirse en algo que a uno no le concierne.
5. Iüs commune non laedunt.
No van contra el derecho común.
6. Seruitütem mortiilitiitT fere compariimus.
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La esclavitud casi la equiparamos a la muerte.
7. "Publica" appelHitio in complüribus causTs ad populum romanum respicit.
La denominación "püblica"-público- se refiere en muchos casos al pueblo romano.
8. Yerba "contraxerunt" "gesserunt" non pertinent ad testandT iüs.
Las expresiones "contraxerunt" -contrataron y "gesserunt" -gestionaron- no pertenecen al
derecho de testar.
9. "Palam" est coram plüribus.
"Palam" -en público- significa en presencia de muchos.
10. Adulterium natüra turpe est:
Al adu Iterio es deshonrosos por naturaleza.
11. "Bonorum" appellatio aut natüralis aut ciuTlis est.
La denominación "bonorum" -de bienes- es natural o civil.
12. Similis est condicionale creditorT.
Es similar a un acreedor condicional.
13. VTta breuis, ars longa.
La vida es breve, (pero) el talento, amplio.
14. Ad omnia paratus.
Preparado contra todo.
15. Amor non talia cürat.
El amor, de tales cosas, no cura.
16. Breuis est uia.
Breve es el camino.
17. Paratus ad dissimulanda omnia.
Preparado a disimular todas las cosas.
18. Virtiitis enim laus omnis in actione consistit.
El mérito de toda virtud consiste, ciertamente, en la acción.
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CAPITVL VM DECIMVM TERTIVM

REDDE HISPA.NICA. LINGVA.
TEMAS EN -U - FUTURO - PRESENTE DE SUBJUNTIVO
l. PediUitus equitatusque noster hostium impetum franget.
Nuestra caballería e infantería quebrantarán el ataque de los enemigos.
2. Omnes cTues magistratibus parebunt.
Todos los ciudadanos obedecerán a los magistrados.
3. Senatus magnum exercitum in hostes mittet.
El senado enviará un gran ejército contra los enemigos.
4. Naues e portu procedent.
Las naves salen del puerto.
5. Vos in agrTs cantus auium audietis; nos domT fletus gemitüsque puellarum saepe
audiemus.
Vosotros escucharéis el canto de las aves en los campos; nosotros, en casa, a menudo
oiremos el llanto y gemidos de las niñas.
6. Aestate agricolae ab ortu solis usque ad occasum laborabunt; automno agricolae fructüs
percipient; hieme uallem niue opertam uidebemus; at uere montes uallesque auium cantu
rursus rcsonabunt.
En verano, los campesino trabajarán desde la salida del sol hasta su ocaso; en otoño, los
campesinos cosecharán los frutos, en invierno, veremos el valle cubierto de nieve; pero, en
primavera, los montes y valles resonarán de nuevo con el canto de las aves.
7. In dcxtro cornu exercitüs equitatum collocabis.
Tú colocaras las tropas de caballería en el ala derecha.
8. Hostes equitatu peditatüque suo cum exercitü nostro pugnabunt.
Los enemigos, con su caballería e infantería, lucharán contra nuestro ejército.
9. Exercitus noster impetü magno hostes proflTgabit atque fugabit.
Nuestro ejército con gran ímpeto aniquilará a los enemigos y los pondrá en fuga.
10. Olim reges exercitus ducebant; nunc consuIes exercituum duces sunt.
En el pasado, los reyes comandaban al ejército, ahora, los cónsules son los comandantes de
los ejércitos.
11. In lacubus pisces sunt; in satibus ferae in specubus uTuunt.
En los lagos, hay peces; en las plantaciones, las fieras viven en cuevas.
12. BellT euentus in manu est Fortunae.
El resultado de una guerra está en manos de la Fortuna.
13. Manus manum lauat. (PETRONIO)
Una mano lava la otra mano.
14. Imago est animT uultus.
El rostro es la imagen del alma.
15. Discordiarum Tnter cTues exitus est aut omnium interitus aut uictoris dominatus.
El resultado de las divisiones entre los ciudadanos es, o la aniquilación de todos, o el
dominio del vencedor.
16. Taurus cornibus petet.
El toro ataca con sus cuernos.
17. Curruum cursus in circo spetabimus.
Veremos las carreras de carros en el circo.
18. Senatores in senatu senatus consultum de magistratibus facient.
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Los senadores harán un senadoconsulto en el Senado sobre las magistraturas.
19. Omnia discessü mea plena luctü et maeroris fuerunt. In luctum omnis cTuiHis incidit;
populus in maximos luctüs incidit; in luctü senatus erat quoque; in domibus omnes cTues in
luctli uTuebant.
Todo por completo estuvo de luto y dolor por mi muerte. Toda la ciudad cayó en luto; el
pueblo se abatió en el mayor luto; el Senado estaba también de luto; todos los ciudadanos
vivían con luto en sus casas.
20. Senatus magnos honores tribuet exercituT post reditum in urbem.
El Senado tributará grandes honores al ejército después de su regreso a la ciudad.
21. Genua tlectamus.
Doblemos las rodillas.
22. Nostra uitia, non uitia aliena cernamus.
Apreciemos nuestros defectos, no los defectos ajenos.
23. Utinam ueros amTcos habeat.
Ojalá tenga verdaderos amigos.
24. Amemus patriam, pareamus senatuT, consulamus bonTs cTuibus, praesentes früctus
neglegamus, posteritatis gloriae seruiamus.
Amemos a la patria, obedezcamos al Senado, consultemos a los buenos ciudadanos,
despreciemos los bienes presentes, sirvamos a la gloria de la posteridad.
25. Cedant arma togae.
Cedan [as armas a la toga.
26. DeT a nobis runestum omen auertant.
Alejen de nosotros los dioses el funesto augurio.
27. VTrT RomanT, barbarT nostram urbem multTs mTlitibus oppugnabunt. Urbem
defendamus, ut lTberTs nostrTs IIberam patriam tradamus. Pugnemus strenue, ne mios
nostros barbarT capiant. Simus uTrTstrenuT, ut IIberTnostrT in lIbera urbe IIberTsint. Utinam
deTnobis uictoriam dent.
Varones romanos, los bárbaros atacan nuestra ciudad con muchos soldados. Defendamos la
ciudad, para heredar a nuestros hijos una patria libre. Luchemos valientemente, para que
los bárbaros no capturen a nuestros hijos. Seamos varones valerosos, para que nuestros
hijos vivan en una ciudad libre. Ojalá los dioses nos den la victoria.
28. Sit tibi terra leuis.
Séa tersa la tierra para ti.
29. Cautus siso
Sé cauto.
30. Gratias deTs agamus.
Demos gracias a los dioses.

31. Furentium certa indicia sunt: audax et minax uultus, trTstis frons.

La audacia, el rostro amenazador y la frente sombría son síntomas ciertos de quienes están
fuera de sí.

REDD E LA TINE
1. La caballería de los enemigos no resistirá el ataque de nuestro ejército.
Equitatus hostium non resistet impetum nostrT exercitüs.
2. Este ciudadano obedecerá a los magistrados.
Hic cTuis parebit magistratibus.
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3. El senado enviará un gran ejército contra los enemigos.
Senatus mittet magnum exercitum cum hostibus.
4. El campesino recogerálos frutos en otoño.
Agricola percipiet früctüs automno.
5. Las cantos de las aves resonarán en los campos desde la salido del sol hasta su ocaso.
Cantüs auium resonabunt campIs ab ortü usque ad occasum solis.
6. La caballería estará en el ala derecha del ejército.
Equitatus erit in cornü dextra exercitüs.
7. Veremos en el circo una carrera de carros.
Videbimus in circo cursum curruum
8. Las olas hundirán las naves.
Vndae submerget naues.
9. Hemos vencido al ejército de los enemigos.
VIcimus exercitum hostium.
10. El hielo impedía el camino de los ejércitos.
Gelü impedIuit iter exercituum.
11. Estaremos preparados para todos los acontecimientos.
Erimus paratI ad omnia.
12. El Senado hizo un senado-consu Ito sobre las magistraturas.
Senatus recit senatus consultum de magistratibus.
13. Llegaremos al puerto a la puesta del sol.
Veniemus portum occasü solis.
14. Condujo a los ejércitos por orden del cónsul.
Dücit exercitüs iussü consulis.

ORFEO y EURÍDICE
Orpheüs poeta feras etiam cantü suo domabat at atque magna saxa Iyrae suauitate mouebat.
Eurydicam, pulchram feminam in matrimonio habebat at multum amabat. Orpheüs beatus
erat, sed uIpera Eurydicam pratO mordet suoque ueneno propere necat. Eurydica in Inferos,
mortuorum magna regna, descendit. Orpheüs in Inferos uenit atque inter mortuorum
umbras quaerebat Eurydicam suam. Postremo etiam Proserpinam, Inferorum deam
regInamque suIs uerbIs canorIs mouit. Proserpina dea Eurydicam Orpheo reddit. Iam
Orpheüs Eurydicam ex InferIs in terras secum dücebat laetusque erat. Orpheüs ad Inferos
respicere non debebat, sed magna cüra motus, ad Inferos respexit. Tunc Eurydica in
Inferos rürsus descendit atque in InferIs perpetuo mansit. Orpheüs in terras ex InferIs uenit
atque in terrIs maestus errabat atque Eurydicam cum multIs lacrimIs maestIsque uerbIs diü
appellabat.

El poeta Orfeo domaba con su canto incluso a las fieras y movía las grandes rocas con la
suavidad de su lira. Tenía por esposa a Eurídice, una hermosa mujer, y la amaba mucho.
Orfeo era feliz, pero una serpiente muerde a Eurídice en un prado y la mata rápidamente
con su veneno. Eurídice descendió a los infierno, el gran reino de los muertos. Orfeo viajó
a los infiernos y buscaba a su Eurídice entre las sombras de los muertos. Por último, con
sus canoras palabras convence a Proserpina, diosa y reina de los infiernos. La diosa
Proserpina devuelve Eurídice a Orfeo. Ya Orfeo llevaba consigo a Eurídice desde los
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infiernos a la tierra y era feliz. Orfeo no debía volverse a mirar hacia los infiernos, pero,
movido por una gran inquietud, volvió a ver hacia los infiernos. Entonces, Eurídice
nuevamente descendió a los infiernos y en los infiernos permanece por siempre. Orfeo
llegado a la tierra desde los infiernos y, abatido, erraba por la tierra; y llamaba a Eurídice
todo el día con muchas lágrimas y afligidas palabras.

EJERCICIOS ADICIONALES
l. Nuptias non concubitus, sed consensus facit.
La cohabitación no constituye el matrimonio, sino el consentimiento.
2. Nam "exhibere" est praesentiam corporis praebere, "restituere" est etiam possessorem
facere frOctüsque reddere.
Pues "exhibere" -exhibir- es ofrecer la presencia de una cosa; "restituere" -restituir- es
también hacer poseedor y devolver los frutos.
3. DiO noctOque.
Día y noche.
4. MotU proprio .
Por decisión propia.
5. DisputatTonum suarum atque interrogationum laqueTs te inretTtum tenebunt.
Te tendrían enredado con los lazos de sus discusiones y preguntas.
6. Est enim sine dubio domus iOris consultT totius oraculum ciuitatis.
Ciertamente, la casa del jurisconsulto es, sin duda alguna, el oráculo de toda ciudad.
7. Omnia uincit Amor, et nos cedamus amorT.
Todas las cosas las vence el amor, luego, cedamos al amor.
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CAPITVL VM DECIMVM QV ARTVM

REDDE HISpANICA LINGVA
TEMAS EN -E-
l. Res secundae homines ad pernTciem saepe düxerunt.
Las circunstancias favorables frecuentemente condujeron a los hombres a la ligereza.
2. Senatus rem püblicam consulis fideT commisit.
El Senado encargó la república a la integridad de un cónsul.
3. Cati ITnahorno fuit sine re familiarT, sine fide, sine spe.
Catilina fue un hombre sin hacienda, sin fe, sin esperanza.
4. Spem magnam in rebus aduersTs semper adhibuimus.
Siempre mostraremos gran esperanza en los momentos difíciles.
5. Fatum est immutabilis ordo seriesque rerum.
El destino es el orden y sucesión inmutable de las cosas.
6. Studia litterarum secundas res semper ornauerunt atque in aduersTs rebus perfugium ac
solatium praebuerunt.
El estudio de las letras siempre realzó las ocasiones favorable y, en las adversas, ofrecieron
refugio y consuelo.
7. Postero die exercitlis in aciem processerunt.
Al día siguiente, los ejércitos avanzaron a la batalla.
8. Multas effigies clarorum maiorum domT uTdTmus.
En la casa, vimos muchas efigias de importantes antepasados.
9. MerTdies dieT media pars est.
El medidía está a la mitad del día.
10. Annus est longa series dierum et noctium.
Un año es la una larga sucesión de días y noches.
11. Die constituía Caesar mTlites in aciem eduxit.
En la fecha establecida, César formó a sus soldados para la batalla.
12. Diebus festTs res asperas non agemus.
En los días festivos no haremos tareas pesadas.
13. Res humanae fragiles cadücaeque sunt.
Las cosas humanas son frágiles y caducas.
14. Rerum species fallaces saepe sunt.
Las apariencias de la cosas, a menudo, son engañosas.
15. Res püblica est res populT.
La cosa pública es asunto del pueblo.
16. Res secundae amTcos parant, res aduersae probant.
Las circunstancias favorables procuran amigos, las adversas los prueban.
17. In re püblica infirma sumus.
Estamos en una república enferma.
18. Omnium rerum prTncipia parua sunt.
Los comienzos de todas las cosas son pequeños.
19. Thücydides res gestas narrat.
Tucídides narra acontecimientos gloriosos.
20. ReTfamiliaris cüra me tenet.
El cuidado de los asuntos familiares me tiene ocupado.
21. Rem püblicam defendamus, mTlites.
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Soldados, defendamos la república.
22. De re mllitarT scrTsipt.
Él escribió sobre la materia militar.
buscamos con mSISlenCIaalgo Cieno, no la apanencla de las cosas.
24. ArmTs se exercet, nam miles mox erit et pro patria fortiter in acie pugnabit.
Se ejercita en las armas, pues pronto será un soldado y peleará con valor en el combate.

REDDE LATINE
l. Los hombres fueron soberbios en la prosperidad.
In prosperitate fuerunt homines superbT.
2. Fue un hombre sin hacienda ni crédito.
Horno fuit sine re familiarT, sine fideo
3. Los cónsules formaron las tropas en orden de batalla.
Consules constituerunt acies in ordine.
4. Lucharon en la batalla durante muchos días.
Pugnauerunt in proelio per multos dies.
5. Al día siguiente salvaron a la república en el campo de batalla.
Postero die rem püblicam seruauerunt in acie.
6. Un ciudadano impío maquinó la ruina de la república.
CTuis il1lpius machinatus est pernicies reTpüblicae.
7. En la adversidad tuvimos una esperanza.
In aduersa fortüna, nobis magna spes fuit.

EJERCICIOS ADICIONALES
l. Societas et rerul1l commünio et dolum et culpam recipit.
La sociedad y la copropiedad aceptan (la responsabilidad por) dolo y culpa.
2. Enil1l bonae fideT iüdicio contrarium est.
En efecto, es contrario al juicio de buena fe.
3. LIbertas inaestimabilis res est.
La libertad es algo inestimable.
4. Bona fides tantundem possidentT praestat, quantum ueritas, quotiens lex impedTmento
non est.
La buena fe apoya al poseedor tanto cuanto la verdad, siempre que la ley no sea un
obstáculo.
5. Bonae fideT possessor est.
Él es un poseedor de buena fe.
6. "Nominis" et "reT" appellatio ad omnem contractum et obligationem pertinet.
Las denominaciones de "nominis" -nombre crediticio- y "reT" -cosa- se refieren a todo
contrato y obligación.
7. "Lltis" nomen ol1lnem actionem significat, siue in rem siue in personam.
La palabra "litigio" significa toda acción, ya sea "in rem" o "in personam".
8. "Mercis" appellatio ad res mobiles tantum pertinet.
La denominación "mercis" -De mercanción- solo se refiere a los bienes muebles.
9. Fortiter in re, suauiter in modo.
Con fuerza en la empresa, (pero) con suavidad en el modo.
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10. Iürisprüdentia est dTvTnarum atque humanarum rerum notitia, iüsti atque iniüstT
scientia.
La jurisprudencia es el trato de los asuntos divinos y humanos con el conocimiento de lo
justo y lo injusto.
11. Acie ingeniT.
Con el filo del ingenio.
12. In extremTs rebus.
En situaciones críticas.
13. Res est non parua.
El asunto (la cosa) no es insignificante.
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INTRODUCCIÓN

La mujer es un problema para el derecho romano. Es un problema lingüístico al

interpretar las disposiciones jurídicas. Sabido es que los hijos no eran bienes como los



esclavos, pero sí un instrumento de adquisición, por lo cual tenían el valor que sus

servicios pudieran prestar (PETIT 1952: 83.1.b). Al respecto, la Ley de las Doce Tablas

disponía:

Si pater filium uenum duit, a patre filius liber esto.
Si un padre dio en venta por tres veces a su hijo, quede liberado el hijo
de su padre (IV, 2 -así como la presente, las siguientes traducciones son
propias de quien redacta este ensayo).

Esta primitiva norma de liberación de la patria potestas debía aplicarse a los hijos

varones, pero ¿podía extenderse a las mujeres? De acuerdo con Gayo (I, 132) la

interpretación de la Ley de las XI1 Tablas fue en sentido estricto, de manera que para las

mujeres y "otros descendientes" (liberi) que no fueran hijos, la emancipación se obtenía

con una sola mancipatio. Tal y como puede apreciarse, los juristas romanos jugaron con

el lenguaje y, a la vez, adecuaron el principio para que la mujer pudiera también ser

favorecida con este instituto, pero en su caso bastaba con una sola venta.

De manera semejante fue interpretada la Ley Aelia Sentia, la cual disponía que los

latinos manumitidos, casados con una ciudadana romana, podían acceder a la ciudadanía

al año de haber procreado un hijo. Gayo explica al respecto:

Quae uero diximus de filio anniculo, eadem et de filia annicula dicta
intellegemus
En efecto, lo que hemos dicho del hijo de un año, igualmente
entendemos dicho de la hija de un año (GAYO: 1, 32a).

Tanto en el derecho de familia como en el derecho patrimonial se encuentran

decenas de referencias que hoy podrían asociarse al lenguaje de género. En ellas, la



oposición filiuslfilia es un modelo característico. Sin embargo, su pretensión no es

inclusiva. La preocupación romana por la materia obedeció a un motivo particular: la

presencia del elemento femenino afectó la precisión de las leyes. Aún así, detrás de la

reinterpretación de la ley, evidentemente, estaba la presión social de este importantísimo

contingente de la ciudadanía.

1. MUJER Y POLÍTICA EN ROMA

La mujer también es un problema político, aunque es ciuis romana jamás detentó

derechos políticos (ciues romanae, así las llama Gayo en 1, 29): a lo largo de más de mil

años, estuvo excluida de los comicios, el Senado y las magistraturas (al respecto

consúltese ROLDÁN, 1999: 357).

No obstante, la mujer en Roma no sólo contribuyó a la conservación y

reproducción del derecho en el ámbito educativo del hogar, sino que fue una importante

fuerza de su transformación, una verdadera fuente material de su derecho. Transmisora

del mos mairorum (las costumbres de los antepasados), participó activamente en los

procesos de cambio en Roma, hecho que atestigua el famoso historiador romano Tito

Livio. En su De Urbe Condita, Livio describe, por ejemplo, la forma como las mujeres

romanas se enfrentaron a Catón al saber que éste se opondría a la derogación de la Lex

Oppia Sumptuaria, una ley que reprimía el empleo de ornamentos femeninos lujosos

(GUTlERREZ-AL VIZ y ARMARIO, 1982: 412). La economía de guerra impuesta por

las Guerras púnicas exigió una vida austera, contexto en el cual tuvo lugar la aprobación

de esta ley. Sin embargo, derrotados los cartagineses, la ley devino en obsoleta. De

acuerdo con Livio, los tribu nos Marco Fundanio y Lucio Valerio propusieron su



derogación (MUÑOZ JIMÉNEZ, 1992: 38). Catón, anteriormente Censor de la Urbs, se

opuso vehementemente al proyecto, pero fue derrotado:

sin tener derecho al voto (las mujeres) vencieron con el voto de los
hombres (MUÑOZ JIMÉNEZ 1992: 38)

A pesar de su fracaso, el otrora censor intervino con una alocución, que, por su

gracia, me permito citar y traducir libremente:

Si in sua quisque nostrum matre jamiliae, Quirites, ius et maiestatem uiri
retinere instituisset, minus cum universisjeminis negotii haberemus; nunc
domi victa libertas nostra impotentia muliebri hic quoque in joro
obteritur et calcatur, et quia singulas non continuimus universas oremus
- Ciudadanos, si cada uno de nosotros hubiera ordenado a la mujer en su
casa conservar el derecho y la autoridad del varón, menos tendríamos que
ver en este momento con todas las mujeres de este asunto; pero, ahora,
vencida en la casa nuestra autoridad por la impotencia mujeril, también
aquí se la pisotea y humilla. Así las cosas, como no las contuvimos a
cada una, temámosle a todas (LlVIO XXXIV, 2,1-7).

La participación femenina fue crucial en la lucha por alcanzar importantes

transformaciones sociales, cuyos

puntos de inflexión, que ayudan a parcelar y periodizar el largo ámbito
temporal, son la secessio del mons sacrum en 494; la codificación de las
Doce Tablas, en 450; las leges Liciniae Sextiae, de 367, y la citada lex
Hortensia, que da fin a la lucha (ROLDÁN 1999, 74).

Pero ni su destacada participación en las reuniones del Senado ni su activismo

político en los procesos electorales modificaron las raíces del sistema. Durante el período

del emperador Heliogábalo, existió



un Senado de mujeres, en el Quirinal, que se ocupaba de leyes sobre
las matronas, tales como los vestidos de las mujeres, a quién debían
ceder el paso, quién debía trasladarse en carruaje, quién a caballo,
quién en acemita, quién en asno, quién en coche tirado por mulas, o
por bueyes, o en litera, o en silla de manos, si ésta debía ser de piel,
de hueso o recubierta de marfil, o de plata, quién debía adornar sus
zapatos con oro o con piedras preciosas. Por los datos de Hipólito se
conoce bien la composición femenina de este Senado: muchas damas
eran licenciosas y sensuales; entre ellas había algunas cristianas. Los
amantes de estas mujeres eran esclavos o libertas. Ahora los libertas,
al igual que había sucedido en época de Claudio, alcanzaron un
importante papel en la sociedad romana (ROLDÁN 1999: 258-259)

Este órgano fue ideado por Julia Soemia, madre del entonces emperador, quien,

gracias a su merced, ostentaba significativas atribuciones administrativas; para ella,

incluso, fue acuñado el título de mater castrorum et senatus.

Hubo mujeres con gran poder político, tal fue el caso de la Emperatriz Teodora,

esposa del emperador Justiniano,

mujer de origen humilde y de reputación dudosa, pero dotada de una
inteligencia prodigiosa (MORlNEAU 1993: 66).

Ella mereció ser citada en numerosos documentos legales, sobre su autoridad

sabemos que:

Cuando Justiniano tuvo el imperio, dice Juan Zonaras, no hubo un poder
solo, sino dos, porque su mujer mandaba no menos, sino más que él. En
más de una ocasión le cedió el cetro, que él debía empuñar dando leyes a
su instancia, y citándola en sus constituciones como un consejo que lo
auxiliaba en el gobierno: los títulos, los triunfos, las inscripciones en los
monumentos públicos, y hasta el juramento de los empleados, eran
comunes tanto a una como a otro (JUSTINIANO 1976, 14).



Sin embargo, para la totalidad de las mujeres en Roma es válido considerar que,

desde un punto de vista jurídico, eran ciudadanas sin ciudad, peregrinas políticas en su

propia tierra.

2. MUJER Y PERSONALIDAD JURÍDICA

La mujeres también son un problema práctico en la construcción del entramado de

relaciones jurídico-patrimoniales en la Vrbs.

Desde un punto de vista técnico, la mujer romana era una persona, no una cosa.

Así se desprende de la lectura de Gayo:

Summa diuisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut
liberi sunt aut serui. Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii
libertini. lngenui sunt, qui liberi nati sunt, libertini, qui ex iusta
seruitute manumissi sunt.
La máxima división del derecho de las personas es ésta: todos los
hombres son o libres o esclavos. A su vez, de entre los hombres libres,
unos son ingenuos, otros libertas. Los ingenuos son los que han nacido
libres, libertas, los que han sido manumitidos de una servidumbre legal
(1,9-11, en igual sentido véase JUSTINIANO 1976: 1, III).

El término persona empleado por los romanos no corresponde a la definición

jurídica desarrollada en el derecho moderno, ellos emplearon la acepción natural,

equivalente a ser humano (en este sentido, NICHOLAS 1982: 91). De esta manera, una

mujer sólo sería considerada cosa por el derecho de encontrarse sometida a esclavitud,

puesto que el esclavo era tanto un hombre (persona y homo -GA YO: 1, 9) como una cosa

en propiedad de su dueño (res mancipi -al respecto véase GAYO: II, l4a, igualmente

puede consultarse D'ORS: 209). Sin embargo, tal y como en seguida se expondrá, la

mujer era tratada por el derecho como objeto sin voz ni capacidad suficiente para

representarse a sí misma.



Gayo señala que existe una división ulterior del derecho de las personas:

Nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt
subiectae sunt.
Pues, ciertas personas son independientes y otras están sujetas a un
poder ajeno (I, 48).

En el derecho romano, sui iuris era toda

persona libre y ciudadano romano no sometida a la potestad de un
paterfamilias (GUTIÉRREZ-AL VIZ 1982 :656),

en contraposición al alieni iuris,

persona libre y ciudadano romano que se encuentra sometido a la
potestad de un paterfamilias, por lo que aún no gozan de capacidad
jurídica completa, en contraposición a las personas sui iuris (ibid: 61).

Un varón sui iuris recibía el nombre de pater familias, la mujer, en cambio, el de

mater familias, ambas denominaciones conservaban un arcaico genitivo sigmático, se

aplicaban independientemente de que existiera un vínculo matrimonial o que se hubiera

procreado hijos. Ciertamente, la última fue un apelativo que

no indica ningún derecho especifico; es más bien un título honorifico
dentro de la familia y de la sociedad (MORINEAU 1993: 59).

El derecho romano creó un modelo de acuerdo con el cual la mUjer estaba

destinada a estar bajo la autoridad de un varón durante toda su vida.



El pnmer instituto en este sentido fue la patria potestas del pater familias, el

mayor poder que un jefe de familia tuvo sobre su núcleo en la antigüedad, cuya máxima

expresión fue el poder sobre la vida y muerte de los hijos, un poder proprium ciuium

RomanorUl11 est (que es propio de los ciudadanos romanos, GAYO: 1, 55), aunque este

mismo autor declare que los gálatas también reclamaban un derecho semejante para los

suyos (ibid.).

Ni el matrimonio permitía a la mujer liberarse de la patria potestas, ya que debía

permanecer bajo la patria potestas en su gens originaria o someterse a la l11anus de su

marido, en este último caso, pasaba a formar parte de la familia agnaticia de su esposo,

con la consecuente subsunción bajo la patria potestas de su cónyuge o del pater familias

de él: de esta manera, la mujer in manu (cuya posición en el seno de la familia, de

acuerdo con las fuentes, era loco filiae -Gayo: III,14) continuaba sometida a la patria

potes/as. Para tener una idea clara de la magnitud del status l11ulieris (de la condición de

la mujer) conviene recordar que en la época republicana la mayoría, si no totalidad de los

matrimonios, eran celebrados in l11anu.

Es fácil comprender, entonces, que la manus y la patria potestas son dos caras

idénticas de una misma moneda, cuyo nombre es control y poder.

Algo semejante ocurría si la mujer era objeto de l11ancipatio, se veía sometida a

una autoridad ajena, tal y como indica Gayo:

Rursus earUl11personarUl11, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in
potestate, aliae in l11anu,aliae in mancipio sunt
A su vez, de entre estas personas que están sujetas a un poder ajeno,
unas están in potestate, otras in manu y otras in mancipio (1, 48)



Aunque estos tres institutos son comunes a todos los ciues,

in manum autem feminae tantum conueniunt
bajo la manus únicamente pueden entrar las mujeres (GAYO: I, 109).

Empero, un varón se liberaba de este esquema de poder al adquirir la condición de

sui iuris, no así la mujer. Si bien es cierto, los sui iuris tienen plena capacidad jurídica

(D'Ors 1977: 19), no obstante, se agrupan en capaces e incapaces. Los primeros

pueden cumplir solos los actos jurídicos (PETIT 1952: 1O1),

para los segundos,

el Derecho tiene organizada una protección, dándoles bien un tutor, o
un curador (PETIT 1952: 101).

Álvaro D'Ors comenta:

Las mujeres sui iuris tienen, en principio, una incapacidad semejante a
la de los que no han llegado a la pubertad: necesitan un tutor, no tienen
potestad sobre sus hijos, y están excluidas de las actividades públicas
(1977: 19).

Esto puede corroborarse en el hecho de que las mujeres romanas, a semejanza de

los impúberes, carecían de praenomen, todas eran Caiae (D'Ors 1977: 19, n. 2).

La función del tutor era dar su auctoritas a ciertos actos que podían comprometer

el patrimonio de, en este caso, la mujer, en perjuicio de sus herederos ab intestato. Sin



embargo, ella podía enajenar sus res nec mancipi, prestar dinero y hacer o recibir un pago

por su propia cuenta (al respecto, véase GAYO: n, 80-85). Mas no debe olvidarse que

las mz4eres púberes sui iuris estaban en tutela perpetua (PETIT 1952:
a 120).

Los gnegos distinguieron la tutela mulieris de la impuberis, a la pnmera la

llamaron kyreia, a la segunda, epitropeia (O'Ors, 1977: 288, n. 1). Los romanos no

establecieron tal distinción, para ellos, la tutela de las mujeres y la de los impúberes era

básicamente idéntica.

Según Gayo, una condición homóloga para la mujer tuvo lugar en una Ley de los

Bitinios (I, 193), que

si quid mulier <contra> hat, maritum auctorem esse iubet aut filium eius
puberem
ordena que el marido o un hijo púber de ella, aprueben lo que una mujer
contrate.

La mujer sui iuris

Puede tener un patrimonio y ejercer la autoridad de ama sobre los
esclavos; pero la autoridad paternal, la manus y el mancipium, solo
pertenecen a los hombres (PETIT 1952: 78).

Patria potestas, mancipio, manus y tutela, configuran la red que encerró

legalmente a la mujer. Es evidente que



la tutela mulieris resultaba ser un medio de suplir la potestas del
paterfamilias o la manus del esposo sobre la mujer (ROLDÁN 1999:
356).

3. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MUJER AUTOCRÁ TICA

La mujer solo se liberará de la tutela en la Roma Imperial, merced a las llamadas

leyes caducarias:

Se da este nombre a dos leyes votadas bajo Augusto: la ley Julia de
maritandis ordinibus, del año 736 de Roma, y la ley Papia Poppaea, del
año 762, que completa y modifica sobre ciertos puntos la ley Julia
(PETIT 1952: 636).

Estas normas regulaban caducidades, incapacidades para recibir por testamento y

establecían sanciones contra quienes no tenían hijos. Dispusieron, por ejemplo,

que los matrimonios que no tuvieran hijos no pudieran gozar de las
liberalidades que se les otorgaran por testamento, en cuyo caso esos
bienes caían o caducaban, y pasaban a otros herederos, de aquí que
esta legislación augústea también se conozca con el nombre de
legislación caducaria (MORINEAU 1993: 67).

La razón de ser de esta legislación la explica Eugene Petit:

En esta época, las guerras civiles habían llevado consigo una
disminución considerable de la población ingenua y agotado por
completo el Tesoro público. En una sociedad donde las costumbres
estaban singularmente relajadas, los ciudadanos se alejaban del
matrimonio y evitaban voluntariamente las obligaciones que impone la
paternidad. El legislador entonces se propuso: por una parte,
regenerar las costumbres y evitar el decrecimientos de la población, y
por otra parte, enriquecer el Tesoro (1952: 636).



En igual sentido se expresa José Manuel Roldán al señalar que, para la época de

Augusto,

(..) el relajamiento de las costumbres que, con posterioridad a las
guerras civiles, se había hecho sentir y cuyos puntos más destacables
eran el aumento de los adulterios y divorcios, así como una fuerte
reducción de los nacimientos, especialmente en los grupos privilegiados,
aunque sin denotar una de sus causas, como era el desarrollo
progresivo de las prácticas abortivas (1999: 353).

En efecto,

(..) la libertad de la mujer era ahora muy superior a la que había tenido
hasta entonces y su posesión social y su influencia en la vida se
encontraban igualmente lejos de toda posible comparación con el
pasado. De esta manera, las mujeres preferían no casarse, o bien, en el
caso de que lo hiciesen recurrían a no establecer la conventio in manum
a la hora de realizar el matrimonio, antes que tener que soportar
naturales enfrentamientos, intentando mantener unos derechos que a su
juicio poseían, pero que el sexo opuesto estaba empecinado en negarles
(1999: 350).

Las leyes caducarias consagraron, además, el llamado ius liberorum, un derecho

de acuerdo con el cual, la mujer romana que hubiera procreado determinado número de

hijos estaría libre de la tutela, Gayo se refiere a ellas en los siguientes términos:

Tutela autem liberantur ingenuae quidem trium liberorum iure,
libertinae uero quattuor, si in patroni liberorumue eius legitima tutela
sint
Las ingenuas se liberan de la tutela por el derecho de los tres hijos, las
libertinas, con el de cuatro, si es que estaban en tutela legítima de su
patrono o de sus descendientes (1, 194).



La mUjer del Principado se reconoce igual al hombre en dignidad, lo cual se

tradujo en una reivindicación práctica de todos sus derechos. En efecto,

muy particularmente durante el Imperio, adquirió un carácter de
independencia notable; y ello como consecuencia de la existencia de un
total relajamiento de los vínculos potestativos que limitaban su campo
de acción. Al tiempo que su educación fue haciéndose más amplia, su
participación en la sociedad en que vivía también fue adquiriendo poco
a poco más importantes perspectivas de desarrollo y las nuevas
tendencias en la contratación del matrimonio, la liberación de la tutela,
la libre disposición de su patrimonio propio y la seguridad sobre su dote
le otorgarán una independencia económica, que será fundamental
(ROLDÁN, 1999: 350).

Así, contrario al pensamiento generalizado y a pesar de sus severas limitaciones

legales, las mujeres, particularmente en esta época, intervinieron cotidianamente en la

cosa pÚblica y en los negocios privados. Ellas prácticamente podían desempeñarse en

cualquier actividad económica, únicamente

les resultaba imposible su actuación como banqueros, jueces, abogados
y procuradores. Estas prohibiciones estaban basadas en la
consideración que los romanos tenían de ciertas ocupaciones como
destinadas exclusivamente al desempeño por parte de los varones
(ROLDÁN 1999: 355).

Excepción hecha de estos ámbitos, grosso modo, puede considerarse la

participación de la mujer en la economía romana como ilimitada (aunque no pudieran ser

banqueras y el senadoconsulto Veleyano les prohibiera intercedere pro aliis, esto es,

tomar dinero a préstamo para otra persona o desempeñar unafideiussio (ROLDÁN 1999:

355-356).



Si bien es cierto, las leyes caducarias tuvieron como objetivo principal fortalecer el

matrimonio e incrementar el índice de natalidad, fueron un fracaso (ibid: 351), esto

demuestra que la concesión legal del período fue enormemente superado por la práctica

de las mujeres de la época.

Con el paso del tiempo, de los cuatro poderes que podían ejercerse sobre otros, a

saber, la dominica potestas sobre un esclavo (Gayo 1, 52), la potestas sobre un hijo o

patria potestas (Gayo 1, 55), la manus (Gayo 1, 108) Y el mancipium (Gayo 1, 116), las

dos últimas cayeron en desuso, lo cual es patente en la época de Justiniano.

La institución de la tutela desapareció definitivamente durante el Imperio (en este

sentido, véase el Título III del Libro I de las Instituciones de Justiniano). Gayo vaticinó

su caída al denunciar

Mulieres enim quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, et
in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam;
saepe etiam inuitus auctor fieri a praetore cogitur
pues las mujeres que hay llegado a la edad adulta, tratan de sus negocios
por sí mismas y hay casos en que el tutor interpone su autoridad por mero
formalismo, y a menudo, ciertamente, es compelido a interponer su
auctoritas por el pretor (l, 190).

Será

(..) en 410, si ya no había desaparecido, una constitución de Honorio y
Teodosio debió darle el último golpe, concediendo a todas las mujeres
el ius liberorum que llevaba consigo la dispensa de la tutela (1. 1,C. de
iuri liber., VIII, 59) (PETIT 1952: 120).

Evidentemente, al superar la mUjer estas vicisitudes normativas, su poder y

libertad se consolidaron, lo que conllevó a una dignificación de su status social y jurídico

en Roma. El camino no fue fácil, tomó siglos. Representaba violentar el mos maiorum



en una sociedad que, en no pocas ocaSIOnes, era extremadamente conservadora,

recuérdese que incluso la Ley de las Doce Tablas nunca fue formalmente derogada.

La desaparición de la tutela perpetua obedeció a un imperativo de la razón y la

práctica romanas, pero muestra como en ocasiones la justicia encuentra resistencias

culturales difíciles de superar.
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RESUMEN
Este ensayo destaca la importancia del empleo de locuciones latinas en nuestra legislación.
La base de discusión es el expediente legislativo No. 14919 (Proyecto de ley que adiciona
un Título de Garantías Ambientales en la Constitución Política), texto cuyo contenido
pretende, entre otras modificaciones, conferir rango constitucional al principio de in dubio
pro nalura; aunque descarta su enunciación en lengua latina.

El derecho ambiental ha tenido una vertiginosa evolución a nivel nacional e

internacional. En estos ámbitos ha sido característico el empleo significativo de

expresIOnes en latín, por lo que se puede afirmar, sin temor a incurrir en error, que, a lo

largo de este camino, el latín jurídico ha marcado una impronta en su contenido.

El latín jurídico consiste en un conjunto de locuciones, aforismos, máximas, reglas

y, en general, léxico técnico en la lengua del Lacio, empleado por los especialistas del

derecho. Su germen se encuentra en la Roma arcaica. Evoluciona a través del tiempo con

la ciudad, la Monarquía, la República y el Imperio. Transita por las manos de las escuelas

medievales (glosadores, posglosadores) a las escuelas modernas de derecho romano

(humanistas, iusnaturalistas, pandectistas) hasta llegar a nosotros (para un estudio de la

evolución de las escuelas de derecho romano véase VALENCIA RES TREPO 1996: 205-

236).

Al registro del latín jurídico pertenecen obras como las de Daría Preciado Agudelo

(Frases latinas del Derecho Usual) y Juan Iglesias-Redondo (Repertorio bilingüe de



definiciones, reglas y máximas jurídicas romanas); y su estudio sistemático ha tenido lugar,

entre otros, con José A. N. Rasquín (Manual de Latín Jurídico).

La proximidad del latín a los textos sobre ecología se debe no sólo a los nombres

científicos de las especies, muchos de ellos recogidos en tratados internacionales, leyes y

decretos (el artículo 29 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, para citar un par de

ejemplos, consigna expresamente los nombres de la Zenaida asiáticas -paloma ala blanca-

y Zenaida macroura -paloma arrocera-) y a las numerosas etimologías latinas de términos

eco lógicos (flora y fauna son voces de origen latino); sino a los principios jurídicos que se

han tomado prestados de otras ramas del derecho (con mayor tradición a lo largo del

tiempo), dándoseles su propia significación en el derecho ambiental.

Uno de estos principios jurídicos es el de in dubio pro natura (literalmente: ante la

duda, a favor de la naturaleza), cuya inclusión en nuestra Constitución Política pretende en

la actualidad un proyecto de reforma constitucional, tramitado con el número de expediente

14919 (Proyecto de ley. Ley que adiciona un Título de Garantías Ambientales en la

Constitución Política). El párrafo segundo del artículo 81 propuesto dispone:

La ley determinará las responsabilidades de las personas naturales y
jurídicas en materia ambiental incluyendo el criterio de duda a favor del
ambiente (el resaltado no pertenece al original -ASAMBLEA
LEGISLATIVA 2002: 7-).

Aunque los proponentes del proyecto hayan optado por la enunciación en español

del principio, paradógicamente, la exposición de motivos de la iniciativa de reforma

consigna el principio en latín:



El artículo en comentario, no solamente refiere a la ley la determinación de
las responsabilidades de las personas naturales y jurídicas en materia
ambiental, sino que introduce el principio doctrinario del in dubio pro
natura, de manera tal que obliga al desarrollo de ese principio en la ley
común, para que prevalezca siempre la protección del ambiente con
exclusión de cualquier otro interés (el destacado no se encuentra en el
original -ibid: 5).

La antinomia existente entre la propuesta del articulado y el discurso de la

exposición de motivos es evidente y no parece justificada. Se ha olvidado que nuestra

legislación interna y la jurisprudencia, en particular del Tribunal Ambiental Administrativo

y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (esta última se ha referido al

principio -siempre en latín- en los votos 5663-99 y 2354-01), continuamente emplean el

latín como útil herramienta de expresión. A manera de ilustración, la Ley de Biodiversidad

es una de las leyes que mayor incidencia de latinismos presenta. Por ejemplo, emplea la

palabra hábitat (de acuerdo con la Real Academia pertenece al español -REAL

ACADEMIA 2001: 1182-), definida como el lugar o ambiente donde existen naturalmente

un organismo o una población (numeral 19 del art. 7). Hábitat corresponde a la

conjugación de la tercera persona singular del verbo latino habito (habitar, vivir -SO PENA

1985: 713-), que ha pasado al español no como forma conjugada de este verbo, sino como

sustantivo: un fenómeno lingüístico único en su clase. Esta ley también recurre a las

locuciones latinas sui generis (literalmente: de su especie, arts. 82, 83 y 85), ex situ (desde

el sitio) e in situ (en el sitio) dándoles una semántica técnica en el interior de la ley (art. 7,

apartados 7 y 8, y arts. 56 y 57). Además, cita el principio precautorio en los siguientes

términos, empleando el latín:



Criterios -sic- precautorio o indubio pro natura -sic-: Cuando exista
peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la
hiodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza
cientifica no deberá utilizarse para postergar la adopción de medidas
eficaces de protección (art. 11, inc 2).

El rechazo a la redacción en latín de esta máxima, obedece, a mi manera de ver, a un

equívoco fácilmente corregible: creer que el latín no pertenece al español.

A esto ha de replicarse que aunque el español históricamente sea producto del latín

vulgar (una forma de latín venido a menos -CONTRERAS 1995: 223-); sin embargo,

reconoce cuantiosos cultismos y latinismos. En este sentido, la expresión en latín del

criterio precautorio no sólo está fundada en una larga tradición lingüística, doctrinaria y

jurisprudencial; sino en el empleo de voces latinas que la Real Academia Española reconoce

como pertenecientes a nuestra lengua (véanse en este sentido las preposiciones latinas in _

REAL ACADEMIA 2001: 1258- y pro -ibid: 1836- así como los sustantivos dubio -ibid:

853- Ynatura -ibid: 1568-).

La traducción de este principio al español, por otra parte, implica la pérdida de la

riqueza y elegancia latinas, puesto que ante el carácter sintético y contracto del latín (que

emplea cuatro palabras para expresar el concepto), el español emplea una perífrasis,

característica de la mayor parte de las lenguas romances. La sencilla fórmula latina

responde a principios retóricos claros que es difícil mantener en las múltiples traducciones

que puedan plantearse. Aristóteles, en este sentido, recomienda el empleo de palabras de

otras lenguas en los siguientes términos:

Lo que se aparta de los usos ordinarios consigue, desde luego, que <la
expresión> aparezca más solemne, pues lo mismo que les acontece a los
hombres con los extranjeros y con sus conciudadanos, eso mismo, les



ocurre también con la expresión. Y por ello conviene hacer algo extraño
el lenguaje corriente, dado que se admira lo que viene de lejos, y todo lo
que causa admiración, causa asimismo placer (ARISTÓTELES 1999:
487).

Otro de los aspectos retóricos afectados es la aliteración (repetición intencional de

sonidos) presente en el principio latino. Los elementos vocálicos (la o recurrente en dubio y

pro) y consonánticos (la r de pro y natura) junto a la oposición de las labiales b y p (dubio y

pro) no son casuales en la formulación del principio, ya que obedecen a la máxima

aristotélica de que el discurso debe tener ritmo (ARISTÓTELES 1999: 519), ritmo que en

no pocas ocasiones se pierde en las traducciones.

En conclusión, el principio precautorio propuesto en el proyecto de reforma debe

expresarse en latín. Esta lengua brinda solemnidad y elegancia a las normas

constitucionales, y su uso es coherente con el empleo de otras voces latinas en nuestra Carta

Fundamental, la más recientemente introducida en los últimos años: el referéndum.
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LATINISMOS EN LA PRENSA COSTARRICENSE:

LATÍN JURÍDICO VERSUS OTROS REGISTROS

H enry Campos Vargas

RESUMEN

El latín vive en Costa Rica: así lo demuestra el uso de frases, palabras e, incluso, oraciones en esta lengua en el diario La Nación.

Este ensayo se concentra en mostrar algunas de las diversas manifestaciones de su empleo contemporáneo en nuestra realidad

diseursiva.

Palabras clave: latín, Costa Rica, derecho, Roma, léxico.

ABSTRACT

Latin language live in Costa Rica: this is proved by using phrases, words and latin sentences in La Nación Newspaper. This

paper is focus on showing how latin is used contemporary in our costarican writing.

Keywords: latin, Costa Rica, law, Rome, lexic.

La lengua latina es la cuna del español. Numerosas voces del Lacio forman parte de nuestro

léxico merced a su gramaticalización. No pocas, incluso, han conservado su morfología latina, pero han

transformado sus rasgos sintácticos, por ejemplo: quórum, hábitat ...

Para esta ponencia, se asume como latinismo toda forma originariamente latina,

independientemente de esta posible gramaticalización. En efecto,

La escritura tiene convencionalmente su base en el nivel léxico estándar normativo. En el caso del
español, el diccionario de la Real Academia es la referencia básica para el uso peninsular (oo.)(Calsamiglia
2007: 94).
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La presencia de latinismos incide directamente sobre una de las virtudes de la comunicación, la

claridad (Aristóteles 1999: 487). Técnicamente, pone en peligro el proceso de comunicación, por cuanto

requerirá del lector algún tipo de conocimiento. Sin embargo, este tipo de recursos es importante,

Aristóteles expresa:

Lo que se aparta de los usos ordinarios consigue, desde luego, que <la expresión> aparezca más solemne,
pues lo mismo que les acontece a los hombres con los extranjeros y con sus conciudadanos, eso mismo les
ocurre también con la expresión. Y por ello conviene hacer algo extraño el lenguaje corriente, dado que
sc admira lo que viene de lejos, y todo lo quc causa admiración, causa asimismo placer (1999: 487).

Su uso responde a lo que

En la tradición retórica, gramatical y estilística se denominaron barbarismos:
(i) las palabras mal formadas según las reglas morfológicas y fonológicas de una lengua determinada;
(ii) los extranjerismos, es decir, los préstamos léxicos de lenguas extranjeras;
(iii) los dialectismos, o vocablos pertenecientes a uno de los dialectos hablados dentro del territorio de
una lengua nacional y del mismo origen que ella;
(iv) los neologismos o palabras nuevas (Mortara 2000: 134).

El corpus considerado para el presente estudio se formó a partir del examen de los ejemplares del

periódico costarricense La Nación comprendidos entre el 5 de diciembre del 2006 y el 27 de marzo del

2007. Es parte de una muestra que supera el millar de xenismos antiguos (por su lengua, puesto que

algunos son neologismos modernos, principalmente del área científica) aparecidos en diversos medios de

la prensa escrita costarricense. La selección más precisa tuvo lugar respecto de la otrora llamada Página

15, aunque también fueron considerados anuncios publicitarios, fotografías, notas periodísticas... Las

secciones Viva, Proa y Áncora destacaron por sus importantes aportes de material.

Se registraron 241 xenismos en 50 de las 113 ediciones que comprendieron el período en estudio.

Por su interés para la filología clásica, es pertinente mencionar rápidamente el empleo de voces de origen

gnego: Eureka, demokratía helleniké, kharásso, Athenea, ego, polis, logomaquia, Apophis, Amphora,

Aracné (y Panchorizo), dendro-asesinato y eros.
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En cuanto a los latinismos, considerando el día de la semana en que se usaron, llama la atención

que, hecha la salvedad del margen de error humano presente en este trabajo, no se consignó el empleo de

ningún latinismo los sábados. En cambio, los días con mayor aparición fueron los martes, viernes y lunes

con 12, 10 Y 9 empleos, respectivamente. Los miércoles, jueves y domingos, por su parte, ofrecieron 8, 6

y 5.

El mayor número de latinismos aparecidos en un ejemplar de La Nación fue de 13 (el 14 de

diciembre del 2006), seguido por 10 latinismos (esta frecuencia en tres ocasiones). 9 se dieron en una sola

ocasión.

Los usos del latín tienen lugar en ambientes muy diversos. En el arte, distintas agrupaciones

musicales lo emplean en su denominación (Editus -21/2/07-, Moenia -16/1/07-, Laus Deus -15/12/06) y ha

servido para nombrar exposiciones plásticas (In nominis mater nostrum -14/1/07) u obras escultóricas

como Angelus de Guillermo Hernández (25/2/07). También se ha extendido a la actividad comercial

artística: Draconian lncubus -14/12/06-, el primero un anglicismo, Aurora Consurgens -27/3/07- y

Studium Arcadium -12/3/07- estos últimos, nombres de las giras de distintos grupos, entre otros, la banda

Red Hot Chili Peppers. Opus es una voz frecuentemente empleada en crítica musical (20/3/07).

Por supuesto, no podía falta el fútbol, Carpe diem (célebre expresión horaciana) introduce una

crítica deportiva del 30 de enero del 2007. No grato (gramaticalización española de la frase non grato) es

aplicado en una sanción contra uno de los jueces de Las Tres Horas realizada en el autódromo La

Guácima (24/12/07).

El latín estuvo presente en temas de interés nacional: la problemática de la Concesión de Obra

Pública del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría propició el empleo recurrente de la voz addendum.

Asimismo, la celebración del primer referéndum en Costa Rica contribuyó a su divulgación y empleo, así

como a la crisis morfológica referendo/referéndum; y el nombre del laboratorio Ad astra del Dr. Franklin

Chang Oíaz, ubicado en Liberia, Guanacaste, ofrece a nuestro colectivo social una periódica mención del
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la lengua de Roma: la intencionalidad originaria de emplear una denominación en latín para identificar a

esta empresa, implica su aparición recurrente posterior.

Sin lugar a dudas, prácticas sociales como la celebración de La Navidad también motivan que la

prensa publique los nombres latinos de vilIancicos y música propia de esta festividad: Adeste Fideles,

Hodie Chrisfus Natus Est, O Magnum Mysterium (15112/07). O la conmemoración de las actividades de

la Semana Mayor como el rezo del Laudes (23/3/07) o la práctica del Via crucis (27/2/07).

Existe un latín publicitario en el que destacan marcas comerciales y leyendas que identifican

instituciones y empresas. Al respecto, se decidió no contabilizar todas sus apariciones. Es un empleo

sistemático e incluso, en muchos casos, involuntario, al formar parte, por ejemplo, de la heráldica de

algunas entidades. Tal es el caso del sintagma ad meliora, lema inserto en el escudo de la Municipalidad

de San José, que aparece en absolutamente todas sus comunicaciones y avisos (en no pocos casos es dificil

leerIo dadas las reducidas dimensiones de algunos avisos). Idéntica es la situación del sintagma ad

maiorem sapientam, en relación con la Escuela Libre de Derecho, sed magis amica sapientia, de la

Universidad Autónoma de Centro América, per aspera ad veritatem, respecto de la U. 1. A. Y virtus et

scientia, en el caso de la Universidad de La SalIe. Empero, otro es el caso de Magister, segmento del

nombre de la homónima universidad privada; Paradisus, denominación de un hotel; Collegium Sancti

Patris Francisci, el cual designa un centro educativo; Amadeus, marca de una empresa tecnológica; junto

con Via Nova, Solarium y Solaris títulos de distintos Condominios Residenciales.

Siempre dentro del ámbito del latín publicitario, destaca la frase nominal campus, usada en el

discurso de la Universidad Nacional y la Universidad Interamericana para referirse a su espacio físico.

También es de uso frecuente en este tipo de textos la frase curriculum/curriculum vitae.

En cambio, son más bien circunstancial es el empleo de voces como mellitus, en una invitación

para una conferencia sobre la diabetes, Laus Deo, como parte de una invitación para la presentación del

coro homónimo, honoris causa, otorgamiento del título respectivo, y canon.
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Aparecen curiosidades lingüísticas. Por ejemplo, el latín paródico presente en la frase nominal

rayitis fatatis acuñado en un comentario sobre seguridad vial (22/02/07), donde se emplea el sufijo -itis,

característico de la terminología médica. Otro grupo es el del falso latín, expresiones con forma que

podría confundirse con el latín, pero que no pertenecen a esta lengua: pace car (anglicismo que identifica

al auto de seguridad en las competencias automovilísticas -19/3/07) que contrasta con el correcto latín de

Fide et pace de un anuncio publicitario, Juventus (que procede del italiano, no del latín -14/12/06),

Platinum (anglicismo -11/3/07), Cornelius (si bien nombre de origen latino -14/12/06).

Parte de la fraseología latina ha dado lugar a expresiones equivalentes en espai'í.ol: contradicción

en términos (contradictio in terminis -19/01/07) por persona (en lugar de per capita -31/01/07) y el

doblete estatus (11/02/07)/status, referendos (referendum -5/12/06), no grato (de non grato -14/12/07),

pros y contras (pro, contra -4/3/07), ultimátum (ultimatum 12/2/07).

En los ejemplos precedentes, se aprecia la aparición de numerosos enunciados unimembres y

bimembres, grupos estos que predominan en el corpus, usualmente en función de adyacentes del núcleo

oracional. Predomina su empleo con adyacentes circunstanciales, función cumplida por adverbios latinos

y sustantivos con sus correspondientes prepOSICIOnes. Empero, no es extraño encontrar la cita de

oraciones completas en latín.

Se encuentran citas con nÚcleo verbal: Stabat mater (04/03/2007), Adeste fideles y Hodie

Christus natus est (15/12/2006), lo cuales se han degradado a frases nominales, títulos de cantos

navideños, fenómeno semejante al sufrido por antiguas formas verbales latinas como superávit y hábitat,

que es espafíol son sustantivos. La extensión de las oraciones latinas citadas es de extensión diversa.

Oscila desde las breves lucem aspicio (14/12/2006), carpe diem (30/01/2007), quo vadis (23/03/2007) y

iura novit curia (25/03/2007), hasta formas más complejas como sic transit gloria mundi (07/03/2007),

Timeo Danaos et donaferentes (09/02/2007) y lex posterior derogat legem priorem (25/03/2007).

Aunque carecen de nÚcleo verbal expreso, el cual en no pocas ocasiones se encuentra elidido, se

equiparan en extensión las siguientes frases en latín: sed magis amica veritas (15/12/2006), Roma IOClda,
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causa finita (11/03/2007), ex hominibus pro hominibus (08/01/2007), in dubio pro reo (20/03/2007), in

nominis mater nostra (14/11/2007), Dies irae, dies illa (14/01/2007), Gloria in Coelis et Pax

(14/12/2007), pater patriae, salus populi (27/03/2007); Y las más extensas omni re scibili et aliis

quibusdam (27/03/2007) además de Deo soli gloria in coelis et pax in terra (15/12/2007).

Merced al espacio brindado en los periódicos nacionales a la ciencia, es posible encontrar

semanalmente usos de latín científico.

Los textos de tipo cientítico y técnico se caracterizan por la densidad léxíca y por la abundancia de
términos especializados (Calsamiglia 2007: 94).

El latín moderno está en continuo proceso de transformación:

Los ejemplos más prototípícos actualmente son los que se deben a la expansión de nuevas ciencias y
tecnologías, a objetos nuevos o bien a cambios y novedades en la vida social (Calsamiglia 2007: 95).

La razón de ser de este fenómeno reside en que el nivel léxico es el más sensible al entorno

cultural (Calsamiglia 2007: 95).

Un sector especializado de este latín es el reservado al discurso jurídico, uno de los tres

principales géneros discursivos en la retórica clásica (en este sentido consúltese Aristóteles 1999: 194). El

la vigésima primera edición del Diccionario de la Real Academia Española únicamente califica como

pertenecientes al latín jurídico las entradas in fraganti, quitar (?) y quito (?), estas dos últimas

provenientes del latín jurídico medieval. Sin embargo, entradas eminentemente latinas como a quo, ad

quem, exequátur no las asocia a este registro, aunque identifica su origen latino y su aplicación en el

ámbito del derecho. En este sentido, conviene separarse del criterio estricto de la Academia para

determinar lo que es el latín jurídico y aprovechar más la experiencia de nuestro quehacer profesional.

De acuerdo con Calsamiglia y Tusón, los textos jurídicos
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(...) respectan fórmulas convencionales aplicadas a casos particulares: se caracterizan por su abundante
LISOde fórmulas fijas, muchas de ellas arcaizantes y fosilizadas (2007: 94).

La presencia de estos elementos lingüísticos sirve para validar el discurso, lo identifican e insertan

dentro de una práctica social convencionalmente establecida.

Al iniciar la investigación, se había establecido como hipótesis de trabajo que la presencia del

latín jurídico prevalecería respecto de otros registros. Sin embargo, la hipótesis fue refutada. Muy pocas

son las frases o usos de latín jurídico, a manera de ilustración ad portas (02/03/2007), aplicado al rechazo

de un recurso; addendum, dado el contexto del contrato con la empresa Alterra; bonus dolus (09/03/2007),

expresión propia del ámbito mercantil; Carta Magna; civitas y res publica (07/03/2007), términos

jurídico-políticos; de Jacto (04/03/2007), usado en materia de procedimientos legislativos; in dubio pro

reo (20/03/2007), en el análisis de una sentencia penal; inJraganti (11/03/2007), en una narración infantil;

lex posterior derogat priorem ... iura novit curia (25/03/2007), dentro de un ensayo sobre delitos

informáticos; praxis (mala praxis, por influencia del inglés, 12/01/2007) y, por último, quorum y

reJerendum, que, por su uso moderno, pertenecen a este ámbito.

Mea culpa (14/12/2006) Y pecata minuta (06/03/2007), aunque propios del ámbito punitivo,

pertenecen más bien al registro moral. Pater patriae, salus populi (27/03/2007), en cambio, es propio del

ámbito político.

Del corpus estudiado se colige así que el latín jurídico es únicamente una de las variantes

discursivas de la prensa nacional, sin mostrar un grado de predilección significativo. Por el contrario,

quienes escriben en la prensa nacional parecen tener una apertura significativa a otros latinismos así como

a su empleo en general, lo que permite mantener, en alguna medida, la vida de esta lengua muerta.
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Sergio Arce 06/03/2007 14
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06/03/2007 8
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Campus oo. y le solicité que comunicara a ¿Educación Diego 09/03/2007 30A
mis estudiantes mi pronto . superior? Alejandro
apersonamiento al campus (en Meoño P.
realidad, la maltrecha planta física
de un colegió público de la zona).

Campus Contratación de servicios de Anuncio 26/03/2007 48
recolección de basura en el (publicidad). Viva

C) Campus Omar Dengo y el Campus
Benjamín Núñez.

Cannabis La ciudad universitaria holandesa Holanda abrió La Haya. 30/01/2007 19A
de Gronigen (en el norte del país) farmacia para
inauguró la primera farmacia del venta de
mundo dedicada solo a la venta de marihuana.
cannabis con fines terapéuticos.

Canon Canon Anuncio 20/03/2007 8

Carpe Diem Carpe Diem Ficha técnica. Jorge 30/01/2007 5
Arroyo. Viva

Carta Magna La constituyente que promueve el Constituyente Quito. AFP. 15/02/2007 29A
gobierno de Ecuador redactará una no podrá quitar
nueva Carta Magna... el Congreso.

Carta Magnao No es la justicia pronta exigida por ¿Justicia pronta Fernando 19/03/2007
la Carta Magna. y cumplida? Guier.

'c
GC3.ttleyadowiana, Las orquídeas que aparecen en la Correo emite 10 Gerardo 20/03/2007 18A
Chondroscaphe emisión bajo su nombre científico de sellos con González V.
yamilethae, son Cattleya dowiana, orquídeas
Dracula Chondroscaphe yamilethae, amenazadas.
inexperata, Dracula inexperata, Encyclia
Encyclia ossenbachiana, Galeandra
ossenbachiana, arundinis, Guarianthe skinneri,
Galeandra Kefersteinia retanae, Psychopsis
arundinis, Krameriana y Coryanthes
Guarianthe Kaiseriana.
skinneri,
Kefersteinia
retanae,
Psychopsis
Krameriana,
Coryanthes
Kaiseriana.
Civitas Al ciudadano, habitante de la De la república Víctor 07/03/2007 35A

civitas.. . a la res pública. Valembois.
Conegium Sancti Collegium Sancti Patris Francisci Anuncio 23/03/2007 12
Patris Francisci (publicidad).



Cornelius Con su novela La historia de Dos hombres Doriam 14/12/2006 19A
Cornelius Brown, el politólogo y de teatro y un Díaz.
comunicador Carlos Alvarado politólogc
Quesada de 26 años, se hizo ganan
acreedor del Premio Joven certámenes
Creación. literarios.

Corpus Ese es uno de los puntos que hace Letras de Daría 04/03/2007 14
de esta literatura un corpus posguerra Chinchilla Ánco
particular pues no se deja describir. ra

Currículum Enviar currículum al fax... Anuncio 11/02/2007 31A

Currículum "Señor Julio Rodríguez. La Nación. En vela. Julio 28/02/2007 39A
Hágale un servicio a la humanidad. Rodríguez.
Muérase", todo con su firma,
cédula, foto y currículum.

-currículum Su currículum y usted merecen el Anuncio 02/03/2007 12
mejor inglés. (publicidad). Viva

Currículum ~Currículum Andrey Amador Gusiavo 16/0~3/2007 49A
triunfa en Jiménez M.

.-
Curriculum Vitae Curriculum Vitae Anuncio 04/03/2007 17

Universitario Ánco-Currículum vitae'"L Currículum vital. Anuncio 13/03/2007 11A.-
De facto La reforma es necesaria por que Reglas más Francisco 04/003/2007 36A

los procedimientos legislativos claras Chacón
ordinarios actuales impiden que el
Parlamento funcione como debería, ,
pues de facto se les otorga a las
minorías un poder de veto que la
Constitución Política no
contempla.. .

Déficit ~'"Entre los factores que explican el 40% de Angela 14/12/2006 4A
deficiente control prenatal, Salazar mortalidad Ávalos R.
mencionó el déficit en el manejo de infantil se pudo
la obstetricia básica por parte de haber evitado.
los médicos generales.

Déficit Se asume una postura fácil, Pixeles, Helena Ma. 14/12/2006 32A
cómoda y que acusa un déficit de realidad y Fonseca de
madurez humana: el síndrome compromiso. Odio.
crónico del anonimato. ,

Déficit Correos de Costa Rica cerró el Correos ¿A 23/01/2007 5A
2006 con un déficit de ct300 lomo de burro?
millones debido, entre otros, a la !
caída del servicio de correo !
tradicional y al fracaso de varios
proyectos.

Déficit En el 2006 los recursos cubrieron Estabilid8.d Patricia 20/02/2007 24A
todo el déficit de bienes y servicios. depende más Leitón. r ,

1de inversión ,
<1



Déficit Definitivamente, se revirtieron los Hacienda el Editorial. 19/03/2007 48A
papeles. En el pasado el Banco Central.
desequilibrio macroeconómico que
sufría el país era acusado
principalmente por el déficit del

. Gobierno de la República...
Déficit Venturosamente,don Iso niños los Un pecado Editorial. 21,103/2007 29A

beneficiarios de esta labor ingente colectivo. .
que, si no es más dilatada y
profunda, es por el enorme déficit
de solidaridad prevaleciente en el
mundo.

Déficit Pese a que sufría un ostensible Un cavernícola Jaime 11/03/2007 3
déficit atencional (yo, claro, nola con déficit Gamboa. Proa
niña Luz), aún recuerdo cuando atencional.

1-
ella mencionó el factor esencial
para distinguir entre un pueblo
civilizado y uno prehistórico: la
escritura.

Demokratía Los plebiscitos, antes de la era Consulta a los Luis 22/02/2007 33A
helleniké cristiana, ya se utilizaban en la ciudadanos. Arpoldo

mítica demokratía hellenike. Pacheco
Sánchez.

Dendro .. .un paisaje maravilloso durante Un progreso Joanna 05/01/2007 44A
interminables 25 minutos en un bien entendido. Cruz .
recorrido de apenas 2 kilómetros, Rehaag.
muchos reaccionáramos como
fieras y nos opusimos a semejante
dent ro-asesi nato.

Deo solí gloria in En ella se grabó la oración que el Solo a Dios la Erick F. 15/02/2007 32A
coelis et pax in ángel proclamó frente a los gloria... Bogarín
terra pastores por el nacimiento de Benavides.

Jesucristo: Deo soli gloria in coelis
et pax in terra (Solo a Dios la gloria
en el cielo y paz en la tierra),...

Deus Modelando en la Cidade de Deus. Modelando en Ríode 07/03/2007 11
la Cidade de Janeiro. Viva
Deus. AFP.

Dies irae, dies illa No es aterrorizar a la gente con Dejen pensar a Jacques 14/01/2007 30A
apocalípticos vaticinios: "vamos a la gente. Sagot.
desaparecer como país, "vamos a
convertimos en un apéndice de los
gringos", "vamos a vender la
patria", "vamos a quedamos son la
CCSS"... ¡Dies irae, dies illa! ¡El
crujir de los dientes!

Dirphia horcana Así se ve una mariposa Dirphia Mariposas ticas Alejandra 29/01/2007 19A
horcana macho. generan $1 Vargas M.

Docta En todo caso, sería interesante Turbia Fernando 17/01/2007 31A
saber lo que al respecto piensa expl icación. Durán
doña Condy Rica, también nacida Ayanegui.
en el Sur y seguramente muy docta
en aspectos medulares de la
historia norteamericana...



Doxa Tengo como todo el mundo mi Dejen pensar a Jacques 14/01/2007 30A
opinión, pero esta no pasa de ser la gente. Sagot.
una doxa en el sentido platónico
del término.

Draconian Incubus Draconian Incubus Before Navidad a lo Ana María 14/12/2006 11
Christmas servirá para lanzar el EP Draconian. Parra A. Viva
Ugeia para que, con los goticos
toquen otras bandas.

Editus Editus sonó en carnaval Editus sonó en Marcela 21/02/2007 8
panameño. carnaval Cantero. Viva.

Editus L Editus sigue con el Master Class. Editus sigue Ana María 28/02/2007 7
con el Master Parra A. Viva

Educatio A propósito: educación viene del Nuestro eje. Vladimir 28/02/2007 38A
latín educatio: disciplina;... Carazo.

Ego Conocimos su personalidad: un Nunca es tarde. Carlos 21/03/2007 30A
hombre honesto a carta cabal, con Arrea.
control absoluto de su ego,...

Ego En 1948, José Figueres Dos viajes que Alejandro 02/03/2007 31A
comprendió que su revolución y su comienzan. Miranda

/'.-----------.. L ego no eran fines en sí. Unes.
En términos ~. .. .Ia plantificación de nuevo Los 200 sabios Claudio 19/01/2007 31A

,/~

~eimmñf6e~i1n~a y el futuro. Gutiérrez.-..--------
/ contradicción en término .

Equus "'- .. .asombrada el niño héroe Radcliffe será Los 07/03/2007 22
de los cuentos infantiles más Potter. Ángeles. Viva
vendidos en el mundo apareció en EFE.
una producción teatral en Londres,
Equus, completamente desnudo...

Ergo .. .se hagan atendiendo a criterios Justicia, Rosaura 09/01/2007 32A
de objetividad en donde se magistratura y Chinchilla
privilegien la independencia e género. C.
imparcialidad jurisdiccional (ergo,
excluyendo las componendas
político-partidistas que, desde
antaño, han sido tradicionales)...

Eros Eros y danza. Eros y danza. Julieta 25/03/2007 2
1-------

, Dobles. Ánco

(~ Asaltantes tenían estatus de Asaltantes atto Vargas 11/02/2007 16A
refugiados. tenían estatus M. y

de refugiados. Fernando
Gutiérrez.

Et al El estudio del von Manikew Enfoque Jorge 22/03/2007 31A
identifica a Costa Rica como único Vargas
caso de democracia representativa Cullel.
que fenece en paz; Pérez
Angulema rabate esa tesis y afirma
que el choque de clases sociales
llevó al cierre del parlamento;
Fisher et al.

Eureka Eureka Humor. 15/01/2007 22A

Ex hominibus pro Ex hominibus pro hominibus Catedral de Marcos 08/01/2007 2A
hominibus Tilarán. Vega.



Extras Pensamos que no era posible, pero Anuncio 27/02/2007 7A
le agregamos más extras. (publicidad).

Extras Al ajo no demostró beneficios Comer ajo no Chicago. 27/02/2007 19A
1 extras de salud. reduce el

Fide et pace Fide et pace. Anuncio 29/01/2007 15

Focus Imágenes impactantes, bellas y Concurso 25/02/2007 18A
conmovedoras componen la rehunde buenas
selección de los 60 fotógrafos imágenes.
reconocidos en el concurso
internacional World in Focus 2007.

Gloria in Coelis et Gloria in Coelis et Pax Iglesia en 14/12/2006 2A
Pax Heredia.
Guarian the Según los expertos, especies como Científicos Alejandra 27/03/2007 17A
skinneri, Cattleya la guaria morada (Guarian the temen extinción Vargas M.
dowiana, skinneri), la guaria de Turrialba de especies de
Phragmipedium (Cattleya dowiana) o la zapatilla orquídeas
longifolium, (Phragmipedium longifolium) son
Psychopsis algunas de las flores que podrían
krameriana dejar de verse a mediano plazo en

zonas silvestres... Esta es la
orquídea mariposa (Psychopsis
krameriana).

hábitat El hábitat marino es también Campaña OSA: Pedro León 05/12/2006 35A
importante y forma parte de un proyecto del
corredor marino, la base de un país.
exitoso ecoturismo en toda la
región

Hebdómada (sic) No obstante, a la vuelta de esa ¿Educación Diego 09/03/2007 30A
hebdómada, otra vez los alumnos superior? Alejandro
me balbucearon al unísono que Meoño P.
tampoco en esa oportunidad se
someterían al examen de cierre,
pues "varios" habían formulado una
apelación contra mi "falta de
presentación" (sic).

Homo sápiens El libro -un clásico- sr titula Origen Desiguales. Víctor J. 30/01/2007 33A
de la desigualdad entre los Flury.
hombres (1754), allí Rousseau
plantea que todas las inequidades
provienen del modo de apropiación
económica y no de la condición
biológica del homo sápiens.

Honoris causa Doctor Honoris Causa en Derecho. Anuncio 28/02/2007 15
(publicidad). Viva

Humus No andarse por las ramas, sino por Transformación Alvaro 14/12/2006 32A
los pies en la tierra (humildad: de conflictos. Cedeño
humus: tierra) y reconocer lo que Molinari.
no hemos hecho bien, pedir perdón
y pedir otra oportunidad para
intentarlo de nuevo.

Hypocrita arcaei Esta es la mariposa Hypocrita Mariposas ticas Alejandra 29/01/2007 19A
arcaei. generan $1 Vargas M.



In crescendo .. .han proliferado en nuestro país En Vela. Julio 23/03/2007 37A
por varios años y van in crescendo. Rodríguez.

In dubio pro reo En aplicación del principio in dubio Jueces Ronny Soto. 20/03/2007 13A
pro reo, absolvieron a Inés Acuña condenan a 15
Núñez de. delito de posesión, venta de años de
y almacenamiento de cocaína. prisión a narco.

In extremis Algo que no puede ocultar su El quiosco, Rolando 16/01/2007 30A
preocupante matiz de ocurrvitar de acotaciones Ferrero.
encia "in extremis" para tratar de pertinentes.
evitar la construcción del quiosco y
los monumentos propuestos,
escogidos por el público en
votación, y por su Concejo
Municipal en ejercicio de sus
potestades.

In extremis La propuesta que hoy, in extremis, En vela. Julio 19/01/2007 31A

L deben presentar Alterra y los Rodríguez.
bancos acreedores, que será
analizada por el Comité Técnico,...

In fraganti Pescado in fraganti, e inhabilitado Un cavernícola Jaime 11/03/2007 3
de nacimiento para decir la más con déficit Gamboa. Proa
inocente de las mentiras, contesté: atencional.

"De prehis-toria, niña".
In nominis mater In nominis mater nostra es una Visita guiada. 14/01/2007 9
nostra exposición de 20 pinturas de Ánco

mediano y pequeño formato ra.
trabajadas al óleo y elaboradas en
el transcurso de los últimos cinco
años por el artista Alan Lestón
Chaves.

In situ Lo cierto es que la mayoría de los Volver. Catalina 12/02/2007 45A
exiliados voluntarios no se sienten Murillo.
en casa en ningún lado; lo suyo en
realidad es un síndrome, la
compulsión de fugarse hacia
delante o hacia atrás (también se
puede huir in situ, aunque hace
falta ser un maestro para
lograrlo),.. .

In Vitro "Aunque sea en 30 ó 50 años va a 'No se puede Angela 29/01/2007 10A
haber fertilización (in vitro)". seguir con el Ávalos R.

In Vitro Nace rinoceronte in Vitro en Nace Budapesty 30/01/2007 18A
Budapest. rinoceronte in Berlín.

In vitro Su madre acudió al sistema de Médicos salvan Miami AP y 21/02/2007 19A
fecundación in vitro para concebir a vida de niña OPA.

--:s la niña y tuvo problemas durante su prematura.
embarazo.

Instruere ...instruir también viene del latín Nuestro eje. Vladimir 28/02/2007 38A
instruere: construir;... Carazo.

Item ¿Algún ítem del museo que El eterno humor Fabián W. 14/12/2006 2
realmente le gustaría que cobre de Dick Van Waintal. Viva
vida? Dyke.



ítem La viceministra académica de Conceden 12/01/2007 8A
Educación, Alejandrina Mata, dijo apelación en
que dieron por válida una apelación Español.
del ítem 51 del examen de
bachillerato de Español.

Item Así, en la elaboración de un ítem, Daño colateral. Ramiro 12/02/2007 44A
es posible que algunos entiendan lo Rodríguez
que se quiso decir, pero no faltarán Vargas.
los que entiendan lo que en
realidad se dijo.

Item En el caso mencionado por don El recuento de Alvaro 13/03/2007 28A
Ramiro, una prueba aplicada hace los daños. Artavia
4 años, debemos enfatizar en el Medrano.
hecho de que no se produjeron
daños a ningún estudiante, pues el
punto correspondiente al ítem fue
concedido a toda la población.

Items Me mandaron, en coro, la práctica En vela. Julio 09/03/2007 31A

~' de una nueva prueba equivalente, Rodríguez.
cuyos ítems fuesen de menor
dificultad.

Jacaranda Entonces, no es de extrañar que, Un progreso Joanna 05/01/2007 44A
mimosifolia cuando se difundió la noticia de bien entendido. Cruz

que querían talar 200 árboles de Rehaag.
Jacaranda (Jacaranda mimosifolia)
plantados hace más de 35 años y
que actualmente constituyen un
paisaje maravilloso...

Juventus Fabio Cannavaro tuvo, a sus 33 Ronaldinho no Rodrigo 14/12/2006 43A
años, un 2006 inolvidable tras tendrá tan fácil Calvo C.
alcanzar dos títulos del calcio premio 2006.
italiano con la Juventus...

Kharásso .. .carácter se deriva del griego Nuestro eje. Vladimir 28/02/2007 38A
Kharásso: marcar... Carazo.

Laudes Viernes Santo: A las 9:00 a.m. en Impulsan Gloriana 23/03/2007 16
la parroquia de El Carmen, será el relanzam iento Gómez.
rezo solemne del oficio de lectura y de la Semana
laudes. Mayor.

Laus Deus Coro Laus Deus. Anuncio 15/12/2006 37
Legionellas ...por la inhalación de y aspiración Agua: riesos Darner A. 30/01/2007 32A
pneumophila, de aerosoles de ducha microbiológicos. Mora
Naegleria fowleri. contaminada con bacterias como Alvarado.

Legionellas pneumophila o la
ameba (protozoario) Naegleria
fowleri.



porteior ...fue derogada tácitamente por la ¿Cúal delito de Alonso
legem Ley 8250 del 2 de mayo de 2002, sabotaje Salazar

lura en virtud del aforismo jurídico lex informático?
posterior derogat legem priorem,
principio general del derecho que
data desde la época del derecho
romano..., los jueces, quienes en
principio conocen el derecho, iura
novit curia, se encuentran
desolados y recurren a versiones
comerciales de leyes que se
venden por la libre
... de cosa que no ten ían que ver
con educación, como si su
licenciatura fuera licencia docendi
en cualquier área.

Somos campeones, eso sí, en el
arte de la logomaquia, algo así
como explosión de palabras, como
fin en sí mismo, sin importar el
contenido y mucho menos, sus
consecuencias.

Loxodonta africana El elefante africano (Loxodonta
africana) es el mayor mamífero
terrestre que existe en la
actualidad.
Me refiero al "círculo académico"
pues a él pertenezco y he tenido
que soportar, con no poca tristeza,
que algunos colegas se dejen salir
en mi contra una sarta de
improperios que ni son justos ni
deben ser de propios de quienes
con el seno universitario, a la
sombra de su emblemático escudo
y su girasol "en busca de la luz"

(Lucem Aspicio).

Empecemos por explicar que el
verbo lucrar y su pariente lograr
representan lo que en lingüística se
conoce como un doblete
etimológico: a partir de una misma
etimología (el latín lucrari),...

lex:
derogat
pri orem...
novit curia

Licentia docendi

Logomaquia

Lucem Aspicio

lucrari

Magister

Magister

25/03/2007 35A

Profesores no Víctor Hugo 22/02/2007 31 A
especializados. Murguía

Castro.

En vela.

Comercio ilegal
de marfil
extinguirá a los
elefantes.
Noches de
paz... para
algunos.

La tribuna del
idioma.

Julio
Rodríguez.

Alejandra
Vargas y
agencias.

Wilbert
Arroyo
Álvarez.

Fernando
Díez
Losada.

Universidad Magister Anuncio

Universidad Magister comunica que Universidad
el jueves 22 de marzo graduó los Magister graduó
siguientes profesionales. 86
Hace público el reconocimiento a Anuncio
quienes, con dedicación y esfuerzo, universitario
recibirán hoy el título universitario
que los acredita como Doctor (a) en
Derecho, Máster en
administración,.. .

Máster

09/03/2007 31A

06/03/2007 20A

14/12/2006 31A

25/02/2007 20A

09/03/2007 7

26/03/2007 15
Viva

15/12/2006 15
Viva



Mea culpa También, recordar que todos Transformación Álvaro 14/12/2006 32A
tenemos siempre el poder para de conflictos. Cedeño
tomar la iniciativa de ofrecer una Molinari.
mano, de bajar la cabeza, de hacer
mea culpa, de disculparse y de ser
transaparente.

Mellitus Diabetes Mellitus Anuncio 04/03/2007 16
Universitario Ánco

Memorándum El estudio del Banco Mundial Deuda pública Patricia 08/01/2007 26A
Memorándum económico de Costa alcanza mejor Leitón.
Rica: los desafíos para el situación en 23
crecimiento sostenido, publicado en años.
setiembre pasado, señala que el
país requiere mantener un
superávit primario equivalente al
2,5% de la producción para
sostener su relación de deuda
respecto a la producción o carga de
deuda.

Modus operandi Su modus operandi variado, y se Los nuevos 11/03/2007 9
había perfeccionado con el tiempo. piratas. Proa
Por ejemplo, hay un tipo de ataque
que se realiza mediante un
esfuerzo coordinado entre varios
botes para asaltar a un solo buque.

Modus vivendi El modus vivendi de no pocos En vela. Julio 15/01/2007 51A
personajes, en el sector público y Rodríguez.
privado, incapaces de dar cuenta
del origen de sus fortunas,...

Modus vivendi Así dejaba de lado el fomento de Don Thelmo dio Hugo 12/02/2007 44A
tanta muerte para incrementar su el clavo. Antonio
modus vivendi y justificaba su Blanco
necesidad de sobrevivir. Araya.

Modus vivendi También encontramos la risa, Los años a Eusebio 04/03/2007 13
provocada por el modus vivendi de retazos Lahoz Ánco

') la clase media estadounidense de ra
los 70, ...

Moenia Moenia: hipnosis electrónica que Moenia: Alejandra 16/01/2007 6
embrujó Palmares. hipnosis Vargas. Viva

electrónica, que
Morpho Una de las mariposas más Mariposas ticas Alejandra 29/01/2007 19A

gustadas es la Morpho. generan $1 Vargas M.
Mundi Mapa Mundi Mapa Mundi 14/01/2007 28A

Mutatis Mutandis No pocos se preguntarán por qué En Vela. Julio 23/03/2007 37A
este hecho criminal ha tenido tan Rodríguez.
honda repercusión si, al fin de
cuenta, estos asaltos y asesinatos
mutatis mutandis,...

Mycobacterium La tuberculosis es una infección Costa Rica Marcela 20/03/2007 15A
tuberculosis causada por la bacteria deberá eliminar Cantero.

Mycobacteria tuberculosis tuberculosis
Neisseria Este mal aparece al contraer la Gonorrea Marcela 11/01/2007
gonorrhoeae bacteria Neisseria gonorrhoeae. puede duplicar Cantero.

riesgo de



No grato Declaran no grato a juez que
arbitró las Tres Horas.

Declaran no José Luis 14/12/2006 37A
grato a juez que Rodríguez
arbitró las Tres C.

Lo primero que descubrieron los El cerebro Internaciona 08/01/2007 36A
investigadores es que una parte del conduce al 1.
cerebro, llamada nucleus consumo por
accumbens, se iluminaba cuando placer.
los voluntarios veían los objetos
que les gustaba.
Según entiendo, la "libertad de Profesores no
cátedra" no se extiende hasta la especializados.
libertad de hablar de Omni re scibili
et de aliis quibusdam.
.. .elocuente y espléndida modelada Compañía
por Nikkanen del Concierto para indeseable.
violín y orquesta, en re mayor,
opus 6, de Beethoven ,...

Nucleus
accumbens

Omni re scibili et
de aliis quibusdam

Víctor Hugo 22/02/2007 31A
Murguía
Castro.

Opus Andrés
Saenz.

20/03/2007 10
Viva

Oryba kadenica
por su intenso
color verde.
Pace car

La Oryba kadeni destaca por su
intenso color verde.

Mariposas ticas Alejandra
generan $1 Vargas M.
millón al año.
Supra inició con José Luis
una... Rodríguez

C.

29/01/2007 19A

Con el pace car (carro de
seguridad) adentro, los
participantes se ven obligados a
mantener las posiciones que
ostentaban antes del incidente, ya
que un adelante en bandera
amarilla implica sanción.
Hotel Paradisus Playa Conchal
invirtió $20 millones en ampliación.

19/03/2007 70A

Paradisus Hotel Paradisus Juan
Playa Conchal Fernando
invirtió $20 Lara S.
Anuncio

Anuncio
(publicidad).

La estatua de
Jesús Jiménez.

15/12/2006 26A

Paradisus

Paradisus

Paradisus 11/01/2007 3A

26/03/2007 22AParadisus Playa Conchal Resort
J Costa Rica.

Por todote país. La suscripción
popular involucró a mucha gente,
unida para rememorar a un pater
patriae.

pater patriae, salus De hecho, la suscripción popular de La estatua de Guillermo 27/03/2007 27A
populi fondos involucró a mucha gente Jesús Jiménez A. Brenes

para rememorar a un pater patriae. Tencio
A lo largo de 1897, se formaron
comisiones...apoyado con la diestra
en un libro con una inscripción:
salus populi,debajo hay un
pergamino arrollado, ambos
elementos descansan en una base
en cuyo frente se exhibe la
serpiente hipocrática.
Pecata minuta que no importa,
sobte todo cuando los
desentonados podemos ser
nosotros, los de la poca memoria o
los de de la amnesia recalcitrante.

Pater patriae Guillermo
A. Brenes
Tencio.

12/03/2007 46A

Pecata minuta En un principio Alberto
fue Serrat. Zuñiga.

06/03/2007 5
Viva



Pensum Oí a una licenciada en Educación Profesores no Víctor Hugo 22/02/2007 31A
tomar el pensum de diversas especializados. Murguía
escuelas de la universidad donde Castro.
trabaja y decir que podría dar este,
ese y aquel curso,...

Per cápita Xavier Sala (2006) demostró que, En guardia. Jorge 23/01/2007 33A
si el ingreso per cápita se mide en Guardia.
el contexto mundial, y no por país,
la pobreza cae y también, mejora la
distribución del ingreso.

Per cápita Mucha culpa la tienen los Un comentario Carlos 27/02/2007 30A
excesivos costos de la salud. EE. simplista. Morales
UU. invierte per cápita más dinero Mateluna.
que cualquier otro país del mundo.

Per cápita Crecer a un promedio del 9% en China, objetivo Pablo 19/03/2007 49A
los últimos 25 de años le permitió a la vista. Guerén
cuadruplicar el ingreso per cápita Catepillán.
de su población,...

Pér cápita Los iraníes son los mayores adictos Fármacos Viena. 04/03/2007 26Aq a los opiáceos pér cápita del falsos inundan Reuters
mundo, según informe. el mundo

Per se El microcrédito no implica per se Programa para Marisa 28/02/2007 29A
una baja tasa, esta es del 24,9%. refugiados González.ó

asignó 307 n.
per...ad veritaten per...ad veritaten palabras en el 05/12/2006 13A

escudo de la
Plasmodium La inmunización ataca el Científicos Washington 19/12/2006 18A
falciparum Plasmodium falciparum, un prueban vacuna . EFE Y

parásito microscópico presente en contra la AFP.
el intestino del mosquito. malaria.

Plasmodium vivax, En varias comunidades de Matina Inciensa Angela 12/01/2007 6A
Plamodium muchos enfermos desarrollaron un vigilará los Ávalos R.
falciparum tipo mixto de malaria, causada por casos de

dos parásitos: el Plasmodium vivax malaria.
y el Plamodium falciparum.

Platinum Con esta publicación, HDS es el HDS como 11/03/2007 5
primer grupo español que edita una nuevos Re- Viva
recopilación dentro de la serie ediciones de
internacional The Platinum sus discos y
Collection, donde aparecieron más.
Queen, Genesis, David Bowie y
Deep Purple, entre otros.

Plus ... en una consulta aún plus Consulta a los Luis 22/02/2007 33A
sugestiva, los ciudadanos también ciudadanos. Arnoldo
deberían expresarse... Pacheco

Sánchez.
Polis Al ciudadano, habitante de la De la república Víctor 07/03/2007 35A

civitas (la urbe: la polis: lo mismo a la res pública. Valembois.
con diferentes raíces) cada vez
más los está sustituyendo el
consumidor, embelesado,
atontado.. .



Por persona Desagregando la ayuda de EE. UU. ¿El fin de la Miguel 31/01/2007 31A
a esa región, fue solo de $3 por pobreza? Sobrado.
persona,.. .

Post merídiem La primera opción (4 p. m. debe La tribuna del Fernando 04/03/2007 24A
escribirse así y no 4 pm, y leerse "4 idioma Díez
post merídiem" y jamás "4 pasado Losada
meridiano", como se oye a
menudo) ...

Praxis Por último, creo que permanecer SOS de Haití. Darner A. 12/01/2007 33A
indiferente ante la compleja Mora
situación de Haití sería "mala Alvarado.
praxis", por lo que
respetuosamente solicito a la
Organización Panamericana de la
Salud.. .

Praxis La praxis y eficacia de proyectos Zona áurea. Clara 14/01/2007 8
similares como el de Bogotá y el de Astiasarán. Ánco
Curitiba, han marcado un incentivo ra.
para los urbanistas que han
rediseñado respetuosamente esta.
zona de San José.

Praxis En esta dicen que el TLC, por sus En vela. Julio 14/02/2007 37A
efectos rurales, "afecta la praxis Rodríguez.
pastoral".. .

Praxis .. .sin que esta praxis de docentes Profesores no Víctor Hugo 22/02/2007 31A

~noespecializados se corrija en sus especi al izados. Murguía
raíces. Castro.

Premium Como parte de su política de Palo Alto. 20/03/2007 14
ofrecer los mejores licores
premium, Holterman & Compañía
introdujo recientemente al país el
vino chileno Palo Alto.

Pro témpore Remo Abarca Alfaro, secretario pro Turbia Fernando 17/01/2007 31A
témpore del Partido, intervino para explicación. Durán
aclarar que, si bien vivía en Alajuel, Ayanegui.
José Gregorio Ramírez era oriundo
de San José,...

Pros Contras La curadora Virginia Pérez-Ratton Cambio de Virginia 04/03/2007 10
evalúa los muchos pros y los Timón en Arco. Pérez- Ánco
contras de arco 2007: arte total. Ratton. ra

Quo vadis En INS, quo vadis? (Página El rumbo del Guillermo 23/03/2007 36A
Quince, 10/3/07), don Telmo INS. Constenla
Vargas cuestiona hacia donde U.
queremos llevar ellNS y, a su vez,
se contesta diciendo: "¡A donde no
debería estar!".

Quo Vadis El fin de semana, Canal 11 también Panorama en Sharon 23/03/2007 18
tiene su programación regular pantalla chica. Barquero.
~excepto por el sábado que
programarán Quo Vadis.

Quórum PAC intentó romper quórum del PAC intentó Ismael 19/01/2007 5A
plenario. romper quórum Venegas C.

I del plenario.



Quórum Los diputados del Partido Acción Debemos tomar Hernán 15/02/2007 31A
Ciudadana (PAC), y los dos decisiones. Pacheco
legisladores independientes que Orfila.
acostumbran secundar a ese
bando, manifestaron uno de sus
últimos descontentos alrededor del
TLC, con la actitud poco
propositiva de intentar romper el
quórum legislativo...

Quórum Nueva búsqueda: "6 de mayo 2012: Enfoque Jorge 22/03/2007 31A
ley final deroga patentes de licores; Vargas
país es barra libre; votan 22 Cullel.
diputados; Sala IV acepta voto;
argumenta extrema necesidad;
baja de 38 a 20 los diputados
necesarios para el quórum."

Quórum
l\ Falta de quórum y diputados de Falta de 26/03/2007 2A

fiesta. quórum y
Rayitis fatalis Parece que en el Departamento de Doble raya ino Carlos A. 22/02/2007 31A

Demarcación Vial o en el de pase! Borbón
Ingeniería de Tránsito existe una Sartoresi.
especie de enfermedad que se
hereda de administración y que se
llama rayitis fatalis.

referendos Próximo año procurará iniciar Oposición 05/12/2006 28A
referendos revocatorios. venezolana

dice que lucha
Referéndum Congreso aprueba referéndum en Congreso Quito. EFE. 14/02/2007 31A

Ecuador. aprueba
Referéndum Después repasa, en una chanfaina En vela. Julio 02/03/2007 33A

infernal, la gesta histórica de Juan Rodríguez.

"
Santamaría, mayo del 68 en París,
Chile, Bolivia, Argentina, Tlatelolco,
el comandante Marcos, "el gran
Espartaco", quien provocó el
referéndum de la calle"

Referéndum El mandatario Rafael Correa hizo Se complica Quito AP y 12/03/2007 37A
r un llamado a intensificar las aún más la AFB.

manifestaciones populares para salida a pugna
respaldar el referéndum hacia la de poderes en
constituyente. Ecuador.

Referéndum . ..Correa y una mayoría legislativa La crisis Editorial. 16/03/2007 38A
coincidieron en que el Congreso ecuatoriana.
llamara al referéndum para decidir
sobre la convocatoria,...

Referéndum .. .el mejor escenario posible de Un país Humberto 21/03/2007 30A
participación ciudadana en este embarazado. Arce.,

asunto se limita a la convocatoria, de un referéndum con carácter
consultivo.



Requiem

Rérum Novárum

Res pública

Roma locuta,
causa finita.

Sacramentum
Caritatis

Óleo de una mujer con sombrero, Tributo a Silvio Irene
Historia de las sillas, El mayor, Son en K & S. Traube G.
desangrado, Réquiem, Playa Girón,
y En el claro de la luna serán
algunos de los temas a los que
Zamora les pondrá su voz y
Cabrera acompañará con su
guitarra.
La Confederación de trabajadores Gobierno critica Juan

Rérum Novárum verá le tema de silencio sindical Fernando
Alunasa el martes. en torno a Lara S.
La mujer es algo más que su De la república Víctor
cuerpo. Las noticias no son solo a la res pública. Valembois.
gacetilla. La res publica (en latín: la
cosa pública), no se reduce a una
exhibición de ganado,...
"Era otro Juan Santamaría que el Buscando al Amoldo
del Mesón quedó allí muerto". soldado Juan. Rivera.
Roma locuta, causa finita.
La celebración de la misa, no tiene Misas
por qué pasar del español al latrín siempre
tras la publicación del documento español
Papal Sacramentum Caritatis, hace país.
dos semanas... Contexto.
Sacramentum Caritatis es una
Exhortación apostólica
postsinodal... Dentro de la Iglesia
había mucha expectativa sobre la
salida de Sacramentem Caritatis, y
se especulaba mucho sobre el
contenido...

serán Angela
en Ávalos

en el

30/01/2007 6
Viva.

23/02/2007 5A

07/03/2007 35A

11/03/2007 12
Ánco
ra

25/03/2007 6A



Sacramentum Sacramentun caritatis. Con fecha Sacramentus
caritatis, Dominus 22 de febrero, fiesta de la cátedra caritatis
lesus de Pedro, Benedicto XVI ha

firmado la exhortación postsinodal
Sacramentus caritatis. El 13 de
marzo se ha presentado a los fieles
y al mundo el documento, producto
del Sínodo sobre la Eucaristía
celebrado en Roma en el
2005...Benedicto XVI en
Sacramentum caritatis no ha
agregado nada nuevo a lo ya
sabido en torno a tema como el
matrimonio, la situación de los
divorciados vueltos a casar, la
responsabilidad de los católicos en
la vida pública...no han estado
presentes a propósito de
Sacramentum caritatis, ni en lo
acaecido en Ratisbona y menos
con otros documentos como las

1
recientes y anteriores notificaciones
sobre obras de teólogos o textos
que, como Dominus lesus, se

deformaron en las notas de prensa
de modo muy inconveniente

Mauricio
Víquez
Lizano

27/03/2007 27 A

Salus populi ...apoyado con la diestra en un
libro con la inscripción: salus
populi,..
Sed Magis Amica Veritas

La estatua de Guillermo
Jesús Jiménez. A. Brenes

Tencio.

12/03/2007 46A

Sed Magis Amica
Veritas
Sed Magis Amica
Veritas v

Sic

Anuncio
universidad.
Anuncio
universidad.
Noches de
paz... para
algunos.

15/12/2006 25A

Sed Magis Amica Veritas 18/12/2006 12A

Una colega académica,
amparándose en una malentendida
libertad de cátedra, utilizó sus
horas lectivas para emprenderla
contra este "escribidor" por no ser
"santo de su devoción" (sic),...

Wilbert
Arroyo
Álvarez.

14/12/2006 31A

Sic Desagregando la ayuda de EE. UU. ¿El fin de la
a esa región, fue solo de $3 por pobreza?
persona, de los cuales, una vez
hechas las deducciones anteriores,
solo llegaron 6 centavos (sic)
efectivos a la población meta.

Miguel 31/01/2007 31A
Sobrado.

Sic Miles de campesinos emigrarán "... En vela.
a EE. UU. tropezando con grandes
muros de concreto" (sic).

Julio 14/02/2007 37A
Rodríguez.



Sic El cierre es revelador: presenta la En vela. Julio 21/02/2007 31A
manifestación del lunes próximo Rodríguez.
como un "un pulso entre las fuerzas
~antagónicas"para concluir así con
una bendición: "esperamos no
degenere en más (sic) violencia".

Sic transit gloria A raíz de la extraña muerte de De la república Víctor 07/03/2007 35A
mundi Anne Nicole Smith, en Florida EE. a la res pública. Valembois.

UU... y Hefner el magnate de
Playboy, indicó que rezaba por ella:
sic transit gloria mundi.

Sirius XM y Sirius acceden a fusión. XM y Sirius AP Nueva 22/02/2007 23
acceden a York.

Solaris Solaris Condominio. Anuncio 26/03/2007 17A
Solarium Solarium Anuncio 08/01/2007 25 A
Solarium i,,\ Solarium. Anuncio 22/01/2007 25A
Sollicitudo Rei........ El desarrollo humano integral TLC y Oscar 23/03/2007 37A
Socialis significa tanto el desarrollo desarrollo Álvarez

económico como el social y humano. Araya.
cultural, con responsabilidad
ambiental.Como escribió Juan
pablo II en su encíclica Sollicitudo
Rei Socialis: "Para ser tal, el
desarrollo debe ralizarse en el
marco de la solidaridad y de la
libertad, sin sacrificar nunca la una
a la otra bajo ningún pretexto."

Sollicitudo rei Ante ello, la Iglesia, a la luz de su Diálogo y Discurso del 12/02/2007 43A
socialis doctrina social, trata de impulsar y desarrollo sin papa

favorecer iniciativas encaminadas violencia. Benedicto
a superar situaciones de XVI.
marginación que afectan tantos
hermanos necesitados, pues la
preocupación por lo social forma

L
también parte de su acción
evangelizadora (d. Sollicitudo rei
sociales, 41).

Spartacus La miniserie Spartacus estará en la Panorama en Sharon 23/03/2007 18
pantalla por cargo de Canal 11, el pantalla chica. Barquero.
jueves y el viernes a las 6 p.m,...

Stabat Mater De seguro, ninguno conoció la obra El júbilo y el Fernando 11/02/2007 30A
del otro, pero ambos, el primero en dolor. Durán
su libro de ensayo poético Ayanegui.
Persimmon Seeds (Semillas del
caqui) y el segundo en sus Cahiers
(Cuadernos) hablan sobre la
música religiosa cristiana, por un

lado de la obra Stabat Mater de
Rossini y, por el otro, de El Mesías,
de Haendel.



Stabat Mater Entonces, de pronto, decidió dejar Del Bel canto a Camila 04/03/2007 5

L- la música. En los 38 años que le la buena mesa Schumache Ánco
quedaban por vivir, incumplió esa r ra
decisión solo 2 veces: en 1842 con
el Stabat Mater, ...

Stadium Arcadium A pesar del frío y la lluvia, la banda Los Red Hot México 12/03/2007 9
Red Hot Chili Peppers reunió unas Chili Peppers EFE. Viva.
20.000 personas, en su único calientan.
concierto ofrecido el sábado en
México, dentro de la gira de su
nuevo álbum: Stadium Arcadium.

Streptococcus Ulloa explicó que el menor falleció Niño de dos Angela 13/03/2007 6A
pyogenes y por una infección generalizada que años muere Ávalos R.
Staphylococcus se produjo cuando las bacterias enfermo de
aureus Streptococcus pyogenes y varicela.

Staphylococcus aureus ingresaron
a su sangre y la contaminaron.

Sui generis En La verdad de las mentiras, Vuelta de hoja. Fernando 14/01/2007 2
Mario Vargas Llosa recordaba que Garcés Ánco
"la novela es un género amora, o Blázquez. ra
más bien, de una ética sui géneris, Revista
para la cual verdad o mentira son Qué Leer.
conceptos exclusivamente
estéticos".

Súmmum En el trayecto quedaron millones El Islam liberal. Carlos 30/01/2007 33A
de cadáveres y una terrible historia Alberto
de barbarie e injusticias que Montaner.
alcanzó el súmmum de la
abyección y la furia con la

~.......'" Inquisición,.. .
, Superávit) Si este superávit no existiera el Deuda pública Patricia 08/01/2007 26A

"00., // gobierno tendría que pedir alcanza mejor Leitón.
préstamos para pagar intereses, lo situación en 23

(-::.._______.
/J cual elevaría el endeudamiento. años.

superá~~ L./ Entidad procura usar <t36.000 INA atrapado Mercedes 25/02/2007 4A
0"00 _/ millones de superávit para mejorar por desfase Agüero R.

servicio. tecnológico y
Supra Supra inició con una... Supra inició con José Luis 19/03/2007 70A

una... Rodríguez
C.

Thylacoleo carnifer Entre los fósiles hay 23 tipos de Hallan fósiles Londres. 29/01/2007 20A
canguros -ocho de los cuales de 70 especies EFE.
nunca se habían descrito-, prehistóricas.
wombats, loros y el primer
esqueleto completo conocido del
león marsupial Thylacoleo carnifer.

(



Timeo danaos et El cardenal Obando y Bravo, de En vela. Julio 09/02/2007 33A
dona fer,es /

Nicaragua, estudió Latín y por lo Rodríguez.
tanto, debe conocer ella Envida:
"Timeo danaos et dona ferentes",
esto es, "Temo a los griegos, aun
cuando traigan regalos."

Trichomonas Dirigida por el Instituto para la Científicos Washington 15/01/2007 22A
vaginalis Investigación del Genoma, el determinan AFP y AP.

hallazgo reveló los mecanismos de genoma de
resistencia del parásito parásito
(trichomonas vaginalis) a los 'trichom onas'
tratamientos actuales.

Ultimátum EE. UU. lanza ultimátum a EE. UU. lanza Pekín. OPA. 12/02/2007 41A
Norcorea para aceptar acuerdo. ultimátum a

Norcorea para
Ultimátum t'L/ Ultimátum del Ministerio Ultimátum del 28/02/2007 porta
Urbi et orbi Además de la interrogante ética Profesores no Víctor Hugo 22/02/2007 31A

que debería plantearse un profesor especializados. Murguía
requerido para enseñar lo que no Castro.
sabe, está la interrogante
institucional, de corte también
ético, de proclamar urbi et orbi el
compromiso con la excelencia
académica...

Verecundia ... y vergüenza del latín verecundia: Nuestro eje. Vladimir 28/02/2007 38A
pudor y respeto. Carazo.

Versus Oro negro versus oro verde. Oro negro Daniel 22/01/2007 53A
versus oro Rueda A.

Versus Desde aquel prístno aporte Desiguales. Víctor J. 30/01/2007 33A
rousseauniano, agua y sangre Flury.
corrieron bajo los puentes y, si la
brecha en el nivel del ingreso era -
en 1900- de 1 a 4 a favor de las
naciones ricas del norte versus los

fL. países pobres del sur, tal
proporción aumentó de 1 a 30 un
siglo después.

Vía crucis Después de un largo via crucis por México despidió Sergio 27/02/2007 13
el amor de Alicia Ferreira (Patricia a la fea más Arce. Viva.
Navidad, Tomás Moreno (Luis bella.
Manuel ÁVila), logró conquistarla.

Via Nova Via Novua Condominio Anuncio 15/03/2007 7A
Residencial. (publicidad).

Virtus et scientia Virtus et scientia Anuncio 18/12/2006 23A
Virtus et scientia '2- Virtus et scientia Anuncio de 08/01/2007 19A
Visita Ad Límina Según explico, los obispos en pleno Obispos Angela 21/02/2007 10A

vana Roma cada cinco años. Es lo invitarán al Ávalos R.
que se conoce como Visita Ad Papa a visitar
Límina (visita a las puertas de los país.
apostóles),.. .



Zoarces viviparus Según los científicos, tras el Alta
análisis de los peces llamados temperatura en
Zoarces viviparu, se comprobó que océanos asfixia
el calentamiento global hace que la a poblaciones
temperatura del agua se de peces.
incremente
desproporcionadamente en esa
zona marina.

Alejandra
Vargas M.

11/01/2007 19A
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Campus campus Anuncio La Nación 05/12/2006 9A
f::3

I virtual con de la
tecnología Universi D /' ~

'

¡hábitat El hábitat Campañ Pedro León La Nación 05/12/2006 35A - ~::> ! Ó
marino es a OSA: ) )
también proyecto (

~important del país.

JK;
e y forma
P~óximo Oposició La Nación 05/12/2006 28A $ano n

r-z per...ad veritaten per...ad palabras
) veritaten en el

Entre los 40% de Angela La Nación. 14 14/12/2006 4A
factores mortalid Ávalos R. de
que ad di
explican infantil ci
el se pudo e
deficiente haber m

'1
Draconian Incubus Draconian Navidad Ana María La Nación 14 14/12/2006 11 Viva

L Incubus a lo Parra A. de
Before Draconia di
Christmas n. ci

)yJ Gloria in Coelis et Gloria in Iglesia La Nación. 14 14/12/2006 2A

J Pax Coelis et en de
Pax Heredia. di
Con su Dos Doriam La Nación. 14 14/12/2006
novela La hombres Díaz. de
historia de de teatro di
Cornelius y un ci
Brown, el politólog e
politólogo o ganan m

Esta vez Ronaldin Rodrigo La Nación. 14 14/12/2006 43A
la cerrada ho no Calvo C. de
elección tendrá di
entre tan fácil ci
Ronaldino premio e
,2006. m
Cannavar br
o y e
Fabio Ronaldin Rodrigo La Nación. 14 14/12/2006 43A
Cannavar ho no Calvo C. de
o tuvo, a tendrá di
sus 33 tan fácil ci
Declaran Declaran José Luis La Nación. 14 14/12/2006 37 A
no grato a no grato Rodríguez de

r"
juez,que éjljuez C. .
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Lucem Aspicio Me refiero Noches Wilbert La Nación. 14 14/12/2006 31A
al "círculo de paz... Arroyo de
académic para Álvarez. di
o" pues a algunos. ci
él e
pertenezc m
o y he br
tenido e
que de
soportar, I
con no 20

Sic Una Noches Wilbert La Nación. 14 14/12/2006 31A
colega de paz... Arroyo de
académic para Álvarez. di
a, algunos. ci
am paránd e -
ose en m
una br

Déficit Se asume Pixeles, Helena Ma. La Nación. 14 14/12/2006 32A
una realidad Fonseca de de
postura y Odio. di
fácil, compro ci -

Humus No Transfor Alvaro La Nación. 14 14/12/2006 32A
andarse mación Cedeño de
por las de Molinari. di
ramas, conflicto ci
sino por s. e

"
los pies m

Mea culpa También, Transfor Alvaro La Nación. 14 14/12/2006 32A
recordar mación Cedeño de
que todos de Molinari. di
tenemos conflicto ci
siempre el s. e
poder m

Item ¿Algún El eterno Fabián W. La Nación. 14 14/12/2006 2 Viva
ítem del humor Waintal. de
museo de Dick di .

Ad astra ...explicó Laborato Debbie La Nación. 15 15/12/2006 20A
Díaz, al rio de Ponchner. de
rescatar Chang di
que su crea ci
experime plasma e
nto solo en m
requiere Liberia. br
de 1.500 e

Paradisus Hotel Hotel Juan La Nación. 15 15/12/2006 26A
Paradisus Paradisu Fernando de
Playa s Playa Lara S. di

Sed Magis Amica Sed Anuncio La Nación. 15 15/12/2006 25A
Veritas Magis universi de

Amica dad. di
Ad astra En busca Personaj Debbie La Nación. 15 15/12/2006 2A

de fondos e del Ponchner. de
privados día. di
para su Franklin ci

}

)

t

'1 .
¡/

1)



Admajorem Admajore Anuncio La Nación. 15 15/12/2006 15 Viva
Sapientiam m univerita de

Sapientia rio. di
Máster Hace Anuncio La Nación. 15 15/12/2006 15 Viva

público el universit de
reconocim ario di
iento a ci
quienes, e
con m

Adeste Fideles, Entre las Villancic Irene Traube La Nación. 15 15/12/2006 10 Viva
Hodie Christus canciones os G. de
Natus Est, O que darán Mágica di
Magnum vida al tarde de ci
Mysterium repertorio Navidad. e

sobresale m
Laus Deus Coro Laus Anuncio La Nación. 15 15/12/2006 37 Viva

Deus. (publicid d
ad). di

Virtus et scientia Vi rtus et Anuncio La Nación. 18 18/12/2006 23A
scientia universi de

dad. di
Amadeus Amadeus Anuncio La Nación. 18 18/12/2006 17A

your (publicid de
technolog ad). di

Sed Magis Amica Sed Anuncio La Nación. 18 18/12/2006 12A
Veritas Magis universi de

Amica dad. di
,

Addendum Envían Gobiern Mercedes La Nación. 19 19/12/2006 4A
tercer o inicia Agüero R. y de
intentote proceso Vanesa di --
addenum para Loaiza. ci

Ad hóminem Ante Temas Víctor M. La Nación. 19 19/12/2006 32A
estas que nos Buján de
palabras, hacen Delgado. di
tendemos estúpido ci
a s. e

Plasmodium La Científic Washington. La Nación. 19 19/12/2006 18A
falciparum inmunizac os EFE y AFP. de

ión ataca prueban di
el vacuna ci

Jacaranda Entonces, Un Joanna Cruz La Nación. 5 05/01/2007 44A
mimosifolia no es de progreso Rehaag. de

extrañar bien en
que, entendid er
cuando se o. o
difundió la de
noticia de I
que 20

Dendro ...un Un Joanna Cruz La Nación. 5 05/01/2007 44A
paisaje progreso Rehaag. de
maravillos bien en
o durante entendid er
intermina o. o
bles 25 de

1

7

3

J



Superávit Si este Deuda Patricia La Nación. 8 08/01/2007 26A
superávit pública Leitón. de
no alcanza en
existiera mejor er

Memorándum El estudio Deuda Patricia La Nación. 8 08/01/2007 26A
del Banco pública Leitón. de
Mundial alcanza en
Memorán mejor er
dum situación o
económic en 23 de
o de años. I
Costa 20
Rica: los 07
desafíos
para el

Solarium Solarium Anuncio La Nación. 8 08/01/2007 25 A
(Publicid de

Nucleus Lo El Internacional La Nación. 8 08/01/2007 36A
accumbens primero cerebro de

que conduce en
descubrie al er
on los consum o
investigad o por de

Virtus et scientia Virtus et Anuncio La Nación. 8 08/01/2007 19A
scientia de de

Ex hominibus pro Ex Catedral Marcos La Nación. 8 08/01/2007 2A
hominibus hominibus de Vega. de
Addendum "Si el Bancos Vanesa La Nación. 9 09/01/2007 5A

planteami tienen Loaiza N. de
ento es 11 días en
conforme "para er
con los resolver o
requerimi finanzas de
entos del del Juan I
proyecto, Santama 20

Ergo ...se Justicia, Rosaura La Nación. 9 09/01/2007 32A
hagan magistra Chinchilla C. de
atendiend tura y

,
en

oa género. er
criterios o
de de
objetivida I

Ad hoc Una Retórica Editorial La Nación. 10 10/01/2007 32A
comisión social. de
ad hoc en
concl uyó er
que las o
bandas de

Paradisus Paradisus Anuncio La Nación. 11 11/01/2007 3A
(publicid de -

Neisseria Este mal Gonorre Marcela La Nación. 11 11/01/2007
gonorrhoeae aparece a puede Cantero. de

al duplicar
.

en

I



Zoarces viviparus Según los Alta Alejandra La Nación. 11 11/01/2007 19A
científicos temperat Vargas M. de
, tras el ura en en. . . or

Plasmodium vivax, En varias Inciensa Angela La Nación. 12 12/01/2007 6A
Plamodium comunida vigilará Ávalos R. de
falciparum des de los en ,

Matina casos de er
muchos malaria. o

Item La Concede La Nación. 12 12/01/2007 8A
viceminist n de
ra apelació en .
académic n en er
a de Español. o

Admajorem Admajore Anuncio La Nación. 12 12/01/2007 8 Viva
Sapientam m (publicid de
A posteriori A Discos. La Nación. 12 12/01/2[J07 10 Viva

posteriori de
es el en ,.

noveno er
disco del o

Praxis Por SOS de Darner A. La Nación. 12 12/01/2007 33A
último, Haití. Mora de
creo que Alvarado. en
permanec er -.
er o
indiferent de
e ante la I

Mundi Mapa Mapa La Nación, 14 14/01/2007 28A
Mundi Mundi de

en
er
o ..

de

Doxa Tengo Dejen Jacques La Nación. 14 14/01/2007 30A
como pensara Sagot. de
todo el la gente. en
mundo mi er --

Dies irae, dies i\la No es Dejen Jacques La Nación. 14 14/01/2007 30A
aterrorizar pensara Sagot. de
a la gente la gente. en
con er
apocalípti o
cos de
vaticinios: I
"vamos a 20

Sui generis En La Vuelta Fernando La Nación. 14 14/01/2007 2 Ancora
verdad de de hoja. Garcés de
las Blázquez. en
mentiras, Revista Qué er
Mario Leer. o
Vargas de
LIosa I

]



Praxis La praxis Zona Clara La Nación. 14 14/01/2007 8
Y eficacia áurea. Astiasarán. de Áncora.
de en
proyectos er
similares o
como el de

In nominis mater In nominis Visita La Nación. 14 14/01/2007 9
nostra mater guiada. de Áncora.

nostra es en
una er
exposició o
n de 20 de
pinturas I

Trichomonas Dirigida Científic Washington La Nación. 15 15/01/2007 22A
vaginalis por el os AFP y AP. de

Instituto determin en
para la an er
Investigac genoma o
ión del de de

Eureka Eureka Humor. La Nación. 15 15/01/2007 22A
de

Modus vivendi El modus En vela. Julio La Nación. 15 15/01/2007 51A
vivendi de Rodríguez. de
no pocos en
personaje er

In extremis Algo que El Rolando La Nación. 16 16/01/2007 30A
no puede quiosco, Ferrero. de
ocultar su acotacio en
preocupa nes er -
nte matiz pertinent o
de es. de
ocurrvitar I
de encia 20
"in 07

Moenia Moenia: Moenia: Alejandra La Nación. 16 16/01/2007 6 Viva
hipnosis hipnosis Vargas. de
electrónic electróni en

Pro témpore Remo Turbia Fernando La Nación. 17 17/01/2007 31A
Abarca explicaci Durán de
Alfaro, ón. Ayanegui. en ...
secretario er
pro o

Docta En todo Turbia Fernando La Nación. 17 17/01/2007 31A
caso, explicaci Durán de
sería ón. Ayanegui. en
interesant er
e saber lo o
que al de

En términos .. .Ia Los 200 Claudio La Nación. 19 19/01/2007 31A
plantificac sabios y Gutiérrez. de
ión de el futuro. en

{

}

2

'2



In extremis La En vela. Julio La Nación. 19 19/01/2007 31A
propuesta Rodríguez. de
que hoy, en
in er
extremis, o

Quórum PAC PAC Ismael La Nación. 19 19/01/2007 5A
intentó intentó Venegas C. de

Solarium Solarium. Anuncio La Nación. 22 22/01/2007 25A
(publicid de

Versus Oro negro Oro Daniel La Nación. 22 22/01/2007 53A
versus negro Rueda A. d

Déficit Correos Correos La Nación. 23 23/01/2007 5A
de Costa ¿A lomo de
Rica cerró de en
el 2006 burro? er
con un o
déficit de de

Per cápita Xavier En Jorge La Nación. 23 23/01/2007 33A
Sala guardia. Guardia. de
(2006) en -
demostró er
que, si el o

Thylacoleo carnifer Entre los Hallan Londres. La Nación. 29 29/01/2007 20A
fósiles fósiles EFE. de
hay 23 de 70 en
tipos de especies er -.
canguros prehistór o
-ocho de icas. de
los cuales I

Hypocrita arcaei Esta es la Maripos Alejandra La Nación. 29 29/01/2007 19A
mariposa as ticas Vargas M. de

Baeotus beotus Una Maripos Alejandra La Nación. 29 29/01/2007 19A
beotus mariposa as ticas Vargas M. de
Dirphia horcana Así se ve Maripos Alejandra La Nación. 29 29/01/2007 19A

una as ticas Vargas M. de
Oryba kadenica La Oryba Maripos Alejandra La Nación. 29 29/01/2007 19A
por su intenso kadeni as ticas Vargas M. de
color verde. destaca generan en
Morpho Una de Maripos Alejandra La Nación. 29 29/01/2007 19A

las as ticas Vargas M. de
Agrias amydon Esta es la Maripos Alejandra La Nación. 29 29/01/2007 19A
philatelica mariposa as ticas Vargas M. de
In Vitro "Aunque 'No se Angela La Nación. 29 29/01/2007 10A

sea en 30 puede Ávalos R. de
Ad meliora Ad Anuncio La Nación. 29 29/01/2007 39A

meliora (publicid de
Fide et pace Fide et Anuncio La Nación. 29 29/01/2007 15 Viva.

pace. (publicid de
Carpe Diem Carpe Ficha Jorge La Nación. 30 30/01/2007 5 Viva

Diem técnica. Arroyo. de

J

\0



Requiem Óleo de Tributo a Irene Traube La Nación. 30 30/01/2007 6 Viva.
una mujer Silvio en G. de
con K&S. en
sombrero, er
Historia o
de las de
sillas, El I
mayor, 20

Legionellas ...porla Agua: Darner A. La Nación. 30 30/01/2007 32A
pneumophila, inhalación riesos Mora de
Naegleria fowleri. de y microbio Alvarado. en

aspiración lógicos. er
de o
aerosoles de

In Vitro Nace Nace Budapest y La Nación. 30 30/01/2007 18A
rinoceront rinocero Berlín. de

Cannabis La ciudad Holanda La Haya. La Nación. 30 30/01/2007 19A
universita abrió de
ría farmacia en
holandesa para er
de venta de o
Gronigen marihua de

Homo sápiens El libro Desigual Víctor J. La Nación. 30 30/01/2007 33A
-un es. Flury. de
clásico- sr en .
titula er
Origen de o
la de
desiguald I
ad entre 20

Versus Desde Desigual Víctor J. La Nación. 30 30/01/2007 33A
aquel es. Flury. de
prístno en
aporte er
rousseaun o
iano, de
agua y I
sangre 20
corrieron 07

Súmmum En el El Islam Carlos La Nación. 30 30/01/2007 33A
trayecto liberal. Alberto de
quedaron Montaner. en
millones er .
de o
cadáveres de

Por persona Desagreg ¿El fin Miguel La Nación. 31 31/01/2007 31A
ando la dela Sobrado. de
ayuda de pobreza en

Sic Desagreg ¿El fin Miguel La Nación. 31 31/01/2007 31A
ando la dela Sobrado. de
ayuda de pobreza en
EE. UU. a ? er
esa o
región, de
fue solo I



Ad hoc El lunes En vela. Julio La Nación. 31 31/01/2007 31A
pasado, Rodríguez. de
en en
Ginebra la er
Comisión o
ad hoc del de
Consejo I
dela 20

Timeo danaos et El En vela. Julio La Nación. 9 09/02/2007 33A
dona ferentes cardenal Rodríguez. de

Obando y fe
Bravo, de br
~Nicaragua er
, estudió o

Alma máter Sí, su ¿Educac Diego La Nación. 9 09/02/2007 30A
objetivo ión Alejandro de
era más superior Meoño P. m
que ? ar
ambicioso zo

Currículum Enviar Anuncio La Nación. 11 11/02/2007 31A
currículu (publicid de

,

Stabat Mater De El júbilo Fernando La Nación. 11 11/02/2007 30A
seguro, yel Durán de
ninguno dolor. Ayanegui. fe
~conoció la br
obra del er
otro, pero o
ambos, el de
primero I
en su libro 20
de ensayo 07

Ad hoc La Ojo Rodolfo La Nación. 11 11/02/2007 29A
innecesari crítico. Cerdas. de
a fe , .
apendizac br
ión del ML er

Estatus Asaltantes Asaltant atto Vargas La Nación. 11 11/02/2007 16A
tenían es M. y de
estatus de tenían Fernando fe ,

,
refugiado estatus Gutiérrez. br

Sollicitudo reí Ante ello, Diálogo Discurso del La Nación. 12 12/02/2007 43A
socialis la Iglesia, y papa de

a la luz de desarroll Benedicto fe
su o sin XVI. br .-
doctrina violencia er
social, o
trata de de
impulsar y I
favorecer 20
iniciativas 07
encamina

Modus vivendi Así Don Hugo La Nación. 12 12/02/2007 44A
dejaba de Thelmo Antonio de
lado el dio el Blanco fe
fomento clavo. Araya. br

J



ítem Así, en la Daño Ramiro La Nación. 12 12/02/2007 44A
elaboració colateral Rodríguez de

'-n de un Vargas. fe
ítem, es br
posible er

In situ Lo cierto Volver. Catalina La Nación. 12 12/02/2007 45A
es que la Murillo. de
mayoría fe
de los br
exiliados er .
voluntario o
s no se de
sienten en I
casa en 20

Ultimátum EE. UU. EE. UU. Pekín. DPA. La Nación. 12 12/02/2007 41A
lanza lanza de
ultimátum ultimátu fe -

Referéndum Congreso Congres Quito. EFE. La Nación. 14 14/02/2007- 31A
aprueba o de

Praxis En esta En vela. Julio La Nación. 14 14/02/2007 37A
dicen que Rodríguez. de
el TLC, fe .

Sic Miles de En vela. Julio La Nación. 14 14/02/2007 37A
campesin Rodríguez. de
os fe

Ad amorem La Un Estrella La Nación. 15 15/02/2007 33A
adjudicaci premio Cartín de de
ón de un inobjeta Guier. fe
premio ble. br -
entraña er
una o
responsab de
ilidad y un I

Quórum Los Debemo Hernán La Nación. 15 15/02/2007 31A
diputados s tomar Pacheco de
del decision Orfila. fe
Partido es. br .

Acción er
Ciudadan o
a (PAC), y de
los dos I
legislador 20

Deo soli gloria in En ella se Solo a Erick F. La Nación. 15 15/02/2007 32A
coelis et pax in grabó la Dios la Bogarín de
terra oración gloria... Benavides. fe

que el br
ángel er

"

proclamó o
frente a de

Carta Magna La Constitu Quito. AFP. La Nación. 15 15/02/2007 29A
constituye yente no de
nte que podrá fe

Déficit En el Estabilid Patricia La Nación. 20 20/02/2007 24A
2006 los ad Leitón. de
recursos depende fe

3

I

)



In vitro Su madre Médicos Miami AP y La Nación. 21 21/02/2007 19A
acudió al salvan OPA. de
sistema vida de fe
de niña br

Visita Ad Límina Según Obispos Ángela La Nación. 21 21/02/2007 10A
explico, invitarán Ávalos R. de
los al Papa fe
obispos a visitar br
en pleno país. er

Editus Editus Editus Marcela La Nación. 21 21/02/2007 8 Viva.
sonó en sonó en Cantero. de

,

Sic El cierre En vela. Julio La Nación. 21 21/02/2007 31A
es Rodríguez. de
revelador: fe -
presenta br
la er
manifesta o
ción del de

Rayitis fatalis Parece Doble Carlos A. La Nación. 22 22/02/2007 31A
que en el raya ¡no Borbón de
Departam pase! Sartoresi. fe
~entode br
Demarcac er
ión Vial o o

Pensum Oí a una Profesor Víctor Hugo La Nación. 22 22/02/2007 31A
licenciada es no Murguía de
en especiali Castro. fe

,

Educació zados. br
n tomar el er

Licentia docendi ... de Profesor Víctor Hugo La Nación. 22 22/02/2007 31A
cosa que es no Murguía de
no tenían especiali Castro. fe

zados. br
-.que ver

Omni re scibili et Según Profesor Víctor Hugo La Nación. 22 22/02/2007 31A
de aliis quibusdam entiendo, es no Murguía de

la especiali Castro. fe
"libertad zados. br

Urbi et orbi Además Profesor Víctor Hugo La Nación. 22 22/02/2007 31A
dela es no Murguía de
interrogan especiali Castro. fe
te ética zados. br
que er
debería o
plantearse de
un I

Praxis .. .sin que Profesor Víctor Hugo La Nación. 22 22/02/2007 31A
esta Murguía de -es no
praxis de especiali Castro. fe

Demokratía Los Consulta Luis Amoldo La Nación. 22 22/02/2007 33A
helleniké plebiscito alos Pacheco de

s, antes ciudada Sánchez. fe
~dela era nos. br



Plus ... en una Consulta Luis Arnoldo La Nación. 22 22/02/2007 33A
consulta alos Pacheco de
aún plus ciudada Sánchez. fe

,

sugestiva, nos. br
Sirius XMy XMy AP Nueva La Nación. 22 22/02/2007 23

Sirius Sirius York. de
Rérum Novárum La Gobiern Juan La Nación. 23 23/02/2007 5A

Confeder o critica Fernando de <
ación de silencio Lara S. fe

superávit Entidad INA Mercedes La Nación. 25 25/02/2007 4A
procura atrapado Agüero R. d
usar por fe

Focus Imágenes Concurs La Nación. 25 25/02/2007 18A
impactant o de
es, bellas rehunde fe
y buenas br
conmove imágene er
doras s. o
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EL LATÍN Y EL DERECHO

Henry Campos Vargas

A mi esposa Denia.

ABSTRACT

Roman language, literature and law grow up continuosly and parallely throw ccnturies. This paper seeks to prove this

hipothesis and to show its consecuences nowaday.

Kcy Words: latin, roman law, roman literature, Rome, Costa Rica.

RESUMEN

La lengua. literatura y derecho romanos han crecido de manera continua y paralela a lo largo de los siglos. El presente

artículo pretende demostrar esta hipótesis y sus consecuencias hasta el dia de hoy.

Palabras davc: latín, derecho romano, literatura latina, Roma, Costa Rica.

1. La evolución del latín, la literatura y el derecho romano

El latín, la literatura romana y el derecho de Roma nacen, crecen y se desarrollan juntos.

1~a impronta del derecho está presente en los propios orígenes de Roma. De acuerdo con

Tito Livio, es esta una de las primeras acciones de Rómulo, el fundador mítico de la ciudad:

I?ebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine, quae coalescere in populi unius
hcíbeas nu!la re praeterquam legibus poterat, iura dedir; quae ita sancta generi hominum agresti

jÓre ratus si se ipse venerabilem insignibus imperii fecisset cum cetero habitu se augustiorem, tum
l11anxime lictoribus duodecim sumptis fecit.

- Instituidas las ceremonias religiosas según el ritual y habiendo reunido en asamblea aquella
multitud que solamente la fuerza de las leyes podía convertir en una nación, dictóle normas jurídicas;
y pensando que aquellos hombres agrestes habrían de miradas como sagradas si él mísmo realzaba

su autoridad con las insignias del mando no sólo se rodeó de mayor pompa, sino que se hizo
acompañar de doce lictores- (l, VII, 1 Y 2).

Sin embargo, contra el parecer del paduano, la intervención del derecho puede rastrearse

más allá de este momento y remontarse al propio mito de la fundación de la ciudad.

La narración de Livio recoge dos versiones distintas, posiblemente atribuídas a diferentes

fuentes:

¡'riori Remo augurium venisse ferfur, sex vu/tures, iamque nunfiafo augurio cum dup/ex numen/s
lIol11ulo se oSfendisset, ufrul11que regem slla nlZllfitudo consa/utaveraf: tempore i!le praecepfo, af hi

lIumero avlzlln regnum frahebanf. lnde cllm a/tercafione congressi certamine irarum ad caedme
\'erfunfur; ibi in turba icfus Remus cecidif. Vu/gafior fama est ludibrio jrafris Rel1lZlm novos
lransi/uisse muros; inde ab irato Romu/o, cum verbis quoque ilJcreppinfans adiecissef "sic deinde,
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(/uicumque a/ius transi/iet moenia mea ", inteifectum. Ita so/us potitus imperio Romu/us; condita
urbs conditoris nomine appeffata.

- Es sabido, que Remo fue el primero en recibirlos en forma de seis buitres; acababa de anunciarlo
así cuando Rómulo vio el doble; la multitud saludó a ambos como reyes, pues unos tenían en cuenta
la prioridad y otros el número de las aves. Y trabándose luego en un altercado, vino éste, por obra de
la ira, a convertirse en sangriento combate; Remo, herido en el tumulto, pereció. Más divulgada está
la tradición de que Remo saltó los muros recién construidos, con desprecio de su hermano, y que éste
le dió muerte, increpándole con las siguientes palabras: "Así perezca todo el que se atreva a saltar
mis murallas. De este modo quedó todo el poder en manos de Rómulo, y la ciudad recibió el nombre
de su fundador- (1, VII, l y 2).

En una conjunción de mito, religión y derecho, nace Roma, la Urbs (La Ciudad).

Independientemente de la versión fundacional que se acepte, es común a ambas que Rómulo y

Remo habían celebrado un acuerdo, un convenio, para determinar dónde se fundaría la

ciudad: en el Aventino o en el Palatino. De acuerdo con lo pactado, serían los dioses quienes

decidiríall el dilema, mas, infortunadamente, el oráculo es ambiguo (cosa no extraña al inquirirse la

voluntad divina) por lo que surge el conflicto.

La segunda versión de la leyenda, incluso manifiesta una mayor presencia del derecho:

Rómulo toma un arado y traza los límites de la ciudad de acuerdo con tradiciones muy antiguas,

esto es lo que se conoce como la Roma quadrata (Roma cuadrada, debido a la forma geométrica

dibujada por Rómulo con este propósito). Las precarias defensas de la novísima ciudad suscitan la

hilaridad de Remo. Rómulo; empero, ha dictado una norma: quienquiera que traspase (profane)

los límites de la urbe será reo de muerte. Remo respondió con un ironía muy propia de los

romanos y asaltó el territorio. Inexorablemente, Rómulo aplicó la ley y dio muerte al transgresor.

El surgimiento de las lenguas romances constituye en el proceso evolutivo del latín la única

escisión significativa al desarrollo sincrónico de esta lengua, su literatura y el derecho. Si la

evolucióll del latín a otras lenguas suele interpretarse como el inicio de su decadencia y

desaparición, la difusión del derecho romano comprueba que sobrevivió más allá de su lengua

materna. Empero, a nuestro modo de ver, el latín pervive en la actualidad no sólo en las mentes de

numerosos estudiosos de esta preciosa lengua en todo el mundo, sino en la vida de estudiantes, los

centros académicos y religiosos, la internet y, principalmente, sus manifestaciones actuales:

precisamente aquellas lenguas que, para no pocos, vieron morir el latín.



La coincidencia de los diferentes períodos que atravesaron tanto la lengua, la literatura y el

derecho en Roma no es casual. Su origen se encuentra en la cultura romana: un pueblo amante de

la comunicación y, sobre todo, el derecho.

El gusto del romano por el uso de la palabra op0l1una, at1ísticamente construida, es

comprobado por su predilección por la política y la discusión, fenómenos que tuvieron un lugar

privilegiado en contextos jurídicos.

Durante su desarrollo, es comÚn el carácter ascendente de su evolución. Primeramente, se

atiendc a una fase arcaica, correspondiente a los orígenes legendarios de Roma y su cultura. Este

período puede a su vez dividirse en dos o más facetas. Por ejemplo, se distingue la presencia de un

latín arcaico y un latín pre-clásico en el estudio de la lengua, un momento preliterario ante otro

arcaico en la literatura, y un derecho arcaico versus el preclásico en el ámbito jurídico.

A este período arcaico sucede uno nuevo de esplendor, el llamado período clásico, donde

se encuentran las principales manifestaciones de la lengua, la literatura y el derecho.

Cronológicamente, se extiende, aproximadamente, del siglo primero antes de nuestra era al siglo

primcro después de Cristo.

Posteriormcnte, el latín y la literatura enfrentan una etapa de decadencia coincidente con el

debilitamiento del Imperio y del poder central, vicisitud que no es acusada por el derecho, cuyos

estudios se vieron fortalecidos en Constantinopla. Este es el preludio del advenimiento de las

lenguas romances.

La Edad Media se caracterizó por la diglosia predominante. Existieron dos lenguas, una

culta, particularmente escrita, destinada al tráfico internacional, transacciones imp0l1antes, estudios

universitarios y científicos, el latín; y otra hablada, el latín vulgar que daría lugar a varias lenguas

de Europa.

Ante esta aparente CriSIS, el latín y el derecho romano se caracterizan sIempre por una

sorprendcnte capacidad de renacimiento. Durante la Edad Media, varios renacimicntos tuvieron

lugar, por ejemplo: el Carolingio, que ocupó todo el siglo IX y se extendió hasta la mitad del X, el

Otoniano (impulsado por Otón el Grande, 936-973), el renacimiento del siglo XII y el propio
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Renacimiento Italiano que, SIl1 lugar a dudas, fue uno de los más importantes para los estudios

clásicos.

Cada uno de estos momentos fue vivido por el latín. Incluso en los hitos del desarrollo de

las lenguas románicas, el latín y el derecho coincidieron. Tal es el caso de los Juramentos de

Estrasnurgo (año 842), redactados en francés y en latín.

Una vez que se consolidan las lenguas romances, el latín continuó manifestándose a través

de ellas, especialmente, en forma de cultismos y latinismos.

Uno de los momentos más importantes de la relación simbiótica establecida entre el

derechl} y el latín, lo constituye la educación. A través del latín, una lengua uniforme y

consolidada en el Lacio y el mediterráneo, el derecho se extendió por el mundo antiguo. Pero el

derecho también contribuyó al fortalecimiento de la lengua.

En su Tratado sobre las leyes, Cicerón relata que en la escuela los niños aprendían de

memorl(\ la Ley de las Doce Tablas y la recitaban. En este proceso de autoconservación y

reproducción, el derecho contribuyó a mantener la uniformidad de la lengua y la lengua, la

permanencia y conocimiento del derecho.

Siglos más tarde, está documentada la existencia de una obra intitulada De

Manulllissionibus, (De la liberación de esclavos) empleada en Egipto para la enseñanza del latín y

el gricgo. Este documento pel1enece a la ctegoría de textos escolares conocidos como

Hermeneumata Pseudodositheana, en los cuales, a través de la transcripción y lectura de pasajes en

ambas lenguas, escritos en columnas paralelas, el joven estudiante aprendía varios idiomas.

Muchas de las lecturas, tal y como acredita el De Manumissionibus, trataban de aspectos legales de

la vida en Roma. Diálogos, documentos, anécdotas y eventos históricos, formaban parte del

conjunto de contenidos con los que se aprendía latín o griego. En este segundo contexto, el griego,

es notorio que, aunque el Imperio Romano de Occidente había caído, en Constantinopla continuaba

empleÚndose el latín para la redacción de los documentos imperiales. Así lo confirma el total del

Corpus luris Civilis (Conjunto de derecho civil), decretado por Justiniano, y en paliicular las
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Constituciones Tanta y Dedoken, también de este emperador, y la existencia de las escuelas de

Alejandría y Berito.

I,a asociación del latín y el derecho en la enseñanza tuvo lugar incluso en Costa Rica. En

nuestro país, una de las primeras casas de enseñanza, el Colegio de Latín, fue fundado el 3 de julio

de 1782. Durante la Colonia, la educación en Costa Rica corrió paralela a la pobreza y lejanía de

los centros de poder centroamericanos. Los conflictos acaecidos en España en los primeros años

del siglo XIX, propiciaron el desarrollo de la cultura en América. De alguna manera, tales

iniciativas incidieron en nuestro país. Fue así como, gracias a los ingentes esfuerzos de entusiastas

como el Bachiller Osejo, el 18 de febrero de 1818 concluye la construcción de la Casa de

Enseñanza, el primer edificio dedicado plenamente a la educación. En esta fase, no se distinguían

niveles cn el proceso educativo como los conocemos hoy (primaria, secundaria ...), la enseñanza no

estaba bien cstructurada, pero en todo momento se impartían clases, aunque fueran rudimentarias,

de latín.

/\1 erigirse la Casa de Enseñanza en la Universidad de Santo Tomás (decreto No. 11 del 3

de marzo de 1843, aunque su inauguración se postergó en cinco ocasiones), cumplió las funciones

de escuela primera, colegio de enseñanza media y universidad. Desde sus inicios, tuvo como

principal objetivo la enseñanza del derecho, aunada a la lengua castellana y latina. De acuerdo con

sus estatutos, los libros de texto fueron el Nebrija para el latín y el libro de Salvá para el Castellano.

Esta asociación trajo serios inconvenientes, tal y como don Francisco María Iglesias, Vice-rector de

la Universidad, expresó en el siguiente pasaje, tomado de un discurso pronunciado en 1851:

I.a primera reforma debiera ser, sacudir la preocupación añeja y peljudicial, de que el conocimiento del
latín es la escala indispensable para adquirir toda clase de conocimientos ... ahora que a los preciosos
conocimientos que nos trasladaron los antiguos, se unen a todas las maravillas y secretos de la ciencia
moderna qué necesidad tenemos de hacer perder a nuestra juventud el más precioso tiempo de Sll vida
cn el estudio de los idiomas? Las Universidades al poner esta odiosa barrera a la inteligencia y al cerrar
tan bruscamente SllS puertas a los que no se han presentado en ellas son el Nebrija y el Concuerra, han
obrado contra el verdadero progreso.

;\ pesar de estas palabras, las clases de latín continuaron no sólo en esta sede, sino en las

escuelas y colegios aÚn entrado el siglo XX. Aunque posteriormente decayó la enseñanza del latín
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hasta llegar a ser extraña a primaria y secundaria, no ocurrió la mismo en los centros universitarios,

donde incluso ha existido un curso de latín para abogados.

2. Léxico jurídico y cultura romana

Gran parte del léxico jurídico, no sólo el empleado en Roma silla el existente en la

actualidad, encuentra su origen en la Roma primitiva. Desde una perspectiva lingÜística, esta

comunidad empleaba un latín arcaico, el cual nutrió las principales instituciones del derecho.

La fuerza de este latín arcaico marcó una impronta en la vida del derecho romano, ya que

se mantuvo a través del tiempo. Así lo atestigua Gayo hacia finales del siglo II de nuestra era en

sus Instituciones, al referirse la actio fruti prohibiti (acción por hurto prohibido):

Quid sit autem licium, quesitum est; sed verius est consuti genus esse quo necessariae partes
legerentur.
-¿Qué sea el licium?, es discutido, pero posiblemente sea un tipo de mandil para cubrirse las partes
debidas- (111, 193).

EI!icium pareciera ser una especie de hilo (así Plinio y Virgilio), cuerda (Virgilio y Ovidio)

o cordón. Sin embargo, no cabe duda de que, para la época de Gayo, o se desconocía su

significado o, al menos, era dudoso. Este pasaje tiene relación con el fragmento l5.b de la Tabula

VIII dc la Ley de las Doce Tablas que emplea la expresión luce et !icio (con plato y lienzo). La

separaciÓn cronológica entre ambos documento acredita la pervivencia de esta lengua, en su fase

primitiva, a lo largo del tiempo.

La ecuación lengua-derecha-poder configuró una fuerza centrípeta (en sentido Bajtiniano)

que garantizaba la conservación del sistema jurídico y lingÜístico. En este proceso, el carácter

religioso que tuvo en sus orígenes y las valencias asociadas al respeto del mas l11aiorul11(la

costumbre de los antepasados), consolidaron una estructura de convenciones que hizo

prácticamente invariable el contenido de las normas del derecho romano, proceso reflejado en la

lengua.
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La Ley de las Doce Tablas, una de las leyes más antiguas y de más amplia tradición del

derecho romano, nacen en un momento que involucra elementos legendarios y políticos confusos

para un Tito Livio, a quien le correspondió el honor de conservar para la posteridad, varios siglos

después, estos eventos. Otras leyes, como las llamadas leges regia e (leyes de los reyes), atribuidas

a Rómulo, Numa Pompilio y Servio Tulio, a pesar de su antigÜedad, no alcanzaron la posición que

las Doce Tablas obtuvieron, tal vez gracias a su publicación (año 300 a. C.), atribuida a Cneo

Flavio. liberto de Apio Claudio.

Esta práctica parece haber sido generalizada con posterioridad, ya que, para el siglo 11a. C.,

tal y como Plauto refleja en una de sus escenas del Trinummus (Las tres monedas) a la altura del

verso 10,10: Estásimo, personaje que representa a un joven esclavo, expresa:

Las pobres todavía están clavadas en las paredes con clavos de hierro. cuando eran las malas
costumbres las que debían estarlo

1,lama poderosamente la atención realizar un análisis métrico de las normas contenidas en

las leyes.

El latín es una lengua silábico cuantitativa, a diferencia de las lenguas romances. Esto

significa que en latín, así como en otras lenguas, por ejemplo el griego, las sílabas se clasifican en

largas y breves, tema del que se ocupa la prosodia. Para un hablante del español, esta característica

es muy difícil de apreciar, ya que sólo clasifica las sílabas en acentuadas o no acentuadas

(clasificación que también aplicaron los romanos). Una forma de aproximarse a su entendimiento

es tener conciencia de las variaciones de duración que en una pieza musical se hace de las partes de

la oraciÓn y de las palabras. Todos hemos apreciado como en cielios momentos se alargan las

sílabas. mientras en otros, se contraen. Este fenómeno también tiene lugar en el habla cotidiana, ya

que al comparar las formas de expresión de hablantes de países vecinos como Nicaragua y Costa

Rica, fácilmente se detectan variaciones en la duración de las pronunciación de determinadas

sílabas. En el caso del latín, estas variaciones eran continuas y obedecían a reglas particulares de la

lengua. La unión de sílabas breves o largas, en métrica constituía lo que se conoce como pie, cuyo

estudio excede los límites y propósitos del presente estudio.
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Un estudio en este sentido, arroja resultados significativos, paliicularmente en lo que

concierne a la Tabula 1.

Si in ius vacat ita.
Ni it, antestamina:

igitur em capita.
-Si se le llama ajuicio, vaya.

Si no, testimóniese,
luego, arrástrasele-

Esta ley parece haber sido escrita en saturnios, verso autóctono del Lacio para muchos

estudiosos (aunque se hayan encontrado coincidencias con alguna fórmula de origen griego). La

presencia de yambos y troqueos en esta primera ley, así como las coincidencias vocálicas que

sobresalen a golpe de vista al final de cada línea sugieren la provocadora idea de tres períodos o

versos. con gran musicalidad, debida, con toda seguridad, a propósitos mnemotécnicos.

A diferencia de la Tabula 1, la Tabula XII. 2. a., relativa al derecho punitivo, ofrece un giro

radical en la técnica de composición.

Si servus fiirtum faxit
noxiamve noxit

".
-Si un esclavo cometiera un robo

o causara un dalio...-

Aunque la norma se conserve de manera fragmentaria, el contexto permite colegir que

seguidamente aparecería una sanción. En el pasaje conservado, el pie básico es el espondeo, que

dota de un claro ritmo marcial y solemne a la lectura, brindando un efecto especial a esta ley.

Dichos recursos igualmente son empleados en la Tabula VII!, 12 la que expresa:

Si noxfÍlrtumfaxsit.
si im occisit.

iure caesus esto.
-si en la noche se cometió el hurto,

y se le mató,

ha sido muerto legalmente-

El contexto, la irrupción de un delincuente nocturno, que crea una situación de peligro para

los habitantes del hogar, la producción de la muel1e al intruso, son motivos que métricamente

encuentran parangón en el empleo marcado de sílabas largas. Este mecanismo ofrece una

solemnidad propicia para la ocasión, con un efecto impresivo sobresaliente en la conciencia del
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auditor romano. Tales efectos fueron sIempre muy apetecidos en la expresión oral y escrita.

Empero, no sólo esto atrajo a los juristas. El latín dedicado a las leyes de que dispone el romano

interesó, además, por su claridad y corrección. En este sentido, en el siglo III, la literatura y la

lengua mostraron un estilo colorido y una mayor abundancia.

Para los estudios de la lengua y la literatura, históricamente, el derecho representó una de

las primeras muestras de empleo de subordinación sintáctica en la lengua escrita. Ante las

tradicionales fórmulas de cantos, oraciones y lápidas conservadas, como los cantos saliares o los

arvales, la ley, por su estructura semántica y sintáctica, exigía la hipotaxis.

I~n el esquema más aceptado convencionalmente, toda norma está dotada de un

presupucsto de hecho (un evento, una conducta), al cual subordina un resultado (la sanción o efecto

jurídico paI1icular). Por esto no sólo Hans Kelsen, sino otros muchos estudiosos del derecho, han

resumido la estructura básica de toda norma jurídica como si p, entonces q, donde p es el evento y

q es la consecuencia jurídica que el ordenamiento asigna a ese evento. Lo anterior puede ilustrarse

de la siguiente manera: supóngase una norma que establezca si alguien mata a un hombre,

entonces será reo de muerte. En este caso, p corresponde a alguien mata a un hombre, mientras

que q equivale a será reo de muerte. Esta forma condicional de las normas rara vez aparece

actualmcnte en las legislaciones modernas. En cambio, era la redacción básica de Códigos como el

de Hamurabi y de varias normas de la Ley de las Doce Tablas. Hoy en día se sostiene que la norma

se encucntra "detrás" de la letra de cada artículo o prescripción legal, norma a la que podría

reducirsc cada ley. La estructura cond icional, evidentemente, supone, aún en español,

subordinación, lo cual marcó un hito en el desarrollo de las letras latinas escritas.

Cabe preguntarse entonces ¿qué clase de latín es el que Roma ofreció al derecho para su

desarrollo?

I,a respuesta es compleja. El lenguaje del derecho es siempre fiel reflejo de la sociedad y

del momento histórico al que corresponde. Por esto, no es de extrañar que este latín arcaico

respondiera a la sociedad romana de la época. Se trata de un latín propio de una sociedad

netamcnte agraria, religiosa, militar y política, facctas que se verán reflejadas en el léxico jurídico.
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A manera de ilustración, considérense dos términos: tribus y gens (ambos referidos a la

organización político-religiosa de la Roma arcaica).

Las tribus fueron la unidad básica de la ciudad, ya que el pueblo romano originalmente se

dividía en tres grupos: Tamnes, Tities y Luceres. Cada uno de ellos ha sido asociado por los

historiadores a cada una de las etnias que originalmente constituyeron Roma. Ramnes se vincula

con los primitivos seguidores de Rómulo; Tities con los sabinos y Luceres con los etruscos. Estas

tribus se dividían a su vez en diez curias o barrios, que agrupaban diez gens o familias. La misma

construcción de la palabra tribus, precedida por la sílaba tri, es un indicio claro en este sentido, el

cual se ve confirmado al constatar que se trata del caso ablativo-dativo del numeral tres latino.

I,a gens, en cambio, describía la organización fundamental de la familia. Integraba todos

aquellos miembros que poseían un ascendiente comÚn, un pater familias. Este Último concepto

atestigua claramente la pervivencia de arcaísmos en el derecho. Su declinación debió ser pater

familiae; empero, conservó el sufijo primitivo en s del caso correspondiente, el genitivo. Este

sufijo, de origen indoeuropeo, se mantuvo debido a la naturaleza calificada de su objeto: la

instituci('¡n del jefe de familia, institución que perdura a lo largo de los siglos en la vida de Roma.

Junto al paterfamilias, también se conservará su equivalente femenino, la mater familias.

Retornando a la tribus, a partir de este término se construyen conceptos de gran relevancia

para el derecho. Este es el caso del verbo tribuo y del sustantivo tributum. Tribuo posee varias

acepciones, la primera de ellas es la de repartir un impuesto entre las tribus, otra es la de conceder

a alguien lo suyo, lo que le pertenece. Este Último concepto es el que recoge la siguiente máxima

del derecho:

/uris preaeepta sllnt haee:
IlOneste vivere a/terllm non /aedere, Sllllm elliqlle tribuere.
-Los preceptos del derecho son estos: vivir honestamente, no dallar a los otros, y dar a cada quien lo
suyo- (Justiniano, Instituciones 1.3).

De este verbo se deriva el adjetivo tributus, a, UI71para expresar lo que se hace por tribus,

propiO de su etimología, pero también se obtiene el sustantivo tributul71: impuesto, tasa,

contribución, gabela ... es decir, nuestro actual tributo.
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I,a institución del tribuna, nombre de una de las magistraturas romanas, deriva también de

este vocablo. Propiamente, el magistrado se denominó tribuna de la preble, nombre compuesto

que manifiesta la influencia de otro término adicional, la plebs. El término plebs permeó las

principales instituciones políticas romanas, tanto desde una perspectiva semántica como política.

Los Concilia plebis (Concilios de la plebe) es el nombre de las reuniones de los plebeyos para

elegir sus magistrados y aprobar sus leyes. Sus magistrados fueron los ediles plebeyos y los

tribu nos de la plebe, sus leyes recibieron el nombre de plebiscitos, fuentes del derecho romano.

Plebiscito procede de plebs, -scita, presencia que refleja los profundos conflictos sociales en el

interior de Roma

De gens el derecho recibió numerosos compuestos, tales como genealogía (propiamente

esta palabra procede de su homófona griega), general (adverbio propio del lenguaje del derecho),

generalización y género (engendrar y procrear). Dos son los legados más significativos de este

Último vocablo a la técnica jurídica. El primero de ellos es el calificativo de ingenuus (el que nació

libre). Se trata de una palabra compuesta por la preposición in y un derivado de gens. Literalmente

se refiere a quien pertenece o está en la gens (el grupo, el clan), de donde se obtiene la noción

jurídica de haber nacido libre. Su influencia se detecta en el derecho de las personas:

rOt quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut

servui. Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini. Ingenui sunt, qui liberari nati
sunt; libertini, qui ex iusta servituti manumissi sunt.
-Esta es la máxima división del derecho de las personas: el que todos los hombres nacen libre o
siervos. Entre los hombres libres unos son ingenuos y otros libertas. Ingenuos son quienes nacieron
libres, mientras que libertinos lo que fueron manumitidos de una servidumbre legal- (Gayo,
Instituciones, 1.9).

Cabe apuntar que tal entendimiento de ingenuidad sobrevive actualmente, tal y como

expresa el Diccionario de la Real Academia Española.

El otro legado de este término consiste en una expresión compuesta que seguramente el

lector ya ha intuido: el ius gentium (derecho de gentes). Empleado inicialmente por Cicerón,

informa el Derecho Romano Clásico. Gayo, en sus instituciones apunta al respecto:

quod yero naturalis ralio inler omnes homines constituil, id apud omnes populos paraeque
(lIstodilur vocatllrqlle ills geintiul11, qllClsi qllo iure omnes gentes utunlllr.

-oo. el que la razón natural dispone entre todos los hombres, ese entre todos los pueblos se observa
por igual y se llama derecho de gentes, como si fuera el derecho usado por todos- (Gayo.
Instituciones, 1.1).
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Dos siglos después, lustiniano escribió en sus Instituciones:

fus autem civi/e ve! gentium ita divitur.
-El derecho se divide en civil y de gentes- (11.1).

Este Último autor incluyó el derecho natural, ius natural, entre su tipología. El derecho de

gentes informó al derecho medieval y renacentista dando lugar al nacimiento del derecho

internacional, a través del cual llegará hasta nuestros días.

i\llatín religioso petienece el vocablo sanctio (sanción). Etimológicamente está vinculado

con sUl1ctum, supino del verbo sancio, del cual procede nuestra palabra santo. Sancio expresa la

acción de consagración de un lugar. En la mentalidad romana, así como en muchas culturas, como

ha demostrado Mircea Eliade, esto significaba convertir ese espacio en un espacio sagrado y, por lo

tanto, inviolable. La naturaleza del acto, que en sí mismo implicaba una declaración, se extendió al

contexlo de las leyes, en el que aliquid legibus sancist equivale a sancionar algo con las leyes.

Aquella inviolabilidad religiosa, en el mundo del derecho, encontró su equivalente en la acción de

prohibir Llna determinada conducta adicto sancit ne (se prohibe algo por un edicto). La emisión de

la ley no sólo coincidía con la acción propiamente de decretar, establecer o prohibir algo, sino que

asimilÓ el contenido usual de ese acto: el castigo, la amenaza, la pena. Por esto, incestum supremo

supplicio sancit, alcanzó a significar se castiga el incesto con la máxima pena, noción que

encontrará el culmen de su expresión en el derecho penal, bajo el apartado de la SANCION.

Uno de los modismos propios de sancionar una conducta debe su origen precisamente a la

faceta religiosa del derecho en Roma y se encuentra ejemplificado en la Tabula VIII. 21 que

expresa

Patronus si cIientifraudemfecerit.
sacer esto.

-Si un patrono defraude a un cliente,
sea maldito-

I,a cláusula de Cierre, sacer esto, es de carácter eminentemente religioso. No sólo

representa un préstamo del vocabulario religioso (sacer, sagrado), sino que la sanción tiene ese

mismo carácter: la maldición.
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Estas cláusulas finales contractas, a las cuales pertenece también la expresión talío esto

(aplíqucse el talión), poseen rasgos muy particulares. Generalmente están conformadas por dos

palabras bisílabas graves, esto implica ubicar el acento y, en ocasiones, la duración de las sílabas,

en las posiciones cUalia y segunda, antes del cierre del período, lo que representa una

desaceleración en la lectura y una concentración máxima, tanto en el nivel de los sintagmas como

en el scmántico.

Gran palie de términos jurídicos tienen origen agrícola. Esta procedencia destaca en

vocablos como superficies, usufructus, usus y habitatio. Todos estos actualmente son derechos

reales, es decir, derechos que expresan un poder directo e inmediato sobre una cosa, el cual es

oponible erga o11111es (a toda persona), cuyo contenido se remonta a diversos estadios del desarrollo

del derecho romano.

El término superficies es una palabra compuesta por super y facies (literalmente, lo que se

hace sohre algo). Se refería precisamente a aquello que se encontraba en la palie superior, lo que

estaba encima. Posteriormente, en autores como Macrobio, asumió en el ámbito de la geometría

una scmántica muy extendida que lo asocia con superficie o área. En el derecho, en cambio,

comprcndió lo edificado o plantado en una propiedad. Esta edificación o plantación, cuando no era

producto del propietario, suscitaba serios conflictos jurídicos, que en un principio fueron resueltos

bajo cl aforismo superficies solo cedit (lo incorporado cede ante la propiedad del suelo). Sobre el

tema, Gayo escribió en sus Instituciones ...

Praeterea id quod in solo nostro ab aliquo aedificatw7J esto quamuis Ule suo nomine aedificaverit,
il/re naturali nostrumjit, quia superjicies solo cedit.
-Por otro lado, aquello que en nuestro suelo es edificado por otro, aunque lo hubiera edificado por su
cuenta, por derecho natural se hace nuestro, ya que lo construido cede al terreno- (11.73).

El de superficies está estrechamente vinculado al derecho de usufructo. La etimología de

esta Última palabra igualmente conjuga dos vocablos eminentemente agrarios, usus y fructus, que

en sentido jurídico se refieren a las facultades jurídicas sobre una cosa, para obtener los beneficios

económ ¡cos del bien, su uso y sus frutos, respectivamente. De igual manera acontece con el

término habitatio, que de la acción de habitar evolucionó a configurar un derecho independiente y
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autónomo consistente en disfrutar de un bien como habitación para una persona y su núcleo

familiar.

Del latín pecus (ganado) provienen peculium y pecunia. Peculium (peculio) es la forma de

propiedad que correspondió a los que no tenían capacidad jurídica en Roma, quienes no eran sui

iuris (C0I110los esclavos y los hijos sometidos a un pater familias). En Roma, el pater familias era

el centro de imputación de todos aquellos derechos que adquirieran los hijos e hijas sometidos a su

autoridad. Igualmente acontecía con los esclavos. Las prácticas sociales mostraron que tal rigidez

era inconveniente, por lo que se permitió que estas personas administraran, de alguna manera, una

especie de patrimonio separado, el peculium. En el latín cotidiano, peculium también gozó de otras

acepciones como la de miembro viril, uso de natural contextualización obscena, tal y como Plauto,

en el verso 1189 de su Pseudolus (nombre del personaje principal), manifiesta.

Se apuntó anteriormente que la misma etimología corresponde a la voz pecunia (dinero),

presente en las Doce tablas, específicamente en la Tabula V3 al regular lo concerniente a los

legados.

!\ este grupo de palabras de ongen agrano, pertenece el verbo puto. En sus orígenes

significaba podar, más tarde se aplicó a las marcas que se hacían en el campo, de donde evolucionó

a calclflor y, por último, a pensar o creer. De este verbo proviene la denominada teoría de la

responsé\bilidad por conductas putativas, en las cuales se actúa de acuerdo con una creencia

errónea.

Existe un último ámbito del latín que alcanzó a introducirse en el latín jurídico y que será

considerado rápidamente en estas líneas: el cotidiano y vulgar. En este campo, no sólo las

palabras sino prácticas sociales comunes, irrumpieron en el mundo del derecho. Por ejemplo, el

antiguo ¡altere liberas (literalmente recoger a los niños) adquirió en el derecho el carácter de signo

de legitimación social y jurídica de los hijos. La paternidad es unaficcíón legal, expresó Joyce en

su Ulises. En este proceso ficcional y simbólico, en Roma, al presunto padre se le presentaba su

hijo recién nacido. Si lo levantaba en sus brazos, adquiría todos los derechos que le correspondían

como hijo, de lo contrario, el niño se conve11ía en expósito. Algo semejante ocurrió con las



15

acclolles de satis dare y satis accipere, respectivamente, dar y recibir regalos. Para el jurista

pasaron a corresponder, por su orden, a dar y exigir un aval, sentido atribuible posiblemente a la

gratuidad del acto que significaban.

La práctica del orator, en un inicio el orador, luego fue el significante referido al abogado

encargado de defender una causa, polisemia que siempre enriqueció ámbitos literarios como el de

la comedia romana, en la que Plauto hizo gala de sus facultades en el Pseudolus.

fnmunis, que originariamente significaba avaro o tacaño, evolucionó en el derecho para

referirse a la exención de cargas o impuestos. El verbo censeo, en español opino, pienso, fue

apropiado en la vida político-jurídica del romano para expresar la función del censor, quien

valoraba cl patrimonio de los ciudadanos y así los adscribía a una determinada clase o grupo social.

De tal asociación procede precisamente la llamada democracia censitaria, en la cual solamente

votan () intervienen en la vida política de la comunidad aquéllos que dispongan de determinado

capital, En relación con este término, en latín se encuentran expresiones como censiorem facere

(multar al censor a los caballeros que no declaran sus bienes) y iam non censere (no hacer el

censo), Otro verbo,facesso (hacer, ejecutar, irse, retirarse) en sentido jurídico alcanzó a expresar la

idea de iniciar una acción legal. De forma semejante, comprimo (hacer callar) correspondió a

violar () sodomizar.

Tal vez la máxima expresión de esta incidencia se encuentre en uno de los nÚcleos

semánticos más importantes del derecho: la ius. Este vocablo no sólo se refería a la ley en sentido

universal, sino a una salsa, un elemento de carácter culinario.

Como se aprccia el latín coloquial, gracias al derecho, asumió en todo sentido una

scmántica paliicular, que osciló entre giros radicales y extremos, hasta construcciones metafóricas

o analÓgÍcas sumamente ricas.

3. El derecho en la literatura y la literatura en el derecho
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Gracias al conocimiento que se posee de la datación de numerosas leyes romanas, ha sido

posible fijar de manera aproximada la composición de diversas obras arcaicas. Este recurso ha

tenido lugar dadas las prolijas referencias a la cultura y vivencias del derecho en la literatura. Por

ejemplo. el Rudens y el Pseudolus de Plauto aluden a la lex Plaetoria. Por su parte, el Barbatus,

comedia togata de Titinio, parece contener referencias a la lex Oppia sumptuaria, una ley que

habría sancionado el lujo en el vestir de las mujeres.

l::n la literatura romana, el estudioso también encuentra una fuente de gran valía para el

conocimiento de la práctica y vivencia del derecho. La riqueza del Rudens (nombre del personaje

principal) plautino es considerable al parodiar en una escena el rito de un proceso arbitral.

Propiamcnte debió ser un proceso llevado ante el llamado Tribunal de los recuperatores, pero

Plauto lo ofrece como un arbitraje en la escena cuarta del acto cUalio.

En esta obra, paralelamente, figuran diversas apelaciones a temas legales como el depósito

(verso 1(05) o las leyes urbanas (verso 1022). Hacia el verso 1230, existe una amplia discusión

sobre el tema de la ocupación y la pesca como formas de adquisición de la propiedad. Igualmente

figura el problema de la liberación de esclavos (verso 928) junto a rápidas secciones de la in ius

vocati() (la llamada a juicio, versos 608 y 855). Merece especial atención el dominio de los amos

sobre los bienes de los esclavos, factor sobre el cual se construye la burla central de la última

escena de la comedia (versos del 1380 al 1390).

A diferencia de la anterior, el Stichus (nombre del personaje central), también de Plauto, no

pone cn escena rituales legales. No obstante, no le son ajenos los motivos jurídicos. El ejercicio de

la patria potestad sobre las hijas casadas (verso 50), el tema del divorcio (151), la subasta de bienes

(200), la reintegración de la dote (205) y la prescripción por desuso (240) tapizan el desarrollo de la

trama.

Trinummus (Las tres monedas), por su parte, es una comedia que trata con relativa

amplitucl la vivencia del derecho en las relaciones de confianza. En medio de un tono serio y

morali/é\nte, expone la fidelidad en los negocios característica de laflducia, nuestra actual fianza

(155-ISO), la problemática de dotar a una hija en medio de una situación de pobreza (375-393) Y el
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deshonor que conllevaba (614 Y 678), así como la práctica del convenio de los esponsales (440-

460, 570-580 Y 1160-1165). Esta comedia es particularmente valiosa por las relaciones que

establece, tal vez en términos casi filosóficos, entre las costumbres (buenas o malas), y el derecho

(225-275, 280-330 Y 1035-1045). Exponer los contenidos jurídicos en este autor y muchos otros

excedería la naturaleza y objetivos de la presente investigación. Estas breves referencias; empero,

acreditan la fuente que constituyen para el conocimiento del derecho romano, aspecto que podría

ser aprovechado en la formación de los profesionales en dicha área.

Cabe apuntar que durante la Edad Media, serán los Goliardos, esos monjes vagabundos del

campo, quienes, en una irrupción contestataria contra el orden establecido, se servirán del derecho

en su producción. Parodias de actos jurídicos, cambios scmánticos del vocabulario, serán comunes

entre ellos, entre cuyas producciones puede citarse el Testamentum porcelli (El testamento del

cerdito), bella y pintoresca imitación paródica de un testamento y sus formalidades en un latín

cotidiano, vulgar y obsceno.

Ahora bien, el fenómeno literario nunca ha sido indiferente a los juristas. En la actualidad,

la prolija legislación atinente a la propiedad intelectual, en sus mÚltiples facetas de derechos de

autor, derechos conexos y su ejercicio a través de mÚltiples y complejas formas contractuales, lo

confirman. Entre los romanos, aunque la teoría de la propiedad intelectual no tuvo su germen,

hubo prcocupación por la existencia de dicha realidad.

Al igual que la práctica jurídica tuvo repercusiones en las letras romanas, éstas, a su vez, lo

tuvieron en el derecho. Una temprana referencia se encuentra en la Ley de las XII Tablas donde se

lec:

TABULA VI/!
/. a. Qui malum carmen incantassit ...
/. b. nos trae XII tabulae cum perpaucas res capite samissent, in his hanc quoque sanciendam

j!/ltaverunt: si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiamfaceretjlagitiumve alteri.
-TABLA VIII

I.a. El que cantare canciones ultrajantes ...
I.b. Nuestra XII Tablas, que castigaban pocas cosas con la pena de muerte, decidieron incluir entre ellas
la siguiente: si alguien cantase o compusiera una canción que produjese la infamia o la deshonra a otro-o

Con el concepto de carmen, los romanos se refirieron principalmente a los versos, poemas

y toda aquella ilocución acompañada con instrumentos musicales. Ahora bien, de acuerdo con la
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norma citada se prohibía expresamente las injurias pÚblicas y se aplicaba, contra el infractor, la

mayor de las penas, la muelie.

Varios siglos más tarde, en las postrimerías del siglo III a. c., Gneo Nevio, famoso

comediante romano, enfrentó las consecuencias jurídico políticas de su pluma. En el 206 a. c., este

autor sufrió encarcelamiento como consecuencia de haber atacado al cónsul Q. Cecilio Metelo y al

pretor Marco Cecilio Metelo en una de sus comedias. Dos obras escritas en prisión por Nevio,

Hario/lIs y Lean, incluyeron una retractación de las ofensas proferidas. Empero, parece que no fue

suficiente para congraciarse con la aristocracia romana: murió en Africa, lejos de la Urbs.

l~n igual sentido, en el siglo II a. C., se registran eventos importantes que involucran la

literatura y el derecho: en el año 173 a. C. fueron expulsados dos filósofos epicurcístas y en el año

161 a. c., de acuerdo con Suetonio, se dio la expulsión general de filósofos y rétores (no obstante,

en otro momento histórico retornarán y germinarán en pensadores como Lucrecio, convertido al

epicureísmo, y Lucano, que basa su poema en la doctrina estoica, lo anterior estará aunado al apoyo

estatal que distintos políticos darán a las letras en distintas fases del Imperio).

4. El latín y el derecho costarricense

;\ través de latinismos y cultismos, el latín reivindica su presencIa en el derecho

costarricense. Este fenómeno no es casual, ni endógeno, ya que con el apelativo de Corpus Iuris

(Cuerpo de Derecho) actualmente conoce la Unión Europea una serie de iniciativas adoptadas el 28

de abril de 1997 por el Consejo Europeo, órgano fundamental de su organización, para luchar

contra la delincuencia organizada. Empero, es idea rectora de este ensayo que el latín nutre y da

sentido a la normativa costarricense en una de sus manifestaciones actuales, el español.

I~a presencia del latín en nuestra normativa tiene lugar en los distintos niveles de la

pirámide jurídica. De acuerdo con Hans Kelsen, el conjunto de normas de un sistema jurídico

puede representarse gráficamente mediante llna pirámide. Los niveles inferiores, situados en la
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proximidad de la base, tienen su fundamento en cada uno de los niveles superiores, un proceso

sucesivo que encuentra su cumbre en el véliice, donde se ubica la norma política fundamental.

I"a legislación costarricense manifiesta la influencia del latín en cada uno de los estratos

que la conforman. Por la especialidad y lo destacado de su empleo, nuestra atención se concentrará

en el uso de latinismos en las normas.

Nuestra Carta Fundamental no sólo es el fundamento del orden político jurídico de la

Nación, sino que es el primer testimonio de esta particular inclinación hacia el latín. Uno de los

latinisl110s mayormente conocido es el concepto de quórum, que consiste en el nÚmero requerido de

diputados o funcionarios presentes para sesionar válidamente. De acuerdo con el artículo 117 de la

Constitución, este nÚmero corresponde a las dos terceras palies del total de los miembros de la

Asamblca Legislativa, es decir, treinta y ocho diputados. Esta voz también se emplea en el inciso 4

del artículo 140 de nuestra Carta Fundamental, cuando, al reglamentarse el tema de la suspensión

de garantías, ante una insuficiencia de diputados presentes, puede, excepcionalmente, celebrarse la

sesión al día siguiente, sin restricciones respecto al quórum para discutir el reestablecimiento o no

en el goce de las garantías individuales. En esta misma materia, el art 140, inciso 4, dispone:

el decreto de suspensión de garantías equivale, ipso facto, a la convocatoria a la Asamblea a
sesiones

una nucva expresión latina.

I"a palabra quórum propiamente es un pronombre-adjetivo relativo, que corresponde al

genitivo plural de qui. En las lenguas romances, tal vez en un proceso iniciado en las mismas letras

latinas, aparece sustantivado y, en un proceso semejante a la metonimia, donde se toma la palie por

el todo, asume una semántica universalmente reconocida en la actualidad.

Igualmente latino es infraganti (contracción de in fraganti), adverbio de modo empleado en

crimillo]ogía para referirse al delincuente que es apresado o descubieli0 al cometer el delito. Este

es el uso que el H1iículo 37 de nuestra Constitución Política hace de él al referirse al delincuente

infragunti, para quien establece la garantía del control judicial, ya que, dentro de las veinticuatro

horas siguientes a su detención, toda persona debe ser puesta a la orden de un juez, caso contrario,
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procederá la acción de habeas hábeas, uno de los más famosos y connotados latinismos, prevista

en el artículo 48.

Otro término de raíz latina es plebiscito, cultismo derivado de plebiscitum, que aparece en

el artículo 168, donde se configura como la obligada consulta popular a los ciudadanos

pelienecientes a las zonas que sean afectadas por la creación de una nueva provincia.

Desaf0l1unadamente, su divulgación ha sido reducida, sin lugar a dudas, por la falta de aplicación

de esta norma.

I~a reforma constitucional introducida por la Ley No. 8281, del 20 de junio del dos mil dos,

engrosÓ nuestro léxico latino al introducir la institución del referéndum en los artículos 102 (inciso

9), 105, 124, 129 Y 195. De acuerdo con la reforma aprobada, el referéndum consiste en una

consulta popular tendiente a aprobar o derogar leyes, o, incluso, aprobar una reforma parcial a la

Constitución. Tiene lugar luego de que la Asamblea Legislativa, con una votación calificada, o de

ésta junto con el Poder Ejecutivo, lo convocan, convocatoria que también puede ser realizada por

un cinco por ciento de los electores inscritos. Aunque ciertas materias están excluidas de este

mecanismo (me refiero a la presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones,

seguridad y aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa), la gran

importancia de esta reforma consiste en el carácter vinculante que la decisión del electorado tiene,

si en el proceso participan entre un treinta y un cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en el

padrón e lectora!.

Un latinismo poco conocido se usa en la Constitución al regular las funciones del Poder

Judicial:

ARTÍCULO 155: Ningún tribunal puede avocar el conocimiento de causas pendientes ante otro.
l)nicamente los tribunales del Poder ./udicial podrán solicitar los expedientes ad efféctum videndi.

r~sta norma consagra el reconocido principio de independencia judicial, de acuerdo con el

cual, ningÚn juez puede verse afectado por la autoridad de otro. Claramente se descubre una

expresión propia de la fraseología latina: ad effectum videndi (a efecto de verlo). Los expedientes

judiciales, sólo pueden ser requeridos como material de consulta para constatar una circunstancia
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determ ¡nada. Nuestros tribunales de justicia no están obligados a entregar expedientes judiciales a

ninguna otra entidad, en una clara afirmación de la función de custodia que ejercen sobre los

documentos a ellos confiados y de la independencia de los poderes.

Sin lugar a dudas, podrían incluirse entre estas referencias vocablos cultos, como el de

sediciÓn (del latín seditio), previsto en el atiículo 4, delito, cuasidelito, (atiículo 39), o prevaricato,

derivado de praevaricatus. Sin embargo, dados los propósitos de este ensayo, se ha limitado la

exposiciÓn a la fraseología propiamente latina.

Dada su presencia a nivel constitucional, no es de extrailar que en el Reglamento de la

Asamblca Legislativa se encuentren también ocurrencias de expresiones latinas. El término

quórum cs uno de los mayormente empleados, con un total de ocho ocurrencias (artículos 5, 33, 34,

60, 62, 69, 76 Y 92).

Sumamente empleado en el Reglamento es la expresión ad hoc (para este caso), con un

total dc cinco apariciones (numerales 12, 24, 27, 31, 72), en las dos primeras, para regular lo

concerniente a la conformación de un directorio provisional en caso de ausencia de los miembros

del Dircctorio Legislativo, mientras que en las tres restantes, para disciplinar la función de los

sccretarios ad hoc.

No obstante, el significante latino mayormente empleado es la palabra acta, con un total de

veintiÚn referencias en el Reglamento (fracciones 5, 8,17,19,27,30,35,41,50,56,58,63,68,71,

72,102,104,127,155,169,214).

Adicionalmente, cabe apuntar el ongen latino de uno de los símbolos de la política

legislativa costarricense, la curul, proveniente del latín curulis, curule, adjetivo empleado en la

expresión sella curulis, silla curul.

Siguiendo la jerarquía de las fuentes de nuestro ordenamiento, entre toda la normativa

vigente, los convenios internacionales son los que manifiestan una especial predilección y empleo

de locuciones en latín. De acuerdo con el atiículo sétimo de nuestra Constitución Política, una vez

que alcanzan vigor en nuestro país, gozan de autoridad superior a las leyes. En este sentido, tanto

la Ley de la Jurisdicción Constitucional como la jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional han
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establecido que constituyen un referente fundamental en el proceso del control de la

constitueionalidad de las leyes.

Debido a su importancia en nuestro sistema jurídico, llama la atención del investigador

moderno la marcada incidencia del empleo de latinismos en esta categoría de nonnas. Por ejemplo,

el Código de Derecho Internacional Privado, o Código de Bustamante (aprobado por Ley No. 50 de

6 de febrero de 1930), en el Título Primero del Libro Cuarto, desarrolla los principios generales del

derecho procesal internacional. Allí, en los aliículos 316 y 317, hace uso de los ablativos ratione

loei, rutione materiae y ratione personae, para expresar la competencia por el territorio, la materia

y la persona (respectivamente) en las relaciones internacionales.

Por su parte, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Ley No. 7615 de

24 dejulio de 1996) es una de las normas que más latinismos emplea, ya que recurre a expresiones

como ((d referéndum (de reciente incorporación a nuestro ordenamiento constitucional) al tratar los

procedimientos de autenticación y firma de los tratados (aliículo 10, inciso b). En su artículo 53,

esta Convención emplea el concepto de ius eogens cuando dispone la nulidad de aquellos tratados

que contravengan normas de derecho internacional privado. El ius eogens (derecho absoluto) es un

derecho objetivo cuya vigencia o cumplimiento no queda sujeta a la voluntad de los particulares,

puesto que se impone necesariamente. Salta a la vista que el empleo de un término técnico

resultaba en este caso más adecuado en la redacción de la norma. Igual ocurre con el artículo 26,

encabezado con un aforismo latino, propio del derecho de obligaciones y de la contratación en

general, pacta sunt servanda (lo pactado debe respetarse): todo tratado en vigor obliga a las palies

y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

En cambio, en otros instrumentos internacionales el empleo de latinismos no parece

obedecer a requerimientos de precisión. Tal es el caso del Acuerdo con la Comisión de

Comun idades Europeas sobre sede y privilegios (Ley No. 7821 de 3 de setiembre de 1998) que

emplea la locución latina mutatis mutandi (cambiando lo que debe cambiarse) para expresar la

adecuación inteligente y opOliuna de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas a la

materia. Esta misma expresión se usa en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
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Mar (Ley No. 7291 de 23 de marzo de 1992) y aparece en el artículo 1, apartado 2, del Protocolo

contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y

municiones que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia

organi/ada transnacional. En el Convenio sobre el Derecho del Mar, también se emplea la

expresión in situ (en el sitio), locativo empleado en el inciso a), del artículo 133, al definir los

recursos que serán protegidos por la convención.

Estas expresiones no revelan una aspiración de síntesis o técnica semejante a la de las

primeras muestras ofrecidas, sino el empleo de una jerga pal1icular. En este grupo ha de

considerarse también la Ley No. 7929, Aprobación del acuerdo entre el gobierno de la RepÚblica

de Costa Rica y el gobierno de la RepÚblica de los Estados Unidos de América para la cooperación

para suprimir el tráfico ilícito, instrumento que emplea en su apartado V, inciso 2., la expresión

inter olio.

Como Último instrumento a presentar en esta breve revisión al Derecho Internacional, cabe

mencionar la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Dada su naturaleza, en su

artículo 23 acufia la noción de persona declarada non grata para referirse a la facultad de todo

Estado receptor para rechazar a un miembro del cuerpo diplomático acreditado o por acreditar en

su territorio. En el apartado segundo de este artículo, al igual que en la fracción 12, emplea otro

latinisJllo, exequátur (literalmente, ejecÚtese), contracción de ex sequor. Este es el nombre que

recibe la autorización que todo Estado receptor otorga, como sefia de admisión, a determinados

funcionarios diplomáticos que han sido enviados a desempefiarse en su territorio por una Nación

amIga. En derecho procesal civil, como se verá en seguida, existe una aplicación semejante

referida al procedimiento seguido para ejecutar en Costa Rica una sentencia dictada por un tribunal

extranjero.

En el siguiente nivel de análisis se encuentra la legislación ordinaria. Esta puede ser

subdividida en legislación codificada (expresión reconocida por nuestra Sala Constitucional, en

particular por el Voto 2002-3175, de las 9:56 hrs del 5 de abril del dos mil dos) y legislación

especial.
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Nuestra legislación codificada recurre con frecuencia a locuciones latinas. Una de sus más

importantes manifestaciones se encuentra en el Código Procesal Civil. En su aliículo 29 se

menciona la posibilidad del nombramiento de un curador ad litem (para el juicio) como acto

preparatorio para un proceso principal. Este curador representará a una persona que debe intervenir

en el proceso, pero que no ha podido ser notificada. Además, se cita el procedimiento de

información ad perpetuam (para la perpetuidad), también conocido como información para

perpetua memoria, regulado en detalle a paliir del miículo 819. El objeto de este procedimiento

consiste en acreditar fehacientemente, mediante la declaración de testigos, circunstancias o hechos

que en un futuro próximo podría ser necesario demostrar, pero, por el transcurso del tiempo o el

devenir de los acontecimientos, resultaría difícil hacerla.

El artículo 251, también del Código Procesal Civil, emplea otra locución: ad hoc. Su

función, consiste en salvaguardar los intereses de la parte que no haya podido comparecer a la

realizaciÓn de una inspección, por lo que, para garantizar la aplicación del principio de defensa,

habrá de nombrársele un representante ad hoc (para este caso).

I~I término litis, caso genitivo de lis, es uno de lo que mayor nÚmero de ocurrencias

presenta. En su forma simple, es empleado en las fracciones 509 y 882, en el sentido usual de

proceso, JUICIO. Dos de sus formas compuestas, litis consorcio (reunión de juicios) y litis

pendencia (pendencia de un litigio), tienen mayor desarrollo. La primera de ellas es un nombre

compuesto cuyo segundo componente proviene de la palabra latina consortiul11. Litis consorcio

aparece empleado en los numerales 106, 107, 113,205,216,298 (inciso 4), 311, 315, 561
Y 598.

En estos hace referencia a la necesaria afectación de una pluralidad de personas dentro de un

proceso judicial. En tales casos, de acuerdo con la ley, es necesario Ilamarlos al proceso para que

éste surta efectos respecto de sus situaciones jurídicas.

Por su parte, la expresión litis pendencia también es una denominación compuesta, con un

scgundo componente emparentado igualmente con el latín (pendens, pendentis). Es empleada en

los artículos 48 y 298, inciso 6, donde alude a un obstáculo procesal consistente en la existencia de

dos procesos diferentes sobre el mismo asunto. En estos casos, uno de ellos tenecerá (el que se
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haya presentado de Último) para que continÚe el pnmero, esto con el propósito de eliminar la

posibi Iidad de que existan dos pronunciamientos contradictorios sobre un mismo conflicto.

Por Último, litis también concurre a la configuración de un conocido contrato profesional,

el de cuota litis, regulado en el atiículo 238 del Código Procesal Civil. En su denominación se

aprecia la concurrencia de otra palabra proveniente del latín, cuota, cuya forma latina es quota. De

acuerdo con este contrato, el profesional en derecho participa de un porcentaje mayor al

reglamentado, pero supedita su cobro al éxito del proceso y a la participación en algunos de los

gastos del proceso, usualmente honorarios de perito y garantías. Aunque ha sido cuestionado desde

diversos puntos de vista ético, la práctica legal y la jurisprudencia lo permiten, siempre y cuando

respete la regulación mínima establecida en [a ley.

Antes de iniciar las referencias a nuestra legislación comÚn, fue mencionado el término

exequátur. A partir del artículo 705, el Código Procesal Civil regula los mecanismos para dotar de

eficacia en nuestro país a las sentencias recaídas en el extranjero. Por un principio básico de

independencia y soberanía, estas sentencias no son ejecutables en territorio costarricense, a menos

que se cumplan a cabalidad una serie de requisitos, tendientes a otorgarle eficacia. Estos

procedimientos culminan con el otorgamiento de un acto de validación, llamado exequátur. Se

mencionó supra que en el derecho diplomático, así se denomina el acto por el que un Estado

reconoce o admite la instalación de un representante foráneo en su territorio. La lógica parece ser

la misma en el derecho procesal civil, ya que un acto de los órganos de un Estado admiten la

ejecución de un acto emanado por autoridades extranjeras.

Ante estos ejemplos, se yergue el derecho civil sustantivo, donde normas completas del

derecho romano tachonan su articulado. Un ejemplo muy claro de esta influencia es el artículo 253

del Código Civil, de acuerdo con el cual

I.as cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. según que se consuman o no por el uso a
que están destinadas.
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Originariamente, el tratamiento de esta materia en el derecho romano clásico tenía lugar en

el capítulo de las obligaciones. Al iniciar la exposición de las obligaciones nacidas de contrato, se

presenta el contrato de mutuo en los siguientes términos:

I?e contrahitur obligatio velut mutui datione. Mutui autem datio proprie in his fere rebus contingit
(Juae res pondere numero mensura constant, quails est pecunia numerata, vinum, oleum, frumentum,
({es, argentum, aurum.

-Se contrae una obligación por la cosa cuando, por ejemplo, hay una entrega en mutuo. La entrega
cn mutuo acaece propiamente con aquellas cosas que se calculan por el peso, el número o la medida,
como es el dinero, el vino, el aceite, el trigo, el cobre, la plata, el oro (Gayo, Instituciones, IlI, 90)-.

El texto clasifica por sus rasgos comunes (peso, nÚmero, medida) una serie de objetos que,

en el ejcmplo concreto, tienen en comÚn el poder ser consumidos. Empero, no se establece una

equivalencia directa cntre fungibilidad y consumibilidad, cosa que sería inapropiada. A pesar de

esto, nucstra legislación incurre en una hipergeneralización e identifica ambos conceptos, \0 cual

constituye un craso error.

Otros ejemplos son más afortunados. A manera de ilustración, el artículo 488 dispone:

/'01' la caza o la pesca se adquiere el dominio de los animales jieros o salvajes, reputándose tales
(fun los domesticados que han perdido la costumbre de volver a la casa de su dueño. Las abejas no

JJIleden ocuparse mientras el dueño persiga el enjambre, llevándolo a la vista.

Esta norma puede compararse con el siguiente pasaje gayano

Jtaque si feram bestiam aut volucrem aut piscem persecuti animal inde captum occupaverimus, id
I/ostrum jit et eo usque nostrUln esse intellegitur, donec nostra custodia coerceatur: cum vel'O
custodiam nostram evaserit et in naturalem se liberta/em receperit rursus ocupantis jit, quia nostrum
~sse desinit: naturalem autem libertatem recipere videtur, cum aut ondos nostros evaserit, aut /icet
in conspectu sit nostro, difjicilis tamen eius persecutio sit. In iis autem animalibus quae ex
consuetudine abire et redire solent, veluti columbis et apibus, item ceruis, qui in silvas ire et redire
solent, talem hahemus reglan traditan, ut si revertendi animum hahere desierint, etiam nostra esse
desinant et jiant occupantium: revertendi autem animum videntur descinere hahere, cum revertendi
consuetudinem deseruerint.
-Así, pues, si aprehendemos una fiera, un pájaro o un pez, desde el momento en que el animal es
capturado éste se hace nuestro, y se considera nuestro mientras esté sometido a nuestra custodia;
pero si escapara de nuestra custodia y recuperara la libertad natural, nuevamente se hará de quien lo
ocupe, porque deja de ser nuestro. Se considera que recobra la libel1ad natural cuando escapa a
nuestra vista o cuando, permaneciendo ante nosotros, sin embargo, es dificil su persecución.
Respecto de los animales que por costumbre suelen irse y volver, como las palomas y la abejas, y
también los ciervos, que suelen ir y volver de los bosques, tenemos una regla que no ha sido
transmitida, por la que si pierden la inclinación que tienen a volver, también dejan de ser nuestros y
,e hacen del que los ocupe. Se entiende que han perdido la inclinación a volver cuando pierden la

costumbre de hacerlo (Gayo, Instituciones, II 67 Y 68)-.

Es fácil apreciar la coincidencia de la regulación nacional con las prescripciones romanas.
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Principios de derecho romano como el de accesión, expresado en latín como superficies

solo cedit (lo incorporado a la superficie cede al terreno, Gayo, Instituciones, Ir, 73), figuran de

manera desarrollada en los artículos 505 en adelante del Código Civil.

La influencia de Roma también se percibe en legislaciones especiales como la Ley de

Aguas. Esta ley desarrolla el acápite de la llamada accesión de inmueble a inmueble, sobre la cual

nuestro Código Civil es omiso. Los aliículos 81, 83 Y 84 de dicha ley corresponden, por su orden,

a los párrafos 71, 72 Y 70 del Comentario segundo de las Instituciones de Gayo.

Una bellísima expresión, cual es la de amicus curie (sic, amigo de la curia, del juez),

aparece empleada en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la RepÚblica.

En esta norma, sc cstablecc la facultad de la Contraloría para intervenir en todo proceso que

involucre fondos pÚblicos. De acuerdo con el latinismo, la Contraloría funge corno un amigo, un

compaiicro de la magistratura, para el esclarecimiento de la verdad y la aplicación de la justicia.

En esla ley, se emplea adicionalmente otra locución latina, a posteriori (desde un momento

posterior), empleada al caracterizar las potestades de este órgano en materia bancaria y financiera.

U conocido aforismo latino in dubio pro reo (en la duda a favor del reo), aunque no

aparezca consignado en su forma latina en nuestra legislación penal, tanto sustantiva corno

adjetiva. fue recogido en los artículos 231 y 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ambos

casos, al establecerse los mecanismos de comprobación del tiempo servido por los funcionarios que

pretenden obtener una pensión, se prescribe la aplicación analógica de aquel principio en beneficio

del func ionario.

Un espíritu semejante es el que informa al criterio precautorio o indubio pro natura (sic)

establecido en el inciso 2 del aliículo II de la Ley de Biodiversidad. En este ámbito, la ausencia de

certeza científica respecto de la efectividad de un peligro o amenaza ambiental, no debe impedir la

adopciÓn de medidas de protección. Este principio, aunque no sea enunciado en su forma latina en

los documentos internacionales consultados, responde a compromisos y principios esbozados en

instrumcntos como la Declaración de Río.
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No sólo la legislación sino también la doctrina manifiestan una profunda influencia de la

lengua y cultura de Roma. A fuer de ilustración, las muestras clásicas ofrecidas en los manuales de

Derecho como ejemplos de especificación (un tipo particular de accesión de bienes muebles) son

los que los propios romanos emplearon hace siglos. Gayo cita la fabricación de vino, aceite, harina

con uvas, una vasija, una nave, un armario o una silla, todos estos realizados con materiales ajenos

(Instituciones n, 79) los cuales continúan siendo empleados hasta el día de hoy.

Sin lugar a dudas, las letras romanas son, hoy por hoy, fuente inagotable de conocimiento y

sabiduría. Así parecen ponderarlo nuestros propios tribunales de justicia. En alguna ocasión, uno

de ellos, de cuyo nombre no debo acordarme, citó un conocido principio del derecho contractual de

la sigu iente forma: pacta sum servanta (!! !). Por la forma de la enunciación pareciera que aquel

juez tratÓ de reproducir fonéticamente lo que había escuchado anteriormente. En el caso concreto,

considerÓ que a través de un no muy pulido latín, aunque no era su intención, podía expresar algo

que valoró en ese momento como importante. En realidad, aquel principio de derecho se expresa

como pacta sunt servanda (los pactos deben cumplirse), principio recogido por el Código de

Derecho Internacional Privado como se ha señalado anteriormente.

El latín también ha servido a la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales para

delinear contratos especiales, como el contrato de arrendamiento ad meliorandum (para mejorar).

Esta expresión fue empleada por nuestra Sala Primera de la COIie Suprema de Justicia en la

sentencia No. 5, de las 14:30 hrs del 18 de enero de 1991, al establecer el régimen legal aplicable a

aquellos contratos de arrendamiento en los que el inquilino se comprometía a construir una

edificación. Este tipo de contrato, clasificado como contrato atípico en virtud de carecer de

reconocimiento expreso en nuestra legislación, cada día encuentra mayor acogida en el mercado

nacional. Los altos costos de la propiedad inmobiliaria, aunados a los elevados precios de la

construcción, han hecho que en muchas ocasiones se carezca de recursos suficientes para construir

y comprar un terreno simultáneamente. Sin embargo, es usual encontrar que quien dispone de un

terreno con excelente ubicación, aunque carezca de recursos o del empei'ío para arriesgarse en un

proyecto de construcción, contacte a un empresario que no desea los compromisos propios del
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derecho de propiedad, pero que esté interesado en inveliir un capital para construir y poner en

marcha una empresa. Estos intereses coincidentes han llevado a que numerosas empresas

construyan y arrienden, a su vez, el terreno sobre el que edifican, situación que regulan a través de

contralos de arrendamiento sumamente complejos, fenómeno que nuestra jurisprudencia ha pasado

a disciplinar, de alguna manera, en la sentencia citada.

I"a ocurrencia de locuciones y aforismos latinos es verdaderamente significativa en esta

sede. Los más usuales son los de a qua (del cual), para referirse a la autoridad judicial de la cual

proviene una causa en apelación o casación, así como el de ad quem (ante el cual), en este caso,

para denotar al Tribunal que resolverá la apelación (la sentencia citada de la Sala Primera emplea

cstc Último latinismo). Entre las frases mayormente cmpleadas también ha de encontrarse la de la

excepciÓn de falta de legitimación, en sus dos modalidades, ad causam activa y ad causam pasiva,

esta Última empleada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia No. 29, de

las 14:40 hrs del 18 de abril de 1997.

5. A manera de conclusión

I~uego de pasar revista a los diversos períodos que han atravesado la lengua, la literatura y

el derecho de Roma; sus principales características y proyección hasta nuestros días; conviene

recordar una de sus principales manifestaciones contemporáneas: el Cadex Juris Cananici (Código

de Derecho Canónico), cuya versión actual fue promulgada por su santidad Juan Pablo II el 25 de

enero de 1983, con la cual se sustituyó el compendio anteriormente vigente, aprobado para la fiesta

de Pentecostés de 1917. Este documento no sólo representa una de las formas más acabadas en

latín moderno de una de las instituciones que ha marcado la Historia Universal, la Iglesia Católica,

sino que constituye clara manifestación de la vida del latín en nuestros días. La mención del Cadex

nos permite volver al principio de esta exposición: religión, latín y derecho han convergido por

largo tiempo en la historia de Occidente.
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Aunque el latín no constituya la lengua materna de ningÚn hablante contemporáneo, existe

enormcmente, a nivel mundial, el de los registros de los miembros de muchas lenguas autóctonas o

técnicas en nuestros días.

U autor confía en haber motivado a los lectores hacia el estudio de las lenguas clásicas. Es

este un pequeño esfuerzo por mantener viva la cultura en Costa Rica, aspecto que ha sido

descuidado por recientes gobiernos en un contexto en el que, ai'ío con año, se discute sofísticamente

en torno a la duración del ciclo lectivo de nuestras juventudes.

Gracias por la benevolencia y la paciencia que hayan tenido en la lectura de este breve

cstud io.
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SOBRE EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
SELECCIÓN PARA LATÍN BÁSICO I

Dig.50.16.0. De verborum significatione.

Dig.50.16.6pr.
U1pianus 3 ad ed.
"nominis" et "rel" appelHitio ad omnem contractum et obligationem pertinet.

Las denominaciones de "nominis" -nombre crediticio- y "rel" -cosa- se refieren a todo
contrato y obligación.

~ ~--,------_._.._---

Dig.50.16.16
Gaius 3 ad ed. provinc.
"publica" appelHitio in compluribus causIs ad populum romanum respicit:

La denominación "publica"-público- se refiere en muchos casos al pueblo romano,
._-~._- --

Dig.50.16.20
Ulpianus 12 ad ed.
Yerba "contraxerunt" "gesserunt" non pertinent ad testandI ius.

Las expresiones "contraxerunt" -contrataron y "gesserunt" -gestionaron- no pertenecen
al derecho de testar.

---'--'-
Dig.50.16.22
Gaius 4 ad ed. provinc.
nam "exhibere" est praesentiam corporis praebere, "restituere" est etiam possessorem
facere fructusque reddere: ...

Pues "exhibere" -exhibir- es ofrecer la presencia de una cosa; "restituere" -restituir- es
también hacer poseedor y devolver los frutos;

''''-~ ~---"---..---
Dig.50.16)3
Ulpianus 21 ad ed.
"palam" est coram plUribus.

"Palam" -en público- significa en presencia de muchos.

~--~--"~-~-_.
Dig.50.16.36
Ulpianus 23 ad ed.
"lItis" nomen omnem actionem significat, siue in rem siue in personam.

La palabra "litigio" significa toda acción, ya sea "in rem" o "in personam".

_.,----------
Dig.50.16.37
Paulus 26 ad ed.
Verbum "oportere" non ad facultatem iudicis pertinet.



El verbo "oportere" -es deber" no se aplica a la facultad del juez.

Dig.50.16.40pr.
Ulpianus 56 ad ed.
"detestati6" est denuntiati6 facta cum testati6ne.

La "detestati6" -imprecación- es el aviso hecho con un testigo.

Dig.50.l6.41
Gaius 21 ad ed. provinc.
"arm6rum" appellati6 n6n utique scüta et gladi6s et galeas significat, sed et füstes et
lapides.

La denominación "arm6rum" -de armas- no sólo se refiere a los escudos, espadas y
cascos, sino también a los palos y piedras.

----- -~_._------------
Dig.50.16.42
Ulpianus 57 ad ed.
ut puta furtum.
Considera, por ejemplo, el hurto.

Adulterium natüra turpe est:
Al adulterio es deshonrosos por naturalez.

Dig.50.16.49
Ulpianus 59 ad ed.
"bon6rum" appellati6 aut natüralis aut ciullis est.
La denominación "bon6rum" -de bienes- es natural o civil.

M._________.._____
Dig.50.l6.53.2
Paulus 59 ad ed.
Sed uerius est, ...
Pero es más cierto. . .

Dig.50.16.55
Paulus 16 brev. edicti.
Similis est condici6nale credit6rI.

Es similar a un acreedor condicional.

---_.-
Dig.50.16.56pr.
Ulpianus 62 ad ed.
"cogn6scere Instrümenta" est relegere et recogn6scere.

"cogn6scere Instrumenta" -conocer las pruebas- es recopiladas y examinadas.

Dig.50.l6.60pr.
Ulpianus 69 ad ed.



"locus" est non fundus, non etiam magnitüdo locum a fundo separat, sed nostra affectio:

"locus" -un terreno- no es un fundo, ciertamente, no es la magnitud lo que separa al
"locus" del fundo, sino nuestra determinación (al respecto).

0_. ----.--
Dig.50.16.66
Ulpianus 74 ad ed.
"mercis" appelHitio ad res mobiles tantum pertinet.

La denominación "mercis" -de mercanción- solo se refiere a los bienes muebles.

~ ~_..~, ~ ~".__w___~~ ,'"~,.__

Dig.50.l6.70
Paulus 73 ad ed.
. ... nam paucis speciebus "heredis" appellatio proximum continet, veluti in substitutione
impuberis.. .

Pues en pococs caso la palabra "heredero" se refiere, al próximo <heredero>, como en
la substitución de un impúber.. .

Dig.50.l6.73
Ulpianus 80 ad ed.
. .. "recte" enim verbum pro viri boni arbitrio est.

Pues la pabra "rectamente" equivale a: "por el arbitrio de un hombre bueno".

~ ~-
Dig.50.l6.78

Paulus 3 ad plaut.
Interdum proprietatem quoque verbum "possessionis" significat: ...

A veces, la palabra « posesión» también significa "propiedad"...

~-~---._-
Dig.50.l6. 79.1
Paulus 6 ad plaut.
... sicuti arbusti pastinationem ultra quam necesse fuerat, item doctrinam puerorum...

Por ejemplo, el plantar más árboles de lo que había sido necesario, así como la
instrucción de los <esclavos> jóvenes...

, ~" "~----

Dig.50.16.79.2

Paulus 6 ad plaut.
"voluptariae" sunt, quae speciem dumtaxat ornant, non etiam fructum augent: ut sint
viridia et aquae salientes, incrustationes, loricationes, picturae.

Son "gastos suntuosos" los que sólo adornan el aspecto pero no aumentan el fruto,
como son los jardines y las fuentes, los estucados, los revoques y las pinturas.

~ ~_.~-, ~-~ ~._------_.

Dig.50.16.84

Paulus 2 ad vitell.



"filii" appellatione omnes libero s intellegimus.

Co la palabra "hijos" entendemos a todos los descendientes.

Dig.50.16.87
Marcellus 12 digo
... "urbs" est "roma",...

La "urbe" es "Roma"...
o~.________.___

Dig.50.16.111
lavolenus 6 ex cass.
"censere" est constituere et praecipere. ...

"Resolver" es establecer y ordenar...
~.-

Dig.50.16.112
lavolenus 11 ex cass.

idemque iuris est in lacu, nisi is totus privatus est.

y la misma <norma> de derecho se aplica a un lago, a menos que sea totalmente
privado.

------.
Dig.50.16.115
lavolenus 4 epist.
... "praedium" utriusque supra scriptae generale nomen est.. .

Predio es el nombre general para ambos términos arriba escritos...
-_.~

Dig.50.16.119
Pomponius 3 ad q. muc.
"hereditatis" appellatio sine dubio continet etiam damnosam hereditatem: iuris enim
nomen est sicuti bonorum possessio.

La palabra "herencia" comprende también, sin duda, la herencia dañosa, pues es un
concepto de derecho, así como <el de> la posesión de los bienes de una herencia.

Dig.50.16.123
Pomponius 26 ad q. muc.
Verbum "erit" interdum etiam praeteritum nec solum futurum tempus demonstrate....
nam cum dicimus "lucius titius solutus est ab obligatione", et praeteritum et praesens
significamus.. .

El verbo "será" a veces indica también un tiempo pretérito y no sólo uno futuro... Pues
cuando decimos "Lucio Ticio está liberado de una obligación" indicamos tanto un
pretérito como un presente. . .

...-.------------....----.
Dig.50.16.125
Proculus 5 epist.
Nepos proculo suo salutem. ab eo, qui ita dotem promisit: "cum commodum erit,...



Nepote saluda a su amigo Próculo. De aquel que prometió una dote <diciendo> así:
"Cuando <me> sea conveniente..."

~___~_~ ,~.~o.~~__.,".~~_.~'...

Dig.50.16.128

Ulpianus 1 ad 1. iu1. et papo
Spadonum generalis appellatio est: quo no mine tam hi, qui natura spadones sunt, item
thlibiae thlasiae, ...

La palabra "eunuco" es general: nombre en el cual se incluyen tanto aquellos que so
eunucos por naturaleza, así como los castrados por corte o aplastamiento...

~,~
' ~"~-,~~ ,_.._--_.._--

Dig.50.16.131 pr.
Ulpianus 3 ad 1. iu!. et papo
. .. poena est noxae vindicta, ...

La "pena" es el castigo del delito...

~

Dig.50.16.134

Paulus 2 ad !. iu1. et papo
... quia annum civiliter non ad momenta temporum, sed ad dies numeramus.

Porque contamos el año civil no por momentos, sino por días.

~-~ ,..

Dig.50.16.135

Ulpianus 4 ad 1. iu1. et papo
Quaeret aliquis si portentosum vel monstrosum vel debilem mulier ediderit vel qualem
visu ve! vagitu novum, non humanae figurae,...

Alguien preguntará: si una mujer diera a luz un hijo portentoso, o monstruoso o
inválido, o como insólito por su aspecto o por su vagido, de forma no humana...

--~ ~--~ _."', ~.._---

Dig.50.16.157pr.
Gallus 1 de verbo signo
"paries" est, sive murus sive maceria est.

Una "pared" es tanto el muro como la cerca que está sin encalar.
,,--~ ,~~-~--

Dig.50.16.157.1

Gallus 1 de verbo signo
Item "via" est, sive semita sive iter est.

Así también, la "vía" es un sendero o camino.
~ ~-~ ~-_.,..._---_.._--

Dig.50.16.159

Ulpianus 1 ad sab.
Etiam aureos nummos "aes" dicimus.

También a las monedas de oro llamamos "aes".

-~'._-'-~-"--'
' ~-



Dig.50.16.162.1
Pomponius 2 ad sab.
.. .liber erit. licet enim "accidunt" et vivis,...

... se hará libre... pues aunque también pueden "suceder" cosas a los que siguen
viviendo.. .

,-~~ ~--,._-~-

Dig.50.l6.164pr.

Ulpianus 15 ad sab.
Nomen "filiarum" et in postumam cadere quaestionis non est...

No hay discusión acerca de que el término "hijas" se refiere también a una póstuma...
-,-, "---~~._"'~~."~-~~---~"---_._-------....-..

Dig.50.16.164.1
Ulpianus 15 ad sab.
"partitionis" nomen non semper dimidium significat, sed prout est adiectum

El término "partición" no siempre significa la mitad, sino según esté indicado.
, ~---

Dig.50.16.181
Pomponius 35 ad sab.
Verbum illud "pertinere" latissime patet. ..

El verbo "pertencer" es muy amplio...
"'" "---" ~_.__..._--

Dig.50.l6.l92
Ulpianus 37 ad ed.
... "plurisve" non infinitam pecuniam continet, sed modicam, ...

... "o más" no se refiere a una cantidad de dinero ilimitada, sino módica...

~---" ~_.~._'.-
Dig.50.16.195.2
Ulpianus 46 ad ed.
... pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine
appellatur, quamvis filium non habeat:... idemque eveniet et in ea qui emancipatus est:
nam et hic sui iuris effectus propriam familiam habet.

Se llama "cabeza de familia" al que tiene dominio en la casa, y se le llama con este
nombre rectamente aunque no tenga hijo... y lo mismo sucede también con el que es
emancipado, pues tambié éste, al hacerse independiente, tiene su propia familia.

~.~._-

Dig.50.16.198
Ulpianus 2 de omn. trib.
"urbana praedia" omnia aedificia accipimus, non solum ea quae sunt in oppidis, sed et si
forte stabula sunt vel alia meritoria in villis et in vicis, vel si praetoria voluptati tantum
deservientia: quia urbanum praedium non locus facit, sed materia. proinde hortos
quoque, si qui sunt in aedificiis constituti, dicendum est urbanorum appellatione
contineri. plane si plurimum horti in reditu sunt, vinearii forte vel etiam holitorii, magis
haec non sunt urbana.



Entendemos por "predios urbanos" todos los edificios y no sólo los que están en las
ciudades, sino también los albergues u otros cuartos de alquiler, si acaso los hay en las
fincas y en las aldeas, o los palacios destinados sólo al recreo, porque el lugar no hace
urbano a un predio, sino suy construcción. Por lo tanto, también de los huertos que están
situados en los edificios debe decirse que están incluidos en el nombre de "urbanos".
Claro que si ordinariamente los huertos está en la renta, como los de la viña o incluso de
las hortalizas, más bien éstos no son <predios> urbanos.

~~----_._---
Dig.50.16.202
Alfenus 2 digo
... non licet minus consumere: ...

.. .no está permitido ganar menos...

Dig.50.16.204
Paulus 2 epit. alf.
"pueri" appellatio tres significationes habet: unam, cum omnes servos pueros
appellaremus: alteram, cum puerum contrario nomine puellae diceremus: tertiam, cum
aetatem puerilem demonstraremus.

La palabra "niño" tiene tres significados: uno, cuando llamamos "niños" a todos
<nuestros> esclavos; otra, cuando hablamos de niños con el nombre opuesto a niñas; el
tercero, cuando nos referimos a la edad pueril.

~---
Dig.50.16.206
Iulianus 6 ex minic.
"vinaria" vasa proprie vasa torcularia esse placet: dalia autem et serias tamdiu in ea
causa esse, quamdiu vinum haberent, cum sine vino esse desinerent, in ea numero non
esse,.. .

Se admite que los recipientes "del vino" son propiamente los del lagar: las tinajas y las
vasijas de barro lo son en tanto contienen vino, y no se cuentan cuando dejan de tener
vmo...

__~_.~__" , ' ~ ~~ w~~_.~.____

Dig.50.16.212

Ulpianus 1 de adult.
... qui causam adversariis suis donant et ex parte actoris in partem rei concedunt.. .

. . .a los que conducen su causa a los adversarios y pasan de la parte del actor a la del
reo.

--~ ,-_.
Dig.50.16.213.2
Ulpianus 1 reg.
"lata culpa" est nimia neglegentia, id est non intellegere quod omnes intellegunt.

"Culpa lata" es la negligencia excesiva, es decir, no comprender lo que todos
comprenden.

~---~---~ ~ , ~._~

Dig.50.16.220.3



Callistratus 2 quaest.
.. .qui liberorum procreandorum animo et voto uxores ducunt, ... etenim idcirco filios
filiasve concipimus atque edimus, ut ex prole eorum earumve diutumitatis nobis
memoriam in aevum relinquamus.

.. .que contraen matrimoio con la intención y deseo de procrear hijos... En efecto, por
ello concebimos y damos a luz hijos o hijas para dejar al tiempo de la diutumidad el
recuerdo permanente por la estirpe de aquéllos o aquéllas.

~-_, v~___
Dig.50.l6.224
Venonius 7 stipul.
"vinculorum" appellatione vel privata vel publica vincula significant, "custodiae" vero
tantum publicam custodiam.

Con la palabra "cadenas" se designan las cadeas privadas o las públicas, pero co
"custodia", tan sólo la prisión pública.

Dig.50.l6.226
Paulus 1 manual.
Magna neglegentia culpa est: magna culpa dolus est.

La magna negligencia es culpa y la magna culpa es dolo.

--------------
Dig.50.16.239.3
Pomponius l.S. enchir.
"munus publicum" est officium privati hominis....

"Carga pública" es el deber de un hombre privado...
._A_'_~~._,____________.__

Dig.50.l6.245pr.
Pomponius 10 epist.
Statuae adfixae basibus structilibus aut tabulae religatae catenis aut erga parietem
adfixae aut si similiter cohaerent lychni...

Ni las estatuas fijas en sus pedestales, ni las tablas sujetas con cadenas o empotradas en
la pared, ni las lámparas adheridas de modo similar...

-~ ~---"""-'--~ 'M

Dig.50.l6.246.1

Pomponius 16 epist.
.. .et tota restitutio iuris est interpretatio.

. .. y toda restitución de derecho es una interpretación.



SOBRE EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
SELECClÚN PARA LATÍN B.Á.SICO 11

Dig.50.1Ú.O. De verborum significatione.

Dig.50.111.1

Ulpianus I ad ed.
Verbum hoe "si quis" tam masculos quam feminas complectitur.

Dig.50.111.2pr.
Paulus l ad ed.

"urbis" appcllatio muris, "romae" autem continentibus aeditieiis finitur, quod latius patet.

Dig.50.111.2 l

I'aulus 1 lid cd.
"cUiUSqUL'diei maior pars" est horarum scptem primarum dici, non supremarum.

Dig.50.111.3pr.
Ulpianus 2 ad ed.

. veluti viginti unum milia sunt passus: biduum eis adtribuetur..

Dig.50.111.4
Paulus l ad cd.

"nominis" appellatione rem signifieari proeulus ait.

LJlg.50.16.5pr.

I'aulus 2 lid ed.

"rei" appclllltio latior est quam "pecuniae", quia etiam ea, quae extra eOlllputationem patrilllonii nostri sunt, continet, eUIll pecuniae
signifieat10 lid ea referatur, quae in patrimonio sunt.

Dig.50.1 (,.gpr.
Paulus 3 lid cd.
Verbulll "oportebit" tam praesens qualll futurum tempus signitieat.

Dig.50.111.8.1
Paulus 3 ad ed.
"aetionis" verbo non continetur exeeptio.

Dig.50.111.9
lJlpianus 5 ,Id ed.
Marcellus apud iulianumnotat verbo "perisse" et scissum et fractum contineri et vi raptum.

Dig.50.1 11.11
Gaius l lid "d. provinc.
"ereditorlllll appellatione non hi tantum aeeipiuntur. qui peeunialll erediderunt, sed omnes, quibus ex qualibet causa debetur:

Dig.50. 1(>.12pr.
Ulpianus 6 ad ed.
Ut si eui ex empto vel ex loeato vel ex alio ullo debetur. ..quod si ex populari causa, ante litis contestationem reete dicetur creditoris
loco non esse, postea esse.

Dig.50. I ('.12.1
Ulpianus 6 ad ed.
Minus solvlt, qlli tardius solvit: nam et tempore minlls solvitur.

Dig.50. 111.13pr.
Ulpianus 7 ad ed.

"mulieris" ¡¡ppellatione etiam virgo viripotcns eontinetur.

Dig.50.1 ('.I.L2
Ulpianus 7 CIded.

"desinere" autem "abesse" res tune videtur, eUIl1sic redit in potestatell1, ne all1ittere cius possessionell1 possill1us.
,

--",-,'--'-",-->,.

Dig.50.l6.15
lJlpianus I() ad ed.
Bona civltatis abusive "publica" dicta sunt: sola enim ea publica sunt, quae populi roll1ani sunt.

Dig.50.ll1.16
Gaius 3 ¡¡d cd. provine.
Eum quí I'eetigal populi romani conduetum habet, "publicanull1" appellamus. ..eivitates enim privatorull1 loeo habcntur.

Dig50 16.17pr.
Ulpianus 10 ad ed.
lnter "pllblica" habell1us non sacra nee religiosa nee quae publieis usibus destinata sunt: sed si qua sunt eivitatiull1 velut bona. sed
peeulia scnurUIl1 eivitatiull1 proeul dubio publica habentur.



Dig.50.16.17.1
Ulpianus 10 ad ed.

"publica" vcctigalia intellegere debemus, ex quibus vectigal fiscus capit: quale est vectigal portus vcl venalium rerum, item
salinarulll el metallorum et picariarum.

Dig.50.16.18
Paulus 9 ad ed.

"munus" tribus modis dicitur: uno donum, et in de munera dici dari Illittive: altero onus, quod cum remittatur, vacationem militiae
munerisque praestat inde immunitatem appellari. tertio officium, unde munera militaria et quosdam milites muniticos vocari: igitur
municipes dici, quod munera civilia capiant.

Dig.50.1 ('.21
Paulus I1 ad ed.
Princeps "buna" conceden do vidctur etiam obligationes concedere.

Dig.50.16.22
Gaius 4 ad ed. provinc.
Plus est in rcstitutione, quam in exhibitione: . pleraque praeterea restitutionis verbo continentur.

Dig.50.16.23
Ulpianus 14 ad ed.

"rei" appcl1atione et causae et iura continentur.
~ ._-~,.,_.,-~.~---~---,~,-, ,.."....

Dig.50.16.2!1
Gaius 6 ad ed. provinc.
Nihil esl allud "hereditas" quam successio in universum ius quod defunclus habuil.

Dig.50. I (,,2)pr.

Paulus 21 ad ed.
Recte díenllus eum ti.lI1dum lolulll nostrum esse, etiam cum usus fructus alienus est, quia usus tructus non dominii pars, sed
servitutis sit .

Dig.50.1625.1
Paulus 2 I ad ed.
Quintus mucius ait partis appellatione rem pro indiviso signilicari: nam quod pro diviso nostrum sit, id non partem, sed totum esse.
servius nun ineleganter partis appellatione utrumque significari.

Dig.50.!6.27pr.
Ulpianus 17 ad ed.

"ager" esl lucus, qui sine villa est.

Dig.50.16.27.1
Ulpianus 17 ad ed.
"stipendiulll" a stipe appellatulll est, quod per stipes, id es! modica aera, eolligatur. idem hoe etiam "tributum" appellari pomponius
ait. et sané appellalur ab intributione tributum vel ex eo quod militibus tribuatur.

Dig.50.1628.1
Paulus 21 mi ed.
Oratio, quae neque coniunctionem neque disiunctionem habet, ex mente pronuntiantis vel disiuncta vel coniuncta accipitur.

.. _.."._~,..,-~ ,,,~..~-, ,.."."'---" . ~.
""---"'_'""'.'"""--'-"'~"'-'~'- -~" "

'".'-,.,.-"._.~ ,._- ,."'-_."~.,,"".

Dig.50.!6.29
Paulus 6(, ad ed.
ConiunCllOIlem enilll nonnumquam pro disiunctione accipi labeo ail: ut in illa stipulatione "mihi heredique mea te heredelllque
tuum".

Dig.50.! (dOpr.
Gaius 7 mI ed. provinc.
"silva cacUua" est, ut quidalll putant, quae in !loc habetur, ut caederetllr. servius eam esse, quae succisa rursus ex stirpibus aut
radicibus rcnascitur.

Dig.50.\ (dO.1
Gaius 7 ad ed. provinc.
"stipula illecta" est spicae in messe deiectae necdullllectae, quas rustici cum vacaverint colligunt.

Dig.50.! (dO.2
Gaius 7 ad cd. provinc.

"novalis" cst terra praecisa, quae anno cessavit, quam graeci neasin vocant.

Dig.50.16.30.3
Gaius 7 ad ed. provinc.

"integra" aulcm est, in quall1 nondum dominus pascendi gratia pecus ill1misit.

Dig.50.1 (dO.4
Gaius 7 ad ed. provinc.
"glans caduca" est, quae ex arbore cecidit.



Dig.50.1(']05
Gaius 7 mi ~d. provine
"pascua silva" est, quae pastui peeudum destinata es!.

Dig.50.16.31
Ulpianus Ig ad ed.

"pratum" cst, in quo ad fruetum pereipiendum falce dumtaxat opus es!: ex eo dietum, quod paratum sit ad fruetum eapiendum.

Dig.50.l6.32
Paulus 2:1 ad ed.

"minus solulUm" intellegitur etiam si nihil esset solutum.

Dig.50.16.3\
Ulpianus 21 ad ed.

"palam" ~st caram pluribus.

Dig.50.! (13:1
Paulus 2:1 ad ed.
"actionis" verbo etiam persecutio continetur.

Dig.50.1 (,37
Pau lus 26 ad ed.
Verbum "oportere" non ad faeultatem iudicis pertinct, qui potcst vel pluris vel minoris eondemnare, sed ad veritatem refertur.

Dig.50.1 (,3 S
Ulpianus 25 ad ed. .
"ostentunl" Jabco definit omne contra naturam cuiusquc rci gcnitum factumque. duo gcncra autcm sunt ostentorum: unum, quotiens
quid contra naturam nascitur, tribus manibus forte aut pcdibus aut qua alia partc corporis, quae naturae contraria est: alterum, cum
quid prodigiosum videtur, quae graeei fantasmata vocan!.

Dig.50.16.39.3
Paulus 53 ad cd.
"incertus posscssor" est, qucm ignoramus.

_'__'...0'_"',," n ",",".,",..,.", ~ ~ ,<._'" , "'__h._.""", H___..__

Dig.50.16.40pr.
Ulpianus 5(, ad cd.
"detestatio" est denuntiatio facta cum testatione.

Dig.50.16.40.1
Ulpianus 5(, ad ed.

"servi" ~lppéllatio ctiam ad ancillam refertur.

Dig.50.16.40.2
Ulpianus 56 ad ed.

"familiae" appellatione liberi quoque continentur.
.
--.'." --,-_.".~ ,..-........--. .._,..."., ,., MH__.,...

Dig.50.1 (1.40.3
Ulpianus 5() ad ed.
Unicus servus familiac appellatione non continetur: ne duo quidem familiam faciun!.
Dig.50.16.42
Ulpianus 57 ad ed.
...probra quaedam natura turpia sunt, quaedam civiliter et quasi more civitatis. ut puta furtum, adulterium natura turpe est: enimvero
tutelae danlllari hoc non natura probrum est, sed more civitatis: .

Dig.50.l ().t15

Ulpianlls 5S ad ed.

In "stratll" olllne vestimcntum eontineri quod iniciatur labeo ait: neque enim dubium est, quin stragula vestis sit omne pallium,

peristrwma .

-' ' -

Dig.50. \()lI7

Paulus 5() ad ed.
"Iiberationis" vcrbuITI eandcm vim habet quam solutionis.

Dig.50.l6.'1S
Gaius ael cel. pu. q.N.S.N.D.

"solutum" non intellegimus eUIll, qui, lieet vineulis levatus sit, manibus tamen tenetur: ac ne eum quidem intellegimus solutum, qui
in publico sinc vinculis servatur.

,, "'"'~ _T
"_'e._."

._,

"

"_,~_,~ "..____........_..___.

Dig.50. \().49
Ulpianus 59 ad ed.

..naturalilcr bona ex eo dieuntur, quod beant, hoc est beatos faciunt: beare est prodesse..

Dig.50.l (,.51
Gaius 23 ad ed. provinc.
Appellatiol1c "parentis" non tantum pater, sed etiam avus et proavus et deinceps omnes superiores continentur: sed et mater et avia

et proavia.



Dig.50.16.52
Ulpianus 61 ad ed.

"patroni" appellatione et patrona continetur.

Dig.50.16.53pr.
Paulus 59 ad ed.
Saepe ita cnmparatum est, ut coniuncta pro disiunctis accipiantur et disiuncta pro coniunctis, interdum soluta pro scparatis. nam cum
dicitur apud vete res "adgnatorum gentiliumque", pro separatione accipitur..

Dig.50.1 (,.54
Ulpianus 62 ad ed.
"condicionales creditores" dicuntur et hi..

Dig.50.1 ()55

Paulus I() brev. edicti.
..qui autclll lemporalem exceptionem timet, .

Dig.50.1656.1
Ulpianus 62 ad ed.

"liberorulll" appellatione contincntur non tantum qui sunt in potcstate, sed Olllncs qui sui iuris sunt, sive virilis sive feminini sexus
sunt exvc fcminini sexus deseendentcs.

Dig.50.111.57pr.
Paulus 59 ad ed.

. quin Cllalll ipsi magistratus per derivationem a Illagistris cognominantur..
,.,

--.~.> -~ ~.

Dig.50.111.59

Ulpianus 6R ad ed.
..quo importantur merees et inde exportantur: eaque nihilo Illinus statio est eonelusa atque munita. inde "angiportum" dietum es!.

Dig.50.1 6.()Opr.
Ulpianus 69 ad ed.
...sed portio aliqua fundi: "fundus" autem integrum aliquid es!. et plerumque sine villa "Iocum" aecipimus: ceterum adeo opinio
nostra el constitutio loeum a fundo separat, ut et modicus locus .

Dig.50.1 ().(,2

Gaius 26 ad ed. provine.

"tigni" appcllatione inlege duodeeim tabularum omne gcnus materiae, ex qua aedificia constant, significatur.

Dig.50.1 (,.63
Ulpianus 71 ad ed.
"penes te" amplius est quam "apud te": nam apud te est, quod qualiterqualiter a te teneatur, penes te est, quod quodam modo
possidetur.

Dig.50.! I1.M
Paulus 67 ad ed.
"intestatus" est non lantum qui testamentum non feeit, sed etiam cuius ex testamento hereditas adita non es!.

~'~">'--'---'"
,--,-,,-"~~--'-~..'_'_'~,,_,-

Dig.50.1 (1.(,5
Ulpianus 72 ad ed.

"heredis" appellatio non solum ad proximum heredem, sed et ad ulteriores refertur; nam et heredis heres et deineeps heredis
appellationc continetur.

Dig.50.1('.('7pr.
Ulpianus 7(, ad ed.
"alienatulll" non proprie dicitur, quod adhuc in dominio venditoris mane!: "venditum" tamen reete dicetur.

Dig.50. 1(1.72
Paulus 7() ad ed.
Appellation~ "rei" pars etiam continetur.

Dig 50.1 (,.73
Ulpianus 80 ad ed.
..tructus continent: "recte" enim verbum pro viri boni arbitrio es!.

Dig.50.1 (1.7"1

Paulus 2 ad ~d. aedil. curul.
Signatorlus anulus "ornamenti" appellatione non continetur.

Dig.50.16.77
Paulus 49 ad ed.
"¡rugem" pro reditu appellari, non solum ¡rumentis aut leguminibus, verum et ex vino, silvis eaeduis, cretifodinis, lapidicinis
capitur, iulianus scribi!. ..non enim carnem aut aves ferasve aut poma ¡ruges dici...quae servius apud alfenum in frumento contineri
puta!.



Dig.50.! 6.79.1
Paulus 6

"d
plaut.

...sicuti arbusti pastinationem ultra qual11necesse fuerat, ¡tem doctrinam puerorum...in his impensis ct pistrinum et horreum insuJae
dotali adicctum plerumque dicemus.

Dig.50.16.79.2
Paulus 6

"d
plaut.

"voluptanac" sunt, quae speciem dumtaxat ornant..

Dig.50.! 6.80
Paulus 9 ad plaut.
In generali repetitione legatDrum etiam datae libertates contincntur ex mente legis duodecim tabularum.

Dig.50.! 6.82

Paulus I11 ad plaut.

Verbul11 "amplius" ad eum quoque pcrtinet, cui nihil debetur..

Dig.50.1 (J.8(,
Celsus 5 dig
Quid aliud sunt "iura pracdiorum" quam praedia qualiter se habentia: ut bonitas, salubritas, amplitudo?

Dig.50.1 (,.89pr.
POl11ponius (, ad sab.
"bovesU magis tlarmentorumlt quam "iutllcntorum" gcneris appellantuL

Dig.50.16.89.1
Pomponius 6 ad sab.
/-Ioc scrnlonc "dum nupta crit" primae nuptiae signiticantur.

Dig.50.! 6.92
Paulus 7 quacst.
"proximus" est, quem nemo antecedit: "supremus" est, quem nemo sequitur.

Dig.50.1 (J.93
Celsus 1

()
dlg.

"moventium", item "mobilium" appellatione idem signiticamus..

Dig.50.16.96pr.
Celsus 25 digo
Litus es!, quousque maxil11us tluctus a mari pervenit: idque marcum tulliul11 aiunt, cum arbiter esset, primum constituisse.

Dig.50.1 ('.96.1
Celsus 25 digo
Praedia dlcimus aliquDrul11 csse nonutique communiter habentium ea, sed vel alio aliud habente.

Dig.50.1 (J.98pr.
Celsus 39 digo
...sed postcrior dies intercalatur, non prior: ideo quo anno intercalatumnon est sexto kalendas natus, cum bisextum kalendis cst,
priorcm d icm natalem habet.

Dig.50.1 (,981
Celsus 39 digo
Cato putall11cnsem intercalarem additicium esse: omnesque eius dies pro momento tel11poris observat extremoque diei mensis
fcbruarii "dtribuit 'luintus mucius.

Dig.50.16.98.2
Celsus 39 digo
Mensis "ukm intcrcalaris constat ex diebus viginti octo.

Dig.50.16.99.1
Ulpianus I de off. cons.
"contincntes provincias" accipere debemus eas, quae italiae iunctae sunt, ut puta galliam: sed et provinciam sicilial11magis inter
continenks accipere nos oportet, quae modico freto italia dividitur.

"' ~
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Dig.50.1 (, IJ() 2
Ulpianus I de off. cons.
"instrLlmcntorum" appellatione quae compraehendantur, perquam difficile erit separare: quae enim proprie sint instrumenta, propter
quae dilatio danda sit, inde dinoscemus.

Dig.50.16102

Modcstinus 7 reg.
"derogatur" legi aut "abrogatur". derogatur legi, cum pars detrahitur: abrogatur legi, cum prorsus tollitur.

Dig.50.16.104
Modestinus 2 excuso
/-Iy t\Vn tckn\Vn prosygoria kai epi tous eggonous ekteinetai.



Dig.SO.1 (LI OS
Modestillus 1I resp.
Modestillus respondit his verbis "Iibertis libertabusque meis" libertum libertae testatoris non contincri.

Dig.SO.l ().I 06
Modestinus I.S. de praescr.
"dimissoriae litterae" dicuntur, quae volgo apostoli dicuntur. dimissoriae autem dictae, quod causa ad eum qui appellatus est
dimittitur.

Dig.SO.1 () 110
Modestillus 6 pand.
"sequester" dicitur, apud quem plures eandem rem, de qua controversia est, deposuerunt: dictus ab eo, quod occurrenti aut quasi
sequenti eos qui contendunt committitur.

Dig.SO.1 h. 112
lavolenus 1 I ex cass.
Litus puhl icum est eatenus, qua maxime tluctus exaestuat..

Dig.SO.1 h. I 13
lavolenus 1.1ex eass.
"morbus sOllticus "est, qui cuique rei nocet.

Dig.SO.1 (LIIS
lavolenus 4 cpist.
Quaestio cst. fundus a possessione ve! agro ve! praedio quid diste!. "fundus" es! omne, quidquid solo tcnetur. "ager" est, si species
fundi ael uSllrn hominis comparatur. "possessio" ab agro iuris proprietate dista!: quielquid enim . . nam et ager et possessio huius
appellationls specics sunt.

Dig.SO.II, 116
lavolcnus 7 cpist.

. mihi l'lbeo vieletur verborum figuram sequi, proculus rnentem testantis. respondit: non dubito, quinlabeonis sententia vera non sil.

Dig.SO.II).118
Pomponius 2 ael q. muc.

"hostes" hi sunt, qui nobis aut quihus nos publice bellurn elecrevirnus: ceteri "Iatrones" aut "praeelones" su nI.

Dig.SO.16.120

Pomponius 5 ael q. rnuc.

. sed iel intcrprctatione coangustatum est ve1legum vel auctoritate iura constituentium.

Dig.SO.II¡J21
Pomponius 1>ael q. muc.
Usura pecuniae, quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est nova obligatione.

Dig. 50.1 () 124
Proculus 2 epist.
Haec yerba "ille aut ille" non solum elisiunctiva, sed ctiam subelisiunctivae orationis sunt. elisiunctivum est, veluti cum dicimus "aut
elics aut IIOXcst".

Dig.SO.16127
Call istratus '1 ele cogn.
..etiamsi tragica aut citharoeelica sit, continetur.

Dig.SO.! () 128
Ulpianus I ¡¡d 1. iul. et pap.

. itcm thlibiae thlasiae, seel et si quod aliud genus spadonum est, continentur.

Dig.SO.1 (,.1.10
Ulpianus 2 ¡¡d 1. iul. et pap.
Lcge obvcnirc hereelitatem non inproprie quis dixerit et eam, quae ex testamento elefertur, quia lege duodecim tabularum
testamcnl an¡¡c hereditates conlirmantur.

Dig.SO.1 () 1) 1pr.
Ulpianus 3 ad 1. iul. et pap.
Aliuel "fraus" est, aliud "poena": fraus enim sine poena esse potest... fraus et ipsa noxa dicitur et quasi poenae quaeelam praeparatio.

Dig.SO.II>.131.1
Ulpianus 3 ad 1. iul. et pap.
...non tanlUIll pecuniaria, verum capitis el existimationis irrogari solet. et multa quidem ex arbitrio eius venit, qui multam dici!:
poena nOl1 irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo alío iure specialiter huic delicto imposita es!: quin immo multa ibi dicitur, ubi
specialis pocna non est imposita. itemmultam is dicere potest, cui iudicatio data es!: magistratus solos et praesides provinciarum
posse multarn dicere manelatis permissum esto poenam autcmunusquisque inrogare potest, cui huius criminis sive ele!icti exsecutio
compcti!



Dig.SO.16.132.1
Paulus 3 ad 1. iul. et papo
Falsum est eam peperisse, cui mortuae filius exsectus es!.

Dig.SO.16.13S
Ulpianus .1 ad 1. iul. et papo

. neque Id quod fataliter accessit, matri damnum iniungere debe!.

Dig.SO.16.136
Ulpianus S ad 1. iul. et papo

"generi" appellatione et neptis et proneptis tam ex filio quam ex filia editorum ceterarumque maritos contincri manifestum es!.

Dig.SO.16.137
Paulus 2 ad 1. iul. et papo

"ter enix~l" videtur etiam quae trigeminos pepereri!.

Dig.SO.1 (,1.18
Paulus 4 ad 1. iul. et papo
"hereditalis" appcllatione bonorum quoque posscssio continetur.

Dig.SO.1 (,
1'10

Paulus 6 ad 1. iul. et papo
"cepisse" quis intellegitur, quamvis alii adquisiit.

Dig.SO.16.11I
Ulpianus 8 ad 1. iul. et papo

nec nOIl eliam alio casu mulier potest hahere tilium, quellllllortis tempore non habuit, ut puta CUIll qui ah hostibus rellleabi!.
",..>
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Dig.SO.I(,.112

Paulus (, ad 1. iul. et papo
... veluti "tilius et Illaevius ex parte dimidia heredes sunto", vel ita "titius maeviusque heredes sunto", ve! "titius cummaevio ex parte
dilllidia hcrcdes sunto"... "Iucius titius ex parte dilllidia heres esto. seius ex parte, qua luciulll titiulll heredem institui, heres esto.
selllprolllLlS cx parte dilllidia heres esto".

Dig.SO.16.144
Paulus l () ad 1. iul. et papo
Libro I11clllorialiulll massurius scribit "pellicem" apud alltiquos ealll habitam, quae, cUIllUXor non esset, cum aliquo tamen vivebat:
qual11nunc vcro nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari. granius flaccus in libro de iure papiriano scribit pellicem
nunc volgo vocari, quae cum eo.

Dig.SO.16.1'16

Clel11enlius 2 ad 1. iul. et papo

"soceri" "socrus" appellatione avulll quoque et aviamuxoris vel mariti contineri respondetur.

Dig.SO.1 () 1!18
Gaius 8 ,Id 1. iul. et papo
Non est sine liberis, cui velunus tilius unave tilia est: haec enim enuntiatio "habet liberos"

~ ,._~..._-

Dig.SO.16.152

Gaius I () ad 1. iul. et papo

"hominis" <¡ppellatione tam feminam quam masculum contineri non dubitatur.
-~._.~
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Dig.50.1 6. t 55
Licinius 7 reg.
"proxillli" appellatione etiam ille continetur, qui solus es!.

DigSO 16. 1(,1
Ulpianus 7 ad sab.
Non est "pupillus", qui inutero es!.

Dig.50.1 h. I62pr.
Pompon iLls2 ad sab.
In vulgari sLlbstitutione, qua ei qui "suprel11us" morietur heres substituitur, recte substitutus etiam unico intellegitur, exemplo
duodecilll tabularum, ex quibus "proximus" adgnatus et solus habetur.

Dig.50. t 6.162.1
Pomponius 2 ad sab.
..sed vulgi sermone etiaml110rs significatur.

Dig.50. I 6.1 63.1

Paulus 2 ad sab.

"pueri" appcllatione etiam puella signiticatur: nam et feminas puerperas appellant recentes ex partu et graece paidion comllluniter
appellatur.

Dig.50.1 h.1 65
POlllponiLls :; ad sab.



Venisse ad heredem nihil intellegitur nisi deducto aere alieno.

Dig.50.1 (¡.! (,6pr.
Pomponius (, ad sab.
"urbana I"amilia" et "rustica" non loco, sed genere distinguitur..

Dig.50.1 (,.167
Ulpianus 25 ad sab.
"carbonul11" appellatione materiamnon contineri: sed an "lignorum?" et fortassis quis dicet nec lignorum: non enimlignorum gratia
habuit... sulpurata quoque de ligno aeque eandem habebunt de!initionem. ad faces quoque parata non erunt lignorum appellatione
comprehcnsa, nisi haec fuit voluntas. idcm ct de nucleis olivarum, sed et de balanis est, vel si qui alii nuclei. de pinu autem integri
strobili ligni appellatione continebuntur.

Dig.50.1 (J.168
Paulus 4 ad sab.
Pali et pcrticae in numerummateriae redigendi sunt, et ideo "Iignorum" appellatione non contincntur.

Dig.50.16.169
Paulus 5 ad sab
Non tantlll11 in traditionibus, sed et in emptionibus ct stipulationibus et testamentis adiectio haec..

Dig.50.16.172
Ulpianus 3X ad sab.

"Iiberti" appéllatione etiam libertam contineri placuit.

Dig.50.1 (,. l73pr.
Ulpianus 3<)ad sab.
"collegarlll11" appellatione hi contincntur, qui sunt eiusdcm potestatis.

Dig.50.1 (, 174
Ulpianus .12 ad sab.
Aliud es! prumitterc "furem non essc", aliud "furto noxaque solutum": qui enim dicit furcm non cssc, dc hominis proposito loquitur,
qui furtis no\aque solutum, ncmini cssc furti obligatum promittit.

Dig.50. ](,.175
Pomponius 22 ad sab.

"faciendi" vérbo reddendi etiam causa continctur.

Dig.50.1(¡.176
Ulpianus15 ad sab.

"solutionís" verbo satisfactionem quoque omnem accipiendam placct. "solvere "dicimus cum, qui fecit quod facere promisit.

Dig.50. I(¡.I77
Ulpianus17 ad sab.
Natura cavillationis, quam gracci swrityn appcllaverunt, haec cst, ut ab cvidcnter veris per brevissimas mutationcs disputatio ad ca,
quae eVI(knler falsa sunt, pcrducatur.

Dig.50.1 (J.178pr.
Ulpianus ,19 ad sab.
"pccuniae" vcrbumnon solum nUl11eratam pccuniam complectitur, verum omnem omnino pecuniam, hoc est omnia corpora: nam
corpora quoquc pecuniae appellatione contincri nemo est qui ambigct.

Dig.50.16.178.1
Ulpianusl<) ad sab.

"hereditas" imis nomen est, quod ct acccssioncm et decessioncm in se rccipit: hereditas autcl11 vclmaxil11c fructibus augctur.

Dig.50.1 (,.178.2
Ulpianusl<) ad sab.

"actionis" vcrbum et speciale cst et gcneralc. nam ol11nis actio dicitur, sive in personam sive in rem sit petitio: sed plerumque
"actioncs" pasonales solel11us dicere. "petitionis" autcm verbo in rcm actioncs signiticari videntur. "persecutionis" verbo
extraordillarias persecutiones puto contineri, ut puta tideicommissorul11 ct si quae aliae sunt, quae non habent iuris ordinarii
exsecutioncl11.

. .~.,._--_._----_._.._-

Dig.50. 16. 178.3
Ulpianusl9 ad sab.
Hoc verbllm "dcbuit" omnem ol11nino actionel11 cOl11prehendere intellegitur, sive civilis sive honoraria sive tideicoml11issi fuit
persecutlo.

Dig.50.16.! XOpr.

POl11pOnlllS.\0 ad sab.

"tugurii" appellatione ol11ne aediticiul11, quod rusticae l11agis custodiae convenit quam urbanis acdibus, significatur.

Dig.50.1('!XI
POl11pOnlllS35 ad sab.



Yerbum illud "pertinere" latissime pate!: nam et eis rebus petendis aptum est, quae dominii nostri sint, et eis, quas iure aliquo
possideall1us, quamvis non sint nostri dominii..

Dig.SO.16. 1 XS

Ulpianus 2X ad ed.

"instructall1" autem tabernam sic accipiemus, quae et rebus et hominibus ad negotiationem paratis constat.

Dig.SO.1 1>.1 R6

Ulpianus 30 ad ed.

"commendare" nihil aliud est quam deponere.

Dig.SO.16.1 X8pr.
Paulus 33 ad ed.

"habere" duobus modis dicitur, altero iure dominii, altero optinere sine interpellatione id quod quis emerit.

Dig.SO.1 (,. I ()O

Ulpianus 34 ad ed.
"provinciaks" eos accipere debemus, qui in .

Dig.SO.16.192
Ulpianus 37 ad ed.
Haec adicctio "plurisve" non intinitam pecuniam continet...

Dig.SO.1 1>.1()Spr.

Ulpianus .1(, ad ed.
Pronulllialio sermonis in sexumasculino ad ulrumque s<:xum pkrumquc porrigitur.

Dig.SO.II>.19S.1
Ulpianus .11>ad ed.

"familial''' appellatio qualiter accipiatur, videamus. et quidem varic accepta es!: nam et in res et in personas deducitur. in res, ut puta
in lege duodccim tabularum his verbis "adgnatus proximus familiam habeto" ad personas autcm refertur familiae signiticatio ita,
cum de patrono et liberto loquitur lex: "ex ea familia", inquit, "in eam familiam'" et hic de singularibus personis legem loqui constat.

Dig.SO.II>.19S.2
Ulpianus .'11>ad ed.
Familiac app<:lIatio refertur et ad corporis cuiusdam signiticationem, quod aut iure proprio ipsorum aut communi universae
cognatiol1is eontinetur... pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habct, rccteque hoc nomine appellatur, quamvis
tilium nOI1habea!: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus...qui
sub unius potestate fucrunt..

Dig.SO.1 1>.1()S.3

Ulpianus .1(, ad ed.
...sed ibi 11011omnes servi, sed corpus quoddam servorum demonstratur huius rei causa paratum, hoc est vectigalis causa. alia autem
parte edicti mTInes s<:rvi continentur: ut de hominibus coactis et vi bonorum raptorum, item redhibitoria, si deterior res reddatur
emptoris opera aut familiae eius, et interdicto unde vi familiae appellatio omnes s<:rvos eomprehendit. sed et tilii continentur.

Dig.SO.16.198
Ulpianus 2 de omn. trib.
... non solum ea quae sunt in oppidis, sed et si forte stabula sunt vd alia meritoria in villis et in vicis, vel si praetoria voluptati
tantum dl'scrvientia:

Dig.SO.II>.199pr.
Ulpianus 8 de omn. trib.
"absentell1" accipcre debemus <:um, qui non est eo loci, in quo loco petitur: . ceterum usque ad continentia non abesse videbitur, si
non latitel.

Dig.SO.1 (,200
lulianus 2 digo

Haec stipnlatio "noxis solutum pra<:stari" non existimatur ad eas noxas pertinere, quae publicam exercitionem et coercitionem
eapitalem Iwbent.

Dig.SO.II>.203
Alfenus 7 digo
In lege ccnsuria portus siciliae ¡ta scriptum era!: "scrvos, quos domum quis ducct suo usu, pro is portorium ne dato". quaerebatur, si
quis a sicilia servos romammitteret fundi instruendi causa, utrum pro his hominibus portorium dare dcbcret nec ne. respondit duas
esse in hac scriptura quaestiones, primam quid esset "domum ducere", alteram, quid esset "suo usu ducere". igitur quaeri soleret,
utrum, ubl quisque habitaret sive in provincia sive in italia, an dumtaxat in sua cuiusque patria domus esse recte dicetur. sed de ea re
constitutum <:sse eam domumunicuique nostrum debere existimari, ubi quisque scdes et tabulas haberet suarumque rerum
constitutioncm fecisset.

Dig.50.1 ('.204
Paulus 2 l'J)it. alr.

"pueri" app.:llatio tres signiticationes habet: unam, cum omnes servos pueros appdlaremus: alteram, cum puerum contrario nomine
puellae diccremus: tertiam, cum aetatem puerilem demonstraremus.

Dig.SO.II>.206



lulianus 11 ex minic.

"vinaria" vasa proprie vasa torcularia esse placet: dolia autem et serias tamdiu in ea causa esse..

Dig.50.] 6.207

Africanus 3 quaest.

"mercis" appellatione homines non contineri mela ait: ct ob eam rem mangones non mercatores sed venaliciarios appellari ait, et
recte.

Dig.50.16.208
Africanus 4 quaest.

"bonorum" appcllatio, sicut hereditatis, universitatem quandam ac ius successionis et non singulas res demonstrat.

Dig.50.111.211

Florus 8 Inst

"fundi" appcllatione omne aedificium et omnis ager continetur.
vero sine aediticio in urbe "area", rure autem "ager" appellatur.

sed in usu urbana aedificia "aedes", rustica "villae" dicuntur. locus
idemque ager cum aedificio "fundus" dicitur.
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Dig.50.16.212

Ulpianus I de adult.
"praevariealores" eos appellamus..

Dig.50.1 (,213.1
Ulpianus I leg.

"aes aliel1Llln" est, quod nos aliis dcbemus: "acs SUUIl1"cst, quod alii nobis dcbcnt.

Dig.50.1 (¡.215
Paulus I.S. :,d 1. fuI'. can in.
"potestatís" verbo plura significantur: in persona ll1agistratuum imperium: in persona libcrorum patria potestas: in persona servi
dominiulll. ,,1 cum agimus de noxae deditione cum eo qui servum non defendi!..

Dig.50.\ (¡217.1
Iavolenus I ex post. Iab.
Itell1 ita data eondicionc "illud facito in diebus", si nihil practerea fuisset adicctum, in biduo condicionem impleri oportct.

Dig.50.1 (,.218
Papinianus 27 quaest.
Vcrbull1 "¡¡,cere" omnell1 omnino faciendi causall1 cOll1plcctitur dandi, solvendi, nUll1erandi, iudicandi, ambulandi.

Dig.50.1 (,219
Papinianlls 2 resp.
In conventinnibus contrahcntium voluntatcm potius quam yerba spectari placuit...

Dig.50.1 (,.220.2
Callistratlls 2 quaest.
Divus qunquc ll1arcus rescripsit non videri sine liberis defunctum, qui nepotem suum heredem rcliquit.

Dig.50. I 6.220.3
Callistratlls 2 quaest.
Praeter h<lec omnia natura nos quoque docet parentes pios, qui liberorum procreandorulTI animo et voto uxores ducunt..

Dig.50.1 (,221
Paulus 1(J resp.

. quod test'"llcntUITI non est, et modius iniquus, qui modius non est.

Dig.50.111.222
I-Ienllogenianus 2 iuris epit.
"pccuniac" nOll1inc non solull1numcrata pecunia, sed omnes les tam soli quammobilcs et tam corpora quaITI iura continentur.

,...-.-
Dig.50.lh.223pr.
Paulus 2 sent.
Latae culpae finis est non intellegere id quod omncs intellegunt.

Dig.50.1 ()223.1
Paulus 2 sellt.
"amicos "appellale debcmus nonlevi notitia coniunctos, sed quibus fucrint in iura CUIl1patre familias honestis familiaritatis quaesita
rationiblls.

Dig.50.1 (,225
Tryphonlls I disp.

"fugitivus" est non is, qui soluITI consilium fugiendi a dOll1ino suscepit, licet id se facturull1 iactaverit, sed qui ipso facto fugae
lI1itiuITImente deduxcrit.

.~__~'~'__"' '._'~n_
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Dig.50.16.227.1

Paulus 2 Illanual.
Itell1 in sllbstitutione his verbis "quisquis mihi heres erit" proxilTIus heres tantull1 significatur: immo non tantull1 proxill1us heres, sed
etiall1 scriptlls.



Dig.50.16.229
Paulus I.S. de taco fideic.
"transacta tinitave" intellegere debemus non solum quibus controversia fuit, sed etiam quae sine controversia sint possessa:

Dig. 50.1 (\2.30
Paullls 1.S ad sc orfit.
Ut sllnt iudlcio terminata, transactione composita, longioris temporis silentio finita.

Dig.50.1 (>.233.2
Gaius I ¿Id l. xii tab.

"telum" volgo quidcm id appellatur, quod ab arcu mittitur: sed non minus omne signiticatur, quod mittitur manu: ita sequitur, ut et
lapis et lignum et ferrum hoc nomine contineatur: dictumque ab eo, quod inlonginquum mittitur, graeca voce figuratum apo tou
tylou. et h,mc significationem invenire possumus et in graeco nomine: nam quod nos telum appellamus, illi belos appellant: apo tou
ballesvai. admonet nos xenophon, nam ita scribit: kai ta bely homose efereto, logxai toceumata sfendonai, pleistoi de kai livoi . et id,
quod ab arcu mittitur, apud graecos quidem proprio nominc toceuma voeatur, apud nos autem communi nomine telum appellatu1.

Dig.50.1 (\.234p1.
Gaius 2 ad 1. xii tab.
Quos nos h(\stes appellamus, eos veteres "perduelles" appellab,Ult, per eam adiectionem indicantes cum quibus bellum esset.

Dig.50.16.235p1.
Gaius 3 ad 1. xii tab.

"fcrri" propríe dicimus, quae quis suo corpore baiulat: "portari" ea, quae quis iumento secum ducit: "agi" ea, quae animalia sunt.

Dig.50.16.2.35.!
Gaius 3 <1(11.xii tab.
"fabros tignarios" dicimus non cos dumtaxat, qui tigna dolarcnt, sed omnes qui aedifícarent.

Dig50.16.2\6p1.
Gaius 4 ad 1. xii tab.
Qui "venénllm" dicit, adiccre dehet, utrum malum an bonum..

Dig.50.16.2.36.1
Gaius 4 ad 1. xii tab.

"glandis" appellatione omnis fructus continetur, ut iavolenus ait, exemplo graeci sermonis, apud quos omnes arborum species
akrodrua appellantu1.

Dig.50. ¡ (>.2.37
Gaills 5 ad 1. xii tab.
Duobus neg¿ltivis vcrbis quasi pcnnittit lex magis quam prohibuit: idque etiam servius animadvertit.

Dig.50.1 (>.238p1.
Gaius 6 ad 1. xii tab.
"plebs" est ecteri cives sine senatoribus.

Dig.50 I (\2}8.1
Gaius 6 ad l. xii tab.
"detcstatlllll" est tcstatione denuntiatum.

Dig.50.1 (\.238.2
Gaius 6 <1(11. xii tab.
"pignus" appcllatum a pugno, quia res, quae pignori dantur, manu traduntu1. un de etiam videri potest vcrum es se, quod quidam
putant, plgnlls proprie rei mobilis constitui.

Dig.50. 16.238.3
Gaius 6 ,Id 1. xii tab.

"noxiae" appcllatione omne dclictum continetu1.

Dig.50.1 b.239p1.
Pomponills I.S. enchi1.
"pupillus" est, qui, cum impubes est, desiit in patris potestate esse aut morte aut emancipatione.

Dig.50. ¡ h2391
Pomponllls I.S. enehi1.
"servorull1" appcllatio ex eo fluxit, quod imperatores nostri captivos vendere ac per hoc servare nec occidere so1ent.

Dig.50.1 h.239.2
Pomponllls I.S. enchi1.

"incola" es!. qui aliqua regione domicilium suum contulit: quem graeci paroikon appellant. nec tantum hi, qui in oppido morantur,
incolae sunt, sed etiam qui alicuius oppidi finibus ita agrum habent, ut in eum se quasi in aliquam sedem recipiant.

Dig.50.16.239.3
Pomponills I.S. enchi1.

"munus pllblicum" est ofticium privati hominis, ex quo commodum ad singulos universosque cives rcmque eorum imperio
magistratlls extraordinarium pervenit.



Dig.50.1 (1.219.4
Pomponílls I.S. enchir.

"advena" ~st. quelll graeci apoikon appellant.

Dig.50.! Ú.239.5
Pomponills I.S. enchir.

"decuriolles" quidam dictos aiunt ex eo, quod initio, CUIllcoloniae deducerentur, decima pars eorum qui ducerentur consilii publici
gratia conscribi solita sit.

Dig.50.1 Ú.239.6
Pomponills I.S. enchir.

"urbs" ab lIrbo appellata es!: urbare est aratro definire. et varus ait urbull1 appellari curvaturalll aratri, quod in urbe condenda
adhiberi solet.

Dig.50.16.2J9.7
Pomponills I.S. enchir.

"oppidum" ab ope dicitur, quod eius rei causa Illoenia sint constituta.

Dig.50.16.239.8
POlllponills I.S. enchir.

"tcrritorillm" est universitas agrorum intra fines cuiusque civitati..
_

>~_h. ._.,., ._. ~,._,

" ,.,__,

,.,_. .~__.~, _. ,

Dig.50.16.239.9

POlllponllls I.S. enchir.

Yerbum "SlIUIll" alllbiguulll est, utrulll de toto an de parte signilieat...

Dig.50.162:IO
Paulus I ímp. sent. i.C.P.
CUIll qual'fchatur, an verbum "soluto matrilllonio dotelll reddi" non tantulll divortiulll, sed et lllortell1 conlinerel..

Dig.50.! (,2:11
Mucius I.S. horwn
In "rutis cacsis" ea sunt, quae terra non tenentur quaeque opere structili tectoriove non continentur.

Dig.50.1 (,2.12.3
lavolenus 2 ex post. lab.

"viduam" non solulll eam, quae aliquando nupta fuisset, sed eam quoque Illulierem, quae virum non habuisset, appellari ait labeo:
quia vidlla sic dicta est quasi vecors, vesanus, qui sine corde aut sanitate esset: similiter viduam dictam esse sine duitate.

Dig.50.16.242.4
lavolenus 2 cx post. lab.
Stratura11l Ioci alicuius ex tabuIis factis, quae aestate tollerentur et hieme ponerentur, aedium esse ait labeo, quoniall1 perpetui usus
paratae essent: neque ad rem pertinere, quod interim tollerentur.

Dig.50.1 (,2,1)

Scaevola IX digo
Scaevola respondit: selllper acceptum est, ut libertorum appcllatione etiall1 hi contineri intellegantur, qui eodem testamento vel
posterior\' loco manumittcrentur, nisi manifcste is, a quo pcterctur, contra def~lIlcti voluntatem doceret peti.

Dig.50.16.214
Labeo 4 pith. a paulo epit.
Si qua pocna est, multa est: si qua multa est, poena est. paulus: utrumque eorum falsum est. namque harum rcrum dissimilitudo ex
hoc quoque apparet, quod de pocna provocatio non est: simul atque enill1 victus quis est eius maleficii, cuius poena est statuta,
statim ea dcbetur. at ll1ultae provocatio est, nec ante debetur, quam aut non est provocatull1 aut provocator victus est: nec aliter quall1
si is dixil. cui dicere licet. ex hoc quoque earull1 rerull1 dissill1ilitudo apparere poterit, quia poenae certae singulorum peccatorum
sunt, multae contra, quia cius iudicis potestas cst, quantall1 dicat, nisi cum Icge cst constitutum quantam dicat.

Dig.50.16.2.15pr.
Pomponius 10 epist.

. ornatlls enim aedium causa parantur, non quo aedes perficiantur..

Dig.50.16.216.1
Pomponius 16 epist.
Restituit non tantU11l, qui solum corpus, sed etiam qui omnem rem condicionemque reddita causa praestet..



SOBRE EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
SELECCIÓN PARA LATÍN INTERMEDIO I

Dig.50.16.0. De verborllm signifieatione.

Dig.50.16.3pr.
Ulpianus 2 ad ed.

.quae dinumeratio ita demum facienda erit, si de die non conveniat.

Dig.50.1 (,6 I
Ulpianlls 3 ad ed.
verbum "cx legibus" sic accipiendum est: tam ex legum sententia qllam ex verbis.

Dig.50.16.7
Paulus 2 ad ~d.
"sponsio" appcllatur non solum quae per sponsus interrogationcm tit, sed omnis stipulatio promissioqlle.

Dig.50.16.10
Ulpianus 6 ad ed.

"crcditorcs" accipiendos csse constat cos, quibus dcbctur ex quacumque actionc ve! persecutione, vel iure civili sine ulla exceptionis
pcrpetuac rcmotionc vcl honorario vel extraordinario, sive purc sive in dicm vel sub condicione.

Dig. 50.1 (,.12pr.
LJlpianus 6 ad ed.

.mihi vi,klur posse crcditoris loco accipi. quod si ex populari causa..

Dig.50.1(,.14pr.

Paulus 7 ad cd.
... item SI dominus rem, quac furto sibi aberat, ignorans emerit, recte dicitur res abcsse, etiamsi postea id ita es se scicrit, quia videtur
res ei abcss~, cui prctium abest.

Dig.50.1(,.lrL I

I'aulus 7 ad ed.
"rcm amisissc" videtur, qui advcrsus nullum eius persequendae actioncm habet.

Dig.50.1 (,.26
Ulpianus 16 ad ed.
Partum non cssc partem rci furtivae scaevola libro undecimo quacstionum scribit.

Dig.50.16.2Xpr.
Paulus 21 mi ed.
.. vix est cnim, ut non videatur alicnare, qui patitur usucapi. eum quoquc alienare dicitur, qui non utendo amisit servitutes. qui

occasion~ adquirendi non utitur, non intellegitur alienare: veluti qui hereditatem olllittit aut optionem intra eertum telllpus datam non
ampleetitur

Dig.50.16.30pr.
Gaius 7 ad ed. provine.

. servills ~all1 esse, quae sueeisa rursus ex stirpibus aut radieibus renaseitur.

Dig.50.1 IJ.3')pr.
I'aulus 53 ad ed.
"sllbsignalum" dieitur, quod ab aliquo subscriptum est: nam veteres subsignationis verbo pro adscriptione uti solebant.

Dig.50.16.39.1

I'aulus 53 ad ed.
"bona" intelleguntur cuiusque, quae dcducto acre alieno supersunt.

Dig.50.16.39.2
Paulus 53 ad ed.
"detestari" est absenti denuntiare.

Dig.50.1 (,.39.3
Paulus S., ad ed.
"incertus possessor" est, quell1 ignoramus.

Dig.50.16.42
Ulpianus 57 ad ed.

quod putest etialll in hOll1inem idonelllll incidere.

Dig.50.16.43
Ulpianus 5X ad ed.
Verbo "Vlctus" continentur, quae esui potuiqlle cultuique eorporis quaeque ad vivendum homini neeessaria sllnt. ves te m qlloque
victus habere vicem labeo ait:
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Dig.50. J6.44
Gaius 22 ad ed. provinc.
Et cetcra. quibus tuendi curandive corporis nostri gratia utimur, ea appellatione significantur.

Dig.50.16.46pr.
Ulpianus 59 ad ed.

"pronuntlatum" et "statutum" idem potest: promiscue enim et pronuntiasse et statuisse solemus dicere eos, qui ius habent
cognoscelldl.

Dig.50.16.46.1
Ulpianus 59 ad ed.

"matrem familias" accipere debemus eam, quae non inhoneste vixit: matrem enim familias a ceteris feminis mores discernunt atque
separant

Dig.50.16.49
Ulpianus 59 ad ed.
.. in bonis autem nostris computari sciendum est non solum, quae dominii nostri sunt.. .si quid est in actionibus petitionibus

persccutiunlbus: nam haec omnia in bonis esse videntur.

Dig.50.16.50
Ulpianus 61 ad ed.

"Ilurus" appellatio etiam ad pronurum et ultra porrigenda esto

Dig.50.1 (J.53pr.
Paulus 59 ad ed.
... at cum dieitur "super pceuniae tutclaeve suae", tutor separatim sine pecunia dari non potcst: et CUIl1dicimus "quod dedi aut
donavi", utraque continemus. cum vero dicimus "quod eum dare t~1ccrc oportct", quodvis eorum sunicit probare. cum yero dicit
praetor, "si donum munus operas redemerit".

Dig.50.16.53.2
Paulus 59 ad ed.
Item dubitatum, illa yerba "ope consilio" qucmadmodum aceipienda sunt, ... sed verius est, quod et labeo ait, separatim accipienda,
quia aliud faetum est eius qui ope, aliud eius qui eonsilio furtum facit: sic enim alii condiei potest, alii non potest..

Dig.50.16.55

Paulus 1(,
brcv. edicti.

Creditor autcm is est, qui exeeptione perpetua summoveri non potest: qui autell1 temporalem exceptionem timet...

Dig.50.16.57pr.
Paulus 59 ad ed.
Cui praeeipua cura rerum incumbit et qui magis quam ceteri diligcntiam et sollicitudinem rebus quibus praesunt debent, hi
"magistri" appellantur... unde etiam euiuslibct disciplinae praeceptores magistros appellari a ll1onendo velmonstrando.

Dig.50.16.57.1
Paulus 59 mi ed.
"persequi" vldetur et qui satis accepit.

Dig.50.16.5gpr.
Gaius 24 ad ed. provinc.
Lieet inter "gesta" et "facta" videtur quaedam es se suptilis ditTerentia, attamen kataxrystikws nihil inter factum et gestum interest.

Dig.50.16.5g 1
Gaius 24 ad ed. provinc.
Paternos libertos reete videmur dieere nostros libertos: liberorum libertos non reete nostros libertos dicimus.

Dig.50.1 (,.(,()pr.

Ulpianus 69 ad ed.
. .et quaclibet portio fundi poterit fundus dici, si iam hoe eonstituerimus. nee non et fundus loeus constitui potest: nam si eum alii
adiunxerimus fundo, locus fundi eftieietur.

Dig.50.I(J.(,().1

Ulpianus 69 ad ed.
Loci appcllationem non solum ad rustica, verum ad urbana quoque praedia pertinere labeo scribit.

Dig.50.16.60.2
Ulpianus 69 ad ed.
Sed fundus quidem suos habet fines, locus yero latere potest, quatenus determinetur et detiniatur.

Dig.50.16.61

Paulus 65 ad ed.
"satisdatiunis "appellatione interdull1 etiam repromissio eontinebitur, qua contentus fuit is, cui satisdatio debebatur.

Dig.50.16.68
Ulpianus 77 ad ed.
lila yerba "arbitratu lucii titii fieri" ius signiticant et in servum non cadunt.



Dig.50.16.70
Paulus 7\ ad ed.
Sciendum est heredem etiam per multas successiones accipi... item in lege aelia sentia filius heres proximus potest libertu111
paternum ut ingratum accusare, non etiam si heredi heres exstiteri!..

Dig.50.16.71 pr.
Ulpianus 79 ad ed. . ideoque non videtur quis capere, quod erit restituturus: sieut pervenisse proprie illud dieitur, quod est
remansurum.

Dig.50.16.76
Paulus 51 ad ed.

"dedisse" intellegendus est etiam is, qui permutavit vel compensavi!.

Dig.50.16.77
Paulus 49 ad ed.
... "fruges" ()mnes esse, quibus homo veseatur, falsum esse: non enim camem aut aves ferasve aut poma fruges diei. "fru111entum"

autem id .

Dig.50.1 h.8.1
lavolenus 5 ex plau!.
Proprie "l1ona" diei non possunt, quae plus ineommodi qua111com111odi habent.

Dig.50.1 h.85
Marcellus 1 digo
Neratius príscus tres faecre existimat "eollegium", et hoc magis sequendum es!.

Dig.50.16.88
Celsus 18 dlg.
Propemudl11ll tantum quisque peeuniae relinquit, quantum ex bonis eius refiei potest... non idem est in fundo alieno legato,
quamqwlIll is hereditaria pecunia parari potest..
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Dig.50.1 h.89.2
Pomponills h ad sab.
Inter "ederc" et "reddi rationes" 111ultum interest..

Dig.50.1 h.9()
Ulpianus 27 ad sab.
Qui "uti optimae maximaeque sunt" aedes tradit, non hoe dieit servitutem illis debere, sed illud solum ipsas acdes liberas esse, hoe
est nulli servire.

Dig.50.1 ().91
Paulus 2 lideie.

"meorum" et "tuorum" appellatione aetiones quoque eontineri diecndum es!.

Dig.50.16.91
Celsus 20 digo
Verbum "reddendi" quamquam signilieatum habet retro dandi, recipit tamen et pcr sc dandi signifieationem.

Dig.50.1 (J.95
Marccllus l ¡I digo
Potest "rc1iquorum" appellatio et universos significare.

Dig.50.16.99pr.
Ulpianus l de off. cons.

"notionem" accipere possumus et cognitionem et iurisdictionem.

Dig.50.16.99.1
Ulpianus I de off. cons.
"continentes provincias" accipere debemus eas, quae italiae iunctae sunt, ut puta galliam

Dig.50.1 (, 100
Ulpianus 2 de oll. cons.
"spceiosas personas" accipere debemus clarissimas personas utriusque sexus, item eorum, quae ornamentis senatoriis utuntur.

~ ~_.-~._" ~

Dig.50.1610Ipr.
Modestinus 9 diff.
Inter "stuprum" et "adulterium" hoe interesse quida111 putant, quod adulteriu111 in nuptam, stuprum in viduam committitur. sed lex
iulia de aJu1leriis hoc verbo indifferenter utitur.

Dig50 16.10 1.1
Modestinus 9 dif!'

"divortiul11" inter virum et uxorem fieri dicitur, "repudium" yero sponsae remitti videtur. quod et in uxoris personam non absurde
cadi!.

Dig.50.16.! O1.2



Modestinus <)ditI
Verum est "morbum" esse temporalem corporis inbecillitatem, "vitiul11" vero perpetuum corporis il11pedil11entul11,veluti si talul11
excussit: nam et luscus utique vitiosus es!.

Dig.50.1().IOI)

Modestinus 9 diff.
Servis Icga\is etial11 ancillas deberi quidam putant..

Dig.50. I 6.1 07
Modestinus 3 pand.
"adsignare libertum" hoc est testificari, cuius ex liberis libertum eum esse volui!.

Dig.50.16.108
Modestinus 4 pand.

"debitor" inlellegitur is, a quo invito exigi pecunia potes!.

Dig.50.16.! 09
Modestinus 5 pand.
"bonae 1idel emptor" es se vidctur, qui ignoravit eam rem alienal11 esse, aut putavit eum qui vendidit ius vendendi habere, puta
procuralurem aut tutorem cssc.
Dig.50.16111
lavolenus 6 ex cass.

.eensuisse ". inde ccnsoris nomen videtur essc lractum.

Dig.50.16.114
Iavolenus 15 ex cass.
Solvendo esse nemo intellegilur, ni si qui solidum potest solvere.

Dig.50.16.115
Iavolcnus ti epis!.
... "possessio" ab agro iuris proprielatc distat: quidquid enim adprehcndimus, cuius proprietas ad nos non pertinet aut nec potest
pertinere, Il<\c possessionem appellal11us: possessio ergo usus, ager proprielas loci es!..

Dig.50.li,.117
lavolenus 9 epis!.
Non potest videri "minus solvisse" is, in quem amplioris summae actio non competi!.
Dig50.16.123
I'omponius 26 ad q. muc.
.. .quod quidcm ex voluntate scribentis inlerprctandum es!. quemadmodum autem hoc verbum "est" non solum praesens, sed et
praeteritum tempus significat, ita et hoc verbum "erit" non solum futurum... et idem fit, cum ¡ta loquil11ur "troia capla est": non enim
ad praesenlis facti demonstrationem refertur is sermo, sed ad praeteritum.

Dig.50.16.124
I'roculus 2 cpis!.
... ila simili liguratione verbul11 potest esse subdisiunctivum. subdisiunctivi autem genera sunt duo: unum, cum ex propositis finibus
ita non pulesl utcrque esse, ut possit neuter esse, veluti cum dicimus "aut sedet aut ambulat": nam ut nemo potest utrumque simul
facere, ila aliquis potest ncutrum, veluti is qui accumbi!. alterius generis est, cum ex propositis finibus ita non potest neuter esse, ut
possit ulrLlml]ue esse, veluti cum dicimus "omne animal aut facit aut patitur".

Dig.50.16.125
I'roeulus 5 epis!.
... "CUI11commodul11 erit, dotis filiae meae tibi erunt aurei centum", putasne protinus nuptiis factis dotem peti pos se? quid si ita
promisisset . existimo ad id quod actum est interpretationem redigendam esse: nam qui ambigue loquilur, id loquitur, quod ex his
quae signilicantur sensi!. propius est tamen.

Dig.50.16.129
I'aulus I ad !. iu!. et papo
Qui mortLli nascunlur, nequc nali neque procreati videntur, quia numquam Iiberi appellari potuerun!.

Dig.50.16.13Ipr.
Ulpianus 3 ad !. iu!. et papo

traus el¡im sine poena esse potest, poena sine fraude esse non potes!. poena est noxae vindicta..

Dig.50.1(J.131.!
Ulpianus 3 ad!. iu!. et papo
.. .et multa l]uidem ex arbitrio eius vcnit, qui multam dicit: poena non irrogatur, nisi quae quaque lege vel quo alio iure specialiter
huic dciieto imposita est: quin immo multa ibi dicitur, ubi specialis poena non est imposita. item multam is dicere po test, cui
iudicatio dala est: magistratus solos et praesidcs provinciarum posse multam dicere mandatis permissum es!. poenam autem
unusquisl]ue inrogare potest, cui huius criminis sive delicti exsecutio competi!.

Dig50 1(, 132pr
I'aulus 3 ad !. iu!. et pap.
"annicuILls" amittitur, qui extrcmo anni die moritur. et consuetlldo loquendi id ita esse declarat: "antc diem decimum kalendarum",
"post diel1l decimum kalendarum": neutro enim sermone undecim dies significantur.

Dig.50.16133



Ulpianus1 ad 1. iul. et papo
Si quis Sic dlxerit "ut intra diem mortis eius aliquid tiat", ipse quoque dies, quo quis mortuus est, numeratur.

Dig.50.16.!34
Paulus 2 ad 1. iul. et papo
"annieulus" non statim ut natus est, sed treeentesimo sexagensimo quinto die dicitur, incipiente plane, non exacto die..

Dig.50.16.!39pr.
Ulpianus 7 ad 1. iul. et papo
Aedifieia "romae" tieri etiam ea videntur, quae in eontinentibus romae aedifieiis fian!.

Dig.50.!6.142
Paulus 6 ad 1. iul. et papo
. iulianus dubitari posse, tres semisses facti sint an titius in eundem semissem eum gaio seio institutus si!. sed eo, quod sempronius

quoque e'( parte dimidia scriptus est, verisimilius esse in eundem semissem duos coactos et coniunctim heredes seriptos esse.

Dig.50.16.liI3
Ulpianus 9 ad 1. iul. et papo
Id "apud se" quis "habere" videtur, de quo habet actionem: habetur enim quod peti potes!.

Dig.50.16.! ([5

Ulpianus 10 ad 1. iul. et papo

"virilis" appdlatione interdum etiam totam hereditatem contineri dicendum es!.

Dig.50.16.1!16
C1ementius 2 ad 1. iul. et papo

"soeeri" "soerus" appellatione avum quoque et aviamuxoris velmariti eontineri respondetur.

Dig.50.16.117
Clemen!lus, ad 1. iul. et papo
Qui in conllllentibus urbis nati sunt, "romae" nati intelleguntur.

Dig.50.16.118
Gaius 8 ad 1. iul. et papo

.haee enim enuntiatio "habet liberos" "non habet liberos" semper plurativo numero profertur, sicut et pugillares et codicilli:

Dig.50.16.1.19
Gaius 10 ad 1. iul. et pap.
Nam que m sine liberis es se dieere non possumus, hune neeesse est dicamus liberos habere.

Dig.50.16.153
Clementills 11 ad 1. iul. et papo
Intellegclldlls est mortis tempore fuisse, qui in utero relictus es!.

Dig.50.1 (¡.I .14
Maccr I ad 1.vices.
Mille passus non a miliario urbis, sed a continentibus aediticiis numerandi sun!.

Dig.50.16.1'i8
Cclsus 25 digo
... item in stlpulando satis habemus de herede cavere "si ea res seeundum me heredemve meum iudicata erit" et rursus "quod ob eam
rem te heredemve tuum"

Dig.50.! (¡ 163pr.
Paulus 2 ad sab.
lila yerba "optimus maximusque" vel in eum cadere possunt, qui solus es!. sic et circa edictum praetoris "supremae tabulae"
habentur d solae.

Dig.50.1 (¡! b4.2
Ulpianus 1.1ad sab.

"habcre" sicut pervcnire
"

pervobire" cum etTectu aeeipiendum es!.

Dig.50.1 (¡ 166pr.
Pomponills 6 ad sab.
... distingllitllr: potest enim aliquis dispensator non esse servorum urbanorum numero. veluti is. .non multum abest a vilico
insularius: autem urbanorum numero es!. videndum tamen est..

, ~
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Dig.50.16.166.1
Pomponius 6 ad sab.
"pernoctare extra urbem" intellegendus est, qui nulla parte noctis in urbe es!: "per" enim totam noctem signitica!.

Dig.50.1 (¡ 170
Ulpianus 33 ad sab.

"heredis" appellatione omnes signiticari sueeessores credendum est, etsi verbis non sint expressi.

Dig.50.1I¡.171



Pomponllls 16 ad sab.
"pervenisse ad te" reete dicitur, quod per te ad alium pervenerit, ut in hereditate a liberto per patronum tilium familias patri eius
adoptivo adquisila responsum esl.

Dig.50.1 (,.173.1
Ulpianus 39 ad sab.
Qui extra continentia urbis est, "abest": ceterum usque ad continentia non abesse videbitur.

Dig.50.1 (,.179
Ulpianus 51 ad sab.
Inter hacc vcrba "quanti ea res eril" vel "quanti eam rem esse parct" nihil interest: in utraque enim clausula placet veram rei
aestimationcm fieri.

Dig.50.1 6.1 XO.I

Pomponius 30 ad sab.
Otilius alllugurium a tecto tamquam tegularium esse dictum, ut toga, quod ea tegamur.

Dig.50.1 (,. IXI
Pomponlus 35 ad sab.

.pertincre ad nos etiam ea dicimus, quae in nulla eorum causa sint, sed esse possinl.

Dig.50.1 (,.182
Ulpianus 27 ad ed.
Pater familias liber "peculium" non potest habere, quemadmodum nec servus "bona".

Dig.50.16.183
Ulpianus 28 ad ed.

"tabernac" <lppellatio declarat" delarat" omne ulile ad habitandum aediticium, non ex eo quod tabulis cluditur.

Dig.50.16.184

Paulus 311 ad cd.

Indc tabcrllacula et contubcrnales dicti sunl.

Dig.50.1 (L187
Ulpianus 32 ad ed.
Verbum "cxactae pecuniac" non solum ad solulionem refcrendum est, vcrum etiam ad delcgationem.

Dig.50.1 (,.188.1
Paulus 33 ad ed.

"cautum" intellegitur, sive personis sive rebus cautum sil.

Dig.50.1 (,. 191
Paulus 35 ad ed.
Inler "divorlium" ct "repudium" hoc interest, quod repudiari etiam futmummatrimonium potest, non rccte autem sponsa divortisse
dicilm, qllod divorlium ex eo dictum cst, quod in diversas partes eunt qui discedunl.

Dig.50.16.192
Ulpianus 37 ad cd.

. ut taxalio haec "solidos deeem plurisve" ad minutulam summam releratur.

Dig.50.16.193

U1pianus 3X ad ed.

Haec yerba "quanti eam rem paret esse" non ad quod interest, sed ad rei aestimationem referuntur.

Dig.50.1 (,.194
UlpianusU ad ed.
Intcr "dollll"''' et "munus" hoc interest, quod inter genus et speciem: nam genus esse donllmlabeo a donando diclum, I1lU11l1S
spccicm I]¡]m l1lunus esse donum CUI1lcausa, ut puta nataliciul1l, nuptalicium.

Dig.50.1 (,1')5.1
Ulpiru1lls '1(, ad ed.
.. .et quidel1l varie accepta est:
patrono el liberto loquitllr \ex:

nal1l et in res el in personas dedueitur... ad personas autel1l refertur familiae signiticatio ita, cum de

"ex ea familia", inquit, "in eam familiam": et hic de singularibus personis legemloqui constal.

Dig.50.16.195.2
Ulpianus .16 ad ed.
... illre proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectac, ut puta patrcm familias,
matrel1llillllllias, tilium familias, tIIiam familias quique deinceps viccm eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps.. .et
cum paler Ii1milias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum

nomen slIbcunl.

Dig.50.16.1')5.3
Ulpianusl(, ad ed.

Scrvitutilll1l quoque solemus appellare familias, ut in edicto praetoris . .ubi praetor loquitur de familia publicanorum. sed ibi non
omnes serVI



Dig.50.! 6.1 ()5.4
Ulpianus16 ad ed.
[tem appcllatur familia plurium personarum, quae ab eiusdemultimi genitoris sanguine proficiscuntur (sicuti dicimus familiam
iuliam), quasi a fonte quodam memoriae.

Dig.50.1 (, [96pr.

Gaius 16 ad ed. provinc.
Familiae appellatione et ipse princeps familiae continetur.

Dig.50.1 (J.IlJ6.1
Gaius 16 ad ed. provinc.
Feminarum liberos in familia earum non esse palam est, quia qui naseuntur, patris familiam sequuntur.

Dig.50.!6.I'n
Ulpianus 50 ad ed.
"indicasse" est detulisse: "arguisse" aecusasse et convicisse.

Dig.50.16.198
Ulpianus 2 de omn. trib.
... proinde hortos quoque, si qui sunt in aeditieiis constituti, diccndum est urbanorum appellatione contineri. plane si plurimum horti
in reditu SUl1t,vinearii forte vel etiam holitorii, magis haec non sunt urbana.

Dig.50.1 11.I99pr.
Ulpianus 8 de omn. trib.

.110n el1im lrans mare absentem desideramus: et si forte extra continentia urbis sit, abest..

Dig.50.1 11.1')9.1
Ulpianus 8 de omn. trib.
Abesse 11<\11videtur, qui ab hostibus eaptus est, sed qui a latronibus detinetur.

Dig.50.! (\.201
lulianus ~ I digo
lusta intcrpretatione reeipiendum est, ut appellatione "filii", sicuti filiam .

Dig.50.111.202
Alfenus 2 digo
Cum in testamento scriptum esset, ut heres in funere aut in monumento "dumtaxat aureos eentum" consumeret, non licet minus
consumen:: si amplius vellet, lieet neque ob eam rem contra testamentum facere vidctur.

Dig.50.111.203
Alfenus 7 digo
In lege eel1soria portus siciliae ita scriptum erat: "servos, quos domum quis ducet suo usu, pro is portorium ne dato"... quid autem
csset "usu SUD",magnam habuisse dubitationem. ct magis plaeet, quod victus sui causa paratum est, tantum contineri. itemque de
servis eadem ratione quaeri, qui eorum usus sui causa parati essent? utrum dispensatores, insularii, vilici, atrienses, textores, operarii
quoque rusliei, qui agrorum colendorum causa haberentur, ex quibus agris pater familias fructus caperet, quibus se toleraret, omnes
denique serVLJS,quos quisque emisset, ut ipse haberet atque eis ad aliquam rem uleretur, neque ideo emissct, ut venderet? et sibi
videri eos demum usus sui causa patrem familias habcre, qui ad eius corpus tuendum atque ipsius cultum pracpositi dcstinatiquc
essent, quo il1 genere iunctores, cubicularii, coci, ministratores atque alii, qui ad eiusmodi usum parati essent, numerarentur.

Dig.50.111.206

Iulianus 6 cx minic.

... cum sil1e vino essc desinerent, in eo numero non esse, quoniam ad aliull1 USUIl1transferri possent, vcluti si frumentum in his
addatur. eandcm .

Dig.50 I()209
Florus 10 inst.

"coram lllio" aliquid faeere iussus non videtur pracsente eo fecisse, nisi is intellegat: itaque si furiosus aut intans Sil aut dormiat, non
videtur curam eo feeisse. seire autem, non etiam vclle is debet: nam et invito eo reete tit quod iussum est.

Dig.50! (J.21O
Marcianus 7 inst.
15, qui nalus est ex maneipiis urbanis et missus est in villall1 nutriendus, in urbanis servis eonstituetur.

Dig.50.111212
Ulpianus I de adult.

a varicando enim praevarieatores dieti sunt.
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Dig.50.111.213pr.
Ulpianus I reg.

"eedere diem" signiticat incipere dcberi pecuniam: "venire diem" significat eum dicm venisse, quo pecunia peti possit. ubi pure quis
stipulatus fllcrit, et cessit et venit dies: ubi in diem, cessit dies, sed nondum venit: ubi sub condicione, neque cessit neque venit dies
pendentc adhuc condicione.

Dig.50.! 11.214

Mareianus 1 pub!. iudic.



"munus" proprie est, quod necessarie obimus lege more imperiove eius, qui iubendi habet potestatem. "dona" autem proprie sunt,
quae nulla nccessitate iuris ofticiis et sponte praestantur: quae si non praestentur, nulla repraehensio est et, si praestentur, plerumque
laus ines! scd in summa in hoc ventum est, ut non quodcumque munus, id et donum accipiatur, at quod donum fuerit, id munus
recte dicatur

Dig.50.16.215
Paulus I.S. ad 1. fuI'. canino

. inlege allllia in potestatem domini rem furtivam venisse videri, et si eius vindicandae potestatem habuerit, sabinus et cassius
aiunt.

Dig.50.16.216
Ulpianus I ad 1.ael. sent.
Verum csl cum, qui in careere clusus est, non videri neque "vinctum" neque "in vinclllis" esse, nisi corpori eills vincula sint adhibita.

Dig.50.ló.217pr.
lavolenlls 1 ex post. lab.
Inter illam CDndicionem "cum fari potuerit" et "postquam fari potllerit" multllm interest: nam posteriorem scripturamllberiorem esse
constat, "eum fari potuerit" artiorem et id tantummodo tempus significari, qua primum fari possit.

Dig.50.16.219
l'apinianlls 2 rcsp.
... cum igltur ea lege fundum vectigalem l11unicipes locaverint, ut ad hcredem cius qui susccpit pertineret, ius heredum ad legatarium
quoquc lransferri potuit.

Dig.50.1 (>.220pr.
Callistrallls 2 quaest.
"Iiberoruln" appellatione nepotes et pronepotes ceterique qlli ex his dcscendunt continentur: hos enim olllncs suorllm appellatione
lex duodecim tabularum comprehendit. toticns enim Icges necessariam ducllnt cognationem singulorum nominibus uti (veluli tilii,
nepotes, pronepotis ceterorumve qui ex his descendunt), quotiens non omnibus, qui post eos sunt, praestitum voluerint, sed solis his
succurrent, quos nominatim enumerent. at ubi non personis certis, non quibusdam gradiblls praestatur, sed olllniblls, qlli ex eodem
genere orti sunt, liberorum appellationc comprehenduntllr.

Dig.50.16.220.1
CallistralUS 2 quaest.
Sed et papirlus fronto libro tertio responsorulll ait praedio eUIll vilieo el eontubernali eius et filiis legato nepotes quoque ex tiJiis
contineri. nlsi vol untas testatoris aliter habeat: filii enim appellatione saepe et nepotes accipi multifariam placere.

Dig.50.16.221
l'aulus 10 rcsp.
Paulus respl1ndit falsum tutorem eum vere dici, qui tutor non est, sive habenti tutor datus est sive non: sicut falsllm testamentum..

Dig.50.1 (>.225
Tryphonus I disp.
...nam el furelll adulterum a1eatorcm quamquam aliqua significatione ex anil11i propositione cuiusque sola quis dicere posset, ut
etiam is, qui nUlllquam alienam rem invito domino subtraxerit, numquam alienam matrem familias eorruperit, si modo eius mentis
sit, ut oceasione data id commissurus sit, tamen oportere eadem haec crimina adsumpto actu intellegi. et ideo fugitivum quoque et
erronem non secundum propositionelll solal11,sed cum aliquo actu intellegi constat.

Dig.50.! ().227pr.
I'aulus 2 lIlanual.
Ex illa parte edicti "tum quem ei heredem esse oportet" heredis heredibus bonorum possessio non defertur.

Dig.50.! ()228
l'aulus IX de cogn.
"mllnicipcs" intellegcndi sunt ct qui in eodcm municipio nati sunt.

Dig.50.! ('.2~ I
l'aulus I.S. ad sc tert.
Quod dic)l1luS eum, qui nasci speratur, pro superstite essc, tunc verulll est, cum de ipsius iure quaeritur: aliis autelllnon prodest nisi
natus.
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Dig.50.16.n2

Gaius 1 de verbo oblig.
Haec enllntiatio "quae sunt pluris aureorum triginta" silllul et quantitatis et aestimationis significativa est.

Dig.50.16.233pr.
Gaius 1 ad 1.xii tab.
"si calvitm" et moretur et trustretur. inde et calumniatores appellati sunt, quia per traudem et frustrationem alios vexarent litibus:
inde et eavillatio dicta est.

DigSO I (,2H I
Gaius I ad 1.xii tab.
Postkalcmlasianuariasdie tertio pro saluteprincipis vota sllscipiuntur.

Dig.50.16.n4.1
Gaius 2 ad 1.xii tab.



"Iocuples" est, qui satis idonee habet pro magnitudine rei, quam actor restituendam esse petit.

Dig.50. I (,214.2
Gaius 2 ad I xii tab.
Verbum "vívere" quidam putant ad cibum pertinere: sed ofilius ad atticum ait his verbis et vestimenta et stramenta contineri, sine his
cnim vivcrc ncminem posse.

Dig.50 1(,236pr.
Gaius 4 ad 1 xii tab.
. .quod adhibitumnaturam eius, cui adhibitum esset, mutat. cum id quod nos venenum appellamus, graeci farmakon dicunt, apud
illos quoquc tam medicamenta quam quae nocent, hoc nomine continentur: unde adiectione alterius nomine distinctio fit. admonet
nos sumlllus apud eos poetarum homerus: nam sic ait. farmaka, polla men esvla memigmena, polla de lugra .

Dig.50.16.239.8
Pomponills 1.5. enchir.

"territorillm" est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis: qllod ab eo dietum quidam aiunt, quod magistratus eius ¡oei intra
eos fines Icrrendi, id est summovcndi ius habent.

Dig.50.16239.9
POmpOl1illS 1.5. cnchir.
Verbllm "suum" ambigullm est, utrum de toto an de parte significat. et ideo qui iuret suumnon esse, adieere dcbet neque sibi
COmmUI1CIllesse.

Dig. 50. I 6.210
Palllus I ;m(1. sent. i.C.p.
. .sed ellllorlem eonlinerel, hoc est an de hoe quoque easu eontrahentcs sentirent, etmulli putabant hoc sensisse, et quibusdam aliis
contra vidcbatur: secundum: hoe motus imperator pronuntiavit id actum eo pacto, ut nullo easu remaneret dos apud maritum.

Dig.50.16.2'12.2
lavolenus 2 cx post. lab
Plumblllll, quod tegulis poneretur, aeditieii esse ait labeo: sed id, quod hypaethri tegendi causa poneretur, contra esse.

Dig.50 16.2/12.3
lavolenus 2 ex post. lab.

"viduam" n(\n solum eam, qllae aliquando nupta fuisset, sed cam quoqlle mulicrem, quae virumnon habllisset, appcllari ait labeo..

Dig.50. I (,2.15.1

Pomponills 10 epis!.

Prothyrulll, quod in aediblls iterum qui fieri solet, aedillm est.

Dig.50.16.2'16pr.
Pomponius 16 epist.
¡\pud labeol1em pithanon ita scriptum est: exhibet, qui praestat eius de quo agitur praesentiam. l1am etiam qui sistit, praestat eills de
quo agitur praesentiam, nee tamen ellm exhibet: et qui mutum aut furioSlllTI aut infantem exhibet, non potest videri eius praestare
praesentiam nemo enim ex eo genere praesens satis apte appellari potes!.



SOBRE El. SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
SELECnÚN PARA LATÍN INTERMEDIO 11
Dig.50.1C,.O.De verborllm significatione.

Dig.50.16.3pr.
Ulpianlls 2 ad ed.
..., si post hanc dinumerationem minus quam viginti milia supersint, integrum diem occupant... quae dinumeratio ita demum
facienda ~rit. si de die non conveniat.

Dig.50.1 (>. 1 O

Ulpianus 6 ad ed.
. quod si natura debeatur, non sunt loco creditorum. sed si non sit mutua pecunia, sed contraetus, creditores accipiuntur:

Dig.50. 1('.13.1
Ulpianlls 7 ad ed.

. et ideo si corruptae redditae sint ve! transfiguratae, videri abesse, quoniam plerumqlle plus est in manus pretio, quam in re.

Dig.50.1 Ú.13.3
lJlpianus 7 ad ed.
Ob hoe, quod furto pridem subtracta est, abest ct ea res, qllae in rebus hllmanis non esl.

Dig.50.1 Ú.Ilpr.
Paullls 7 ad ed.
Labeo et sabinus existimant, si vestimentum scissum reddatur vel res corrupta reddita sit, veluti scyphi collisi aut tabula rasa pictura,
videri r~n\ "abesse", quoniam earum rerum pretium non in substantia, scd in arte sit positum

Dig.50.lh.19
UlpianllS 11 ad ed.
Labeo libro primo praetoris urbani definit, quod quaedam "agantur", quaedam "gerantur", quaedam "eontrahantur": et aetum quidem
generale verbum esse, sive verbis sive re quid agatur, ut in stipulationc velnumeratione: contractum autem ultro citroque
obligationem, quod graeci sunallagma voeant, veluti emptionem venditionem, locationem eonductionem, societatem: gestum rem
significare sine verbis factam.
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Dig.50.16.25pr.
Paulus 21 ad ed.

., sed s~rvilutis sit, ut via et iter: nec falso dici totum mcum esse, cuius non potest ulla pars diei alterius esse. hoc et iulianus, et est

verius.

Dig.50.16.31
Ulpianus Ig ad ed.

. quod par,¡tum sit ad fruetum capiendum.

Dig.50.I(d2
Paulus 2/1 ad ed.
"minus solutum" intellegitur etiam si nihil esset so!utum.

Dig.50.! (d5
Paulus 17 ad ed.
"restituer~" autem is intellegitur, qui simul et eausam actori reddit, quam is habiturus esset, si statim iudicii accepti tempore res ei
reddita fuissct, id est et usucapionis causam et fruetuum.

Dig.50.1 (dÚ
Ulpianus 2J ad ed.

. sive 11\r~1l1sive in personam sil.

Dig.50.! (1.46.1
Ulpianus 59 ad ed.

proind~ nihil intererit, nupta sit an vidua, ingenua sit an libertina: nam ncque nuptiae neque natales faciunt matrem familias, sed
bon i mor~s

Dig.50.16.4()

Ulpianus 59 ad ed.
sed ~t si bona ¡¡de a nobis possideantur vel superticiaria sinl.

Dig.50.16.51.2
Paulus 59 ad ed.
ClIl11vero dlClt praetor, "si dOl1l1l11l11l1l1l1S operas redemerit", si ol11l1ia il11posita Slll1t, certum est ol11l1ia redil11endaesse

Dig.50.16.5
Paulus 59 a
Si quaedam

.1
ed.
mposita sunt, eetera non desiderabuntur



Dig.50.16.54
Ulpianus 62 ad ed.

., quibu> nondum competit actio, est autcm competitura, vc\ qui spcm habent, ut competa!.

Dig.50.16.60pr.
Ulpianus 69 ad cd.
..., ut et modicus locus possit fundus dici, si fundi animo eum habuimus. non etiam magnitudo locum a fundo separat, sed nostra
affectio:
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Dig.50.1 (,.671
Ulpianus 76 ad ed.
"donationis" verbum simpliciter loqucndo omnem donationem comprehcndisse videtur, sive mortis causa sive non mortis causa
fueri!.

_. ~,__. ~
'0

.

Dig.50.! (,69
Ulpianus 7X ad ed.
Haec yerba "cui rei dolus malus aberit afuerit" generaliter comprehendunt omnem dolum, quicumque in hanc rem admissus est, de
qua stipulatio est interposita.

Dig.50.16.70
Paulus 73 ad ed.

..' idem dieitur in operarum exactione, ut filius heres exigere possit, non ex successione effcctus. vcrba haee "is ad quem ea res
pertinet" sic intelleguntur, ut qui inuniversum dominium vel iure eivili vd iure praetorio succcdit, contineatur.

Dig.50.11>.71 I
Ulpianus 7') ad ed.
Hace vcrba "bis rebus reete praestari" hoe signitieant, ne quid pcriculum vd damnum cx ca re stipulator sentire!.

Dig.50.!6.75
Paulus 50 atl ed.
"restitucre" is videtur, qui id restituit, quod habiturus esset actor, si controversia ei facta non esset.

Dig.SO.16.77
Paulus 49 ad ed.

"frumcntul1l" autem id esse, quod arista sc tencat, rccte gallum detinisse: lupinum vero ct fabam fruges potius dici, quia non arista,
sed siliqua eontinentur..

Dig.50.16.7X
Paulus 3 ad plau!.

. sicut in co, qui possessioncs suas legasset, rcsponsul1l es!.

Dig.50.1 1>.79pr.
Paulus 6 ad plaut.
"il1lpensae necessariae" sunt, quae si factae non sint, res aut peritura aut deterior futura sil.

Dig.SO.1 (,79.1
Paulus 6 ad plaut.
"utiles impcnsas" esse fulcinius ait, quae l1leliorell1 dotem faciant, non deteriorel1l esse non sinant, ex quibus reditus l1lulieri
adquiratur. ne cogatur fundo aut mancipiis carcre..

Dig.50 II>.SI
Paulus 1(J ad plaut.
CUI1l practor dicat "ut opus factul1l rcstituatur", etiam damnul1l datul1l actor consequi debet: nall1 verbo "restitutionis" ol1lnis utilitas
actoris eunt IIlctUr.

Dig.50.1 (,.S2
Paulus 1'1 atl plaut.

. sicuti ex contrario "l1linus" solutum videtur etiam, si nibil essct exactul1l.

Dig.50.11>.87
Marcellus 12 digo
... "roma" cst ctiam, qua eontincntia acdificia esscnt: nam rol1lall1 non l1luro tenus existimari cx consuctudine cotidiana possc
intcllegi, eum diccremus rol1lal1lnos ire, etial1lsi extra urbe m habitarel1lus.

Dig.50.16.SS
Celsus IS digo

.qui tantul1l in praediis ceterisque similibus rebus habea!. . habere dicit quidquid ex ea parari potes!.

Dig.50.16.S').2
Pomponius 6 ad sab.
.. .nec is. qui edere iussus sit, reliquum reddere debet: nam et argcntarius edere rationem videtur, etiamsi quod reliquum sit apud
eum, non sol va!.

Dig.50.1 ('.93



Celsus 19 digo
. si tamen apparet defunctum animalia dumtaxat, quia se ipsa moverent, moventia vocasse. quod verum est.

Dig.50.!6.97
Celsus 32 dlg.
Cum stipulamur "quanta pecunia ex hereditate titii ad te pervenerit", res ipsas quae pervenerunt, non pretia earulll spectare vidclllur.

Dig.50.16.9Rpr.
Celsus 39 digo
Cum bisextum kalendis est, nihil refert, utrum priore an posteriore die quis natus sit, et deinceps sextulll kalcndas eius natalis dies
est: nam Id hiduum pro uno die habetur. sed posterior dics intercalatur, non prior

Dig.50.16.99.2
Ulpianus 1 de off. cons.

"instrumcntorum" appellatione quae compraehendantur, perquam diffícile erit separare: quae enim proprie sint instrumenta, propter
quae dilmio danda sit, inde dinoscemus.
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Dig.50.1 (,.993
Ulpianus 1 de off. cons.
Si in praesentiam personae, quae instruere possit, dilatio petatur (puta qui actum gessit, licet in servitute, vel qui actor fuit
constitutus). putem vidcri instrumcntorum causa peti dilationelll.

Dig.50.! (,.1 O1.3
Modestil1us 9 dilT.

. quasi eOlnmune nOlllen utrumque sexulll contincat.

Dig.50.16. !03
Modestil1us R reg.
Licct "capilalis" latine loquentibus omnis causa existimationis videatur, tamen appellatio capitalis mortis vel amissionis civitatis
intellegeml;1 est.

Dig.50.1('.!11
lavolenus (, ex cass.

un de clialll dicere solcmus « censeo hoc fati as » et « semct aliquid censuisse ». inde censoris nomcn videtur esse tractum.

Dig.50.1 (, 116
lavolenus 7 epist.
"quisquis Illihi alius tilii tiliusve heres sit": labeo non videri tilialll contineri, proculus contra. Illihi labeo videtur verborulll tiguram
sequi

Dig.50.1 (,120
Pomponius 5 ad q. IllUC.
Verbis 1cgis duodccim labularum his "uti legassit suae rei, ita ius esto" latissillla potestas tributa videtur ct heredis instituendi et
legata et lihcrtates dandi, tutelas quoque constituendi.

Dig.50.1 (,.122
Pomponius R ad q. IllUC.
Servius ait, si ita scriptum sil: "tilio tiliisque Illeis hosce tutores do", maseulis dUllltaxat tutores datos, quoniam a singulari casu hoc

"tilio" ad pluralem videtur transisse continentem eundelll sexum, quelll singularis prior posilus habuisset. sed hoc facti, non iuris
habet quaesllonem: potest enim tieri, ut singulari casu de tilio senserit, deinde plenius olllnibus liberis prospexisse in tutore dando
voluerit. qUl1d magis rationabile esse videlur.

Dig.50.1 (,.123
Pomponius 26 ad q. muc.
... quod est nobis necessarium scire et cum codicilli ita continnati testamento fuerint: "quod in codieillis scriptulll erit", utrumne
futuri tel1lporis demonslratio tiat an etiam praeterili, si ante scriptos codicillos quis relinquat. quod quidcm ex voluntate scribentis
interprel;1I1dul1l est. quemadmodum autem hoc verbum "esl" non solum praesens, sed et praeteritum telllpus signiticat, ita et hoc
verbum "erit" non solum futurum, sed interdum etiam praeteritum tempus demonstrat. nal1l CUIlldicimus "Iucius titius solutus est ab
obligatiol1e". et praeteritulll et praesens signitiealllus: sicut hoc "Iueius titius alligatus est". et idem tit, eum ita loquilllur "troia capta
est": non ~nlm ad praesentis facti delllonslrationclll refertur is serlllO, sed ad practcritulll.

Dig.50.! (, 124
I'roculus 2 cpist.
... alterius generis est, CUIll ex propositis tinibus ita non potest neuter esse, ut possit utrulllque esse, veluti CUIlldicilllus "omne
animal aut ¡'Icit aut patitur": nullum est enim quod nee facial nec patiatur: at potest silllul et t'1cere et patio

~'..'--'---' -
Dig.50.! (, 125
I'roculus 5 epist.
.., putasnc protinus nuptiis faetis dotelll peti posse? quid si ita prolllisisset: "eum potuero, doti erunt?" quod si aliquam villl habeat

posterior nhligatio, "possit" verbulll quomodo interpretaris, Utrulll aere alieno deducto an extante? proculus: cum dotem quis ita

prolllisit. "cum potuero, doti tibi erunt centulll", ... "deducto acre alieno potero". potest etialll i!la aecipi signiticatio "cum salva
dignitate mea potero": quae interpretatio eo Illagis accipienda est, si ita prolllissum est "eum comlllodulll erit", hoe est "cum sine
incollllllodo meo potero"

Dig.50.! (, 126

Proculus ó epist.



Si, cum rundum tibi darem, legem ita dixi "uti optimus maximusque esset" et adieci "ius fundi deterius factum non esse per
dominum. praestabitur", amplius ea praestabitur nihil, etiamsi prior pars, qua scriptum est "ut optimus maximusque sit" liberum esse
significm coque, si posterior pars adiecta non esset, liberum praestare deberem. tamen inferiore parte satis me liberatum puto, quod
LfiJ,::.rO.70!y¿f-{ ;~ ~I;..,..J __,,~~ ~ _1~L __

_'
__

L'_
_

"
l' 1.'''.

Callistratus:1 de cogn.
. etiamsi tragica aut citharaedica sit, continetur.

Dig.50.16.13 LI
Ulpianus 3 ad t. iut. et pap.
Inter "multam" autem et "poenam" multum interest, cum poena generale sit nomen omnium delictorum coercitio, multa specialis
peccati, cuius animadvcrsio hodie pecuniaria est

Dig.50.16.135
Ulpianus" ad t. iut. et pap.
. . sed altenus, magis animalis quam hominis, partum, an, quia enixa est, pradesse ei debeat? et magis est, ut haec quoque
parentibus prosint: nec enim est quod eis imputetur, quae qualiter potuerunt, statutis obtemperaverunt, nequc .

Dig.50 1('.139.1
Ulpianus 7 ad t. iut. et pap.
"perfecisse" aediticium is videtur, qui ita consummavit, ut iam inusu esse possit.

Dig.50.1(,.I.11
Ulpianus 8 ¡¡d t. iut. et papo
[tiam ca mulier cummorcrctur creditur tilium habcre, quac cxciso utera cderc possit.

Dig.50.1 (1.1-12
Paulus 6 ad 1. iut. et pap.

. nec dublLlITIest. quin coniuncti sint. quos et nominum et rei complexus iungit, veluti "titius et maevius ex parte dimidia heredes
sunto", vd ¡la ...". videamus autem, ne etiam si has articulas detrahas "et" "que" "cum", interdum tamen eoniunctos aecipi oporteat,
veluti "Iucius titius, publius maevius ex parte dimidia heredes sunto", vel ita "publius maevius, lucius titius heredes sunto.
sempranius cx parte dimidia heres esto", ut titius et maevius veniant in partem dimidiam et re et verbis coniuncti videantur.
iulianus dubitari posse, tres semisses facti sint an titius in eundem semissem cum gaio seio institutus

Dig.50. \(,1:14
Paulus lO ad 1. iul. et papo

. eui uxm sit, corpus misceat: quosdam eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam pallakyn graeci voeant

Dig.50.1 (,.150
Gaius 9 ilLJ1. iut. et papo
Si ita a te stipulatus fuera: "quanto minus a titio consecutus fuera, tantum dare spondes ')", non solet dubitari, quin, si nihil a titio
fuera consecutus, totum debeas quod titius debuerit.

Dig.50.16151
Clementius 5 ad 1. iul. et pap.
"delata "bercditas intcllegitur, quam quis possit adeundo consequi.

Dig. 50.1 (,.156
Licinius 10 reg.
"maiore parte anni" possedisse quis intcllegitur, etiamsi duobus mensibus possederit, si modo adversarius eius aut paueiorihus
diebus aut nullis possederit.

Dig.50. 1(1.158
Celsus 25 digo
In usu iuris Irequenter uti nos cascellius ait singulari appellatione, cum plura gcneris eiusdem significare vellemus: nam "multum
hominem vcnisse ramam" et "piscem vilem esse" dicimus. item in stipulando satis habemus de herede cavere "si ea res secundum
me heredcmve mcum iudicata erit" et rursus "quod ob eam rem te heredemve tuum": nempe aeque si plures heredes sint, continentur
stipulatione

Dig.50.16.1 (,(J

Ulpianus 2 ;Id sah.

"ceterarul1l" et "reliquorum" appellatione etiam omnes continentur, ut Marcellus dixit circa eum, cui optio servi legata est, ceteri
scmpronio: nam temptat, si non optet, omnes ad sempronium pertincre.

Dig.50.16.162.1
Pomponius 2 ad sab.
Si quis ita in testamcnto scripserit "si quid filio mea accidcrit, dama scrvus mcus libcr esto"

Dig.50.16.I64pr.

Ulpianus 1:; ad sab.
.. quamvis "postumac" non cadere in eam, quac iam in rcbus humanis sit, certum sil.

Dig.50.1 (,.164.1
Ulpianus 15 ad sab.



... potest cnlm iubcri aliquis et maximam partiri: posse et vieensimam et tertiam et prout libuerit. sed si non fuerit portio adiecta,
dimidia pars debetur.

Dig.50.11>.166pr.
Pomponills 6 ad sab.

. velllti IS. qui rusticarum rerum rationes dispenset ibique habitet. non multum abest a vilico insularius: autem urbanorum numero
est. videndum tamcn est, ipse dominus quorum loco quemque habuerit: quod ex numcro familiae et vicariis apparebit.

Dig.50.16.l67
Ulpianus 25 ad sab.

sed et titíoncs et alia ligna cocta ne fumum faciant utrumligno an carboni an suo generi adnumerabimus? et magis est, ut
proprium gcnus habeatur.

Dig.50.1 ('.169
Paulus 5 ad sab.

., ut libcrllm praestetur praedium, non ut etiam servitutes ci debeantur.

Dig.50.1
(,

I X9

Paulus 31 ad ed.
"facere oporlcre" ct hane signifícationcl11 habet, ut abstincat quis ab eo facto, quod contra convcntionem tieret, el curaret ne fíat.

Díg.50.16.20 I

lulíanus XI digo

... sicuti tíl ial11 familias contincri saepe rcspondebimus, ita et nepos videatur comprehendi, et "patris" nominc avus quoque

dCl11ol1strari intcllcgatur.

Dig.50.1 (,206
lulianus (, c\ minie.
. eandcln causam amphorarum essc, ut, cum vinum habcant. tUI11in vasis vínariis, cum inancs sint. tum extra numerum vinariorum

sint, quía allud in his addi possit.



SOBRE LAS DIVERSAS REGLAS DEL DERECHO ANTIGUO
SELECCIÓN PARA LATÍN BÁSICO I

Dig.50.17.16
Ulpianus 21 ad sab.
Imaginaria uenditio non est pretio accedente.

No hay venta simulada al recibirse un precio.
-~

, ~~ ,._._...__._----.-----

Dig.50 .17 .23
Ulpianus 29 ad sab.

dolum tantum: depositum et precarium.
dolum et culpam mandatum, commodatum, uenditum, pignorI acceptum,
locatum, dotis datio, tütelae, negotia gesta.
Societas et rerum commünio et dolum et culpam recipit

El depósito y el precario solo (admiten la responsabilidad) el dolo.
Dolo y culpa: el mandato, el comodato, la venta, la prenda, el arrendamiento,
así como la dación de dote, la tutela y la gestión de negocios, en los que
también se exige la diligencia.
La sociedad y la copropiedad aceptan (la responsabilidad por) dolo y por
culpa.

Celsus putat non ualere
enim bonae fideI iüdicio contrarium est.
sine culpa accidunt
Celso opina que no vale.
En efecto, es contrario al juicio de buena fe.
ocurren sin culpa

Dig.50.17.30
Ulpianus 36 ad sab.
Nuptias non concubitus, sed consensus facit.

La cohabitación no constituye el matrimonio, sino el consentimiento.
~ ~

Dig.50.17.36
Pomponius 27 ad sab.
Culpa est immiscere se reI ad se non pertinentI.

Culpa es inmiscuirse en algo que a uno no le concierne.

Dig.50.17.43pr.
Ulpianus 28 ad ed.



nisi lex impedit.

Si la ley no lo impide.

,-_.~_.__._----
Dig.50.l7.47.1
Ulpianus 30 ad ed.
Socii mei socius meus socius non est

El socio de mi socio no es mi socio.
~,~~" R___~__.,~ O~~___________

Dig.50.17.81
Papinianus 3 resp.
iüs commune non laedunt.

No van contra el derecho común.

"~_.~ " ~~-~-~,,""---~--~---_.-

Dig.50.17.106

Paulus 2 ad ed.
Libertas inaestimabilis res est.

La libertad es algo inestimable.

Dig.50.17.111.1
Gaius 2 ad ed. prouinc.
poenales sunt ex maleficio, ueluti furt!, damni iniüriae, ui bonorum raptorum,
. "- --mmnarum.

Son penales por maleficio (acciones), por ejemplo, la de hurto, daño injusto,
apoderamiento violento de las cosas e injurias.

Dig.50.17.117
Paulus 11 ad ed.
Praetor bonorum possessorem heredis loco in omni causa habet.

En toda causa, el pretor tiene al poseedor de los bienes en la posición de un
heredero.

--~ ~'~"_"<"'~' , ,._"~---

Dig.50.17.124.1

Paulus 16 ad ed.
Furiosus absentis loco est et ita Pomponius libro primo epistularum scribit.

El loco está en la posición de un ausente, y así (lo) escribe Pomponio en el
libro primero de las epístolas.

Dig.50.17.136



Paulus 18 ad ed.
Bona fides tantundem possidentI praestat, quantum ueritas, quotiens lex
impedImento non est.

La buena fe apoya al poseedor tanto cuanto la verdad, siempre que la ley no
sea un obstáculo.

<--~ ~_._----

Dig.50.17.137
Ulpianus 25 ad ed.
bonae fideI possessor est.

Él es un poseedor de buena fe.
-~ ~,,---,---_._._.....-........-.--_------

Dig.50.l7.138.1
Paulus 27 ad ed.
Numquam crescit ex post facto praeterItI delictI aestimatio.

La estimación de un delito pasado nunca crece por un evento posterior.

---" ~ ~ "-_.' ~--
Dig.50.17.184

Celsus 7 digo
VanI timoris iüsta excüsatio non est.

No es justa excusa la de un temor infundado.

Dig.50.17.195
Modestinus 7 diff.
Exprcssa nocent, non expressa non nocent.

Lo que es expreso perjudica; lo que no, no.

-'-'--'_.'-_.'-"--~'~"-'''''''''~ ~~~---

Dig.50.17.209

Ulpianus 4 ad 1. iu1. et papo
Seruitütem mortalitatI fere comparamus.

La esclavitud casi la equiparamos a la muerte.



SOBRE LAS DIVERSAS REGLAS DEL DERECHO ANTIGUO
SELECCiÓN PARA LATÍN BÁSICO 11
Dig.50.17.0. De diversis regulis ¡uris antiqui.

Dig.50.17.1
Paulus 1(, ad plaut.
Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. non ex regula ius sumatur

-'--,.,-"-"'
., -'-"~-'-"".

>-'_."--""-"~
-,

'--~'-,-- -'""--~--," '~-'" '_'___"'__'0_.' '_
Dig.50.17.2.1
lJlpianus I ad sab.
[[em impubcs omnibus ofticiis civilibus debet abstinere.

Dig.50.17.12
Paulus 3 ad sab.
In testal1lcnlis plenius voluntates testantiul1l interpretal1lur.

Dig.50.17.I'¡
Pomponius'; ad sab.
In omniblls obligationibus, in quibus dies non ponitur, praesenti die debetur.

Dig.50 17.1 9pr.
Ulpianus 24 ad sab.
Qui eUI1l alio contrahit, ver est ve! debet es se non ignarus condicionis eill

Dig.5017.19.1
Ulpianus 24 ad sab.
Non solet exceptio doli nocere his, quibus vol untas testatoris non refragatur.

Dig.50.17.21
Ulpianus 27 ad sab.
Non debet, cui plus licet, quod l11inus est non licere.

Dig.50.17.22pr.
Ulpianus 2X ad sab.
In person:111l servilel11 nulla cadit obligatio

Dig.50.17.23
lJlpianus 29 ad sab.
Contractlls quidal11 dolul1ll11alul11 dUl11taxat recipiunt

quidam et dolul11 et culpal11. dolul11 tantul1l: depositul11 et precarium. dolul11 et culpal11 mandatum, cOl11l11odatul11,venditum, pignori
acccptul11, 10catul11, itcl11 dotis datio, tutelae, negotia gesta: in his quidem et diligentiam. societas et rerum cOl11munio et dolum et
culpal11 reeipit

sed haec ila, nisi si quid nominatim convenit (vel plus velminus) in singulis contractibus: nam hoc servabitur, quod initio convenit
( legel1l enil1l eontractus dedit), excepto eo, quod celsus putat non valere, si convcncrit, ne dolus praestetur: hoc enim bonae fidei
iudicio contrariul11 est et ita util11ur. anil11aliul11 yero casus 1110r!esque, quae sine culpa accidunt, fugae servorum qui custodiri non
solent, rapinae, tUl11ultus, incendia, aquarum magnitudines, il11petus praedonum a millo praestantur.

Dig.50.1 7.2 I
Paulus 5 'Id sab.
Quatenus ellills intersit, in facto, non in iure consistit.

Dig.50.17.25
POl11ponius lIad sab.
Plus cautionis in re est qual11 in persona.

n',___,,_""___..._..

Dig.50.17.26
lJlpianus 30 ad sab.
Qui potcs! illvitis alienare, l11ulto magis et ignorantibus et absentibus po test.

Dig.50.1732
lJlpianusl3 ad sab.
Quod attillct ad ius civile, servi pro nullis habentur: non tamen et iure naturali, quia, quod ad ius naturale attinet, omnes homines
aequales sunt

Dig.50.17.35
Ulpianus .'IXad sab.
Nihil tal11llaturale est qual11 eo genere quidque dissolvere, quo colligatul11 esto ideo verborum obligatio verbis tollitur: nudi

conscnSllS obligatio contrario cansen su dissolvitur.

Dig.50.173X
P0l11pOnl1l5 29 ad sab.
Sicuti po,'na ex delicto defuneti heres teneri non debeat, ita nec lucrllm facere, si quid ex ea re ad eUI1lpervenisset.



Dig.50.1739
Pomponius 32 ad sab.
In omnibus causis pro facto accipitur id, in quo per aliummorae sit, quo minus fíat.

, ~ " "_"__>o ~_.~ "_._,__

Dig.50.17.4D
Pomponllls.14 ad sab.
Furiosi vd cius, cui bonís interdictum sit, nulla vol untas est.

. , .._,-' ~." ~'~--~.

Dig.50.l7.41 pr.
Ulpíanus 26 ad ed.
Non debct actori licere, quod reo non permittitur.

Dig.50.l7.41.l
Ulpianus 26 ad ed.
In re obscura melius est favere repetitioni quam adventicio lucro.

Dig.50.17.'12
Gaius 9 ad ed. provinc.
Qui in altcríus locum succedunt, iustam habent causam ignorantiae, an id quod peteretur deberetur.

__'___"'_"."__.' A ~ "_'_'._.h'~'
_"_~ o~_.

Dig.50.17.4\ 1
Ulpianus 2g ad ed.
Quotiens collcurrunt plures actiones eiusdem rei nomine, una quis experiri debc!.

Dig.50.17.'lil
Ulpianus 29 ad ed.
Totiens in hcredem damus dc co quod ad eum pervenit, quotiens ex dolo deti.lIlcti convenitur, non quotiens ex suo.

Dig.50.l7.45pr.
Ulpianus 30 ad ed.
Neque plgllUS neque dcpositum neque precarium neljue emptio neque locatio rei suac consistcre potes!.

Dig.50.17.45.1
Ulpianus 3D ad ed.
I'rivatorum conventio iuri publico non derogat.

Dig.50.17.46
Gaius ID ad ed. provinc.
Quod a ljllOljUOpoenae nomine exactum est, id eidem restituere nemo cogitur.

. "-.".---..-.-
Dig. 50.17 .'I7pr.
Ulpianus 3D ad ed.
Consilii non Iraudulenti nulla obligatio cst: ccterum si dolus et calliditas intercessit, de dolo actio competit

Dig.50.17.49
Ulpianus 35 ad ed.
Altcrius circumventio alii non praebet actionem.

.-...-........--.-..--
-

._.,.,."~..,_.- _.~..-

Dig.50.17.51
Gaius 15 ad ed. provinc.
Non videlur ljuisquam id capere, quod ei necesse est alii restituere

Dig.50.175\
Paulus 42 ad ed.
Cuius pcr errorem dati repetitio cst, eius consulto dati donatio es!.

~ _,"_', ,,_u',~'__"_"~'._'.."
,__ ._,,__,. ~, ~.

"" ~._~."n_''''_'' ,_Dig.50.175g
Ulpianus 2 disp.
Ex poenalibus causis non solet in patrem de peculio actio dari.

Dig.50.17(]O

Ulpianus 10 disp.
Semper ljui non prohibet pro se intervenire, mandare creditur. sed et si quis ratum habuerit quod gestum est, obstringitur mandati
actione.

Dig.50.17.61
Ulpianus 3 ,)pin.
Domum suaITI reticere unicuique !icct, dum non officiat invito alteri, in quo ius non habet.

-., ,-" ,.+,.-.....

Dig.50. I 7.62
lu!ianus 6 digo
Hereditas nihil a!iud es!. ljuam successio in universum ius quod defunctus habueri!.

Dig.50.IHlI
lulianus 29 digo



Ea, quae raro accidunt, non temere in agendis negotiis computantur.

Dig.50.17.65
lulianus 54 dig.
Ea est natura cavillationis, quam graeci swrityn appellant, ut ab evidenter veris per brevissimas mutationes disputatio ad ea, quae
evidenter falsa sunt, perducatur.

Dig.50.17.68
Paulus IX de dotis repetit.
In omnibus causis id observatur, ut, ubi personae condicio locum facit beneficio, ibi deficiente ea beneficium quoque deficiat, ubi
vero genus ,¡ctionis id desiderat, ibi ad quemvis persecutio eius devenerit, non deficiat ratio auxilii.

Dig.50.17.69
Paulus IX de adsign. libert.
Invito benclicium non datur.

Dig.50.17.72
lavolenus 3 cx post. lab.
Fructus rei est vel pignori dare licere.

Dig.50.17.73pr.
Mucius IX horwn
Quo tutcla rcdit, eo et hcreditas pervenit, nisi cum feminae heredes intercedunL

Dig.50.17.77
Papinianus 28 quaest.
Mi, qui non reeipiunt diem vel eondicionem, veluti emancipatio, acceptilatio, hereditatis aditio, servi optio, datio tutoris, in totum
vitiantur pcr temporis vel condicionis adiectionem

nam si acccptum fcratur ci, qui sub condicione promisit, ita demum egisse aliquid acceptilatio intellegitur, si obligationis condicio
exstiterit: quae si verbis nominatim aceeptilationis comprehendatur, nullius momenti faciet actum.

Dig.50.17.79
Papinianus 32 quaest.
Fraudis intcrpretatio semper in iure civili non ex eventu dumtaxat, sed ex consilio quoque desideratur.

Dig.50.17.80
Papinianus 33 quaesL
In toto iure generi per speciem derogatur et illud potissimum habetur, quod ad speciem derectum est.

Dig.50.1785pr.
Paulus 6 qu,¡est:
In ambiguis pro dotibus respondere melius est.

dcnique post litem eontestatam heredi quoque prospieeretur et heres tenetur ex omnibus eausis.

Dig.50.17.91
Paulus 17 c¡uaesL
Quotiens duplici iure defertur alicui suecessio, repudiato novo iure quod ante defertur, supererit vetus

Dig.50.17.91
Ulpianus 2 lideic.
Non so\t;nt quae abundant vitiare scripturas.

Dig.50.17.I03
Paulus 1 ad ed.
Nemo de domo sua extrahi debet.

Dig.50.17.105
Paulus I ,¡d ed.
Ubicumquc causac cognitio est, ibi praetor desideratur.

Dig.50.17. I 07
Gaius 1 ad ed. provine.
Cum serio nulla actio est.

Dig.50.17.I08
Paulus 4 ad ed.
Fere in ol1lnlbus poenalibus iudiciis et aetati et imprudentiae succurritur

Dig.50.17.113
Gaius 3 ad ed. provine.
In toto el pars eontinetur

Dig.50.17119



Ulpianus 13 ad ed.
Non aliena!. qui dumtaxat omittit possessionem.

Dig.50.17.120
Paulus 12 ad ed.
Nemo plus commodi heredi suo relinquit, quam ipse habuit.

Dig.50.17.122
Gaius 5 ad ed provinc.
Libertas oJ11niblls reblls favorabilior est.

Dig.50.17.125
Gaills 5 ad ed. provinc.
Favorabilíores rei potills qllam actores habentllr.

Dig.50.17.126pr.
Ulpianlls 15 ad ed.
Nemo praedo est, qlli pretillmnumcravit.

Dig.50.17.126.1
Ulpianlls 15 ad ed.
Locllpletior non est factlls, qlli libertllm adquisierit.

Dig.50.17.126.2
Ulpianlls 15 ad ed.
ClIl11dc lucIO dllorum qllacralllr, melior est callsa possidenlis.

Dig.50.17.127
Pallllls 20 ad ed.
ClIm prae!or in heredel11 dat actionem, qllalenlls ad ellm pervenil, slIfficil, si velmol11enlo ad elll11 pervenil ex dolo defuncti.

Dig.50.17.128pr.
Paullls I!) ad ed.
In pari callsa possessor potior haberi debet.

Dig.50.17.128.1
Palllus 19 ad ed.
Hi, qui in lIniverslIm ills sllccedllnt, heredis loco habentllr.

Dig.50.17.129pr.
Pallllls 21 ad ed.
Nihil dolo creditor facit, qlli sUllm recipit.

Dig.50.17.129.1
Pallllls 21 ad ed.
ClIm principalis callsa non consistit, ne ea qllidem qllae sequllntur locllm habent.

Dig.50.17.130
Ulpianlls 1X ad ed.
NlImqlla1l1 actiones, praesertim poenales, de eadem re concllrrentes alia aliam consllmit.

Dig.50.17.131
Pallllls 22 ad ed.
QlIi dolo desícrit possidcre, pro possidente dal11natur, qllia pro possessione dollls esto

Dig.50.17.132
Gaills 7 ad cd. provinc.
Imperitia clllpae adnllmeratllr.

Dig.50.17.134pr.
Ulpianlls 21 ad ed.
Non fralldan!ur credilores, Clll11quid non adqlliritur a debitore, sed cllm qllid de bonis deminllitur

Dig.50.17. \35
Ulpianlls 23 ad ed.
Ea, qllae dari impossibilia su ni vel qllae in rerllm natura non sllnt, pro non adiectis habentllr.

Dig.50.17.137
Ulpianlls 25 ad ed.
QlIi allctore IlIdice comparavit, bonae tidei possessor est.

Dig.50.17.138pr.
Paulus 27 ad ed.
OJ11nis héreditas, qllamvis postea adeatur, tamen cllm tel11pore 1110rtiscontinllatllr.

Dig.50.17.113



Ulpianus 62 ad ed.
Quod ipsis qui contraxerunt obstat, et successoribus eorum obstabit.

Dig.50.17.114pr.
Paulus 62 ad ed.
Non omnc quod licet honestum est.

Dig.50.17.1!14.1
Paulus 62 ad ed.
In stipulatiollibus id tempus spectatur, quo contrahimus.

Dig.50.17.119
Ulpianus 67 ad ed.
Ex qua persona quis lucrum capit, eius factum praestare debet.

Dig.50.17.150
Ulpianus 68 ad ed.
Parem esse condicionem oportet eius, qui quid possideat vel habeat, atque eius, euius dolo malo factum sit, quo minus possideret vel
haberet.

Dig.50.17.151

Paulus 611 ad ed.

Nemo damnum t¡¡eit, nisi qui id recit, quod facere ius non babel.

Dig.50.17 152.1
Ulpianus 6<)ad ed.
Deieit et qUI mandat.

Dig.50.17.152.2
Ulpianus 69 ad ed.
In maleficio ratihabitio mandato comparatur.

Dig.50.17.153
Paulus 65 ad ed.
Fere quibuscumque modis obligamur, isdem in contrarium aetis liberamur, eum quibus modis adquirimus, isdem in eontrarium actis
amittimus. Litigitur nulla possessio adquiri nisi animo et corpore potest,

Dig.50.17.154
LJlpianus 70 ad ed.
Cum par dclictum est duorLIm, semper oneratur petitor et melior habetur possessoris causa. sicut tit,

Dig.50.17.155pr.
Paulus 65 ad cd.
Factum cLlique suum, non adversario nocere debet.

Dig.50.17.156pr.
LJlpianus 70 ad ed.
Invitus nemo rem cogitur defendere.

Dig.50.17.156.3
LJlpianus 70 ad ed.
PlerumqLlc emptoris eadem causa csse debet eirca petendum ac dcfendendum, quae fuit auctoris.

Dig.50.17.157pr.
LJlpianus 71 ad ed.
Ad ea, qLlac non habent atrocitatem l'acinoris vel sceleris, ignoscitur servis, si vel dominis vel his, qui vice dominorum sunt, veluti
tutoribus et euratoribus obtemperaverint.

LJlpianus 71 ad ed.
In contractibus suecessores ex dolo eOrLIm, quibus suecesserLInt, non tantum in id quod pervenit, verLIm etiam in solidum tenentur,
boc est unusquisque pro ea parte qua heres est.

Dig.50.17.158
Gaius 26 ad ed. provine.
Creditor. c¡ui permittit rem venire, pignus dimittit.

-
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Dig.50.17.1 hOpr.
LJlpianus 7(, ad ed.
Aliud eSl wl1dere, aliud vendenti eonsentire.

Dig.50.17.1 (,0.2
LJlpianus 76 ad ed.
Absurdum est plus iuris habere eum, eui legatus sit fundus, quam heredem aut ipsum testatorem, si viveret.



Dig.50.17.161
Ulpianus 77 ad ed.
fiat quo l11inus impleatur, perinde haberí, ac si impleta condicio fuisset. quod ad libertatem et legata et ad heredum institutiones
perducitur. quibus exemplis stipulationes quoque committuntur, cum per prol11issorel11 factum esset, quo minus stipulator condicioni
pareret.

Dig.50.17.162
Paulus 70 ad ed.
Quae pr()pt~r necessitatcm recepta sunt, non debent in argumentul11 trahi.

Dig.50.17.1 (,6

Paulus 4X ad ed.
Qui rem ali~nam defendit, numquam locuples habetur.

Dig.50.17.1('7.1
Paulus 49 ad ed.
Qui iussu iudicis aliquid facit, non videtur dolo malo facere, qui parere necesse habet.

Dig.50.17.! (,8pr.
Paulus I ad plaut.
Rapicnda occasio est, quae praebet benignius responsum.

Dig.50.17.1 !J9pr.
Paulus 2 ad plaut.
Is damnlll11 dat, qui iubet dare: eills vero nulla culpa est, cui parere neccsse sit.

Dig.50.17.11>9.1
Paulus 2 ad plaut.
Quod pendc!, non est pro eo, quasi sit.

Dig.50.17.170
Paulus 3 ad plaut.
Factum a iudice, quod ad ofticium eius non pertinet, ratum non est.

-
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Dig.50.17.173.2
Paulus (, ad plaut.
Unicuiqllc sua mora nocet. quod et in duobus reis promittcndi observatur.

Dig.50.17.173.3
Paulus (, ad plaut.
Dolo faclt, qui petit quod rcdditurus est.

Dig.50.17.1 X5
Celsus 8 digo
Inpossibililll11 nulla obligatío est.

Dig.50.17.! X8pr.
Celsus 17 d Ig.
Ubi pugnantia ínter sc in testamento iuberentur, neutrum ratul11 esto

Dig.50.17. I X8.1
Celsus 17 dlg.
Quae rcrul11 natura prohibentur, nulla lege contirl11ata sunt.

Dig.50.17. 1<)0

Celsus 2'1 digo

Quod eVlllcltur, in bonis non est.

Dig.50.17.193
Celsus 3X dlg.
Omnia fcre iura heredum pcrinde habentur, ac sí continuo sub tempus mortis heredes exstitissent.

. . __o ..~ ,~_._...___

Dig.50.17194
Modestinus 6 diff.
Qui per sllc~~ssionem quamvis longissimam defuncto heredes constiterunt, non minus hcredes intcllcguntur, quam qui principaliter
heredes ~xistunt.

" ' .__~m._.Dig.50.17.2IJ3

POl11pOnillS K ad q. I11L1C.

Quod quis ~x culpa sua damnum sentit, non intcllcgitur damnum sentire.

"__'__U'__"_"_"~___

Dig.50.17.204
Pomponills 28 ad q. muc.
Minus es! a~tioncm haberc quam remo



Dig.50.17.207
Ulpianus 1 ad 1. iul. et papo
Res iudicata pro veritate aeeipitur.



SOBRE LAS DIVERSAS REGLAS DEL DERECHO ANTIGUO
SELECCiÓN PARA LATÍN INTERMEDIO 1

Dig.50.17.0. De divcrsis rcgulis iuris antiqui.

Dig.50.17.1
Paulus 16 ad plaul.
, sed ex iure quod est regula tial. per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et, ut ait sabinus, quasi causae coniectio est, quae
simul cum in alíquo vitiata est, perdit officium suum.

Dig.50.17.2pr.
Ulpianus I ad sab.
Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec
postulare nee pro al io interven ire nec procuratores existere.

Dig.50.172I
Ulpianus I ad sab.
Item impubcs omnibus offíciis civilibus debet abstinere.

Dig.50.17..\
Ulpianus .\ ad sab.
Eius est lIollc, qui potest velle.

Dig.50.17.4
Ulpianus 6 ad sab.
Ve!lc nOIlcrcditur, qui obscquitur impcrio patris ve! domini.

Dig.50.17.5
Paulus 2 ad sab.
In ncgotils contrahendis alia causa habita est furiosorum, alía corum qui fari possunt, quamvis actum rei non intellegerent: nam
furiosus nullum negotium contrahere potest, pupillus omnia tutore auctore agere potesl.

Dig.50.17.6
Ulpianus 7 ad sab.
Non vult hcres essc, qui ad alium transfcrre voluit hereditatem.

Dig.50.17.7
Pomponius.\ ad sab.
lus nostrum non patitur eundem in paganis et tcstato et intestato decessisse: earumque rerum naturaliter inter se pugna est "testatus"
et Hintcstatus".

Dig.50. I 7.8
I'omponius'[ ad sab.
lura sanguillis nullo iure civili dirimi possunl.

Dig.50.17.9
Ulpiallus 15 ad sab.
Semper In obscuris quod minimum est sequimur.

- -".'
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Dig.50.17.1 ()

Paulus.\ ad sab.
SeCUndllll1 naturam est commoda cuiusquc rci cum scqui, quem sequcntur incommoda.

Dig.50.17.11
Pomponius 5 ad sab.
Id quod nuslrum est sine facto nustro ad alium transferri non potesl.

Dig.50.17.13
Ulpianus 19 ad sab.
Non videtur cepisse, qui per exceptionem a petitione removetur.

Dig.50.17.IS

I'aulus 4 ad sab.
Is, qui aCliollcm habet ad rem rcciperandam, ipsam rem habere videtur.

Dig.50. I 7.17
Ulpianus 23 ad sab.
Cum tcmpus in tcstamcnto adicitur, crcdcndum est pro herede adiectum, nisi alia mens fuerit testatoris: sicuti in stipulationibus
promissoris gratia tempus adicitur.

. '-,'..__.-

Dig.50.17. I S
Pomponlus 6 ad sab.
Quae leg,¡ta mortuis nobis ad heredem nostrum transeunt, eorum commodum per nos his, quorum in potestate sumus, eodem casu
adquirimus aliter atque quod stipulati sumus. nam et sub condicione stipulantes omnimodo eis adquirimus, etiamsi liberatis nobis
potestate domini condicio existal.



heredi aLltell1 hoc imputari non potest, cum non sponte cum legatariis contrahi!.

Dig.50.1720
PomponiLls 7 ad sab.
QLlotiens dLlbia interpretatio libertatis est, secundum libertatelll respondendulll eri!.

Dig.50.17.22.1
Ulpianus 2H ad sab.
Generalilcr probandulll est, ubicumque in bonac tidci iudiciis confertur in arbitrium dOlllini vel procuratoris eius condicio, pro boni
viri arbitrio hoc habendulll esse.

sed haec ita, nisi si quid nOlllinatill1 convenit ( vel plus vellllinus) in singulis contractibus: nam hoc servabitur, quod initio convenit
( legem enill1 contractus dedit), excepto eo, quod celsus putat non valere, si convencrit, ne dolus praestetur: hoc enilll bonae tidei
iudicio contrariulll est: et ita utilllur. anill1alium yero casus Illortesque, quae sine culpa accidunt, fugae servorum qui custodiri non
solent, rapillae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus praedonum a nullo praestantur.

Dig.50 17.26
Ulpianus 30 ad sab.
Qui potcst illvitis alienare, Illulto Illagis ct ignorantibus et absentibus potes!.

Dig.50.17.27
POlllpOlllLlS 16 ad sab.
Nec ex practorio nec ex sollemni iure privatorulll convcntione quicquam ill1lllutandum est, qualllvis obligationum causae pactione
possint ill1nlulari el ipso iurc el pcr pacli cOl1vel1ti cxeeptionem: quia aclionull1modus vcllcgc vel per praetorem il1troductus
privatoru1l1 pactiol1ibus 11011il1firlllalur, nisi tunc, CUIll inchoatur actio, il1ter eos conveni!.

Dig.50.17.2H
Ulpianus 36 ad sab.
Divus piLls rcseripsit eos, qui ex liberalitate cOl1vcniuntur, in id quod facere POSSUl1tcOl1demnandos.

Dig.50.] 7.29

Paulus 8 ad sab.
Quod il1ll1o vitiosum est, 11011potest tractu temporis convalcscere.

Dig.50.17.31
UlpianusU ad sab.
Verum cslllcque pacta l1eque stipulatiol1cs factulll posse tollere: qLlod el1im ill1possibile est, neque pacto neque stipulatione potest
eomprehcndi,

Dig.50.17.33
PomponiLls 22 ad sab.
In eo, quod vel is qui petit ve! is a quo pctitur ILlcrifacturus est, durior causa est petitoris.

Dig.50.173~
Ulpianus15 ad sab.
Semper ill slipulationibus et in ceteris contractibus id sequimur. quid ergo, si neque regionis mos apparcat, quia varius fuit? ad id,
quod milll111L1mest, redigcnda summa es!.

Dig.50.1737
Ulpianus 5 I ad sab.
Nemo, qui condemnare potest, absolvcre non potes!.

tideiussorcs quoque non lllil1uS qualll heredes iustalll ignorantiam POSSUl1tallegare. haee ita dc herede dicta sunt, si cum eo agetur,
110n etiam si agat: nam plane qui agit, certus esse debet, eUIl1sit in potestate eius, quando vclit cxpcriri,.

Dig.50.17.43pr.
Ulpial1us 2H ad cd.
Ncmo cx his, qui negant se dehcrc, prohibctur ctiam alia dcfcl1sione uti, nisi lex impcdi!.

Dig.50.17.45pr.
Ulpianus 30 ad ed.
Neque plgllllS ncque depositum neque prcearium ncquc emptio neque locatio rei suae consistere potes!.

Dig.50.17.4H
Paulus 35 ad ed.
Quidquid in calore iracundiae vel tit ve! dicitur, non prius ratulll cst, quam si perseverantia apparuit iudicium anill1i fuisse. ideoque
brevi revcrsa uxor ncc divortissc videtur.

---..--..-.---------

Dig.50.17.50
Paulus 39 ad ed.
Culpa can:t qui scit, scd prohibere non potes!.
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Dig.50. J7.52
Ulpianus 44 ad cd.
Non defcndcre videtur non tantum qui latitat, sed et is qui praesens negat se defendere aut non vult suscipere actionem.

Dig.50.17.5/1

Ulpianus -16 ad ed.

Nemo plus luris ad alium transferre potest, quam ipse haberet.
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Dig.50.17.55
Gaius 2 de tcstam. ad ed. urb.
Nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur.

Dig.50.17.56
Gaius 3 de Icgatis ad ed. urb.
Semper in dubiis benigniora praefercnda sunt.

Dig.50.17.57
Gaius l g ad ed. provinc.
Bona fidcs non patitur, ut bis idem exigatur.

Dig.50.17.59
Ulpianus 3 disp.
Hcredem ciusdem potestatis iurisque esse, cuius fuit defunctus, constat.

Dig.50.17.63
lulianus 17 digo
Qui sinc dolo malo ad iudicium provocat, non videtur moram facere.

Dig.50.17H>
lulianus 60 digo
Marcellus. desinit debitor esse is, qui nanctus est exceptionem iustam nec ab aequitate naturali abhorrentem.

Dig.50.17.Ú7

lulianus X7 digo

Quotiens idclll sermo duas sententias exprimit, ea potissimum excipiatur, quae rei gcrcndae aptior est.

Dig.50.17.70
Ulpianus 1 de off. procons.
Nemo polesl gladii potestatem sibi datam vel cuius alterius coercitionis ad alium transferre.

Dig.50.17 71
Ulpianus 2 de off. procons.
Omnia, quaecumque causae cognitionem desiderant, per libellum expediri non possunt.

,.,.__w ' ",_~_',

Dig.50.17.73.1
Mucius I.S. horwn
Nemo polesl tutorem dare cuiquam nisi ei, quem in suis heredibus cum moritur habuit habiturusve esset, si vixisset.

Dig.50.17.7.U
Mucius I.S. horwn
Vi fi¡ctun1 id videtur es se, qua de re quis cum prohibetur, fecit: clam, quod quisque, cum controversiam haberet habiturumve se
putaret, ICCI\.

Dig.50.17.73.3
Mucius I.S. horwn
Quae in testamento ita sunt scripta, ut intcllegi non possint, pcrinde sunt, ac si scripta non esscnt.

Dig.50.17.73.4
Mucius I.S. horwn
Nec paciscendo nec legem dicendo nec stipulando quisquam alteri cavere potest.

Dig.50.17.7'¡
Papinianlls I quaest.
Non dehet <1lteriper alterum iniqua condicio inferri.

.
-

Dig.50.1775
Papinianlls 3 quaest.
Nemo potest mutare consiliul11 suum in alterius iniuriam.

Dig.50.17.76
Papinianus 24 quaest.
In totUI11lImnia, quae animi destinatione agenda sunt, non nisi vera et eerta seientia perfiei possunt.

nonnu1llqll<1m tamen actus supra scripti tacite recipiunt, quae aperte eomprehensa vitiul11 adferunt



~---~~ ,---~-,--,-----
Dig.50.17.78
Papinianus 31 quaest.
Generalilcr eum de fraude disputatur, non quid non habeat actor, sed quid per adversarium habere non potuerit, considerandum est.

Dig.50. J7.81
Papinianus 3 resp.
Quae duhitalionis tollendae causa contraetibus inseruntur, ius commune non laedunt.

Dig.50.17.82
Papinianus ') resp.
Donari videlur, quod nullo iure cogente eonceditur.

Dig.50.17.83
Papinianus 2 def.
Non vidclllur rem amittere, quibus propria non fuit.

Dig.50.17.8Ipr.

I'aulus 3 quacst.
Cum amplills solutum est qual1l debebatur, euius pars non invenitur quae repeti possit, totUI1l esse indebitul1l intellegitur manente
pristina ohligatione.

Dig.50 17.8/1. 1

I'aulus 3 quacst.
Is natura dche!, quel1l iure gcntium dare oportet, cuius fídel1l secuti SUl1lllS.

Dig.50.17.85.1
Paulus 6 quaest.
Non est nOVlIl1l,ut qllae semel utiliter constituta sllnt, durent, licet ille casus exstiterit, a quo initium capere non potuerunt.

,-",---~--,-''' ~,_.-, ~-~-,'~-~ '_.'.'--'-'-'---'--

Dig.50.17.85.2
Paulus 6 quaest.
Quotiens acquitatem desiderii naturalis ratio allt dubitatio iuris moratur, iustis deeretis res temperanda est.

Dig.50.17.86
Paulus 7 qUllcst.
Non solet dc:tcrior condieio tieri eorUI1l, qui litem eontestati sunt, qual1l si non essent, sed plcrumque melior:

Dig.50.17.87
I'aulus 13 qllaest.
Nemo enil1l in persequendo deteriorem eausam, sed l1leliorel1l faeit.

Dig.50.17.88
Seaevola 5 quaest.
Nulla inlcllegitur mora ibi tieri, ubi nulla pelitio est.

Dig.50 17.89
Paulus 1(J quaest.

Qual1ldiu possit valere testal1lentul1l, tal1ldiu legitimus non admittitur.

Dig.50.17.9(J
Paulus 15 qllaest.
In omnihus LJuidem, maxime tamen in iure aequitas speetanda est.

Dig.50.17.92
Seaevola 5 n:sp.
Si librarills in transseribendis stipulationis verbis errasset, nihil noeere, quo minus et reus et fideiussor teneretur.

Dig.50.17.93
Maeeenllllls I tideie.
Filius familias neque retinere neqlle reeiperare neque apisci possessionem rei peeuliaris videtur.

Dig.50.17.95
Ulpianus (, lideie.
Nemo dllhilat solvendo videri eum qui defenditur.

Dig.50.17.96
Maeeenllllls 12 tideie.
In al1lbigllis orationibus l1laxime sententia speetanda est eills, qlli eas protulisset.

Dig.SO 17.97
Hermogenianus 3 iuris epit.
Ea sola dcportationis sententia aufert, quae ad tiseum perveniunt.

Dig.50.17.98

I!crtnogelli'1I1us 4 iuris epit.



Quotiens utriusque causa lucri ratio vertitur, is praeferendus est, cuius in lucrul11 causa tempore praecedit.

Dig.50.17.99
Venonius 12 stipul.
Non potest improbus videri, qui ignorat quantum solvere debeat.

Dig.50.17.IOO
Gaius ] reg
Omnia, qllae iure contrahuntur, contrario iure pereunt.

Dig.50.17101
Paulus I.S. de cogn.
Ubi lex dllorum l11ensul11fecit l11entionel11, et qui sexagensimo et primo die venerit, audiendus est: ita enil11 et il11perator antoninus
CUI11divo palre suo rescripsit.

Dig.50 17.1 02pr.
Ulpianus 1 ad ed.
Qui vetan le praetore tecit, hic adversus edictul11 fecisse proprie dicilur.

Dig.50.171021
Ulpianus I ad ed.
Eius esl actlonel11 denegare, qui possit et dare.

Dig.50.17104
Ulpianus 2 ad ed.
Si in duabus actionibus alibi sUl11l11amaior, alibi infamia esl, praeponenua esl causa exislimalionis. ubi aulem aequiperanl, famosa
iudicia, elsi summam inparem habent, pro paribus accipicnda sunt.

Dig.50.17.I09
Paulus 5 au cd.
Nullum crimcn patitur is, qui non prohibet, cum prohibere potest.

Dig.50 17.11 Opr.
Paulus 6 ad cd.
In eo, quod plus sit, semper inest et minus.

Dig.50.17.110.1
Paulus 6 ad ed.
Nemo al ienae rei exprolllissor idoneus videtur, nisi si cum satisdatione.

Dig.50.17110.2
Paulus 6 ad ed.
Pupillus pati pos se non intellcgitur.

Dig.50.17110.3
Paulus 6 ad ed.
Ubi verba coniuncta non sunt, sufticit alterutrulll esse factum.

Dig.50171104
Paulus 6 ad cd.
Mulieriblls tllllCsuccurrendulll est, CUI11defendantur, non ut facilius calul11nientur.

Dig.50.17.111 pr.
Gaius 2 aLlcd. provinc.
Pupillul11. qlli proxil11us pubertati sit, capacel11 esse et furandi et iniuriae faciendae.

Dig.50.17111. ]

Gaius 2 ad cd. provinc.
In heredcm non solent actiones transire,

Dig.50.17.112
Paulus 8 ad ed.
Nihil inlcrcst, ipso iure quis actionclllnon habeat an per exceplionelll in(jrllletur.

.. -.+
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Dig.50.17.114

Paulus 9 'Id cd.
In obscuns Jnspici solere, quod vcrisimilius est aut quod plerul11que tieri solet.

Dig.50.17.115pr.
Paulus 10 ad ed.

Si quis ohligatione liberatus sit, potest videri cepisse.

Dig.50.17.115.!
Paulus 10 ad ed.
Non potesl \ ideri accepisse, qui stipulatus potest exceptione sUlllllloveri.



Dig.50.17.116pr.
Ulpianus I1 ad ed.
Nihil consellsui tam contrarium est, qui ac bonae fidei iudicia sustinet, quam vis atque metus: quem comprobare contra bonos mores
es!.

Dig.50.!7.116.!
Ulpianus 11 ad ed.
Non capiluL qui ¡us publicum sequitur.

Dig.50.17.116.2
Ulpianus 11 ad ed.
Non vid~lllur qui errant consentire.

Dig.50.17.118
Ulpianus 11 ad ed.
Qui in s~rvitute est, usucapere non potes!: nam cum possideatur, possidere non videtur.

Dig.50.17.121
Paulus 1; ad ed.
Qui non ¡'aeit quod facere debet, vidctur facere adversus ea, quia non faci!: et qui facit quod facere non debet, non videtur facere id
quod facne iussus es!.

Dig.50.17.123pr.
Ulpianus I~ ad ed.
Nemo ali~n" nomillc lege agere potes!.

Dig.50.17123.1
Ulpianus l~ ad ed.
Temporaria permutatio ius provinciae non innova!.

Dig.50.17.124pr.
Paulus 1ó ad ed.
Ubi non vo~e, sed praesentia opus est, mutus, si intellectum habet, potest vidcri respondere. idem in surdo: hic quidem et respondere
potes!.

Dig.50. J7.133
Gaius 8 ad ~d. provinc.
Melior colldlcio nostra per servos tleri potest, deterior fieri non potes!.

Dig.50.171341
Ulpianus 21 ad ed.
Nemo ex SU" delicto meliorem suam condicionem tacere potes!.

Dig.50.17.135
Ulpianus 23 ad ed.
Ea, quac dari impossibilia sunt vel quae in rerum natura non sunt, pro non adiectis habentur.

Dig.50 171\6
Paulus 1g ad ed.
Bona tldes lantundem possidenti praestat, quantum veritas, quotiens lex impedimento non es!.

Dig.50 17.139pr.
Gaius ad ~d pu.
Omnes a~tilHles, quae morte aut tempore percunt, seme! ine!usae iudicio salvae pcrmanen!.

Dig.50.17.139.1
Gaius ad cd. pu.
Non vidLlur perfecte cuiusque id esse, quod ex casu auferri potes!.

Dig.50.171.IO
Ulpianus 56 ad ed.
Absentia eius, qui rei publicae causa abest, neque ei neque alii damnosa es se debe!.

Dig.50.17.1/11 pr.
Paulus 5," ad ed.
Quod cOlltra rationcm iuris receptum est, non est producendum ad consequentia.

Dig.50.17.111.1
Paulus 5.1 ad ed.
Uni duo pro solido heredes esse non possun!.

Dig.50.17112
Paulus 56 ad ed.
Qui tacet. n"llutique tatetur: sed tamen verum est eum non negare.

Dig.50.17.115



Ulpianus 66 ad ed.
Nemo videlur fraudare eos, qui sciunt et consentiunt.

Dig.50.17 1.16
Paulus 62 ad ed.
Quod quis dum servus cst cgit, proficcre libero facto non potest.
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Dig.50.17.1 ;17
Gaius 24 ad ed. provinc.
Semper spccialia generalibus insunt.

Dig.50.17.118
Paulus 16 brcv. edicti.
Cuius efkclus omnibus prodest, eius et partes ad omnes pertinent.

Dig.50.17.1 :;2pr.
Ulpianus 69 ad ed.
Hoc iure ulllnur, ut quidquid omnino pcr vim tiat, aut in vis publicae aut in vis privatae crimen incidat.

Dig.50.17.1 :;2.1
Ulpianus 6') ad ed.
Deicit el qUI mandat.

Dig.50.17.1 :;2.3
Ulpianus 6') ad ed.
In conlraclibus, quibus doli praeslalio vd bOlla lides illest, heres in solidum tenelUL

Dig.50.17.1 :;3
Paulus 65 ad ed.
, isdem ill cnntrarium actis amittimus. ut igitur nulla possessio adquiri nisi animo et corpore potest, ila milla amittitur, nisi in qua
utrumque in eontrarium actum est.

Dig.50.17.1 :;4
Ulpianus 70 ad ed.
sicut tit, eUI11de dolo excipitur petitoris: neque enim dalur talis replicalio petitori "aul si rei quoque in ea re dolo aclum sil". illi
dcbet perl11itti poenam pelere, qui in ipsam non incidit.

Dig.50.17.155.1
Paulus 65 ad ed.
Non videlur vim facerc, qui iure suo ulilur el ordinaria aclione experilur.

Dig.50.17.1 :;5.2
Paulus 6:; ad ed.
In poellalibus causis bcnignius inlerpretandum est.

Dig.50.17.1 :;6.1
Ulpianus 70 ad ed.
Cui damus aeliones, eidem el exccplionem compelere multo magis quis dixerit.

Dig.50.17.1 :;6.3
Ulpianus 70 ad ed.
Plerumque el11ploris eadem causa esse debel circa pelendum ac defendendum, quae fuit aucloris.

Dig.50.17.157pr.
Ulpianus 71 ad ed.
Ad ea, quae non habelll alrocilalem faeinoris ve! sceleris, ignoscilur servis, si vcl dominis vel his, qui vice dominorum sunl, ve1uli
luloribus el euratoribus obtemperaverint.

Dig.50.17.1 :;7.1
Ulpianus 71 ad ed.
Semper qui dolo fecit, quo minus haberet, pro eo habendus est, ac si haberet.

Dig.50.17.159
Paulus 70 ad ed.
Non ul ex pluribus causis deberi nobis idem potest, ila ex pluribllS causis idem possit nostrum esse.

Dig.50.17.160pr.
Ulpianus 7(] ad ed.
Aliud eSl vendere, aliud vendenti consentire.

Dig50 17.\60.\
Ulpiallus 76 ad ed.
Refertur ad universos, quod publice tit per maiorem partem.

_" ~<_.
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Dig.50.17.161

Ulpianus 77 ad ed.



In iure civili receptum est, quotiens per eum, cuius interest condicionem non impleri,

Dig.50.17.163
Ulpíanus 55 ad ed.
Cui ius est donandi, eidem et venden di et concedendi ius est.

Dig.50.17.IM
Paulus 51 ad ed.
Poenalia iudicia semel accepta in heredes transmitti possunt.

Dig.50 17165
Ulpianus 53 ad ed.
Cum quis possit alíenare, poterit et consentire alienationi. cui autem donare non conceditur, probandum erit nec, si donationis causa
consenserí!. ratam eius voluntatem habendam.

Dig.50.17.167pr.
Paulus 49 ad ed.
Non vídclltur data, quae eo tempore quo dentur aecipientis non fiunt.

Dig.50.17.168.1
Paulus I ¡¡d plaut.
Quod factulll est cum in obscuro sit, ex affeetione cuiusque eapit interpretationem.

Dig.50.17171
Paulus 4 ¡¡d plau!.
Nemi idel) obligatur, quía recepturus est ab alío quod praestiterit.

Dig.50.17172pr.
Paulus 5 ¡¡d plau!.
In eontrahcnda venditione ambiguum paetum contra venditorem interprctandum esL

Dig.50.17.1 n 1
Paulus 5 ¡¡d plaut.
Ambigua autem intentio ita accipienda est, ut res salva actori sil.

Dig.50.17.173pr.
Paulus 6 ¡¡d plaut.
In condclllnatione personarum, quae ín id quod facere possunt damnantur, non totum quod habent extorquendum est, sed et ipsarum
ratio habcnda es!, ne egean!.

Dig.50 17.173.1
Paulus 6 :Id plaut.
Cum verbulll "restituas" lege invenitur, etsi non specialiter de tructibus additum est, tamen etiam fructus sunt restitendi.

Dig.50.17.174pr.
Paulus 8 ¡¡d plau!.
Qui potest I¿¡cere, ut possit condicioni parere, iam posse videtur.

Dig.50.17174.1
Paulus 8 ¡¡d plaut.
Quod qUls SI velit habere non potest, id repudiare non potes!.

Dig.50.17.175pr.
I'aulus I1 ad plaut.
In his, qU¡¡Cofticium per liberas tieri personas leges desiderant, servus intervenire non potes!.

Dig.50.17175.1

I'aulus I ] ad plaut.
Non debeo melioris condicionis csse, quam auctor meus, a quo ius in me transit.

Dig.50.17.176pr.
Paulus 13 ad plaut.
Non es! slIlgulis concedendum, quod per magistratum publice possit tieri, ne occasio sit maioris tumultus faciendi.

Dig.50.171761
Paulus ]3 ad plaut.
Intinita ¡¡estlmatio est libertatis et necessitudinis.

Dig.50.17.I77pr.
Paulus II ad plaut.

Qui in ius dl1llliniulllvc alterius succedit, iure eius lIti debe!.

Dig.50.17.lnl
Paulus II ad plaut.
Nemo videtur dolo exsequi, qui ignorat causam, cur non debeat petere.



Dig.50.17.178
Paulus 15 ad plaut.
Cum prineipalis causa non consistat, plerumque ne ea quidem, quae sequuntur, locum habent.

Dig.50.17.179
Paulus 16 ad plaut.
In obscura voluntate manumittentis favendum est libertati.

Dig.50.17.1 XO

Paulus 17 ad plaut.
Quod iussu alterius solvitur, pro eo est, quasi ipsi solutum esse!.

Dig.50.17.1 X 1

Paulus 1 ad vitell.
Si nemo subiit hereditatem, omnis vis testamenti solvitur.

;.<---~ ~ ~---

Dig.50.17.1 X2
Paulus 3 ad vitcll.
Quod nullius esse potcst, id ut alicuius tieret, I1lllla obligatio valet eftícere.
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Dig.50.17.1 X3
Marcelllls 3 digo
Etsi nihil facde mutandum est ex sollelllniblls, tamenllbi aeqllitas evidens poscit, sllbveniendum es!.

Dig.50.17.1 X6
CclSllS 12 dlg.
Nihil petl rolest ante id temrllS, quo rer rerum naturam pcrsolvi rossit: ct CUIllsolvendi telllrllS obligationi additur, nisi eo
rractcrito reti non rotest.

Dig.50.17.1 R7
Celslls 16 digo
Si qllis rraegnatem uxorelll reliquit, non videtllr sine libcris decessisse.

Dig.50.17.1 R9
Celsus 13 digo
Pupillus oee vcllc ncc nollc in ca actatc nisi adposita tutoris auctoritatc crcditur: nam quod animi iudicio tit, in eo tutoris auctoritas
ncccssaria es!.

Dig.50.17. 191
Cclsus 3:\ dlg
Neratills eOllslIllus, an quod benetlcium dare se qllasi vivenli caesar rescripserat, iam defllncto dedisse cxistimaretur, respondit non
videri sibi rrincirem, qllod ei, qllcm vivere existimabat, concessisset, defuncto concessisse: quelll tamen modllm esse beneticii sui
vellet, irsills aestimationem esse.

Dig.50.17.1 ()2pr.
Marcellus 2') digo
Ea, quae in partcs dividi non possunt, sol ida a singlllis heredibus debentur.

Dig.50.17. 1 '12.1

Marcelllls 2') digo
In re dubia benigniorem interpretationem sequi non minlls illstills est quam tutius.

Dig.50.17.1 'i6
ModestillllS R reg.
Privilegia qllaedam causae sunt, quacdam personae. et ideo quaedam ad heredelll transmittuntur, quae causae sunt: quae personae
sunt, ad heredelll non transeun!.

"~' ""'-'~-'-"-""-~--"-'-'--'--"'---"~"---'_.~-----_._---
Dig.50.17.197
Modestinus I.S. de ritunurt.
Semrer in coniunetionibus non solum quid liceat considerandum est, sed et quid honestum si!.

Dig.50.17.198
lavolenus 13 ex cass.
Neque in interdicto neque in cetcris causis pupillo nocere oportet dolum tutoris, sive solvcndo est sive non cst.
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Dig.50.17.1 ')9
lavolcnus (, eris!.
Non potest dolo carere, qui imrerio magistratus non parui!.

Dig,50,17,2110

lavolenus 7 epis!.
Quotiens nihil sine captione investigari potest, eligendum est quod minimum habeat iniquitatis.

_._, u '_.~.__.__...____

Dig.50.17.201
Iavolenus 10 epis!.
Omnia, quae ex testamcnto proticiscuntur, ita sta tu m evcntus capiunt, si initiulll quoquc sine vi ti o ccperint.



~
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Dig.50.17.202

!avolenus 11 epist.
Omnis ddinitio in iure civi!i periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset.

Dig.50.17205
Pomponius 39 ad q. muc.
Plerumque lit, ut etiam ea, quae nobis abire possint, proinde in eo statu sint, atque si non essent eius condicionis, ut abire possent. et
ideo quod 1¡sco obligamus, et vindicare interdum et alienare et servitutem in praedio imponere possumus.

Dig.50.17.206
Pomponius

()
ex vaL leet.

Jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem.

Dig.50.17.208
Paulus 3 ad 1. iul. et pap.
Non potest videri desisse habere, qui numquam habuit.

Dig.50.17.210
Licinius 2 reg.
Quae ah initio inutilis fuit institutio, ex postfaeto eonvaleseere non potest.

Dig.50.17.211
Paulus 6'J ad ed.
Servus rl', puhlieae eausa abcsse non potest.



SELECCIÓN PARA LATÍN INTERMEDIO II
Dig.50.17.31
ut utilem actionem aut factum efficere possit.

Dig.50.17.34
Ulpianus 45 ad sab.
, quod actum est: aut, si non pareat quid actum est, erit consequens, ut id
sequamUf, quod in regione in qua actum est frequentatur.

et ante debet rem diligenter explorare et tunc ad agendum procedure

'

_o. ~_. ~
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Dig.50 .17 .156.2

Ulpianus 70 ad ed.
Cum quis in alii locum successerit, non est aequum ei nocere hoc, quod
adversus eum non nocuit, in cuius locum successit.

Dig.50.17.156.3
Ulpianus 70 ad ed.
Plerumque emptoris eadem causa esse debet circa petendum ac defendendum,
quae fuit auctoris.

Dig.50.17.156.4
Ulpianus 70 ad ed.
Quod cuique pro eo praestatur, invito non tribuitur



abesse
abrogatur
absens
absentia
acceptilatio
accipere
accipiens
actio certae creditae pecuniae
actio commodati
actio concepti
actio damni
actio de in rem verso
actio de peculio
actio depensi
actio depositi
actio directa
actio dupli
actio ex contractu
actio ex empto
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) (ficticia)
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) fiduciae
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) furti
actio ex lege Aquilia ( Furia, OIIinia) furti concepti (et oblati)
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) furti nec manifesti
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) hereditaria
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) in parentes dominosve
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) in peculium
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) in personam
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) in rem
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) in solidum
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) iniuriarum
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) institoria
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) iudicati
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) legatorum
actio ex lege Aquilia ( Furia, Ollinia) legis
actio ordinaria
actio(legis Aquiliae) mandati
actio(legis Aquiliae) negativa
actio(legis Aquiliae) negotiorum gestorum
actio(legis Aquiliae) non in personam
actio(legis Aquiliae) noxalis
actio(legis Aquiliae) oblati
actio(legis Aquiliae) (per condictionem)
actio(iegis Aquiliae) (per manus iniectionem)
actio(legis Aquiliae) (per pignoris capionem)
actio(legis Aquiliae) poenalis ex maleficiis
actio(legis Aquiliae) Publiciana
actio(legis Aquiliae) Rutiliana
actio(legis Aquiliae) sacramenti
actio(legis Aquiliae) Serviana
actio(legis Aquiliae) simpli
actio(legis Aquiliae) tributoria
adio(legis Aquiliae) utilis
actio(legis Aquiliae) vi bonorum raptorum
actor
adgnatus



aditio hereditatis
adiudicatio
adiudicatus
adluvio
adoptio
adrogatio
adsignare libertum
adstipulator
adulterium
advena
adversarius
Aebutia (lex)
aedes
aedificia Romae
Aelia Sentia (Iex)
aequitas
aes
aes alienum
aes suum
aestimatio
aetas
ager
agi
agnatio
alienatio
alienatum
ambulat
amicos
amisisse rem
angiportum
animal
animus
anniculus
Appuleia (Iex)
apud se
apud te
Aquilia (Iex)
arbiter
rbitrium
area
arguisse
armorum appellatio
Atilia (Iex)
auctor
auctoritas
auctoritas tutoris
aurei centum
beneficium
bona
bona fides
bonae fidei emptor
boni mores

bonus vir
caducus
Caelius Sabinus
calumnia



capere
capitalis
caput
Cascellianum (iudicium)
casus
causa
causae cognitio
cautio
cedere diem
census
centumviri
cepisse
chirographum
Cicereia (Iex)
circumventio
civis
civitas
Claudia (Iex)
Claudianum (senatusconsultum)
codicilli
coemptio
coercitio
cognatio
cognitio
cognitor
cognoscere instrumenta
collegium
colonia
comitium
commendare
commissum, v. fidei commissum
commodatum
communio
concubitus
condemnatio
condicio
conductio
confarreatio
coniunctio
conpensatio
consensus
consilium
constitutio
consuetudo
consul
consultum, v senatusconsultum
contestatio litis, v. litis contestatio
contractus
conventio
convicium
Comelia (Iex)
creditor

creditus
Crepereia (Iex)
cretio
crimen



culpa
culpa lata
curator
custodia
damnatio
damnatus
damno
damnum
datio
datio dotis
datio tutoris
debitor
decretum
decurio
dedi
dediticius
deditio
defensio
defunctus
delata hereditas
delictum
demonstratio
deportatio
depositum
depositum
desinere
desuetudo
detestari
detestatum
Oialis (flamen)
dies
diligentia
dimissoriae litterae
dispungere
divortium
dolo facere
dolus
dolus malus
dominium
dominium universum
dominus
domus
dona
donatio
dos
dotem reddi
duodecim (tabularum lex)
edere
edictum
emancipatio
emancipatus
emo

emptio
erctus
error
esto



ex legibus
exactae pecuniae
exceptio
exercitor
exheredatio
exhibere
expressum
extraneus
facere
factum
Falcidis (Iex)
familia; v. filia familias: filius familias; mater familias; pater familias
fari
farreum
femina
fictio
fideicommissarius
fideicommissum
fideiussor
fidepromissor
fides
fiducia
fiduciarius
filia
filia familias
filius
filius familias
Fiscus
flamen
formula
fraudare
fraus
fructuarius
fructus
Fufia Caninia (Iex)
fuga servorum
fugitivus
fundus
fur
Furia (Iex)
furiosus
furtivus
furtum
gens
gentilis
gesta
glandis
Graecus
habere
hereditas
heres
homicidium
Hortensia (Iex)
hostes
lavolenus
ignominia



Ignorantia
immisum
impensae necessariae
impensae utiles
imperator
imperitia
imperium
imperium
imprudentia
impubes
in universum dominium
incendium
incertus possessor
incola
incommodum
indicasse
infamia
iniquitas
iniquus
iniuria
inpuber
inquilinus
institor'
intentio
inter multam et poenam
interdictum
interpretatio
intestato (ab)
iracundia
iudex
iudicatum
iudicia poenalia
iudiciarius
iudicium
lulia (Iex)
lulianus
iumentorum
lunia (Iex)
lunia Vellaea (Iex)
iunianus ( Latinus)
iura heredum
iura praediorum
lura sanguinis
iuris restitutio
lurisdictio
IUS
lus civile
ius fundi
ius naturale
ius provinciae
ius publicum
iusiurandum

kalendarum
lata culpa
latinus
Latium



legatarius
legatum
legitimus
lego (-are)
lex
libellum
liberalitas
liberta
libertas
libertinus
libertus
libripens
Licinnia (Iex)
lis
litis
litis contestatio
litus
locatio
locatio conductio
locuples
locus
lucrum
lulia et Plautia (Iex)
magister
magistratus
maleficium
mancipatio
mancipi
manclpo
mandatum
Manes (dii)
manumissio
manumissor
manumissus
manumitto
manus
Marcia (Iex)
matrem familias
matrimonio soluto
matrimonium
merx
metus
metus
Minicia (Iex)
minus solutum
minus solvisse
mobilium
mora
morbum
mulier
multa
municipes

munus
munus publicum
mutus
negotium



nexum (o nexus)
momen
nomen poenae
notionem accipere
noxa
noxalis
nuncupatio
nupta
nuptiae
nurus
obligatio
obligatus
obligo
obnoxius
officium
OIIinia (Iex)
ope consilio
operas redemerit
oportet
oppidum
optimus
optio
ornamenti
pactio
pactum
Papia (Iex)
Papia Poppaea (Iex)
pars
partitionis
partum
pater
pater familias
patrona
patronus
peculium
pecunia
perduelles
peregrinus- a
perfecisse aedificium
perisse
permutatio
persecutio
persequi
persona
pertinet
peto
petitio
petitor
pignus
pignus
Pinaria (Iex)
Plautia (Iulia et) (Iex)
plebiscitum
plebs
poena
pomum



populus
portari
portorium
portus
possessio
possessor
possessor incertus
possessorius
possessus
possidens
possideo
postliminium
postulans
postulatio
postulo
postumae
potestas
praediator
praediatura
praedium
praeiudicialis
praeiudicium
praescribo
praescriptio
praeses
praestari recte
praetor
pratum
precarium
pretium
princeps
pivilegium
probrum
procinctus
procurator
prodigus
proiectum
promisit
promissor
pronuntiatum
proprietas
provincia
proximi
prudentes
publica
publica bona
publica vectigalia
publicanum
Publiciana (actio)
publicus litus
publicus munus
Publilia (Iex)

pueri
pupilla
pupillus
quaestor



querella
quirinalis
quirites
rapina
ratihabitio
recte
recuperator
reddendi
redemerit
regula
repetitio
replicatio
repudium
res iudicata
rescriptum
resitui recte
restituere
restitutio
reus
rex
Roma
romanus
rustica familia
Rutiliana (actio)
sacer
sacramentum
Salvianum (interdictum)
satisdatio
satisdo
scriptura
senator
senatus
senatusconsultum
sententia
sequester
servi
servi optio
Serviana (actio)
servitus
servitutes
servus
Silia (Iex)
silva caedua
silva pascua
socer
societas
socius
solidum
solutio
solutionis
soluto matrimonio
solutum

solvendo (esse)
solvo
sonticus morbus
spadonum



species
speciosas personas
spondeo
sponsio
sponsor
sponsus -us
statuliber
statutum
stipendium
stipula illecta
stipulans
stipulatio
stipulator
stipulor
stratu
stuprum
subsignatum
substitutio
succedo
successio
successor
superficies
supremae tabulae
supremus
surdus
syngrapha
tabala
tabernae
tabula
talio
telum
tempus
ter enixa
territorium
testamentum
testator
testimonium
testis
testor
tigni
Titia (Iex)
totum fundum
traditio
transacta finitave
transferre
transscripticius
transscriptio
Trebellianum (senatusconsultum)
tribunus
tributum
trinoctium
tugurii
tumultus
tutela
tutor
tutores do...



universitas
universum dominium
urbana familia
urbana praedia
urbs
usu suo
usucapio
usufructuarius
usureceptio; v. ususreceptio
usus
ususcapio (verb.)
ususfructus
ususreceptio; v. usureceptio
utiles impensae
utilis
utilitas
utiliter
uxor
vadimonium
Vallia (Iex)
Vellaea (Iex lunia)
venditio
venditor
venditum
venenum
venire diem
venisse ad heredem
Vestalis
vestis (appellatio)
vete res
vla
victus
viduam
villae
vim facere
vinaria
vinctum
vinculorum
vindex
vindicatio
vindiciae
vindicta
virilis
vis
vitium
vivere
Voconia (Iex)
voluntas
voluptariae res



AFORISMOS Y EXPRESIONES LA TINAS

acie ingenir/ákie inguénii/ locoadv. lat. cl. (Cic. De Orat. 1, 151) Con el filo del
ingenio (inc. "con acie ingenii", corro"lo escribió acie ingenii").

ad hoc /ad ok/ lat. med. loco adv. (St.Thom. Aq. S. Th. 1, q. 38, a. 1, ea.) Para esto, para
este caso concreto.

ad omnia partitus /ad ómnia parátus/ dgm. lat.cl. (Cic. ad Fam. X 11.2) Preparado
contra todo. dgf ad omnia parata, preparada a todo (v. paratus ad dissimulanda
omnia).

ad sensum /ad sénsum/ exp. ad., lat. cl. (Cic. De parto orat. 123) De acuerdo con el
sentido.

tilea iacta est /álea iácta est/ lat.cl. (Suet. Vita Divi Iuli 33) La suerte está echada
(expresión atribuida a Julio César al atravesar el Río Rubicón -Cit. comp. iacta alea
est).

amicus certus in re incertti cernitur /amícus kértus in re inkérta kérnitur/ lat.cl.(Cic.
De amicitia 64) El amigo cierto se conoce en los momentos inciertos.

amor non ttiJia cürat /ámor non tália cúrat/ lat. el. (Virg. Buc. X, 28) El amor, de tales
cosas, no cura.

aut dedere aut iüdictire /áut dédere áut iudicáre/ lat. Mod. (Principio del Derecho
Internacional Humanitario) O juzgar o entregar (se aplica en materia de extradición de,
por ejemplo, crímenes de lesa humanidad: requerida la extradición de un criminal, el
país que lo detuvo debe decidir entre juzgado o, si no, entregado al estado que pide la
extradición con el propósito de evitar la impunidad del delito).

brevis est via /bréuis est uía/ lat. el. (Virg. Buc. IX, 23) Breve es el camino.

brevitas laus est /bréuitas láus est/ (Cic. Brut. 50) La brevedad es un mérito. (Cit.
comp. brevitas autem laus est interdum in parte dicendi, in universa eloquentia laudem
non habet).

Carta Magna /cárta mágna/ lat. med. (1215) La gran carta, La ilustre declaración (cit.
orig. Magna Carta).

cedant arma togae /kédant árma tógai/ (Cic. De Off VII, 77) Cedan las armas a la
toga (metáfora retórica, la toga era, al contrario del sagum, el vestido del ciudadano
cuando no ejercía funciones militares -cit. comp. cedant arma togae concedat laurea
laudi /oo.conkédat láurea láudi/... la gloria militar ceda al honor-).

censeo referendum /kénseo referéndum/lat.cl. (Cic. Or. Phil. X 24) Recomiendo
consultar.



certe cuiusque rei potissima pars principium est Ikérte kuiúsque réi potísima pars
prinkipium estl lat. poscl. (D. 1, 2,1) Ciertamente, la parte más importantes de todas las
cosas es el principio.

ceterum censeo Ikéterum kénseol (Catón cit. p. Plutarco, Vidas Paralelas) Por lo demás,
recomiendo ... (cláusula empleada por Catón y característica de quien emite un criterio
con autoridad).

de duobus malis semper minus tamen est eligendum Ide duóbus mális sémper minus
támen est eliguénduml lat.med. (Thomas el Kempis De imito 111,12.2) De entre dos
males, siempre debe ser elegido el menor.

delenda est Carthago Idelénda est Kartágol lat.cl. (Cato cit. p. Flo. Ep. I xxxi) Cartago
debe ser destruida (se dice que con esta sentencia Marco Catón concluía todas sus
intervenciones en el Senado, cualquiera que fuera el tema).

dicitur perverse dicere Iwmines perverse dicen dofa cillim e consequi Idikitur peruérse
dikere ómines peruérse dikéndo fakílime consékuil lat. cl. (Cic. De Orat. 1, 150) Se dice
que, hablando mal, las personas, muy fácilmente, llegan a hablar mal.

disputiitlonum suiirum atque interrogiitionum laquels te inretltum tenebunt
Idisputatiónum suárum átkue interrogatiónum lákeis te inrétitum tenérentl lat.c. (Cic.
De Orat. 1,X, 43) Te tendrían enredado con los lazos de sus discusiones y preguntas.

dura lex, sed lex Idúra lex, sed lexl lat. poscl. (Dig. 40, 9, 12, 1) La leyes dura, pero es
la ley (cit. orig. durum est, sed ita lex scripta est Idúrum est, sed ita lex skrípta estl Es
duro, pero la ley así ha sido escrita).

equidem non dubitiibo, quod sentio, dicere lékuidem non dubitábo, kuód séntio, dicerel
lat. cl. (Cic. De Orat. XIV, 61). Sin duda alguna, no dudaré en decir lo que siento.

est enim sine dubio domus iuris consultrtotius oriiculum civitiitis lest énim sine dúbio
dómus iúris consúlti tótius orákulum kiuitátisl lat. cl. (Cic. De Orat. 1,200)
Ciertamente, la casa del jurisconsulto es, sin duda alguna, el oráculo de toda ciudad.

est enim fin itimus oriitorl poeta lest énim jinitimus oratóri póital lat. cl. (Cic. De Orat.
1, XVI, 70) En efecto, el poeta es semejante al orador.

ex ore leonis lex óre leónisl locoadv.,lat.cr.med. (Salmo XXII) De la boca del león.

ex ungue leonis lex úngüe leónisl loco adv., lat. modo (Bernoulli, ap. Isaac Newton) De
la garra del león.

fors omnia uersat Ifors ómnia uérsatl lat. cl. (Virg. Buc. IX, 4) La suerte cambia todas
la cosas.

fugíte /zinc! Ifuguite inkl lat. cl. (Virg. Buc. 111,93) Huid de aquí.



homines contentionis cupidiores quam veritatis lómines contentiónis cupidióres kuám
ueritátis/lat.cl. (Cic. De orat. 1,XI, 47) Hombres más deseosos de la controversia que
de la verdad.

horror uacuf lórror uácui/lat. med. Horror del vacío (v. natura abhorret vacuum).

indigna Iwmine dubitiitio! I!indigna ómine dubitátio!llat. cl. (Cic. De amic. 67) ¡La
indigna vacilación del hombre!

in extenso lin exténsolloc. adv. probo lat. modo Extensivamente, ampliamente.

in extremfs rebus /in extrémis rébus/ loco adv. lat. cl. En situaciones críticas.

interna corporis acta lintérna córporis áctal lat. modo Disposiciones internas de la
corporación o asamblea.

ius civile (...) mira quaedam in cognoscendo suavitas et delectatio liús kiuile oo. mira
kuáidam in kognoskéndo suauitas et delectátiollat. cl. (Cic. De Orat. (1, 193) El
extraordinario placer y gusto de aprender derecho.

iüs prfmae noctis liús primae nóktis/lat. med. (Enge1s, Anti. 3.1) Derecho a la primera
noche, derecho de pernada.

iüstitia, donum dfvinum atque humiinum pensum liustitia, dónum diuinum átkue
humánum pénsum/lat.mod. La justicia, don divino y tarea humana.

latet anguis in herbti Ilátet ángüis in érbal lat. cl. (Virg. Buc. III, 93) Se esconde la
serpiente en la hierba.

lupus inftibulti Ilúpus infábula/lat. poscl. (Servio) Un lobo en medio de la
conversación (en Roma, se refería a aquellas situaciones en las que se hablaba de
alguien y, repentinamente, éste aparecía, incomodando la conversación -de acuerdo con
cierta superstición, si un lobo se encontraba con un ser humano y lo veía primero, la
persona perdía la voz-).

minimum minimorum Iminimum minimórum/lat. modo El mínimo de los mínimos.

minus via laedet Iminus via láidetllat. cl. (Virg. Buc. IX 64) El camino molestará
menos.

ntitüra ablwrret vacuum Inatúra abhórret vácuuml lat. med. (Rabelais, Garg. 1.5) La
naturaleza siente aversión por el vacío (v. horror vacui).

ne Utesflant paene inmortales et vitae hominum modum excedant Ine lites flant páine
inmorfáles et uitae óminum módum exkédantl lat. poscl. (Just. Codo 3.1.13) Que los
litigios no se hagan casi eternos ni rebasen la medida de la vida de los hombres.

neque quemquam in eo disertum esse posse, quod nesciat Inékue kuémkuam in éo
disétum ése póse, kuód néskiatl lat. cl. (Cic. De Orat. XIV, 63) Una persona no puede
ser diserta en aquello que desconoce.



nihil nimis Iníhi! nímisl la1.cl. (Ter. Het. Tim. 519) Nada en exceso (ci1. orig. ni! nimis
Ini! nímisl).

non omnia possumus omnes Inon ómnia pósumus ómnesl la1. cl. (Virg. Buc. VII, 63)
No todos podemos todas las cosas.

non tam artis indigent quam is laboris Inon tam ártis índiguent kuám is labórisl la1.cl.
(Cic. De Orat. 1, 156) Ellos están necesitados no tanto de habilidad cuanto de esfuerzo.

omniafert aetas, animum quoque lómniafert áitas, ánimum kuókuel la1.cl. (Virg. Buc.
IX, 51) Todas las cosas se las lleva la edad, incluso el pensamiento.

omnia uincit Amor, et nos cediimus amorT lómnia uíncit ámor, et nos kedamus amóril
la1.cl. (Virg. Buc. X, 69) Todas las cosas las vence el amor, luego, cedamos al amor.

omnis in eo, quod scirent, satis esse eloquentis lómnis in éo, kuód skírent, sátis ése
elokuéntisl la1. cl. (Socr. ci1. p. Cic. De Orat. XIV, 63) Todos son suficientemente
elocuentes en aquello que conocen.

orator (..,) uir bonus dTcendTperTtus lorátor, uir bónus dikéndi perítusl la1.cl. (Cato ci1.
p. Quint. Inst. Orat. XIL 1, 1) El orador, hombre bueno y perito del correcto hablar.

o tempora, o mores! lo témpora, o móresl (Cic.Or. in Cato 1,2) ¡Qué tiempos, qué
costumbres (los de ahora)! (cit orig. O tempora, o mores! Senatus haec intelligit l...
senátus háic intelíguitl ... considera esto, Senado).

pariitus ad dissimulanda omnia Iparátus ad disimulánda ómnial dgm.1a1.cl. (Sal. B.
Cato 31) Preparado a disimular todas las cosas (v. ad omnia paratus).

per se Iper sel loco adv. la1. med. (S1. Thom. Aq. S. Th. 1, q..l, a. 2, obi. 1) Por sí, por
sí mismo.

quam plurimum scribere Ikuám plúrimum scríberel la1. cl. (Cic. De Orat. 1, 150)
Escribir lo más posible.

quidam lepos, quo tamquam sale perspergatur omnis oratio Ikuídam lépos, kuó
támkuam sále perspergátur ómnis orátiol la1.cl. (Cic. De Orat. 1, 159) Cierta gracia,
con la que todo discurso, como con sal, es salpicado.

quid insanis? Ikuíd insánisl la1. cl. (Virg. Buc. X, 21) ¿Por qué estás fuera de ti?

quod nec vertat bene! Ikuód nek uértat bénel la1. cl. (Virg. Buc. IX, 6) ¡Que no acabe
bien!

quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus
constaret Ikuód in ómnibus rébus animaduérto id perféktum ése, kuód ex ómnibus súis
pártibus constáretl la1.poscl. (D. 1,2,1) Pues observo que de todas las cosas es perfecta
aquella que consta de todas sus partes.



quod Ilunc instat agiimus /kuód nunk ínstat agámus/ lat. el. (Virg. Buc. IX, 67)
Hagamos lo que ahora apremia.

requiesce sub umbra /rekuíeske sub úmbra/ lat. el. (Virg. Buc. VII 10) Descansa bajo
la sombra.

res est non parua /res est non pár ua/ lat. el. (Virg. Buc. 111,54) El asunto (la cosa) no
es insignificante.

salüs populf suprema lex /sálus pópuli supréma lex/ (Cic. De Leg. 111,8) La salud del
pueblo, ley suprema (Cit. comp. Ollis salus populi suprema lex esto /ólisoo.ésto/ Para
aquello sea oo.,ollis, raro arcaísmo empleado por Cicerón).

satis eloquentiae, sapientiae parum /sátis elokuéntiai, sapiéntiai párum/ (Salustio)
Lat. postcl. Bastante elocuencia, pero escasa sabiduría.

sed non ego credulus illis /sed non égo crédulus í/is/ lat. el. (Virg. Buc. IX, 34) Pero no
(soy) yo crédulo a ellos.

statu qllO /státu kuó/ probo lat. modo lit. A la situación en que (en español se emplea
sustantivada "el statu quo").

stilus optimus et praestantissimus dicendi effector ac magister /stílus óptimus et
praístantísimus dikéndi eféctor ac magíster/ lat. el. (Cic. De Orat. 1, 150) La pluma,
óptima y excelentísima hacedora y maestra de la elocuencia.

sub acümen stTlTlsub akúmen stíli/ loco adv.lat. el. (Cic. De Orat. 1, 151) Bajo la
agudeza de la pluma.

sub iüdice /sub iúdike/ locoadv. lat. el. (Hor. Ep. ad Pis. 78) Bajo juicio, en discusión
(cit. orig. et adhuc sub iudice lis est jet áduk sub iúdike lis est/ y todavía el litigio -
conflicto- está en discusión).

trahit ,ma quemque voluptas /tráit súa kuémkue uolúptas/ lat. el. (Virg. Buc. 11,65)
Arrastra a cada quien su placer.

uictrix causa defs placuit; sed victa Catonf /uíctrix cáusa déis plácuit, sed uícta Catóni/
Caton cit. p. Lucano, Phar. (1, 128) La causa victoriosa agradó a los dioses, pero fue
ganada por Catón.

uirtütis enim laus omnis in actione consistit /uírtus énim láus in ómnis aktióne
consístit/ (Cic. De Off. 1, 19) El mérito de toda virtud consiste, ciertamente, en la acción.



LOCUCIONES LATINAS

ad edictum lad edíctuml En virtud del edicto (literalmente "de acuerdo con o según el

edicto", modernamente podría extenderse a la ley).

ad fUlIlc modum lad unk móduml Así, de esta manera (literalmente "conforme a este

modo").

ad litteram lad líteraml Literalmente. Forma culta del latín clásico. Aunque la obra no

pertenezca a la edad de oro de las letras latinas, puede citarse que aparece usada en

Quintiliano, Institutio oratoria XI, 1, XV. Puede emplearse de la siguiente forma: "...

recite ad litteram...". Véase, además, ad pedem litterae, ad verbum, litterate, litteratim,

verbalim, verbatim et litteratim.

ad niitÜram lad natúraml Con arreglo o de acuerdo con la naturaleza (expresión

empleada por Cicerón).

ad pedem litterae lad pédem líterail Al pie de la letra. Transcripción en latín moderno

de esa expresión usual. Véase, además, ad verbum, ad litteram, litterate, litteratim,

verbalim, verbatim et litteratim.

ad uerbum lad uérbuml Textual o literalmente. De acuerdo con su construcción quiere

decir "conforme a la palabra". Es una expresión culta, propia del latín clásico,

empleada por Cicerón (Del orador II, XXX, 130). Se usa para la introducción de citas:



"el artículo 233 del Código Penal prescribe, ad verbum, " Véase, además, ad

litteram, ad pedem litterae, litterate, litteratim, verbatim, verbatim et litteratim.

aurf sacra fames láuri sácra famesl La execrable apetencia del dinero (literalmente "del

oro execrable apetencia"). La cita pertenece a Virgilio -Eneida III, 56,57-. El pasaje

completo es este: quid non mortalia pectora cogis / auri sacra fames -¡a qué no

arrastras los corazones de los mortales, execrable apetencia del dinero! Se aprecia el

valor ambivalente de la voz sacer -sagrado y maldito a la vez-, un fenómeno semejante

está presente en varias expresiones legales -véase sacer esto-o

caue canem Icáue cáneml ¡Cuidado con el perro! (literalmente, cuídese del perro) Al

igual que en la actualidad, esta advertencia de la lengua coloquial se consignaba en

letreros a la entrada de las casas, tal y como Petronio, en su Satiricón, XXIX, atestigua.

contra legem facit, quid id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis

legis sententiam eius circumvenit Icóntra léguen fákit, kui id fákit kuod lex proíbet, in

fráudem uéro, kui sáluis uérbis léguis senténtiam éius kirkumuénitl Actúa contra la ley

el que hace lo que la ley prohíbe, y en fraude (de la ley), ciertamente, quien, sin violar

las palabras de la ley, elude (tuerce, rodea) su sentido (literalmente, el sentido de ella)

(Paulo I.S. ad. I. cinc., Digesto 1.3.29).

deo gratia Idéo grátial Gracias a Dios. Reconstrucción en singular sobre la base de la

expresión propiamente romana dis gratia Idis grátial, gracias a los dioses. Véase dicha

expresión más adelante.



deus ex miichinii /déus ex máquina! El origen de esta expresión se encuentra en el

teatro griego. Significa "un dios desde la máquina". Alegóricamente se aplica a

cualquier solución artificial a un problema. Varios dramaturgos griegos emplearon un

elemento de la tramoya conocido como ekkyklema, una especia de grúa que permitía

transportar a los personajes a través de la representación. Posiblemente Eurípides

empleó este recurso con el dios Océano en su Prometeo encadenado, por su parte,

Eurípides pudo haberlo necesitado en su Andrómaca. Aristófanes, dramaturgo cómico,

parodió su empleo en la Paz.

dfs grlitia Idis grátia/ Gracias a los dioses. Expresión del latín coloquial empleada por

Terencio en Los hermanos 121. Su forma en singular sería deo gratia /déo grátia/).

dia noctUque /diú noctúkue/ Día y noche (literalmente, durante el día y durante la

noche). Expresión adverbial empleada por Salustio en La Guerra de Yugurta, 38.

También aparece die noctuque /díe noctúque/ (ibid 70), forma gramatical mente correcta.

Nótese que en la primera versión, del mismo autor, la -e fue asimilada por la -u. Puede

usarse también noctu diuque. Al emplearse en español, dada su función adverbial, no

debe recurrirse a preposiciones.

ego minus saepe do ad vos litteriis, quam possum /égo mínus sáipe do ad bos literas

kuám pósuml A menudo te envío menos cartas que las que puedo (Cicerón, Carta a

Terencia y sus hijos, en Epístolas Familiares, Libro XIV, iv).

ei venit in mentem hominum fortunas /éi uénit in méntem hóminum fortúnas/ se

acordó de las desgracias de los hombres (Quinto Ennio, La Guerra Púnica, Libro I, 18).



La expresión rige ablativo (eO y genitivo (hominum fortunas). Respecto de este último,

se emplea un genitivo sigmático arcaico (terminado es "s", la letra sigma en el alfabeto

griego),fortunas, en lugar defortunae.

eius est nolle, qui potest velle léius est nóle, kuí pótest uélel No querer es (propio) de

aquél que puede querer (Ulpiano 3 ad Sab., Digesto 5017.3).

exemplT causa lexémpli cáusal Por ejemplo. Modismo del latín clásico usado por

Cicerón en, De officiis, IJI, 19. Causa es empleado como preposición impropia. En

ocasiones también aparece causa exempli. en español no debe introducirse con ayuda

de preposiciones, puesto que posee valor adverbial. Por esto debe decirse, "así pues,

exempli causa, los automóviles, motocicletas..." Véase exempli gratia y verbi gratia.

exemplf gratia lexémpli grátial Por ejemplo. Expresión propia del latín clásico

(Cicerón, De officiis, III, 50; Quintiliano, Instituciones oratorias, V, CX). Destaca el

empleo de gratia como preposición impropia. Se admite como una variante correcta

gratia exempli. De esta expresión deriva la contracción e.g. empleada en inglés. Véase

exempli causa y verbi gratia.

festina lente Ifestína léntel Corre despacio. Antítesis equivalente al dicho popular

"despacio porque tengo prisa". Forma latina para speude bradeos, expresión griega

citada por Suetonio (Vida del Divino Augusto 25): Crebro itaque illa iactabat: speude

bradeos Icrébro itákue íla iactábatl -Por esto, frecuentemente aquélla gritaba: corre

despacio (en griego speude bradeos)-. También se encuentrafestine lente Ifestine léntel

por asimilación del morfema -a con -e.



fortiter in re, suauiter in modo /jórtiter in re, suáuiter in módo/ Con fuerza en la

empresa, (pero) con suavidad en el modo (Claudio Acquaviva, General de los Jesuitas -

1543-1615-, lndustriae ad curando animae morbos 2, 4).

gratia varietatis /grátia uarietátis/ El encanto de la variedad. Quintiliano, Instituciones

oratorias, Libro VIII, LII. En español se emplea como un sustantivo acompañado por su

adyacente, por ejemplo: "He ahí la gratia varietatis".

heri et 'lOdie ipse in saecula /éri et ódie ípse in sáicula/ Ayer y hoy el mismo por

(todos) los siglos (Epístola de San Pablo a los Hebreos, XIII, 8), aplicado a Jesucristo en

esa carta.

hoc est discendi tempus /ok est diskéndi témpus/ Éste es el tiempo de aprender (Séneca,

Cartas a Lucilio, Libro IV, XXXVI, 4).

hodie et nunc /ódie et nunk/ Expresión adverbial temporal que significa "hoy y ahora".

Generalmente se emplea para destacar la importancia de realizar una acción o tomar una

decisión

iamdiu ignoro, quid agas liámdiu ignóro kuíd ágas/ Tiempo ha que ignoro lo que

hagas (Cicerón, Carta a Trebatio, en Epístolas Familiares, Libro VII, ix).

id es! /id est/ Esto es. En la lengua inglesa se emplea con mucha frecuencia en su forma

contracta, i.e., que significa that is.



iuris praecepta sunt haec: honeste vivere alterum non laedere, suum cuique tribuere

liúris praiképta sunt áek: onéste uíuere, álterum non láedere, súum kuíkue tribuérel

Estos son los preceptos del derecho: vivir honestamente, no hacer daño a los demás y

dar a cada quien lo suyo (Instituciones de lustiniano 1, 3).

iiirispriidentia est dfvfniirum atque humiiniirum rerum notitia, iiisti iitque iniiistf

scientia liurisprudéntia est diuinárum átkue humanárum rérum notítia, iústi átkue iniúti

skiéntial La jurisprudencia es el trato (mejor que "conocimiento") de los asuntos

divinos y humanos con el conocimiento de lo justo y lo injusto (Instituciones de

lustiniano 1, 1).

iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi /iustítia est

cónstans et perpétua uolúntas iús súum kuíkue tribuéndil La justicia es la constante y

firme voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece (Instituciones de lustiniano 1).

liibor lfmae Ilábor límail El trabajo de la corrección (de una obra realizada). Principio

de producción artística esbozado por Horacio en su Arte Poética (291). El pasaje

textualmente dice: limae labor et mora Ilímai lábor et móral el trabajo y tiempo de

corrección (del estilo).

levis es si ferre possum, brevis si ferre non possum Iléuis es si férre pósum, bréuis si

férre non pósuml Sea ligero si puedo soportado, breve si no puedo soportado. Se

refiere a un dolor o enfermedad en general. En el contexto, el autor se refiere a la gota

(Séneca, Cartas a Lucilio, Libro III, XXIV, 14).



liquet llíkuetl Forma impersonal del verbo liqueo (ser claro) que se traduce por "es

claro, evidente o patente". Es incorrecto introducida con un verbo (por ejemplo "lo

anterior es liquet") puesto que contrariaría su carácter verbal-oracional. Lo

recomendable es empleada al inicio de la oración y usar el subordinante "que" para

referirse a lo que se considera como cierto. También puede emplearse al final de un

enunciado o al inicio, separándola mediante comas o con los dos puntos.

litteriite Iliterátel Literalmente. También significa "con claridad", doctamente, con

erudición, acepciones éstas que se emplean en pocas ocasiones. Su valor es adverbial,

propia del latín clásico. No debe emplearse con preposiciones: oo. expresó, litterate, ...".

Véase, además, ad pedem litterae, ad verbum, ad litteram, litteratim, verbatim,

verbatim et litteratim.

litteriitim Iliterátiml Literalmente. Su uso pertenece al latín medieval. El morfema -im

procede analógicamente de una familia de adverbios que puede rastrearse hasta el latín

arcaico (por ejemplo, partim, en parte, empleado por Livio Andrónico, Odusía IV, siglo

II a. C.). No ha de emplearse apoyo preposicional: "... cito litteratim...". Véase,

además, ad pedem litterae, ad verbum, ad litteram, litterate, verbatim, verbatim et

litteratim.

miJtü proprio Imótu própriol Por decisión propia. De valor adverbial, literalmente

significa "por un movimiento propio". Pertenece al latín eclesiástico, posiblemente

medieval. No debe emplearse en español con una preposición, de ahí que "por motu

propio" sea incorrecto. Véase también sua sponte. Es también el nombre de ciertos



rescriptos pontificio s, empleado inicialmente por Inocente VIII en 1484, en cuyo caso

su función es la de un sustantivo.

imaginaria venditio non est pretio accedente /imaguinária uendítio non est prétio

ackedénte/ Al recibirse un precio no hay venta simulada (Ulpiano 21 ad Sab., Digesto

50.17.16).

imitatio limitátio/ Una traducción tosca sería la de imitación. Sin embargo, la imitatio

es un principio de producción artístico. Fundado en el reconocimiento de la excelencia

de obras precedentes, un autor romano podía basarse en una obra preexistente con el

propósito de superarla. La imitatio involucraba una proceso de síntesis de la pasado con

lo nuevo, lo extranjero con lo autóctono. Generalmente se enuncia este principio como

imitatio et aemulatio /imitátio et aimulátio/ imitación y emulación. Empero, la

aemulatio es una variante del concepto, más amplio, de imitatio, tal y como Cicerón

deja entreven en sus Disputaciones Tusculanas (Libro IV, VIII) cuando expresa:

imitatio virtutis aemulatio dicitur /imitátio uirtútis aimulátio díkitur/, la imitación de la

virtud se llama aemulatio -emulación-o

nec sua sponte /nek súa spóntel No por su propia iniciativa (Cicerón, Carta a Mario,

en Epístolas Familiares, Libro VII, ii).

nihil ad lzaec /níil ad áikl Literalmente "nada a estos (asuntos)". Puede traducirse

como "nada tiene que ver con el caso" o "no hace al caso".



non debet, cuí plus licet, quod mínus est non licere Inon débet, kúi plus líket, kuód

mínus est non líkerel No se obliga a quien está permitido lo más (a hacerlo), puesto que

sería -literalmente "es"- no permitir lo menos; equivale también a "quien puede lo más,

puede lo menos" (Ulpiano 27 ad Sab., Digesto 50.17.21). Plus y minus aparecen

sustantivados, lo cual es frecuente en los autores latinos.

non líquet Inon líkuetl Esta forma impersonal del verbo liqueo (ser claro) se traduce

por "no es claro, no es evidente, no es patente". Es incorrecto introducirla con un verbo

(por ejemplo "lo anterior es non liquet") puesto que desconoce el carácter verbal-

oracional de la entrada que nos ocupa. Lo recomendable es emplearla al inicio de la

oración y usar el subordinante "que" para referirse a lo que resulta dudoso. También

puede emplearse al final de un enunciado o al inicio, separándola mediante comas o con

los dos puntos.

non omne quod lícet honestum est Inon ómne kuót líket honéstum estl No todo lo que

es legal es honesto (Paulo 62 ad ed., Digesto 50.17.144 pr).

nulla víta non est brevís Inúla uíta non est bréuisl Ninguna vida no es breve (Séneca,

Cartas a Lucilio, Libro IX, LXXVII, 20). Véase vita brevis, vita brevis, ars longa,

praesens tempus brevissimum est, tempus fugit.

peccatum est nullum Ipekátum est núluml No ha habido ninguna falta (Cicerón, Carta a

Terencia y sus hijos, en Epístolas Familiares, Libro XIV, iv).



plus aut minus /plus áut mínus/ Más o menos, aproximadamente (Quinto Ennio,

Fragmentos de referencia incierta).

plus cautionis in re est quam in persona /plus cautiónis in re est kuam in persónal Es

más la garantía real que la personal. La construcción emplea un genitivo -cautionis-

(Pomponio 11 ad Sab., Digesto 50.17.25).

praesens tempus brevissimum est /práisens témpus breuísimum est/ El presente es

brevísimo (Séneca, De la brevedad de la vida, Libro X, 6). V éase vira brevis, vira

brevis, ars longa, nulla vira non est brevis, tempus fugir.

qua gratia? /kuá grátia?/ ¿Por qué motivo?, ¿por qué causa? Terencio, El eunuco 99.

quid constitueris, cupio scfre /kuíd constituéris cúpio skíre/ Quiero saber lo que

decidas (Cicerón, Carta a Trebatio, en Epístolas Familiares, Libro VII, ix).

ratio legis /rátio léguis/ La razón de la ley, el motivo por el cual fue hecha la ley (el

concepto es amplia y reiteradamente tratado por Santo Tomás de Aquino, Suma

Teológica II, 1 q.93). Existe el enunciado ratio legis est anima legis /rátio léguis est

ánima léguis/, la razón de la leyes el alma de la ley.

sacer esto /sáker esto/ Sea maldito. Enunciado imperativo empleado como "cláusula

de cierre" en la Ley de las Doce Tablas (Tabula VIII -Tabla VIII - 21: patronus si clienti

fraude m fecerit, sacer esto -si un patrono hiciera fraude a su cliente, sea maldito-

/patrónus si cliénti fráudem fekérir, sáker esto/. Pena de contenido moral-religioso.



Sacer -sagrado y maldito- es un sintagma ambivalente. Otra cláusula empleada es talio

esto, véase la expresión correspondiente

sed (...) cetera, quamquamferenda non sun,feramus /sed kétera, kuámkuamferénda

non sunt, ferámusl Pero las otras cosas, cualquiera que no deba soportarse,

soportémosla (Cicerón, Carta a Terencia y sus hijos, en Epístolas Familiares, Libro

XIV, iv).

suti sponte /súa spónte/ Por su propia voluntad, de sí mIsmo. Literalmente "por

impulso o movimiento propio". Esta locución es propia del latín clásico. Aparece

usada por Cicerón (Carta a Volumnio, ibid xxxii) y Julio César (Carta a Ariosto,

Comentario sobre la Guerra de las Galias, Libro I, 9 Y 44). Su valor es adverbial. No

debe usarse con preposiciones, por lo que "de sua sponte" es incorrecto. Es sinónimo

de motu proprio.

statu quo /státu kúo/

summe deum regnator quianam genus odisti? /súmme déum regnátor kuiánam guénus

odísti? / Por qué desprecias tanto, soberano, a la raza de los dioses? (Quinto Ennio, La

Guerra Púnica, Libro 1, 20). Llama la atención el genitivo arcaico deum adyacente de

genus (raza de los dioses).

ttilM esto /tálio ésto/ Sea el talión, aplíquese el talión Cláusula jurídica empleada en la

Ley de las Doce Tablas (Tabula VIII -Tabla VIII- 2: si membrum rupsit, ni eum eo



pacit, talio esto -si alguien rompe un miembro a otro y no pacta con él, aplíquese el

talión- Isi mémbrum rúpsit, ni cum éo pákit, tálio est%~~

tempus fugit /témpus fúguit/ El tiempo huye, el tiempo se escapa. La idea es de

Virgilio: fugit inreparabile tempus /júguit inreparábile témpus/ huye irreparablemente

el tiempo (Geórgicas, Libro III, 284). Véase vita brevis, vita brevis, ars longa, nulla

vita non est brevis, praesens tempus brevissimum est.

terrae filius Itérrai filius/ Un hombre desconocido. Literalmente "un hijo de la tierra".

Entre los romanos se es hijo de un hombre y una mujer, no de la tierra, lo que permite

comprender el sentido de la expresión

tibi consilium non deest Itibi consilium non déestl No te falta el consejo (Cicerón,

Carta a Trebatio, en Epístolas Familiares, Libro VII, ix).

uerbiUim /uerbátim/ Textual o literalmente. Procede del latín medieval.

Morfológicamente está asociado a un grupo de adverbios que proceden del latín arcaico

(por ejemplo, partim, en parte, empleado por Livio Andrónico, Odusia IV, siglo II a.

C.). Se emplea sin preposiciones "... transcribo verbatim...". Véase, además, ad pedem

litterae, ad verbum, ad litteram, litterate, litteratim, verbatim et litteratim.

uerbtitim et littertitim /uerbátim et literátim/ Textual y literalmente. Expresión enfática

de origen medieval. Procede de un grupo de adverbios prodecentes del latín arcaico

(por ejemplo, partim (en parte) empleado por Livio Andrónico, Odusia IV, siglo II a.

C.). Es incompatible con el uso de preposiciones: "oo.al respecto el peritaje concluyó,



verbatim et litteratim...". Véase, además, ad pedem litterae, ad verbum, ad litteram,

litterate, litteratim, verbatim.

uerbl grlitili /uérbi grátia/ Por ejemplo (literalmente, por la palabra). Expresión

adverbial de origen clásico. Cicerón lo emplea en De jinibus bonorum et malorum,

Libro Y, XI. Nótese el empleo de la preposición impropia gratia. Aparece también en

las Etimologías de San Jerónimo (latín medieval), Libro III, V, 8. Véase exempli causa

y exempli gratia.

ufta brevis /uíta bréuis/ La vida es breve. Idea desarrollada en muchas oportunidades

por Séneca. Deriva del título de una de sus obras, De brevitate vitae /de breuitáte uítai/

De la brevedad de la vida. Véase nulla vita non est brevis, praesens tempus

brevissimum est, tempus fugit, vita brevis, ars longa.

ufta brevis, ars longa /uíta bréuis, ars lónga/ La vida es breve, (pero) el talento,

amplio. Aforismo hipocrático citado por Séneca, De la brevedad de la vida, 1, 2: lnde

illa maximi medicorum exclamatio est: "uitam breuem esse, longam artem" /índe íla

máximi medicórum exclamátio est: uítam bréuem ése, lóngam ártem/ -De donde

aquélla exclamación de los más grandes médicos: la vida es breve, el talento amplio-o

Corresponde a la forma conversa en discurso directo de su versión en discurso indirecto.

Véase uita brevis, nulla vita non est brevis, praesens tempus brevissimum est, tempus

fitgit.
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HABEAS CORPUS: ¿QUE TENGAS CUERPO ...?

Henry Campos Vargas*

RESUMEN
En este ensayo se propone traducir habeas corpus (ad
subiiciendum) como presenta a la persona para ser
juzgada. La base de esta propuesta se encuentra en un
interesante estudio filológico y semiótico del texto del
Habeas Corpus Amendment Act de mayo de 1679.

El uso generalizado del concepto de habeas
corpus ha hecho posible su incorporación de pleno
derecho al español. En cuanto unidad conceptual, es
perfectamente inteligible su empleo' sin necesidad de
recurrir a la traducción de las voces latinas involucradas,
tal y como nuestra propia Carta Fundamental lo hace en
su artículo 48, puesto que ha pasado a ser el nombre de
un instituto del derecho procesal constitucional (tampoco
opta por traducirlo SERRA 1992: 347 ss). Sin embargo, es
recurrente la inquietud en cuanto a las posibilidades de su
traducción tanto en alumnos como en profesores.

Tradicionalmente se dice que el enunciado habeas
corpus significa que tengas cuerpo. En este sentido, el
Diccionario de la Real Academia Española consigna:

hábeas corpus. (Dellat. habeas corpus [ad
subiiciendum], que tengas tu cuerpo [para
exponer], primeras palabras del auto de
comparecencia. m. Der. Derecho del ciudadan o
detenido o preso a comparecer inmediata

I
*Abogado litigante y filólogo clásico. Actualmente se

desempeña como Director del Departamento de Filología Clásica en
la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de
Costa Rica.
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y públicamente ante un juez o tribunal para
que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o
no legal, y si debe alzarse o mantenerse. Es
término del derecho de Inglaterra que se ha
generalizado (2001: 1181).

Sin embargo, esta traducción presenta serios
inconvenientes. Aunque en latín la expresión corresponda
a una oración gramaticalmente correcta (puesto
que posee un verbo transitivo, un sujeto gramatical
-identificado mediante el morfema de persona de habea§.
correspondiente a la segunda persona singular- Y

un

complemento directo, corpus); empero, su traducción
usual al español adolece de problemas de opacidad
al ser prácticamente ininteligible Y

no aportar nada al

conocimiento del instituto (por el contrario, esta traducción
suele ser el preámbulo de una extensa explicación sobre
su misterioso sentido).

Otro de sus inconvenientes consiste en que se
ignora que la oración ha empleado un latín jurídico referido
a procedimientos judiciales dispuestos por ley (el Habeas
Corpus Amendment Act de 26 de mayo de 1679), por lo
que se está ante un error elemental.

Con el propósito de enmendar estos yerros,
conviene revisar primeramente el concepto de corpus.

La primera acepción de esta palabra se refiere
al concepto de cuerpo, no obstante, hay otras más
elaboradas como la de sustancia o individuo (consúltese
Latín diccionario Latín/Español AlL: 125).

De corpus deriva su plural corpora, empleado para
designar grupos de individuos, corporaciones y gremios,
entre otros, los profesionales. En efecto:

Rf::dbían el nombre de corporaciones:
"communitas", "corpus", "collegium", "ardan",
las reuniones de personas que perseguían un
fin común, a las que el Estado les concedía la
calidad de personas (PRECIADO AGUDELO
1988: 116).

Esta semántica, propiamente jurídica, permite
comprender que para los latinos corpus también era
equivalente a personalidad jurídica. Por ejemplo, las
so~ietas publicanorum (sociedades de publicanos)
tuvieron corpus, un privilegio sin parangón en los anales
del derecho romano.

Esta palabra también significó persona (consúltese
Diccionario Ilustrado Vox 1990: 116). Este sentido es el
que aparece en expresiones como las de nostra corpora
(nuestras personas, Salustio), liberum corpus (persona
libre, Livio), corpora servorum (personas esclavas,
Tácito), corpora virum (hombres de guerra, Virgilio) e in iIIo
corpore posita est victoria (de aquel hombre dependió la
victoria, Quinto Curcio Rufo -referencias tomadas de Latín
diccionario Latín/Español AlL: 446).

Evidentemente, es esta última acepción la que
resulta apropiada para entender el verdadero significado
de habeas corpus. La medida procesal tiene relación con
la persona y uno de sus más importantes derechos, la
libertad.

El carácter procesal del instituto se conoció tanto
en sus antecedentes del derecho romano como en la Gran
Bretaña del siglo XVII: tenía efectos jurídico-procesales,
lo cual ha\sido una constante hasta nuestros días.
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Recibían el nombre de corporaciones:
"communitas", "corpus", "collegium", "ordon",
las reuniones de personas que perseguían un
fin común, a las que el Estado les concedía la
calidad de personas (PRECIADO AGUDELO
1988: 116).

Esta semántica, propiamente jurídica, permite
comprender que para los latinos corpus también era
equivalente a personalidad jurídica. Por ejemplo, las
so~ietas publicanorum (sociedades de publicanos)
tuvieron corpus, un privilegio sin parangón en los anales
del derecho romano.

Esta palabra también significó persona (consúltese
Diccionario Ilustrado Vox 1990: 116). Este sentido es el
que aparece en expresiones como las de nostra corpora
(nuestras personas, Salustio), liberum corpus (persona
libre, Livio), corpora servorum (personas esclavas,
Tácito), corpora virum (hombres de guerra, Virgilio) e in iIIo
corpore posita est victoria (de aquel hombre dependió la
victoria, Quinto Curcio Rufo -referencias tomadas de Latín
diccionario Latín/Español A/L: 446).

Evidentemente, es esta última acepción la que
resulta apropiada para entender el verdadero significado
de habeas corpus. La medida procesal tiene relación con
la persona y uno de sus más importantes derechos, la
libertad.

El carácter procesal del instituto se conoció tanto
en sus antecedentes del derecho romano como en la Gran
Bretaña d~1siglo XVII: tenía efectos jurídico-procesales,
lo cual ha sido una constante hasta nuestros días.
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En Roma existió el interdictum de homine libero
exhibendo, antecedente del habeas corpus (en tal sentido
HERNÁNDEZ VALLE 1995: 136). Este consistió en un
Interdicto exhibitorio y popular, por el cual se ordena la
exhibición de un hombre libre que se tiene con dolo malo;
se propone defender la libertad y compete a todos (D. 43,
29, C. 8.8) (GUTIÉRREZ-ALVIZ y ARMARIO 1982: 307).

La configuración de este interdicto, a semejanza
del habeas corpus, presenta elementos teleológicos y
de movimiento (un gerundivo, exhibendo, literalmente
a exhibir, a presentar), junto a un claro componente
iusivo (la orden de presentación), factores que deberán
ser tenidos en cuenta cuando se traduzca la última (en
realidad primera) parte del concepto, el verbo habeas.

La naturaleza procesal del habeas corpus es
reproducida por un adyacente, muchas veces olvidado
de la expresión: ad subiíciendum, o, si se prefiere, ad
subjiciendum, en latín medieval, caracterizado por la
letra j, inexistente en latín clásico. Este segmento de
la denominación se encuentra en el caso acusativo,
empleado para expresar la idea de movimiento, de
traslación, que para el caso concreto constituye el efecto
propio del habeas corpus: la persona detenida debía ser
presentada ante la autoridad judicial competente.

2. (...) el funcionario, funcionarios,
sus subordinados Y guardianes, o sus

comisionados, bajo cuya custodia se encuentre
detenida o arrestada la persona, deberá traer
tal prisionero o prisioneros, en los plazos antes
limitados, ante los citados Lord Canciller o
Lord Depositario, jueces, barones o alguno de
ellos, ante quien el referido mandamiento se
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pueda cumplimentar (PACHECO 1987: 13-14,
el subrayado no pertenece al original).

~~~piamente, este adyacente está constituido por la
pr~poslclon ad y el gerundivo subiiciendum. El gerundivo
latino

es un adjetivo verbal con significación pasiva
Indica alflo que puede o debe ser hech~
(VALENTI FIOL 1999: 114).

. Su función puede ilustrarse con el siguiente
ejemplo:

ad pugnandum venimus: hemos venido para
luchar (GARCíA GARRIDO 1991: 269).

Puede apreciarse que el gerundivo fue empleado
preferentemente para expresar la idea de finalidad (en
este sentido VA~ENTí FIOL 1999: 114), semántica que
p~rmea el enunciado en su totalidad, lo cual constituye la
piedra angular de la propuesta aquí ofrecida.

Ad subiíciendum se refiere al sometimiento de
la persona bajo la autoridad de otra (nótese el carácter
compuesto. del verbo subiício, formado por la preposición
sub -debajo- y al verbo iaceo -yacer-). Es un verbo

~u~~mente polisémico, difícil de traducir en un contexto
jurrdlco, pero que p~,ede entenderse como a ser juzgada
(la pe~son.~), verslon que respeta las nociones de

subor?'n~clon y finalidad, aunada a la significación pasiva
antes indicada. Ciertamente, el Habeas CorpusAmendment
Act fue idea~o para contrarrestar las detenciones ilegales,
por cu~nt? .aquellas que estuvieran respaldadas por una
orden JudIcial no podían ser enervadas con un habeas
corpus, hi,...~tesisque fue prevista en la propia ley.
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Habeas no sólo significa tener, sino llevar y, en
sentido jurídico, presentar, nociones qUE~son coherentes
con la construcción en acusativo y preposición antes
citadas y la idea de movimiento físico e intelectual
(finalidad). Por ejemplo, habere querelas apud aliquem de
aliquo se traduce como presentar ante alguien sus quejas
sobre otro (así Latín diccionario Latín/Español A/L: 712), lo
cual constituye una sólida base para nuestra propuesta.

El modo del verbo es el subjuntivo, el cual cumplía
múltiples funciones en las oraciones latinas, una ge las
principales, la exhortación (en este sentido VALENTI FIOL
1999: 106), aspecto en que se aproxima sobremanera al
imperativo. Legat (lea él) y eamus (vamos) reproducen
fielmente este papel. Es fácil comprobar que en latín, al
igual que en español, las prohibiciones (órdenes negativas)
se enuncian perfectamente mediante este modo verbal:

ne legeris: no leas
ne legal: no lea (para el español consúltese
ALARCaS 1996: 151. Expresiones como no
fumar pertenecen al registro coloquial y son
gramaticalmente incorrectas).

La apelación perceptible en una oración como hoc
faciant (que hagan esto) y los ejemplos anteriores, puede
trasladarse a habeas para obtener su variante imperativa:
trae y presenta.

Aunque para expresar mandatos en la segunda
persona del singular el latín clásico em~leó el modo
imperativo en lugar del subjuntivo (GARCIA GARRIDO
1991: 176), su uso en el enunciado no sólo es compatible
con el latín medieval al que pertenece (31texto sino a su
naturaleza exhortativa.
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Una aproximación semejante a trae y presenta la
ofrece Rubén Hernández, pata quien

(...)habeas corpus significa literalmente
"tráigase el cuerpo" (...) (HERNÁNDEZ
VALLE 1995: 138).

Sin embargo, corpus, como se ha explicado supra,
no significa cuerpo, sino persona, además, Hernández
concibe en su obra al writ como un auto de comparecencia,
mientras que writconstituye una ordenjudicial que en nuestro
ordenamiento asociaríamos al concepto de mandamiento
(en igual sentidovéase PACHECO 1987: 138).

El sentido de presenta la persona a ser juzgada
también es respaldado por la semiótica. Todo habeas
corpus contiene un mensaje cuyo emisor es una autoridad
(generalmente judicial). Pero, ¿quién es el receptor en ese
proceso de comunicación técnico-jurídica?

El morfema gramatical de segunda persona singular
de habea§. identifica a un tú destinatario del mensaje. Para
la Real Academia, ese destinatario siempre ha sido la
persona afectada (que se encuentra detenida ilegalmente
en prisión) lo cual ha condicionado en todo momento su
interpretación.

La lectura del Habeas Corpus Amendment Act
comprueba que el mandamiento en realidad se dirigía, no
al detenido, sino al responsable de la detención:

(oo.) siempre que una persona o personas
lleven un habeas corpus dirigido a un alguacil
o alguaciles. carcelero o ministro, o a otra
persona cualquiera, a favor de una persona
bajo su custodia, y el mencionado escrito
sea notificado al mencionado funcionario o
dejado en la cárcel o prisión con cualquier de
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los subordinados... (PACHECO 1987: 12. El
subrayado no está en el original).

En igual sentido, más adelante reafirma el acta:

2. (...) tendrán obligación de expedir y otorgar
un habeas corpus con el sello del tribunal
al que pertenezca él como juez, dirigido al
funcionario o funcionarios en cuya custodia
está la persona detenida o arrestada (ibid. El
subrayado no pertenece al original).

Ese funcionario era el verdadero destinatario del
writ de habeas corpus, tal y como en este trabajo se ha
interpretado. Su carácter imperativo es validado por el
acta de 1679:

4. (...) Y que si algún funcionario o
funcionarios, o sus subordinados, guardianes
o comisionados, descuida o rehúsa cumplir en
la forma antes dicha o traer a los prisioneros
conforme a la orden del mandamiento en los
plazos citados ... (PACHECO 1987: 14).

Esta última cita confirma todos los aspectos
contemplados en nuestra traducción: a) se trata de una
orden, b) respecto de una persona Y c) para que se

presente al afectado ante la autoridad para evaluar su
situación, diríamos en la actualidad, jurídica.

Por lo anterior, presenta la persona a ser juzgada
es una traducción con pleno sentido en español que
obedece las normas gramaticales del latín y se sustenta
en los procesos semióticos involucrados en la actuación
procesal que el habeas corpus implica. Además, ~xp~esa
a cabalidad parte del contenido y efecto, e este instituto
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del derecho procesal constitucional, alcanzando una
inteligibilidad mayor a la de versiones anteriores.
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INTRODUCCiÓN

Constituye un acierto por triple partida de los
responsables de la Revista Parlamentaria dedicar este
número al tema de la calidad de la ley. En primer término,
porque, en los últimos tiempos, hemos visto, con pesar,
cómo se ha agravado el problema de la falta de calidad
en la ley en nuestro medio. En segundo lugar, porque pese
a lo anterior, salvo el esfuerzo que se hizo en los años de
1994-1998 en la Asamblea legislativa, "Programa para
el Desarrollo Legislativo", en el que participó este órgano
fundamental del Estado, la Universidad de Costa Rica
(Cicap) y el Centro para la Democracia, con el auspicio de
la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos de América, que permitió financiar la investigación,
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RESUMEN SUMARIO

La enseñanza del derecho romano puede ser mejorada gracias a
la cultura romana. El estudio del derecho romano es posible con base
en la literatura romana. Muchas comedias arcaicas, por ejemplo, de
Terencio y Plauto, nos muestran cómo los romanos aplicaron sus insti-
tuciones legales. Subastas, créditos, compromisos matrimoniales, son
algunas de las prácticas legales presentes en sus dramas. Así, los estu-
diantes podrán mejorar su comprensión y conocimiento de Roma.

Introducción

1. Fuentes del Derecho romano. Vertientes

2. Déficit curricular

3. Denominación del Derecho romano
Palabras clave: Enseñanza, Roma, literatura, cultura romana,

derecho romano. 4. La literatura como fuente

5. Propuesta metodológica
ABSTRACT

Anexo
Teaching of Roman Law could be improved by Roman culture. It

is possible to study of Roman Law through Roman literature. Many
archaic comedies, for example, those written by Terence and Plautus,
show us how Romans applied their legal institutions. Auctions, credits,
and marriage engagements are some of legal practices depicted in their
plays. Thus, students could improve their understanding and knowledge
of Rome through literature.

Bibliografía

Keywords: Teaching, Rome, literature, Roman culture, Roman
law.
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Como la primera cuestión es sumamente rica y excede el objetivo
de este trabajo, se asumirá como premisa la necesidad de formar un
abogado genera lista, es decir, un abogado que conozca ampliamente
nuestro ordenamiento jurídico. De esta manera, es posible pasar a
considerar la respuesta a la segunda pregunta.

El derecho romano, desde el punto de vista de las humanidades,
posee un valor que aún no ha sido explotado en su totalidad: constituye
la primera oportunidad para el estudiante de derecho de abordar, en un
mismo ciclo anual, la totalidad de un sistema jurídico. De acuerdo con
el plan de estudios de esta carrera, cada curso corresponde a un tema
específico: derecho privado, derecho de obligaciones, derecho de la
contratación privada, derecho penal, derecho de familia, derecho agra-
rio, derechos reales... A primera vista, es posible apreciar una de las
características constantes de la enseñanza del derecho: su carácter
departamental. Aunque algunos cursos constituyan requisito o corre-
quisito de otros, es rara la ocasión que involucre la aplicación de una o
más ramas del derecho.

2. DÉFICIT CURRICULAR

No ha de ignorarse el esfuerzo de varios profesores por enseñar
desde una perspectiva semejante, mas tal esfuerzo, de carácter personal,
manifiesta un déficit curricular: la estructura del plan de estudios no la
ofrece ni, mucho menos, la propicia, ha de ser producto de la iniciativa
del profesor.

Sin lugar a dudas, la naturaleza departamental de nuestros planes
de estudio en nada favorecen esta visión integradora. No obstante,
superar tal estadio se vuelve imperioso, no sólo para obtener una mejor
preparación del estudiantado, sino porque

sólo podemos combatir esa nueva forma de colo-
nización (que es la globalización) con la universa-
lidad. No se trata de levantar lo local contra lo
global, sino todo lo contrario, luchar con lo global
contra ese local (SERRES (2002): 5 -el paréntesis no
está en el original-).

El curso de derecho romano, en cambio, no tiene oportunidad
para incurrir en este vicio: debe comprender la totalidad de un sistema
jurídico en el plazo perentorio (para emplear la jerga judicial) de un
año. Durante este período, el estudiante debe familiarizarse con las
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principales instituciones del derecho mediante el estudio de un sistema
que, en no pocas ocasiones, ha sido sobrevalorado al calificarlo como
perfecto, modelo sum? de organización jurídica. Empero, sólo en este
n:omento o al .conclUlr su carrera (esto en cursos de práctica profe-
slonal) el estudlante tendrá a su disposición una visión integradora.

Esta propiedad del derecho romano desafortunadamente no se
aprovecha en estos cursos. La razón de esto se encuentra
primeramente, en el hecho de que en ellos no se enseña derecho. '

3. DENOMINACIÓN DEL DERECHO ROMANO

La denominación derecho romano crea en el estudiante una
expe~tati:a: promete que le enseñarán derecho, pero el colectivo
estudlantll sabe que esto no es cierto, se le enseñará historia. Eviden-
temente, las palabras, en este caso, pueden engañar no sólo al
estudiantado, sino al profesor.

De;~cho Romano no debe ser un curso de historia, porque con
ese P~O~OSltOtal contenido es abordado, de manera profesional, por los
especlaltstas. de~ campo. Esto no significa que deban suprimirse los
cursos

~~
hlstona en la preparación del abogado, de ninguna manera.

El dommlo de la historia nacional y mundial es base fundamental en la
formación ~e .todo a?ogado. No puede calificarse menos que de co-
rrup~ la practlCa de clertas universidad privadas que reúnen, en un sólo
cuatr~estre y en una única materia dos, tres o hasta cuatro cursos
relaclOnados con la historia: me refiero a Historia del Derecho 1 y n y
Dere~ho Romano 1 y n. Para esos centros de estudios, quizás esto sea
lo ~as r:.atural, lo más práctico... En realidad este proceder genera un
seno dano en la formación de su clientela al fundamentarse en una
mentira, un engaño contra el estudiante; contra las entidades encar-
gadas de la autorización de la enseñanza de una carrera y' contra el
pueblo, futuro usuario de su producto. '

Desde nuestro punto de vista, si de enseñar derecho romano se
trata, ha de ponerse al estudiante en contacto con normas del derecho
r~man~.. ,Estas normas se encuentran en una bibliografía numerosa a
dlSposlC1on del público.

,
f
f;
t
ti

Es especialmente prolija la descripción del ius romanorum en la
comedia latina arcaica. En este ámbito de la literatura, el estudiante
pU,ed~ enco~trar ~na fuente de gran valía para el conocimiento de la
practica y VlVenCladel derecho. Por ejemplo, la riqueza del Rudens
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plautino es considerable al parodiar en una escena el rito de un proceso
arbitral. Propiamente debió ser un proceso llevado ante el llamado
Tribunal de los recuperatores, pero Plauto lo ofrece como un arbitraje
en la escena cuarta del acto cuarto. En esa obra, también figuran
diversas apelaciones a temas legales como el depósito (verso 1005) o las
leyes urbanas (verso 1022). Hacia el verso 1230, existe una amplia
discusión sobre el problema de la ocupación y la pesca como formas de
adquisición de la propiedad; igualmente, figura el problema de la libe-
ración de esclavos (verso 928) junto a rápidas secciones de la in ius
vocatio (608 y 855). Merece especial atención el dominio de los amos
sobre los bienes de los esclavos, factor sobre el cual se construye la burla
central de la última escena de la comedia (versos del 1380 al 1390).

A diferencia de la anterior, el Stichus, también de Plauto, no pone
en escena rituales legales. No obstante, no le son ajenos los motivos
jurídicos. El ejercicio de la patria potestad sobre las hijas casadas (verso
50), el tema del divorcio (51), la subasta de bienes (200), la reinte-
gración de la dote (205) y la prescripción por desuso (240), tapizan el
desarrollo de la trama.

Trinummus, por su parte, es una comedia que desarrolla con
relativa amplitud la vivencia del derecho en las relaciones de confianza.
En medio de un tono serio y moralizante, expone la fidelidad en los
negocios 055-180) característica de la fiducia (nuestra actual fianza), la
problemática de dotar a una hija en medio de una situación de pobreza
(375-393) y el deshonor que conllevaba (614 y 678), así como la práctica
del convenio de los esponsales (440-460, 570-580 y 1160-1165). Esta
comedia es particularmente valiosa por las relaciones que establece, tal
vez en términos casi filosóficos, entre las costumbres, buenas y malas,
y el derecho (225-275, 280-330 Y 1035-1045).

El contenido de carácter jurídico en este autor, al igual que en
otros escritores romanos, son cuantiosos.

En un subgénero de la comedia romana arcaica, la togata, se
encuentran presentes cuantiosos títulos comprometidos con el derecho
romano de la época: Abducta (La raptada), Auctio (La subasta), Crimen
(La acusación), Deditio (La capitulación), Depositum (El depósito),
Divortium (El divorcio), Emancipatus (El emancipado), Exceptus (El
recogido), Libertus (El liberto), Prodigus (El pródigo), Talio (La ley del
talión) son una clara manifestación del conocimiento y familiaridad que
tuvieron sus autores con la realidad jurídico-social romana, expresión
que no permite dudar del marcado realismo del subgénero. Esta
tradición jurídica romana es un evidente componente de la cotidianidad
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que puede atraer la atención de muchos estudiantes. En este mismo
orden de ideas, a manera de ilustración, puede estudiarse el tema de la
familia a través de títulos de comedias relativas al parentesco, tales
como Aequales (Los de igual edad), Consobrini (Los primos hermanos)
Divortium (El divorcio), Emancipatus (El emancipado), Exceptus (El
recogido), Fratriae (Las cuñadas), Libertus (El liberto), Maríti (Los
maridos), Materterae (Las tías maternas), Privignus (El hijastro), Sorores
(Las hermanas), Vopiscus (El gemelo superviviente).

4. lA I1TERATURACOMO FUENTE

Estas breves referencias; empero, acreditan que la literatura
constituye una fuente importante para el conocimiento y la enseñanza
del derecho romano. Metodológicamente, al apoyar la enseñanza del
derecho con su estudio, se alcanza un valor agregado en el proceso: se
enseña cultura.

Por otra parte, al complementar su estudio con la literatura, e!
estudiante aprende a conocer mejor su lengua. El lenguaje del derecho es
siempre fiel reflejo de la sociedad y del momento histórico al que corres-
ponde. Gran parte del léxico jurídico, no sólo el empleado entre los ro-
manos, sino e! que existe en la actualidad, encuentra su origen en la Roma
primitiva. Desde una perspectiva lingüística, esta comunidad empleaba un
latín arcaico, el cual nutrió las principales instituciones del derecho.

Este latín arcaico identificó una sociedad netamente agraria, reli-
giosa, militar y política, facetas que se vieron reflejadas en e! léxico jurídico.

En el estudio de las familias léxicas latinas y su evolución a las
lenguas romances, se encuentra un importante aliado en la enseñanza de!
latín jurídico. Las conexiones léxicas permiten ofrecer al estudiante una
visión dinámica de la lengua latina, en lugar de las formas rígidas de los
casos, sus declinaciones y las conjugaciones verbales. Las múltiples
variaciones semánticas que una palabra del habla cotidiana latina asumió
en distintos contextos lingüísticos no sólo pueden contribuir a despertar
el interés del estudiante, y del profesor, en el estudio del latín, sino que
forman parte de la concepción bajo la cual conocer el significado de una
palabra es conocer sus posibles usos (SEARLE1990: 26).

Descubrir que ius podía significar tanto ley como salsa, o que la
forma tribus, caso particular de un numeral, estaba emparentado con la
forma fundamental de organización socio-política romana y el estable-
cimiento de los impuestos, ofrece un panorama sumamente amplio en
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el estudio de la lengua y, sin lugar a dudas, hará posible que nuestros
estudiantes conozcan el latín desde sus mismas entrañas en lugar de
externamente.

La fuerza de este latín marcó una impronta en la vida del
derecho, ya que se mantuvo a través del tiempo. Así lo atestigua Gayo
en sus Instituciones hacia finales del siglo II de nuestra era, al explicar
la actio fruti prohibiti:

Quid sit autem /icium, quesitum est; sed verius est consuti genus
esse qua necessariae partes tegerentu r.

-¿Qué sea ellicium?, es discutido, pero posiblemente sea un tipo
de mandil para cubrirse las partes debidas- (GAYO. (990): III, 193 -el
numeral romano corresponde al libro de la obra y el arábigo al número
de párrafo, esto de acuerdo con las normas más usadas para la cita de
esta obra).

El /icium parece haber sido una especie de hilo (así Plinio y
Virgilio), cuerda (Virgilio y Ovidio) o cordón. Sin embargo, no cabe
duda de que, para la época de Gayo, o se desconocía su significado, o,
al menos, era dudoso. Este pasaje tiene relación con el fragmento 15.b
de la Tabula VIII de la Ley de las Doce Tablas, en el que se conserva
la expresión luce et /icio. Esto acredita la pervivencia de la lengua, en
su fase primitiva, a lo largo del tiempo.

La ecuación lengua-derecho-poder configuró una fuerza centrí-
peta (en sentido Bajtiniano) que garantizaba la conservación del sistema
jurídico y lingüístico. En este proceso, el carácter religioso que tuvO en
sus orígenes y las valencias asociadas al respeto del mas maiorum (las
costumbres de los antepasados), consolidaron una estructura de con-
venciones que haría casi intangible los contenidos de las normas del
derecho romano, proceso reflejado en su lengua.

Para los estudios de la lengua y la literatura, el derecho repre-
sentó una de las primeras muestras de subordinación en la lengua
escrita: ante las tradicionales fórmulas de cantos, oraciones y lápidas
conservadas, como los cantos saliares o los arvales, la ley, por su es-
tructura semántica y sintáctica, exigía romper con el discurso construido
sobre la base de oraciones simples o coordinadas.

5. PROPUESTA METODOLÓGICA

En relación con la segunda categoría de fuentes (textos jurídicos
escritos por los romanos, es decir, literatura jurídica) es importante
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trabajar con las Instituciones de Gayo -citadas anteriormente-o Este libro
es una especie de Código de Derecho Romano, cuyo uso permitirá al
~lumno t~ner acceso directo a las instituciones romanas de manera
mdep~ndlente respecto del criterio de su profesor y, sobre todo, de los
ro~~m~tas, pues no se verá constreñido por una interpretación
pnvlleglada, al poder leer y realizar cuestionamientos por sí mismo
-con el apoyo bibliográfico pertinente-.

De esta forma, el alumno puede desarrollar habilidades en lo
concerniente al manejo de citas legales, puesto que estudiará un código
de derecho. romano. El propio curso podría adquirir independencia en
sus conterudos al no fundamentarse en la visión ofrecida por un autor
moderno específico -no habría compromisos institucionalizados con tal
o cual interpretación del derecho romano-.

Esta dinámica en el aprendizaje llevaría a que el alumno aprenda
a razonar, a tomar decisiones, a discutir, en un ambiente jurídico sin
compromisos, gracias a que dicha comunidad juega entre lo ficticio y lo
real, es decir, lo ausente.

Al profesor corresponderá establecer las relaciones pertinentes
con el derecho costarricense, aunque eventualmente el alumno estará
en c~pacidad de realizarlas con una debida planificación, todo lo
antenor en procura de propiciar la definición de modelos para trabajar
en contextos de derecho comparado -derecho romano vs. derecho
costarricense-o

Este proyecto es sumamente ambicioso y está indudablemente
some~ido. a las vicisitudes del profesor y de la composición del grupo
estudIantil. Empero, promete ser una experiencia vivificadora a nivel
académico y docente, tanto para el alumno como para el profesor.

Uno de los presupuestos para el éxito de la propuesta es asumir
que todos los miembros de la clase son abogados de derecho romano
lo cual, gracias a la ausencia de mecanismos institucionales que sos~
teng~n lo contrario, es perfectamente admisible y permite, en alguna
medIda, desarrollar un ambiente de igualdad, aunque la relación pro-
fesor (autoridad) alumno siempre se mantenga.

.

. Co~o propuesta acorde con las observaciones precedentes, a
contmuaclOn ofrezco el contenido general de un futuro programa para
el curso de Derecho romano, con el propósito de que sirva de modelo
para la discusión en los círculos pertinentes.
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ANEXO

PROGRAMA DE DERECHO ROMANO
FACULTADDE DERECHO
CÓDIGO: DE-2004 Y DE-2008

CRÉDITOS: 2

1. METODOLOGÍA

Este es un curso de derecho romano de carácter activo. Su eje es
el estudio del derecho romano clásico compendiado en las Instituciones
de Gayo y la manera como lo vivieron los romanos, atestiguada por la
literatura romana.

La pauta metodológica usada en ambos semestres abordará el
análisis, en talleres grupales de los alumnos, de casos históricos del de-
recho clásico y, primordialmente, posclásico. Además, metodológica-
mente los estudiantes elaborarán cuadros comparativos y esquemas de las
instituciones del derecho del período seleccionado Y

del costarricense.

2. RElACIÓN CON OTROS CURSOS DE lA FACULTAD

Este curso pretende servir como introducción a las instituciones
jurídicas a abordar por las cátedras de Obligaciones, Contratos, Derecho
Procesal, Juicios Universales, Mercantil.

Además, procura desarrollar destrezas generales en el estudiante
para su posterior desenvolvimiento profesionales, entre otras: manejo de
citas, estructuras de razonamiento jurídico, técnicas de discusión en grupo.

3. OBJETIVOS

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

1. Resolver oralmente o de forma escrita conflictos técnicos de
derecho romano clásico.

2. Establecer las diferencias entre los análisis de las principales
escuelas de derecho romano clásico.

3. Sistematizar las normas y principios jurídicos de las instituciones
fundamentales del derecho privado.
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4. Brindar las citas ~recisas de los antecedentes romanos más des-
tacados, de las Instituciones jurídicas de los derecho s -
temporaneos.

con

5. M~nejar adecuadamente la terminología fundamental del dere ch
pnvado.

o

4. CONTENIDOS GENERALES

1 SEMESTRE:Fuentes del derecho roma n .

derechos reales obll'ga .
o, sUjetos del derecho,

, Clones.

II SEMESTRE.C d. ontratos, erecho sucesorio, procedimiento civil.

5. EVALUACIÓN

La ~valuación consistirá en una serie de talleres Y dos '

-uno parClal y otro final-o
examenes

Los talleres tendrán lugar preferentemente dentro del aula,
aunque en alguna oportunidad podrán realizarse en casa.

Los trabajos serán grupales -de no más d 4'
consistirán en la resolución de una serie

e. Int~gr~~tes-, y

sistematización de algún conjunto de n
de confhct?~ !undlcos, la

dictamen legal, a elección del profesor.
armas, el anahsls de algún

el
El informe de los resultados será evaluado de manera oral ante

grupo.

El examen parcial y el final serán orales tendr'

::~atro~'1!nada poe la Facultad. Sus conten¡d~s se"'na~s~;':;'c::~:

celeb
e p~? esor encargado de curso cuando menos 8 días antes de su
raClOn.

TALLERES: 40%

PRIMER PARCIAL: 30%

FINAL: 30%
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	INFORME FINAL 
	TÍTULO DEL PROYECTO: Latín Jurídico 
	CÓDIGO DEL PROYECTO: 021-A5-1 I 1 
	VIGENCIA DEL PROYECTO: 1/1/2008 al 31/12/2009 
	INVESTIGADORES PARTICIPANTES: Henry Campos Vargas -principal y único- 
	ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS: 
	OBJETIVO ESPECÍFICO 01: Realizar una serie de publicaciones y conferencias sobre el 
	latín jurídico. 
	Metas: 1) Efectuar dos conferencias anuales y 2) publicar dos artículos por año. 
	Se ofrecieron las siguientes conferencias: Societas publicanorum: un antecedente romano 
	de la concesión de obra pública (Sala Joaquín Gutiérrez Manguel, ello de julio del 2009) 
	y Lenguaje inclusivo y latin juridico: un curioso fenómeno de las Instituciones de Gayo 
	(Sala Joaquín Gutiérrez Manguel, 26 de noviembre del 2009), de cuyo contenido acompaño 
	una copia. Ambos estudios destacaron por la novedad de su temática, así como por 
	establecer un vínculo entre la antigüedad jurídica romana y la sociedad costarricense 
	contemporánea, aspectos que atrajeron sobremanera la atención del auditorio. 
	Se enviaron cuatro artículos a distintas revistas (dos de ellos corresponden a estas 
	conferencias, adicionalmente La mujer sui iuris: de la mujer como objeto a la mujer como 
	persona en Roma y Defensa del latin juridico en el Derecho ambiental), pero, por la 
	dinámica propia de las revistas todavía no han sido publicados. 
	El porcentaje de cumplimiento de esta meta, durante este año, fue de un 80 % (debido a que 
	están pendientes las publicaciones en los términos antes mencionados). 
	OBJETI VO ESPECÍFICO 02: Preparar un libro de texto para un curso de latín jurídico. 
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	Metas: 1) Elaborar un "Breve Manual de latín jurídico" y 2) Publicar una compilación de 
	textos jurídicos latinos. 
	Durante este período se estudió el latín jurídico clásico, ejemplificado en las Instituciones 
	de Gayo. El estudio fue a nivel léxico. 
	En el derecho posclásico, se adecuó la selección de textos del Digesto de Justiniano a la 
	actualización experimentada por los programas de latín de la Universidad de Costa Rica. 
	De acuerdo con estas actividades, el porcentaje de realización de las metas para el período 
	fue de un 80%. 
	DIFICULTADES: La principal dificultad fue el tiempo requerido para atender la Dirección 
	del Departamento de Filología Clásica. 
	Además, en cuanto a los textos examinados se determinó que emplean un latín cuyas 
	características difieren sobremanera del latín clásico. La complejidad de las Instituciones 
	de Gayo, así como de las de Justiniano, aunadas al Digesto, hace difícil identificar pasajes 
	apropiados para la enseñanza del latín en los niveles básicos. En este sentido, se desea 
	trabajar con secciones de considerable extensión, pero son sumamente escasos. Muy 
	posiblemente habrá que reelaborarlos personalmente para hacerla s adecuados a esos niveles 
	de enseñanza, pero se tratará de evitar esta opción hasta donde sea posible. En lo que 
	corresponde al "latín básico 11" existe un número considerable de muestras para los 
	ejercicios; empero, el "latín básico 1" goza de pocas muestras. Para paliar este óbice, se 
	plantea para los siguientes períodos del presente proyecto de investigación examinar 
	ámbitos específicos del derecho romano, en particular, el derecho formulario, cuyas 
	características podrían satisfacer las necesidades de los manuales. Asimismo, se propone 
	examinar fuentes indirectas, como las obras de Cicerón o, incluso, desarrollos retóricas, 
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	como el de Quintiliano, que, por sus características lingüísticas podrían ofrecer un material 
	de trabajo sumamente rico. 
	ESTADO FINANCIERO: El proyecto no cuenta con recursos asignados por la 
	Universidad de Costa Rica. 
	HENR Y CAMPOS V ARGAS 
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	Societas Publicanorum: un antecedente romano de la concesión de obra pública 
	Henry Campos Vargas 
	A Estebitan 
	Uno de los temas más importantes que el derecho nacional contemporáneo ha debido 
	asumir es el de la concesión de obra pública. Cada día, el especialista, al igual que el hombre de 
	la calle, escucha de una u otra forma, construcción de modernas autopistas, obras portuarias a 
	través de nombres emblemáticos: la construcción de la Costanera Sur, Puerto Limón... La 
	polémica no parece agotarse, y nunca lo hará, puesto que es posible descubrir una tradición de 
	más de dos mil años sobre este fenómeno social, económico, jurídico y, ¿por qué no?, político. 
	Roma no desarrolló 
	En csto se aprecia una diferencia significativa respecto al Estado moderno, en especial el 
	costarriccnse, que, de un modelo fundamentalmente intervencionista, ha devenido, merced a las 
	corricntes económicas en boga, a las que se asocia cierta "sugestión" internacional, en un 
	organismo que confía muchos espacios a la iniciativa privada. 
	Dado que los romanos con contaron con un departamento equivalente a nuestros 
	Ministerios de Obras PÚblicas, desde un inicio debieron recurrir a empresarios particulares. Con 
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	este propÓsito, recurneron al instituto del arrendamiento de obras y bienes de interés público. 
	Los derechos que explotarían las societates publicanorum (sociedades de publicanos) se 
	adjudicaban por los censores mediante una subasta. 
	Daría Preciado Agudelo detalla: 
	Tal y como puede apreciarse, a cambio de la "concesión", Roma obtenía ingresos frescos 
	e inmediatos, que también podían ser periódicos, en palabras de José Manuel Roldán, 
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	Ad icionalmente, Roma encontraba en el publicanus un garante adicional para el pago de 
	los tributos en caso de irregularidades. 
	Estas adjudicaciones no sólo podían recaer en las societates publicanorum. Prácticamente 
	cualquier persona o grupo que contara con recursos suficientes podía participar en las subastas. 
	Evidentemente, razones de orden económico y social propICiaron el auge de formas 
	societarias para asumIr estos proyectos. Al respecto, cabe tener presente que el contrato de 
	sociedad I'Omano se origina en la corriente del ius gentium, así lo expresa el propio Gayo, para 
	qUien 
	Su naturaleza permitió que este contrato fuera accesible tanto a romanos como a 
	extranjeros (véase Iglesias 1993:385). La propia societas publicanorul71 propició que capital 
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	foráneo participara en estas empresas. Ésta, en cuanto modalidad de la societas quaestus 
	(sociedad lucrativa), también se origina fuera de Roma, esta vez en Grecia, por vía del mismo ius 
	gentium (en este sentido Arias II 1994: 661). 
	El de sociedad 
	Recuérdese que los contratos consensuales 
	Características que facilitaron su constitución y dinamismo. No obstante, la societas 
	civilis (denominación que no es romana) presentaba serias desventajas para el estado, la principal 
	de ellas, su inestabilidad. Fundada sobre la base exclusiva del consentimiento generaba una 
	relación intuitu personae (personalísima) entre los asociados, que haría peligrar la estabilidad de 
	los contratos ante fenómenos como la muerte, desavenencias entre los socios, cambios de 
	opinión. ¡\demás, ciertamente, 
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	Esto propicia el surgimiento de una especie privilegiada de societas, la societas 
	publicanorum. que participó, junto con otras formas asociativas, de características que hoy las 
	identificarían como personas jurídicas. Aunque los romanos no desarrollaron una teoría general 
	sobre ellas, 
	Sabido es que los juristas romanos no emplearon el término persona para designar 
	conjuntamcnte a los seres humanos y las entidades morales. Corpus, universitas son dos de las 
	distintas voces latinas usadas para expresar de alguna manera lo que hoy identificamos sin ningún 
	inconveniente como personalidad jurídica. Esto se aprecia en la siguiente cita del Digesto: 
	En cste pasaje, Ulpiano emplea 
	Sobre su tipología, Arias Ramos apunta: 
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	Los publican; son toda una institución en Roma. Su origen es muy antiguo, al igual que 
	el de la societas publicanorum. Para Coq, incluso, caracterizarían el primer período de evolución 
	de las societates en Roma, junto a las sociedades financieras, idea que no ha sido secundada por 
	la general ¡dad de la doctrina romanista, que tiende a ubicarla en una etapa posterior de desarrollo. 
	Se sabe con certeza de existencia de societates después de la segunda guerra púnica, 
	cuando se formaron tres de estas "empresas", con 21 miembros, para aprovisionar los ejércitos en 
	Hispania, postergando el cobro de sus emolumentos para cuando el aerarium estuviera en 
	mejores condiciones económicas. Plauto las menciona ligeramente en una de sus comedias, así 
	como Lucilio en sus sátiras. Infra se citará una antigua regulación sobre ellas contenida en la Ley 
	de las Doce Tablas. 
	A lo largo de la historia del pueblo romano, los publicani asumIeron dos formas de 
	manifestación principales: individual y societaria. Junto a ambos, existía un conjunto de 
	personas vinculadas con el negocio, entre los que cabe destacar serv; (esclavos), socii (socios) y 
	personal indígena (en las provincias). De los primeros nos habla el propio Digesto (50.16.195.3) 
	como parte del concepto patrimonial de familia desarrollado por el edicto del pretor, 
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	Todos los intervinientes en la empresa podían recibir, de una u otra manera, el calificativo 
	de publican;, aunque no fuera de una manera técnica. Sus nombres debían reportarse a las 
	autoridades romanas para ser consignados en tabulae (consúltese Preciado 1988: 10 1-131). 
	El Título 16 del Libro 50 del Digesto, denominado De verborum significatione (Sobre el 
	significado de las palabras) los conceptúa en los siguientes términos (D. 50.16.16): 
	Esta noción se complementa con la inmediata siguiente (D. 50.16.17.1) que define: 
	Las definiciones anteriores son contestes con la ofrecida en el Título IV del Libro XXXIX 
	del Digesto (De publican;s, vectigalibus et comm;ssis -Sobre los publicanos, los impuestos y las 
	confiscaciones) que indica: 
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	Este mismo libro agrega: 
	Los vectigalia (especie de impuesto aduanero) gravaban bienes como los que a 
	continuaciÓn se detalla: 
	Seguidamente, agrega 
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	En efecto, los publicani dedicaban sus empresas a múltiples servicios públicos: 
	Rccibieron distintos apelativos, en función de la naturaleza del arrendamiento que 
	explotaban: 
	Al estar asociado a actividades lucrativas, el ordo senatorialis vió vedada su intervención. 
	Sin embargo, esta la consiguió a través de terceros (en este sentido véase Roldán 1999: 365). Fue 
	mayoritariamente la participación del ordo equestris la que destacó en su realización. Sin 
	embargo, no fue prerrogativa exclusiva de tal estamento (véase Roldán 1999: 363), ya que su 


	page 13
	Titles
	participación estaba supeditada a los recursos económicos que presentara (sin embargo, para 
	Carames 1976: 325, este orden era el exclusivo usufructuario de estas sociedades). 
	Algunos especialistas tratan de las societates publicanorum en un capítulo distinto al del 
	contrato de societas romano (por ejemplo, Iglesias 1993: pp. 144-153 Y 384-387, lo remite al 
	capítulo de las asociaciones, Álvaro D'Ors 1977: 525, 526, por su parte, las comenta en el 
	apartado sobre las corporaciones (collegia, sodalicia) separándolas de la sociedad privada; 
	incluso, algún autor, como es el caso de Valencia Restrepo, no trata del tema en lo absoluto 
	1996: 262-267 Y 512-514). Este criterio puede tener su origen en el Libro III del Digesto cuyo 
	Título 4 desarrolla el tema de las demandas en nombre de una corporación o en contra de ella. 
	Por su parte, el Libro XL VII del Digesto, al tratar de los collegia y corpora no se refiere 
	expresamente a la societas publicanorum, aunque la aplicación de su normativa puede 
	extendérsele. Este libro atestigua la antigüedad de su regulación, al parafrasear la Ley de las 
	Doce Tablas (VIII, 27), en los siguientes términos: 
	Sin embargo, es el desarrollo de la actio pro socio, acción por excelencia del contrato de 
	societas (la actio communi dividundo era una especie de "préstamo" de la situación de indivisión 
	-en este sentido, Carames 1976: 335-, complemento necesario para la societas ante situaciones de 
	este tipo (jue debían liquidarse) el establece un fuerte vínculo entre la sociedad de publicanos y la 
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	societas SIn distinción (en este sentido O. 17.2.5 -societates vectigalis-, 17.2.33 -In 
	conductionibus publicorum-, 17.2.59 -in societate vectigalium-, 
	17.2.63.8 -societates 
	vectigalium- y 17.2.65.15 -societas vectigalium-). -Cabe destacar el pasaje 0.17.2.5 .pr.1 que 
	señala: 
	De lo anterior se colige que, para los juristas romanos, la societas publicanorum era un 
	tipo particular de societas. En este sentido, se pronuncia Arias Ramos al explicar las societates 
	quaestorioe (es decir, aquéllas que se proponen obtener una ganancia): 
	Eugcne Petit la clasifica como una societas alicuius negotiationis, en éstas 
	El propIO Digesto, en un apartado parece distinguirlas de las restantes sociedades, al 
	llamar a las demás societates privatae (0.17.2.59), es decir, sociedades privadas y societates 
	voluntariae (0.17.2.63.8), o sociedades voluntarias. Si bien ambas denominaciones parecen 
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	meramente casuales -ya que no se repiten en otros pasajes-, muestran facetas distintivas de las 
	sacietates publicanarum: por un lado, la presencia de un elemento público en su constitución, 
	por otro, la necesaria presencia de un marco legal regulatorio, dadas las características 
	particulares que la distinguieron y privilegiaron; empero, la denominación de sacietates privatae 
	bien podría responder a la situación a que alude el pasaje, la inclusión de un heredero en la 
	sociedad, elemento de orden testamentario, no tanto consensual. 
	Entre estas sociedades, destacan como las más importantes, las siguientes: 
	La constitución de cualquier sociedad, así como respecto de otras formas asociativas, 
	requería un mínimo de tres miembros, así lo prescribe el Digesto 50.16.85, citando a Marcelo: 
	Además, de acuerdo con Arias Ramos, 
	Para Eugene Petit, 
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	A este cambio responde el pasaje 3.4.1 pro del Digesto que prescribe: 
	Sin lugar a dudas, se trató de una severa limitación a la libertad de organización privada, 
	otrora predominante en la Época Republicana (no aparece reseñada en el interesante estudio 
	sobre el tema brindado por De La Rosa (1987): 10 11-1 025). 
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	Evidentemente, la concesión de algo que hoy identificaríamos como capacidad jurídica, 
	es una de las características principales que distinguen las societates publicanorum de otras 
	formas societarias. En efecto, señala el Digesto: 
	Esto lo confirma el siguiente texto: 
	Otra diferencia radica en que estas organizaciones poseían un representante que obraba 
	por ellas, que podía recibir el nombre de magister (Petit 1952: 410, no. 3). Este apoderado 
	(actor) 
	Su disolución tenía un régimen que la distinguía de la sociedad en general, por ejemplo, 
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	En la societas en general, la empresa podía subsistir a la muerte de uno de los socios, 
	siempre y cuando así se hubiere convenido, relación que mantenía la sociedad entre los socios 
	supérstites, sin extenderse a los herederos del socio fallecido (lo cual no tenía lugar en la societas 
	publicanorum, donde operaba de pleno derecho, en este sentido, véase Carames 1976: 336). 
	El número de sus socios podía reducirse, incluso hasta llegar a uno solo, tal y como 
	atestigua el Digesto: 
	Este pasaje, además acredita que la relación societaria entre los publicani, a nivel 
	personal, era distinta de la existente en la societas en general, pues no era intuitu personae, era, 
	en cambio, una relación de capital (en este sentido Preciado 1988: 108-109). 
	Por esto, no es de extrañar que la participación de los socios podía extenderse a terceros, 
	mediante la transmisión de la parte que le correspondiera a uno de ellos (en este sentido, Carames 
	1976: 329). 
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	El eJercIcIo de la actio pro socio no disolvía el vínculo societario, contrario a lo que 
	ocurría con las restantes sociedades. Así leemos: 
	Ésta era una acción bonae fidei (de buena fe, iudicia generlia bonae fidei -procesos 
	generales de buena fe, es el término con que Sabina se refiere a los juicios que conciernen al 
	contrato dc societas en oposición a los iudicia specialia, véase en este sentido 0.17.2.38), en 
	ellas, las palabras ex fide bona, añadidas al final de la intentio de la fórmula, permitían al juez 
	examinar las razones de equidad presentes en el caso (sobre las acciones de buena fe véase, entre 
	otros, Petit 1952: 677 ss.). Su principal función era permitir 
	este último efecto, como se ha señalado supra, no tenía lugar en la societas publicanorum. 
	Era una acción infamante, pero tenía 
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	Aunque las fuentes no profundizan en el tema, es evidente que no se aplicaría la figura de 
	la negotiorum gestio (gestión de negocios), la cual tenía lugar en la generalidad de las sociedades, 
	respecto de los actos de administración dado que no existía representación directa (sobre su 
	operación en las societas puede consultarse Rascón 1992:215). En la societas publicanorum, no 
	había base para la aplicación de tal instituto: el administrador no sólo representaba a la sociedad, 
	sino que, además, sus actuaciones no trascendían directamente a los restantes socios. 
	Sobre su extinción, Daría Preciado Agudelo indica: 
	A estas causal es de disolución podrían agregarse la intervención de Roma, el acuerdo de 
	los socios cuando no subsistiera ningún compromiso público, o la venta de todos los bienes de la 
	societas. 
	A semejanza de hoy, hubo serias irregularidades en su operación. El Digesto, en su libro 
	XXXIX, describe múltiples infracciones y prácticas asociadas a los publicanos: empleo de 
	violencia contra los particulares, daños injustos, hurtos, daños violentos, empleo de esclavos 
	sinvergüenzas, robos, cobros ilícitos, fraudes, pujas excesivas en la adjudicación, atraso en sus 
	pagos, incumplimientos y presentación para nuevos arrendamientos, negligencia en la 
	recaudaciÓn de tributos, complicidad en el fraude de los particulares, mora y falta de pago en el 
	precio de sus arrendamientos, revocación arbitraria de sus arrendamientos, obligación de 
	continuar con los arrendamientos si obtenían grandes beneficios, negativa a continuar con 
	arrendamientos no muy atractivos, especulaciones audaces y temerarias, aprovechamiento de 
	esclavos en fuga, uso de esclavos revoltosos, subarriendo de la "concesión", cobros indebidos 
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	aprovechando errores de los particulares. Estas situaciones suscitaron la aprobación de un edicto 
	especial sobre los publicani. La crítica fue inmediata, pues se acusó que el pretor había emitido 
	un edictum in aliqua parte mitius est (un edicto en alguna medida más "suave" 0.39.4.1.3), ya 
	que, por ejemplo, condenaba por el doble cuando la acción por robo era por el cuádruplo. 
	Pomponio, a quien cita Ulpiano, respondió: 
	Por lo que se admitió que el perjudicado escogiera cuál acción prefería entablar. 
	Históricamente, se sabe de graves irregularidades en Sicilia con ocasión de estas 
	empresas: 
	En ]21 misma época, Cayo Graco manipuló el poder económico y político de las societates 
	publicanorum en pro de sus proyectos. 
	A pesar de las irregularidades que atravesó, la societas publicanorum tuvo éxito y Roma 
	obtuvo SLlS beneficios. La próxima vez que se aprecien los hermosos y magníficos acueductos 
	que se conservan operando hasta el día de hoy en Europa, las calzadas y edificios romanos, tal 
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	vez convenga pensar que quizá en su construcción medió una de estas complejas sociedades, 
	objeto de una problemática que no se pretende haber agotado en estas pocas palabras. 
	BIBLIOGRAFÍA 
	Arias Ramon, 1. y Arias Bonet J. A. (1994). 
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	Rascón García, César. (1992). Manual de Derecho Romano. Editorial Tecnos, S. A. Madrid. 
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	Lenguaje inclusivo y latín jurídico: unfenómeno de las Instituciones de Gayo 
	Henry Campos Vargas 
	¿Qué es el lenguaje inclusivo? 
	El Diccionario de términos jilológicos de Fernando Lázaro con la entrada inclusivo 
	señala: 
	Se denomina así un tipo especial de número plural, que afecta a la primera 
	persona, en las lenguas que tienen plural exclusivo. Consiste en considerar la 
	persona nosotros como la suma de yo+vosotros, con exclusión de ellos (1987: 
	233). 
	En cambio, Marchese y Forradellas "explican que 
	Se produce la inclusión de un subconjunto A' en un conjunto A, cuando todos y 
	cada uno de los elementos de A' pertenecen también a A. Por ejemplo, los 
	nombres propios están incluidos en la clase de los nombres. En la transcripción 
	simbólica se expresará: A' e A (2000: 209). 
	En sentido semejante, aunque con una formalización mayor, puede verse el Diccionario 
	de terininología lingüística actual (Abraham 1981: 249), donde se señala la hiponimia como un 
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	caso especial de inclusividad (conviene recordar que "se llama 'hiponimia' a la relación de 
	inclusión de un término en otro" (Alcaraz 1997: 284). 
	Con base en estos criterios, destaca que el empleo del masculino, irónicamente, es un uso 
	inclusivo del lenguaje. Empero, debe reconocerse que el concepto de lenguaje inclusivo en 
	discursos feministas es una definición sistémica, es decir, propia de su enfoque. Grosso modo, 
	parte de que 
	no nombrar a las mUjeres en discursos, textos e ilustraciones que hacen 
	referencia al quehacer humano, a grupos sociales o a la sociedad, es 
	invisibilizarlas. Esta acción es sexista porque sobrevalora lo masculino, a la 
	vez que desvaloriza lo femenino ya las mujeres. Las desconoce como personas 
	(CIEM 1992: 6). 
	Otra premisa importante en este tipo de discurso, es la concepción de que 
	hablar de "hombre" o "el ser humano" como sinónimo de lo humano, expresa 
	una concepción de lo humano centrada en lo masculino. Esta concepción es 
	androcéntrica (ibid). 
	La búsqueda bibliográfica no ha sido exhaustiva. Sin embargo, al consultar en internet, es 
	posible encontrar referencias directas, a manera de ilustración, considérese lo siguiente: 
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	De lo anterior, se puede colegir que el lenguaje inclusivo es aquél que identifica y destaca 
	el subconjunto femenino con el empleo de morfemas característicos de la oposición 
	femenino/masculino o, al menos, que no se comprometen inmediatamente con lo masculino. De 
	esta forma, es posible neutralizar las asociaciones masculinas de muchas enunciaciones. 
	Lo femenino en la lengua latina 
	El latín es semejante al español: se prefiere el masculino para referirse a ambos géneros. 
	Así, en la siguiente oración se escribe: Antonius el filia capli sunl (con el participio en 
	masculino). Sin embargo, cuando el verbo se ubica delante de los sujetos de persona, puede 
	concertar con el más cercano, fenómeno que no es posible reproducir en español, lo cLlal, también 
	podía tener lugar cuando el emisor deseaba subrayarlos aisladamente (en este sentido, Valentí 
	Fiol ] 999: ] 2). Esta vía, permite una variación estilística que permitiría que concertara con un 
	sujeto fcmenino, aunque esté presente otro masculino: 
	Filia capta esl el Antonius. 
	Adicionalmente, un adjetivo referido a varios sustantivos puede concertar con el más importante 
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	o el más cercano, lo cual, nuevamente, permitiría esta variación en el uso de la lengua (al 
	respecto, puede consultarse Segura Munguía 1983: 58-59). 
	Otra de las particularidades de la lengua latina a este respecto se aprecia en contextos 
	donde, para evitar la ambigüedad al coincidir sujetos masculinos y femeninos, ciertas voces 
	femeninas emplean formas distintas para el dativo y ablativo plurales, por ejemplos: filiis et 
	filiabus, {ibertis et libertabus, deis et deabus (Valentí Fiol 1999: 10). El nivel morfológico 
	adelante la posibilidad, en latín, así como en español, de particularizar cada uno de los géneros en 
	una oraciÓn. 
	Lo femenino en las Instituciones de Gayo 
	Este uso oscila desde un rasgo meramente estilística en algunos, hasta trascender a los 
	planos ideológico-normativos. 
	Los cuatro comentarios de las Instituciones manifiestan este fenómeno. En el primero, 
	aparece el mayor número de ocurrencias, lo cual es consistente, por cuanto allí se desarrolla el 
	derecho de las personas -ius personarum. Está presente en menor grado en los comentarios 
	segundo y el tercero, al tratar sobre las cosas -res. El cuarto, al referirse Gayo a las acciones -de 
	actionibus, únicamente presenta en cinco oportunidades referencias a la mujer. 
	La primera referencia a la mujer en las Instituciones de Gayo tiene lugar en el comentario 
	primero a propósito de la manumisión: 
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	fusta autem causa manumissionis est, ueluti si quis filium flliamue aut fratrem 
	sororemue naturalem aut alumnum aut paedagogum aut seruum procuratoris 
	habendi gratia aut ancillam matrimonii causa apud consi/ium manumittat (1, 
	19). 
	Justa causa de manumisión es, por ejemplo, cuando alguien manumite ante el 
	consejo a un hijo o hija, un hermano o hermana naturales, un alumno o 
	pedagogo, o a un siervo para que sea su procurador, o a una esclava por 
	motivo de matrimonio. 
	Aquí la forma correspondiente al masculino está acompañada por la correspondiente al 
	femenino (fllium filiamue, fratrem sororemue, sobre el mismo tema se emplea la variante patrem 
	aut matrel11 -padre o madre- en 1, 39) aunque también aparece de forma aislada la mención a las 
	esclavas (ancillae). 
	Este fragmento ilustra grosso modo las dos principales formas de referirse a lo femenino 
	en la obra: a) para ilustrar situaciones en que su condición es idéntica a la del varón; y b) para 
	exponer una situación individual iza que compete solo a las mujeres. 
	Al explicar las implicaciones de la ley Aelia Sentia en materia de ciudadanía únicamente 
	se menciona la condición de la esposa (uxor 1,29 Y 30) del latino (categoría específica de algunos 
	esclavos manumitidos) porque no hay correlativo masculino. Esta ley permitía al latino obtener 
	la ciudadanía romana al cumplir un año su primer hijo varón. Sin embargo, ante la muerte de su 
	esposo latino a su cónyuge supérstite le asiste el derecho de probar haber procreado un hijo, para 
	que, al cumplir un año, ella acceda a la ciudadanía romana. En este caso, no se habla de uxor, 
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	sino de maler (madre (1, 32). Aquí aparece la primera regla de extensión romana: Quae uero 
	diximus de filio anniculo, eadem et de filia annicula dicta intellegemus (1, 32a. -ciertamente, lo 
	que hemos dicho del hijo de un año, lo mismo comprendemos como dicho de la hija de un año). 
	Esta norma es enunciadas de manera más general en 1, 72: quaecumque de filio esse diximus, 
	eadem el de filia dicta intellegemus (todo lo que hemos dicho del hijo, entendemos dicho de la 
	hija). En el nivel lingüístico, esta norma general hace ociosa las repeticiones de la formafilius 
	.filiaue ... 
	En este comentario primero, el tema de la ciudadanía se desarrolla paralelamente al del 
	matrimonio. La mención del elemento femenino de la relación no se confunde en ningún 
	momento con su homólogo masculino (por ejemplo, 1, 56-94 excepto 57, 60,65,72,73,81-83). 
	Entre estos pasajes de excepción, destaca la cita del principio de derecho de gentes qui nascitur 
	iure genlium matris condicioni accedit (el nacido, por el derecho de gentes, adquiere la condición 
	de su madre 1, 78). 1, 73 contraviene la norma general, al mencional al anniculo sit filius filiaue 
	(al niño o niña de un año). En igual sentido, 1, 81 Y 82 son construcciones pleonásmicas al 
	mencionar ex Latino et peregrina ... ex peregrino et Latina nascitur, junto a ex ancilla et libero ... 
	ex libera el seruo nascitur . 
	De acuerdo con el orden de la exposición Gayo continúa con las adopciones, donde 
	retorna la exposición diádica: 
	Imperio magistratus adoptamus eos, qui in potestate parentium sunt, siue primum 
	gradum liberorum optineant, qualis est filius et filia, sive inferiorem, qualis est 
	nepos neptis, pronepos proneptis (1,99). 
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	Por el poder del magistrado adoptamos a aquellos que están en la potestad de sus 
	ascendientes, ya en el primer grado de los descendientes, como el hijo y la hija, ya 
	en grado inferior, como el nieto y la nieta, el bisnieto o la bisnieta. 
	Las mujeres están en situaciones especiales, como no poder ser adoptadas de acuerdo con 
	la autoridad del pueblo (l, 101), tampoco puede adoptar a nadie (l, 104), esto último, por cuanto 
	no ejercen potestas. Ésta se ejerce sobre varones y hembras (masculi et feminae -1, 109 Y 117), 
	aunque la manus solo afecta a las mujeres (l, 113 Y l15b). 
	La diferencia de género tuvo ligeras ventajas. Una de ellas se aprecia en el ámbito de la 
	mancipatio (mancipación, forma empleada para liberarse de la patria potestas del pater familias). 
	En 1, 132 se lee: 
	Praeterea emancipatione desinunt liberi in potestate parentum esse. Sed filius 
	quidem tribus mancipationibus, ceteri uero liberi siue masculini sexus siue 
	./eminini una mancipatione exeunt de parentium potestate: Lex enim XII 
	tabularum tantum in personafilii de tribus mancipationibus loquitur (...) 
	Además, los descendientes dejan de estar bajo la potestad de sus ascendientes por 
	la emancipación. Pero el hijo, por tres mancipationes, ciertamente, los demás 
	descendientes, tanto de sexo masculino como femenino, por una mancipatio salen 
	de la potestad de sus ascendientes: en efecto, la Ley de las Doce Tablas solo 
	habla de tres mancipationes respecto de la persona del hijo (...) 
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	Este mecanismo se aplicaba también para liberar de la potestas a los hijos adoptados, 
	tanto varones como mujeres (l, 134). Se extendió, a su vez, a la liberación de la mujer respecto 
	de la manus: 
	In manu autem esse mulieres desinunt isdem modis, quibus filiae familias 
	potestate patris liberantur; sicut igitur filiae familias una mancipatione de 
	potestate patris exeunt, ita eae quae in manu sunt una mancipatione desinunt in 
	manu esse, et si ex ea mancipatione manumissae fuerint, sui iuris efficiuntur (l, 
	137). 
	Las mujeres dejan de estar bajo la manus por los mismos modos por los que las 
	hijas se liberan de la potestad del pater familias; así como las hijas salen de la 
	potestad del padre por una mancipatio, así, las que están bajo la manus, dejan de 
	estar bajo la manus por una mancipatio, y si por esta mancipatio fueran 
	manumitidas, se hacen sui iuris. 
	Es éste un derecho exclusivo respecto de la mUjer con algunas variantes como indica 
	Gayo en L 137. 
	En este tema, únicamente figuran tres apariciones de la diada masculino/femenino en la 
	forma mancipati mancipataeue (emancipados o emancipadas -1, 123), filii jiliaeue y nepotes 
	neptesue (1, 127), estos dos últimos al tratar de la muerte de los ascendientes. 
	Al margen de esta práctica descata la consagración como Vírgenes Vestales para salir de 
	la potestad de sus ascendientes (l, 130). 
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	Concluye el comentario primero con la institución de la tutela. La tutela perpetua de la 
	mUjer implicó que no pudiera ser identificada con la del varón impúber, lo cual permite 
	comprender que en ocasIones aparezcan variantes de la diada pupillusljemina (masculini 
	sexusljemini -1, 144-, filio filiaque -1, 145-, nepotibus neptibusque -1, 146-, libertorum 
	libertarumque -1, 165-, filium nepotemue aut pronepotem inpuberes, uel filiam neptemue aut 
	proneptem tam puberes quam inpuberes -1, 166-, Latinarum et Latinorum inpuberum -1,167-, 
	feminarum tutelam 000 pupillorum tutelam -1, 168-, pupilli pupillaeue -1, 182-, in inter tutorem et 
	mulierem pupillumue -1, 184-, pupillorum pupillarumue negotia -1, 191-). Junto a éstas, 
	coexisten reiteradas menciones que únicamente conciernen a las mujeres (uxori, filia, nepti -1, 
	148-, uxori -1, 149, 150, 151-, femina -1, 157-, in his quae coemptionem faciunt -1, 162-, 
	agnatorum tutelae infeminis -1, 171-,filiam neptemue aut proneptem -1, 172-, mulieribus -1, 173- 
	, filiam neptemue aut proneptem -1, 174-, feminas -1, 190-, in tutela sunt feminae -1, 193-, 
	ingenuae... libertinae -1,194-, libertina o.ofemina -1,195-). 
	En el curso de la exposición, destaca por la inclusión de elementos femeninos, la 
	definición del parentesco cognaticio: 
	At hi, qui per feminini sexus personas cognatione coniunguntur, non sunt agnati, 
	sed alias naturali iure cognatio ltaque inter auunculum et sororis filium non 
	agnatio est, sed cognatioo ltem amitae, materterae filius non est mihi agnatus, sed 
	cognatus, et inuicem scilicet ego illi eodem iure coniungor, quia qui nascuntur, 
	po tris, non matris familiam secuntur (1, 156). 
	Pero aquellos que están unidos a través de las personas de sexo femenino por cognación, no son 
	agnados, sino cognados por derecho natural. Así, entre el tío materno y el hijo de una hermana 
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	no hay agnación, SInO cognación. Igualmente, el hijo de la tía paterna o materna no es mi 
	agnado, sino mi cognado, e, igualmente, yo estoy unido a él por este derecho, porque los que 
	nacen siguen la familia del padre, no de la madre. 
	En IV, 38 se ilustra la capitis deminutio en el caso de un hombre y una mujer: 
	No es fácil reflejar en español el sintagma latino capite deminutus deminutaue (de 
	condición disminuido o disminuida) ni el complemento en potest sibi dare eum eamue (puede 
	darle a él o a ella). 
	En el parágrafo 102 aparece el enunciado cum de moribus mulieris agilur (cuando se 
	formula la acción por las costumbres de las mujeres), como ejemplo de una garantía exigida a 
	quien ejerce una acción personal en atención al tipo de demanda promovida. Aquí no hay 
	correspondencia masculina. Es una situación jurídica específica de las mujeres romanas. 
	En el 172 se indica: 
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	ilemfeminae pupillique eximantur periculo sponsionis, iubet tamen eos iurare. 
	igualmente las mujeres y los pupilos están exentos del peligro de la "apuesta", 
	sin embargo, se les ordena jurar. 
	El juramento era una imposición establecida por el pretor en cierto tipo de procesos en 
	que no había riesgo de "apuesta" ni de pena por el duplo. Aquí, las mujeres no pueden ser 
	designadas con el término genérico de "pupilo", motivo por el cual era preciso y conveniente que 
	se destacara por separado. 
	Al tratar de los mecanismos existentes en el proceso civil romano para rechazar a los 
	litigantes temerarios ejemplifica el iudicium contrario Quicio contrario) de esta manera: 
	(...) et si cum muliere eo nomine agatur, quod dicatur uentris nomine in 
	possessionem missa dolo malo ad alium possessionem transtulisse (...) 
	(...) y cuando se acciona contra una mujer por esta denominación, la que se 
	conoce como "por el vientre", donde, puesta en posesión (de una cosa de su 
	hijo no nacido) la transfiere a otro con dolo malo (...) 
	Nuevamente, se trata de una situación atinente solo a la mujer romana. 
	Finaliza la obra con la última referencia a las mujeres, escasos cuatro parágrafo s antes de 
	concluir (183). Aquí, Gayo explica que no esposible llamar a juicio a cualquier persona de 
	manera directa. En algunos casos, es precisa la autorización del pretor, 
	(...) uelut parentes patronos patronas, item liberos et parentes patroni 
	palronaeue (...) 
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	(...) como respecto de los ascendientes, los patronas y patronas, igualmente en 
	relación con los descendientes y ascendientes del patrono y la patrona (...) 
	El comentario cuarto sintetiza los principales criterios aplicados para el empleo: a) 
	referencia a una situación jurídica que únicamente concierne a las mujeres, b) 
	Sobre el Comentario tercero 
	El comentario tercero desarrolla tres grandes temas femeninos. Inicia con la exposición 
	de los herederos por derecho propio (sui heredes), los cuales se definen como aquellos 
	descendientes que estaban bajo la potestad del causante fallecido, 
	ueluti filius filiaue, nepos neptisue ex filio, pronepos proneptisue ex nepote filio 
	nato prognatus prognataue. nec interest, utrum naturales sint liberi an 
	adoptiui. ita demum tamen nepos neptisue et pronepos proneptisue suorum 
	heredum numero sunt, si praecedens persona desierit in potestate parentis esse 
	(11 r, 2) 
	Es clara la ejemplificación diádica con el elemento masculino acompañado con su 
	correspondiente femenino. Lo cual se repite en III,7 al explicar que el hijo y la hija (filiusfilaue), 
	así como los nietos y nietas de otro hijo (ex altero filio nepotes neptesue) son llamados por igual 
	a la herencia sin excluirse entre sí, por cuanto ocuparán el lugar de sus correspondientes padres 
	en la herencia, idea que se repite con esta estructura diádica en III,8. 
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	Distinta es la causa para que en III,3 se mencione la esposa (uxor), la nuera (nurus) o de la 
	que está casada con un nieto (quae in nepotis manu matrimonii causa sit) porque en estos casos 
	se precisa que estén bajo la manus para ocupar la posición de hija (jilia), nieta (nepta) o bisnieta 
	(pronepta), respectivamente, para ser herederas por derecho propio. 
	En caso de no haber sui heredes, intervienen los agnados, es decir, el parentesco legítimo 
	por vía masculina, sin importar si tienen la misma madre (nec requiritur an etiam matrem 
	eandem hahuerint -III,l O). El parentesco por vía femenina recibe el nombre de cognaticio, el 
	cual no tiene efectos hereditarios, como se lee en III, 24: 
	Similiter non admittuntur cognati, qui per feminini sexus personas 
	necessitudine iunguntur, adeo quidem, ut nec inter matrem et filium filiamue 
	ultra citroque hereditatis capiendae ius conpetat, praeterquam si per in manum 
	('onuentionem consanguinitatis iura inter eos constiterint. 
	La referencia femenina destaca la diferencia del régimen jurídico de este parentesco, que 
	solo el sometimiento a la manus podría modificar al incorporar a la madre al derecho de 
	consanguinidad. Aun con relación agnaticia, una mujer no tenía derecho hereditario si excedía 
	los grados de consanguinidad establecidos (III, 23). El pretor corrigió tal estado de cosas, para lo 
	cual permitió que la mujer agnada (femina agnata -III, 29) que excediera tal grado y los parientes 
	unidos por línea femenina (per femini sexus personas copulatae sunt -III, 30) fueran llamados en 
	el tercer grado de la herencia, no como herederos por derecho propio, sino mediante la concesión 
	de la posesión de la herencia (bonorum possessio). 
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	Una exposición mixta ocupa el desarrollo de las herencias de las mujeres, donde, se les 
	menciona por la particularidad de su régimen para destacar las diferencias. 
	Quod ad feminas tamen attinet, in hoc iure aliud in ipsarum hereditatibus 
	capiendis placuit, aliud in ceterorum [bonisJ ab his capiendis. nam feminarum 
	hereditates proinde ad nos agnationis iure redeunt atque masculorum, nostrae 
	uero hereditates ad feminas ultra consanguineorum gradum non pertinent. 
	ilaque soror fratri sororiue legitima heres est, amita uero et fratris filia 
	legitima heres esse non po test; sororis autem nobis loco est etiam mater aut 
	nouerca, quae per in manum conuentionem apud patrem nostrum iura filiae 
	necta est (III, 14). 
	El desarrollo del derecho hereditario de los libertas es muy semejante al anterior. Se 
	ejemplifican los herederos con la estructura diádica (unum filium unamue filiam -un hijo o una 
	hija III, 42), se trata de la presencia de la esposa o la nuera bajo la manus (III, 41 Y Ill, 40, aquí 
	también junto afilius filiaue). 
	Hay un apartado para la exposición de la situación de las libertas (Ill, 43), con la 
	diferencia de que se cita la ley Papia, la cual eximió de la tutela de sus patronos a las libertas que 
	hubieran procreado cuatro hijos (el llamado ius liberorum, derecho por los hijos). 
	La ley Papia 
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	En 11 1.222 
	(...) non tamen iisdem modis, quibus etiam per liberos nostros uel uxores iniuriam pati uidemur 
	(...) 
	La mujer no puede ser comprendida con la denominación de liber. 
	La transmisión de la ofensa al pater familias. 
	Conclusión 
	Las Instituciones de Gayo son un claro ejemplo de uso del lenguaje inclusivo en el 
	derecho romano. La intencionalidad de este recurso de colige de las variaciones estilísticas 
	alternativas a la enunciación admitidas por la gramática latina. La mención de continuos 
	referentes femeninos en esta obra hizo visible la presencia del conjunto humano de las mujeres en 
	el entorno social de la época, así como su problemática para el derecho, aspecto en el que 
	contrasta con la gran mayoría de obras jurídicas de occidente. 
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	LA MUJER SVIIVRIS: DE LA ivlUJER COMO OBJETO A LA MUJER COMO 
	PERSONA EN EL DERECHO ROMANO 
	Filio mea anniculo, Fabian 
	Henry Campos Vargas 
	SUMARIO 
	Introducción 
	1. Mujer y política y Roma 
	2. Mujer y personalidad juridical 
	3. Hacia la construcción de una mujer autocrática 
	Bibliografía 
	INTRODUCCIÓN 
	La mujer es un problema para el derecho romano. Es un problema lingüístico al 
	interpretar las disposiciones jurídicas. Sabido es que los hijos no eran bienes como los 
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	esclavos, pero sí un instrumento de adquisición, por lo cual tenían el valor que sus 
	servicios pudieran prestar (PETIT 1952: 83.1.b). Al respecto, la Ley de las Doce Tablas 
	disponía: 
	Si pater filium uenum duit, a patre filius liber esto. 
	Esta primitiva norma de liberación de la patria potestas debía aplicarse a los hijos 
	varones, pero ¿podía extenderse a las mujeres? De acuerdo con Gayo (I, 132) la 
	interpretación de la Ley de las XI1 Tablas fue en sentido estricto, de manera que para las 
	mujeres y "otros descendientes" (liberi) que no fueran hijos, la emancipación se obtenía 
	con una sola mancipatio. Tal y como puede apreciarse, los juristas romanos jugaron con 
	el lenguaje y, a la vez, adecuaron el principio para que la mujer pudiera también ser 
	favorecida con este instituto, pero en su caso bastaba con una sola venta. 
	De manera semejante fue interpretada la Ley Aelia Sentia, la cual disponía que los 
	latinos manumitidos, casados con una ciudadana romana, podían acceder a la ciudadanía 
	al año de haber procreado un hijo. Gayo explica al respecto: 
	Tanto en el derecho de familia como en el derecho patrimonial se encuentran 
	decenas de referencias que hoy podrían asociarse al lenguaje de género. En ellas, la 
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	oposición filiuslfilia es un modelo característico. Sin embargo, su pretensión no es 
	inclusiva. La preocupación romana por la materia obedeció a un motivo particular: la 
	presencia del elemento femenino afectó la precisión de las leyes. Aún así, detrás de la 
	reinterpretación de la ley, evidentemente, estaba la presión social de este importantísimo 
	contingente de la ciudadanía. 
	1. MUJER Y POLÍTICA EN ROMA 
	La mujer también es un problema político, aunque es ciuis romana jamás detentó 
	derechos políticos (ciues romanae, así las llama Gayo en 1, 29): a lo largo de más de mil 
	años, estuvo excluida de los comicios, el Senado y las magistraturas (al respecto 
	consúltese ROLDÁN, 1999: 357). 
	No obstante, la mujer en Roma no sólo contribuyó a la conservación y 
	reproducción del derecho en el ámbito educativo del hogar, sino que fue una importante 
	fuerza de su transformación, una verdadera fuente material de su derecho. Transmisora 
	del mos mairorum (las costumbres de los antepasados), participó activamente en los 
	procesos de cambio en Roma, hecho que atestigua el famoso historiador romano Tito 
	Livio. En su De Urbe Condita, Livio describe, por ejemplo, la forma como las mujeres 
	romanas se enfrentaron a Catón al saber que éste se opondría a la derogación de la Lex 
	Oppia Sumptuaria, una ley que reprimía el empleo de ornamentos femeninos lujosos 
	(GUTlERREZ-AL VIZ y ARMARIO, 1982: 412). La economía de guerra impuesta por 
	las Guerras púnicas exigió una vida austera, contexto en el cual tuvo lugar la aprobación 
	de esta ley. Sin embargo, derrotados los cartagineses, la ley devino en obsoleta. De 
	acuerdo con Livio, los tribu nos Marco Fundanio y Lucio Valerio propusieron su 
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	derogación (MUÑOZ JIMÉNEZ, 1992: 38). Catón, anteriormente Censor de la Urbs, se 
	opuso vehementemente al proyecto, pero fue derrotado: 
	A pesar de su fracaso, el otrora censor intervino con una alocución, que, por su 
	gracia, me permito citar y traducir libremente: 
	La participación femenina fue crucial en la lucha por alcanzar importantes 
	transformaciones sociales, cuyos 
	Pero ni su destacada participación en las reuniones del Senado ni su activismo 
	político en los procesos electorales modificaron las raíces del sistema. Durante el período 
	del emperador Heliogábalo, existió 
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	Este órgano fue ideado por Julia Soemia, madre del entonces emperador, quien, 
	gracias a su merced, ostentaba significativas atribuciones administrativas; para ella, 
	incluso, fue acuñado el título de mater castrorum et senatus. 
	Hubo mujeres con gran poder político, tal fue el caso de la Emperatriz Teodora, 
	esposa del emperador Justiniano, 
	Ella mereció ser citada en numerosos documentos legales, sobre su autoridad 
	sabemos que: 
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	Sin embargo, para la totalidad de las mujeres en Roma es válido considerar que, 
	desde un punto de vista jurídico, eran ciudadanas sin ciudad, peregrinas políticas en su 
	propia tierra. 
	2. MUJER Y PERSONALIDAD JURÍDICA 
	La mujeres también son un problema práctico en la construcción del entramado de 
	relaciones jurídico-patrimoniales en la Vrbs. 
	Desde un punto de vista técnico, la mujer romana era una persona, no una cosa. 
	Así se desprende de la lectura de Gayo: 
	El término persona empleado por los romanos no corresponde a la definición 
	jurídica desarrollada en el derecho moderno, ellos emplearon la acepción natural, 
	equivalente a ser humano (en este sentido, NICHOLAS 1982: 91). De esta manera, una 
	mujer sólo sería considerada cosa por el derecho de encontrarse sometida a esclavitud, 
	puesto que el esclavo era tanto un hombre (persona y homo -GA YO: 1, 9) como una cosa 
	en propiedad de su dueño (res mancipi -al respecto véase GAYO: II, l4a, igualmente 
	puede consultarse D'ORS: 209). Sin embargo, tal y como en seguida se expondrá, la 
	mujer era tratada por el derecho como objeto sin voz ni capacidad suficiente para 
	representarse a sí misma. 
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	Gayo señala que existe una división ulterior del derecho de las personas: 
	En el derecho romano, sui iuris era toda 
	en contraposición al alieni iuris, 
	Un varón sui iuris recibía el nombre de pater familias, la mujer, en cambio, el de 
	mater familias, ambas denominaciones conservaban un arcaico genitivo sigmático, se 
	aplicaban independientemente de que existiera un vínculo matrimonial o que se hubiera 
	procreado hijos. Ciertamente, la última fue un apelativo que 
	El derecho romano creó un modelo de acuerdo con el cual la mUjer estaba 
	destinada a estar bajo la autoridad de un varón durante toda su vida. 
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	El pnmer instituto en este sentido fue la patria potestas del pater familias, el 
	mayor poder que un jefe de familia tuvo sobre su núcleo en la antigüedad, cuya máxima 
	expresión fue el poder sobre la vida y muerte de los hijos, un poder proprium ciuium 
	RomanorUl11 est (que es propio de los ciudadanos romanos, GAYO: 1, 55), aunque este 
	mismo autor declare que los gálatas también reclamaban un derecho semejante para los 
	suyos (ibid.). 
	Ni el matrimonio permitía a la mujer liberarse de la patria potestas, ya que debía 
	permanecer bajo la patria potestas en su gens originaria o someterse a la l11anus de su 
	marido, en este último caso, pasaba a formar parte de la familia agnaticia de su esposo, 
	con la consecuente subsunción bajo la patria potestas de su cónyuge o del pater familias 
	de él: de esta manera, la mujer in manu (cuya posición en el seno de la familia, de 
	acuerdo con las fuentes, era loco filiae -Gayo: III,14) continuaba sometida a la patria 
	potes/as. Para tener una idea clara de la magnitud del status l11ulieris (de la condición de 
	la mujer) conviene recordar que en la época republicana la mayoría, si no totalidad de los 
	matrimonios, eran celebrados in l11anu. 
	Es fácil comprender, entonces, que la manus y la patria potestas son dos caras 
	idénticas de una misma moneda, cuyo nombre es control y poder. 
	Algo semejante ocurría si la mujer era objeto de l11ancipatio, se veía sometida a 
	una autoridad ajena, tal y como indica Gayo: 
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	Aunque estos tres institutos son comunes a todos los ciues, 
	Empero, un varón se liberaba de este esquema de poder al adquirir la condición de 
	sui iuris, no así la mujer. Si bien es cierto, los sui iuris tienen plena capacidad jurídica 
	(D'Ors 1977: 19), no obstante, se agrupan en capaces e incapaces. Los primeros 
	pueden cumplir solos los actos jurídicos (PETIT 1952: 1 O 1), 
	para los segundos, 
	Álvaro D'Ors comenta: 
	Esto puede corroborarse en el hecho de que las mujeres romanas, a semejanza de 
	los impúberes, carecían de praenomen, todas eran Caiae (D'Ors 1977: 19, n. 2). 
	La función del tutor era dar su auctoritas a ciertos actos que podían comprometer 
	el patrimonio de, en este caso, la mujer, en perjuicio de sus herederos ab intestato. Sin 
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	embargo, ella podía enajenar sus res nec mancipi, prestar dinero y hacer o recibir un pago 
	por su propia cuenta (al respecto, véase GAYO: n, 80-85). Mas no debe olvidarse que 
	Los gnegos distinguieron la tutela mulieris de la impuberis, a la pnmera la 
	llamaron kyreia, a la segunda, epitropeia (O'Ors, 1977: 288, n. 1). Los romanos no 
	establecieron tal distinción, para ellos, la tutela de las mujeres y la de los impúberes era 
	básicamente idéntica. 
	Según Gayo, una condición homóloga para la mujer tuvo lugar en una Ley de los 
	Bitinios (I, 193), que 
	La mujer sui iuris 
	Patria potestas, mancipio, manus y tutela, configuran la red que encerró 
	legalmente a la mujer. Es evidente que 
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	3. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MUJER AUTOCRÁ TICA 
	La mujer solo se liberará de la tutela en la Roma Imperial, merced a las llamadas 
	leyes caducarias: 
	Estas normas regulaban caducidades, incapacidades para recibir por testamento y 
	establecían sanciones contra quienes no tenían hijos. Dispusieron, por ejemplo, 
	La razón de ser de esta legislación la explica Eugene Petit: 
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	En igual sentido se expresa José Manuel Roldán al señalar que, para la época de 
	Augusto, 
	En efecto, 
	Las leyes caducarias consagraron, además, el llamado ius liberorum, un derecho 
	de acuerdo con el cual, la mujer romana que hubiera procreado determinado número de 
	hijos estaría libre de la tutela, Gayo se refiere a ellas en los siguientes términos: 
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	La mUjer del Principado se reconoce igual al hombre en dignidad, lo cual se 
	tradujo en una reivindicación práctica de todos sus derechos. En efecto, 
	Así, contrario al pensamiento generalizado y a pesar de sus severas limitaciones 
	legales, las mujeres, particularmente en esta época, intervinieron cotidianamente en la 
	cosa pÚblica y en los negocios privados. Ellas prácticamente podían desempeñarse en 
	cualquier actividad económica, únicamente 
	Excepción hecha de estos ámbitos, grosso modo, puede considerarse la 
	participación de la mujer en la economía romana como ilimitada (aunque no pudieran ser 
	banqueras y el senadoconsulto Veleyano les prohibiera intercedere pro aliis, esto es, 
	tomar dinero a préstamo para otra persona o desempeñar unafideiussio (ROLDÁN 1999: 
	355-356). 
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	Si bien es cierto, las leyes caducarias tuvieron como objetivo principal fortalecer el 
	matrimonio e incrementar el índice de natalidad, fueron un fracaso (ibid: 351), esto 
	demuestra que la concesión legal del período fue enormemente superado por la práctica 
	de las mujeres de la época. 
	Con el paso del tiempo, de los cuatro poderes que podían ejercerse sobre otros, a 
	saber, la dominica potestas sobre un esclavo (Gayo 1, 52), la potestas sobre un hijo o 
	patria potestas (Gayo 1, 55), la manus (Gayo 1, 108) Y el mancipium (Gayo 1, 116), las 
	dos últimas cayeron en desuso, lo cual es patente en la época de Justiniano. 
	La institución de la tutela desapareció definitivamente durante el Imperio (en este 
	sentido, véase el Título III del Libro I de las Instituciones de Justiniano). Gayo vaticinó 
	su caída al denunciar 
	Será 
	Evidentemente, al superar la mUjer estas vicisitudes normativas, su poder y 
	libertad se consolidaron, lo que conllevó a una dignificación de su status social y jurídico 
	en Roma. El camino no fue fácil, tomó siglos. Representaba violentar el mos maiorum 
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	en una sociedad que, en no pocas ocaSIOnes, era extremadamente conservadora, 
	recuérdese que incluso la Ley de las Doce Tablas nunca fue formalmente derogada. 
	La desaparición de la tutela perpetua obedeció a un imperativo de la razón y la 
	práctica romanas, pero muestra como en ocasiones la justicia encuentra resistencias 
	culturales difíciles de superar. 
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	DEFENSA DEL LATÍN JURÍDICO EN EL DERECHO AMBIENTAL 
	RESUMEN 
	El derecho ambiental ha tenido una vertiginosa evolución a nivel nacional e 
	internacional. En estos ámbitos ha sido característico el empleo significativo de 
	expresIOnes en latín, por lo que se puede afirmar, sin temor a incurrir en error, que, a lo 
	largo de este camino, el latín jurídico ha marcado una impronta en su contenido. 
	El latín jurídico consiste en un conjunto de locuciones, aforismos, máximas, reglas 
	y, en general, léxico técnico en la lengua del Lacio, empleado por los especialistas del 
	derecho. Su germen se encuentra en la Roma arcaica. Evoluciona a través del tiempo con 
	la ciudad, la Monarquía, la República y el Imperio. Transita por las manos de las escuelas 
	medievales (glosadores, posglosadores) a las escuelas modernas de derecho romano 
	(humanistas, iusnaturalistas, pandectistas) hasta llegar a nosotros (para un estudio de la 
	evolución de las escuelas de derecho romano véase VALENCIA RES TREPO 1996: 205- 
	236). 
	Al registro del latín jurídico pertenecen obras como las de Daría Preciado Agudelo 
	(Frases latinas del Derecho Usual) y Juan Iglesias-Redondo (Repertorio bilingüe de 


	page 109
	Titles
	definiciones, reglas y máximas jurídicas romanas); y su estudio sistemático ha tenido lugar, 
	entre otros, con José A. N. Rasquín (Manual de Latín Jurídico). 
	La proximidad del latín a los textos sobre ecología se debe no sólo a los nombres 
	científicos de las especies, muchos de ellos recogidos en tratados internacionales, leyes y 
	decretos (el artículo 29 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, para citar un par de 
	ejemplos, consigna expresamente los nombres de la Zenaida asiáticas -paloma ala blanca- 
	y Zenaida macroura -paloma arrocera-) y a las numerosas etimologías latinas de términos 
	eco lógicos (flora y fauna son voces de origen latino); sino a los principios jurídicos que se 
	han tomado prestados de otras ramas del derecho (con mayor tradición a lo largo del 
	tiempo), dándoseles su propia significación en el derecho ambiental. 
	Uno de estos principios jurídicos es el de in dubio pro natura (literalmente: ante la 
	duda, a favor de la naturaleza), cuya inclusión en nuestra Constitución Política pretende en 
	la actualidad un proyecto de reforma constitucional, tramitado con el número de expediente 
	14919 (Proyecto de ley. Ley que adiciona un Título de Garantías Ambientales en la 
	Constitución Política). El párrafo segundo del artículo 81 propuesto dispone: 
	Aunque los proponentes del proyecto hayan optado por la enunciación en español 
	del principio, paradógicamente, la exposición de motivos de la iniciativa de reforma 
	consigna el principio en latín: 
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	La antinomia existente entre la propuesta del articulado y el discurso de la 
	exposición de motivos es evidente y no parece justificada. Se ha olvidado que nuestra 
	legislación interna y la jurisprudencia, en particular del Tribunal Ambiental Administrativo 
	y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (esta última se ha referido al 
	principio -siempre en latín- en los votos 5663-99 y 2354-01), continuamente emplean el 
	latín como útil herramienta de expresión. A manera de ilustración, la Ley de Biodiversidad 
	es una de las leyes que mayor incidencia de latinismos presenta. Por ejemplo, emplea la 
	palabra hábitat (de acuerdo con la Real Academia pertenece al español -REAL 
	ACADEMIA 2001: 1182-), definida como el lugar o ambiente donde existen naturalmente 
	un organismo o una población (numeral 19 del art. 7). Hábitat corresponde a la 
	conjugación de la tercera persona singular del verbo latino habito (habitar, vivir -SO PENA 
	1985: 713-), que ha pasado al español no como forma conjugada de este verbo, sino como 
	sustantivo: un fenómeno lingüístico único en su clase. Esta ley también recurre a las 
	locuciones latinas sui generis (literalmente: de su especie, arts. 82, 83 y 85), ex situ (desde 
	el sitio) e in situ (en el sitio) dándoles una semántica técnica en el interior de la ley (art. 7, 
	apartados 7 y 8, y arts. 56 y 57). Además, cita el principio precautorio en los siguientes 
	términos, empleando el latín: 
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	El rechazo a la redacción en latín de esta máxima, obedece, a mi manera de ver, a un 
	equívoco fácilmente corregible: creer que el latín no pertenece al español. 
	A esto ha de replicarse que aunque el español históricamente sea producto del latín 
	vulgar (una forma de latín venido a menos -CONTRERAS 1995: 223-); sin embargo, 
	reconoce cuantiosos cultismos y latinismos. En este sentido, la expresión en latín del 
	criterio precautorio no sólo está fundada en una larga tradición lingüística, doctrinaria y 
	jurisprudencial; sino en el empleo de voces latinas que la Real Academia Española reconoce 
	como pertenecientes a nuestra lengua (véanse en este sentido las preposiciones latinas in _ 
	REAL ACADEMIA 2001: 1258- y pro -ibid: 1836- así como los sustantivos dubio -ibid: 
	853- Y natura -ibid: 1568-). 
	La traducción de este principio al español, por otra parte, implica la pérdida de la 
	riqueza y elegancia latinas, puesto que ante el carácter sintético y contracto del latín (que 
	emplea cuatro palabras para expresar el concepto), el español emplea una perífrasis, 
	característica de la mayor parte de las lenguas romances. La sencilla fórmula latina 
	responde a principios retóricos claros que es difícil mantener en las múltiples traducciones 
	que puedan plantearse. Aristóteles, en este sentido, recomienda el empleo de palabras de 
	otras lenguas en los siguientes términos: 
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	Otro de los aspectos retóricos afectados es la aliteración (repetición intencional de 
	sonidos) presente en el principio latino. Los elementos vocálicos (la o recurrente en dubio y 
	pro) y consonánticos (la r de pro y natura) junto a la oposición de las labiales b y p (dubio y 
	pro) no son casuales en la formulación del principio, ya que obedecen a la máxima 
	aristotélica de que el discurso debe tener ritmo (ARISTÓTELES 1999: 519), ritmo que en 
	no pocas ocasiones se pierde en las traducciones. 
	En conclusión, el principio precautorio propuesto en el proyecto de reforma debe 
	expresarse en latín. 
	Esta lengua brinda solemnidad y elegancia a las normas 
	constitucionales, y su uso es coherente con el empleo de otras voces latinas en nuestra Carta 
	Fundamental, la más recientemente introducida en los últimos años: el referéndum. 
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	LATINISMOS EN LA PRENSA COSTARRICENSE: 
	LATÍN JURÍDICO VERSUS OTROS REGISTROS 
	H enry Campos Vargas 
	RESUMEN 
	El latín vive en Costa Rica: así lo demuestra el uso de frases, palabras e, incluso, oraciones en esta lengua en el diario La Nación. 
	Este ensayo se concentra en mostrar algunas de las diversas manifestaciones de su empleo contemporáneo en nuestra realidad 
	diseursiva. 
	Palabras clave: latín, Costa Rica, derecho, Roma, léxico. 
	ABSTRACT 
	Latin language live in Costa Rica: this is proved by using phrases, words and latin sentences in La Nación Newspaper. This 
	paper is focus on showing how latin is used contemporary in our costarican writing. 
	Keywords: latin, Costa Rica, law, Rome, lexic. 
	La lengua latina es la cuna del español. Numerosas voces del Lacio forman parte de nuestro 
	léxico merced a su gramaticalización. No pocas, incluso, han conservado su morfología latina, pero han 
	transformado sus rasgos sintácticos, por ejemplo: quórum, hábitat ... 
	Para esta ponencia, se asume como latinismo toda forma originariamente latina, 
	independientemente de esta posible gramaticalización. En efecto, 
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	La presencia de latinismos incide directamente sobre una de las virtudes de la comunicación, la 
	claridad (Aristóteles 1999: 487). Técnicamente, pone en peligro el proceso de comunicación, por cuanto 
	requerirá del lector algún tipo de conocimiento. Sin embargo, este tipo de recursos es importante, 
	Aristóteles expresa: 
	Su uso responde a lo que 
	En la tradición retórica, gramatical y estilística se denominaron barbarismos: 
	El corpus considerado para el presente estudio se formó a partir del examen de los ejemplares del 
	periódico costarricense La Nación comprendidos entre el 5 de diciembre del 2006 y el 27 de marzo del 
	2007. Es parte de una muestra que supera el millar de xenismos antiguos (por su lengua, puesto que 
	algunos son neologismos modernos, principalmente del área científica) aparecidos en diversos medios de 
	la prensa escrita costarricense. La selección más precisa tuvo lugar respecto de la otrora llamada Página 
	15, aunque también fueron considerados anuncios publicitarios, fotografías, notas periodísticas... Las 
	secciones Viva, Proa y Áncora destacaron por sus importantes aportes de material. 
	Se registraron 241 xenismos en 50 de las 113 ediciones que comprendieron el período en estudio. 
	Por su interés para la filología clásica, es pertinente mencionar rápidamente el empleo de voces de origen 
	gnego: Eureka, demokratía helleniké, kharásso, Athenea, ego, polis, logomaquia, Apophis, Amphora, 
	Aracné (y Panchorizo), dendro-asesinato y eros. 
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	En cuanto a los latinismos, considerando el día de la semana en que se usaron, llama la atención 
	que, hecha la salvedad del margen de error humano presente en este trabajo, no se consignó el empleo de 
	ningún latinismo los sábados. En cambio, los días con mayor aparición fueron los martes, viernes y lunes 
	con 12, 10 Y 9 empleos, respectivamente. Los miércoles, jueves y domingos, por su parte, ofrecieron 8, 6 
	y 5. 
	El mayor número de latinismos aparecidos en un ejemplar de La Nación fue de 13 (el 14 de 
	diciembre del 2006), seguido por 10 latinismos (esta frecuencia en tres ocasiones). 9 se dieron en una sola 
	ocasión. 
	Los usos del latín tienen lugar en ambientes muy diversos. En el arte, distintas agrupaciones 
	musicales lo emplean en su denominación (Editus -21/2/07-, Moenia -16/1/07-, Laus Deus -15/12/06) y ha 
	servido para nombrar exposiciones plásticas (In nominis mater nostrum -14/1/07) u obras escultóricas 
	como Angelus de Guillermo Hernández (25/2/07). También se ha extendido a la actividad comercial 
	artística: Draconian lncubus -14/12/06-, el primero un anglicismo, Aurora Consurgens -27/3/07- y 
	Studium Arcadium -12/3/07- estos últimos, nombres de las giras de distintos grupos, entre otros, la banda 
	Red Hot Chili Peppers. Opus es una voz frecuentemente empleada en crítica musical (20/3/07). 
	Por supuesto, no podía falta el fútbol, Carpe diem (célebre expresión horaciana) introduce una 
	crítica deportiva del 30 de enero del 2007. No grato (gramaticalización española de la frase non grato) es 
	aplicado en una sanción contra uno de los jueces de Las Tres Horas realizada en el autódromo La 
	Guácima (24/12/07). 
	El latín estuvo presente en temas de interés nacional: la problemática de la Concesión de Obra 
	Pública del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría propició el empleo recurrente de la voz addendum. 
	Asimismo, la celebración del primer referéndum en Costa Rica contribuyó a su divulgación y empleo, así 
	como a la crisis morfológica referendo/referéndum; y el nombre del laboratorio Ad astra del Dr. Franklin 
	Chang Oíaz, ubicado en Liberia, Guanacaste, ofrece a nuestro colectivo social una periódica mención del 
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	la lengua de Roma: la intencionalidad originaria de emplear una denominación en latín para identificar a 
	esta empresa, implica su aparición recurrente posterior. 
	Sin lugar a dudas, prácticas sociales como la celebración de La Navidad también motivan que la 
	prensa publique los nombres latinos de vilIancicos y música propia de esta festividad: Adeste Fideles, 
	Hodie Chrisfus Natus Est, O Magnum Mysterium (15112/07). O la conmemoración de las actividades de 
	la Semana Mayor como el rezo del Laudes (23/3/07) o la práctica del Via crucis (27/2/07). 
	Existe un latín publicitario en el que destacan marcas comerciales y leyendas que identifican 
	instituciones y empresas. Al respecto, se decidió no contabilizar todas sus apariciones. Es un empleo 
	sistemático e incluso, en muchos casos, involuntario, al formar parte, por ejemplo, de la heráldica de 
	algunas entidades. Tal es el caso del sintagma ad meliora, lema inserto en el escudo de la Municipalidad 
	de San José, que aparece en absolutamente todas sus comunicaciones y avisos (en no pocos casos es dificil 
	leerIo dadas las reducidas dimensiones de algunos avisos). Idéntica es la situación del sintagma ad 
	maiorem sapientam, en relación con la Escuela Libre de Derecho, sed magis amica sapientia, de la 
	Universidad Autónoma de Centro América, per aspera ad veritatem, respecto de la U. 1. A. Y virtus et 
	scientia, en el caso de la Universidad de La SalIe. Empero, otro es el caso de Magister, segmento del 
	nombre de la homónima universidad privada; Paradisus, denominación de un hotel; Collegium Sancti 
	Patris Francisci, el cual designa un centro educativo; Amadeus, marca de una empresa tecnológica; junto 
	con Via Nova, Solarium y Solaris títulos de distintos Condominios Residenciales. 
	Siempre dentro del ámbito del latín publicitario, destaca la frase nominal campus, usada en el 
	discurso de la Universidad Nacional y la Universidad Interamericana para referirse a su espacio físico. 
	También es de uso frecuente en este tipo de textos la frase curriculum/curriculum vitae. 
	En cambio, son más bien circunstancial es el empleo de voces como mellitus, en una invitación 
	para una conferencia sobre la diabetes, Laus Deo, como parte de una invitación para la presentación del 
	coro homónimo, honoris causa, otorgamiento del título respectivo, y canon. 
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	Aparecen curiosidades lingüísticas. Por ejemplo, el latín paródico presente en la frase nominal 
	rayitis fatatis acuñado en un comentario sobre seguridad vial (22/02/07), donde se emplea el sufijo -itis, 
	característico de la terminología médica. Otro grupo es el del falso latín, expresiones con forma que 
	podría confundirse con el latín, pero que no pertenecen a esta lengua: pace car (anglicismo que identifica 
	al auto de seguridad en las competencias automovilísticas -19/3/07) que contrasta con el correcto latín de 
	Fide et pace de un anuncio publicitario, Juventus (que procede del italiano, no del latín -14/12/06), 
	Platinum (anglicismo -11/3/07), Cornelius (si bien nombre de origen latino -14/12/06). 
	Parte de la fraseología latina ha dado lugar a expresiones equivalentes en espai'í.ol: contradicción 
	en términos (contradictio in terminis -19/01/07) por persona (en lugar de per capita -31/01/07) y el 
	doblete estatus (11/02/07)/status, referendos (referendum -5/12/06), no grato (de non grato -14/12/07), 
	pros y contras (pro, contra -4/3/07), ultimátum (ultimatum 12/2/07). 
	En los ejemplos precedentes, se aprecia la aparición de numerosos enunciados unimembres y 
	bimembres, grupos estos que predominan en el corpus, usualmente en función de adyacentes del núcleo 
	oracional. Predomina su empleo con adyacentes circunstanciales, función cumplida por adverbios latinos 
	y sustantivos con sus correspondientes prepOSICIOnes. Empero, no es extraño encontrar la cita de 
	oraciones completas en latín. 
	Se encuentran citas con nÚcleo verbal: Stabat mater (04/03/2007), Adeste fideles y Hodie 
	Christus natus est (15/12/2006), lo cuales se han degradado a frases nominales, títulos de cantos 
	navideños, fenómeno semejante al sufrido por antiguas formas verbales latinas como superávit y hábitat, 
	que es espafíol son sustantivos. La extensión de las oraciones latinas citadas es de extensión diversa. 
	Oscila desde las breves lucem aspicio (14/12/2006), carpe diem (30/01/2007), quo vadis (23/03/2007) y 
	iura novit curia (25/03/2007), hasta formas más complejas como sic transit gloria mundi (07/03/2007), 
	Timeo Danaos et donaferentes (09/02/2007) y lex posterior derogat legem priorem (25/03/2007). 
	Aunque carecen de nÚcleo verbal expreso, el cual en no pocas ocasiones se encuentra elidido, se 
	equiparan en extensión las siguientes frases en latín: sed magis amica veritas (15/12/2006), Roma IOClda, 
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	causa finita (11/03/2007), ex hominibus pro hominibus (08/01/2007), in dubio pro reo (20/03/2007), in 
	nominis mater nostra (14/11/2007), Dies irae, dies illa (14/01/2007), Gloria in Coelis et Pax 
	(14/12/2007), pater patriae, salus populi (27/03/2007); Y las más extensas omni re scibili et aliis 
	quibusdam (27/03/2007) además de Deo soli gloria in coelis et pax in terra (15/12/2007). 
	Merced al espacio brindado en los periódicos nacionales a la ciencia, es posible encontrar 
	semanalmente usos de latín científico. 
	El latín moderno está en continuo proceso de transformación: 
	La razón de ser de este fenómeno reside en que el nivel léxico es el más sensible al entorno 
	cultural (Calsamiglia 2007: 95). 
	Un sector especializado de este latín es el reservado al discurso jurídico, uno de los tres 
	principales géneros discursivos en la retórica clásica (en este sentido consúltese Aristóteles 1999: 194). El 
	la vigésima primera edición del Diccionario de la Real Academia Española únicamente califica como 
	pertenecientes al latín jurídico las entradas in fraganti, quitar (?) y quito (?), estas dos últimas 
	provenientes del latín jurídico medieval. Sin embargo, entradas eminentemente latinas como a quo, ad 
	quem, exequátur no las asocia a este registro, aunque identifica su origen latino y su aplicación en el 
	ámbito del derecho. En este sentido, conviene separarse del criterio estricto de la Academia para 
	determinar lo que es el latín jurídico y aprovechar más la experiencia de nuestro quehacer profesional. 
	De acuerdo con Calsamiglia y Tusón, los textos jurídicos 
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	La presencia de estos elementos lingüísticos sirve para validar el discurso, lo identifican e insertan 
	dentro de una práctica social convencionalmente establecida. 
	Al iniciar la investigación, se había establecido como hipótesis de trabajo que la presencia del 
	latín jurídico prevalecería respecto de otros registros. Sin embargo, la hipótesis fue refutada. Muy pocas 
	son las frases o usos de latín jurídico, a manera de ilustración ad portas (02/03/2007), aplicado al rechazo 
	de un recurso; addendum, dado el contexto del contrato con la empresa Alterra; bonus dolus (09/03/2007), 
	expresión propia del ámbito mercantil; Carta Magna; civitas y res publica (07/03/2007), términos 
	jurídico-políticos; de Jacto (04/03/2007), usado en materia de procedimientos legislativos; in dubio pro 
	reo (20/03/2007), en el análisis de una sentencia penal; inJraganti (11/03/2007), en una narración infantil; 
	lex posterior derogat priorem ... iura novit curia (25/03/2007), dentro de un ensayo sobre delitos 
	informáticos; praxis (mala praxis, por influencia del inglés, 12/01/2007) y, por último, quorum y 
	reJerendum, que, por su uso moderno, pertenecen a este ámbito. 
	Mea culpa (14/12/2006) Y pecata minuta (06/03/2007), aunque propios del ámbito punitivo, 
	pertenecen más bien al registro moral. Pater patriae, salus populi (27/03/2007), en cambio, es propio del 
	ámbito político. 
	Del corpus estudiado se colige así que el latín jurídico es únicamente una de las variantes 
	discursivas de la prensa nacional, sin mostrar un grado de predilección significativo. Por el contrario, 
	quienes escriben en la prensa nacional parecen tener una apertura significativa a otros latinismos así como 
	a su empleo en general, lo que permite mantener, en alguna medida, la vida de esta lengua muerta. 
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	EL LATÍN Y EL DERECHO 
	Henry Campos Vargas 
	A mi esposa Denia. 
	ABSTRACT 
	Roman language, literature and law grow up continuosly and parallely throw ccnturies. This paper seeks to prove this 
	hipothesis and to show its consecuences nowaday. 
	Kcy Words: latin, roman law, roman literature, Rome, Costa Rica. 
	RESUMEN 
	La lengua. literatura y derecho romanos han crecido de manera continua y paralela a lo largo de los siglos. El presente 
	artículo pretende demostrar esta hipótesis y sus consecuencias hasta el dia de hoy. 
	Palabras davc: latín, derecho romano, literatura latina, Roma, Costa Rica. 
	1. La evolución del latín, la literatura y el derecho romano 
	El latín, la literatura romana y el derecho de Roma nacen, crecen y se desarrollan juntos. 
	1 ~a impronta del derecho está presente en los propios orígenes de Roma. De acuerdo con 
	Tito Livio, es esta una de las primeras acciones de Rómulo, el fundador mítico de la ciudad: 
	Sin embargo, contra el parecer del paduano, la intervención del derecho puede rastrearse 
	más allá de este momento y remontarse al propio mito de la fundación de la ciudad. 
	La narración de Livio recoge dos versiones distintas, posiblemente atribuídas a diferentes 
	fuentes: 
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	En una conjunción de mito, religión y derecho, nace Roma, la Urbs (La Ciudad). 
	Independientemente de la versión fundacional que se acepte, es común a ambas que Rómulo y 
	Remo habían celebrado un acuerdo, un convenio, para determinar dónde se fundaría la 
	ciudad: en el Aventino o en el Palatino. De acuerdo con lo pactado, serían los dioses quienes 
	decidiríall el dilema, mas, infortunadamente, el oráculo es ambiguo (cosa no extraña al inquirirse la 
	voluntad divina) por lo que surge el conflicto. 
	La segunda versión de la leyenda, incluso manifiesta una mayor presencia del derecho: 
	Rómulo toma un arado y traza los límites de la ciudad de acuerdo con tradiciones muy antiguas, 
	esto es lo que se conoce como la Roma quadrata (Roma cuadrada, debido a la forma geométrica 
	dibujada por Rómulo con este propósito). Las precarias defensas de la novísima ciudad suscitan la 
	hilaridad de Remo. Rómulo; empero, ha dictado una norma: quienquiera que traspase (profane) 
	los límites de la urbe será reo de muerte. Remo respondió con un ironía muy propia de los 
	romanos y asaltó el territorio. Inexorablemente, Rómulo aplicó la ley y dio muerte al transgresor. 
	El surgimiento de las lenguas romances constituye en el proceso evolutivo del latín la única 
	escisión significativa al desarrollo sincrónico de esta lengua, su literatura y el derecho. Si la 
	evolucióll del latín a otras lenguas suele interpretarse como el inicio de su decadencia y 
	desaparición, la difusión del derecho romano comprueba que sobrevivió más allá de su lengua 
	materna. Empero, a nuestro modo de ver, el latín pervive en la actualidad no sólo en las mentes de 
	numerosos estudiosos de esta preciosa lengua en todo el mundo, sino en la vida de estudiantes, los 
	centros académicos y religiosos, la internet y, principalmente, sus manifestaciones actuales: 
	precisamente aquellas lenguas que, para no pocos, vieron morir el latín. 
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	La coincidencia de los diferentes períodos que atravesaron tanto la lengua, la literatura y el 
	derecho en Roma no es casual. Su origen se encuentra en la cultura romana: un pueblo amante de 
	la comunicación y, sobre todo, el derecho. 
	El gusto del romano por el uso de la palabra op0l1una, at1ísticamente construida, es 
	comprobado por su predilección por la política y la discusión, fenómenos que tuvieron un lugar 
	privilegiado en contextos jurídicos. 
	Durante su desarrollo, es comÚn el carácter ascendente de su evolución. Primeramente, se 
	atiendc a una fase arcaica, correspondiente a los orígenes legendarios de Roma y su cultura. Este 
	período puede a su vez dividirse en dos o más facetas. Por ejemplo, se distingue la presencia de un 
	latín arcaico y un latín pre-clásico en el estudio de la lengua, un momento preliterario ante otro 
	arcaico en la literatura, y un derecho arcaico versus el preclásico en el ámbito jurídico. 
	A este período arcaico sucede uno nuevo de esplendor, el llamado período clásico, donde 
	se encuentran las principales manifestaciones de la lengua, la literatura y el derecho. 
	Cronológicamente, se extiende, aproximadamente, del siglo primero antes de nuestra era al siglo 
	primcro después de Cristo. 
	Posteriormcnte, el latín y la literatura enfrentan una etapa de decadencia coincidente con el 
	debilitamiento del Imperio y del poder central, vicisitud que no es acusada por el derecho, cuyos 
	estudios se vieron fortalecidos en Constantinopla. Este es el preludio del advenimiento de las 
	lenguas romances. 
	La Edad Media se caracterizó por la diglosia predominante. Existieron dos lenguas, una 
	culta, particularmente escrita, destinada al tráfico internacional, transacciones imp0l1antes, estudios 
	universitarios y científicos, el latín; y otra hablada, el latín vulgar que daría lugar a varias lenguas 
	de Europa. 
	Ante esta aparente CriSIS, el latín y el derecho romano se caracterizan sIempre por una 
	sorprendcnte capacidad de renacimiento. Durante la Edad Media, varios renacimicntos tuvieron 
	lugar, por ejemplo: el Carolingio, que ocupó todo el siglo IX y se extendió hasta la mitad del X, el 
	Otoniano (impulsado por Otón el Grande, 936-973), el renacimiento del siglo XII y el propio 
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	Renacimiento Italiano que, SIl1 lugar a dudas, fue uno de los más importantes para los estudios 
	clásicos. 
	Cada uno de estos momentos fue vivido por el latín. Incluso en los hitos del desarrollo de 
	las lenguas románicas, el latín y el derecho coincidieron. Tal es el caso de los Juramentos de 
	Estrasnurgo (año 842), redactados en francés y en latín. 
	Una vez que se consolidan las lenguas romances, el latín continuó manifestándose a través 
	de ellas, especialmente, en forma de cultismos y latinismos. 
	Uno de los momentos más importantes de la relación simbiótica establecida entre el 
	derechl} y el latín, lo constituye la educación. A través del latín, una lengua uniforme y 
	consolidada en el Lacio y el mediterráneo, el derecho se extendió por el mundo antiguo. Pero el 
	derecho también contribuyó al fortalecimiento de la lengua. 
	En su Tratado sobre las leyes, Cicerón relata que en la escuela los niños aprendían de 
	memorl(\ la Ley de las Doce Tablas y la recitaban. En este proceso de autoconservación y 
	reproducción, el derecho contribuyó a mantener la uniformidad de la lengua y la lengua, la 
	permanencia y conocimiento del derecho. 
	Siglos más tarde, está documentada la existencia de una obra intitulada De 
	Manulllissionibus, (De la liberación de esclavos) empleada en Egipto para la enseñanza del latín y 
	el gricgo. 
	Este documento pel1enece a la ctegoría de textos escolares conocidos como 
	Hermeneumata Pseudodositheana, en los cuales, a través de la transcripción y lectura de pasajes en 
	ambas lenguas, escritos en columnas paralelas, el joven estudiante aprendía varios idiomas. 
	Muchas de las lecturas, tal y como acredita el De Manumissionibus, trataban de aspectos legales de 
	la vida en Roma. Diálogos, documentos, anécdotas y eventos históricos, formaban parte del 
	conjunto de contenidos con los que se aprendía latín o griego. En este segundo contexto, el griego, 
	es notorio que, aunque el Imperio Romano de Occidente había caído, en Constantinopla continuaba 
	empleÚndose el latín para la redacción de los documentos imperiales. Así lo confirma el total del 
	Corpus luris Civilis (Conjunto de derecho civil), decretado por Justiniano, y en paliicular las 
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	Constituciones Tanta y Dedoken, también de este emperador, y la existencia de las escuelas de 
	Alejandría y Berito. 
	I,a asociación del latín y el derecho en la enseñanza tuvo lugar incluso en Costa Rica. En 
	nuestro país, una de las primeras casas de enseñanza, el Colegio de Latín, fue fundado el 3 de julio 
	de 1782. Durante la Colonia, la educación en Costa Rica corrió paralela a la pobreza y lejanía de 
	los centros de poder centroamericanos. Los conflictos acaecidos en España en los primeros años 
	del siglo XIX, propiciaron el desarrollo de la cultura en América. De alguna manera, tales 
	iniciativas incidieron en nuestro país. Fue así como, gracias a los ingentes esfuerzos de entusiastas 
	como el Bachiller Osejo, el 18 de febrero de 1818 concluye la construcción de la Casa de 
	Enseñanza, el primer edificio dedicado plenamente a la educación. En esta fase, no se distinguían 
	niveles cn el proceso educativo como los conocemos hoy (primaria, secundaria ...), la enseñanza no 
	estaba bien cstructurada, pero en todo momento se impartían clases, aunque fueran rudimentarias, 
	de latín. 
	/\1 erigirse la Casa de Enseñanza en la Universidad de Santo Tomás (decreto No. 11 del 3 
	de marzo de 1843, aunque su inauguración se postergó en cinco ocasiones), cumplió las funciones 
	de escuela primera, colegio de enseñanza media y universidad. Desde sus inicios, tuvo como 
	principal objetivo la enseñanza del derecho, aunada a la lengua castellana y latina. De acuerdo con 
	sus estatutos, los libros de texto fueron el Nebrija para el latín y el libro de Salvá para el Castellano. 
	Esta asociación trajo serios inconvenientes, tal y como don Francisco María Iglesias, Vice-rector de 
	la Universidad, expresó en el siguiente pasaje, tomado de un discurso pronunciado en 1851: 
	;\ pesar de estas palabras, las clases de latín continuaron no sólo en esta sede, sino en las 
	escuelas y colegios aÚn entrado el siglo XX. Aunque posteriormente decayó la enseñanza del latín 
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	hasta llegar a ser extraña a primaria y secundaria, no ocurrió la mismo en los centros universitarios, 
	donde incluso ha existido un curso de latín para abogados. 
	2. Léxico jurídico y cultura romana 
	Gran parte del léxico jurídico, no sólo el empleado en Roma silla el existente en la 
	actualidad, encuentra su origen en la Roma primitiva. Desde una perspectiva lingÜística, esta 
	comunidad empleaba un latín arcaico, el cual nutrió las principales instituciones del derecho. 
	La fuerza de este latín arcaico marcó una impronta en la vida del derecho romano, ya que 
	se mantuvo a través del tiempo. Así lo atestigua Gayo hacia finales del siglo II de nuestra era en 
	sus Instituciones, al referirse la actio fruti prohibiti (acción por hurto prohibido): 
	EI!icium pareciera ser una especie de hilo (así Plinio y Virgilio), cuerda (Virgilio y Ovidio) 
	o cordón. Sin embargo, no cabe duda de que, para la época de Gayo, o se desconocía su 
	significado o, al menos, era dudoso. Este pasaje tiene relación con el fragmento l5.b de la Tabula 
	VIII dc la Ley de las Doce Tablas que emplea la expresión luce et !icio (con plato y lienzo). La 
	separaciÓn cronológica entre ambos documento acredita la pervivencia de esta lengua, en su fase 
	primitiva, a lo largo del tiempo. 
	La ecuación lengua-derecha-poder configuró una fuerza centrípeta (en sentido Bajtiniano) 
	que garantizaba la conservación del sistema jurídico y lingÜístico. En este proceso, el carácter 
	religioso que tuvo en sus orígenes y las valencias asociadas al respeto del mas l11aiorul11 (la 
	costumbre de los antepasados), consolidaron una estructura de convenciones que hizo 
	prácticamente invariable el contenido de las normas del derecho romano, proceso reflejado en la 
	lengua. 
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	La Ley de las Doce Tablas, una de las leyes más antiguas y de más amplia tradición del 
	derecho romano, nacen en un momento que involucra elementos legendarios y políticos confusos 
	para un Tito Livio, a quien le correspondió el honor de conservar para la posteridad, varios siglos 
	después, estos eventos. Otras leyes, como las llamadas leges regia e (leyes de los reyes), atribuidas 
	a Rómulo, Numa Pompilio y Servio Tulio, a pesar de su antigÜedad, no alcanzaron la posición que 
	las Doce Tablas obtuvieron, tal vez gracias a su publicación (año 300 a. C.), atribuida a Cneo 
	Flavio. liberto de Apio Claudio. 
	Esta práctica parece haber sido generalizada con posterioridad, ya que, para el siglo 11 a. C., 
	tal y como Plauto refleja en una de sus escenas del Trinummus (Las tres monedas) a la altura del 
	verso 10,10: Estásimo, personaje que representa a un joven esclavo, expresa: 
	1 ,lama poderosamente la atención realizar un análisis métrico de las normas contenidas en 
	las leyes. 
	El latín es una lengua silábico cuantitativa, a diferencia de las lenguas romances. Esto 
	significa que en latín, así como en otras lenguas, por ejemplo el griego, las sílabas se clasifican en 
	largas y breves, tema del que se ocupa la prosodia. Para un hablante del español, esta característica 
	es muy difícil de apreciar, ya que sólo clasifica las sílabas en acentuadas o no acentuadas 
	(clasificación que también aplicaron los romanos). Una forma de aproximarse a su entendimiento 
	es tener conciencia de las variaciones de duración que en una pieza musical se hace de las partes de 
	la oraciÓn y de las palabras. Todos hemos apreciado como en cielios momentos se alargan las 
	sílabas. mientras en otros, se contraen. Este fenómeno también tiene lugar en el habla cotidiana, ya 
	que al comparar las formas de expresión de hablantes de países vecinos como Nicaragua y Costa 
	Rica, fácilmente se detectan variaciones en la duración de las pronunciación de determinadas 
	sílabas. En el caso del latín, estas variaciones eran continuas y obedecían a reglas particulares de la 
	lengua. La unión de sílabas breves o largas, en métrica constituía lo que se conoce como pie, cuyo 
	estudio excede los límites y propósitos del presente estudio. 
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	Un estudio en este sentido, arroja resultados significativos, paliicularmente en lo que 
	concierne a la Tabula 1. 
	Esta ley parece haber sido escrita en saturnios, verso autóctono del Lacio para muchos 
	estudiosos (aunque se hayan encontrado coincidencias con alguna fórmula de origen griego). La 
	presencia de yambos y troqueos en esta primera ley, así como las coincidencias vocálicas que 
	sobresalen a golpe de vista al final de cada línea sugieren la provocadora idea de tres períodos o 
	versos. con gran musicalidad, debida, con toda seguridad, a propósitos mnemotécnicos. 
	A diferencia de la Tabula 1, la Tabula XII. 2. a., relativa al derecho punitivo, ofrece un giro 
	radical en la técnica de composición. 
	Aunque la norma se conserve de manera fragmentaria, el contexto permite colegir que 
	seguidamente aparecería una sanción. En el pasaje conservado, el pie básico es el espondeo, que 
	dota de un claro ritmo marcial y solemne a la lectura, brindando un efecto especial a esta ley. 
	Dichos recursos igualmente son empleados en la Tabula VII!, 12 la que expresa: 
	El contexto, la irrupción de un delincuente nocturno, que crea una situación de peligro para 
	los habitantes del hogar, la producción de la muel1e al intruso, son motivos que métricamente 
	encuentran parangón en el empleo marcado de sílabas largas. Este mecanismo ofrece una 
	solemnidad propicia para la ocasión, con un efecto impresivo sobresaliente en la conciencia del 
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	auditor romano. Tales efectos fueron sIempre muy apetecidos en la expresión oral y escrita. 
	Empero, no sólo esto atrajo a los juristas. El latín dedicado a las leyes de que dispone el romano 
	interesó, además, por su claridad y corrección. En este sentido, en el siglo III, la literatura y la 
	lengua mostraron un estilo colorido y una mayor abundancia. 
	Para los estudios de la lengua y la literatura, históricamente, el derecho representó una de 
	las primeras muestras de empleo de subordinación sintáctica en la lengua escrita. Ante las 
	tradicionales fórmulas de cantos, oraciones y lápidas conservadas, como los cantos saliares o los 
	arvales, la ley, por su estructura semántica y sintáctica, exigía la hipotaxis. 
	I~n el esquema más aceptado convencionalmente, toda norma está dotada de un 
	presupucsto de hecho (un evento, una conducta), al cual subordina un resultado (la sanción o efecto 
	jurídico paI1icular). Por esto no sólo Hans Kelsen, sino otros muchos estudiosos del derecho, han 
	resumido la estructura básica de toda norma jurídica como si p, entonces q, donde p es el evento y 
	q es la consecuencia jurídica que el ordenamiento asigna a ese evento. Lo anterior puede ilustrarse 
	de la siguiente manera: supóngase una norma que establezca si alguien mata a un hombre, 
	entonces será reo de muerte. En este caso, p corresponde a alguien mata a un hombre, mientras 
	que q equivale a será reo de muerte. Esta forma condicional de las normas rara vez aparece 
	actualmcnte en las legislaciones modernas. En cambio, era la redacción básica de Códigos como el 
	de Hamurabi y de varias normas de la Ley de las Doce Tablas. Hoy en día se sostiene que la norma 
	se encucntra "detrás" de la letra de cada artículo o prescripción legal, norma a la que podría 
	reducirsc cada ley. 
	La estructura cond icional, evidentemente, supone, aún en español, 
	subordinación, lo cual marcó un hito en el desarrollo de las letras latinas escritas. 
	Cabe preguntarse entonces ¿qué clase de latín es el que Roma ofreció al derecho para su 
	desarrollo? 
	I,a respuesta es compleja. El lenguaje del derecho es siempre fiel reflejo de la sociedad y 
	del momento histórico al que corresponde. Por esto, no es de extrañar que este latín arcaico 
	respondiera a la sociedad romana de la época. Se trata de un latín propio de una sociedad 
	netamcnte agraria, religiosa, militar y política, facctas que se verán reflejadas en el léxico jurídico. 
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	A manera de ilustración, considérense dos términos: tribus y gens (ambos referidos a la 
	organización político-religiosa de la Roma arcaica). 
	Las tribus fueron la unidad básica de la ciudad, ya que el pueblo romano originalmente se 
	dividía en tres grupos: Tamnes, Tities y Luceres. Cada uno de ellos ha sido asociado por los 
	historiadores a cada una de las etnias que originalmente constituyeron Roma. Ramnes se vincula 
	con los primitivos seguidores de Rómulo; Tities con los sabinos y Luceres con los etruscos. Estas 
	tribus se dividían a su vez en diez curias o barrios, que agrupaban diez gens o familias. La misma 
	construcción de la palabra tribus, precedida por la sílaba tri, es un indicio claro en este sentido, el 
	cual se ve confirmado al constatar que se trata del caso ablativo-dativo del numeral tres latino. 
	I,a gens, en cambio, describía la organización fundamental de la familia. Integraba todos 
	aquellos miembros que poseían un ascendiente comÚn, un pater familias. Este Último concepto 
	atestigua claramente la pervivencia de arcaísmos en el derecho. Su declinación debió ser pater 
	familiae; empero, conservó el sufijo primitivo en s del caso correspondiente, el genitivo. Este 
	sufijo, de origen indoeuropeo, se mantuvo debido a la naturaleza calificada de su objeto: la 
	instituci('¡n del jefe de familia, institución que perdura a lo largo de los siglos en la vida de Roma. 
	Junto al paterfamilias, también se conservará su equivalente femenino, la mater familias. 
	Retornando a la tribus, a partir de este término se construyen conceptos de gran relevancia 
	para el derecho. Este es el caso del verbo tribuo y del sustantivo tributum. Tribuo posee varias 
	acepciones, la primera de ellas es la de repartir un impuesto entre las tribus, otra es la de conceder 
	a alguien lo suyo, lo que le pertenece. Este Último concepto es el que recoge la siguiente máxima 
	del derecho: 
	/uris preaeepta sllnt haee: 
	De este verbo se deriva el adjetivo tributus, a, UI71 para expresar lo que se hace por tribus, 
	propiO de su etimología, pero también se obtiene el sustantivo tributul71: impuesto, tasa, 
	contribución, gabela ... es decir, nuestro actual tributo. 
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	I,a institución del tribuna, nombre de una de las magistraturas romanas, deriva también de 
	este vocablo. Propiamente, el magistrado se denominó tribuna de la preble, nombre compuesto 
	que manifiesta la influencia de otro término adicional, la plebs. El término plebs permeó las 
	principales instituciones políticas romanas, tanto desde una perspectiva semántica como política. 
	Los Concilia plebis (Concilios de la plebe) es el nombre de las reuniones de los plebeyos para 
	elegir sus magistrados y aprobar sus leyes. Sus magistrados fueron los ediles plebeyos y los 
	tribu nos de la plebe, sus leyes recibieron el nombre de plebiscitos, fuentes del derecho romano. 
	Plebiscito procede de plebs, -scita, presencia que refleja los profundos conflictos sociales en el 
	interior de Roma 
	De gens el derecho recibió numerosos compuestos, tales como genealogía (propiamente 
	esta palabra procede de su homófona griega), general (adverbio propio del lenguaje del derecho), 
	generalización y género (engendrar y procrear). Dos son los legados más significativos de este 
	Último vocablo a la técnica jurídica. El primero de ellos es el calificativo de ingenuus (el que nació 
	libre). Se trata de una palabra compuesta por la preposición in y un derivado de gens. Literalmente 
	se refiere a quien pertenece o está en la gens (el grupo, el clan), de donde se obtiene la noción 
	jurídica de haber nacido libre. Su influencia se detecta en el derecho de las personas: 
	Cabe apuntar que tal entendimiento de ingenuidad sobrevive actualmente, tal y como 
	expresa el Diccionario de la Real Academia Española. 
	El otro legado de este término consiste en una expresión compuesta que seguramente el 
	lector ya ha intuido: el ius gentium (derecho de gentes). Empleado inicialmente por Cicerón, 
	informa el Derecho Romano Clásico. Gayo, en sus instituciones apunta al respecto: 
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	Dos siglos después, lustiniano escribió en sus Instituciones: 
	Este Último autor incluyó el derecho natural, ius natural, entre su tipología. El derecho de 
	gentes informó al derecho medieval y renacentista dando lugar al nacimiento del derecho 
	internacional, a través del cual llegará hasta nuestros días. 
	i\llatín religioso petienece el vocablo sanctio (sanción). Etimológicamente está vinculado 
	con sUl1ctum, supino del verbo sancio, del cual procede nuestra palabra santo. Sancio expresa la 
	acción de consagración de un lugar. En la mentalidad romana, así como en muchas culturas, como 
	ha demostrado Mircea Eliade, esto significaba convertir ese espacio en un espacio sagrado y, por lo 
	tanto, inviolable. La naturaleza del acto, que en sí mismo implicaba una declaración, se extendió al 
	contexlo de las leyes, en el que aliquid legibus sancist equivale a sancionar algo con las leyes. 
	Aquella inviolabilidad religiosa, en el mundo del derecho, encontró su equivalente en la acción de 
	prohibir Llna determinada conducta adicto sancit ne (se prohibe algo por un edicto). La emisión de 
	la ley no sólo coincidía con la acción propiamente de decretar, establecer o prohibir algo, sino que 
	asimilÓ el contenido usual de ese acto: el castigo, la amenaza, la pena. Por esto, incestum supremo 
	supplicio sancit, alcanzó a significar se castiga el incesto con la máxima pena, noción que 
	encontrará el culmen de su expresión en el derecho penal, bajo el apartado de la SANCION. 
	Uno de los modismos propios de sancionar una conducta debe su origen precisamente a la 
	faceta religiosa del derecho en Roma y se encuentra ejemplificado en la Tabula VIII. 21 que 
	expresa 
	I,a cláusula de Cierre, sacer esto, es de carácter eminentemente religioso. No sólo 
	representa un préstamo del vocabulario religioso (sacer, sagrado), sino que la sanción tiene ese 
	mismo carácter: la maldición. 
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	Estas cláusulas finales contractas, a las cuales pertenece también la expresión talío esto 
	(aplíqucse el talión), poseen rasgos muy particulares. Generalmente están conformadas por dos 
	palabras bisílabas graves, esto implica ubicar el acento y, en ocasiones, la duración de las sílabas, 
	en las posiciones cUalia y segunda, antes del cierre del período, lo que representa una 
	desaceleración en la lectura y una concentración máxima, tanto en el nivel de los sintagmas como 
	en el scmántico. 
	Gran palie de términos jurídicos tienen origen agrícola. Esta procedencia destaca en 
	vocablos como superficies, usufructus, usus y habitatio. Todos estos actualmente son derechos 
	reales, es decir, derechos que expresan un poder directo e inmediato sobre una cosa, el cual es 
	oponible erga o 11111 es (a toda persona), cuyo contenido se remonta a diversos estadios del desarrollo 
	del derecho romano. 
	El término superficies es una palabra compuesta por super y facies (literalmente, lo que se 
	hace sohre algo). Se refería precisamente a aquello que se encontraba en la palie superior, lo que 
	estaba encima. Posteriormente, en autores como Macrobio, asumió en el ámbito de la geometría 
	una scmántica muy extendida que lo asocia con superficie o área. En el derecho, en cambio, 
	comprcndió lo edificado o plantado en una propiedad. Esta edificación o plantación, cuando no era 
	producto del propietario, suscitaba serios conflictos jurídicos, que en un principio fueron resueltos 
	bajo cl aforismo superficies solo cedit (lo incorporado cede ante la propiedad del suelo). Sobre el 
	tema, Gayo escribió en sus Instituciones ... 
	El de superficies está estrechamente vinculado al derecho de usufructo. La etimología de 
	esta Última palabra igualmente conjuga dos vocablos eminentemente agrarios, usus y fructus, que 
	en sentido jurídico se refieren a las facultades jurídicas sobre una cosa, para obtener los beneficios 
	económ ¡cos del bien, su uso y sus frutos, respectivamente. De igual manera acontece con el 
	término habitatio, que de la acción de habitar evolucionó a configurar un derecho independiente y 
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	autónomo consistente en disfrutar de un bien como habitación para una persona y su núcleo 
	familiar. 
	Del latín pecus (ganado) provienen peculium y pecunia. Peculium (peculio) es la forma de 
	propiedad que correspondió a los que no tenían capacidad jurídica en Roma, quienes no eran sui 
	iuris (C0I110 los esclavos y los hijos sometidos a un pater familias). En Roma, el pater familias era 
	el centro de imputación de todos aquellos derechos que adquirieran los hijos e hijas sometidos a su 
	autoridad. Igualmente acontecía con los esclavos. Las prácticas sociales mostraron que tal rigidez 
	era inconveniente, por lo que se permitió que estas personas administraran, de alguna manera, una 
	especie de patrimonio separado, el peculium. En el latín cotidiano, peculium también gozó de otras 
	acepciones como la de miembro viril, uso de natural contextualización obscena, tal y como Plauto, 
	en el verso 1189 de su Pseudolus (nombre del personaje principal), manifiesta. 
	Se apuntó anteriormente que la misma etimología corresponde a la voz pecunia (dinero), 
	presente en las Doce tablas, específicamente en la Tabula V3 al regular lo concerniente a los 
	legados. 
	!\ este grupo de palabras de ongen agrano, pertenece el verbo puto. En sus orígenes 
	significaba podar, más tarde se aplicó a las marcas que se hacían en el campo, de donde evolucionó 
	a calclflor y, por último, a pensar o creer. De este verbo proviene la denominada teoría de la 
	responsé\bilidad por conductas putativas, en las cuales se actúa de acuerdo con una creencia 
	errónea. 
	Existe un último ámbito del latín que alcanzó a introducirse en el latín jurídico y que será 
	considerado rápidamente en estas líneas: el cotidiano y vulgar. En este campo, no sólo las 
	palabras sino prácticas sociales comunes, irrumpieron en el mundo del derecho. Por ejemplo, el 
	antiguo ¡altere liberas (literalmente recoger a los niños) adquirió en el derecho el carácter de signo 
	de legitimación social y jurídica de los hijos. La paternidad es unaficcíón legal, expresó Joyce en 
	su Ulises. En este proceso ficcional y simbólico, en Roma, al presunto padre se le presentaba su 
	hijo recién nacido. Si lo levantaba en sus brazos, adquiría todos los derechos que le correspondían 
	como hijo, de lo contrario, el niño se conve11ía en expósito. Algo semejante ocurrió con las 
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	acclolles de satis dare y satis accipere, respectivamente, dar y recibir regalos. Para el jurista 
	pasaron a corresponder, por su orden, a dar y exigir un aval, sentido atribuible posiblemente a la 
	gratuidad del acto que significaban. 
	La práctica del orator, en un inicio el orador, luego fue el significante referido al abogado 
	encargado de defender una causa, polisemia que siempre enriqueció ámbitos literarios como el de 
	la comedia romana, en la que Plauto hizo gala de sus facultades en el Pseudolus. 
	fnmunis, que originariamente significaba avaro o tacaño, evolucionó en el derecho para 
	referirse a la exención de cargas o impuestos. El verbo censeo, en español opino, pienso, fue 
	apropiado en la vida político-jurídica del romano para expresar la función del censor, quien 
	valoraba cl patrimonio de los ciudadanos y así los adscribía a una determinada clase o grupo social. 
	De tal asociación procede precisamente la llamada democracia censitaria, en la cual solamente 
	votan () intervienen en la vida política de la comunidad aquéllos que dispongan de determinado 
	capital, En relación con este término, en latín se encuentran expresiones como censiorem facere 
	(multar al censor a los caballeros que no declaran sus bienes) y iam non censere (no hacer el 
	censo), Otro verbo,facesso (hacer, ejecutar, irse, retirarse) en sentido jurídico alcanzó a expresar la 
	idea de iniciar una acción legal. De forma semejante, comprimo (hacer callar) correspondió a 
	violar () sodomizar. 
	Tal vez la máxima expresión de esta incidencia se encuentre en uno de los nÚcleos 
	semánticos más importantes del derecho: la ius. Este vocablo no sólo se refería a la ley en sentido 
	universal, sino a una salsa, un elemento de carácter culinario. 
	Como se aprccia el latín coloquial, gracias al derecho, asumió en todo sentido una 
	scmántica paliicular, que osciló entre giros radicales y extremos, hasta construcciones metafóricas 
	o analÓgÍcas sumamente ricas. 
	3. El derecho en la literatura y la literatura en el derecho 
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	Gracias al conocimiento que se posee de la datación de numerosas leyes romanas, ha sido 
	posible fijar de manera aproximada la composición de diversas obras arcaicas. Este recurso ha 
	tenido lugar dadas las prolijas referencias a la cultura y vivencias del derecho en la literatura. Por 
	ejemplo. el Rudens y el Pseudolus de Plauto aluden a la lex Plaetoria. Por su parte, el Barbatus, 
	comedia togata de Titinio, parece contener referencias a la lex Oppia sumptuaria, una ley que 
	habría sancionado el lujo en el vestir de las mujeres. 
	l::n la literatura romana, el estudioso también encuentra una fuente de gran valía para el 
	conocimiento de la práctica y vivencia del derecho. La riqueza del Rudens (nombre del personaje 
	principal) plautino es considerable al parodiar en una escena el rito de un proceso arbitral. 
	Propiamcnte debió ser un proceso llevado ante el llamado Tribunal de los recuperatores, pero 
	Plauto lo ofrece como un arbitraje en la escena cuarta del acto cUalio. 
	En esta obra, paralelamente, figuran diversas apelaciones a temas legales como el depósito 
	(verso 1(05) o las leyes urbanas (verso 1022). Hacia el verso 1230, existe una amplia discusión 
	sobre el tema de la ocupación y la pesca como formas de adquisición de la propiedad. Igualmente 
	figura el problema de la liberación de esclavos (verso 928) junto a rápidas secciones de la in ius 
	vocati() (la llamada a juicio, versos 608 y 855). Merece especial atención el dominio de los amos 
	sobre los bienes de los esclavos, factor sobre el cual se construye la burla central de la última 
	escena de la comedia (versos del 1380 al 1390). 
	A diferencia de la anterior, el Stichus (nombre del personaje central), también de Plauto, no 
	pone cn escena rituales legales. No obstante, no le son ajenos los motivos jurídicos. El ejercicio de 
	la patria potestad sobre las hijas casadas (verso 50), el tema del divorcio (151), la subasta de bienes 
	(200), la reintegración de la dote (205) y la prescripción por desuso (240) tapizan el desarrollo de la 
	trama. 
	Trinummus (Las tres monedas), por su parte, es una comedia que trata con relativa 
	amplitucl la vivencia del derecho en las relaciones de confianza. En medio de un tono serio y 
	morali/é\nte, expone la fidelidad en los negocios característica de laflducia, nuestra actual fianza 
	(155-ISO), la problemática de dotar a una hija en medio de una situación de pobreza (375-393) Y el 
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	deshonor que conllevaba (614 Y 678), así como la práctica del convenio de los esponsales (440- 
	460, 570-580 Y 1160-1165). Esta comedia es particularmente valiosa por las relaciones que 
	establece, tal vez en términos casi filosóficos, entre las costumbres (buenas o malas), y el derecho 
	(225-275, 280-330 Y 1035-1045). Exponer los contenidos jurídicos en este autor y muchos otros 
	excedería la naturaleza y objetivos de la presente investigación. Estas breves referencias; empero, 
	acreditan la fuente que constituyen para el conocimiento del derecho romano, aspecto que podría 
	ser aprovechado en la formación de los profesionales en dicha área. 
	Cabe apuntar que durante la Edad Media, serán los Goliardos, esos monjes vagabundos del 
	campo, quienes, en una irrupción contestataria contra el orden establecido, se servirán del derecho 
	en su producción. Parodias de actos jurídicos, cambios scmánticos del vocabulario, serán comunes 
	entre ellos, entre cuyas producciones puede citarse el Testamentum porcelli (El testamento del 
	cerdito), bella y pintoresca imitación paródica de un testamento y sus formalidades en un latín 
	cotidiano, vulgar y obsceno. 
	Ahora bien, el fenómeno literario nunca ha sido indiferente a los juristas. En la actualidad, 
	la prolija legislación atinente a la propiedad intelectual, en sus mÚltiples facetas de derechos de 
	autor, derechos conexos y su ejercicio a través de mÚltiples y complejas formas contractuales, lo 
	confirman. Entre los romanos, aunque la teoría de la propiedad intelectual no tuvo su germen, 
	hubo prcocupación por la existencia de dicha realidad. 
	Al igual que la práctica jurídica tuvo repercusiones en las letras romanas, éstas, a su vez, lo 
	tuvieron en el derecho. Una temprana referencia se encuentra en la Ley de las XII Tablas donde se 
	lec: 
	TABULA VI/! 
	/. a. Qui malum carmen incantassit ... 
	Con el concepto de carmen, los romanos se refirieron principalmente a los versos, poemas 
	y toda aquella ilocución acompañada con instrumentos musicales. Ahora bien, de acuerdo con la 
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	norma citada se prohibía expresamente las injurias pÚblicas y se aplicaba, contra el infractor, la 
	mayor de las penas, la muelie. 
	Varios siglos más tarde, en las postrimerías del siglo III a. c., Gneo Nevio, famoso 
	comediante romano, enfrentó las consecuencias jurídico políticas de su pluma. En el 206 a. c., este 
	autor sufrió encarcelamiento como consecuencia de haber atacado al cónsul Q. Cecilio Metelo y al 
	pretor Marco Cecilio Metelo en una de sus comedias. Dos obras escritas en prisión por Nevio, 
	Hario/lIs y Lean, incluyeron una retractación de las ofensas proferidas. Empero, parece que no fue 
	suficiente para congraciarse con la aristocracia romana: murió en Africa, lejos de la Urbs. 
	l~n igual sentido, en el siglo II a. C., se registran eventos importantes que involucran la 
	literatura y el derecho: en el año 173 a. C. fueron expulsados dos filósofos epicurcístas y en el año 
	161 a. c., de acuerdo con Suetonio, se dio la expulsión general de filósofos y rétores (no obstante, 
	en otro momento histórico retornarán y germinarán en pensadores como Lucrecio, convertido al 
	epicureísmo, y Lucano, que basa su poema en la doctrina estoica, lo anterior estará aunado al apoyo 
	estatal que distintos políticos darán a las letras en distintas fases del Imperio). 
	4. El latín y el derecho costarricense 
	;\ través de latinismos y cultismos, el latín reivindica su presencIa en el derecho 
	costarricense. Este fenómeno no es casual, ni endógeno, ya que con el apelativo de Corpus Iuris 
	(Cuerpo de Derecho) actualmente conoce la Unión Europea una serie de iniciativas adoptadas el 28 
	de abril de 1997 por el Consejo Europeo, órgano fundamental de su organización, para luchar 
	contra la delincuencia organizada. Empero, es idea rectora de este ensayo que el latín nutre y da 
	sentido a la normativa costarricense en una de sus manifestaciones actuales, el español. 
	I ~a presencia del latín en nuestra normativa tiene lugar en los distintos niveles de la 
	pirámide jurídica. De acuerdo con Hans Kelsen, el conjunto de normas de un sistema jurídico 
	puede representarse gráficamente mediante llna pirámide. Los niveles inferiores, situados en la 
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	proximidad de la base, tienen su fundamento en cada uno de los niveles superiores, un proceso 
	sucesivo que encuentra su cumbre en el véliice, donde se ubica la norma política fundamental. 
	I"a legislación costarricense manifiesta la influencia del latín en cada uno de los estratos 
	que la conforman. Por la especialidad y lo destacado de su empleo, nuestra atención se concentrará 
	en el uso de latinismos en las normas. 
	Nuestra Carta Fundamental no sólo es el fundamento del orden político jurídico de la 
	Nación, sino que es el primer testimonio de esta particular inclinación hacia el latín. Uno de los 
	latinisl110s mayormente conocido es el concepto de quórum, que consiste en el nÚmero requerido de 
	diputados o funcionarios presentes para sesionar válidamente. De acuerdo con el artículo 117 de la 
	Constitución, este nÚmero corresponde a las dos terceras palies del total de los miembros de la 
	Asamblca Legislativa, es decir, treinta y ocho diputados. Esta voz también se emplea en el inciso 4 
	del artículo 140 de nuestra Carta Fundamental, cuando, al reglamentarse el tema de la suspensión 
	de garantías, ante una insuficiencia de diputados presentes, puede, excepcionalmente, celebrarse la 
	sesión al día siguiente, sin restricciones respecto al quórum para discutir el reestablecimiento o no 
	en el goce de las garantías individuales. En esta misma materia, el art 140, inciso 4, dispone: 
	una nucva expresión latina. 
	I"a palabra quórum propiamente es un pronombre-adjetivo relativo, que corresponde al 
	genitivo plural de qui. En las lenguas romances, tal vez en un proceso iniciado en las mismas letras 
	latinas, aparece sustantivado y, en un proceso semejante a la metonimia, donde se toma la palie por 
	el todo, asume una semántica universalmente reconocida en la actualidad. 
	Igualmente latino es infraganti (contracción de in fraganti), adverbio de modo empleado en 
	crimillo]ogía para referirse al delincuente que es apresado o descubieli0 al cometer el delito. Este 
	es el uso que el H1iículo 37 de nuestra Constitución Política hace de él al referirse al delincuente 
	infragunti, para quien establece la garantía del control judicial, ya que, dentro de las veinticuatro 
	horas siguientes a su detención, toda persona debe ser puesta a la orden de un juez, caso contrario, 
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	procederá la acción de habeas hábeas, uno de los más famosos y connotados latinismos, prevista 
	en el artículo 48. 
	Otro término de raíz latina es plebiscito, cultismo derivado de plebiscitum, que aparece en 
	el artículo 168, donde se configura como la obligada consulta popular a los ciudadanos 
	pelienecientes a las zonas que sean afectadas por la creación de una nueva provincia. 
	Desaf0l1unadamente, su divulgación ha sido reducida, sin lugar a dudas, por la falta de aplicación 
	de esta norma. 
	I ~a reforma constitucional introducida por la Ley No. 8281, del 20 de junio del dos mil dos, 
	engrosÓ nuestro léxico latino al introducir la institución del referéndum en los artículos 102 (inciso 
	9), 105, 124, 129 Y 195. De acuerdo con la reforma aprobada, el referéndum consiste en una 
	consulta popular tendiente a aprobar o derogar leyes, o, incluso, aprobar una reforma parcial a la 
	Constitución. Tiene lugar luego de que la Asamblea Legislativa, con una votación calificada, o de 
	ésta junto con el Poder Ejecutivo, lo convocan, convocatoria que también puede ser realizada por 
	un cinco por ciento de los electores inscritos. Aunque ciertas materias están excluidas de este 
	mecanismo (me refiero a la presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, 
	seguridad y aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa), la gran 
	importancia de esta reforma consiste en el carácter vinculante que la decisión del electorado tiene, 
	si en el proceso participan entre un treinta y un cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en el 
	padrón e lectora!. 
	Un latinismo poco conocido se usa en la Constitución al regular las funciones del Poder 
	Judicial: 
	r~sta norma consagra el reconocido principio de independencia judicial, de acuerdo con el 
	cual, ningÚn juez puede verse afectado por la autoridad de otro. Claramente se descubre una 
	expresión propia de la fraseología latina: ad effectum videndi (a efecto de verlo). Los expedientes 
	judiciales, sólo pueden ser requeridos como material de consulta para constatar una circunstancia 
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	determ ¡nada. Nuestros tribunales de justicia no están obligados a entregar expedientes judiciales a 
	ninguna otra entidad, en una clara afirmación de la función de custodia que ejercen sobre los 
	documentos a ellos confiados y de la independencia de los poderes. 
	Sin lugar a dudas, podrían incluirse entre estas referencias vocablos cultos, como el de 
	sediciÓn (del latín seditio), previsto en el atiículo 4, delito, cuasidelito, (atiículo 39), o prevaricato, 
	derivado de praevaricatus. Sin embargo, dados los propósitos de este ensayo, se ha limitado la 
	exposiciÓn a la fraseología propiamente latina. 
	Dada su presencia a nivel constitucional, no es de extrailar que en el Reglamento de la 
	Asamblca Legislativa se encuentren también ocurrencias de expresiones latinas. El término 
	quórum cs uno de los mayormente empleados, con un total de ocho ocurrencias (artículos 5, 33, 34, 
	60, 62, 69, 76 Y 92). 
	Sumamente empleado en el Reglamento es la expresión ad hoc (para este caso), con un 
	total dc cinco apariciones (numerales 12, 24, 27, 31, 72), en las dos primeras, para regular lo 
	concerniente a la conformación de un directorio provisional en caso de ausencia de los miembros 
	del Dircctorio Legislativo, mientras que en las tres restantes, para disciplinar la función de los 
	sccretarios ad hoc. 
	No obstante, el significante latino mayormente empleado es la palabra acta, con un total de 
	veintiÚn referencias en el Reglamento (fracciones 5, 8,17,19,27,30,35,41,50,56,58,63,68,71, 
	72,102,104,127,155,169,214). 
	Adicionalmente, cabe apuntar el ongen latino de uno de los símbolos de la política 
	legislativa costarricense, la curul, proveniente del latín curulis, curule, adjetivo empleado en la 
	expresión sella curulis, silla curul. 
	Siguiendo la jerarquía de las fuentes de nuestro ordenamiento, entre toda la normativa 
	vigente, los convenios internacionales son los que manifiestan una especial predilección y empleo 
	de locuciones en latín. De acuerdo con el atiículo sétimo de nuestra Constitución Política, una vez 
	que alcanzan vigor en nuestro país, gozan de autoridad superior a las leyes. En este sentido, tanto 
	la Ley de la Jurisdicción Constitucional como la jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional han 
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	establecido que constituyen un referente fundamental en el proceso del control de la 
	constitueionalidad de las leyes. 
	Debido a su importancia en nuestro sistema jurídico, llama la atención del investigador 
	moderno la marcada incidencia del empleo de latinismos en esta categoría de nonnas. Por ejemplo, 
	el Código de Derecho Internacional Privado, o Código de Bustamante (aprobado por Ley No. 50 de 
	6 de febrero de 1930), en el Título Primero del Libro Cuarto, desarrolla los principios generales del 
	derecho procesal internacional. Allí, en los aliículos 316 y 317, hace uso de los ablativos ratione 
	loei, rutione materiae y ratione personae, para expresar la competencia por el territorio, la materia 
	y la persona (respectivamente) en las relaciones internacionales. 
	Por su parte, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Ley No. 7615 de 
	24 dejulio de 1996) es una de las normas que más latinismos emplea, ya que recurre a expresiones 
	como ((d referéndum (de reciente incorporación a nuestro ordenamiento constitucional) al tratar los 
	procedimientos de autenticación y firma de los tratados (aliículo 10, inciso b). En su artículo 53, 
	esta Convención emplea el concepto de ius eogens cuando dispone la nulidad de aquellos tratados 
	que contravengan normas de derecho internacional privado. El ius eogens (derecho absoluto) es un 
	derecho objetivo cuya vigencia o cumplimiento no queda sujeta a la voluntad de los particulares, 
	puesto que se impone necesariamente. Salta a la vista que el empleo de un término técnico 
	resultaba en este caso más adecuado en la redacción de la norma. Igual ocurre con el artículo 26, 
	encabezado con un aforismo latino, propio del derecho de obligaciones y de la contratación en 
	general, pacta sunt servanda (lo pactado debe respetarse): todo tratado en vigor obliga a las palies 
	y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 
	En cambio, en otros instrumentos internacionales el empleo de latinismos no parece 
	obedecer a requerimientos de precisión. Tal es el caso del Acuerdo con la Comisión de 
	Comun idades Europeas sobre sede y privilegios (Ley No. 7821 de 3 de setiembre de 1998) que 
	emplea la locución latina mutatis mutandi (cambiando lo que debe cambiarse) para expresar la 
	adecuación inteligente y opOliuna de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas a la 
	materia. Esta misma expresión se usa en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 


	page 192
	Titles
	23 
	Mar (Ley No. 7291 de 23 de marzo de 1992) y aparece en el artículo 1, apartado 2, del Protocolo 
	contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
	municiones que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
	organi/ada transnacional. En el Convenio sobre el Derecho del Mar, también se emplea la 
	expresión in situ (en el sitio), locativo empleado en el inciso a), del artículo 133, al definir los 
	recursos que serán protegidos por la convención. 
	Estas expresiones no revelan una aspiración de síntesis o técnica semejante a la de las 
	primeras muestras ofrecidas, sino el empleo de una jerga pal1icular. En este grupo ha de 
	considerarse también la Ley No. 7929, Aprobación del acuerdo entre el gobierno de la RepÚblica 
	de Costa Rica y el gobierno de la RepÚblica de los Estados Unidos de América para la cooperación 
	para suprimir el tráfico ilícito, instrumento que emplea en su apartado V, inciso 2., la expresión 
	inter olio. 
	Como Último instrumento a presentar en esta breve revisión al Derecho Internacional, cabe 
	mencionar la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Dada su naturaleza, en su 
	artículo 23 acufia la noción de persona declarada non grata para referirse a la facultad de todo 
	Estado receptor para rechazar a un miembro del cuerpo diplomático acreditado o por acreditar en 
	su territorio. En el apartado segundo de este artículo, al igual que en la fracción 12, emplea otro 
	latinisJllo, exequátur (literalmente, ejecÚtese), contracción de ex sequor. Este es el nombre que 
	recibe la autorización que todo Estado receptor otorga, como sefia de admisión, a determinados 
	funcionarios diplomáticos que han sido enviados a desempefiarse en su territorio por una Nación 
	amIga. En derecho procesal civil, como se verá en seguida, existe una aplicación semejante 
	referida al procedimiento seguido para ejecutar en Costa Rica una sentencia dictada por un tribunal 
	extranjero. 
	En el siguiente nivel de análisis se encuentra la legislación ordinaria. Esta puede ser 
	subdividida en legislación codificada (expresión reconocida por nuestra Sala Constitucional, en 
	particular por el Voto 2002-3175, de las 9:56 hrs del 5 de abril del dos mil dos) y legislación 
	especial. 
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	Nuestra legislación codificada recurre con frecuencia a locuciones latinas. Una de sus más 
	importantes manifestaciones se encuentra en el Código Procesal Civil. En su aliículo 29 se 
	menciona la posibilidad del nombramiento de un curador ad litem (para el juicio) como acto 
	preparatorio para un proceso principal. Este curador representará a una persona que debe intervenir 
	en el proceso, pero que no ha podido ser notificada. Además, se cita el procedimiento de 
	información ad perpetuam (para la perpetuidad), también conocido como información para 
	perpetua memoria, regulado en detalle a paliir del miículo 819. El objeto de este procedimiento 
	consiste en acreditar fehacientemente, mediante la declaración de testigos, circunstancias o hechos 
	que en un futuro próximo podría ser necesario demostrar, pero, por el transcurso del tiempo o el 
	devenir de los acontecimientos, resultaría difícil hacerla. 
	El artículo 251, también del Código Procesal Civil, emplea otra locución: ad hoc. Su 
	función, consiste en salvaguardar los intereses de la parte que no haya podido comparecer a la 
	realizaciÓn de una inspección, por lo que, para garantizar la aplicación del principio de defensa, 
	habrá de nombrársele un representante ad hoc (para este caso). 
	I~I término litis, caso genitivo de lis, es uno de lo que mayor nÚmero de ocurrencias 
	presenta. En su forma simple, es empleado en las fracciones 509 y 882, en el sentido usual de 
	proceso, JUICIO. Dos de sus formas compuestas, litis consorcio (reunión de juicios) y litis 
	pendencia (pendencia de un litigio), tienen mayor desarrollo. La primera de ellas es un nombre 
	compuesto cuyo segundo componente proviene de la palabra latina consortiul11. Litis consorcio 
	aparece empleado en los numerales 106, 107, 113,205,216,298 (inciso 4), 311, 315, 561 Y 598. 
	En estos hace referencia a la necesaria afectación de una pluralidad de personas dentro de un 
	proceso judicial. En tales casos, de acuerdo con la ley, es necesario Ilamarlos al proceso para que 
	éste surta efectos respecto de sus situaciones jurídicas. 
	Por su parte, la expresión litis pendencia también es una denominación compuesta, con un 
	scgundo componente emparentado igualmente con el latín (pendens, pendentis). Es empleada en 
	los artículos 48 y 298, inciso 6, donde alude a un obstáculo procesal consistente en la existencia de 
	dos procesos diferentes sobre el mismo asunto. En estos casos, uno de ellos tenecerá (el que se 


	page 194
	Titles
	25 
	haya presentado de Último) para que continÚe el pnmero, esto con el propósito de eliminar la 
	posibi I idad de que existan dos pronunciamientos contradictorios sobre un mismo conflicto. 
	Por Último, litis también concurre a la configuración de un conocido contrato profesional, 
	el de cuota litis, regulado en el atiículo 238 del Código Procesal Civil. En su denominación se 
	aprecia la concurrencia de otra palabra proveniente del latín, cuota, cuya forma latina es quota. De 
	acuerdo con este contrato, el profesional en derecho participa de un porcentaje mayor al 
	reglamentado, pero supedita su cobro al éxito del proceso y a la participación en algunos de los 
	gastos del proceso, usualmente honorarios de perito y garantías. Aunque ha sido cuestionado desde 
	diversos puntos de vista ético, la práctica legal y la jurisprudencia lo permiten, siempre y cuando 
	respete la regulación mínima establecida en [a ley. 
	Antes de iniciar las referencias a nuestra legislación comÚn, fue mencionado el término 
	exequátur. A partir del artículo 705, el Código Procesal Civil regula los mecanismos para dotar de 
	eficacia en nuestro país a las sentencias recaídas en el extranjero. Por un principio básico de 
	independencia y soberanía, estas sentencias no son ejecutables en territorio costarricense, a menos 
	que se cumplan a cabalidad una serie de requisitos, tendientes a otorgarle eficacia. Estos 
	procedimientos culminan con el otorgamiento de un acto de validación, llamado exequátur. Se 
	mencionó supra que en el derecho diplomático, así se denomina el acto por el que un Estado 
	reconoce o admite la instalación de un representante foráneo en su territorio. La lógica parece ser 
	la misma en el derecho procesal civil, ya que un acto de los órganos de un Estado admiten la 
	ejecución de un acto emanado por autoridades extranjeras. 
	Ante estos ejemplos, se yergue el derecho civil sustantivo, donde normas completas del 
	derecho romano tachonan su articulado. Un ejemplo muy claro de esta influencia es el artículo 253 
	del Código Civil, de acuerdo con el cual 
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	Originariamente, el tratamiento de esta materia en el derecho romano clásico tenía lugar en 
	el capítulo de las obligaciones. Al iniciar la exposición de las obligaciones nacidas de contrato, se 
	presenta el contrato de mutuo en los siguientes términos: 
	El texto clasifica por sus rasgos comunes (peso, nÚmero, medida) una serie de objetos que, 
	en el ejcmplo concreto, tienen en comÚn el poder ser consumidos. Empero, no se establece una 
	equivalencia directa cntre fungibilidad y consumibilidad, cosa que sería inapropiada. A pesar de 
	esto, nucstra legislación incurre en una hipergeneralización e identifica ambos conceptos, \0 cual 
	constituye un craso error. 
	Otros ejemplos son más afortunados. A manera de ilustración, el artículo 488 dispone: 
	Esta norma puede compararse con el siguiente pasaje gayano 
	Es fácil apreciar la coincidencia de la regulación nacional con las prescripciones romanas. 
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	Principios de derecho romano como el de accesión, expresado en latín como superficies 
	solo cedit (lo incorporado a la superficie cede al terreno, Gayo, Instituciones, Ir, 73), figuran de 
	manera desarrollada en los artículos 505 en adelante del Código Civil. 
	La influencia de Roma también se percibe en legislaciones especiales como la Ley de 
	Aguas. Esta ley desarrolla el acápite de la llamada accesión de inmueble a inmueble, sobre la cual 
	nuestro Código Civil es omiso. Los aliículos 81, 83 Y 84 de dicha ley corresponden, por su orden, 
	a los párrafos 71, 72 Y 70 del Comentario segundo de las Instituciones de Gayo. 
	Una bellísima expresión, cual es la de amicus curie (sic, amigo de la curia, del juez), 
	aparece empleada en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la RepÚblica. 
	En esta norma, sc cstablecc la facultad de la Contraloría para intervenir en todo proceso que 
	involucre fondos pÚblicos. De acuerdo con el latinismo, la Contraloría funge corno un amigo, un 
	compaiicro de la magistratura, para el esclarecimiento de la verdad y la aplicación de la justicia. 
	En esla ley, se emplea adicionalmente otra locución latina, a posteriori (desde un momento 
	posterior), empleada al caracterizar las potestades de este órgano en materia bancaria y financiera. 
	U conocido aforismo latino in dubio pro reo (en la duda a favor del reo), aunque no 
	aparezca consignado en su forma latina en nuestra legislación penal, tanto sustantiva corno 
	adjetiva. fue recogido en los artículos 231 y 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En ambos 
	casos, al establecerse los mecanismos de comprobación del tiempo servido por los funcionarios que 
	pretenden obtener una pensión, se prescribe la aplicación analógica de aquel principio en beneficio 
	del func ionario. 
	Un espíritu semejante es el que informa al criterio precautorio o indubio pro natura (sic) 
	establecido en el inciso 2 del aliículo II de la Ley de Biodiversidad. En este ámbito, la ausencia de 
	certeza científica respecto de la efectividad de un peligro o amenaza ambiental, no debe impedir la 
	adopciÓn de medidas de protección. Este principio, aunque no sea enunciado en su forma latina en 
	los documentos internacionales consultados, responde a compromisos y principios esbozados en 
	instrumcntos como la Declaración de Río. 
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	No sólo la legislación sino también la doctrina manifiestan una profunda influencia de la 
	lengua y cultura de Roma. A fuer de ilustración, las muestras clásicas ofrecidas en los manuales de 
	Derecho como ejemplos de especificación (un tipo particular de accesión de bienes muebles) son 
	los que los propios romanos emplearon hace siglos. Gayo cita la fabricación de vino, aceite, harina 
	con uvas, una vasija, una nave, un armario o una silla, todos estos realizados con materiales ajenos 
	(Instituciones n, 79) los cuales continúan siendo empleados hasta el día de hoy. 
	Sin lugar a dudas, las letras romanas son, hoy por hoy, fuente inagotable de conocimiento y 
	sabiduría. Así parecen ponderarlo nuestros propios tribunales de justicia. En alguna ocasión, uno 
	de ellos, de cuyo nombre no debo acordarme, citó un conocido principio del derecho contractual de 
	la sigu iente forma: pacta sum servanta (!! !). Por la forma de la enunciación pareciera que aquel 
	juez tratÓ de reproducir fonéticamente lo que había escuchado anteriormente. En el caso concreto, 
	considerÓ que a través de un no muy pulido latín, aunque no era su intención, podía expresar algo 
	que valoró en ese momento como importante. En realidad, aquel principio de derecho se expresa 
	como pacta sunt servanda (los pactos deben cumplirse), principio recogido por el Código de 
	Derecho Internacional Privado como se ha señalado anteriormente. 
	El latín también ha servido a la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales para 
	delinear contratos especiales, como el contrato de arrendamiento ad meliorandum (para mejorar). 
	Esta expresión fue empleada por nuestra Sala Primera de la COIie Suprema de Justicia en la 
	sentencia No. 5, de las 14:30 hrs del 18 de enero de 1991, al establecer el régimen legal aplicable a 
	aquellos contratos de arrendamiento en los que el inquilino se comprometía a construir una 
	edificación. Este tipo de contrato, clasificado como contrato atípico en virtud de carecer de 
	reconocimiento expreso en nuestra legislación, cada día encuentra mayor acogida en el mercado 
	nacional. Los altos costos de la propiedad inmobiliaria, aunados a los elevados precios de la 
	construcción, han hecho que en muchas ocasiones se carezca de recursos suficientes para construir 
	y comprar un terreno simultáneamente. Sin embargo, es usual encontrar que quien dispone de un 
	terreno con excelente ubicación, aunque carezca de recursos o del empei'ío para arriesgarse en un 
	proyecto de construcción, contacte a un empresario que no desea los compromisos propios del 
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	derecho de propiedad, pero que esté interesado en inveliir un capital para construir y poner en 
	marcha una empresa. Estos intereses coincidentes han llevado a que numerosas empresas 
	construyan y arrienden, a su vez, el terreno sobre el que edifican, situación que regulan a través de 
	contralos de arrendamiento sumamente complejos, fenómeno que nuestra jurisprudencia ha pasado 
	a disciplinar, de alguna manera, en la sentencia citada. 
	I"a ocurrencia de locuciones y aforismos latinos es verdaderamente significativa en esta 
	sede. Los más usuales son los de a qua (del cual), para referirse a la autoridad judicial de la cual 
	proviene una causa en apelación o casación, así como el de ad quem (ante el cual), en este caso, 
	para denotar al Tribunal que resolverá la apelación (la sentencia citada de la Sala Primera emplea 
	cstc Último latinismo). Entre las frases mayormente cmpleadas también ha de encontrarse la de la 
	excepciÓn de falta de legitimación, en sus dos modalidades, ad causam activa y ad causam pasiva, 
	esta Última empleada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia No. 29, de 
	las 14:40 hrs del 18 de abril de 1997. 
	5. A manera de conclusión 
	I ~uego de pasar revista a los diversos períodos que han atravesado la lengua, la literatura y 
	el derecho de Roma; sus principales características y proyección hasta nuestros días; conviene 
	recordar una de sus principales manifestaciones contemporáneas: el Cadex Juris Cananici (Código 
	de Derecho Canónico), cuya versión actual fue promulgada por su santidad Juan Pablo II el 25 de 
	enero de 1983, con la cual se sustituyó el compendio anteriormente vigente, aprobado para la fiesta 
	de Pentecostés de 1917. Este documento no sólo representa una de las formas más acabadas en 
	latín moderno de una de las instituciones que ha marcado la Historia Universal, la Iglesia Católica, 
	sino que constituye clara manifestación de la vida del latín en nuestros días. La mención del Cadex 
	nos permite volver al principio de esta exposición: religión, latín y derecho han convergido por 
	largo tiempo en la historia de Occidente. 
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	Aunque el latín no constituya la lengua materna de ningÚn hablante contemporáneo, existe 
	enormcmente, a nivel mundial, el de los registros de los miembros de muchas lenguas autóctonas o 
	técnicas en nuestros días. 
	U autor confía en haber motivado a los lectores hacia el estudio de las lenguas clásicas. Es 
	este un pequeño esfuerzo por mantener viva la cultura en Costa Rica, aspecto que ha sido 
	descuidado por recientes gobiernos en un contexto en el que, ai'ío con año, se discute sofísticamente 
	en torno a la duración del ciclo lectivo de nuestras juventudes. 
	Gracias por la benevolencia y la paciencia que hayan tenido en la lectura de este breve 
	cstud io. 
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	AFORISMOS Y EXPRESIONES LA TINAS 
	brevis est via /bréuis est uía/ lat. el. (Virg. Buc. IX, 23) Breve es el camino. 
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	ex ore leonis lex óre leónisl loco adv.,lat.cr.med. (Salmo XXII) De la boca del león. 
	fugíte /zinc! Ifuguite inkl lat. cl. (Virg. Buc. 111,93) Huid de aquí. 
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	horror uacuf lórror uácui/lat. med. Horror del vacío (v. natura abhorret vacuum). 
	in extenso lin exténsolloc. adv. probo lat. modo Extensivamente, ampliamente. 
	in extremfs rebus /in extrémis rébus/ loco adv. lat. cl. En situaciones críticas. 
	minimum minimorum Iminimum minimórum/lat. modo El mínimo de los mínimos. 
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	quid insanis? Ikuíd insánisl la1. cl. (Virg. Buc. X, 21) ¿Por qué estás fuera de ti? 
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	Titles
	LOCUCIONES LATINAS 
	ad edictum lad edíctuml En virtud del edicto (literalmente "de acuerdo con o según el 
	edicto", modernamente podría extenderse a la ley). 
	ad fUlIlc modum lad unk móduml Así, de esta manera (literalmente "conforme a este 
	modo"). 
	ad litteram lad líteraml Literalmente. Forma culta del latín clásico. Aunque la obra no 
	pertenezca a la edad de oro de las letras latinas, puede citarse que aparece usada en 
	Quintiliano, Institutio oratoria XI, 1, XV. Puede emplearse de la siguiente forma: "... 
	recite ad litteram...". Véase, además, ad pedem litterae, ad verbum, litterate, litteratim, 
	verbalim, verbatim et litteratim. 
	ad niitÜram lad natúraml Con arreglo o de acuerdo con la naturaleza (expresión 
	empleada por Cicerón). 
	ad pedem litterae lad pédem líterail Al pie de la letra. Transcripción en latín moderno 
	de esa expresión usual. Véase, además, ad verbum, ad litteram, litterate, litteratim, 
	verbalim, verbatim et litteratim. 
	ad uerbum lad uérbuml Textual o literalmente. De acuerdo con su construcción quiere 
	decir "conforme a la palabra". Es una expresión culta, propia del latín clásico, 
	empleada por Cicerón (Del orador II, XXX, 130). Se usa para la introducción de citas: 
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	"el artículo 233 del Código Penal prescribe, ad verbum, 
	V éase, además, ad 
	litteram, ad pedem litterae, litterate, litteratim, verbatim, verbatim et litteratim. 
	aurf sacra fames láuri sácra famesl La execrable apetencia del dinero (literalmente "del 
	oro execrable apetencia"). La cita pertenece a Virgilio -Eneida III, 56,57-. El pasaje 
	completo es este: quid non mortalia pectora cogis / auri sacra fames -¡a qué no 
	arrastras los corazones de los mortales, execrable apetencia del dinero! Se aprecia el 
	valor ambivalente de la voz sacer -sagrado y maldito a la vez-, un fenómeno semejante 
	está presente en varias expresiones legales -véase sacer esto-o 
	caue canem Icáue cáneml ¡Cuidado con el perro! (literalmente, cuídese del perro) Al 
	igual que en la actualidad, esta advertencia de la lengua coloquial se consignaba en 
	letreros a la entrada de las casas, tal y como Petronio, en su Satiricón, XXIX, atestigua. 
	contra legem facit, quid id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis 
	legis sententiam eius circumvenit Icóntra léguen fákit, kui id fákit kuod lex proíbet, in 
	fráudem uéro, kui sáluis uérbis léguis senténtiam éius kirkumuénitl Actúa contra la ley 
	el que hace lo que la ley prohíbe, y en fraude (de la ley), ciertamente, quien, sin violar 
	las palabras de la ley, elude (tuerce, rodea) su sentido (literalmente, el sentido de ella) 
	(Paulo I.S. ad. I. cinc., Digesto 1.3.29). 
	deo gratia Idéo grátial Gracias a Dios. Reconstrucción en singular sobre la base de la 
	expresión propiamente romana dis gratia Idis grátial, gracias a los dioses. Véase dicha 
	expresión más adelante. 
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	deus ex miichinii /déus ex máquina! El origen de esta expresión se encuentra en el 
	teatro griego. Significa "un dios desde la máquina". Alegóricamente se aplica a 
	cualquier solución artificial a un problema. Varios dramaturgos griegos emplearon un 
	elemento de la tramoya conocido como ekkyklema, una especia de grúa que permitía 
	transportar a los personajes a través de la representación. Posiblemente Eurípides 
	empleó este recurso con el dios Océano en su Prometeo encadenado, por su parte, 
	Eurípides pudo haberlo necesitado en su Andrómaca. Aristófanes, dramaturgo cómico, 
	parodió su empleo en la Paz. 
	dfs grlitia Idis grátia/ Gracias a los dioses. Expresión del latín coloquial empleada por 
	Terencio en Los hermanos 121. Su forma en singular sería deo gratia /déo grátia/). 
	dia noctUque /diú noctúkue/ Día y noche (literalmente, durante el día y durante la 
	noche). Expresión adverbial empleada por Salustio en La Guerra de Yugurta, 38. 
	También aparece die noctuque /díe noctúque/ (ibid 70), forma gramatical mente correcta. 
	Nótese que en la primera versión, del mismo autor, la -e fue asimilada por la -u. Puede 
	usarse también noctu diuque. Al emplearse en español, dada su función adverbial, no 
	debe recurrirse a preposiciones. 
	ego minus saepe do ad vos litteriis, quam possum /égo mínus sáipe do ad bos literas 
	kuám pósuml A menudo te envío menos cartas que las que puedo (Cicerón, Carta a 
	Terencia y sus hijos, en Epístolas Familiares, Libro XIV, iv). 
	ei venit in mentem hominum fortunas /éi uénit in méntem hóminum fortúnas/ se 
	acordó de las desgracias de los hombres (Quinto Ennio, La Guerra Púnica, Libro I, 18). 
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	La expresión rige ablativo (eO y genitivo (hominum fortunas). Respecto de este último, 
	se emplea un genitivo sigmático arcaico (terminado es "s", la letra sigma en el alfabeto 
	griego),fortunas, en lugar defortunae. 
	eius est nolle, qui potest velle léius est nóle, kuí pótest uélel No querer es (propio) de 
	aquél que puede querer (Ulpiano 3 ad Sab., Digesto 5017.3). 
	exemplT causa lexémpli cáusal Por ejemplo. Modismo del latín clásico usado por 
	Cicerón en, De officiis, IJI, 19. Causa es empleado como preposición impropia. En 
	ocasiones también aparece causa exempli. en español no debe introducirse con ayuda 
	de preposiciones, puesto que posee valor adverbial. Por esto debe decirse, "así pues, 
	exempli causa, los automóviles, motocicletas..." Véase exempli gratia y verbi gratia. 
	exemplf gratia lexémpli grátial Por ejemplo. Expresión propia del latín clásico 
	(Cicerón, De officiis, III, 50; Quintiliano, Instituciones oratorias, V, CX). Destaca el 
	empleo de gratia como preposición impropia. Se admite como una variante correcta 
	gratia exempli. De esta expresión deriva la contracción e.g. empleada en inglés. Véase 
	exempli causa y verbi gratia. 
	festina lente Ifestína léntel Corre despacio. Antítesis equivalente al dicho popular 
	"despacio porque tengo prisa". Forma latina para speude bradeos, expresión griega 
	citada por Suetonio (Vida del Divino Augusto 25): Crebro itaque illa iactabat: speude 
	bradeos Icrébro itákue íla iactábatl -Por esto, frecuentemente aquélla gritaba: corre 
	despacio (en griego speude bradeos)-. También se encuentrafestine lente Ifestine léntel 
	por asimilación del morfema -a con -e. 
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	fortiter in re, suauiter in modo /jórtiter in re, suáuiter in módo/ Con fuerza en la 
	empresa, (pero) con suavidad en el modo (Claudio Acquaviva, General de los Jesuitas - 
	1543-1615-, lndustriae ad curando animae morbos 2, 4). 
	gratia varietatis /grátia uarietátis/ El encanto de la variedad. Quintiliano, Instituciones 
	oratorias, Libro VIII, LII. En español se emplea como un sustantivo acompañado por su 
	adyacente, por ejemplo: "He ahí la gratia varietatis". 
	heri et 'lOdie ipse in saecula /éri et ódie ípse in sáicula/ Ayer y hoy el mismo por 
	(todos) los siglos (Epístola de San Pablo a los Hebreos, XIII, 8), aplicado a Jesucristo en 
	esa carta. 
	hoc est discendi tempus /ok est diskéndi témpus/ Éste es el tiempo de aprender (Séneca, 
	Cartas a Lucilio, Libro IV, XXXVI, 4). 
	hodie et nunc /ódie et nunk/ Expresión adverbial temporal que significa "hoy y ahora". 
	Generalmente se emplea para destacar la importancia de realizar una acción o tomar una 
	decisión 
	iamdiu ignoro, quid agas liámdiu ignóro kuíd ágas/ Tiempo ha que ignoro lo que 
	hagas (Cicerón, Carta a Trebatio, en Epístolas Familiares, Libro VII, ix). 
	id es! /id est/ Esto es. En la lengua inglesa se emplea con mucha frecuencia en su forma 
	contracta, i.e., que significa that is. 
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	iuris praecepta sunt haec: honeste vivere alterum non laedere, suum cuique tribuere 
	liúris praiképta sunt áek: onéste uíuere, álterum non láedere, súum kuíkue tribuérel 
	Estos son los preceptos del derecho: vivir honestamente, no hacer daño a los demás y 
	dar a cada quien lo suyo (Instituciones de lustiniano 1, 3). 
	iiirispriidentia est dfvfniirum atque humiiniirum rerum notitia, iiisti iitque iniiistf 
	scientia liurisprudéntia est diuinárum átkue humanárum rérum notítia, iústi átkue iniúti 
	skiéntial La jurisprudencia es el trato (mejor que "conocimiento") de los asuntos 
	divinos y humanos con el conocimiento de lo justo y lo injusto (Instituciones de 
	lustiniano 1, 1). 
	iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi /iustítia est 
	cónstans et perpétua uolúntas iús súum kuíkue tribuéndil La justicia es la constante y 
	firme voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece (Instituciones de lustiniano 1). 
	liibor lfmae Ilábor límail El trabajo de la corrección (de una obra realizada). Principio 
	de producción artística esbozado por Horacio en su Arte Poética (291). El pasaje 
	textualmente dice: limae labor et mora Ilímai lábor et móral el trabajo y tiempo de 
	corrección (del estilo). 
	levis es si ferre possum, brevis si ferre non possum Iléuis es si férre pósum, bréuis si 
	férre non pósuml Sea ligero si puedo soportado, breve si no puedo soportado. Se 
	refiere a un dolor o enfermedad en general. En el contexto, el autor se refiere a la gota 
	(Séneca, Cartas a Lucilio, Libro III, XXIV, 14). 
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	liquet llíkuetl Forma impersonal del verbo liqueo (ser claro) que se traduce por "es 
	claro, evidente o patente". Es incorrecto introducida con un verbo (por ejemplo "lo 
	anterior es liquet") puesto que contrariaría su carácter verbal-oracional. Lo 
	recomendable es empleada al inicio de la oración y usar el subordinante "que" para 
	referirse a lo que se considera como cierto. También puede emplearse al final de un 
	enunciado o al inicio, separándola mediante comas o con los dos puntos. 
	litteriite Iliterátel Literalmente. También significa "con claridad", doctamente, con 
	erudición, acepciones éstas que se emplean en pocas ocasiones. Su valor es adverbial, 
	propia del latín clásico. No debe emplearse con preposiciones: oo. expresó, litterate, ...". 
	V éase, además, ad pedem litterae, ad verbum, ad litteram, litteratim, verbatim, 
	verbatim et litteratim. 
	litteriitim Iliterátiml Literalmente. Su uso pertenece al latín medieval. El morfema -im 
	procede analógicamente de una familia de adverbios que puede rastrearse hasta el latín 
	arcaico (por ejemplo, partim, en parte, empleado por Livio Andrónico, Odusía IV, siglo 
	II a. C.). No ha de emplearse apoyo preposicional: "... cito litteratim...". Véase, 
	además, ad pedem litterae, ad verbum, ad litteram, litterate, verbatim, verbatim et 
	litteratim. 
	miJtü proprio Imótu própriol Por decisión propia. De valor adverbial, literalmente 
	significa "por un movimiento propio". Pertenece al latín eclesiástico, posiblemente 
	medieval. No debe emplearse en español con una preposición, de ahí que "por motu 
	propio" sea incorrecto. Véase también sua sponte. Es también el nombre de ciertos 
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	rescriptos pontificio s, empleado inicialmente por Inocente VIII en 1484, en cuyo caso 
	su función es la de un sustantivo. 
	imaginaria venditio non est pretio accedente /imaguinária uendítio non est prétio 
	ackedénte/ Al recibirse un precio no hay venta simulada (Ulpiano 21 ad Sab., Digesto 
	50.17.16). 
	imitatio limitátio/ Una traducción tosca sería la de imitación. Sin embargo, la imitatio 
	es un principio de producción artístico. Fundado en el reconocimiento de la excelencia 
	de obras precedentes, un autor romano podía basarse en una obra preexistente con el 
	propósito de superarla. La imitatio involucraba una proceso de síntesis de la pasado con 
	lo nuevo, lo extranjero con lo autóctono. Generalmente se enuncia este principio como 
	imitatio et aemulatio /imitátio et aimulátio/ imitación y emulación. Empero, la 
	aemulatio es una variante del concepto, más amplio, de imitatio, tal y como Cicerón 
	deja entreven en sus Disputaciones Tusculanas (Libro IV, VIII) cuando expresa: 
	imitatio virtutis aemulatio dicitur /imitátio uirtútis aimulátio díkitur/, la imitación de la 
	virtud se llama aemulatio -emulación-o 
	nec sua sponte /nek súa spóntel No por su propia iniciativa (Cicerón, Carta a Mario, 
	en Epístolas Familiares, Libro VII, ii). 
	nihil ad lzaec /níil ad áikl Literalmente "nada a estos (asuntos)". Puede traducirse 
	como "nada tiene que ver con el caso" o "no hace al caso". 
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	non debet, cuí plus licet, quod mínus est non licere Inon débet, kúi plus líket, kuód 
	mínus est non líkerel No se obliga a quien está permitido lo más (a hacerlo), puesto que 
	sería -literalmente "es"- no permitir lo menos; equivale también a "quien puede lo más, 
	puede lo menos" (Ulpiano 27 ad Sab., Digesto 50.17.21). Plus y minus aparecen 
	sustantivados, lo cual es frecuente en los autores latinos. 
	non líquet Inon líkuetl Esta forma impersonal del verbo liqueo (ser claro) se traduce 
	por "no es claro, no es evidente, no es patente". Es incorrecto introducirla con un verbo 
	(por ejemplo "lo anterior es non liquet") puesto que desconoce el carácter verbal- 
	oracional de la entrada que nos ocupa. Lo recomendable es emplearla al inicio de la 
	oración y usar el subordinante "que" para referirse a lo que resulta dudoso. También 
	puede emplearse al final de un enunciado o al inicio, separándola mediante comas o con 
	los dos puntos. 
	non omne quod lícet honestum est Inon ómne kuót líket honéstum estl No todo lo que 
	es legal es honesto (Paulo 62 ad ed., Digesto 50.17.144 pr). 
	nulla víta non est brevís Inúla uíta non est bréuisl Ninguna vida no es breve (Séneca, 
	Cartas a Lucilio, Libro IX, LXXVII, 20). Véase vita brevis, vita brevis, ars longa, 
	praesens tempus brevissimum est, tempus fugit. 
	peccatum est nullum Ipekátum est núluml No ha habido ninguna falta (Cicerón, Carta a 
	Terencia y sus hijos, en Epístolas Familiares, Libro XIV, iv). 
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	plus aut minus /plus áut mínus/ Más o menos, aproximadamente (Quinto Ennio, 
	Fragmentos de referencia incierta). 
	plus cautionis in re est quam in persona /plus cautiónis in re est kuam in persónal Es 
	más la garantía real que la personal. La construcción emplea un genitivo -cautionis- 
	(Pomponio 11 ad Sab., Digesto 50.17.25). 
	praesens tempus brevissimum est /práisens témpus breuísimum est/ El presente es 
	brevísimo (Séneca, De la brevedad de la vida, Libro X, 6). V éase vira brevis, vira 
	brevis, ars longa, nulla vira non est brevis, tempus fugir. 
	qua gratia? /kuá grátia?/ ¿Por qué motivo?, ¿por qué causa? Terencio, El eunuco 99. 
	quid constitueris, cupio scfre /kuíd constituéris cúpio skíre/ Quiero saber lo que 
	decidas (Cicerón, Carta a Trebatio, en Epístolas Familiares, Libro VII, ix). 
	ratio legis /rátio léguis/ La razón de la ley, el motivo por el cual fue hecha la ley (el 
	concepto es amplia y reiteradamente tratado por Santo Tomás de Aquino, Suma 
	Teológica II, 1 q.93). Existe el enunciado ratio legis est anima legis /rátio léguis est 
	ánima léguis/, la razón de la leyes el alma de la ley. 
	sacer esto /sáker esto/ Sea maldito. Enunciado imperativo empleado como "cláusula 
	de cierre" en la Ley de las Doce Tablas (Tabula VIII -Tabla VIII - 21: patronus si clienti 
	fraude m fecerit, sacer esto -si un patrono hiciera fraude a su cliente, sea maldito- 
	/patrónus si cliénti fráudem fekérir, sáker esto/. Pena de contenido moral-religioso. 
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