
TÍTULO \1.—De los grados de parentesco. 

P. ¿Cuáles son los diversos grados de parentesco, puesto 
que, por lo que se ha dicho en el t i tu lo anterior, so comprende 
lo importante que es conocerlos? 

11. Dis t ingüese en el parentesco dos lineas: la linea recia. 



que se sulidivide en superior ó ascendente y en inferior ó des
cendente, y la linea transversal, lateral ú oblicua. La l ínea 
recta empieza, tanto en la ¡larte superior ó ascendente como 
en la inferior ó descendente, con parientes del pr imer grado; 
la l ínea transversal ó lateral sólo principia en el segundo 
grado. 

En el primer grado e s t án : en la linea ascendente, el padre y 
la madre; en la línea descendente, el hijo y la hija. 

En el segundo grado e s t án : en la línea ascendente, el abuelo 
{avus) y la abuela {avia); en la linea descendente, el nieto [ne-
pos) y la nieta [neplis]; en la linea transversal ó lateral, el her
mano y la hermana. 

En el tercer grado e s t án : en la línea ascendente, el bisabue
lo (pronvus) y la bisabuela [proavia); cu la línea descendente, 
el biznieto [pronepos], la biznieta [proneptis); en la línea trans
versal ó la toia l , el iiijo ó la bija de un hermano ó de una her
mana i fralris sororisqne filius, filia], el tío paterno .patruus], 
el tío materno [avunculns], la tía p.iter-na [amila], la tía ma
terna [inulerlera]. 

En el cuarto grado e s t án : en la linca ascendente, el tatara
buelo [abaous], la tatarabuela ial)uviu); en la linea descenden
te, los tataranietos y tataranietas íahnepos g ahneptis); en la 
linca lateral ó transversal, el nieto y la nieta de hermano ó de 
hermana, y asimismo el hermano del abuelo {palmus mag-
nus), la hermana del abuelo {amila magna¡, el iiermano de la 
abuela {avunculns mngnus) y la hermana de la abuela {inater-
lera magna); fitiainioute, los primos y las j ir imas ( I ) . 

En el quinto grado e s t án : en la línea ascendente, el cuarto 
abuelo {atavus] y la cuarta abuela {atavia); en la descenden
te, el cuarto nieto y la cuarta nieta {alnepos, cUneptis); en la 
lateral, los biznietos y biznietas de un hermano ó una herma
na, el hermano y la hermana del bisabuelo {propatriius, proa-
mita], el hermano y la hermana de la bisabuela [proavuncu-
lus, promatertcra), el hijo y la hija de primos carnales por par
te de padre ó de madre, y el que está un grado más p r ó x i m o 
que el que tienen entre sí los nietos de hermanos (2). 

En el sexto grado e s t án : en la línea ascendente, el ([uinto 
abuelo {Irilavns) y la quinta abuela {trüaviu); en la descen-

(1) E l primo y la prima se llaman en freneral consohriima, consohrina; no obstan
te, esta e.xprcsión se .aplica más propiamente á los hijos de do.s hermanas; entonces 
se llama ptt'raeíes á los hijos de dos liermanos, y amitini á los liijos de iin hermano 
y de una hermana. 

(2) E l primo de mi padre y de mi madre se llamapropior soln'ino, porriue está nc-
eesariarnente un grado menos lejano que su propio ilijo, que es mi sohrinu>i. E n efec
to, los hijos de los primos [consohrini) se llaman entre si sohnni. 



dente, el quinto nieto y la quinta nieta {trinepos, trineptis); en 
la l ínea lateral, el tataranieto ó tataranieta del hermano ó de la 
hermana, el hermano y la hermana del tatai-abuelo [ahpatruus, 
abamita), el hermano y la hermana de la tatarabuela [abuvun-
ctilus, abmatertera], los que son hijos de primos ó primas car
nales, ó de un primo y una prima carnal [sobrinus, sobrina). 

P. Más allá del sexto grado, ¿ t ienen los parientes una deno
minac ión particular á cada uno? 

R. No, señor : no se buce más que com[)utarlos por genera
ciones (1). 

P. E l vínculo de sangre que existe entre dos esclavos, ¿les 
da el derecho de sucederso los unos á l o s otros cuando han lle
gado á ser libres y ciudadanos? 

R. Este parentesco servil era desconocido por el derecho 
c i v i l y por el derecho pretorio, ó más bien carec ía del efecto 
que produce el parentesco en cuanto al derecho de suces ión. 
(V. l i b . 1, t i t . X . ) Pero Justiniano, derogando este rigor, quiso 
que bastara el parentesco servil á los hijos para suceder á su 
padre y madre, y aun para sucederse entre si. 

P. ¿üa siempre la proximidad de grado ia preferencia en la 
sucesión? 

R. No, señor : á veces concurre un paidente de un grado más 
remoto con otro más p róx imo, y á veces hasta le excluye. En 
efecto, solamente cuando no existen herederos suyos ni agna
dos es un t í tu lo de preferencia la anterioridad de grado. Asi , 
los nietos herederos suyos son preferidos á los hermanos y her
manas del difunto, que ocupan como ellos el segundo grado, y 
aun al padre y á la madre, que ocupan el primero. 



(1) (V. sobre la computación de grados lo que liemos dicho en el lib. I , t í t . X . ) 


