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1. Seyo, sui iuris y ciudadano romano, ha sido designado por Sempronio, 

dependiente en la tienda propiedad de este último. Seyo contrajo una deuda 

con Mario relacionada con las mercancías que venderá en dicha tienda. ¿Qué 

acción ejercita Mario y contra quién, toda vez que no le han sido cubiertos los 

adeudos? 

 

2. Marco ha sido manumitido per mensam por su dominus Petronio. Una vez libre 

se enamora de Julia (ciudadana romana, liberta) y tiene un hijo con ella 

(Aurelio). 

a. ¿Qué condición tiene Aurelio y por qué? 

b. ¿Podrá Aurelio contraer matrimonio con Livia, miembro de la familia 

senatorial y por qué? 

 

3. Petronio, filiusfamilias de Teodorico, desea manumitir al esclavo Sempronio. 

a. ¿Podrá manumitirlo solemnemente y por qué? 

b. ¿Qué condición tiene ahora Sempronio? 

 

4. Mevio manumite inter amicos a Octavio  

a. ¿Qué condición tiene Octavio? 

b. Octavio se ha enamorado de Julia, manumitida por vindicta por su 

dominus Cayo. ¿Podrá contraer matrimonio con ella y por qué? 

c. ¿Qué condición tiene el hijo ambos y por qué? 

d. ¿Tendrá Mevio algún poder sobre Octavio y, de ser así cual sería éste? 

 

5. Aurelio fue marcado por condena, años después desea adquirir la ciudadanía 

sirviendo a Roma en el ejército durante 6 años. ¿Podrá hacerlo y por qué? 

 

6. Ticio contrae matrimonio con Livia, de esa unión nace Procopio. Ticio fallece en 

guerra cuando Procopio tiene apenas un año. 

a. ¿Qué condición tienen ahora Livia y Procopio? 

b. ¿Qué pasa con los bienes de Ticio, incluyendo los esclavos? 

 

7. Mevio, sui iuris, desea dar en administración a Estico, esclavo de su propiedad, 

una tintorería. 

a. ¿Podrá hacerlo, toda vez que Estico es sólo un esclavo, y por qué? 

b. De ser posible, ¿qué nombre técnico recibiría lo anterior? 

c. Aurelio recibe una toga mal entintada en la tintorería de Mevio. ¿Qué 

procedería? 

d. ¿Hasta qué monto podría reclamar Mevio y por qué? 


